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PODEMOS MEJORAR ALGUNAS COSAS: Nº 7
I. NUESTRO CENTRO: CADA VEZ MÁS LIMPIO.
Gracias al esfuerzo de todos los que
estudiamos y trabajamos en el centro,
cada vez se encuentra más limpio y
cuidado.
DEBEMOS SEGUIR ASÍ

NOTICIA: VITORIA-GASTEIZ European Green Capital 2012

Vitoria-Gasteiz fue designada Capital Verde Europea gracias a sus ambiciosos planes relacionados
con: la lucha contra el cambio climático, la calidad del aire, el Anillo Verde, el consumo de agua,
la gestión de residuos, la eficiencia energética, el urbanismo sostenible, los parques y jardines,
los carriles bici o el sistema de transporte público.
•
•
•
•
•

Retos para el año de la capitalidad verde europea
Aumentar el uso del transporte público en un 10% durante 2013. El Plan de Movilidad Sostenible es
uno de los aspectos mejor valorados por la Unión Europea.
Bajar el nivel del gasto energético de las instalaciones municipales un 5%.
Eliminar las bolsas de plástico y sustituirlas por otras de largo uso, reciclables o de materiales
biodegradables.
Desarrollar una experiencia piloto de huertos urbanos en las parcelas de equipamientos de la ciudad
que en la actualidad no están ocupadas.
Reducir el consumo de agua en un 5%.
Se han hecho inversiones para conseguir estos retos, ahora bien, todos los vitorianos están
convencidos de que lo conseguido ha sido gracias a las personas que viven en Vitoria-Gasteiz, que
con su compromiso e ilusión hacen de ella una ciudad verde por fuera y verde por dentro.

¿Alguna vez tendremos los murcianos esta forma de pensar?
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II. NUESTRO
BICICLETAS.
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VEZ

MÁS

Para facilitar el uso de la bicicleta y
aumentar
la
seguridad
de
su
estacionamiento, el centro ha hecho el
esfuerzo de trasladar el aparcamiento a
un punto más seguro y con mejores
posibilidades de control.

NOTICIA: MURCIA, Capital Española de la Bicicleta durante cuatro años
Murcia será durante
te los próximos cuatro años la Capital Española de la Bicicleta y liderará las
ciudades españolas decididas a convertir la bicicleta en el transporte urbano de referencia, ya que ha
sido elegida para presidir la Red de Ciudades por la Bicicleta,
Bicicleta que engloba a más de 100 municipios.
Por otra parte, la red de vías ciclables
ciclables del municipio cuenta con 161 kilómetros construidos y está
previsto ampliarla hasta alcanzar 551 kilómetros. También se han implantado 641 plazas de
aparcamiento de bicicletas en la ciudad y se llegará a 7.150 plazas en los próximos seis años.
SERÍA BONITO QUE ESTO SE CUMPLIERA
INFORMACIÓN INTERESANTE PARA EL USO DE LA BICI EN MURCIA
http://www.oficinabicicletamurcia.com/

VÍAS CICLABLES
Vías ciclables Murcia centro
Vías ciclables Campo de Murcia
Vías ciclables Huerta de Murcia
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Vía amable Murcia-Alcantarilla
Vía amable Murcia-Aljucer-El Palmar
Vía amable Murcia-Aljucer_La Alberca
Vía amable Murcia-La Ñora Vía amable Monteagudo-Murcia
Monteagudo
OFICINA MUNICIPAL DE LA BICICLETA
MURCIA Y LA BICICLETA
REGISTRO Y MARCAJE
ALQUILER DE BICICLETAS
BUSCA TU BICICLETA
COMUNICACIÓN
ACTIVIDADES

¿Alguna vez será una realidad poder utilizar de forma segura la
bici?

