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Texto consolidado   
 
 
 

ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓN NÚMERO 1 PARA LA  ACTUALIZACIÓN DE 
LAS NORMAS DE SEGURIDAD VIAL EN EL ESTADIO HELIODOR O RODRÍGUEZ LÓPEZ Y 

PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local; el artículo 7 a) y b) y 38.4 del Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, en su redacción dada por la Ley 
5/1997, de 24 de marzo, de reforma de la anterior, que viene a regular las competencias del 
municipio en la ordenación y regulación del tráfico en vías urbanas a través de Ordenanzas 
Municipales de Circulación. Por otra parte, el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, atribuye como competencia exclusiva a los 
municipios, la ordenación, regulación y dirección del tráfico en el casco urbano, de acuerdo con 
lo establecido en las normas de circulación. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se viene a elaborar la presente Ordenanza 
Municipal de Circulación Número 1, al objeto de regular y ordenar el tráfico, en las vías que 
circundan el Estadio Heliodoro Rodríguez López y Palacio Municipal de Deportes, en los días 
en los que se prevea actividades deportivas y otros eventos de especial trascendencia, por la 
masiva afluencia de público. 

En el artículo 26 apartado 3 del vigente Reglamento General de Policía de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas, dispone, que los aforos de los campos o recintos estarán 
en relación con los anchos de las vías públicas o espacios abiertos colindantes en la 
proporción, de 200 espectadores o concurrentes o fracción por cada metro de anchura de 
estos. Teniendo en cuenta esta normativa y las vías colindantes se deduce la imposibilidad de 
cumplir la proporción dictada, lo que hace necesario aprobar la presente Ordenanza, al objeto 
de facilitar el desalojo y evacuación del estadio y palacio municipal de Deportes en caso que se 
produzca una emergencia, sin perjuicio de los planes de emergencia que para cada evento se 
vienen aprobando puntualmente. 

 

TÍTULO I 

 

DE LAS NORMAS GENERALES  
Artículo 1. 

Se procederá al cierre de las vías que circundan el Estadio y el Palacio Municipal de Deportes 
los días de celebración de partidos y otros eventos, desde una hora antes de su inicio hasta el 
desalojo total de los mencionados recintos y las vías circundantes. 

La aplicación de esta norma se hará a criterio del Área de Seguridad Ciudadana y Movilidad, 
en coordinación con el Organismo Autónomo de Deportes, que tendrá que tener en cuenta el 
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uso compatible de las vías entre todos los usuarios de las mismas, primando siempre la 
preferencia y protección de los peatones. 

Artículo 2. 

Se prohibirá estacionar en doble fila, quedando como vías de evacuación las calles Heliodoro 
Rodríguez López y Tomé Cano, hasta su confluencia con Avenida Tres de Mayo, así como en 
las calles de Eduardo Zamacois y Gilberto Cayol. 

 

TÍTULO II 

DEL ESTADIO HELIODORO RODRÍGUEZ LÓPEZ 

 

CAPÍTULO I 

CIERRE DE VÍAS 

Artículo 3. 

La calle de San Sebastián, si fuera necesario y atendiendo a lo expuesto en el artículo 1, se 
cerrará a la circulación de vehículos, desde su comienzo en Plaza República Dominicana hasta 
Gumersindo Robayna Galván. 

Artículo 4. 

1.- La calle Heliodoro Rodríguez López, se cerrará al tráfico rodado en la extensión 
comprendida entre las calles San Sebastián y Gilberto Cayol. 

2.- No obstante y atendiendo a la escasa afluencia de espectadores, el cierre contemplado en 
el apartado anterior podrá trasladarse hasta la confluencia de la calle Mutine, o dejarse sin 
efecto. 

Artículo 5. 

La calle Dr. Fernando Barajas (delantera del Palacio Municipal de Deportes), se cerrará, desde 
Eduardo Zamacois hasta la fachada del Estadio. 

 

CAPÍTULO II 

PROHIBICIÓN DE ESTACIONAMIENTOS 

Artículo 6. 

Se prohibirá el estacionamiento, tanto en los carriles como sobre la acera, en la calle San 
Sebastián, desde República Dominicana hasta Avenida La Salle, a excepción de ambulancias y 
vehículos de emergencias y policiales de servicio. 

Artículo 7. 

1.- Se prohibirá el estacionamiento en la calle Heliodoro Rodríguez López, desde Gilberto 
Cayol hasta San Sebastián, a excepción de los vehículos mencionados en el artículo anterior y 
de aquellos que pudieran ser autorizados por el Área de Seguridad Ciudadana y Movilidad, que 
portarán la correspondiente autorización con indicación del lugar de estacionamiento que 
deberá ser en el tramo comprendido entre las calles Gilberto Cayol a La Mutine. 
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2.- No obstante lo anterior y atendiendo a la poca expectación del evento o a la escasa 
afluencia de espectadores, se podrá dejar sin efecto la prohibición en toda o parte de la calle. 

3.- Se habilitará en la calle Heliodoro Rodríguez López un reservado para personas con 
movilidad reducida (PMR). 

Artículo 8. 

En la calle Bernardino Semán, se prohibirá el estacionamiento en la extensión comprendida 
entre Heliodoro Rodríguez López y Fernando Barajas, a toda clase de vehículos, a excepción 
de aquellos que sean expresamente autorizados de forma puntual por el Área de Seguridad 
Ciudadana, Tráfico y Protección Civil. 

Artículo 9. 

Se prohibirá estacionar en el centro de la calzada de la calle Fernando Barajas Prats y el resto 
de la vía será reservado para los vehículos autorizados por el Área de Seguridad Ciudadana y 
Movilidad y vehículos de personas con movilidad reducida (PMR). 

 

TÍTULO III 

DEL PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES 

 

CAPÍTULO ÚNICO. 

CIERRE DE CALLES Y PROHIBICIÓN DE ESTACIONAMIENTOS 

Artículo 10. 

1.- Se procederá al cierre de la calle Fernando Barajas Prats, desde la calle Eduardo Zamacois 
hasta la calle La Mutine,, quedando dicha vía reservada al estacionamiento de los vehículos de 
emergencia, autoridades, autobuses de jugadores, árbitros, medios de comunicación, de 
personas con movilidad reducida (PMR) y los expresamente autorizados por el Área de 
Seguridad y Movilidad. Queda prohibido el estacionamiento en el centro de la vía. 

2.- No obstante lo anterior y atendiendo a la poca expectación del evento o escasa afluencia de 
espectadores, se podrá dejar sin efecto el cierre de la calle, el estacionamiento en el centro de 
la vía y la reserva total o parcial de estacionamiento. Se respetará en todo caso el reservado 
para vehículos de personas con movilidad reducida (PMR) 

Artículo 11. 

En las calles Eduardo Zamacois, Heliodoro Rodríguez López y Tomé Cano se prohíbe el 
estacionamiento en doble fila, y a criterio del Área de Seguridad Ciudadana y Movilidad se 
podrá proceder a la supresión total o parcial del estacionamiento y circulación de las dos vías 
mencionadas en primer lugar. 

Artículo 12. 

En la calle La Mutine queda prohibida la circulación y estacionamiento a toda clase de 
vehículos, desde la calle Heliodoro Rodríguez López hasta la Fernando Barajas Prats, excepto 
los autorizados puntualmente por el Área de Seguridad Ciudadana y Movilidad. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza de Circulación Número 1 para la actualización de las normas de 
seguridad vial en el Estadio Heliodoro Rodríguez López y Palacio Municipal de Deportes, una 
vez aprobada definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor al día 
siguiente de haber sido publicada íntegramente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia.” 


