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MEMORIA PREVIA
PLAN ORDENACIÓN TRAFICO CASCO ANTIGUO

(ZONA ALTA)

Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa

Este Ayuntamiento pretende paliar la excesiva presencia de vehículos a motor,
en unas calles del casco antiguo de la Ciudad, eminentemente residenciales,
!as cuales son estrechas y de intrincado trazado, en las que se debe convivir
con la movilidad peatonal y ciclista, no estando preparadas para ello, ¡o que
origina problemas de seguridad vial.

Necesidad y oportunidad de la aprobación

La necesidad y oportunidad de impulsar esta nueva normativa, viene dada por
el creciente tránsito de vehículos a motor en calles residenciales, donde debe
primarse los usos vecinales de ¡os residentes en ellas, limitando el
estacionamiento de vehículos a ¡os lugares que se habiliten.

Objetivos

El objetivo es crear una Ordenanza que permita al Ayuntamiento, dentro de sus
competencias, la limitación del acceso de vehículos a las diferentes calles de la
zona alta del casco antiguo de nuestra ciudad, atribuyéndosele la potestad
sancionadora frente a los actos de los infractores.

Posibles soluciones alternativa regulatoria y no regulatorias.

No se han detectado soluciones alternativas regulatorias o no regutatorias que
puedan sustituir los efectos de la ordenanza que se pretende establecer



PLAN ORDENACIÓN DEL TRÁFICO EN EL CASCO VIEJO DE TAFALLA

PLANO DE CALLES INICIALMENTE AFECTADAS

Escuela María(1), Túbal(2), Portal Nuevo(3), Misericordia(4), Ma Jesús Garcés de
los Fayos/Era de la Abadía(5), Primicia(6), Santa Lucía(7), Santa María(8), Patio
lribas(9), San Salvador(10), Olmo(11), Concepción(12) y Belena de Hornos(13).
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En el plano se han coloreado y numerado los tramos de calles que resultarían
afectadas. Las fechas indican los sentidos de circulación previstos.



EXPOSICIÓN DEL PLAN

Se pretende restringir en lo posible la circulación de vehículos a motor por las calles del
casco viejo situadas por encima de la actual Zona Peatonal, priorizando su uso
peatonal.

Como paso previo a la toma de decisiones, se realiza desde el Ayuntamiento de Tafalta
esta exposición pública en la web municipal para dar a conocer la iniciativa a grandes
rasgos y recoger las opiniones y sugerencias de los vecinos al respecto.

SEÑALIZACIÓN Y USOS COMO ZONA RESIDENCIAL

El planteamiento podría ser que esta zona del casco antiguo tenga el tratamiento,
desde el punto de vista de ta normativa de tráfico, de Zona Residencial, colocando
señalización de calles residenciales en todas las entradas (señal vertical S-28) y
también colocando señales de fin de calle Residencial en todas sus salidas (señal S-
29).

avi£r S-28
CALLE RESIDENCIAL
Ind-ca ia^ zcnas de circu!ac;ón especialmente accnd!cicnada& que están destinadas en primer

lugar a lo:- peatones y en fas que se aplican las normas especia!es de circulación siguientes

la velocidad má^ma ¿e ios vehículos está fijada en 20 kfióme'ros por hora.
Lo; conductores debAn conceder prordaá a fes peatones.

Lo; vehiculos no puecten es;a:.icnarse máí qiJe en tos lygares de^igna-dos por senaies o por

marcas.

Les peaxnes pueóen uti!i2ar toda !a zona de circulaoóñ
Lo; jjegoí y les deportes eslán áu1orizad3& en la misma.

Lo& pea:one; nc deben estorbar insjtilmente a los conductore5d& vehícybs.

S-29

FIN DE CALLE RESIDENCIAL
Into que se sphc.an de nuevo las r-orma; Cienerate-s de circjlacii^n

En toda la zona señalizada la circulación de vehículos a motor estaría restringida a
los residentes que lo soliciten (matrículas autorizadas) durante un tiempo máximo para
que puedan acceder a cargar y descargar o bien a estacionar en los estacionamientos
señalizados o en las bajeras con licencia de paso autorizada.

Como excepción se concedería autorización de acceso a los vehículos autorizados
(matrículas autorizadas) que deban entrar para dar servicio a establecimientos
comerciales u hosteleros y a particulares. Podría establecerse un horario para ello si se
considera oportuno (repartidores, suministradores, reparadores....)

Por otro lado, el estacionamiento estaría prohibido excepto en los lugares
específicamente señalizados. Se podría autorizar la parada en otros lugares para



facilitar a los vecinos en las inmediaciones de sus domicilios ¡a carga y descarga de
personas y materiales durante el tiempo mínimo imprescindible, pero no el
estacionamiento (a definir las condiciones exactas de esta posibilidad).

Prohibición de circular hacia la Zona Peatonal: desde calle Túbal sólo podrían
circular por calle Ma Jesús Garcés de los Fayos los vecinos de esta última calle o los de
Era de la Abadía, debiendo entrar y salir por el mismo lugar. Desde calle San Salvador
también estaría prohibida la entrada de vehículos a motor a la Zona Peatonal. Los
vecinos autorizados de calle San Salvador, calle La Cuesta y Plaza de la Higuera
entrarían y saldrían por el mismo acceso, desde calle Santa María.

Calle Concepción: tos vecinos con vehículos autorizados entrarían y saldrían a esta
calle a partir de! no 35 (acceso a Olmo, Concepción y Belena de Hornos), por este
mismo lugar. También se señalizaría esta prohibición a la altura del no 13 ya partir del
cruce con la bajada del Cerro de Santa Lucía, a la altura de Concepción 2, para evitar
que los vehículos circulen hacia la trasera de la iglesia de Santa María desde este
acceso. Lo mismo se haría a la altura de calle Olmo en el cruce con Belena de la calle
Mayor, donde los vecinos autorizados entrarían y saldrían por el acceso de Concepción
no 35, para evitar que avancen a partir del no 13 de calle Olmo hacia el cruce con calle
Santa María.

Situaciones extraordinarias: Habría que contemplar el acceso autorizado de
vehículos a motor cuando algún evento se produzca en la Iglesia de Santa María
(ceremonias religiosas y eventos culturales diversos) pensando en la accesibilidad de
las personas con problemas de movilidad que quieran acudir. Para ello durante el
tiempo que dure el evento se permitiría acceder a los vehículos para la carga y
descarga de personas junto al atrio de la iglesia, pudiendo estacionar en el interior del
mismo excepcionalmente los vehículos que transporten a personas con tarjeta de
estacionamiento para personas con movilidad reducida. En el caso de los vehículos que
transporten a personas con este tipo de tarjeta, el acceso a esta zona del casco antiguo
en cualquier horario tendría los mismos condicionantes que para cualquier otro vecino
residente autorizado.

Movilidad peatonal: Con esta señalización el peatón es prioritario, pudiendo utilizar
todo el ancho de la calle para sus desplazamientos. Son los vehículos ¡os que deben
circular a velocidad lenta (máximo 20 km/hora), adaptando su avance a la prioridad
peatonal.

A considerar si, además de que los peatones tengan prioridad pudiendo circular
libremente por todo el ancho de las calles, resultaría adecuado establecer algún tipo de
itinerario peatonal señalizado para favorecer la movilidad de los peatones por unas
calles que no resultan cómodas para ellos.

Movilidad ciclista: A considerar si, para favorecer la movilidad de los ciclistas,
incluso de las personas que utilicen Vehículos de Movilidad Personal, se les autoriza a
circular en ambos sentidos dentro de estas calles en que las principales restricciones
serían para los vehículos a motor. Se trataría de señalizarlo en los accesos.


