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No es ning�n secreto la grave crisis ambiental que sufrimos en nuestra ciudad. Nuestra salud se 
resiente y compromete la viabilidad de generaciones venideras al no contribuir como debi�ramos a 
la lucha contra el cambio clim�tico. Adem�s, el elevado n�mero de veh�culos causantes de la 
contaminaci�n y el gran espacio p�blico que ocupan, impiden la promoci�n y desarrollo de los medios 
de desplazamiento (a pie y en bici) que constituyen, o deben constituir, una alternativa de m�xima 
accesibilidad para toda la poblaci�n. 

Recientemente, la ciudad de Madrid cuenta con el llamado Plan A de Calidad de Aire y Cambio 
Clim�tico por el que �actuar en calidad del aire y cambio clim�tico es una prioridad en el �mbito

de la Salud Pública� y establece que �un nuevo modelo de ciudad bajo en emisiones exige una 

acci�n combinada sobre la movilidad, el urbanismo y la gestión de la energía y los recursos�

Este diagn�stico que remitimos, se engloba dentro de las acciones necesarias que incluye el citado 
Plan A para que la movilidad peatonal, en este caso, se ligue a la regeneraci�n urbana. Para ello, se 
proponen �acciones que inciden directamente en la movilidad de proximidad en los barrios, 

mejorando la calidad del espacio p�blico, reduciendo la contaminaci�n ac�stica y atmosf�rica y la 

siniestralidad, todo ello encaminado a crear entornos adaptados al peatón�  

Junto a este documento, que ya en s� mismo recoge una l�nea de actuaciones, acompa�amos unos 
anexos para mayor concreci�n. Como decimos en la introducci�n, no hemos querido hacer un 
inventario exhaustivo de todas las situaciones que obstaculizan el tr�nsito peatonal y reducen la 
calidad estancial, sino unos ejemplos extrapolables a otras muchas partes del distrito. Corresponder� 
a las diferentes administraciones completar las acciones propuestas sobre la base del mencionado 
Plan A, sin perjuicio que esta mesa proponga cuantas acciones considere necesario para el fin que 
fue creada. 



MOVILIDAD A PIE 
DISTRITO DE CIUDAD LINEAL 

Mesa de Movilidad y Medio ambiente. 
Octubre 2017 

Son diversos los obst�culos que se encuentra una persona en sus desplazamientos diarios. La mayor�a son 
debidos al elevado n�mero de coches por las calles y al aparcamiento indebido. Pero tambi�n son destacables 
otras ocupaciones como puedan ser cubos de residuos, torretas de luz, se�ales, terrazas o registros de 
sem�foros. 

Nos centraremos en los primeros, ya que el coche y todo lo que lo rodea, representa el porcentaje m�s alto 
de las dificultades que encontramos todas las personas en nuestro ejercicio cotidiano de desplazarnos por la 
ciudad andando y condiciona, de manera abrumadora, la forma, el trayecto, la comodidad, la eficiencia e 
incluso, el riesgo de hacerlo. Tambi�n quer�amos resaltar el car�cter estancial de la v�a p�blica. La calle es 
un espacio com�n no privativo de una parte de las personas, es un lugar de reuni�n, de juego, de 
conversaci�n, donde se tejen las relaciones sociales. Por ello, es necesario considerar la calle no solo como 
v�a para desplazarse, sino para estar.  

En ning�n caso, toda la variedad que indicamos a continuaci�n es caracter�stica de una zona en concreto. 
Representan lo que es com�n en mucha parte del distrito y, seguramente, de toda la ciudad. 

OCUPACIîN DE LAS ESQUINAS 

Los itinerarios peatonales se ven permanentemente impedidos al pretender cruzar una calle. Los 
aparcamientos indebidos e ilegales en las esquinas, aparte de dificultar la visibilidad de otros 
conductores y del propio caminante, impide  continuar el camino si no es esquivando el coche, lo que 
exige tener que usar la calzada o tener que pasar por espacios muy estrechos,  dif�cilmente 
rebasables por personas que llevan a otras o cargan bultos, o por mayores o discapacitados.  
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SUBIDOS A LAS ACERAS Y ZONAS PEATONALES 

Subirse a la acera, por desgracia, es una costumbre en nuestra ciudad. Muchas veces ni siquiera 
hay una razón de supuesta �necesidad de espacio� para estacionar ya que la sección  de la calzada, 

por s� sola, podr�a ser suficiente para albergar 2 bandas de aparcamiento. Una de ellas, incluso en 
bater�a para compensar �perdidas� de plazas por intervenciones claras a favor del viandante y 
siempre teniendo en mente el acceso de veh�culos de emergencia (ver punto m�s adelante). 
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Otras veces, directamente se ignora la acera invadi�ndola de coches y motos con absoluta impunidad 
y desfachatez 

!

!"#!+7'1#

Desde que se peatonaliz� la Pl. Virgen del Romero no hay vez que no est� ocupada por coches y 
motos aparcadas, aparte de las consabidas furgonetas de reparto. Lo que hace que no sea una zona 
exclusiva peatonal, sino un aparcamiento en superficie sin regular. Recordamos que el aspecto actual 
de esta plaza fue debido a la construcci�n del aparcamiento subterr�neo que se llev� por delante 
numerosos �rboles de sombra tanto de esta plaza como de la calle Virgen del Sagrario. A d�a de hoy 
tenemos coches aparcados arriba y �supuestamente� abajo. Los pasadizos que comunican con la 
calle Virgen del Val son tambi�n lugares habituales de aparcamiento de motos incrementando la 
peligrosidad, falta de salubridad y molestias en su maniobra de arranque y estacionamiento.!
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ACERAS MUY ESTRECHAS 

El porcentaje del espacio destinado al tr�nsito y aparcamiento de coches en 
pr�cticamente todas las calles es muy alto si lo comparamos con el peatonal, 
pero hay calles donde este �ltimo espacio cae a la categor�a de rid�culo 
cuando no insultante. Calles como Pileo o Gamur deber�an ser de plataforma 
�nica con prioridad peatonal (sin aparcamiento) o incluso directamente 
peatonales (conservando transparencia ciclista). Otras, como Beato Berrio 
Ochoa o Juan P�rez Z��iga (frente al Parque Bater�as) bastar�a desplazar 
la banda de aparcamiento hasta el centro para aumentar la acera. En este 
�ltimo caso es muy necesaria la actuaci�n ya que es un tramo que forma parte 
de un itinerario escolar muy transitado, junto con Virgen del Val seg�n 
comentaremos m�s adelante (incluso constituy� una propuesta en los 
presupuestos participativos 2017 en la que inclu�a un carril bici) 

 

FALTA DE PERMEABILIDAD PEATONAL 

Esta caracter�stica es propia de los grandes ejes, en nuestro distrito: Alcal�, Arturo Soria, 
Instituci�n Libre de Ense�anza� Sin querer pararnos en el detalle de estas calles, ya que 
merecer�an un trabajo exclusivo, solo queremos hacer constar la falta de pasos peatonales, bien 
sean regulados por sem�foros o no y la corta fase de los mismos para que el cruce de estas 
�autopistas� se haga de forma segura y accesible para todas las personas (niños y ancianos 

incluidos). Sabemos que est� en marcha un proyecto en la calle Alcal� que mejorar� radicalmente 
este aspecto. Confiamos que sea as� y que se traslade a otras avenidas del distrito. 

Pero como dec�amos, no hace falta irnos a estas grandes calles para comprobar c�mo el simple 
hecho de proseguir un itinerario, se convierte, a veces, en un ejercicio �de riesgo�. En esta calle, 

!"#E&.@#7(%#F+(''&#G60()#H&5(')17&'I 

!"#B+%(& !"#H140' !"#6(1-&#6(''+&#J*K&1 

!"#E01)#B@'(C#LMN+>1##



Jos� de Hierro, vemos la falta de un paso de cebra, tal vez sobre elevado, para asegurar el tr�nsito 
peatonal que viene de Buen Gobernador y se dirige hacia el Parque Calero. 

Existen otras calles, que no por secundar�as tienen menos tr�fico y por tanto dificultad en ser 
cruzadas. Nos referimos al eje formado por las calles Virgen del Sagrario � Virgen del Casta�ar � 
Virgen de çfrica � Calle Esteban Mora � M30 el cual es utilizado masivamente por los veh�culos 
para coger la M-30, sobre todo por la ma�ana. En las diferentes intersecciones, aparte de construir 
las correspondientes orejetas para impedir el aparcamiento en las esquinas, son necesarios pasos 
de cebra e incluso alg�n resalte (dotado de vano para no penalizar la movilidad ciclista)  para dificultar 
que los coches vayan a gran velocidad. 

Tambi�n la calle Virgen del Val precisa de pasos 
de cebra en el entorno del mercado que facilite el 
cruce peatonal (Àsobreelevados?) y reduzca la 
velocidad de los motorizados. Esta calle forma 
parte de un eje, junto con Juan P. Z��iga y 
Marqu�s de Portugalete,  muy transitado por 
escolares ya que en estas v�as hay numerosos 
centros educativos, de ocio y  deportivos que se 
encuentran a lo largo. Merecer�a una actuaci�n 
especial desde el punto de vista peatonal y ciclista 
(camino seguro al cole � Programa Stars) y paliar 
los problemas asociados (segundas filas, 
ocupaci�n pasos de cebra, inseguridad, afecci�n 
al autob�s 21, etc.) 

 

ITINERARIOS ESCOLARES Y DE INTER�S COMERCIAL 

Muchas calles tienen un uso intenso de escolares en su camino diario al colegio y son un eje de 
inter�s comercial y residencial. Una de esas calles es Doctor Vallejo. Los problemas de esta calle 
son evidentes: coches y motos subidos a las aceras, ocupaci�n de las esquinas, aceras estrechas, 
etc. El tr�nsito peatonal se ve fuertemente afectado. No se puede circular con sillitas de beb�, carritos 
de compra, maletas� y presenta una gran dificultad para personas mayores o con algún índice de 

discapacidad. Por las ma�anas y las noches este problema se agudiza, porque la acera tambi�n est� 
ocupada por los cubos de basura.! 
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Esta calle enlaza partes importantes del distrito (Desde Juan P. Z��iga hasta Alcal�, pasando por la 
Colonia de San Vicente y Jos� de Hierro), comunica el Barrio de la Alegr�a y Concepci�n con el de 
Pueblo Nuevo y da acceso a numerosos centros de inter�s: Colegios Sagrado Coraz�n, Centro de 
Salud Estrecho de Corea, Polideportivo, Centro de la Once, supermercados, numeroso peque�o 
comercio, farmacias, etc. Adem�s, su orograf�a m�s favorable, en comparaci�n a otros ejes similares, 
hace que esta calle sea propicia para un uso mayoritariamente peatonal y ciclista. 

Otro ejemplo de calle muy transitada y que tambi�n forma parte de un itinerario escolar muy 
importante es Virgen del Sagrario a la altura del colegio Obispo Perell� (Stars) y Ntra. Se�ora de la 
Concepci�n (m�s adelante). Este tramo sufre una muy importante presi�n de coches a la entrada y 
salida de escolares y otros eventos, dificultando no solo la movilidad peatonal, sino la del autob�s. 
Aunque recientemente han instalado vallas que evitan que los coches se suban a la acera mejorando 
la situaci�n anterior, �stas impiden la necesaria permeabilidad peatonal que debe tener una calle 
urbana. En su lugar, deber�an haberse alternado las vallas con espacios di�fanos (al menos 
coincidiendo con los pasos del parque) o bien instalar bolardos. 

El eje Virgen del Val � Juan P. Z��iga � Marqu�s de Portugalete es otro eje escolar a tener en 
consideraci�n y que hemos comentado en el punto anterior 
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ACCESO DE VEHêCULOS DE EMERGENCIA 

Parece razonable pensar que una calle debe facilitar el acceso de los veh�culos de emergencia y de 
alto inter�s social: bomberos, ambulancias, transporte sanitario para cr�nicos, furgonetas para el 
transporte de los mayores a los centros de d�a�. Sabemos de las dificultades que ha habido en 
algunos siniestros y la necesidad de tener que desalojar alguna calle de coches aparcados 
(legalmente aparcados) para que entrara un coche de bomberos. En agosto del a�o pasado se dio 
orden para reestructurar los aparcamientos en la calle Florencio Garc�a precisamente a partir de un 
informe de los bomberos que hablaba de la imposibilidad de acceder a partir del mantenimiento de 
las dos bandas de aparcamiento. 

Como podemos ver en la foto (C/ Doctor Vallejo) es directamente incompatible mantener una 
segunda banda de aparcamiento. Es una cuesti�n de prioridades.  
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De acuerdo a este demoledor panorama no podemos por menos que solicitar la revisi�n seria 
de todas las calles que no re�nan las condiciones necesarias para el acceso de veh�culos de 
emergencia, suprimiendo o variando las bandas de aparcamiento necesarias. Por otro lado, 
aplicar una plataforma �nica con prioridad peatonal es una de las f�rmulas m�s v�lidas para asegurar 
el necesario derecho que asiste a todo viandante en su natural ejercicio de desplazarse a pie, la 
movilidad ciclista y acceso de veh�culos de emergencia. (Ver anexo 1) 

 

OTROS 

OCUPACIîN DE ZONAS DE OCIO Y DEPORTIVAS PARA APARCAMIENTO DE COCHES.  
PARQUE DE LA MEZQUITA 
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Aun siendo una actuaci�n provisional debido a las obras 
de mantenimiento que han de realizarse en el Puente de 
La Paz, el utilizar la zona deportiva y de ocio del Parque 
Salvador de Madariaga (el de la Mezquita) como 
improvisado aparcamiento, denota una baja sensibilidad 
hacia el espacio peatonal y deportivo. Una vez m�s, 
comprobamos c�mo todo gira alrededor del coche y de 
sus supuestas necesidades. Echamos de menos que 
antes de ocupar este espacio no se haya contemplado, 
por ejemplo, el cierre provisional de alguna/s calles para 
un uso exclusivo de aparcamiento, el aparcamiento provisional en medianas en calles con suficiente 
secci�n o directamente la utilizaci�n de los aparcamientos subterr�neos.  

Incre�ble nos parece el cierre de la fuente de dicho parque. ÀPor qu� ensa�arse contra este parque? 

 

PROBLEMAS EN EL PAVIMENTO 

El pavimento de las aceras deja bastante que desear, en la foto un 
ejemplo en C/Virgen del Lluc (frente al Parque Calero). 

 

 

ÀDîNDE ESTç EL PASO DE CEBRA? 

En la calle Argentina, a la altura de la calle Sambara,  hemos visto 
rebajes preparados para facilitar el cruce a trav�s de un paso de 
cebra inexistente. Como es habitual, frente a �l un coche aparcado 
en la esquina. Hay otras calles, detalladas en el punto de 
propuestas, que merecer�an dotarlas de pasos de cebra 

 

OBSTçCULOS DE DESCONOCIDA PROCEDENCIA!

Como se puede observar en la siguiente imagen 
esa parada est� situada junto a un moj�n de 
cemento que en su momento sujetaba un armario 
registro de alg�n suministro y que en la actualidad 
desconocemos si cumple alguna misi�n. Al parar los 
autobuses, la puerta de salida suele coincidir con 
este impedimento y/o con la farola que hay al lado 
lo que impide bajarse con facilidad sobre todo si es 
con sillas de beb�s, maletas, carritos compra, etc. 

En ese tramo de calle es dif�cil mover la parada 
porque en pocos metros se encuentran ubicados el Parada bus EMT en calle Alcal�, 364, a la altura de 

Pueblo Nuevo"
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ascensor del metro, la parada, el moj�n, la farola, la columna telef�nica, el mueble informativo zona, 
la boca de metro y el sem�foro. 

Confiamos en que la pr�xima reforma de la calle Alcal�, se tenga en cuenta todos estos 
impedimentos y aseguren no solo la plena accesibilidad de la calle, sino del servicio de autobuses y 
movilidad ciclista. 

 

CUBOS DE BASURA 

A las constantes invasiones de acera se suman la colocaci�n de 
cubos de basura. A veces durante todo el d�a. 

 

 

  



PROPUESTAS 

Es dif�cil hacer propuestas concretas ya que los problemas, aun siendo de una misma naturaleza, se 
extienden a toda la zona observada. Por tanto, las calles y puntos a los que nos referimos a 
continuaci�n deben entenderse como ejemplos que ilustran una problem�tica muy general.  

1. Aun entendiendo que aparcar subi�ndose a la acera o invadiendo la zona peatonal, por 
desgracia, es casi un �hecho cultural� debemos revertir esta situación y aplicar las medidas 
disponibles (por orden): informaci�n � aviso � multa � gr�a � bolardos (preferentemente en 
calzada)  
 
Sambara, entre Alcalde L�pez Casero hasta Hermanos de Pablo 
Virgen del Lluc, entre Virgen del Sagrario y Hermanos de Pablo 
Doctor Vallejo, entre Alcal� y Jos� de Hierro 
Virgen del Sagrario, entre Virgen del Lluc y Jos� de Hierro (puntuales) 
Plaza Virgen del Romero 
 

2. Dotar a las esquinas del necesario resguardo para evitar f�sicamente los aparcamientos de 
motorizados (�orejetas�) sin que �stas dispongan de vallas u  otras barreras que dificulten el 
tr�nsito peatonal.  
 
Desde aqu� recordamos que el tr�nsito peatonal no comparte la misma rigidez que el 
tr�fico motorizado siendo mucho m�s flexible y espont�neo. Para favorecerlo es muy 
importante minimizar el factor rodeo, en especial, en el cruce de plazas y grandes calles. 
La obra p�blica y dise�o de nuestras calles debe atender  esta caracter�stica y aplicar 
el orden de prioridades que tantas veces se ha anunciado, pero pocas veces se ha 
llevado a cabo: peat�n � bici � transporte p�blico.  
 

!

V;(48%&#7(#'&7(&:#!'0*(#7(#=:#7(#%1#!&).&%1*+9)Q#*&)#=:#B&'-+%%&#2#V.-'(*K&#7(#!&'(1:#,S)(1#141'+%%1W#+-+)('1'+&#/0(#(%#8(1-9)#(.-T#&5%+>17&#1#

K1*(':#,S)(1#1C0%W#*14+)&#)1-0'1%:#V%#'&7(&#&5%+>17&#%%(R1#1#7(.+)*()-+R1'#%&.#7(.8%1C14+()-&.#1#8+(#&#1#*'0C1'#7(#<&'41#+)7(5+71#21#/0(#()#

)0(.-'&#(;('*+*+&#7(#*14+)1'#-()7(4&.#1#+'#8&'#(%#*14+)&#4T.#*&'-&#2#4T.#(<+*+()-(#G*14+)&#)1-0'1%I:#,1#<&-&#7(40(.-'1#*94&#%1#412&'#81'-(#

7(%# (.81*+&# 8M5%+*&# (.-T# &*0817&# 8&'# 2# 81'1# %&.# *&*K(.Q# *+'*0).-1)*+1# 1%-14()-(# +);0.-1# /0(# *'(1# 0)# ()-&')&# K&.-+%# 81'1# %&.# 4(7+&.# 7(#

7(.8%1C14+()-&.#1*-+R&.#G*14+)1'#(#+'#()#5+*+IQ#-(9'+*14()-(#%&.#7(.-+)1-1'+&.#7(#4T.#18&2&#2#8'&4&*+9):#



 
Dependiendo del nuevo espacio creado por la instalación de las �orejetas�, complementarlo 
con bancos o ajardinamiento para incrementar la calidad estancial. 
 
Todo el Barrio de la Concepción �las vírgenes� entre las calles Virgen del Val, Consolación, 

Portillo, y Nuria. (Virgen del Portillo es la �nica que dispone de estos ensanchamientos) 
Calle Sambara, al cruce con todas las calles entre Alcalde L�pez Casero y Hermanos de Pablo  
 

3. Peatonalizar Pileo y Gamur, o bien, crear una plataforma �nica con prioridad peatonal y 
acceso ciclista. 
 

4. Desplazar la banda de aparcamiento hacia el centro y ampliar la acera en la calle Beato Berrio 
Ochoa desde Sambara hasta Virgen del Lluc y en Juan P�rez Z��iga desde Torrelaguna hasta 
Mar�a Zambrano 
 

5. Eliminar una banda de aparcamiento en Doctor Vallejo, entre Alcal� y Jos� de Hierro, 
posiblemente la acera de los impares que es la m�s transitada, ampli�ndola, o bien, crear una 
plataforma �nica y apostar por un corredor peatonal-escolar/ciclista/comercial. 
 

6. Solicitar al servicio de emergencias las condiciones necesarias que ha de cumplir una calle 
para asegurar el correcto acceso de los coches de emergencia. 
 

7. Vigilar los aparcamientos indebidos en el tramo de Virgen del Sagrario, entre Virgen del Lluc 
y Jos� de Hierro ya que afectan claramente al correcto funcionamiento del transporte p�blico. 
 

8. Poner paso de cebra en la calle Argentina al cruce con Sambara; Jos� de Hierro con Buen 
Gobernador; en la calle Fern�ndez Caro con Misterios (propuesta Presupuestos Participativos 
2017), etc. y en aquellos lugares indicados en el B¼ de la Concepci�n (ver anexo) 
 

9. Estudiar la reserva de espacio de acuerdo al car�cter de los diferentes establecimientos 
(supermercados,  tiendas, asociaciones, colegios�) para la carga y descarga y uso puntual  
 

10. Estudiar la reserva de espacio en calzada para  los cubos de basura. 
 

11. Arreglar el pavimento en aceras. Registro de alcantarilla en Jos� de Hierro (cerca del surtidor 
de gasolina) 
 

12. Ver el grado de ocupaci�n de los distintos aparcamientos de la zona y estudiar f�rmulas para 
aprovechar al m�ximo el espacio disponible. Dar prioridad a la poblaci�n residente. En los 
�ltimos a�os se han construido diversos aparcamientos sin que se reflejara en una menor 
ocupaci�n de la v�a p�blica (calles liberadas de coches, peatonalizaciones, etc.), salvo la Pl. 
Virgen del Romero, la cual sufre el aparcamiento indebido de coches, motos y furgonetas. 
 



13. Estudiar de acuerdo al punto 6, la posibilidad de que algunas calles puedan variar el tipo de 
aparcamiento: l�nea por bater�a para compensar las 
plazas �perdidas� e incluso albergar una fila central de 

aparcamiento.  
 

14. Complementar los nuevos espacios peatonales 
creados con mobiliario (bancos, mesas, 
fuentecillas�) y zona verde (plantaci�n de �rboles, 
jardineras�) para incrementar la calidad estancial de 

los mismos. 
 

15. Aquellas terrazas que por su instalaci�n reduzcan 
considerablemente el espacio peatonal, pasar�n a 
situarse en la calzada,  (muy com�n en otras 
localidades) empleando una tarima que iguale en 
altura a la acera. P.ej.: en Hermanos de Pablo 
 
 

16. Bajar las motos aparcadas a la calzada. 
Habilitar espacios adecuados en calzada 
para estos veh�culos. Creemos 
inadmisible que espacios ganados para 
el peat�n como por ejemplo el 
ensanchamiento de esquinas sean 
utilizados casi en exclusiva como 
aparcamiento de motos. En su lugar 
debieran acondicionarse para elevar la 
calidad estancial tal y como hemos 
apuntado en un punto anterior. 
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FINAL 

Como dec�amos al principio, este documento no pretende ser un inventario exhaustivo de todas las 
deficiencias que existen en nuestro distrito desde el punto de accesibilidad peatonal, sino una 
modesta aproximaci�n a ello. Elaborar una relaci�n pormenorizada nos llevar�a meses y unos 
recursos de los que esta mesa, carece.  

M�s adelante podremos complementar esta informaci�n con otros casos que veamos y que 
consideremos oportuno comunicar. Mientras tanto, instamos a esta Junta de Distrito y al çrea 
competente, a redoblar los esfuerzos para que la movilidad activa (entre la que se encuentra la 
peatonal) sea prioritaria en nuestros barrios y en nuestra ciudad. Sabemos de las actuaciones que 
se est�n llevando a cabo en el distrito, en cuanto a ensanchamiento de aceras y protecci�n de las 
esquinas ante invasiones de coches y motos. Creemos que es justo reconocerlo y felicitarnos por 
ello.  
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Anexo 2 
Propuestas de pasos de cebra en el Barrio de la Concepci�n 
 

 
 

 
 




