
FUENTE EL SAZ ACOMETE UN IMPORTANTE PLAN DE 
MOVILIDAD EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 

 
A lo largo de los próximos meses, el caso urbano de Fuente el Saz va a sufrir 
una reordenación del tráfico que tiene como objetivo que el municipio disponga 
de una movilidad sostenible y segura*. Para definir el nuevo esquema de 
circulación de vehículos se han considerado los siguientes aspectos:  
 
1.  MORFOLOGÍA VIARIA: qué calles por su configuración, son las más aptas 

para la circulación de vehículos (jerarquización viaria), estableciendo un red 
que permita la conexión entre las distintas zonas del municipio y de éstas con 
el exterior.  

2.  SENTIDO DE LA CIRCULACIÓN: definir qué sentido de la circulación es más 
recomendable desde la perspectiva de la seguridad vial, optando entre el 
sentido único o el doble sentido. A partir de aquí se establece un plan de 
sentidos únicos que posibilita un aumento en la seguridad vial y del espacio 
destinado a peatones y aparcamiento.  

3.  PUNTOS DE CONFLICTO: para resolver dichos puntos se ha realizado un 
análisis específico de cada uno de ellos donde se contempla entre otros 
factores, el volumen total de vehículos del cruce, el volumen de vías de más 
trafico y los movimientos existentes, así como el volumen de peatones.  

4.  ESTACIONAMIENTO BATERÍA EN ESPIGA: se produce el estacionamiento 
con una maniobra de parada, y se ejecuta marcha atrás y se ocupa el espacio 
con el maletero del vehículo hacia la acera.  

a.  Ventajas: Buena visibilidad a la hora de incorporarse al tráfico. Menor 
ocupación de superficie por coche. Ofrecer acceso al maletero desde la 
acera, es más seguro que tener que salir a la calzada para cargar o 
descargar. Mejora la seguridad del apeadero de los niños, ya que se 
bajan del coche directamente a la acera sin correr peligro y las puertas 
impiden su acceso a la carretera.  

b.  Desventajas: No es conocido por todos los usuarios (mal uso).  
  
Los cambios afectarán a las siguientes calles: Calle Huertas, Panaderos, Viento, 
Talamanca, Plaza de San Pedro, Oriente, Cruces, Cuatro Calles, Rodríguez Oliver, 
Pascual Acebedo, Soledad y Julián Sánchez.  

Ayuntamiento	de	Fuente	el	Saz	
Concejalía	de	urbanismo	
Información	municipal		

1	
*NOTA: este plan podrá sufrir modificaciones en base a ajustes de seguridad entre otros. 
 



1.- Cuatro Calles: esta calle al ser de gran longitud se acomete en dos partes; la 
primera sería desde la calle Hierbas Dulces hasta San Roque, que será de 
sentido único y donde los estacionamientos se colocarán en batería en espiga 
hasta el último tramo, que por la anchura de la calle se coloca el 
estacionamiento en línea.  
 
La segunda parte irá desde San Roque hasta la calle Alalpardo. Este tramo 
será de sentido único en dirección al casco urbano. Al principio de la calle se 
tendrá que estacionar en línea por la anchura y a partir de la mitad de la calle ya 
se podrá estacionar en batería en espiga.  
 
2.- Calle Cruces: será de sentido único en dirección a Cuatro Calles. El 
estacionamiento se dejará como está. 
 

 

G
R

A
FIC

O
 4: 

C
om

o quedaría el estado de la calle 
con un sentido único los vehículos 
estacionados en batería. 
Solucionando el problem

a de la 
confluencia de las tres calles 
 

ESTACIONAMIENTO EN ESPIGA 
 

2	



3.- Calle Panaderos: será de sentido único en dirección a la calle Huertas. El 
estacionamiento se dejará como está. 
 
4.- Calle Viento y Calle Talamanca (Plaza de San Pedro): estas dos calles 
invertirán el sentido de la circulación, quedará la Calle Viento de salida hacia 
la Calle Cruces y la Calle Talamanca de entrada hacia la Plaza de San Pedro. 
De esta manera el tráfico irá más fluido al no confluir estas dos calles en la Plaza 
de San Pedro.  
 
5.- Calle Oriente: será de sentido único en dirección a la Plaza de San Pedro, 
al ser de una sola dirección se ganarán plazas de estacionamiento que será en 
batería marcha atrás.  
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6.- Calle Rodríguez Oliver: será de sentido único en dirección a Cuatro Calles, 
el vial es insuficiente para dejarla de doble sentido. El estacionamiento se dejará 
como está. 
 
7.- Calle Sotero Pascual Acebedo: será de sentido único en dirección a la 
Calle Hierbas Dulces. El estacionamiento se dejará como está. 
 
8.- Calle Soledad: será de sentido único en dirección a la Calle Hierbas 
Dulces. El estacionamiento será en batería en espiga.  
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9.- Calle Huertas: será de sentido único en dirección al casco urbano. El 
estacionamiento será en batería en espiga, ganando estacionamiento en la calle.  
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ANEXO  
 
SIN FECHA DE EJECUCIÓN - Avenida de Julián Sánchez: sobre los sentidos 
de la circulación quedará como está, de doble sentido, pero para poder dejarla 
así y cumplir con la normativa no se podrá aparcar en toda la Avenida. Los 
estacionamientos que son suprimidos se ganarán en las calles adyacentes, 
colocando en las Calles Almendros, Álamos y Olivos el estacionamiento en batería 
en espiga, de esta forma se habilitan muchos más sitios de estacionamiento.  
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