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“Semana Europea de la Movilidad” 2022 

16 al 22 de septiembre 

TEMA: “Mejores conexiones” 
 
La Semana Europea de la Movilidad (SEM) es una iniciativa europea que anima a las 
ciudades empresas, ONGs, asociaciones, así como a toda la ciudadanía y sus 
responsables políticos, a introducir y promover medidas de transporte sostenibles y  
probar alternativas al uso del automóvil.  
 
La SEM viene celebrándose cada año desde el 2002 entre los días 16 y 22 de septiembre, 
estando España todos los años a la cabeza en participación. En el año 2021 a nivel 
europeo, hubo 3.184 municipios participantes, de los cuales 463 eran españoles.  
 
El tema de esta SEMANA 2022 es: 'Mejores conexiones'  y el lema “Combina y 
muévete” con el objetivo de difundir los beneficios del uso de modos de transporte 
sostenible.  Se busca resaltar y fomentar las sinergias entre personas y lugares que 
están ofreciendo su experiencia, creatividad y dedicación para crear conciencia sobre la 
movilidad sostenible y promover el cambio de comportamiento a favor de la 
movilidad activa, además de alcanzar y hacer conexiones entre los grupos existentes y 
las nuevas audiencias.  
 
Desde Diputación de Jaén se viene trabajando, junto a los municipios de la provincia, 
en la  sensibilización ciudadana  sobre la movilidad sostenible que implica una mejora 
de la calidad del aire y la necesidad de reducir el nivel de emisiones contaminantes 
procedentes del sector del transporte, introduciendo nuevos hábitos de transporte más 
saludables para la población. 

Este año, se ha invitado a todos los ayuntamientos de la provincia a participar y 
registrarse en: https://registration.mobilityweek.eu/login.php?lang=es y se han 
preparado cuatro actividades para realizar con los que así lo soliciten: 

- Puesta a disposición de los ayuntamientos de un espacio web, para compartir 
actividades y experiencias en materia de Movilidad Sostenible. 

- Taller de uso y puesta a punto de bicicletas, dirigido al público en general y a la 
población infantil en particular. 

- “Metrominuto”, personalizado, o cartel para situar en algún lugar céntrico, las 
distancias, calorías gastadas, emisiones evitadas… que supone desplazarse 
andando desde ese punto a cualquier otro de interés para el municipio.  

- Puesta a disposición de la exposición “Caperucita camina sola”, para fomentar la 
autonomía y movilidad sostenible entre los escolares.  

https://registration.mobilityweek.eu/login.php?lang=es
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA  EUROPEA 

DE LA MOVILIDAD 2022 

Sábado 10 de septiembre: 
 
21.00 h Primera Etapa del Circuito Popular por Etapas de la Vía Verde del Aceite en 

horario nocturno, comenzando en la Estación de Alcaudete, hasta la Estación de Vado-

Jaén en Martos, con un recorrido de 11,8 km. 

Martes 13 de septiembre: 
 
11:30 h Rueda de Prensa de Diputado del Área de Agricultura, Ganadería, Medio 
Ambiente y Cambio Climático, Pedro Bruno Cobo. 

 
Sábado 17 de septiembre 
 
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00: Jornada de movilidad sostenible junto al ayuntamiento 
de Jaén, para el fomento del uso de la bicicleta eléctrica y los Vehículos de Movilidad 
Personal, en el Paseo de España, de la capital.  

Lunes 19 de septiembre:  

10.30 h Inicio del Juego de la Serpiente en el CEIP Jose Luis Verdes de Quesada. 
Realización de talleres para el fomento de la movilidad escolar sostenible con los 
alumnos y alumnas del centro. 
 
12:30 h Inauguración de la exposición “Caperucita camina sola” en Torredonjimeno. 
 
Martes 20 de septiembre: 
 
8:45 h: Inicio del programa “Vamos Andando al Colegio” en el CEIP Nuestra Señora de 
la Capilla de Jaén. 
 
10:15 h: Presentación de Hack the City, programa liderado por la Universidad de Jaén 
en colaboración con el Ayuntamiento, Consorcio de Transporte Metropolitano del Área 
de Jaén y la propia Diputación. 
 
Miércoles 21 de septiembre: 
 
10:30 h: Firma del Programa STARS en Alcalá la Real. 
 
12.00 h: Presentación del Estudio de Itinerarios No Motorizados de la provincia de 
Jaén. Rueda de Prensa. 
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Jueves 22 de septiembre: 
 
10.00 h: Presentación del Programa de Entornos Escolares Seguros y Sostenibles de 

Jaén. 

Domingo 25 septiembre 
 
10:00 h  Segunda etapa del Circuito Popular por Etapas de la Vía Verde del Aceite, 
partiendo de la Estación de Martos y meta en la Estación de Torredonjimeno, con 8,5 
km. 
 
Martes 27 septiembre 
 
10:30 h Presentación de la App de las Vías Verdes de la provincia de Jaén. Rueda de 
Prensa. 
 
Miércoles 28 de septiembre 
 
8:45 h: Inicio del programa “Vamos Andando al Colegio” en el  CEPR Virgen de la 
Villa de Martos.  
 

12.00 h Inauguración de la señalización del Camino Escolar Seguro y Sostenible del 

CEIP Miguel de Cervantes de Lopera. 

 
 
Domingo 2 de octubre 
 
10:00 h Tercera etapa del Circuito Popular por Etapas de la Vía Verde del Aceite, 
comenzando en la Estación de Torredelcampo y finalizando en la ciudad de Jaén, al 
inicio de la Vía Verde, recorriendo 11 km. 
 


