
CONSEJO SECTORIAL DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 

Estimados vecinos, nuevamente nos presentamos con la firme intención de mejorar la 

movilidad de los ciudadanos que transitan por Soto del Real. 

PROYECTO Nº 11.   ENSANCHAMIENTO DE ACERA EN TRAVESÍA DE LOS MORALES   

El presente proyecto hace referencia a la necesidad de hacer transitable a los viandantes la 

acera derecha de la Travesía de los Morales, debido al estrechamiento producido por los 

balcones de las viviendas. 

 

Realizado un estudio de la acera derecha de la travesía 

de los Morales, se observa que al inicio tiene un espacio 

transitable de 1,20m. A mitad de la calle nos encontramos 

con que los balcones del edificio ocupan 0,5m de acera. Si 

además añadimos que los bolardos metálicos están 

anclados en la acera a unos 0,2m del asfalto, sólo queda 

un espacio para caminar por la acera de entre 0,4 y 0,5m. 

Este espacio es insuficiente para el paso de carros de 

compra, coches de bebes o coches de ciudadanos con 

movilidad reducida.  

Esta situación provoca 

que el ciudadano al 

llegar a ese punto de la 

acera, se salga a la 

calzada y siga andando 

por ella hasta el final de 

la calle o se cambie de 

acera por una zona sin 

paso de peatones. 

Este proyecto de mejora de la Travesía de los Morales 

contempla las siguientes actuaciones: 

●  Ensanchamiento de la acera y eliminación de bolardos metálicos. Consiste en ensanchar 

    unos 40 cm la acera a lo largo de los 120m de la calle, quedando en la zona de los 

    balcones un ancho de acera transitable de entre 1m y 1,1m.  El ancho de la acera, 

    donde no afectan los balcones, sería de 1,5m y 1,6m. 

 

Este ensanche de acera no influye en la libre circulación de vehículos particulares ni de reparto 

o transporte, ya que queda espacio de calzada suficiente.  

●  Realización de dos barbacanas en la parte superior de la calle. 

●  Pintado y señalizado de los dos pasos de peatones. 

●  Colocación de reductores de velocidad de PVC atornillados. 

 

TOTAL PRESUPUESTO CON IVA………  23.473,52€ 

Espacio libre 
de 50cm 
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