
SEMANA EUROPEA 
DE LA MOVILIDAD
La Comisión Europea ha establecido dos objetivos ambi-
ciosos para la movilidad urbana: eliminar gradualmente los 
coches diésel de las ciudades de aquí a 2050 y realizar una 
transición hacia una logística urbana de emisiones cero en 
los principales centros urbanos de aquí a 2030.

La SEMANAEUROPEADELAMOVILIDAD es una iniciativa 
europea que se celebra cada año desde 2002, entre el 16 y 
el 22 de septiembre, para promocionar la movilidad urbana 
sostenible y concienciar a la ciudadanía de la importancia 
de usar medios de transporte más sostenibles y saludables.

Es una oportunidad perfecta para explicar los retos que 
afrontan las ciudades y los pueblos para generar un cam-
bio en el comportamiento y caminar hacia una estrategia 
de transporte más sostenible. Una oportunidad para pen-
sar sobre la utilidad real que tienen las calles de nuestras 
ciudades, 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.

n  Sábado 16 
Día Sin Coches de 10:00 a 19:00 h.

Cierre al tráfico de las calles circundantes del Campo San Fran-
cisco y actividades en el Paseo de Los Álamos.
● Exposición y prueba de vehículos eléctricos.
● Exposición de bicis de carga.
● Exposición “Los efectos de la contaminación” de Ecologistas 

en Acción.
● Exhibición de diferentes disciplinas de patinaje de la Federa-

ción de Patinaje del Principado de Asturias.
● Campaña: Respeto de las plazas de aparcamiento reservado 

para personas con movilidad reducida por COCEMFE.
● BiciEscuela de Asturies ConBici para peques de 11:00 a 13:00 

h (requiere inscripción previa en www.asturiesconbici.org).
● Café filosófico ¿La Moral urbana admite una Ética de la mo-

vilidad? 16:00 h.
● Mesas informativas de diferentes asociaciones, ajedrez gigan-

te y muchas más actividades.

n  Domingo 17
Paseo en Bici por Oviedo,  
sorteo y actuación musical  
de 11:00 h a 14:30 h.
Marcha ciclista organizada por el 
Ayuntamiento con la colaboración 
de Asturies ConBici. Concentración 
en Plaza de Los Ferroviarios (La 
Losa de la estación de trenes) 
a las 11:00 h y salida a las 11:30h. 
Posteriormente a la llegada al Paseo 
de Los Álamos sorteo de una bicicleta 
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entre las personas participantes y actuación del grupo musical Pe-
tit Pop a las 13:30 h en el Paseo de La Rosaleda.

n  Lunes 18
Presentación de las medidas 
permanentes de la SEM 2017
Presentación de las medidas permanentes que se pondrán en 
marcha este año para la mejora de la movilidad en la ciudad.
Oficina de la movilidad y taller de autorreparación 
de 16:00 h a 20:00 h en la Plaza del Ayuntamiento
● Taller de autorreparación: espacio y herramienta para realizar 

arreglos de bicicleta con asesoramiento profesional.
● Oficina de la Movilidad. Espacio para consultas y recogida de 

sugerencias.

n  Martes 19
Caminos Escolares Seguros
Quedada para ir y volver del cole en grupo, en bicicleta y cami-
nando.
Carlos Corral: Espacio público-nueva 
movilidad y regeneración urbana
En el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias a las 18:00 h.
María Sintes: Otro modelo de movilidad, 
Caminos Escolares Seguros
En el Club de Prensa Asturiana de La Nueva España a las 
20:00 h.

n  Miércoles 20
Jornadas “Diseñando ciudades y 
pueblos para todas las personas” 
Por la Fundación ONCE / Fundación ACS / CERMI y Colegio de 
Arquitectos de 9:00 a 14:30 h en el Auditorio Príncipe Felipe.
Sube al bus urbano y descubre tu ciudad
Salida a las 18:00 h desde la C/ Uría. Rutas en diferentes líneas 
del bus urbano con explicaciones durante el recorrido.

n  Jueves 21
Biciconcierto de Herr Manos 
y bicibollo a las 11:00 h.
Marcha ciclista con actuación 
musical organizada por el 
Ayuntamiento con la colaboración de 
Asturies ConBici. Concentración en 
Plaza de Los Ferroviarios (La Losa 
de la estación de trenes) a las 11:00 h 
y salida a las 11:30h. A la llegada entrega 
del bollo para compartir la comida en el Parque de Invierno.

n  Viernes 22
Park(ing) Day de 13:30 a 20:00 h  
en la C/ Arzobispo Guisasola
Liberación para otros usos del 
espacio destinado al aparcamiento.
● Taller de huerto urbano a partir de 

las 15:30 h.
● Café filosófico ¿Los malos humos 

generan tiempos buenos? 15:30 h.
● Cuentacuentos Olga Cuervo “Caja 

de Ilusiones” 16:30 h.
● Concierto de Les Barbares Barbus 

19:00 h.
● Taller de bicicletas, zona de 

recreo, descanso y más. 

Se sortearán diferentes obsequios 
entre las personas participantes en 
algunas de las actividades.

PETIT POP. Foto: Jandro Llaneza

LES BARBARES BARBUS

HerrManos

OLGA CUERVO

Más información en 
www.oviedo.es



SELMANA EUROPEA 
DE LA MOVILIDÁ
La Comisión Europea dexó afitao dos oxetivos grandonos 
pa la movilidá urbana: eliminar poco a poco los coches dié-
sel de les ciudaes d’equí a 2050 y realizar una transición 
hacia una loxística urbana d’emisiones cero nos principales 
centros urbanos d’equí a 2030.

La SELMANAEUROPEADELAMOVILIDÁ ye una iniciativa 
europea que se celebra cada añu dende 2002, entre’l 16 y 
el 22 de setiembre, pa promocionar la movilidá urbana sos-
tenible y concienciar a la ciudadanía de la importancia d’em-
plegar medios de tresporte más sostenibles y saludables.

Ye una oportunidá perfecta pa esplicar los retos qu’afronten 
les ciudaes y los pueblos pa xenerar un cambiu nel com-
portamientu y empobinase hacia una estratexa de tresporte 
más sostenible. Una oportunidá pa pensar sobre la utilidá 
real que tienen les cais de les nueses ciudaes, asina como 
p’aldericar soluciones concretes que toquen retos como la 
contaminación del aire y el ruíu, la conxestión, los acciden-
tes de tráficu y los problemas de salú.

n  Sábadu 16 
Día ensin Coches de 10:00 a 19:00 h.

Pieslle al tráficu de les cais qu’arrodien el Campu San Fran-
cisco y actividaes nel Paséu Los Álamos
● Esposición y preba de vehículos llétricos.
● Esposición de bicis de carga.
● Esposición “Los efeutos de la contaminación” d’Ecoloxistes 

n’Acción.
● Exhibición de diferentes disciplines de patinaxe de la Federa-

ción de Patinaxe del Principáu d’Asturies.
● Campaña: Respetu de les places d’aparcamientu reserváu 

pa persones con movilidá reducida por COCEMFE.
● BiciEscuela d’Asturies ConBici pa peques de 11:00 a 13:00 h 

(hai que s’inscribir enantes en www.asturiesconbici.org).
● Cefé filosóficu ¿La Moral urbano almite una Ética de la movi-

lidá? 16:00 h.
● Meses informatives d’estremaes asociaciones, axedrez xi-

gante y munches más actividaes.

n  Domingu 17
Paséu en Bici per Uviéu, 
sortéu y actuación musical 
de 11:00 h a 14:30 h.
Marcha ciclista organizada pol 
Ayuntamientu cola collaboración 
d’Asturies ConBici. Concentra-
ción na Plaza de Los Ferrovia-
rios (La Llosa de la estación 
de trenes) a les 11:00 h y salida a 
les 11:30h. En llegando al Paséu de 
Los Álamos sortéu d’una bicicleta ente les 
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persones participantes y actuación del grupu musical Petit Pop 
a les 13:30 h nel Paséu de La Rosaleda.

n  Llunes 18:
Presentación de les medíes 
permanentes de la SEM 2017
Presentación de les medíes permanentes que van ponese en 
marcha esti añu pa la meyora de la movilidá na ciudá.
Oficina de la movilidá y taller d’autorreparación 
de 16:00 h a 20:00 h na Plaza del Ayuntamientu
● Taller d’autorreparación: espaciu y ferramienta pa realizar 

arreglos de bicicleta con asesoramientu profesional.
● Oficina de la Movilidá. Espaciu pa consultes y recoyida de 

suxerencies.

n  Martes 19
Caminos Escolares Seguros
Quedada pa dir y volver del cole en grupu, en bicicleta y cami-
nando.
Carlos Corral: Espaciu Públicu-movilidá 
nueva y remocique urbanu
Nel Colexu Oficial d’Arquitectos d’Asturies a les 18:00 h.
María Sintes: Otro modelu de movilidá, 
Caminos Escolares Seguros
Nel Club de Prensa Asturiana de La Nueva España a les 
20:00 h.

n  Miércoles 20:
Xornaes “Diseñando ciudaes y 
pueblos pa toles persones” 
Pola Fundación ONCE / Fundación ACS / CERMI y Colexu 
d’Arquitectos de 9:00 a 14:30 h nel Auditoriu Príncipe Felipe.
Subi al bus y descubri la to ciudá
Salida a les 18:00 h dende la C/ Uría. Rutes en diferentes llínies 
del bus urbanu con explicaciones durante’l percorríu.

n  Xueves 21
Biciconciertu de Herr Manos 
y bicibollu a les 11:00 h.
Marcha ciclista con actuación mu-
sical organizada pol Ayuntamientu 
cola colaboración d’Asturies ConBici. 
Concentración na Plaza de Los Fe-
rroviarios (La Llosa de la estación de 
trenes) a les 11:00 h y salida a les 11:30h. 
A la llegada entrega del bollu pa compartir la 
comida nel Parque d’Iviernu.

n  Vienres 22
Park(ing) Day de 13:30 a 20:00 h 
na Cai Arzobispo Guisasola
Lliberación pa otros usos del espaciu 
destináu al aparcamientu.
● Taller de güertu urbanu a partir de 

les 15:30 h.
● Café filosóficu ¿Los malos fumos 

xeneren tiempos bonos? 15:30 h.
● Cuentacuentos Olga Cuervo “Caxa 

d’Ilusiones” 16:30 h.
● Conciertu de Les Barbares Barbus 

19:00 h.
● Taller de bicicletes, zona de re-

créu, descansu y más. 

Van sortease diferentes obsequios 
ente les persones participantes en 
dalgunes de les actividaes.

PETIT POP. Foto: Jandro Llaneza

LES BARBARES BARBUS

HerrManos

OLGA CUERVO

Tola información en 
www.oviedo.es


