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ENTRADAS Y SALIDA 

AL CENTRO DE 

TRABAJO INSEGURAS 

APARCAMIENTO 

ESCASO EN LA ZONA 

SOLICITAMOS A LA JUNTA 

MUNICIPAL DE BARAJAS 

MULTIPLES MEJORAS VIALES EN 

LA ZONA DE VODAFONE PLAZA. 

TRABAJAMOS POR TU 

SEGURIDAD. 

CIRCULACIÓN VIAL EN 

OCASIONES CAÓTICA Y 

PELIGROSA. 

SIN ACCESO TRASERO 

LO QUE NO FACILITA 

ACCESOS, SALIDAS Y 

EVACUACIONES 

RÁPIDAS. 

SOLICITAMOS A LA 

DIRECCIÓN DE VODAFONE 

ACCESO TRASERO. 

EN LA ZONA 
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Creación paso de cebra  con 

badén para aminorar la velocidad 

de los vehículos y para que el 

peatón pueda pasar a la izquierda 

de la calzada desde la derecha 

sentido Plaza de  Canillejas. 

Creación paso de cebra  con 

badén para aminorar la velocidad 

de los vehículos y para que el 

peatón pueda pasar a la derecha de 

la calzada desde la izquierda 

sentido Plaza de  Canillejas. 

Del punto C al D y del G al H en el 

plano, existe una acera que no está 

en uso. Proponemos acondicionar 

la acera para uso peatonal. 

Uso de este espacio (bajo M40) 

que no está en uso como 

aparcamiento  público para uso de 

cualquier usuario, tal y como está el 

parking de El Capricho. 

Acceso peatonal trasero a 

Vodafone Plaza. Demandado por 

distintas vías a la dirección. Se 

optimizaría la evacuación del 

edificio así como la agilización de 

entrada y salida del personal, 

principalmente a los que aparcan 

en la zona de El Capricho. 

Creación paso de cebra  con 

badén para aminorar la velocidad 

de los vehículos y para que el 

peatón pueda pasar a la derecha de 

la calzada desde la izquierda 

sentido Plaza de  Canillejas. 

Desde el punto A al B en el plano, 

creación de una acera a la 

derecha de la calzada sentido plaza 

Canillejas desde la entrada de la 

garita de VF. 

LEYENDA: 

 

Rojo: Creación acera nueva 

Amarillo: Creación Paso de cebra con 

badén y/o semáforo. 

Verde: adecuación acera existente 
Creación paso de cebra  con 

badén o en su defecto semáforo 

para aminorar la velocidad de los 

vehículos a la altura del   I.E.S. 

Barajas. 

Desde el punto E al F en el plano, 

creación acera a la derecha sentido 

plaza  de  Canillejas. 

A 

B 

G 

H 

F 

E 
D 

C 

Regular el lugar donde los Taxis 

paran frente a la garita de acceso 

para evitar incidentes graves de 

seguridad. 


