
BIENVENIDOS LOS PASOS PEATONALES VERDES 

Veo esta noticia en los medios de comunicación, con el ejemplo implantado en el barrio de la Rochapea, 

y un esquema gráfico solvente, para explicar en qué consiste y sus ventajas.  

La primera, la consecución de espacios libres a ambos lados del paso peatonal, para permitir la necesaria 

distancia de visibilidad para peatones y coches, que evite los atropellos por entrar en el paso sin poder 

observar al vehículo que viene, y observando al peatón, el conductor, cuando ya está dentro del paso en 

muchas de las ocasiones, sin darle tiempo a reaccionar.  

La segunda, el sustituir los elementos disuasorios establecidos en las mismas zonas, en formatos de 

señalización horizontal que unas veces no se respetan y, en cualquier caso, no aportan nada a la estética 

de la ciudad, sino más bien al contrario.  

En tercer lugar, establecer una ampliación de zona verde en una ciudad que está llamada (y debiéramos 

conseguirlo) a ser un foco verde relevante para la mejora de todos sus aspectos positivos (no creo 

necesario reflejarlos), que implemente la realidad de ciudad verde que todos disfrutamos y queremos ver 

expandir. Estamos hablando de más de 2.600 pasos peatonales que, si consideramos una superficie útil 

de 10m2 por unidad (5 metros de largo por  la anchura correspondiente en cada punto, pero que podemos 

estimar, de media, en 2 metros, dado que habrá puntos más angostos que se suplirán en otras zonas por 

anchuras y/o longitudes mayores), nos lleva a un incremento de zona verde de 26.000m2, que -aunque 

parezca pequeña- puede considerarse importante dada su ubicación en un entorno urbano, viales, 

carentes de vegetación en su mayoría (al margen de árboles en aceras).  

En cuarto lugar, al hilo de lo anterior, la creación de una multiplicidad de parterres “coloridos”, que 

embellezca una ciudad en sus zonas menos agraciadas (viales), dotándola, además, de aromas al paso.  

Por supuesto -es nuestra forma de ser-, existirán detractores de la medida por causas que ya nos harán 

saber, pero quiero hacer hincapié en cuestiones añadidas que se suman a la balanza de positivismo de 

esta solución.  

En primer lugar (siempre a mi juicio personal), la consideración de costes de implantación en un momento 

en que no estamos para “gastos inútiles”. No son gastos inútiles aquellos que llevan a una mejor 

protección peatonal y que se hacen con costes mínimos respecto a la idoneidad de una solución técnica 

adecuada (estas implantaciones no las veo técnicamente costosas en relación con sus ventajas). Es más, 

donde creo que nos hemos estado gastando el dinero “sin ton ni son”, frente a esta alternativa, es en la 

cantidad de actuaciones de señalizaciones horizontales disuasorias, cambiantes (y replicados costes) en 

función de quién pueda estar al mando.  

En segundo lugar, la implantación de estos parterres físicos en tierra eludiendo la tónica de maceteros, 

con sus costes, que terminan degradándose por falta de mantenimiento, y convirtiéndose en pequeñas 

zonas secas a la vista de todos. En tercer lugar, la implantación de “huecos” de entrada a la zona del 

parterre, desde los caz de “vehiculación” de las aguas de escorrentía (pluviales), para su aprovechamiento, 

y su reducción, en la aportación a las tuberías de evacuación que desembocan en los cauces 

(desgraciadamente, hoy por hoy, estas aguas -que conllevan en inicio de la escorrentía una altísima carga 

contaminante, por el arrastre de todas las inmundicias, aceites, metales pesados producto de la emisión 

del parque móvil, etc. etc., y que no hay más que arrimarse a una salida pluvial a río tras un tiempo de 

originarse la lluvia, o ver en los propios caz de calle su “color”- no disponen, en nuestro ámbito, de tanques 

de retención de esos volúmenes iniciales, para evitar que vayan a parar directamente a esos cauces, 

siendo derivados, posteriormente, hacia los colectores de aportación hacia las EDAR -Estaciones de 

Depuración de Aguas Residuales-; cuestión medioambiental técnica que ya debiera haberse puesto en 

marcha hace muchos años aquí… y no confundir con DRAT -Depósito de Retención Antitormenta-, que sí 

existe uno, pero su finalidad es otra -adquirir volumen desde colector unitario, mezcla de fecales y 

pluviales, para evitar o paliar el desborde a cauce por los aliviaderos existentes-). En base a esa carga 

contaminante inicial, esos huecos de entrada a los parterres debieran diseñarse -creo- de modo que no 

pueda entrar en ellos la primera escorrentía, por sus posibles consecuencias, y el agua entre más limpia 

(si le es de interés al Ayuntamiento un esquema básico de esta disposición, aplicable también a todo el 

“sinnúmero” de alcorques del arbolado existente -que implementaría esa reducción de pluviales de modo 

considerable- a su disposición).  



En cuarto lugar, finalmente, la consecución de sistemas de drenaje sostenible (“celdas subterráneas” que 

hacen posible la acumulación de volumen de agua -reducción de escorrentía- para ir drenándola 

paulatinamente hacia el terreno, de modo que mantienen, además, un sistema natural objetivo). El 

Ayuntamiento ya las ha implantado en otras zonas verdes (aunque con objeto de eliminar 

embalsamientos) y ha observado su buen funcionamiento (sin necesidad de ninguna componente técnica 

ni de consumo energético), y debiera ser una premisa en las reformas de rotondas, por ejemplo, así como 

en su implantación en las plazas verdes, públicas y privadas de uso público. Y, en general, bajo los propios 

caz y entornos susceptibles de poder ser implantados con ese beneficio. 

 

En definitiva, en lo que a mi opinión respecta, un aplauso a la iniciativa y a los técnicos que la han ideado. 

Ánimo. 
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