
Escalinata de Acceso a Estación de Cercanías 
 

Entre la calle San Eustaquio y la calle Acceso Colonia Marconi. 
Tras haber consultado con Amifivi, Asociación de minusválidos físicos de 
Villaverde y la Mesa de Accesibilidad del Foro local de Villaverde, les pedimos 
que el paso entre la parada de la EMT y la estación de cercanías, sea 
accesible. 

Les recordamos que desde el 2013 está vigente el Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 
de su inclusión social. Se les concedía un tiempo considerable para que las 
administraciones realizaran las modificaciones oportunas para que las calles, 
parques, acceso a centros públicos….fueran accesibles para toda la población. 
El 4 de diciembre de 2017 terminó este plazo y, desafortunadamente, todos 
sabemos que ninguna administración ha cumplido. 

 Les pedimos por tanto que, tomen en cuenta la zona que a continuación 
vamos a describir, para que demos un paso más en la consecución de los 
derechos de las personas con movilidad reducida. 
 

Se trata de una escalinata entre la estación de cercanías de San 
Cristóbal Industrial y la cabeza y término de la línea T41 de la EMT. Dicho paso 
es utilizado por personas usuarias de estos servicios y conecta además dos 
zonas residenciales de la Colonia Marconi. Por un lado está el grosso 
residencial de la Colonia Marconi, distribuido en 5 comunidades vecinales 
(unas 3.000 personas) y por otro una serie de lofts ya en la zona industrial 
(unas 300 personas). La escalinata supone la conexión más directa de estas 
zonas, donde también hay un hotel y numerosas empresas y supermercados. 

 
Las dos fotografías de a continuación reflejan el estado de actual de la 

zona donde queremos que se intervenga:  
  

 
 



 
 

 
 

 
Con la mejora de la accesibilidad de la escalinata, se beneficiarían 

trabajadoras y trabajadores del polígono y clientela del Hotel (con maletas, 
carros de niños…), así como residentes de la Colonia. 

A continuación la propuesta de una escalinata accesible:  
 

 


