PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA ELABORACIÓN
DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANO SOSTENIBLE (PMUS)
INFORMACIÓN GENERAL
El equipo de gobierno lleva semanas trabajando, junto con la empresa adjudicataria,
en la redacción de su nuevo Plan de Movilidad Urbano Sostenible PMUS con el objetivo
de crear la nueva herramienta para la planificación y gestión de la movilidad del
municipio y que resulte útil al equipo técnico del Ayuntamiento de cara a gestionar las
actuaciones de las futuras políticas en materia de movilidad desde un punto de vista
eficiente, respetuoso con el medio ambiente y que mejore la calidad de vida de sus
ciudadanos.
Desde el consistorio se pretende que le nuevo PMUS del municipio identifique las
necesidades reales de la nueva movilidad municipal. Y, en base a ellas, realizar la
correcta planificación y el programa de actuaciones pertinentes en todas las áreas que
afecten al conjunto de desplazamientos de los ciudadanos del municipio.
La finalidad es la elaboración de un documento, medioambientalmente sostenible, que
reduzca el uso de combustibles fósiles, las emisiones contaminantes y los niveles de
ruido, dando respuesta a las necesidades actuales y futuras de movilidad, mejorando la
calidad de vida de los ciudadanos de Alcantarilla. El PMUS tiende a incrementar la
participación del transporte colectivo y del individual no contaminante en la satisfacción
de la movilidad, tendencia básica para orientar las zonas urbanas hacia escenarios de
sostenibilidad
Como misión, se pretende reforzar la presencia de los modos más eficientes desde el
punto de vista energético y menos contaminantes. Para conseguir dicho fin la empresa
adjudicataria del proyecto analizará los ámbitos de actuación relacionados con la
movilidad peatonal y ciclista, el transporte público, accesibilidad y seguridad vial, la
regulación viaria y estacionamiento y la logística urbana respetuosa con el medio
ambiente.

¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR EN EL PROCESO?
Puedes participar
1. Cumplimentando el formulario online:
https://forms.gle/mwUcAJHsP8yrRaNB8
2. De manera presencial en la en la Oficina de Participación Ciudadana, (sita en
Casa Consistorial, 3ª planta), siendo necesario solicitar cita llamando al teléfono
968 89 85 23.

3. Si están interesados/as en participar en la fase de debate es necesario que nos
remita un correo la dirección participacionciudadana@alcantarilla.es, indicando
que quiere participar en la fase de debate PMUS, adjuntando su nombre, DNI y
teléfono de contacto

