
COMUNICADO DE APOYO AL EJE CÍVICO DE VINATEROS 

En la actualidad se está 

procediendo a la ejecución de la 

obra de rehabilitación de la calle 

Vinateros y una parte de Avenida 

de Moratalaz, entre las calles 

Doctor García Tapia y Vinateros. En 

el proyecto se prevé la 

repavimentación del conjunto de 

la calle, la ampliación de aceras 

en distintos tramos y la 

incorporación de un carril bici en 

ambas direcciones. Para los 

trayectos motorizados se 

reservan dos carriles por sentido, 

a los que se añade un tercero –carril bus-, que se prolonga desde Diego de 

Valderrábano hasta Arroyo de la Media Legua, dado el elevado número de 

autobuses que confluyen en esa zona. 

Entendemos que el desarrollo de este eje cívico promociona el flujo peatonal y se 

adapta a las necesidades de personas mayores y con dificultades de movilidad: 

ajustándose a criterios de accesibilidad universal, ampliando aceras, introduciendo 

nuevos pasos de peatones e incluyendo una nueva pavimentación más segura. Así 

mismo facilita el tránsito ciclista, evitando el peligro derivado de la coexistencia entre 

peatones y ciclistas. Según se indica en informes publicados por el Ayuntamiento, la 

intención es prolongar el itinerario ciclista hasta el parque del retiro. 

Por otro lado, también garantiza el tráfico motorizado, ya sea el transporte público, 

el coche privado y la carga y descarga. Relativo al comercio, multitud de estudios 

demuestran que facilitar y potenciar el tránsito de peatones tiene una influencia 

claramente positiva sobre el comercio. 

En definitiva, entendemos que es un proyecto equilibrado que garantiza los distintos 

usos existentes y camina en la misma dirección que el resto de capitales europeas, 

apostando por ciudades y barriosamables y sostenibles.  

Por todo ello mostramos nuestro apoyo a este proyecto, y animamos al Ayuntamiento 

de Madrid a realizar una campaña informativa para resolver las dudas que puedan 

existir entre comerciantes y vecinos/as. 

 

  



 

 

Entidades del distrito firmantes: 

 MORATACLETA 

 AAVV AVANCE-FRAVM 

 COMISIÓN DE MOVILIDAD DEL COLEGIO SIGLO XXI (BICISIGLERAS) 

 ASOCIACIÓN APOYO 

 ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL ÁGUILAS DE MORATALAZ 

 ASOCIACIÓN CAMINAR 

 ES LA SALAMANDRA 

 CFS ARTILLEROS MORATALAZ 

 ALFAZ 

 COMISIÓN PERMANENTE FORO LOCAL MORATALAZ 

 

Entidades, organizaciones y plataformas del conjunto de la ciudad firmantes: 

 ASOCIACIÓN CICLOTURISTA Y DE CICLISMO URBANO PEDALIBRE 

 COMISIÓN BICIS DE LA AMPA AMADOR DE LOS RÍOS Y GRUPO CICLISTA 

AMADORES DE LA BICI  

 COMISIÓN DE MOVILIDAD DEL COLEGIO MONTSERRAT- BICICLISTAS 

MONTSERRAT 

 BICILINEAL 

 BICILLECAS 

 VIKALVACLETA 

 CICLOGUINDA 

 CARRIL BICI CASTELLANA 

 


