Guaguas Municipales se suma un año más a la Semana Europea de
la Movilidad
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Guaguas Municipales se suma un año más a la organización de la Semana Europea de la
Movilidad, una iniciativa de la Comisión Europea, por la que el Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria propone a los ciudadanos una treintena de actividades bajo el lema
‘Compartir te lleva más lejos’. Esta campaña de concienciación promueve la sostenibilidad y
el uso de los medios de transportes blandos en público de todas las edades. Una de las
novedades que presenta esta edición, que se desarrolla entre el 15 y el 24 de septiembre,
reside en que sale de su emplazamiento habitual para ofrecer una parte importante de su
programa en los distintos distritos del término municipal.
La movilidad sostenible se ha convertido en uno de los retos principales para toda urbe en el
siglo XXI y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad en la que siete de
cada diez personas coge el coche para desplazarse, se ha propuesto establecer los principios
de un modelo de ciudad que pretende ser igualmente eﬁciente para las personas que
conducen, para las que caminan, para las que emplean el transporte colectivo o la bicicleta.
Las Palmas de Gran Canaria apuesta por el transporte público de calidad y por el concepto de
intermodalidad. Para ello cuenta con proyectos como el de la MetroGuagua y el nuevo plan
director de la Bicicleta que están llamados a revolucionar, con alternativas viables al vehículo
privado, la manera en que nos movemos por la ciudad.
Guaguas Municipales participa junto a la concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria en la programación de actividades previstas para celebrar entre el
15 y 24 de septiembre. Esta estará centrada en promocionar acciones dirigidas a la
protección del medio ambiente y la calidad de vida en todos los distritos de la ciudad,
además de sensibilizar a los ciudadanos, sobre las consecuencias negativas que tiene el uso
irracional del coche y los beneﬁcios del uso de modos de transporte más sostenibles como el
transporte público, la bicicleta y los viajes a pie. Esto se articula a través de foros de debate,
talleres y festivales, y que tendrán como protagonistas a elementos como la MetroGuagua.
Consulte el programa de
actividades: http://www.laspalmasgc.es/export/sites/laspalmasgc/.galleries/documentos-notici
as/170913-PROGRAMA-SEM-2017.pdf
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