
Excma. Sra. Alcaldesa Mireia Ingla,

Somos un grupo de cinco alumnos de 1º de Bachillerato de la escuela Ágora Sant

Cugat International School. Somos Beth Vila, Rodrigo Sarasquete, Olivia Hageman,

Julia Church y Clara BIosca, y estamos participando en el concurso YOUR Ideas YOUR

Initiatives 2019 - 2020, que es un concurso sobre seguridad vial y movilidad

sostenible promovido por la empresa Renault, a nivel mundial, con finalidad

educativa.

Nuestro proyecto tiene el objetivo de concienciar a los jóvenes sobre los efectos que

el alcohol tiene en la conducción con la finalidad de prevenir los accidentes de tráfico

y disminuir la mortalidad de los conductores debido al consumo del alcohol cuando

salimos de fiesta. Tenemos claro que lo mejor para que estos accidentes no

ocurrieran sería el consumo cero de alcohol, pero viendo que ya hay muchas

campañas que promueven esto, y las cifras no cambian, hemos pensado en otras

soluciones. Además, como adolescentes que somos, hemos podido ver estos

comportamientos en personas de nuestra edad y mayores, subiéndose a vehículos

habiendo bebido y sin pensar en que su vida y las de sus amigos pueden estar en

peligro.

Para evidenciar la gravedad de la situación les proporcionamos el siguiente dato:

según el periódico ABC en Cataluña un 50% de los accidentes mortales en las

carreteras han dado positivo en alcohol y drogas este 2019.

Nos gustaría explicarles las diferentes partes que forman nuestro proyecto:

Tras documentarnos sobre la influencia del alcohol en los accidentes de tráfico,

hemos realizado y pasado una encuesta para saber cuánto saben los jóvenes sobre

las normas de conducción con relación al alcohol. Obtuvimos cerca de 400

respuestas en menos de 24 horas, con las que hemos realizado un estudio para

evaluar la consciencia que tienen los jóvenes sobre el tema.

También hemos grabado un cortometraje que plasma el mensaje que queremos

transmitir, con la intención de subirlo a las redes sociales y expandir consciencia

entre los jóvenes. Que pueden ver en el siguiente link:

https://youtu.be/hnsw4eXXDP4

https://youtu.be/hnsw4eXXDP4


Y finalmente solicitamos su ayuda para conseguir que, al menos en nuestra

localidad, si el consumo de alcohol no es cero, la mortalidad sí lo sea.

Nuestra propuesta es que el Ayuntamiento flete dos autobuses que hagan un

recorrido desde la zona donde se encuentran las discotecas en Sant Cugat hasta los

diferentes barrios que forman el municipio y ciudades cercanas. Esto sería una

manera eficaz de garantizar la seguridad de los jóvenes y evitar cualquier posible

accidente. También hay que tener en cuesta que el servicio de trenes es muy

limitado esas horas de la madrugada.

Creemos que el sitio adecuado para proporcionar estos vehículos la rotonda donde

se juntan el carrer de Can Solà, la avenida de les Roquetes y la avenida de les Corts

Catalanes. Es la zona donde se encuentran tres discotecas de gran aforo: Bocca

Restaurant & Club, Teatre Sant Cugat, Moon Club y Star Light.

La idea es facilitar dos autobuses las noches del viernes y sábado que hiciesen la ruta,

una vez a las 3:30h y otra a las 5:00h. Este sería el resumen de su recorrido:

AUTOBÚS 1: De las discotecas hasta la estación de tren de Bellaterra (9 min), de

Bellaterra hasta el ayuntamiento de Cerdanyola (11min), y de Cerdanyola de vuelta a

las discotecas (8 min).

AUTOBÚS 2: De las discotecas hasta la estación de tren de Sant Cugat (8 min),
de ahí hasta la estación de tren de Valldoreix (8 min), de Valldoreix hasta la
estación de Mira-so (6 min), y de ahí vuelta a las discotecas (8 min).

Salida: Av de les Roquetes
Parada 1: Ctra. de Vallvidrera-Turó de Can Mates
Parada 2: Plaça Can Cadena
Parada 3: Estació de la Floresta
Parada 4: Estació de Mirasol
Parada 5: Av. De Montserrat Roig- Hospital General de Catalunya



Agradeceríamos que considerasen nuestra propuesta para y que este proyecto siga

adelante y alcance su finalidad: evitar los accidentes de tráfico entre los más jóvenes

tras salir de fiesta habiendo consumido alcohol.

Gracias por su tiempo,

Cordialmente,

Beth Vila Julia Church Olivia Hageman

Clara Biosca Rodrigo Sarasquete


