
 

 

Programa de Seguridad Vial 

La Fundación Abertis pone en marcha el proyecto 
KanGo! con el fin de facilitar el uso del transporte pú-
blico para ir al colegio 

 

� La Fundación Abertis, el Ayuntamiento de Barcelona, la Fundación Catalana Síndrome de Down, 

Telefónica y Transportes Metropolitanos de Barcelona ponen en marcha el proyecto KanGo!, que 

facilita el uso del transporte público de forma autónoma por parte de los escolares del distrito de 

Sarrià-Sant Gervasi (Barcelona).   

� El/la cooperante KanGo! formará parte de la Fundación Catalana Síndrome de Down y velará por 

que cada alumno marque el control de paso, lo cual generará automáticamente un aviso infor-

mativo para las familias.  

� En el acto de presentación del convenio han estado presentes el director de Relaciones Institu-

cionales de Abertis y director de la Fundación Abertis, Sergi Loughney; el regidor del distrito de 

Sarrià-Sant Gervasi, Joan Puigdollers; la directora general de la Fundación Catalana Síndrome 

de Down, Katy Trias; y el director de Administraciones Públicas de Telefónica en Cataluña, Ma-

riano Yagüez.    

 

Barcelona, 3 de marzo de 2015 

La Fundación Abertis, el Ayuntamiento de Barcelona, la Fundación Catalana Síndrome de Down, 

Telefónica y Transportes Metropolitanos de Barcelona desarrollan el proyecto KanGo! con el fin de 

facilitar el uso del transporte público por parte de los escolares del distrito de Sarrià-Sant Gervasi 

(Barcelona). Se trata de una prueba piloto que pretende favorecer la autonomía de los niños apor-

tando seguridad y confianza a las familias y al alumnado en sus desplazamientos a los centros 

educativos. 

La prueba piloto consiste en:  

1) Aplicar la tecnología NFC en las paradas de las líneas de autobús urbano más cercanas a las 

escuelas.  

2) Enviar información a las familias del paso de sus hijos por las paradas establecidas.  

3) Que las familias reciban por SMS o correo electrónico un aviso informativo.  

 

La NFC (del inglés Near Field Communication) es una tecnología que facilita la interconexión de 

dispositivos y el intercambio de datos sin contacto explícito en entornos acotados. Por lo tanto, las 

familias de los niños podrán recibir automáticamente información sobre el punto en el que éstos 

se encuentran (paradas o escuela) tan pronto como validen su tarjeta de transporte. Para ello, en 

cada una de las paradas establecidas habrá una persona, llamada cooperante KanGo!, que forma-
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rá parte de la Fundación Catalana Síndrome de Down y velará por que quede marcado el control 

de paso de cada alumno. Para el buen funcionamiento de esta iniciativa se solicita a las escuelas 

que cuenten con un punto de validación en la entrada del centro, así como su implicación en el 

proyecto y la mediación con las familias. 

Actualmente participan en la iniciativa alrededor de 100 niños y niñas, cifra que varía en función 

de la organización familiar diaria. Para participar en este proyecto los niños deben tener un míni-

mo de 8 años, llevar la tarjeta de transporte (T12) así como la tarjeta identificativa con el disposi-

tivo NFC, y pasar por el punto de control de la parada establecida y por el punto de la escuela.  

Seis centros se han sumado al proyecto: el IE Costa i Llobera, el Colegio Sant Ignasi, La Salle Bo-

nanova, el Colegio Jesús-Maria Sant Gervasi, la Escuela Tàber y la Escuela Projecte.  

La prueba piloto, que se activó el pasado mes de enero, estará en marcha hasta junio del presen-

te año 2015. Entre los meses de junio y julio se realizará una evaluación de los objetivos alcanza-

dos y de las carencias detectadas en el proyecto. 

En el acto de presentación del convenio han estado presentes el director de Relaciones Institucio-

nales de Abertis y director de la Fundación Abertis, Sergi Loughney; el regidor del distrito de Sa-

rrià-Sant Gervasi, Joan Puigdollers; la directora general de la Fundación Catalana Síndrome de 

Down, Katy Trias; y el director de Administraciones Públicas de Telefónica en Cataluña, Mariano 

Yagüez.   

 

La Fundación Abertis 

La Fundación Abertis actúa en tres grandes ámbitos (sociedad, cultura y medio ambiente) con el 

objetivo de minimizar el impacto sobre el territorio de la actividad económica del Grupo Abertis en 

los países en los que opera. El compromiso con la sociedad se plasma en un extenso programa de 

seguridad vial dirigido principalmente a los conductores o peatones más vulnerables; en el ámbito 

de la cultura, la Fundación Abertis colabora con las principales instituciones culturales del mundo; 

y, en el ámbito medioambiental, su sede, el castillo de Castellet, es centro UNESCO para las Re-

servas de la Biosfera Mediterráneas.  

 

 

 


