
 

PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA MOVILIDAD 2016 
 
Un año más la Diputación Provincial de Jaén participa en la Semana Europea de la Movilidad, que  se 
celebrará del16 al 22 de septiembre y que con el lema: “¡Elige la Movilidad que impulse nuestra 
Economía!”, quiere destacar el impacto positivo que una Movilidad inteligente puede tener sobre la 
Economía. 
 
Desde la Diputación Provincial compartimos el hecho de que La Semana Europea de la Movilidad 2016 
supone una oportunidad perfecta para explicar los retos que afrontan las ciudades y los pueblos para generar 
un cambio en el comportamiento y caminar hacia una estrategia de transporte más sostenible.  
 
Nuevamente este año la Diputación Provincial de Jaén se suma a la Semana Europea de la Movilidad 
(SEM 2016) en su afán de promover y difundir una nueva cultura de la movilidad urbana, donde peatones 
y medios de transporte no motorizados son los protagonistas y recomendamos a las autoridades locales a 
que organicen actividades para concienciar a las personas sobre determinadas cuestiones y a que lancen 
medidas permanentes que mejoren la situación del transporte sostenible en sus respectivas ciudades.  
 
La SEM 2106 ofrece una buena oportunidad para que las partes interesadas nos reunamos y analicemos los 
distintos aspectos de la movilidad y la calidad del aire; encuéntrenos soluciones innovadoras para reducir el 
uso del coche y las emisiones, y prueben nuevas tecnologías o medidas de planificación. 
 
La SEM 2016 proporciona a las personas una oportunidad para pensar sobre la utilidad real que tienen las 
calles de nuestros municipios, así como para debatir soluciones concretas que aborden retos como la 
contaminación del aire y el ruido, la congestión, los accidentes de tráfico y los problemas de salud. 
 

 
• Día 16 de septiembre:  

 
- Clausura del “Juego de la Serpiente”. 

10:30 horas en el CEIP José Garnica de Alcalá la Real. 
 

- Entrega de material informativo en Estación de Autobuses de Jaén.  
12:00 horas en la Estación de Autobuses de Jaén. 
 

• Día 17 de septiembre: 
 

- Marcha ciclista en la Vía Verde del Aceite “VI Marcha Mountain Bike”. 
9:00 horas desde la A.V. de Santa Isabel hasta Martos por la Vía Verde del Aceite.  
 

• Día 18 de septiembre:  
 

- Marcha Ciclo-Senderista “Vía Verde del Aceite”.  
Vía Verde del Aceite. (9:30 horas desde Alcaudete-dirección Martos) 
Senderista: Estación de Alcaudete-Puente río Víboras-Estación de Alcaudete.  
Ciclista: Estación de Alcaudete-Martos-Estación de Alcaudete. 
  

- Taller reparación de Bicicletas en Martos. 
11:00 horas en Martos 
 

• Día 19 de septiembre:  
 

- Taller Escolar de Movilidad Sostenible. 
Martos Charla-Coloquio en Instituto San Felipe Neri 
11:45 h -12:45 h  - 1º ESO 
12:45 h – 13:45 h – 1º ESO 



 

 
• Día 20 de septiembre: 

 
- Firma del Protocolo de Caminos Escolares Seguros y Sostenibles. 
 12:00 horas en el Aula de Cultura de la Diputación Provincial (Diputación Provincial, 
Dirección General de Tráfico, Delegación de Educación, Delegación de Fomento y 
Vivienda) 
- Taller Escolar de Movilidad Sostenible, con Parque Móvil. 

10:00 h – 12:00 h en Génave. CEIP El Collao. 
  9:30 h – 12:30 h en Marmolejo. CEIP San Julián. 
 

• Día 21 de septiembre:  
 

- Taller Escolar de Movilidad Sostenible. 
9:30 h – 12:30 h Lopera. CEIP Miguel Cervantes. 
9:30 h – 12:30 h Fuensanta de Martos. CEIP Virgen de la Fuensanta. Con Parque 
Móvil. 
 

• Día 22 de septiembre:  
 

- Día del Transporte Público Gratuito, “Jaén, sin mi coche”  en la zona de 
influencia del Consorcio de Transporte Metropolitano de Jaén. Este día serán 
bonificadas todas las cancelaciones realizadas con las tarjetas del Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área de Jaén.  

 
- Taller Escolar de Movilidad Sostenible, con Parque Móvil. 

9:30 h – 12:00 h Navas de San Juan. CEIP Virgen de la Estrella. 
9:30 h – 12:00 h Castillo de Locubín. CEIP Miguel Hernández. 

 
• Día 23 de septiembre:  

 
- Taller Escolar de Movilidad Sostenible, con Parque Móvil. 

9:30 h – 12:00 h Santiago de Calatrava Colegio Santiago Apostol. 
                         18:00 h -  Martos. Parque del Lagartijo con varios colegios. 

 


