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MANIFESTACIÓN MADRID 

MI#22M 

RECORRIDO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
Desde el equipo de organización de la manifestación del 22 de mayo de 2021 
queremos trasladaros nuestra especial preocupación por las medidas de 
seguridad a tener en cuenta en toda protesta pacífica en la que es necesario 
cuidar la seguridad y respetar la integridad de las personas participantes, 
pero en este caso somos conscientes de que las medidas se deben extremar 
debido a la situación sanitaria que estamos viviendo en todo el Planeta por 
el Covid19. Por favor leed atentamente este documento.  

En primer lugar, se ha elegido un recorrido muy amplio y recto para facilitar 
el control del orden y la seguridad.   

El recorrido de 27 minutos andando, 
transcurrirá por dos avenidas 
completamente rectas y de casi 10 metros 
de anchura, como son el Paseo del Prado 
y Paseo de Recoletos. La manifestación 
comenzará en el Paseo del Prado a la 
altura de la Calle Claudio Moyano y 
finalizará en la Plaza de Colón, donde los 
manifestantes pueden ocupar todo el 
perímetro de la plaza.  

         

PUNTOS DE REUNIÓN   

*PUNTO E1: Punto de Encuentro en plaza anexa a 
Madrid City Tour de la calle Felipe IV.   

*PUNTO E2: Punto de Encuentro en plaza de 
estatua de Velázquez en el Museo del Prado.  

*PUNTO E3: Punto de Encuentro en plaza de 
Murillo.  

*PUNTO E4: Punto de Encuentro en la Calle Claudio 
Moyano 
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Los autobuses para los grupos que decidan ir juntos en autobús, se situarán 
como el año pasado (si no hay modificación por parte de la policía local), en 
la Calle Alfonso XII, junto al Retiro, a unos 10 minutos a pie hasta la salida, 
pero para evitar aglomeraciones se han pensado 4 puntos de reunión donde 
los voluntarios de seguridad recibirán a los grupos o los que de manera 
individual quieran sumarse a cada grupo y los acompañarán hasta la salida 
de la manifestación según un orden establecido previamente, para que las 
personas se sitúen en las filas según orden de llegada. Los puntos de 
encuentro se definen en el punto 4 de este documento.    

Para evitar las aglomeraciones del año pasado en el punto de salida, la 
cabecera de la manifestación estará preparada desde las 11:30h. y se irá 
adelantando su posición para facilitar la colocación de todos los grupos 
asistentes de manera ordenada. Los autobuses podrán ir aparcando desde 
las 10:30h. La salida oficial de la manifestación será a las 12h.  

El formato más seguro, pensado para la manifestación del 22M, supera las 
medidas obligatorias establecidas por la Delegación de Gobierno de Madrid, 
del uso obligatorio de la mascarilla y del mantenimiento de la distancia de 
seguridad interpersonal de 1.5 metros.  

Tomando como referencia las manifestaciones del personal sanitario en 
Madrid y en otras CCAA, hemos decidido organizarla como si de una 
procesión de Semana Santa se tratara, es decir, la colocación de los 
participantes no podrá ser aleatoria para asegurar en todo momento que se 
mantienen las distancias de seguridad entre todas las personas, que en este 
caso no podrá ser inferior a 2 metros. Es decir, dada la anchura de las 
avenidas, se harán 4 filas de a uno, dejando 2 metros desde los extremos 
laterales de la calle, donde se situarán los voluntarios de seguridad, 
identificados por sus chalecos de color naranja o amarillo, que deberán 
avanzar paralelos a los grupos, atentos para evitar que las personas pierdan 
la distancia de seguridad y por si ocurre cualquier eventualidad que ponga 
en riesgo la seguridad de las personas. Apelamos a la responsabilidad 
individual y el sentido común.  

Por supuesto será obligatorio el uso de mascarilla por parte de todos los 
manifestantes. No se podrán llevar mascarillas con válvula. 
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• Las pancartas grandes se colocarán en la parte central del recorrido entre 
los grupos de filas, separando los grupos por Comunidades Autónomas, 
provincias, etc. La sujeción de las pancartas se hará por un grupo muy 
reducido de personas, que deberán mantener también una distancia 
mínima de 1,5 - 2 metros entre sí. Se recomienda el uso de guantes y/o 
de gel hidro-alcohólico antes y después de la sujeción de la pancarta, 
sobre todo si se hacen turnos de personas.  

• Se permitirá la sujeción de carteles entre dos personas de dos filas 
distintas siempre sin perder la distancia de 2m  

  

1. MEDIDAS A TENER EN CUENTA ANTES DE LA MANIFESTACIÓN  
  

Organización del viaje para los que decidan venir en autobús:  

  
• El responsable de la organización del viaje, deberá tener un listado de 

todos los pasajeros de cada autobús, con nombres, apellidos y teléfono 
de contacto, que deberá conservar al menos 15 días por si se tuviese 
que hacer un seguimiento de contactos de un hipotético contagio de 
Covid19.  

  
• Se establecerán puntos de recogida donde en todo momento se 

mantendrá la distancia de seguridad interpersonal de 1,5m y se 
evitarán aglomeraciones al subir y al bajar del autobús, haciéndolo de 
forma ordenada. Se recomienda seguir las instrucciones específicas 
proporcionadas por la empresa de transportes. El aforo del autobús 
actualmente es del 100%. Se recomienda no cambiar de asiento, no 
comer, usar gel hidro-alcohólico antes, durante y después del viaje y el 
uso obligatorio de la mascarilla durante todo el trayecto.  

  
Para más información, adjuntamos enlaces de información del 
Ministerio de transporte, y ALSA, las medidas por Comunidades 
Autónomas respecto al transporte público las tiene que consultar cada 
individuo por su cuenta.  

  
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/20/tma424 
https://www.mitma.gob.es/ministerio/covid-19/covid-19-campanausuarios-
transporte-publico  
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https://www.alsa.es/movilidad-segura  
  
  

• Todos los autobuses se identificarán con un cartel visible colocado 
en el parabrisas donde figure el nombre de la provincia de origen y 
el símbolo de la manifestación. El cartel se enviará con antelación a 
cada responsable que se encargue de organizar el autobús.  

  
• Los responsables voluntarios de la organización recibirán en la calle 

Alfonso XII a los autobuses desde las 10:30h y deberán anotar los 
nombres de los conductores de los autobuses y sus teléfonos ya 
que la policía local exige que permanezcan junto al autobús o estén 
localizados durante el tiempo establecido de aparcamiento. En todo 
momento desde la llegada se evitarán aglomeraciones y se deberá 
mantener la distancia interpersonal obligatoria de 1,5m y uso 
obligatorio de la mascarilla.  

  
• De cada autobús deberán salir dos voluntari@s para colaborar en la 

seguridad, que darán sus nombres a los responsables que reciban 
los autobuses. Estos deberán llevar chalecos naranjas o amarillos y 
acompañarán a su grupo mientras dure la manifestación situándose 
en los laterales de las filas, para estar visibles y localizados.  

  
Organización del viaje para los que decidan viajar en vehículo particular:  

• Si en el mismo coche viajan personas que no conviven 
habitualmente, todos deberán llevar mascarilla mientras dure el 
viaje.  

  
• Se recomienda aparcar el vehículo en algún aparcamiento próximo 

que se puede buscar con antelación o bien utilizar la iniciativa del 
ayuntamiento de Madrid que pretende reducir contaminación y 
fomentar el uso del transporte público: “Aparcamientos disuasorios”. 
La mayoría de ellos gratuitos.  

  
https://www.esmadrid.com/aparcamientos-
disuasoriosmadrid?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  
  

• Los que vayan llegando por su cuenta a la manifestación deberán 
incorporarse a la misma siguiendo el formato establecido de filas de 
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uno en uno. Sería recomendable quedar con antelación en algún 
punto de encuentro, con los grupos de las diferentes Comunidades 
Autónomas, antes de llegar a la manifestación para evitar que haya 
muchas personas buscando su grupo.   

Medidas higiénico-sanitarias y de carácter personal  

• Mantener en todo momento una distancia interpersonal mínima de  
    1,5m  
• Uso obligatorio de la mascarilla cubriendo nariz y boca.   
• Llevar gel hidroalcohólico y guantes opcionales  
• En caso de utilización de pancartas, carteles, banderas, megáfonos, 

silbatos, etc. deben ser de uso individual y no intercambiarse entre 
las personas. No se deben repartir panfletos informativos por ser 
una fuente de contagio.  

• No olvides llevar una botella de agua para consumo personal 
exclusivamente.  

• Se recomienda llevar gorra, gafas de sol, protección solar y ropa 
cómoda y calzado deportivo.  

• Revisar que la batería del móvil está cargada y grabar número de 
teléfono del conductor del autobús y de algún voluntario de 
seguridad u organizador. Atiende sus indicaciones para evitar 
despistes.  

• Avisa a personas cercanas de tu participación en la manifestación.  

• Conoce el recorrido y horarios de la manifestación, puntos de 
encuentro, etc.  

• Llevar DNI u otro documento que acredite tu identidad  

  

2. Medidas a tener en cuenta durante la manifestación  
  

• La incorporación a la manifestación se hará ordenadamente, por los 
grupos de cada punto de encuentro, siguiendo las indicaciones de los 
voluntarios de seguridad, y al llegar a la manifestación irán tomando 
posiciones según el orden de llegada.   

• A ser posible marcha siempre cerca del grupo de tu autobús 
previamente definido e intenta no perder contacto con los voluntarios 
de seguridad, siempre manteniendo el orden de las filas establecidas.  



P á g i n a  7 de 8 

 

• En la lectura del manifiesto en la Plaza de Colón, seguir manteniendo 
la distancia mínima interpersonal de 1,5m. Se deberá ocupar todo el 
espacio disponible alrededor de la plaza.  

• Evitar reacciones que puedan generar descontrol o confusión. Se 
recomienda acudir a los voluntarios de seguridad identificados con 
chalecos naranjas o amarillos que andarán por los laterales, paralelos 
a la marcha de la manifestación.  

• Cuando finalice la manifestación o en el caso de que la manifestación 
se tuviera que dispersar o suspender por causa de fuerza mayor, los 
manifestantes se dispersarán de manera ordenada, manteniendo las 
distancias de seguridad y la mascarilla. Los que hayan llegado en 
autobús acudirán a la zona de estacionamiento. Se aconseja fijar con 
antelación una hora de salida, y se respetará la puntualidad.  

• Se trata de una manifestación pacífica, no se debe incitar en ningún 
momento a la violencia, ni usar un lenguaje agresivo, o cualquier otra 
acción que atente contra la integridad de las personas o grupo. Sé 
tolerante y paciente.  

3. Teléfonos de emergencias:  
• Emergencias Ayuntamiento de Madrid    112  
• Policía Municipal Ayuntamiento de Madrid  112/092  
• Policía Nacional            091  
• Ambulancias SAMUR                   061  
• Bomberos Ayuntamiento de Madrid               080  
• Atención al ciudadano          010  

4. Puntos de reunión   

Permanecer el menor tiempo posible bloqueando las aceras al bajar del 
autobús. Repasar que se lleva todo. Coger teléfono del conductor.  

Acudir todos los grupos conforme van llegando los autobuses al punto R 
donde compañeros voluntarios os explicarán en función de vuestra 
Comunidad Autónoma, a qué punto de reunión debéis acudir (no podéis ir 
directamente a la manifestación si no os lo indican en el punto de recepción 
específicamente. Se trata de evitar aglomeraciones de muchas personas en 
la zona del Paseo del Prado). En cada punto de Encuentro detallado a 
continuación habrá voluntarios de seguridad con chalecos naranjas o 
amarillos que os acompañarán a la salida de la manifestación sólo cuando 
se vayan decidiendo los tiempos para una incorporación ordenada y 
escalonada.  
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*P.E.1: Punto de Encuentro en plaza anexa a Madrid City Tour de la calle 
Felipe IV.   

Como indicarán los voluntarios de seguridad ubicados en el lugar de 
recepción de los autobuses, deberán acudir a este punto E1, las CCAA del 
centro-oeste de España: Castilla La Mancha, Castilla y León, Madrid y 
Extremadura.  

*P.E.2: Punto de Encuentro en plaza de estatua de Velázquez en el 
Museo del Prado.  

Como indicarán los voluntarios de seguridad ubicados en el lugar de 
recepción de los autobuses, deberán acudir a  

este punto E2, las CCAA del este de España: Aragón, Cataluña, Baleares 
y Comunidad Valenciana.  

*P.E.3: Punto de Encuentro en plaza de Murillo.  

Como indicarán los voluntarios de seguridad ubicados en el lugar de 
recepción de los autobuses, deberán acudir a este punto E3, .  las CCAA del 
sur de España: Andalucía, Murcia, Ceuta, Melilla y Canarias.  

*P.E.4: Punto de Encuentro en la calle Claudio Moyano.  

Como indicarán los voluntarios de seguridad ubicados en el lugar de 
recepción de los autobuses, deberán acudir a este punto E4, las CCAA del 
norte de España: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra y La 
Rioja.  

Se ruega a las personas que acudan con sus vehículos particulares, 
acudan también a los puntos de encuentro, para evitar que haya 
aglomeraciones en la salida.   

Recordar que en la manifestación tendremos que incorporarnos en 
cuatro filas posición que se mantendrá en todo el recorrido, excepto los 
que lleven pancartas, que se situarán en el centro de la vía, precediendo 
a cada grupo. En todo momento se mantendrán aproximadamente los 2 
metros de separación alrededor de cada persona.  

  

---GRACIAS POR RESPETAR LAS NORMAS DE SEGURIDAD---  

LA RESPONSABILIDAD DE CADA PERSONA ES LA SEGURIDAD DE TODOS   


