
PROPUESTA BARRIO TIRADORES 

DOTACIÓN DE APARCAMIENTO, AMPLIACIÓN DE CALZADA Y ACERADO. 

 

El barrio de Tiradores está muy necesitado de espacios próximos que nos permitan 

estacionar nuestros vehículos, ya que no es posible hacerlo en nuestras calles dada su 

estrechez, unida a la peculiar orografía del terreno. 

Creemos que un espacio ideal que se podría crear con esta finalidad es el actual límite 

urbano a los pies del Cerro del Socorro, así como bajo el Parque junto a Fátima, por 

varias razones: 

1. Un coste económico relativamente reducido, con capacidad para un gran 

número de vehículos. 

2. Proximidad, tanto de Tiradores Bajos, Tiradores Altos, incluso Santa Teresa o el 

Centro y Casco Antiguo. 

3. Utilizable no solo por los vecinos de Tiradores, como estacionamiento diario, 

sino por vecinos de Villarromán o cercanos al Centro Comercial Mirador durante 

la jornada de trabajo en el centro de la ciudad, turistas, etc… Este espacio de 

aparcamiento contribuiría a descongestionar la Zona Centro, y más ahora que 

se pretende peatonalizar. Del mismo modo regularizaría el estacionamiento que 

se sucede anualmente en ocasiones especiales como competiciones deportivas 

o festividades como Semana Santa o San Mateo. 

Igualmente, se necesita un pequeño ensanche y una acera en el último tramo de la calle 

Azafranes, hasta la rotonda debajo de Fátima, ya que apenas caben dos coches en una 

vía con regulación de tráfico en doble sentido. Además, no existe habilitado ningún 

espacio para peatones en el tramo, de manera que personas que suben hacia la parada 

del autobús corren un grave peligro para poder acceder a dicha rotonda, en la que se 

ubica ésta. Para comunicar ambas aceras se necesitarían algunos pasos de peatones 

como el que quedaría frente a la parada, así como en otras zonas más abajo.  

Para ayudar a la compresión de la propuesta se adjunta plano donde quedan definidas 

de manera esquemática las necesidades: 

- Aparcamiento y acerado: sombreado rojo 

- Ensanchamiento: nube azul. 

- Pasos peatones: magenta. 

 

 


