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ALEGACIONES AL PLAN PARCIAL DE REFORMA 
INTERIOR DEL ÁREA DE PLANEAMIENTO 
REMITIDO 17.08 ARROYO BUTARQUE 
 

RESUMEN 

 
Este documento propone la mejora de la infraestructura ciclista en el ámbito de la actuación 

del plan parcial de reforma interior del área de planeamiento remitido 17.08 Arroyo 

Butarque a base de aumentar su calidad, conectividad con la red ciclista y su seguridad. 

 

PROPUESTAS 

        

La línea de la propuesta va principalmente en reordenar el espacio para mejorar la calidad, 

seguridad  y conexión del carril bici, garantizando además, que en la calle de las Mareas haya 

al menos un espacio de 3m de ancho disponible en la acera para los peatones. 

 Un carril bici conectado  

Es básico que el futuro carril bici tenga conecte con el resto de la red. A pesar de que ese 

criterio aparece en el Plan, el carril bici propuesto (en verde) queda aislado de otros (en 

rojo).   
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 Actuar sobre las rotondas 

Puesto que se van a reformar también los extremos de la calle de las Mareas, haciendo 

una rotonda en ambos lugares, proponemos que en dichas rotondas se haga también un 

carril bici para conectar con las vías ciclistas de Rafaela Ybarra y la del parque de Plata y 

Castañar. Esta solución permitiría además que en el futuro ya estuviera resuelto el cruce 

si se hicieran carriles bici en las calles del paseo de los Ferroviarios, la calle de Villalonso, 

la carretera de Carabanchel a Villaverde o bien si se bajase a la calzada el carril bici de 

Rafaela Ybarra. 
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 Un carril bici mejorado en su tipología y más ancho. Continuidad en el 

arbolado 

En el caso de la sección sin aparcamiento, la evolución sería la siguiente: 

 

 
 

 

 

 

En primer lugar, destacamos que se le da continuación al arbolado en toda la calle. En 

lugar de un carril bici bidireccional, proponemos que se use uno monodireccional, a cada 

lado de la calle, ya que consideramos que es más fácil de usar y es más identificable. Así 

mismo, proponemos unos anchos que hagan compatible la circulación de bicicletas de 

carga, así como adelantamientos entre bicicletas (ver punto: mayor sección del carril 

bici) 
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 Acera más ancha 

En el caso de la sección con aparcamiento, la situación de la que partimos es la siguiente: 

 

 

En este caso, nuestra propuesta sigue un planteamiento similar al de la parte de la calle 

de las Mareas que no tiene banda de aparcamiento. En este tramo había sitios en las que 

consideramos que la acera era demasiado estrecha, así que proponemos que ésta tenga 

en cualquier tramo y a ambos lados de la calle siempre un mínimo de 3m. 

 

 

 

 Cota del carril bici diferente a la acera con bordillos montables 

Al respecto de ambas opciones, queremos destacar que la cota del carril bici NO DEBE 

ESTAR a la misma cota de la acera. E independientemente de si se escoge una tipología 

de carril bici en una cota intermedia entre el resto de la calzada o en la misma cota de la 

calzada, queremos remarcar la necesidad del uso de bordillos montables por el lado de la 

vía ciclista, ya que este tipo de bordillos reducen la posibilidad de caídas en los casos en 

los que una rueda se golpee contra el bordillo. 
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 Mayor sección del carril bici 

 
Sobre las medidas del carril bici, queremos recordar que,  según el Manual de 

Infraestructura Ciclista aprobado por el Ayuntamiento de Madrid,  la medida propuesta 

de 2,5m., está por debajo de la medida recomendable para carriles bici bidireccionales y 

muy por debajo de la  que posibilitan la circulación de ciclos más grandes (bicis de carga, 

triciclos,…). En una remodelación integral como es ésta,  caso de mantener el carril bici 

bidireccional, es conveniente optar por la dimensión más óptima: 3,20m.  

 

 

 Firme del carril bici homogéneo, cómodo y fácilmente identificable 

En cuanto al firme, queremos también añadir que vemos necesario que se use asfalto 

para la vía ciclista, que éste tenga una superficie continua, y que la última capa sea de 

asfalto tintado de rojo, incluso fuera de los pasos para ciclistas. 

 Menos carriles para coches y más estrechos 

En el planeamiento original se han propuesto  4 carriles, pero consideramos que este 

número no es necesario ni deseable debido a la tipología de la calle. 

Creemos que esta calle podría soportar el tráfico esperado con un solo carril por 

sentido, habilitando un carril de giro en los cruces, así como en las rotondas del final de la 

calle. Nos preocupa especialmente que el tamaño de la calzada (13m) y la cantidad (4) y 

sección máxima de los carriles, como así aparece en el plan, posibilite desarrollar 

velocidades muy por encima de la deseable y permitida en una calle como esta. 

De todos es sabido la relación directa que existente entre velocidad y espacio. Si 

queremos que los coches no superen la velocidad máxima permitida necesariamente 
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debemos reducir el espacio disponible. De nada valen señales de limitación de velocidad 

si físicamente se posibilitan las grandes velocidades. Por tanto, los carriles destinados 

para el tráfico motorizado no superarán los  2,75m.  y se reforzará con otras medidas 

complementarias como lomos de asno, pasos elevados, etc.   

 

Este espacio ahorrado, se destinará a la movilidad activa sostenible. Es decir a 

incrementar el espacio de las aceras, del carril bici (medidas óptimas recomendables) y/o  

a aumentar el espacio verde. 

 Elementos para evitar la segunda fila 

Así mismo, también proponemos la realización de una mediana o de algún elemento, 

cuyo propósito es evitar que los coches aparquen en doble fila en la calle. 

 Elementos efectivos de pacificación y prioridad peatones y bicis 

Consideramos, además, que hay que evitar lo máximo posible en el plan el uso de 

semáforos, aprovechando la oportunidad que nos brinda el hacer un uso extensivo de 

elementos para pacificar el tráfico, tales como mesas elevadas, pasos de peatones 

elevados, lomos de asno e islas. Creemos que en los cruces hay que hacer una apuesta 

por que la prioridad sea para peatones y ciclistas en sus correspondientes pasos. 
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