


SEMANA DE LA MOVILIDAD

CALP DEL 21 AL 22 DE
SEPTIEMBRE DE 2014

Durante la mayor parte del pasado
siglo, las zonas urbanas de toda
Europa fueron diseñadas para
favorecer la circulación de coches, a
menudo a expensas de otras formas de
transporte. El predominio de
vehículos privados ha provocado que
nuestras ciudades estén aún más
congestionadas, contaminadas, sean
más ruidosas y menos saludables. La
Semana Europea de la Movilidad
2014 quiere reconsiderar el modo en
que pensamos sobre el espacio urbano
y explorar la relación de nuestro
entorno y de nuestra calidad de vida.
Por ello nuestro pueblo se adhiere a la
Red Europea de ciudades por la
Movilidad, y queremos celebrarlo con
algunas actividades de la que
esperamos participen ciudadanos,
asociaciones y familias.

ACTIVIDADES SEMANA DE LA MOVILIDAD
DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE | FESTA DE LA MOBILITAT

11h Ruta Cicloturística Familiar
Itinerario: Salida desde la Plaza Colón | Avd. Europa | Puerto |
Pda. La Merced
12h Llegada a la Partida de la Merced
12.30h Actividades lúdicas para toda la familia
- Keep Calp: Talleres sobre movilidad sostenible dirigidos a niños y
jóvenes. Rincón Pai
 Colchonetas
 Muestraexposición de vehículos ecológicos y sostenibles (bicis,
vehículos eléctricos y accesorios)
Animación fiesta de la Merced

13.30h Presentación de las obras del Plan Bicicalp y del Plan de
Movilidad Urbana 2015, a cargo de Dª Isabel Bonig Tigueros,
Consellera de Infraestructuras, Territorio y Vivienda y de César
Sánchez, Alcalde de Calp

14h Paella Gigante

Nota: Autobuses Ifach ofrecerá traslado gratuito desde la Plaza Colón
a la Partida de la Merced

Jornada de puertas abiertas de Autobuses Ifach | Transporte gratuito L1 y
L2 por la tarde

LUNES 22 DE SEPTIEMBRE | DIA MUNDIAL SIN COCHES

16h a 20h Cierre de la Avd Gabriel Miró, desde la C/ Benidorm a C/
Málaga
17h Actividades para toda la familia
Keep Calp: Cuenta Cuentos, Música y Photocall | Taller Seguridad Vial a
cargo de la Policía Local | Exposición Itinerante

Inscripciones Ruta Cicloturística: Agenda21 local | Ayuntamiento de
Calp | 4ª planta | 672666007 + Info agenda21@ajcalp.es
Con la inscripción participas en el SORTEO de BICICLETA+
CASCO+CULOTTE Y COMPLEMENTOS

SETMANA DE LA MOBILITAT

CALP DEL 21 AL 22 DE
SEPTEMBRE DE 2014

Durant la major part del passat segle,
les zones urbanes de tota Europa van
ser dissenyades per a afavorir la
circulació de cotxes, sovint a costa
d'altres formes de transport. El
predomini de vehicles privats ha
provocat que les nostres ciutats
estiguen encara més congestionades,
contaminades, siguen més sorolloses i
menys saludables. La Setmana
Europea de la Mobilitat 2014 vol
reconsiderar la manera en què pensem
sobre l'espai urbà i explorar la relació
del nostre entorn i de la nostra
qualitat de vida. Per açò el nostre
poble s'adhereix a la Xarxa Europea
de ciutats per la Mobilitat, i volem
celebrarho amb algunes activitats de
la qual esperem participen ciutadans,
associacions i famílies.

APÚNTATE A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE!


