2/2018

Julio 2018

Semana Europea de la

Contenido:
• Reunión de la Coordinación europea de la

Movilidad 2018

SEM, en Grecia
• ¿Qué es una medida

50ª Reunión de la Coordinación europea de la
SEM, Igoumenitsa (Grecia)

p e r m a n e n t e ?
(Ejemplos)
• ¿Qué son las MOBILITYACTIONS? (Ejemplos)

La reunión de la Coordinación europea de la SEM se celebró en Grecia
los días 26 y 27 de junio, y contó con
la participación de los representantes de la Comisión Europea y del
Secretariado Europeo, los coordinadores nacionales de 14 países, entre
los que se encontraba el Ministerio
para la Transición Ecológica como
coordinador e impulsor del Proyecto
en España y los representantes de la
ciudad de Igoumenitsa (Grecia),

ciudad anfitriona como ganadora del
Premio europeo SEM 2017, con los técnicos de movilidad sostenible del ayuntamiento.

• Otras iniciativas europeas planteadas en la
Reunión
∗ Premios SUMP
∗ El desafío de ciclismo
social
∗ Premios CIVITAS
∗ Raisind awareness to
the use of private car
• Noticias sobre movilidad
• Datos generales y de
contacto

En la reunión, a parte los temas logísticos y de organización es importante
destacar que la representante de la
DG MOVE, Dirección General que
apoya la SEM a nivel europeo, señaló
la importancia de que los ayuntamientos conozcan a fondo el instrumento: Connecting Europe Facility, herramienta clave de financiación
de la UE dirigida a la inversión en el
transporte europeo, la energía y las
infraestructuras digitales. Asimismo,
se resaltó la importancia de trabajos
combinados entre municipios de distintos países, proponiéndose la experiencia twining, por ejemplo dos ciudades una de España y otra de Portugal.
A través de la experiencia de diversos

coordinadores nacionales se vio la necesidad de realizar eventos informativos
de la SEM a nivel nacional en primavera, como inicio de la campaña anual,
con el apoyo de la Comisión. También
se señaló la importancia de colaboración entre países como herramienta de
trabajo en red.
Se presentaron los proyectos relacionados con la movilidad: Social Biking Challenge, Premios SUMP y Raising Awareness of alternatives to private car
(tratados con más detalle en este Boletín, entre las páginas 4 y 5).

En este enlace se irá
publicando

el

material

de campaña:
◊

Manual

y

Guía

temática,
◊

Carta

de

Adhe-

sión para ayuntamientos
◊

Carta

de

Adhe-

sión para empresas, organizaciones, entidades e
instituciones
◊

Poster,

◊

Díptico,

◊

Logos,

◊

etc

¿Qué son las medidas permanentes?
Los ayuntamientos inscritos en la campaña SEM
2018 pueden implementar a lo largo de todo el año
las medidas permanentes que deseen para favorecer
una movilidad más sostenible y un cambio de mentalidad de la ciudadanía hacia medios de transporte
más saludables y respetuosos con el medio ambiente.
A continuación se exponen algunos ejemplos de...

¿Qué medidas permanentes se podrían implantar?
Mejora y extensión de la
red de transporte público,
haciéndolo accesible todas las personas

•

•

Uso de vehículos limpios
para las flotas de transporte público

•

Billetes multimodales

•
•

Acceso de las bicis al
•
transporte público en hora punta

•

Nuevos espacios de estacionamiento para bicis

•

Abrir servicios de información multimodal

•

Mejora y extensión de la
red de bicis y sus instala•
ciones

•

Instalación de un servicio
público de reparación de
•
bicis

•

Mejora de las zonas para
peatones: ampliación,

•
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de acceso a los centros
urbanos

aceras más anchas, pasos
de cebra, iluminación,
etc

•

•

Lanzamiento de los planes de accesibilidad

•

Creación de instalaciones para las personas
con movilidad reducida

•

Eliminación de las barreras arquitectónicas
(rebaje de las aceras,
aceras táctiles, rampas,
etc

•

Colocación de dispositivos sonoros en los semáforos

Uso racional de las zonas
de aparcamiento

•

Programas de reducción
de la velocidad cerca de
las escuelas

Adopción de planes de
viaje al trabajo y la escuela

•

Creación de centros de
movilidad y servicios de
información

•

Elaboración de materiales educativos

Programas de uso compartido de vehículos,
ecoconducción, ayudas
para la compra de
vehículos híbridos y eléctricos
Nuevos reglamentos para la distribución de
mercancías, así como
creación de plataformas
de descarga para la
transferencias de mercancías

Creación de aparcamientos disuasorios
Restricción permanente
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¿Qué son las MOBILITYACTIONS?
Las MOBILITYACTIONS son las
actividades o acciones que se llevan a cabo durante los días 16 y
22 de septiembre, coincidiendo
con la Semana de Movilidad. Están promovidas por las autoridades locales en colaboración con
policía local, protección civil, empresas de transporte público, asociaciones civiles, medios de comunicación, empresas de transporte público, asociaciones ciclistas, centros culturales, asociacio-

El objetivo es dar a conocer los
hábitos de movilidad más sostenibles y fomentar los modos de
transporte más saludables.

nes de vecinos y de comerciantes,
etc.
Las actividades estarán dirigidas
a diferentes colectivos como escolares, estudiantes universitarios,
trabajadores y trabajadoras, personas con discapacidad o con
movilidad reducida, personas
mayores, conductores o conductoras y a la ciudadanía en general.

¿Qué actividades se podrían organizar para promover la multimodalidad?
•

•

•

Buscar personas que nos
cuenten su experiencia
multimodal
Promover las herramientas multimodales: sistema
de billetes integrado, planificadores de rutas multimodales
Organizar concursos multimodales planteando los
diferentes modos de transporte y sus alternativas,
concurso de selfies

•

Plantear un record mundial y organizarlo

•

En las empresas y escuelas, preguntar a las personas dónde viven e informar que si viajan en compañía es mejor para todos
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•

•

Ofrecer una planificación personalizada y
específica para cada
grupo de personas
Establecer un punto
de información donde
se expongan las opciones de movilidad

•

Implantar un sistema
de señalización participativa temporal

•

Colaborar con los medios de comunicación
para transmitir un
programa periódico en
la radio local

•

Preparar juegos pedagógicos con las escuelas para fomentar el
caminar y el uso de la

bici
•

Hacer encuestas sobre
el uso de distintos modos de transporte en la
ciudad, qué cambios se
podrían hacer, etc

•

Aprovechando que
este año el Día sin coches cae en sábado,
organizar algún tipo de
festival, pasacalles o
yincana para realizar
en familia
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Otras iniciativas presentadas por la Comisión en la reunión de
coordinación europea
Premios SUMP
Los Premios SUMP están promovidos por la Comisión Europea y tienen como objetivo fomentar la creación de Planes de
Movilidad Urbana Sostenible.

Aquí está la información detallada en
inglés.

Ya está abierto el plazo de inscripción y finaliza el 1 de octubre.

El Desafío de Ciclismo Social (Social Biking Challenge)
El Desafío de Ciclismo Social
es una competición que tiene
como objetivo fomentar el ciclismo como hábito social. El
desafío promueve la actividad
física y el uso de la como medio de desplazamiento mediante la creación de una red
de ciclistas.
El Desafío se basa en la aplicación BikePrints, una app de
seguimiento para ciclistas de
descarga gratuita está disponible en Google Play y Apple. La
app permite a los usuarios registrar sus rutas y participar en
la competición dentro de su
ciudad y con todas las otras
ciudades participantes en Europa. Los participantes pueden viajar solos, en parejas o
en grupos, y ganar puntos basándose en la distancia recorrida.
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Los datos recopilados se utilizarán para generar mapas de
“puntos calientes” en los que se
concentra el flujo de ciclistas,
que serán proporcionados a los
coordinadores locales.
El Desafío durará tres semanas
a partir del 16 de septiembre
(con el comienzo de la Semana
Europea de Movilidad Sostenible) hasta el 6 de octubre y cada semana conlleva una nueva
fase: fase individual, fase de
parejas y fase de grupo.
Para iniciar su desafío social de
ciclismo local debe realizar 4
pasos:
1.

Solicite participar como
un "coordinador de bicicleta social local" enviando un correo electrónico
a

2. Organice una campaña publicitaria local para el desafío social del ciclismo publicando la
información relevante en su
Web local o distribuyendo los
materiales del desafío en su ciudad.
3. Compre los premios para los
ganadores locales y coordine
cómo premiarlos al final del
desafío social de ciclismo.
4. Revise los textos finales
(traducciones).
Una vez que haya realizado estos cuatro pasos, la Comisión
Europea publicará su desafío
social en la página web del proyecto y en la aplicación BikePrints.

EU-socialbiking@ec.europa.eu
antes del 31 de julio.
Semana Europea de la Movilidad 2018

Premios CIVITAS
Los Premios CIVITAS destacan
los trabajos de movilidad urbana sostenible más ambiciosos,
innovadores y exitosos que se
llevan a cabo actualmente.
Proporcionan una plataforma
principal para que los pueblos y
ciudades demuestren su excelencia en el campo, tanto en términos de formulación de políticas como de medidas implementadas, a la vez que sus esfuerzos son reconocidos por la
Comisión Europea.
Los ganadores sirven como modelo a otros pueblos y ciudades

en toda Europa, inspirándolos
en sus propias iniciativas para
hacer un mejor y más limpio
transporte urbano.
La inscripción estará abierta
hasta el 30 de julio. Este año
hay 4 categorías de premios:
◊

“Bold Measure" premia inicativas innovadoras

◊

“Take-Up” reconoce a aquellos que han transmitido su
conocimiento y medidas de
movilidad urbana sostenible

a otra ciudad/pueblo
◊

"CIVTAS Legacy" premia a
ciudades/pueblos que hayan transmitido su compromiso a la red CIVITAS

◊

“Transformations” para
ciudades que han usado
medidas de movilidad para
transformar su entorno haciéndolo más inteligente y
agradable.

Raising awareness to the use of private car
Como parte de un proyecto para sensibilizar a la población sobre la movilidad sostenible, la CE está
recopilando información de las medidas tomadas en los municipios.
Podéis colaborar completando el siguiente cuestionario (en inglés) y enviándoselo a fblazquez@typsa.es y mmenduina@kpmg.es
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Noticias sobre la movilidad sostenible
El Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM) ha publicado su último
Informe 2016 OMM, que podrá servir de base para el desarrollo de estrategias de
movilidad SSS (Sostenible, Segura y Saludable)
El Informe se presentó en la XV Jornada Técnica “Planes de Movilidad Sostenible y Calidad del Aire: un reto conjunto”

La Diputación de Valencia está organizando estas jornadas técnicas dirigidas a
personal municipal para difundir conocimientos técnicos sobre el vehículo
eléctrico y los puntos de recarga, el autoconsumo, herramientas de ahorro
energético como los programas 50-50 o ahorro en los programas sociales de
pobreza energética, involucrando además a otras instituciones públicas como
asociaciones empresariales, asociaciones docentes, gobierno autonómico ...
conscientes de que en la lucha contra el calentamiento global hay que sumar a
todos los actores posibles, de modo que estemos unidos en la lucha contra el
cambio climático

El Ayuntamiento de Madrid promueve la XII Edición de los Premios Muévete Verde
2018. en los el MITECO forma parte del Jurado. Muévete Verde reconoce el trabajo de
empresas, asociaciones, instituciones, centros educativos (universidades y colegios),
centros comerciales, centros sociales (polideportivos y bibliotecas), comunidades de
vecinos, consorcios industriales o ciudadanos particulares, cuyas iniciativas en cuestión de movilidad sostenible deben imitarse por los beneficios que reportan

De cara a la Semana Europea de la Movilidad 2018, la Red de Ciudades por la
Bicicleta pone a disposición de sus asociados una nueva campaña publicitaria: "En
bici llegarás antes", con la intención de repetir el éxito de la realizada el año anterior: "Cada bicicleta más es un coche menos" que inundó calles de todo el país.
Toda la info en el siguiente enlace
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OFICINA TÉCNICA

MITECO
Tlf.: 91 322 65 43
91 322 65 70

Soledad Perlado Hergueta
DG de Calidad y Evaluación Ambiental
Plaza San Juan de la Cruz, sn

E-mail: medioambien-

te@semanaeuropeamovilidad.es

28071 Madrid
Tlf.: 915976435
sperlado@mapama.es

www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacionambiental/temas/medio-ambiente-urbano/
movilidad/

ityweek.eu
www.mobil

facebook: www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad-2051067345218798/
twier: @SEUMov
instagram: semovesp

Calendario de actividades
Fecha

Evento

Observaciones

Septiembre *

Premio SEMS

Convocatoria España

16 al 22 septiembre

SEM

Europa y resto de países

22 septiembre

Día sin Coches

Europa y resto de países

Septiembre *

Premio SEM europeo

Convocatoria europea

Septiembre *

Premio SUMP

Convocatoria europea

Noviembre *

Jornada de la SEM

Madrid (Coordinación
española)

Noviembre *

Premio SEMS

Entrega de premios

Entre el 5 y el 12 de
noviembre*

51ª Reunión de la Coordinación Nacional

Sin determinar

Marzo 2019

Entrega de premios europeos Bruselas

* fecha aproximada

