
SEMANA EUROPEA DE LA 

MOVILIDAD SOSTENIBLE   

 

 

 

Cúllar Vega más saludable 

Muévete por un aire más limpio! 

 

 

 

 

 

 

CÚLLAR VEGA  

DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE 

 



 

MIERCOLES 18: DIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

- 18h. Charla-coloquio “El transporte público en Cúllar Vega y el área 

metropolitana” dirigida por Héctor Manuel Gachs, gerente del Consorcio 

de Transporte Metropolitano. Aula 1 Casa de la Cultura 

- Presentación de la nueva línea de autobús 153: Granada-Cúllar 

Vega-Vegas del Genil, que facilitará el acceso a Granada más directo y 

en menos tiempo. Aula 1 Casa de la Cultura. 

 
Con motivo de la semana de la movilidad, el viernes 20 desde las 12 

hasta las 13 horas, el autobús de Cúllar Vega será gratis a los 

usuarios que utilicen la tarjeta del consorcio 

 

JUEVES 19: DIA DE LA POBLACIÓN ESCOLAR 

- 8.30h. ¡Al cole en bici! Acompáñanos al cole con tu bicicleta por las 

nuevas rutas escolares. Salida desde tres puntos distintos del municipio: 
Plaza del Ventorrillo (frente Bar Ventorrillo), Plaza Felipe Moreno, Plaza 

Granada (c/ la Vega) 

- 10h. Conferencia-Debate con escolares sobre la importancia de una 

movilidad sostenible a cargo de la Agencia Provincial de la Energía. 

Casa de la Cultura. 

- Curso de orientación sobre seguridad vial para escolares: “El Uso de 

la bici en mi pueblo” impartido por la Policía Local de Cúllar Vega. 

- III Concurso de dibujo infantil: “Muévete por un aire más limpio”. Los 

dibujos ganadores se publicarán en el calendario municipal de 2014. 

 

VIERNES 20: DIA DE LA SEGURIDAD VIAL 

- 18h. Curso de Seguridad Vial para informar de los riesgos al volante 

de un camión y conseguir una conducción más segura. Se efectuará 

con un simulador de conducción exclusivo de camión. Aula 2 del 

CIDE. Inscripciones gratuitas en el Ayuntamiento y en el CIDE hasta 

el jueves 19. Colabora GPS Formadores. 

 



 

 

SABADO 21: DIA DE LA MOVILIDAD EFICIENTE 

- Curso de Conducción Eficiente. Aprende a poner en práctica trucos 

para ahorrar combustible. Lugar: Aula 2 CIDE. Inscripciones gratuitas en 

el Ayuntamiento y en el CIDE (este curso se celebrara el sábado 5 de 

Octubre a las 9 de la mañana) 

- 8.45h. Salida en Mountan Bike con la asociación TEAM CV BIKERS de 

Cúllar Vega. Salida: Plaza Felipe Moreno. Recorrido: Cúllar Vega- 

Colada de las Galeras-Periurbano de Santa Fe- Cúllar Vega. (Recorrido 

aprox. de 30 km) 

 

DOMINGO 22: DIA SIN COCHE  

- De 9h a 14h. Corte del tráfico en el centro urbano de Cúllar Vega 

para todos los vehículos de motor para concienciar a los 

conductores y mostrar alternativas de movilidad sostenible a toda la 

población. DISFRUTA DE TU PUEBLO SIN COCHES Y PARTICIPA EN 

LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 

 

- 10h. ACTIVIDADES EN LA PLAZA FELIPE MORENO  

 

 

o Exposición con circuito de bicicletas eléctricas, segways y 

triciclos. Colabora Granada Electric Bike 

 

o Exposición y prueba de coches eléctricos.  

 

 

o Taller de mantenimiento de bicis: Ven con tu bicicleta, te 

ayudamos a repararla y a conocer los trucos para mantenerla en 

forma. Colabora Tagali Bike. 

 

 


