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INTRODUCCIÓN Y OBJETO

Introducción:   “  Una calle mejor es tu elección”

Durante  la  mayor  parte  del  pasado  siglo,  las  zonas  urbanas  de  toda  Europa  fueron

diseñadas para favorecer la circulación de coches, a menudo a expensas de otras formas

de  transporte.  El  predominio  de  vehículos  privados  ha  resultado  así  en  que  nuestras

ciudades  estén  aún  más  congestionadas  y  contaminadas  y  sean  más  ruidosas,  menos

agradables y menos saludables.

La  Semana  Europea  de  la  Movilidad  2014 ha  querido  reconsiderar  el  modo  en  que

pensamos sobre el espacio urbano y explorar la relación entre el uso del suelo y la calidad

de vida. El eslogan de este año, “Una calle mejor es tu elección”, anima así a la gente a

crear la ciudad en la que quiere vivir. Y esta ha sido la filosofía impulsora del trabajo

desarrollado por A21soCtenible.

A  nivel  mundial,  existe  una  creciente  tendencia  a  “recuperar”  áreas  urbanas,  siendo

algunos ejemplos de ello la transformación de aparcamientos en mini parques, el uso de

calles  para  actividades  de  la  comunidad,  o las  vías  públicas  que dan lugar  a  cafés  y

terrazas. En resumen, se trata de reasignar y rediseñar las calles y espacios públicos  en

favor de la gente.

Al igual que las actividades recreativas, el facilitar métodos de transporte sostenibles y

de bajo impacto –como caminar o ir en bicicleta- puede hacer los espacios públicos más

agradables y nuestro aire más limpio.
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Desde los pueblos hasta las ciudades, cada uno de nosotros se ve afectado por el modo en

que usamos el espacio y los tipos de transporte que elegimos priorizar. Conjuntamente, las

autoridades locales y los ciudadanos en general pueden diseñar municipios que pongan a

las personas en primer lugar.

Para ampliar estas orientaciones el MAGRAMA ha creado una lista de correo electrónico en

la que pueden inscribirse todos los interesados en participar en la Semana Europea de la

Movilidad (SEM), para recibir información puntual sobre las actividades de coordinación

realizadas por la oficina técnica de la SEM. Si no recibe ya los correos del MAGRAMA puede

darse de alta en dicha lista en el siguiente link: http://eepurl.com/YzBNv

El  municipio  de  Villalgordo  del  Júcar se  ha  visto  afectado por  los  problemas citados

anteriormente.  Y,  en  esta  línea,  el  Ayuntamiento  en  colaboración  con  Diputación  de

Albacete, 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 movilidad urbana que potencien dichos

modos. 

Por otro lado, el carácter integral de las actuaciones que contempla este estudio se dirige

a planificar y programar las actuaciones en todas las áreas que afecten a la movilidad en

el  casco  urbano,  para  lo  que  recogen  las  estrategias  e  instrumentos  necesarios  y

adecuados  que  consigan  el  uso  coordinado  y  eficiente  de  los  distintos  medios  de

transporte. 

Estudio de mejora de la movilidad y accesibilidad en Villalgordo del Júcar 5

http://eepurl.com/YzBNv


                                                                                 A21soCtenible

Objeto

En consecuencia, el  objeto del presente estudio es avanzar hacia un Plan de Movilidad

Urbana Sostenible del Municipio de  Villalgordo del Júcar, entendida como aquella forma

global de desplazamiento en el municipio mas beneficiosa tanto desde el punto de vista

económico, social y ambiental. Incluyendo, como un factor más, la accesibilidad a los

edificios públicos y especialmente a los edificios municipales donde se prestan servicios y

atención a los ciudadanos.

Estos  trabajos  pueden  enmarcarse  en  el  Plan  de  Acción  para  la  movilidad  urbana

aprobado por la Unión Europea.

Algunos de los documentos europeos más relevantes en este sentido son:

 Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de

transportes competitiva y sostenible. Bruselas, 22.8.2012 COM(2011) 144 final/2

 Comunicación  de  la  Comisión  al  Parlamento  Europeo,  al  Consejo,  al  Comité

Económico  y  Social  Europeo  y  al  Comité  de  las  Regiones.  Plan  de Acción  de

Movilidad Urbana. Bruselas, 30.9.2009. COM(2009) 490 final
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PRINCIPIOS

Los  principios  que  orientan  el  Estudio  de  mejora  de  la  movilidad  y  accesibilidad  en

Villalgordo del Júcar  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 sociales y 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 de movilidad con el derecho de todos a un entorno

urbano 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  desniveles, y los problemas de

dotaciones de servicios que provocan déficit de accesibilidad a partes concretas y que

suponen desigualdades.
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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.

4. EFICIENCIA

El modelo de movilidad tiene en cuenta las características de cada modo de transporte,

sus  puntos  fuertes  y  débiles  en  cuanto  a  eficiencia  operativa  y  energética  para  cada

desplazamiento concreto y 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.
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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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NORMAS Y LEGISLACIÓN

En cualquier caso y ante la presencia de alguna situación dudosa todas las actuaciones a

emprender respetarán y serán acordes con todos los principios normativos y legislativos

recogidos en  los principios que se recogen en la   Edición actualizada a 22 de mayo de

2014 del Código de Tráfico y Seguridad Vial (La última versión de este Código en PDF y

ePUB está disponible para su descarga gratuita en: www.boe.es/legislacion/codigos).

Además se considera imprescindible tener en cuenta las últimas actualizaciones del Real

Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de

la  Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. La última de

dichas actualizaciones el del 8 de abril de 2014. Y el texto consolidado se puedo consultar

en http://www.boe.es/buscar/pdf/1990/BOE-A-1990-6396-consolidado.pdf 

También se aconseja consultar el texto donde figuran las fechas de las modificaciones de

cada uno de los  apartados del Real Decreto Legislativo 339/1990, pues dicho texto ayuda

a conocer cuando han sufrido modificaciones cada uno de sus apartados: 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-6396&tn=1&vd=&p=20140408&acc=Elegir 

Recogemos a continuación algunos de los  aspectos  más relevantes relacionados con la

circulación dentro de los cascos urbanos y su regulación.

En este sentido y tal como recoge el  REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN hay que

destacar:

Artículo 19.  Límites de velocidad.  3. Se establecerá también reglamentariamente un

límite máximo, con carácter general, para la velocidad autorizada en las vías urbanas y en

poblado.  Este  límite  podrá  ser  rebajado  en  travesías  especialmente  peligrosas,  por

acuerdo de la autoridad municipal con el titular de  la vía, y en las vías urbanas,  por

decisión del órgano competente de la Corporación Municipal.

Artículo  39.  Limitaciones  a  la  circulación. En  determinados  itinerarios,  en  tramos

urbanos, incluso travesías, se podrán establecer restricciones temporales o permanentes a

la  circulación  de  camiones  con  masa  máxima autorizada superior  a  3.500  kilogramos,

furgones, conjuntos de vehículos, vehículos articulados y vehículos especiales.  Asimismo

por razones de seguridad podrán establecerse restricciones temporales o permanentes a la
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circulación de vehículos en los que su propia  peligrosidad o la de su carga aconsejen su

alejamiento de núcleos urbanos.

Artículo 47. Velocidades máximas y mínimas. Los titulares de la vía fijarán, mediante el

empleo de la señalización correspondiente, las limitaciones de velocidad específicas que

correspondan con arreglo a las características del tramo de la vía. 

Artículo 50. Límites de velocidad en vías urbanas y travesías. La velocidad máxima que

no deberán rebasar los vehículos en vías urbanas y travesías se establece, con carácter

general, en 50 kilómetros por hora, salvo para los vehículos que transporten mercancías

peligrosas, que circularán como máximo a 40 kilómetros por hora. Estos límites podrán ser

rebajados en travesías especialmente peligrosas por acuerdo de la autoridad municipal con

el  titular  de  la  vía,  y  en  las  vías  urbanas,  por  decisión del órgano competente  de la

corporación municipal. 

En las mismas condiciones, los límites podrán ser ampliados mediante el empleo de la

correspondiente señalización, en las travesías y en las autopistas y autovías dentro de

poblado, sin rebasar en ningún caso los límites genéricos establecidos para dichas vías

fuera de poblado. 

Artículo 65. Prioridad de paso de los conductores sobre los peatones.

1. Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los peatones, 

salvo en los casos siguientes:

• En los pasos para peatones debidamente señalizados.

• Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya peatones 

cruzándola, aunque no exista paso para éstos.

• Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones que 

no dispongan de zona peatonal (artículo 23.1 del texto articulado).

2. En las zonas peatonales, cuando los vehículos las crucen por los pasos habilitados al 

efecto, los conductores tienen la obligación de dejar pasar a los peatones que circulen por

ellas (artículo 23.2 del texto articulado).
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3. También deberán ceder el paso:

• A los peatones que vayan a subir o hayan bajado de un vehículo de transporte 

colectivo de viajeros, en una parada señalizada como tal, cuando se encuentren 

entre dicho vehículo y la zona peatonal o refugio más próximo.

• A las tropas en formación, filas escolares o comitivas organizadas (artículo 23.3 del

texto articulado).

Artículo 93.  Ordenanzas municipales. El régimen de parada y estacionamiento en vías

urbanas se regulará por ordenanza municipal, y podrán adoptarse las medidas necesarias

para evitar el entorpecimiento del tráfico, entre ellas limitaciones horarias de duración

del estacionamiento, así como las medidas correctoras precisas, incluida la retirada del

vehículo  o  su  inmovilización  cuando  no  se  halle  provisto  de  título  que  habilite  el

estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida

hasta que se logre la identificación del conductor (artículo 38.4 del texto articulado).

Artículo  71.  Competencias. 4.  La  sanción  por  infracción  a  normas  de  circulación

cometidas  en vías  urbanas corresponderá a los  respectivos  Alcaldes,  los cuales  podrán

delegar esta facultad de acuerdo con la legislación aplicable.

En lo referente a  Accesibilidad debe considerarse  el  Real Decreto 173/2010, de 19 de

febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las

personas  con  discapacidad.  Los  principios  recogidos  en  dicho  Real  Decreto  deben  ser

respetados tanto en las obras de reforma y mejora de los edificios existentes como en la

construcción de nuevos edificios dotacionales. Además el RD 173/2010 recoge la normativa

que afecta también a la construcción de edificios de uso privado que debe respetarse en la

construcción de nuevas viviendas. 

Más información sobre esta legislación y su aplicación:    

• http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-5515 

• http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/derechos/faqs/Paginas/faq1

2.aspx 

• http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/538879-l-13-2014-de-30-oct-ca-

cataluna-accesibilidad.html 
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OBJETIVOS 

De acuerdo con los principios citados anteriormente, el Ayuntamiento se comprometerá a

adoptar las medidas necesarias para lograr los siguientes objetivos. 

Los  objetivos  recogidos  se adaptan a la  realidad social  y  territorial  del  municipio.  En

consecuencia,  este  Estudio  considera  el  número  de  habitantes  y  el  tamaño  del  casco

urbano. Algunas medidas relacionadas con la movilidad que se adoptan en municipios con

cascos urbanos más extensos no son de aplicación y otras medidas no significativas en

dichos municipios cobran especial relevancia debido a la dimensión de este casco urbano

concreto.

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 céntricos con una actividad comercial intensa.

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

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

✔ 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.

✔ Proteger las aceras del resto de tráfico mediante medidas arquitectónicas 
(barandillas, bolardos…).

Estudio de mejora de la movilidad y accesibilidad en Villalgordo del Júcar 13



                                                                                 A21soCtenible

✔ 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.

✔ 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.

✔ 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.

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):

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

✔ 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. 
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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:

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

✔ 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…).

✔ 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.

 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.
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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. 

 Mejorar la señalización en el conjunto vial de la ciudad.

 Mejorar la conexión interurbana y las circunvalaciones externas con el fin de 
minimizar el tráfico de paso por calles internas.

 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 
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.
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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.
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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.



 Hacer un seguimiento para valorar la efectividad de las acciones correctoras y 
preventivas establecidas para mejorar la accidentalidad.

 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:

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

✔ 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.

✔ Fomentar el uso de pavimentos antirruido.

✔ 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.

 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.

 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.
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 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 de la movilidad 
sostenible

 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.
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SEGUIMIENTO E INDICADORES

Con el fin de garantizar la consecución de los objetivos expresados en este Estudio, 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).
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● 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 (se aconseja carácter anual),  conseguirá valorar el grado de éxito en la

consecución de los objetivos.
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METODOLOGÍA DEL ESTUDIO: instituciones, técnicos y 
ciudadanos

El trabajo desarrollado se ha ceñido en todo momento a las  exigencias  del  pliego  de

condiciones técnicas para realizar el procedimiento para la contratación de una empresa

que realice estudios de accesibilidad-movilidad en varios municipios de la provincia de

Albacete dentro del proyecto FEDER 2011-2013. Municipios comarca Mancha del Júcar.

Asimismo se han respetado y cumplido todos aquellos aspectos recogidos en la propuesta

técnica presentada por A21soCtenible, cuidándose siempre tanto el cumplimiento de los

criterios  exigidos  por  Diputación  de  Albacete  como  las  aportaciones  de  mejora

contempladas por la empresa. 

Desde  un  primer  momento  A21soCtenible  ha  destacado  la  necesidad  de  abordar  este

estudio desde un  enfoque participado, donde los vecinos del municipio sean una de las

“tres patas” imprescindibles para poder dotar de relevancia social y ajustar a la realidad

la  necesidad  de  las  propuestas  de  actuación  recogidas.  Nadie  conoce  mejor  las

necesidades reales que el  vecino que transita  de forma cotidiana por las calles de su

municipio y observa en persona los problemas que surgen. 
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Para garantizar la calidad de los trabajos desarrollados hay que contemplar la implicación

de tres perfiles de actores relevantes:

 Actores institucionales, en los que se incluye en trabajo coordinado con el Área

de Sostenibilidad de Diputación de Albacete, el Ayuntamiento del municipio así

como  su  equipo  de  gobierno,  dando  especial  relevancia  a  las  exigencias  y

sugerencias realizadas desde el equipo de alcaldía así como al personal municipal

relacionado  de  forma  cotidiana  con  la  gestión  y  mejora  de  la  movilidad  y

accesibilidad en el caso urbano.

 Actores técnicos, representados por el equipo de consultores de  A21soctenible

responsable  del  desarrollo  del  los  trabajos.  Ocupándose  de  integrar

coherentemente  todas  las  aportaciones  realizadas  tanto  por  los  actores

institucionales  como  por  los  actores  ciudadanos.  Y  aportando  los  aspectos

técnicos y normativos que se deben cumplir y respetar para la correcta ejecución

de las propuestas de actuación recogidas en este estudio.

 Actores  ciudadanos,  como  garantes  de  la  realidad  cotidiana  analizada  en  el

estudio y usuarios reales de las propuestas de actuación recogidas. Para darles

relevancia y poder garantizar su participación en este estudio se han incluido tres

fórmulas diferentes:

✔ Por un lado,  la realización de dos  Foros ciudadanos  (ver  las actas en los

documentos adjuntos como anexos del estudio), abiertos a todos los vecinos

y,  en  especial,  a  los  sectores  sociales  más  sensibles  relacionados  con  la

movilidad y accesibilidad (personas con movilidad reducida, representantes

de  menores,  comerciantes  y  empresarios,  tercera  edad y  jubilados,  etc.),

convocados de forma coordinada entre A21soCtenible y el Ayuntamiento. 
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✔ En segundo lugar, la realización de un Paseo crítico (=Taller de Intervención

Peatonal) con los participantes en los Foros ciudadanos para poder constatar

in  situ,  y  documentar  de  forma  fotográfica,  aquellos  lugares  donde  se

necesita intervenir para mejorar.

✔ Por último, se han realizado hasta un total de ocho entrevistas presenciales o

telefónicas (ver el acta-informe en los documentos adjuntos como anexos del

estudio) para poder garantizar la representatividad de las opiniones recogidas

y facilitar la participación a personas que no pudiesen acudir a las reuniones

presenciales y tuviesen perfiles sociológicos relevantes para la finalidad de

este estudio. 

Dentro de este estudio se recogen tanto las  actas de las reuniones realizadas con los

Foros  Ciudadanos  y  del  paseo  peatonal  crítico (incluyendo  los  participantes  y  sus

aportaciones)  como el  informe basado en las  entrevistas en  profundidad (incluyendo

personas entrevistadas, sus aportaciones y sus puntos de coincidencia en el análisis de la

situación actual y propuestas de actuaciones para mejorar).

Por tanto, el estudio que se ha realizado incluye datos tanto de carácter técnico como de

las  aportaciones  realizadas  por  diferentes  agentes  relevantes  (institucionales  y

ciudadanos) en el campo de la movilidad, ya sea por su conocimiento técnico, por su

capacidad de gestión local o por su presencia cotidiana en el municipio.

En  casi  todas  las  propuestas  de  mejora  recogidas  en el  estudio  se  incluye  abundante

material fotográfico para ilustrar y mejorar la comprensión de dichas situaciones. 
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Todas las señales de tráfico así  como las marcas viales incluidas en las propuestas de

mejora  se  acompañan  en  todos  los  casos  de  sus  correspondientes  códigos  técnicos

oficiales para garantizar su correcta adquisición y colocación.

En todo momento, aunque el estudio incluya aspectos normativos-legislativos y códigos

técnicos, se ha buscado el máximo de legibilidad de todo el estudio, buscando que sea

fácilmente  comprensible por  cualquier  persona  que  se  acerque  a  leerlo.  Desde

A21soCtenible  buscamos  que cualquier  vecino  interesado pueda consultar  el  estudio  y

comprenderlo sin problemas.

Por eso, siempre que ha sido posible se han manipulado las fotografías que se incluyen en

el estudio para introducir en ellas una  simulación de los elementos a incluir o cambiar

para mejorar la seguridad y accesibilidad de las personas que se desplazan en el interior

del casco urbano. En consecuencia con la filosofía de trabajo expresada anteriormente

dichas  simulaciones  han buscado ser  lo  más claras y sencillas  posible,  teniendo cierto

aspecto naif que ayude a visualizar y entender perfectamente las actuaciones propuestas

por cualquier vecino que quiera consultar este estudio.

Además, gracias a la simulación en las fotos, se incluye la  ubicación exacta de dichos

elementos para facilitar el trabajo a los responsables de ubicar correctamente la señales

de tráfico o informativas, los espejos, las señales horizontales de pintura o los elementos

auxiliares para mejorar la movilidad (barandillas, pasamanos, bolardos, etc.).
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BUENAS PRÁCTICAS Y ANÁLISIS DE SITUACIÓN 

En primer lugar hay que destacar los avances que se han realizado en los últimos años

buscando facilitar la movilidad de los peatones y la seguridad de los mismos.

Se han buscado pavimentos adecuados, se han hecho rebajes en las esquinas de algunas

aceras para facilitar el acceso de personas en sillas de ruedas o con carritos de niños, etc.

Así  mismo,  en  la  accesibilidad  a  los  edificios  públicos  y  su  entorno  también  se  han

acometido mejoras facilitando el acceso a gran parte de ellos con obras de mejora, como

se puede ver reflejado en las fotografías que ilustran este apartado. La situación actual

sobre accesibilidad a los edificios públicos queda recogida en la tabla que se recoge en el

adjunto dedicado a accesibilidad. 

Aún así siguen detectándose deficiencias tanto en movilidad como en accesibilidad que

podrían corregirse mediante la aplicación de los fondos del programa FEDER que arranca

en 2015.

Se ha tenido en cuenta  para la realización de este estudio todos los edificios de uso

público y las calles que figuran en la tabla. Así como todos aquellos puntos relevantes que

el Ayuntamiento consideró oportuno incluir. 

Datos geográficos Población (Enero 2013)

Latitud Longitud Altitud
1,22

Hombres Mujeres

39.296260 -2.063410 687.84 m 639 583
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B  Q

02636 CALLE Bataneros 02636 CALLE Quintanar

 C  R

02636 CALLE Callejón Mota 02636 CALLE Rambla

02636 CALLE Caniego 02636 CALLE Rio

02636 CALLE Carrasca  S

02636 CALLE Chiquita 02636 CALLE San Isidro

02636 CALLE Colmenar 02636 CALLE San Roque

02636 CALLE Conrado Abad 02636 CALLE Santa María Magdalena

02636 CALLE Cruces  T

 D 02636 CALLE Tarazona

02636 TRVA De Quintanar 02636 CALLE Tejar

 G 02636 TRVA Tejares

02636 CALLE Gaspar 02636 CALLE Toboso

 H  V

02636 CALLE Huertas 02636 CALLE Vega

 J 02636 CALLE Del Vino

02636 CALLE La Jara

02636 CALLE Júcar

 L

02636 CALLE Larga

 M

02636 PLAZAMayor

 N

02636 CALLE Norte

02636 CALLE Nueva

 P

02636 CALLE Pajares

02636 PRAJE Pelagatos

02636 AVDA Príncipe de España

02636 CALLE Proyecto 16

02636 CALLE Proyecto 17

02636 CALLE Proyecto 2

02636 CALLE Proyecto 6
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Villalgordo del  Júcar está asociado a la  mancomunidad de Servicios  de Mancha Júcar.

Desde el punto de vista de la movilidad y accesibilidad,  se ha estado trabajando para la

eliminación de las barreras arquitectónicas (en especial de las dependencias municipales),

el principal problema lo presentan las aceras en algunos lugares puntuales debido a la

falta de rebajes para dar continuidad al itinerario peatonal accesible. 

El  viario  del  casco  urbano  está  señalizado,  aunque  presenta  deficiencias  en  diversos

lugares  que  se  recogen  en  este  informe,  especialmente  en  la  ausencia  de  pasos  de

peatones en cruces peligrosos. 

Según  los  datos  obtenidos  del  municipio  el  medio  de  transporte  que  se  utiliza

mayoritariamente para moverse por el interior del casco urbano es el desplazamiento a

pie.   La  gran  mayoría de  los  encuestados  manifiestan  que  se  desplazan a  pie  por  el

municipio. En segundo lugar, el medio de transporte más utilizado por los usuarios es el

vehículo privado. 
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BUENAS PRÁCTICAS 

A continuación se recoge una muestra de las buenas prácticas detectadas sobre movilidad
y accesibilidad en el caso urbano del municipio en las visitas de trabajo realizadas por
A21soctenible para analizar la situación real del municipio en estos temas.

Buenas prácticas: sentido prohibido y bolardos reposicionables para cerrar al tráfico la Plaza
Mayor en el lateral  del Ayuntamiento desde la zona de la Iglesia.

Accesibilidad al Ayuntamiento con rebaje en acera y entrada “a pie llano” por la puerta del
edificio.
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Buena práctica, señales informativas con ubicación de edificios de interés (foto en Avenida
Príncipe de España, sentido hacia C/ Quintanar)

Buena práctica. Prohibido aparcar a tráfico pesado en calles con anchura escasa (foto C/
Quintanar junto a la Iglesia)
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Buena práctica. Accesibilidad entrada con rampa al jardín de la Plaza Mayor y rebaje en esquina
de acera entre C/ Chiquita y C/ San Roque.

Buena práctica. Pasamanos en escaleras de C/ San Roque.
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Buena práctica. Limitación de velocidad y aviso de travesía peligrosa en la entrada al casco
urbano por Avenida Príncipe de España, zona del Parque.

Buena práctica sobre movilidad: semipeatonalización de la Plaza Mayor en su zona de acceso al
Ayuntamiento.
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Buena práctica sobre movilidad: señales de paso de peatones y resalto en C/ Tarazona.

Buena práctica sobre movilidad: barandilla en acera en desnivel en C/ Quintanar.
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ALGUNAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS

A continuación se recoge una muestra de algunas deficiencias detectadas sobre movilidad
y accesibilidad en el caso urbano del municipio en las visitas de trabajo realizadas por
A21soctenible para analizar la situación real del municipio en estos temas.

Ausencia de pasos de peatones para facilitar el itinerario peatonal e invasión de la acera por
poste de la luz impidiendo el paso de peatones (foto C/ Quintanar con C/ Jara, zona de

compras).

En algunas calles es necesario renovar la señalización porque es muy vieja y está deteriorada.
Además falta señalización horizontal complementaria (foto en C/ Jara con C/ Tarazona).
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Señalización de regulación de cruce con mala visibilidad muy deficiente en el encuentro de las
calles Quintanar, Mota  y Jara.

Ausencia de accesibilidad para silla de ruedas. No existe rebaje en acera en varias ubicaciones
(foto en C/ Quintanar esquina con Iglesia).
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Cruce múltiple con muy escasa señalización vertical y ausencia de señalización horizontal, cruce
calle Jara, Santa Mª Magdalena y Tarazona (foto y croquis con punto fotográfico). 
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Ausencia de rebajes en las aceras y de pasos peatonales en zonas de cruce. (foto en C/ Tarazona
con C/ Jara)

Situación a corregir: Ausencia de señalización en varios cruces de calles con Avenida Príncipe de
España (foto C/ Vega).
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Situación a corregir: Ausencia de barandilla en solar ubicado entre la Casa de Cultura y el Parque
(foto Avenida Príncipe de España).

Ausencia de reductores de velocidad o paso de peatones elevado en C/Jara con Camino Huertas
para que los coches que entran en el casco urbano demasiado rápido tengan que frenar.
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Ausencia de plazas de aparcamiento para movilidad reducida en todo el casco urbano (foto
entrada a la piscina municipal)

Ausencia de reductores de velocidad o paso de peatones elevado en Avenida Príncipe de España
para que los coches que entran en el casco urbano demasiado rápido tengan que frenar.

Estudio de mejora de la movilidad y accesibilidad en Villalgordo del Júcar 40



                                                                                 A21soCtenible

La ausencia de rebajes en las esquinas de las aceras provoca que las personas con sillas de
ruedas o carritos de niños transiten por la calzada con el consiguiente peligro <(foto en C/

Tarazona).
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PRIORIZACIÓN DE ACCIONES

En primer lugar hay que destacar  el  carácter  integral de  las  actuaciones  del  estudio

realizado. 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 (impacto social percibido).

 Coste económico racional  de las actuaciones (priorizando aquellas actuaciones

que  puedan  ejecutarse  sin  grandes  desembolsos  económicos),  siempre  se  han

buscado soluciones técnicas coherentes con una gestión económica realista y se ha

evitado,  siempre  que  ha  sido  posible,  las  actuaciones  que  tengan  un  coste

económico muy elevado.

 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 riesgos generados por los desplazamientos a motor en el interior

del casco urbano.

Cada  una  de  las  actuaciones  recogidas  ha  sido  priorizada  considerando  el  grado  de

relevancia que  le  ha asignado cada uno de los  tres  agentes  implicados  en el  estudio

(institucionales-Ayuntamiento, técnicos-asistencia técnica y ciudadanos-vecinos). Es decir,

las actuaciones consideradas de prioridad alta son actuaciones donde el Ayuntamiento, los

ciudadanos y los técnicos responsables del estudio han coincidido en su necesidad para

avanzar hacia una movilidad urbana más accesible y más segura para todos. 

Este  proceso de triangulación en la valoración de las actuaciones propuestas ayuda a

garantizar el acierto y relevancia de las mismas.
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PROPUESTA DE ACTUACIONES

Hay que destacar, como elemento clave en este estudio, los avances realizados durante

los últimos años para mejorar la movilidad de las personas dentro del casco urbano de

Villalgordo del Júcar.  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. Y conseguir que el

paso de los vehículos represente el mínimo riesgo posible para los peatones y para el resto

de los automovilistas. 

Algunas propuestas genéricas que pueden orientar las actuaciones futuras en el municipio

para mejorar la movilidad y seguridad de los desplazamientos a pie son:

Señalización de calzadas sin salida o difícil acceso

Para evitar el tráfico innecesario de los vehículos que entran, sin conocerlas, en calles que
no tienen salida o presentan un trazado complejo, se aconseja evitar el tráfico que se
pueda generar  por  parte  de  visitantes  ubicando señales  de prohibido  circular  excepto
residentes.

En  dichas  zonas  se  ubicarán  señales  de  prohibido  circular  acompañadas  de  “excepto
residentes”. Con esta medida se evitará el tráfico que puedan generar los visitantes en
estas calles y se conseguirá mejorar la calidad de vida de los vecinos residentes en dichas
calles.

Reordenación del tráfico 

Con vistas a potenciar la actividad económica se aconseja proceder a la peatonalización
de tramos donde la vida social sea intensa (zonas de ocio con bares y terrazas, zonas
comerciales, zonas de esparcimiento infantil). Esta medida evitará la presencia esporádica
de vehículos en pequeños tramos de calles y ayudará a que los menores y sus familias
puedan disfrutar con tranquilidad de su ocio.

Esta  peatonalización  debe  ir  ligada  a  la  dinamización  de  la  vida  cultural,  social  y
económica de dichas  zonas,  organización  de actividades,  presencia  de  terrazas  en los
bares,  etc.  Dicha  peatonalización  debe  ir  ligada  a  la  eliminación  de  los  vehículos
aparcados y a la dotación de mobiliario urbano para hacer más amable la estancia en dicha
zona a los  peatones,  creando una “isla  de descanso” que potencie la  estancia  de las
personas y la actividad económica en dicho entorno.

Para facilitar  el  cumplimiento  de  una posible nueva regulación se  recomienda utilizar
“cerramientos  móviles”  que  eviten  la  entrada  de  los  vehículos  a  los  tramos
peatonalizados. Además para facilitar la carga y descarga se deberán habilitar las zonas
pertinentes para facilitar la actividad comercial.
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Aceras y accesibilidad

Se  recomienda,  siempre  que  sea  posible  la  construcción  de  aceras  acorde  con  las
especificaciones  de  la  Orden  VIV/561/2010,  para  garantizar  el  itinerario  peatonal
accesible (art. 5), 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  revisión  de  los  rebajes  en  aceras  para  garantizar  el  correcto
desplazamiento de los usuarios de sillas de ruedas.

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, acorde con
las especificaciones de la Orden VIV/561/2010. 

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.

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.

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 en
eventos locales.

Calles de sentido único 

Para que el tráfico gane en fluidez, se mejore la seguridad vial y disminuya el riesgo de
accidentes se recomienda realizar actuaciones relacionadas con los sentidos de circulación
en aquellas calles con una anchura que no permita el cruce de vehículos que circulen en
sentido opuesto.
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Regulación de los vados de garajes y traseras en el casco urbano

Se sugiere para evitar problemas por coches indebidamente aparcados en dichas salidas de
vehículos regular mediante ordenanza municipal este aspecto para mejorar su gestión y
evitar problemas.

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 o  pasamanos en  lugares  con  desniveles  expuestos  que
pueden provocar caídas en calles y accesos a edificios de uso público.

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.  Dichos  bolardos  pueden  ser  reposicionables,  pudiendo
retirarse en caso de necesidad cuando tiene que pasar algún vehículo con un servicio
especial.  Se recomienda colocar  dichos  bolardos  siempre  que las  aceras  tengan la
suficiente anchura para el tránsito cómo de sillas de ruedas o carritos de bebes, en
caso  contrario  es  mejor  evitar  la  colocación  de  dichos  elementos  al  actuar  como
barreras y dificultar la movilidad de los peatones.

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 al centro escolar y polideportivo, Ayuntamiento, campo de
fútbol, piscina municipal y parques municipales. 

Señal vertical de parking de bicicletas y propuesta de modelo de aparcabicis.
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El listado concreto de propuestas de actuación a emprender basado en el diagnóstico y

análisis de situación realizado se recogen en los siguientes apartados de este informe:

1. Documento resultante del estudio de accesibilidad de edificios y equipamientos

públicos de uso administrativo, sanitario, asistencial, ocio y recreativo, deportivo,

cultural, religioso, educativo, estacionamiento, transporte, etc., que incluye un

diagnóstico  y  plan  de  mejora  de  cada  edificio/equipamiento  diferenciando  la

valoración y propuesta de perfil técnico por a21soctenible y personal municipal de

las aportaciones realizadas por el trabajo participativo.

2. Documento resultante del estudio de movilidad/accesibilidad del espacio urbano

(calles, plazas, parques, paseos y demás itinerarios que incluye un diagnóstico y

plan  de  mejora  de  cada  edificio/equipamiento  diferenciando  la  valoración  y

propuesta  de  perfil  técnico  por  A21soctenible  y  personal  municipal  de  las

aportaciones realizadas por el trabajo participativo.

3. Documento  del  proceso  participativo:  análisis  cualitativo  y  cuantitativo  de  las

OCHO  entrevistas  en  profundidad  así  como  las  actas  de  las  tres  sesiones

participativas  propuestas.  Se  acompañará  de  registro  fotográfico  de  toda  la

actividad participativa generada así como de las presentaciones utilizadas. 

4. Documento-memoria  descriptiva  de  hasta  6  actuaciones  extraídas  de  sendos

estudios  anteriores,  que  tengan la  máxima prioridad para la  población local  a

partir  del trabajo participativo realizado, donde se indicará con mayor detalle

cada una de ellas.

5. Documento-informe  de  movilidad  desagregado  del  documento  nº  2,  donde  se

incluirá el listado justificado de actuaciones relacionadas con señalética de tráfico

y pasos de peatones. Así como su localización concreta y ámbito de intervención

(nueva colocación o sustitución).

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) que permita recuperar a los ciudadanos

espacios  públicos  para  mejorar  su  socialización  y  ganar  en  calidad  de  vida que

actualmente se encuentran ocupados por los vehículos.

Asimismo  las  actuaciones  se  encaminan  a  corregir  los  déficit  de  señalética  vertical  y

horizontal  en  determinados  lugares  para  mejorar  la  convivencia entre  vehículos  y

Estudio de mejora de la movilidad y accesibilidad en Villalgordo del Júcar 46



                                                                                 A21soCtenible

peatones. Por eso se proponen actuaciones encaminadas a pacificar el tráfico y mejorar su

seguridad.

Las actuaciones de mayor envergadura se relacionan con los principales desplazamientos

habituales de los habitantes del municipio dentro del casco urbano y se relacionan con las

compras,  los  desplazamientos  escolares  y  las  gestiones  administrativas,  produciéndose

concentraciones frecuentes de vehículos en los lugares donde se ubican dichos centros.

A continuación se presentan todos los informes referidos que conforman este estudio para

la mejora de la movilidad y accesibilidad en el casco urbano del municipio.
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INFORME DE ACCESIBILIDAD DE LOS

PRINCIPALES EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS

MUNICIPALES 
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El  presente  informe  muestra  los  resultados  del  diagnóstico  realizado  sobre  aquellos

edificios y equipamientos de uso público que el Ayuntamiento de Villalgordo del Júcar ha

considerado hacerlo.  En el  se  refleja las buenas prácticas realizadas  anteriormente al

respecto, así como las deficiencias observadas y propuestas de mejora a realizar por cada

edificio/equipamiento  valorado,  desde  el  punto  de  vista  municipal  (por  parte  del

ayuntamiento),  técnico (por parte de A21soCtenible)  y  ciudadano (aportaciones de las

entrevistas, sesiones participativas y paseo urbano crítico realizado con la población).

Para  propuesta  de  mejora  se  aporta  una  valoración  de  los  requerimientos  normativos

establecidos según el siguiente marco regulador.

 Orden VIV/561/2010,  de  1  de  febrero,  por  la  que  se  desarrolla  el  documento

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso

y utilización de los espacios públicos urbanizados (BOE núm. 61 de 11/03/2010).

 REAL  DECRETO  1544/2007,  de  23  de  noviembre,  por  el  que  se  regulan  las

condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no  discriminación  para  el  acceso  y

utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

 Decreto 158/1997 de 2 de diciembre, del Código de Accesibilidad de Castilla-La

Mancha (DOCM 54 de 05-12-1997).

En este sentido, cabe mencionar en lo referente a ACCESIBILIDAD debe considerarse el

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la

Edificación,  aprobado  por  el  Real  Decreto  314/2006,  de  17  de  marzo,  en  materia  de

accesibilidad  y  no  discriminación  de  las  personas  con  discapacidad.  Los  principios

recogidos en dicho Real Decreto deben ser respetados tanto en las obras de reforma y

mejora  de  los  edificios  existentes  como  en  la  construcción  de  nuevos  edificios

dotacionales.  Además  el  RD  173/2010  recoge  la  normativa  que  afecta  también  a  la

construcción de edificios de uso privado que debe respetarse en la construcción de nuevas

viviendas.

En primer lugar hay que destacar los avances que se han realizado en los últimos años

buscando facilitar la accesibilidad a los edificios públicos y su entorno también se han

acometido mejoras facilitando el acceso a gran parte de ellos con obras de mejora, como

se puede ver reflejado en las fotografías que ilustran este informe.
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Aún  así  siguen  detectándose  deficiencias  relacionadas  con  la  accesibilidad  a

edificios/equipamientos que podrían corregirse mediante la aplicación de los fondos del

programa FEDER que arranca en 2015.

Este  apartado  recoge  una  ficha  resumen  con  el  inventario  general  de  edificios  y

equipamientos y su situación, y posteriormente el recopilatorio de fichas resumen sobre

cada uno de ellos, su cumplimiento actual sobre accesibilidad, las deficiencias a corregir y

los aspectos a contemplar en las actuaciones de mejora que se lleven a cabo.

Se ha valorado en cada edificio/equipamiento analizado, el cumplimiento de los requeri-

mientos normativos en cuanto a existencia de niveles de exigencia de accesibilidad, así

como del cumplimiento de los distintos elementos valorados presentes en cada edificio

(allí donde se han podido observar porque se haya facilitado el acceso al interior). En este

sentido, se ha analizado también, en su caso, la presencia/ausencia de elementos adapta-

dos de accesibilidad que por obligación normativa deben existir.

INVENTARIO GENERAL DE LOS EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

En la siguiente tabla se muestra el inventario de edificios/equipamientos público. Para

cada  elemento  se  considerada  información  relacionada  su  uso,  localización,  plantas

ocupadas, si el edificio alberga alguna categoría de protección.
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NIVEL DE ACCESIBILIDAD EXIGIBLE POR NORMA A EDIFICIOS O LOCALES DE USO PÚBLICO DIAGNOSTICADOS –   Villalgordo del Júcar

Itinerario Elementos accesibles (señalar si son accesibles o no, adaptados o no) (– = no procede)

USO NOMBRE
De acceso Rampas Ascensores Aparcamiento Escaleras Aseos Vestuarios Mobiliario Parada transporte 

(altura diferenciada)

Administrativo Ayuntamiento si si Si, sin adaptar si Si, sin adaptar Si, sin adaptar si

Sanitario Centro Salud si si -- si -- si -- si

Centro de Día si si si no -- si -- si

Ocio Centro Social 
jubilados

si si -- si -- si -- si

Deportivo Polideportivo si si Sin  acceso a sillas
de ruedas

no Sin  adaptar
Graderío sin

adaptar

si si --

Campo fútbol Si, sin adaptar Si, sin adaptar -- no -- Sin adaptar Sin adaptar,
escalones

--

Piscina si Si, excepto
puerta

Sin silla  entrada al
vaso de piscina 

si Si, sin adaptar Sin adaptar Sin adaptar --

Cultural Casa Cultura si si Si, sin adaptar si Si, sin adaptar si Hay escaleras,
sin adaptar

--

Univ. Popular si si Si, sin adaptar si Si, sin adaptar si -- --

Escuela adultos si si Si, sin adaptar si Si, sin adaptar si -- --

Educativo Ludoteca /escuela
música

no no -- no no no -- --

Colegio si si Si, sin adaptar no no no -- --

Religioso Iglesia si si -- si -- -- -- --

Transporte Parada Autocar si si -- -- -- -- -- -- Sin adaptar

OTROS
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ACCESIBILIDAD EDIFICIOS PÚBLICOS - VILLALGORDO DEL JÚCAR 

Los edificios/equipamientos valorados por indicación del ayuntamiento fueron todos en el 

casco urbano de Villalgordo:

• Ayuntamiento

• Centro Salud

• Centro de Día

• Centro Social jubilados

• Polideportivo

• Campo fútbol

• Piscina

• Casa Cultura

• Univ. Popular

• Escuela adultos

• Ludoteca /escuela música

• Colegio

• Iglesia

• Parada Autocar

El municipio se visitó por primera vez el 26 de noviembre de 2014 con el fin de entrevistar

a personal municipal (que en esta ocasión correspondió al alcalde), y recorrer de su mano

el  casco  urbano  de  Villalgordo  con  el  fin  de  detectar  problemas  de  movilidad  y

accesibilidad  en  edificios  y  equipamientos  públicos  así  como  en  el  viario  urbano,  y

proponer de forma consensuada propuestas de mejora.

Desde el punto de vista de la percepción ciudadana, tal y como puede observar en el

apartado de conclusiones de las entrevistas y en las sesiones participativas en el informe

de participación  ciudadana del  presente  estudio,  se  valora  importante  el  realizar  una

actuación conjunta de rebaje de bordillos de aceras en los itinerarios de acceso de varios

equipamientos de uso público, así como plazas de estacionamiento reservado a personas

con movilidad reducida y pasos peatonales elevados en algunos puntos específicos.
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Se visitaron todos los edificios/equipamientos contemplados en la tabla adjunta. En el

caso de no poder acceder al  interior  de los  equipamientos  por motivos ajenos  a  esta

consultora (no disponer de las llaves de acceso o causas similares) se pudo valorar la

accesibilidad del itinerario del exterior al interior del edificio/equipamiento y los datos

sobre el interior del edificio se completaron con las informaciones facilitadas por el equipo

de gobierno del Ayuntamiento.

Asimismo, se ha valorado en cada edificio/equipamiento analizado, el cumplimiento de los

requerimientos  normativos  en  cuanto  a  existencia  de  niveles  de  exigencia  de

accesibilidad, así como del cumplimiento de los distintos elementos valorados presentes

en  cada  edificio/equipamiento  (allí  donde  se  han  podido  observar  porque  se  haya

facilitado el acceso al interior). En este sentido, se ha analizado también, en su caso, la

presencia/ausencia de elementos adaptados de accesibilidad que por obligación normativa

deben existir.

Para cada edificio/equipamiento se han analizado los dos siguientes aspectos básicos de la

accesibilidad  adaptada,  conforme  a  lo  que  establece  el  Decreto  158/1997  de  2  de

diciembre, del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha (DOCM 54 de 05-12-1997)

A) Itinerario de acceso: 

Se trata de comprobar que exista un itinerario —o banda de paso y giro, libre de 

obstáculos— con unas pendientes máximas reguladas y con un pavimento 

antideslizante o no deslizante, según los casos.

El itinerario comunicará el exterior con el interior y con todas las dependencias o 

elementos de uso público, dentro del edificio.

B) Elementos de edificación adaptados

Se refiere a cada espacio o a cada elemento de edificación o de mobiliario de uso 
público, que deba ser adaptado según la normativa.

o Rampa 
o Ascensor
o Aparcamiento
o Escalera
o Aseos
o Vestuario
o Mobiliario
o Paradas de transporte
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En relación con el elemento de  mobiliario adaptado, los de atención al público deben

cumplir  con  los  parámetros  de  accesibilidad  adaptada  definidos  por  el  Código  de

Accesibilidad de Castilla-La Mancha (DOCM 54 de 05-12-1997). 

En  el  caso  de  las  dependencias  de  los  edificios/equipamientos  de  uso  público  del

municipio,  todos  los  elementos del  mobiliario  presentes  deben respetar las  medidas  y

dimensiones establecidas en cuanto a su ubicación. Cuanto menos, un mobiliario adaptado

en términos de accesibilidad deberá cumplir con los siguientes requisitos normativos:
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Reserva mínima >=1 elemento de mobiliario por cada uso diferenciado
Altura de la boca: 0,70-0,90 m

Papeleras

Señalizadas

Altura elementos manipulables (1,00-1,40 m)
Aparatos y mecanismos

Ancho x largo > = 0,85x1,20 m
Adaptación visual y auditiva

Fondo de cabina o locutorio > = 1,20 m

Reserva mínima: >=1 elemento de mobiliario por cada uso diferenciado
Plaza de espectador adaptada

Altura elementos manipulables <= 1,40 m
Ancho de cabina o locutorio > = 1,25 m

Ancho libre inferior >= 0,80 m

Reserva mínima: >=1 elemento de mobiliario por cada uso diferenciado
Cabinas o locutorios de teléfono

Altura superior <= 0,80 m
Altura libre inferior >= 0,70 m

Acercamiento frontal: altura libre inferior >= 0,70 m

Reserva mínima: >=1 elemento de mobiliario por cada uso diferenciado
Mesas de uso público

Altura de mostrador total o parcial <= 0,85 m
Acercamiento frontal: ancho >= 0,85 m

Reserva mínima: >=1elemento de mobiliario por cada uso diferenciado
Mobiliario de atención al público
Proyectado hasta el suelo si vuela dentro del itinerario >  2,10 m.

REQUERIMIENTO NORMATIVO

Banda de paso libre de obstáculos ancho x alto >=1,50x2,10 m
Elementos que limitan con el itinerario
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Estos criterios normativos deberán ser tenidos en cuenta según se vaya reponiendo las

dependencias  con  nuevo  mobiliario,  sobre  todo  en  cuanto  a  su  ubicación.  En  todo

momento,  cualquier  elemento  de  mobiliario  existente  deberá  guardar  los  límites  en

cuanto a las dimensiones indicadas. 

A  continuación  se  muestra  la  ficha  de  cada uno de  los  edificios  visitados,  detallando

aspectos  relacionados  con  la  información  recogida  en  la  tabla  anterior  (NIVEL  DE

ACCESIBILIDAD  EXIGIBLE  POR  NORMA  A  EDIFICIOS  O  LOCALES  DE  USO  PÚBLICO)  y

especificando las medidas adoptar en cada casa concreto. 
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AYUNTAMIENTO

Ubicación (calle): Plaza Mayor.

Adaptaciones necesarias:

 Entrada al Ayuntamiento accesible (se recomienda crear apertura hacia el exterior
de la actual puerta externa y colocar puerta corredera acristalada con célula de
presencia  para  apertura  automática  y  “cortina  de  aire  caliente”  asociada,  en
sustitución de la actual puerta metálica acristalada interior.

 Las oficinas de atención al público son accesibles.

 El  mostrador de atención al  público no cumple la  normativa, falta mobiliario
adaptado. Se recomienda crear un espacio con mostrador adaptado para silla de
ruedas. 

 Sería necesario crear un baño accesible adaptado. No existen baños accesibles en
el edificio actualmente.

 Las  escaleras tampoco están adaptadas,  como mínimo se recomienda dotar de
cinta antideslizante en la huella de los escalones para reducir el riesgo de caídas.
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 La primera planta del edificio es accesible mediante ascensor-montacargas pero
éste  no  está  adaptado,  se  recomienda  reformar  el  ascensor  con  los  medios
auxiliares que le permitan estar adaptado a la normativa.

Rampa de entrada al Ayuntamiento.
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Estudio de mejora de la movilidad y accesibilidad en Villalgordo del Júcar

Edificio:  Itinerario/zona:
AYUNTAMIENTO PLANTA BAJA

Municipio: VILLALGORDO

REQUERIMIENTO NORMATIVO SITUACIÓN ACTUAL
Características generales

OK

OK

OK

OK
Solado no deslizante OK
Puertas

OK
OK
OK

OK 

Tiradores a presión o palanca OK

No aplica
No aplica

Escalones
Escaleras/escalones aislados No aplica
Desnivel máximo sin rampa a la entrada al edificio entre 2-12 cm No aplica

No aplica
No aplica

Ascensor NO
Observaciones/croquis/imagen

DEFICIT OBSERVADO ACCIÓN DE MEJORA

Ascensor sin adaptar

Elemento ITINERARIO DE 
ACCESO

Ancho libre >= 0,90 m  

Altura libre >= 2,10 m 

Espacio libre en cambios de dirección >= D 1,20 m

Espacio libre de giro >= D1,50 m 

Luz libre de paso >= 0,80 m 
Altura >= 2,00 m 
De dos hojas, ancho de una hoja >= 0,80 m 

Espacio libre a ambos lados sin ser barrido >= D 1,50 m

Si es de vidrio: vidrio de seguridad o zócalo inferior 0,30 m nO APLICA
Si es de vidrio: franja de señalización, ancho 5 cm 
Si es de vidrio: franja de señalización, altura 1,50 m 

Espacio libre a ambos lados de un escalón >= 1,20 m
Altura máx. escalón edificios sin ascensor obligatorio  14 cm

Acceso adaptado. Ascensor sin adaptar y ausencia de plaza de aparcamiento adaptado. 
Escaleras en su interior sin adaptar. Pavimentación exterior de reciente creación.

Ausencia de plaza de aparcamiento para 
personas de movilidad reducida

Instalación de plaza de aparcamiento conforme 
a norma

Instalación de los elementos auxiliares 
complementarios marcados por la normativa.

Ausencia de señalización de prohibición 
estacionamiento 

Señalización vertical y horizontal de prohibición 
de estacionamiento en tramo de acera del 
edificio municipal.
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La  implantación  de  plazas  de  aparcamiento  reservadas  para  personas  con  movilidad

reducida, se regirá por el artículo 35 de la  Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la

que  se  desarrolla  el  documento  técnico  de  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados (BOE núm.

61 de 11/03/2010). Por disposición del entorno y fachada del edificio de ayuntamiento, se
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Edificio:  Itinerario o zona:
AYUNTAMIENTO EXTERIOR

REQUERIMIENTO NORMATIVO SITUACIÓN ACTUAL
Reserva de plaza

NO. Necesidad de mejora

Situación
Cerca de los accesos peatonales NO. Necesidad de mejora
Comunicadas con un itinerario accesible NO. Necesidad de mejora

NO. Necesidad de mejora

NO. Necesidad de mejora

Espacio de acercamiento
NO. Necesidad de mejora
NO. Necesidad de mejora

Vado o rebaje de acceso a la acera desde la zona de transferencia NO. Necesidad de mejora

Señalización

Símbolo internacional en el suelo NO. Necesidad de mejora

Señal vertical NO. Necesidad de mejora

Observaciones/croquis/imagen

DEFICIT OBSERVADO ACCIÓN DE MEJORA

Ausencia de la plaza requerida

Elemento 
APARCAMIENTO

Reserva mínima (1/40-50 plazas o fracción de aparcamiento 
convencional)

Dimensiones mínimas en m
Plazas en batería: 5x2,20 m

Plazas en hilera: 5x2,20 m

Anchura >=1,50 m
Espacio libre delante de la puerta del conductor: D1,50 m

Elemento no presente. Según la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados (BOE núm. 61 de 11/03/2010), y el Decreto 
158/1997 de 2 de diciembre, del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha (DOCM 54 de 
05-12-1997), la reserva mínima de plazas de aparcamiento para personas de movilidad reducida 
es de 1 plaza por cada 40-50 o fracción de plazas de uso público. Preferentemente se instalarán 
en los accesos de edificios y equipamientos de uso público de mayor concurrencia.

Instalación conforme a norma. 
Aprovechando la pavimentación 
exisitente, podría evitarse la implantación 
del vado o rebaje de acceso a la acera 
preceptivo desde la zona de 
transferencia 
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aconseja la instalación de una plaza lineal por su menor ocupación de espacio, aunque a

continuación se presenta una propuesta de diferentes opciones conforme a norma.

Las plazas dispuestas en línea (art. 35.4) tendrán una dimensión mínima de 5,00 m de

longitud  ×  2,20  m  de  ancho  y  además  dispondrán  de  una  zona  de  aproximación  y

transferencia posterior de una anchura igual a la de la plaza y una longitud mínima de 1,50

m.

Las  plazas  de  aparcamiento  reservadas  para  personas  con  movilidad  reducida  estarán

señalizadas  horizontal  y  verticalmente  con  el  Símbolo  Internacional  de  Accesibilidad,

cumpliendo  lo  establecido  en  el  artículo  43.2  de  diseño,  estilo,  forma  y  proporción

correspondiente  con  lo  indicado por  la  Norma Internacional  ISO 7000,  que  regula  una

figura en color blanco sobre fondo azul Pantone Reflex Blue.
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Según Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento

General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre

tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto

Legislativo 339/1990, de 2 de marzo del Ministerio de la Presidencia. (BOE núm. 306, de

23 de diciembre de 2003, última modificación: 5 de septiembre de 2006), la señalización

vertical  a  utilizar  será  el  modelo  S-17  de  estacionamiento  reservado,  con  símbolo  de

indicación de uso exclusivo de personas con movilidad reducida.

En el caso de ser varias plazas, en cada extremo del tramo reservado, deberán instalar se

una señal vertical conforme a la imagen con una flecha indicando dirección del tramo

reservado. Entre cada plaza deberá fijarse un espacio de transferencia posterior. De igual

forma si se trata de plazas en batería, para lo cual el espacio de transferencia será lateral

entre plazas. En cualquier caso, se deberá seguir el art.

35  de  la  Orden VIV/561/2010  (BOE 11/3/2010),  por  la

que se desarrolla  el documento técnico de condiciones

básicas  de  accesibilidad  y  no  discriminación  para  el

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
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Edificio:  Itinerario o zona: Elemento: ASCENSOR
AYUNTAMIENTO PLANTA BAJA

Municipio: VILLALGORDO

REQUERIMIENTO NORMATIVO SITUACIÓN ACTUAL
Características generales

OK
OK

Superficie >=1,20 m2 OK
Puertas

OK
Apertura puertas de la cabina automática NO. Necesidad de mejora
Espacio libre delante de la puerta >=D1,50m OK
Señalización en planta junto a puerta y en altorrelieve (10x10 cm) NO. Necesidad de mejora

NO. Necesidad de mejora
Pasamanos en el interior

NO. Necesidad de mejora
Diámetro: 3-5 cm NO. Necesidad de mejora
Separación a paramento vertical: 4 cm NO. Necesidad de mejora
Botonera (interior y de rellano)

OK
NO. Necesidad de mejora

Visual/sonora NO. Necesidad de mejora
Observaciones/croquis/imagen

DEFICIT OBSERVADO ACCIÓN DE MEJORA

Profundidad en sentido de acceso >= 1,40 m
Ancho >= 1,10 m

Ancho >=0,80 m

Altura de la señalización en planta: 1,40 m

Altura: 0,90-0,95 m

Altura: <=1,40 m
Botones en Braile o altorrelieve

Ascensor sin adaptar.Las acciones de mejora necesarias según normativa no tienen una 
prioridad alta,aunque se aconseja su mejora

Falta de señalización en planta junto a puerta del 
ascensor y de número de planta

Poner rótulo de señalización en planta 
planta junto a puerta del ascensor y de 
número de planta
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CASA DE LA CULTURA – HOGAR JUBILADOS – CENTRO DE SALUD – UNIVERSIDAD 
POPULAR – ESCUELA DE ADULTOS

Ubicación (calle): Calle Huertas, s/n junto a Avenida Príncipe de España

El edificio alberga:

• Centro médico

• Varias salas multiusos

• Auditorio

• Hogar del Jubilado

• Centro Internet

• Pista de Verano

• Guardería infantil
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Adaptaciones necesarias:

Este edificio es reciente creación (ver fotografía adjunta) y cumple con gran parte de la
normativa actual.

 Tiene un itinerario peatonal accesible, equipado con rampa en la acera de acceso 
y en la entrada al edificio.

 No tiene plaza de aparcamiento de movilidad reducida.

  Tiene baños adaptados compartidos por varias de las dependencias que aloja el 
edificio.

 El Hogar del jubilado (dentro del mismo edificio) tiene los accesos adaptados, y 
posee baños y mobiliario adaptados. No necesita intervenciones.

 Falta un paso de peatones directo hasta el rebaje que hay en la acera que permita
cruzar al otro lado de la Avenida Príncipe de España.

 En el interior se necesitan adaptaciones en las escaleras de acceso a la planta
superior, el los vestuarios ligados al escenario y en el ascensor-montacargas.

 El Centro médico, la Casa de Cultura y otras dependencias comparten los baños.

Sugerencia de paso de peatones desde la rampa de acceso a la acera que rodea la Casa
de Cultura (con frecuencia hay vehículos aparcados delante).
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Edificio:  Itinerario/zona:
CENTRO MEDICO PLANTA BAJA

Municipio: VILLALGORDO

REQUERIMIENTO NORMATIVO SITUACIÓN ACTUAL
Características generales

OK

OK

OK

OK
Solado no deslizante OK
Puertas

OK
OK
OK

OK 

Tiradores a presión o palanca OK
No aplica
No aplica
No aplica

Escalones
Escaleras/escalones aislados No aplica
Desnivel máximo sin rampa a la entrada al edificio entre 2-12 cm No aplica

No aplica
No aplica

Ascensor NO
Observaciones/croquis/imagen

DEFICIT OBSERVADO ACCIÓN DE MEJORA

Elemento ITINERARIO DE 
ACCESO

Ancho libre >= 0,90 m  

Altura libre >= 2,10 m 

Espacio libre en cambios de dirección >= D 1,20 m

Espacio libre de giro >= D1,50 m 

Luz libre de paso >= 0,80 m 
Altura >= 2,00 m 
De dos hojas, ancho de una hoja >= 0,80 m 

Espacio libre a ambos lados sin ser barrido >= D 1,50 m

Si es de vidrio: vidrio de seguridad o zócalo inferior 0,30 m
Si es de vidrio: franja de señalización, ancho 5 cm 
Si es de vidrio: franja de señalización, altura 1,50 m 

Espacio libre a ambos lados de un escalón >= 1,20 m
Altura máx. escalón edificios sin ascensor obligatorio  14 cm

Acceso adaptado. Ausencia de plaza de aparcamiento adaptado. Pavimentación a nivel 
calzada-acera en el exterior. Equipamiento de nueva creación accesible.

Ausencia de plaza de aparcamiento para 
personas de movilidad reducida

Instalación de plaza de aparcamiento conforme 
a norma

Ausencia de señalización de prohibición 
estacionamiento 

Señalización vertical y horizontal de prohibición 
de estacionamiento en tramo rebajado de acera
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Acceso al edificio del Centro de Salud y Casa de Cultura con rebaje en acera, rampa
con barandilla.
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Edificio:  Itinerario o zona: Elemento: RAMPAS
CENTRO DE SALUD ACCESO

Municipio: VILLALGORDO

REQUERIMIENTO NORMATIVO SITUACIÓN ACTUAL
Características generales
Ancho libre >=D1,20m OK
Longitud del tramo <= 10m OK

No aplica
Pendiente longitudinal (3-10m) <= 8-10% OK
Pendiente longitudinal(>10m) <= 6-8% No aplica
Pendiente transversal <= 2m OK
Longitud rellano intermedio >=1,50m No aplica

OK
Directriz recta o ligeramente curva OK
Protección espacio bajo rampa si altura OK
Solado
Antideslizante OK
Sin resaltes o de desnivel OK
Compacto, duro OK
 Firme fijación al soporte OK
Diferenciado inicio y final NO
Pasamanos
A ambos lados/un lado SI. Mejora necesaria

NO. Mejora necesaria
Altura de los superiores (entre 0,90-0,95m) NO. Mejora necesaria

NO. Mejora necesaria
Sección igual o equivalente a 3-5 cm NO. Mejora necesaria
Separación a paramento vertical >=5 cm NO. Mejora necesaria
Protección lateral

NO
Observaciones/croquis/imagen

Con pasamanos simple, sin pasamanos inferior y sin zócalo longitudinal.

DEFICIT OBSERVADO ACCIÓN DE MEJORA

Pasamanos sin adaptar

Pendiente longitudinal (<3 m) <= 10-12%

Espacio inicio-final >= prof. 1,20 m

Altura de los inferiores (entre 0,70-0,75 m)

Prolongación de los extremos (30 cm más allá de cada exrtremo)

Altura zócalo o protección longitudional >= 10 cm encima del suelo

Adaptar pasamanos existente conforme a 
la norma vigente
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Edificio:  Itinerario o zona: Elemento VESTUARIO
INTERIOR

Municipio: VILLALGORDO

REQUERIMIENTO NORMATIVO SITUACIÓN ACTUAL
Reserva de servicios adaptados

NO. Necesita mejora

Características generales
NO. Necesita mejora
NO. Necesita mejora
NO. Necesita mejora

Solado antideslizante NO. Necesita mejora
Puertas

NO. Necesita mejora
Abren hacia afuera o son corredizas NO. Necesita mejora
Tirador a presión o palanca NO. Necesita mejora
Indicador (hombre H/mujer M) de lectura táctil sobre tirador en altorrelieve NO. Necesita mejora
Señalizado con símbolo internacional NO. Necesita mejora
Aparatos y mecanismos

NO. Necesita mejora
Mecanismos a presión, palanca, fácil uso NO. Necesita mejora
Ducha individual adaptada

NO. Necesita mejora
Solado enrasado NO. Necesita mejora

NO. Necesita mejora
NO. Necesita mejora
NO. Necesita mejora
NO. Necesita mejora
NO. Necesita mejora
NO. Necesita mejora
NO. Necesita mejora

Abertura de las puertas hacia afuera NO. Necesita mejora
Observaciones/croquis/imagen

DEFICIT OBSERVADO ACCIÓN DE MEJORA

Ausencia de elemento Instalar elemento

Auditorium casa cultura

Reserva mínima: >= 1pieza accesible, (vestuario, ducha, aseo) junto a
itinerario accesible

Ancho de circulación >= 1,00 m
Espacio libre de giro >= D1,50 m
Anchura de acceso lateral a ducha, taquilla, etc.>= 0,85 m

Ancho >= 0,80 m

Altura de colocación (entre 0,40 y 1,40 m)

Dimensiones: ancho x largo (0,85x1,20 m)

Asiento rebatible de dimensiones (0,40X0,40 m)
Altura de asiento (0,45 m)
Grifos en el centro del lado más largo d ela ducha
Altura de grifos (0,90-1,20 m)
Altura barra de soporte horizontal (0,70-0,75 m)
Altura barra de soporte vertical (1,20-1,40 m)
Espacio libre de maniobra >= D1,50 m

Elemento no presente. Según el Decreto 158/1997 de 2 de diciembre, del Código de Accesibilidad de 
Castilla-La Mancha (DOCM 54 de 05-12-1997), la reserva mínima es de >= 1 pieza accesible, (vestuario, 
ducha o aseo) junto a itinerario accesible en equipamientos de  uso público de mayor concurrencia
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Edificio:  Itinerario o zona: Elemento: ASCENSOR
CASA CULTURA PLANTA PRIMERA

Municipio: VILLALGORDO

REQUERIMIENTO NORMATIVO SITUACIÓN ACTUAL
Características generales

OK
OK

Superficie >=1,20 m2 OK
Puertas

OK
Apertura puertas de la cabina automática NO. Necesidad de mejora
Espacio libre delante de la puerta >=D1,50m OK
Señalización en planta junto a puerta y en altorrelieve (10x10 cm) NO. Necesidad de mejora

NO. Necesidad de mejora
Pasamanos en el interior

NO. Necesidad de mejora
Diámetro: 3-5 cm NO. Necesidad de mejora
Separación a paramento vertical: 4 cm NO. Necesidad de mejora
Botonera (interior y de rellano)

OK
NO. Necesidad de mejora

Visual/sonora NO. Necesidad de mejora
Observaciones/croquis/imagen

DEFICIT OBSERVADO ACCIÓN DE MEJORA

Profundidad en sentido de acceso >= 1,40 m
Ancho >= 1,10 m

Ancho >=0,80 m

Altura de la señalización en planta: 1,40 m

Altura: 0,90-0,95 m

Altura: <=1,40 m
Botones en Braile o altorrelieve

Ascensor sin adaptar.Las acciones de mejora necesarias según normativa no tienen una 
prioridad alta,aunque se aconseja su mejora

Falta de señalización en planta junto a puerta del 
ascensor y de número de planta

Poner rótulo de señalización en planta 
planta junto a puerta del ascensor y de 
número de planta
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Edificio:  Itinerario/zona:
CASA CULTURA HOGAR JUBILADO

Municipio: VILLALGORDO

REQUERIMIENTO NORMATIVO SITUACIÓN ACTUAL
Características generales

OK

OK

OK

OK
Solado no deslizante OK
Puertas

OK
OK
OK

OK 

Tiradores a presión o palanca OK
No aplica
No aplica
No aplica

Escalones
Escaleras/escalones aislados No aplica
Desnivel máximo sin rampa a la entrada al edificio entre 2-12 cm No aplica

No aplica
No aplica

Ascensor NO
Observaciones/croquis/imagen

DEFICIT OBSERVADO ACCIÓN DE MEJORA

Elemento ITINERARIO DE 
ACCESO

Ancho libre >= 0,90 m  

Altura libre >= 2,10 m 

Espacio libre en cambios de dirección >= D 1,20 m

Espacio libre de giro >= D1,50 m 

Luz libre de paso >= 0,80 m 
Altura >= 2,00 m 
De dos hojas, ancho de una hoja >= 0,80 m 

Espacio libre a ambos lados sin ser barrido >= D 1,50 m

Si es de vidrio: vidrio de seguridad o zócalo inferior 0,30 m
Si es de vidrio: franja de señalización, ancho 5 cm 
Si es de vidrio: franja de señalización, altura 1,50 m 

Espacio libre a ambos lados de un escalón >= 1,20 m
Altura máx. escalón edificios sin ascensor obligatorio  14 cm

Acceso adaptado. Ausencia de plaza de aparcamiento adaptado. Pavimentación a nivel 
calzada-acera en el exterior. Equipamiento accesible con rehabilitación reciente.

Ausencia de plaza de aparcamiento para 
personas de movilidad reducida

Instalación de plaza de aparcamiento conforme 
a norma

Ausencia de señalización de prohibición 
estacionamiento 

Señalización vertical y horizontal de prohibición 
de estacionamiento en tramo rebajado de acera
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Edificio:  Itinerario/zona:
CASA CULTURA PLANTA BAJA

Municipio: VILLALGORDO

REQUERIMIENTO NORMATIVO SITUACIÓN ACTUAL
Características generales

OK

OK

OK

OK
Solado no deslizante OK
Puertas

OK
OK
OK

OK 

Tiradores a presión o palanca OK
No aplica
No aplica
No aplica

Escalones
Escaleras/escalones aislados No aplica
Desnivel máximo sin rampa a la entrada al edificio entre 2-12 cm No aplica

No aplica
No aplica

Ascensor OK
Observaciones/croquis/imagen

DEFICIT OBSERVADO ACCIÓN DE MEJORA

Elemento ITINERARIO DE 
ACCESO

Ancho libre >= 0,90 m  

Altura libre >= 2,10 m 

Espacio libre en cambios de dirección >= D 1,20 m

Espacio libre de giro >= D1,50 m 

Luz libre de paso >= 0,80 m 
Altura >= 2,00 m 
De dos hojas, ancho de una hoja >= 0,80 m 

Espacio libre a ambos lados sin ser barrido >= D 1,50 m

Si es de vidrio: vidrio de seguridad o zócalo inferior 0,30 m
Si es de vidrio: franja de señalización, ancho 5 cm 
Si es de vidrio: franja de señalización, altura 1,50 m 

Espacio libre a ambos lados de un escalón >= 1,20 m
Altura máx. escalón edificios sin ascensor obligatorio  14 cm

Acceso adaptado. Ausencia de plaza de aparcamiento adaptado. Pavimentación a nivel 
calzada-acera en el exterior. Equipamiento accesible con rehabilitación reciente.

Ausencia de plaza de aparcamiento para 
personas de movilidad reducida

Instalación de plaza de aparcamiento conforme 
a norma

Ausencia de señalización de prohibición 
estacionamiento 

Señalización vertical y horizontal de prohibición 
de estacionamiento en tramo rebajado de acera
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CENTRO DE DÍA DE LA TERCERA EDAD

Ubicación (calle): C/ Toboso

Actualmente  aún  sin  inaugurar,  sin  uso,  no  se  sabe  la  fecha  de  entrada  en
funcionamiento. Equipamiento nuevo con todos los requerimientos de accesibilidad.
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Edificio:  Itinerario/zona:
CENTRO DÍA 3º EDAD PLANTA BAJA

Municipio: VILLALGORDO

REQUERIMIENTO NORMATIVO SITUACIÓN ACTUAL
Características generales

OK

OK

OK

OK
Solado no deslizante OK
Puertas

OK
OK
OK

OK 

Tiradores a presión o palanca OK
No aplica
No aplica
No aplica

Escalones
Escaleras/escalones aislados No aplica
Desnivel máximo sin rampa a la entrada al edificio entre 2-12 cm No aplica

No aplica
No aplica

Ascensor OK
Observaciones/croquis/imagen

DEFICIT OBSERVADO ACCIÓN DE MEJORA

Elemento ITINERARIO DE 
ACCESO

Ancho libre >= 0,90 m  

Altura libre >= 2,10 m 

Espacio libre en cambios de dirección >= D 1,20 m

Espacio libre de giro >= D1,50 m 

Luz libre de paso >= 0,80 m 
Altura >= 2,00 m 
De dos hojas, ancho de una hoja >= 0,80 m 

Espacio libre a ambos lados sin ser barrido >= D 1,50 m

Si es de vidrio: vidrio de seguridad o zócalo inferior 0,30 m
Si es de vidrio: franja de señalización, ancho 5 cm 
Si es de vidrio: franja de señalización, altura 1,50 m 

Espacio libre a ambos lados de un escalón >= 1,20 m
Altura máx. escalón edificios sin ascensor obligatorio  14 cm

Acceso adaptado. Ausencia de plaza de aparcamiento adaptado. Rampa de entrada al 
recinto desde el exterior y rampa de acceso a la puerta del edificio. Equipamiento accesible 
de nueva creación sin inaugurar.

Ausencia de plaza de aparcamiento para 
personas de movilidad reducida

Instalación de plaza de aparcamiento conforme 
a norma

Ausencia de señalización de prohibición 
estacionamiento 

Señalización vertical y horizontal de prohibición 
de estacionamiento en tramo rebajado de acera
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PLAZA TOROS

Ubicación (calle): C/Jara con Camino Huertas , s/n

Adaptaciones necesarias:

 Entorno de tierra sin adaptaciones ni equipamiento (como se puede apreciar en la 
fotografía adjunta)
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CAMPO DE FUTBOL 

Ubicación (calle y nº):  fuera de casco urbano.

Adaptaciones necesarias:

Accesibilidad: Accesible para deportistas, NO Accesible para usuarios no deportistas

 No está adaptado, no tiene un itinerario peatonal accesible.

 No hay baños adaptados.

 Tampoco tiene plaza de aparcamiento para movilidad reducida. Se aconseja crear 
una.

 El acceso se realiza por una zona de suelo compactado sin asfaltar ni cementar 
presentado dificultades tanto en el itinerario de acceso como el la entrada.

 Los baños y vestuarios no son accesibles, estando los vestuarios ubicados después
de unas escaleras.

 Se necesitaría una mejora integral de la accesibilidad al lugar, tanto en el 
itinerario de acceso como en el interior de la propia instalación deportiva.
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PISCINA MUNICIPAL

Ubicación (calle): C/ Huertas, 2.

Adaptaciones necesarias:

 Parcialmente accesible para usuarios no deportistas, Parcialmente accesible para 
deportistas http://masactivadesa.castillalamancha.es/geo/instalacion/piscina-
municipal-villalgordo-del-jucar 

 Tiene plaza de aparcamiento de movilidad reducida. Creada durante la realización
de este estudio, como resultado de la primera evaluación de necesidades.

 Las escaleras interiores, los aseos y los vestuarios necesitan mejoras para 
garantizar la accesibilidad.

 Además se considera interesante dotar al vaso de la piscina de una silla adaptada
para que las personas con dificultades motoras puedan acceder al mismo.

 La puerta de acceso a la instalación necesita una mejora para eliminar un resalte y
facilitar el acceso a las sillas de ruedas, que actualmente pueden acceder pero 
con ciertas dificultades.
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Edificio:  Itinerario o zona: Elemento VESTUARIO
PISCINA INTERIOR

Municipio: VILLALGORDO

REQUERIMIENTO NORMATIVO SITUACIÓN ACTUAL
Reserva de servicios adaptados

NO. Necesita mejora

Características generales
Ancho de circulación >= 1,00 m NO. Necesita mejora
Espacio libre de giro >= D1,50 m NO. Necesita mejora
Anchura de acceso lateral a ducha, taquilla, etc.>= 0,85 m NO. Necesita mejora
Solado antideslizante NO. Necesita mejora
Puertas
Ancho >= 0,80 m NO. Necesita mejora
Abren hacia afuera o son corredizas NO. Necesita mejora
Tirador a presión o palanca NO. Necesita mejora
Indicador (hombre H/mujer M) de lectura táctil sobre tirador en altorrelieve NO. Necesita mejora
Señalizado con símbolo internacional NO. Necesita mejora
Aparatos y mecanismos
Altura de colocación (entre 0,40 y 1,40 m) NO. Necesita mejora
Mecanismos a presión, palanca, fácil uso NO. Necesita mejora
Ducha individual adaptada
Dimensiones: ancho x largo (0,85x1,20 m) NO. Necesita mejora
Solado enrasado NO. Necesita mejora
Asiento rebatible de dimensiones (0,40X0,40 m) NO. Necesita mejora
Altura de asiento (0,45 m) NO. Necesita mejora
Grifos en el centro del lado más largo d ela ducha NO. Necesita mejora
Altura de grifos (0,90-1,20 m) NO. Necesita mejora
Altura barra de soporte horizontal (0,70-0,75 m) NO. Necesita mejora
Altura barra de soporte vertical (1,20-1,40 m) NO. Necesita mejora
Espacio libre de maniobra >= D1,50 m NO. Necesita mejora
Abertura de las puertas hacia afuera NO. Necesita mejora
Observaciones/croquis/imagen

DEFICIT OBSERVADO ACCIÓN DE MEJORA

Ausencia de elemento Instalar elemento

Reserva mínima: >= 1pieza accesible, (vestuario, ducha, aseo) junto a
itinerario accesible

Elemento no presente. Según el Decreto 158/1997 de 2 de diciembre, del Código de Accesibilidad de 
Castilla-La Mancha (DOCM 54 de 05-12-1997), la reserva mínima es de >= 1 pieza accesible, (vestuario, 
ducha o aseo) junto a itinerario accesible en equipamientos de  uso público de mayor concurrencia
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Edificio/equipamiento:  Itinerario/zona:
Piscina EXTERIOR

Municipio: VILLALGORDO

REQUERIMIENTO NORMATIVO SITUACIÓN ACTUAL
Características generales

OK
OK
OK
OK

Solado no deslizante OK 
Salida de emergencia OK
Puertas

OK
OK
OK. 

OK

Tiradores a presión o palanca OK
No aplica
No aplica
No aplica

Escalones
Escaleras/escalones aislados existe resalto en la entrada

No aplica
No aplica
No aplica

Ascensor No aplica
Observaciones/croquis/imagen

DEFICIT OBSERVADO ACCIÓN DE MEJORA

resalto en puerta de entrada eliminar resalto

Elemento ITINERARIO DE 
ACCESO

Ancho libre >= 0,90 m  
Altura libre >= 2,10 m 
Espacio libre en cambios de dirección >= D 1,20 m
Espacio libre de giro  >= D1,50 m 

Luz libre de paso >= 0,80 m 
Altura >= 2,00 m 
De dos hojas, ancho de una hoja >= 0,80 m 

Espacio libre a ambos lados sin ser barrido >= D 1,50 m

Si es de vidrio: vidrio de seguridad o zócalo inferior 0,30 m
Si es de vidrio: franja de señalización, ancho 5 cm 
Si es de vidrio: franja de señalización, altura 1,50 m 

Desnivel máximo sin rampa a la entrada al edificio entre 2-
12 cm
Espacio libre a ambos lados de un escalón >= 1,20 m
Altura máx. escalón edificios sin ascensor obligatorio  14 
cm

Al ser un equipamiento de máxima concurrencia, sobre todo en verano, se ha creado 
una plaza de estacionamiento reservado a personas con  movilidad reducida
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Edificio:  Itinerario o zona: Elemento ASEOS
PISCINA INTERIOR

Municipio:

REQUERIMIENTO NORMATIVO SITUACIÓN ACTUAL
Reserva de aseos adaptados

NO. Necesita mejora

Características generales
NO. Necesita mejora
NO. Necesita mejora
NO. Necesita mejora
NO. Necesita mejora

Pavimento antideslizante NO. Necesita mejora
Puertas

NO. Necesita mejora
Abren hacia el exterior o son correderas NO. Necesita mejora
Tirador a presión o palanca NO. Necesita mejora
Indicador (hombre H/mujer M) de lectura táctil sobre tirador en altorrelieve NO. Necesita mejora
Señalizado con símbolo internacional NO. Necesita mejora
Barras de soporte en inodoro
Abatibles en lado de acercamiento NO. Necesita mejora

NO. Necesita mejora
NO. Necesita mejora

Diámetro = 5 cm NO. Necesita mejora
Separación paramento vertical >= 5 cm NO. Necesita mejora
Aparatos y mecanismos

NO. Necesita mejora
NO. Necesita mejora

Cisterna con mecanismos de accionamiento adecuado a PMR NO. Necesita mejora
NO. Necesita mejora
NO. Necesita mejora
NO. Necesita mejora

Fondo libre inferior lavabo que no dificulte acercamiento silla de ruedas NO. Necesita mejora
NO. Necesita mejora

Observaciones/croquis/imagen

DEFICIT OBSERVADO ACCIÓN DE MEJORA

Ausencia de elemento Instalar elemento

Reserva mínima: >= 1pieza accesible, (vestuario, ducha, aseo) junto a
itinerario accesible

Espacio libre de giro >= 1,50 m
Espacio libre de giro en una altura >= 0,70 m
Espacio acceso lateral a inodoro >= 0,80 m ancho mínimo un extremo
Espacio acceso frontal a lavabo >=0,50 m

Ancho >=0,80 m

Altura entre 0,70-0,80 m
Longitud 0,85 m

Altura de colocación (entre 0,40 y 1,40 m)
Grifería a presión, palanca, fácil uso

Altura asiento inodoro (0,45-0,50 m)
Altura superior lavabo (0,75 m)
Altura libre inferior lavabo (0,65 m)

Altura borde inferior espejo <= 0,90 m

Elemento no presente. Según el Decreto 158/1997 de 2 de diciembre, del Código de Accesibilidad de 
Castilla-La Mancha (DOCM 54 de 05-12-1997), la reserva mínima es de >= 1 pieza accesible, 
(vestuario, ducha o aseo) junto a itinerario accesible en equipamientos de  uso público de mayor 
concurrencia
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Existen escalones internos desde la puerta de entrada a la instalación hasta el vaso de
piscina, se deben eliminar e instalar una rampa para acceso al vaso de la piscina.

Cuarto de baño accesible con ducha.
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POLIDEPORTIVO
 
Ubicación (calle y nº): C/ Tarazona, junto al colegio

Adaptaciones necesarias:

 Parcialmente  accesible  para  deportistas,  NO  Accesible  para  usuarios  no
deportistas.  http://masactivadesa.castillalamancha.es/geo/instalacion/pabellon-
polideportivo-villalgorde-de-jucar   

 Tiene  las  escaleras  sin  adaptar,  necesita  mejorar  en  elementos  auxiliares
(pasamanos,  pavimento  o  banda  antideslizante  en  cada  huella=escalón  de  la
escalera).

 Actualmente  las  sillas  de  ruedas  no  pueden  acceder  al  graderío,  tienen  que
permanecer en la pista misma. Para acceder al graderío existen escaleras y no hay
rampas para el acceso a la parte inferior del mismo. Además el graderío en sí
tampoco tiene un espacio libre previsto para poder ubicar sillas de ruedas junto a
los asientos existentes.
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COLEGIO PÚBLICO  RURAL AGRUPADO

Ubicación (calle): C/ Tarazona

Adaptaciones necesarias:

 Parcialmente accesible para usuarios no deportistas, Parcialmente accesible para 
deportistas http://masactivadesa.castillalamancha.es/geo/instalacion/cp-san-
roque-villalgordo-del-jucar 

 El centro escolar necesita adaptaciones de las escaleras, el ascensor y los baños 
para mejorar la accesibilidad.

 Además desde la parte de movilidad se solicita dotar a las dos salidas del colegio 
de pasos de peatones elevados y plaza de aparcamiento de movilidad reducida.

 Tiene el itinerario accesible con rampa en el edificio escolar.

 No tiene plaza de aparcamiento de movilidad reducida. Se recomienda crear una.

 No tiene baños adaptados. Se recomienda crear un baño adaptado.
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Edificio:  Itinerario o zona: Elemento ASEOS
COLEGIO INTERIOR

Municipio:

REQUERIMIENTO NORMATIVO SITUACIÓN ACTUAL
Reserva de aseos adaptados

NO. Necesita mejora

Características generales
NO. Necesita mejora
NO. Necesita mejora
NO. Necesita mejora
NO. Necesita mejora

Pavimento antideslizante NO. Necesita mejora
Puertas

NO. Necesita mejora
Abren hacia el exterior o son correderas NO. Necesita mejora
Tirador a presión o palanca NO. Necesita mejora
Indicador (hombre H/mujer M) de lectura táctil sobre tirador en altorrelieve NO. Necesita mejora
Señalizado con símbolo internacional NO. Necesita mejora
Barras de soporte en inodoro
Abatibles en lado de acercamiento NO. Necesita mejora

NO. Necesita mejora
NO. Necesita mejora

Diámetro = 5 cm NO. Necesita mejora
Separación paramento vertical >= 5 cm NO. Necesita mejora
Aparatos y mecanismos

NO. Necesita mejora
NO. Necesita mejora

Cisterna con mecanismos de accionamiento adecuado a PMR NO. Necesita mejora
NO. Necesita mejora
NO. Necesita mejora
NO. Necesita mejora

Fondo libre inferior lavabo que no dificulte acercamiento silla de ruedas NO. Necesita mejora
NO. Necesita mejora

Observaciones/croquis/imagen

DEFICIT OBSERVADO ACCIÓN DE MEJORA

Ausencia de elemento Instalar elemento

Reserva mínima: >= 1pieza accesible, (vestuario, ducha, aseo) junto a
itinerario accesible

Espacio libre de giro >= 1,50 m
Espacio libre de giro en una altura >= 0,70 m
Espacio acceso lateral a inodoro >= 0,80 m ancho mínimo un extremo
Espacio acceso frontal a lavabo >=0,50 m

Ancho >=0,80 m

Altura entre 0,70-0,80 m
Longitud 0,85 m

Altura de colocación (entre 0,40 y 1,40 m)
Grifería a presión, palanca, fácil uso

Altura asiento inodoro (0,45-0,50 m)
Altura superior lavabo (0,75 m)
Altura libre inferior lavabo (0,65 m)

Altura borde inferior espejo <= 0,90 m

Elemento no presente. Según el Decreto 158/1997 de 2 de diciembre, del Código de Accesibilidad de 
Castilla-La Mancha (DOCM 54 de 05-12-1997), la reserva mínima es de >= 1 pieza accesible, 
(vestuario, ducha o aseo) junto a itinerario accesible en equipamientos de  uso público de mayor 
concurrencia
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Edificio/equipamiento:  Itinerario/zona:
COLEGIO EXTERIOR

Municipio: VILLALGORDO

REQUERIMIENTO NORMATIVO SITUACIÓN ACTUAL
Características generales

OK
OK
OK
OK

Solado no deslizante OK 
Salida de emergencia OK
Puertas

OK
OK
OK. 

OK

Tiradores a presión o palanca OK
No aplica
No aplica
No aplica

Escalones
Escaleras/escalones aislados No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Ascensor No aplica
Observaciones/croquis/imagen

DEFICIT OBSERVADO ACCIÓN DE MEJORA

Elemento ITINERARIO DE 
ACCESO

Ancho libre >= 0,90 m  
Altura libre >= 2,10 m 
Espacio libre en cambios de dirección >= D 1,20 m
Espacio libre de giro  >= D1,50 m 

Luz libre de paso >= 0,80 m 
Altura >= 2,00 m 
De dos hojas, ancho de una hoja >= 0,80 m 

Espacio libre a ambos lados sin ser barrido >= D 1,50 m

Si es de vidrio: vidrio de seguridad o zócalo inferior 0,30 m
Si es de vidrio: franja de señalización, ancho 5 cm 
Si es de vidrio: franja de señalización, altura 1,50 m 

Desnivel máximo sin rampa a la entrada al edificio entre 2-
12 cm
Espacio libre a ambos lados de un escalón >= 1,20 m
Altura máx. escalón edificios sin ascensor obligatorio  14 
cm

Se ha creado una plaza de estacionamiento reservado a personas con  movilidad 
reducida ligada al desarrollo de este estudio
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Entrada accesible habitual al recinto escolar por C/ Cruces, cumple con el itinerario
peatonal accesible pero se recomienda crear paso de peatones elevado en dicha

entrada.

Estudio de mejora de la movilidad y accesibilidad en Villalgordo del Júcar 86



                                                                                 A21soCtenible

Para  adaptar  un  cuarto  de  baño  en  el  centro  escolar  se  deben  tener  en  cuenta  las
siguientes características: 

Características a considerar para la correcta construcción del baño accesible y
adaptado en el centro escolar.
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REQUERIMIENTO NORMATIVO
Reserva de aseos adaptados

Características generales
Espacio libre de giro >= 1,50 m
Espacio libre de giro en una altura >= 0,70 m
Espacio acceso lateral a inodoro >= 0,80 m ancho mínimo un extremo
Espacio acceso frontal a lavabo >=
Pavimento antideslizante
Puertas
Ancho >=0,80 m
Abren hacia el exterior o son correderas
Tirador a presión o palanca
Indicador (hombre H/mujer M) de lectura táctil sobre tirador en altorrelieve
Señalizado con símbolo internacional
Barras de soporte en inodoro
Abatibles en lado de acercamiento
Altura entre 0,70-0,80 m
Longitud 0,85 m
Diámetro = 5 cm
Separación paramento vertical >= 5 cm
Aparatos y mecanismos
Altura de colocación (entre 0,40 y 1,40 m)
Grifería a presión, palanca, fácil uso
Cisterna con mecanismos de accionamiento adecuado a PMR 
Altura asiento inodoro (0,45-0,50 m)
Altura superior lavabo (0,75 m)
Altura libre inferior lavabo (0,65 m)
Fondo libre inferior lavabo que no dificulte acercamiento silla de ruedas
Altura borde inferior espejo <= 0,90 m

Reserva mínima: >= 1pieza accesible, (vestuario, ducha, aseo) junto a
itinerario accesible
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LUDOTECA y ESCUELA DE MÚSICA

Ubicación (calle): C/ San Roque

Adaptaciones necesarias:

  Es un edificio viejo con carencias, se prevé trasladar la ludoteca y la escuela de 
música al edificio de la Casa de Cultura.

 Un  de  las  personas  de  la  escuela  de  música  tiene  problemas  de  movilidad  y
necesita ayuda para acceder al aula.

 El itinerario de acceso y entrada al edificio están sin adaptar y tienen deficiencias,
así como la escalera interior.

 Los baños tampoco son accesibles y necesitan una reforma integral.
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Entrada a la ludoteca y aula de música (puerta con el cartel verde sobre el dintel de la
puerta). Se observa el posible acceso mediante la rampa de la acera. Se aprecia la falta
de señalización que regule el aparcamiento en la zona de acceso y entrada al edificio.
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Edificio/equipamiento:  Itinerario/zona:
Ludoteca EXTERIOR

Municipio: VILLALGORDO

REQUERIMIENTO NORMATIVO SITUACIÓN ACTUAL
Características generales

NO. Necesita mejora
OK
NO. Necesita mejora
NO. Necesita mejora

Solado no deslizante NO. Necesita mejora 
Salida de emergencia NO. Necesita mejora
Puertas

OK
OK
OK. 

NO. Necesita mejora

Tiradores a presión o palanca OK
No aplica
No aplica
No aplica

Escalones
Escaleras/escalones aislados No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Ascensor No aplica
Observaciones/croquis/imagen

DEFICIT OBSERVADO ACCIÓN DE MEJORA

Instalar plaza

Elemento ITINERARIO DE 
ACCESO

Ancho libre >= 0,90 m  
Altura libre >= 2,10 m 
Espacio libre en cambios de dirección >= D 1,20 m
Espacio libre de giro  >= D1,50 m 

Luz libre de paso >= 0,80 m 
Altura >= 2,00 m 
De dos hojas, ancho de una hoja >= 0,80 m 

Espacio libre a ambos lados sin ser barrido >= D 1,50 m

Si es de vidrio: vidrio de seguridad o zócalo inferior 0,30 m
Si es de vidrio: franja de señalización, ancho 5 cm 
Si es de vidrio: franja de señalización, altura 1,50 m 

Desnivel máximo sin rampa a la entrada al edificio entre 2-
12 cm
Espacio libre a ambos lados de un escalón >= 1,20 m
Altura máx. escalón edificios sin ascensor obligatorio  14 
cm

Se aconseja el traslado a la Casa de Cultura, tal como ha informado en Ayuntamiento 
debido a las deficiencias en accesibilidad del edificio y la dificultad de las reformas 
necesarias.

Sin plaza de estacionamiento reservado a a 
personas con  movilidad reducida
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IGLESIA

Ubicación (calle y nº): C/ Quintanar con Plaza Mayor

Adaptaciones necesarias:

 Es accesible, no tiene escalones dentro de la nave en la zona del público.
 Entrada accesible y adaptada.
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Propuesta de pasamanos doble para facilitar la entrada a la iglesia, por la zona de
escaleras.

Entrada a “pie llano” a la iglesia.
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Edificio/equipamiento:  Itinerario/zona:
Iglesia EXTERIOR

Municipio: VILLALGORDO

REQUERIMIENTO NORMATIVO SITUACIÓN ACTUAL
Características generales

OK
OK
OK
OK

Solado no deslizante OK 
Salida de emergencia OK
Puertas

OK
OK
OK. 

OK

Tiradores a presión o palanca OK
No aplica
No aplica
No aplica

Escalones
Escaleras/escalones aislados No aplica

No aplica
No aplica
No aplica

Ascensor No aplica
Observaciones/croquis/imagen

DEFICIT OBSERVADO ACCIÓN DE MEJORA

Instalar plaza

Elemento ITINERARIO DE 
ACCESO

Ancho libre >= 0,90 m  
Altura libre >= 2,10 m 
Espacio libre en cambios de dirección >= D 1,20 m
Espacio libre de giro  >= D1,50 m 

Luz libre de paso >= 0,80 m 
Altura >= 2,00 m 
De dos hojas, ancho de una hoja >= 0,80 m 

Espacio libre a ambos lados sin ser barrido >= D 1,50 m

Si es de vidrio: vidrio de seguridad o zócalo inferior 0,30 m
Si es de vidrio: franja de señalización, ancho 5 cm 
Si es de vidrio: franja de señalización, altura 1,50 m 

Desnivel máximo sin rampa a la entrada al edificio entre 2-
12 cm
Espacio libre a ambos lados de un escalón >= 1,20 m
Altura máx. escalón edificios sin ascensor obligatorio  14 
cm

Al ser un equipamiento de máxima en momentos puntuales, debería apoyarse en la 
instalación de una plaza de estacionamiento reservado a personas con  movilidad 
reducida

Sin plaza de estacionamiento reservado a a 
personas con  movilidad reducida
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INFORME DE MOVILIDAD-ACCESIBILIDAD

DEL VIARIO URBANO 
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INTRODUCCIÓN

El presente informe refleja el estudio de movilidad/accesibilidad del espacio urbano (ca-

lles, plazas, parques, paseos y demás itinerarios) que incluye un diagnóstico y plan de me-

jora a partir de la valoración y propuesta de perfil técnico de A21soctenible y personal

municipal y de las aportaciones realizadas por el trabajo participativo.

De forma consensuada y siempre bajo las demandas del personal municipal y ciudadanos,

durante  los  recorridos  se  analizaron  todos  aquellos  lugares  susceptibles  de  entrañar

problemáticas de movilidad y accesibilidad procediéndose a: 

 Identificar  la  posible  colocación  de  nuevas  señales  de  tráfico  y  pasos  de

peatones o la recolocación de los existentes, siempre con el objetivo de mejorar

claramente la movilidad, calmar el tráfico y mejorar la seguridad en las calles

del municipio, con especial hincapié en las zonas de máxima concurrencia del

municipio (plazas, zonas verdes, paseos, etc.). 

 Identificación de la accesibilidad en esas calles y la posible falta de tramos de

barandilla,  o  deterioro  de  las  mismas  y  rebajes  en  aceras  que  se  pudieran

identificar por la población, o por personal municipal. 

El  contexto  del  espacio  urbano  en  cuanto  a  movilidad  segura  y  accesibilidad viene

marcado por el enorme crecimiento de la movilidad motorizada (sobre todo del vehículo

privado) condicionado por el modelo desarrollo socioeconómico actual y urbano.

Esto  ha  condicionado  el  modelo  de  movilidad  en  el  que  la  planificación  se  hace

fundamentalmente desde la óptica del vehículo privado y no desde del transporte público

ni  el  peatón.  Éste  aumento  de  la  motorización  privada,  provoca  paulatinamente  una

degradación y saturación de la red viaria y de las calles que condiciona en gran medida la

accesibilidad en de la realidad urbana. 
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En concreto, los principales condicionantes de este modelo respecto a las condiciones de

accesibilidad son los siguientes:

 1. Se ha producido una ruptura de la multifuncionalidad del espacio público a favor

de la utilización del vehículo privado con consecuencias como estas:

 a) Reducción de la anchura de las aceras. 

 b) Transformación  de  bulevares  y  espacios  peatonales en  vías  rápidas  para

vehículos

 c) Ocupación  del  viario por  el  coche  privado  y  aumento  de  los  espacios  de

aparcamientos de vehículos reduciendo los espacios destinados al uso de los

peatones1

 2. Exceso  de  velocidad y  actitud  indisciplinada  en  las  vías  que  condicionan  la

funcionalidad, comodidad y seguridad de los peatones:

 a) Los vehículos circulan demasiado deprisa y es preciso correr para alcanzar la

otra orilla al cruzar la calzada.

 b) El diseño y la modalidad de los pasos de peatones no son los suficientemente

seguros, cómodos y funcionales para todos

 3. La  señalización informativa en la vía pública no es accesible para las personas

ciegas y sordas.

 4. El diseño y modalidad de los cruces no contemplan los suficientes rebajes. 

1 El Libro Verde de la Accesibilidad en España detectó que un 15 % de los 2.905 pasos de peatones
analizados  en  80  poblaciones  de  toda  España  estaban  ocupados  por  vehículos  aparcados
incorrectamente,  y  que  la  cuarta  causa  del  estrechamiento  de  aceras  con  resultado  de
inaccesibilidad era igualmente el aparcamiento de vehículos sobre ellas
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ACTUACIONES DE MEJORA IDENTIFICADAS

En línea con estos principios, durante los recorridos se fueron identificando diferentes

problemáticas con las consiguientes propuestas de mejora, que fueron priorizadas tanto

por  el  personal  municipal  (alcaldía)  como por  las  diferentes  sesiones  de  participación

ciudadana.

Las  diferentes  actuaciones  a  continuación  descritas  comprenden  diferentes

intervenciones de:

   Señalización horizontal: acotación y determinación con pintura de señales de trá-

fico (paso de peatones, stop, ceda el paso, plazas de aparcamiento para personas

con  movilidad  reducida,  zonas  con  aparcamiento  prohibido-pintura  amarilla  en

bordillos, etc.). A tal fin se ha seguido la normativa vigente de la Orden ministerial

de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la norma 8.2 IC sobre marcas viales

(BOE del 4 de agosto y 29 de septiembre) en adelante Norma 8.2 IC, así como la

NOTA de Servicio 2/2007 del Ministerio de Fomento sobre los criterios de aplica-

ción y de mantenimiento de las características de la señalización horizontal (tipos

de pintura, etc.).

 Señalización vertical: señales sobre postes ubicados en el suelo o en pared aneja

para mejorar la regulación del tráfico, paneles informativos sobre ubicación de

elementos singulares (edificios públicos, lugares de interés turístico…). A tal fin,

se  ha  seguido  la  normativa  vigente  del  Real  Decreto  1428/2003,  de  21  de

noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  Circulación  (en

adelante R.G.C.) para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley

sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el

Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo del Ministerio de la Presidencia.

(BOE núm. 306, de 23 de diciembre de 2003, última modificación: 5 de septiembre

de 2006).

 Espejos de visibilidad en cruces peligrosos, 

 Elementos auxiliares para la mejora de la movilidad a pie: Barandillas y/o pasa-

manos en zonas con desnivel, vallas o cercas en lugares conflictivos, postes, pilo-

tes y bolardos,  etc.  A tal  fin  se ha seguido la  normativa vigente de la  Orden

VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
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condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utiliza-

ción de los espacios públicos urbanizados (BOE núm. 61 de 11/03/2010), así como

el Decreto 158/1997 de 2 de diciembre, del Código de Accesibilidad de Castilla-La

Mancha (DOCM 54 de 05-12-1997). 

   Elementos de pacificación del tráfico: reductores de velocidad pasos de cebra,

resaltes,  etc.).  A  tal  fin  se  ha  se  seguido  la  normativa  vigente  de  la  Orden

FOM/3053/2008, de 23 de septiembre (BOE 261 de 29 de octubre de 2008), por la

que se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de veloci-

dad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Es-

tado, en especial en lo relativo a criterios de diseño e implantación así como de

equipamiento (señalización horizontal, vertical e iluminación).

 Elementos de facilitación de la accesibilidad: vados peatonales y rebajes rebajes

en bordillos de aceras de cruces,  conforme a Ley 1/1994,  de 24 de mayo, de

Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha. (D.O.C.M. de 24-6-

94)  y al Decreto 158/1997,  de 2 de diciembre, del Código de Accesibilidad en

Castilla-La Mancha. (D.O.C.M. de 5-12-97)  y posterior  corrección de errores en

D.O.C.M. de 20-2-98. 

Las actuaciones de mejora que se describen a continuación, fueron detectadas mediante

recorridos  técnicos  y  ciudadanos por  las  siguientes  calles  del  viario  urbano.  Se  indica

descripción de la actuación y sus intervenciones, su justificación, localización, imagen

gráfica,  si  se  trata de aportación técnica (por parte de A21soCtenible)  y/o ciudadana

(procedente de la sesiones participativa y/o entrevistas), así como su nivel de prioridad

(alta, media o baja) propuesto técnicamente por los ciudadanos.
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La mayor parte de los edificios y equipamientos de uso público se encuentran próximos
entre sí, lo que facilita su accesibilidad. La mayor parte se distribuyen concentrados en
tres puntos principales:

– Entorno de la Plaza Mayor, donde se ubica la Iglesia y el Ayuntamiento.

– En la Avenida Príncipe de España con C/ Huertas, donde el edificio de la Casa de

Cultura acoge la gran mayoría de los equipamientos municipales: Centro de Salud,

Hogar del Jubilado, Guardería, Auditorio, sala multiusos, sala de Internet, sala de

teatro. La piscina también esta al lado de dicho edificio.

– En la C/ Tarazona se ubica el colegio y el polideportivo, uno al lado del otro.
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ACTUACIONES DE MEJORA RELACIONADAS CON CALMADO Y PACIFICACIÓN DEL TRÁFICO 

Instalar señalización vertical de casco urbano de uso residencial en los accesos al casco

urbano (APORTACIÓN TÉCNICA)

- Descripción: 

Instalar señalización vertical de señal de indicación S-28 de calle residencial según artículo

159  del  Reglamento  General  de  Circulación.  Indica  aquellas  zonas  de  circulación

especialmente acondicionadas que están destinadas en primer lugar a los peatones y en las

que se aplican las normas especiales de circulación siguientes: la velocidad máxima de los

vehículos está fijada en 20 kilómetros por hora y los conductores deben conceder prioridad

a los peatones. Los vehículos no pueden estacionarse más que en los lugares designados

por señales o por marcas. Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación. Los

juegos  y  los  deportes  están  autorizados  en  ella.  Los  peatones  no  deben  estorbar

inútilmente a los conductores de vehículos.

- Justificación:

Desde el ayuntamiento consideran necesario informar a todos los vehículos que entran en

el casco urbano que deben reducir la velocidad al entrar en calles de uso residencial y con

preferencia peatonal en las calzadas, sobre todo al proceder de un trazado ancho de las

carreteras de acceso que pasan a ser estrechos por el entramado urbano. En este sentido,

la  entrada  al  casco  urbano  por  Avenida  Príncipe  de  España  ya  tienen  una  señal  de

limitación de velocidad a 20km/h.
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- Intervención:

Instalar una composición mixta de tres señales en el mismo poste donde ya se ubican la

Señal de prohibición y restricción R-301 de velocidad máxima (20 km/h), art. 154 R.G.C.

que indique un uso residencial del viario urbano y la preferencia peatonal en todo el casco

urbano. A tal fin se instalará en el mismo poste: 

-  Señal de indicación S-28 de calle  residencial  (art.
159 R.G.C.)

- Señal de prohibición y restricción R-301 de velocidad máxima 
(20 km/h), art. 154 R.G.C. (ya existen, se pueden aprovechar)

- Panel complementario genérico S-860 con el texto “PRIORIDAD

PEATONAL EN TODO EL CASCO URBANO” (art.  163 R.G.C.).  Se

trata de un panel para cualquier otra aclaración o delimitación

de la señal o semáforo bajo el que este colocado 

Si  se  prefiere,  la  composición  mixta  de  señal  S-28+R-301

(velocidad 20)+panel complementario genérico S-860 se puede

conjuntar en una única señal.

-
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 Ubicaciones: (ver plano adjunto a continuación)

– Una señal en acceso al pueblo por la Avenida Príncipe de España.

– Una señal en acceso al pueblo por la c/ Tarazona.

– Una señal en acceso al pueblo por la c/ Jara.
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Instalación de pasos peatonales sobreelevados (APORTACIÓN TÉCNICA Y CIUDADANA)

- Descripción: 

Instalación de reductor de velocidad (RDV) colocados sobre la superficie de rodadura, cuya

finalidad es la de mantener unas velocidades de circulación reducidas a lo largo de ciertos

tramos de vía. Su efectividad reside en el hecho de crear una aceleración vertical en los

vehículos al atravesar los dispositivos, que transmite incomodidad a los conductores y ocu-

pantes cuando se circula a velocidades superiores a las establecidas. Los reductores de ve-

locidad (RDV), más comúnmente utilizados, se clasifican, atendiendo a su geometría, en

los siguientes tipos:

 Reductores de velocidad de sección transversal trapezoidal (paso peatonal sobreele-

vado). Estos dispositivos cumplen la función de pasos peatonales, situándose su ra-

sante a un nivel ligeramente superior al del firme. A efectos legales le son de apli-

cación las disposiciones vigentes relativas tanto a pasos de peatones como a reduc-

tores de velocidad.

 Reductores de velocidad de lomo de asno. Son dispositivos de sección transversal de

segmento circular.

Atendiendo a su ejecución, se pueden diferenciar los siguientes:

 Ejecutados totalmente in situ.

 Prefabricados.

Al efecto, se propone la instalación de un paso peatonal sobreeelvado ejecutado totalmen-

te in situ, conforme a la ORDEN FOM/3053/2008,  de 23 de septiembre, por la que se

aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas

transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado.

- Justificación:

Las entradas al casco urbano constituyen los puntos más demandados por la población para

instalar pasos peatonales sobreelevados.  En especial la zona del Parque ubicado en la

Avenida Príncipe de España donde hay mucha presencia de población infantil, así como en

sendos  accesos  al  pueblo  por  C/  Jara  y  C/  Tarazona  (donde  se  ubica  el  colegio  y

polideportivo) donde los coches entran deprisa en el casco urbano.
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- Intervención:

Para su instalación deberá seguir en todo momento los criterios de ubicación, limitación,

diseño,  señalización  horizontal  y  vertical  e  iluminación,  establecidos  en  la  ORDEN

FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la

instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la

Red de Carreteras del Estado.

Criterios de ubicación: Los reductores de velocidad contemplados en esta Instrucción tie-

nen como misión mantener una velocidad que ya debería haberse visto reducida con otras

medidas (por ejemplo: señalización, glorietas, etc.), normalmente dispuestas al principio

de la travesía o tramo. La distancia entre reductores de velocidad consecutivos deberá es-

tar comprendida entre 50 y 200 m, si bien se procurará que no supere los 150 m.

Como su nombre indica, consisten en elevar la superficie que ocupa un paso para pea-

tones o “paso de cebra”, a una altura de escasos centímetros sobre la calzada y que

dispone de unas rampas de acceso a la sobreelevación.

Su emplazamiento debe limitarse, única y exclusivamente a los lugares donde efectiva-

mente exista o se diseñe o planifique en la ordenación viaria correspondiente, un paso

para peatones.

Criterios geométricos de diseño: los pasos para peatones sobreelevados constarán de una

zona sobreelevada plana y dos tramos en pendiente, llamadas rampas, formando en senti-

do longitudinal de la carretera un trapecio. La parte elevada tendrá una longitud com-

prendida entre 2,50 y 4,00 metros, salvo casos excepcionales y una altura máxima de 10

cm sobre la rasante de la calzada. Las rampas de acceso dispondrán de una pendiente del

4 %, que podrá elevarse hasta el 10 % para garantizar limitaciones de velocidad a 30 Km/h

o inferiores (zonas residenciales).

En los casos en que la intensidad de autobuses sea elevada se estudiará la posibilidad

de construir pasos sobreelevados combinados o «almohadas» (pendientes distintas para

vehículos ligeros y vehículos pesados).
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Los pasos para peatones sobreelevados deberán tener continuidad con la rasante de las

aceras colindantes, por lo que si éstas disponen de una altura superior a 10 cm deberán

rebajarse y crear unas zonas de transición, conforme a los criterios de vados peatonales

que rigen en el artículo 36 de vados peatonales con pavimentación táctil para cruces de

distinto nivel, de la Orden  VIV/561/2010,  de 1 de febrero, por la que se desarrolla el

documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

El borde de ataque entre la calzada y el reductor de velocidad debe ser como máximo de 5

mm de altura; para ello, en el proceso de construcción de los reductores de velocidad

(RDV) in situ, se procederá a cajear los extremos transversales al eje de la calzada en una

profundidad mínima de 3 a 4 cm y 50 cm de anchura.
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Se debe garantizar el drenaje de las aguas que circulan por la calzada de forma que no se

produzcan retenciones de agua o encharcamiento en los extremos del reductor de veloci-

dad. 

Entre las posibles soluciones a considerar, se recomiendan las siguientes soluciones:

- Captación de aguas pluviales mediante sumideros colocados en cada uno de los latera-

les de los carriles, en las proximidades del borde de aguas arriba del reductor de velo-

cidad ubicado a mayor cota.

- Ejecución, a lo largo de los laterales del paso sobreelevado, de conductos embebidos

que garanticen la evacuación de las aguas; evitando en todo caso discontinuidades en-

tre el reductor de velocidad y la acera que puedan suponer obstáculo para el cruce

peatonal o peligro para los vehículos que circulen por la zona.

Criterios de señalización: tanto en la travesía como en el entorno de los reductores de

velocidad se dispondrá la señalización que a continuación se detalla, con el objeto de ga-

rantizar los objetivos de mejora de la seguridad de la circulación que se persiguen con es-

tos dispositivos. La señalización horizontal que se materializará sobre él estará constitui-

da, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Circulación y en la Norma

8.2-IC de la Instrucción de Carreteras, por una serie de bandas blancas transversales situa-

das en el plano superior; de 50 cm de anchura y separación, y replanteadas de forma que

su representación final suponga un dibujo simétrico en la sección transversal de los carri-

les respecto de su eje. Estas bandas se prolongarán sobre las rampas de acceso y salida

hasta la mitad de su longitud, tal y como se indica gráficamente en la figura adjunta.
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Se pintarán bandas blancas de 40 centímetros de anchura (M-4.1-Norma: 8.2-IC), de forma

transversal a la calzada, 1 metro antes del inicio de las rampas del paso. La calidad de la

pintura garantizará tanto su durabilidad como el coeficiente de rozamiento exigido en la

normativa de carreteras.

En  cuanto  a  la  señalización  vertical  Estas  recomendaciones  contemplan  tres  tipos  de

señalización vertical: de entrada a la travesía, de advertencia y de situación:

 Señalización a la entrada de la travesía. En las entradas a la travesía, en la misma

sección  donde  se  ubique  la  señal  de  poblado  S-500,  o  en  sus  inmediaciones,  se

colocará un cartel en el que se incluirá la señal P-15a de advertencia de resalto y P-

20 de peligro peatones con un cajetín superior S-800 con el texto “TRAVESÍA”. 
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Cuando el tramo de actuación no abarque toda la travesía, al principio de dicho tramo se

colocarán en un mismo poste la señal R-301 de limitación de velocidad, la señal P-15a de

advertencia de resalte y un panel complementario S-810 que indique la longitud total del

tramo.

- Señalización de advertencia. Cuando se considere necesario, se preseñalizará median-

te la señal P-15a colocada 25 m antes del lomo de asno (o la distancia que correspon-

da).

- Señalización de situación. Se situará inmediatamente antes del paso una señal S-13 de

paso peatonal (Ver figura anterior).
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En caso de que se considere que esta señal pueda no ser percibida con la suficiente ante-

lación, se estudiará la conveniencia de disponer la señal S-13 en báculo, incluso con se-

ñalización luminosa destelleante, con el objeto de que se pueda percibir desde mayor

distancia.

El límite de velocidad tanto en el tramo de aproximación como en el ralentizador, será de

20 km/h, tal y como se deriva de la política municipal de velocidad marcada para todo el

caso urbano a través de las señales S-28 en los accesos al pueblo.

Criterios de iluminación.  El paso de cebra sobreelevado  deberá contar con iluminación

nocturna, a los efectos de garantizar su visibilidad y localización, así como la detección de

peatones, en su caso, por parte de los conductores. En caso de que exista iluminación en
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toda la travesía, se recomienda reforzar la situada sobre los pasos para peatones; por

ejemplo, con mayor intensidad, con distinto color, etc...

Ubicación:

Entrada al casco urbano 

por C/ Jara (cerca de la 

plaza de toros). Prioridad

ALTA. Propuesta técnica 

y ciudadana.

Entrada al casco urbano 

por Avenida Príncipe de 

España. Prioridad ALTA. 

Propuesta técnica y 

ciudadana.
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Paso peatones elevado 

en dos tramos, a la salida

de la Casa de Cultura. 

Itinerario hacia la Plaza 

Mayor y Ayuntamiento. 

Prioridad ALTA. 

Propuesta técnica y 

ciudadana.

Paso peatones elevado en

C/ Tarazona, a la salida 

del  Centro Escolar. 

Prioridad ALTA. 

Propuesta técnica y 

ciudadana.

Paso peatones elevado en

C/ Quintanar, a la 

entrada al casco urbano, 

calle en cuesta abajo con 

paso de camiones del 

champiñon. Prioridad 

ALTA. Propuesta técnica 

y ciudadana.
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Instalación de pasos peatonales  (APORTACIÓN TÉCNICA Y CIUDADANA)

- Justificación:

Las  zonas  del  casco  urbano  con  mayor  actividad,  zonas  de  compras,  ocio  y  entorno

educativo, constituyen los puntos más demandados por la población para instalar pasos

peatonales. En la actualidad hay varios cruces sin ellos donde sería aconsejable proceder a

su señalización vertical y horizontal.

Ubicación:

Paso de peatones en C/ 

Gaspar, en el entorno de 

la Casa de Cultura. 

Complementario del paso

de peatones elevado que 

cruza hacia el 

Ayuntamiento. Se 

complementa con rebajes

en las aceras. Prioridad 

ALTA. Propuesta técnica 

y ciudadana.

Paso de peatones desde 

la rampa-rebaje de la 

acera de la Casa de 

Cultura.  Prioridad ALTA. 

Propuesta técnica y 

ciudadana.
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Paso de peatones en la 

salida del Centro Escolar 

por C/ Cruces. Se 

complementa con los 

rebajes pertinentes en 

las aceras. Prioridad 

ALTA. Propuesta técnica 

y ciudadana.

Paso de peatones en la 

esquina de C/ Jara con 

C/ Quintanar. Se 

complementa con los 

rebajes pertinentes en las

aceras. Prioridad ALTA. 

Propuesta técnica y 

ciudadana.

Paso de peatones en la 

esquina de C/ Jara con C/

Tarazona. Se 

complementa con los 

rebajes pertinentes en las

aceras. Prioridad ALTA. 

Propuesta técnica y 

ciudadana.
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Paso de peatones en la 

esquina de C/ Quintanar 

(junto al bar) con Plaza 

Mayor. Se complementa 

con los rebajes 

pertinentes en las aceras.

Prioridad ALTA. 

Propuesta técnica y 

ciudadana.
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ACTUACIONES RELACIONADAS CON ORDENACIÓN DEL TRÁFICO 

Instalación de señalización vertical y horizontal en cruces con cesión preferencial de

paso (APORTACIÓN CIUDADANA Y TÉCNICA)

Descripción: 

Instalación de señalización horizontal y vertical en diferentes cruces peligrosos donde se 

debe ceder el paso a las calles de uso principal. 

Justificación:

Aunque  la  mayoría  de  los  cruces  del  casco  urbano  están  bien  señalizados  se  han

constatado  algunas  ubicaciones  sin  señales  en  cruces  que  necesitan  señalizar  la

preferencia de paso porque a veces se producen conflictos.

Intervención:

A tal fin, la señalización horizontal se realizará conforme a lo que marca la Noma 8-2.C. 

en sus siguientes y diferentes elementos:

 Marca vial Ceda el Paso (M-6.5): indica al

conductor de la obligación que tiene de

ceder  el  paso  a  los  vehículos  que

circulen  por  la  calzada  a  la  que  se

aproxima, y de detenerse si  es preciso

ante la línea de ceda el paso. Se situará

antes  de  la  línea  discontinua  de

detención de ceda el paso (M-4.2) o del

lugar donde se haya de ceder el paso, a

una  distancia  entre  2,5  y  25  metros,

recomendándose  entre  5  y  10  metros

(apdo. 3.6.3.2 Norma 8.2-IC).
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 Marca blanca transversal discontinua (M-4.2). Una línea discontinua dispuesta a lo

ancho de uno o varios carriles indica que, salvo en circunstancias anormales que

reduzcan la visibilidad, ningún vehículo o animal ni su carga debe franquearla,

cuando tengan que ceder el paso en cumplimiento de la obligación impuesta por

una señal o marca de ceda el paso. Su función es la fijación de la línea que ningún

vehículo o animal debe rebasar según el significado expuesto. En calzada de doble

sentido de circulación se procurara que el trazo situado mas a la izquierda, junto

a la marca para separación de sentidos, este completo. La longitud será la de

toda la anchura del carril o carriles a que se refiere la obligación de ceder el paso

(apdo. 3.4.2, Norma 8.2-IC).

En cuanto a la señalización vertical deberá instalarse la Señal R-1. Ceda

el paso, conforme al artículo 151 del Reglamento General de Circulación.

Indicará  la  obligación  para  todo  conductor  de  ceder  el  paso  en  la

próxima intersección a los vehículos que circulen por la vía a la que se

aproxime o al carril al que pretende incorporarse.
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-Ubicación:

• Señalización  horizontal  y  vertical  de  ceda  el  paso  en salida  de  la  C/San

Cristóbal a Avenida Príncipe de España. Prioridad ALTA.

• Señalización horizontal de ceda el paso en C/Jara salida a C/Tarazona. Apoyo

al ceda el paso vertical existente. Prioridad MEDIA. Aportación técnica
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• Señalización horizontal  y  vertical  de ceda el  paso    en cruce de C/Santa  María

Magdalena con C/ Tarazona. Aportación técnica. Prioridad ALTA.
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Instalación de  espejos en cruces peligrosos (APORTACIÓN TÉCNICA)

 Descripción: 

Instalación de espejos en cruces peligrosos en todas aquellas paredes de esquinas que

faciliten y aseguren una visibilidad correcta. Los espejos se colocarán en pared.

Justificación:

reducir la peligrosidad de ciertos cruces. Los espejos de visibilidad en sus calles tributarias

facilitarán la seguridad vial.

Ubicación:

• Intersección C/Jara y C/Quintanar y cruce con Callejón de Mota. 

Ubicación del espejo doble, visibilidad C/ Jara con C/ Mota y de C/ Mota con C/
Quintanar. (marco naranja)
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• Intersección C/Jara y C/Sta Mª Magdalena.

Ubicación del espejo doble, visibilidad C/ Jara con C/ Santa María Magdalena y con C/
Quintanar. (marco naranja)
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Instalación de señalización vertical y horizontal en cruces con detención obligatoria

(APORTACIÓN TÉCNICA)

-Descripción: 

Instalación  de  señalización  horizontal  y  vertical  en  diferentes  cruces  donde  se  debe

realizar una detención obligatoria o STOP, para ceder el paso a vías de uso principal y de

mayor velocidad de tráfico. 

 Justificación:

El casco urbano de Villalgordo del Júcar se encuentra atravesado por los ejes c/ Jara, C/

Tarazona y Avenida Príncipe de España. Varias calles tributarias de las citadas, e incluso

las intersecciones entre ellas, confluyen en cruces que necesitan ser priorizados los pasos

de vehículos de forma obligada mediante “stops”.

Intervención:

A tal fin, la señalización horizontal se realizará conforme a lo que marca la Noma 8-2.C. 

en sus siguientes y diferentes elementos:

 Marca línea continua blanca transversal de detención (M-4.1). Una línea continua

dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles del mismo sentido indica que ningún

vehículo o animal ni su carga debe franquearla, en cumplimiento de la obligación

impuesta por,  como en este caso, una marca vial  de stop. En calzada de doble

sentido de circulación se procurara que el trazo situado mas a la izquierda, junto a

la  marca  para  separación  de  sentidos,  este  completo.  El  conductor  que  deba

obedecer una línea de detención deberá disponer de suficiente visibilidad del resto

de la circulación, incluidos los peatones. La longitud de la línea de detención será la

correspondiente a la anchura de los carriles a los que se refiere la obligación de

detenerse (apdo. 3.4.1.1 de la Norma 8.2 IC).
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Marca  horizontal  de  STOP  (M-6.4).
Pintada  de  color  blanco,  indica  al
conductor  de  la  obligación  de
detener  su  vehículo  ante  una
próxima  línea  de  detención  o,  si
esta  no  existiera,  inmediatamente
antes  de  la  calzada  a  la  que  se
aproxima, y de ceder el paso a los
vehículos  que  circulen  por  esa
calzada. Esta señal se situará antes
de  la  línea  de  detención,  a  una
distancia  comprendida  entre  2,5  y
25 metros, recomendándose entre 5
y 10 metros (apdo. 3.6.3.1).

En cuanto a la señalización vertical deberá instalarse una -

Señal de prioridad R-2 de detención obligatoria  o STOP,

que indique la Obligación para todo conductor de detener

su vehículo ante la próxima línea de detención o,  si  no

existe, inmediatamente antes de la intersección, y ceder

el paso en ella a los vehículos que circulen por la vía a la

que  se  aproxime  (art.  151  del  Reglamento  General  de

Circulación).
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- Ubicación:

 c/  Jara,  cruce  con  C/  Quintanar  (existen  señales  verticales  de  stop).  Falta  la

señalización horizontal. Aportación técnica. Prioridad MEDIA.

• Señalización horizontal y vertical de stop en c/ Tarazona, cruce con C/ Jara. 

Aportación técnica. Prioridad ALTA.

Estudio de mejora de la movilidad y accesibilidad en Villalgordo del Júcar 123



                                                                                 A21soCtenible

 Señalización horizontal y vertical de stop en c/ (calle en ángulo cerrado con escasa

visibilidad) a Avenida Príncipe de España. Prioridad ALTA. Propuesta técnica.

• Señalización horizontal y vertical de stop en en el Camino de la Morra cuando se

cruza  con  la  C/  Jara  a  la  altura  del  cementerio. Prioridad  MEDIA.  Propuesta

técnica y ciudadana.
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• Señalización horizontal y vertical de stop en en travesía Quintanar salida a C/ Quintanar.

Prioridad MEDIA. Propuesta técnica.

• Señalización  horizontal  y  vertical  de  stop  en  en  C/  San  Pablo  salida  a  C/

Quintanar. Prioridad  ALTA.  Por Quintanar bajan camiones de los almacenes de

champiñon Propuesta técnica.

• Señalización  horizontal  y  vertical  de  stop  en  en  C/  Bataneros  salida  a  C/

Quintanar. Prioridad  ALTA.  Por Quintanar bajan camiones de los almacenes de

champiñon Propuesta técnica.
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• Señalización horizontal de stop en  en C/ San Isidro salida a Avenida Príncipe de

España.  (apoyo a la señal vertical existente) Prioridad ALTA. Propuesta Técnica.
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• Señalización  horizontal  de  stop  en  en C/ Gaspar  salida  a  Avenida  Príncipe  de

España.  (apoyo a la señal vertical existente) Prioridad ALTA. Propuesta Técnica.
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• Señalización horizontal  de stop en  en C/ Huertas salida a Avenida Príncipe de

España.  (apoyo a la señal vertical existente) Prioridad ALTA. Propuesta Técnica.

• Señalización horizontal de stop en en C/ Luis Escobar salida a C/ Tarazona. (apoyo

a la señal vertical existente) Prioridad MEDIA. Propuesta Técnica.
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ACTUACIONES RELACIONADAS CON ESTACIONAMIENTO

Instalación  de  plazas  reservadas  de  estacionamiento  para  personas  con  movilidad

reducida (APORTACIÓN TÉCNICA)

Descripción: 

Instalación de una plaza de estacionamiento reservada de movilidad reducida en el acceso

de  edificios  y/o  equipamientos  de  uso  público  de  mayor  concurrencia.  Se  instalarán

conforme a norma vigente, en lo relativo a señalización vertical como horizontal. 

Justificación:

No existe ninguna plaza en todo el casco urbano. Según la Orden VIV/561/2010, de 1 de

febrero,  por  la  que  se  desarrolla  el  documento  técnico  de  condiciones  básicas  de

accesibilidad y  no discriminación para  el  acceso y  utilización  de los  espacios  públicos

urbanizados (BOE núm. 61 de 11/03/2010), y el Decreto 158/1997 de 2 de diciembre, del

Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha (DOCM 54 de 05-12-1997), la reserva mínima

de plazas de aparcamiento para personas de movilidad reducida es de 1 plaza por cada 40-

50 o fracción de plazas de uso público. Preferentemente se instalarán en los accesos de

edificios y equipamientos de uso público de mayor concurrencia (ayuntamiento, centro de

salud, iglesia, y piscina).

Intervención:

La  implantación  de  plazas  de  aparcamiento  reservadas  para  personas  con  movilidad

reducida, se regirá por el artículo 35 de la  Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la

que  se  desarrolla  el  documento  técnico  de  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados (BOE núm.

61 de 11/03/2010).

Las plazas dispuestas en línea (art. 35.4) tendrán una dimensión mínima de 5,00 m de

longitud  ×  2,20  m  de  ancho  y  además  dispondrán  de  una  zona  de  aproximación  y

transferencia posterior de una anchura igual a la de la plaza y una longitud mínima de 1,50

m.
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Las  plazas  de  aparcamiento  reservadas  para

personas  con  movilidad  reducida  estarán

señalizadas  horizontal  y  verticalmente  con  el

Símbolo  Internacional  de  Accesibilidad,

cumpliendo lo establecido en el artículo 43.2 de

diseño,  estilo,  forma  y  proporción

correspondiente  con  lo  indicado  por  la  Norma

Internacional ISO 7000, que regula una figura en

color  blanco  sobre  fondo  azul  Pantone  Reflex

Blue.

En cuanto a señalización vertical se podrá optar por la instalación de una única señal la

Señal S-17 de estacionamiento reservado, con símbolo de indicación de uso exclusivo de

personas con movilidad reducida. Señal S-17 de estacionamiento reservado, con símbolo

de indicación de uso exclusivo de personas con movilidad reducida.

La flecha de la siguiente imagen deberá sustituirse por el

número 1 (UNO) al tratarse de una única plaza (art. 159

del Reglamento General de Circulación)

La otra opción sería instalar dos señales verticales en el extremo de
plaza, con flechas de dirección enfrentada.
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Ubicación:

Señalización horizontal y 

vertical de plaza 

reservada de 

estacionamiento para 

personas con movilidad 

reducida junto al 

Ayuntamiento. Prioridad 

ALTA. Propuesta técnica y 

ciudadana.

Señalización horizontal y 

vertical de plaza 

reservada de 

estacionamiento para 

personas con movilidad 

reducida  en en C/Huertas

con C/Gosálvez. Junto 

acceso a casa de Cultura. 

Prioridad ALTA. Propuesta 

técnica y ciudadana.

Señalización  horizontal  y

vertical  de  plaza

reservada  de

estacionamiento  para

personas  con  movilidad

reducida  en  Paseo  de  la

Familia.  Junto  acceso

piscina.   Prioridad  ALTA.

Propuesta  técnica  y

ciudadana.
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Señalización  horizontal  y

vertical  de  plaza

reservada  de

estacionamiento  para

personas  con  movilidad

reducida   en  C/Cruces,

junto  a  puerta  del

colegio. Prioridad  ALTA.

Propuesta  técnica  y

ciudadana.

Señalización horizontal y 

vertical de plaza 

reservada de 

estacionamiento para 

personas con movilidad 

reducida  junto a puerta 

del cementerio. Prioridad 

ALTA. Propuesta técnica y 

ciudadana.

Señalización horizontal y 

vertical de plaza 

reservada de 

estacionamiento para 

personas con movilidad 

reducida  en C/Tarazona,

junto a puerta del 

polideportivo. Prioridad 

ALTA. Propuesta técnica y 

ciudadana.
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Instalación  de  señalización  vertical  y  horizontal  de  prohibición  permanente  de

estacionamiento (APORTACIÓN TÉCNICA)

-Descripción: 

Instalación  de  señalización  vertical  y  horizontal  de  prohibición  permanente  de

estacionamiento.

Justificación:

Estacionan coches indebidamente delante de algunos equipamientos, dificultando el paso

de vehículos que tienen que invadir espacios peatonales como las aceras.

Intervención:

La señalización horizontal se regirá por la marca vial conforme a la

Orden ministerial de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la

Norma 8.2 IC sobre marcas  viales  (BOE del  4  de agosto y  29  de

septiembre). Se trata de una línea amarilla continua longitudinal de

prohibición de estacionamiento y parada (M- 7.8). Indicación de que

esta prohibida la parada y por tanto también el estacionamiento en el lado de la calzada

donde esta situada. En el caso de que la prohibición sea temporal, se indicara mediante

señal vertical al principio del tramo (apdo. 3.7.5.2. Norma 8.2-IC).

Existen  tres  opciones,  aunque  se  aconseja  la

primera:

En cuanto a la señalización vertical, se instalarán

sendas  señales  R-308  en  ambos  extremos  del

tramo  prohibido,  con  flechas  contrarias  a  la

dirección  de  la  prohibición.  La  prohibición

comienza en la vertical de la señal en dirección al

sentido de cada flecha y termina en la vertical de

la otra señal.
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Modelo estacionamiento prohibido hacia la derecha

(R-308). Se instalará a la izquierda del tramo que

queremos prohibir el estacionamiento 

Modelo estacionamiento prohibido hacia la  izquierda (R-308).

Se instalará a la derecha del tramo que queremos prohibir el

estacionamiento 

Ubicación:

Señalización horizontal y 

vertical de prohibición de 

estacionamiento en la C/ 

Quintanar, en ambos 

lados, en el tramo 

ubicado en el entorno de 

la Iglesia. Prioridad ALTA.

Propuesta técnica y 

ciudadana.

Señalización horizontal y 

vertical de prohibición de 

estacionamiento en la C/ 

Tarazona, en la zona de 

entrada al polideportivo. 

Prioridad ALTA. Propuesta

técnica.
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Señalización horizontal y 

vertical de prohibido  

estacionamiento delante 

de la puerta del 

cementerio. Prioridad 

ALTA. Propuesta técnica y

ciudadana.

 Además  se  recomienda  colocar  señalización  vertical  de  prohibición  de

estacionamiento  en  todos  aquellos  tramos  de  calles  donde  ya  existen  bordillos

pintados de amarillo para mejorar la visibilidad de dicha prohibición y contribuir a

evitar  que  estacionen  vehículos,  sobre  todo  en  calles  donde  su  ancho  genera

problemas de paso a vehículos de reparto (tramos de la C/ Tarazona, C/ Jara. C/

Rambla, C/Larga, entre otras).
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ACTUACIONES RELACIONADAS CON ACCESIBILIDAD 

Instalación de vados peatonales o rebajes en bordillos de aceras de cruce de calles en

aceras (APORTACIÓN TÉCNICA Y CIUDADANA)

Descripción: 

Habilitar vados peatonales o rebajes como norma general en todos aquellos bordillos de

más de 0.80 m de anchura de cruces que faciliten la continuidad peatonal, en especial en

accesos a equipamientos de uso público.

Justificación:

Existen rebajes en la mayoría de los accesos a edificios públicos pero falta acondicionar

rebajes en especial en algunos  accesos a equipamientos de uso público como: frontón,

acceso  a parque infantil  (existe  uno muy pequeño y  precario)  y  algunos  cruces  entre

calles.

Intervención:

Para instalar los rebajes o vados peatonales se seguirá en todo momento lo establecido al

respecto por la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en

Castilla-La Mancha. (D.O.C.M. de 24-6-94) y por el Decreto 158/1997, de 2 de diciembre,

del Código de Accesibilidad en Castilla-La Mancha. (D.O.C.M. de 5-12-97), y corrección de

errores en D.O.C.M. de 20-2-98, bajo los siguiente parámetros.

• Pendiente longitudinal máxima: 8%. 

• Pendiente transversal máxima: 2%. 

• Desnivel máximo sin plano inclinado: deberá ser inferior a 2 cm. 

• Anchura mínima de la embocadura: 1,80 m. 

• Pavimento diferenciado en textura y color: el pavimento cumplirá esta condición. 

Anchura mínima restante en la acera tras la implantación del vado para que éste la ocupe

en su totalidad: parámetro no contemplado en la normativa autonómica vigente. 

No se recomiendan los vados en esquina ya que pueden inducir a las personas ciegas a cru-

zar la calle en diagonal, provocándoles peligro y desorientación. Se deben realizar única-

mente en aceras muy estrechas, cuando resulte imposible efectuar el giro de 90º con la si-

lla de ruedas. 
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Sin embargo, se trata de la solución más adecuada en los casos en que se trate de calles

muy estrechas de los cascos urbanos con escaso tráfico de vehículos.

Lo más frecuente es que se compongan de las llamadas “baldosas de botones”. Se trata de

un  pavimento  normalizado  que  se

fabrica en diferentes  colores,  cuya

descripción  se  encuentra  en  el  si-

guiente esquema: 

Detalle de baldosas de botones

- Ubicación:

Como  norma  general,  deberían  de  instalarse

rebajes  (adaptados  a  accesibilidad  universal  –

discapacidad  e  invidentes  con  baldosas  de

botonera) en los bordillos de aceras superiores a 80

cm de anchura en aquellos cruces de calles donde

existan esas dimensiones.
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Ubicación: 

Mejorar el acceso a las aceras con 

rampas de accesibilidad en Travesía

Quintanar, rampas inferiores al 

10%,para que puedan pasar las sillas

de ruedas.. (APORTACIÓN TÉCNICA 

y CIUDADANA. PRIORIDAD ALTA)

En la C/Gaspar salida 

hacia C/Príncipe de 

España mejorar el acceso 

a las aceras con rampas 

de accesibilidad, pintar el

stop y pintar paso de 

peatones.. (APORTACIÓN 

TÉCNICA y CIUDADANA. 

PRIORIDAD ALTA)

En C/ Quintanar esquina con 
Iglesia . Ausencia de accesibilidad 
para silla de ruedas. No existe 
rebaje en acera.(APORTACIÓN 
TÉCNICA y CIUDADANA. PRIORIDAD 
ALTA)
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En cruce C/ Tarazona 

esquina con C/ Jara y C/ 

Santa María Magdalena. 

Ausencia de accesibilidad 

para silla de ruedas. 

Rebajar todas las 

esquinas de acera.

(APORTACIÓN TÉCNICA y 

CIUDADANA. PRIORIDAD 

ALTA)

C/ Quintanar con C/ 

Jara, zona de compras). 

Hacer rebajes en 

esquinas de aceras para 

facilitar el itinerario 

peatonal en los pasos de 

peatones. (APORTACIÓN 

TÉCNICA. PRIORIDAD 

ALTA)
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ACTUACIONES RELACIONADOS CON MOBILIARIO URBANO

Instalación de bolardos retirables (APORTACIÓN TÉCNICA)

Descripción: 

Colocación de bolardos retirables en varios puntos del entorno de la Plaza del Pilar para

proteger áreas estanciales peatonales. 

Justificación:

Necesidad de regular el tráfico en determinadas áreas estanciales y evitar la invasión de

áreas peatonales. Los bolardos a instalar serían retirables para facilitar la evacuación por

emergencias o acceso a alguna vivienda.

Intervención:

En todo momento, la  instalación de bolardos se regirá  por el  artículo 29 de la Orden

VIV/561/2010,  de  1  de  febrero,  por  la  que  se  desarrolla  el  documento  técnico  de

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los

espacios  públicos  urbanizados  (BOE  núm.  61  de  11/03/2010).  A  tal  fin,  los  bolardos

instalados en las áreas de uso peatonal tendrán una altura situada entre 0,75 y 0,90 m, un

ancho o diámetro mínimo de 10 cm y un diseño redondeado y sin aristas. Serán de un color

que contraste con el pavimento en toda la pieza o, como mínimo en su tramo superior,

asegurando su visibilidad en horas nocturnas. Se ubicarán de forma alineada, y en ningún

caso invadirán el itinerario peatonal accesible ni reducirán su anchura en los cruces u

otros puntos del recorrido.

 Ubicación:

Poner bolardos en el perímetro de

la acera de la Casa de la Cultura 

para evitar que los coches se 

suban a ella.(APORTACIÓN 

TÉCNICA. PRIORIDAD ALTA)
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Instalación de pasamanos y barandillas (APORTACIÓN TÉCNICA Y CIUDADANA)

Descripción:

Instalación de pasamanos en acceso a equipamientos y de barandillas de desniveles en

rampas.

Justificación:

Existen tramos de calles con pendiente que requieren de pasamanos (inicio de Paseo de la

Glorieta, así como en accesos a equipamientos (Casa de Mayores) y al área recreativa de la

Fuente del Chorro, así como de mejora de la barandilla de la rampa del Centro de Salud. 

Intervención:

Según el artículo 30.3 de elementos de protección del peatón, de la Orden VIV/561/2010,

de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de

accesibilidad y  no discriminación para  el  acceso y  utilización  de los  espacios  públicos

urbanizados (BOE núm. 61 de 11/03/2010):

Los pasamanos se diseñarán según los siguientes criterios:

• Tendrán una sección de diseño ergonómico con un ancho de agarre de entre 4,5

cm y 5 cm de diámetro. En ningún caso dispondrán de cantos vivos.

• Estarán separados del paramento vertical al menos 4 cm, el sistema de sujeción

será firme y no deberá interferir el paso continuo de la mano en todo su desarro-

llo.

• Se instalarán pasamanos dobles cuya altura de colocación estará comprendida, en

el pasamanos superior, entre 0,95 y 1,05 m, y en el inferior entre 0,65 y 0,75 m.

En el caso de las rampas, la altura de los pasamanos se medirá desde cualquier

punto del plano inclinado, y en el caso de las escaleras, se medirá desde la línea

inclinada definida por los vértices de los peldaños hasta el límite superior de las

mismas.

• Cuando una rampa o escalera fija tenga un ancho superior a 4,00 m, dispondrá de

un pasamanos doble central.

Las barandillas se utilizarán para evitar el riesgo de caídas junto a los desniveles con una

diferencia de cota de más de 0,55 m, con las siguientes características:

• Tendrán una altura mínima de 0,90 m, cuando la diferencia de cota que protejan

sea menor de 6 m, y de 1,10 m en los demás casos. La altura se medirá vertical-
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mente desde el nivel del suelo. En el caso de las escaleras, la altura de las baran-

dillas se medirá desde la línea inclinada definida por los vértices de los peldaños

hasta el límite superior de las mismas.

• No serán escalables, por lo que no dispondrán de puntos de apoyo entre los 0,20 m

y 0,70 m de altura.

• Las aberturas y espacios libres entre elementos verticales no superarán los 10 cm.

• Serán estables, rígidas y estarán fuertemente fijadas.

- Ubicación:

Barandilla acorde con la normativa 

vigente  para minimizar el riesgo 

de caídas en C/Príncipe de España. 

Solar en desnivel (riesgo de caídas) 

zona de paso entre la Casa de 

Cultura y el Parque del Río.

(APORTACIÓN TÉCNICA y 

CIUDADANA, PRIORIDAD ALTA).

Barandilla acorde con la normativa 

vigente  para minimizar el riesgo 

de caídas en C/ Huertas con 

C/Gonsalvez (zona de la 

báscula).Existe una de madera con 

tramos totalmente rotos, con 

riesgo de caídas en desnivel. 

(APORTACIÓN TÉCNICA y 

CIUDADANA, PRIORIDAD ALTA).
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Barandilla acorde con la normativa 

vigente  para minimizar el riesgo 

de caídas en C/Príncipe de España 

(junto a la entrada del Parque del 

Río). Solar en desnivel (riesgo de 

caídas) .(APORTACIÓN TÉCNICA y 

CIUDADANA, PRIORIDAD ALTA).

Barandilla acorde con la normativa 

vigente  para minimizar el riesgo 

de caídas en C/Príncipe de España 

(zona del Parque del Río, junto a la

acera).(APORTACIÓN TÉCNICA y 

CIUDADANA, PRIORIDAD ALTA).

Barandilla acorde con la normativa

vigente  para minimizar el riesgo 

de caídas en C/ Bataneros.

(APORTACIÓN TÉCNICA y 

CIUDADANA, PRIORIDAD ALTA).
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Propuesta de pasamanos 

doble para facilitar la 

entrada a la iglesia, por 

la zona de escaleras.

(APORTACIÓN TÉCNICA y 

CIUDADANA, PRIORIDAD 

ALTA).
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INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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El  presente  informe  se  compone  de  los  siguientes  procesos  participativos  bien

diferenciados:

 Entrevistas ciudadanas: 

Se ha desarrollado, durante la realización de los informes anteriores de accesibilidad a

edificios públicos y de movilidad/accesibilidad en el espacio urbano, un acercamiento a

la población afecta, interesada y/o implicada mediante la realización de entrevistas en

profundidad, como primer paso del proceso de participación ciudadana, que ha permiti-

do analizar la percepción ciudadana sobre la situación y realidad actual del municipio en

términos movilidad y accesibilidad.

 Sesiones participativas:

Con  el  fin  de  complementar  los  recorridos   de  campo  realizados  en  ambos  estudios

anteriores, se han realizado tres sesiones de participación con la población local cuyas

aportaciones,  en primer  lugar,  han reforzado el  trabajo  de diagnóstico y,  en segundo

lugar, ha permitido definir el plan de actuaciones de accesibilidad y movilidad municipal

relatado en los dos anteriores informes que pretenden intentar solventar los problemas

detectados y a poner en valor las virtudes.
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ENTREVISTAS CIUDADANAS

Selección de agentes a entrevistar

El ayuntamiento de Villalgordo del Júcar, a través de su alcalde, facilitó los contactos de

las siguientes personas que fueron entrevistadas con el fin de poder recopilar demandas y

propuestas de mejora sobre la movilidad y accesibilidad municipal.

• 1 miembro del equipo de gobierno, o técnico en quien delegue.

• 1 miembro del colectivo de personas que presentan algún tipo de discapacidad

que dificulte su movilidad (inicialmente será una persona que se desplace en

silla de ruedas o elemento de ayuda similar que resida en el municipio).

• 1  miembro  del  colectivo  de  personas  de  tercera  edad,  preferiblemente  una

mujer responsable de  la  gestión  doméstica,  compras  y  abastecimiento de  su

vivienda.

• 1 miembro del colectivo de comerciantes (farmacia, tiendas, etc.).

Con  todo  ello,  se  han  realizado  entrevistas  presenciales  o  telefónicas  para  poder

garantizar la  representatividad de las opiniones recogidas y facilitar  la  participación a

personas que  tuviesen perfiles sociológicos relevantes para la finalidad de este estudio.

Las personas entrevistadas han sido:

• José Luis Martínez Cano. Alcalde.

• Luis Serna Peñarrubia. Usuario silla de ruedas.

• Pedro Mota Jiménez. Usuario silla de ruedas.

• Tomas Cebrian Paños. Vecino.

• Santiago López Escudero. Vecino.

• Rodolfo Parrilla Cano. Movilidad Reducida con muletas

• José Luis Ortiz Serna. Jubilado.

• Círculo Podemos Villalgordo. podemosvillalgordojucar@gmail.com

Guión de entrevista

El contenido de la entrevista estuvo relacionado con diferentes aspectos de movilidad y

accesibilidad tanto en edificios públicos como en el espacio urbano (calles, cruces, pla-

zas, áreas estanciales, zonas escolares, sanitarias, comerciales, etc.).
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El objetivo principal del contenido de la entrevista fue el de obtener una visión amplia de

cómo se ve afectada cada persona por las condiciones de accesibilidad y movilidad , por

medio de:

• La valoración de la accesibilidad/movilidad en su entorno actual.

• Relación entre sus hábitos o actividades en el municipio y las condiciones de

accesibilidad/movilidad.

• La  valoración  de  la  evolución  reciente  de  la  accesibilidad/movilidad  en  su

entorno.

• La identificación de barreras y lugares con problemas de movilidad de forma

puntual y dinámica.

• Usos  y  costumbres  en  relación  con  su  entorno  y  alternativas  frente  a  las

barreras.

• Cambios  que  la  eliminación  de  barreras  produciría  en  su  interacción  con  el

entorno.

Los  principales  ámbitos  de  accesibilidad  y  movilidad  considerados  en  la  entrevista

estuvieron relacionados con:

• La Edificación Pública 

• El Espacio Urbano

En relación con la accesibilidad y movilidad en la edificación pública, el contenido de la

entrevista versó sobre:

• Valoración de la accesibilidad en las actividades realizadas en los edificios pú-

blicos identificando aquellos que frecuentemente visita: aproximación de la

calle a su acceso, entrar y salir, uso de aseo, accesibilidad interna tanto hori-

zontal como vertical.

• Accesibilidad comparada entre diferentes edificios públicos que visita: ayunta-

miento,  centro  de salud,  centros  escolares,  comercios,  centros  deportivos,

culturales, mercados, etc.

• Accesibilidad y su evolución en diferentes elementos de la vivienda: puertas

de entrada, escaleras, rampas, señalización...

• Conocimiento y actitudes sobre las necesidades de las personas con problemas

de accesibilidad por personal y/o empleados de los edificios públicos
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En relación con la  accesibilidad y movilidad en el espacio urbano, el contenido de la

entrevista versó sobre:

• Actividades en el municipio: salidas del hogar y motivos, actividades entorno

al hogar, valoración de la accesibilidad de los espacios públicos y privados del

municipio, actuaciones preferentes del usuario, accesibilidad y movilidad en

las calles, plazas, parques y jardines, actitudes ciudadanas y utilización del

mobiliario urbano.

• Conflictos con el tráfico en los recorridos peatonales (seguridad) y con las

obras: características del vallado o cerramiento y su señalización.

En relación con la accesibilidad peatonal del espacio urbano se pudo extraer información

a partir de los itinerarios habituales que realizan los entrevistados, su valoración sobre

los siguientes factores:

• Anchura de la acera, tipo de acera (mismo nivel, elevada con bordillo, etc.),

tipo de pavimento de acera (baldosas, losas de granito, hormigón ), obstáculos

en la acera.

• Elementos de protección frente a tráfico (bolardos, vallado, etc.)

• Anchura de la calle en relación con la altura de los edificios

• Pasos de peatones, vados y cruces: continuidad de la superficie por la que se

transita,  calidad  del  pavimento  adecuado  (dureza,  drenaje),  presencia  de

obstáculos  fijos  (mobiliario  urbano)  o  temporales  (vehículos  mal  aparcados),

aproximación del nivel de la acera al de la calzada o viceversa, menor longitud

posible  del  espacio  de  cruce  compartido  con  los  vehículos,

legibilidad/señalización de prioridad en el cruce. 

• Pendiente de la  calle,  desniveles  (protección de caídas y ayuda ante fatiga,

escaleras rampas, barandillas, pasamanos, etc.).

• Velocidad e intensidad de tráfico que disminuya la seguridad del peatón: lugares

y momentos problemáticos. 

• Paradas de transporte público, aparcamiento para vehículos, presencia de áreas

estanciales (plazas, parques, jardines), señalización de prioridad peatonal.

• Tipo de edificios, resaltes para vehículos, distancia hasta destino.

• Presencia de terrazas (bares y cafeterías), tiendas, comercios y servicios.
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• Presencia  de  otros  peatones,  presencia  de  arbolado,  iluminación  (nocturna),

mobiliario urbano (bancos, fuentes, papeleras...), ruido, vistas desde la calle.

• Setos, flores, césped y otras plantas bajas, vallado (muros, alambradas, etc.)

• Arte urbano (esculturas, etc.)

• Limpieza / Mantenimiento de la calle

Toda la información extraída de las entrevistas junto con las conclusiones recopiladas de

las sesiones participativas, fueron integradas en los informes relatados anteriormente de

accesibilidad a edificios públicos y de accesibilidad/movilidad del espacio urbano.

Conclusiones recopiladas de las entrevistas

A continuación se recogen todas las observaciones realizadas por los entrevistados (entre

paréntesis se indica el número de repeticiones aportadas).

 En general en Villalgordo no hay problemas graves de tráfico. (4)

 Uno de los problemas del tráfico rodado es la presencia de camiones que van a las

naves a cargar champiñón y setas,  debido al  ruido que generaban al  pasar  de

madrugada se quitaron las bandas reductoras de goma porque el ruido al paso de

los camiones no dejaba dormir a los vecinos. (2)

 Aún falta por mejorar aspectos concretos para facilitar el tránsito de los peatones

(3)

 Existen bastantes calles con las aceras muy estrechas, imposibles de utilizar por

personas que lleven carritos o sillas de ruedas. (3)

 Las obras que ha realizado en ayuntamiento en algunas calles poniéndolas a nivel

son una buena solución para facilitar  el  paso a los  peatones y evitar  caídas y

torceduras de tobillos. (3)

 Hay cierta tendencia a dejar coches mal aparcados en el entorno de la iglesia y el

ayuntamiento para hacer gestiones breves. (3)

 Faltan plazas de aparcamiento para movilidad reducida. (2)

 Sería  positivo  conseguir  crear  un  espacio  totalmente  peatonal  en  la  iglesia  y

ayuntamiento. (1)
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 Es necesario continuar con los rebajes en aceras para posibilitar el paso de sillas

de ruedas y carritos. (3)

 El cruce múltiple de C/ Tarazona, C/ Jara y C/ Magdalena es uno de los más

complicados. Se podría redefinir el tráfico para dejar alguna de estas calles como

sentido único y ganar en seguridad. (2)

 Es necesario impedir el aparcamiento  en el paso de la rampa que hay en el gran

espacio peatona delante de la Casa de Cultura y del Centro médico. (3)

 Existe un buen diálogo entre el ayuntamiento y los usuarios de sillas de ruedas. (2)

 Colocar pasos elevados de peatones en la Avda Príncipe de España para disminuir

la velocidad de los vehículos. (3)

 Colocar una barandilla en el solar en desnivel que hay en  la Avda Príncipe de

España (2)

 en el  callejón entre C/ Carrasca y  C/ Gaspar crear una zona escalonada para

personas mayores, hay mucha pendiente y es peligroso con heladas. (1)

 Retirar los postes telefónicos y de la luz que hacen intransitables las aceras. (4)

 Falta pintar las señalización horizontal correspondiente a varios stops y cedas el

paso. (1)

 Estudiar  alternativas  para evitar  el  paso  de camiones y  tráfico  pesado por  las

calles céntricas del pueblo, facilitar el paso por la ruta externa al pueblo. (1)
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SESIONES PARTICIPATIVAS

Con  el  fin  de  complementar  los  estudios  de  campo  realizados  en  ambos  estudios

anteriores, se procedió a realizar dos  sesiones participativas más un  paseo crítico (en

formato de taller de intervención peatonal) por el pueblo con todos los asistentes, cuyas

aportaciones vinieron a reforzar el trabajo de detección de problemas y definir y priorizar

el plan de actuaciones de accesibilidad y movilidad municipal que puedan solventar los

problemas detectados y  poner en valor las virtudes.

La  convocatoria  a  las  reuniones  fue  abierta,  a  través  de  los  canales  habituales  de

comunicación de cada municipio (bandos, carteles y comunicaciones verbales desde el

ayuntamiento),  además de llamadas telefónicas desde A21soctenible para confirmar su

asistencia.

A continuación, se muestras las actas de cada sesión realizada.
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Foro Ciudadano sobre movilidad y accesibilidad en Villalgordo
del Júcar

1ª reunión y Taller de Intervención Peatonal
Servicios para el desarrollo de estudios de accesibilidad-movilidad en los municipios de

la Mancomunidad de la Almenara (Albacete) dentro del Proyecto FEDER 2011-2013)
para la Diputación de Albacete 

Dentro de los trabajos relacionados con el  “Impulso a las Agendas 21 locales  como
herramientas de la participación de la sociedad en la Estrategia FEDER, con especial
incidencia en la movilidad y accesibilidad a los municipios” (incluida dentro de la
Estrategia FEDER 2011, Inversiones para un Desarrollo Local Sostenible en la Provincia de
Albacete), se contempla imprescindible la participación del foro ciudadano de la Agenda
21 Local de este municipio así  como de todas aquellas asociaciones y agrupaciones de
vecinos sensibles en el tema de la movilidad y la accesibilidad, dando especial relevancia
a:

 Mujeres (dado su alto nivel de gestión tanto en los desplazamientos ligados al 
mantenimiento doméstico como su relación con la movilidad escolar y como 
afectadas en sus desplazamientos con bebes y/o carros de la compra, etc.).

 Comerciantes y empresarios, dado su papel relevante en la distribución de 
mercancías y enseres.

 Tercera  edad y  personas  con  movilidad  reducida (debido  a  los  posibles
problemas de movilidad y accesibilidad y al ser uno de los sectores más afectados
tanto por la dificultad como por los riesgos que les genera el tráfico rodado al
presentar un tiempo de reacción ante imprevistos mayor de la media.

Lugar: Casa de Cultura de Villalgordo del Júcar
Día: 21 de enero 2015
Hora de la reunión: 16:30 h

Asistentes

Para  convocar  a  los  asistentes  a  la  reunión  se  contacto  con  todas  las  asociaciones
existentes así como se informó a los vecinos interesados por estar incluidos en algunos de
los  colectivos  considerados  relevantes  y  se  realizó  un  bando  municipal.  Además,  el
Ayuntamiento de Villalgordo cuanta con una App para teléfonos móviles  gratuita para los
vecinos mediante la cual se envió un aviso de la reunión a todos los vecinos que están
dados de alta en este servicio.

A la hora de la reunión comenzó a nevar por lo que la asistencia fue baja.

Nombre Sector - Asociación Teléfono -mail 

Luis Serna Peñarrubia Silla ruedas eléctrica

José Luis Ortiz Serna Jubilado 

José Luis Ayuntamiento - alcalde
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Algunos  elementos a contemplar para su debate fueron:

 Intervenciones que hacen la ciudad más segura para los peatones.
Calmado de tráfico (aceras, elevación pasos de cebra, trazado de calles no 
rectilíneas).

 Alineación o eliminación de obstáculos.
 Correcta colocación mobiliario urbano.
 Distribución equitativa del espacio urbano.
 Accesibilidad para todos.
 A la escala del más débil (menores, 3ª edad, “madres-padres con carritos”, 

personas con discapacidades).
 Reparto y distribución de mercancías.
 Respeto de las normas.

ESTRUCTURA DEL PROCESO PARTICIPADO

En esta primera sesión de participación:

 Se presenta el contexto del proyecto y objetivos de la participación. Se explica a
los  asistentes  las  “Fichas   para  el  análisis  de  la  movilidad  y  accesibilidad
urbanas” explicando su manejo y aclarando que cualquier vecino puede realizar
sus  aportaciones  sobre  la  mejora  de  la  movilidad  local.  Además  se  presenta
“Guisar la movilidad.  Mil ingredientes para una buena receta” para mostrar
todas las actuaciones que tienen cabida en este tipo de programas.

 Se  trabaja  sobre  el  Análisis  y  diagnóstico  ciudadano  sobre  la  movilidad  y
accesibilidad en el casco urbano, recopilando las aportaciones ciudadanas.  

 Y se realiza un paseo ciudadano crítico por el municipio para la comprobación  in
situ  del  lugar  exacto  donde  detectan  problemas  las  aportaciones  ciudadanas
recopiladas (con su correspondiente reportaje fotográfico)

La finalidad es obtener un Análisis y diagnóstico de la situación actual y poder recoger, de
cara a la 2ª reunión propuestas de mejora.

Asistentes reunión sobre movilidad y accesibilidad en Villalgordo del Júcar
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Se recopilaron las siguientes demandas  ciudadanas sobre movilidad y accesibilidad:
 Necesidad de un paso de peatones de acceso al Consultorio Médico (ubicado en la 

Casa de la Cultura) y el resto de servicios ubicados en la Casa de Cultura (centro 
social, guardería...) cruzando la C/Príncipe de España y C/Huertas.

 Necesidad de un paso de peatones de acceso al Centro Escolar en la puerta de 
atrás, en C/Cruces, que es la salida habitual de los alumnos.
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 Señalizar con prohibido aparcar el  acceso al Ayuntamiento, en especial en la 
rampa de acceso para sillas de ruedas (hay cuatro vecinos que las utilizan y alguno
más que utiliza "andador").

 Señalizar con prohibido aparcar o crear paso de peatones en el  acceso al 
Consultorio Médico, en especial en la rampa de acceso para sillas de ruedas.

 Señalizar con prohibido aparcar el  acceso a la Caja de Ahorros, en especial en el 
acceso para sillas de ruedas.
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 Poner un pasamanos doble en el centro de las escaleras de la iglesia.

 Colocar bolardos en el espacio peatonal acerado delante de la Casa de Cultura 
porque a veces algunos coches se suben en él.

 Poner un paso de peatones elevado en C/Jara con Camino Huertas para que los 
coches que entran en el casco urbano demasiado rápido tengan que frenar. 
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 Mejorar el acceso a las aceras con rampas de accesibilidad en Travesía Quintanar, 
rampas inferiores al 10%,para que puedan pasar las sillas de ruedas.

 En la C/Gaspar salida hacia C/Príncipe de España mejorar el acceso a las aceras 
con rampas de accesibilidad, pintar el stop y pintar paso de peatones.
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 En la C/Tarazona, un poco antes del Centro Escolar poner un paso de peatones 
elevado para que los coches reduzcan la velocidad.

Por parte del Ayuntamiento se informa de que en breve se mejorará la accesibilidad al
parque – zona verde procediendo a la pavimentación del paseo principal (actualmente es
de tierra y no lo pueden utilizar la sillas de ruedas) para que pueda ser utilizado por sillas
de ruedas. 
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Foro ciudadano sobre movilidad y accesibilidad en Villalgordo
2ª reunión – priorización de demandas

Servicios para el desarrollo de estudios de accesibilidad-movilidad en los municipios de
la Mancomunidad de la Almenara (Albacete) dentro del Proyecto FEDER 2011-2013)

para la Diputación de Albacete 

Dentro de los trabajos relacionados con el  “Impulso a las Agendas 21 locales  como
herramientas de la participación de la sociedad en la Estrategia FEDER, con especial
incidencia en la movilidad y accesibilidad a los municipios” (incluida dentro de la
Estrategia FEDER 2011, Inversiones para un Desarrollo Local Sostenible en la Provincia de
Albacete), se contempla imprescindible la participación del foro ciudadano de la Agenda
21 Local de este municipio así  como de todas aquellas asociaciones y agrupaciones de
vecinos sensibles en el tema de la movilidad y la accesibilidad, dando especial relevancia
a:

 Mujeres (dado su alto nivel de gestión tanto en los desplazamientos ligados al 
mantenimiento doméstico como su relación con la movilidad escolar y como 
afectadas en sus desplazamientos con bebes y/o carros de la compra, etc.).

 Comerciantes y empresarios, dado su papel relevante en la distribución de 
mercancías y enseres.

 Tercera  edad y  personas  con  movilidad  reducida (debido  a  los  posibles
problemas de movilidad y accesibilidad y al ser uno de los sectores más afectados
tanto por la dificultad como por los riesgos que les genera el tráfico rodado al
presentar un tiempo de reacción ante imprevistos mayor de la media.

Lugar: Guardería de la Casa de Cultura. 
Día: 27 de enero 
Hora de la reunión: 16:30 h

Asistentes

Para  convocar  a  los  asistentes  a  la  reunión  se  contacto  con  todas  las  asociaciones
existentes así como se informó a los vecinos interesados por estar incluidos en algunos de
los  colectivos  considerados  relevantes  y  se  realizó  un  bando  municipal.  Además,  el
Ayuntamiento de Villalgordo cuanta con una App para teléfonos móviles  gratuita para los
vecinos mediante la cual se envió un aviso de la reunión a todos los vecinos que están
dados de alta en este servicio.
 

Nombre Sector - Asociación Teléfono -mail 

Luis Serna Peñarrubia Silla ruedas eléctrica

José Luis Ortiz Serna Jubilado 

José Luis Martínez Cano Ayuntamiento - alcalde

Pedro Mota Jiménez Silla ruedas eléctrica

Rodolfo Parrilla Cano Movilidad Reducida - muletas
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Tomas Cebrian Paños Vecino

Santiago López Escudero Vecino 

A partir de las demandas de los participantes en el primer foro sobre movilidad y el paseo
ciudadano  crítico por  el  municipio  se  exponen  todas  las  posibles  intervenciones
recopiladas  mediante  el  acta  del  primer  foro,  donde  se  acompaña  cada  posible
intervención de su correspondiente  fotografía  para ubicar  con claridad el  lugar donde
intervenir y la caracterización de dicha intervención.

Asistentes reunión de priorización (2º foro) sobre movilidad y accesibilidad en
Villalgordo del Júcar.

También se comentaron las ideas de mejora aportadas con anterioridad a la realización de
los foros por el Ayuntamiento, estando todos los asistentes de acuerdo con la validez de
dichas ideas.

Posteriormente, al finalizar la reunión se realizó un nuevo paseo peatonal crítico con parte
de los asistentes para poder sacar las fotos de las nuevas ubicaciones donde se deben
hacer actuaciones complementarias a las recogidas en el foro anterior.

Se procedió a recopilar las priorizaciones de las demandas expresadas en el primer foro
sobre sobre movilidad y accesibilidad:
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 Necesidad de un paso de peatones de acceso al Consultorio Médico (ubicado en la 
Casa de la Cultura) y el resto de servicios ubicados en la Casa de Cultura (centro 
social, guardería...) cruzando la C/Príncipe de España y C/Huertas. ALTA

 Necesidad de un paso de peatones de acceso al Centro Escolar en la puerta de 
atrás, en C/Cruces, que es la salida habitual de los alumnos. ALTA
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 Señalizar con prohibido aparcar el  acceso al Ayuntamiento, en especial en la 
rampa de acceso para sillas de ruedas (hay cuatro vecinos que las utilizan y alguno
más que utiliza "andador"). ALTA

 Señalizar con prohibido aparcar o crear paso de peatones en el  acceso al 
Consultorio Médico, en especial en la rampa de acceso para sillas de ruedas. ALTA

 Señalizar con prohibido aparcar el  acceso a la Caja de Ahorros, en especial en el 
acceso para sillas de ruedas. ALTA
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 Poner un pasamanos doble en el centro de las escaleras de la iglesia. ALTA

 Colocar bolardos en el espacio peatonal acerado delante de la Casa de Cultura 
porque a veces algunos coches se suben en él. MEDIA

 Poner un paso de peatones elevado en C/Jara con Camino Huertas para que los 
coches que entran en el casco urbano demasiado rápido tengan que frenar. (f124) 
ALTA
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 Mejorar el acceso a las aceras con rampas de accesibilidad en Travesía Quintanar, 
rampas inferiores al 10%,para que puedan pasar las sillas de ruedas. ALTA

 En la C/Gaspar salida hacia C/Príncipe de España mejorar el acceso a las aceras 
con rampas de accesibilidad, pintar el stop y pintar paso de peatones. ALTA

 En la C/Tarazona, un poco antes del Centro Escolar poner un paso de peatones 
elevado para que los coches reduzcan la velocidad. ALTA
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 Poner ceda el paso en la salida de la C/San Cristóbal a Avenida Príncipe de España.
ALTA

 Poner stop en la salida de la C/Vega (calle en ángulo cerrado con escasa 
visibilidad) a Avenida Príncipe de España. ALTA
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 Colocar Barandilla en la C/ Bataneros en la zona en desnivel. ALTA

 Crear dos plazas de aparcamiento de movilidad reducida (señal vertical y pintura) 
en a puerta del cementerio y prohibido aparcar (señal vertical y pintura) en la 
rampa de entrada al cementerio. ALTA
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 Poner stop (señal vertical y pintura) en el Camino de la Morra cuando se cruza con 
la C/ Jara a la altura del cementerio. MEDIA

 La C/Rambla tiene una señal vertical de stop en la salida a Avenida Príncipe de 
España, falta la señalización horizontal con pintura. MEDIA

 Sobre la propuesta recogida en  las actuaciones definidas con anterioridad a la 
celebración de los foros se modifica la del cruce múltiple de la C/ Magdalena con 
C/Jara y C/ Tarazona, quedando como en la foto que se muestra. ALTA
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INFORME DE ACTUACIONES
PRIORITARIAS
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PROYECTOS PRIORITARIOS   

Este documento recoge las fichas de seis ideas o actuaciones relevantes a realizar en el

municipio para mejorar la accesibilidad y la movilidad. 

En línea con lo  contemplado en la  propuesta de A21soCtenible,  dichas fichas son una

aproximación inicial a las actuaciones a realizar, teniendo el carácter de anteproyecto

orientador.

El carácter prioritario de dichos proyectos se ha estimado a partir de:

 En  primer  lugar,  las  demandas  expresadas  por  el  Ayuntamiento sobre  sus

necesidades más acuciantes en estos temas (accesibilidad y la movilidad).

 En  análisis técnico de necesidades detectadas por esta asistencia técnica en el

trabajo de campo desarrollado en el casco urbano del municipio.

 las demandas expresadas por los vecinos y habitantes del municipio a través de:

• las reuniones de los Foros ciudadanos celebradas, 

• del paseo peatonal crítico y 

• las entrevistas realizadas.

En cada ficha de anteproyecto se recogen los siguientes aspectos:

 Denominación del proyecto

 ubicación exacta de la actuación a realizar

 Relevancia de la actuación propuesta

 Información complementaria

 Presupuesto estimado

A continuación se muestran las fichas de los seis proyectos considerados prioritarios para 
mejorar la accesibilidad y la movilidad en el municipio. 
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FICHA 1
 Denominación del proyecto

MEJORA DE LA SEGURIDAD PEATONAL EN AVENIDA PRÍNCIPE DE ESPAÑA .

 Ubicación exacta de la actuación a realizar

A lo largo de la Avenida Príncipe de España e inmediaciones hay cuatro lugares donde 

existe riesgo de caídas por ausencia de barandillas o inexistencia de las mismas en zonas 

con un talud pronunciado situado junto a la acera.
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Actuación a
realizar

Localización 
(nº calle, lugar exacto)

Nivel de preferencia y  
observaciones

Barandilla C/Príncipe de España 
Alta. Solar en desnivel (riesgo de 
caídas) zona de paso entre la Casa 
de Cultura y el Parque del Río f303

Barandilla
C/ Huertas con C/Gonsalvez (zona
de la báscula)

Alta. Existe una de madera con 
tramos totalmente rotos, con riesgo 
de caídas en desnivel f291

Barandilla
C/Príncipe de España ( junto a la 
entrada del Parque del Río)

Alta. Existe una de madera con 
tramos totalmente rotos, con riesgo 
de caídas en desnivel f304

Barandilla
C/Príncipe de España (zona del 
Parque del Río, junto a la acera)

Media. Existe una de madera con 
tramos  rotos, con riesgo de caídas 
en desnivel f305 y 307

Zona a mejorar en C/Príncipe de España , incluyendo barandilla. Solar en desnivel
(riesgo de caídas) zona de paso entre la Casa de Cultura y el Parque del Río (f303).
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Zona a mejorar, incluyendo barandilla en  C/ Huertas con C/Gonsalvez (zona de
la báscula). Existe una de madera con tramos totalmente rotos, con riesgo de

caídas en desnivel (f291).

Zona a mejorar, incluyendo barandilla (f304).
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Zona a mejorar, incluyendo barandilla (f307).

 Relevancia de la actuación propuesta

Es una zona que se utiliza con frecuencia, tanto por menores como por personas

mayores, y que presenta  riesgo de caídas.

 Información complementaria

Es un edificio catalogado y las intervenciones a realizar deben contar con el visto 

bueno de Patrimonio al estar catalogado como Monumento Histórico Nacional.

 Presupuesto estimado

El presupuesto de la intervención se estima en la horquilla entre 1.000 y 6.000

según las características de los materiales a utilizar en el lugar sobre el que se va

a intervenir.
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FICHA 2
 Denominación del proyecto

REDUCCIÓN DE LA VELOCIDAD DE LOS VEHÍCULOS Y MEJORA DE LA SEGURIDAD 

VIAL  EN AVENIDA PRÍNCIPE DE ESPAÑA .

 Ubicación exacta de la actuación a realizar

 Relevancia de la actuación propuesta

Es una zona que se utiliza con frecuencia, tanto por menores como por personas

mayores,  y  al  ser  una  calle  larga  y  ancha,  en  ocasiones,  pasan  vehículos  con

velocidad excesiva.
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 Información complementaria

Actuación a realizar
Localización 
(nº calle, lugar exacto)

Nivel de preferencia y  
observaciones

Paso peatones 
elevado (2 tramos)(4 
señales) (S13 y P15a)

C/Príncipe de España  y 
C/Huertas

Alta. Acceso a médico y casa de 
Cultura. Zona en cuesta abajo, 
velocidad excesiva  (marco naranja 
en foto aérea)

Paso peatones 
elevado (S13 y P15a)

C/Príncipe de España (a 
la altura de la C/S 
Isidro) 

Alta. Cercanía del parque del Río, 
entran desde la crtra La Roda - 
Casasimarro (marco verde en foto 
aérea)
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Acceso a Centro Salud y casa Cultura (paso peatones elevado en dos tramos) (marco
naranja en foto aérea)

Cercanía del parque del Río, entran desde la crtra La Roda – Casasimarro (marco verde)
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Descripción: 

Instalación de reductor de velocidad (RDV) colocados sobre la superficie de rodadura, cuya

finalidad es la de mantener unas velocidades de circulación reducidas a lo largo de ciertos

tramos de vía. Su efectividad reside en el hecho de crear una aceleración vertical en los

vehículos al atravesar los dispositivos, que transmite incomodidad a los conductores y ocu-

pantes cuando se circula a velocidades superiores a las establecidas. Los reductores de ve-

locidad (RDV), más comúnmente utilizados, se clasifican, atendiendo a su geometría, en

los siguientes tipos:

• Reductores de velocidad de sección transversal trapezoidal (paso peatonal so-

breelevado). Estos dispositivos cumplen la función de pasos peatonales, situán-

dose su rasante a un nivel ligeramente superior al del firme. A efectos legales

le son de aplicación las disposiciones vigentes relativas tanto a pasos de peato-

nes como a reductores de velocidad.

• Reductores de velocidad de lomo de asno. Son dispositivos de sección transver-

sal de segmento circular.

Atendiendo a su ejecución, se pueden diferenciar los siguientes:

• Ejecutados totalmente in situ.

• Prefabricados.

Al efecto, se propone la instalación de un paso peatonal sobreeelvado ejecutado totalmen-

te in situ, conforme a la ORDEN FOM/3053/2008,  de 23 de septiembre, por la que se

aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas

transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado.

Justificación:

Esta Avda soporta velocidad excesiva como se deriva de la percepción recibida por los

asistentes a las dos sesiones participativas y entrevistas realizadas. Asimismo, se demanda

la necesidad de instalar la señal de advertencia de peligro “Niños” P-21 (art. 149 del

Reglamento General de Circulación).
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Intervención:

Para su instalación deberá seguir en todo momento los criterios de ubicación, limitación,

diseño,  señalización  horizontal  y  vertical  e  iluminación,  establecidos  en  la  ORDEN

FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la

instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la

Red de Carreteras del Estado.

 Criterios de ubicación: Los reductores de velocidad contemplados en esta Instrucción

tienen como misión mantener una velocidad que ya debería haberse visto reducida con

otras medidas (por ejemplo: señalización, glorietas, etc.), normalmente dispuestas al

principio de la travesía o tramo. La distancia entre reductores de velocidad consecuti-

vos deberá estar comprendida entre 50 y 200 m, si bien se procurará que no supere los

150 m.

Como su nombre indica, consisten en elevar la superficie que ocupa un paso para pea-

tones o “paso de cebra”, a una altura de escasos centímetros sobre la calzada y que

dispone de unas rampas de acceso a la sobreelevación.

Su emplazamiento debe limitarse, única y exclusivamente a los lugares donde efectiva-

mente exista o se diseñe o planifique en la ordenación viaria correspondiente, un paso

para peatones.

 Criterios geométricos de diseño: los pasos para peatones sobreelevados constarán de

una zona sobreelevada plana y dos tramos en pendiente, llamadas rampas, formando

en sentido longitudinal de la carretera un trapecio. La parte elevada tendrá una longi-

tud comprendida entre 2,50 y 4,00 metros, salvo casos excepcionales y una altura má-

xima de 10 cm sobre la rasante de la calzada. Las rampas de acceso dispondrán de una

pendiente del 4 %, que podrá elevarse hasta el 10 % para garantizar limitaciones de ve-

locidad a 30 Km/h o inferiores (zonas residenciales).
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En los casos en que la intensidad de autobuses sea elevada se estudiará la posibilidad

de construir pasos sobreelevados combinados o «almohadas» (pendientes distintas para

vehículos ligeros y vehículos pesados).

Los pasos para peatones sobreelevados deberán tener continuidad con la rasante de las

aceras colindantes, por lo que si éstas disponen de una altura superior a 10 cm deberán re-

bajarse y crear unas zonas de transición.

El borde de ataque entre la calzada y el reductor de velocidad debe ser como máximo de 5

mm de altura; para ello, en el proceso de construcción de los reductores de velocidad

(RDV) in situ, se procederá a cajear los extremos transversales al eje de la calzada en una

profundidad mínima de 3 a 4 cm y 50 cm de anchura.

Se debe garantizar el drenaje de las aguas que circulan por la calzada de forma que no se

produzcan retenciones de agua o encharcamiento en los extremos del reductor de veloci-

dad. 

Entre las posibles soluciones a considerar, se recomiendan las siguientes soluciones:

• Captación de aguas pluviales mediante sumideros colocados en cada uno de los la-

terales de los carriles, en las proximidades del borde de aguas arriba del reductor

de velocidad ubicado a mayor cota.

• Ejecución, a lo largo de los laterales del paso sobreelevado, de conductos em-

bebidos que garanticen la evacuación de las aguas; evitando en todo caso dis-

continuidades entre el reductor de velocidad y la acera que puedan suponer

obstáculo para el cruce peatonal o peligro para los vehículos que circulen por la

zona.

• Criterios de señalización: tanto en la travesía como en el entorno de los reduc-

tores de velocidad se dispondrá la señalización que a continuación se detalla,
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con el objeto de garantizar los objetivos de mejora de la seguridad de la circu-

lación que se persiguen con estos dispositivos. La señalización horizontal que se

materializará sobre él estará constituida, de acuerdo con lo dispuesto en el Re-

glamento General de Circulación y en la Norma 8.2-IC de la Instrucción de Ca-

rreteras, por una serie de bandas blancas transversales situadas en el plano su-

perior; de 50 cm de anchura y separación, y replanteadas de forma que su re-

presentación final suponga un dibujo simétrico en la sección transversal de los

carriles respecto de su eje. Estas bandas se prolongarán sobre las rampas de

acceso y salida hasta la mitad de su longitud, tal y como se indica gráficamente

en la figura adjunta.

Se pintarán bandas blancas de 40 centímetros de anchura (M-4.1-Norma: 8.2-IC), de forma

transversal a la calzada, 1 metro antes del inicio de las rampas del paso. La calidad de la

pintura garantizará tanto su durabilidad como el coeficiente de rozamiento exigido en la

normativa de carreteras.

En  cuanto  a la  señalización  vertical.  Estas  recomendaciones  contemplan  tres  tipos  de

señalización vertical: de entrada a la travesía, de advertencia y de situación:
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Señalización  a  la  entrada  de  la  travesía.  En  las

entradas a la travesía, en la misma sección donde

se  ubique  la  señal  de  poblado  S-500,  o  en  sus

inmediaciones, se colocará un cartel en el que se

incluirá la señal P-15a de advertencia de resalto y

P-20 de peligro peatones con un cajetín superior S-

800 con el texto “TRAVESÍA”. 

Cuando el tramo de actuación no abarque toda la

travesía, al principio de dicho tramo se colocarán

en un mismo poste la señal R-301 de limitación

de velocidad, la señal P-15a de advertencia de

resalte y un panel complementario S-810 que in-

dique la longitud total del tramo.

- Señalización de advertencia. Cuando se considere necesario, se preseñalizará median-

te la señal P-15a colocada 25 m antes del lomo de asno (o la distancia que correspon-

da).

- Señalización de situación. Se situará inmediatamente antes del paso una señal S-13 de

paso peatonal (Ver figura anterior).
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En caso de que se considere que esta señal pueda no ser percibida con la suficiente ante-

lación, se estudiará la conveniencia de disponer la señal S-13 en báculo, incluso con se-

ñalización luminosa destelleante, con el objeto de que se pueda percibir desde mayor

distancia.

El límite de velocidad tanto en el tramo de aproximación como en el ralentizador, será de

20 km/h, tal y como se deriva de la política municipal de velocidad marcada para todo el

caso urbano a través de las señales S-28 en los accesos al pueblo.

• Criterios de iluminación. El paso de cebra sobreelevado  deberá contar con ilumi-

nación nocturna, a los efectos de garantizar su visibilidad y localización, así como

la detección de peatones, en su caso, por parte de los conductores. En caso de

que exista iluminación en toda la travesía, se recomienda reforzar la situada sobre

los pasos para peatones; por ejemplo, con mayor intensidad, con distinto color,

etc...
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 Presupuesto estimado

Se estima en la horquilla  entre 1.000 y 6.000.  incluye los tres tramos de paso

elevado (obra y pintura) y las correspondientes señales de paso de peatones (6) y

resalto (6) y señal “niños” (6).

Para estimar el presupuesto por metro cuadrado de paso sobreelevado, se puede

tomar como orientación:
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FICHA 3
 Denominación del proyecto

REDUCCIÓN DE LA VELOCIDAD DE LOS VEHÍCULOS Y MEJORA DE LA SEGURIDAD 

VIAL EN EL ACCESO AL CENTRO ESCOLAR 

 Ubicación exacta de la actuación a realizar

 Relevancia de la actuación propuesta

Cuando los vehículos acceden al casco urbano por la C/ Tarazona a veces llevan

velocidad excesiva  en el entorno del Centro Escolar. Seria aconsejable poner un

paso de peatones elevado tanto en la C/ Tarazona (donde está el paso peatones

actual) como en la C/ Cruces, donde se ubica la salida trasera del colegio.

 Información complementaria

Ver información sobre normativa de construcción de pasos de peatones elevados

en la Orden de Vivienda VIV/561/2010 

 (http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4057.pdf).
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Paso peatones elevado a realizar en C/ Cruces.

Paso peatones elevado a realizar en C/ Tarazona.

 Presupuesto estimado

El presupuesto de la intervención se estima en menos de 6.000 euros, incluidos los

dos pasos de peatones contemplados (Ver información complementaria de carácter

técnico en el proyecto prioritario a realizar con pasos elevados en Avenida Príncipe

de España).
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FICHA 4
 Denominación del proyecto

REDUCCIÓN DE LA VELOCIDAD DE LOS VEHÍCULOS Y MEJORA DE LA SEGURIDAD 

VIAL EN EL AACESO AL CASCO URBANO POR C/  JARA

 Ubicación exacta de la actuación a realizar

 Relevancia de la actuación propuesta

Cuando  los  vehículos  acceden  al  casco  urbano  por  la  C/  Jara  a  veces  llevan

velocidad excesiva. Seria aconsejable poner un paso de peatones elevado pues

esta entrada al pueblo distribuye a tres calles diferentes.

 Información complementaria

Ver información sobre normativa de construcción de pasos de peatones elevados

en la Orden de Vivienda VIV/561/2010

 (http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4057.pdf).
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Paso peatones elevado a realizar en C/ Jara con Camino Huertas .

 Presupuesto estimado

El  presupuesto  de  la  intervención  se  estima  en  menos  de  6.000  euros.  (Ver

información  complementaria  de  carácter  técnico  en  el  proyecto  prioritario  a

realizar con pasos elevados en Avenida Príncipe de España).
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FICHA 5
 Denominación del proyecto

CREACIÓN DE PLAZA DE APARCAMIENTO DE MOVILIDAD REDUCIDA Y 

REGULACIÓN DEL ACCESO AL CEMENTERIO.

 Ubicación exacta de la actuación a realizar

 Relevancia de la actuación propuesta

Esta es una acción demanda tanto por el Ayuntamiento como por varias personas

entrevistadas y por los participantes en las reuniones del foro que se celebraron.

 Información complementaria

Se propone la creación de una plaza de movilidad reducida junto a la entrada del 

cementerio y la señalización de prohibido aparcar delante de la puerta de acceso 

al mismo. Y colocar una señal de stop en el lateral del cementerio en el Camino de

la Morra.
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Crear una plaza de aparcamiento de movilidad reducida (señal vertical y pintura) en a
puerta del cementerio y prohibido aparcar (señal vertical y pintura) en la rampa de

entrada al cementerio

Poner stop (señal vertical y pintura) en el Camino de la Morra cuando se cruza
con la C/ Jara a la altura del cementerio

 Presupuesto estimado

El presupuesto de la intervención se estima en 1.000 euros.
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FICHA 6
 Denominación del proyecto

REDUCCIÓN DE LA VELOCIDAD DE LOS VEHÍCULOS Y MEJORA DE LA SEGURIDAD 

VIAL EN EL AACESO AL CASCO URBANO POR C/  QUINTANAR

 Ubicación exacta de la actuación a realizar

 Relevancia de la actuación propuesta

Cuando los vehículos acceden al casco urbano por la C/ Quintanar a veces llevan

velocidad excesiva. Seria aconsejable poner un paso de peatones elevado pues

esta  entrada  al  pueblo  accede  directamente  al  centro  urbano  (iglesia  y

ayuntamiento).

 Información complementaria

Ver información sobre normativa de construcción de pasos de peatones elevados

en la Orden de Vivienda VIV/561/2010

 (http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4057.pdf).
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 Presupuesto estimado

Se estima en la horquilla entre 1.000 y 6.000 euros, incluye el paso elevado (obra y

pintura) y las correspondientes señales de paso de peatones (2) y  resalto (2). Y la

señal y pintura de stop en la bocacalle anexa al paso de peatones elevado.
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INFORME DE MOVILIDAD: ACTUACIONES

PRIORITARIAS MUNICIPALES
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El  presente  informe  comprende  las  fichas  de  movilidad  elaboradas  por  el  equipo  de

gobierno municipal de Villalgordo del Júcar a través de su alcalde en colaboración con la

asistencia técnica A21soctenible, S. L. donde se recogen todas las actuaciones que han

estado sujetas a financiación por la Diputación de Albacete en el marco de los Fondos

FEDER 2011-2013 y que han venido ejecutando durante el primer trimestre de 2015.

Dichas  actuaciones  fueron  identificadas  y  recogidas  durante  las  visitas  realizadas  por

A21soctenible,  S.  L,  al  municipio  y  recorridos  realizados  junto con el  alcalde durante

noviembre y diciembre, y fueron priorizadas (alto, medio y bajo) por el propio equipo de

gobierno municipal.

Las siguientes fichas constituyeron la primera fase del presente estudio y fueron el punto

de partida del trabajo participativo de entrevistas y sesiones de trabajo con la población,

el  cual  complementó y  dio lugar a los  dos primeros  informes del  presente estudio de

accesibilidad en  edificios/equipamientos  públicos  y  de  movilidad y  accesibilidad en  el

viario urbano.

Las  siguientes  actuaciones  contemplaron  la  posibilidad  de  poder  intervenir  sobre  el

espacio urbano en cuatro modalidades diferentes:

• Señalización horizontal: acotación y determinación con pintura de señales de tráfi-

co (paso de peatones, stop, ceda el paso, plazas de aparcamiento para personas

con  movilidad  reducida,  zonas  con  aparcamiento  prohibido-pintura  amarilla  en

bordillos, etc.).

 Señalización vertical: señales sobre postes ubicados en el suelo o en pared aneja

para mejorar la regulación del tráfico, paneles informativos sobre ubicación de

elementos singulares (edificios públicos, lugares de interés turístico…).

 Espejos de mejora de la visibilidad en cruces peligrosos.

 Elementos auxiliares para la mejora de la movilidad a pie: Barandillas y/o pasama-

nos en zonas con desnivel, vallas o cercas en lugares conflictivos, postes, pilotes y

bolardos…

No  se  contemplaron  intervenciones  que  signifiquen  realización  de  obras  (asfaltado,

acerado, rebajes y realización de rampas…) que implicaran maquinaria, ni la colocación

con obra menor de las intervenciones a continuación reflejadas que correrá a cargo del

personal municipal.
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FICHAS PARA EL ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD URBANA

Ficha 1 Señalización horizontal

Acotación  y determinación con pintura de señales de tráfico (paso de peatones,
stop, ceda el paso, plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida,
zonas con aparcamiento prohibido-pintura amarilla en bordillos, etc.)

Actuación a 
realizar

Localización 
(nº calle, lugar exacto)

Nivel de preferencia y  
observaciones

Plaza 
aparcamiento  
movilidad 
reducida 

Junto acceso Ayto 
Alta (Orden VIV/561/2010, 
aparcamiento personas con 
movilidad reducida) f288

Plaza 
aparcamiento  
movilidad 
reducida 

C/Huertas con C/Gosálvez. 
Junto acceso a casa de 
Cultura 

Alta (Orden VIV/561/2010, 
aparcamiento personas con 
movilidad reducida) f296

Plaza 
aparcamiento  
movilidad 
reducida 

Junto acceso Centro médico 
Alta (Orden VIV/561/2010, 
aparcamiento personas con 
movilidad reducida)

Plaza 
aparcamiento  
movilidad 
reducida 

Paseo de la Familia. Junto 
acceso piscina 

Alta (Orden VIV/561/2010, 
aparcamiento personas con 
movilidad reducida) f294

Stop
C/Huertas salida hacia  
C/Príncipe de España 

Alta.  Apoyo al Stop vertical f297

Paso peatones
Paseo de la Familia. Junto 
acceso piscina 

Media. Repintado del paso existente 
de acceso a la piscina f295

Paso peatones C/Príncipe de España 
Alta. Acceso a médico y casa de 
Cultura  f298

Paso peatones 
elevado (2 
tramos)

C/Príncipe de España  y 
C/Huertas

Alta. Acceso a médico y casa de 
Cultura. Zona en cuesta abajo, 
velocidad excesiva  f300-301

Stop
C/Gaspar salida hacia  
C/Príncipe de España 

Alta.  Apoyo al Stop vertical f299

Paso peatones C/Príncipe de España Alta. Acceso al parque  f298

Paso peatones
C/Príncipe de España (a la 
altura de la C/S Cristóbal)

Alta. Junto a la entrada al  Parque 
del Río  f306

Plaza C/Príncipe de España Alta. Junto a la entrada al  Parque 
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aparcamiento  
movilidad 
reducida 

del Río  f309

Stop
C/S Isidro salida hacia  
C/Príncipe de España 

Alta.  Apoyo al Stop vertical f308

Paso peatones 
elevado

C/Príncipe de España (a la 
altura de la C/S Isidro) 

Alta. Cercanía del parque del Río, 
entran desde la crtra La Roda - 
Casasimarro f308

Paso peatones C/Quintanar en la iglesia
Media. Zona de tránsito entre la 
iglesia y el bar. f312

Stop  C/Jara salida a C/Quintanar Alta.  Apoyo al Stop vertical f318

Stop  C/Tarazona  salida a C/Jara Alta.  Apoyo al Stop vertical f322

Paso peatones 
elevado

C/Quintanar (cruce con C/S 
Pablo) 

Alta. Cercanía almacenes de 
champiñon, cuesta abajo. f316

Stop
 C/S Pablo salida a 
C/Quintanar 

Alta.  Por Quintanar bajan camiones 
de los almacenes de champiñon f316

Stop
 C/Bataneros salida a 
C/Quintanar 

Alta.  Por Quintanar bajan camiones 
de los almacenes de champiñon f316

Paso peatones 
(2)

C/Quintanar cruce con 
C/Jara 

Alta. En las esquinas con pintura 
amarilla de prohibido aparcar. f319

Paso peatones 
elevados 
(repintar)

C/Tarazona  
Alta. Entorno escolar CEIP S Roque. 
f319

Paso peatones 
elevado (crear)

C/Cruces  
Alta. Entorno escolar CEIP S Roque. 
f319

Ceda el paso C/Jara salida a C/Tarazona
Media. Apoyo al ceda el paso 
vertical f321

Stop C/Jara con C/Tarazona Media. Apoyo al Stop vertical f323

Raya continua y 
señalización 
complementaria

Cruce C(Sta Mª Magdalena 
con C/Jara y C/Tarazona

Cruce múltiple con mala visibilidad. 
Ver f324
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FICHAS PARA EL ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD URBANA

Ficha 2 Señalización  vertical

Señales   sobre  postes  ubicados  en  el  suelo  o  en  pared  aneja  para  mejorar  la
regulación del tráfico, paneles informativos sobre ubicación de elementos singulares
(edificios públicos, lugares de interés turístico…)

Actuación a 
realizar

Localización 
(nº calle, lugar exacto)

Nivel de preferencia y  
observaciones

Prohibido aparcar 
(R-307)

Junto  la iglesia. En 
esquina C/Quintanar con 
Pza Don Fernando Ugena

Alta. Relacionada con el paso de 
peatones entre el bar y la iglesia. 
f312

Plaza 
aparcamiento  
mov. reducida (V-
15) 

Junto acceso Ayto (2 
señales)

Alta (Orden VIV/561/2010, 
aparcamiento personas con 
movilidad reducida) f288

Plaza 
aparcamiento  
mov. reducida (V-
15)

C/Huertas con C/Gosálvez.
Junto acceso a casa de 
Cultura (2 señales) 

Alta (Orden VIV/561/2010, 
aparcamiento personas con 
movilidad reducida) f296

Plaza 
aparcamiento  
mov. reducida (V-
15)

Junto acceso Centro 
médico 
(2 señales)

Alta (Orden VIV/561/2010, 
aparcamiento personas con 
movilidad reducida)

Plaza 
aparcamiento  
mov. reducida (V-
15)

Paseo de la Familia. Junto 
acceso piscina (2 señales)

Alta (Orden VIV/561/2010, 
aparcamiento personas con 
movilidad reducida) f294

Paso peatones (2 
señales) (S-13)

Paseo de la Familia. Junto 
acceso piscina 

Media. Señal  del paso existente de 
acceso a la piscina f295

Paso peatones (2 
señales) (S-13)

C/Príncipe de España 
Alta. Acceso a médico y casa de 
Cultura  f298

Paso peatones 
elevado (2 tramos)
(4 señales) (S13 y 
P15a)

C/Príncipe de España  y 
C/Huertas

Alta. Acceso a médico y casa de 
Cultura. Zona en cuesta abajo, 
velocidad excesiva  f300-301

Stop (R-2)
C/Gaspar salida hacia  
C/Príncipe de España 

Alta.  Apoyo al Stop vertical f299

Paso peatones (2 
señales) (S-13)

C/Príncipe de España Alta. Acceso al parque  f298
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Paso peatones (2 
señales) (S-13)

C/Príncipe de España (a la 
altura de la C/S Cristóbal)

Alta. Junto a la entrada al  Parque 
del Río  f306

Plaza 
aparcamiento  
mov. reducida (V-
15)

C/Príncipe de España 
(2 señales)

Alta. Junto a la entrada al  Parque 
del Río  f309

Paso peatones 
elevado (S13 y 
P15a)

C/Príncipe de España (a la 
altura de la C/S Isidro) 

Alta. Cercanía del parque del Río, 
entran desde la crtra La Roda - 
Casasimarro f308

Paso peatones (S-
13)

C/Quintanar, en la iglesia
Media. Zona de tránsito entre la 
iglesia y el bar. f312

Paso peatones 
elevado (S13 y 
P15a)

C/Quintanar (cruce con 
C/S Pablo) 

Alta. Cercanía almacenes de 
champiñon, cuesta abajo. f316

Stop (R-2)
 C/S Pablo salida a 
C/Quintanar 

Alta.  Por Quintanar bajan camiones 
de los almacenes de champiñon f316

Stop (R-2)
 C/Bataneros salida a 
C/Quintanar 

Alta.  Por Quintanar bajan camiones 
de los almacenes de champiñon f316

Paso peatones (4) 
(S-13)

C/Quintanar cruce con 
C/Jara 

Alta. En las esquinas con pintura 
amarilla de prohibido aparcar. f319

Paso peatones 
elevado (S13 y 
P15a)

C/Cruces  
Alta. Entorno escolar CEIP S Roque. 
F319 (2señales paso + 2 señales 
resalto)
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FICHAS PARA EL ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD URBANA

Ficha 3 Espejos   

Espejos de mejora de la visibilidad en cruces peligrosos.

Actuación a 
realizar

Localización 
(nº calle, lugar exacto)

Nivel de preferencia y  
observaciones

Espejo
Intersección C/Jara y 
C/Quintanar y cruce con 
Callejón de Mota

Alta. Cruce peligroso, en ángulo, sin 
visibilidad

Espejo Intersección C/Jara y C/Sta 
Mª Magdalena

Alta. Cruce peligroso, en ángulo, sin 
visibilidad
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Actuación a 
realizar

Localización 
(nº calle, lugar exacto)

Nivel de preferencia y  
observaciones

Barandilla C/Príncipe de España 
Alta. Solar en desnivel (riesgo de 
caídas) zona de paso entre la Casa 
de Cultura y el Parque del Río f303

Barandilla
C/ Huertas con C/Gonsalvez 
(zona de la báscula)

Alta. Existe una de madera con 
tramos totalmente rotos, con riesgo 
de caídas en desnivel f291

Barandilla
C/Príncipe de España ( junto 
a la entrada del Parque del 
Río)

Alta. Existe una de madera con 
tramos totalmente rotos, con riesgo 
de caídas en desnivel f304

Barandilla
C/Príncipe de España (zona 
del Parque del Río, junto a la
acera)

Media. Existe una de madera con 
tramos  rotos, con riesgo de caídas 
en desnivel f305 y 307
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FICHAS PARA EL ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD URBANA

Ficha 4 Elementos auxiliares

Elementos auxiliares para la mejora de la movilidad a pie: Barandillas y/o pasamanos
en zonas  con desnivel,  vallas  o  cercas  en  lugares  conflictivos,  postes,  pilotes  y
bolardos…
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Este estudio ha sido elaborado 
por A21soCtenible desde noviembre de 2014 a marzo de 2015.

www.a21soctenible.com 
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