
PROPUESTA de MOVILIDAD 
SOSTENIBLE al 

CONSERVATORIO

Inés del Río Lanchas

Inés Lanchas González

Francisco del Río Fernández



El Conservatorio se va con la 
música a otra parte.

• Se va a una zona con baja densidad de 
población y alejada del núcleo de la 
ciudad.





Nosotros nos movemos
• 200 o 300 coches todos los días realizan 

más de un viaje para llevar a los 
muchachos.

• El servicio de autobuses no cubre con 
horarios ajustados el servicio de 
desplazamiento con lo que no es una 
alternativa para la mayoría.

• El resultado es colocar otra hora        
punta en otro sitio de la ciudad, más 
coches en las calles, más pérdida de 
tiempo, más consumo de combustible,   
más contaminación,  y en definitiva       
más dependencia del automóvil.



Horarios Autobuses Urbanos.
Línea 6: La que pasa más cerca.

• Llegadas:
– 15h 51

– 16h 43

– 17h 39

– 18h 35

– 19h 38

– 20h 34

• Salidas
– 16h 02 (no se llega)

– 17h 25

– 18h 28

– 19h 24

– 20h 20

– 21h 14



¿Hay alternativa?

• ¿Sistema de transporte como el que 
tienen guarderías y algunos colegios, con 
un recorrido adaptado a las zonas donde 
viven los que lo utilicen y que no suponga 
un coste excesivo?



¿Hay alternativa?

Objetivos:
• Utilizar un sistema de desplazamiento colectivo 

para acudir al conservatorio.
• Tener la opción de dejar al niño en el punto de 

recogida del transporte colectivo sin necesidad 
de acompañarlo, ahorrando tiempo a los padres 
que puedan destinar a otros menesteres.

• Impulsar una actuación de movilidad sostenible 
reduciendo los impactos que el tráfico tiene en la 
ciudad y en el medio ambiente.



¿Cómo se podría gestar la 
alternativa?

Recoger información de cada niño:

• ¿Estaríamos dispuestos a participar en un 
sistema mancomunado?

• Que horario tiene nuestro hijo.

• En que zona de la ciudad vivimos.

• Forma de contacto.

Hacer una reunión a propuesta del APA.

• ¿Cuántos podríamos estar interesados?



¿Diseñamos una propuesta?

Por ejemplo:
• Establecer 6 ó 7 paradas según las zonas donde 

vivan los participantes. Objetivo: distancias no 
superiores a 500 metros de la vivienda.

• Establecer unas rutas que salgan del 
conservatorio a las horas y 5 minutos y lleguen al 
conservatorio a las horas menos 5 minutos. 

• Pedir precios a las empresas de autobuses.
• Buscar sistemas de ayudas (por ej programas de 

movilidad sostenible).



¿Diseñamos una propuesta?

Por ejemplo:
• Establecer un precio razonable de uso mensual 

para cada persona que utilice el servicio.
• Valorar si es necesario que una persona (por Ej. 

padres por turno rotatorio) realice las rutas para 
acompañar a los niños. Lo que permitiría no tener 
que acompañar todos a todos los niños de menor 
edad en todos los desplazamientos.

• Realizar si fuera necesario el trámite legal para 
establecer las rutas.

• Pedir colaboración al personal y a la estructura 
del conservatorio para facilitar que los niños 
puedan utilizar el autobús.



MúsicaLINEA MUSICAL



Impacto ahorro de combustible.
Ej. 100 alumnos que utilizaran el servicio un curso

100 coches  2 viajes ida y vuelta: 108.000km.
•3km x 2x2=12km.
•3 días/semana, 30 semanas. 1080km por coche
•Consumo urbano: 9 L/100km.

•9.720 litros de combustible

1 autobús 4 viajes ida y vuelta: 7.200km.
•4 x 2 x 6km= 48km.
•5 días/ semana, 30 semanas.
•Consumo urbano: 50L/ 100km?.

•3.600 litros de combustible.



Impacto ocupación 
espacio urbano

• 100 coches todas las tardes una o dos 
veces, frente a un autobús 4 veces.



Impacto 
Ruido

• Podremos escuchar mejor la música



El tiempo que te ahorras



Coste.

• Un autobus que realiza 4 desplazamientos 
ida y vuelta cuesta 120 € cada día.

• El coste para cada usuario si son 100 sería 
1,2€ por cada día y usuario.

• 3 días/semana por 4,2 semanas = 13 días al 
mes.

• El coste por mes y usuario sería de 15,6€.

15-20 € al mes.



Tarjeta musical.

Tarjeta Viaje al Conservatorio:

Pepito Cantarranas.

C/ del Eco 3.

AVILA.

Instrumentos barato luthiers.

Con esta tarjeta te ahorraras 

un 10% en la compra de un 

bidetófono.



Dificultades

• Conseguir un número de participantes 
que haga posible el proyecto (100).

• Obtener la información de horario de 
clases y dirección.

• Conseguir organizar una ruta que 
satisfaga a la mayoría y que sea viable.

• Organizar un grupo grande.

• Permisos de puesta en marcha de la ruta.



Si somos capaces de hacerlo        
no solo habremos conseguido  
llevar  a cabo una actividad de 
movilidad sostenible.
También habremos ahorrado   
mucho tiempo todos los días para 
dedicar a lo que nos apetezca.
Y lo habremos realizado entre 
muchas personas asumiendo 
nuestra categoría de ciudadanos en 
una acción comunitaria.



¿Lo conseguiremos?

Podemos intentarlo.


