
 
 
 

 
 

• La concejalía de Movilidad ha ubicado  nuevas plazas de 

estacionamiento destinada a personas con movilidad reducida.  
 

• También se han adecuado dos parcelas urbanas para facilitar el 

estacionamiento detrás de la Plaza de Toros y en la calle Valverde. 
 

 

28/Agos/2013.-  La concejalía de Movilidad ha creado una nueva plaza de 

aparcamiento destinada a personas con movilidad reducida en la calle 
Carretas, en pleno centro urbano.  Una señalización que se ha realizado con 
el fin de facilitar el acceso a la zona comercial y el estacionamiento de los 
vecinos de la zona con problemas de movilidad.  
 
La reserva de plazas de estacionamiento en áreas  urbanas y centros oficiales 
es una obligación de las Administraciones establecida en la Ley de Supresión 
de Barreras Arquitectónicas y Promoción de la Accesibilidad.  San Martín 
cuenta con varias zonas reservadas en el aparcamiento disuasorio de la Plaza 
de Toros, centro Servicios Sociales, Patronato Municipal de Deportes, Instituto 
de Educación Secundaria, Centro de Salud  y en la Plaza Real, donde 
recientemente se ha cambiado la ubicación de la plaza.  Próximamente se 
va a pintar una nueva plaza en el acceso al colegio San Martín de Tours.  
 
Para poder utilizar estas plazas de aparcamiento es necesario estar en 
posesión de la Tarjeta Europea de Estacionamiento de Personas con 
Movilidad Reducida, que se tramita en el Ayuntamiento de forma totalmente 
gratuita y para que se otorga a las personas que, teniendo reconocido una 
discapacidad del 33% o más, tienen problemas de movilidad. 
 
Nuevo aparcamiento disuasorio en Valverde. 

Paralela a esta actuación la concejalía de Movilidad ha habilitado una 
nueva zona de aparcamiento en la calle Valverde, en una parcela urbana 
que se ha limpiado para que los vecinos de este barrio puedan estacionar.  
También se ha adecuado otra zona urbana detrás de la Plaza de Toros para 
que sirva de aparcamiento disuasorio durante las Fiestas Patronales. 
 
 
 
 
 
 
 

Noticias 
 

El Ayuntamiento facilita el aparcamiento a las 

personas con discapacidad  



 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

Nueva zona de aparcamiento en la calle Valverde.  

 

Nueva ubicación del aparcamiento 
para Personas con Movilidad 
Reducida en la Plaza Real. 


