TRAMA URBANA Y MOVILIDAD PEATONAL EN MUNICIPIOS RURALES:
ACERAS, PILONES1 Y BORDILLOS.
SIPNOSIS.
En los últimos años en muchos municipios de la comarca se está imponiendo
como símbolo de modernidad la sustitución de la calle tradicional formada por calzada
y acera a distinto nivel, por lo que se denomina pomposamente plataforma única donde
se suprime el acerado , donde conviven peatón y vehículo aunque la prioridad la tiene
el peatón.
Importamos de las grandes ciudades con un extenso casco antiguo, como puede
ser Sevilla; un modelo de dudosa eficacia y lamentable estética, todo esto jalonando
nuestro callejero con todo tipo de pilones en vez plantar de árboles. Se opta por este
modelo para mejorar la accesibilidad, movilidad y seguridad de los ciudadanos, al menos
eso es lo que nos venden. Pero paradójicamente en vez de mejorar se empeora la
accesibilidad, la movilidad y seguridad de los peatones y aumenta la confusión entre los
conductores.
Se utiliza en algunos municipios, para implantar este modelo de callejero, como
excusa inicial la necesidad y obligación de cambiar “ las cañerías2” de distribución de
agua potable y modernizar nuestro viario. Como resultado tenemos un hibrido de calles
que no cumplen los requisitos para ser clasificada como plataforma única, se han
suprimido el acerado, y se ha perdido la oportunidad de adaptar las aceras en el urbano
consolidado a la normativa vigente de los distintos P.G.O.U, y a la normativa autonómica
sobre la anchura del acerado.
En el caso concreto de Herrera las calles se encuentran en una situación técnica
de limbo legal. No cumplen las recomendaciones para ser clasificadas plataforma única:
falta señalación; velocidad máxima de 20 Km/hora, límite de espacio ocupado por
estacionamiento en superficie, que ni puede superar el20% de la calle; acceso
restringido en algunas calles; recomendación de
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implantación de aparcamiento

He utilizado pilón en vez de bolardo, ya que considero que bolardo aunque es un término aceptado es
un anglicanismo y una palabra que suena mal, mientras que pilón o pivote es un término castellano y
creo define mejor este elemento del mobiliario urbano.
2
Este tema será abordado en otro capítulo rescataremos parte de un trabajo elaborado hace algunos
años.

discontinuo; no se debe implantar en calles que superen una anchura de 7,10
metros,…Pero por otro lado al suprimir el acerado no se cumple la normativa recogida
en el P.G.O.U. de la localidad, ni la legislación autonómica sobre la anchura de la acera
en el urbano consolidado de 1,5 metros.
Se ha perdido una oportunidad de mejorar nuestro viario sin perder nuestra
identidad como municipios rurales, donde pasear con tranquilidad y sosiego debe de ser
un atributo y un atractivo de nuestros pueblos. Donde deberían de haber plantado
árboles se ha plantado pilones o pivotes, se ha renunciado a la estética y la sombra del
árbol por un bosque de pilones.
La sensación que tiene el ciudadano es que se vuelven a levantar calles, para
volverlas a levantar dentro de pocos años (ahora toca abrir por la canalización del agua,
, después el del gas, la telefonía, o el de la fibra óptica…), se da imagen de despilfarro de
fondos públicos, y falta de imaginación. Comenta el ciudadano que hay otras
necesidades que cubrir en la localidad, los políticos se defiende que las subvenciones
son finalistas, pero también es cierto que el abanico es amplio, hay una amplia cartera
de subvenciones, pero hay que conocerlas, estar atento a las convocatoria, tener
técnicos capacitados para ello y considerar lo que es prioritario para tu pueblo.
Las preguntas que nos hacemos son varias. ¿ cómo se llega a implantar este
modelo de viario, cuando se ha demostrado que no supone una mejora de la
movilidad?;¿qué cantidad de fondos públicos se han destinado?; ¿ cuantos pivotes hay
amontonados en los almacenes municipales?; ¿ qué parte de responsabilidad tiene el
equipo de gobierno local y que parte el equipo técnico de urbanismo? , recordemos que
nuestros ayuntamientos tienen en su mayoría personal cualificado en estos temas.
Cuanto despropósito acometido en nombre de la modernidad, seguimos siendo
posiblemente unos catetos con título universitario, lo cual es más grave aún.
Los gastos en la remodelación del viario han sido importantes, sin que esto
suponga mejorar la movilidad, ni la seguridad peatonal. Por otro lado nos gustaría
conocer la inversión necesaria para revertir la situación actual y tener un acerado que
se ajuste a la normativa vigente, a la legalidad. En este caso por tanto no se puede
vender la gestión como modelo de eficiencia.

Por comodidad y proximidad hemos analizado la actuación de un municipio de
nuestra comarca, lo que hemos denominado Modelo Herrera. Te ruego, si lo consideras
interesante que lo compartas, esperando tus opiniones, comentarios y sugerencias. Este
foro debería servir para conocer las actuaciones llevadas a cabo en otros municipios de
la comarca, compartiendo experiencias.
Todos debemos contribuir a mejorar las condiciones de vida del mundo rural del
interior andaluz,¡¡ se nos muere, se nos despuebla!!. Tus aportaciones son importantes.
Un saludo comarcano.
Si quieres acceder al documento completo puedes pinchar en este PDF.

Hablar de lo cotidiano, ser ciudadano, hacer geografía urbana es también hablar
de aceras, pilones y bordillos. Hoy queremos hacer una modesta reflexión y aportación
sobre el diseño de la trama urbana que se está realizando en algunos municipios del
medio rural. Nos centramos por proximidad geográfica en el caso concreto de Herrera
(Sevilla). Se está implantado un modelo donde se suprime el acerado nivelándolo con la
calzada sembrando un auténtico bosque de pilones. Nos encontramos por tanto con un
modelo implantado con dudoso éxito en grandes ciudades en los cascos antiguos, como
una medida previa a la peatonalización del mismo.
Este modelo de forma parcial por contagio, repetitivo y actuación de corta y
pega, se está implantando en muchos municipios del interior andaluz, y en nuestra
comarca en concreto, extendiéndose como una auténtica plaga, con resultados en cierta
medida dudosos.
Pero nos surgen una vez más como ciudadano ciertas dudas: ¿este modelo
facilita la movilidad peatonal?; ¿ se ha tenido en cuenta la movilidad y accesibilidad de
las personas con discapacidad móvil, o el paso de madres con cochecitos de bebe ?; ¿si
se da participación ciudadana en eventos tan efímeros como organizar una feria o una
romería, como se hurta la participación en temas de mucha mayor transcendía?; ¿ son
debatidos seriamente estos temas en las comisiones técnicas y en los plenos
municipales?;¿ qué responsabilidad en la implantación de este viario tiene los políticos

y los técnicos de urbanismo?; ¿ nuestro deber como ciudadanos en una sociedad
democrática se limita solo en votar cada cuatro años?.
El
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en

Estudios

Rurales

(https://www.ortizbenjumea.com)el diseño de tres plazas públicas de Herrera en el
artículo titulado “Derecho a ser informado, obligación de participar, derecho a
participar. Espacios Púbicos y Participación ciudadana: Tres plazas emblemáticas de
Herrera3. En dicha entrada se planteaba la importancia de la participación ciudadana en
la creación de espacios públicos de calidad y convivencia, en definitiva el derecho a
participar en el diseño de la ciudad que amamos, compartimos y en la que vivimos.
Partimos de un principio básico: la ciudad, y en este caso concreto el modelo de
la trama urbana como un elemento condicionante debe de ser diseñado pensando en
los ciudadanos, y no en el automóvil, favoreciendo la movilidad peatonal, apostando
por una ciudad sostenible comprometida por el medio ambiente, donde caminar sea un
acto placentero, de convivencia ciudadana, y no un riesgo donde la tranquilidad y la
seguridad ha disminuido.
Antes de optar por un modelo de trama urbana en una zona concreta de un
municipio, todos los modelos pueden ser válidos en principio, aparte de hacer un
estudio de movilidad, es necesario previamente conocer algunos datos demográficos de
la población local, y conocer el peso que tiene la población mayor de 65 años y mayor
de 85 años, la que tiene mayor dificultad de movilidad, en los distintos distritos censales,
y en concreto en el llamado casco antiguo de la localidad
Nos encontramos en el caso concreto de Herrera con una localidad cada vez más
envejecida, el 18,9% de la población local es mayor de 65 años, este porcentaje es mayor
si la comparamos con los distintos ámbitos territoriales tomados como de referencia,
como se apunta en la tabla siguiente.
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https://www.ortizbenjumea.com/derecho-a-ser-informado-obligacion-de-participar-derecho-a-decidirespacios-publicos-y-participacion-ciudadana-tres-plazas-emblematicas-de-herrera

Se define como población de muy mayores, la población que ha superado los 85
años, es una población totalmente dependiente. Las personas mayores de 85 años en
esta última fase de su vida tienen o empiezan a tener problemas de movilidad y necesita
en sus desplazamientos andador, o está en fase de necesitar este artilugio. Este colectivo
representa el 3,4 % de la población total de Herrera. Este grupo de edad se ha
incrementado entre 2000-2018 en un 218,8%, pasando de 65 personas en el año 2000
a 220 en 2018.
Apuntemos un dato: si se sigue en Herrera la tendencia demográfica actual la
población mayor de 65 años, como la de 85 años aumentara espectacularmente en las
dos próximas décadas, posiblemente se triplicara en números absolutos. La población
mayor de 65 años supondrá más del 25 %de la población total, y la mayor de 85 años se
acercara al 9%. No olvidemos estos datos.
El 75% de la población mayor de 65 años reside en el llamado casco antiguo o
tradicional de Herrera, y el 86,4% de los mayores de 85 años residen también en estos
distritos. ( consultar para más información el enlace de pie de página) 4.
Se ha implantado precisamente en el casco antiguo un nuevo modelo de vía
urbana, donde se ha suprimido físicamente el acerado y se ha repoblado de pilones de
distinto diseño con el supuesto objetivo de delimitar el acerado y garantizar la seguridad
de los peatones. La implantación de forma parcial del nuevo modelo de vía urbana se
ha llevado a cabo en el casco antiguo, precisamente donde reside mayoritariamente el
colectivo de población envejecida, la que tiene ya, o va a tener problema de movilidad.
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https://www.ortizbenjumea.com/wp-content/uploads/2018/08/BARRIOS-CON-VIVIENDASVACIAS.DEPOBLAMIENTOVEJEZ-Y-VULNERABILIDAD.pdf

Implantar un modelo de viario de gran ciudad al medio rural sin más, no es
siempre una actuación aceptada, ni de éxito, ya que son realidades urbanas, físicas y
demográficas distintas.
Hay que primar la movilidad peatonal frente al desplazamiento en automóvil, las
distancias físicas y temporales en una localidad de algo más de 6.500 son asumibles y
saludables. La acumulación de vehículos en la recogida de los niños en el colegio o en el
instituto, por poner solo un ejemplo, es algo más que cuestionable y nada compatible
con nuestro compromiso medioambiental. Se deberían de llevar a cabo medidas de
sensibilización conjuntamente con medidas disuasorias para evitar este atasco en los
centros educativos, en algunos municipios se han realizado medidas como puntos de
encuentro donde los niños y padres se citan para ir andando al centro educativo con
resultados de éxitos.
Lo que debe de definir una pequeña localidad rural frente a la gran urbe es la
facilidad en la movilidad peatonal frente al automóvil, en ciertos espacios urbanos de
convivencia la presencia del automóvil genera agresividad.
El incrementar los espacios de aparcamiento en la calle Antequera ( Herrera),
con un tramo de aparcamiento a ambos lados de la calzada r, por poner solo un ejemplo,
a costa de reducir el acerado produce una sensación de agobio. El incrementar la zona
de aparcamiento en una zona concreta no es un elemento disuasorio, sino que genera
por atracción un incremento del tráfico rodado en esa zona, es algo que nos confirman
todos los estudios de movilidad. . El tráfico se incrementa en las zonas donde el
conductor cree tener expectativas de aparcamiento, los atascos se convierten por tanto
en frecuentes y habituales. Es algo que se puede comprobar todos los días,
paradójicamente la solución propuesta ha empeorado la situación en esta calle.

Calle Antequera en Herrera. Ninguna señal nos indica que nos
encontramos en zona de plataforma única con prioridad
peatonal. El incrementar la oferta de aparcamiento trae como
consecuencia atascos por el efecto de atracción. Regla básica
de cualquier manual de movilidad.

Lo que debe de primar en los municipios rurales del interior andaluz, lo que lo
define, le da identidad y lo convierte en atractivo es la tranquilidad el sosiego, la facilidad
de desplazarte andando, en definitiva elementos que reflejan nuestra calidad de vida,
frente al agobio de una gran ciudad. Este aspecto de tranquilidad debería de ser un
reclamo para retener a la población joven, los trabajadores del saber, y atraer a los
neorurales, más cuando se dispone de ciertas infraestructuras de calidad, y estación
AVE. Muchos barrios de Sevilla carecen de fibra óptica, se encuentran lejos medido en
valor tiempo de un Hospital, o de la estación AVE, ni cuenta con las instalaciones de ocio,
deportivas y culturales que dispone un municipio como Herrera, aunque somos
conscientes de nuestras carencia. Son potenciales, recursos endógenos que no estamos
aprovechando debidamente.

En estas últimas legislaturas, y entiendo con el asesoramiento técnico del equipo
de urbanismo local que cuenta con Perito técnico, Arquitecto y aún más dependiendo
de un Delegado Municipal que es también Perito Técnico en urbanismo , se ha llevado a
cabo una importante remodelación del callejero urbano del casco antiguo de Herrera,
se ha sustituido la capa asfáltica y el acerado tradicional por bloques de hormigón
comprensado , nivelando la calzada con el acerado, que desaparece como tal,
implantado como supuesto elemento delimitador y defensa de los peatones los pilones.
Ha llegado la modernidad a nuestro pueblo, a nuestro viario, como llego la modernidad
al diseñar la actual Plaza de España ( de esta plaza emblemática ya hicimos en su día en
este portal los comentarios oportunos).

Plaza de la Cruz, Muñoz Olive, Plaza de España, La Plaza sin más, todos estos
nombres ha tenido este espacio. Pero el que quizás el más propio podría ser
Plaza de Los Despropósitos. La supresión del acerado algo innecesario en este
tramo del viario, el diseño del Parque, con la siembra de pilones, es un ejemplo
de lo que no se debe hacer.

Aprovechando la necesidad de renovar la red de agua potable sustituyendo las
tuberías de fibrocemento5 por contener amianto por nuevas tuberías y reducir las
supuestas fugas, se acomete por parte de la administración local la renovación de la
trama urbana suprimiendo el acerado existente, implantando una serie de pilones con
una función estética o de seguridad.
En líneas generales habría varias opciones o posibilidades. Entre ellas una es
mantener la diferenciación tradicional de nivel entre calzada-acerado; otra es implantar
la plataforma única de uso mixto, calles de prioridad peatonal; y otra opción podría
haber sido la peatonalización total o parcial de del llamado casco antiguo.
Sería necesario aclarar lo que es una plataforma única. Las plataformas únicas
se definen en líneas generales por los siguientes aspectos: Es un espacio urbano en el
que no existe diferencia de nivel entre las distintas zonas destinadas a la circulación de
peatones y vehículos. Desapareciendo la separación tradicional entre acera y calzada; la
prioridad de circulación la tiene el peatón; vehículos y peatones conviven en el mismo
espacio; los vehículos tienen restricciones en su circulación como la velocidad, flujo,
aparcamiento, horario,…
Pero antes de implantar cualquier opción se debe de realizar un estudio previo
de movilidad6 con un amplio trabajo de campo, mediante el cual nos permitirá optar
por el modelo que mejor se adapta a nuestro entorno urbano. En el estudio de campo
hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: tipo de vía; anchura del viario y
acerado; parque de vehículos; número de cocheras; aparcamientos lineales; demanda
de aparcamiento diurno/nocturno; badenes; placas de aparcamiento; flujo de vehículos;
intensidad; aspectos demográficos de la población residente; focos de atracción en la
zona (comercios, bancos, edificios públicos); existencias de parques ,de zonas verdes y
espacios de convivencia; tipo de equipamiento, mobiliario urbano; sin olvidar las
entrevistas con los ciudadanos antes y después de la ejecución del plan. Siguiendo

5

El uso de fibrocemento en las “cañerías”es algo que debe de ser planteado en un próximo articulo
divulgativo.
6
El autor de este articulo formo parte del equipo técnico que redacto el Plan de Movilidad de Estepa
(Sevilla), pero los criterios y recomendaciones desarrolladas en ese plan no fueron tenidas en cuenta por
la administración local. Es mas todo el trabajo de meses fue modificado, y echado por tierra en solo
unos minutos, el poder político impuso sus criterios. Como técnico la situación fue humillante.

posteriormente los tramites de presentación pública para su debate y aprobación
posterior en el Pleno.
Acometer cualquier intervención de esta envergadura sin este estudio previo es
una temeridad, y estamos en lo que se suele llamar como una clásica alcaldada. Pero no
me cabe la menor duda de que en Herrera todos estos pasos se han llevado a cabo
correctamente, que este estudio existe y está a disposición de los ciudadanos.
La opción que parece se ha elegido desde la administración local con el informe
supuestamente favorable del equipo técnico de urbanismo y paso por el pleno, es un
hibrido de las actuaciones posibles, resultado quizás de las dudas y falta de criterios
claros. Las actuaciones híbridas, muchas veces bordean la legalidad, y no tienen en
cuenta las recomendaciones de movilidad peatonal, y son poco eficientes para el
peatón. Podemos hablar por tanto con propiedad del MODELO HERRERA.
Si se hubiera optado en esta remodelación del callejero por la diferenciación de
nivel entre calzada y acerado ¿Qué dice la normativa urbanística referente al acerado?
El vigente P.G.O.U (Plan General de Ordenación Urbana) de Herrera, especifica
que en las zonas nuevas a urbanizar la anchura de las aceras debe de ser de 2,00 metros.
El Decreto Andaluz de Accesibilidad 293/2009 fija la anchura del acerado en 1,50 m. La
Orden de Viviendas 561/2010 obliga a una anchura del acerado en las nuevas
urbanizaciones de 1,80 m., y en las zonas urbanas consolidadas a 1,50 m.
La opción que parece que se ha tomado el MODELO HERRERA, como lo hemos
llamado, podría encuadrarse dentro de plataforma única de uso mixto, calles de
prioridad peatonal con estructuración en bandas donde los peatones transitan por los
laterales y los vehículos por el centro, lo que se denomina segregación de flujos. En las
plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a un mismo nivel, teniendo
prioridad el tránsito peatonal. Estas deben de posibilitar la circulación peatonal de forma
autónoma, especialmente para peatones que sean usuarios de silla de ruedas,
andadores, cochecitos de bebe, o usuarios acompañados de perros guía o de asistencia
Hay una serie de recomendaciones que se deberían de cumplir en estos espacios:
El modelo de plataforma única de uso mixto con calles de prioridad peatonal no
se debe implantar en calles con intensidades de tráfico rodado superiores a 500

vehículos de intensidad media diaria o a 60 de intensidad en hora punta. El estudio de
movilidad al que hemos hechos referencia nos debería dar la información necesario para
descartar unas u otras calles.
Para implantar el modelo de plataforma única de uso mixto las calles deben de
tener una anchura inferior a 7 metros7 en calles con anchura superior no es
recomendable este modelo, y se ha de optar por el viario tradicional diferenciando a
distinto nivel la calzada y el acerado con bordillo.
En las calles con una anchura inferior a 5,10 m, no es recomendable la instalación
de mobiliario urbano, señales verticales o pilones, que delimite la zona de paso de
vehículos de la de paso de peatones. Estos elementos provocan el estrechamiento de la
anchura libre de paso de peatones haciéndolo inaccesible, y obligan al peatón a caminar
por la calzada.
Las calles de prioridad peatonal deberán estar expresamente señalizadas,
indicando la velocidad máxima de circulación y su condición de área preferentemente
peatonal. No existe en HERRERA ningún tipo de señalización que nos indique que
estamos en una zona de plataforma única.
El modelo hibrido implantado en Herrera sin la señalización adecuado genera
muchas confusión sobre quien tiene la prioridad el peatón o el vehículo no solo en la
zona de flujos de los automóviles, sino incluso en los pasos de cebra.
La prioridad en este tipo de viario la tiene el peatón, tratándose de evitar
velocidades superiores a los 20 Km/h. Al producirse una segregación de tráficos como
es el modelo implantado en Herrera, es algo contradictoria con la convivencia de la
plataforma única, nos encontramos con una situación peligrosa ya que facilita la
velocidad de los vehículos ,tienen un carril aparentemente para ellos, superando los 20
Km/hora, creando gran confusión sobré quién y dónde tiene la prioridad.
En estas calles se recomienda restringir el tráfico. Solo debe permitirse el uso a
autorizados: residentes, carga y descarga y emergencia.
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El criterio de la anchura de la calle es algo variable unos hablan de anchura de 8,10 metros otros de
6,5m, pero todo hay que contextualizado en el entorno urbano en que nos encontramos, donde antes
había aceras y calzada que permitía el tráfico rodado y el paso de peatones con seguridad es ilógico
implantar el modelo de plataforma única, desde mi punto de vista.

Sobre las vías de prioridad peatonal podrán localizarse plazas de
estacionamiento, pero no podrán ocupar más del 20% de su longitud. Es recomendable
implantar el aparcamiento discontinuo, evitando así una banda de aparcamiento que

supone una barrera para el uso peatonal.
Uno de los principales problemas que presentan las calles de plataforma única
es que no existe diferencia de niveles, por lo que los coches no son conscientes de
cuándo están invadiendo la zona peatonal. Si antes la diferencia entre la calzada y el
bordillo les ponía en aviso de que estaban subiéndose en la acera, en las calles de
plataforma única es frecuente que los coches terminen sobrepasando la calzada en los
giros. Es aquí donde deben de colocarse pilones.
La desaparición el bordillo de las acera, y encontrarnos en espacios donde la
delimitación de espacios peatonal y vehicular es indefinida, puede generar que el peatón
con discapacidad visual invada inconscientemente la zona de circulación, poniendo la
seguridad del peatón en manos del conductor.
Se suele aparcar en lugares inapropiados. En este modelo donde el bordillo del
acerado ha desparecido es frecuente encontrarnos que se estaciona los vehículos
invadiendo la zona peatonal, o se aparca de “forma temporal” en las intersecciones
amplias. Convirtiendo el vehículo en una nueva barrera para personas con escasa
movilidad.
Como podemos comprobar si hacemos un recorrido peatonal por las calles que
se han intervenido en Herrera, la mayoría de las recomendaciones arriba apuntadas
no se cumplen.
En el modelo implantado en Herrera habría que hacer especial mención al
protagonismo de los PILONES O PIVOTES8.
Los pilones se convierten en una barrera a la accesibilidad, al reducir el espacio
donde se ha desplazar el peatón a la mínima expresión sin cumplir los 1,50 m. de
anchura de la acera o zona de circulación peatonal, que recoge la normativa vigente. Se
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He utilizado pilón o pivote en vez de bolardo, ya que considero que bolardo aunque es un término
aceptado es un anglicanismo y una palabra que suena mal, mientras que pilón o pivote es un término
castellano y creo define mejor este elemento del mobiliario urbano

obstaculiza el paso de peatones por la escasa anchura de la zona de seguridad peatonal.
El vuelo de las ventanas al robar anchura a esta zona peatonal dificulta aún más el
desplazamiento con normalidad del peatón, y en muchos casos impide el paso de las
personas con movilidad reducida, ya que al estrecharse impide el paso del andador,
sillita o cochecito de bebe. Esto hace que no solo el peatón con movilidad reducida, sino
que cualquier viandante sin problemas de movilidad tengan que desplazarse por la zona
reservada para los vehículos, entrando en conflicto peatón-vehículo.
Veamos que ha ocurrido en otros cascos antiguos como en la “pilonada” calle
Alfarería del sevillano barrio de Triana. Cuando no hay excesivo tráfico de vehículos la
circulación peatonal es agradable. Pero si el paso de vehículos es frecuente éstos suelen
circulara a velocidad excesiva y los peatones se refugian tras los “pilones” mientras
pasan. El cruce de peatones entre sí con presencia de vehículos es difícil debido a la
estrechez de la acera “pilonada”. Uno debe detenerse y ceder voluntariamente el paso
a otro. Los coches no suelen frenar…
Los mayores problemas acontecen cuando se cierra una o las dos “aceras”
pilonadas porque se hacen obras de rehabilitación, o un vehículo o una furgoneta
repartidora, aparcan en ellas. El peatón ha de pasear por la calzada y sólo lo hace si no
vienen coches, en cuyo caso espera. Éstos no suelen dar la prioridad al peatón, ni hay
señales que así lo indiquen taxativamente. La señalización vertical y horizontal no
expresa rotundamente la prioridad peatonal en esta calle, lo que facilitaría
enormemente un tráfico peatonal más seguro
Volvamos al llamado casco antiguo de Herrera. En muchos casos como
consecuencia de la modificación de criterios nos encontramos que el espacio entre pilón
y pilón es lo suficientemente amplio, que permite el aparcamiento de los vehículos entre
ambos pilones. Dichos vehículos

normalmente invaden la zona aparentemente

reservada para los peatones. Especialmente si se trata de furgonetas de reparto a
domicilio.
Los pilones no garantizan suficientemente la seguridad de los peatones como el
tradicional acerado con bordillo, que se convierte en una barrera para el automóvil. La
zona reservada para los peatones puede ser fácilmente invadida por los vehículos a no
existir diferencia de nivel entre calzada y acerado.

El pilón frente al acerado tradicional dificulta en muchos casos en las zonas de
aparcamiento la apertura de las puertas del vehículo, produciéndose daños en el mismo,
con la consabida queja y cabreo correspondiente del conductor.
La falta de criterios estéticos y uniformidad en Herrera se pone de manifiesto en
el tramo de Plaza de España calle los Álamos donde nos encontramos con cuatro
modelos de pilones o pivotes distintos. El muestrario de pilones colocados en este
tramo de estas dos calles, nos indica dudas, arrepentimiento, falta de criterios claros y
actuaciones de prueba-error. No solo hay diferencias estéticas, también funcionales
Tenemos en nuestro callejero bolardos rígidos, flexibles, semiflexibles, de acero, de
hierro rígido, hierro colado, plástico semirrígido; de color y tonalidades distintas blancos,
negros, reflectantes, de estilo neogótico, nihilista, funcional, ...En fin, todo un
muestrario en vivo, todo un batiburrillo estético y visual. Frente a estos nuevos pilones
seriados, los pilones artesanales de hierro fundido, clásicos de principios del siglo veinte,
no sólo eran mucho más gruesos y seguros, sino que se integraban mucho mejor en el
paisaje urbano. Ahora los pilones son elementos del paisaje urbano totalmente
despersonalizados, son mobiliarios fabricados seriadamente

por las industrias,

independientemente del escenario urbano en que se ubican, lo mismo no los podemos
encontrar en un paseo marítimo, que en un caso histórico.
El amor por los pilones nos ha llevado a colocarlos en zonas de dudosa utilidad
Se han implantado pilones en lugares de dudosa necesidad, en calles con calzada anchas,
con giro fácil, donde existe acerado con bordillo, y calzada a distinto nivel ( calle
Cantarranas).
En algunas zonas la delimitación de transito seguro, en vez de pilones, se podría
haber realizado con franja de pavimento homologado de botonadura contrastado
visualmente con el adyacente. Siendo recomendable una anchura entre 40-60 cm.
Otro tema que debería de haber sido estudiado detenidamente es el tratamiento
del suelo y de la calzada, se ha optado por bloques de serie industrial, que en líneas
generales puede ser considerado valido y estético al sustituirse la capa asfáltica, que
invitaba a incrementar la velocidad del vehículo. Pero se tendría que haber tenido en
cuenta otros aspectos como el ruido, y optar por un suelo que favorezca aun mas la
pacificación del tráfico- Un problema latente entre los vecinos de mayor edad del casco

antiguo es la filtración del agua que puede afectar a la cimentación de las viviendas más
antiguas, que carecen de cimentación estable. Nadie le ha resuelto las dudas.
Como conclusión podemos apuntar lo siguiente:
Se han convertido calles tradicionales con calzada y acerado en calles de
plataforma única, cuando estas no lo requerían. Como consecuencia de esa intervención
en vez de mejorar la accesibilidad , la movilidad y seguridad peatonal en estas calles ha
empeorado.
“La diferenciación de espacios para peatones y para vehículos como criterio
general, suele ser una contradicción con la idea de coexistencia. Si no hay coexistencia
LO MÁS SEGURO, ACCESIBLE Y RECOMENDABLE ES EL MODELO DE ACERA-CALZADA

TRADICIONAL o en su defecto la peatonalización, pero nunca la plataforma única con
segregación de flujos”.
En calles con ancho suficiente, que superan los 7,10/8 metros, se debería haber
optado con el diseño tradicional de aceras ambos lados con la anchura reglamentaria de
1,5 m. si la calle lo permite, y calzada diferenciada. Aprovechando la reforma, como
compromiso medioambiental, se debería de haber optado en las aceras plantar árboles
y no pilones. La ausencia de arbolado es una característica generalizada en las calles en
las que se ha intervenido. La sombra de los arboles es un elemento a tener en cuenta en
una zona con estaciones cada vez con temperaturas más insoportables.
En calles más estrechas donde no se puede establecer zona de tránsito seguro a
ambos lados, se podría haber optado por mantener solo una acera diferenciada con la
anchura reglamentaria, si la calle lo permite, en un lado de la calzada, y en el otro una
acera de seguridad más estrecha.
En definitiva, se debería de haber mantenido el criterio de mantener el acerado
en las calles que ya lo tenían, y aprovechar la intervención en la calles para hacer cumplir
la normativa del PGOU en el urbano consolidado de aceras de 1,5 m, y al menos que una
de las aceras de la calle se adaptara a la normativa.
No se ha llevado a cabo, desde la Delegación de Tráfico y Urbanismo. una
campaña de sensibilización y educación vial destinada a la población local, incluyendo
conductores y peatones para conocer cómo se debe de actuar en estas calles. Es

necesario llevar a cabo dichas campañas de concienciación para que los vecinos
participen activamente en garantizar la accesibilidad en nuestras calles.
Por otro lado, se opta, como siempre, por ejecutar la obra por administración9,
hay estudios que indican que una obra realizada directamente por la administración
municipal se encarece entre un 40%-60%, frente a una obra sacada a concurso y
ejecutada por una empresa especializada. Los técnicos de la administración municipal
solo tienen que vigilar la calidad de la obra ejecutada y que el riguroso y detallado pliego
del contrato se cumpla. Con el mismo dinero se puede ejecutar más proyectos.
Pero en este caso se sigue la política de todos los ayuntamientos de la comarca,
seguir siendo la mayor empresa de la localidad, control del mercado laboral. Frente a la
eficacia se apuesta por considerar el ayuntamiento como el mayor empleador, se
mantiene una postura de clientelismo laboral , muy propio del neo-caciquismo rural
andaluz.
En definitiva parece que se ha actuado por impulso sin un previo estudio
demográfico, sin un estudio previo de movilidad, ni accesibilidad peatonal, no se han
realizado encuestas ni antes ni después de la intervención entre los residentes en esta
zona de la localidad para valorar la actuación, o al menos no conocemos la existencia de
estos informes previos. La participación ciudadana ha sido en todo el proceso
inexistente, y nuestros regidores tienen un don especial que el resto de los humanos
carecemos, saber en todo momento lo que es mejor para los ciudadanos, sin necesidad
de consultas.
Tras una fuerte inversión de fondos públicos, cuya cantidad desconocemos10, en
la modificación de las características de la vía urbana no se han conseguido los objetivos
previstos “hacer más amable y seguro el hecho de caminar por las calles de nuestro
pueblo”, sino todo lo contrario actualmente andar por nuestras calle es menos amable
y mucho más inseguro. Se ha implantado un modelo que fomenta la inseguridad tanto
9

Los políticos siempre defienden que la obras por administración son de mayor calidad, pero la
experiencia me dice, que en este tipo de obras hinchadas, permite al político acometer y cubrir otros
parches de la ciudad. No estoy en contra de este tipo de obras, sino del uso que se ha dado.
10
La transparencia en la gestión de los fondos sigue siendo algo utópico, no ha sido asumido, ni se
considera algo habitual en las administraciones locales, y por otro lado las respuestas a las peticiones
realizadas por escrito y registro de entrada encuentran todas las trabas legales para no darte la
información que el ciudadano demanda. Doy fé.

para los peatones como para los vehículos que hacen uso de la calzada, aunque se
justifique con la llegada de la modernidad. Ha faltado lo elemental sentido común.
Veamos solo algunos ejemplos para un manual de no buenas prácticas.

Un ejemplo en calle Huerto. Ninguna señal nos indica que nos encontramos en
zona de plataforma única con prioridad peatonal Eliminación de acerado,
instalaciones de pilones, aparcamiento continuo, vuelo de las ventanas,
invasión de la zona reservada para los peatones por los vehículos, vallas de
obra.

Calle san Vicente. Ninguna señal nos indica que nos encontramos en zona de
plataforma única con prioridad peatonal. Eliminación del acerado,
colocaciones de pilones, estacionamiento no discontinuo, ventana que
reduce el espacio de seguridad peatonal, y andador que es imposible que
pase por la zona reservada a los peatones. El minusválido se ve obligado a
circular por la zona reservada al tráfico rodado. Movilidad y seguridad vial.

Calle Los Alamos. Sin señalización que nos indique que nos encontramos en una
zona de plataforma única con prioridad peatonal, acerado tradicional eliminado,
colocación de pilones, espacio de seguridad peatonal mínimo, y algo muy
frecuente vehículo que invade zona reservada a los peatones.

Podemos considerar que si se hubiera aplicado sólo el sentido común que se nos
supone a todo ser humano, no se hubieran llevado a cabo estas actuaciones. Quizás
podemos saber el costo de estas actuaciones,¿ pero cuanto nos cuesta revertir esta
actuación y convertir el viario en accesible, seguro, y que cumpla la normativa vigente?.
Herrera, mayo de 2019
Ramón Ortiz Benjumea, comarcano, geógrafo y técnico en desarrollo territorial.

