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Impreso con
Papel Reciclado

El crecimiento del parque de vehículos automóviles en Fitero ha aumentado más 
de un 37% en los últimos años. Eso provoca, continuamente, dificultades de 
circulación en algunas calles de nuestro pueblo. Es por eso por lo que ha llegado 
el momento de reorientar la circulación local, modificando la direccionalidad de 
algunas de las calles. 

Estas modificaciones de sentido de algunas calles deberían ir acompañadas de 
un compromiso vecinal por un uso racional del vehículo dentro de nuestro pueblo, 
priorizando la movilidad no motorizada.

La transición energética conlleva un compromiso ciudadano por mejorar las 
condiciones medioambientales de cada uno de nuestros pueblos y, aunque en 
ocasiones nos olvidamos, la calidad del aire que respiramos es mejorable con el 
compromiso de todos. Menos tráfico significa menos cantidad de contaminantes 
emitidos, disminución de ruido, reducción de las emisiones de CO2... ¿acaso no 
queremos un entorno más saludable?

Cualquier cambio conlleva algunas complejidades e incomodidades. Pero estamos 
seguros de que nos iremos acostumbrando. 

¡Feliz verano!

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE



CIRCULACIÓN
PROHIBIDA

CIRCULACIÓN
PROHIBIDA

EXCEPTO VECINOS CON GARAJE 
O SERVICIOS DE URGENCIA

EXCEPTO VECINOS 
CON GARAJE 
O SERVICIOS 
DE URGENCIA

LOS APARCAMIENTOS 
EN LAS CALLES QUE 
ACTUALMENTE ERAN 
QUINCENALES PASARÁN 
A SER SEMESTRALES

(1 DE ENERO AL 30 JUNIO) y
(1 JULIO AL 31 DICIEMBRE)

C/ Díaz y Gomara con 
intersección C/ Patrona 
salida a C/ Calatrava

C/ Patrona dirección Barrio 
Iglesia PROHIBIDO

C/ Calatrava sólo bajada 
a partir de C/ Angós

C/ Calatrava desde Barrio 
Iglesia hasta C/ Angós 
PROHIBIDO excepto 
autorizados (servicio basura, 
depuradora y vehículos 
pesados)
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¿Quieres recibir toda la información ¿Quieres recibir toda la información 
de Fitero a través de Whatsapp?de Fitero a través de Whatsapp?

Envía la palabra “ALTA” al 610 86 79 44 y comenzarás a recibir toda la información.Envía la palabra “ALTA” al 610 86 79 44 y comenzarás a recibir toda la información.

InfoFiteroInfoFitero
Protección de datos: Responsable del tratamiento de los datos facilitados al darse de alta en el servicio Whatsapp es el Ayuntamiento de Fitero. Finalidad: 
Remisión de información municipal y difusión de eventos, actividades y otras noticias de interés para los vecinos. Derechos: acceso, rectificación, supresión 

y otros derechos que puedes consultar en la web: www.fitero.es

Pasa a ser dirección a C/ Barrio Iglesia. Habrá una rotonda en los actuales 
aparcamientos. Se reestructurará el aparcamiento existente.

Se dará acceso por zona peatonal a vehículos de urgencia o emergencia 
sanitaria con destino al centro de salud.

En la zona peatonal de Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 h. se permitirá 
aparcamiento a vehículos autorizados de servicios sanitarios.

Se respetarán las 2 plazas de aparcamiento reservadas a personas de 
movilidad reducida. 

PASEO SAN RAIMUNDO


