
PASO DE CEBRA Y BADENES COMO PREVENCIÓN DE ACCIDENTES CON MENORES 

JUSTIFICACIÓN: 

La Calle Transversal Sexta (Villaverde alto), arteria principal de la Colonia Marconi, tiene varios 

pasos de cebra  que habitualmente no son respetados por los vehículos que transitan por dicha 

vía debido a la elevada velocidad con la que entran en la Colonia procedentes del Polígono.  

Dado que se trata de una calle a la que dan las salidas de un Colegio y un Centro Educativo 

Infantil,  y a que ya ha habido un alto número de incidentes, se hace  necesaria una  medida 

disuasoria inmediata que obligue a rebajar la velocidad de circulación en la misma que evite que  

tengamos  que lamentar un accidente irreparable.   

Además es necesario añadir un nuevo  paso de peatones  a la altura del número 5 de la calle 

Transversal Sexta, que una el número 5 con la salida del recinto cerrado de los portales 1 al 10, ya 

que de forma natural, se ha convertido en una zona de paso, sobre todo de menores. El 

vecindario percibe que se trata de un punto ciego al que hay que dar respuesta, ya que los pasos 

de peatones más cercanos se encuentran bastante alejados de este punto. 

Por todo lo expuesto,  entendemos que es de vital importancia para la Colonia Marconi elevar los 

pasos de peatones de la  Calle Transversal Sexta y crear uno nuevo a la altura del  número 5. 

 

*Zona donde proponemos el paso de peatones elevado 

OBJETIVO:  

Reducir la velocidad de los vehículos que transitan por una calle que da la salida de un centro 

educativo de Infantil y un colegio, evitando así posibles accidentes, sobre todo de menores. Y 

añadir seguridad al cruzar a calle por un punto que actualmente no tiene protección. 

 



Paso de peatones nuevo 

 

 

En esta zona, ya se instauró una medida de reducción de velocidad, como es la instalación 

de badenes de caucho. Sin embargo, como se puede ver en la siguiente imagen, parte del material 

ha sido retirado para evitar la reducción de la velocidad.  

 

 

*Badenes de goma manipulados en la cale Transversal sexta.  

Nuevo paso de peatones 



Pasos de peatones elevados 

 

*Recreación de la totalidad de pasos de peatones en la calle transversal sexta, una vez ejecutada 

nuestra propuesta.  

*Los círculos blancos destacan las infraestructuras de la zona residencial: escuela infantil, 

instalaciones municipales deportivas, colegio y estación de cercanías. Todas ellas rodeadas de 

parques infantiles, sin duda, los puntos más utilizados y por ello más vulnerables., ya que al otro 

lado de la Transversal sexta están la gran mayoría de viviendas.  

 


