Móstoles se adhiere a la Semana Europea de la
Movilidad 2018 con una amplia oferta de actividades
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Hasta el 23 de septiembre, este año el tema elegido por la Comisión
Europea está centrado en la multimodalidad y el lema es: ¡Combina y
Muévete!
Durante el Día Europeo sin Coches (22 de septiembre) se prevén r
estricciones al tráfico de vehículos en el Área 20 (entorno de la Plaza del
Pradillo)
Esta mañana, la alcaldesa Noelia Posse, ha presentado la actividad
"Circuito por Carril Bici", en un recorrido situado en la Avenida Portugal
y que recientemente ha sido recuperado tras las obras de la primera fase
del Plan integral de Rehabilitación de las Aceras Bici del Municipio.
El Ayuntamiento de Móstoles se ha adherido
a la Semana Europea de la Movilidad 2018
con una amplia oferta de actividades, que se
desarrollarán en diversos puntos geográficos
del municipio, desde hoy hasta el 23 de
septiembre.

Este año el tema elegido por la Comisión Europea está centrado en la multimodalidad
y el lema es: ¡Combina y Muévete! Con esta iniciativa, la Unión Europea nos
anima a fomentar el uso y combinación de diferentes modos de transporte en los
desplazamientos urbanos de personas y mercancías, para conseguir una mayor
eficiencia, rapidez, ahorro y sostenibilidad.
La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, junto a otros concejales del Gobierno
Municipal, ha inaugurado esta mañana las actividades con la participación en un
"Circuito por Carril Bici" situado en la Avenida Portugal.
Se trata de un espacio recientemente rehabilitado, tras la finalización de la primera fase
de las obras correspondientes al Plan integral de Rehabilitación de las Aceras Bici del
Municipio; un proyecto que ha afectado a un total de 3.163 metros de carril, casi el 50%

de los metros totales transitables actualmente en el municipio. El presupuesto para
esta primera fase ha ascendido a 357.500€, al igual que el previsto para la segunda
fase.
Semana para concienciar a los ciudadanos
El objetivo de la Semana Europea de la Movilidad 2018 es concienciar a los ciudadanos
sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad,
tanto para la salud pública como para el medio ambiente. Además, la iniciativa también
resalta los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles, como el metro,
el autobús, la bicicleta y/o los desplazamientos a pie.
De este modo, el Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Concejalía de Hacienda,
Transporte y Movilidad, ha elaborado un amplio programa de actividades que dieron
comienzo con un "Circuito por Carril Bici", un recorrido abierto en bicicleta en el
que participaron representantes del Gobierno de Móstoles y otros concejales de la
Corporación Municipal.
Restricciones al tráfico
Además, para el Día Europeo sin Coches (22 de septiembre), el Consistorio apela a la
concienciación ciudadana para no utilizar ese día el vehículo privado, especialmente
en la franja horaria de 10 a 13 horas. En este sentido, el programa de actividades
prevé para este día restricciones al tráfico de vehículos, excepto vehículos oficiales,
autorizados, transporte público, taxis y Carga y Descarga, en el Área 20 (entorno de
la Plaza del Pradillo).
La jornada se completará con la instalación en el Parque Cuartel Huerta de un "Circuito
de Educación Vial" y una "Ruta en bici. Pedalea Móstoles" por la Avenida de Iker
Casillas, desde la puerta 11 de Finca Parque Liana, con sorteo entre los participantes,
de material deportivo donado por Bluemove.
El programa se clausurará el domingo 23 con la instalación del "Scalextric Móstoles",
en el Parque Cuartel Huerta, actividad en la que podrán participar todos los ciudadanos
que lo deseen, a partir de 6 años.
Programa de actividades
"Semana Europea de la Movilidad"
Del 17 al 23 de septiembre 2018
Lunes 17
"Circuito por Carril Bici"

•
•

Lugar: carril bici
Horario: 10 h a 13 h

Representantes de nuestro municipio realizarán un recorrido en bicicleta, en el carril
bici que recientemente ha sido acondicionado.

Sábado 22
"Día Europeo sin Coche"
Restricción al tráfico de vehículos, excepto vehículos oficiales, autorizados, transporte
público, taxis y Carga y Descarga.
•
•
•

Lugar: Área 20 Plaza del Pradillo
Horario: 10 h a 13 h.
Colabora: Área de Seguridad Vial y Movilidad de la Policía Municipal de Móstoles

"Circuito de Educación Vial"
•
•
•

De 10:30 a 14:00 h Circuito de Educación Vial
Lugar: Parque Cuartel Huerta (explanada del Conservatorio)
Colabora: Unidad de Educación Vial de la Policía Municipal de Móstoles

"Ruta en bici. Pedalea Móstoles"
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De 11:00 h
Obligatorio el uso del casco
Punto de encuentro: Avenida de Iker Casillas (puerta 11 de Parque Finca Liana)
Sorteo entre los participantes, de material deportivo donado por Bluemove
Colaboran:
Concejalía de Deportes
Policía Municipal de Móstoles
Protección Civil de Móstoles
BlueMove (carsharing)

Domingo 23
"Scalextric Móstoles"
•
•
•
•

De 10,00 h a 14,00 h y de 17,00 h a 20,00 h
Lugar: Parque Cuartel Huerta (explanada del Conservatorio)
Participación abierta
Colabora: Policía Municipal de Móstoles

"Tanto coche nos (pre)ocupa"
•
•
•
•

De 10,00 h a 14,00 h y de 17,00 h a 20,00 h
Lugar: Parque Cuartel Huerta (explanada del Conservatorio)
Participación abierta
Colabora: BlueMove. CarSharing

