
Peatón: ¡Defiende tus derechos! 
Peatón: como habitante de la ciudad es

tás pemumentemente amenazado de atro
pello al cruzar las calles, pero además de 
este mortal peligro, los coches y sus conduc
tores agreden continuamente tu espacio, tus 
oídos y el aire que respiras. 

Los peatones somos MAYOR/A en la vi
da urbana, sin embargo a diario presencia
mos como los vehfculos atropellan, si no 
nuestros cuerpos, si nuestros derechos al iJJ
vadir aceras, no respetar los semáforos o 
aparcar en la esquinas. 

Aunque insuficientemente, los derechos 
del peatón están contemplados en las nor
mativas, y su vulneración castigada. Pero el 
Ayuntamiento de Madrid no se distingue 
por extremar el celo en nuestra defensa, as{ 
como en muchas ocasiones los agentes de 
la Policía Municipal hacen caso · omiso de 
nuestras denuncias. 

Por ello, para exigir el respeto de los dere
chos del peatón y para defender a Madrid 
de un cáncer que amenOZQ convertirlo en 
un aparcamiento gigantesco e inhabitable, 
se hace necesario conocer la nonnativa y el 
modo para hacerla cumplir. 

APARCAMIENTO 
La Ley de Seguridad Vml (ISV), la Or

denanza Municipal de Circulación 
(OMC) y el Reglamento General de Cir
culación (RGC) prohiben terminante
mente y sancionan con multa: 

* Aparcar en aceras, paseos y demás ro
nas destinadas al uso del peatón (artículos 
40.b OMC y 94.1.c RGC). 

* Aparcar en pasos de peatones señali
zados (artículos 33.e OMC, 39 LSV y 
94.1.b RGC). 

* AparcM en paradas de transporte pú
blico y en los carriles bus (artículos 33.j y 
40.c OMC, 39 LSV y 91.2.i RGC). 

* Aparcar a menos de cinco metros de 
las esquinas (artículo 33.k OMC). 

* Aparcar frente a las salidas usuales y 
de emergencia de locales de espectáculos 
y demás centros de concentración de pú
blico mientras duren los actos (artículos 
40.g OMC y 91.2.j RGC). 

* Aparcar en doble y triple fila (artículo 
94.2 y 91.2.h RGC). 

* Aparcar impidiendo la entrada y sali
da de personas de un inmueble (artículo 
91.2.c RGC). 

INFRACCIONES EN CIRCULACIÓN 
Ve.locidad La LA V y la OMC prohibe y 

sanctona: 
* Circular a más de 50 Km/h por el inte

rior del casco urbano (artículo 5 OMC y 
50RGC). 

* Circular a más de 30 Km/h cuando se 
realiza por calles de aceras estrechas o 

que carecen de éstas si hay peatones, 
cuando por haberse formado charcos se 
puede salpicar a los peatones o cuando se 
atraviesan zonas en las que es previsible la 
presencia de niños, ancianos o impedidos. 
(artículos 8 OMC y 50 RGC). 

Preferencia de Paso. La LSV, la OMC y 
el artículo 57 RGC obligan a que los con
ductores respeten la prioridad de paso de 
los peatones y sancionan el incumplimien
to en los siguientes casos: 

- En los pasos de cebra y en los semáfo
ros en fase roja o ambar (artículos 18 
OMC y 23.1 LSV). 

- Cuando el coche tenga que cruzar la 
acera en un vado (artículo 18 OMC). 

- Cuando el autobús se encuentre dete
nido en su parada y el coche circule por su 
derecha (artículos 18 OMCy233 LSV). 

- Cuando el coche vaya a doblar una es
quina y haya peatones cruzando la calle 
donde va a entrar el coche (artículos 18 
OMC y 2J.l LSV). 

Circulación por aceras y espacios pea
tonales. Esta rigurosamente prohibida y 
sancionada por el artículo 1215 RGC. 

Ruido y contaminación. La utilización 
del claxón solamente está autorizada para 
advertir de la presencia del automóvil pa
ra evitar un accidente. Cualquier otro uso 
constituye infracción (artículo 110 RGC). 
También incurre en infracción la emisión 
de gases y contaminantes por encima de 
los límites legales. Aunque los peatones 
no vayamos provistos de aparatos de me
dición, no te resultará dificil detectar los 
casos más escandalosos. 

lA RESPUESTA DEL PEATÓN 
Cuando seas testigo o victima de con

ductores que cometen infracciones vulne
rando los derechos del peatón, debes ha
cer lo posible para que esa conducta no 
quede sin castigo. Para ello, se hace nece
sario saber algunas cosas: 

Si no hay policias en las cercanias del lu
gar donde se esta cometiendo o se ha cfr. 
metido la infracción: 

* Llama al 092 si se trata de coches que 
permanecen mal aparcados. 

* Si no puedes esperar a que acudan los 
municipales, o si se trató de una infracción 
que ya no pueda ser vista (por ejemplo, 
saltarse un paso de cebra), toma nota de 
las características del coche: matrícula, 
marca, modelo y color. 

*Dirige una denuncia al Ayuntamiento, 
aportando tus datos y los del vehículo, re
latando lo sucedido. 

* La denuncia puede ser presentada en 
los registros de Plaza de la Villa, de las 
Juntas de Distrito o de las unidades de la 
policia municipal. Lleva copia para que la 

sellen y devuelvan. 
Si encuentras un policia, pero no le da 

tiempo a presenciar la infracción: 
* Tienes derecho a formularle tu denun

cia y él obligación de recogerla (artículos 
82y830MC). 

* El policía tiene que extender "in situ" 
el correspondiente boletín de denuncia 
(talonario de multas), donde hará constar 
los datos del vehículo que tú le tendrás 
que aportar, el hecho denunciado, el lu
gar, día y hora de la infracción, así como 
tu nombre, apellidos, domicilio y profe
sión. (artículos 83.2 y 3 OMC). 

* No se te dará copia del boletín de de
nuncia, pero puedes pedir al agente el n2 

de la denuncia para su posterior segui
miento. 

Si el policia se haya presente cuando se 
esta comentiendo la infracción, por ejem
plo, le llevás a ver un coche mal aparcado. 

* El propio agente éstá obligado a ac
tuar como denunciante (artículo 82 
OMC), haciendoló así constar en el bole
tín. Puede pedirte que te identifiques para 
hacer constar en el boletín que actuó a re
querimiento tuyo. 

* Si, pese a tu insistencia, el policía se 
niega a extender el boletín, está cometien
do a su vez una falta grave o muy grave 
(artículos 45.6 y 8 de la Ley 4/92 y 46.12). 
Además si te trata con grosería o prepo
tencia estará cometiendo la falta grave 
prevista en el artículo 46.2 de la Ley 4/92. 

* En tal caso, toma nota o recuerda el 
n2 de identificación que el policia luce de
bajo de la placa que verás en su pechera. 

* Dirige una denuncia al Ayuntamiento, 
tanto del coche infractor como del agente 
municipal, identificandole por su n2, inclu
yendo un relato detallado de los hechos. 

* No estará de más contar con testigos. 
Si los tienes da sus nombres y direcciones 
en la denuncia. 

* Ponte en contacto con AEDENAT pa
ra hacernos saber los hechos. 

TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS 
* La tramitación es relativamente com

pleja, pero te conviene saber que si el con
ductor o propietario del coche contesta la 
denuncia, el Ayuntamiento te debe enviar 
copia de su escrito y darte quince días de 
plazo para que formules alegaciones. 

* La resolución que finalmente se dicte 
se te debe comunicar. Si la multa te pare
ce escasa o no sancionan, puedes recurrir 
al concejal, incluso demandar al Ayunta
miento. 

* Si por cualquier razón tienes que re
alizar la denuncia tú mismo, ten en cuenta 
que las infracciones prescriben a los dos 
meses, así que date prisa. 
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L _j 

Modelo de denuncia 

limo. Sr. Concejal Delegado de Circulación y Transportes 

0./Dª ............................................................ , mayor de edad, vecino/a de Madrid, domiciliado/a 
en la calle/plaza .................................................. , con DNI nº··················· ante V.l'. comparece y 

Expone 
12.- Que siendo las ...... horas del día ...... del mes de .................. , fui testigo de que el auto-
móvil · (descripción lo más detallada posible: modelo, marca, color, etc.) ............. de matrícula .............. , 
a la altura de (calle y nº, cruce de las calles, etc.), ....................................... (descripción de los hechos; 
por ejemplo, se hallaba estacionado en la acera). 

22.- Que tales hechos incurren en la infracción prevista en el artículo/s ................................. . 
de la (señalar norma aplicable: Ordenanza Municipal, Ley de Seguridad Vial, .. .) .................................................... .. 

(En su caso) 32.- De los hechos arriba denunciados fueron también testigos 0./Dª ................... , 
con domicilio en .................................................. (y así sucesivamente con todos los posibles testigos). 

Por lo expuesto, 
Solicita 
Que teniendo por presentado este escrito se sirva V.l. admitirlo, dando en su mérito por de
nunciada la infracción consignada al efecto para que el Ayuntamiento ejerza las facultades dis
ciplinarías y sancionatorias sobre quién resulte responsable de la falta. 
Por ser Justicia que pide en Madrid a ..... de ...................... de 199 .. 

(Firma) 


