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El Consell de Formentera, a través del área de Movilidad, informa que mañana jueves 3 de
agosto se inicia una campaña de trabajo de campo en las redes viarias de Formentera que se
prolongará hasta el 15 de agosto. Con estos trabajos se hará un recuento de peatones,
bicicletas, motocicletas, coches y usuarios de autobuses y taxis "para conocer el tipo de
movilidad existente en la isla de Formentera y el número de usuarios", según ha explicado el
conseller de movilidad, Rafael González.

Los datos que se extrapolan de estos trabajos, en las que trabajarán 5 operarios trabajando de
campo y un coordinador, servirán para redactar el Plan de Movilidad Sostenible de la isla de
Formentera que se prevé esté terminado en un período de 6 meses. "Este plan pondrá las
bases del futuro de la movilidad de la isla, que irá enfocado a fomentar la movilidad sostenible",
según ha destacado el conseller.

Trabajo de campo
Durante esta primera quincena de agosto, momento de máxima demanda en la red viaria de
Formentera los operarios realizarán conteos de los usuarios y vehículos que haya en las vías
diferenciando según el medio de transporte que utilicen. Aparte de estos recuentos manuales
también habrá conteos automáticos con la instalación de sensores en las vías.

Se realizarán recuentos de peatones y bicicletas en la red de rutas verdes, conteos de usuarios
en todo el transporte público, autobuses y taxis, y conteos de vehículos motorizados en
intersecciones, vías principales y aparcamientos.

Visitantes de 1 día
Además, también se realizará un aforo del número de visitantes de un día que recibe la isla de
Formentera. Dos de los trabajadores de campo dedicarán 3 jornadas a realizar estos conteos
en el puerto. Aparte de contar el número de personas también se hará un cuestionario para
conocer el tipo de transporte que utilizarán en la isla y el gasto previsto.

Por otra parte, durante la primera quincena de octubre también se hará un conteo de usuarios
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de los autobuses para ver la demanda del transporte público durante la temporada baja.

Todos estos trabajos de aforo y recuento tienen un presupuesto de 17.182 euros IVA incluido.

Encuestas a turistas y residentes
Paralelamente también se están haciendo unas encuestas entre turistas y residentes para
conocer cuáles son los desplazamientos habituales que se hacen y qué modo de transporte
utilizan. Durante el mes de junio se hicieron 400 entrevistas telefónicas a residentes de
Formentera. Entre el 29 de julio y el 3 de agosto se están llevando a cabo otros 400 encuestas,
a pie de puerto, entre los turistas que visitan la isla.

El presupuesto de estos trabajos es de 19.904 euros IVA incluido. Las conclusiones de este
trabajo también se analizarán para la elaboración del Plan de Movilidad Sostenible.
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