
Comisión
Europea

¡Muévete por un
Aire más limpio!
Segovia, del 16 al 22 de septiembre de 2013

Todos los años, desde 2002, se organiza la Semana Europea
de la Movilidad del 16 al 22 de septiembre y está dedicada a
la movilidad sostenible. La Semana Europea de la Movilidad
da la oportunidad de iniciar una amplia serie de medidas y

presenta una plataforma ideal para que tanto autoridades locales como ciuda-
danos, organizaciones y asociaciones:
- Promuevan políticas, iniciativas y mejores prácticas relativas a movilidad urba-
na sostenible.
- Contribuyan a mejorar los conocimientos de los ciudadanos sobre los daños
que la actual movilidad urbana provoca sobre el medio ambiente y la calidad
de vida. 
- Sean parte de una amplia campaña, compartiendo un objetivo común con
otras ciudades de Europa.
- Hagan énfasis en los compromisos locales para obtener políticas de transpor-
te urbano sostenible.

DURANTE TODA LA SEMANA: 

- Concurso de fotografía: los participantes en los diversos actos, así como

cualquier otro ciudadano, podrán tomar fotografías en relación con el tema

de este año: ¡Muévete por un aire limpio! y mandarlas a la siguiente dirección

de correo electrónico infocultura@segovia.es. Las fotografías serán colgadas

en la página web de Segovia Cultura Habitada: www.segoviaculturahabita-

da.es. Las que se consideren mejores serán obsequiadas con dos entradas

para el ciclo PURO TEATRO y cuatro tickets para recorridos turísticos.

- Préstamo de Bicicletas “SegoviadeBICIo”: será gratuíto para todos los ciu-

dadanos. Información en el Centro de Recepción de Visitantes.

COLABORAN:



16 de septiembre 17 de septiembre 18 de septiembre 19 de septiembre 20 de septiembre 21 de septiembre 22 de septiembre

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Mañana Mañana Mañana Mañana Mañana Mañana Mañana

Taller de educación vial y
Taller de movilidad sosteni-
ble: “A moverse por un aire
limpio” de 9:00 a 13:00 h. 
en el Parque Infantil de Tráfico.

Paseo escolar en bicicleta
por el Barrio de Nueva
Segovia a las 12:00 h. 
Alumnos del CEIP Elena
Fortún y CEIP Nueva Segovia.

Taller de educación vial y
Taller de movilidad sosteni-
ble: “A moverse por un aire
limpio” de 9:00 a 13:00 h. 
en el Parque Infantil de Tráfico.

Taller de educación vial y
Taller de movilidad sosteni-
ble: “A moverse por un aire
limpio” de 9:00 a 13:00 h. 
en el Parque Infantil de Tráfico.

Conferencia y Demostración
Práctica: “Conducir sin ries-
gos, seguridad para todos.
Intervención del servicio de
bomberos en los accidentes de
tráfico”. A las 12:00 h. en el IES
Mariano Quintanilla.

Conferencia y Demostración
Práctica: “Conducir sin ries-
gos, seguridad para todos”.
Intervención del Servicio de
Salvamento y Extinción de
Incendios en los accidentes de
tráfico. A las 12:00 h. en el IES
Centro Integrado de Formación
Profesional.

Taller de Mantenimiento de
bicicletas.
Mecánica, trucos y consejos
para mantener tu bici a punto.
De 10:00 a 14:00 h. en la Casa
Joven.
Información e inscripciones en
la Casa Joven hasta el 20 de
septiembre.
Lleva tu bicicleta.

Cierre al tráfico del casco his-
tórico. De 7:00 a 16:00 h.

Marcha en  bicicleta. A las
12:00 h.
Ruta: Parque Infantil de Tráfico,
Camino de las Arenas,
Azoguejo, Calle Real, Plaza
Mayor, Alcázar, Paseo Juan II,
Sancti Espiritu, Ezequiel
González, Fernández Ladreda,
Azoguejo. Duración aproximada
1 hora. A la finalización de la
misma, Espectáculo Sostenible
con el TRIO BOHEMIANS.
Divertido para toda la familia.
Unos Bicigeneradores alimentan
el escenario sostenible
CiclaLab. Los asistentes debe-
rán pedalear para producir la
energía necesaria. 

Aprende a montar en bicicle-
ta. Dirigido a principiantes. No
importa la edad. 
De 16:00 a 18:00 h. de 6 a 12
años. 
De 18:00 a 20:00 h. de 12
años en adelante. 
En el Parque Infantil de Tráfico.
Si no puedes llevar bici, te
dejamos una. 

Aprende a montar en bicicle-
ta. Dirigido a principiantes. No
importa la edad. 
De 16:00 a 18:00 h. de 6 a 12
años. 
De 18:00 a 20:00 h. de 12
años en adelante. 
En el Parque Infantil de Tráfico.
Si no puedes llevar bici, te deja-
mos una.  

Curso de Conducción eficien-
te en vehículos turismo impar-
tido por la Asociación Provincial
de Autoescuelas (APAE). Curso
gratuito de 4 horas de duración.
Información e inscripciones:
Federación Empresarial
Segoviana. Telf.- 921 43 22 12. 

Jornada Técnica sobre
Vehículos Eléctricos y
Energías Alternativas.
Ponencia y mesa redonda:
“Alternativas de futuro en auto-
moción”. A las 19:00 h. en el
Campus de la UVA.  
Colabora: FES. 

Aprende a montar en bicicle-
ta. Dirigido a principiantes. No
importa la edad. 
De 16:00 a 18:00 h. de 6 a 12
años. 
De 18:00 a 20:00 h. de 12
años en adelante. 
En el Parque Infantil de Tráfico.
Si no puedes llevar bici, te deja-
mos una.  

Jornada Técnica sobre
Autogás (GLP Automoción).
A las 17:00 h. en el Campus
de la UVA. 
Participan EREN, Dirección
General de Industria de Castilla
y León y Transvegas. Con la
colaboración de Repsol
Autogás.

Exposición de vehículos en la
Plaza Oriental. De 19:00 a
21:00 h.

Ruta guiada en bicicleta
eléctrica por el camino natu-
ral del Eresma. A las 17:00 h.
Inicio y fin de la ruta en los
Altos de la Piedad.
Duración aproximada 2 horas.
Plazas limitadas. Fecha tope
de inscripción 17 de septiem-
bre en la Casa Joven. 

La bicicleta será aportada por
la organización. 

Recorrido infantil de multas
simbólicas. A las 17:00 h.
partiendo del Parque Infantil
de Tráfico.

Ruta guiada de senderismo:
“Segovia y sus miradores”. 
Conoce los secretos que
esconden estos paisajes:
fauna, flora, geología y usos
tradicionales entre otros. 

A las 17:00 h. 
Lugar inicio: Plaza de San
Lorenzo.
Lugar finalización: Puente de
Sancti Spiritu. 
Destinatarios: personas mayo-
res de 18 años. 
Duración 3,5 h.
Plazas limitadas. Fecha tope
de inscripción 18 de septiem-
bre en la Casa Joven.

Ruta guiada en bicicleta
eléctrica por los 2 Valles. 
A las 17:00 h.
Duración 90 minutos. Plazas
limitadas. Fecha tope de ins-
cripción 19 de septiembre en
la Casa Joven. 
La bicicleta será aportada por
la organización.

Ruta guiada de senderismo:
“Por el Valle del Tejadilla”. 
Actividad para compartir con
toda la familia. 
A las 17:00 h. Inicio y fin de la
ruta en el IES Andrés Laguna. 
Duración 3,5 h. 
Plazas limitadas. 
Fecha tope de inscripción  
19 de septiembre 
en la Casa Joven.

Tarde Tarde Tarde Tarde Tarde Tarde Tarde

Convocatoria para la realización de un trabajo de investigación sobre temas de movilidad sostenible de aplicación en la ciudad de Segovia. Bases de la convocatoria en www.segovia.es


