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El Almería Provincia Junta, Diputación y la capital impulsan el uso de la bici con unas jornadas de movilidad  
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Charlas, talleres, visitas a la ciudad en bici o proyecciones de cine se 
desarrollan desde hoy hasta el próximo martes 22 
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Mejora el clima de tu ciudad es el lema elegido para 

celebrar la Semana Europea de la Movilidad 2009, que 

tendrá lugar desde el miércoles 16 hasta el martes 22 

de septiembre, en la capital -lo celebra por primera 

vez- al unísono con otras 2.000 ciudades del viejo 

continente y que busca concienciar a la ciudadanía del 

uso de la bicicleta y el transporte público para reducir 

la congestión del tráfico y el tiempo en los atascos. 

 

Con esa premisa, la Oficina Técnica para la Mitigación 

del Cambio Climático de Diputación, la Junta, el 

Consorcio de Transporte Metropolitano de Almería, el 

Ayuntamiento de la capital y la asociación Al Pedal, 

han organizado esta semana en pro del uso de la bici que comprende proyecciones de películas, 

charlas-coloquios, talleres, y un recorrido por las calles capitalinas. 

 

Un amplia y variado abanico de actividades que según Marcelo López, diputado de Innovación, 

"es una iniciativa pionera con la que desde las instituciones queremos hacer palpable nuestra 

preocupación y sensibilidad por la reducción en la reducción de los gases causantes del Cambio 

Climático", matizó. 

 

Por su parte, la delegada de Obras Públicas, Alejandra Rueda resaltó la importancia de estas 

jornadas "porque hay que tener en cuenta que el 50% de los desplazamientos en la ciudad 

tienen una distancia entre el punto de origen y destino sólo dos kilómetors, y un 10% de ellos 

tan sólo 500 metros".  

 

Por esta razón, Rueda apuntó que todo esto redunda "en la reducción de la calidad de vida de 

nuestros ciudadanos y por ello debemos de apostar por medios de transporte baratos y 

solidarios". 

 

Carmen Guirado, la gerente del Consorcio deTransporte Metropolitano, destacó que para 

impulsar el transporte público se ha impulsado la tarjeta de transporte (ya se han distribuido 

más de 1.600) que "supone una reducción en el precio del billete de hasta un 29%". 

 

Por su parte, el concejal de Movilidad de la capital, José Carlos Dopico, aplaudió las actividades 

que se van a celebrar en la ciudad y explicó que "desde el Ayuntamiento tenemos el objetivo de 

unir todos los carriles bici existentes en la capital y poner en marcha otros como el del parking 

Padre Méndez para impulsar el uso de la bicicleta". 
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