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Riesgo accidentes

Tiempo invertido 
en comercios 

locales

La movilidad 
activa y no 

motorizada en las 
zonas urbanas 

mejora las 
relaciones sociales 

y disminuye las 
diferencias entre 

la ciudadanía

La movilidad peatonal y ciclista 
ofrece numerosos beneficios

Ahorro/año



MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE

11:00 h. Presentación de la campaña y de las actividades. Consistorio de San

Marcelo.

LUNES 16 DE SEPTIEMBRE ‘DÍA DE LA CALIDAD DEL AIRE’

10:00 h. Campaña escolar de promoción del transporte público urbano.

‘Rastreo de los itinerarios del autobús’. Línea 1 (Armunia-Hospitales).

10:30 h. Medición de niveles exteriores de ruido por parte de la Patrulla

Verde de la Policía Local. Centro Demostrador de las Energías Renovables.

10:30 h. Mediciones demostrativas sobre emisión de gases contaminantes,

puesta a punto y presión de neumáticos en vehículos, efectuadas por una

ITV móvil. Centro Demostrador de las Energías Renovables.

11:00 h. Visita guiada al Centro Demostrador de las Energías Renovables.

Desarrollo de actividades en torno a la movilidad sostenible y al tema anual

de la campaña ‘¡Camina con nosotr@s!’.

17:30 - 20:00 h. ‘Chiquivolantes’, circuito de coches y aparcamientos para

niños y niñas, de fomento de la movilidad responsable. Parque Padre Javier

de Valladolid.

18:00 h. Simulación de los efectos de las drogas y el alcohol. Circuito de

coches. Parque Padre Javier de Valladolid.

MARTES 17 DE SEPTIEMBRE ‘DÍA DE LA SEGURIDAD VIAL’

10:00 h. Campaña escolar de promoción del transporte público urbano.

‘Rastreo de los itinerarios del autobús’.

10:30 h. Visita escolar al Parque Infantil de Tráfico, Paseo de Papalaguinda

s/n.

17:30 - 20:00 h. ‘Chiquivolantes’, circuito de coches y aparcamientos para

niños y niñas, de fomento de la movilidad responsable. Cancha baloncesto

SUPERA, Eras de Renueva.

18:00 h. Simulación de los efectos de las drogas y el alcohol. Circuito de

coches. Cancha baloncesto SUPERA, Eras de Renueva.

MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE ‘DÍA DE LA MOVILIDAD RESPONSABLE’
17:30 - 20:00 h. ‘Chiquivolantes’, circuito de coches y aparcamientos para

niños y niñas, de fomento de la movilidad responsable. Plaza de Las Cortes

Leonesas.

18:00 h. Simulación de los efectos de las drogas y el alcohol. Circuito de

coches. Plaza de Las Cortes Leonesas.

JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE ‘DÍA DEL TRANSPORTE PÚBLICO’

9:00 h. Transporte gratuito en la línea 1 de los autobuses urbanos (Armunia-

Hospitales) durante todo el día.

10:00, 12:00 y 16:30 h. Representación teatral ‘Buscando a Guille’, sobre

movilidad y seguridad vial. Teatro de San Francisco.

11:45 h. Proyección del documental Why We Cycle, dirigido por Arne Gielen

y Jan Hulster, Países Bajos (2017). Centros de Secundaria.

17:30 - 20:00 h. ‘Chiquivolantes’, circuito de coches y aparcamientos para

niños y niñas, de fomento de la movilidad responsable. Zona peatonal

cercana a la rotonda Palomera Centro-Homenaje a Enfermería.

18:00 h. Simulación de los efectos de las drogas y el alcohol. Circuito de

coches. Zona peatonal cercana a la rotonda Palomera Centro-Homenaje a

Enfermería.

VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE ‘DÍA DE LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO’

12:00 h. Presentación de la de la ‘Monitorización de la Huella de Carbono’ y

‘Evaluación de los Riesgos y Vulnerabilidades Climáticas’ del Ayuntamiento y

del Municipio de León. Salón de Actos de Ordoño II, entrada por la calle

Alfonso V.



COLABORAN

ALESA

Centro Demostrador de las Energías Renovables

Cruz Roja León

Eje Producciones Culturales

El Corte Inglés

EULSA

Federación de Patinaje de Castilla y León

Federación Leonesa de Ciclismo

ITEVELESA

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, MAPAMA

MODI - Movimiento & Diversión

Oficina Municipal de Transporte

Parque Infantil de Tráfico

Plan de Drogas del Ayuntamiento de León

Policía Local de León

Protección Civil de León

Red Ambiente

Teatro San Francisco

17:30 - 20:00 h. ‘Chiquivolantes’, circuito de coches y aparcamientos para

niños y niñas, de fomento de la movilidad responsable. Plaza de La Catedral.

18:00 h. Simulación de los efectos de las drogas y el alcohol. Circuito de

coches. Plaza de La Catedral.

18:30 h. Circuito urbano de patines en línea. Salida y llegada: Plaza de

Guzmán.

SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE ‘EDWARD-DÍA EUROPEO SIN MUERTES POR
ACCIDENTES DE TRÁFICO’

17:30 - 20:30 h. Actividades a pie de calle de disfrute del espacio público

urbano para toda la ciudadanía ‘Cirkomotik’. Plaza de Las Cortes Leonesas.

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE ‘DÍA SIN COCHE & DÍA DE LA BICI’

07:00 - 24:00 h. Transporte gratuito en los autobuses urbanos durante toda

la jornada.

09:30 h. Concurso de bicicletas. Soportales de El Corte Inglés, tres categorías:

• Bicicletas caseras, recicladas o modificadas.

• Bicicletas engalanadas.

• Disfrazados en la bicicleta.

10:30 h. Marcha cicloturista por las calles de la ciudad. Salida: calle

Corredera. Llegada: plaza de Regla. Inscripciones: Planta de Deportes de El

Corte Inglés.

12:00 h. Sorteo de regalos entre los participantes y entrega de premios del

concurso. Plaza de Regla.

17:00 - 21:00 h. Actividades a pie de calle de disfrute del espacio público

urbano para toda la ciudadanía ‘¡Camina con nosotr@s!’. Plaza de Regla.


