SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD2020 / PROGRAMA
Miércoles 9 de septiembre
11:30 h / Paseo Alfonso X
Presentación: Semana Europea de la Movilidad

Miércoles 16 de septiembre
De 9:30 a 12:00 h / Glorieta de España Santa Isabel y Plaza Circular (tranvía)
Gracias por usar el transporte público: Distribución aleatoria en distintas paradas de obsequios a usuarios del
transporte público.
11:00 h / Cuartel Artillería, Pabellón 2
Presentación: Proyecto de Movilidad de Murcia / Página web Movilidad / Vídeo Movilidad
12:00 h / Puente Tocinos (Jardín Aljada)
Presentación: Tour de Movilidad
12:30 a 20:00 h / Plaza de Santo Domingo y Avda. Libertad
Presentación: Paseorama
12:45 / Paseo Alfonso X
Presentación: Showroom
18:00 h / Cuartel Artillería, Pabellón 2
CONFERENCIA (presencial) *
- PRESENTACIÓN:
Antonio Navarro, Concejal de Desarrollo Sostenible y Huerta
“Estrategía del vehículo eléctrico. Proyecto de zona de bajas emisiones.”
- PONENCIA:
Roberto J Liñán Ruiz, Catedrático de Movilidad y Transporte Sostenible de la UCAM
“Análisis de la movilidad durante el confinamiento por COVID-19 en la Región de Murcia”
18:30 h / Plano de San Francisco
Paseo en bici: El paraíso de hortalizas **

Jueves 17 de septiembre
De 9:00 a 12:00 h / Glorieta de España, Santa Isabel y Plaza Circular (tranvía)
Gracias por usar el transporte público: Distribución aleatoria en distintas paradas de obsequios a usuarios del
transporte público.
10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h / Plaza de Santo Domingo
Paseorama
11:00 h / Avda. Marina Española
Presentación: Campaña concienciación transporte seguro / Presentación nueva web tranvía de Murcia

* La asistencia presencial según normativa y recomendaciones de aforo y prevención frente al COVID. También puedes seguirla en el enlace de la web
movilidad.murcia.es
** Es imprescindible inscripción a través del enlace de la web movilidad.murcia.es. y cumplir con las medidas de prevención señaladas en el formulario.

12:00 h / Cabezo de Torres
Tour de Movilidad
18:00 h / Cuartel Artillería, Pabellón 2
CONFERENCIA (presencial) *
- PONENCIA:
Representantes del área de movilidad de los 7 municipios más grandes de España y de la Dirección General de
Tráfico
“La importancia de la movilidad y el transporte público en los municipios de España”
18:30 h / Plaza Díez de Revenga
Turismo Botánico. Paseo por los árboles de Murcia: anécdotas, curiosidades y leyendas *

Viernes 18 de septiembre
De 9:00 a 12:00 h / Glorieta de España, Santa Isabel y Plaza Circular (tranvía)
Gracias por usar el transporte público: Distribución aleatoria en distintas paradas de obsequios a usuarios del
transporte público.
10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h / Plaza de Santo Domingo
Paseorama
11:00 h / Paseo Fluvial
Presentación: BICIBOOK
12:00 h / El Palmar
Tour de Movilidad
18:30 h / Inicio Paseo Malecón
Turismo Botánico. Las plantas de la huerta de Murcia a vista de bicicleta *
20:30 h / Plaza del Cardenal Belluga
Proyecciones nocturnas sobre el suelo

Sábado 19 de septiembre
10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h / Plaza de Santo Domingo
Paseorama
De 10:00 a 14:00 h / San Antolín
Pruébalo tú mismo
10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h / Jardin del Malecón
Escuela de Movilidad
18:30 h / Plaza Díez de Revenga
Turismo Botánico. Paseo por los árboles de Murcia: anécdotas, curiosidades y leyendas **

* La asistencia presencial según normativa y recomendaciones de aforo y prevención frente al COVID. También puedes seguirla en el enlace de la web
movilidad.murcia.es
** Es imprescindible inscripción a través del enlace de la web movilidad.murcia.es. y cumplir con las medidas de prevención señaladas en el formulario.

Domingo 20 de septiembre
10:00 h / Gran Vía Escultor Fco. Salzillo
Inicio talleres Bici, Pruébalo tú mismo, animación infantil, circuito policía
10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h / Plaza de Santo Domingo
Paseorama
10:30 h / Plaza de Santa Eualia
Pruébalo tú mismo
18:30 h / Inicio Paseo Malecón
Turismo Botánico. Las plantas de la huerta de Murcia a vista de bicicleta**

Lunes 21 de septiembre
De 9:00 a 12:00 h / Glorieta de España, Santa Isabel y Plaza Circular (tranvía)
Distribución aleatoria en distintas paradas de obsequios a usuarios del transporte público: Gracias por usar el
transporte público
11:00 h / La Ñora
Presentación: Metrominuto / Recuperación de vías verdes / Definición de rutas temáticas y experienciales.
Tour de Movilidad y presentación de Rutas saludables en barrios y pedanías
18:00 h / Cuartel Artillería, Pabellón 2
CONFERENCIA (presencial) *
- PRESENTACIÓN:
María de las Mercedes Bernabé Pérez. Concejala de Agenda Urbana y Gobierno Abierto.
“Objetivos agenda urbana 2030 en materia de movilidad”
- PONENCIA:
Representantes de asociaciones y colectivos
“La accesibilidad en los proyectos de movilidad”
18:30 h / Plaza Díez de Revenga
Turismo Botánico. Paseo por los árboles de Murcia: anécdotas, curiosidades y leyendas **

Martes 22 de septiembre
De 9:00 a 12:00 h / Glorieta de España, Santa Isabel y Plaza Circular (tranvía)
Gracias por usar el transporte público: Distribución aleatoria en distintas paradas de obsequios a usuarios del
transporte público.
11:00 h / Paseo Fluvial
Presentación: Proyecto carriles bici / Movilidad eléctrica / Instalación de nuevos aparca-bici / Nuevos patines
y bicis eléctricas
18:00 h / Cuartel Artillería, Pabellón 2

* La asistencia presencial según normativa y recomendaciones de aforo y prevención frente al COVID. También puedes seguirla en el enlace de la web
movilidad.murcia.es
** Es imprescindible inscripción a través del enlace de la web movilidad.murcia.es. y cumplir con las medidas de prevención señaladas en el formulario.

CONFERENCIA (presencial) *
- PONENCIA:
Bicing Barcelona
“El caso de transformación Bicing Barcelona”
18:30 h / Cuartel Artillería, Pabellón 2
CONFERENCIA (presencial) *
- PONENCIA:
Asesoría del transporte de Murcia
“Planteamiento del nuevo modelo de transporte”
18:30 h / Inicio Paseo Malecón
Turismo Botánico. Las plantas de la huerta de Murcia a vista de bicicleta **
TODO EL DIA / Gran Vía Escultor Fco. Salzillo
Día sin coches y transporte Público GRATUITO

Miércoles 23 de septiembre
18:00 h / Cuartel Artillería, Pabellón 2
CONFERENCIA (presencial) *
- PRESENTACIÓN:
José Guillén Parra. Tercer Teniente de Alcalde y Concejal de Desarrollo Urbano y Modernización de la
Administración
“Innovaciones tecnológicas aplicadas a la movilidad”
- PONENCIA:
Antonio Fernando Skarmeta Gómez. Catedrático de Ingeniería Telemática de la UMU
“Soluciones de movilidad en el entorno smartcity, Proyecto MiMurcia.”
18:30 h / Plano de San Francisco
Paseo en bici: Entre castillos **
		

* La asistencia presencial según normativa y recomendaciones de aforo y prevención frente al COVID. También puedes seguirla en el enlace de la web
movilidad.murcia.es
** Es imprescindible inscripción a través del enlace de la web movilidad.murcia.es. y cumplir con las medidas de prevención señaladas en el formulario.

Jueves 24 de septiembre
18:30 h / Plano de San Francisco
Paseo en bici: Dominios de la Alquibla **

Viernes 25 de septiembre
18:00 h / Cuartel Artillería, Pabellón 2
CONFERENCIA (presencial) *
- PRESENTACIÓN:
José Guillén Parra. Tercer Teniente de Alcalde y Concejal de Desarrollo Urbano y Modernización de la
Administración
- PONENCIA:
Prof. Mª Dolores Cano. Profesora Titular Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universidad
Politécnica de Cartagena
“Ingeniería Telemática aplicada a la movilidad. Ciberseguridad.”
18:30 h / Plano de San Francisco
Paseo en bici: Pimentón historia viva **

Sábado 26 de septiembre
TODO DÍA /
FERIA MOVIELÉCTRICA

Lunes 28 de septiembre

Jornada organizada por el Colegio de Economistas de la Región de Murcia
- PONENCIA:
“Hacia una nueva movilidad en las ciudades”

(Actividad susceptible de cambio de fecha. Información en movilidad.murcia.es)

* La asistencia presencial según normativa y recomendaciones de aforo y prevención frente al COVID. También puedes seguirla en el enlace de la web
movilidad.murcia.es
** Es imprescindible inscripción a través del enlace de la web movilidad.murcia.es. y cumplir con las medidas de prevención señaladas en el formulario.

