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PR-IUV-GA-2018-05-01

Estudio sobre los
problemas de tráfico que se
ocasionan en el paso a
nivel de la calle Mayor.

El Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes: Ganar Alcantarilla, eleva al pleno

.Desde Izquierda Unida-Verdes, hemos defendido siempre que se deben hacer campañas
amplias, para que se utilice lo menos posible el coche particular y se potencie el uso de
la bicicleta, como medio de transporte, se expliquen las ventajas de hacer los
desplazamientos caminando o se utilicen los medios de transporte públicos. De
cualquiera de esas maneras, estamos ahorrando económicamente, no emitimos
contaminación atmosférica, realizamos ejercicios saludables y evitamos atascos y las
molestias de una circulación, ya de por sí, muy densa en nuestro municipio. En este
sentido, el Ayuntamiento debería hacer más campañas y que llegaran a todos los
sectores de la población.

COMPULSADO

PROPUESTA

María Josefa Hernández Piernas Fecha: 15/05/2018

ordinario del mes de Mayo, para su estudio, debate y aprobación, la si^uiente

Que el tráfico es un problema en nuestra ciudad, nadie lo discute y, de hecho, casi todos
en el pleno del mes anterior, se aprobó una moción más amplia en el sentido de realizar
un estudio global sobre el tráfico en nuestro municipio, que intente solucionar buena
parte de los problemas existentes.
Pero hay un problema que no puede esperar estudios complejos que, suponemos,
tardarán en llegar. Nos referimos al caos circulatorio en los alrededores del paso a nivel
de la calle mayor, normalmente y más grave, todavía, cuando acaba de pasar el tren por
allí. Y la explicación es la siguiente:
Cuando acaba de pasar el tren y se abren las barreras se ha acumulado, alrededor de las
barreras, un gran número de personas y de coches. Cuando empiezan a moverse los
vehículos se deben de respetar hasta 8 pasos de cebra que hay en el entorno del paso a
nivel, que, durante un buen rato, están ocupados por la riada de peatones que se han
acumulado. Esto provoca que los coches apenas puedan avanzar y el atasco se
prolongue y que la descongestión de la zona sea, muchas veces casi imposible durante

bastante tiempo. Este problema, además de molesto para todos los ciudadanos, puede
suponer un peligro a la hora de la circulación de vehículos de emergencia.
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los meses se traen para su debate y aprobación, mociones relativas a éste tema. Incluso,

Grupo Municipal

izquierda unida-verdes GANAR)ta^^X^Z
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alcantarilla-?

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de IU-Verdes: Ganar Alcantarilla, presenta

ACUERDOS

1- Instar al equipo de gobierno a realizar un estudio para agilizar el tráfico en el

2.- Que se informe del presente acuerdo en medios de comunicación y redes sociales.

En Alc

COMPULSADO

entorno del paso a nivel y de la calle mayor.

María Josefa Hernández Piernas Fecha: 15/05/2018

para su debate y aprobación los siguientes acuerdos:

Fdo.: José Ángel Duran Cerezo

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA
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