Formentera expone la regulación de entrada de vehículos en la isla en la Feria Trafic de Madrid
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El conseller de Movilidad, Rafael González, ha presentado hoy en la Feria Trafic de Madrid la
ponencia formentera.eco, sobre la regulación de entrada de vehículos en la isla de Formentera.
Entre el 8 y el 11 de octubre se celebra en Madrid esta feria internacional sobre movilidad
segura y sostenible.

En la presentación el conseller ha explicado los proyectos de movilidad realizados en
Formentera en los últimos años como la creación de rutas verdes, peatonalización y regulación
de los aparcamientos en los principales núcleos urbanos, fomento del uso de vehículos
sostenibles, regulación de acceso al Parque Natural, regulación de acceso al faro de es Cap de
Barbaria, aprobación del primer Plan de Movilidad Sostenible y el proyecto formentera.eco de
regulación de entrada de vehículos.

Sobre este último punto, Rafael González ha explicado cómo ha sido la puesta en marcha de
esta medida de regulación pionera en todo el Estado. Como conclusiones el conseller ha
destacado que “este año hemos conseguido romper con la tendencia alcista del número de
vehículos en la isla en temporada alta y hemos incrementado el uso de transportes más
sostenibles, como el transporte público o la bicicleta”.

Perspectivas de futuro
Como objetivos de futuro Rafael González ha anunciado la mejora del transporte público y
ampliación de la red de rutas de verdes, a la vez que consensuará con el sector social y
empresarial de Formentera el camino a seguir para continuar con el proyecto de regulación la
próxima temporada. “Lo haremos teniendo en cuenta que una movilidad sostenible es sinónimo
de turismo sostenible, que junto con otras medidas de conservación, debe permitir preservar
nuestra isla para las generaciones futuras”, según ha declarado.
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