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1 Introducción
En España, el 50,43% de los accidentes con víctimas (datos de 2007) se producen en las vías locales. Por
este motivo, y para que desde la administración pública sea posible actuar con políticas a favor de la
seguridad vial, se plantea la realización de Planes de Seguridad Vial Urbana, de acuerdo con los objetivos
contenidos de los Planes Estratégico de Seguridad Vial desarrollados por la Unión Europea y la Dirección
General de Tráfico.

Objetivos UE

Objetivos España
(DGT)

Reducción de un 50% de
fallecidos
(periodo 2001-2010)

Reducción de un 40% de
fallecidos
(periodo 2005-2008)

Actualización

Actualización

Reducción de un 50% de
fallecidos
(periodo 2011-2020 )

Plan Estratégico de
Seguridad Vial
2010-2020
En redacción

Ilustración 1: Objetivos de la UE y nacionales respecto a Seguridad Vial

A escala municipal, las estrategias de actuación de las administraciones han de estar enfocadas a abordar
directamente los problemas de seguridad vial más comunes que afectan a las ciudades, principalmente
enfocado en la planificación y gestión sostenible de las actividades, usos y necesidades diversas que
conviven en la urbe.
La ciudad es un espacio de relación para las personas y es necesario tomar medidas que ayuden a realizar
una correcta planificación de la movilidad y una reducción de los accidentes de tráfico y sus consecuencias
lesivas para nuestros ciudadanos.
Por tanto:

El Plan de Seguridad Vial Urbana contribuirá a generar un modelo de
movilidad sostenible donde además de racionalizarse el uso del
vehículo privado o de minimizar las emisiones contaminantes de
ruidos, se consiga un nivel reducido de accidentalidad vial, así como
de lesividad y muertes asociadas.
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2 Antecedentes
En los últimos años, el municipio de Puertollano ha desarrollado un considerable esfuerzo por promover los
valores de la movilidad sostenible y segura en su territorio.
En el año 2006, el Ayuntamiento de Puertollano da un importante paso en el camino hacia la sostenibilidad
del territorio mediante el desarrollo del Plan de Acción Local del municipio, documento que fija las líneas
estratégicas que definen distintos Programas de Actuación vinculados a fomentar la sostenibilidad urbana. A
través de su Línea Estratégica nº 4, denominada “Planificación Urbana Equilibrada”, el Ayuntamiento de
Puertollano fomenta la movilidad sostenible en el municipio mediante la elaboración de diversos planes
estratégicos:
•

El Plan Integral de Tráfico

•

El Plan Integral de accesibilidad

•

El Plan de Seguridad Vial Urbano

•

Otras actuaciones llevadas a cabo en cuestión de movilidad

En 2007 se va a diseñar el Plan Integral de Tráfico, en el cual se desarrollan una serie de medidas,
puestas en marcha de forma gradual hasta el año 2010, enfocadas a mejorar la movilidad y la seguridad vial
en el municipio. A raíz de la instauración de las medidas tomas por el Plan, la reducción de la accidentalidad
se ha hecho palpable desde su instauración, ya que el número de accidentes en la ciudad ha sufrido
importantes disminuciones, del 5,4% en 2009 y del 16% en el año 2010.
A fin de mantener su propósito inicial, el Ayuntamiento de Puertollano sacó a concurso a finales de 2010 el
Concurso Público para la Elaboración del Plan de Seguridad Vial Urbana del Municipio de Puertollano con el
objetivo de servir como experiencia piloto en el desarrollo del Planes de Seguridad Vial Urbana basados en
la guía elaborada por la Dirección General de Tráfico en 2007. Con ello, el Ayuntamiento de Puertollano
pretende situarse como municipio referente en materia de Seguridad Vial.

Plan integral de Tráfico
LÍNEA
ESTRATÉGICA
nº4
Planificación
Urbana Equilibrada

4.1
Fomento de
la Movilidad
Sostenible

Plan integral de accesibilidad
Plan de Seguridad Vial Urbano
Otras actuaciones llevadas a cabo en
cuestión de movilidad

Ilustración 2: Esquema metodológico derivado del Plan de Acción Local de Puertollano
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3 Caracterización del municipio
3.1

Puertollano

El municipio de Puertollano, con una extensión de 224 km2, está ubicado a 40km al sur de la capital de
provincia, limita al norte con Argamasilla de Calatrava (5.941 habitantes, INE 2011), al oeste con Almodóvar
del Campo (6.711 habitantes, INE 2011) y Brazatortas (1.117 habitantes, INE 2011), al sur con
Cabezarrubias del Puerto (548 habitantes, INE 2011), Hinojosas de Calatrava (539 habitantes, INE 2011) y
Mestanza (815 habitantes, INE 2011), y al este con Villanueva de San Carlos (378 habitantes, INE 2011) y
Aldea del Rey (1.969 habitantes, INE 2011).

Ilustración 3: Ubicación del municipio en la provincia de Ciudad Real

3.2
3.2.1

Demografía y urbanismo
Demografía

Puertollano es el segundo municipio más poblado de la provincia de Ciudad Real, con 52.200 habitantes
(INE 2011), por detrás de la capital de provincia, Ciudad Real, en la que habitan 74.798 habitantes (INE
2011).
En la última década, Puertollano ha cambiado su evolución poblacional significativamente. En 2004 se
establece un punto de inflexión, en el cual se pasa de una evolución negativa de la población del 0,22%
interanual (CAGR, periodo 2000-2004) a una evolución positiva de la población del 0,83% interanual
(CAGR, periodo 2004-2010). Pero el último año, 2011, la población de Puertollano se ha contraído u 0,2%
hasta los 52.200 habitantes, 100 habitantes menos que en el año anterior.
Según fuentes del Ayuntamiento, la población flotante actual del municipio es de un 23%
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Evolución de la población del municipio
53.000
52.500
52.000
51.500
51.000
50.500
50.000
49.500
49.000
48.500
48.000
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE

Gráfico 1: Evolución de la población del municipio

La población de Puertollano es una población de avanzada edad, más envejecida en el caso de las mujeres
respecto a la de los hombres, ya que la edad media de los habitantes de es de 41,34 años: 39,84 años la
edad media de los varones, representando el 48,7% de la población total y 42,78 años la edad media de las
mujeres, representado el 51,25% de la población total.
Este hecho adquiere cierta relevancia en materia de seguridad vial en la ciudad ya que el envejecimiento
conlleva una disminución progresiva de las capacidades:
•

Menor movilidad

•

Menor visión

•

o

Vista cansada

o

Estrechamiento del campo visual

o

Dificultades de enfoque

o

Mayor necesidad de luz

o

Reducción de la agudeza visual para distinguir los colores (rojo)

Menor audición
o

Presbiacusia, pérdida de audición conforme al aumento de la edad

•

Alteración del ritmo del sueño

•

Mayor utilización de medicamentos, lo cuales en muchos casos producen somnolencia, cansancio y
bajos niveles de respuesta a determinados estímulos

•

Menos reflejos y capacidad de reacción

•

Menor tolerancia al cansancio

•

Mayores efectos del alcohol
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85 y más
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
5a9
0a4
-2.500

Hombres
Mujeres

-1.500

-500

500

1.500

2.500

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE

Gráfico 2: Pirámide poblacional de 2010

Administrativamente, la ciudad está distribuida en 5 distritos. Los distritos 3 y 4, zona centro y este de la
ciudad, son los más poblados de la ciudad, albergando al 36% y 25% de la población, respectivamente.

Sección

Población
Ud.

%

1

8.101

15,49%

2

11.694

22,36%

3

18.812

35,97%

4

12.892

24,65%

5

800

1,53%

52.300

100,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento

Tabla 1: Población del municipio por distritos. Año 2010.

La ciudad de Puertollano también está estructurada a su vez en 11 barriadas de las cuales 2 de ellas, el
barrio Centro-Sur y el barrio de Santa Ana congregan cerca del 50% de la población.
Esta concentración de habitabilidad en la ciudad se contrastará más adelante con la concentración zonal de
los accidentes de tráfico, ya que las zonas más densamente pobladas suelen adquirir un mayor riesgo de
accidentabilidad.
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Barriadas

Población
Ud.

%

Cañamares

3.400

6,50%

Centro-Sur

12.918

24,70%

Ciudad Jardín

209

0,40%

Constitución

1.987

3,80%

El Carmen

3.347

6,40%

El Poblado

2.040

3,90%

Fraternidad

8.943

17,10%

Las Mercedes

1.778

3,40%

Libertad

5.439

10,40%

Santa Ana

12.029

23,00%

262

0,50%

52.300

100,00%

Villar

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento

Tabla 2: Población del municipio por barrios. Año 2010.
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Ilustración 4: Plano de distribución de barriadas de Puertollano
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3.2.2

Urbanismo

La evolución futura de la población de Puertollano vendrá influenciada, en gran parte, por el desarrollo
urbanístico de la ciudad.
Según el censo de población elaborado en 2001, el número de viviendas en la ciudad de Puertollano es de
16.594 hogares, lo que supone, tomando el dato de población de 2011, una ocupación media del hogar de
3,15 habitantes por vivienda.
Según el Plan de Ordenación Municipal de Puertollano, documento cuya aprobación inicial se desarrolló en
diciembre de 2011, se establece un total de 5 desarrollos urbanísticos de relevancia en el municipio, que
permitirán la construcción de cerca de 10.000 nuevas viviendas.

Código

Nombre del desarrollo

Superficie Neta
(Ha)

Vivienda máx.

UZ-AS-1

Puerta Alcudia

156,5499

4.640

UZ-AS-2

Sector SU

25,6812

1.073

UZ-AS-3

Calatrava (Terri)

69,7792

4.187

UZ-AS-4

SUNP-16, Ámbito CR503

9,4607

-

UZ-AS-D

Sector III

28,3300

63

Fuente: POM Puertollano, 2010

Tabla 3: Principales desarrollos urbanísticos programados en Puertollano, según POM vigente

Además de estos desarrollos, a través del POM se han planificado otros enfocados a incrementar el tejido
industrial de la ciudad en más de 300Ha, destacando las ampliaciones de suelo dedicado a la industria
petroquímica.
Estos nuevos desarrollos urbanísticos, principalmente los núcleos industriales, atraerán un importante
número de desplazamientos, tanto en vehículos ligeros (trabajadores y visitas) como vehículos pesados
(transporte de mercancías). Por tanto, su diseño y su conexión con la red viaria y de transporte público
existente será determinante para la seguridad vial de la ciudad.

3.3
3.3.1

Variables socioeconómicas y parque de vehículos
Sectores de actividad y mercado de trabajo

Puertollano tiene una industria relevante en Castilla-La Mancha. En la actualidad, el municipio se sitúa como
el primer municipio de la comunidad autónoma atendiendo al índice industrial1, por delante de las capitales
de provincia, Albacete, Toledo y de la propia Ciudad Real.

1

Índice comparativo de la importancia de la industria (incluida la construcción) referido a 2009. Índice elaborado en función del
impuesto de actividades económicas (IAE) correspondiente a las actividades industriales. El valor refleja el peso relativo (en tanto por
cien mil) de la industrial de un municipio respecto a la total de España, con base: total euros recaudación del impuesto en España =
100.000 unidades
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Índice
industrial

Nombre Municipio o Total
Provincial y/o CC.AA.

(%oo)
479

Puertollano
Albacete
Villaseca de la Sagra

248
172

Azuqueca de Henares

145

Trillo

142

Toledo
Guadalajara

142
96

Talavera de la Reina

77

Ciudad Real

72

Almansa
Alcázar de San Juan

69
69

Fuente: La Caixa. Anuario estadístico

Tabla 4: Listado de los municipios con el Índice Industrial más elevado de la Comunidad

Cabe destacar la importancia de su industria petroquímica, liderada por el Complejo Industrial de Repsol
(complejo de 430ha dedicados principalmente a la industria de destilación de derivados del petróleo) y las
industrias termoeléctricas.
Ante este hecho, se observa por tanto que la industria (junto con la construcción) tiene un gran peso en el
sector productivo municipal, siendo éste de un 41% del total. El resto, se encuentra ocupado por el sector
servicios.
Industria
12%

Comercio
minorista
54%

Construcción
29%

Comercio
mayorista
5%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IES de la JCCM

Gráfico 3: Sectores de actividad, según afiliación a la Seguridad Social. Año 2010

A pesar del sector industrial que posee el municipio, la crisis económica ha afectado a la economía de la
población de manera notable. Desde su inicio en 2009, la crisis económica ha incrementado
significativamente el número de prestaciones por desempleo hasta situarse en 2010 en 5.457 parados
registrados (10% de parados sobre la población total), un 60% superior al registrado en 2008 (3.419
parados, un 6,7% sobre la población total).
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6.000
5.457

5.500
5.000

4.729

4.500
3.827

4.000
3.542

3.529
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2005

3.500

3.467

3.419

2007

2008

3.000
2006

2009

2010

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IES de la JCCM

Gráfico 4: Evolución del número de parados en Puertollano

El potente tejido industrial del municipio adquiere un gran protagonismo en la movilidad de la ciudad. Ello
supondrá la existencia de un importante flujo de vehículos pesados sobre la red viaria de la ciudad, así
como una gran afluencia de trabajadores a los polígonos bien desde la propia ciudad o bien desde
municipios cercanos a ésta.

3.3.2

Parque de vehículos

El índice de motorización de Puertollano del 2010, es decir, el número de vehículos por cada 1.000
habitantes del municipio, es bajo, de 581veh/1.000hab, inferior a los 639veh/1.000hab y 661veh/1.000hab
registrados en la provincia de Ciudad Real y en España respectivamente, en el mismo año.
El parque de vehículos y el índice de motorización han incrementado en la última década en torno a un
3,5% anual, muy similar al crecimiento de la provincia de Ciudad Real, del 3,4%, ambos superiores al 2% de
crecimiento medio nacional.
El número de turismos matriculados en el municipio ha ascendido un 45% en el periodo 2000-2010.

Parque de
Vehículos
Indice de
Motorización

Parque de
Vehículos
Indice de
Motorización

2.001

2.002

2.003

Puertollano
2.004
2.005

2.006

2.007

2.008

2.009

2.010

21.630

22.364

22.958

23.231

24.202

25.065

27.690

29.345

30.140

30.385

436

447

461

467

483

497

545

572

581

581

2.002

2.003

2.007

2.008

2.009

2.010

239.112

247.996

255.646

269.465

284.168

299.502

318.018

328.150

333.431

338.294

500

512

524

547

568

591

623

628

632

639

2.001
Parque de
Vehículos
Indice de
Motorización

Ciudad Real (Provincia)
2.004
2.005
2.006

2.001

2.002

2.003

2.004

España
2.005

2.006

2.007

2.008

2.009

2.010

24.249.871 25.065.732 25.169.452 26.432.641 27.657.276 28.531.183 30.318.457 30.969.224 30.855.969 31.086.035
590

599

589

612

627

638

671

671

660

661

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGT, La Caixa y el INE

Tabla 5: Evolución del parque de vehículos e índice de motorización
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Actualmente, el parque de vehículos de Puertollano está formado mayoritariamente por turismos (un 70%
del parque total). El 15% del parque de vehículos está formado por vehículos pesados (camiones y
furgonetas), similar a la media nacional (16%) e inferior a la media de provincial (21%).
Tractores
industriales
1%
Autobuses
0%

Ciclomotores
7%

Otros
2%

Furgonetas
y camiones
14%
Motos
7%

Turismos
69%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IES de la JCCM

Gráfico 5: Clasificación del parque de vehículos de Puertollano, año 2010

3.4

Movilidad

3.4.1

Red viaria interurbana del municipio

La accesibilidad viaria al municipio de Puertollano se desarrolla a través 6 carreteras de carácter
interurbano:
•

Una autovía interurbana, A-41, perteneciente a la Red de Autovías y Autopistas del Estado
(Ministerio de Fomento)

•

Una carretera nacional, N-420, perteneciente a la Red de Carreteras Nacionales (Ministerio de
Fomento).

•

Cuatro carreteras interurbana, CM-4110, CR-504, CR-502 y CR-5031, pertenecientes a la Red de
Carreteras de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
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A-41

N-420
CM-4110

CR-504
CM-4110

N-420

CR-504

N-420

N-420

CR-P-5031
CR-502

CR-P-5031

Ilustración 5: Viario de acceso al municipio de Puertollano

•

Autovía A-41, Ciudad Real-Puertollano
La autovía A-41 está formada por una infraestructura viaria de conexión entre las localidades de
Puertollano y Ciudad Real , permitiendo salvar los cerca de 40 kilómetros de distancia que separan
ambas ciudades a través de un viario de 4 carriles, 2 por sentido de circulación.
La autovía desemboca al norte de la ciudad, conectando con la Avenida de Almadén, viario urbano que
permite comunicar a la autovía con el centro urbano de la ciudad.
Según el vigente POM, la autovía A-41 forma parte de la Red Básica Interurbana del municipio.

Ilustración 6: A-41. Entrada por el norte de la ciudad

Plan de Seguridad Vial Urbano de Puertollano

17

•

Carretera N-420, Córdoba-Tarragona por Cuenca
La carretera nacional N-420, una de las carreteras más largas de España, está formada por el enlace
entre Córdoba y Tarragona. En su trazado por Castilla-La Mancha, la carretera cruza de norte a sur la
ciudad de Puertollano, sirviendo a ésta como eje estructurador de su red viaria en los desplazamientos
entre los barrios norte y sur de la ciudad.
Al norte de Puertollano, la carretera comunica con la autovía A-41 Ciudad Real-Puertollano, y al sur con
la autovía A-4 Madrid-Córdoba
La carretera, tanto en su recorrido urbano como interurbano, está formado por un viario de dos carriles,
uno por sentido de circulación.
Según el vigente POM, la carretera N-240 forma parte de la Red Básica Interurbana del municipio.

Ilustración 7: N-420. Entrada por el sur de la ciudad

•

Carretera CM-4110, Puertollano-Saceruela
La carretera CM-4110 conecta el noroeste de la ciudad con la localidad de Almodóvar del Campo,
municipio limítrofe por el oeste de Puertollano, y otras localidades de la región hasta finalizar en el
municipio de Saceruela.
Su trazado está formado por una vía de 2 carriles de circulación, 1 por sentido, y arcenes.
Según el vigente POM, la carretera CM-4110 forma parte de la Red Secundaria Interurbana del
municipio.

Ilustración 8: CM-4110. Entrada por el noroeste de la ciudad
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•

Carretera CR-504, Circunvalación de Puertollano
La carretera CR-504 es un viario interurbano de conexión entre las localidades de Argamasilla de
Calatrava y Calzada de Calatrava que, a su paso por Puertollano sirve como vía de circunvalación entre
los desplazamientos norte y este de la ciudad.
El viario está formado por 2 carriles, uno por sentido de circulación, y arcén a ambos lados de la
plataforma.
Según el vigente POM, la carretera CR-504 forma parte de la Red Secundaria Interurbana del
municipio.

Ilustración 9: CR-504. Circunvalación de Puertollano

•

Carretera CR-502, Puertollano-Mestanza
La carretera CR-502 está formado por un viario de 2 carriles, 1 por sentido de circulación, con el
objetivo de comunicar Puertollano (por el sur de la ciudad) con Mestanza.
Según el vigente POM, la carretera CR-502 forma parte de la Red Secundaria Interurbana del
municipio.

Ilustración 10: CR-502. Entrada a Puertollano por el sur de la ciudad
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•

Carreteras CR-P-5031, Puertollano-Elvillar
La carretera y su variante, ambas partiendo del sur de la ciudad, permiten comunicar Puertollano con
Elvillar, a través de una plataforma de 2 carriles, 1 por sentido de circulación, y arcenes a ambos lados
de la calzada
Según el vigente POM, la carretera CR-P-5031 forma parte de la Red Secundaria Interurbana del
municipio.

Ilustración 11: CR-P-5031. Entrada a Puertollano por el sur de la ciudad

3.4.2

Red viaria urbana del municipio

La red viaria urbana del municipio de Puertollano está formada por 133 kilómetros de carreteras asfaltadas
distribuidas por la ciudad.
Debido a la configuración urbana de la ciudad y de sus manzanas urbanísticas, la ciudad tiene en torno a
unas 1.544 intersecciones a nivel.
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Ilustración 12: Red viaria de Puertollano
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Según el vigente POM de Puertollano, la red viaria urbana de Puertollano ha sido clasificada en 3
categorías acorde con su funcionalidad:
•

Red Urbana de Primer Orden. Red Principal:
Red estructurante básica interna al casco consolidado y al área de crecimiento urbano, con papel básico
de soporte a los tráficos entre las distintas áreas de la ciudad

•

Red Urbana de Segundo Orden. Red Complementaria:
Red estructurante urbana que completa la anterior y permite la penetración y conexión de la diferentes
zonas de la ciudad. Su papel esencia es la de colectora distribuidora entre la red principal y la local.

•

Red Urbana de Tercer Orden. Red viaria zonal.
Compuesta por el resto de red viaria interna al casco consolidado y áreas de crecimiento. El papel es de
accesibilidad local y aparcamiento.

El actual POM establece como necesaria la modificación funcional de la actual red viaria para permitir un
adecuado crecimiento de la movilidad, evitando el colapso del interior de la misma. Por tanto, se ha
desarrollado una reordenación a través de las siguientes directrices:
•

Conformación de un anillo perimetral enfocado a absorber los desplazamientos entre los barrios
periféricos de la ciudad

•

Descarga de los ejes viarios internos al anillo, del tráfico de paso y del tráfico de agitación del propio
centro urbano.

Este anillo circunvalatorio, el cual se está desarrollando progresivamente en el municipio, proporcionará a la
ciudad también una buena oportunidad para desviar por él al tráfico pesado de paso que actualmente cruza
de lado a lado la ciudad, deteriorando gravemente el pavimento de la ciudad y generando un grave
problema de accidentalidad con respecto al resto de medios de transporte, coches, peatones y ciclistas
fundamentalmente.
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Ilustración 13: Jerarquización viaria de Puertollano
23

3.4.3

Red peatonal de Puertollano

En el centro de la ciudad, gran parte de las calles con una alta densidad de comercios y locales de ocio y
hostelería (denominado Centro Comercial Abierto) se encuentran adaptadas para el tránsito de peatones.
Este tipo de calles están aceradas, de uso exclusivo al peatón, pero también está permitido el paso de
vehículos autorizados: residentes y mercancías. En algunos casos, estás calles disponen de un control de
acceso, con lectura de matrícula. Otras, en cambio, solo están delimitadas por señalización vertical.
Sobre dicha red peatonal existe la Ordenanza Reguladora del Control de Accesos al Centro Comercial
Abierto, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 27 de enero de 2011, con el siguiente objetivo:
“Es objeto de esta Ordenanza la restricción en el acceso y circulación de vehículos en aquellas calles de
la ciudad incluidas en el Centro Comercial Abierto y en las que las especiales exigencias de calidad
ambiental, garantía de prestación de los servicios públicos y seguridad ciudadana, hacen aconsejable el
establecimiento de determinadas medidas de control en el acceso de vehículos, con la finalidad de recuperar
los espacios para el uso preferente de los peatones, garantizando el acceso peatonal de público en general a
las zonas más comerciales de la ciudad.”
Fuente: Ordenanza Reguladora del Control de Accesos al Centro Comercial Abierto. 27de enero de 2010.

•

Calle Torrecilla (entre Talavera Baja y Calzada/Teniente Giraldo)

•

Calle Teniente Giraldo

•

Calle Calzada

•

Calle Elio Antonio de Nebrija

•

Plaza de Villarreal

•

Calle Amargura

•

Calle Aduana

•

Calle La Fuente

•

Calle Santa Ana

•

Calle Vélez

•

Calle Puerto (entre Alameda y Plaza Villarreal

En total, la red peatonal de Puertollano está formada por cerca de 3 kilómetros de calles peatonalizadas,
además de otras plazas de uso peatonal, que desembocan en el Paseo de San Gregorio y en la Avenida
Primero de Mayo.

Ilustración 14: Calle de Talavera Baja
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En algunas calles se ha detectado que el acceso a las mismas se realiza a través de los pasos peatonales,
lo cual resulta un problema de seguridad vial debido a que en la boca de los vados suele haber peatones
esperando el correspondiente ciclo semafórico.

3.4.4

Red de transporte público de Puertollano

3.4.4.1 Transporte Público interurbano
El servicio de transporte público interurbano de Puertollano está formado por el ferrocarril y el autobús
interurbano:
•

Ferrocarril
Puertollano está comunicada mediante el transporte ferroviario a través de 2 líneas: la línea de Alta
Velocidad y la línea regional. El corredor ferroviario centro-sur que circula por Puertollano permite
conectar a la ciudad con un total de 58 destinos, entre los cuales están Madrid, Barcelona, Valencia,
Sevilla, Albacete y Ciudad Real.
La estación de ferrocarril de Puertollano está situada en la Calle Muelle.

•

Transporte Interurbano
La ciudad tiene en total 52 líneas de autobús interurbano que comunican al municipio con Madrid,
Ciudad Real, Valencia entre otras muchas localidades de la región manchega.
Las empresas operadoras de estos servicios son A.I.S.A., CID, La Requenense, Julián Rivilla, Juan
Martín y Comarsa.
La estación de autobuses interurbanos, también utilizada por el servicio de autobuses urbanos, está
ubicada la intersección de la Avenida de Ciudad Real y la Calle de Bretón de los Herreros.

3.4.4.2 Transporte Público urbano
La ciudad cuenta con un servicio de transporte público propio compuesto por las siguientes 8 líneas:
•

Línea 1, recorrido urbano desde la calle Malagón hasta la refinería de Repsol

•

Línea 2, recorrido urbano desde la calle Malagón hasta la calle Salcillo

•

Línea 3, recorrido urbano desde la calle Malagón hasta la barriada Calatrava

•

Línea 4, recorrido urbano desde la calle Malagón hasta la barriada Ciudad Jardín

•

Línea 4-La Nava, recorrido urbano desde la calle Malagón hasta el Polígono Industrial La Nava

•

Línea 5, recorrido urbano desde la calle Malagón hasta el Centro de Drogodependientes de Puertollano

•

Línea 8 (Microbus-1), recorrido urbano circular entre la Residencia de la Seguridad Social, el Hospital de
Sta. Bárbara y la estación de tren.

•

Línea 9 (Microbus-2), recorrido urbano entre el Hospital de Santa Bárbara, y el Polígono Escaparate.
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Línea

Hora inicio

Hora fin

Frecuencia Expediciones/día

1

7:00

22:20

30 min

32

2

7:00

22:00

60 min

16

3

7:15

17:45

30 - 90 min

18

4

7:20

21:45

60 min

17

4-La Nava

8:30

17:30

-

2

5

7:25

20:55

30 min

28

Línea 8

8:30

18:30

60 min

8

Línea 9

8:30

18:30

60 min

8

Tabla 6: Síntesis del servicio de transporte público de Puertollano

3.4.4.3 Taxi
El servicio de taxi está formado por un total de 26 vehículos habilitados para el transporte de viajeros en la
ciudad.
La ciudad dispone de 3 estaciones de taxi ubicadas en las estaciones de tren, autobús y en el Paseo San
Gregorio

3.4.4.4 Bicicleta
Además de los transportes públicos motorizados antes descritos, Puertollano cuenta también con un
servicio de alquiler de bicicletas gratuito, denominado “Puertobike”.
Puertobike es un servicio gratuito promovido por el Ayuntamiento de Puertollano y la agencia de Gestión de
la Energía de Castilla-La Mancha, con el objetivo de fomentar el uso de la bicicleta como medio de
transporte en la ciudad.
El servicio de préstamo de bicicletas se desarrolla mediante SMS, a través del cual se solicita la retirada de
una bicicleta estacionamiento en los 10 puntos de aparcamiento de bicicletas habilitados en la ciudad, entre
las 9 de la mañana y las 21 horas de la noche (o las 18 horas de la tarde, en caso del horario de invierno).

3.4.5

Estacionamiento

La ciudad cuenta con un sistema de Estacionamiento Regulado en vía pública, gestionado por la empresa
EYSSA y por el Ayuntamiento de Puertollano. Según la “Ordenanza Reguladora del Servicio de Ordenación
y Regulación del Aparcamiento de Vehículos en la Vía Pública”, publicada 30 de septiembre de 2004, se
autoriza la implantación de dicho sistema al centro de la ciudad, (16 calles), regulando así un total de 608
plazas de estacionamiento (datos de 2004, fuente: Estudio de Movilidad Urbana de Puertollano)

3.4.6

Síntesis de la movilidad de Puertollano

A raíz de la consulta y análisis del “Estudio de movilidad urbana en la ciudad de Puertollano” elaborado por
la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de la U.C.M., año 2005, se han podido recoger
cuáles son los principales patrones de movilidad de la ciudad en cuanto a:
•

Movilidad global de los habitantes de Puertollano

•

Movilidad del tráfico rodado de la ciudad
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3.4.6.1 Movilidad global de los habitantes de Puertollano
El Estudio de Movilidad desarrollado ha evaluado los diferentes aspectos de la movilidad de los habitantes
de Puertollano a raíz una encuesta domiciliaria realizada a 964 viviendas de la ciudad, lo que supone una
representatividad aproximada del 5% del total de hogares del municipio.
Los patrones de movilidad destacados a continuación corresponden a los datos obtenidos de la encuesta,
referentes al año 2005.
•

En total en la ciudad se desarrollan cada día 95.456 desplazamientos, lo que supone un ratio de 1,89
desplazamientos por habitante (dato cruzado respecto a la población de 2005).

•

La mayor parte de los desplazamientos (el 63% del total) se realiza en modos no motorizados.
Ferrocarril
1%

Moto
1%

Bicicleta
0%

Coche
31%
Pié
62%

Taxi
0%
Autobús
5%

Fuente: “Estudio de Movilidad Urbana de la Ciudad de Puertollano”. UCM

Gráfico 6: Reparto modal de los desplazamientos de los habitantes de Puertollano

•

Las horas de máxima movilidad en la ciudad, bien sea en cualquier modo de transporte: transporte
público, privado y peatonal, son
•

Mañana: de 8:45 a 9:45 horas, con el 9% de la movilidad total

•

Mediodía: de 14:00 a 15:00 horas, con el 12% de la movilidad total

•

Tarde: de 19:00 a 20:00 horas, con el 7% de la movilidad total

3.4.6.2 Movilidad del tráfico rodado en la ciudad
Además de la encuesta domiciliario desarrollada para el Estudio de Movilidad, también se desarrollaron una
serie de trabajos de campo que han permitido caracterizar las principales características y patrones de
movilidad del tráfico rodad en la ciudad.
Al igual que en las encuestas, los trabajos de campo y, por tanto, sus conclusiones expuestas a
continuación corresponden a datos de movilidad referidos al año 2005:
•

•

•

Las horas de máxima afluencia de tráfico rodado en la ciudad, es decir, las horas de punta, son:
•

Mañana: de 8:00 a 9:00 horas

•

Mediodía: de 14:00 a 15:00 horas

•

Tarde: de 19:00 a 20:00 horas

El acceso norte de la ciudad por la carretera nacional N-420 es el punto con más intensidad de tráfico,
por el que pasan más de 20.000 vehículos al día, de los que:
•

1.644 vehículos (8,1% del total) se concentran en la punta de la mañana

•

1.786 vehículos (8,9% del total) se concentran en la punta del medio día

•

1.478 vehículos (7,3% del total) se concentran en la punta de la tarde

La composición del tráfico rodado está formada principalmente por turismos.
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Modo de transporte

Representatividad

Vehículo privado

90%

Autobús

1%

Taxi

1%

Camión / furgoneta

4%

Moto

4%

Bicicleta

0%

Fuente: Estudio de Movilidad Urbana en la ciudad de Puertollano. Año 2005

Tabla 7: Composición del tráfico rodado de la ciudad

La ocupación de ocupación de los diferentes modos de transporte en la ciudad son
•

Vehículo privado: 1,51 personas/vehículo

•

Transporte público: 12,77 personas/vehículo

•

Taxi: 0,50 personas/vehículo

•

Moto: 1,20 personas/vehículo

•

Bicicleta: 1,24 personas/vehículo

•

Camión: 1,22 personas/vehículo

3.5

Análisis DAFO

El análisis DAFO es un estudio sobre el cual se determinan las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades de un determinado aspecto a evaluar.
En este caso, se ha desarrollado dicho análisis para poner en conocimiento cuáles son las debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades de la ciudad en cuanto a las variables antes analizadas:
•
•
•

Demografía y Urbanismo
Socio-economía y parque de vehículos
Movilidad
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3.5.1

Análisis DAFO de la demografía y urbanismo de Puertollano
Positivo

Negativo

Fortalezas

Debilidades

• En el centro de la ciudad se concentra el 50% de la
población. Gran parte de los desplazamientos por
ocio/compras así como por trabajo (principalmente sector
servicios: comercio, turismo, etc.) serán intrazonales. Ello
permitirá bajar la dependencia del uso de transportes
motorizados en la ciudad.

• La población de Puertollano está estancada. El
crecimiento interanual de los últimos años es del 0,3%

• Los núcleos industriales a desarrollar están ubicados a las
afueras de la ciudad, por lo que con un viario y
jerarquización adecuada se podrá minimizar el tránsito de
vehículos pesados en el casco urbano de la ciudad

• La ruptura de la burbuja inmobiliaria ha reducido
enormemente la compra-venta de inmuebles, hecho que
puede lastrar la política de expansión de la ciudad planeada
por el POM.

Oportunidades

• A través del POM se han previsto un número importante de
desarrollos urbanísticos que permitirán la construcción de
10.000 nuevas viviendas, fortaleciendo el crecimiento
poblacional y la inmigración
• También se han previsto el aumento de más de 300Ha
dedicadas a suelo industrial, lo que permitirá aumentar la
productividad del municipio e incrementar los puestos de
trabajo
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• La población de Puertollano ha crecido en los últimos años
un 8% menos que el crecimiento acumulado poblacional de
la región

Amenazas
• La población de Puertollano está envejeciendo. La edad
media ha aumentado al 41,34 años en 2011, frente a los 40,9
años de edad media del año anterior.
• Los nuevos desarrollos urbanísticos están planeados
desarrollarse en la periferia de la ciudad. Esto núcleos
generarán unas necesidades de movilidad que el actual
sistema de transporte público no está preparado para
abastecer. Por tanto, pude provocar una fuerte dependencia
de uso del vehículo privado.
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3.5.2

Análisis DAFO de los aspectos socio-económicos y parque de vehículos de
Puertollano
Positivo

Negativo

Fortalezas

Debilidades

• Puertollano es la ciudad más industrializada de CastillaLa Mancha, por delante de todas las capitales de la región.

• La economía de la ciudad depende del sector industrial,
principalmente,, del sector eléctrico y de la construcción

• La industria petro-química de Puertollano es de las más
importantes a nivel nacional

• El 70% de los vehículos que componen el parque de
Puertollano son turismos

Oportunidades

• Innovación. Parte de los nuevos desarrollos industriales
programados están enfocados a la producción de
electricidad mediante energías renovables.
• El parque de vehículos motorizados está por debajo de la
media regional (581 veh/1000 habitantes frente a los 642
veh/1000 habitantes de la región)
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Amenazas

• El número de desempleados ha crecido un 60% respecto a
2008.
• El 14% de los vehículos registrados en el parque lo
componen vehículos pesados
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3.5.3

Análisis DAFO de la movilidad de Puertollano
Positivo

Negativo

Fortalezas

Debilidades

• Puertollano mantiene un nivel alto de accesibilidad: autovía
A-41, ferrocarril regional y de Alta Velocidad, y un amplio
servicio de autobuses interurbanos
• La ciudad también cuenta con un servicio de transporte
público propio, calles peatonalizadas y un servicio de
préstamo de bicicletas gratuito

• El ratio de desplazamientos por habitante es inferior a 2
(1,89 desplazamientos/habitante).
• En las calles peatonales está permitido el tránsito de
vehículos privados
• El 5% de los desplazamientos se realizan en transporte
público
• Muy bajo uso de la bicicleta (insignificante)

Oportunidades

Amenazas

• La finalización del anillo viario perimetral permitirá encauzar
los flujos entre los barrios periféricos de la ciudad y
descongestionar el centro urbano de la ciudad

• El acceso de los vehículos a las calles peatonalizadas se
realiza a través de los pasos peatonales.

• El servicio de estacionamiento regulado ya está
consolidado en el municipio.

• El servicio de transporte público actual no podrá está
preparado para servir a los 10.000 nuevos hogares que se
desarrollarán en la periferia de la ciudad, según el POM

• Alto porcentaje de movilidad a pié: 62%
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4 Planeamiento vigente en materia de seguridad en Puertollano
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, en el Texto Articulado
de la Ley sobre Tráfico circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto
Legislativo 339/1990 de 2 de marzo y en la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el Ayuntamiento de Puertollano ha dictado 2 Ordenanzas que rigen la movilidad y el control de
accesos a las calles peatonales de Puertollano:
•

El 25 de marzo de 2010 se aprobó la actual Ordenanza de Movilidad, cuyo objetivo es:
“...regular la circulación de vehículos y peatones compatibilizando la necesaria fluidez del tráfico rodado con
el uso peatonal de las calles y regular asimismo la realización de otros usos y actividades, en las vías
públicas urbanas de titularidad municipal situadas dentro del término municipal de Puertollano y en aquellas a
las que el Plan General de Ordenación Urbana califique como Suelo Urbano y que se encuentren
completamente urbanizadas, aunque se encuentren fuera del casco urbano, tales como Zonas Residenciales
o Polígonos Industriales, con el fin de preservar y fomentar la seguridad vial y la prevención de accidentes.
Pretende además, hacer compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios,
establecer medidas de estacionamiento de duración limitada con el fin de garantizar la rotación de los
aparcamientos y prestar especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad y movilidad
reducida, que utilizan vehículos, con el fin de favorecer su integración social.”
Fuente: Ordenanza de Movilidad del 25 de marzo de 2010

•

A esta normativa, se añade también la Ordenanza Reguladora del Control de Accesos al Centro
Comercial Abierto, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 27 de enero de 2011, con el
siguiente objetivo:
“Es objeto de esta Ordenanza la restricción en el acceso y circulación de vehículos en aquellas calles de
la ciudad incluidas en el Centro Comercial Abierto y en las que las especiales exigencias de calidad
ambiental, garantía de prestación de los servicios públicos y seguridad ciudadana, hacen aconsejable el
establecimiento de determinadas medidas de control en el acceso de vehículos, con la finalidad de recuperar
los espacios para el uso preferente de los peatones, garantizando el acceso peatonal de público en general a
las zonas más comerciales de la ciudad.”
Fuente: Ordenanza Reguladora del Control de Accesos al Centro Comercial Abierto. 27de enero de 2010.
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5 La accidentalidad en Puertollano
La accidentalidad de la ciudad de Puertollano se ha analizado a partir de la base de datos, facilitada por la
Policía Local del municipio, en la cual se han ido registrando los accidentes ocurridos en la localidad desde
el año 2002.
La base de datos gestionada actualmente por la guardia urbana recoge las siguientes características de los
atestados:
•
•

Fecha, hora y localización del atestado
Aspectos judiciales del atestado: Destino del atestado (juzgado, archivo, etc.) y daños ocasionados
(información recogida a partir del año 2005)

•
•

Clase (información recogida a partir del año 2004) y motivo del atestado (información recogida a partir del
año 2006)
Información de las víctimas del atestado: sexo, edad y adjudicación de la autoría del mismo
(información recogida a partir del año 2004)

•

Condiciones en las que se produjo el atestado: iluminación y condiciones meteorológicas (información
recogida a partir del año 2004)

•
•

Tipo de vehículos siniestrados (información recogida a partir del año 2004)
Positivo en la prueba de alcoholemia e información del infractor: nombre, sexo y edad (información
recogida a partir del año 2006)

•

Matrícula de los vehículos implicados

•

Lugar de residencia de los implicados en el accidente (información recogida a partir del año 2007)

•

Nombre del responsable y los heridos implicados en el accidente (información recogida a partir del año
2006)

También se ha tenido en cuenta en el análisis de la accidentalidad de Puertollano el documento “El
Atestado de Tráfico en Puertollano”, documento elaborado por los técnicos de la Policía Local del municipio
en el cual se resumen los principales resultados de accidentalidad recogidos en la base de datos.
Atendiendo a la información recogida y facilitada por la Policía Local de Puertollano, se ha estudiado la
accidentalidad del municipio a través de 3 grandes bloques:
•

Un primer bloque, BLOQUE I, en el cual se analizan los accidentes de tráfico ocurridos en la ciudad
de Puertollano, diferenciando entre:
•

Estadística referente a los accidentes de tráfico, con y sin víctimas y atropellos

•

Estadística referente a las víctimas y los responsables de los accidentes de tráfico: edad, sexo,
etc.

•

Un segundo bloque, BLOQUE II, dedicado a las infracciones de tráfico acontecidas en la ciudad

•

Un tercer bloque, BLOQUE III, dedicado a los sistemas de control y vigilancia de la seguridad vial en
el municipio

Una vez finalizada el análisis de la información recogida, se ha desarrollado una campaña de trabajos de
campo compuesto por:
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•

Una análisis in situ de los puntos con mayor concentración de accidentes de la ciudad

•

Entrevistas con los agentes implicados en materia de seguridad vial en la ciudad

Estas dos fases de análisis de la accidentalidad de la ciudad permitirán elaborar un diagnóstico de la
seguridad vial del municipio, que será la base para el desarrollo de un conjunto de actuaciones
encaminadas a la reducción en el corto y medio plazo de la accidentalidad en el municipio de Puertollano.

BLOQUE I:
Accidentes de Tráfico
•

Evolución de los
accidentes de tráfico

•

Evolución de los
accidentes de tráfico con
heridos

•

Evolución de los
accidentes de tráfico por
atropello a peatones y/o
animales

•

•

Perfil de las víctimas de
accidentes respecto a
modos de transporte
motorizado

Sistemas de Control y
Vigilancia

Infracciones de tráfico

Víctimas y Responsables
•

BLOQUE III:

BLOQUE II:

Accidentalidad

•

Evolución de las infracciones de
tráfico

•

Plantilla de la Policía Local y
Guardia Urbana de Puertollano

•

Clasificación de las infracciones de
tráfico

•

Dispositivos de control de las
infracciones:

Perfil de las víctimas de
accidentes respecto a
modos de transporte no
motorizado (peatón y/o
bicicleta)

•

Etilómetros y otros dispositivos de
medición de estupefacientes

•

Radares de control de velocidad
y/o lectores de matrícula

Perfil de los responsables
de los accidentes de
tráfico

TRABAJO DE CAMPO
•

Análisis in situ de los puntos más conflictivos (mayor número de accidentes) de la ciudad

•

Entrevistas con los agentes implicados (Guardia Urbana, Policía loca, etc.)

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
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•

Fichas de información municipal

•

Identificación de problemas y causas

•

Definición de objetivos locales
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5.1

Bloque I: Accidentalidad

5.1.1

Accidentes de Tráfico

5.1.1.1 Evolución de los accidentes de tráfico
En el año 2010, Puertollano registró un total de 704 accidentes de tráfico, con y sin víctimas, dentro del área
urbana de la ciudad. Este dato supone una reducción de los accidentes del 7,2% respecto al año anterior
(55 accidentes menos), y un descenso de los accidentes del 15% respecto al 2008 (124 accidentes menos),
máximo histórico de la serie de accidentes 2004-2010 estudiada2.
El dato de 2010 supone un registro similar al acontecido en el año 2005, año en el cual se registraron un
total de 713 accidentes de tráfico en la ciudad.
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Gráfico 7: Evolución de los accidentes de tráfico, con y sin víctimas, en el área urbana de Puertollano

Atendiendo a la distribución mensual de los accidentes del año 2010, se aprecia una concentración de
accidentes notable en el mes de julio, con más del 10% de los accidentes del año (72 accidentes). Por el
contrario, en el mes siguiente, agosto, debido a la reducción de la intensidad de tráfico rodado por el periodo
vacacional, se observa como el número de accidentes desciende hasta los 48 accidentes, un 18% inferior a
la media anual (de 59 accidentes/mes).
El promedio del año 2010 es de 59 accidentes, con o sin víctimas, al mes.

2

Serie definida por el año en el que se empieza a registrar en la base de datos la “clase” de atestado grabado, y por tanto su
diferenciación entre accidente e infracción de tráfico.
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Gráfico 8: Evolución mensual de los accidentes de tráfico de 2010, con y sin víctimas, en el área urbana de Puertollano

La distribución mensual de los accidentes de Puertollano tiene un carácter aleatorio. La distribución anual
de 2010 no se corresponde con la distribución de accidentes acontecida en años anteriores, si bien si se
observa en general una reducción importante del número de accidentes en el mes de agosto, tanto de 2010
como en años anteriores.
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Gráfico 9: Evolución mensual de los accidentes de tráfico de 2004-2010, con y sin víctimas, en el área urbana de
Puertollano

En general, la mayor parte de los accidentes ocurridos en 2010 se han concentrado en 2 tramos del día:
•

Un primer periodo de tarde, entre las 13 y las 15 horas, donde se han producido 171 accidentes en el
2010, el 25% de los accidentes totales del año.

•

Un segundo periodo nocturno entre las 19 y las 21 horas, donde se han concentrado en 2010 un total
de 150 accidentes, el 21% de los accidentes totales de ese mismo año
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Gráfico 10: Distribución horaria de los accidentes de tráfico de 2010, con y sin víctimas, en el área urbana de
Puertollano

La distribución horaria, al contrario que ocurre con la distribución mensual de los accidentes, sí que se
correlaciona con los perfiles de años anteriores. Los picos de accidentalidad estudiados anteriormente, de la
tarde y de la noche, concentran desde 2005, el mayor número de accidentes.
Esta concentración coincide con las horas punta de los desplazamientos de los habitantes de la ciudad, en
cuyo caso un incremento de la movilidad supone un incremento de la probabilidad de que un accidente de
tráfico se suceda en la ciudad.
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Gráfico 11: Distribución horaria de los accidentes de tráfico de 2005-2010, con y sin víctimas, en el área urbana de
Puertollano

Para el análisis de la tipología de los accidentes ocurridos en la ciudad, se han clasificado las diferentes
tipologías de la base de datos en 5 grupos, atendiendo al “Plan Tipo de Seguridad Vial Urbano - Guía local
de apoyo para la actuación local” elaborado por la Dirección General de Tráfico:
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•

Grupo I: Colisiones: Grupo que engloba los siguientes incidentes:
•

Frontal: Colisiones de los frontales de los vehículos implicados entre sí. El nombre adquirido en la
base de datos de la Policía Local de Puertollano consta como “Topetazos”.

•

Frontal-Lateral: Colisión frontal de un vehículo respecto al lateral de otro. El nombre adquirido en la
base de datos de la Policía Local de Puertollano consta como “Embestidas”.

•

Lateral: Colisión de los laterales de los vehículos implicados en el accidente. El nombre adquirido
en la base de datos de la Policía Local de Puertollano consta como “Raspado negativo o positivo”.

•

Alcance: Colisión del frontal de un vehículo con la parte trasera del vehículo que le antecede. En la
base de datos de la Policía Local de Puertollano se mantiene la denominación de “Alcance”.

•

Múltiple: Colisiones múltiples por alcance de varios vehículos sucesivos.

•

Obstáculo: Colisión de un vehículo con un obstáculo inmóvil, ya sea mobiliario urbano, señalización
u otro vehículo estacionado. En la base de datos de la Policía Local de Puertollano se mantiene la
denominación de “Choque”.

•

Marcha atrás: Colisiones ocasionadas debido a que uno de los vehículos circula en sentido inverso,
es decir, marcha atrás.

•

Grupo II: Atropellos: Incidentes ocasionados entre vehículos y peatones o animales3.

•

Grupo III: Vuelcos: Incidentes ocasionados por el vuelco del vehículo accidentado.

•

Grupo IV: Salida de la vía: Accidentes formados por la salida de la vía del vehículo implicado en el
accidente

•

Grupo VI: Caídas (grupo no contemplado en el documento de la DGT): Incidente ocasionado por la
caída del ocupante/es en motos, motocicletas, ciclomotores, bicicletas y quads.

•

Grupo VII: Otros: Otros accidentes no clasificados.

Atendiendo a esta distribución, el accidente por colisión es la causa de accidente de tráfico más registrada
en la ciudad en el año 2010, con 641 accidentes, el 91% del total de accidentes acontecidos. Los accidentes
por atropello, segundo motivo de accidente en la ciudad, suponen alrededor del 6% de los accidentes de la
ciudad, un total de 39 atropellos en el mismo año. Las salidas de vía de los vehículos y las caídas de modos
de transporte de 2 ruedas suponen el 2% y el 1% de los accidentes de la ciudad respectivamente.
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Gráfico 12: Clasificación de los accidentes de 2010, con y sin víctimas, por causa, en el área urbana de Puertollano

3

En el capítulo de Atropellos, se hace distinción entre peatones y animales
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Analizando los datos históricos recogidos hasta la fecha, se observa que efectivamente, el accidente por
colisión es el accidente de tráfico más registrado en la ciudad, con cerca del 90% de los accidentes totales
registrados desde 2004.
•

Colisiones: Entre un 86% y un 91% del total de accidentes

•

Atropellos: Entre un 4% y un 7% del total

•

Vuelcos: Menos del 1% del total de accidentes

•

Salidas de vía: De entre un 1% y un 3% del total

•

Caídas: De entre un 1% y un 5% del total

•

Otros: Un 1% del total
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Gráfico 13: Clasificación de los accidentes de 2004-2010, con y sin víctimas, por causa, en el área urbana de
Puertollano

En Puertollano, los accidentes por colisión más comunes son debido al choque con un obstáculo,
principalmente un vehículo estacionado, el cual supuso en 2010 el 44% de las colisiones registradas en la
ciudad (283 accidentes).
También alcanza un valor muy relevante el número de colisiones frontales-laterales, los cuales registraron
un total de 170 accidentes en el año 2010 (el 26% de las colisiones registradas).

Plan de Seguridad Vial Urbano de Puertollano

39

Frontal
1%
Marcha atrás
8%
Frontal-Lateral
26%

Choque obstáculos
44%

Lateral
8%
Alcance
13%
Múltiple
0%

Gráfico 14: Clasificación de los accidentes de 2010, con y sin víctimas, por tipo de colisión, en el área urbana de
Puertollano

En la ciudad, la gran mayoría de los accidentes, 7 de cada 10, están relacionados con turismos.
Después del turismo, los vehículos de gran tonelaje, como furgones, furgonetas y camiones, están
presentes en el 12% de los accidentes de tráfico de Puertollano.
Los vehículos de 2 ruedas, ciclomotores, motocicletas y bicicletas, están presentes en 1 de cada 10
accidentes en Puertollano.
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Gráfico 15: Evolución de los vehículos accidentados

La clasificación de los vehículos accidentados coincide en gran parte con la distribución del parque de
vehículos, esto es:
•

Turismos: Forman el 70% del parque de vehículos y están presentes en el 70% de los accidentes
de tráfico.
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•

Furgón, furgonetas y camiones: Forman el 14% del parque de vehículos y están presentes en el
12% de los accidentes de tráfico.

•

Motocicletas y ciclomotores: Forman el 14% del parque de vehículos y están presentes en el 12%
de los accidentes de tráfico.

Por lo tanto, la relación entre la accidentalidad y el vehículo privado es una relación homogénea, sin existir
un modo de transporte más propenso a los accidentes de tráfico.
Y en cuanto al motivo del accidente, el despiste supuso el 46% de los accidentes de tráfico ocurridos en
Puertollano en 2010.
La priorización de las intersecciones (stop, cedas y/o preferencia al vehículo de la derecha) fueron el motivo
de 115 accidentes de tráfico en 2010 (un 16% del total de accidentes).
Y el tercer motivo de accidentalidad en el área urbana de Puertollano está las medidas, es decir, distancias
de seguridad o medidas de los vehículos que el conductor gestiona mentalmente durante su conducción.
Este hecho provocó en 2010 un total de 102 accidentes (un 14% del total de accidentes)
Las infracciones de tráfico respecto a priorización de intersecciones, velocidad inadecuada, alcoholemia y
semáforos han provocado 1 de cada 4 accidentes de tráfico en ocurridos en 2010 (un total de 177
accidentes de tráfico).
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Gráfico 16: Clasificación de los accidentes de 2010, con y sin víctimas, por motivo, en el área urbana de Puertollano

5.1.1.2 Evolución de los accidentes de tráfico con víctimas mortales
En Puertollano, los accidentes de tráfico en el área urbana se han cobrado 6 víctimas mortales hasta la
fecha.
Según la base de datos consultada, referente a los años 2002 a 2010, se han registrado un total de 4
víctimas mortales, todas ellas generadas por atropello:
•

Año 2006: 3 víctimas mortales de atropello

•

Año 2010: 1 víctima mortal por atropello en el año 2010

De las 4 víctimas mortales registradas, 3 de ellas se produjeron por una velocidad inadecuada del vehículo.
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Fuera de la estadística consultada, según técnicos del ayuntamiento, se han registrado recientemente 2
víctimas mortales más:
•

Año 2011: 1 víctima mortal producida por una caída de una motocicleta

•

Año 2012: 1 víctima mortal a raíz del vuelco del vehículo

5.1.1.3 Evolución de los accidentes de tráfico con heridos
En el año 2010, el número de accidentes con víctimas fue de 164. Dicho dato supone un decrecimiento del
número de accidentes con víctimas del 8% respecto del año anterior (15 heridos menos), continuando así
con la tendencia decreciente (-8,0% año a año) llevada desde el año 2005, según se tiene constancia.
Por lo tanto, en los últimos 6 años, el número de accidentes con heridos se ha reducido en un 34%,
pasando de los 249 accidentes (año 2005) a los 164 accidentes en la actualidad.
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Gráfico 17: Evolución de los accidentes de tráfico, con víctimas, en el área urbana de Puertollano

Atendiendo a la distribución mensual de los accidentes del año 2010, se observa 2 meses, marzo y
septiembre, donde la concentración de accidentes con heridos se hace más pronunciada que en el resto de
meses, albergando el 22% de los accidentes con heridos de dicho año.
También se observan 2 meses, febrero y agosto, en los que la accidentalidad con heridos se hace mínima
en el año 2010.
El promedio del año 2010 es de 14 accidentes con heridos al mes.
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Gráfico 18: Evolución mensual de los accidentes de tráfico de 2010, con víctimas, en el área urbana de Puertollano
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Al igual que ocurre con los accidentes totales de Puertollano, la distribución mensual de los accidentes con
heridos tiene un carácter aleatorio, ya que analizando los datos registrados desde 2005, no existe una
distribución regular de éstos durante el año. Por ejemplo, en el año 2010 la máxima y mínima concentración
de accidentes con heridos se produjo en septiembre (19 accidentes) y agosto (10 accidentes), mientras que
en el año anterior fueron en diciembre (20 accidentes) y en mayo (10 accidentes) respectivamente.
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Gráfico 19: Evolución mensual de los accidentes de tráfico de 2004-2010, con víctimas, en el área urbana de
Puertollano

En general, la mayor parte de los accidentes con heridos ocurridos en 2010 se han concentrado en 2 tramos
del día:
•

Un primer periodo de tarde, entre las 13 y las 15 horas, donde se han producido 35 accidentes en el
2010, el 21% de los accidentes totales del año.

•

Un segundo periodo nocturno entre las 19 y las 21 horas, donde se han concentrado en 2010 un total
de 43 accidentes con heridos, el 25% de los accidentes totales de ese mismo año.
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Gráfico 20: Distribución horaria de los accidentes de tráfico de 2010, con víctimas, en el área urbana de Puertollano

La distribución horaria se correlaciona con los perfiles de años anteriores. Los picos de accidentalidad
estudiados anteriormente, de la tarde y de la noche, concentran desde 2005, el mayor número de
accidentes.
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Esta concentración coincide con las horas punta de los desplazamientos de los habitantes de la ciudad, en
cuyo caso un incremento de la movilidad supone un incremento de la probabilidad de que un accidente de
tráfico se suceda en la ciudad.
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Gráfico 21: Distribución horaria de los accidentes de tráfico de 2005-2010, con víctimas, en el área urbana de
Puertollano

El accidente por colisión, en este caso con víctimas, continúa siendo la causa de accidente más común
registrado en la ciudad de Puertollano en el año 2010, con 117 accidentes (el 71% del total).
Los accidentes por atropello, segundo motivo de accidente en la ciudad, supusieron alrededor del 20% de
los accidentes con heridos de la ciudad, con un total de 32 atropellos en el mismo año (de los 39 atropellos
registrados en la ciudad, solo en 7 de ellos no se han registrado víctimas).
Las salidas de vía de los vehículos y las caídas de modos de transporte de 2 ruedas suponen el 4% (6
accidentes) y el 5% (9 accidentes) de los accidentes con heridos en la Puertollano respectivamente.
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Gráfico 22: Clasificación de los accidentes de 2010, con víctimas, por causa, en el área urbana de Puertollano

Analizando los datos históricos recogidos hasta la fecha, se observa que efectivamente, el accidente por
colisión es el accidente de tráfico más registrado en la ciudad, con cerca del 70% de los accidentes con
heridos registrados desde 2005.
•

Colisiones: Entre un 67% y un 72% del total de accidentes

•

Atropellos: Entre un 16% y un 21% del total
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•

Salidas de vía: De entre un 2% y un 5% del total

•

Caídas: De entre un 5% y un 10% del total
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Gráfico 23: Clasificación de los accidentes de 2004-2010, con víctimas, por causa, en el área urbana de Puertollano

En 2010, las colisiones Frontal-Laterales han supuesto el 50% de las colisiones registradas en la ciudad en
la que se hayan producido víctimas (58 accidentes con heridos registrados)
Las colisiones por alcance han supuesto el 36% de las colisiones registradas en 2010 con víctimas, con un
total de 42 accidentes.
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Gráfico 24: Clasificación de los accidentes de 2010, con víctimas, por tipo de colisión, en el área urbana de Puertollano

En la ciudad, la mayoría de los accidentes de tráfico con víctimas, el 65%, están relacionados con turismos.
Cabe destacar que los vehículos de 2 ruedas, motocicletas, ciclomotores y bicicletas, están presentes en el
1 de cada 5 accidentes con víctimas de la ciudad, debido a la exposición de los conductores a los impactos
en caídas y colisiones
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En cambio, los vehículos de 2 ruedas, ciclomotores, motocicletas y bicicletas, están presentes en el 8% de
los accidentes con víctimas en la ciudad.
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Gráfico 25: Evolución de los vehículos accidentados con víctimas

Y en cuanto al motivo del accidente, el despiste supuso el 38% de los accidentes de tráfico con víctimas
ocurridos en Puertollano en 2010.
La priorización de las intersecciones (stop, cedas y/o preferencia al vehículo de la derecha) fueron el motivo
de 43 accidentes de tráfico con víctimas en 2010 (un 25% del total de accidentes).
Y el tercer motivo de accidentalidad con víctimas en el área urbana de Puertollano es una velocidad
inadecuada del vehículo, cuyo hecho provocó en 2010 un total de 17 accidentes con víctimas (un 10% del
total de accidentes).
Las infracciones de tráfico respecto a priorización de intersecciones, velocidad inadecuada, alcoholemia y
semáforos han provocado 4 de cada 10 accidentes de tráfico con víctimas ocurridos en 2010 (un total de 69
accidentes de tráfico).
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Gráfico 26: Clasificación de los accidentes de 2010, con víctimas, por motivo, en el área urbana de Puertollano

5.1.1.4 Evolución de los accidentes de tráfico por atropello
Según el estudio elaborado por la Dirección General de Tráfico respecto a la seguridad vial urbana en
España, incluido en el “Plan Tipo de Seguridad Vial Urbano - Guía local de apoyo para la actuación local”,
los accidentes por atropello suponen:
•

El 18,4% de los accidentes de tráfico, sin víctimas mortales, en área urbana.

•

El 41% de los accidentes de tráfico, con víctimas mortales, en área urbana.

En el caso de la ciudad de Puertollano, los accidentes por atropello en el 2010 han supuesto:
•

El 6% de los accidentes de tráfico sin víctimas: 39 accidentes

•

El 20% de los accidentes de tráfico con víctimas: 32 accidentes con víctimas

•

4
El 100% de los accidentes de tráfico con víctimas mortales : 4 accidentes mortales.

El número de atropellos en la ciudad en los últimos 3 años se mantiene en torno a los 40 atropellos al año.
A pesar de haber descendido en más de un 20% respecto 2005, aún se encuentra por encima de su mínimo
histórico, registrado en el año 2004, con 35 accidentes por atropello.
Por lo general, en la gran mayoría de los accidentes por atropello (en torno a un 80%) se suceden víctimas,
y además dicha tipología de accidente es la única que ha registrado víctimas mortales, hasta la fecha4.
Los accidentes por atropello con víctimas de 2010 han registrado un incremento del 7% respecto al año
anterior, además de registrarse una víctima mortal por atropello, hecho que no se repetía desde el año
2006, en el cual se produjeron 3 accidentes mortales.
Por tanto, se observa que el último año registrado, 2010, ha sufrido un empeoramiento de las estadísticas
de atropello.

4

Según la estadística estudiada, 2002-2010. No se han tenido en cuenta los 2 últimos accidentes mortales ocurridos en la ciudad, uno
por caída de moto (el 21/12/2011) y otro por un vuelco del vehículo (15/01/2012).
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Gráfico 27: Evolución de los atropellos 2004-2010 en el área urbana de Puertollano

El motivo principal de los atropellos ocurridos desde el año 20065 es el despiste, causante del 83% de los
atropellos en la ciudad. Pero a pesar de ser el mayor condicionante de los atropellos, hasta la fecha, no ha
causado víctimas mortales
La velocidad inadecuada del conductor ha causado en los últimos años el 10% de los atropellos en la
ciudad. En este caso, la velocidad ha sido el causante de 3 de las 4 víctimas mortales registrados en
Puertollano.
Las medidas, a pesar de ser el 4 motivo de atropello en la ciudad, ha sido la causante de 1 de las 4 víctimas
mortales registradas en Puertollano.
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Gráfico 28: Clasificación del número de atropellos por motivo registrados en el periodo 2006-2010 en el área urbana de
Puertollano.

5

Año en el cual el “Motivo” del accidente se comienza a registrar en la base de datos de la Policía Local de Puertollano.
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5.1.2

Víctimas y Responsables

Una vez presentada la estadística referente a los accidentes con y sin víctimas (evolución, distribución
temporal, causa y motivo) se define y analiza a continuación la estadística en cuanto a:
•

Las víctimas de los accidentes de tráfico, analizando por separado si la víctima ha sido provocada por
el accidente de modos de transporte motorizado (vehículos) o bien por modos de transporte no
motorizado (peatones y bicicletas).

•

Los responsables de los accidentes de tráfico

5.1.2.1 Perfil de las víctimas de accidentes de tráfico entre modos de transporte
motorizados
La estadística utilizada para el análisis del perfil de las víctimas de accidente de tráfico respecto a modos de
transporte motorizados comienza en el 2005, fecha en la cual se comienza a registrar en la base de datos
de la Policía Local la edad de los usuarios implicados en el accidente de tráfico, hasta el año 2010.
Entre el 2005 y 2010, un total de 6.933 personas han estado, de alguna manera, implicadas en accidentes
de tráfico de modos motorizados en el área urbana de Puertollano.
El término “implicado” se define en este caso como toda aquella persona física que ha estado relacionada
de alguna manera con un accidente de tráfico, ya sea por ser el responsable del accidente, un herido del
mismo, o simplemente un pasajero o conductor de otro vehículo implicado en el accidente sin haber sido
responsable ni herido del mismo.
Del total de personas implicadas en los últimos 6 años, el 82% han sido varones, frente a un 18% restante
de mujeres implicadas en accidentes.
En el último año analizado, 2010, un total de 1.086 usuarios estuvieron implicados en algún accidente de
tráfico de modos de transporte motorizados, lo que supone una reducción del 5% de los accidentes por este
tipo respecto al año anterior, y un 13% inferior al máximo registrado en 2008 (1.254 accidentes). El registro
de implicados en 2010 se establece como mínimo histórico de la serie 2006-2010.
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Gráfico 29: Evolución del número de implicados en accidentes de tráfico de medios motorizados, en el área urbana de
Puertollano

Del total de personas implicadas en accidentes de tráfico entre 2005 y 2010, 6.933 personas, el 27% ha
resultado herida, 1.909 heridos.
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Además de la tendencia decreciente del número de implicados y heridos en la ciudad, se observa también
una reducción en la gravedad de los accidentes ocurridos en la ciudad, ya que según el último dato
publicado en 2010, 1 de cada 5 personas implicadas en el accidente a resultado herida, frente a 1 de cada 3
heridos registrados en el año 2005.

Implicados

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1.134

1.096

1.216

1.254

1.147

1.086

Evolución

Heridos

-3,35%

377

301

Evolución

Proporción
Implicado/Herido

10,95%

399

-20,16%

33,2%

3,13%

343

32,56%

27,5%

32,8%

-14,04%

27,3%

-8,53%

259
-24,05%

22,6%

-5,32%

231
-10,81%

21,3%

Tabla 8: Evolución del número de implicados y heridos en accidentes de tráfico

Del análisis de la estadística de heridos se desprenden las siguientes conclusiones:
•

El número total de heridos en accidentes de tráfico de medios motorizados, en el periodo 2005 a 2010
es de 1.909.

•

El número de heridos registrados en 2010, de 231 heridos, supone un mínimo histórico en la serie
analizada 2005-2010, destacando para esta última fecha

•

•

Una reducción del 11% de los heridos respecto al año anterior.

•

Una reducción del 42% de los heridos respecto al 2007, año en el cual se registró el máximo
histórico, con 399 heridos.

•

Con el dato de 2010 hacen ya 4 años consecutivos de descenso del número de heridos en
Puertollano.

El descenso del número de heridos es generalizado; tanto los conductores como los usuarios
(acompañantes) y los peatones heridos han decrecido en los últimos años.
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Gráfico 30: Evolución del número de heridos por accidentes de tráfico de medios motorizados, en el área urbana de
Puertollano
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La edad promedio de los heridos por accidente de tráfico de medios motorizados en Puertollano, entre el
2006 y el 2010, está en torno a los 31 años de edad (30,7 años de edad). De esta estadística cabe
destacar:
•

La edad promedio de los varones heridos es de 29,4 años de edad.

•

La edad promedio de las mujeres heridas es de 32,8 años de edad.

5.1.2.2 Perfil de las víctimas de accidentes de tráfico respecto a modos de transporte no
motorizados (Atropellos y accidentes de bicicleta)
Entre 2005 y 2010, en Puertollano, 244 personas han resultado heridas debido a accidentes producidos por
atropello. Los heridos por atropellos están decreciendo año a año, habiéndose reducido en más de un 40%
desde su máximo histórico registrado, 2005, en el cual se produjeron 53 heridos por atropello.
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Gráfico 31: Evolución del número de heridos por accidentes de tráfico de medios motorizados, en el área urbana de
Puertollano

Las mujeres ocupan el 53% de los heridos por atropello, frente a un 47% de varones heridos por este tipo
de accidente.
La edad media del accidentado se sitúa en los 48 años de edad:
•

La edad media de los varones víctimas de atropellos es de 46 años.

•

La edad media de las mujeres víctimas de atropellos es de 50 años.

Analizando el número de heridos por atropello, se observa una concentración importante de heridos por
este tipo de accidente (33% del total) referente a personas de la tercera edad (mayores de 65 años), parte
atribuible a la reducción de la movilidad y deterioro de la visión y audición, entre otros.
En el caso de los menos de 14 años, el grupo concentra el 14% de los heridos por atropello en el área
urbana de Puertollano. La accidentalidad de los menores adquiere una mayor importancia por varios
motivos:
•

El campo visual de los niños puede reducirse hasta un 40% respecto al campo visual de los adultos

•

Se ven afectados por otros déficits perceptuales y cognitivos

•

Mayor imprudencia y/o desconocimiento de la normativa de seguridad vial
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Grupo de edad

Número de heridos

Representatividad

0 a 14 años

26

14%

15 a 64 años

103

54%

Más de 65 años

62

32%

TOTAL

191

100%

Tabla 9: Composición del tráfico rodado de la ciudad

En el caso de accidentes con bicicleta, en el periodo 2006-2010 se han registrado un total de 38 accidentes
en los que de algún modo la bicicleta ha estado implicada.
De los 38 accidentes de bicicleta, 23 se han saldado con víctimas. En este tipo de accidentes, la edad de
las víctimas es de 24,2 años

5.1.3

Perfil de los responsables de los accidentes de tráfico

Entre los años 2006 y 2010, de los 3.796 accidentes de tráfico ocurridos, con y sin víctimas, el 82% de los
accidentes han sido causados por varones, frente a un 18% generado por mujeres.
La edad media tanto de los varones como de las mujeres responsables de los accidentes de tráfico en la
ciudad de Puertollano es de 37 años, destacando que:
•

El 5,5% de los accidentes (207 accidentes en el periodo 2006-2010) están causados por personas de la
tercera edad (mayores de 64 años).

•

El 20,2% de los accidentes (767 accidentes en el mismo periodo) han sido causados por jóvenes
conductores de edad no superior a los 25 años edad.
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Gráfico 32: Distribución de los responsables de los accidentes por franjas de edad y sexo. Hombres a la izquierda y
mujeres a la derecha.

Otra de las estadísticas analizadas en el capítulo es el lugar de residencia de los responsables de los
accidentes de tráfico, hecho que se ha podido analizar ya que en la base de datos facilitada por la Policía
Local se viene registrado dicho input desde el año 2007.
El lugar de residencia de los usuarios responsables de los accidentes de tráfico es mayoritariamente el
propio de municipio: 3 de 4 usuarios responsables de los accidentes son de Puertollano.
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Uno de cada diez responsables de los accidentes residen en municipios situados a menos de 50 kilómetros
de la ciudad y que, por lo tanto, podrían acudir diariamente a Puertollano por motivos laborales y/o
comerciales.
En cambio, 3 de 20 usuarios responsables de un accidente de tráfico reside a más de 50 kilómetros de la
ciudad, lo que supone que el motivo de su desplazamiento pueda ser principalmente el turismo o tráfico de
paso.
Muy por debajo del 1% de los responsables de los accidentes de tráfico tiene como procedencia países
extranjeros.
Resto de
localidades
15%

Extranjero
0%

Localidades <50km
de Puertollano
9%

Puertollano
76%

Gráfico 33: Lugar de residencia de los responsables de los accidentes de tráfico en el área urbana de Puertollano, en el
periodo 2007-2010

5.2

Bloque II: Infracciones de tráfico

Para el análisis de las infracciones de tráfico de Puertollano, se han atendido 2 fuentes de datos:
•

La base de datos de accidentes, cedida por la Policía Local de Puertollano, en la cual recogen de
manera precisa y fiel los controles de alcoholemia realizados en la ciudad desde el año 2006.
Dicha fuente de información ha sido utilizada para desarrollar el apartado 5.2.1 Alcoholemias.

•

El documento “El atestado de tráfico en Puertollano” elaborado por la Sección de Atestados de la
Policía Local de Puertollano, referente a los atestados de tráfico del registrados en el periodo 2004 a
2009.
Dicha fuente de información ha sido utilizada para desarrollar el apartado 5.2.2 Otras infracciones
de tráfico.

5.2.1

Alcoholemias

Según la base de datos de accidentalidad, cedida por la Policía Local, las infracciones por alcoholemia han
ido creciendo hasta el año 2009, hasta situarse en 58 test con positivo. En el año 2010, las infracciones por
alcoholemia registradas han descendido en un 30%.
Con ello se observa que, en el periodo 2006-2010, en la ciudad de Puertollano se han registrado un total de
211 positivos, con una tasa promedio de alcoholemia de 3,5 veces superior a la tasa legal de alcoholemia
establecida por la Dirección General de Tráfico (0,87 frente a 0,25 de tasa máxima permitida por la DGT).
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Gráfico 34: Evolución de las infracciones por alcoholemia registradas en la ciudad. Periodo 2006-2010

El 50% de las infracciones por alcoholemia han desembocado en accidente de tráfico (103 accidentes), de
los cuales, 1 de cada 3 (34 accidentes) han generado víctimas, una de ellas mortal.

5.2.2

Otras infracciones de tráfico

Según el estudio de “El atestado de tráfico en Puertollano” elaborado por la sección de atestados de la
Policía Local de Puertollano, entre 2005 y 2009 se registraron un total de 489 infracciones en la ciudad.
Las infracciones estudiadas en este apartado son:
•

Permiso y licencias de conducción. Acreditaciones que permiten la conducción de vehículos a motor
en las carreteras españolas.

•

Permisos y licencias de circulación. Acreditaciones que permiten la circulación de vehículos a motor
en la vía pública.

•

I.T.V. Documento que acredita que el vehículo ha superado satisfactoriamente los requisitos
establecidos en la Inspección Técnica de Vehículos.

•

Seguro. Documento que acredita que el vehículo motorizado en cuestión dispone del seguro
obligatorio para su circulación.

Por lo general, la infracción de circulación más común en Puertollano es referente al permiso de
conducción, copando 1 de cada 3 infracciones de tráfico, y cuya frecuencia ha ido en aumento, hasta 2009
donde ya abarca el 50% de las denuncias de la Policía Local de Puertollano.
Las infracciones por I.T.V. y el seguro obligatorio suponen aproximadamente un 25% y un 24% de las
infracciones, respectivamente, aunque su tendencia es decreciente.
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Gráfico 35: Evolución del resto de infracciones registradas en la ciudad. Periodo 2005-2009
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5.3

Bloque III: Sistemas de control y vigilancia

El siguiente Bloque, denominado “Sistemas de control y vigilancia” trata de analizar los diferentes sistemas
existentes en Puertollano, dedicados al control y vigilancia de las infracciones de tráfico de la ciudad.
El material analizado proviene de las entrevistas realizadas a la Policía Local y al departamento de
Movilidad de Puertollano.

5.3.1

Plantilla de la Policía Local y Guardia Urbana de Puertollano

Según fuentes de la Policía Local de Puertollano, la policía local ha visto incrementada su plantilla en más
de un 200% en los últimos 40 años.
En 1972, la plantilla de la ciudad contaba con 27 agentes. En 1992, la plantilla ya era un 150% superior a la
registrada 2 décadas antes, hasta situarse en los 68 agentes. Diez años más tarde, en 2002, la plantilla
estaba formada por 77 agentes.
En la actualidad, 2012, la plantilla de la policía local de Puertollano está formada por 86 agentes.
Año

1972

1992

2002

2012

Plantilla

27

68

77

86

Tabla 10: Evolución de la plantilla de agentes de la Policía Local de Puertollano

5.3.2

Dispositivos de control y vigilancia de infracciones

Los dispositivos de control y vigilancia de infracciones de los que dispone la Policía Local de Puertollano
son:
•

Sistemas de control de velocidad, formado por:
o

1 radar fijo, situado en la Avenida Almadén, mediante pórtico.
La Avenida Almadén permite la conexión entre el centro de Puertollano y la autovía A-40,
por tanto, es una vía de gran transitabilidad, donde se pueden registrar velocidades
importantes.

Ilustración 15: Ubicación y fotografía del radar fijo situado en la Avenida Almadén
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o
•

1 radar móvil.

Sistemas de control de alcoholemia, formado por:
o

1 etilómetro evidencial, que permite la medición de la concentración de etanol en el aire
espirado.

o

2 etilómetros portátiles.

Ilustración 16: Etilómetro evidencial y etilómetro portátil
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5.4

Diagnóstico de la situación actual

5.4.1

Síntesis del diagnóstico

•

En el año 2010, en la ciudad de Puertollano se produjeron un total de 704 accidentes de tráfico en
la ciudad, de los cuales 164 accidentes produjeron víctimas. Ambos registros provienen de
tendencias decrecientes en los últimos años.

•

La distribución mensual de los accidentes es aleatoria, sólo registrándose una reducción de los
mismos en el mes de agosto, debido a la bajada de la intensidad circulatoria en la ciudad.

•

Gran parte de los accidentes de tráfico se concentran entre las 13h y las 15h y las 19h a 21h de la
tarde, coincidiendo con las horas punta de la ciudad.

•

El accidente más común es el accidente por colisión, de los cuales la mitad está provocados por
accidentes con obstáculos y/o vehículos estacionados.

•

Las colisiones fronto-laterales y los alcances en cambio son los accidentes que generan más
víctimas.

•

El turismo está implicado en 7 de cada 10 accidentes.

•

Por lo general, no se aprecia una concentración notable de la accidentabilidad sobre un modo de
transporte en concreto, ya que la distribución de los accidentes por modo de transporte guarda
relación con su representatividad en el parque de vehículos del municipio.

•

Entre los motivos, el despiste genera 4 de cada 10 accidentes de tráfico.

•

La priorización de las intersecciones (stop, semáforo, ceda, etc.) genera 1 de cada 4 accidentes
con víctimas.

•

En 2010, en la ciudad se han registrado 32 accidentes por atropello.

•

Los accidentes por atropellos suponen el 20% de los accidentes con víctimas, registrándose 4
muertes, según la base de datos consultada 2002-2010.

•

En término medio, en Puertollano se registran 40 atropellos al año.

•

La edad media de los usuarios atropellados es de 46 a 50 años. El 14% de los atropellados
fueron personas menores de 14 años. En cambio, el 32% de los usuarios atropellados fueron
personas con edad superior a los 65 años.

•

El despiste causa el 8 de cada 10 atropellos aunque, hasta el momento, sin cobrarse víctimas
mortales, en cambio, el exceso de velocidad, que representa 1 de cada 10 atropellos en la ciudad,
ha sido el causante de 3 de las 4 víctimas mortales.

•

En el año 2010, 1.086 usuarios han estado implicados de alguna manera en un accidente de
tráfico, de los que 231 han resultado heridos.

•

La edad media del herido está en torno a los 29 a 33 años de edad.

•

En cuanto a los responsables de los accidentes, el perfil común es un varón de 37 años de edad
del que habita en el propio municipio.

•

El 15% de los usuarios responsables de accidentes proceden de municipios situados a no
más de 50km de la ciudad.

•

En 2010, se registraron 45 infracciones por alcoholemia.

•

Los positivos registrados en la serie estadística analizada muestran que la tasa de alcohol
detectada en los positivos era 3,5 veces superior a la tasa permitida.
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•

El 50% de las infracciones de alcoholemia han generado víctimas, una de ellas mortal.

Los principales datos de accidentalidad del año 2010 se resumen en la siguiente tabla:

Número total de accidentes

704

Número total de accidentes con heridos

164

Número total de implicados en accidentes de tráfico

1.086

Número total de muertes

1

Número total de heridos

231

Número total de atropellos

32

Número de infracciones por alcoholemia

45

Tabla 11: Síntesis de la accidentalidad del año 2010. Área urbana de Puertollano

5.5

Localización de los accidentes de Puertollano

5.5.1

Localización de los accidentes de tráfico, con y sin víctimas

En Puertollano, según la serie 2004-2009 analizada en el documento de “El Atestado de Tráfico en
Puertollano”, se desprende un total de 72 localizaciones6 donde se han producido una concentración de 3 o
más accidentes durante un mismo año, con y sin víctimas. Dichas localizaciones analizadas han
concentrado en estos 6 años un total de 735 accidentes de tráfico que han generado 386 víctimas.
Entre las localizaciones analizadas, cabe destacar como puntos negros de la ciudad:
•

Paseo de San Gregorio: El Paseo de San Gregorio, uno de los ejes viarios más importantes y más
demandados de la ciudad, ha concentrado un total de 131 accidentes entre 2004 y 2009, resultando
de ellos un total de 58 víctimas. Con dichos datos, el Paseo de San Gregorio se conforma como
la calle más conflictiva, a nivel de seguridad vial, de la ciudad.

•

Glorieta del Castillete: La Glorieta del Castillete está formada por una intersección en
configuración de rotonda, para gestionar la intersección entre la Nacional N-420 (Ctra. De Ciudad
Real), avenida de la Mancha y calle Tomelloso. Por tanto, dicha intersección es un punto clave en el
acceso a la ciudad desde el exterior, y la comunicación del centro de Puertollano con los centros
comerciales situados al norte de la intersección. Sobre dicha intersección se han registrado un total
de 60 accidentes de tráfico en los que se han saldado un total de 24 víctimas. Por tanto, la
intersección se erige como el punto más conflictivo de la ciudad, en materia de seguridad vial.

•

Puente de San Agustín: Conforma uno de los 3 pasos de tráfico rodado entre el lado oeste y este
de la ciudad, separados por las vías del tren, existentes en el área urbana de Puertollano. Sobre
dicho paso, en el periodo de 2004 a 2009, se han registrado un total de 35 accidentes de tráfico que
se han saldado con 21 víctimas.

Además de éstos 3 puntos descritos, existen otras 11 localizaciones que han registrado entre 10 y 20
víctimas por accidentes de tráfico en los últimos años, y que a continuación se detallan en la siguiente lista:

6

Calles, Avenidas, Plazas y/o Vías de servicio
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LOCALIZACIÓN DEL ACCIDENTE
Paseo San Gregorio
Glorieta Castillete
Avda. 1º de Mayo
Puente San Agustín
Cuatro Caminos
Plaza Vía Crucis
Espaldas Virgen de Gracia
Campoamor
Avda. Andalucía
N-420 PKM 160,00
Ctra. Almodóvar
Aprisco
Malagón
Cruce Paseo
Gran Capitán
Numancia
Glorieta enlace barriadas
Vía Servicio/Carrefour
Calle D
Plaza Asunción
Plaza Constitución
Vía Servicio
Ave María
Parking Carrefour
Cervantes
Estación autobuses
Ancha
Plaza Ramón y Cajal
Vía enlace entre barriadas
Plaza Alcolea
Asilo
Alejandro Prieto
Estación AVE
Estadio Sánchez Menor
Plaza Dr. Fleming
Avda. Ciudad Real
Glorieta San Sebastián
Ave Maria
Vía Servicio
Calle Hospital
Estadio Municipal
Avda.1º Mayo
Daimiel
Avda. Almadén
Miguel Servet
Antes Castillete/salida
Glorieta Repsol
Padre Manjón
Calderón de la Barca
N-420 PKM 158,500
Enlace entre barriadas
Filipinas
Acederos/Ctra. Almodóvar
Plaza Santa Bárbara
San Pedro
Antonio Machado/Palomar
Cruces
Argentina
Bailen
Benéfica
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HERIDOS
2004

2005

2006

2007

2008

6
4
2
3
4
1
9

20
5
0
12
7
4
5
1

9
4
5
2
1
3

14
6
1
3
1
5

9
5
0
1
4

2
3

1

2
14

12
7

5

3
1

4
3
8
7

2
1

4
5

3
1
6
3

2
4
1
1

4
1

1
1
1
2
3
1
1

3
1

2
2
1
4

7
5
1

1

2
1

8
5
2
1

4
4
3
3
2
2
2
1
12
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1

HERIDOS
(2004-2009)

ACCIDENTES
(2004-2009)

58
24
8
21
17
13
14
6
17
20
11
9
14
11
11
5
1
2
1
1
0
6
4
1
4
3
2
1
11
5
3
2
0
0
0
8
5
2
1
0
0
4
4
3
3
2
2
2
1
12
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1

131
60
36
35
35
28
15
15
14
13
13
13
12
12
12
12
12
11
11
11
9
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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LOCALIZACIÓN DEL ACCIDENTE
Glorieta Carrefour
Glorieta Duque Soler
Goya Lope de Vega
Luis Dorado
Puerto
San José Santísimo
Socuéllamos
Antes Castillete/entrada
Calveros/Córdoba
General Aguilera
Gral. Aguilera
Gran Teatro

HERIDOS
2004

2005

2006

2007

2008
1

1
1
1
1
1
1

HERIDOS
(2004-2009)

ACCIDENTES
(2004-2009)

1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Tabla 12: Clasificación de los Puntos Negros de Puertollano registrados en el periodo 2004-2009
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Ilustración 17: Representación geográfica de las localizaciones con 3 o más accidentes de tráfico, con y sin víctimas, por año registrados entre los años 2004 a 2009
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5.5.2

Localización de los accidentes de tráfico con víctimas

Como complemento al análisis elaborado en el documento de “El Atestado de Tráfico en Puertollano”
elaborado por la Policía Local de Puertollano, se ha representado gráficamente la localización de los
accidentes de tráfico con víctimas ocurridos en el periodo 2006-2010, clasificados por tipología de accidente
(colisión, atropello, caída y salidas de vía).
Este análisis nos permitirá obtener la localización de los Puntos Negros7 de la ciudad, no solo a nivel global,
sino también por tipología de accidente
Localización de los accidentes con víctimas del año 2010
En el año 2010, 14 calles pertenecientes al ámbito urbano de la ciudad registraron 3 o más accidentes con
víctimas en el mismo año. Entre estas 14 calles, cabe destacar:
•

El Paseo de San Gregorio, acumulando un total de 20 accidentes de tráfico con víctimas, que se
saldaron con un total de 30 heridos.

•

La Avenida Primero de Mayor, acumulando un total de 10 accidentes de tráfico con víctimas,
desprendiéndose un total de 14 heridos.

•

La calle Malagón, acumulando un total de 10 accidentes de tráfico con víctimas, desprendiéndose
de éstos un total de 15 heridos.

•

Las calles Bailén y Asilo, registrándose un total de 7 heridos en tan solo 3 accidentes de tráfico, lo
que supone una media superior a 2 víctimas por accidente de tráfico.

LOCALIZACIÓN DEL ACCIDENTE
Paseo de San Gregorio
Avda. 1º de mayo
Malagón
Glorieta Virgen de Gracia
N-420 km 166
Ctra. Almodóvar
Asdrúbal
Goya
Asilo
Avda. Andalucía
Avda. Ciudad real
Bailen
Benavente
Polígono Escaparate

HERIDOS
(2010)

ACCIDENTES
(2010)

30
14
15
9
10
8
6
5
7
3
5
7
5
4

20
10
10
7
7
5
4
4
3
3
3
3
3
3

Tabla 13: Clasificación de los Puntos Negros de Puertollano registrados en el año 2010

Estudiando la localización de los accidentes con víctimas del año 2010, por tipología, se obtienen las
siguientes conclusiones:
•

Gran parte de los accidente por colisión se concentran en las principales vías de Puertollano,
especialmente en el Paseo de San Gregorio, la Avenida Primero de Mayo y la N-420 (calle
Granada), vías de acceso a Puertollano desde el norte, sur y este del municipio.

7

Según la Instrucción 01/TV-29 elaborada por la Dirección General de Tráfico, se considera Punto Negro, en adelante PN, aquel
emplazamiento perteneciente a una calzada de una red de carreteras en el que durante un año natural se hayan detectado 3 o más
accidentes con víctimas con una separación máxima de 100 metros.
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Ilustración 18: Localización de los accidentes de tráfico con víctimas por colisión. Año 2010.

El resto de accidentes por colisión tiene una ubicación más aleatoria, aunque focalizándose en las
intersecciones.
•

En el caso de los accidentes por atropello ocurridos en el año 2010, se observa que su localización
está en torno a las calles y plazas peatonales, áreas comerciales de la ciudad así como en las
cercanías de la estación de tren de Puertollano.

Estación de tren de
Puertollano

Área de alta
densidad com ercial

Centro comercial
abierto de la ciudad

Ilustración 19: Localización de los accidentes de tráfico con víctimas por atropello. Año 2010.

•

El resto de accidentes con víctimas del año 2010 se han ubicado en distintos puntos de la ciudad,
de una manera aleatoria, sin apreciarse patrones de comportamiento destacable.
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Ilustración 20: Accidentes con víctimas por tipología en el año 2010
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Localización de los Puntos Negros de la ciudad, del periodo 2006-2010
A partir de la localización de los accidentes de tráfico con víctimas de los últimos 5 años (2006-2010)
registrados en la base de datos, se han identificado los Puntos Negros de la ciudad en función de la
tipología de accidente, obteniéndose así los siguientes resultados:
•

Puntos Negros por colisión de vehículos:
El Punto Negro más destacable de la ciudad por concentración de accidentes con víctimas por
colisión es la Glorieta de Castillete, en la cual se han producido más de 13 accidentes con víctimas
en un mismo año, según la serie registrada 2006-2010.
Además de este punto, también cabe destacar los siguientes Puntos Negros por colisión de
vehículos:

•

o

La calle Malagón, en la cual se ha producido una concentración de entre 11 y 13 accidentes
con víctimas en los últimos años

o

La carretera de Almodóvar, en su intersección con la calle Malagón, en el cual se han
generado hasta 10 accidentes con víctimas en un mismo año.

o

El Puente de San Agustín, Plaza del Duque, Calle Ancha y el Paseo, en los cuales se han
concentrado de 7 a 10 accidentes con víctimas en un mismo año.

Puntos Negros por atropellos:
El Punto Negro más destacable de la ciudad por concentración de atropellos con víctimas es la
Plaza del Vía Crucis, en la cual se han producido más de 4 accidentes con víctimas por atropello en
un mismo año, según la serie registrada 2006-2010.
Además de este punto, también cabe destacar los siguientes Puntos Negros por atropello:

•

o

Paseo de San Gregorio, en el cual se han registrado una concentración de 4 atropellos en
los últimos 5 años.

o

Calle Ancha, calle Gran Capitán y Av. Primero de Mayo esquina con General Aguilera, en
los cuales se han registrado concentraciones de hasta 3 accidentes con víctimas por
atropello.

Puntos Negros por salidas de vía:
En el caso de las salidas de vía, el Punto Negro más relevante es la Glorieta del Castillete, en la
cual se han registrado más de 4 accidentes con víctimas por este hecho.

•

Puntos Negros por caídas:
En cuanto a las caídas, .en el Paseo de San Gregorio se ha generado la mayor concentración de
accidentes por esta tipología, superando los 3 accidentes en un mismo año natural.

En el documento Anejo del Plan de Seguridad Vial Urbano de Puertollano se incluyen los planos de
concentración de los accidentes con víctimas del período 2006-2010, clasificados en 5 planos, en base a su
tipología de accidente:
•

Plano 1: Concentración de los accidentes con víctimas por colisión.

•

Plano 2: Concentración de los accidentes con víctimas por atropello.

•

Plano 3: Concentración de los accidentes con víctimas por vuelco: El plano no ha sido editado ya
que en el periodo 2006-2010 no se han registrado accidentes con víctimas por esta tipología.

•

Plano 4: Concentración de los accidentes con víctimas por salidas de vía.

•

Plano 5: Concentración de los accidentes con víctimas por caída.
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5.5.3

Conclusiones

Tras el análisis de la localización de los accidentes de tráfico ocurridos durante el periodo 2004 a 2010 en
la ciudad, y atendiendo a las características de los mismos (longitud del tramo y área de influencia,
ubicación, afluencia, tramo reformado recientemente, etc.) se ha llegado a la conclusión de que en la ciudad
existen 13 puntos de especial interés en materia de seguridad vial que actualmente aún suponen un riesgo
en materia de seguridad vial y sobre los cuales se desarrollarán propuestas de detalle para paliar la
accidentalidad en los mismos.
Los puntos y/o tramos calificados como de especial interés y sus criterios de elección son:
•

Glorieta del Castillete
Intersección de especial interés debido a ser el punto con la mayor concentración de accidentes y
víctimas de la ciudad.

•

Calle Malagón
Calle de especial interés por la concentración de accidentes por colisión ocurridos en los últimos
años, además de ser una vía de especial interés por ser el medio de comunicación de la ciudad con
el Hospital de Santa Bárbara y con dos centros educativos de la ciudad.

•

Carretera de Almodóvar con calle Malagón
Punto de especial interés por su concentración de accidentes y su compleja configuración de los
movimientos.

•

Intersección de Avenida de Ciudad Real con Paseo de San Gregorio
Se trata de un punto de especial interés debido a su alta concentración de accidentes a nivel
histórico.
La intersección y sus accesos han sido remodelados recientemente a consecuencia del Plan
Integral de 2007 elaborado por la Concejalía de Movilidad. Por ello, no se desarrollarán propuestas
de actuación de la misma a la espera de analizar la evolución de la accidentalidad en la misma en
los próximos años.

•

Calle Ancha
Calle con una destacable concentración de accidentes por atropello, entre otros.
Se considera por tanto de especial interés debido a que es una calle colindante a la estación de tren
de Puertollano y, por tanto, un área de generación y atracción de desplazamientos importante.

•

Paseo de San Gregorio
Es la calle con la mayor concentración de accidentes de toda la ciudad, además de ser el centro
neurálgico de la ciudad por su alta concentración de actividades comerciales, ocio y recreo de la
ciudad.
Debido a la gran extensión de su área de influencia, que abarca prácticamente todo el centro de la
ciudad de Puertollano, y a la diversidad de disfunciones detectadas (acceso a áreas peatonales,
cruces de peatones, diseño del espacio público, velocidad y pacificación, diseño de intersecciones,
señalización y estacionamiento) las propuestas de mejora de la seguridad vial estarán definidas en
el catálogo de buenas prácticas.

•

Puente de San Agustín
Infraestructura que ha concentrado en los últimos años un gran número de accidentes, sobre todo
en los extremos del puente donde la calle San Agustín se cruza con las calles de Conde
Valmaseda, San Sebastián, Real y La Estación.
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•

Plaza del Duque
Plaza de especial interés por su concentración de accidentes así como por ser uno de los accesos y
zonas de estacionamiento de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, un punto de generación
y atracción de desplazamientos de gran importancia.

•

Plaza Vía Crucis
Punto de concentración de accidentes importante, de especial interés por su dotación de plazas
peatonales y zonas comerciales que suponen una generación y atracción de desplazamientos a pié
importante.

•

Calle Hernán Cortés
Punto de especial interés. A pesar de no tener una concentración de accidentes de tráfico
destacable, la configuración de la intersección permite el tránsito de vehículo a altas velocidades.
Ello hace de éste un punto de alto riesgo, sensible a accidentes de tráfico de consecuencias
importantes.

•

Avenida Primero de Mayo
La concentración de accidentes con víctimas por atropello, además de los equipamientos
comerciales existentes en la avenida hacen de este área, una zona de especial interés en materia
de seguridad vial, principalmente relacionado con el peatón.

•

Carretera de Ciudad Real. Vía de servicio.
Tramo de la carretera nacional N-420, y su vía de servicio, existente entre la avenida de la Mancha
y la calle Malagón. Este tramo de carretera es de especial interés debido a los equipamientos de
comercio y ocio situados junto a la vía de servicio, que suponen un importante centro de generación
y atracción de movilidad en el municipio.

•

Intersección de Carretera de Ciudad Real con calle Malagón
Intersección de especial interés por la afluencia de tráfico a la que está sometida por la zona
comercial y de ocio y el estadio de fútbol de Puertollano.

Para el resto de localizaciones con concentración de accidentes estudiadas se desarrollará un catálogo de
buenas prácticas en materia de seguridad vial cuya aplicación sobre dichos emplazamientos pueda paliar la
accidentalidad de los mismos.
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C/ Ancha y
C/ Cruces
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Pza. Duque
Pza. Via Crucis

Paseo de S.
Gregorio

Avda. Ciudad Real con
Paseo S. Gregorio

Glorieta del
Castillete

Avda. 1º de Mayo
con General Aguilera

Ctra. De Ciudad Real
Vía de Servicio

Ctra. Ciudad Real
con C/Malagón

Ilustración 21: Puntos de concentración de accidentes de tráfico analizados

C/ Hernán Cortés

Puente de
S. Agustín

Ctra. Almodóvar
con C/Malagón

C/Malagón

Punto de concentración de
accidentes no analizados
debido a haberse sometido
a obras de mejora recientes

Punto de especial interés
analizado debido a la
concentración y riesgo de
accidentes de tráfico

Puntos de concentración de
accidentes analizados
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5.6

Identificación de los problemas y causas

El proceso de caracterización del municipio ha permitido llegar a la identificación de los problemas de
seguridad vial más relevantes que lo afectan y sus posibles causas.
El conocimiento de los problemas y sus posibles causas es, por tanto, el primer paso para avanzar en su
solución. Por tanto, la definición de los mismos resulta fundamental para el fin de justificar los objetivos
locales y la formulación de las correspondientes propuestas de actuación.

Problemas

1.

2.

3.

4.

5.

Los despistes generan un alto número de
accidentes de tráfico

Posibles causas
•

Deficiencias en la señalización horizontal y/o
vertical: líneas de detención y ejes de carril, entre
otros

•

Exceso de publicidad en plafones

•

Inexistencia o insuficiencia de elementos de
calmado de tráfico (badenes, guardias tumbados,
dientes de león, etc.)

•

Deficiencias en la señalización horizontal y/o
vertical: cedas al paso y/o stops horizontales y
verticales

•

Baja visibilidad debido a los vehículos estacionados

•

Estacionamiento ilegal y/o en doble fila

•

Deficiencia de señalización horizontal (línea
discontinua de estacionamiento) y/o vertical
(señales de prohibición de estacionamiento o
parada)

•

Estacionamiento habilitado en calles de ancho
viario muy reducido

•

Exceso de uso del transporte privado en los
desplazamientos a los centros de trabajo

•

Deficiencias de señalización de los pasos para
peatones

•

Déficits de vados en avenidas de alta afluencia de
peatones

•

Irresponsabilidad

•

Falta de control policial

Alta concentración de accidentes de tráfico
en intersecciones

Importante tasa de accidentalidad por
colisión de vehículos estacionados

Concentración de accidentes en las horas
punta

Alto número de atropellos al año, con gran
proporción de víctimas

Plan de Seguridad Vial Urbano de Puertollano

70

Problemas

6.

7.

8.

5.7

Posibles causas

La mitad de los atropellos se producen sobre
menores de 14 años y mayores de 65 años

Accidentes por excesos de velocidad en
ámbito urbano

Las tasas de alcoholemia de los positivos
registrados son elevadas

•

Déficit de itinerarios escolares

•

Déficit de señalización vertical de precaución
relaciona con la ubicación de centros escolares

•

Reducción de la movilidad y los reflejos

•

Inadaptación de vados: rebajes de las aceras, suelo
rugoso, etc.

•

Irresponsabilidades y temeridades

•

Déficit de educación relacionado con la seguridad
vial

•

Insuficiente control policial

•

Déficit o inexistencia de sistemas de pacificación de
tráfico

•

Deficiencias en la señalización vertical

•

Irresponsabilidades y temeridades

•

Insuficiente control policial

•

Irresponsabilidades y temeridades

Definición de los objetivos locales

A partir de la identificación de los problemas y posibles causas, la definición de los objetivos locales tratará
de concretar los ámbitos de actuación de las propuestas, que servirán como herramienta para reducir la
accidentalidad del municipio.
Los objetivos locales son:
Garantizar un diseño de espacio público y señalización adecuados
Implantar un sistema de convivencia idóneo entre los distintos medios de transporte en la ciudad
Movilidad confortable y segura para los modos de transporte vulnerables: Peatón y bicicleta
Reducción de la accidentalidad y gravedad de los accidentes de los modos motorizados de dos ruedas
Vigilancia y control policial intensiva
Mantener o incrementar la formación en materia de seguridad vial en la ciudad
Establecer un modelo de coordinación y colaboración entre administraciones
Motivar la participación social sobre seguridad vial
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La seguridad vial es un tema transversal que afecta a numerosos departamentos municipales, por lo que es
fundamental que los responsables políticos y técnicos de todos ellos cooperen de forma activa para
progresar en la reducción de la accidentalidad del municipio.
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6 Catálogo de actuaciones
6.1

Actuaciones de carácter local. Puntos de concentración de accidentes

En total se han desarrollado propuestas de actuación concretas sobre 11 puntos y/o tramos de la ciudad
calificados como de especial interés por su accidentalidad histórica y sus características (área de influencia,
ubicación, afluencia, etc.):
•

A01 Glorieta de Castillete: Intersección de especial interés debido a ser el punto con la mayor
concentración de accidentes y víctimas

•

A02 Carretera de Ciudad Real. Vía de Servicio: Este tramo de carretera es de especial interés
debido a los equipamientos de comercio y ocio situados junto a la vía de servicio, que suponen un
importante centro de generación y atracción de movilidad en el municipio.

•

A03 Calle Malagón: Calle de especial interés ya que es la vía de comunicación de la ciudad con el
Hospital de Santa Bárbara y dos centros educativos de la ciudad.

•

A04 Carretera de Almodóvar con calle Malagón: Punto de especial interés por su concentración
de accidentes y su compleja configuración de los movimientos permitidos en la misma.

•

A05 Calle Ancha: Calle colindante a la estación de FFCC de Puertollano, con una destacable
concentración de accidentes por colisión y atropello, entre otros.

•

A06 Puente de San Agustín: Infraestructura que ha concentrado en los últimos años un gran
número de accidentes, sobre todo en los extremos del puente donde la calle San Agustín se cruza
con las calles de Conde Valmaseda, San Sebastián, Real y La Estación.

•

A07 Plaza del Duque: Plaza de especial interés por su concentración de accidentes así como por
ser uno de los accesos y zonas de estacionamiento de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción,
un punto de generación y atracción de desplazamientos.

•

A08 Plaza Vía Crucis: Punto de concentración de accidentes importante, de especial interés por su
dotación de plazas peatonales y zonas comerciales y de hostelería que suponen una generación y
atracción de desplazamientos a pié.

•

A09 Calle Hernán Cortés: Punto de especial interés. A pesar de no tener una concentración de
accidentes de tráfico destacable, la configuración de la intersección permite el tránsito de vehículo a
altas velocidades.

•

A10 Avenida Primero de Mayo: La concentración de accidentes con víctimas por atropello,
además de los equipamientos comerciales existentes en la avenida hacen de este área, una zona
de especial interés en materia de seguridad vial.

•

A11 Paseo de San Gregorio: Es la vía más importante de Puertollano, ubicada en el centro de la
ciudad, junto al centro comercial abierto de la ciudad, que genera un importante número de
desplazamientos en vehículo y a pié.
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Coordenadas: 38º 41,8’ N / 4º 6,4’ E

Comentarios: Se trata de una intersección de paso de los principales
flujos de acceso a la ciudad (accesos desde la A-41 y N-420). Además,
está ubicado junto a un polígono comercial con una alta atracción de
desplazamientos

•

•
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Gasolinera

Descripción: Intersección en f orma de rotonda, de la calle Tomelloso y
las avenidas de Ciudad Real y de la Mancha. Un total de 6 brazos.

•

N

Nombre: Glorieta del Castillete

•

DESCRIPCIÓN DEL PUNTO

Descripción y disfunciones de la glorieta

Se ha observado que el pavimento se encuentra deteriorado (baja
permeabilidad, pulido y agrietado). Ello puede generar problemas de
rodadura (deslizamientos y/o reducción del agarre de los neumáticos) en
condiciones climatológicas adversas (hielo y lluvia) y reflejos de los rayos
del sol en días soleados. Fotos 5 y 6.
La señalización horizontal de delimitación de los carriles internos de la
glorieta se encuentra deteriorada. Fotos 4, 5 y 6.

•

•
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Se han detectado plafones publicitarios de 5 niveles inf ormativos, los
cuales pueden generar distracciones y situaciones de peligro en la
glorieta. Foto 4.

•

El movimiento hacia la Ctra. Ciudad Real, en sentido norte, está
prohibido debido a la complejidad de la maniobra. De igual
manera, se ha observado que los vehículos, omitiendo la
señalización vertical, realizan dicho giro.

•

Se observa una deficiencia en cuanto a señalización y asignación de
prioridades en la intersección de la salida de la gasolinera Repsol con la
vía de servicio. Foto 3

El acceso a la glorieta se cruza con el brazo de salida de la Ctra.
de Ciudad Real en sentido norte, generando una situación de
peligro. Fotos 1 y 2.

•

Del brazo de acceso norte correspondiente a la vía de servicio de la Ctra.
de Ciudad Real, se han detectado las siguientes disfunciones:

La glorieta dispone de un total de 6 brazos de conexión: 2 en sentido
norte (Ctra. De Ciudad Real); 1 en sentido noroeste (Avda. de la
Mancha); 1 en sentido suroeste (Calle Tomelloso); 1 en sentido sur
(Avda. Ciudad Real); y 1 en sentido este (entrada a la gasolinera
Repsol).

•

•

•

DEFINICIÓN DEL ESTADO ACTUAL. DISFUNCIONES

Glorieta del Castillete y carretera de Ciudad Real

A01
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Fotografía 4

Fotografía 1

Fotografías de la glorieta

Fotografía 5

Fotografía 2

Glorieta del Castillete y carretera de Ciudad Real

A01

Fotografía 6

Fotografía 3
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N

Propuesta de actuación en la glorieta

El giro a derechas de incorporación a la via de servicio, en
sentido norte, queda priorizado mediante ceda al paso.
El giro a izquierdas de incorporación a la vía de servicio, en
sentido a la glorieta, queda priorizado mediante stop. Para
evitar que el vehículo entorpezca la circulación en la vía de
servicio, se establecerá un ceda el paso en la vía de servicio en
sentido bajada

•
•

Re-pintado de los carriles centrales de la glorieta, así como las isletas y
otros carriles deteriorados, para mejorar la fluidez en la intersección
Desplazamiento del plafón publicitario fuera de la intersección. (a ser
posible, en tramos rectos), reduciendo el peligro de accidentes por
distracción del conductor.

•
•
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Re-pavimentación la glorieta, para mejorar la permeabilización, la
visibilidad, y reducir los problemas derivados del hielo y del agua.

Con esta actuación se pretende mejorar la incorporación de los
vehículos precedentes de la gasolinera a la vía de servicio, minimizando
riesgos.

División de la salida en 2 carriles, uno exclusivo de giro a
derechas y otro exclusivo de giros a izquierda

•

Modificación de las priorizaciones en la salida de la gasolinera:

Con esta actuación se pretende normalizar y adecuar un movimiento
que actualmente se está realizando de manera ilegal (bajar por la vía de
servicio y subir por la Carretera de Ciudad Real en sentido norte)

Rediseño del acceso de la vía de servicio a la glorieta.

ACTUACIONES

•

•

•

Glorieta del Castillete y carretera de Ciudad Real

A01

Descripción: Carretera de 1 carril por sentido de circulación, más 1 vía
de servicio de 1 carril por sentido de circulación

Coordenadas: 38º 42’ N / 4º 6,2’ E

Comentarios: Se trata de una carretera con una vía de servicio que da
acceso a los centros comerciales ubicados en la zona, sometido por tanto
a grandes flujos de vehículos ligeros y pesados y una alta demanda de
estacionamiento de rotación

•

•

•

Plan de Seguridad Vial Urbano de Puertollano

N

Nombre: Carretera de Ciudad Real. Vía de servicio.

•

DESCRIPCIÓN DEL PUNTO

Se ha detectado que la señalización horizontal de pintura (líneas de carril
y pasos de peatones) se encuentran deterioradas. Foto 3
En el caso de los pasos de peatones, se ha observado que algunos han
sido reubicados recientemente y que, por tanto, los rebajes de las aceras
o las texturas rugosas de indicación para los invidentes no han sido
actualizados todavía. Foto 4

•
•
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La ubicación del estacionamiento en batería en el centro de la calzada
con acceso por ambos sentidos de circulación puede generar conf licto de
fluidez y seguridad en la via de servicio debido a las maniobras de
estacionamiento y marchas atrás. Además, los peatones procedentes de
los vehículos estacionados han de cruzar libremente la vía de servicio
para acceder a los centros comerciales.

El gran peligro que se detecta es que, cuando las plazas centrales y
laterales de estacionamiento están libres, los elementos de señalización,
iluminación, decoración y recogida de basuras quedan expuestos al
tráf ico rodado, convirtiéndose en obstáculos peligrosos para la seguridad
vial de los usuarios. Fotos 1 y 2

También se observan en los laterales de la calzada de rodadura, entre
las plazas de estacionamiento en línea, mobiliario urbano que no se
encuentran debidamente protegidos.

Los elementos de señalización, iluminación de la calzada y otros
elementos decorativos, se encuentran instalados en el centro de la
plataforma de rodadura, protegidos mediante “quitamiedos” o rejas
metálicas circulares alrededor de éstos.

•

•

DEFINICIÓN DEL ESTADO ACTUAL. DISFUNCIONES

Descripción y disfunciones de la carretera de Ciudad Real y la vía de servicio

Carretera de Ciudad Real. Vía de servicio

A02
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Fotografía 4

Fotografía 1

Fotografía 2

Fotografías de la carretera de Ciudad Real y la vía de servicio

Carretera de Ciudad Real. Vía de servicio

A02

Fotografía 3
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Plan de Seguridad Vial Urbano de Puertollano

N

Mejora de la señalización vertical y horizontal de pasos
de peatón y cedas al paso.
Adaptación de los nuevos vados para permitir la
accesibilidad de las personas con movilidad reducida

•
•
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Se aconseja desarrollar una abertura en la mediana cada
100 metros aproximadamente en la que se permita a los
usuarios realizar un cambio de sentido, priorizado
mediante ceda al paso. También se recomienda permitir
el cambio de sentido al principio y final de la vía.

Con ello se pretende reducir el riesgo de colisión de
vehículos con los elementos instalados en mitad de la
calzada y con los vehículos estacionados en ella, además
de encauzar de manera segura a los peatones de los
vehículos estacionados hasta los cruces peatonales
habilitados.

Establecimiento de una mediana central elevada, (20cm
de altura) sobre la que se ubicarán el mobiliario y los
postes de iluminación de la calzada, y un itinerario
peatonal para los peatones de los vehículos estacionados

Con esta actuación se pretende normalizar el
estacionamiento en la calzada, y dotar de una mayor
f luidez a los vehículos que se dirigen en sentido suroeste,
hacia el centro de Puertollano.

Establecimiento de 2 líneas de aparcamiento en línea a
ambos lados de carretera, mas una línea de
estacionamiento oblicuo en el centro de la calzada, solo
accesible para los vehículos que circulen en sentido
noreste.

•

•

•

ACTUACIONES

Propuesta de actuación en la carretera de Ciudad Real y la vía de servicio

Carretera de Ciudad Real. Vía de servicio

A02

Descripción: Calle de 2 carriles por sentido de circulación

Coordenadas: 38º 42’ N / 4º 6,6’ E

Comentarios: Se trata de una vía que da conexión al Hospital de Santa
Bárbara, el estadio de f útbol y diversos centros educativos situados en la
zona

•

•

•
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N

Nombre: Calle Malagón

•

DESCRIPCIÓN DEL PUNTO

Descripción y disfunciones

Calle Malagón

A03

En el caso de los pasos de peatones, se han observado déf icits en la
señalización vertical correspondiente a los mismo.
En algunos puntos de la calle Malagón, está permitido el giro a
izquierdas, como ocurre por ejemplo en la intersección de ésta con la
calle Valdepeñas. Foto 5.

•
•
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Dicho movimiento no se encuentra regulado mediante semáforo, o
debidamente mediante señalización vertical, horizontal y carril dedicado.

Se ha observado que la señalización horizontal en ciertos puntos es
def iciente (inexistencia de señalización informativa ref erente a los
centros educativos y hospitalarios existentes en la zona)

Este hecho y la falta de elementos pacif icadores de tráf ico en la calle
puede incentivar los excesos de velocidad en la calle Malagón,
empeorando la seguridad vial de la zona.

La calle está f ormada por tramos rectilíneos de más de 200 metros de
longitud, y anchos de carril de aproximadamente 3,5 metros de ancho.
Fotos 1, 2, 3 y 4

•

•

DEFINICIÓN DEL ESTADO ACTUAL. DISFUNCIONES

Fotografía 5

Fotografía 4
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Fotografía 2

Fotografía 1

Fotografías

Calle Malagón

A03

Fotografía 3
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Propuesta de actuación

Calle Malagón

A03

3m

2,5m

CARRIL BICI

Rediseño de los giros a izquierda existentes en la vía mediante el uso de
carriles dedicados y señalizados adecuadamente.
Mejora de la señalización vertical, en las proximidades de colegios y
hospital.

•
•

82

Se propone reutilizar los carriles externos para la circulación, bien para el
uso de autobuses, taxis y ambulancias (recomendable para las cercanías
del Hospital de Puertollano) como para bicicletas (en cuyo caso se
recomienda que el carril bici esté elevado respecto al viario al menos
30cm),

•

Sobre el carril destinado al tránsito de autobús, taxi y ambulancias, se
recomienda no instalar elementos pacificadores de velocidad (como los
badenes) para no afectar al tránsito de los servicios sanitarios de
urgencia.

También se propone la ubicación de elementos de elevación, como
badenes en las cercanías de los cruces, y pasos de peatón elevados, para
f omentar la reducción de velocidad en los puntos peligrosos y de especial
interés de la calle (como el centro hospitalario o los centros educativos).

Con dicha propuesta se intenta crear un efecto sobre el conductor de
precaución que induzca y fomente la reducción de la velocidad de paso
sobre la calle.

Reducción de los carriles de circulación a 3 metros de ancho, instalando
una mediana central de al menos 2 metros , con vegetación.

•

•

Las actuaciones en la calle Malagón está enf ocadas en la pacificación de la
misma:

ACTUACIONES

Plan de Seguridad Vial Urbano de Puertollano

Vial sin
nombre

Comentarios: Punto de acceso a la ciudad desde el municipio de
Almodóvar del Campo.

•

Puertollano

N

Coordenadas: 38º 42’N / 4º 6,8’ E

•

Malagón

Descripción: Intersección de la carretera de Almodóvar con la calle
Malagón. Intersección aemaforizada

•

Almodóvar
del Campo

Nombre: Calle Almodóvar con Calle Malagón

•

DESCRIPCIÓN DEL PUNTO

Descripción y disfunciones

Intersección de geometría compleja, ya que permite realizar un total de 8
movimientos.
Se observa que la intersección, a pesar de estar semaforizada, dispone
también de señalización horizontal de stop y ceda el paso para los giros
a izquierda, sentido Almodóvar-Malagón. Este hecho genera una
incongruencia sobre los conductores, quienes muestran una mayor
concentración en la señalización semafórica pudiendo omitir la
señalización horizontal existente. Fotos 1 y 2.
Se observa una disf unción en la semaf orización existente en la Carretera
de Almodóvar.

•
•

•

Los pasos de peatones. Foto 7.

•

Los elementos de alcantarillado situados en la plataforma.
Fotos 8 y 9

El pavimento de la intersección. Foto 6 y 8.

•

•

La señalización horizontal existente. Foto 5.
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Además, se han observado deterioros en:

•

•

El radio de giro para la incorporación a la calle Malagón desde la
carretera de Almodóvar no está adaptado a vehículos pesados. Éstos ya
han de invadir los carriles de sentido contrario. Foto 4.

•

El ciclo semaf órico que permite la circulación sobre esta calle está
permitiendo a la vez que los provenientes de Almodóvar del Campo
puedan continuar por ésta y girar a la izquierda por la Calle Malagón,
provocando un conf licto entre estos últimos y los que siguen por la
avenida en sentido contrario (giro a izquierdas actualmente priorizado
mediante un ceda el paso en la mediana). Foto 3.

Presencia de vehículos pesados en la zona. Fotos 2 y 4.

•

DEFINICIÓN DEL ESTADO ACTUAL. DISFUNCIONES

Carretera de Almodóvar con Calle Malagón

A04

Fotografía 5

Fotografía 4
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Fotografía 2

Fotografía 1

Fotografías

Carretera de Almodóvar con Calle Malagón

A04

Fotografía 6

Fotografía 3
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Fotografía 7

Fotografías

Fotografía 8

Carretera de Almodóvar con Calle Malagón

A04

Fotografía 9
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Plan de Seguridad Vial Urbano de Puertollano

N

Propuesta de actuación

Carretera de Almodóvar con Calle Malagón

A04

Diámetro exterior de 33,0m
2 Carriles de circulación interna de 4m de ancho
cada uno
Abocinamiento en las entradas

•
•
•

Dando prioridad de movimiento a los f lujos
principales de la intersección con origen/destino la
calle Malagón

•
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Eliminandolos giros a izquierdas de la Ctra.
Almodóvar a las calles transversales, cuyo
movimiento se habrá de desarrollar a través de la
glorieta.

•

que permitirá mejorar la movilidad del cruce:

Diámetro interior de 17,5m

•

Para ello, se propone la creación de una glorieta, de las
siguientes características:

Las actuaciones propuestas en la intersección están
encaminadas a la mejora de la movilidad en la
intersección.

ACTUACIONES

Descripción: Calle de dos carriles de circulación y estacionamiento a
ambos lados de la calzada

Coordenadas: 38º 41’ N / 4º 6,6’ E

Comentarios: Calle situada junto a la estación de tren de Puertollano,
por lo que está sometida a una alta afluencia de vehículos y peatones.

•

•

•

Plan de Seguridad Vial Urbano de Puertollano

Nombre: Calles Ancha

•

DESCRIPCIÓN DEL PUNTO

Descripción y disfunciones

Calle Ancha

A05

N

•

La señalización horizontal. Foto 4.

•

Los vados para peatones no están adaptados para personas con
movilidad reducida, o bien se encuentra obstaculizados por mobiliario
urbano. Fotos 3 y 4

El pavimento de la calle. Foto 3.

Se han observado deterioros en:

•
•

Los giros a izquierda están permitidos. Foto 2.
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La estrechez del carril de circulación genera un riesgo de colisión de los
vehículos circulantes entre sí o con respecto a los vehículos
estacionados.

La calle tiene una plataforma viaria de 9,40 metros de ancho. Con la
plataforma existente y la dimensión actual del ancho de aparcamiento en
línea existente, el ancho libre de circulación es limitado. Foto 1.

•

•

DEFINICIÓN DEL ESTADO ACTUAL. DISFUNCIONES
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Desarrollo de una línea de estacionamiento en el lado contrario, de ancho igual a 1,80 metros. Para mantener un ancho de carril suficiente, es
necesario reducir en 90cm el ancho de la acera sur de la calle para ubicar la línea de estacionamiento, que quedará limitada en longitud por los
alcorques de la avenida.

•

Ubicación de “orejas” de protección de los estacionamientos.

•

Plan de Seguridad Vial Urbano de Puertollano

o Adaptación de los vados para personas con movilidad reducida.

o Sustitución de los pasos peatones actuales por los pasos de peatón tipo “Barcelona”, tal como se muestra en el esquema. Dicha medida trata de
reducir el área de pintura en la calzada, mejorando la adherencia y estabilidad de los vehículos de dos ruedas.

o Repintado de la señalización horizontal existente.

o Repavimentación total de la calle o, en su defecto, reparación del pavimento en las zonas más deterioradas (intersecciones).

Con dicha actuación, se pretende establecer unas condiciones circulatorias cómodas y seguras en la calle, evitando las colisiones entre vehículos
circulantes.

Tanto las líneas de estacionamiento como los carriles de circulación han de quedar perfectamente delimitadas mediante señalización horizontal

Con dichas actuaciones, se podrá poner a disposición 2 carriles de circulación, 1 por sentido de circulación, de 3 metros de ancho.

•

Los alcorques de la avenida limitan el estacionamiento a una única plaza entre alcorques consecutivos

Desarrollo de una línea de estacionamiento de 2,20 metros de ancho en la acera norte de la calle protegida mediante orejas.

ACTUACIONES

•

o Rediseño de la sección de la calle:

Propuesta de actuación. Descripción

Calle Ancha

A05

89

Plan de Seguridad Vial Urbano de Puertollano

Esquema propuesta 1

Calle Ancha

A05
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Movimientos
permitidos

Flujo Principal

Comentarios: Puente que forma 1 de las 3 conexiones de ámbito urbano
entre los barrios situados a uno y otro lado de las vías del tren

•

N-420

Coordenadas: 38º 41’ N / 4º 6,8’ E

•

N-420

Descripción: Puente de cruce de las vías del tren, e intersecciones con
las calles Conde de Valmaseda, San Sebastián, La Estación, Real, Gran
Capitán y San Agustín

•

N

Nombre: Puente de San Agustín

•

DESCRIPCIÓN DEL PUNTO

Descripción y disfunciones

Puente de San Agustín

A06

•

•

•

•

Se han observador deterioros en el pavimento, pasos de peatones y
señalización horizontal (pinturas) de la zona. Fotos 9 y 10.
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La calle San Agustín tiene un ancho aproximado de 7 metros, en el cual
se permite el estacionamiento en un sentido, y la circulación en ambos
sentidos. Cabe destacar que en el lado opuesto de la calzada
actualmente están estacionando un gran número de vehículos de manera
ilegal, por lo que el ancho libre para la circulación queda reducido a
apenas 3 metros para los 2 sentidos de circulación. Foto 8.

Este obstáculo, y el déficit de señalización correspondiente y protección
correcta de la obra, generan un conflicto de seguridad vial, con serios
peligros de accidentabilidad.

Existe una tubería de diámetro considerable (30-40 cm) sobre el puente
que se soterra en mitad de la plataf orma de la calle de Conde
Valmaseda. Pendiente de soterrar por completo, la tubería se encuentra
situada sobre la superficie del viario mal protegida y señalada por vallas
de obra. El agujero de soterramiento que queda en exceso sobre la
plataforma está cubierto por tablas de madera deterioradas por el paso
continuo de vehículos. Fotos de la 3 a la 7.

Sobre dichas intersecciones, todos los movimientos están permitidos,
incluido los giros a izquierda, que suponen un deterioro de la seguridad
de la intersección.

Los cruces están f ormadas por simples intersecciones en cruz, a nivel,
priorizadas mediante cedas al paso en todas ellas excepto en los f lujos
del puente (N-420), los cuales se consideran prioritarios. Fotos 1 y 2.

El puente, en sus extremos, intersecta con un gran número de calles:
San Sebastián, San Agustín, Torrecilla, La Estación, Real y Valmaseda.

DEFINICIÓN DEL ESTADO ACTUAL. DISFUNCIONES
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A06
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ACTUACIONES

Una segunda alternativa que consiste en girar a la izquierda en calle de Espronceda hasta calle Nuñez del Arce, continuar por ésta hasta
calle de los Mayarros y usar ésta para conectarte con la calle San Sebastián. Dicha alternativa supondría un incremento de 180 metros
respecto a la situación actual.

•

Una primera alternativa consistiría en cruzar las vías del tren por el nuevo paso subterráneo ubicado en la Plaza de Ramón y Cajal, al
comienzo de la calle Estación, hasta la calle San Sebastián y por ella continuar por la N-420 con prioridad de paso hasta la calle del Gran
Capitán. Dicha alternativa supondría un incremento de 360 metros respecto a la situación actual

Una segunda alternativa que consiste en girar a la derecha desde la calle de la Estación por el Puente, continuar por calle de San
Sebastián y realizar el cambio de sentido en la glorieta existente, volviendo de nuevo por el itinerario de la carretera N-420. Dicha
alternativa supondría un incremento de 470 metros respecto a la situación actual.

•

•

En el segundo movimiento rectilíneo eliminado (de la calle Estación hacia la calle Gran Capitán), se establecerían 2 alternativas:

Una primera que consiste en girar a la derecha por el Puente hasta la calle Gran Capitán, realizar el cambio de sentido en la nueva
glorieta, y seguir por la N-420 con total prioridad. Dicha actuación supone un incremento de 190 metros respecto a la situación actual.

•

En el primer movimiento rectilíneo eliminado (de la calle del Conde Valmaseda hacia la calle San Sebastián), se establecerían 2 alternativas:

El resto de movimientos posibles: giro a derechas de la calle Conde Valmaseda; movimiento rectilíneo de San Agustín; giro a derechas de la calle
Estación, quedan gestionados mediante cedas al paso y stop.

•

•

En el segundo giro a izquierdas eliminado (del Puente a la Calle Real), se propone continuar por la calle del Gran Capitán y realizar el cambio de
sentido en la glorieta de nueva construcción propuesta sobre la misma vía. Esta maniobra supondrá un incremento de 100 metros respecto a la
situación actual.

•
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La glorieta diseñada tiene un diámetro interno de 6 metros y un diámetro externo de 20 metros, cuyo diseño permitiría realizar cambios de sentido
de vehículos pesados y autobuses de 12 metros (estos últimos pisarían ligeramente en interior de la glorieta). Dicha actuación requiere una ligera
reducción de acera inf erior a 3 metros.

En el primer giro a izquierdas eliminado (del Puente a la calle Conde Valmaseda), se propone continuar por la calle de San Sebastián hasta la
glorieta y realizar el cambio de sentido. Dicha maniobra supondrá un incremento de 300 metros respecto a la situación actual.

•

Establecimiento de una continua en el carril central del puente con el fin de priorizar el flujo principal, de la N-420, y eliminar los giros y movimientos que
entorpezcan a este: giros a izquierda desde el puente a la calle Conde Valmaseda y a la Calle Real y el giro desde Conde de Valmaseda a San Agustín, y
los movimientos rectilíneos de calle del Conde de Valmaseda hacia la calle de San Sebastián y calle de la Estación hacia Conde de Valmaseda.

Plan de Seguridad Vial Urbano de Puertollano

•

•

El objetivo principal de la propuesta radica en la mejora de la circulación y fluidez del flujo principal de la intersección, N-420 al cual se le han ido incorporando
el resto de movimientos posibles con el fin de minimizar el impacto sobre dicho f lujo. Por tanto, las medidas tomadas son:

Propuesta de actuación principales

Puente de San Agustín

A06

Plan de Seguridad Vial Urbano de Puertollano

Incremento ruta respecto actual = 300m

Rutas alternativas para el giro a izquierda prohibido (del Puente hacia Conde del Valmaseda)

Reubicación de movimientos prohibidos

Puente de San Agustín

A06

Movimiento
alternativo

Movimiento
prohibido

Flujo Principal

N
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Plan de Seguridad Vial Urbano de Puertollano

Incremento ruta respecto actual = 100m

Rutas alternativas para el giro a izquierda prohibido (del Puente hacia la Calle Real)

Reubicación de movimientos prohibidos

Puente de San Agustín

A06

Movimiento
alternativo

Movimiento
prohibido

Flujo Principal

N
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Plan de Seguridad Vial Urbano de Puertollano

Incremento ruta respecto actual = 190m

Incremento ruta respecto actual = 180m

Movimiento
alternativo 2

Movimiento
alternativo 1

Movimiento
prohibido

Flujo Principal

Rutas alternativas para los movimientos rectilíneos prohibidos por la propuesta (Conde Valmaseda hacia San Sebastián)

Reubicación de movimientos prohibidos

Puente de San Agustín

A06

N
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Incremento ruta respecto actual = 470m

Incremento ruta respecto actual = 360m

Movimiento
alternativo 2

Movimiento
alternativo 1

Movimiento
prohibido

Flujo Principal

Rutas alternativas para los movimientos rectilíneos prohibidos por la propuesta (de la Estación hacia Gran Capitán)

Reubicación de movimientos prohibidos

Puente de San Agustín

A06

N
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Establecer todos los elementos de señalización vertical y horizontal necesarios para que la gestión de las intersecciones sea la adecuada.

Repavimentación de las áreas de calzada deterioradas por el paso de vehículos motorizados

Proteger las áreas de estacionamiento mediante orejas para evitar las colisiones con los vehículos estacionados

•

•

•

Plan de Seguridad Vial Urbano de Puertollano

Completar la obra de soterramiento de la tubería de agua que actualmente se encuentra sobre la calle Valmaseda. Hasta que la obra sea
concluida, establecer una señalización y protección de la obra adecuados.

Con dicha mejora se pretende mejorar la movilidad de la calle, cuyo ancho actual impide la correcta circulación de 2 sentidos de circulación,
además de aumentar el estacionamiento de la misma, incorporando una segunda línea de estacionamiento en línea.

Establecimiento de un único sentido de circulación, sentido subida, en calle de San Agustín. Los vehículos que actualmente estaban
accediendo al puente desde San Agustín, deberán de conectarse a través de la calle paralela de Pelayo. Esta modificación de itinerario
supone un incremento del trayecto en coche de 110 metros.

•

•

Los objetivos secundarios propuestos tratan de complementar la mejora de la circulación en la zona, mediante las siguientes actuaciones:

ACTUACIONES

Propuesta de actuación complementarias

Puente de San Agustín

A06
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Incremento ruta respecto actual = 110m

Movimiento
alternativo

Movimiento
prohibido

Flujo Principal

Rutas alternativas de conexión a calle San Agustiín tras la ordenación de la misma en un único sentido circulatorio

Reubicación de movimientos prohibidos

Puente de San Agustín

A06

N
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Plano resumen de la actuación sobre el viario

Puente de San Agustín

A06

101

Descripción: Intersección f ormada por las calles Sevilla, Granada y
Duque

Coordenadas: 38º 41’ N / 4º 6,7’ E

Comentarios: La Plaza del Duque es una de las plazas ubicadas junto a
la Parroquia de Nstra. Sra. De la Asunción, y por tanto uno de los puntos
de estacionamiento de los vehículos atraídos por este equipamiento.

•

•

•

Plan de Seguridad Vial Urbano de Puertollano

N

Nombre: Plaza del Duque

•

DESCRIPCIÓN DEL PUNTO

Descripción y disfunciones

Plaza del Duque

A07

La señalización horizontal de las intersecciones y algunos pasos de
peatones se encuentran deteriorados. Foto 5 y 6.
Los giros a izquierda en sentido calle Duque están permitidos

•

Ello genera un aumento del riesgo de colisión de los vehículos
circulantes con los vehículos estacionados.
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Los estacionamientos no están debidamente protegidos. Existen isletas
para ello, pero los bolardos que la delimitan se encuentran en estado
def ectuoso. Foto 4.

Las marchas atrás de los vehículos en salida de los estacionamientos
ponen en peligro los f lujos de tránsito de la plaza. Foto 3.

La dotación de aparcamiento en batería dentro de la intersección supone
un riesgo de seguridad vial.

La libertad de movimiento que ello genera, supone un riesgo de
seguridad vial en la plaza. Fotos 1 y 2.

En la plaza, no existen líneas de carril que orienten a los conductores de
los carriles de circulación existentes en la plaza

•

•

•

•
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Propuesta de actuación

Plaza del Duque

A07

El giro a izquierdas de la calle Granada
hacia calle Sevilla queda segregado y
regulado mediante ceda al paso
Instalación de isletas y orejas con
pilonas de PVC de protección de giros
y de vehículos estacionados
Sustituir las plazas de estacionamiento
en batería de la plaza por 2
estacionamientos en batería, para
reducir el riesgo de colisión por la
marcha atrás de salida de las plazas
Repavimentar la plaza
Mejora y/o restitución de la
señalización deteriorada
Ubicación de un paso de peatones en
frente de la Parroquia de Nuestra
Señora de la Asunción

•

•

•

•
•
•
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El giro a izquierdas de la Plaza hacia la
calle Duque queda segregado del resto
de circulaciones de la plaza, cuyo
movimiento queda priorizado respecto
al sentido contrario, regulado mediante
un stop.

•

Las propuestas de actuación están
enfocadas en optimizar la circulación en la
plaza mediante actuaciones de
señalización horizontal y vertical

ACTUACIONES

Coordenadas: 38º 41’ N / 4º 6,5’ E

Comentarios: Plaza peatonal ubicada junto a un área de alta densidad
comercial, lo que genera gran atracción de desplazamientos en vehículo y
a pié

•

•

Plan de Seguridad Vial Urbano de Puertollano

C/ GOYA

Descripción: Plaza peatonal junto a la calle Via Crucis

•

N

Nombre: Plaza Vía Crucis

•

DESCRIPCIÓN DEL PUNTO

Descripción y disfunciones

Plaza Vía Crucis

A08

Se observa también sobre la calle Cañerías una mala ubicación de la
señalización vertical. Fotos 3 y 4
Deterioro de la señalización horizontal y de los pasos peatonales. Foto 5

•
•
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Se detecta que los accesos a la plaza, concretamente desde la calle
Cañerías, no se encuentran adaptados correctamente a personas de
movilidad reducida, mediante los correspondientes rebajes de las aceras,
y superf icies rugosas para invidentes. Fotos 1 y 2

•
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Propuesta de actuación

Plaza Vía Crucis

A08

Instalación de una oreja de
protección de la línea de
estacionamientos en línea de la
calle de las Cañas.
Repintado de las líneas de
estacionamiento de vehículos y de
transporte de mercancías
Mejora de la señalización horizontal
y vertical de la zona
Adecuación de los vados y pasos
peatonales a personas de movilidad
reducida

•

•

•
•
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Modificación de la prioridad de paso
de la calle del santísimo y la calle
de las Cañas: La calle de Las
Cañas pasa a tener prioridad sobre
la calle Del Santísimo, la cual pasa
a estar regulada mediante un ceda
el paso

•

ACTUACIONES

Descripción: Intersección en f orma de glorieta de las calles Granada,
Apartadero de Calatrava, Caridad y Hernán Cortés

Coordenadas: 38º 40’ N / 4º 7,0’ E

Comentarios: Intersección ubicada al suroeste de la ciudad, punto de
acceso a Puertollano por la Nacional N-420

•

•

•

Plan de Seguridad Vial Urbano de Puertollano

N

Nombre: Calle Hernán Cortés

•

DESCRIPCIÓN DEL PUNTO

Descripción y disfunciones

Calle Hernán Cortés

A09

C/ CARIDAD

•

•

•

En caso de invasión de las mismas, los elementos verticales se
convierten en obstáculos metálicos potencialmente peligrosos.

En las isletas existen elementos verticales de señalización. Foto 3.
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En situaciones de baja luminosidad (noche o niebla), las isletas pueden
ser fácilmente invadidas por los vehículos.

Las isletas de acceso a la glorieta están únicamente delimitadas por
señalización vertical. Fotos 1 y 2.

El tránsito de este flujo de vehículos a gran velocidad supone un
problema grave de seguridad vial, ya que un accidente a velocidades
considerables suele desembocar en heridos de gravedad.

Este hecho incentiva los excesos de velocidad de los vehículos que
salgan de Puertollano, provenientes de la calle Granada.

La configuración geométrica de la intersección, principalmente en los
movimientos de Granada-Apartadero de Calatrava, prácticamente es
rectilínea

DEFINICIÓN DEL ESTADO ACTUAL. DISFUNCIONES
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Propuesta de actuación

Calle Hernán Cortés

A09

•

•

110

Se propone también la
instalación ojos de gato que
mejoren la visibilidad del
carril de circulación cuando
sean enfocados por las luces
de cruce de los vehículos.

Esta propuesta tiene como
objetivo inducir a los
conductores de la calle
Granada a reducir la
velocidad conforme se
acercan a la intersección.

Pacificación de la calle
Granada mediante el
establecimiento de un paso
de peatones elevado en la
entrada norte de la rotonda

ACTUACIONES

Comentarios: Tramo de la avenida con una alta densidad comercial, y la
ubicación de un centro de comercio con una gran atracción de movilidad.

•

Plan de Seguridad Vial Urbano de Puertollano

Intersección
Semaforizada

Coordenadas: 38º 41’ N / 4º 6,1’ E

•

Intersección no
Semaforizada

Descripción: Avenida Primero de Mayo, a la altura de la calle General
Aguilera

•

N

Nombre: Avenida Primero de Mayo

•

DESCRIPCIÓN DEL PUNTO

Descripción y disfunciones

Avenida Primero de Mayo

A10

•

•

•

•

Protección de zonas de obra. Fotos 5 y 6.

La señalización horizontal (pintura). Foto 4.

•
•

El pavimento de calle. Fotos 2 y 3.

•

Además se han observado deterioros en:

La ilegalidad del estacionamiento en esta vía, además de empeorar la
circulación de la misma, genera un riesgo de colisión frontal por la
maniobra de adelantamiento.
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Se han detectado vehículos estacionados ilegalmente en la avenida, a la
altura del cruce con la calle General Aguilera, desarrollando trabajos de
carga y descarga. Fotos 2 y 3.

Este tipo de giros generan un riesgo de accidentalidad, además de
empeorar la circulación de la avenida, ya preocupante en las horas de
punta, de entrada y salida a los centros de trabajo.

Algunos giros a izquierda en sentido a la avenida, o en sentido a las
calles colindantes, están permitidos. En algunos casos estos giros se
encuentran regulados con semáforos, como ocurre en las intersecciones
de la avenida con Lope de Vega o Fulgencio Arias, pero en otros casos
no, como ocurre con el cruce con la calle General Aguilera Foto 1.

Este déficit puede provocar un incremento de los cruces de peatones de
manera ilegal y descontrolada, aumentando así el riesgo de que
atropellos en la zona

Se ha detectado un déf icit de pasos de peatones para cruzar la Avenida
Primero de Mayo.

DEFINICIÓN DEL ESTADO ACTUAL. DISFUNCIONES

Fotografía 5

Fotografía 4

Plan de Seguridad Vial Urbano de Puertollano

Fotografía 2

Fotografía 1

Fotografías

Avenida Primero de Mayo

A10

Fotografía 6

Fotografía 3

112

Plan de Seguridad Vial Urbano de Puertollano

Propuesta de actuación

Avenida Primero de Mayo

A10

Establecer un nuevo paso de peatones a través de
la avenida para mejorar la accesibilidad peatonal a
los comercios de la zona
Mejora de la señalización horizontal y vertical de
pasos para peatones
Mejora de las condiciones de accesibilidad de los
vados peatonales
Mejora del pavimento de la calle

•

•
•
•
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Debido a la importante afluencia de vehículos en la
avenida, sobre todo en hora de punta, se considera
necesario establecer, mediante pintura, una zona de
“no detención” para evitar que los giros a izquierda y
la incorporación de los vehículos procedentes de
calle de Alfonso X entorpezcan el tráfico de la
avenida

Con esta medida se trata de mejorar la movilidad y
seguridad de la intersección al proteger los giros a
izquierda (movimientos peligrosos) bajo un ciclo
semafórico.

Establecimiento de un sistema de semaforización en
la intersección.

•

•

Mejora de la Movilidad Peatonal

ACTUACIONES

Coordenadas: 38º 41,17’ N / 4º 6,27’ E

Comentarios: Es la vía más importante de Puertollano, ubicada en el
centro de la ciudad, junto al centro comercial abierto de la ciudad, que
genera un importante número de desplazamientos en vehículo y a pié.

•

•
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Descripción: Avenida de 1 y 2 carriles por sentido de circulación,
semaf orizada, y con estacionamiento en línea en una de las aceras

•

N

Nombre: Paseo de San Gregorio

•

DESCRIPCIÓN DEL PUNTO

Descripción y disfunciones del Paseo

Paseo de San Gregorio

A11

Vados que no se corresponden con el cebreado de la calle
Cebreados sin vados
Pintura deteriorada
Cebreados que no han sido eliminados correctamente

•
•
•
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Se han detectado pasos a peatones mal ejecutados: Fotos de la 6 a la 9

•

•

Se observa también que el vado para el paso de vehículos de residentes
a las calles peatonales coincide con los vados peatonales. Fotos 3 y 4

Este hecho dificulta el cruce de los peatones que ven reducida su
visibilidad, sobre todo cuando estacionan vehículos de gran tonelaje.

También se han observado que las líneas de estacionamiento limitan e
incluso invaden los vados de peatones de la avenida. Fotos 1 y 2

El exceso de anchura en el carril de circulación y la insuf iciente
capacidad del aparcamiento en línea genera un conf licto oferta/demanda
que suele desembocar en estacionamiento ilegal en segunda fila, con los
problemas que ello conlleva. Foto 1

En total, la plataf orma puede contar hasta con 7 metros de ancho que,
con el estacionamiento en línea actual, permite tener un carril de
circulación de aproximadamente 4 metros de ancho.

La avenida dispone en su mayor parte de 1 carril de circulación y una
línea de estacionamiento en uno de los laterales de acera.

•

•

•

•

DEFINICIÓN DEL ESTADO ACTUAL. DISFUNCIONES

Fotografía 5

Fotografía 4

Plan de Seguridad Vial Urbano de Puertollano

Fotografía 2

Fotografía 1

Fotografías del Paseo

Paseo de San Gregorio

A11

Fotografía 6

Fotografía 3
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Fotografía 7

Fotografías del Paseo

Paseo de San Gregorio

A11

Fotografía 8

Fotografía 9
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Propuesta de actuación en el Paseo

Paseo de San Gregorio

A11

Mejora de la señalización horizontal y vertical en toda la vía.
Mejora de los pasos de peatones y los vados de los mismos.

•
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Con esta medida se consigue mejorar la visibilidad de los peatones en
los cruces ya que se evita el estacionamiento de vehículos de grandes
dimensiones.

Ubicar en las proximidades a los pasos de peatón reservas de
estacionamiento para vehículos de dos ruedas, ya sean motocicletas o
bicicletas.

Se recomienda ampliar en el paseo la dotación de plazas de mercancía,
siendo éstas en tipo línea.

Con esta medida se consigue aumentar de forma sustancial la of erta de
estacionamiento y reducir al mismo tiempo el ancho del carril de
circulación a 3 metros de ancho. Además, la disposición del
estacionamiento en sentido inverso permite una salida del vehículo
mucho más rápida y segura.

Aumentar la capacidad de estacionamiento, modificando la tipología del
mismo de línea a oblícua, en sentido inverso, es decir, que la maniobra
de estacionamiento se realice en marcha atrás.

•

•

•

Como medidas para el Paseo de San Gregorio se proponen un rediseño
de la calle, cuyo objetivo principal es regular el estacionamiento ilegal y
mejorar la visibilidad de los peatones para cruzar la carretera. Para ello
se propone:

ACTUACIONES

6.2

Actuaciones de carácter global

Con objeto de complementar las propuestas de detalle que recoge el presente Plan de Seguridad Vial de
Puertollano, se ha elaborado también un catálogo de buenas prácticas en materia de seguridad vial.
El presente catálogo tiene como objetivo resolver aquellos problemas de seguridad vial identificados durante
la fase de análisis, que atañen de manera global a la movilidad de la ciudad, como son:
•

La reducción de la accidentalidad en intersecciones, mediante buenas prácticas de diseño de
cruces.

•

La reducción del número de atropellos mediante buenas prácticas de diseño y gestión de vados y
áreas peatonales

•

La mejora de la circulación y la seguridad en la ciudad mediante elementos de pacificación del
tráfico.

•

La reducción de los accidentes por distracción y medidas, mediante buenas prácticas vinculadas la
mejora de señalización horizontal y vertical, rediseño de la señalización informativa, etc.
Listado de buenas prácticas

Id

Buenas prácticas en materia de seguridad vial

1

Buenas prácticas vinculadas al acceso a áreas peatonales

2

Buenas prácticas en la accesibilidad de los cruces para
peatones

3

Buenas prácticas en el diseño del espacio público

4

Buenas prácticas vinculadas a la creación de caminos escolares

5

Buenas prácticas vinculadas a la creación de espacios para
bicicletas

6

Buenas prácticas vinculadas a la reducción de velocidad

7

Buenas prácticas en el diseño de intersecciones

8

Buenas prácticas vinculadas a la señalización informativa

9

Buenas prácticas vinculadas a la ordenación del
estacionamiento
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1- BUENAS PRÁCTICAS VINCULADAS AL ACCESO A AREAS PEATONALES
Objetivo:
Mejorar la seguridad en el acceso a áreas peatonales
Descripción:
Es necesario reordenar algunos de los accesos a áreas peatonales de reciente creación en la ciudad, en
donde el acceso de los vehículos se realiza de forma compartida con el cruce de los peatones (ejemplo
en el acceso a la Calle de la Fuente desde el Paseo de San Gregorio).
Acceso compartido entre peatones y vehículos

Buenas prácticas
De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. Texto articulado de la ley sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial:
• 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.
• En este sentido, en zonas de transición entre zonas de peatones y calzadas con aceras laterales, la
utilización de semáforos con color verde puede provocar una circulación prioritaria de los vehículos.
Para evitar esto, se propone regular la incorporación de los vehículos mediante señales verticales de
tipo “Ceda el paso” (R-1) o “Stop” (R-2), o bien incorporando señalización específica vinculada a la
prioridad del peatón.
Además, se propone segregar el acceso de los peatones respecto del acceso vehicular, mediante el
traslado de los pasos de peatones al espacio previo y/o posterior a la confluencia entre calles, en
función de los sentidos de circulación).
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2- BUENAS PRÁCTICAS EN LA ACCESIBILIDAD EN LOS CRUCES PARA PEATONES
Objetivo:
Mejorar el diseño de los cruces para peatones
Descripción:
Algunos cruces de la ciudad no están adaptados para personas con movilidad reducida como
consecuencia de:
•
•
•
•

Inexistencia de vados peatonales que eviten la aparición de recrecidos entre la acera y la
calzada.
Vados peatonales con diseño/ubicación mejorables,
situándose en aceras con ancho
insuficiente, con un ancho de paso insuficiente, etc.
Vados peatonales sin señalización mediante pavimento táctil diferenciado, que indique la
dirección de cruce.
Señalización vertical/horizontal inexistente o deteriorada.
Algunos ejemplos de cruces para peatones con diseño mejorable

Buenas prácticas:
Se propone aplicar en el ámbito urbano los preceptos establecidos por la Orden VIV/561/2010 con
objeto de:
•
•

Garantizar la accesibilidad universal en el espacio público
Reducir la accidentalidad ocasionada por la inexistencia de pasos para peatones cuyo diseño es
mejorable.
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Cruce a distinto nivel. Vados de 3 planos inclinados en tramo recto

Fuente: Orden VIV/561/2010

Cruce a distinto nivel. Vados de 3 planos inclinados en esquina

Fuente: Orden VIV/561/2010

Cruce al mismo nivel

Fuente: Orden VIV/561/2010
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Cruce con isleta al mismo nivel de las aceras. Alternativa 1

Fuente: Orden VIV/561/2010

Cruce con isleta al mismo nivel de las aceras. Alternativa 2

Fuente: Orden VIV/561/2010
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3- BUENAS PRÁCTICAS EN EL DISEÑO DEL ESPACIO PÚBLICO
Objetivo:
Mejorar el diseño del espacio público y del mobiliario urbano
Descripción:
Recientemente Puertollano ha aprobado el Plan Integral de Accesibilidad. En este sentido, de acuerdo
con este Plan, asegurar la accesibilidad universal en los espacios públicos debe ser una de las
prioridades a corto plazo.
A modo de ejemplo, se muestran algunas imágenes de aspectos vinculados a la accesibilidad en
Puertollano mejorables.
Elementos con accesibilidad mejorable
Bolardos de altura insuficiente

Escalón aislado en el acceso a una plaza

Desnivel entre acera y calzada

Árbol situado en el centro de un vado peatonal

Buenas prácticas
Se propone aplicar en el ámbito urbano los preceptos establecidos por el Capítulo V “Elementos de
Urbanización, recogido en la Orden VIV/561/2010:
• Evitando la instalación de elementos en aceras inferiores a 2 metros.
• Instalación de los elementos en la franja exterior de las aceras, en línea con la calzada.
• Asegurar que los elementos de mobiliario no suponen un obstáculo para el desplazamiento de los
peatones.
• Evitar obstáculos visuales en puntos críticos
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4- BUENAS PRÁCTICAS VINCULADAS A LA CREACIÓN DE CAMINOS ESCOLARES
Objetivo:
Fomento y creación de caminos escolares
Descripción:
La creación de caminos escolares tiene como objetivo promover y facilitar que los niños y niñas puedan
ir al colegio de forma autónoma y segura.
Si bien el Ayuntamiento de Puertollano ya está desarrollando medidas vinculadas a la mejora de las
condiciones de accesibilidad y seguridad en los itinerarios escolares, es necesario que se sigan
aplicando este tipo de medidas a corto plazo.
Algunos ejemplos de accesos a escuelas en la ciudad
Acceso al C. P. David Jiménez Avendaño

Acceso al C. P. Gonzalo de Berceo

Buenas prácticas
Antes de iniciar un proceso de creación de un camino escolar, es necesario contar con la colaboración
de todas las partes implicadas:
•
•
•
•

Escuela (profesores, alumnos y AMPA)
Familias
Ayuntamiento
Comercios y asociaciones

Para la creación de un camino escolar, se hacen necesarias 4 tipos de actuaciones:
• Definición del entorno, las dificultades y las soluciones vinculadas al camino escolar, diferenciando
entre:
¾ El itinerario de conexión con la escuela
¾ El entorno inmediato de la escuela
• Análisis de la información respecto de la movilidad, el estado de la vía pública y la seguridad vial en
estos itinerarios. La información a considerar puede ser:
¾
¾
¾
¾

La existencia de áreas de pacificación del tráfico
La presencia de comercios o otros puntos de atracción
Zonas verdes
Oferta de transporte público
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Intersecciones conflictivas
Estado y ancho de las aceras
Análisis de la señalización
Aparcamientos
Velocidades del tráfico rodado
Sentidos de circulación
Accidentalidad

• Priorización de los itinerarios de acceso a la escuela, teniendo en cuenta las posibles mejoras que se
puedan realizar, y que pueden estar vinculadas a:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Instalación de bandas reductoras de velocidad
Pasos elevados para peatones
Aceras en oreja para reducir el ancho de la calzada
Ampliación de aceras
Construcción de carriles para bicicletas
Pavimentos únicos con velocidad máxima a 20 Km/h
Adecuación de la accesibilidad en las paradas de transporte
Refuerzo de la señalización de peligro
Señalización específica del estacionamiento
Barandillas de protección entre acera y calzada o carriles bici
Algunos ejemplos de buenas prácticas

Instalación de un paso de peatones elevado y refuerzo
con señalización horizontal

Construcción de un carril de bicicletas y ampliación de la
acera puntual

Plataforma sobreelevada que cubre todo el acceso a la
escuela y que incluye parada de transporte colectivo y
elementos de mobiliario urbano

Ampliación de la hacer puntual y paso de peatones
elevado, con elementos urbanos
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Paso de peatones elevado y señalización vertical y
horizontal

Plan de Seguridad Vial Urbano de Puertollano

Plataforma única y preferencia para peatones con
límite de velocidad 20 Km/hora
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5- BUENAS PRÁCTICAS VINCULADAS A LA CREACIÓN DE ESPACIOS PARA
BICICLETAS
Objetivo:
Optimización del sistema de aparcamientos en la vía pública
Descripción:
Para promover el uso de la bicicleta es imprescindible disponer de una red de itinerarios racional, con
espacios protegidos y señalizados y definiendo los mejores puntos para ubicar los estacionamientos.
En este sentido, recientemente el Ayuntamiento de Puertollano ha elaborado el Plan de Movilidad par el
uso de la bicicleta, que pretende fomentarlo a través de:
• La construcción de carriles bici
• La creación de estacionamientos para bicicletas
• La creación de un servicio de alquiler de bicicletas
Plano general de la red para bicicletas prevista

Buenas prácticas
A modo de ejemplo, para el correcto dimensionamiento de los carriles para bicicletas, se propone:
• Creación de carriles bici segregados: Se delimita un espacio de la calzada para la circulación de
bicicletas. Este tipo de carriles se propone en las vías con mayor intensidad de tráfico y sección
suficiente.
• Creación de ejes compartidos peatón-ciclista: Este tipo de uso mixto sólo se recomienda cuando la
acera tiene un mínimo de 5 metros de ancho. Para aumentar la seguridad de peatones y ciclistas, es
necesario delimitar claramente el carril con pintura o pavimento diferenciado.
• Creación de carriles bici compartidos en calzada: La circulación de bicicletas se integra en el tráfico
en vías que presentan una combinación adecuada de velocidad y intensidades circulatorias. Cuando
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un itinerario incluye un tramo donde se deben mezclar las bicicletas con los vehículos motorizados,
es necesario coordinar las medidas en pro de la circulación del ciclista con medidas destinadas a la
moderación del tráfico, es decir, con la reducción del número y la velocidad de los vehículos hasta
niveles que faciliten la compatibilidad con los ciclistas.
Señalización para intersecciones con aceras y carriles bici direccionales
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6- BUENAS PRÁCTICAS VINCULADAS A REDUCCIÓN DE LA VELOCIDAD
Objetivo:
Optimizar los sistemas reductores de velocidad
Descripción:
Existen una relación estrecha entre la velocidad, la accidentalidad y la severidad de los accidentes:
• A 50 Km/hora, 7 de cada 10 peatones mueren
• A 30 Km/hora, 1 de cada 10 peatones muere.
El exceso de velocidad se puede reducir mediante la señalización correspondiente y, si se valora
necesario y adecuado, se puede reforzar esta situación con la ubicación de uno o más elementos físicos
de reducción de la velocidad.
A modo de ejemplo, el presente Plan de Seguridad Vial elabora una propuesta de detalle vinculada a la
reducción de la velocidad en la N-420 en sentido hacia Córdoba.
Propuesta de detalle realizada
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Buenas prácticas
A modo de ejemplo, se muestran diferentes tipos de medidas reductoras de velocidad:
Tipo de vía (límite de velocidad)
Elemento
Básica
(50 Km/h)

Secundaria
(30-50 Km/h)

Vecinal
(20-30 Km/h)

Pórtico de entrada a zona
urbana
Plataforma sobreelevada
en sección de calle
Plataforma sobreelevada
en sección de calle

Lomo – Guardia Tumbado

Bandas sonoras

Ruptura horizontal de la
trayectoria
Ruptura horizontal de la
trayectoria con
plataforma sobreelevada
Estrechamiento de la
calzada con elemento
físico central
Estrechamiento de la
calzada con reducción en
los laterales
Estrechamiento de la
calzada en un lado
Estrechamiento en un
carril con plataforma
sobreelevada
Estrechamiento de la
calzada en un lado del
lomo – guardia tumbado
Ruptura horizontal de la
trayectoria con elementos
laterales
Ruptura horizontal de la
trayectoria con elementos
laterales y plataforma
sobreelevada
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7- BUENAS PRÁCTICAS EN EL DISEÑO DE INTERSECCIONES
Objetivo:
Mejorar en el diseño de intersecciones
Descripción:
Teniendo en cuenta que una parte muy importante de los accidentes tienen lugar en intersecciones, es
necesario asegurar que los conductores sean conocedores de que están llegando a una intersección.
En este sentido, algunas de las intersecciones de la ciudad de Puertollano presentan una visibilidad
mejorable, ya sea como consecuencia de la existencia de aparcamiento en cordón situado en la
proximidad del paso de peatones, o bien por la propia ubicación de éste.
Algunos ejemplos de cruces con visibilidad mejorable

En otras ocasiones, para evitar el cruce indiscriminado de los peatones, el Ayuntamiento ha procedido a la
instalación de barandillas con objeto de generar barreras que impidan este tipo de acciones
Algunos ejemplos donde se instalan barreras para evitar el cruce indiscriminado del peatón

Algunas propuestas vinculadas a la mejora de la visibilidad en los cruces están relacionadas con:
•
•
•
•
•

Mediante un refuerzo de la iluminación en los cruces peatonales
Destacando la ubicación del cruce
Asegurando que la señalización, los elementos arbóreos y/o otros elementos no obstruyan la visibilidad
Creando una superficie libre de obstáculos en el acceso al cruce.
Eliminando el espacio superfluo para evitar el aparcamiento no controlado
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• Asegurando pasos de peatones en itinerarios rectos.
Área de visibilidad en intersecciones X y T

Buenas prácticas
A modo de ejemplo, se muestran 2 casos prácticos vinculados a solucionar disfunciones en
intersecciones.
Ejemplos en un cruce con un carril de circulación y dos líneas de estacionamiento en cordón
Intersección no compacta. Paso de peatones fuera de la
trayectoria ideal del peaton

Intersección no compacta, con marcas viales de zona
muerta

Ubicación correcta del paso de peatones. Posible ocupación
del paso y restricción de la visibilidad

Intersección compacta y segura
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8- BUENAS PRÁCTICAS VINCULADAS A LA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA
Objetivo:
Optimizar el actual sistema de señalización informativa
Descripción:
La desorientación o la distracción del conductor son factores que intervienen muy a menudo en la
accidentalidad. Es necesario facilitar el grado de atención en la conducción y la señalización informativa
juega un papel importante.
Cabe destacar también que en algunas ocasiones la señalización informativa se mezcla con elementos de
señalización publicitaria, pudiendo ello provocar distracciones en los conductores.
Es necesario aplicar criterios de continuidad en la señalización informativa de destinaciones de interés
público (Ayuntamiento, policía local, juzgados, estación del AVE, etc.).
Algunos ejemplos de accesos a escuelas en la ciudad
Señalización existente con 7 niveles de información

Señalización existente con 7 niveles de información

Señalización publicitaria

Señalización publicitaria
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Buenas prácticas
Algunas recomendaciones vinculadas al sistema de señalización informativa son:
• Homogeneizar todo el sistema de señalización, tanto en lo que se refiere al diseño como a los
contenidos.
• Establecer 3 niveles de señalización de acuerdo con la proximidad al equipamiento o punto de
atracción:
¾ Elementos de pre-señalización
¾ Elementos de confirmación de la ruta
¾ Elementos de destinación final
• Restringir a 5 los paneles informativos para garantizar que el conductor los lea en condiciones seguras.
• Priorizar la información a señalizar, de acuerdo con una jerarquía de los equipamientos y puntos de
atracción y generación de desplazamientos.
• Priorizar la instalación de elementos de señalización informativa en la red principal para el vehículo
privado, definiendo los principales cruces a señalizar.
• Evitar la instalación de señalización publicitaria en la red principal y/o en cruces donde puedan
provocar distracciones en el conductor.
Algunos ejemplos de buenas prácticas vinculadas a la señalización informativa
Panel con 5 niveles y jerarquización de la información

Estructura de un señal de tipo plafón informativo

Propuesta de ubicación de los elementos de señalización
en una isleta

Distribución de la señalización informativa
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9- BUENAS PRÁCTICAS VINCULADAS A LA ORDENACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO
EN LA VÍA PÚBLICA
Objetivo:
Optimización del sistema de aparcamientos en la vía pública
Descripción:
La entrada o salida de una plaza de estacionamiento es un momento de riesgo por culpa de las
diferencias en la velocidad de los vehículos que circulan y el vehículo en fase de estacionamiento. Una
vez parado, el vehículo también puede causar situaciones de incomodidad o de peligro para los
peatones.
Buenas prácticas
Algunas recomendaciones vinculadas al sistema de
señalización informativa son:

Salida semibateria con visibilidad insuficiente

• Asegurar que el espacio de estacionamiento quede
bien delimitado y que evite que afecte negativamente
a la visibilidad en intersecciones y pasos de
peatones
• Evitar el estacionamiento en batería o ángulo de 45º
en vías de tráfico importante:
¾ Debido a que las diferencias de longitud entre
vehículos sean más destacadas que las
diferencias de ancho, genera un escalado de
espacios muertos y provoca una falta de
visibilidad.

Entrada semibateria con visibilidad suficiente

¾ Las maniobras de entrada y salida tienen más
riesgo.
¾ Los vehículos quedan con parte de la carrocería
encima de la acera, ya que se acercan hasta
que la rueda choca con la acera. Este hecho
provoca una reducción del espacio disponible
en la acera y una línea irregular en la
delimitación del espacio para los peatones.
• Adoptar, para los casos de estacionamiento en
semibateria, la disposición de batería inversa
(acceso a la plaza marcha atrás. Las condiciones de
visibilidad en la maniobra de aparcamiento y en la
incorporación al tráfico que circula son mejores.
•

Salida semibateria con visibilidad suficiente

Evitar el sobredimensionamiento de las plazas, ya
que puede estimular el estacionamiento en doble
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7 Evaluación del Plan de Seguridad Vial
7.1

Indicadores cuantitativos y cualitativos

Los indicadores cuantitativos y cualitativos consultados tanto en el manual de la Dirección General de
Tráfico “Plan Tipo de Seguridad Vial Urbana”, como los consultados en otros planes locales de seguridad
vial, como el “Pla Local de Seguretat Viària de Badalona” o el “Pla de Seguretat Viària 2011-2013” se
resumen mediante el siguiente listado, englobados en 7 categorías:

Categoría

Indicadores
Índice de motorización
Longitud de la red viaria del municipio, en km
Porcentaje de calles limitadas a 30km/h

Generales del
municipio

Porcentaje de calles con aceras de ancho inferior a 1 metro
Porcentaje de intersecciones semaforizadas sobre el total de intersecciones
Porcentaje de rotondas sobre el total de intersecciones
Porcentajes de reparto modal de los viajes, en transporte privado, público y pié/bicicleta
Número de pasajeros en Transporte Público al año entre el total de habitantes
Tasa de agentes de policía/10.000 habitantes
Controles de alcoholemia/1.000 habitantes

Control y vigilancia
Controles de velocidad/1.000 habitantes
Porcentaje de denuncias por infracciones de tráfico sobre el total de denuncias
Accidentes totales
Por tipo de vehículo (%)

Accidentes con
víctimas

Accidentes /100.000 habitantes
Accidentes/10.000 vehículos
Accidentes/10.000 vehículos x km recorrido
Victimas totales

Número de víctimas

Víctimas/100.000 habitantes (total, peatones, ciclistas,...)
Víctimas/10.000 vehículos (totales, peatones, ciclistas,...)
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Categoría

Indicadores
Víctimas graves, leves y fallecidos (%; número/1.000 accidentes)
Víctimas mujeres y hombres, (%; número/1.000 habitantes)
Víctimas niños, jóvenes, adultos y mayores (%; número/1.000 accidentes)
Víctimas sobre el total de usuarios del medio de transporte (víctimas de
ciclomotores/número usuarios ciclomotores, por ejemplo)
Ingresos hospitalarios x 1.000 víctimas
Tasa de letalidad global: (víctimas mortales/total) x 1.000

Tasa de letalidad

Tasa por vehículos: turismo, motocicleta y ciclomotor
Tasa por usuarios de la vía pública: peatones, ciclistas y personas con movilidad
reducida
Lugar del accidente: intersecciones, cruces, pasos de peatones... (%sobre el total)
Día del accidente: festivo, laborable, anterior a festivo... (% sobre el total)

Datos de accidente

Hora del accidente: mañana, tarde y noche (% sobre el total)
Tipo de accidente: colisión frontal, colisión lateral, atropello... (% sobre el total)
Vehículos y medios implicados: coche, motocicleta, bicicleta, peatón... (% sobre el total)
Vehículos que exceden los límites de velocidad establecidos
Conductores que no utilizan el cinturón de seguridad
Conductores que no utilizan casco

Factores de riesgo
Menores de 12 años que no utilizan los sistemas de retención infantil
Conductores con tasa de alcoholemia positiva
% sobre el total de vehículos u ocupantes controlados de manera permanente o en
campañas de prevención

Tabla 14: Indicadores cuantitativos y cualitativos

Con la información de Puertollano aportada y recogida durante la realización del proyecto, se han podido
adaptar y desarrollar para el Plan de Seguridad Vial Urbano de Puertollano un total de 59 indicadores de
seguimiento, clasificados en las siguientes 5 categorías:
•

Indicadores Generales del Municipio:
Grupo en el que se recogen los principales indicadores socio-demográficos de la ciudad (población
y parque de vehículos), además de otra información destacable en cuanto a la movilidad y la red
viaria del municipio.

•

Indicadores de Control y Vigilancia:
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Grupo en el que se recogen los principales indicadores relacionados con la plantilla de policía local
y los dispositivos dedicados al control y vigilancia de la seguridad vial en el municipio.
•

Indicadores de Accidentes
Grupo en el que se recogen los principales indicadores de accidentalidad en el municipio,
clasificados en Accidentes Totales, Accidentes con Heridos y Atropellos.

•

Indicadores de Número de víctimas
Grupo en el que se recogen los principales indicadores de víctimas registradas en Puertollano,
clasificadas por su lesividad (mortal, herido e ileso) y las víctimas desprendidas por atropellos.

•

Indicadores de Datos de accidentes
Grupo en el que se recogen los principales indicadores de accidentalidad según ubicación, fecha,
hora y tipología.

La actualización de estos indicadores en el futuro y su contraste con los ya definidos permitirán evaluar la
progresión de la accidentalidad del municipio y la efectividad del Plan, siempre y cuando las propuestas de
actuación y el catálogo de buenas prácticas se vayan ejecutando en el corto plazo.
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Accidentes/10.000 vehículos

Accidentes /100.000 habitantes

497
103

Accidentes con heridos /100.000 habitantes

Accidentes con heridos /10.000 vehículos
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6%

22%

Porcentaje de accidentes con heridos de vehículos de 2 ruedas

Porcentaje de accidentes con heridos del resto de modos

6%

65%

Porcentaje de accidentes con heridos de turismos

Porcentaje de accidentes con heridos de camiones y furgonetas

35%

249

295

1.424

7%

13%

12%

% de accidentes con heridos respecto a los accidentes totales

260

1.215

2%

13%

Porcentaje de accidentes de vehículos de 2 ruedas

Porcentaje de accidentes del resto de modos

13%

Porcentaje de accidentes de camiones y furgonetas

87

434

6%

24%

9%

61%

30%

219

287

1.425

9%

12%

13%

66%

72%

Porcentaje de accidentes de turismos
68%

719

605

Accidentes totales
713

2,02

15

Infracciones de documentación registrados por 1.000 habitantes

15

497

25.065

50.470

2006

52%

15

32 - 6 - 62

483

24.202

50.082

2005

% de positivos de alcoholemia registrados sobre el total

15

467

23.231

49.775

2004

0,91

15

461

22.958

49.804

2003

Tasa de pruebas de alcoholemia realizados por 1.000 habitantes

Tasa de agentes de policía/10.000 habitantes

% reparto modal de los viajes, en privado, público y pié/bicicleta

Número de intersecciones

Longitud de la red viaria del municipio, en km

447

22.364

Vehículos

Índice de motorización

50.035

2002

Población

Indicadores

Accidentes Accidentes con heridos

Control y
vigilancia

Generales
del
municipio

Categoría

81

439

6%

21%

10%

62%

28%

223

284

1.546

8%

10%

14%

68%

786

1,59

77%

0,85

15

545

27.690

50.838

2007

71

403

5%

21%

8%

66%

25%

207

282

1.614

7%

8%

13%

72%

828

1,58

83%

1,29

15

572

29.345

51.305

2008

59

345

8%

17%

10%

65%

24%

179

252

1.464

7%

7%

12%

74%

759

2,91

88%

1,27

15

581

30.140

51.842

2009

13
9

54

314

8%

11%

5%

75%

23%

164

232

1.346

11%

5%

10%

73%

704

1,41

91%

0,86

15

1.544

133

581

30.385

52.300

2010

15

Accidentes por atropello /10.000 vehículos

106
22

Atropellados/100.000 habitantes

Atropellados/100.000 vehículos

40%
57%

% de accidentes en intersecciones respecto al total de accidentes

Porcentaje de accidentes de Lunes a Jueves sobre el total
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Datos de
accidente

5%

% de víctimas de atropellos respecto al número de implicados

60%

39%

275

53

Víctimas por atropello

Número de accidentes ocurridos en intersecciones

313

Ilesos/10.000 vehículos

1.512

67%

Porcentaje de ilesos respecto al número de implicados

Ilesos/100.000 habitantes

757

60%

34%

242

20

101

5%

51

317

1.575

73%

795

60

75

Ilesos

596

27%

301

10

1,2

5,9

0,3%

3

1.096

19

93

7%

47

2006

753

33%

Porcentaje de víctimas respecto al número de implicados

0

Tasa de letalidad global: (víctimas mortales/victimas totales) x 1.000
377

0

Víctimas mortales/10.000 vehículos

Víctimas

0

0,0%

0

1.134

21

100

7%

50

2005

Víctimas mortales/100.000 habitantes

Porcentaje de víctimas mortales respecto al número de implicados

Víctimas mortales

241

70

Accidentes por atropello /100.000 habitantes

Número de personas implicadas en accidentes de tráfico

6%

2004

% de accidentes por atropello respecto a los accidentes totales

2003
35

2002

Atropellos

Indicadores

Número de Víctimas/100.000 habitantes
víctimas
Víctimas/10.000 vehículos

Categoría

60%

40%

311

13

73

3%

37

295

1.607

67%

817

78

785

33%

399

0

0

0

0,0%

0

1.216

15

81

5%

41

2007

64%

43%

353

13

76

3%

39

310

1.776

73%

911

67

669

27%

343

0

0

0

0,0%

0

1.254

13

74

5%

38

2008

69%

40%

300

12

69

3%

36

295

1.713

77%

888

50

500

23%

259

0

0

0

0,0%

0

1.147

13

73

5%

38

2009

14
0

62%

40%

285

11

61

3%

32

281

1.635

79%

855

44

442

21%

231

4

0,3

2

0,1%

1

1.086

13

75

6%

39

2010

19%
10%
88%
6%
0%
2%
3%
1%

Porcentaje de accidentes en Domingo sobre el total

Porcentaje de accidentes por colisión sobre el total de accidentes

Porcentaje de accidentes por atropello sobre el total de accidentes

Porcentaje de accidentes por vuelco sobre el total de accidentes

% de accidentes por salidas de vía sobre el total de accidentes

Porcentaje de accidentes por caídas sobre el total de accidentes

Porcentaje de accidentes por otros sobre el total de accidentes

2004

Porcentaje de accidentes en Sábado sobre el total

2003
15%

2002

Porcentaje de accidentes en Viernes sobre el total

Indicadores
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0%

4%

2%

0%

7%

86%

11%

16%

13%

2005

0%

5%

1%

0%

7%

88%

10%

15%

15%

2006

0%

3%

1%

0%

5%

90%

8%

17%

15%

2007

0%

2%

3%

0%

5%

90%

1%

16%

19%

2008

0%

3%

3%

0%

5%

89%

1%

14%

17%

2009
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1

0%

1%

2%

0%

6%

91%

2%

18%

18%

2010

8 Objetivos del Plan de Seguridad Vial Urbano de Puertollano
La vigencia del Plan de Seguridad Vial Urbano de Puertollano se establece en el periodo 2012-2015.
El Plan elaborado tiene como objetivo principal la reducción de la actual siniestralidad urbana del municipio
de Puertollano en el plazo establecido de 4 años, mediante el desarrollo de diferentes actuaciones a nivel
local y a nivel global de la ciudad.
Los puntos de accidentalidad objeto de las propuestas de actuación local concentran el 26,5% de los
accidentes con víctimas registrados en el período 2006-2010. Por tanto, la ejecución e implantación de
las mismas durante el plano temporal definido reducirá la actual siniestralidad en dichos puntos en el futuro
a 2015.

Se define como objetivo fundamental del Plan de Seguridad Vial Urbano de Puertollano,
2012-2015, una reducción del 26,5% del número de accidentes con víctimas para el año
2015, respecto al año 2011.
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Valores registrados
Valores estimados
Valores Objetivo del PSVU de Puertollano

Además del desarrollo y ejecución de las propuestas de actuación local diseñadas, catálogo de buenas
prácticas propone diferentes actuaciones que se pueden aplicar de manera global en la ciudad y que su
desarrollo contribuirá también en el descenso de la siniestralidad en el municipio. Por ejemplo, en caso de
adaptar los diseños de las intersecciones propuestas en el catálogo, la actual concentración de accidentes
en las intersecciones (del 40% sobre el total) se conseguirá reducir notablemente.
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