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Guía referente al tránsito          

交通関係ガイド 
●●●Ómnibus de la comunidad       

コミュニティバス                 P.2～P.5 

●●●Uso obligatorio de sillas de 

seguridad para niño(a)s en los carros 

チャイルドシートの義務化          P.7 

●●●Pared de bloque       P.7～P.9 

                                      

ブロック塀 

 

●●●Aparcamiento de bicicletas en la 

estación de Shiroko  (del este y este 

segunda)                 P.10～P.12 

白子駅(東・東第２)自転車駐車場 
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●●●Ómnibus de la comunidad                        

Tarifas                                                             

コミュニティバス 

 

●Ómnibus de la región sur[la ruta de Shiroko a Hirata] [la ruta de Taiyo no 

machi a Hirata] 

 

 

■Manera de subir al ómnibus 

Subir por la puerta de adelante y pagar antes la tarifa. 

Favor de tener preparado monedas por anticipado. 

Cuando va a bajar, use la puerta trasera. 

También pueden subir personas que usan silla de ruedas plegable. Favor de ser 

acompañada de una persona que le va a ayudar. 

 

 

 

■Manera de pago de tarifa 

La tarifa está determinado por trayecto.(No tienen proporción a la distancia). Pagar la 

tarifa de acuerdo al trayecto teniendo en cuenta la figura de abajo. En caso de cambiar a 

otra ruta o cambiar de ómnibus de la comunidad de la región occidental (oeste), será 

necesario pagar otra tarifa. Infantes antes de ingresar a la escuela primaria será 

gratuita en todo el trayecto. Las personas discapacitadas, cuando suben al ómnibus, 

muestre la libreta de discapacitados. La tarifa será de 100 yenes sin distinción de 

trayecto. 
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[la ruta de Shiroko a Hirata] 

Por ejemplo, si sube al ómnibus desde la parada de la estación de Tokuda hasta la 

parada del hospital Suzuka Kaisei, como el trayecto es uno solo la tarifa será de 100 

yenes. 

 

 

Estación de Shiroko 

Frente al  

F1 mart 

Sumiyoshi  

3 cho-me 

 

Bell City 

 

 

 

  ★Estación de 

Tokuda 

★Hospital  

Suzuka 

Kaisei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●           ● 

100 
100 

200 

200 

300 

100 
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[Taiyo no machi･por ruta de Hirata] 

Por ejemplo, si sube al ómnibus desde la parada de la estación de Nakaseko hasta la 

parada de Hunter･Iris, como usa 2 trayectos la tarifa será de 200 yenes. 

 

Taiyo no 

machi 

Frente al  

F1 mart 

Bell City 

★Estación de 

        Nakaseko 

★Suzuka 

 Hunter 

 

 

 

 

 

 

 

●Ómnibus de la región oeste[la ruta de Tsubaki a Hirata] [la ruta de 

Shohnai a Kambe] 

 

 

■Manera de subir al ómnibus 

Subir por la puerta de adelante y pagar antes la tarifa. 

Favor de tener preparado monedas por anticipado. 

Cuando va a bajar, use la puerta trasera. 

También pueden subir personas que usan silla de ruedas plegable. Pero favor de ser 

acompañada de una persona que le va a ayudar. 

 

■Manera de pago de tarifa 

La tarifa está determinado por trayecto.(No rienen proporción a la distancia). Pagar la 

tarifa de acuerdo al trayecto teniendo en cuenta la figura de abajo.  

Aunque cambie de ómnibus en la parada de [Nagasawa] e  [Ichigokan], no será 

necesario pagar otra tarifa. Reciba el boleto (billete) en el primer ómnibus y al subir al 

otro ómnibus poner el boleto en la caja de tarifas. 

●                                            ● 

100 100 

200 
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Pero en caso de cambiar ómnibus de la comunidad de la región occidental (oeste) en 

dirección a Hirata-cho, será necesario pagar otra tarifa. 

Infantes antes de ingresar a la escuela primaria, será gratuita, en todo el trayecto. Las 

personas discapacitadas cuando suben al ómnibus muestre la libreta de discapacitados. 

La tarifa será de 100 yenes sin distinción de trayecto. 

 

[la ruta de Tubaki a Hirata] [la ruta de Shohnai a Kambe] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifa sólo para ida 

Clasificación Trayecto Tarifa 

Personas mayores 

de escuela primaria 

Por 

cualquier 

parada 

Hasta la   

estación de 

Kawano 

Kasado 
100 yenes 

Más     

allá de 

Kawano 

Kasado 
200 yenes 

Persona 

discapacitada y su 

acompañante 

Por persona por todos los trayectos 100 yenes 

Infantes antes de 

ingresar a la 

escuela primaria 

Por todos los trayectos Gratuito 
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●●●Uso obligatorio de sillas de seguridad para niño(a)s en los carros    

チャイルドシートの着用義務化 

Encargado: División de Seguridad y prevensión de desastres 

 

 

El uso de sillas de seguridad para niño(a)s en los carros, es obligatorio desde Abril de 

2000. Use la silla de seguridad hasta que el niño(a) cumpla 6 años de edad. Es necesario 

3 clases de sillas adecuadas al cuerpo del niño(a). 

 

Silla para lactantes Silla para infantes Silla para niños y niñas 

   

0 meses ～ 6 meses 6 meses ～ 4 años 4 años ～ 6 años 

※Como el periodo de uso es tentativa, puede variar de acuerdo con el nivel de 

crecimiento del niño(a) 

 

Reciclaje de la silla de seguridad para niño(a)s 

Para el reciclaje de la silla de seguridad para niño(a)s en los carros, utilize información 

de reciclaje ｢Mercado de reciclaje KURUKURU｣. (Solo en japonés) 

Aprovechen lo mejor posible, las personas que tienen la silla de seguridad para niño(a)s 

en desuso y las personas que quieren comprarlo. 

※Para más informaciones detalladas acerca del ｢Mercado de reciclaje KURUKURU｣, 

infórmese hasta la División de tratamiento de desechos. 

※En la municipalidad no se puede tener la responsabilidad en cuanto a los problemas 

surgidos en los tratos de comercio sobre la calidad y seguridad de los artículos 

publicados en el ｢Mercado de reciclaje KURUKURU｣. 
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●●●Pared de bloque                                          

ブロック塀 

La pared de bloque cumple una función grande para asegurar la intimidad (privacidad) 

y asegurar el medio de vivienda. Pero si es más alto de lo necesario, si se usan bloques 

con aberturas, por el contrario se hacen mala la ventilación es peligroso, se puedan 

derrumbar cuando ocurre terremoto. En el terremoto que ocurrio en la costa de la 

Prefectura de Miyagui en el 1978, muchas víctimas (muertes) fueron causadas por 

derrumbamiento de paredes de bloques y paredes construidos por piedras. También, los 

bloques derrumbados bloquearon los caminos, impidiendo (obstaculizando) evacuación y 

ayudas, actividades de extinción de incendios. En el gran terremoto de Hanshin Awaji 

igualmente se derrumbaron muchas paredes de bloques. 

Para no construir paredes de bloques peligrosas como éstas, cumplir las normas, 

intentar (procurar) de hacer de una ciudad para vivir segura y tranquilamente. 

 

●Cuando se va a establecer un bloque nuevamente 

En cuanto a la pared de bloque, se establece las siguientes reglas según la Ley 

fundamental de la construcción entrada en vigor 8 del Artículo LXII (Sexagésimo 

segundo) (Refuerzo de pared construído por bloque de hormigón). 

･ Altura menos de 2.2m 

･ Grosor de pared más de 15cm(a la pared con altura menos de 2m, grosor de la pared 

10cm) 

･ Armadura más de 9mm 

･ Colocación de armadura 

･ Contrafuerte 

･ Cimiento 

･ En cuanto a pared con altura de más de 1.2m, no tener en cuenta las normas de 

contrafuerte y cimiento  

 

●Comprobación de la pared de bloque existente 

En cuanto a la pared de bloque existente, es importante si está de acuerdo (conforme) 

igualmente a las reglas establecidas cuando se va a establecer un bloque nuevo. 

Comprobemos los siguientes puntos de abajo. 

･ Altura de la pared 

Si tiene altura de acuerdo (conforme) al grosor de la pared 

･ Contrafuerte 

En caso de que la altura es más de 1.2m , si hay contrafuerte en cada 8 bloques(3.2m) 
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･ Si no hay grietas e inclinación en la pared 

･ Si la armadura no está oxidado 

･ Si tiene armadura 

･ Si el cimiento está debajo de más de 30cm desde el suelo 

 

●Mejoramiento de la pared de bloque existente 

En caso de que en la pared de bloque existente haya inclinación, si tienen grietas, si no 

tienen armadura, si están oxidados, el mejoramiento será difícil. También, serán difícil 

en el mejoramiento igualmente de pared de bloque que están sobre piedras 

amontonadas o que el cimiento no está bien fijo. 

 

･ Mejoramiento de la altura de la pared 

Quitar la parte del bloque que sobrepasa la altura establecida, poner armadura en la 

parte de arriba de las paredes y soldarlo, cubrir con argamasa. 

･ Mejoramiento de contrafuerte 

En caso de que no haya contrafuerte, quitar el bloque vertical del lugar establecido 

dejando armadura de una fila, establecer contrafuerte nuevamente junto con el cimiento. 

También hay manera de sostener con armazón de hierro dejando como está la pared de 

bloque. 

 

Se mencionaron las maneras de mejoramiento fácilmente, en caso de que haya alguna 

condición de que es aplicable a los puntos de comprobación de pared de bloque existente, 

consulte a un arquitecto o a un especialista, tome la mejor manera. 

 

Es importante construir una pared de bloque establecido en las reglas, establecer un 

jardín con un seto en vez de pared de bloque, será eficaz hacer de una ciudad con 

naturalezas verdes, segura y tranquila. También hacer uso de valla, hacer baja la pared 

de bloque, usar con enrejado, planear maneras de seguridad adecuadas a la ciudad. 

 

●Subsidio al proyecto de obra para quitar la pared de bloque 

En la minicipalidad, se tienen inquietudes por el terremoto de Tokai, Tonankai y 

Nankai para prevenir al comienzo accidentes de derrumbamiento de pared de bloques, 

establece subsidio para quitarlos que hay en los alrededores de las casas que son 

pensados peligrosos. 

 

●Personas destinadas 



9 

 

Propietarios de casas con pared de bloques 

 

●Pared de bloques destinadas 

Pared de bloques que da al camino público (excepto espacios necesarios establecidos en 

la ley fundamental de la construcción caminos menos de 4m de anchura) y a lo 

mencionado abajo 

1 La altura es más de 1m desde la cara del camino 

2 Pared de bloques arriba de youheki (pared que evita arrastrar la tierra de la casa), 

altura más de 1m desde la cara del camino incluyendo el youheki, en este caso, 

solamente la pared de bloque será destinado a subsidio. 

 

●Contenido del subsidio 

Luego de verificar el lugar, basado a la suma de calculación de la municipalidad, se le 

calculará del costo de quitar la pared de bloque y se le subsidiará la mitad del costo 

calculado con límite del 250.000 yenes. 

 

●Y otros 

･Haga la solicitud antes de quitar la pared de bloque 

･Las paredes de bloques que forman una divisoria entre el vecino y su casa y otras 

paredes que están cercas de ellas, no serán destinadas a subsidio. 

 

 

※ Sobre más detalles infórmese hasta la División de orientación para la construcción 
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● ● ● Aparcamiento de bicicletas en la estación de Shiroko     

(del este y este segunda) 

白子駅(東・東第２)自転車駐車場 

 

Encargado: División de Seguridad y prevensión de desastres 

 

 

(1) Resumen del aparcamiento de bicicletas en la estación de Shiroko (del este) 

 

Características 

Particularidad 

･Se ofrece espacio de aparcamiento a cada usuario. 

･Reside un cuidador/dora. 

Lugar Shirokohonmachi 13-33 

Capacidad de 

aparcamiento 

384 bicicletas 

16 motocicletas pequeñas 

Horario de uso 6:00 ～ 22:30 

Días feriados 1 de Enero ～ 3 de Enero 

Manera de uso Hay uso periódico y uso temporal. 

 

 

 

(2) Resumen del aparcamiento de bicicletas en la estación de Shiroko (del este segunda) 

 

Características 

Particularidad 

･Se ofrece espacio de aparcamiento a cada usuario. 

･Se puede llavear cada bicicleta con una exclusiva llave. 

･Está abierto todo el año y se puede usarlo las 24 horas. 

Lugar Shirokohonmachi 5337 

Capacidad de 

aparcamiento 

34 bicicletas 

26 motocicletas pequeñas 

Horario de uso Se puede usarlo todo el día en cualquier momento. 

Días feriados No hay días feriados. Está abierto todo el año. 

Manera de uso 
Como solamente hay uso periódico, realice registro de uso sin 

falta. 
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●Punto común de registro de uso 

 

Registro de uso 

El uso del abono necesita registro de uso. Las personas que 

desean, hagan trámites en el aparcamiento de bicicletas desde el 

día 15 hasta finales de cada mes. En caso de que no haya espacio 

libre, se tratará como registro de espera. 

Periodo de validez 

El uso del abono se puede renovar a finales del año fiscal(31 de 

Marzo). Realice cada año el registro de uso del siguiente año a 

finales del año fiscal. 

Limitación de uso 

Se limitará el uso del abono a las personas que trabajan y 

estudiantes que estudian cerca del aparcamiento de bicicletas o 

los estudiantes que no tienen autorización para ir y venir a la 

escuela por bicicleta o motocicletas pequeñas. 

 

 

 

Clase de uso 
Periodo de 

uso 

Bicicleta (al público 

en general) 

Bicicleta     

(a estudiantes) 

Motocicleta 

pequeña 

Con uso de abono 

1 mes 2.700 yenes 2.000 yenes 3.500 

yenes 

3 meses 7.500 yenes 5.500 yenes 9.500 

yenes 

Uso temporal 
1 vez al 

día 
150 yenes 

200   

yenes 

 

 

 

◍ Uso de abono……Se dice al uso, haciendo el primer día del mes como comienzo y el 

último día del mes como terminación en unidad de 1mes o 3 meses. 

◍ Uso temporal……Se dice al uso dentro de las 24 horas. Pero, la frecuencia de entrada 

y salida se limita en 1 sola vez. En el aparcamiento de este segunda no hay servicio de 

uso temporal. 

◍ Motocicleta pequeña……Se dice a motocicleta con cilindrada menos de 50cc 

◍ Información……Estación de Shiroko aparcamiento de bicicletas del este 

                             Tel 388-6388 



12 

 

 

 

 

Carretera nacional 23 

                                         NTT 

 

 

 

 

 Estación de Shiroko Banco  

                   

 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                        Jardín de  

infancia 

                 Estación de Shiroko  
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