La Policía
Local
informa:
Con el objetivo de mejorar la movilidad del
tráfico durante las fiestas de Navidad, cumpla
las
normas,
pero
además
actúe
con
INTELIGENCIA, SOLIDARIDAD Y RESPETO.








Utilice el transporte público: El uso del
autobús, disminuye la intensidad de
turismos particulares en circulación. El uso
de Taxis, nos evita dar vueltas buscando
un
aparcamiento
(Ahorrará
en
combustible y ganará relajación).
Si es posible, haga uso de la bicicleta,
ciclomotor o motocicleta. Es más rápido y
fácil de aparcar, pero recuerde respete
las normas de tráfico y no invada
espacios peatonales.
Compras navideñas. No deje las compras
más voluminosas para última hora,
programe sus necesidades y regalos. Otra
forma de trasladar nuestras compras es
usar los servicios de transporte a domicilio
que ofrecen la mayoría de los
establecimientos.
Zona Centro. Si usa vehículo particular,
evite acceder al centro. Aparque en
zonas periféricas. En Badajoz, un paseo de
10 ó 15 minutos nos sitúa en las principales
zonas comerciales.

Campaña por la mejora de la
Movilidad en Navidad




Centros Comerciales. Para el traslado al
nuevo Centro Comercial, en la medida
de lo posible haga sus compras en horas
valles, de menos afluencia de público
primeras horas de la mañana y medio día.
Si el motivo de su visita es el ocio, use el
transporte público.
Ocupación del vehículo.
Intente
completar las plazas del vehículo. Si es por
ocio, se puede acordar, designe un
conductor, que no tomará nada de
alcohol.



Doble fila. No pare, ni estacione en doble
fila bajo ninguna excusa. Salvo en
contadas excepciones, estas maniobras
disminuyen la capacidad de la vía en un
50%, creando además situaciones de
riesgo. Esta conducta además de una
infracción,
es
un
comportamiento
insolidario y una falta de respeto al resto
de los usuarios de la vía.



Atascos. A pesar de todos estos consejos
es inevitable encontrarse con un atasco.
Si se encuentra en esa situación, sea
paciente, no toque el claxon, no
solucionará el problema, y si la retención
es prolongada apague el motor.



Elija los horarios. Intente realizar sus
compras fuera de horas y días punta,
ganará en comodidad.



Peatones.
Conductor
extreme
la
precaución ante los peatones, incluso si
tiene preferencia. Peatón respete las
normas y cruce con precaución aún en el
caso de tener prioridad. Evitar atropellos
es tarea de todos.



Precauciones básicas.

 Alcohol y conducción, son incompatibles.
 Móvil y conducción también
 Casco y Cinturón de Seguridad, siempre
puestos.
 No se distraiga durante la conducción y
permanezca alerta.
 Mantenga la distancia de seguridad, no
sea impaciente.

