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Izquierda Unida-Verdes:

Ganar Alcantarilla

PROPUEST

A
PR-IUV-2018-01-03

SOBRE Instalación de 
aparcamientos de bici 
en nuestro municipio.

El Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes: Ganar Alcantarilla, y 
en su nombre su  concejal D. José Ángel Durán Cerezo, eleva al 
pleno ordinario  del  mes de  Enero,  para  su  estudio,  debate  y 
aprobación, la siguiente

PROPUESTA

Con el fin de favorecer el uso de la bicicleta en Alcantarilla como un 
medio de transporte habitual y consolidar la sostenibilidad en las políticas 
de movilidad de la ciudad, el grupo municipal de Izquierda Unida-Verdes 
apuesta por la instalación de aparcamientos para bicicletas en puntos 
estratégicos del centro urbano – como la plaza de San Pedro, Plaza Adolfo 
Suarez o Jardín de Campoamor, entre otros, así como en los principales 
centros municipales– con el fin de favorecer el uso y disfrute de este medio 
de transporte como medio cotidiano de desplazamiento más allá de sus 
usos recreativos.

Cada vez son más los vecinos y vecinas de nuestro municipio que 
usan la bicicleta como medio de transporte habitual y es por ello por lo que 
esta corporación debe considerar la necesidad de facilitar este uso con el 
establecimiento de aparcamientos específicos.

La  falta  de  aparcamientos  adecuados  para  las  bicicletas,  ocasiona 
situaciones poco deseables pero a veces inevitables, como son el amarre de 
las  mismas al  mobiliario  urbano,  o a la  vegetación más cercana,  lo  que 
produce una invasión del  espacio destinado al  tránsito peatonal  y desde 
luego  no  ayuda  a  la  promoción  del  uso  de  la  bicicleta  ni  ayuda  a  la 
convivencia con los demás usuarios, sobre todo los peatones
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ACUERDOS

Primero. Instar al equipo de gobierno aIque se instalen aparcamientos para 
bicicletas  en  aquellas  zonas  más  transitables  y  céntricas  de  nuestro 
municipio así como en los principales centros municipales.

Segundo. Que se informe del presente acuerdo, mediante publicación del 
mismo  en  los  distintos  medios  de  comunicación  (radio,  prensa,  redes 
sociales,..)

En Alcantarilla, a 12 de Enero de 2018.

Concejal de Grupo Municipal Izquierda 
Unida-Verdes: Ganar Alcantarilla

Fdo.: José Angel Durán Cerezo

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE 
ALCANTARILLA
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