PROPUESTA DE MEJORAS SOLICITADAS
EN EL COMPLEJO RESIDENCIAL

MARINA D’OR

PLATAFORMA/COOPERATIVA AMPLARIES
unidos por la fuerza de la razón

PROGRAMA DE ACTUACIONES
SOLICITADAS EN

DEL

COMPLEJO RESIDENCIAL

MARINA D’OR
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1.- VIALES

1.1.- ASPECTOS GENERALES
1.1.1.- PAVIMENTO.
En líneas generales es aceptable, únicamente se observa un deterioro en la Avda. de Barcelona a consecuencia de la
apertura de zanjas para la instalación de tuberías, al pavimentar exclusivamente el ancho de zanja y no todo el carril.
Propuesta: Fresar y repavimentar el carril deteriorado. (Ver plano P1)
1.1.2.- SEÑALIZACION.
La señalización vertical es escasa y dificulta su visibilidad, los troncos de las palmeras, plantadas demasiado juntas.
Propuesta: Instalar más señalización, sobre todo, límites de velocidad en zonas más visibles.
La señalización horizontal se encuentra muy desgastada, sobre todo, en los pasos de cebra próximos a contenedores de
residuos orgánicos, por vertidos de grasas.
Propuesta: Repintar las marcas viales y limpiar los pasos de cebra sucios.
1.1.3.-TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL.
Existen dos fases muy distintas que son:
a) Horas de poco tránsito peatonal.
En estas horas la velocidad de los vehículos es excesiva, como consecuencia de la percepción de los conductores, de
estar, en una vía rápida, con dos carriles por calzada y separadas por mediana central.
Como consecuencia de esto, se están produciendo atropellos de peatones.

Propuesta: Reducir la velocidad de los vehículos
mediante la construcción de mesetas elevadas
en todos los pasos de cebra de la Avda. de
Barcelona y los situados en las confluencias de
las calles transversales a la misma.

PASO DE CEBRA SEÑALIZADO CON BÁCULO

Instalación de señalización luminosa
intermitente de aviso de cruce peatonal,
siendo instalada mediante báculos sobre
los pasos de mayor afluencia de
peatones. (Ver plano P2)
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b) Horas de mucho tránsito peatonal.
En estas horas como la afluencia de peatones en los pasos cebra es intensa, la circulación de vehículos se
congestiona, produciéndose en estos, un repentino aceleración cuando ve, próximos a cruzar, los grupos
de peatones, para no tener que detenerse ó bien si está retenido, cuando ve un claro, también realiza una
brusca maniobra de aceleración.
En estos casos, no cabe la menor duda, que existe un gran riesgo de accidentes con atropellos de peatones
como se han venido produciendo en la pasada temporada estival.
Propuesta: La mejor solución es descargar de tráfico el tramo congestionado, proponiendo un itinerario
alternativo desde la glorieta de los Mimbrales hasta la glorieta de la calle Moscatel,

desviando el trafico por el camino L’Atall, Avda. Central y calle Moscatel, para lo cual
debería realizarse la conexión de la Avda. Barcelona con dicho camino.
Desvío propuesto

La señalización se realizaría en los dos sentidos de circulación mediante
banderolas luminosas de información variable según modelos:
Estas banderolas deberían colocarse una en la glorieta de los Mimbrales (figura 1)
y otra en la glorieta de la calle Moscatel (Figura2)

Figura 1

Figura 2

TRÁFICO CONGESTIONADO

TRÁFICO CONGESTIONADO

DIRECCIÓN RECOMENDADA

DIRECCIÓN RECOMENDADA
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PASOS DE PEATONES.Existen numerosos pasos de cebra situados la mayoría en la Avda. de la Marina, y otro en
la calle del Barco en dirección a Mercadona, que no tienen ejecutado el rebaje de bordillos,
lo que imposibilita el uso de los mismos, para sillas de minusválidos y cochecitos de bebes.

Propuesta: Rebajar los bordillos ó bien ejecutar una meseta elevada que elimine la diferencia de cota
entre el pavimento y la acera.

PROBLEMÁTICA POR EL CORTE DE LA AVENIDA DE BARCELONA Y
CALLE L’ANTINA POR EL DESFILE DE CARROZAS.

Durante el tiempo que se realiza el desfile de carrozas, aproximadamente una hora
quedan incomunicados varios edificios del complejo Marina D’Or, impidiendo la
salida de vehículos de los mismos
Propuestas:

a) Barrio antiguo: Apertura de la mediana central de la Avda. de Barcelona frente
a la Avda. de la Marina, al igual que se ha hecho frente la calle L’Antina, abriendo
este paso al mismo tiempo que se abre el otro, de esta forma se permite el paso
de vehículos durante el tiempo del corte del tráfico.
b)

.
Vistas donde debe realizarse le apertura de la mediana.
Corte de circulación por la Avda. Barcelona.
Este corte produce la incomunicación de la zona norte, con la zona sur y la población de
Oropesa.
Propuesta: Señalización del corte, mediante instalación en la Avda. de Barcelona de
dos banderolas de información variable, desde la glorieta de los Mimbrales hasta la
glorieta de la Moscatel, desviando el trafico por el camino L’Atall, Avda. Central y
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calle Moscatel, para lo cual debería realizarse la conexión de la Avda. Barcelona con
dicho camino.
La señalización se realizaría en los dos sentidos de circulación según croquis:
TRÁFICO CORTADO

TRÁFICO CORTADO

DIRECCIÓN OBLIGATORIA

DIRECCIÓN OBLIGATORIA

2.- ALUMBRADO PÚBLICO.
En líneas generales el estado del alumbrado público sería aceptable si no se tuviera en
cuenta los siguientes extremos:
a) Fallo frecuente de fases que dejan a oscuras importantes zonas del complejo.
b) Desfase entra el horario de encendido y el horario solar.
c) Situación de las farolas entre árboles frondosos que restan iluminación en las
calles.
d) Falta de reposición de luminarias y lámparas fundidas.
Propuesta: Aumentar las inspecciones diarias que revisen el funcionamiento del
encendido automático y detecten las averías de luminarias, instalación de relojes
astronómicos y células fotoeléctricas y realizar, en el arbolado, podas selectivas para
despejar el alumbrado.

3.- CARRIL BICICLETAS.
El carril de bicicletas existente en la Avda. de Barcelona, se encuentra totalmente sin
señalizar y abandonado, poniendo en peligro a los usuarios del mismo, como puede
apreciarse en los siguientes casos:
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Obstaculos en el carril y en la cera peatonal

Zanjas sin tapar

Rebajes con escalon peligroso

Carril sucio sin limpiar

Carril cortado por camino sin acondicionar Falta de acera peatonal adosada.
Los peatones circulan por el carril
Propuesta : Señalizarlo corectamente, indicando zona de peatones y zona de bicicletas,
señalizar el paso de bicicletas en los pasos de peatones trasversales y corregir las
deficiencias señaladas en el reportage fotografico.
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4.- SOLARES SIN EDIFICAR.
Existen en el complejo turístico de
Marina D’Or, algunos solares que se encuentran, incumpliendo las
ordenanzas municipales, sin vallar. En el plano se han señalado los que se encuentran junto a la Avda. de
Barcelona.

Propuesta : Se debe obligar al cumplimiento de las ordenanzas municipales, vallandolos ó ajardinandolos, de
lo cantrario pasa esto :

Se producen vertidos incontrolados de escombros y residuos vegetales, con el consiguiente peligro de incendios.

