
COMO CIUDADANO, PUEDO REALIZAR LAS SIGUIENTES ACCIONES 
PARA DESPLAZARME DE FORMA MÁS EFICIENTE Y MEJORAR LA 
MOVILIDAD:

-  Elegir vivir cerca de la red de transporte público o del trabajo.

- Buscar alternativas al coche individual como caminar, ir en 
bicicleta, el transporte público, car-sharing (coche multiusuario) 
o car pooling (coche compartido).

-  Solicitar horario flexible o teletrabajo.

- Animar a mi empresa a desarrollar un plan de transporte al 
trabajo.

- Elegir el colegio más cercano para mis hijos y participar en 
iniciativas escolares como "bus a pie" o "bus en bici".

- Familiarizar a mis hijos con el transporte público local, sus 
horarios y a moverse de forma independiente.

- Apoyar todas las medidas que mi ayuntamiento realice para 
mejorar los equipamientos del transporte público, las bicicletas o 
los peatones.

- Finalmente, cuando tenga que conducir, lo haré de la mejor 
manera posible para reducir las emisiones, respetando siempre 
los límites de velocidad y asegurándome que el coche ha 
recibido el mantenimiento adecuado y los neumáticos tienen las 
presiones recomendadas.

22 SEP DÍA DE LA CIUDAD SIN MI 
COCHEjueves

Desplázate de 
forma eficiente:

Del 16 al 22 de septiembre 2011

ACTOS EN LA CALLE MALTESES

00:00 - 24:00 horas:
Cierre al tráfico rodado de la calle. 

10:00 - 19:00 horas:
Acércate a los espacios informativos sobre el Pacto por la 
Movilidad Sostenible de Las Palmas de Gran Canaria y la 
Semana Europea de la Movilidad 2011. Además podrás 
informarte e inscribirte en el sistema de préstamo de bicicletas 
municipal en el punto informativo de Biciambiental. Aprende 
a moverte en bicicleta.

Cierre al tráfico de la carretera del Centro / Guiniguada durante 
2 horas para la realización de la foto comparativa de ocupación 
de espacio.

19:00 horas: 
Clausura de la Semana Europea de la Movilidad 2011 en la 
calle Malteses.

Para más información:
www.biciambiental.org
www.movilidad.laspalmasgc.es

Para inscripciones: 
ambiente@laspalmasgc.es
928 446 962

Se requiere inscripción 
para las rutas peatonales 
guiadas. Plazas limitadas.



17:00 - 20:00 horas:
Te esperamos en los espacios informativos instalados en Parque San 
Telmo. Podrás informarte acerca del Pacto por la Movilidad Sostenible 
de Las Palmas de Gran Canaria y de las actividades de la Semana 
Europea de la Movilidad 2011.

- Firma tu adhesión al pacto. 

- En el punto de información de Biciambiental. Aprende a moverte en 
bicicleta, podrás recibir información sobre cómo suscribirte al sistema 
de préstamo de bicicletas municipales y de los puntos de alquiler de 
la ciudad. 

- Participa en los talleres relacionados con el uso de la bicicleta.

18:00 horas:
Inauguración de la Semana Europea de la Movilidad 2011
Parque de San Telmo.  Acto de presentación del Pacto por la Movilidad 
Sostenible de Las Palmas de Gran Canaria.

.

09:00 - 13:00 horas:
Entorno del Mercado de Vegueta. Calle Mendizábal

Talleres:  

- Talleres medioambientales: Exposición sobre la huella de carbono; 
taller de reciclaje.

- Regalo de una planta a los asistentes.

- Infórmate acerca del Pacto por la Movilidad Sostenible de Las Palmas 
de Gran Canaria y de las actividades de la Semana Europea de la 
Movilidad 2011 en los espacios informativos itinerantes.

Visitas guiadas:
9:00 – 11:00 horas:

- Visita al Mercado de Vegueta y Desayuno.
- Visita guiada al casco histórico de Vegueta – Museo de Colón.

10:00 – 12:00 horas:
Ruta peatonal guiada: Conoce tus riscos: 
El Risco de San Nicolás.

11:00 – 13:00 horas:
Recorrido en guagua turística.

17:00 - 20:30 horas:
Taller para aprender a montar en bicicleta dirigido a adultos.
Muelle Las Palmas (Escultura de Vela Latina).

16 SEP DESPLÁZATE DE 
FORMA EFICIENTEviernes

20 SEP DÍA DEL USO RACIONAL 
DE LAS VÍASmartes

21 SEP 
EDUCACIÓN VIAL EN LA 
ACCESIBILIDAD DE LA 
CIUDAD. EL PEATÓN

miércoles

18 SEP DÍA DE LA BICIdomingo

19 SEP DÍA DE LA SEGURIDAD VIALlunes

11:00 – 13:00 horas: 
Ruta ciclista: La bici toma la calle
Ven con tu bici y apúntate a un recorrido:

Recorrido 1: Punto de encuentro Trasera Teatro Pérez Galdós 
– Rafael Cabrera – Venegas – Luis Doreste Silva – León y Castillo – 
Rafael Ramírez- Pío XII- Galicia- Mesa y López.

Recorrido 2: Punto de encuentro Auditorio Alfredo Kraus– 
Guanarteme – J. Sánchez Peñate – Castillejos – República 
Dominicana – Mesa y López. 

10:00 – 14:00 horas:  
Cierre de Ramblas de Mesa y López 
Acércate al espacio informativo de Biciambiental y podrás informarte 
de todo lo relacionado con el préstamo de bicicletas municipal.  Podrás 
visitar la Exposición medioambiental sobre la huella de carbono, 
cambio climático y ruido.

Talleres:
- Taller de seguridad vial con bicicletas.
- Curso de aprendizaje para montar en bicicleta.
- Taller de educación vial.
- Taller de puesta a punto de bicicletas.
- Taller de reciclaje.

Parque Municipal de Educación Vial de San José
Acércate a los espacios informativos sobre el Pacto por la Movilidad 
Sostenible de Las Palmas de Gran Canaria y la Semana Europea de la 
Movilidad 2011. Además podrás informarte e inscribirte en el 
sistema de préstamo de bicicletas municipal en el punto informativo 
de Biciambiental. Aprende a moverte en bicicleta.

Talleres y exposiciones:
9:30 – 12:30 horas: 

Talleres para niños:
- Campañas de control de velocidad.
- Campañas de control de alcoholemia. 

Rutas guiadas:
10:00 – 12:00 horas: 

Ruta peatonal guiada: El risco de San Juan.
10:00 – 12:00 horas: 

Ruta ciclista guiada: San José, San Cristobal, Zárate…

09:00 - 13:00 horas: 
Jornada de puertas abiertas en las oficinas de Guaguas 
Municipales en El Sebadal

17:00 – 21:00 horas: 
Cierre de la calle Perojo. 
Acércate a los espacios informativos sobre el Pacto por la Movilidad 
Sostenible de Las Palmas de Gran Canaria y la Semana Europea de 
la Movilidad 2011. Además podrás informarte e inscribirte en el 
sistema de préstamo de bicicletas municipal en el punto informativo 
de Biciambiental. Aprende a moverte en bicicleta.

Talleres al aire libre:
18:00 horas: 

Ruta ciclista guiada por el distrito Centro. 
Punto de encuentro: calle Perojo.

19:00 – 21:00 horas: 
Mesa redonda: Debate sobre el uso racional de las vías. 
Colabora la FET. 
Lugar: Salón de Actos del Edificio Insular I (Cabildo Insular), 
trasera de Venegas. 
Participantes: Diferentes agentes implicados en la movilidad.

Plaza de Don Benito. Schamann

10:00 a 14.00 horas: 
Acércate a los espacios informativos sobre el Pacto por la Movilidad 
Sostenible de Las Palmas de Gran Canaria y la Semana Europea de 
la Movilidad 2011. Además podrás informarte e inscribirte en el 
sistema de préstamo de bicicletas municipal en el punto informativo 
de Biciambiental. Aprende a moverte en bicicleta.

Talleres y charlas para niños:
Taller de accesibilidad: mostraremos una vivienda y haremos una ruta 
para conocer en profundidad las dificultades cotidianas de las 
personas con movilidad reducida.

17:00 horas: 
Ruta peatonal guiada por Ciudad Alta. 
Punto de encuentro: Plaza Don Benito.

18:00 horas:
Debate sobre movilidad. 
Gran Canaria Espacio Digital.

17 SEP 
sábado

COMO PEATÓN CONOZCO 
MI CIUDAD


