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Obras de peatonalización zona centro de Leganes fase IIb 

Figura nº 1. Portada imagen campaña explicativa. 
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Figura nº 2. Imagen explicativa de la campaña. 

 

 

Se acaba de publicar la licitación de las obras de la peatonalización de la zona 

centro fase II B1. Esta sería la última de las fases que se comenzaron por allá del 

2004. El proyecto de peatonalización de la zona centro consideraba la almendra 

central dividida en seis zonas que se irían ejecutándose paulatinamente. 

 

                                            
1 Plataforma de Contratación del Sector Público. 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jc49D4IwEIDhX2TuKKXAiBRoCQqKoHQhHYzB8

LEYf79gWC3edsnz5g4UNA5aLvOIb8EN1Kjf3UO_umnU_bIr1tIoD8NYEPRKmyPJeFUxsaxkBo0BJM

TYJ87aO3ZI67QuWCkTRClinlWWM-

fsvx5_TIBb_RWUmZAVmF78AsMPRzENd2hm5rZBHZ0C6duY78_zobQ4XIqEWIgULtDwLcUWFcGg-

jj25ZPqnf4AN2VSGg!!/ 
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Figura nº 3. Plano fases de peatonalización. 

 

 

Desde entonces el mantenimiento de las fases anteriores ha dejado mucho que 

desear: cambios de pavimentos, cambios en el mobiliario, en los rellenos de los 

alcorques, alumbrado… 

Sobre ésta última fase, el gobierno del PP 2011-2015 aprobó un proyecto que se 

anuló una vez que estaba licitado. Entonces ya comentábamos que el proyecto no 

se atenía a las normas del Plan General y en concreto al Plan Especial de Reforma 

Interior del Casco. Además de otras cuestiones del nefasto proyecto. 

La derecha puso el cartelito anunciando la obra y no se preocupó de nada más, 

luego llego el PSOE y anuló dicho proyecto.  
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Pero tanto la derecha como ahora el PSOE no tienen un criterio claro de ciudad para 

la ciudadanía. No la tienen en cuenta para la elaboración del proyecto y repiten 

actuaciones en suelo urbano a la vieja usanza.  

Las anteriores fases contaron con la participación de la ciudadanía y de los 

comerciantes de las zonas afectadas. 

Ya realizamos un diagnóstico, reflexión y aportación a lo que debería ser un eje 

peatonal2.  

¿Hay diferencias entre el proyecto de la derecha y el que ahora está en 

licitación?  

El ámbito de actuación, calles afectadas, es el mismo. 

Figuras nº 4 y 5. Portadas proyectos Fase II. 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 Eje peatonal del casco urbano de Leganés. 

http://www.ciudadanosporelcambio.com/interior.asp?id=506&situ= 
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Los costes. 

Figuras nº 6 y 7. Cuadro de costes. 
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La chapuza de la calle La Luna. 

Figura nº 8. Imagen actual de la calle La Luna. 

 

En fechas recientes y bajo el mandato del actual alcalde se realizaron obras en la C/ 

La Luna y Vicente Aleixandre. 

Esta obra se hizo sin un proyecto aprobado, quizás el que la realizó estaba 

pensando en el proyecto que había realizado para el gobierno de derechas. 

La obra se realizó mediante el contrato de mantenimiento de vía pública, por partes 

para esquivar las posibles reticencias de la Intervención. 

La actuación pretendía seguir favoreciendo el vehículo en esta calle y en Vicente 

Aleixandre. 

Además vulneraba lo establecido en el Plan de Reforma Interior del Casco y por lo 

tanto de lo recogido en el Plan General de Ordenación Urbana de Leganés. 

En un tramo de la calle La Luna: 

 Ahora tendrán que levantar el asfalto para adecuar el pavimento al proyecto. 

 A ello habría que añadir los numerosísimos bolardos (imagen) que no están 

en norma. ¿Los sustituirán? 
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En la calle Vicente Aleixandre talaron varios árboles frondosos y redujeron el ancho 

de la acera junto a la valla del colegio de las monjas para crear nuevas plazas de 

aparcamiento. 

Figura nº 9. Calle Vicente Aleixandre actual. 

 

Todo lo realizado entonces ahora no vale, dinero tirado (se lo lleva la contrata), 

porque cada uno hace lo que quiere, sin ideas, sin proyecto y sin tener en cuenta a 

la ciudadanía. 

 

EL PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DE LA ZONA CENTRO DE LEGANES 

FASE II B 

El Presupuesto es de 4.499.098,45 € 

Plazo de ejecución: 9 meses 

Comentarios: 

Se actúa sobre algunos espacios recientemente arreglados, dinero perdido. Pero no 

se subsanan deficiencias de lo realizado hasta ahora como son los bolardos de la 

calle La Luna. 
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Sin embargo no se actúa sobre el tramo de la calle El Sol entre la Plaza El Salvador 

y la calle Isabel la Católica, dejando fuera este tramo y la plaza de Andalucía. 

Arbolado: 

► Ni un solo árbol nuevo. 

► No se reponen los árboles talados de cuando actuaron en la calle Vicente 

Aleixandre (3). 

► Desaparecen los 4 árboles antiguos junto a la fachada del psiquiátrico. Ver 

figura Nº 13. 

► Está por ver qué pasa con los 3 de la acera de enfrente y los 7 de la calle 

Vicente Aleixandre (acera frente a las monjas). 

Figura nº 10. Edificio de las monjas. Calle Vicente Aleixandre. 

 

 

La calle en la acera del colegio de las monjas tenía varios árboles. 

Peatonalización: 

► Se peatonaliza (libre de coches) tan solo 606 m2. 

► Calles peatonales con control de acceso, vehículos entre las 08:00 y 11:00 

horas: 

► C/ Ordoñez entre Barrionuevo y Fuente Honda. 

► C/ Espejo 

► C/ La Luna 

► C/ Vicente Aleixandre (que no avenida). 

El horario de carga y descarga en la zona centro es de 09:00 a 12:00 horas. 
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Hay una contradicción entre el horario establecido y el que pretende establecer el 

nuevo proyecto de peatonalización. El establecido hasta ahora lo es por medio de un 

bando de alcaldía. 

Pero además, el horario que pretenden establecer como nuevo alterará el descanso 

de los ciudadanos que viven en la zona y sino que se lo digan a los vecinos de la 

plaza de la Fuente Honda con la carga y descarga. 

Figura nº 11. Cartel actual de horario de carga y descarga. 

 

 

Las calles de La Luna y Vicente Aleixandre contemplan tráfico rodado entre las 

08:00 y 11:00 horas para carga y descarga. ¿Qué sentido tiene si en estas calles no 

hay actividad comercial? 
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Además, se verán agravados los problemas de carga y descarga de varios 

hipermercados (3) que hay en la zona y que redundará en la calidad de vida de la 

ciudadanía (ruidos, descanso…). 

Se mantiene el tránsito de vehículos en la calle El Charco con lo que nos tememos 

colapsos de tráfico y la consecuente afección a la ciudadanía que vive en dicha 

calle. 

 

Plazas de aparcamiento que se suprimen: 

Figura nº 12. Plazas de aparcamiento. 

Plazas de aparcamiento existentes  
Calle Nº plazas Tipología Desaparecen 

El Sol:    
16 Espiga -Acera viviendas 
3 En línea 

8 

-Acera del psiquiátrico 14 En línea  
Vicente Aleixandre 27 En línea 27 
La Luna 29 Batería 29 

TOTAL 89  64 
 

El aparcamiento en la calle El Sol se mantiene, en línea en ambas aceras. 

 

Puntos de depósito de basuras: 

► Se crean 4 nuevos puntos de contenedores de basura soterrados. 

► Se mejoran otros 6 en calles fuera del ámbito de actuación. 

► No contempla el contenedor marrón. 

► Los contenedores de ropa y aceite seguirán en superficie (en la calle). 

Sorprendentemente no se mejora el de la calle El Sol que está siempre averiado. 

Contempla una fuente ornamental con una escultura de 85.000 € 

El proyecto no define que escultura, quien es el autor, ni la galería a la que se le 

compra. ¿Quién la elige? ¿Quién le dirá a la adjudicataria de la obra que tiene que 

ser esta u otra escultura? 
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Figura nº 13. Edificio del psiquiátrico. C/ La Luna 

 

Figura nº 14. Edificio del psiquiátrico. 
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¿Es lo más adecuado instalar la fuente escultura delante de la fachada del edificio 

del psiquiátrico? ¿Perderemos las vistas de tan importante edificio? 

Cualquier actuación debería tener como objetivo el preservar la imagen y 

visualización de dicho edificio. 

Mobiliario urbano: 

El mobiliario que contempla es: 

► 68 papeleras (reposición de las ya existentes). 

► 40 bancos para sentarse 

o 5 en la acera de las monjas en Vicente Aleixandre 

o 3 frente a la puerta de las monjas 

o 7 en la nueva plaza 

o 3 en la C/ La Luna 

o 3 en la C/ Espejo 

o 2 en la C/ Santa Teresa 

o 1 en la C/ El Charco 

o 3 en la C/ Ordoñez 

En los planos aparecen tan solo 27. 

► 140 bolardos. En la Plaza con Vicente Aleixandre y El Sol, y en la C/ El 

Charco con Espejo. ¿Es esa la única manera de impedir el paso de 

vehículos? ¿Es la más adecuada en una zona de tránsito peatonal? 

► 2 soportes para bicis (no son en forma de U). 

► 15 chapas metálicas con leyenda aportada por la dirección facultativa. 

Finalmente y para concluir el proyecto no contempla: 

 Nuevas zonas de juegos infantiles. 

 Carril bici. 

 Nuevas zonas ajardinadas. 
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Figura nº 15.  Presupuesto de la obra a realizar sin IVA. 

 

Con IVA el presupuesto asciende a 4.499.098,45 €. 

 

 

Leganés, 18 de MAYO de 2022. 
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