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Una nueva señalética
para peatones y
ciclistas en Vallecas
kk Está instalada

en el entorno del
intercambiador de
transportes de Sierra de
Guadalupe
Por Proyecto
ECCENTRIC Madrid

Desde el pasado mes de octubre
el entorno de la estación Sierra
de Guadalupe cuenta con un
pionero sistema de señalización
orientado a peatones y ciclistas.
Las nuevas señales, instaladas
en los alrededores del área intermodal, se dirigen a la población
que reside y trabaja en Vallecas,
en sus movimientos cotidianos y
diarios y con el apoyo del transporte público.
Dicha intervención forma
parte del proyecto ‘LEERMADRID’, que contempla la im 
   cado de señalización universal
para permitir la orientación y
la autonomía de los peatones,
principalmente de aquellos con
necesidades especiales, niños y
mayores. Es la primera señalética de Madrid orientada 100% al
peatón y no al vehículo, y forma
parte de una acción más grande,
en la que se impulsa la movilidad
peatonal y el transporte público,
y se reduce el uso del vehículo
privado, principal causa de contaminación atmosférica en Madrid. Se va a implantar en otras
zonas de la capital, en las que la
orientación no va dirigida solo a
los habitantes de la ciudad, sino

también a los turistas o foráneos.
Los sistemas de señalización
viaria se convirtieron en los principales elementos de orientación
en las ciudades. Sin embargo, no
tienen el nivel de detalle adecuado para que el peatón y el
ciclista puedan guiarse en
su entorno inmediato.
En la actualidad, aplicaciones móviles como
‘Google Maps’ y ‘Citymapper’ han empezado
a desempeñar este papel,
pero tampoco son las
herramientas más adecuadas para los modos
de movilidad no motorizados. ‘Google Maps’
propone un itinerario en
base al tiempo estimado
del recorrido. Sin embargo, no considera aspectos
como la seguridad vial y
la accesibilidad.
Itinerarios más seguros
Un sistema de orientación adecuado a los
peatones debe indicar
itinerarios más seguros
y atractivos, priorizando
las rutas con vigilancia natural,
acceso sin escalones, buena iluminación, fachadas activas y mobiliario urbano (bancos, fuentes,
etc.). Además, debe ser coherente y de fácil lectura, dando a la
      
en sus desplazamientos a pie.
Sabemos que los peatones se
guían por las calles principales
para evitar desorientarse, a pesar
de que el recorrido sea más largo
o menos agradable. En este sentido, la nueva señalética también
invita a conocer otros lugares y
rutas, explorando lo que hay más
allá de los trayectos habituales.
Así, contribuye a dinamizar el

comercio de barrio y el turismo,
además de crear una mejor experiencia de la ciudad para todos.
Identidad de barrio
En Vallecas, la nueva señalética destaca tanto lugares que
refuerzan la identidad del barrio,
como el casco histórico de Villa
de Vallecas y la Iglesia San Pedro
Ad-Víncula; como otros poco explorados, como la calle de Arboleda, que en 2018 tuvo una ampliación del espacio dedicado al
peatón y a la bicicleta, y el Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), dónde
se localizan algunos de los más
importantes centros de enseñanza e investigación de Madrid.
La información contrastada
de distancias a pie y en bicicle-

pastoral regresa meses
después de que ardiera
el tejado del templo
Uno de los carteles instalados en el entorno
del intercambiador.
Juan Harán @juanharan

ta incentiva la movilidad activa,
revelando que nuestros destinos
están a menudo mucho más cerca de lo que pensamos.
El proyecto ECCENTRIC apoyó la implantación de la nueva
señalética en Vallecas, a partir
de las medidas que promueven
la mejora de la accesibilidad del
espacio público. Éstas son la medida 2.8 ‘Estrategias de gestión
de la movilidad para grupos vulnerables, con perspectiva de género’; la 4.6 ‘Espacio público adecuado para ir a pie en las zonas
periféricas’; y la 4.7 ‘Facilitar la
movilidad ciclista fuera del centro de la ciudad’. Q

Por: Madres Unidas
contra la droga

Carmen Díaz, en el centro, en una rueda de prensa

a la calle con pancartas para denunciar los puntos de venta de
droga y, desde entonces, no han

Concluye la reforma
de la parroquia de
la Cañada Real
kk La actividad

Carmen Díaz Bermejo: contra la
criminalización de tres décadas de lucha
Nuestra compañera Carmen Díaz
Bermejo, fundadora y miembro
activo de ‘Madres unidas contra
la droga’, está citada a declarar el
7 de enero en el Juzgado de lo penal número 2 de Valencia, acusada de un supuesto delito de sustracción de menores, donde se
enfrenta a una pena de privación
de libertad de entre 2 y 6 años.
El delito de Carmen es que hace

   !   das contra la droga’ se echaron

La parroquia de Santo Domingo de la Calzada, tras los trabajos de remodelación

dejado de luchar y de acoger a
las víctimas a golpe de protestas
y “abrazos”.

Por Agustín Rodríguez Teso

La obra de la parroquia ya ha
terminado, aunque todavía
        mates. Pero vivimos un deseo
grande de volver a recuperar
nuestro espacio, nuestro sitio, nuestro terruño. Han sido
meses de ausencia en los que
constatamos que muchas cosas han cambiado alrededor
de la parroquia, incluso el
paisaje. Y ahora volvemos a
casa. Pero no volvemos igual
que nos fuimos: volvemos con
mucha más fuerza y mucha
más ilusión. Cuando ardió el
tejado y nos abordó la desolación no podíamos ni imaginar
las muestras de cariño y de

Desde su creación en 1980,
el carácter reivindicativo ha sido una de las señas de identidad de la ‘Madres unidas contra
la droga’ que, a lo largo de su
historia, ha protagonizado decenas de manifestaciones, concentraciones y encierros para
denunciar los puntos de venta,
la “connivencia policial”, a la
vez que exigían medidas sociales y centros en vez de cárceles.
La acogida y el abrazo han sido
el otro pilar fundamental de la
asociación, que cuenta en la actualidad con tres casas de acogida en activo en Madrid. Son muchas vidas atendidas con cariño
en tres décadas, personas con
situaciones muy complejas, drogodependientes y las madres
que “encontraron lugar donde
expresar su dolor”.
‘Madres unidas contra la
droga’ se siguen reuniendo todos los martes en la parroquia

solidaridad que íbamos a recibir. Ha sido desbordante y, con
el cariño hecho dinero, también, hemos podido terminar
las obras.
Pero todo ese cariño ahora
se vuelve también responsabilidad. La cantidad de personas
que os habéis volcado con nosotros de alguna manera nos
habéis dicho con vuestro gesto que apostáis por lo que hacemos allí, que lo consideráis
importante y que no podemos
dejar de hacerlo.
Derribando muros
Ahora nos toca a nosotros
responder, con nuestra presencia, con nuestra manera
de estar, con nuestra acogida,
abriendo puertas y derribando
muros que nos impiden entendernos unos con otros.
La vida tira de nosotros y se
nos abren un montón de posibilidades de seguir disfrutando y
abriendo caminos.
Decir Gracias es tan poco,
que nos da hasta vergüenza,
pero no sabemos decir otra cosa: Gracias. Q

San Carlos Borromeo, en Entrevías, distrito de Puente de Vallecas. Continúan alzando la voz
para que las administraciones
no se desentiendan de este problema y no dejan de dar charlas para concienciar a los más
jóvenes.
Ante la gravedad de la acusación, que pretende criminalizar
a nuestra compañera Carmen y
por ende sus acciones enmarcadas en el proceso colectivo de
‘Madres Unidas contra la droga’
que son un ejemplo de lucha y
solidaridad, es necesario diseñar una respuesta colectiva de
apoyo. Q

Ésta es la cuenta bancaria donde
se puede colaborar:
ES38 2100 4495 6802 00018126
Titular: Madres Contra la Droga.

