
     

      
      

 

                        
                

  

                 
             

  

                            
  

                 

              
      

 

                                

                  
   

  

                  
         

Webinar: Bicicletas para todo el mundo: ¿cómo hacer infraestructuras ciclables seguras e inclusivas?

Mesa de experiencias de bicicletas adaptadas para todas las edades

Webinar: La Movilidad sostenible y accesible más allá de las grandes ciudades: conexiones hacia la
equidad territorial

Grupos de trabajo: Para profundizar en el transporte público y la equidad territorial, en formato dual

3ª  edición
SEMANA  EUROPEA  
DE  LA  MOVILIDAD 

por  unos  pueblos
ovilízate

  y  unas  ciudades 16  - 22  SEPTIEMBRE  2022 

más  accesibles  y  sostenibles

20 de septiembre

Bloque  1:  Uso  de  las  bicicletas 
adaptadas  e  infraestructuras 

ciclables  accesibles 

15  de  septiembre

Webinar:Webinar:   BicicletasBicicletas   adaptadas:adaptadas:   otrasotras   formasformas   dede   pedalearpedalear
A  cargo  de  Àrea  Adaptada    -  17.30h  a  19.30h 

Conoceremos  las  diferentes  tipologías  de  bicicletas  adaptadas  que  hay  y 
como  funcionan,  así  como  qué  medidas  de  apoyo  y  de  accesibilidad  se 
tienen  que  tener  en  cuenta  para  hacer  actividades  ciclistas  inclusivas. 

Webinar: Bicicletas para todo el mundo: ¿cómo hacer infraestructuras ciclables seguras e inclusivas?
A cargo de Esther Anaya - Consultora sénior de movilidad ciclista - 17.30h a 19.30h 

Como incorporar la diversidad de bicis en la red pedaleable, medidas de accesibilidad o apoyo que hay para 
que sean inclusivas y ejemplos de otros países y experiencias, normativas y buenas prácticas. 

22 de septiembre

Mesa de experiencias de bicicletas adaptadas para todas las edades
Mesa redonda online - 17.30h a 19.30h 

Bloque 2: Conexiones territoriales y la 
movilidad sostenible más allá de las 

grandes ciudades 

29 de septiembre

Webinar: La Movilidad sostenible y accesible más allá de las grandes ciudades: conexiones hacia la
equidad territorial
A cargo de la Associació per la promoció del transport public (PTP) - 17.30h a 19.30h 

Trataremos como promover servicios de transporte público adecuados que conectan las zonas rurales y zonas 
de baja densidad de forma accesible. 

Durante octubre

Grupos de trabajo: Para profundizar en el transporte público y la equidad territorial, en formato dual

Dia 4 (provincia de Lleida), dia 8 (provincia de Girona) y dia 25 (provincia de Tarragona) de 
octubre -17h a 19h 

Con el apoyo de: Colabora: 




