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Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Movilidad y
Transportes

El Ayuntamiento inicia los
trabajos para la elaboración del
Primer Plan de Movilidad Urbana
Sostenible
Además de incrementar la seguridad vial, el
objetivo es lograr el equilibrio en los vehículos,
los peatones y los nuevos elementos de
desplazamiento personal
10 sept 2019.- El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Movilidad y
Transportes, ha iniciado, en estrecha colaboración con el resto de delegaciones que componen
el Gobierno municipal, los trabajos para la elaboración y redacción del Primer Plan de Movilidad
Urbana Sostenible.
El objetivo de este documento es el de lograr “un incremento en la seguridad vial y mejorar la
convivencia social, al diseñar un mejor equilibrio del uso del espacio público entre los vehículos
privados, los peatones y los nuevos elementos de desplazamiento y movilidad personal que
están surgiendo”, ha asegurado el concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Transporte,
Antonio Cabello.
Todas las medidas que contendrá dicho plan, se ajustarán a la Estrategia Europea a favor de una
Movilidad de Bajas Emisiones, que aconseja a los países miembros el fomento hacia un cambio
en el modo de los desplazamientos activos, por medio de las bicicletas, usando el transporte
público o a pie, con el fin de reducir la contaminación en las calles de Arroyomolinos.

Una de las principales líneas en las que se quiere incidir a través de este plan de movilidad es el
de el transporte interurbano colectivo, con el fin de aminorar en un amplio porcentaje el uso del
vehículo privado. Para ello, se tendrán que reordenar tanto los recorridos de los autobuses como
la ubicación de las paradas, de manera que se pueda dar cobertura a la mayor parte del
municipio posible.
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Entorno seguro
Además, en este plan se van a incluir medidas para corregir el exceso de velocidad que se ha
detectado en las calzadas del municipio. “Para ello, habilitaremos distintos elementos existentes
para poder controlar la velocidad con la que se circula en el interior del municipio en todas las
calzadas, entre otras medidas, con el propósito claro de crear un entorno seguro para nuestros
vecinos”, ha añadido el concejal.
En definitiva, el objetivo del equipo de Gobierno es de favorecer e incrementar la salud y el
bienestar social de los vecinos, corrigiendo los defectos que hemos detectado en este sentido,
para alcanzar “una movilidad eficiente y sostenible, incrementando la seguridad vial en nuestras
calles y fomentando el uso del transporte público y las nuevas fórmulas de movilidad individual,
como son la bicicleta, o el tránsito a pie”, ha concluido Antonio Cabello.

