
 

CUMPLIR CON LAS NORMAS DE 
CIRCULACION  

ES 
SEGURO PARA TI, 

SEGURO PARA TODOS. 
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Desde la Concejalía de Tráfico y Seguridad Ciudadana estamos trabajando, 

entre otras cosas, en la mejora del tráfico en nuestro municipio regulando los 

estacionamientos y sentido de la circulación en varias calles que próximamente 

pasarán a tener un solo sentido de la circulación. Asimismo, se están habilitando 

estacionamientos para personas discapacitadas y custodiando el trafico en el 

colegio, entre otras muchas actividades. 

 

 

 

Además, estamos trabajando los siguientes proyectos: 

‐ Habilitar de aparcamientos reservados para carga y descarga de 
mercancías. El objetivo de esto, es dejar de taponar la calle Real con este 

tipo de vehículos que suelen aparcar en doble fila, ya que antes no había 

ninguna zona reservada para ellos. 

‐ Ordenar el sentido de la circulación en diferentes calles, como por 

ejemplo, el de calle Andalucía, calle Calderón de la Barca, calle Bonifacio 

Redondo o Avenida de la Primavera, entre otras, aumentando con ello el 

número de estacionamientos y la fluidez del tráfico. 
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‐ Ampliación de aparcamientos 
reservados para persona 

discapacitadas, en zonas 

estratégicas en las que se pueden 

encontrar servicios tan básicos 

como el centro de salud, el 

colegio o la residencia de 

mayores.  

 

‐ Habilitación del 
parking en calle Blas 

Infante para 

descongestionar la calle 

Real. 

‐ Regulación del 
estacionamiento con 

limitación horaria en 

calle Real (zona azul). 

Con esta medida se pretende que los estacionamientos sean rotativos y no 

estén ocupados toda la mañana por un mismo vehículo. 

En definitiva son muchos los trabajos que se están llevando a cabo y futuros 

proyectos en los que estamos trabajando, para velar por el interés general de los 

vecinos de La Roda de Andalucía.  

Es intención de esta Concejalía mejorar la seguridad y fluidez  del tráfico en 

nuestro municipio. 

Para que estos trabajos den el resultado esperado, solicitamos encarecidamente 

a todos los vecinos cumplir con las normas de circulación, y no hacer caso 

omiso de las actuales y nuevas señales de tráfico que se están colocando en 

todo el pueblo. 
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A modo informativo, les recodamos que las sanciones por mal estacionamiento, 

circular en dirección prohibida, no respetar los límites de velocidad o conducir de 

modo temerario son sanciones muy cuantiosas, con la correspondiente retirada 

de puntos ya que, ante situaciones como éstas, se aplica el código de 

circulación. 

 

Lo que esta concejalía pretende es concienciar a la gente de que hay que 

circular de forma educada y respetar las señales de circulación, sin la necesidad 

de sancionar a nadie. 

Atentamente, 

El Concejal de Seguridad Ciudadana. 

JUAN JIMENEZ JIMENEZ 

 

 

 

 

TELEFONOS DE INTERES 
• Emergencias......................................................112 
• Consultorio médico................................954822527 
• Ayuntamiento........................................954016006 
• Guardia Civil..........................062...........954016014 
• Policía Local............................................630011784 


