De todos depende
que la circulación
vial
en
nuestro
municipio
sea
segura y ordenada.

Viernes 19 octubre a las
20’00 horas en el Ayto.

Todos hacemos
Sacedón, y entre
todos lo podemos
mejorar.

Sacedón es
cosa de todos
Ayuntamiento de Sacedón
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Plan de movilidad
urbana.
Vehículos y peatones,
cada uno en su lugar
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Plan de Movilidad Urbana - Ayuntamiento de Sacedón
Estimado/a vecino/a:
Todos somos conscientes del caos
circulatorio que se produce en Sacedón casi
a diario, y sobre todo los fines de semana.
Uno de los grandes problemas es la
circulación descontrolada de vehículos y el
estacionamiento desorganizado de estos en
plazas y calles, que en muchos casos termina
creando inconvenientes para todos.

También muchos conductores hemos tenido
que parar en una calle porque un peatón va
andando por la calzada, muchas veces
obligado porque la acera está ocupada por
un vehículo que impide transitar por ella.
En fin, que todos estamos de acuerdo con la
falta de organización vial en nuestro
municipio, y estoy seguro también que todos
estamos de acuerdo en poner en marcha las
medidas necesarias para que esto deje de
ocurrir, y que cada uno, peatones y
vehículos, podamos caminar y circular por
donde nos corresponde sin el temor a ser
atropellados y sin miedo a que un peatón se
cruce en nuestro camino por donde no debe.
Para evitar todo esto, el Ayuntamiento de
Sacedón está elaborando un estudio sobre
movilidad dentro del casco urbano de
nuestro municipio, tanto para vehículos
como para peatones.

Otro problema importante es la invasión de
aceras por parte de los vehículos. Todos
hemos tenido que bajar más de una vez de
una acera para esquivar un coche que la
ocupa por completo.

Este estudio convergerá en la puesta en
marcha de un PLAN DE MOVILIDAD
URBANA, en el que se plasmarán y se harán
efectivas todas las soluciones a los
problemas que plantean, por un lado los
peatones, y por otro los vehículos de nuestro
municipio a la hora de moverse por nuestras
plazas y calles, y también por las aceras.

El próximo viernes 19 de
octubre, a las 20’00 horas, en el
salón de actos del Ayto., se
presentará y se explicará este Plan de
Movilidad Urbana a todos los vecinos que lo
quieran conocer. Antes de ser aplicado, se
dará un tiempo prudencial para que todos
nos vayamos acostumbrando a los cambios
introducidos en la circulación.
No hay duda que este plan va a beneficiar a
la gran mayoría de vecinos, tanto
conductores como peatones. Confiando en
tu apoyo a esta iniciativa, que además da
cumplimiento a uno de nuestros
compromisos electorales, recibe un cordial
saludo de tu Alcalde,
Francisco Pérez Torrecilla

