
El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla a través de su

Portavoz, D. Gabriel Esturillo Cánovas y de los Concejales, Dña. María Hernández

Abellán, D. Pedro García Sánchez, Dña. María Desamparados Narváez
Manzanares y D. Miguel Ángel López Marín, desea someter a la consideración del

Pleno, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la siguiente

PROPUESTA

"ELABORACIÓN DE UN PLAN DE TRÁFICO Y DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
PARA LA CIUDAD DE ALCANTARILLA".

En los últimos años el Grupo Municipal Socialista ha venido manifestando
el caos circulatorio que sufre diariamente nuestro pueblo y que se traduce en que
para recorrer tramos muy cortos urbanos haya que invertir demasiado tiempo,

así como sufrir numerosas retenciones. Y estos problemas van a ir en aumento.

La división de nuestro municipio por las vías de la Calle mayor y el Camino
de los Romanos, incrementa esta problemática. Llegando a desarrollarse, en las
horas punta del paso de trenes, largas caravanas de vehículos que paralizan el
normal desarrollo de la movilidad urbana de nuestro municipio.

Además, la próxima eliminación del enlace de entrada a Alcantarilla, a la
altura de la Carretera de barqueros, incluido en el proyecto de trazado y
construcción del tercer carril de la autovía MU-30, nos perjudicará aún más en
cuanto a que aumentará el tráfico interno en el casco urbano y dificultará, todavía
más, la posibilidad de tener un tráfico fluido por el centro del municipio.

El nudo propuesto en el Proyecto aumenta el tráfico en viales que al llegar
al casco urbano de Alcantarilla no se encuentran bien diseñados ni
suficientemente dimensionados para albergar ese incremento de tráfico (Calle
San Joaquín y San Marcelino). Las evidentes dificultades de acceso por las vías
actuales aumentarían, como consecuencia, el tráfico en el Barrio de Las Tejeras,

al obligar a los vehículos que vienen desde Murcia a acceder desde el Polígono
Industrial, con el perjuicio claro para éstos y todo el vecindario.

Apuntamos también que si la ejecución del Proyecto de Trazado de la Línea
del AVE continua con su marcha prevista, tal y como está estipulado, El Barrio de
las Tejeras pasará a estar dividido y casi aislado del resto de Alcantarilla, por lo
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ACUERDOS:

1.Instar al equipo de Gobierno a la elaboración de manera urgente de un
Plan de Tráfico y de Movilidad Urbana Sostenible para la ciudad de
Alcantarilla.

2.Instar al Equipo de Gobierno a solicitar a la Jefatura Provincial de Tráfico,
un Estudio General de Ordenación del Tráfico de todo el municipio de
Alcantarilla, realizado por los Ingenieros de la JPT con presencia física en
nuestra localidad.

3.Instar al Equipo de Gobierno a desarrollar un informe de Participación
Ciudadana, que recoja las diversas peticiones de Asociaciones y vecinos
de Alcantarilla en referencia a los problemas derivados por el tráfico y la
movilidad urbana de nuestro municipio.

4.Instar al Equipo de Gobierno a la puesta en marcha, de manera urgente,

de un paquete de medidas para la regulación del tráfico y del
estacionamiento en el municipio de Alcantarilla.

5.Instar al Equipo de Gobierno a que proceda a la mejora de la señalización
vertical en todo el término municipal.

6.Instar al Equipo de Gobierno a que proceda al repintado inmediato de la
señalización horizontal, de todas las calles en las que sea necesario, del
término municipal.

7.Que el Ayuntamiento de Alcantarilla ofrezca soluciones, de manera
inmediata, a los problemas circulatorio existentes en todo el término

municipal con especial atención a los siguientes puntos:

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla

presenta para su debate y aprobación los siguientes:

que no comprendemos cómo va a soportar ese consecuente incremento de

tráfico proveniente de la entrada por el Polígono Industrial.

Además, no hay que olvidar la situación geográfica de nuestro municipio
en relación a la cercanía al Polo Químico y a la probabilidad de riesgo sísmico. En
caso de que en nuestro municipio se tuviese que ejecutar una evacuación de la

población todos estos problemas de tráfico no estarían contemplados en ningún
plan de evacuación actualizado, por lo que sería deseable que el equipo de
Gobierno se pusiera manos a la obra en la búsqueda de soluciones a una
problemática que afecta, diariamente, y aún más en un próximo futuro, a miles
deAlcantarilleros.



Portavoz del Grupo Socialista

Gabriel Esturillo Cánovas

•Pasos a Nivel de Entrevias y Camino de los Romanos.

•Avenida Principe.

•Calle Mayor.

•Avenida Martínez Campos.

•Calles y Avenidas en las que estén ubicados Centros educativos y
residencias de mayores.

•Avda. Reyes Católicos, regulación semafórica junto a Librería Coy.

•Avda. Poeta Muñoz Hidalgo.

•Calles en las que se instalan semanalmente los mercados municipales.

8. Que se informe de los siguientes acuerdos mediante publicación en los
distintos medios publicitarios indicando quienes han votado en un sentido
u otro (prensa, radio, etc.)
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