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INTRODUCCIÓN Y OBJETO
Introducción
La movilidad sostenible se ha convertido en un preocupación compartida por la
mayoría de los municipios, sobretodo europeos, que pretenden sensibilizar a la
población de la importancia que, para su imagen, supone la adopción de medidas
que respondan al desafío que plantea el desarrollo urbano. Para ello, los
municipios apuestan por una mayor calidad en el transporte público, por la
promoción de los modos no motorizados y, en definitiva, por la utilización de los
más eficientes desde una perspectiva energética y ambiental, suscribiendo
políticas de transporte que potencien el uso de dichos modos.
El municipio de Salobre se ha visto afectado por los problemas derivados de la
creciente dependencia de la sociedad actual del uso del transporte privado
motorizado y el aumento del parque automovilístico. Esta realidad está
ocasionado problemas de distinta índole: uso intensivo del vehículo privado,
gestión del tráfico (incluido el generado por turistas y visitantes), accidentes y
problemas de seguridad vial, ocupación del suelo por los vehículos con la
consiguiente pérdida de espacios para uso social, problemas ambientales y en
definitiva disminución de la calidad de vida de los ciudadanos.
En esta línea, el Ayuntamiento de Salobre, dado el tamaño del casco urbano, se ha
marcado como prioridad el apostar por una mayor calidad y seguridad en los
desplazamientos a pie por el casco urbano, por la promoción de los modos no
motorizados y, en definitiva, por la utilización de los más eficientes desde una
perspectiva energética y ambiental, suscribiendo políticas de transporte que
potencien el uso de dichos modos.
Por otro lado, el carácter integral de las actuaciones que contempla el PMUS se
dirige a planificar y programar las actuaciones en todas las áreas que afecten a la
movilidad en el municipio de Salobre, para lo que recogen las estrategias e
instrumentos necesarios y adecuados que consigan el uso coordinado y eficiente
de los distintos medios de transporte.
Objeto
En consecuencia, el objeto del presente informe es establecer las prescripciones
técnicas del "Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Municipio de Salobre” (PMUS
de Salobre en adelante)”, entendida como aquella forma global de
desplazamiento en el municipio mas beneficiosa tanto desde el punto de vista
económico, social y ambiental.
Estos trabajos pueden enmarcarse en el Plan de Acción de la Estrategia de
Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4), 2008-2012.
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PRINCIPIOS
Los principios que orientan el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Municipio
de Salobre y que enmarcan sus objetivos son:

1. SOSTENIBILIDAD
La movilidad sostenible se concibe como aquella capaz de satisfacer las
necesidades actuales sin comprometer para el futuro los recursos naturales
existentes. Por tanto, representa la asunción de un conjunto de estrategias y
medidas destinadas a recuperar la calidad del espacio urbano, favoreciendo los
modelos de transporte que menos recursos naturales consumen y menos costes
ambientales provocan. En definitiva, haciendo compatibles las necesidades y
derechos de movilidad con el derecho de todos a un medio ambiente de calidad.
De este principio deriva la promoción de los modos de transporte más respetuosos
con el medio ambiente, como los desplazamientos a pie y en bicicleta, así como el
uso del transporte público (urbano y/o interurbano) frente al de vehículos
privados motorizados.

2. ACCESIBILIDAD
El modelo de movilidad propuesto contempla el acceso a todo el espacio público
permitido a todos los ciudadanos, adoptando las medidas necesarias para
garantizar este derecho a todos, y especialmente a las personas con movilidad
reducida.
De forma complementaria, el modelo ha de prever una red que garantice el
acceso en las mejores condiciones posibles a todos los rincones de municipio,
superando las dificultades que genera el relieve del casco urbano y sus fuertes
pendientes, y los problemas de dotaciones infraestructurales o de servicios que
provocan déficits de accesibilidad a partes concretas y que suponen
desigualdades.

3. SEGURIDAD
El modelo garantiza la seguridad y protección del espacio público, de forma que
las necesidades de desplazamiento se realicen en términos de seguridad vial, con
especial interés sobre los modelos de transporte más vulnerables (a pie o en
bicicleta).
Del mismo modo, el modelo de movilidad debe establecer sistemas que se rijan
por el principio de autoridad municipal como garante de la disciplina vial,
cumpliendo y haciendo cumplir las normas básicas de convivencia en la movilidad,
de forma que aumente el grado de seguridad en el desarrollo de esta movilidad.
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4. EFICIENCIA
El modelo de movilidad tiene en cuenta las diferentes características de cada
modo de transporte, sus puntos fuertes y débiles en cuanto a eficiencia operativa
y energética para cada desplazamiento concreto y, por tanto, las amenazas y las
oportunidades que derivan de su uso. Por consiguiente, este modelo tiene que
racionalizar el uso de los diferentes modos y facilitar su utilización en aquellos
desplazamientos en los que sea más adecuado desde el punto de vista de su
eficiencia.

5. GARANTÍA DE LA CALIDAD DE VIDA
El modelo de movilidad ha de guiarse por el principio de la mejora de la calidad
de vida de los ciudadanos, recuperando el espacio público para usos sociales y de
convivencia y permitiendo mejorar la organización del tiempo de las actividades
ciudadanas reduciendo el tiempo empleado en los desplazamientos urbanos e
interurbanos. Ha de tener presente la cohesión social, aumentando los espacios
para la convivencia dentro de un marco de justicia social.

6. GARANTÍA DEL DINAMISMO ECONÓMICO
La movilidad ha de permitir favorecer el atractivo como centro de negocios y
actividades terciarias (servicios, comerciales y turísticas), convirtiendo el Plan de
movilidad en un instrumento para el desarrollo correcto del municipio. Debe
contribuir al dinamismo económico del municipio, manteniendo el atractivo
comercial de sus calles y combinando la recuperación del espacio público con la
revitalización del comercio, el desarrollo de los servicios y el aumento del
atractivo turístico.

7. INTEGRACIÓN DE TODOS LOS COLECTIVOS Y ADMINISTRACIONES
El Plan de movilidad debe integrar a todos los colectivos y agentes sociales
presentes en el municipio, considerando las necesidades tanto sectoriales
(incluido el sector primario: agricultura y ganadería) como territoriales de los
integrantes del municipio y fomentando la participación ciudadana.
Se propone utilizar el foro de la Agenda 21 local para que estén representados
todos los agentes y se alcance un compromiso que permita mejorar las
condiciones globales en las que se desarrolla la movilidad, logrando unas
condiciones equivalentes para todos los núcleos de población del municipio y
atendiendo a todos los colectivos implicados. El Plan de Movilidad ha de intentar
hacer lo más compatibles posible las demandas de todos.
Igualmente, debe integrar las distintas administraciones con responsabilidad
sobre el ámbito real de la movilidad en el territorio, a menudo supramunicipal o
comarcal, coordinando los esfuerzos entre todas ellas.
Esta integración tiene que contar con el compromiso y trabajo colectivo para
impulsar el presente Plan para la movilidad.
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OBJETIVOS
De acuerdo con los principios citados anteriormente, el Ayuntamiento de Salobre
se comprometerá a adoptar las medidas necesarias para lograr los siguientes
objetivos en su PMUS.
Los objetivos recogidos se adaptan a la realidad social y territorial del municipio
de Salobre. En consecuencia, el PMUS considera el número de habitantes y el
tamaño del casco urbano de Salobre y de su pedanía (Reolid). Algunas medidas
relacionadas con la movilidad que se adoptan en municipios con cascos urbanos
más extensos no son de aplicación de Salobre y otras medidas no significativas en
dichos municipios cobran especial relevancia debido a las pequeñas dimensiones
de los cascos urbanos de Salobre y su pedanía.
La consecución de los diferentes objetivos referidos a cada ámbito implicará la
adopción de determinadas actuaciones que se recogen en un apartado específico.

1. OBJETIVOS UNIMODALES
Movilidad a pie
Favorecer las condiciones para la movilidad de los peatones, destinando:


mayor superficie del espacio público



superficie de mejor calidad (en términos de accesibilidad y de seguridad)
para la realización de los desplazamientos a pie.



Crear áreas de peatones (isla de peatones) y zonas de prioridad invertida (coexistencia
con otros modos de transporte), especialmente en emplazamientos, como la plaza
mayor (Pza. Tierno Galván) de Salobre y aledaños, con una actividad comercial
intensa.



Diseñar una red de itinerarios seguros y accesibles para todos los peatones.
o

Segregar, donde sea posible, del resto de modos de transporte, de manera que
se minimicen las interferencias.

o

Eliminar las barreras arquitectónicas, adoptando las medidas de accesibilidad
convenientes para garantizar el acceso universal a todo el espacio público
destinado al peatón, incluidos aquellos peatones que presente algún tipo de
casuística que limite su movilidad a pie.
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Proteger las aceras del resto de tráfico mediante medidas arquitectónicas
(barandillas, bolardos…).

Protección de aceras en el puente de la calle Mayor.


Ampliar las aceras, donde sea posible, definiendo una anchura mínima sin obstáculos.



Eliminar obstáculos en las aceras y ordenar el mobiliario urbano.



Arreglar las aceras con pavimento de calidad.



Considerar, cuando sea posible, la plantación de árboles en el itinerario (como la
actuación realizada en la travesía de Reolid).



Habilitar pasos de cebra a nivel de aceras.



Determinar lugares apropiados de descanso de los peatones en sus desplazamientos a
pie, integrando las áreas ajardinadas (plazas y parques) presentes en los itinerarios.



Facilitar al peatón el recorrido por las principales calles del municipio, dotándolas de
suficientes pasos de cebra a nivel, con el fin de fomentar la interrelación entre las
diferentes zonas del casco urbano.
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Favorecer la marcha del peatón actuando sobre los ciclos de los semáforos (con
pulsadores para peatones), de manera que se reduzca el tiempo de espera y se
incremente el tiempo permitido de paso para cruzar la calle (como las actuaciones
realizadas en Reolid para regular la travesía existente en dicha pedanía).



Adoptar, durante los períodos de obras que afectan al espacio público, las medidas
necesarias para facilitar los desplazamientos de los peatones en condiciones dignas y
seguras, con una señalización adecuada de las aceras y pasos de cebra provisionales.
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Movilidad en bicicleta


Aumentar la participación de la bicicleta en el conjunto de los medios de
transporte de uso habitual, creando las condiciones infraestructurales, de
gestión de tráfico y educación vial necesarias para promover su utilización.



Diseñar una red de carril bici con buenas condiciones de seguridad (espacios
protegidos y señalizaciones):
o

Con accesibilidad a los principales puntos de atracción de viajes del municipio y
a las más importantes calles comerciales y turísticas.

o

Con conexión entre los itinerarios urbanos y los caminos periurbanos o
interurbanos.



Considerar un conjunto lo suficientemente amplio de lugares de estacionamiento de
bicicletas, localizados convenientemente señalizados y equipados para poder
aparcarlas en buenas condiciones de seguridad, principalmente en los accesos a
edificios públicos como la biblioteca, el colegio, el ayuntamiento, etc.



Favorecer la implantación de algún sistema de alquiler de bicicletas (público o
privado), principalmente en períodos vacacionales, para potenciar este medio de
transporte entre los visitantes ocasionales y los veraneantes.

Movilidad en transporte colectivo


Promover la utilización del transporte público interurbano frente al
transporte privado, ofreciendo un sistema de transporte colectivo de
calidad y competitivo respecto a los desplazamientos en vehículo privado.



Potenciar una red de transporte colectivo interurbano ajustada a la demanda potencial
con las siguientes características:
o

Dotar de máxima cobertura y conexión entre los municipios con mayor
frecuencia de viajes.

o

Aumentar la fiabilidad y regularidad en la prestación del servicio, así como de
la velocidad comercial (potenciar el transporte a la demanda para colectivos
con necesidades especiales: mayores con necesidades sanitarias, personas con
movilidad reducida sujetas a tratamiento de rehabilitación…).

o

Aumentar la frecuencia de paso y de extensión del horario del transporte
interurbano, con los refuerzos convenientes en las fechas y épocas del año que
la demanda lo precise.



Utilizar un material móvil de dimensiones adecuadas para el pasaje a transportar y la
trama del recorrido (microautobuses o similares).



Introducir un material móvil con piso bajo, accesible para personas con movilidad
reducida, que opere en condiciones de seguridad y de calidad (limpieza, aire
acondicionado, información actualizada, equipamiento GPS, etc.).



Utilizar vehículos con una mejor eficiencia energética de los motores y menos
emisiones contaminantes.
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Habilitar unas paradas de transporte público (autocares interurbanos y taxi) bien
equipadas, con marquesina e información actualizada sobre la oferta de transporte
público interurbano existente y en buenas condiciones de seguridad y accesibilidad
para los usuarios.



Acondicionar los itinerarios de acceso y los accesos propios a las paradas de autocares
para que los desplazamientos a pie se puedan hacer en condiciones de calidad.



Fomentar la implantación de los sistemas de transporte de capacidad intermedia.



Fomentar el transporte en función de la demanda o taxi-bus en estas áreas de baja
densidad de población.

Movilidad en transporte privado (circulación)


Fomentar el uso racional del coche, aplicando medidas que faciliten el
cambio a otros modos de transporte más sostenibles y que promuevan la
intermovilidad



Diseñar una red vial jerarquizada, creando las condiciones necesarias para que cada
vial tenga unas intensidades de circulación y velocidades admisibles y adecuadas al
entorno, aplicando políticas moderadoras del tráfico.



Definir el reparto del espacio vial según unos criterios de rentabilidad social.



Garantizar una red vial en condiciones de seguridad vial y de calidad, minimizando el
tráfico de paso. (En este sentido Salobre dispone de una circunvalación y Reolid tiene
regulado y señalizado en paso de la travesía por el casco urbano).



Mejorar la señalización en el conjunto vial de la ciudad. (En este sentido Reolid tiene
una buena señalización de la travesía por el casco urbano).

Señalización horizontal y vertical en la travesía de Reolid.


Mejorar la conexión interurbana y las circunvalaciones externas con el fin de minimizar
el tráfico de paso por calles internas.
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Promover el uso de vehículos menos contaminantes, movidos por combustibles menos
contaminantes (gas natural, GLP, biocombustibles, híbrido eléctrico, pila de
hidrógeno) y fabricados con materiales más fáciles de reciclar.



Fomentar políticas para mejorar el uso del vehículo privado, como las iniciativas de
coche compartido, además de potenciar el uso del taxi como sustituto de los viajes
con vehículo privado.

Movilidad en transporte privado (estacionamiento)
Compatibilizar la oferta de aparcamiento con:


la demanda de rotación en épocas vacacionales y de residentes



el dinamismo económico del municipio



las buenas condiciones de movilidad para los modos más sostenibles



Dotar al centro urbano de una oferta de aparcamiento de rotación controlada,
potenciando las plazas de carga y descarga, que permita:
o

Regular el acceso del vehículo privado al centro, utilizando el valor estratégico
de la oferta de plazas de aparcamiento para la regulación y utilización del
vehículo privado.



Dotar a los accesos al municipio de suficiente oferta de aparcamiento disuasorio,
necesaria para liberar el espacio público para otros usos más sociables y sostenibles.



Mejorar la señalización de acceso a los aparcamientos disuasorios ubicados en las
afueras del casco urbano, así como las dimensiones de sus plazas.



Aplicar medidas que impidan el aparcamiento de vehículos sobre las aceras.



Ordenar el aparcamiento de motocicletas, dotando al municipio de suficientes plazas.



Dotar de una oferta de estacionamiento suficiente a autobuses y camiones para que no
interfieran en la movilidad urbana.

Señalización de la salida del vehículo de incendios (calle las Fábricas, entrada a Salobre desde Riopar)
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Distribución urbana de mercancías


Garantizar una distribución de mercancías:



Ágil y ordenada



Con mínimo impacto sobre el sistema de movilidad del municipio



Garante del pleno desarrollo de las actividades económicas del municipio



Ordenar las condiciones operativas de la distribución urbana de mercancías,
estableciendo la suficiente reserva de zonas de carga y descarga reguladas (en horario
y tiempo de reparto) y optimizadas en su diseño funcional y localización, con el fin de
reducir la duración de las operaciones y la distancia a los puntos de origen o finales de
la mercancía.



Incentivar una distribución de mercancías compartida entre establecimientos,
reduciendo el número de operaciones de reparto, así como promover una distribución
organizada en vehículos de carga pequeña y menos contaminantes.



Potenciar la vigilancia y hacer cumplir la normativa en materia de circulación y
estacionamiento de vehículos pesados en el casco urbano.



Liberar las vías del casco urbano de grandes vehículos pesados, incorporando la
señalización pertinente al respecto.

2. OBJETIVOS MULTIMODALES
Intermodalidad


Fomentar la intermodalidad como medida para alcanzar un uso eficiente de
los diferentes modos de transporte



Prever la coexistencia de la bicicleta y el peatón, limitando las condiciones de
velocidad permitida a los ciclistas donde puedan generar riesgos para los peatones.
Permitir llevar la bicicleta en los transportes públicos interurbanos.
Fomentar la construcción de aparcamientos de intercambio cerca de las paradas de
servicios interurbanos de autobús (aparcamientos de disuasión y/o periféricos
correctamente urbanizados y vigilados).




Seguridad vial


Mejorar la seguridad vial, reduciendo la accidentalidad y respetando el
espacio público destinado a cada modo de transporte



Realizar las acciones necesarias para eliminar los puntos negros existentes, reduciendo
los índices de accidentalidad en la red vial.



Potenciar las acciones preventivas para garantizar la seguridad y el respeto al espacio
de los diferentes usuarios de la vía pública.
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Hacer un seguimiento para valorar la efectividad de las acciones correctoras y
preventivas establecidas para mejorar la accidentalidad.

Bandas sonoras y señalización vertical a la entrada de Salobre.


Impulsar la incorporación de nuevos elementos de seguridad en los vehículos.



Proporcionar una normativa legal adecuada que dote a la autoridad correspondiente
de los medios necesarios para hacer cumplir los principios y los objetivos determinados
en este PMUS.



Endurecer las sanciones por las infracciones que dificulten la movilidad de los
peatones, los ciclistas y los usuarios del transporte colectivo.



Impulsar una legislación que haga más disuasivas las sanciones municipales, dotándola
de otros instrumentos de sanción alternativos al económico, promoviendo una justicia
rápida y efectiva.



Actualizar las ordenanzas municipales a los criterios expresados en este PMUS.
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Medio ambiente


Controlar y disminuir los niveles de contaminación atmosférica y acústica
provocados por el tránsito



Impulsar la adopción de medidas encaminadas a reducir las emisiones de gases
contaminantes:



o

Promover el uso de carburantes menos agresivos para el medio ambiente.

o

Controlar la realización de la inspección técnica de los vehículos, incidiendo en
la reducción de emisiones contaminantes.

Implantar sistemas que permitan reducir el nivel de ruido en los vehículos y su impacto
en las viviendas y el espacio público de la zona.
o

Fomentar el uso de pavimentos antirruido.

o

Controlar el funcionamiento de los tubos de escape de las motocicletas.

Tecnología


Aprovechar los avances tecnológicos existentes para mejorar el sistema de
movilidad y el control del tráfico



Implementar o extender sistemas de gestión del tráfico y aparcamiento a la totalidad
del municipio.



Potenciar sistemas de gestión del transporte a la demanda, u otras de optimización en
el uso del coche (car-sharing).



Incorporar sistemas de gestión de la distribución urbana de mercancías.



Instalar sistemas de señalización dinámica.



Implantar señales acústicas en los semáforos (en la travesía de Reolid).



Implementar sistemas de información, accesibles a todos, sobre la ocupación de los
aparcamientos (especialmente en fechas de afluencia masiva de visitantes: vacaciones
y fiestas locales).

Planificación urbanística


Prever en las futuras actuaciones una configuración del espacio público que
tenga en cuenta las necesidades del modelo de movilidad



Completar las infraestructuras necesarias para encaminar el tráfico de paso por vías
exteriores al núcleo urbano.



Diseñar una trama urbana que favorezca la coexistencia de tráficos.
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Potenciar un tipo de urbanización encaminada a la mezcla de usos (residencial,
comercial, servicios, industrial no contaminante) para incentivar la reducción de la
movilidad en vehículo privado.



Adoptar medidas constructivas que garanticen la prioridad de la movilidad a pie, en
bicicleta.



Prever infraestructuras que permitan favorecer el uso de la bicicleta como medio
habitual de transporte (dotación de carriles bici en los nuevos proyectos urbanísticos).



Aplicar en la nueva urbanización los criterios básicos de mejora de la seguridad vial,
garantizando sobre todo la protección y seguridad de peatones y ciclistas.



Adoptar en las áreas a urbanizar el criterio básico de accesibilidad para todos.



Prever y reservar en las nuevas áreas urbanizadas las plazas de aparcamiento para
residentes y de rotación que sean necesarias para absorber la demanda de
aparcamiento general en estas nuevas actuaciones.

Información, formación y educación


Sensibilizar y concienciar a los ciudadanos sobre los valores que contienen
los principios y objetivos establecidos en este Pacto



Aumentar la información ofrecida a los ciudadanos a través de los medios de
comunicación local sobre las condiciones de movilidad en los diferentes modos de
transporte.



Mejorar la información sobre los cambios en la movilidad resultantes de la presencia
de obras o actos culturales en la calle.



Realizar campañas de comunicación entre los ciudadanos para:


Promover el civismo en la conducción y en el estacionamiento.



Mejorar la seguridad vial.



Fomentar el uso de modos de transporte más sostenibles:
-

Desplazamientos a pie

-

Uso de la bicicleta para desplazamientos cotidianos

-

Uso del transporte colectivo interurbano



Realizar campañas de concienciación sobre el riesgo de no adoptar las medidas
preventivas necesarias para la conducción de vehículos, especialmente los de dos
ruedas.



Realizar campañas de comunicación y sensibilización sobre los principios y objetivos
del presente PMUS.



Incentivar los cursos de educación vial en las escuelas.



Realizar cursos de conducción segura y ecológica.



Incentivar por parte de las empresas o de los establecimientos comerciales a sus
trabajadores o clientes para que accedan a ellos andando o en bicicleta.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Salobre.
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SEGUIMIENTO E INDICADORES
Con el fin de garantizar la consecución de los objetivos expresados en este PMUS,
y para realizar el seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo, se realizará su
control, midiendo y evaluando, con la periodicidad acordada, los siguientes
indicadores (algunos acompañados por subindicadores):


Índice de motorización: Número de vehículos de tracción mecánica/Número de
habitantes.


Número de vehículos municipales de bajo impacto / Número total de
vehículos municipales (adquisición de vehículos municipales
catalogados por el IDAE como eficientes: categoría A. Se adjunta en
formato digital anexo con la Guía de Vehículos Turismo de venta en
España, con indicación de consumos y emisiones de CO2. Directiva
Europea 1999/94/CE y Real Decreto 837/2002).



Superficie vial con moderación de tráfico (áreas peatonales, prioridad
invertida, zonas 30) / Superficie total de la red vial urbana.



Población expuesta a niveles de ruido ambiental superiores a los valores de
referencia debidos al transporte / Población total.


Número de denuncias sobre ruidos causados por el tráfico.



Número anual de accidentes de tráfico en el municipio (con muertos y
heridos).



Número anual de infracciones de tráfico.





Número de multas por conducción no moderada.



Número de multas por estacionamiento indebido ocupando espacio
público del peatón.



Número de incidencias relacionadas con la distribución urbana de
mercancías.

Importe de las partidas presupuestarias destinadas al desarrollo y
materialización de los objetivos contemplados en el PMUS.

La evaluación sistemática de los indicadores, con la regularidad establecida por el
Ayuntamiento irá valorando el grado de éxito en la consecución de los objetivos.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Salobre.
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DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE SITUACIÓN
En este diagnóstico se recoge información de tipo urbanístico (relacionada con el
trazado urbano y la movilidad) y específica del tráfico (motorizado o no) y
aparcamiento. Varios son los aspectos relevantes a la hora de analizar la situación
actual y afrontar la mejora de la movilidad en el municipio.
En aquellos casos que se han considerado especialmente relevantes se incluye
material fotográfico para ilustrar y mejorar la comprensión de dichas situaciones.
Sobre la situación actual, los flujos de tráfico y acceso al casco urbano consultar
la fotografía aérea (tamaño A3) adjunta.
1. Características socio-económicas y territoriales en relación con la movilidad
Según las entrevistas realizadas a diferentes agentes relevantes relacionados con el
ayuntamiento, el centro escolar, el comercio y la guardia civil, los principales
desplazamientos se realizan a Alcaraz, como cabecera de la comarca, y a Albacete.
En las visitas de campo realizadas no se han observado situaciones especialmente
conflictivas debidas al tráfico urbano motorizado.
Salobre tiene correctamente organizado el mercado ambulante semanal que se realiza en
la calle Ramón y Cajal. Existen señales de ordenación del aparcamiento que regulan la
presencia de vehículos los días de mercado.

Señales de regulación de aparcamiento los días de mercado en la calle Ramón y Cajal.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Salobre.
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2. Transporte público
El principal transporte público existente es la línea regular de autocares a Albacete.
También hay que destacar la existencia de transporte escolar colectivo al centro de
secundaria de Alcaraz.

3. Tráfico privado
Debido al relieve y al diseño urbano existen calles que no permiten la circulación en
vehículo de cuatro ruedas debido a la estrechez del trazado. Las mayores concentraciones
de tráfico se ubican en el entorno de la plaza Mayor, Avda. Constitución, calle Las
Fábricas, calle Mayor, calle Nueva y calle Ramón y Cajal.
Según los agentes relevantes entrevistados los mayores problemas de tráfico privado
aparecen en períodos vacacionales y en las fiestas locales debido a la afluencia masiva de
foráneos.

4. Movilidad urbana
Los principales desplazamientos habituales de los habitantes del municipio en vehículo
dentro del casco urbano se relacionan con las compras y las gestiones administrativas,
produciéndose de forma ocasional alguna concentración de vehículos en los lugares donde
se ubican dichos centros.

Zona de concentración de desplazamientos motorizados en el interior del casco urbano.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Salobre.
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5. Aparcamiento
Existe escasa señalización que regule el uso del aparcamiento, en el entorno de la plaza
Mayor y en algunos otros casos aislados se presenta señalización, con pintura amarilla en
los bordillos, para regular el aparcamiento en dichos lugares.

Esquina de Pza Mayor con Avda Constitución (estado actual de la señalización con pintura amarilla)
Ninguno de los locales, ni de las administraciones públicas ni otros de carácter privado,
poseen señalización relativa a plazas reservadas a conductores con alguna discapacidad.
Existen algunos lugares en las inmediaciones del casco urbano que funcionan como
aparcamientos para visitantes, aunque la señalización de los mismos es deficiente.

Parking para visitantes en la CM-412.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Salobre.
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6. Viario
La característica más destacada del viario es la presencia de numerosas calles con fuertes
pendientes y escasa anchura, donde no se pueden construir aceras y las medidas de
regulación del tráfico deben encaminarse a su pacificación (en los puntos donde sea
necesario).
También se ha observado la presencia de diversos puntos donde la ausencia de barandillas
y la existencia de desniveles sin señalizar pueden generar riesgos a los peatones. Sobre
este aspecto se recoge un dossier fotográfico detallado en el apartado de actuaciones,
detallando todos los puntos donde se aconseja realizar alguna intervención.

7. Seguridad vial
En general el nivel de problemática del tráfico dentro del casco urbano de Salobre es bajo
gracias a la circunvalación de la CM-412, que evita la existencia de tráfico de paso.
Limitándose el tráfico, dentro del casco urbano, a existente por necesidades propias del
municipio.
El punto del trazado urbano que presenta una mayor problemática entre vehículos es el
acceso a la plaza mayor desde la Avda de la Constitución debido a la escasa anchura del
acceso, la circulación en doble sentido de vehículos voluminosos y la presencia esporádica
de vehículos aparcados en dicho lugar.

Acceso a la plaza Mayor desde la Avda de la Constitución.
También se observa la ausencia de señalética vertical y horizontal que ayude a organiza la
convivencia entre vehículos y peatones en diversos lugares que se especifican en el
apartado de actuaciones.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Salobre.
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8. Participación ciudadana
Para potenciar las actuaciones previstas en este PMUS y mejorar su grado de aceptación
ciudadana se aconseja incluir esta temática dentro de la Agenda 21Local de municipio.
En este sentido, y para enriquecer el diagnóstico de la situación actual y averiguar el
grado de deseabilidad de las diferentes medidas encaminadas a mejorar la movilidad local,
se han realizado una batería de entrevistas entre agentes locales con implicación
significativa en este tema. Las personas entrevistadas fueron:










Francisco Martínez García (alcalde)
Antonio Bermúdez Carmona (concejal, equipo de gobierno)
María García Marín (concejal, equipo de gobierno)
Violeta García Ortuño (profesorado, centro escolar CRA de Salobre)
Benito Moreno Saez (profesorado, centro escolar CRA de Salobre)
Sandra Monsuero (profesorado, centro escolar CRA de Salobre)
Beatriz López (profesorado, centro escolar CRA de Salobre)
Jesús Morcillo (profesorado, centro escolar CRA de Salobre)
Sixto Gómez Martín (sargento Guardia Civil, delimitación de Salobre)

Por tanto, el diagnóstico que se ha realizado incluye datos tanto del estudio técnico como
de las aportaciones realizadas por diferentes agentes relevantes en el campo de la
movilidad, ya sea por su conocimiento técnico o por su presencia cotidiana en el
municipio.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Salobre.
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PROPUESTA DE ACTUACIONES
Hay que destacar, como elemento clave en este PMUS, el pequeño tamaño del
casco urbano de Salobre, su reducida extensión, su relieve en pendiente y el
trazado y anchura de gran parte de las calles, que hacen dificultosa o imposible la
circulación en vehículo. En consecuencia, se deben potenciar los desplazamientos
a pie aplicando medidas que, con un coste realista, mejoren significativamente la
seguridad de los peatones y la accesibilidad a todos los rincones del casco urbano.
El casco urbano de Salobre dispone de una circunvalación que evita el paso de los
vehículos que circulan por la CM-412. En el caso de Reolid se han realizado
recientemente varias actuaciones para mejorar la regulación del tráfico en la
travesía que cruza en casco urbano.
A continuación se recoge un listado de propuesta de actuaciones a emprender
basado en el diagnóstico y análisis de situación realizado. En primer lugar se
recogen la propuesta de actuaciones en Salobre y posteriormente en Reolid.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Salobre.
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PROPUESTA DE ACTUACIONES en Salobre
Movilidad urbana y seguridad vial
Los principales desplazamientos habituales de los habitantes del municipio en vehículo
dentro del casco urbano se relacionan con las compras y las gestiones administrativas,
produciéndose de forma ocasional alguna concentración de vehículos en los lugares donde
se ubican dichos centros.
También se observa la ausencia de señalética vertical y horizontal que ayude a organiza la
convivencia entre vehículos y peatones en diversos lugares.
Las actuaciones aconsejadas se encaminan a agilizar y dar fluidez al tráfico en los puntos
conflictivos, disminuir la peligrosidad del tráfico rodado y ofrecer alternativas ante una
posible peatonalización (temporal o permanente) de la Plaza Mayor (Plaza Tierno Galván).

NOTA: Todas las señales de tráfico que se citan aparecen con su código de referencia
oficial.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Salobre.
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Señales de sentido preferente
Para mejorar el acceso a la plaza Mayor desde la Avda. Constitución se propone regular
dicho tramo, mediante señalización vertical, dando sentido preferente al acceso a la
plaza. En este sentido se ubicará una señal de circulación de sentido preferente en el
acceso a la plaza, en la zona donde la calle describe una curva. Y en la esquina de la
avenida con la plaza se ubicará otra señal de circulación de sentido deferente.

R-6
Prioridad respecto al sentido contrario

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Salobre.
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Preseñalización de calzada sin salida
Para evitar el tráfico innecesario de los vehículos que entran, sin conocerlas, en calles que
no tienen salida se recomienda ubicar señales de calzada sin salida en:
 el tramo final (zona del colegio CRA Miguel Hernández) de la calle Ramón y
Cajal y
 la calle Severo Ochoa, en su esquina con la calle Mayor.
Preseñalización de calzada sin salida
(S-15a)
Indican que, de la calzada que figura en la señal con un recuadro rojo,
los vehículos sólo pueden salir por el lugar de entrada.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Salobre.
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Reordenación del tráfico en el entorno de la plaza Mayor
Con vistas a la posible peatonalización, en un futuro, de la Plaza Mayor (de forma
definitiva o en situaciones puntuales ligadas a períodos vacacionales y fiestas locales) se
aconseja organizar el tráfico utilizando como alternativas la calle Nueva y la Calle Ramón
y Cajal.
La peatonalización de la Plaza Mayor debe ir ligada a la dinamización de la vida cultural,
social y económica de la plaza, organización de actividades, presencia de terrazas en los
bares, etc. Dicha peatonalización debe ir ligada a la eliminación de los vehículos
aparcados dentro de la plaza y a la dotación de mobiliario urbano para hacer más amable
la estancia en dicha plaza a los peatones, creando una “isla de descanso” que potencie la
estancia de las personas en dicho entorno.
Además de las señales de dirección prohibida, sentido obligatorio y giros prohibidos que
aparecen en el plano, también se deberán ubicar las señales que indiquen salida dirección
Riopar y salida dirección Alcaraz en las esquinas de las calles pertinentes.

R-101
Entrada prohibida

Tramo de calzada de
sentido único
S-12
Indica que, en el tramo de
calzada que se prolonga en
la dirección de la flecha, los
vehículos deben circular en
el sentido indicado por ésta,
y que está prohibida la
circulación en sentido
contrario.

R-303
Giro a la izquierda
prohibido

R-302
Giro a la derecha prohibido

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Salobre.
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Reordenación del tráfico en el entorno de la Plaza Mayor.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Salobre.
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Sentido circulación en calle Nueva desde su intersección con la calle del puente nuevo.

Sentido de circulación en calle Nueva desde calle Mayor.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Salobre.
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Sentido de circulación en calle Ramón y Cajal.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Salobre.
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Aceras
Son varias las recomendaciones en este aspecto:
Se recomienda, siempre que sea posible la construcción de aceras con una anchura
mínima de 80 cm. para garantizar el correcto desplazamiento de los peatones,
incluidas sillas de ruedas, por las mismas y evitar riesgo de caídas por una anchura
demasiado pequeña. Se recomienda la intervención en aquellos tramos de la calle las
Fábricas y Avda Constitución donde las aceras son demasiado estrechas.

Acera demasiado estrecha y con invasión de escalones privados en Avda Constitución
(Riesgo para personas con deficiencia visual, etc.).

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Salobre.
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Se recomienda, siempre que sea posible, rebajar bordillos y construir rampas en los
cruces para permitir el tránsito de sillas de ruedas por las aceras. En su defecto se
pueden ubicar aceras y calzada al mismo nivel siempre que sean claramente
diferenciadas. En este sentido, la actuación que presenta mayor urgencia es el acceso
a la pista polideportiva situada junto al Colegio CRA Miguel Hernández.

Eliminación de los escalones de acceso a la pista deportiva y sustitución por rampa.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Salobre.
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Se recomienda evitar situaciones en las que las aceras no estén definidas. Como
mínimo deberán ser visualmente identificables por su diferente color aunque estén al
mismo nivel que la calzada.

Evitar la no definición de aceras en los tramos con portales de viviendas (calle Mayor).

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Salobre.
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Se recomienda evitar la colocación de cualquier objeto sobre las aceras que dificulte u
obstaculice el paso de los peatones y obligue a estos a invadir la calzada para
continuar su desplazamiento.

Evitar la invasión de las aceras por equipamiento urbano y vehículos
(Calle Nueva, acceso a biblioteca pública).

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Salobre.
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En las calles estrechas y en pendiente, sin aceras, se recomienda suprimir, donde sea
posible, la presencia de escalones aislados para facilitar el tránsito de personas con
carritos de compra o de bebes. Se recomienda la actuación en este sentido en la calle
Juliana Lozano Banegas.

Calle Juliana Lozano Banegas.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Salobre.
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Aparcamiento
Son varias las recomendaciones en este aspecto:
Señalizar con pintura amarilla en los bordillos la necesidad de no aparcar en las
entradas de las distintas dependencias municipales y locales públicos. Y en los lugares
donde el aparcamiento de vehículos dificulte el tráfico. En este sentido se debe:
o

Mantener la señalización que existe en la actualidad en determinadas calles.

o

Señalizar también con pintura dos metros a cada lado de las esquinas de las calles
con más tráfico para facilitar la visibilidad y las maniobras de giro de vehículos
pesados y prevenir posibles atropellos.

Crear una plaza específica, con su señalización pertinente (vertical y horizontal), para
vehículos de personas con movilidad reducida junto a la entrada de las diferentes
dependencias municipales y en aquellos lugares de máxima afluencia de vehículos
(incluidos los parking). En especial, sin desechar otras opciones complementarias, se
aconseja crear una plaza de estas características:
o

Junto a la entrada del Ayuntamiento.

o

Junto a la entrada de la biblioteca y centro de tercera edad.

o

En las inmediaciones de la residencia de ancianos.

o

En el parking de la calle Las fábricas, en su extremo más cercano al casco urbano.

Señalética horizontal y vertical para plaza de aparcamiento para conductores con movilidad reducida.
Ubicar aparcabicis (ver apartado específico sobre movilidad en bicicleta).
Mejorar la señalización vertical y horizontal en los posibles aparcamientos para
visitantes, incluyendo los minutos que se tarda caminado hasta la plaza mayor desde
dichos aparcamientos.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Salobre.
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En el parking anexo a la CM-412 se debe señalizar correctamente su existencia. Dicho
parking debería ser utilizado tanto por turismos como por autocares que no
transportasen personas con problemas de movilidad reducida.
o

Incluir dos señales verticales de aviso, 250 m antes de llegar al parking (una en
cada sentido de circulación de la carretera).

o

Señal vertical de parking ó señal de área de descanso.

o

Pintura de señalización horizontal delimitando zona de aparcamiento de turismos
y de autocares.

o

También se debe señalizar el mirador (mediante señal de tráfico de Lugar
pintoresco), potenciando el atractivo turístico que presenta dicho mirador.

Lugar pintoresco
Referencia S-109

Área de descanso
Referencia S-123

Estacionamiento
Referencia S-17

Indica un sitio pintoresco o
el lugar desde el que se
divisa.

Indica la situación de un
área de descanso.

Indica un emplazamiento
donde está autorizado el
estacionamiento de
vehículos.

Parking para visitantes en la CM-412.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Salobre.
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Vista desde el mirador situado en un extremo del área de aparcamiento de la CM-412.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Salobre.
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Junto a uno de los extremos del citado parking existe una señalética sobre lugares de
interés natural que genera confusión (La Estrella y El Ojuelo, ver fotografía) y que se
debería sustituir por una que indicase los minutos que se tarda andando hasta la plaza
mayor desde dicho lugar.
Las señales sobre lugares de interés natural deberían ubicarse en los dos accesos al
municipio desde la CM-412 (tanto desde Reolid como desde Riopar) para potenciar el
interés turístico de Salobre y potenciar las visitas.

Sustitución de las señales existentes sobre lugares de interés natural por otra que señale
el acceso al parking disuasorio para visitantes ubicado a 50 m en solar municipal.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Salobre.
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Se aconseja crear un parking disuasorio para turismos en al solar existente en las
cercanías de la Ctra. CM-412, en el Camino del cementerio, incluyendo un cartel que
indique los minutos que se tarda andando hasta la Plaza Mayor. Este parking tendría un
carácter disuasorio para evitar atascos en el entorno de la Plaza Mayor en las fiestas
locales y períodos vacacionales.
Se debe dotar de una señal (rectangular con flecha) que indique su presencia (se
aconseja ubicarla junto a la señal de stop que existe actualmente para regular la
incorporación a la Ctra. CM-412). También necesita otra señal de formato cuadrado
ubicada en el mismo parking.

Solar municipal ubicado a 50 metros del acceso a la CM-412 desde el Camino del Cementerio.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Salobre.
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En el acceso desde Riopar, al inicio de la calle Las Fábricas, se aconseja realizar un
parking en batería para visitantes, en las inmediaciones de la nave donde se guardan
los vehículos contra incendios.
Debe incluir su señal vertical de parking y sus señales horizontales para facilitar a los
conductores la correcta colocación de los vehículos.
En este caso, y tal como se señala en el apartado específico sobre plazas de
aparcamiento para vehículos de personas con movilidad reducida, se deberá habilitar
una plaza de dichas características con su señalización complementaria pertinente, en
el extremo del parking más cercano al casco urbano.

Entrada al casco urbano por la calle Las Fábricas.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Salobre.
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Cuadro resumen de aparcamientos disuasorios para visitantes.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Salobre.
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Viario
Para ganar en seguridad en los desplazamientos a pie en el casco urbano se considera
necesario, desde un enfoque preventivo, afrontar dos tipos de actuaciones:
Colocación de barandillas en lugares con desniveles expuestos que pueden provocar
caídas.
Colocación de pasamanos en los tramos de calles con pendientes superiores al 10% de
desnivel.
Colocación de bolardos (u otro tipo de protectores) en lugares donde los vehículos
pueden invadir las aceras, con especial atención a los lugares donde aceras y calzada
se sitúan al mismo nivel.

Las zonas de máximo desnivel en el interior del casco urbano se sitúan fundamentalmente en su zona
norte y en el extremo sur. Algunos tramos del viario requieren la presencia de barandillas o pasamanos
para mejorar la seguridad de los desplazamientos a pie de la tercera edad y prevenir caídas (recorte
mapa topográfico 1:25.000 Instituto Geográfico Nacional).

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Salobre.
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Barandillas. Tras una visita de campo exhaustiva uno de los problemas más relevantes
para la movilidad a pie es la existencia de desniveles en diversas calles sin ningún tipo de
protección para prevenir accidentes y caídas de peatones (e incluso de coches que tengan
que maniobrar). En consecuencia, se recomienda ubicar barandillas para prevenir caídas
de peatones en los siguientes lugares:


Calle Cervantes, dotar de barandillas, en el tramo que dirige a los depósitos del agua,
los lugares donde la calle presenta desniveles laterales sin ningún tipo de protección. Y
mantener los accesos a los huertos como están en la actualidad al no generar riesgos.
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Senda peatonal fluvial, dotar de barandilla al murete (sólo tiene 40 cm. de altura y
un desnivel en su parte externa superior a los dos metros) existente en el acceso,
aguas arriba, a la senda fluvial.
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Nuestra Sra. de la Paz, ubicar barandillas en dos tramos, uno por el desnivel presente
en el giro de la calle, otro para evitar el acceso a un tejado anexo al lateral de la calle
en un tramo con escaleras (en este tramo se puede sustituir la barandilla por vallado
con malla de torsión).
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Calle García Lorca, ubicar dos tramos de barandilla en la calle que baja hacia ella.
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Calle la Tejera, dotar de barandilla el desnivel sin protección que presenta la calle
junta a una vivienda en chaflán. Evitar invadir con la barandilla el acceso a la vivienda
por la zona sin desnivel.
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Bolardos. Existen varios lugares en los que se hace especialmente recomendable instalar
bolardos (u otro tipo de protectores) para impedir que los vehículos invadan las aceras y
dificulten la circulación de los peatones.


Puente Nuevo. En situaciones de gran afluencia de vehículos las aceras a nivel
de este puente pueden convertirse en un lugar de aparcamiento incorrecto.
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Calle Cervantes. Debido a la amplitud de la acera en algunos tramos de esta
calle, algunos conductores pueden considerarlos como espacios apropiados
para aparcar. Se aconseja colocar una línea de bolardos en paralelo a las
fachadas de la derecha (vista la calle desde su inicio en la plaza Mayor).
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Pasamanos. En las calles estrechas y con pendientes más pronunciadas se aconseja la
colocación de pasamanos que ayuden a incrementar la seguridad de las personas de edad
avanzada al desplazarse por estos lugares.
Se aconseja colocar pasamanos, al menos en uno de los lados, en aquellas calles con una
pendiente superior al 10%. Y, en especial, en los tramos con rampas más pronunciadas de
las calles:
 Calle Tejera.
 Camino del cementerio.

La presencia de pasamanos puede facilitar los desplazamientos de las personas de edad avanzada en
las calles con fuertes pendientes (bocacalle Avda Constitución).
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Movilidad en bicicleta
En este sentido, para incrementar su tasa de utilización como medio de transporte y su
correcto uso, se recomienda ubicar lugares de estacionamiento de bicicletas,
convenientemente señalizados y equipados para poder aparcarlas en buenas condiciones
de seguridad en los accesos a:


la biblioteca,



el colegio y



el ayuntamiento.



También se aconseja disponer de estas infraestructuras en los dos accesos a la
senda fluvial que recorre el casco urbano.

Señal vertical de parking de bicicletas y propuesta de modelo de aparcabicis.
Como propuesta de carril bici más relevante se aconseja estudiar la posibilidad de crear y
señalizar correctamente un carril bici entre Salobre y Reolid. Este carril bici estaría
destinado a potenciar los desplazamientos en este medio de transporte entre el casco
urbano de Salobre y los balnearios, considerándose como un elemento más para ampliar la
oferta turística del municipio.
Senda ciclable
S-33
Indica la existencia de una vía para peatones y ciclos, segregada del
tráfico motorizado, y que discurre por espacios abiertos, parques,
jardines o bosques.

También se aconseja generar algún sistema de alquiler de bicicletas (público o privado),
principalmente en períodos vacacionales, para potenciar este medio de transporte entre
los visitantes ocasionales y los veraneantes. Una posibilidad es introducirlo como un
aspecto más de los servicios ofrecidos por los balnearios.
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PROPUESTA DE ACTUACIONES en Reolid
Reolid, debido al relieve de su casco urbano (llano y con ausencia de desniveles
pronunciados en sus calles), su pequeño tamaño, el trazado amplio de sus calles y la
correcta regulación de la travesía que cruza la población no presenta grandes problemas
para una correcta movilidad local.

Regulación de la entrada al casco urbano en la travesía.
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En el CRA existente en la población existe un acceso en rampa para facilitar el acceso y
una barandilla ubicada en dicho acceso evita que los menores que salen del colegio
puedan invadir la calzada.

Acceso al CRA Los Olivos con prevención de atropellos y rampa.
En la travesía existe un pequeño tramo con una acera elevada a la que se accede mediante
unos escalones por un lateral y por el otro posee una rampa para poder acceder con silla
de ruedas.

Acceso con escalera y rampa en las viviendas con portales elevados en la travesía del casco urbano.
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Uno de los problemas detectados más relevante es el deterioro de algún pequeño tramo de
acerado. En este aspecto, la situación más destacable es la presencia de una antigua
fuente (en la actualidad sin servicio y deteriorada) que se encuentra adosada a una
vivienda, interrumpiendo la acera y pudiendo causar accidentes a personas con alguna
discapacidad visual. En esta situación concreta, y dado la inutilidad de la dicha fuente, se
recomienda su eliminación y la construcción de un acerado en dicha calle con una anchura
suficiente.

Fuente fuera de servicio situada en la calle de la panadería.
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PRIORIZACIÓN de acciones del PMUS
En primer lugar hay que destacar el carácter integral de las actuaciones del PMUS de
Salobre. Sólo mediante la ejecución progresiva de todo el conjunto de actuaciones y
medidas contempladas en él se podrá alcanzar una movilidad más sostenible. No obstante,
desde un criterio economicista y siendo conscientes de las limitaciones presupuestarias a
las que está sujeto todo municipio, se propone una priorización de actuaciones a ejecutar
a partir de los siguientes criterios de análisis:
 Mejora significativa de la movilidad en el municipio.
 Coste económico racional de las actuaciones (priorizando aquellas actuaciones
que puedan ejecutarse sin grandes desembolsos económicos)
 Potenciación de la seguridad vial en los desplazamientos a pie dentro del casco
urbano.
 Eliminación de barreras y mejora de las condiciones de desplazamiento de
personas con movilidad reducida.
 Disminución de los riesgos generados por los desplazamientos a motor.

Líneas prioritarias de actuación:
Para conocer mejor las características de las actuaciones enunciadas ver su explicación en
las páginas anteriores del informe. Además de las actuaciones enunciadas en este resumen
existen otras contempladas en el PMUS que deberían realizarse progresivamente.
Corto plazo:
 Colocación de señalética para reordenar el tráfico en el entorno de la Plaza
Mayor con señalización provisional incluyendo señalización vertical en el
acceso a la plaza Mayor desde la Avenida de la Constitución.
 Mejora de la señalización vertical de ordenación del tráfico en los puntos
señalados en el informe (señales de calle cortada, sentido preferente,
dirección prohibida, etc.).
 Mejora de los lugares destinados a aparcamientos y colocación de señalética
de parkings, lugares representativos, etc.
 Mejora de la señalización del parking anexo a la CM-412.
 Creación de parking disuasorio en el acceso al municipio desde Riopar, por la
calle de Las Fábricas.
 Supresión de escalones en la Calle Juliana Lozano Banegas.
 Creación de plazas específicas para conductores discapacitados en la entrada
del ayuntamiento, la biblioteca y el centro de tercera edad.
 Mejora de la señalización horizontal con especial atención a la señalización
con pintura amarilla para marcar la necesidad de no aparcar en entradas a
dependencias municipales y lugares donde el aparcamiento de vehículos
dificulte el tráfico (incluidos vehículos pesados) debido a la anchura y/o el
trazado de la calzada.
 Colocación de barandillas, pasamanos y bolardos en los puntos señalados en el
informe.
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 Construcción de rampa en el acceso a la pista polideportiva.
 Reubicación de cualquier mobiliario urbano (contenedores, etc.) que se
encuentre en las aceras fuera de las mismas.
 Mejora de la señalización turística ligada a los recursos naturales y
etnográficos del municipio.
Medio plazo:
 Creación de aparcamientos de bicicletas en el colegio, el ayuntamiento y la
biblioteca (con su señalización pertinente).
 Reordenación definitiva de la circulación en el entorno de la plaza Mayor.
 Eliminación de los bordillos y construcción de rampas en los accesos a las
aceras.
 Creación de aceras con una anchura mínima suficiente para el paso seguro de
sillas de ruedas.
 Creación de pasos de cebra a nivel de aceras, con prioridad en la avenida de la
Constitución, calle mayor y calle de Las Fábricas.

Largo plazo:
 Creación de aparcamiento junto a la circunvalación (CM-412), en el solar de
propiedad municipal anexo al Camino del Cementerio.
 Peatonalización completa de la plaza
complementarias especificadas en el PMUS.
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Este estudio ha sido elaborado
por A21soCtenible durante
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