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Objetivos del Pliego - Los itinerarios peatonales

El objetivo del Plan consisite en establecer los cimientos de un cambio de orientación en el que habrá que
poner más acento en la accesibilidad y en su significado. Se deberá garantizar la accesibilidad universal en
todo espacio público donde sea físicamente posible.

Se deberán definir los criterios de accesibilidad a seguir en las reformas urbanísticas de cada localidad para
garantizar la mobilidad a pie, que sin duda promoverán la revitalización y el dinamismo social del espacio,
sin perder en ningún momento la personalidad de cada una de las zonas a intervenir.

El pueblo en el mundo

Los ejemplos de peatonalización, cada vez se extienden más y con más éxito a lo largo de las ciudades del
mundo. La preocupación por una mejora de la calidad del espacio público repercute muy favorablemente
sobre los ciudadanos y la relación con su entorno.
Al contrario de lo que puede parecer, una actuación como ésta, supone un incremento de la seguridad en
la vía pública, a parte de ofrecer otros muchos beneficios tanto para la ciudad como para sus habitantes.
Los objetivos a alcanzar pasan directamente por hacer un uso más racional del automóvil dentro de los
cascos urbanos. La minoración del tránsito y el control de la velocidad son las consecuencias directas de
la peatonalización. La reducción de las emisiones sonoras, contaminación y control de la vía pública por
parte de los peatones vienen después. 
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