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La Vila Joiosa impulsa un Plan de Movilidad Urbana
para fomentar formas de desplazamiento más
sostenibles
El objetivo del documento es cambiar los hábitos en el desplazamiento,
priorizando la reducción del transporte individual a favor de sistemas
colectivos y de otros modos no motorizados
El Ayuntamiento de la Vila Joiosa ha iniciado el expediente de
contratación del servicio de asistencia técnica para la redacción de un
Plan de Movilidad Urbana (PMUS) para el municipio. Con este plan se
busca la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles.
El objetivo de este documento es cambiar los hábitos en el
desplazamiento, priorizando la reducción del transporte individual en
beneficio de sistemas colectivos y de otros modos no motorizados de
transportes y desarrollando aquellos que hagan compatibles
crecimiento económico, cohesión social, seguridad vial y defensa del
medio ambiente, garantizando, de esta forma, una mejor calidad de
vida para los ciudadanos. El presupuesto máximo de contratación de la
asistencia técnica será de 40.000 euros más IVA. Los trabajos de
asistencia consistirán en la redacción de proyectos con un máximo de
6; comprobación de replanteo; seguimiento y ejecución de obra;
elaboración de mediciones, informes etc.; asesoramiento técnico;
comprobación del proyecto y valoración del control de calidad. Para el
alcalde del municipio, Andreu Verdú, este Plan supone “un avance para
el municipio que nos permitirá avanzar hacia el futuro como una
ciudad más urbana, sostenible y, sobre todo, sensibilizada con el
medio ambiente”. “La elaboración de este plan, así como su puesta en
marcha, es un progreso para la calidad de vida de todos los vileros y
vileras, que podrán disfrutar de un transporte urbano más eficiente con
el que, además, minimizar las emisiones de la huella de carbono a la
atmósfera”, ha manifestado Verdú.
Noticia publicada el 10 de Junio de 2019
Fuente:Fuente propia
Categoria:Transporte.
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