Grupo Municipal VOX
Ayuntamiento de Alcantarilla
Plaza de San Pedro, 1
30820 ALCANTARILLA

Dª. AURORA ORTEGA NAVARRO, CONCEJAL DEL GRUPO VOX EN EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA, PRESENTA AL PLENO DE
MARZO DE 2.022, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN LA SIGUIENTE:
MOCIÓN PASOS DE PEATONES ZONA INFLUENCIA COLEGIO JACINTO
BENAVENTE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Portavoz del GM VOX Alcantarilla en el Ayuntamiento de Alcantarilla, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 97.2 del Reglamento de Organización,
funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta su
inclusión en el orden día del Pleno Ordinario de Marzo de 2022 y para su debate
y posterior aprobación en dicho Pleno, la siguiente MOCION:
En cuanto a la circulación en las ciudades, tenemos que tener en cuenta el gran
conflicto que existe entre conductores y peatones, siempre tendríamos que
proteger al más vulnerable (los peatones) en zona urbana los peatones siguen
suponiendo la mitad de las víctimas mortales, el 50%.
En nuestra ciudad el estado de los pasos de peatones, en general deja mucho
que desear en cuanto a su mantenimiento (pintado visibilidad…) eso cuando
existen pues en algunas zonas no encontramos ninguno, con el peligro que
entraña para los peatones, máxime cuando la ausencia de pasos de peatones
coincide con el itinerario de los niños hacia su colegio. Tomemos como ejemplo
el CEIP Jacinto Benavente:
Empezaremos por los niños que vivan por la zona de la C/ Estación de Lorca, si
salen por la C/ Alcalde Francisco Palacios y Parra, todos los pasos de peatones
están con la pintura muy deteriorada y el algunos casi no se aprecian.
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Saliendo a la C/ Basilio Antonio Cobarro, nos encontramos que en ella solo existe
un paso de peatones en su intersección con la C/ mayor y alguna vez hubo otro
al otro extremo de la calle.

En esta calle los peatones que circulen por la acera del lado derechos (junto a la
vía del tren), no tienen ningún paso de peatones para poder pasar a la otra acera,
terminando esta a la altura de los contenedores de basura.

Un punto muy conflictivo es el cruce de esta calle con C/ Pedro Manuel Toledo,
entre otras cosas por su falta de visibilidad
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También es un punto negativo, para los peatones que tengan que cruzar la
calzada en este último punto, (el que el reductor de velocidad que tendrían que
encontrarse antes del cruce prácticamente ya no exista), por lo cual no cumple
su cometido de calmar la velocidad de circulación. Por esta calle llegando al
Camino de la Voz Negra nos encontramos con el otro punto, que algún día fue
un paso de peatones, es también de destacar el mal estado de la calzada en este
tramo.

Si los niños salen a la C/ Alcalde Pedro Manuel Toledo por las calles, Verónicas
o Alcalde Cristóbal Pérez Martínez, se encuentran con el mismo problema, en
toda esta calle no existe ningún paso de peatones.
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Al final de la calle los niños girarían a la izquierda para el Camino de la Voz Negra
(paradójicamente este camino si es un punto negro). El G.M. VOX presentamos
una moción en abril de 2021 para el acondicionamiento de este tramo por la
peligrosidad que conlleva para los peatones (no dispone de aceras ni marcas
viales, ni siquiera límite de velocidad para los vehículos) pero fue desestimada
con los votos de PP. en contra de toda la oposición que voto a favor.

Cuando estos niños lleguen al final del camino, (a la altura del puente de las vías),
se encuentran que para cruzar solo tienen acera en la parte izquierda y no
disponen de paso de peatones para cruzar. Teniendo en cuenta que el Camino
de la Voz Negra es de sentido único, se podría reducir el ancho del único carril y
hacer una acera más ancha para la seguridad de los peatones, teniendo en
cuenta que la anchura recomendable mínima es de 1.5 m.
El paso por debajo del puente también entraña su peligro, la anchura de la acera
es mínima sin poder cruzarse dos peatones de forma holgada. La circulación en
este punto es alternativa por lo cual también se podría reducir el ancho a un solo
carril y de esa manera poder ensanchar la acera. En este tramo la acera carece
de los rebajes necesarios para facilitar la movilidad.
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Pasado el puente nos encontramos con C/ San Fernando y tampoco los niños
tienen paso de peatones para seguir su camino hacia su colegio, ni la acera tiene
los rebajes necesarios para facilitar la movilidad.

La siguiente calle que tienen que cruzar es C/ Eras donde el paso de peatones
está prácticamente borrado.

Siguiendo por C/ San Sebastián nos encontramos con el cruce con C/ Cura
Hurtado Lorente, el paso de peatones señalado con la flecha no parece seguir
una trayectoria lógica, sería la verde la correcta. La C/ Cura Hurtado Lorente
desde este punto a la C/ Mayor no tiene ningún paso de peatones.
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Los niños que vengan al colegio, por la C/ Cura Hurtado Lorente, no tendrán
ningún paso de peatones en toda la calle, incluso en el cruce con C/ Alcalde
Diego Riquelme Rodríguez,

Siguiendo por esta última calle nos cruzamos de nuevo con C/ San Sebastián
En este cruce los pasos de peatones están también prácticamente borrados.

Continuando de frente llegamos a C/ Alcalde Francisco Vivo López y el paso de
peatones prácticamente no existe, la otra parte de la calle es también mejorable.
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Si los niños vienen al colegio por la C/ Prof. Joaquín Hellín López, en toda la calle
no se encuentra ningún paso de peatones para cruzar de una acera a otra y en
el cruce con C/ Alcalde Diego García López, el paso de peatones está casi
borrado en su totalidad.

Al final de esta calle se supone que existía un paso de peatones, en la esquina
con C/ Alcalde Alfonso Pacheco Martínez.

Siguiendo por esta última calle hacia la puerta del colegio nos encontramos con
el siguiente paso de peatones, en unas condiciones muy mejorables.

Tendríamos que tener en cuenta las Recomendaciones de Movilidad Urbana
Segura y Sostenible de la DGT. Como: “Los pasos para peatones son
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emplazamientos de la vía que pueden presentar peligrosidad de atropello
derivada de la confluencia del tráfico motorizado y peatonal. El mobiliario urbano
o los vehículos estacionados en las zonas contiguas a estos pasos, reducen la
visibilidad entre conductores y peatones, y con ello la distancia a la que se
perciben mutuamente (principalmente niños y ancianos, como consecuencia de
su estatura y capacidades físicas), incrementándose el riesgo de atropello”.
Para solucionar este problema se recomienda: “suprimir plazas de aparcamiento
de vehículos de cuatro o más ruedas, así como el mobiliario urbano, al menos en
los 6 metros anteriores al paso en el sentido de avance de la circulación,
consiguiendo con ello un mayor cono visual tanto para el conductor como para el
peatón en este enclave de conflicto. Resulta asimismo recomendable extenderlo
a los accesos de vehículos desde fincas, garajes, y giros sin visibilidad para
incrementar la seguridad en la maniobra de incorporación al tráfico o giros”.
Solución: “El objetivo puede lograrse de diversas maneras, bien mediante marcas
viales o balizamiento (cebreado, línea amarilla, elementos separadores, balizas,
bolardos, etc.), ampliación de aceras (orejas, avances, elementos prefabricados
etc.), o mediante reservas para estacionamiento de vehículos de dos ruedas
(bicicletas o motocicletas) separadas estas al menos 1 metro respecto del paso
de peatones”.
“Se recomienda la presencia de un paso de peatones aproximadamente cada
100 metros, teniendo en cuenta a la hora de ubicarlo las características del tejido
urbano y usos del suelo, de forma que queden localizados en las inmediaciones
de los itinerarios peatonales naturales, garantizando así un cruce eficiente y
seguro para el peatón. Se recomienda que se lleven a cabo
complementariamente actuaciones tendentes al calmado del tráfico”.
“Se deben identificar los itinerarios peatonales más demandados para hacerlos
coincidir con los pasos de peatones, incrementando la seguridad vial al adaptar
el viario, de forma que los itinerarios peatonales naturales, se puedan transitar de
manera legal y segura. Complementariamente, esta medida sirve para reducir los
tiempos de viaje de los peatones, fomentando los trayectos a pie”.
Se tiene que garantizar un itinerario peatonal accesible y seguro.

Por lo expuesto, el grupo municipal VOX propone al pleno municipal para su
debate y aprobación si procede, el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Alcantarilla, a realizar un estudio meticuloso, de toda la zona descrita por parte
de las concejalías correspondientes, de las carencias existentes en cuanto a la
necesidad de repintado de pasos de peatones y donde no existen ponerlos en
los puntos más convenientes.
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SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Alcantarilla, a estudiar por parte de las concejalías correspondientes, una
solución a los problemas descritos del Camino de la Voz Negra y de la acera
debajo del puente de las vías garantizando un itinerario peatonal accesible y
seguro.
Tercero.- Instar al equipo de gobierno a que informe de estos acuerdos a
los medios de comunicación, radio, prensa, y en sus redes sociales del
Ayuntamiento (facebook, instagram, twitter y la página web).

Alcantarilla, a 1 de marzo de 2022
Fdo. Aurora Ortega Navarro
Concejal - Portavoz Grupo Municipal VOX Alcantarilla.
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