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Grupo Municipal VOX 

Ayuntamiento de Alcantarilla 

Plaza de San Pedro, 1 

30820 ALCANTARILLA 

Dª. AURORA ORTEGA NAVARRO, CONCEJAL DEL GRUPO VOX EN EL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA, PRESENTA AL PLENO DE 

JUNIO DE 2.022, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN LA SIGUIENTE: 

MOCIÓN SEÑALIZACIÓN ZONA POTROX 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Portavoz del GM VOX Alcantarilla en el Ayuntamiento de Alcantarilla, al amparo 

de lo dispuesto en el artículo 97.2 del Reglamento de Organización, 

funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta su 

inclusión en el orden día del Pleno Ordinario de junio  para su debate y posterior 

aprobación en dicho Pleno, la siguiente MOCIÓN: 

Desde el G.M. Vox hemos observado una serie de deficiencias en la 

señalización de la zona Potrox, que puede ser perjudicial e incluso peligrosa 

para la circulación. 

La C/ Rafael Menarguez Florenciano está señalizada con señales horizontales 

(flechas en calzada) como sentido único desde Av. Príncipe hasta Ctra. 

Barqueros pero en los cruces marcados en rojo, en la siguiente foto, las flechas 

del carril izquierdo dirección Ctra. Barqueros, como puede apreciarse en las 

fotos aéreas, marcan que en este carril se puede circular en los dos sentidos.  
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Esta deficiencia en la señalización provoca confusión en los conductores que a 

menudo circulan en sentido contrario sin ser conscientes de ello, con el peligro 

que eso supone. 

 

 

Al primer cruce los dos carriles llegan como sentido único, pero de frente solo 

se puede seguir por el carril derecho aunque las flechas que tiene delante el 

carril izquierdo marcan los dos sentidos.  A partir de este punto la calle pasa a 

ser de doble sentido, creando una situación de peligro al vehículo del carril 

izquierdo y al que pudiese venir de frente, más aún cuando de frente pasada la 

intersección se encuentra una curva a la izquierda sin visibilidad con cambio de 

rasante. 
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Para corregir esto en el carril izquierdo se tendría que poner, por ejemplo, una 

isleta y las señales correspondientes anulando progresivamente el carril 

izquierdo P-17 b  para que se llegase a la intersección solo por el carril 

derecho. Y la señal P-25 en la intersección   indicando el peligro por doble 

sentido.

 

Circulando en sentido contrario, pasada la intersección con la C/ Alcalde 

Francisco Zapata Conesa, nos encontramos también con el problema que la 

señalización del carril derecho nos indica que los vehículos pueden circular por 

el mismo en los dos sentidos. Esta señalización puede provocar una situación 

de peligro.   
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Llegando a la siguiente intersección, las flechas del carril derecho siguen 

indicando que los vehículos pueden venir de frente por este carril y que también 

pueden seguir su marcha girando a la izquierda. La señal R-101,  del lado 

derecho, prácticamente es invisible por el árbol que hay delante de la misma, 

según el sentido de la marcha. Recordemos que si solo es visible la señal de la 

izquierda solo prohíbe la circulación a los vehículos que pretendan girar a la 

izquierda. Por todo esto los conductores pueden sentirse un tanto 

desconcertados y cometer errores, como continuar de frente. 

 

Se podría, por ejemplo, corregir la señalización de las flechas para que indiquen 

solo la dirección correcta y la señal vertical R-101 de la derecha que sea bien 

visible en el sentido de la marcha. También pintar una isleta marcando la 

dirección del carril, complementada con balizas cilíndricas que indican que no 

pueden ser franqueadas.  
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Continuando en esta zona, en C/ Martínez Barberán hay un centro logístico al 

que llegan muchos camiones, normalmente desde Av. Fernando III el Santo, 

que después de efectuar su trabajo de carga-descarga pueden salir hacia C/ 

Rafael Menarguez Florenciano y a Ctra. Barqueros. 

 

Pues bien, al girar hacia Ctra. Barqueros, en el punto marcado en rojo, no existe 

suficiente espacio para efectuar correctamente el giro con un conjunto de 

vehículos (por ej. Tráiler) viéndose obligados a subirse a la acera, con el peligro 

de reventar alguna rueda y el deterioro que se causa a dicha acera.  
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En la foto se aprecia perfectamente las marcar negras, dejadas por las ruedas 

de los camiones encima de la acera, incluso algún pequeño roce a la farola. Los 

conjuntos de vehículos no tendrían que tener acceso a este punto, limitándoles 

el paso con anterioridad, por ejemplo en el punto marcado con un cuadrado 

rojo, en la foto anterior. 

                    

Esta moción fue redactada el 11 de febrero para su presentación a pleno, no se 

presento por que se modificaron algunas señales en esta zona y quisimos 

esperar para poder tener un juicio mejor con el resultado de esa modificación de 

señales. Pasados meses de esos cambios nos decidimos a presentarla porque 

lejos de mejorar la situación está a empeorado con la nueva señalización. 
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Anteriormente en los los puntos marcados en rojo teníamos las señales R-101 

 que en este momento están suprimidas, teniendo acceso los vehículos a 

este tramo de calle, que se convierte en dos sentidos de circulación hasta los 

dos cuadrados marcados en rojo, donde se han colocado las señales R-101 

y las señales R-1  ceda el paso, pero la señalización horizontal sigue 

marcando los 2 carriles en el mismo sentido. 

 

Los vehículos que lleguen por la calle Martínez Barberán se encuentran con la 

señal R-400ª  indicándoles la obligación de girar a la derecha, (teniendo los 

2 carriles habilitados para su sentido) no pueden girar a la izquierda, pero los 

que vienen por la derecha si pueden seguir de frente, (un verdadero lio). 

Además a la altura del paso de peatones marcado con flechas rojas la calle se 

estrecha a un ancho total de 4,60 m. Siendo esta anchura insuficiente para una 
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vía urbana de dos sentidos, (según recomienda el MOPT la anchura habitual de 

los carriles es de 3,5 m. en áreas muy urbanas con sección trasversal estricta, 

los carriles pueden reducirse hasta 3 m. excepcionalmente estos pueden ser 

funcionales con una anchura mínima de 2,70 m.) se tendría que colocar en este 

punto la señalización y para paso alternativo. 

Parece más lógico que si lo que se pretende es dar acceso a la calle Martínez 

Barberán se coloquen las señales R-101  a la altura del mencionado paso 

de peatones y se eviten complicaciones innecesarias  

 

 

Por otro lado los vehículos pesados que salgan por la calle Martínez Barberán 

tendrían que seguir el itinerario verde o el rojo para coger la autovía según les 

convenga de acuerdo a la dirección que quieran tomar.  
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Da la impresión de que se comenzó a señalizar de nuevo esta zona pero se ha 

quedado a medias, en caso de ser este el motivo, lo correcto es dejar las 

señales tapadas hasta terminar toda la restructuración y luego descubrirlas 

cuando este todo en orden, todo esto por el bien de los usuarios, para evitar 

problemas innecesarios. 

 

Por lo expuesto, el grupo municipal VOX propone al pleno municipal para su 

debate y aprobación si procede, el siguiente 

ACUERDO: 

         PRIMERO.- Instar a la junta de gobierno local del Ayuntamiento de 

Alcantarilla, a subsanar a traves de la concejalía correspondiente, el déficit en 

la señalización en esta zona, tras los informes preceptivos de los técnicos 

especialistas en la materia.  

        SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a que informe de estos 

acuerdos a los medios de comunicación, radio, prensa, y en sus redes 

sociales del Ayuntamiento (facebook, instagram, twitter y la página web). 

 

Alcantarilla, a 11 de junio de 2022 

 

 Fdo. Aurora Ortega Navarro 
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Concejal - Portavoz Grupo Municipal VOX Alcantarilla. 
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