PARKING DAY. Desarrollo de actividades lúdicas en espacios destinados

habitualmente a aparcamiento de coches.
(Acciones en colaboración con la Asociación Zona G).
- viernes 20 de septiembre. De 18.00 a 20.00 h.
Calle Santander con Avenida del Cid (junto a la escultura del “toro”).
- domingo 22 de septiembre. De 12:00 a 14:00 h.
Plaza de Roma.

Sábado 21 de septiembre
• Peatonalización de la calle Santa Clara para el uso sin coches
(en el tramo desde la calle del Tinte hasta la calle Santa Cruz).
De 11.00 a 16.00 h.

Domingo, 22 de septiembre,
Día Europeo sin Coches
• Transporte público municipal gratuito
(Servicio Municipal de Movilidad y Transportes).
Durante toda la jornada.

ACCIONES PROGRAMADAS
POR ANDANDO BURGOS
Viernes 13 de septiembre
De 16:30 a 19:30 h. Sensibilización sobre el escaso
espacio destinado a los desplazamientos a pie, por el
diseño de vías ciclistas.
Lugar: Avenida de Palencia
De 16:30 a 19:30 h. Acción destinada a experimentar
la estrechez de acera por disposición inadecuada de
mobiliario urbano, luminarias, etc.
Lugar: Calle Francisco de Enzinas.
De 16:30 a 19:30 h. Acción destinada a conocer la
dificultad para visualizar la información expuesta en paneles luminosos de paradas de autobús.
Lugar: Avenida de Costa Rica 69
De 16:30 a 19:30 h. Acción destinada a reclamar el
paso óptimo en determinados cruces peatonales.
Lugar: Avenida de Cantabria (continuidad del Camino
de Santiago entre Parque El Parchís y calle Calzadas).

Camina con nosotr@s,Walk with us!, Marchons ensemble!, Geh mit!

De 16:30 a 19:30 h. Sensibilización sobre las barreras que causa el aparcamiento ilegal de coches o motos en aceras u otros espacios peatonales.
Lugar: Avda. Costa Rica 122

martes 17 de septiembre
17:00 h. Representación de la dificultad que supone cruzar alguna calle
para algunos viandantes debido al escaso tiempo semafórico.
Lugar: Paso de peatones en Plaza del Rey con Calle Vitoria

Viernes 20 de septiembre
13:00 h. Sensibilización sobre la dificultad de visibilidad junto a los pasos de
peatones.
Lugar: Calle Farmacéutico Obdulio Fernández

sábado 21 de septiembre
12:00 h. Utilización del espacio de cruce peatonal para sensibilizar sobre la
elevada cantidad de atropellos.
Lugar: Calle Farmacéutico Obdulio Fernández (Frente Alcampo).
De 17:30 a 20:30 h. Acción destinada a reclamar el paso óptimo en determinados cruces peatonales. (Varias acciones en ese intervalo).
Lugar: Plaza Vega.

ACCIONES PROGRAMADAS
por BURGOS con bici
Del lunes 16 al domingo 22 de septiembre
Exposición “La Bicicleta y la Ciudad: Dibujos y Fotografias”
Lugar: La Estación. Calle Dr. José Luis Santamaría.

Viernes 20 de septiembre
19:30 h. Charla-coloquio “Burgos, bases para impulsar una movilidad sostenible y segura”. José Francisco Cid.
Lugar: La Estación. Calle Dr. José Luis Santamaría.

16 - 22 septiembre

SEMANA EUROPEA de
LA MOVILIDAD en burgos

16 - 22 septiembre

SEMANA EUROPEA de
LA MOVILIDAD en burgos
“Camina con nosotr@s”,

Walk with us!, Marchons ensemble!, Geh mit!

