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INFORME ESTADO OBRA DE APARCAMIENTO DISUASORIO EN V ILLAVERDE BAJO 

La actuación parte de una propuesta ciudadana expresada como presupuesto 
participativo con ID nº 4403, consistente en la creación de un aparcamiento público 
de superficie del que existe mucha demanda en el barrio acentuada por la 
proximidad de la estación de cercanías de Villaverde Bajo. 

Esta actuación venía prevista en el Proyecto Estratégico de Espacio Público del 
Ayuntamiento de Madrid, dentro de la remodelación del Espacio público del “Entorno 
de la Estación de Villaverde Bajo”, complementándose con otras actuaciones de 
mejora de la accesibilidad a la estación. 

Se ha construido un aparcamiento disuasorio en la zona comprendida entre las 
Calles Campos Ibáñez, Pilar Lorengar y las vías de la estación de cercanías de 
Villaverde Bajo, donde anteriormente existía un espacio de aparcamiento poco 
aprovechado. La dotación conseguida ha sido de 52 plazas, incluyéndose dos para 
personas de movilidad reducida. 

La actuación ha supuesto la renovación de los pavimentos del viario y la nueva 
urbanización del aparcamiento, así como un nuevo sistema de drenaje superficial. 

Igualmente se ha renovado el alumbrado público con luminarias más eficientes y 
con baja contaminación lumínica, y se ha rodeado el aparcamiento de pequeñas 
zonas verdes para la plantación de arbolado y arbustos, regados con riego 
automático, y que separa éste de los carriles de circulación de la calle Campos 
Ibañez. 

En cuanto a la marquesina de autobuses existente, se ha desplazado su ubicación y 
se adaptado a la normativa vigente mejorándose su accesibilidad. 

La fecha de recepción de las obras y puesta en servicio fue el 20 de diciembre de 
2019. 
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Perspectiva general de la actuación  
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Fotos comparativas del 
antes y después de la obra 
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