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En defensa del peatón 
El Ayuntamiento de Madrid viene apostando decididamente por el coche particular como medio de 

transporte para nuestra ciudad. Con el dinero de todos los ciudadanos se realizan inversiones disparatadas 
en subterráneos y pasos a desnivel, en tanto que se retiran bordillos bus y que el transporte público no se 

potencia a la altura de las circunstancias. 
Mientras que en las grandes ciudades del mundo se estudian y ponen medidas de restricción al vehículo 
privado, el Consistorio madrileño estudia como hacer para que puedan entrar más coches en la ciudad. 
El resultado es visible, no solo el tráfico está colapsado, sino que incluso los viandantes tenemos serios 

problemas para desplazarnos por unas calles convertidas en campo de batalla. 
Pero no vamos a consentir esta situación, los peatones somos mayoría y queremos una ciudad donde se 

pueda caminar, pasear, jugar y charlar en sus calles. 
Queremos un Madrid hecho a la medida del ser humano, no un gigantesco y caótico "scalextric". 

Vamos a por ello. 

Los peatones: esa mayoría 
silenciada y perseguida 

Los peatones somos mayoría, pero el Ayuntamiento 
no lo entiende así, y esta mayoría social ha de padecer 
numerosos males por la invasión del coche: 

Madrid es la segunda capital más ruidosa del mun
do, a causa del coche; también la contaminación at
mosférica viene producida por el automóvil, dándose 
la circunstancia de que el peatón sufre estos factores 
en mayor medida que el conductor, que puede subir 
sus ventanillas. 

Los coches no solo se situan en doble y triple fila: 
aceras, parques, plazas se convierten en aparcamiento. 

Los coches bloquean esquinas y pasos de peatones. 
Andar en Madrid es una carrera de obstáculos, insal
vables cuando se es anciano, impedido o se va cargado 
con bolsas de la compra o con niños pequeños. 

Se diseña la ciudad para el coche, no para el peatón, 
y éste se ve obligado a dar rodeos para encontrar un 
semáforo o un paso para cruzar. 

El ayuntamiento no actua frente a los vehículos 
aparcados en la acera o en las esquinas y pasos de pea
tones o áreas peatonales; como consecuencia de la in
vasión del coche, la calle se ha convertido en una sim
ple vía de circulación y ha perdido sus usos tradiciona
les socialmente tan necesarios, lugar de encuentro y 
esparcimiento, espacio de juegos infantiles, lugar de 
descanso y fiesta. 

Además el abandono de la política de carril-bus y la 
· ocupación de los mismos, provoca que el autobus ten
ga que someterse al ritmo de un atasco del que no es 
culpable y hace que los ususarios tengan que aguantar 
largas esperas y excesivas duraciones de trayecto. 

Mientras que en ciudades europeas con mas cuestas, 
un gran número de ciudadanos se desplaza en bicicle
ta, en Madrid, por falta de respeto al ciclista y egoismo 

del conductor, hacerlo es una temeridad. 
Cada año mueren en España más de 1.000 peatones 

atropellados y unos 15.000 sufren graves heridas por 
ésta causa. 

Para un Madrid habitable 
* Paralización de los planes de pasos a distinto nivel. 
*No más aparcamientos en el interior de la M-30. 
* Creación de una red de calles e itinerarios peato

nales dedicados al paseo y no solo con vistas comercia
les, ampliación del espacio en las aceras, restitución de 
los bulevares, eliminación de barreras arquitectónicas. 

* Hacer reserva de calles exclusivas para el transpor
te público. 

* Carriles-bus con separador en las principales vias 
de circulación. 

* limitación de la velocidad a 70 km/h en la M-30 (a 
mayor velocidad más ruido y contaminación) y a 40 
km/h en el resto del viario (a pesar de que la publici
dad quiera vendemos lo contrario). 

* Priorizar los tiempos de paso del transporte públi
co en las calles mediante sistemas adecuados de seña
lización. 

* Establecer aparcamientos seguros para bicicletas y 
favorecer la utilización conjunta de bicis y transporte 
público. 

* Vigilancia y fuertas sanciones por aparcamiento 
indebido en espacios peatonales, .carril-bus, esquinas y 
pasos de peatones. 

* Instalación de bolardos y macetones en las entra
das a las plazas y en las aceras para evitar sú invasión 
por el coche. 

* Ampliación y mejora de la actual red de transporte 
público, aumentando frecuencias y nº de unidades. 

* Reintroducción del tranvia. 
* Prohibición de la publicidad del coche en los prin

cipales medios de comunicación. 
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¿sabias que ... 

... en Madrid el 43% de los desplaza
mientos se hacen a pie, el 34% en transpor
te público y sólo el 20% en vehículo priva
do? 

... de los tres millones de habitantes del 
muniqipio de Madrid, 1, 7 millones nunca se 
desplaza en coche? 

... un 10,4% de los madrileños son an
cianos, un 8,1% niños, un 6% bebes y un 
5, 7% disminuidos; es decir, un tercio de la 
población es incapaz de conducir, y que só
lo el 38% de los hogares disponen de vehí
culo? 

... un enorme porcentaje de las inver
siones municipales en infraestructura de cir
culación tienen como principal destinatario 
el coche? 

'( 

... el ruido y la contaminación atmosféri
ca es producida, principalmente, por el co
che? 

el espacio dedicado al automóvil, 
tanto en viario como en aparcamientos, es 
manifiestamente excesivo y va en aumento? 

... la probabilidad de accidente es 125 
veces mayor para los usuarios del automóvil 
que para los del ferrocarril? 

acera 
es para 

peatón 


