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Deja el coche en casa
y veras lo que pasa

La semana de la movilidad es una gran apuesta por parte del Ayuntamiento de 
Alicante para cambiar el modo en que nos movemos. Mejorando nuestros hábi-
tos en el desplazamiento urbano contribuimos a construir una ciudad más orde-
nada, más limpia, inteligente y sostenible. Colectivos socialmente responsables 
han querido sumarse a esta iniciativa: 

Día 16
Al trabajo en bici. Organizado por “Alacant en Bici”.
Itinerario hasta el polígono industrial Las Atalayas. 
Lugar de encuentro: En El Corte Inglés (Plaza de la Estrella).
Hora: 7 h. 

Día 17 
Accesibilidad de las paradas de autobuses. Organizado por “Alicante 
Accesible”.
Lugar de encuentro: Mercado Central, puerta principal.
Hora: 12 h.

Taller de mecánica de bicicleta. Organizado por “Alacant en Bici”.
Lugar de encuentro: Auditorio de la Diputación Provincial de Alicante 
(ADDA).
Hora: 18:30 h.

Día 18 
PARK(ing) DAY Organizado por “Concejalía de Medio Ambiente”.
Transforma, durante un día, una plaza de aparcamiento en un jardín.
Lugar de encuentro:  Plaza Calvo Sotelo.
Hora: De 10 a 20 h.

Día 19
Excursión a las torres de la huerta. Organizado por “Alacant en Bici”.
Lugar de encuentro: Puerta principal del Museo Arqueológico de Laicante 
(MARQ)
Hora: 9 h.
 
Recorrido por el castillo de Santa Bárbara y su entorno, reclamando
su accesibilidad. Organizado por “Alicante accesible”.
Lugar de encuentro: Estación del MARQ, junto al ascensor del TRAM.
Hora: 11 h.

BUS-CAN. Organizado por “Concejalía de Movilidad, Accesibilidad y 
Seguridad”- “Concejalía de Juventud y Protección animal”
Súbete al bus con tu mascota.
Itinerario: Parada Puerta del Mar, plaza Doctor Gómez Ulla 2, Alfonso el 
Sabio 12, plaza de Los Luceros 17, Federico Soto 1,
Maisonnave 42, Estación Central de Autobuses,
Conde Vallellano – plaza Canalejas, plaza Puerta del Mar.
Hora: 11 y 12 h.

Bicifestación reivindicativa, paseo litoral.
Organizado por “Alacant en Bici”. 
Lugar de encuentro: Plaza de Toros.
Lugar finalización: Estación de Madrid.
Hora: 18:30 h.

Día 21
Proyección del documental Bikes vs Cars.
Organizado por “Alacant en Bici”.
Lugar: Sede de la Universidad de Alicante (UA) en el parque de Canalejas
Hora: 20 h.

Día 22
Mesa redonda sobre la movilidad en nuestra comarca.
Organizado por “PCM”.  
Lugar: Sede de la Universidad de Alicante  (UA) en el parque de Canalejas. 
Hora: De 19:30 a 22 h.

Si dejas tu coche el domingo día 20 y vienes al acto inaugural de Ciclovía, 
encontrarás multitud de actividades para aprender y disfrutar. Hemos reser-
vado para ti un gran espacio comprendido entre la Plaza del Mar y parte de 
“La Cantera”. Cortamos el tráfico, para que puedas disfrutar de un agradable 
paseo en bicicleta, andando o como tú quieras, siempre que dejes tu coche 
en casa. Esto es lo que hemos preparado para ti:

Jornada inaugural. Organizado por “Concejalía de Movilidad, Accesibili-
dad y Seguridad”
Hora: De 10 h. a 14 h.

ACTIVIDADES PARA LOS NIÑOS
Parque lúdico-infantil con rocódromo, circuito “bicis locas”, circuito 
“bici-cross”, castillos hinchables,  taller de dibujo…

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Taller «Aprende a montar en bicicleta» en la jornada de Ciclovia. 
Organizado por “Asociación Colectivo Minka” y “Brigada Ciclista - Policía 
local”.

Taller «Aprende a reparar tu bicicleta» en la jornada de Ciclovia. 
Organizado por “Brigada Ciclista - Policía local”.

Taller de educación vial “Parque Infantil de tráfico”. Organizado por 
“Policía local”.

“Exposición campaña de seguridad vial” con paneles formativos, aula 
móvil con vídeo y explicación didáctica para población senior con proble-
mas de movilidad. Reparto de material promocional gratuíto. Organizado 
por “RACE”.

ACTIVIDADES LÚDICAS
Batucada. 
Animación callejera.
Representación de teatro. Hora: De  13 h. a 14 h.
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Día 20 JORNADA CICLOVÍA


