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La bicicleta, una opción para trasladarse 
sin contaminar la ciudad 
Hasta el próximo martes se celebra la I Semana Europea de Movilidad en 
Almería con proyecciones, itinerarios y charlas 
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Coger la bicicleta para trasladarse por la ciudad puede 

ser una forma de desplazarse al trabajo y, a su vez, 

un beneficio para la salud. Además, el utilizar este 

instrumento en vez de coger el servicio público puede 

repercutir positivamente en otros aspectos que 

afectan a la sociedad. 

 

Desde el miércoles comenzaron las actividades de la 

primera Semana Europea de la Movilidad en Almería. 

Con varios mensajes como ¡Mejora el clima de tu 

ciudad! o ¡La ciudad, sin mi coche!, se están 

desarrollando una serie de actos para dejar un 

mensaje ecologista. 

 

Uno de las actividades que se celebraron ayer fue la proyección de La bicicleta, otro medio de 

transporte en los accesos de centros oficiales de la ciudad que también se podrán ver hasta el 

próximo martes, día 22. En el vídeo se mostraban imágenes del vehículo y se dejaban algunos 

mensajes como: "El uso de la bicicleta ayuda a reducir la congestión del tráfico". 

 

También se conmemoró el jueves una charla coloquio sobre Movilidad Urbana Sostenible donde 

participaron representantes del Ayuntamiento de Almería, Oficina Técnica para la Mitigación del 

Cambio Climático de la Diputación de Almería, Consorcio de Transportes del Área Metropolitana 

de Almería y Alpedal. A las 20:30 horas, se proyectó la película La bicicleta, dirigida por Sigfrid 

Monleón. 

 

Para los más pequeños se montó un taller para aprender a montar en bicicleta y para prepararla 

para que esté en óptimas condiciones.  

 

Hoy sábado, en la Puerta Purchena, a las 10:30 horas, se celebra una actividad para decorar el 

vehículo que no contamina de una forma atractiva. También se realizará un recorrido por las 

calles de la ciudad que comienza en la Puerta Purchena y sigue por el Paseo de Almería, 

Avenida Cabo de Gata, Avenida del Mediterráneo hasta volver al punto de partida. 

 

El domingo se celebra un itinerario en bicicleta, a las 11:00 horas, desde Puerta Purchena. El 

martes se clausura la Semana de Movilidad con una charla. 
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Diputación Provincial acoge una 
proyección virtual sobre la movilidad. 
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