CAMPAÑA DE ENCUESTAS DE MOVILIDAD EN EL ÁREA METROPOLITANA DE
ALICANTE-ELCHE.

La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana
va a iniciar una campaña de trabajos de campo que, entre otros, incluye la realización de 13.500
encuestas telefónicas domiciliarias para conocer la movilidad de los residentes en los ocho municipios
del área que son, los dos centros principales, Alicante, Elche y los municipios de Crevillent, El
Campello, Mutxamel, San Vicente del Raspeig, Santa Pola, y San Juan de Alicante.
El objetivo del trabajo es conocer cómo se desplazan habitualmente los habitantes de dichos
municipios y plantear de cara al futuro propuestas que aumenten el uso de transporte público y su
comodidad, reduzcan su impacto medio ambiental y aseguren su sostenibilidad económica, todo ello
para conseguir ciudades más seguras, sanas, inclusivas y prósperas. Esta información constituye la
base para la redacción del “Pla de Mobilitat Metropolitana del área de Alacant-Elx”.
Para garantizar el éxito de la campaña, es imprescindible contar con la colaboración ciudadana y,
por eso, se anima a la participación activa en la contestación de las encuestas telefónicas, que se van
a realizar a partir del 12 de febrero.
Las encuestas son anónimas y los encuestados se determinan aleatoriamente. Las preguntas versan
sobre la descripción de todos los viajes que el ciudadano/ciudadana elegido haya realizado en un día
determinado. Al respecto, se trata de recoger el origen, destino, motivo y modo para cada uno de los
viajes.
Todos los datos proporcionados por los encuestados serán procesados de forma que se garantice la
protección de datos personales y con fines exclusivamente estadísticos, en cumplimiento de la ley
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.

Para cualquier duda, sugerencia o queja se han habilitado estos canales de contacto:
Atención telefónica de la Generalitat :012

Atención por e-mail: smu@gva.es

Servicio de Movilidad de la Conselleria: 961 208 294

