
miércoles, 24 de junio de 2020

El Ayuntamiento de Moguer trabaja en la redacción
del Plan de Movilidad Urbana Sostenible PMUS
El Ayuntamiento de Moguer está trabajando en la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible con el
objetivo de seguir articulando de una manera más eficiente y menos contaminante el desplazamientos de
personas, vehículos y mercancías en Moguer y Mazagón. Puedes darnos tu opinión sobre las propuestas del
PMUS participando en las encuestas que hemos preparado para facilitar la participación de la ciudadanía.
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Dentro de la Estrategia Urbana de Desarrollo Sostenible EDUSI que el Ayuntamiento de Moguer está
implantando para seguir construyendo un municipio más respetuoso con el medio ambiente y más solidario, es
necesario contar con una herramienta que mejore la eficiencia de los actuales sistemas de movilidad urbana y
contribuya a reducir el consumo de energía y las emisiones contaminantes.

Dado que los hábitos actuales de desplazamientos en la ciudad se caracterizan por una continua expansión y
una dependencia creciente respecto del vehículo privado, lo que conlleva un gran consumo de espacio y
energía y un enorme impacto en nuestro entorno natural, se hace imprescindible continuar avanzando en la
implantación de un sistema de movilidad bien concebido que sea menos dependiente de los combustibles
fósiles y por tanto, medioambientalmente más sostenible.

Para lograr este objetivo el Ayuntamiento va a continuar habilitando recursos, implantando medidas y
cambiando tendencias, lo que hace necesaria la concienciación e implicación de toda la sociedad y la
colaboración entre las diferentes Administraciones para alcanzar soluciones integrales que supongan un cambio
radical en la manera en la que entendemos la movilidad urbana.

Y ese es precisamente el fin que se persigue con la redacción y puesta en marcha del Plan de Movilidad
Urbana Sostenible que desarrolla diferentes actuaciones tanto en Moguer como en Mazagón que buscan
contribuir a regular de una manera más eficiente y menos contaminante el desplazamiento de personas,
vehículos y mercancías por nuestras poblaciones.
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Con la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER 2014-2020, el PMUS que promueve el
Ayuntamiento de Moguer se va a convertir en los próximos años en la apuesta más ambiciosa realizada nunca
en nuestro municipio para el fomento de la movilidad sostenible, buscando alternativas al empleo ineficiente y
altamente contaminante del vehículo privado, y logrando con ello no sólo beneficios medioambientales, sino
también económicos, sociales e incluso una mejora de la salud y calidad de vida de la ciudadanía moguereña.

El PMUS de Moguer contiene una serie de actuaciones para la mejora de todos los ámbitos de la movilidad
urbana: desde el tráfico privado y el estacionamiento, pasando por la movilidad no motorizada, el transporte
colectivo, la seguridad vial o la distribución urbana de mercancías.

PARTICIPA EN LA REDACCIÓN DEL PMUS

Para concretar estas propuestas urbanísticas queremos solicitar la implicación de los vecinos y vecinas de
Moguer y Mazagón, y por ello, os invitamos a participar en una serie de encuestas sobre distintas iniciativas
sobre las que estamos trabajando, de manera que podamos tener en cuenta la opinión de la ciudadanía en la
redacción final de este Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

Para ello sólo tienes que acceder al enlace 

http://pmusmoguer.isoin.es/participa (http://pmusmoguer.isoin.es/participa)  y responder a los sencillos cuestionarios
que hemos preparado para facilitar tu participación.

Haznos llegar tus opiniones y construye con nosotros el futuro de tu municipio.

Da un paso adelante... muévete por Moguer... muévete por tu salud.
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