
Santa Lucía
segura y
sostenible
Exposición de 
movilidad híbrida 
y eléctrica

Sábado 24 de septiembre,
de 10.00 a 20.00 h
Zona peatonal de la Avenida de Canarias
(Vecindario)



La I muestra de Movilidad Segura 
y Sostenible, que se celebrará en 
Santa Lucía durante la Semana 
Europea de la Movilidad, renueva 
el concepto único en España que 
une en un mismo evento la 
preocupación por la sostenibili-
dad, la experiencia y prueba de los 
vehículos ecológicos y el entrete-
nimiento para todos los públicos 
en un lugar espacioso y agradable 
al aire libre.

El objetivo es ofrecer durante una 
jornada un espacio de ocio a los 
visitantes, en el que promover un 
cambio hacia una movilidad más 
sostenible y potenciar la eficiencia 
energética en el hogar y la ciudad.  
Con 800 metros de zona peatonal 
ofreceremos un espacio de 
disfrute sin aglomeraciones, con 
decenas de stands de marcas que 
visitar, espacios para el ocio, la 
animación y la música, los niños 
pueden divertirse en una gran área 
infantil con actividades lúdicas y 
vigiladas con animadores.

Programa:

• De 10.00 a 20.00 h: Exposición y 
demostración de casas comer-
ciales.

• De 16.00 a 20.00 h:  MiniMovili-
dad. Actividades infantiles y 
circuito de Educación Vial.

• 18.00 h: Gimkana ‘Ahora Juntos’. 
Prueba familiar de inscripción 
instantánea en las que un adulto 
y 1 niño recorrerán un circuito 
de habilidades.

• 19.00 h: Concierto en la Plaza de 
Los Algodoneros.

Formación y charlas en la Carpa 
Central:

• 11.00 h: ‘Las ciudades para las 
personas’

 Miguel Morales González. 
Rehumanización de ciudades. 
Ingeniero especializado en 
Movilidad.

• 12.00 h: ‘Tecnología Híbrida e  
Híbrida Enchufable’

 Félix Miguel Mico. Experto en 
tecnología Toyota.

• 18.00 h: ‘Presente y futuro de 
una mejor movilidad en las 
ciudades con el uso de la 
bicicleta’

 César Acosta Lantigua. Responsa-
ble Seguridad Vial de la Federa-
cion Española de Cicloturismo.

• 19.00 h: ‘Experiencias en el 
Sector del Taxi’

 A cargo de Ratavesan.
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