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Plan de movilidad urbana (PMUS)
jueves, 01 de diciembre de 2016

El 26 de octubre tuvo lugar una reuniÃ³n de personas pertenecientes a Consejos de Distrito y algunas otras mas para
hablar sobre el PMUS de Bilbao. El Ã•rea de CiculaciÃ³n, Transportes y Medio Ambiente, que es quien lidera la iniciativa,
organizÃ³ la sesiÃ³n y explicÃ³ que se trata de un plan a 14 aÃ±os, 2016-2030, plazo largo escogido dada la envergadura
de las acciones que contemplarÃ¡.Este plan busca dotar a Bilbao de una movilidad de vehÃ-culos y peatones que sea
sostenible medioambientalmente, pretendiendo impulsar las bicis, la electrificaciÃ³n y la disminuciÃ³n del uso de
combustibles sÃ³lidos: la electromovilidad. La falta de un plan sobre este tema era una de las carencias que se habÃ-an
criticado. El concejal Alfonso Gil reconociÃ³ que es un tema complejo y que requiere un amplio consenso, pudiÃ©ndo
tener como ejes (1) un aumento de la velocidad comercial y (2) un calmado del trÃ¡fico que mejore la convivencia entre
vehÃ-culos y peatones. Pretende arrancar en 2017 tras publicar una normativa clara, tenaz y flexible.
Se abordaron en la reuniÃ³n las principales Ã¡reas estratÃ©gicas que contendrÃ¡ el plan y se organizÃ³ una dinÃ¡mica para
que los asistentes opinaran sobre ellas.Â He aquÃ- una relaciÃ³n de los principales posicionamientos que se tuvieron en
cada una de ellas, aunque las Ã¡reas en las que se detectÃ³ mayor preocupaciÃ³n eran transporte pÃºblico, movilidad
peatonal y medio ambiente:
- Uso de la bicicleta: necesidad de disponer de una red mayor y mas interconectada de carriles-bici; extender la
bicicleta elÃ©ctrica para que se pueda utilizar con menor esfuerzo fÃ-sico, especialmente en los barrios.
- Aparcamientos: realizaciÃ³n de parkings disuasorios en las afueras, bien conectados; realizaciÃ³n de parkings
soterrados, que liberen el espacio exterior para el peatÃ³n.
- Seguridad Vial: reducir la velocidad del trÃ¡fico; extender la bicicleta; conseguir que los niÃ±os y las niÃ±as vayan solas
a la escuela.
- Medio Ambiente: uso de vehÃ-culos â€œlimpiosâ€•; uso de energÃ-a sostenible.
- Movilidad peatonal: eliminaciÃ³n de barreras arquitectÃ³nicas; garantizar la seguridad en los movimientos a todas las
personas; usar tecnologÃ-as que ayuden a ello.
- Carga descarga: mejorar el control de su uso; construir centros logÃ-sticos en las afueras; usar tecnologÃ-as para
facilitar y controlar.
- Transporte pÃºblico: coordinar los diferentes medios de transporte y empresas; unificaciÃ³n de redes y de billete;
mejorar la accesibilidad; abaratar.
- VehÃ-culo privado: reducirÂ a la mÃ-nima expresiÃ³n su uso en la ciudad; sacar los vehÃ-culos de las calles;
aparcamientos disuasorios.
Â
El ambiente fue cordial y se constatÃ³ una gran homogeneidad de criterios entre las y los asistentes. HabrÃ¡ otras
reuniones en Enero para hablar sobre acciones concretas.
El ayuntamiento publica en su pÃ¡gina web el seguimiento del plan. AquÃ- puedes acceder a una informaciÃ³n mas
amplia de la reuniÃ³n publicada por Ã©l.
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