
Operación Ring-Ring
Todo aquél que circule en bicicleta por el carril 
bici situado en el Parque de San Adrián entre las 
18 y 20 horas, recibirá un timbre de regalo e 
información sobre la Semana Europea de la 
Movilidad y cómo puede Mejorar el Clima de su 
Ciudad. (Uno por bici, sin limite de edad y hasta 
agotar existencias).

Autobús gratuito
Como medida para fomentar el uso del transporte 
público y coincidiendo con el día de San Mateo, 
el autobús urbano de Logroño será gratuito para 
el que suba al mismo entre las 11 y 16 horas.

La Ciudad sin mi coche
Exhibición de transporte alternativo en la Plaza 
del Ayuntamiento entre las 11 y las 13 horas. Se 
mostrarán diferentes tipos de bicicletas, zancos 
y segways, que nos ayudan a desplazarnos por la 
ciudad de forma sostenible.

Mejora el clima 
de tu ciudad

Domingo día 20 de septiembre

Lunes día 21 de septiembre

Martes día 22 de septiembre
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Del día 20 al 26 de septiembre circulará por 
la ciudad un tren al que podrán subir 

gratuitamente todos los ciudadanos que lo 
deseen.
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Web carriles bicis
Presentación de la web municipal en la que se 
pueden ver los carriles bici de la ciudad de 
Logroño. Permitirá obtener información 
actualizada de los carriles existentes y los que se 
vayan incorporando.

Nuevas ventajas para el Transporte Urbano
Presentación de nuevas modalidades de uso del 
billete de autobús urbano. Uno de los puntos 
fuertes de la Semana Europea de la Movilidad es 
la promoción del uso del transporte público, para 
ello se van a presentar modalidades de billete que 
son	 beneficiosas para el usuario. 

Gymkhana en bicicleta
En el Parque del Ebro a las 18 horas. El punto de 
partida será la chimenea del parque. Premios para 
los participantes.

Web compartir coche
Presentación de la Web que permite compartir 
coche en la ciudad de Logroño. Aplicación que 
permite un uso más eficiente del transporte 
privado.

Declaración de Sevilla
Presentación del acuerdo que aprobará el Pleno 
del Ayuntamiento sobre el uso de la bicicleta 
como medio de transporte saludable, ecológico 
y sostenible.

Operación Ring-Ring
Todo aquel que circule en bicicleta por el carril 
bici situado en el Paseo de Dax entre las 
18 y 20 horas puede acercarse a la Plaza del 
Ayuntamiento, donde recibirá un timbre de regalo 
e información sobre la Semana Europea de la 
Movilidad y sobre cómo puede Mejorar el Clima 
de su Ciudad. (Uno por bici, sin límite de edad y 
hasta agotar existencias).

Reparto de pañuelos de fiestas 
Coincidiendo con el disparo del cohete que 
anuncia el inicio de las fiestas de San Mateo, a 
todo aquel que baje de un autobús urbano en las 
paradas próximas al Ayuntamiento y en el Centro 
de Transbordos entre las 10:30 y 11:30 horas 
se le hará entrega de un pañuelo de fiestas.

Miércoles día 16 de septiembre Jueves día 17 de septiembre Viernes día 18 de septiembre Sábado día 19 de septiembre

Semana Europea de la MovilidadSemana Europea de la Movilidad
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Registro de bicicletas
Presentación del nuevo Registro de Bicicletas del 
Ayuntamiento de Logroño. Registro voluntario 
de bicicletas para evitar robos y poder identificar 
las que sean recuperadas.

Peatonalización Bretón de los Herreros	
Presentación de obra de peatonalización de la 
calle Bretón de los Herreros mediante la 
colocación de tres puntos informativos en la 
propia calle.

Senderismo ambiental de barrio
Paseo explicativo de carácter medioambiental 
por el entorno del Río Ebro. El punto de partida 
será la chimenea del Parque del Ebro, a las 18 
horas.


