Guaguas Municipales participa en el programa de actividades de
la Semana Europea de la Movilidad
13/09/2016

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria inicia el próximo viernes, 16 de septiembre,
el programa de actividades de la Semana Europea de la Movilidad (SEM), que contará con la
participación de Guaguas Municipales y la novedad el jueves 22 de septiembre, Día
Internacional Sin Coche, del cierre al tránsito de la calle Luis Doreste Silva para dedicarlo en
exclusiva a actividades deportivas y de ocio de escolares y vecinos de la zona.
“Queremos ver, por unas horas, cómo los niños, con su juegos, vuelven a conquistar la calle
como antaño”, ha destacado el concejal de Movilidad del Ayuntamiento capitalino, José
Eduardo Ramírez, quien ha precisado durante la presentación de la SEM, donde estuvo
acompañado por el director general de Movilidad, Heriberto Dávila, que esta iniciativa
pretende concienciar a la población sobre la importancia del equilibrio en el reparto entre
distintos modos de transporte en la ciudad, según la circunstancia del trayecto.
“No se trata únicamente de complicarle ese día la vida al conductor del vehículo particular,
sino de que los menores tomen conciencia de la iniciativa y les recuerden a todo adulto que
conozcan que el 22 de septiembre dejen ‘descansando’ su coche”, ha expuesto el

responsable de Movilidad, quien ha apuntado que el tramo cerrado al tráﬁco en Luis Doreste
Silva, desde las 9:00 a las 19:00 horas, será desde esquina con la calle Carvajal hasta la
intersección con la avenida Juan XIII. En ese tramo horario, los niños y vecinos serán los
protagonistas de la calle, donde destacarán los torneos de fútbol 3x3, baloncesto, las clases
de zumba, las exhibiciones de artes marciales o un taller para niños de Guaguas Municipales,
entre otras actividades.
La SEM, que comienza este viernes 16 y se extiende hasta el próximo 25 de septiembre,
propone en distintos espacios de la capital grancanaria una veintena de actividades
destinadas a promover el debate ciudadano y el uso de los medios de transportes más
sostenibles.
El programa de actividades, que se puede consultar en la web municipal laspalmasgc.es,
incluye actividades de formación y concienciación sobre la importancia de utilizar modos
blandos de desplazamiento, así como actividades más recreativas, conciertos musicales y
marchas intermodales, al tiempo que se presentarán experiencias que se extenderán tras la
Semana Europea de la Movilidad como el programa de educación vial para escolares, donde
se proyecta que los alumnos acudan a sus centros docentes en bicicleta.
Además de los diferentes talleres para públicos de todas las edades, durante la SEM se
realizarán diferentes foros de debate como la mesa redonda que abordará la actualidad del
vehículo eléctrico y la movilidad sostenible, el próximo viernes 16 de septiembre en el Centro
Cultural Pepe Dámaso (18:00 horas), a cargo de Cornelius Koegel-Dorfs (Emove-Expertos en
Movilidad), Pedro Luis Hernández (Microeólica Canaria) y Victor Rodríguez (Auve-Asociación
Usuarios Vehículos Eléctricos).
En esta misma línea divulgativa, el martes 20 de septiembre se organizará en el Centro
Cívico Suárez Naranjo una mesa redonda titulada “Movilidad cómoda y segura en ciudades
inclusivas: entornos para un envejecimiento saludable”, a cargo de la organización Canarias
Promovilidad, quienes presentarán en Ciudad Alta el jueves 22 de septiembre el proyecto
“Movilidad Amable con las personas Mayores”, que cuenta con la colaboración del Gobierno
de Canarias.
El miércoles 21 de septiembre será la Jornada de Movilidad y Discapacidad-Diversidad
Funcional, con talleres en el Parque Juan Pablo II durante toda la jornada, así como con
actividades dirigidas a adultos y niños para llamar la atención sobre la eliminación de
barreras, tanto físicas como mentales, así como la accesibilidad universal. Este mismo día, la
organización de la Semana Europea de la Movilidad ha preparado, desde las 17:00 horas, una
ruta peatonal por los miradores de la capital, en Ciudad Alta.
El ﬁn de semana del 25 y 26 de septiembre será el momento festivo de la Semana Europea
de la Movilidad, con actuaciones musicales, sorteos, música, feria, talleres y juegos en el
Parque San Telmo, organizados por la Cadena SER, al tiempo que el domingo, desde las 9:00
horas y hasta las 14:00 horas, se habilitará una circuito cerrado al tráﬁco en el barrio de
Arenales, en el entorno del Parque de San Telmo, para celebrar la Fiesta de la Bici y el
Peatón.
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