Ayuntamiento de Estepona

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
CONVOCATORIA FORO DE LA MOVILIDAD

Estepona, septiembre de 2014
El Ayuntamiento de Estepona, a través de la UTE Ortiz-SICE-ITUVAL y MARWEN Ingeniería, está
realizando el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Estepona (PMUS).
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible, es un instrumento de planificación que busca, mediante un
conjunto de acciones, la implantación de las formas de desplazamiento mas sostenibles, de forma que
el transporte sea compatible con el crecimiento económico, la cohesión social y la defensa del medio
ambiente.
Como en cualquier instrumento de planificación, es imprescindible contar con la participación de los
ciudadanos y asociaciones, para conocer sus necesidades, opiniones y propuestas, de forma que
podamos integrarlas en el diagnóstico y posterior plan de actuaciones que se extraiga del mismo.
Por este motivo, nos complace invitarles a participar en una reunión de trabajo con distintos grupos
implicados en la movilidad municipal para tratar sobre este asunto, el día

16 de octubre de 2014, jueves,
a las 17:30
en el Polideportivo del Carmen.

Como documentos preparativos para esta reunión contamos con un pre-diagnótico, una introducción a
los Planes de Movilidad, unas propuestas iniciales a modo de ejemplo y una copia de la encuesta que
se ha remitido anteriormente; que están disponibles para su descarga en la página web
www.lineaverdeestepona.com, en el apartado de movilidad. Aunque es algo opcional, repasar estos
documentos antes de la reunión sería de gran utilidad para el desarrollo de la misma.
Estaremos encantados de responder a cualquier duda o consulta sobre el proceso del Plan de
Movilidad Urbana Sostenible o la celebración de la reunión, para lo que pueden dirigirse al
Ayuntamiento de Estepona por los siguientes medios:
e-mails:

controlexterno@estepona.es
medioambiente@estepona.es

Teléfonos:

952809000
ext. 1185
ext. 1045
ext. 1063

POR MOTIVOS DE AFORO ROGAMOS
CONFIRMEN ASISTENCIA AL EMAIL O
TELÉFONO QUE FIGURA EN ESTA CARTA

Reciban un cordial saludo y esperamos sinceramente verles el día de la reunión.

El equipo redactor del PMUS Estepona

