
 
  
 

 
                                
       

 
Cuerpo de Policía Local de Alfafar (Valencia)  C/ Isaac Peral nº 42-b - 46910 Alfafar Tfno.: 96.318.24.40 – 
FAX: 96.318.24.50 

POLICIA LOCAL 

 
CAMPAÑA POR LA MOVILIDAD  

 
 

El numeroso parque móvil 
existente en la actualidad, unido a 
la escasez de zonas de 
estacionamiento en ciertas zonas, 
propicia que con frecuencia se 
estacione en lugares prohibidos en 
el vigente Reglamento General de   
Circulación. 

Sin embargo, no todas las 

infracciones en materia de estacionamiento causan los mismos 

perjuicios o molestias a otros usuarios de la vía. 

Existen ciertas infracciones que afectan mas directamente a los 

usuarios mas vulnerables de nuestras calles: los peatones. 

Con el objetivo de concienciar a los infractores, y con la 

finalidad de proteger a estos usuarios mas débiles, del 16 de 

febrero al 01 de marzo, la Policía Local de Alfafar va a llevar a 

cabo una campaña por la movilidad, con la que se pretende 

minimizar las molestias a este colectivo mas sensible y concienciar 

al resto de usuarios de la vía.  

Durante esta campaña, se va a incidir especialmente en los 

estacionamientos en los rebajes de aceras para el paso de personas 

con movilidad reducida,  encima de las aceras y pasos de peatones, 

y plazas de estacionamiento reservadas a personas con 

discapacidad. 

Este tipo de infracciones, además de ocasionar un deterioro en 

las aceras que causa un perjuicio económico a todos los ciudadanos, 

perjudica especialmente a determinados grupos mas vulnerables. 

Ancianos, personas con dificultad para caminar o con movilidad 

reducida, usuarios de sillas de ruedas, andadores u otros vehículos o 

dispositivos para discapacitados o personas que llevan carritos con 

bebés sufren un mayor impacto ante los estacionamientos de 

vehículos encima de las aceras o pasos rebajados, que les obligan a 

bajar por lugares donde la altura de los bordillos es considerable, 

además de obligarlos a hacerlo fuera de los pasos de peatones 

señalizados, poniendo en riesgo su integridad física. 

Por la movilidad, respeto. 
 


