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 SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD  

"Movilidad inteligente. Economía Fuerte” 

 

INTRODUCCIÓN. 
 

La Semana Europea de la Movilidad (SEM) es una campaña de 

concienciación dirigida a sensibilizar, tanto a los responsables políticos 

como a los ciudadanos, sobre las consecuencias negativas que tiene el 

uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como 

para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte 

más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie. 

Esta iniciativa surgió en Europa en 1999 y a partir del año 2000 contó 

con el apoyo de la Comisión Europea. Se celebra cada año, del 16 al 22 

de septiembre, realizando actividades para promocionar la movilidad 

sostenible y fomentar el desarrollo de buenas prácticas y medidas 

permanentes. El 22 de septiembre se celebra además el evento ¡La 

ciudad, sin mi coche!, origen de esta iniciativa europea, que pretende 

encontrar nuevas soluciones a los problemas asociados al aumento del 

tráfico en las ciudades. 

”Movilidad Inteligente. Economía Fuerte” 

Tras más de un siglo, en el que el desarrollo de las zonas urbanas fue 

orientado a favorecer la circulación de coches, las congestiones de 

tráfico en nuestras ciudades y sus efectos de mayor contaminación y 

altos niveles  de ruido, asociados a una baja calidad de vida y elevados 

efectos nocivos sobre la salud han llevado a reconsiderar el paradigma 

de la movilidad urbana. 

 

La Comisión Europea ha establecido dos objetivos ambiciosos para la 

movilidad urbana: eliminar gradualmente los coches diésel de las 

ciudades de aquí a 2050 y realizar una transición hacia una logística 
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urbana de emisiones cero en los principales centros urbanos de aquí a 

2030. Con esta perspectiva estratégica, se han establecido cuatro áreas 

prioritarias para 2016: innovación, digitalización, descarbonización y 

ciudadanía. 

 

La Semana Europea de la Movilidad 2016 quiere hacernos reconsiderar 

el modo en que nos planteamos nuestros desplazamientos. 

 

La campaña sobre promoción de la movilidad urbana sostenible e 

inteligente, SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD, 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. Se anima a las 

autoridades locales a que establezcan colaboraciones e impliquen a los 

agentes locales en la medida de lo posible. 

 

Muchas empresas están interesadas en participar en esta iniciativa 

europea para mostrar que aceptan su responsabilidad en lo que 

respecta a contrarrestar el cambio climático y velar por la comunidad y 

la salud de sus empleados. Las autoridades locales deben aprovechar 

estos aspectos para lograr la adhesión de un mayor número de 

representantes de todos los sectores de la sociedad civil.  

 

El eslogan de este año, “Movilidad Inteligente. Economía Fuerte”, 

quiere destacar el impacto positivo que una movilidad inteligente puede 

tener sobre la economía. Desde la SEM 2016 se quiere concienciar que 

la movilidad inteligente y sostenible presenta una serie de importantes 

beneficios económicos. Algunos son de tipo monetario, mientras otros 

redundan en la calidad de vida de la sociedad. 

 

Los beneficios económicos de la movilidad inteligente y sostenible 

afectan tanto a las personas, como a las empresas y a la sociedad en su 
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conjunto. Además de los importantes ahorros económicos de una 

movilidad sostenible e inteligente, el resto de los beneficios generados 

tanto sobre el medio ambiente como sobre la salud se traducen también 

en ahorros muy elevados en recursos dedicados a paliar los efectos 

causados por el abuso del vehículo privado.  

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2016. 
 

Durante la SEM se promocionan los beneficios de la movilidad 

sostenible, se muestra lo que está haciendo tu municipio respecto a un 

entorno urbano más eficiente, más saludable y agradable, se reconocen 

los buenos ejemplos y modelos de comportamiento, se conciencia, 

informa e implica a los ciudadanos, se ponen en práctica medidas 

sostenibles y celebran actividades. Un año más, tras 7 ediciones, el 

Ayuntamiento de Sevilla organiza la Semana Europea de Movilidad 2016 

en la ciudad. A continuación, se presenta una propuesta de actividades 

a realizar en la SEM 2016 con la intención de animar al conjunto de 

empresas y entidades de la ciudad a participar en la misma. 

 

 

 

 

V FERIA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Fecha: Del jueves 15 al domingo 18 de septiembre de 2016. 

Horario: jueves 17h – 21h | viernes, sábado y domingo 11h -15h | 17h – 

21h 

Lugar de Realización: Plaza de la Encarnación - Las Setas de Sevilla. 

Breve Descripción: durante 4 días se realizarán actividades, 

exposiciones, paseos… de vehículos limpios con talleres y otras 

acciones para el fomento de la movilidad sostenible en transporte 

público y en bicicleta.  

Colabora: Gerencia de Urbanismo, ICAS y Sacyr. 
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Las siguientes actividades se realizarán en el entorno de la Feria de 

Movilidad en Las Setas de Sevilla: 

 

Inauguración de la Semana Europea de Movilidad 

Fecha: viernes, 16 septiembre de 2016. 11h. 

Breve descripción: esta inauguración se realizará en el 

Antiquarium de Sevilla por parte del Excmo. Alcalde de la Ciudad 

de Sevilla, D. Juan Espadas. 

 

Exposición “Cascos con historia” 

Fecha: Del jueves 15 al domingo 18 septiembre de 2016. 

Breve descripción: es una exposición con la que Fundación 

MAPFRE analiza la evolución de los cascos de motociclistas a lo 

largo de la historia, destacando diferentes hitos y personajes 

históricos que han influido en la misma. Con ella busca 

concienciar sobre la importancia del uso del casco por parte de 

los usuarios de motocicletas y ciclomotores, haciendo hincapié en 

que es un elemento que salva alrededor de 200 vidas al año en 

España. 

Organiza: Fundación MAPFRE 

 

Pista de educación vial. 

Fecha: viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de septiembre de 

2016. 11h. 

Breve descripción: se invitará a un centro educativo a participar 

en un recorrido de educación vial para mostrar las necesidades de 

la convivencia de los diferentes modos de transporte en la ciudad 

con el peatón y la bicicleta. La pista de educación vial estará 

presente durante los 4 días de la feria para que puedan participar 

los más pequeños con sus bicicletas. Además la DGT organizará 

talleres en el marco de este espacio. 
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Organiza: DGT | Policía Local 

 

Descubre el Carsharing de Sevilla 

Fecha: Del jueves 15 al domingo 18 de septiembre de 2016. 

Breve descripción: Disfruta de las ventajas del carsharing en 

Sevilla. ¿Cómo funciona? Puntos de aparcamientos… y paseos en 

sus vehículos para enamorarte de la conducción compartida. 

Organiza: Bluemove 

 

Paseos en vehículos eléctricos 

Fecha: Del jueves 15 al domingo 18 de septiembre de 2016. 

Breve descripción: Disfruta de las ventajas de los vehículos 

eléctricos, puntos de recarga… y paseos en vehículos eléctricos 

para enamorarte de la conducción eléctrica. 

Organiza: Syrsa Renault 

 

Paseos en vehículos híbridos 

Fecha: Del jueves 15 al domingo 18 de septiembre de 2016. 

Breve descripción: Disfruta de las ventajas de los vehículos 

híbridos. Enamorarte de la conducción silenciosa. 

Organiza: Toyota Nimo Gordillo 

 

Concurso Selfie: 

Fecha: Del jueves 15 al domingo 18 de septiembre de 2016. 

Breve Descripción: hazte una foto con nuestros híbridos 

etiquetando la foto en Twitter con el hadstag #MueveteporSevilla 

en híbrido con @NimoGordillo. Todos los participantes entrarán en 

el sorteo de un lote de regalos especial de Toyota Nimo-Gordillo. 

Organiza: Toyota Nimo Gordillo 

 

Paseos en bicicletas eléctricas 

Fecha: Del jueves 15 al domingo 18 de septiembre de 2016. 

https://twitter.com/NimoGordillo
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Breve descripción: ¿Te gustaría moverte en bici pero las 

distancias desde tu barrio son muy grandes? Descubre las 

ventajas de las bicis eléctricas y disfruta de una ciudad más limpia 

y una vida más sana. 

Organiza: Quiquecicle 

 

 

 

Estación de reparación de bicis 

Fecha: Del jueves 15 al domingo 18 de septiembre de 2016. 

Breve descripción: Vienes o pasas por nuestra feria pero tienes un 

pinchazo, se te ha salido la cadena o has tenido cualquier 

percance. Pues este año te ofrecemos una estación de reparación 

donde un mecánico de bicis te la pondrá a punto de forma gratuita. 

Organiza: Quiquecicle 

 

Rutas en patines por Sevilla 

Fecha: viernes 16 y sábado 17 de septiembre de 2016. 18h. 

Breve descripción: ruta por la ciudad en patines. La ruta del 

viernes será para todas las familias de educación vial mientras que 

la del sábado será turística para adultos. 

Organiza: Asociación Patinadores de Sevilla. 

 

Foro Debate “¿Qué movilidad queremos?” 

Fecha: viernes, 16 de septiembre de 2016. 19h. 

Breve descripción: mesa redonda de debate donde se contará con 

representantes de movimientos ciudadanos asociados a la 

bicicleta, peatones, patines y transporte públicos.  

Organiza: Sevilla Se Mueve 

 

Circuito y escuela de patines 

Fecha: viernes 16 y sábado 17 de septiembre de 2016. 20h. 
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Breve descripción: en el marco de nuestra Feria de Movilidad 

Sostenible tendremos una pista de patinaje que será utilizada para 

realizar pruebas y circuito de patinaje para todas las edades así 

como exhibiciones al finalizar cada jornada. 

Organiza: Asociación Patinadores de Sevilla. 

 

Itinerario “Pokemon Go y Educación Vial” 

Fecha: viernes 16 y sábado 17 de septiembre. 20h. 

Breve descripción: las aplicaciones móviles están cada día más 

presentes en nuestra sociedad y suponen nuevos riesgos para 

nuestra seguridad. El uso del móvil en la conducción está 

claramente penalizado y se trabaja para concienciarnos en su uso 

responsable, pero ¿qué ocurre con el uso del móvil por parte del 

peatón? ¿qué riesgos entrañan el uso de las aplicaciones móviles 

en el día a día por la calle? El uso indebido de app como Pokemon 

Go o Whatsapp por parte de pequeños y mayores pueden suponer 

un riesgo para la seguridad vial si no se practican con 

responsabilidad.  

Organiza: DGT | Policía Local 

 

Ruta Ciclo turista "El Parque de María Luisa y la Exposición 

Iberoamericana de 1929" 

Fecha: sábado 17 de septiembre de 2016. 10h. 

Breve descripción: Disfrutaremos de un agradable recorrido en el 

que encontraremos edificios construidos con motivo de la 

Exposición Iberoamericana de 1929, como el Hotel Alfonso XIII, los 

pabellones nacionales que aún conservamos o la Plaza de España. 

Nos adentraremos en el gran pulmón verde de la ciudad, el Parque 

de María Luisa, para conocer sus principales y más bellos 

rincones. Las explicaciones irán acompañadas de imágenes 

ilustrativas. Se trata de un recorrido en bici para conocer el sector 

principal de la exposición, el más cercano al casco urbano de la 
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Sevilla de los años 20. Es un fantástico paseo para disfrutar de las 

vistas y la historia de Sevilla. 

Organiza: Esa Sevilla 

 

Ruta Ciclo turística “Las Puertas Sevilla” 

Fecha: domingo 18 de septiembre de 2016. 10h. 

Breve descripción: Recorreremos el trazado del antiguo recinto 

amurallado de Sevilla. Visitaremos los lienzos de muralla 

existentes y la ubicación de sus puertas y postigos. Las 

explicaciones irán acompañadas de imágenes ilustrativas. Se trata 

de un recorrido en bici para conocer las antiguas zonas defensivas 

de la ciudad, descubriendo detalles de las puertas que aún 

perduran, así como de todas aquellas que fueron derribadas. Es 

un fantástico paseo para disfrutar de las vistas y la historia de 

Sevilla. Es una ruta muy interesante y que sin un transporte como 

la bicicleta sería inviable. 

Organiza: Esa Sevilla 

 

Ruta Turística “Paseando entre fósiles por Sevilla” 

Fecha: sábado 17 de septiembre de 2016. 10h. 

Breve descripción: Mientras se pasea por las calles comerciales 

de la ciudad de Sevilla, ante un escaparate o sentado en una 

terraza, es posible toparse con fósiles; algunos de hasta 500 

millones de años de antigüedad. Arrecifes de esponjas o de 

rudistas, belemnites y lirios de mar de la era de los dinosaurios… 

forman parte de la piedra ornamental empleada en tiendas, 

cafeterías, restaurantes. Conozca con nuestros guías esta 

insospechada vertiente de las calles céntricas sevillanas, mientras 

disfruta de la amplia oferta comercial y hostelera de la ciudad. 

Organiza: Andalucía Geológica 

Taller de Mecánica para Niñ@s 

Fecha: sábado 17 de septiembre de 2016. 11h. 
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Breve descripción: seguro que más de una vez tu hijo/a te ha 

pedido que le pongas bien la cadena de la bici, o le arregles un 

pinchazo… ya es hora de que les enseñemos como manejar su bici 

no solo en la conducción sino también en su mecánica. Apúntate 

con tu hij@ a este entretenido taller. 

Organiza: Centro de Ciclismo Urbano “Santa Cleta” 

 

Taller: “Nunca es tarde: aprender a montar en bici en edad adulta” 

Fecha: sábado 17 de septiembre de 2016. 12h. 

Breve descripción: si aún no has aprendido a montar en bici, o 

hace mucho tiempo que lo hiciste y quieres retomar el manejo y la 

soltura, no dudes en apuntarte a este taller donde seguro que 

saldrás pedaleando del mismo. 

Organiza: Centro de Ciclismo Urbano “Santa Cleta” 

 

Taller Infantil: “Creando tu movilidad sostenible” 

Fecha: sábado 17 y domingo 18 de septiembre de 2016. 13h. 

Breve descripción: El objetivo de este taller para los más jóvenes 

de la casa es impulsar el uso transportes sostenibles (caminar, 

bicicleta, autobús) a través de creaciones singulares. Trabajarán 

creando pegatinas con mensajes positivos y singulares donde 

muestren su orgullo por utilizar los transportes sostenibles. 

Algunos mensajes serán: “Quien monta en bici es mi amigo”, “Las 

únicas cadenas que te dan libertad son las de tu bici”, “Si puedes 

leer esto es que yo no contamino”, “Caminar me enriquece”, “No 

voy despacio, voy disfrutando del camino”… 

 

II Cargo Bike Film Festival 

Fecha: sábado, 17 de septiembre de 2016. 19h. 

Breve descripción: proyección de cortos relacionados con la 

movilidad sostenible con posterior debate sobre los mismos. Tras 

la primera edición de este Festival de Cortos celebrado en el 
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Centro de Ciclismo Urbano “Santa Cleta”, este mismo centro 

organiza la segunda edición que presentará en el marco de 

nuestra V Feria de Movilidad Sostenible. 

Organiza: Centro de Ciclismo Urbano “Santa Cleta” 

 

 

 

Ruta Turística “Pedaleando entre fósiles por Sevilla” 

Fecha: domingo, 18 de septiembre de 2016. 10h. 

Breve descripción: Arrecifes de rudistas de más de 70 millones de 

años, cientos de ammonites que dominaban el mar cuando los 

dinosaurios dominaban la tierra, vieiras y erizos de mar del 

Terciario… Resulta sorprendente, pero todo ello, y mucho más, se 

encuentra dentro de la ciudad de Sevilla. 

Organiza: Andalucía Geológica 

 

Exhibición y Circuito Cargo Bike 

Fecha: domingo, 18 de septiembre de 2016. 12h. 

Breve descripción: ¿Sabes las posibilidades de las “Cargo Bike”? 

Descúbrelo con nuestra exposición y disfruta de un paseo en una 

de nuestras bicicletas de carga #EnFamilia. Te abren un nuevo 

mundo de posibilidades: viajes a la compra, traslado al cole, 

mudanzas… y mucho más. Te lo contamos en la V Feria de 

Movilidad Sostenible. 

Organiza: Centro de Ciclismo Urbano “Santa Cleta” 

 

Entrevista – Documental “La Vuelta a Ibería” 

Fecha: domingo, 18 de septiembre de 2016. 13h. 

Breve descripción: entrevista realizada a Juan Francisco Cerezo, 

director, guionista y cámara de la serie documental de viajes para 

televisión "El mundo a pedales" y del documental inédito en 

España "Xingú, luchadores de la Amazonía". En esta ocasión nos 
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va a presentar una producción realizada en la península, donde se 

incluye su paso por Sevilla: “La Vuelta a Iberia”. La presentación 

correrá a cargo de Enrique González, colaborador de Canal Sur 

Radio y emprendedor ciclista. 

Organiza: Quiquecicle 
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JORNADAS TÉCNICAS: “MOVILIDAD INTELIGENTE. 

ECONOMÍA FUERTE” 

Fecha: viernes, 16 septiembre de 2016. 11h. – 15h. 

Lugar de realización: Antiquarium de Sevilla. 

Programa: 

10.45h. Recepción y entrega de documentación. 

11h. Inauguración de la Semana Europea de la Movilidad de Sevilla 2016.  

D. Juan Espadas Cejas. Excmo. Alcalde de Sevilla. 

11:30h. Presente y futuro de los proyectos de movilidad sostenible en 

nuestra ciudad D. Juan Carlos Cabrera. Delegado de Seguridad,  

Movilidad y Fiestas Mayores y D. José Santiago Lorenzo. Director de 

Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla. 

12h Mesa redonda: Movilidad e innovación. 

Modera: D. Francisco Arteaga. Gerente de TUSSAM. 

 Comobity: app de seguridad vial. Dña. Ana Luz Jiménez. Directora 

de la DGT en Sevilla. 

 Ciclogreen: app fomento uso de la bicicleta y paseos. D. Gregorio 

Magno. Gerente de Ciclogreen. 

 Walkspain: App Actividad física y salud en la ciudad. Dña. Carmen 

Agra. Walkspain. Programa MINERVA de Vodafone y Junta de 

Andalucía. 

12:45 h Mesa redonda: Movilidad y medio ambiente. 

Modera: Metro de Sevilla. 

 Programa de vigilancia de Calidad del aire en Andalucía. D. Juan 

Contreras González. Jefe Servicio Calidad del aire de la 

Consejería de MA y OT. 

 Plataforma Logística para la distribución urbana de mercancías 

mediante vehículo eléctrico en el casco histórico. D. Tomás 

González Rodríguez. APROCOM. 

 Gestión sostenible de la movilidad en la empresa, experiencia de 

EMASESA.  D. Jacinto Gómez, Responsable del Parque Móvil de 

EMASESA 
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13:30h. Conferencia de Clausura: Análisis económico del proceso de 

peatonalización fuera del casco histórico en Sevilla. D. José Ignacio 

Castillo. Universidad de Sevilla. 

14:15h. En bici al estadio. D. Manuel Calvo Salazar. Presentación de la 

iniciativa.  

14:30h. Fin de la jornada. 
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA #MUEVETEPORSEVILLA 

Fecha: Del viernes 16 al domingo 25 de septiembre de 2016 

Lugar de realización: On line. 

Breve descripción: Concurso de promoción de la Movilidad Sostenible 

en el que las personas participantes realizarán fotografías poniendo en 

valor los beneficios de la movilidad sostenible mediante fotografías de 

las actividades de la SEM. El ganador se dará a conocer el 26 de 

septiembre. Dicho concurso se realizará a través de las cuentas oficiales 

del Ayuntamiento de Sevilla de Twitter e Instagram. Los 4 ganadores 

recibirán 1 año de Tarjeta de Sevici Vip, 1 año de Bonobús de Tussam, 

Bonometro 50€ de Metro de Sevilla y Bono Bluemove 50€ 

Colabora: Tussam | JCDecaux | Metro de Sevilla 

 
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA TRÁNSITO 

Fecha: Del viernes 16 al domingo 25 de septiembre de 2016 

Lugar de realización: Metro Puerta Jerez 

Breve descripción: Exposición colectiva de fotografía donde a través de 

la mirada de 10 fotógrafas y fotógrafos con experiencia en fotografía 

urbana y en movilidad. Podremos ver las calles tomadas por peatones, 

bicicletas y usuarios de transporte público como principales 

protagonistas y en perfecta combinación entre ellos 

Organiza: Metro de Sevilla | Junta de Andalucía. 

 

RETO CICLOGREEN  

Fecha: Del viernes 16 al domingo 25 de septiembre de 2016. 

Lugar de realización: On line. 

Breve descripción: Ciclogreen, la plataforma de incentivos a la movilidad 

sostenible, pone en funcionamiento durante toda la Semana Europea de 

la Movilidad el Reto #Muéveteygana. Los participantes pueden ganar una 

bicicleta urbana (donada por Carrefour) y un lote de regalos sorpresa 

(accesorios para ciclistas, ropa deportiva y mucho más) si superan el 

reto acumulando kilómetros en bicicleta o caminando. Para ello, 
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deberán registrar sus desplazamientos sostenibles mediante cualquiera 

de las apps vinculadas a Ciclogreen registrándose en 

www.SevillaMueveteyGana.com. 

Ciclogreen, galardonada con el premio Climate Champion Award 2015, 

es un referente en la lucha contra el cambio climático a través de la 

promoción de la movilidad sostenible. Más información en 

www.ciclogreen.com 

Organiza: Ciclogreen. Colabora: Carrefour. 

 

VISITA GUIADA “DESCUBRE LOS TRANSPORTES PÚBLICOS 

DE SEVILLA” 

Fecha: sábado, 17 septiembre de 2016. 9h. 

Lugar de realización: Salida desde Metro Puerta Jerez. 

Breve descripción: Visitas guiadas a las instalaciones de TUSSAM, 

Centro de Gestión de la Movilidad y Metro de Sevilla para descubrir su 

funcionamiento por dentro, cómo funcionan, afluencias, contratiempos, 

estrategias de pacificación del tráfico y mucho más sobre el transporte 

en Sevilla. 

Colabora: Centro de Gestión Movilidad, TUSSAM y Metro de Sevilla. 

 

“PARK(ING) DAY” 

Fecha: sábado, 17 de septiembre de 2016. 

Lugar de Realización: Aparcamientos de la C/Imagen 

Breve descripción: La calle es, en las ciudades compactas, el espacio de 

encuentro y convivencia de las personas, pero la introducción del 

vehículo privado a lo largo de las décadas ha ido confinando este 

espacio y, en ocasiones, reduciéndolo a dimensiones por debajo del 

mínimo transitable. ¿Cuánto ocupa un vehículo? ¿Qué espacio es 

adecuado para el esparcimiento del ciudadano/a? ¿Qué equipamientos 

públicos podrían hacerse con espacios como esos? El PARK(ing) Day es 

un evento anual en el que se transforman plazas de parking en parques 

públicos temporales y otros espacios de uso público. Una vez 

http://www.sevillamueveteygana.com/
http://www.ciclogreen.com/
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realizados, la gente puede hacer uso de ellos. Por ejemplo, descansar en 

los “nuevos” parques, disfrutar de la lectura si se convierte en una 

biblioteca o hacer ejercicio si se crea una zona deportiva. 

Organiza: Greenpeace. | Colabora: AUSSA 

 

“GRACIAS POR TU COMPROMISO” 

Fecha y lugar: lunes 19 de septiembre de 2016. 8h – 10h. San Bernardo. | 

13h – 15h. Prado San Sebastián. Miércoles 21 de septiembre de 2016. 8h 

– 10h Santa Justa | 13h – 15h. Plaza de Armas. 

Breve descripción: Durante la SEM y con motivo de su celebración, se 

hará un reconocimiento a muchas de aquellas personas que utilizan los 

transportes públicos y no motorizados para sus desplazamientos 

laborales. Para ello, se ofrecerán bebidas en puntos intermodales de 

transporte (Prado, San Bernardo…), en horario de entrada/salida del 

trabajo.  

Colabora: Carrefour San Pablo,  Tussam y Metro. 

 

 

 

VISITAS AL CENTRO DE EDUCACIÓN VIAL 

Fecha: lunes 19 y miércoles 21 de septiembre de 2016. 10h – 12h 

Lugar de realización: Centro de Educación Vial (C/Nicolas Alperiz, s/n) 

Breve Descripción: Los escolares realizarán una visita al CENTRO DE 

EDUCACIÓN VIAL. Se proyectará el video “Selene y Dani” en la que los 

personajes hacen un recorrido en bici por el centro de Sevilla y van 

transmitiendo normas de conducta vial. 

Tras la proyección en el aula, la parte práctica se desarrolla en el 

circuito señalizado del centro, desempeñando distintos roles como 

peatón, ciclista y conductor de car. El objetivo  de la actividad es que 

adquieran conciencia de la importancia de mantener un adecuado 
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comportamiento vial para aumentar la seguridad y la movilidad 

sostenible. 

Organiza: Centro de Educación Vial de Sevilla. 

 

CURSO DE CONDUCCIÓN EFICIENTE 

Fecha: martes, 20 de septiembre de 2016. 17h – 21h 

Lugar de realización: Instalaciones Toyota Nimo Gordillo 

Breve descripción: realización de curso corto de conducción eficiente 

para promocionar el ahorro de combustible y la reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero. 

Organiza: Toyota Nimo Gordillo. 

 

PROGRAMA VIAJEROS ESCOLARES - CENTROS 

EDUCATIVOS 

Fecha: martes 20 y miércoles 21 de septiembre de 2016. 9h.– 14h 

Lugar de realización: instalaciones de Metro y Tussam. 

Breve descripción: Se realizará una campaña de transporte escolar en la 

que se utilizarán los diferentes transportes públicos de Sevilla. Además, 

los escolares visitarán los centros de control de cada medio de 

transporte.  

Colabora: Metro de Sevilla y Tussam. 
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GREENFRIDAY 

Fecha: viernes, 23 de septiembre de 2016. 

Lugar de realización: Sevilla ciudad 

¿Qué es el GreenFriday? 

Partiendo del famoso “BlackFriday”, en el cual una gran diversidad de 

comercios realizan descuentos y promociones para atraer clientes. Y 

diferentes variables, como el “CyberMonday”, creado para estimular el 

comercio por internet, ofreciendo ese día grandes descuentos en las 

tiendas on line. Se realizará a modo de fórmula comercial piloto durante 

la Semana Europea de Movilidad el “GreenFriday”. En el primer 

GreenFriday de Sevilla se hará un descuento en las compras de los 

comercios locales a todas aquellas personas que presenten un abono de 

transporte público (TUSSAM, Sevici y Metro) a la hora de pagar su 

compra, siendo esta una forma de promover y premiar el compromiso 

ciudadano. 

 

¿Cómo funciona el GreenFriday? 

Durante el GreenFriday se entregarán vales de descuento a los usuarios 

que durante el 22 y 23 de septiembre hagan uso de los diferentes 

transportes públicos de la ciudad de Sevilla así como usuarios de la 

bicicleta pública. Dichos vales serán canjeables en los diferentes 

comercios adscritos a la SEM a través de la CES, en estos se le aplicará 

el descuento acordado y se les hará entrega, además, de una bolsa 

reutilizable especialmente diseñada. Los descuentos solo serán vigentes 

durante el viernes 23 de septiembre. Los comercios adheridos se podrán 

ver en la web: www.sevilla.org 

Organiza: CES (ALCENTRO) | Colabora: Tussam, Sevici y Metro de 

Sevilla. 

 

SÚMATE AL DÍA SIN COCHE! 

Fecha y lugar: sábado 24 (Avda. Portugal) y domingo 25 (Puente de 

Triana) de septiembre de 2016 

http://www.sevilla.org/
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Breve descripción: Las actividades se realizarán en este entorno o 

tendrán su inicio o llegada. A raíz del éxito de la edición pasada del Día 

Sin Coche se presenta un evento similar a realizar en dos puntos de la 

ciudad. Sé realizará un corte de tráfico de la vía donde se realicen 

diversas actividades. El corte de tráfico será de 8h a 16h y las 

actividades comenzarán a partir de las 10h. hasta las 15h. 

 

Las actividades ya programadas para el evento son: 

 

 

Espectáculos en el transporte público 

Fecha: Del jueves 22 al domingo, 25 de septiembre de 2016. 

Lugar de realización: Autobuses, Metrocentro y Metro de Sevilla. 

Breve descripción: Durante el 22 y 23 de septiembre celebraremos 

el Día Sin Coche con teatro en más de 20 líneas de TUSSAM y en 

las estaciones de Metro de Prado San Sebastián y Puerta Jerez. 5 

sketch representarán diferentes momentos de nuestra vida en los 

transportes públicos. Por otro lado, durante esos dos días una 

pancarta de 5x0,9m se paseará cruzando los pasos de peatones 

con mensajes sobre las ventajas del transporte público. Ya 

entrados en el fin de semana del 24 y 25 de septiembre, tendremos 

en el Metrocentro y estaciones de Puerta Jerez y Prado San 

Sebastián, espectáculos de teatro, cuentacuentos y magia al igual 

que en la edición pasada de 12h a 14h. 

Organiza: ICAS Colabora: Tussam y Metro de Sevilla 

 

Ruta "De los transportes del 92 a la Smart City", 

Fecha: sábado, 24 de septiembre de 2016. 10h. 

Lugar de realización: Salida de Santa Justa. 

Breve descripción: "Legado Expo Sevilla propone una ruta en 

bicicleta por la Isla de la Cartuja bajo el título "De los transportes 

del 92 a la Smart City", donde poder reflexionar sobre las 
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necesidades de movilidad actuales en el antiguo recinto de la 

Exposición Universal a la par que recordar y evaluar los sistemas 

de transportes con los que contamos en la misma zona hace 24 

años. 

 

La propuesta de ruta partiría de la estación ferroviaria de Santa 

Justa, aprovechando la desconocida e infrautilizada línea de 

cercanías C-2 existente, que nos llevaría hasta la estación de 

Cartuja, lugar que fue la segunda cabecera de la alta velocidad en 

la ciudad durante la Exposición Universal. Desde allí, y empleando 

las bicicletas que cada participante ha traído, comenzamos a 

pedalear siguiendo el recorrido del monorraíl y el telecabina, 

atravesando alguno de los emplazamientos más significativos de 

la Exposición Universal y de lo que ha sido su evolución hasta hoy. 

Este recorrido servirá, por supuesto, para evidenciar las 

carencias en movilidad que actualmente existen en el recinto, lo 

cual nos permitirá iniciar debate y recoger propuestas con la 

participación y la voz de los asistentes a la visita.  

Organiza: Asociación Legado de la Expo 92. 

 

 

Ruta Intermodal por Sevilla: oportunidades y necesidades. 

Fecha: domingo, 25 de septiembre de 2016. 10h. 

Breve descripción: Saldremos en grupo desde la parada de Metro 

de Puerta Jerez, para utilizando el nuevo bus lanzadera Tussam 

Express hacía La Cartuja, trasladarnos hasta allí para luego coger 

el Cercanías hasta Santa Justa. En el recorrido veremos 

curiosidades de la ciudad, de las ventajas y desventajas del 

transporte intermodal en nuestra ciudad. 

Organiza: Sevilla Se Mueve 

 

Encuentro Retro “Las bicis de siempre…” 
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Fecha: domingo, 25 septiembre de 2015. 11h. 

Lugar de realización: Salida Plaza Nueva al Puente de Triana. 

Breve descripción: Al igual que se hacen concentraciones de 

coches de época, durante la SEM'16 de Sevilla se realizará una 

ruta por el casco antiguo de bicicletas de época, modelos desde 

finales del siglo XIX hasta los años 70, en la que los/as 

participantes vestirán acorde al modelo y época de la bicicleta 

utilizada. También se admitirán bicicletas retro, Custom, de estilo 

clásico, etc. Tras el recorrido habrá una concentración en el punto 

final, para que toda la ciudadanía pueda contemplar de cerca los 

vehículos. Se contará con un speaker que narrará las 

características y curiosidades de cada bicicleta participante 

(modelo, procedencia, año, usos que se le daban, nombre del 

participante...).  

Colabora: Asociación Ciclolegas | Asociación de Bicicletas de 

Época “La Sana” 

 

Gymkana Fotográfica “La Movilidad en Sevilla” 

Fecha: domingo, 25 de septiembre de 2016. 11h. 

Breve descripción: en el marco del Día Sin Coche Martín Iglesias 

dispondrá de un stand en la vía pública en el cual todo aquel 

interesado se podrá registrar y participar en una Gymkana 

Fotográfica sobre la movilidad en nuestra ciudad. Entre todos los 

participantes se realizará un sorteo de un pack de fotografía 

donado por esta entidad. Esta gymkana lleva más de 100 

fotógrafos inscritos en tan solo 2 días de inscripciones. 

Organiza: Martín Iglesias 

 

Talleres Familiares: 

Durante ambos días se dispondrá de varias carpas con los 

siguientes talleres de acceso libre hasta completar aforo en 

horario de 11h a 14h. Estos talleres son: 
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o Taller Infantil “Creando tu movilidad sostenible”. 

o Roll Play Joven: “¿Tú, cómo te mueves? 

o Repostería Creativa. Por Cuquilauri. 

o Teatro y Baile. Por Ascena Teatro. 

o CRAZY EXPERIMENT. Por Centro Genios. 

o Música para bebes. Por Educomúsica. 

o Aprende Jugando. Por Aloha Aritmetic Spain. 

 

Además de los talleres que se describen anteriormente tendremos: 

o Pista de Educación Vial. Policía Local y DGT. Talleres 

DGT en el marco de la pista de educación vial. 

o Gymkana ciclista. Por Quiquecicle. 

o Match de Ajedrez. Por Escuela Sevillana de Ajedrez 

o Entrega de Premios “Reto Ciclogreen”. Por Ciclogreen 

o Exhibición y Circuito Cargo Bike. Por Santa Cleta. 

o Escuela y Circuito de Patines. Por Asociación de 

Patinadores de Sevilla. 

o Actividades deportivas con materiales deportivos para el 

juego libre y dirigido. Instalaciones por gentileza del IMD. 

o Castillo hinchable. 

o Juegos tradicionales. 

o Exhibición de vehículos de seguridad y emergencias: 

policía, bomberos, protección civil… 

 

Para cerrar la jornada a las 14h. tendremos: 

 Cuentacuentos del Ajedrez. Por Escuela Sevillana de 

Ajedrez. 

 Magia para todos. Por Mago Josan. 

 

Como cierre de la jornada del Día Sin Coche del 24 de septiembre de 

2016 Carrefour donará 100 bicicletas a familias con necesidades 

sociales a través de la Delegación de Bienestar Social y Empleo. 
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ENTIDADES 

Las entidades que hacen posible esta nueva edición de la Semana 

Europea de la Movilidad en Sevilla se pueden ver a continuación: 

 

 

 

 

 

Más información e inscripciones en: 

Web: www.sevilla.org 

Correo-e: comunicacion@ecomimesis.com 

Teléfono: 627 471 167 

 

http://www.sevilla.org/
mailto:comunicacion@ecomimesis.com

