


• Una estrategia de adaptación 
urgente de nuestras calles 
durante el alivio del 
confinamiento.

• Una serie de intervenciones 
ligeras y rápidas en el espacio 
público de Logroño.

• Una campaña de difusión para 
explicar las actuaciones a 
vecinos y vecinas.

¿Qué es CALLES 
ABIERTAS?





• Es imprescindible favorecer la 
distancia interpersonal en las 
calles sin comprometer la 
seguridad vial.

• El Gobierno de España y la 
Comisión Europea indican que 
hay que impulsar la movilidad 
peatonal y la bicicleta, y 
calmar el tráfico.

¿Por qué es 
necesario?





• Evitar el contagio es la prioridad 
en este momento, pero 
manteniendo la seguridad vial en 
las calles.

• Lograr una movilidad sostenible, 
segura y saludable es el marco 
general más allá de la urgencia.

• Los diseños deben cuidar la 
accesibilidad universal y las 
necesidades de todas las 
personas, con perspectiva de 
género.

¿Cuáles son 
los objetivos?





• Pensar en todas las escalas: 
calle, barrio y ciudad.

• Considerar actuaciones 
temporales, provisionales y 
permanentes.

• Utilizar intervenciones ligeras, 
rápidas y creativas.

• Realizar una evaluación 
participada de la estrategia.

• Actuar de forma coherente con 
los objetivos de seguridad vial, 
calidad del aire, reducción del 
ruido y cambio climático.

¿Con qué criterios 
se actúa?





• Red Peatonal Saludable: 
itinerarios peatonales en condiciones de 
seguridad vial y sanitaria entre barrios y 
destinos cotidianos, priorizando calles 
con aceras estrechas.

• Red Ciclista Saludable: 
itinerarios en ejes prioritarios y 
secundarios, mediante calmado del 
tráfico o vías ciclistas segregadas.

• Áreas Pacificadas: adaptación de 
áreas y barrios para calmar el tráfico y 
mejorar la seguridad vial y sanitaria.

• Mejora de Entornos: 
intervenciones puntuales en entornos 
escolares y otros equipamientos 
cotidianos.

• Apoyo al transporte público: 
tratamiento de paradas para facilitar 
la espera y creación de carriles-bus.

• Adaptación de regulaciones: 
límite de 30 km/h, autorización de la 
contramano ciclista y revisión de fases 
semafóricas.

¿Cuáles son las 
propuestas?





• La estrategia continuará 
aportando objetivos y criterios 
claros, respondiendo a la 
urgencia con rapidez, rigor y 
eficacia.

• Tras las primeras acciones piloto, 
las intervenciones se extenderán 
a más calles y barrios.

• Las medidas serán evaluadas y 
contrastadas con la participación 
de las personas interesadas para 
decidir sobre su adaptación, 
reversión o consolidación.

¿Y después?
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