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1 CAPÍTULO I. ¿QUÉ ES LA SEM? 

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. 

Está 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 fomentando el desarrollo de buenas prácticas y 
medidas permanentes. El 22 de septiembre se celebra además el evento Día europeo sin 
coches origen de esta iniciativa europea, que pretende encontrar nuevas soluciones a los 
problemas asociados al aumento del tráfico en las ciudades. 

En España, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es la responsable de la 
promoción, impulso y coordinación de resultados de ambos proyectos en España, a la vez 
que es miembro de la Coordinación Europea de los mismos. 

La coordinación española, ha impulsado también la participación de todos los sectores 
sociales, no sólo de los ayuntamientos (a través de la realización de Medidas permanentes), 
sino también de las organizaciones sociales (asociaciones ciclistas, vecinales, ecologistas, de 
consumidores, organizaciones sindicales,...), instituciones (fundaciones, autoridades de 
transporte público, diputaciones provinciales, universidades, cabildos insulares, 
parlamentos autonómicos, consejos comarcales,...) y empresas(estas últimas desde el año 
2006), a través de la realización de Buenas Prácticas, dando así a los sectores públicos y 
privados un papel protagonista y de responsabilidad compartida en la concienciación 
ciudadana para cambiar los hábitos de movilidad. 

El lema de cada edición es diferente y este año ha sido “Cambia. Elige. Combina. Tu 
movilidad” para animar a la ciudadanía europea a utilizar para cada desplazamiento el tipo 
de transporte más adecuado, combinando las diferentes alternativas de la forma más 
eficiente. Durante la mayor parte del pasado siglo, las zonas urbanas de toda Europa fueron 
diseñadas para favorecer la circulación de coches, a menudo a expensas de otras formas de 
transporte. El predominio de vehículos privados ha resultado así en que nuestras ciudades 
estén aún más congestionadas y contaminadas y sean más ruidosas, menos agradables y 
menos saludables. 

De la misma manera, la población ha adquirido la costumbre de utilizar de forma 
preferente, a veces exclusiva, el transporte privado para cualquier desplazamiento sin 
reflexionar sobre las consecuencias sobre aspectos tan relevantes como la salud, el medio 
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ambiente y, en muchos casos, la eficiencia económica de la alternativa elegida. Es como si 
hubiéramos perdido la libertad real de elegir el medio de transporte, dado que de facto casi 
nunca lo elegimos conscientemente. 

Por ello, el lema de 2015 nos anima a recuperar esa libertad y a elegir de verdad el modelo 
de transporte adecuado para cada desplazamiento que realizamos.  

Al igual que las actividades recreativas, el facilitar métodos de transporte sostenibles y de 
bajo impacto –como caminar o ir en bicicleta- puede hacer los espacios públicos más 
agradables y nuestro aire más limpio. 

Desde los pueblos hasta las ciudades, cada uno de nosotros se ve afectado por el modo en 
que usamos el espacio y los tipos de transporte que elegimos priorizar. Conjuntamente, las 
autoridades locales y los ciudadanos en general pueden diseñar sistemas de transporte que 
pongan a las personas en primer lugar. 

Es por ello que la Semana Europea de la Movilidad 2015 ha querido hacernos reconsiderar 
el modo en que pensamos sobre nuestra movilidad y explorar la relación entre nuestra 
libertad y nuestra lógica para elegir la combinación de medios de transporte más 
beneficiosa para cada uno de nosotros y para la sociedad y el medio ambiente en general. 

El presente Informe hace referencia a las actuaciones llevadas a cabo, para promover la 
participación de la ciudadanía en la Semana Europea de la Movilidad, en primer término a 
través de las entidades locales, así como involucrar a entidades privadas y promover 
actuaciones de educación y sensibilización sobre la importancia de la movilidad sostenible. 

En este sentido, se ha impulsado y apoyado durante el periodo de ejecución del proyecto a 
la Coordinadora de la SEM y se han desarrollado las evaluaciones de las acciones 
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2 CAPÍTULO II. EL PROYECTO EN EUROPA 

HISTORIA 

El primer “día sin coches” tuvo lugar en 1999, inspirado por ciudades francesas e 
italianas. Un total de 158 ciudades de estos dos países participaron en este evento con el 
apoyo de la Comisión Europea. Al año siguiente, en febrero del año 2000, la Comisaria 
europea para el Medio Ambiente, Margot Wallström, impulsa un Proyecto Europeo 
para la celebración anual del día sin coches que es ratificado por todos los países miembros, 
firmando por parte de España el entonces Ministerio de Medio Ambiente que se convirtió 
desde esa fecha en coordinador del proyecto a nivel nacional. La organización del día 
europeo “¡La ciudad, sin mi coche!” se celebró por primera vez el 22 de septiembre del 
año 2000. 

Para extender en el tiempo las actividades relacionadas con la movilidad sostenible y 
promover la sensibilización de la sociedad en este tema, en el año 2002 la Dirección 
General de Medio Ambiente de la Comisión Europea promueve un segundo proyecto 
europeo: la “Semana Europea de la Movilidad” (SEM), que se celebra, anualmente, del 
16 al 22 de septiembre, haciendo coincidir la jornada final con el evento del “día sin 
coches”. En este primer año participaron un total de 328 ciudades en toda Europa, cifra 
que a lo largo de estos años ha ido creciendo, llegando en el año 2015 a 1873 ciudades que 
representan a más de 240 millones de ciudadanos.  

 

PARTICIPACIÓN EN LA SEM2015 

En el año 2015 han participado un total de 1.873 ciudades. Se incluyen ciudades de países 
como Rusia, Ucrania, Japón, Argentina, Kosovo, y Suiza que no son miembros de la Unión 
Europea, así como Islandia o Tailandia que también han participado. 

Todas las ciudades participantes representan a más de 240 millones de ciudadanos, a los 
que se les ha hecho llegar el mensaje de la SEM. La evolución a lo largo del tiempo de esta 
participación se muestra en el siguiente cuadro y gráfico. 
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Año Ciudades participantes 

1999 164 

2000 1262 

2001 1477 

2002 1742 

2003 1500 

2004 1554 

2005 1700 

2006 1875 

2007 2020 

2008 2102 

2009 2181 

2010 2221 

2011 2268 

2012 2158 

2013 1931 

2014 2012 

2015 1873 
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En la edición de 2015, las dos primeras posiciones están ocupadas por Austria (457 
ciudades) y España (378).  

Esta edición se ha producido un descenso leve de las ciudades participantes a nivel global, 
por lo que aún no se llega al máximo alcanzado para el año 2010 de 2.268 ciudades. 

 

MEDIDAS PERMANENTES 

Como ya se ha comentado en el año 2015 han participado un total de 1873 ciudades. En 
esta edición de la Semana Europea de la Movilidad, 799 ciudades han implementado al 
menos una medida permanente, lo que hace un 42,66% del total de las ciudades 
participantes.  De las 5.657 medidas permanentes implementadas durante este año, se ha 
producido un descenso de 2.886 en relación con la pasada edición, lo que refleja una tasa 
de participación inferior  

Los datos relativos a España se analizarán en mayor profundidad en los siguientes 
epígrafes, si bien cabe señalar que, al ser la adopción de al menos una medida permanente 
condición necesaria para la participación en España, del total de ciudades europeas con al 
menos una medida permanente, el 36.4% son españolas. 
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Datos para 
2015 

Nº Medidas 
permanentes 

Nº. ciudades 
participantes   

Datos para 
2015 

Nº Medidas 
permanentes 

Nº. ciudades 
participantes 

Albania 23 4   Japan 8 10 

Andorra 43 1   Kosovo 1 1 

Argentina 5 1   Latvia 29 15 

Austria 262 457   Lithuania 8 13 

Bielorusia 12 3   Luxembourg 21 20 

Belgium 27 35   Malta 1 1 

Bosnia and 
Herzegovina 

8 1 
  

Montenegro 41 3 

Bulgaria 116 21   Netherlands 2 2 

Colombia 11 1   Norway 147 20 

Croatia 94 11   Poland 13 10 

Cyprus 12 5   Portugal 242 63 

Czech Republic 150 37   Romania 170 30 

Estonia 5 3   Russia 142 36 

Finland 22 34   Serbia 68 14 

Former 
Yugoslav 
Republic of 
Macedonia 

35 15 

  

Slovakia 83 30 

France 39 44   Slovenia 129 60 

Germany 12 11   South Korea 40 15 

Greece 229 53   Spain 2.063 378 

Hungary 245 182   Sweden 362 90 

Iceland 21 5   Switzerland 18 2 

Ireland 41 3   Turkey 15 2 

Italy 567 110 

  Ukraine 45 11 

  
United 
Kingdom 42 10 

              

TOTAL DE MEDIDAS PERMANENTES 5.657 

TOTAL CIUDADES PARTICIPANTES 1.873 
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El total de medidas permanentes llevadas a cabo por los participantes ha sido de 5.657, 
repartidas del modo que se contempla en el siguiente cuadro y figura. 
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Registradas en la Base de Datos "on line"  

 Tipología de medidas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nuevas 
instalaciones 

para bicicletas o 
mejora de las 

existentes 

A1: Mejora de la red ciclista (creación de nuevos carriles 
bici, ampliación, renovación, señalización de la red 
existente, etc.) 482 422 434   475 393 

A2: Creación de sistemas de préstamo de bicicletas o 
para compartir bicicletas 167 142 132   161 121 

A3: Mejora de las instalaciones para bicicletas 
(aparcamientos, protecciones antirrobo, etc.) 378 333 359   425 326 

A4: Otras 0 0 67   108 65 

Subtotal 1.027 897 992   1.169 905 

Peatonalización B1: Creación o ampliación de las zonas peatonales 302 263 291   353 233 

B2: Mejora de las infraestructuras (nuevos puentes 
peatonales, aceras, pasos peatonales en las calzadas, 
pasos de cebra, etc.) 432 362 387   

483 
369 

B3: Ampliación o creación de nuevas vías-verdes 153 151 172   191 140 

B4: Otras 0 34 45   60 44 

Subtotal 887 810 895   1.087 786 

Transporte 
Público 

C1: Mejora o ampliación de la red de transporte público 
(creación de carriles-bus para el transporte público, 
nuevas paradas, nuevas líneas, áreas reservadas, etc.) 234 238 247   222 148 

C2: Mejora y ampliación de los servicios de transporte 
público (servicios express, mejora de las frecuencias, 
etc.) 183 161 185   168 109 

C3: Utilización de vehículos ecológicos en las flotas de 
transporte público 137 134 133   169 104 

C4: Desarrollo de nuevas tecnologías destinadas a la 
mejora de la red de transporte público 113 94 169   126 101 

C5: Lanzamiento de servicios integrados para los 
distintos modos de transporte público 66 59 103   81 53 

C6: Desarrollo de servicios de transporte accesibles para 
todos 151 124 126   141 100 

C7: Otras 0 0 53   67 54 

Subtotal 884 810 1.016   974 669 

Calmado del 
tráfico y 

sistemas de 
control de 

accesos 

D1: Reducción de la velocidad en las zonas cercanas a 
los colegios 306 334 321   407 238 

D2: Reducción de zonas de aparcamiento “exteriores” 85 84 73   101 61 

D3: Creación de aparcamientos disuasorios o para 
intercambio modal 125 118 128   133 84 

D4: Nuevas regulaciones del tráfico sobre circulación y 
aparcamiento 218 183 199   259 138 

D5: Creación de nuevas zonas para residentes 92 86 79   85 60 

D6: Otras 0 30 41   67 34 

Subtotal 826 835 841   1.052 615 

Accesibilidad E1: Creación de aceras táctiles (invidentes). 146 132 133   159 112 

E2: Creación de rampas para sillas de ruedas 248 226 216   249 142 

E3: Rebaje de aceras 301 281 242   285 194 

E4: Ampliación de las aceras 269 240 217   289 188 
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Registradas en la Base de Datos "on line"  

 Tipología de medidas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

E5: Incorporación de sistemas sonoros a los semáforos 105 93 90   107 67 

E6: Eliminación de barreras arquitectónicas 226 223 398   280 164 

E7: Lanzamiento de planes de accesibilidad 128 104 119   128 85 

E8: Creación de herramientas útiles para personas con 
movilidad reducida 147 126 114   155 77 

E9: Otras 0 0 25   28 30 

Subtotal 1.570 1.425 1.554   1.680 1059 

Nuevas formas 
de Uso de 
Vehículos 

F1: Lanzamiento de sistemas online de coche 
compartido (car-pooling and car-sharing) 134 100 100   89 53 

F2: Uso responsable del coche (conducción eficiente, 
etc.) 177 150 144   136 75 

F3: Utilización de vehículos limpios 151 138 164   176 128 

F4: Otras 0 0 32   42 33 

Subtotal 462 388 440   443 289 

Distribución de 
Mercancías 

G1: Nuevas regulaciones para la distribución de carga 63 55 64   61 43 

G2: Uso de vehículos limpios 58 63 83   77 44 

G3: Creación de nuevas plataformas logísticas de 
transferencia de carga 21 21 21   17 23 

G4: Otras 0 0 19   13 10 

Subtotal 142 139 187   168 120 

Gestión de la 
Movilidad 

H1: Adopción de planes de transporte para empresas 110 86 92   110 52 

H2: Adopción de planes de transporte para colegios 133 128 135   162 100 

H3: Creación de centros de movilidad y servicios de 
información online (por ejemplo un planificador de 
viajes) 101 65 99   73 44 

H4: Campañas de sensibilización 386 367 357   430 321 

H5: Elaboración de materiales educativos 240 195 307   265 159 

H6: Desarrollo de planes de movilidad urbana en 
cooperación con agentes locales 196 173 192   189 123 

H7: Provisión de incentivos y bonus para empleados 49 35 53   71 23 

H8: Acceso restringido al centro de la ciudad de forma 
permanente 92 76 76   119 67 

H9: Lanzamiento de medios de transporte para facilitar 
el acceso a las zonas de negocio y otras áreas sociales 41 30 49   44 19 

H10: Formación de grupos para ir al colegio en bicicleta 
o andando 118 137 153   151 106 

H11: Desarrollo de una herramienta para la medida de 
la calidad del aire que muestre de forma pública los 
niveles existentes 76 79 63   72 58 

H12: Organización de foros estables o encuestas para 
conocer las ideas y opiniones de los ciudadanos 
respecto a la movilidad 166 146 170   175 103 

H13: Otras 0 0 46   105 39 

Subtotal 1.708 1.517 1.792   1.966 1214 
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Registradas en la Base de Datos "on line"  

 Tipología de medidas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

     
 

 

 TOTAL MEDIDAS PERMANENTES 7.506 6.821 7.717 
 

8.539 5657 

 
      

 

 Medidas Permanentes por ciudad (teniendo en cuenta 
todos los participantes) 3,4 3,0 3,6 

 
4,24 3.02 

 Ciudades que implementaron al menos una Medida 
Permanente 

931 
(41,9%) 

892 
(39,3%) 

1103 
(51,1%)  

1124 
(55,9%) 

799 

(42.66%) 

 

 

Las medidas permanentes en 2013 a nivel europeo no fueron cero, pero, dado que España 
no participó en dicha edición no se dispone de este dato.  

  

7506

6821

7717

0

8539

5657

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolución del total de medidas permanentes



 

SEM2015 

Informe Final 
 

 
 

 

 
11 

 

 

 

La siguiente figura presenta la distribución de las medidas permanentes según sus 
tipologías. Las que han contado en el año 2015 con una mayor implantación han sido: 

 

• Gestión de la Movilidad (Bloque H):21% 
• Accesibilidad (Bloque E): 19% 
• Nuevas instalaciones para bicicletas o mejora de las existentes (Bloque A): 16% 
• Peatonalización (Bloque B): 14% 

 

  

0

500

1000

1500

2000

2500

Evolución de las medidas permanentes, desglosadas 
por tipología

2012 2013 2014 2015



 

SEM2015 

Informe Final 
 

 
 

 

 
12 

 

 

 

 
  

Nuevas 
instalaciones para 

bicicletas
16%

Peatonalización
14%

Transporte público
12%

Calmado de tráfico 
y sistemas de 

control de acceso
11%

Accesibilidad
19%

Nuevas formas de 
uso de vehículos

5%

Distribución de 
mercancías

2%

Gestión de la 
movilidad

21%

DISTRIBUCIÓN DE MEDIDAS PERMANENTES PARA EL AÑO 
2015



 

SEM2015 

Informe Final 
 

 
 

 

 
13 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS CIUDADES PARTICIPANTES 

A nivel europeo se ha tenido como base los datos online facilitados por la Comisión 
Europea donde únicamente se desagrega en el desarrollo o no de actividades asociadas a la 
SEM, mas no se señala el número ni la tipología de las mismas. 

En este sentido, en el año 2015 han participado un total de 1873 ciudades y 1.501 de las 
cuales han desarrollado, al menos, una actividad durante la Semana Europea de 
Movilidad, lo que representa un 80%. El siguiente cuadro refleja el número de actuaciones 
por cada país participante. 

Cabe destacar que hay 30 países donde todas sus ciudades participantes han contemplado, 
al menos, la realización de una actividad. 

 

País 
Nº de ciudades con, al 
menos, una actividad 

contemplada 

Nº ciudades 
participantes 

% de ciudades 
participantes que han 

desarrollado, al menos, 
una actividad 

Albania 4 4 100,0 

Andorra 1 1 100,0 

Argentina 0 1 0.00 

Austria 437 457 96 

Bielorrusia 2 3 67 

Bélgica 34 35 97 

Bosnia Herzegovina 1 1 100 

Bulgaria 16 21 76 

Croacia 7 11 64 

Colombia 0 1 0 

Chipre 4 5 80 

Czech Republic 25 37 68 

Estonia 3 3 100 

Finlandia 30 34 88 

Former Yugoslav Republic of 
Macedonia 

13 15 87 

France 43 44 98 

Greece 39 53 74 
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País 
Nº de ciudades con, al 
menos, una actividad 

contemplada 

Nº ciudades 
participantes 

% de ciudades 
participantes que han 

desarrollado, al menos, 
una actividad 

Hungary 142 182 78 

Germany 10 11 91 

Iceland 1 5 20 

Ireland 2 3 67 

Italia 80 110 73 

Japan 10 10 100 

Kosovo 1 1 100 

Latvia 15 15 100 

Lithuania 10 13 77 

Luxembourg 19 20 95 

Malta 1 1 100 

Montenegro 1 3 33 

Netherlands 2 2 100 

Norway 11 20 55 

Poland 8 10 80 

Portugal 42 63 67 

Rumania 18 30 60 

Russia 29 36 81 

Serbia 9 14 64 

Slovakia 21 30 70 

Slovenia 39 60 65 

South Korea 9 15 60 

Spain 267 378 71 

Sweden 80 90 89 

Switzerland 1 2 50 

Turkey 0 2 0 

Ukraine 7 11 64 

United Kingdom 7 10 70 

Total 1501 1873 80 
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ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL DÍA SIN COCHES 

La edición de 2015, a pesar de la perdida de ciudades participantes, ha experimentado un 
aumento de ciudades participantes en el Día sin Coches, con un total de 906, 123 más que 
las registradas en la anterior edición de 2014. Esto marca la más alta participación desde 
2012. Cabe destacar el crecimiento del día sin coches fuera de la semana oficial también.  

En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución de actividades del día sin coche de los 
últimos diez años 
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PREMIO EUROPEO EUROPEAN MOBILITY AWARD 

El Premio Europeo "European Mobility Week Award" (Premio Europeo "EMW Award"), 
promovido por la Dirección General de Medio Ambiente y Transportes de la Comisión 
Europea, quiere recompensar las actividades desarrolladas por las Autoridades Locales 
europeas dentro del marco de la Semana Europea de la Movilidad y promover el 
intercambio de experiencias y éxitos en su organización. 

En este premio, se presta especial atención a la campaña en conjunto, a la innovación de las 
medidas permanentes realizadas a favor de la movilidad sostenible y a la estrategia de 
comunicación. 

Sólo pueden presentar candidatura, aquellas ciudades europeas que hayan participado en la 
SEM cumpliendo los 3 criterios de participación: 

 Organizar actividades entre el 16 y 22 de septiembre, considerando el tema central 
de cada edición. 

 Implementar al menos una medida permanente que contribuya al cambio del 
vehículo privado hacia los medios de transporte más respetuosos con el medio 
ambiente (condición indispensable de participación en España) 

 Organizar la iniciativa del Día Europeo sin Coche "¡La ciudad, sin mi coche!", 
reservando a peatones, ciclistas y transporte público, una o varias áreas de la ciudad, 
durante todo el día (preferiblemente el 22 de septiembre). 

La ceremonia de entrega de premios edición 2015 se celebrará en abril de 2016 en 
Bruselas. Las ciudades españolas participantes en la edición 2015 son las siguientes:  

 

 Ciudad Real 

 Palma de Mallora 

 Málaga 

 Salamanca 

 Jérez de la Frontera 

 L´Hospitalet de Llobregar 

 Estyepona 

 Vigo 

 Gertxo 

 Leganéz 

 Rivas Vaciamadrid 

 Roquetas de Mar 

 Murcia 

 Herrera del Ducha 

 Calp 

 Miajadas 

 Sitges 

 Peal de Becerro 

 Les Franqueses del Vallés 

 Igualada 
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 Plasencia 
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Las diez ciudades finalistas han sido:  

 Budapest  
 Getxo  
 Larnaka  
 León  
 Murcia  
 Ostersund  
 Palma de Mallorca  
 Skopje  
 Vienna  
 Zagreb  

Las tres finalistas son Lisboa, Murcia y Palma de Mallorca; el hecho de que dos de ellas 
sean españolas representa un gran éxito por lo que supone tanto sobre la calidad de las 
actividades realizadas por estas ciudades, como en la calidad de la documentación 
presentada. Cabe recordar aquí que Murcia ha obtenido el galardón de oro en los premios 
nacionales.  
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3 CAPÍTULO III. LA SEM EN ESPAÑA (2015) 

LABOR DESARROLLADA POR LA OFICINA TÉCNICA DE APOYO A LA SEM 2015 

La labor de coordinación del proyecto SEM en España ha sido realizada desde su origen, 
en el año 2000, por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 
Natural, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Al igual que en la edición de 2014, durante la edición de 2015, con el fin de iniciar la 
recuperación de este evento a nivel nacional, esta unidad ha contado con el apoyo externo 
de una oficina técnica de apoyo. Esta tarea de coordinación se ha desarrollado a través de la 
realización de los siguientes trabajos: 

1. Traducir, adaptar y distribuir la documentación del proyecto elaborada por la 
coordinación europea (folleto, guía temática, manual para entidades locales, cartas 
de adhesión, logos, plantillas para diseño gráfico, etc.). 

2. Envío periódico de Boletines electrónicos durante la campaña de la SEM, hasta un 
total de 16, a todos los ayuntamientos de España y a un elevado número de 
organizaciones, entidades y empresas con potencial de participación, informando de 
los detalles y novedades del evento. 

3. Actualización de una Base de Datos de ciudades y entidades participantes 
(ayuntamientos y otras entidades locales, coordinadoras regionales, empresas, 
organizaciones sociales y ambientales, universidades, diputaciones, fundaciones, 
etc.) con los que mantener comunicación y enviar boletines electrónicos de cara a 
fomentar su participación. 

4. Actualización de los contenidos relativos a la SEM 2015 en la web del 
MAGRAMA, tanto en la sección de la participación en la SEM, como en los 
Premios de la Semana Española de la Movilidad SEM 2015, y poniendo a 
disposición del público interesado los materiales de difusión generados para su 
descarga. 

5. Presencia en Redes Sociales y difusión de actividades, buenas prácticas, etc. así 
como la ceremonia de entrega de los Premios y la presentación de las conclusiones. 

6. Organización de los Premios Semana Española de la Movilidad Sostenible 
2015, desde la actualización de las bases concurso hasta la entrega de premios en la 
sede del MAGRAMA, pasando por la recepción y estudio de candidaturas, la 
convocatoria del jurado, comunicación con los candidatos y los premiados, etc. 

7. Servicio de resolución de dudas y consultas a todos los interesados en este 
proyecto a través del correo electrónico sem@novadays.es y del teléfono 918270171 
de la Coordinación. 
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8. Difusión de noticias y notas de información a medios de comunicación generalistas 
y especializados en medio ambiente. 

9. Presentación de las conclusiones de la SEM en el marco de la reunión de 
coordinación europea en Belgrado del 23, 24 de noviembre de 2015. 

10. La realización del presente Informe Final, a partir de la documentación recabada de 
los participantes en la SEM, con las actividades, medidas permanentes y buenas 
prácticas desarrolladas. 

 

PARTICIPACIÓN EN LA SEM 2015 

A continuación se exponen los datos de participación para las dos categorías que se 
contemplan en España: ciudades o entidades locales (ayuntamientos, mancomunidades…) 
por un lado, y organizaciones, entidades y empresas por otro, siendo esta última categoría 
admitida en España, si bien no para el conjunto de la Unión Europea. 

CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN 

En el caso de las ciudades, los criterios de participación en esta edición de 2015 se han 
mantenido con respecto a ediciones anteriores, con la adaptación al tema central de este 
año: 

 Organizar actividades promocionales de la movilidad sostenible entre el 16 y el 
22 de septiembre considerando el tema central de este año “Elige. Cambia. 
Combina. Tu Movilidad ” 

 Llevar a cabo, a lo largo del año, al menos una medida permanente que 
contribuya al cambio del vehículo privado hacia medios de transporte más 
respetuosos con el medio ambiente.  

 Organizar la iniciativa europea del Día sin Coches, reservando a peatones, ciclistas y 

transporte público una o varias áreas durante todo el día, a realizar preferiblemente 
el día 22 de septiembre. 

Como en años anteriores (desde el 2001) el segundo criterio ha seguido siendo condición 
indispensable de participación en este proyecto, por entender desde esta Coordinación, que 
las acciones e iniciativas que perduran en el tiempo son las que más pueden contribuir al 
cambio de hábitos en la movilidad de los ciudadanos, que es el objetivo fundamental de 
este proyecto. 
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CIUDADES PARTICIPANTES 

En España hubo un total de 378 ciudades participantes, lo que representa más de un 20% 
del total de la participación europea. Esto sitúa a España en segundo lugar del ranking 
europeo de países por número de ciudades participantes por detrás de Austria que ha 
inscrito 457 municipios. El número de habitantes involucrados en España ha sido de 
22.619.624*, correspondientes a las 378 ciudades participantes, siendo el número total de 
ciudadanos a nivel europeo que han podido participar en la SEM a través de su municipio 
de 243.867.737.* A su vez, por Comunidades Autónomas, Cataluña es la que registra el 
mayor número de ayuntamientos participantes con 187, seguida del País Vasco con 50 y 
Andalucía con 47, tal y como se puede apreciar en la tabla que se muestra a continuación.  

Cc autónoma Nº Ayuntamientos 

Cataluña 187 

País vasco 50 

Andalucía 47 

Madrid 20 

Valencia 20 

Castilla-león 16 

Castilla-la mancha 6 

Aragón 6 

Baleares 5 

Extremadura 5 

Galicia 4 

Canarias 3 

Cantabria 3 

Murcia 2 

Asturias 2 

Melilla 1 
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Cc autónoma Nº Ayuntamientos 

Navarra 1 

TOTAL Aytos 378 

*Basado en los datos suministrados por las ciudades durante su registro oficial.  Hay que destacar que algunas de ellas no han indicado 
su número de habitantes por lo que esta cifra pudiera variar 

 

PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES, ENTIDADES Y EMPRESAS  

Además de la participación de ciudades a través de sus Entidades Locales, en España, la 
celebración de la SEM está abierta a empresas, organizaciones y entidades.  

En este caso se tienen que cumplir al menos uno de los siguientes requisitos de 
participación, a los que se comprometen mediante el envío de la Carta de Adhesión para 
empresas: 

 La organización de alguna actividad de apoyo a la SEM en su municipio 
(bicicletadas, concurso entre el personal de su organización, etc.) 

 La adopción de al menos una Buena Práctica relacionada con la movilidad 
sostenible dentro de su ámbito de actuación y con perdurabilidad en el tiempo. 

 En el Capítulo VI se expondrán las Buenas Prácticas desarrolladas por este tipo de 
participantes en la edición 2015. 

En cuanto a la adhesión a la edición 2015 de la Semana Europea de la Movilidad, ha habido 
en España un total de 58 participantes en esta categoría (en el resto de países, como se ha 
indicado, sólo participan en la SEM Entidades Locales). 21 han sido Organizaciones 
Sociales, 29 han sido Entidades y 8 han sido Empresas.  

A continuación se muestra un gráfico con la evolución en el tiempo del número de 
participantes en las tres categorías.  
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Como se puede apreciar en el gráfico, el número de participantes en esta categoría se ha 
visto reducido con respecto al año 2014, debido a los cambios realizados por la 
coordinación europea en el sistema de registro de este tipo de entidades en la web, que no 
estuvo disponible hasta pocos días antes de la celebración de la SEM, lo que hizo desistir a 
un número significativo de entidades de inscribirse en ella. Probablemente, el número de 
participantes reales es bastante superior, pero no se han registrado adecuadamente, por lo 
que no existe constancia precisa de su participación 
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4 CAPÍTULO IV.  MEDIDAS PERMANENTES EN ESPAÑA 

Las Medidas Permanentes son iniciativas, con vocación de mantenerse en el tiempo para 
generar estructuras duraderas en un diseño de ciudad más sostenible, llevadas a cabo por 
las ciudades participantes para la promoción de la movilidad sostenible y, al mismo, tiempo 
para invitar a la ciudadanía a buscar alternativas al vehículo privado o, al menos, a un uso 
más eficiente del mismo.  

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), Coordinador 
en España del proyecto de la Semana Europea de la Movilidad (SEM), fue el pionero en 
introducir, en el año 2001, las Medidas Permanentes como requisito indispensable de 
participación en esta iniciativa, extendiéndose más tarde dicho criterio al ámbito europeo. 

En este sentido, el presente epígrafe toma datos desde esa fecha, el año 2001, pero cabe 
destacar la falta de muchos datos globales para el año 2013, especialmente los europeos y 
autonómicos desglosados. Por ello, muchas de las comparaciones se establecen en base al 
último informe disponible en la propia web del Ministerio, que hace referencia a la edición 
del 2012. 

En cuanto los datos relativos a la presente convocatoria de la Semana Europea de la 
Movilidad, los datos proceden, en su mayoría, de la Comisión Europea. Esta base de datos 
facilitada ha sido sintetizada y analizada. Por tanto, las figuras y tablas que en este informe 
se muestra, son de elaboración propia, teniendo como base esos datos brutos 
proporcionados. 

En relación a las Medidas Permanentes concretas que se contemplan cabe señalar que se 
exponen todas las que los municipios participantes han hecho llegar a la Coordinadora en 
las memorias con la información y, cuyos formularios de participación, se han distribuido 
entre todos los participantes de la SEM con posterioridad a la celebración de la misma.  

El objeto global del presente Informe es analizar, de manera rigurosa, las medidas 
permanentes de las ciudades participantes en la SEM2015 tanto a nivel europeo como a 
nivel nacional, desagregándose por las diferentes Comunidades Autónomas.  

Para este análisis, se han dividido las medidas permanentes en ocho grandes bloques y 
éstos, a su vez, en 51 categorías, con un mayor nivel de concreción. El objetivo es 
establecer un grado de desagregación mayor para contrastar no sólo la evolución temporal 
de estas medidas sino también su comparativa entre los diferentes Estados y, en el caso 
español, entre Comunidades Autónomas.  

En cuanto a los diferentes tipos de medidas permanentes implantadas, se han elaborado 
ocho grandes bloques, tal y como se muestra a continuación.  
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BLOQUE A: Nuevas instalaciones para bicicletas o mejora de las existentes 

A1: Mejora de la red ciclista (creación de nuevos carriles bici, ampliación, 
renovación, señalización de la red existente, etc.) 

A2: Creación de sistemas de préstamo de bicicletas o para compartir bicicletas 

A3: Mejora de las instalaciones para bicicletas (aparcamientos, protecciones 
antirrobo, etc.) 

BLOQUE B: Peatonalización 

B1: Creación o ampliación de las zonas peatonales 

B2: Mejora de las infraestructuras (nuevos puentes peatonales, aceras, pasos 
peatonales en las calzadas, pasos de cebra, etc.) 

B3: Mejora de las infraestructuras 

BLOQUE C: Transporte Público 

C1: Mejora o ampliación de la red de transporte público (creación de carriles-
bus para el transporte público, nuevas paradas, nuevas líneas, áreas 
reservadas, etc.) 

C2: Mejora y ampliación de los servicios de transporte público (servicios 
exprés, mejora de las frecuencias, etc.) 

C3: Utilización de vehículos ecológicos en las flotas de transporte público 

C4: Desarrollo de nuevas tecnologías destinadas a la mejora de la red de 
transporte público 

C5: Lanzamiento de servicios integrados para los distintos modos de 
transporte público 

C6: Desarrollo de servicios de transporte accesibles para todos 

BLOQUE D: Calmado del tráfico y sistemas de control de accesos 

D1: Reducción de la velocidad en las zonas cercanas a los colegios 

D2: Reducción de zonas de aparcamiento “exteriores” 

D3: Creación de aparcamientos disuasorios o para intercambio modal 

D4: Nuevas regulaciones del tráfico sobre circulación y aparcamiento 

D5: Creación de nuevas zonas para residentes 

BLOQUE E: Accesibilidad 
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E1: Creación de aceras táctiles (invidentes). 

E2: Creación de rampas para sillas de ruedas 

E3: Rebaje de aceras 

E4: Ampliación de las aceras 

E5: Incorporación de sistemas sonoros a los semáforos 

E6: Eliminación de barreras arquitectónicas 

E7: Lanzamiento de planes de accesibilidad 

E8: Creación de herramientas útiles para personas con movilidad reducida 

BLOQUE F: Nuevas formas de Uso de Vehículos 

F1: Lanzamiento de sistemas online de coche compartido (car-pooling and car-
sharing) 

F2: Uso responsable del coche (conducción eficiente, etc.) 

F3: Utilización de vehículos limpios 
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BLOQUE G: Distribución de Mercancías 

G1: Nuevas regulaciones para la distribución de carga 

G2: Uso de vehículos limpios 

G3: Creación de nuevas plataformas logísticas de transferencia de carga 

BLOQUE H: Gestión de la Movilidad 

H1: Adopción de planes de transporte para empresas 

H2: Adopción de planes de transporte para colegios 

H3: Creación de centros de movilidad y servicios de información online (por 
ejemplo un planificador de viajes) 

H4: Campañas de sensibilización 

H5: Elaboración de materiales educativos 

H6: Desarrollo de planes de movilidad urbana en cooperación con agentes 
locales 

H7: Provisión de incentivos y bonus para empleados 

H8: Acceso restringido al centro de la ciudad de forma permanente 

H9: Lanzamiento de medios de transporte para facilitar el acceso a las zonas 
de negocio y otras áreas sociales 

H10: Formación de grupos para ir al colegio en bicicleta o andando 

H11: Desarrollo de una herramienta para la medida de la calidad del aire que 
muestre de forma pública los niveles existentes 

H12: Organización de foros estables o encuestas para conocer las ideas y 
opiniones de los ciudadanos respecto a la movilidad 

 

ANÁLISIS DE MEDIDAS PERMANENTES PARA EL 2015 

 

Como ya se ha comentado, es condición indispensable de participación en España, para 
todos los ayuntamientos y mancomunidades de municipios, impuesta por la Coordinación 
española para dar credibilidad y continuidad a este proyecto desde el año 2001, llevar a 
cabo al menos una medida permanente que favorezca la movilidad sostenible en su 
ámbito de aplicación. De esta forma se consigue una permanencia en el tiempo, de la que 
en principio, carecen las actividades promocionales que se desarrollan entre el 16 y el 22 de 
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septiembre o las buenas prácticas, a menos que, el promotor de las mismas las apoye año 
tras año. 

Las medidas permanentes pueden realizarse durante todo el año y las Autoridades Locales 
pueden aprovechar la Semana Europea de la Movilidad para dar a conocer a la ciudadanía 
las que están llevando a cabo para fomentar la movilidad sostenible. 

 

De esta forma, son válidas para su inscripción en la SEM (a través de la carta de adhesión), 
todas aquellas que se hayan implementado o se vayan a implementar a lo largo del año, 
siempre que se inauguren o promocionen durante la Semana de la Movilidad (16-22 de 
septiembre). 

 

El número de medidas implementadas por los municipios españoles durante la 
SEM 2015 ha alcanzado la cifra de 2.063, siendo inferior a las 3.294 del año anterior. Este 
dato tiene una componente importante que es consecuencia de la renovación de 
autoridades locales debida a la celebración de elecciones municipales en mayo de 2015. 
Existen ayuntamientos que no han tenido tiempo de ocuparse de esta actividad a tiempo y, 
en bastantes casos, el cambio ha llevado a que no se hayan registrado medidas permanentes 
adoptadas por los consistorios precedentes.  

 

 
 

 

Si sumamos el número total de medidas permanentes desarrolladas desde el inicio del 
proyecto Semana Europea de la Movilidad casi se alcanzan las 32.035 Esto se traduce en 
una mejora considerable de la movilidad sostenible de las ciudades participantes. 
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En cuanto a las medidas permanentes más desarrolladas en 2015, se encuentran englobadas 
en los siguientes bloques y por orden de importancia son: 

 

• Accesibilidad (Bloque E): 24% 
• Gestión de la Movilidad (Bloque H): 24% 
• Peatonalización (Bloque B): 14% 

 

Esta jerarquización coincide con las del año 2014, dando la mayor importancia a la 
entonces tercera opción, la mejora del transporte público urbano (con un 13%) y quedando 
en el año 2014 en sexta posición. 

 

Si concretamos las tres medidas que más ampliamente han apoyado las ciudades 
participantes españolas caben destacar por orden: 

 

• Mejora de las infraestructuras (nuevos puentes peatonales, aceras, pasos 
peatonales en las calzadas, pasos de cebra, etc.) (B2) con 211 medidas (6.4%) 

• Campañas de sensibilización (H4) con 176 medidas (5.3%) 
• Rebaje de aceras (E3) con 168 medidas (5.1%) 

 

Una visión global en cuanto a la tipología de las medidas permanentes implementadas, 
puede verse en la siguiente figura 
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En cuanto a su distribución por Comunidades Autónomas el siguiente cuadro nos 
ofrece una visión global, si bien, posteriormente se procederá a analizar cada una de las 
mismas por separado. Además, en el ANEXO I se muestra un cuadro detallado de la 
tipología de medidas permanentes por Comunidad Autónoma. 

 Medidas permanentes por bloque de 
medidas 

Comunidad 
Autónoma 

Nº 
ciudad

es 

Medidas 
Permanente

s Total 
A B C D E F G H 

Andalucía 47 352 54 40 37 38 96 12 4 71 

Aragón 6 48 4 7 5 6 16 1 0 9 

Asturias 2 7 3 1 1 1 1 0 0 0 

Baleares 5 8 1 3 0 1 0 0 0 3 

Canarias 3 54 5 5 10 6 9 4 3 12 

Cantabria 3 11 2 1 1 0 3 0 0 4 

Castilla la Mancha 7 70 9 12 5 8 19 2 1 14 

Castilla y León 16 156 18 18 13 23 38 9 2 35 

Cataluña 187 762 93 130 68 78 165 37 12 179 

Com. Valenciana 19 169 25 16 15 19 41 7 5 41 

Extremadura 5 42 5 3 0 6 9 1 0 18 

Nuevas 
instalaciones 

para bicicletas 
13%

Peatonalización 
14%

Transporte 
público 10%

Calmado de 
tráfico y sistemas 

de control de 
acceso 10%

Accesibilidad 
24%

Nuevas formas 
de uso de 

vehículos 24%

Distribución de 
mercancías 1%

Gestión de la 
movilidad 24%

DISTRIBUCIÓN DE LAS MEDIDAS PERMANENTES EN 
ESPAÑA
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Galicia 4 57 4 7 10 5 17 0 0 14 

Madrid 20 142 23 15 15 11 29 8 2 39 

Melilla 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

Murcia 2 36 3 1 6 2 9 3 1 11 

Navarra 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

País Vasco 50 147 22 21 12 91 34 7 1 39 

Total: ESPAÑA 378 2.063 271 280 199 215 486 91 31 490 

 

ANDALUCÍA 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía han participado en la edición de la Semana 
Europea de la Movilidad 2015, bajo el lema “Elige. Cambia. Combina. Tu Movilidad” un 
total de 47 ciudades, desarrollando 352 medidas permanentes. 

A continuación se muestran todas las ciudades andaluzas participantes: 

 Ag. Prov. 
Energía de 
Huelva 

 Almería 
 Arahal 
 Barbate 
 Benacazón 
 Benalúa 
 Bornos 
 Cabra 
 Cádiz 
 Cartaya 
 Castro del Río 
 Cazorla 
 Chiclana de la 

Frontera 
 Conil 
 Córdoba 
 Cullar Vega 

 

 Dip. Prov. De 
Jaén  

 Dos Hermanas 
 Estepona 
 Gádor 
 Granada 
 Guadix 
 Huetor Vega 
 Jerez de la 

Frontera 
 Los Barrios 
 Lucena 
 Mairena de Alcor 
 Málaga 
 Martos 
 Montilla 
 Navas de San 

Juan 
 Peal de Becerro 
 Puerto Real 

 Puerto Serrano 
 Punta Umbria 
 Rincón de la 

Victoria 
 Roquetas de Mar 
 Rota 
 San Roque 
 Sevilla 
 Tarifa 
 Torre del Campo 
 Torreperogil 
 Ubeda 
 Valverde del 

Camino 
 Vejer de la 

Frontera 
 Vélez Málaga 
 Vícar
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En cuanto a las medidas permanentes con una mayor implantación destacan:  

• Bloque E: Accesibilidad (28%) destacando la eliminación de barreras 
arquitectónicas (E6) con 23 medidas y el rebaje y ampliación de aceras (E3 y E2) 
con 18  y 14 medidas respectivamente. 

• Bloque H: Gestión de la Movilidad (20%). Destacando las campañas de 
sensibilización (H4)con 19 medidas, la elaboración de materiales educativos (H5) 
con 10 medidas y  Desarrollo de planes de movilidad urbana en cooperación con 
agentes locales (H6) con 9 medidas. 

• Bloque A: Nuevas instalaciones para bicicletas (15%). Destacan la mejora de las 
instalaciones para bicicletas (A3) con 26 medidas permanentes y la mejora de la red 
ciclista (A1) con 23 medidas. 
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4.1.1.1.1 Ayuntamiento Arahal (Sevilla) 

 

 Título Visita Guiada al Casco Histórico 

Objetivos:  

 Uno de los principales atractivos de tener el centro cortado al tráfico es 
aprovechar para ligar la movilidad sostenible (peatonal o en bicicleta) 
con el turismo, por lo que se cuenta con la colaboración de la oficina 
municipal de turismo que, a través de su guía, se coordina una visita a 
los principales atractivos de la localidad  
 

 Accesibilidad 

Objetivos:  

 Eliminación de barreras arquitectónicas:(entrada Ceper el Arache y otros)  
 Accesibilidad integral en todo el espacio. 
 Ensanchamiento de aceras (calles en plataforma compartida 

Descripción: Rebaje de aceras para permitir la accesibilidad a discapacitados y la 
señalización correspondiente. Mejorar los itinerarios peatonales Aumentar la 
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anchura de las aceras según normativa autonómica y estatal y, en su caso, 
conformar las calles en plataforma únicas compartidas de prioridad peatonal  

Resultados alcanzados: Se ha mejorado la accesibilidad en el municipio y la 
seguridad y comodidad en los desplazamientos a pie.  
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JUEGOS TRADICIONALES – CENTRO CORTADO AL 
TRÁFICO 

 

 

4.1.1.1.2 Ayuntamiento de Bornos (Cádiz) 

 

 Colocación de aparcabicis. 

Objetivos: Dotar al municipio de un lugar concreto, en el que los ciudadanos 
puedan dejar aparcadas sus bicicletas. 

Descripción: Colocación de tres aparcabicis, modelo “U” invertida. Este tipo de 
aparcabicis se componen de una barra galvanizada, de acero inoxidable, en forma 
de “U” invertida y fijada al suelo. Permite aparcar una bicicleta a cada lado de la 
barra, por lo que en un solo aparca bici se pueden aparcar dos bicicletas. Por 
último, hay que tener en cuenta que estos aparcabicis permiten la modularidad, es 
decir, permiten ser ampliados indefinidamente en función del nivel de uso que  

Resultados alcanzados: Dado el poco tiempo transcurrido desde que fueron 
instalados los aparcabicis, no podemos evaluar los resultados alcanzados. No 
obstante, observamos cómo los ciudadanos y sobre todo grupos de turistas que 
viajan en este medio de transporte los van utilizando cada día más. 

 

 Señalización para aparcamiento exclusivo de bicicletas 
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Objetivos: Señalizar de forma clara el sitio destinado para el aparcamiento exclusivo 
de bicicletas  

Descripción:  Señal de aparcamiento para bicicletas en barra de acero galvanizado, 
con panel indicativo de señalización de aparcamiento exclusivo para bicicletas, 
colocada en sitio público de fácil acceso en el centro del municipio, en Plaza 
Alcalde José González. 

Resultados alcanzados: Dado el poco tiempo transcurrido desde que fueron 
instalados los aparcabicis, no podemos evaluar los resultados alcanzados. No 
obstante, observamos cómo los ciudadanos y sobre todo grupos de turistas que 
viajan en este medio de transporte los van utilizando cada día más  

 

 

 

 

Ayuntamiento de Gador (Almería) 

 

 Aparcamiento para bicicletas en Plaza de la Constitución 
 
Objetivos: Proporcionar a los usuarios de bicicletas un lugar donde estacionarlas sin 
dañar a la vez el mobiliario urbano, ya que se suelen/solían estacionar apoyadas 
sobre cualquier elemento de la plaza  

Descripción: La Plaza de La Constitución en un lugar donde acuden ciclistas y hasta 
ahora no se contaba con un lugar de estacionamiento. 
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Resultados alcanzados:   Debido a que no se ha señalizado y a sus escasas 
dimensiones hasta ahora los ciclistas todavía no han cambiado el hábito y a veces 
observamos como las bicicletas se siguen dejando de cualquier forma sin utilizar el 
aparcamiento. 

Estamos pendientes de dotar de señalización al estacionamiento. 
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 Patrulla en bici 

Objetivos: Concienciar que el municipio ofrece las mejores condiciones para el 
desplazamiento en bicicleta: buen tiempo, distancias cortas, escasas pendientes y 
lograr que los menores, empiecen a ver la bicicleta como la mejor opción/mejor 
medio de transporte   

Descripción: Desde el mes de julio la Policía Local cuenta con una bicicleta cedida 
por una empresa del sector y presta numerosos servicios, tanto patrulla/vigilancia, 
pruebas deportivas como policía administrativa  

Resultados alcanzados: Paulatinamente vamos viendo como cada vez más es mayor 
el número de personas que utilizan la bicicleta para sus desplazamientos   
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 Acondicionamiento y mejora de Pasos sobre elevados 

Objetivos: Proporcionar lugares de paso seguros para los peatones y pacificación 
del tráfico  

Descripción: Se han mejorado tanto en su configuración/construcción como en las 
condiciones de visibilidad varios pasos sobre elevados, a saber: 

• Canalejas (intersección entre CARRETERAS AL3411 Y AL3412). 
• Avda. Diputación 
• Calle Sierra de Gádor 
• Avda. del Privilegio  
• Avda. de Andalucía 

Resultados alcanzados: Con la mejora se ha conseguido que los peatones cuenten 
con pasos de mayores dimensiones y más. Por otra parte, al rebajarla altura de 
aquéllos preexistentes, se evitan daños a los vehículos 
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 Señalización zonas residenciales 
 
Objetivos: Señalizar convenientemente los accesos a dos zonas residenciales y 
pacificación del tráfico 

Descripción: Se han instalado sendas señales de tráfico S-28 en el acceso a Pza. 
Madrid y a Pza. Ermita 

Resultados alcanzados: Señalización acorde a las características de ambas plazas que 
se caracterizan por la gran afluencia de personas/peatones, principalmente niños 
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Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) 

 

 Construcción y terminación antes de finales de 2015. De 31 kilómetros 
de carriles bici, unido a los 17 kilómetros ya existentes 

Objetivos: Promover activamente el uso de la bicicleta en la ciudad, con una red viaria 
para ciclistas que conectará cualquier lugar de la ciudad con el centro histórico, 
escuelas, centros comerciales, centros de salud, etc., de forma rápida y segura.  

 

Descripción: 23.9 kilómetros de nuevas carreteras CICLISTAS (ejecución Junta de 
Andalucía)  

• 1 C. Desde Rotonda Cuatro Caminos Plaza del Arenal: 850 metros.  

• 2-C. Desde la Alameda Cristina y Marqués de Casa Domecq: 365 metros.  

• 3-C. Desde la Plaza del Arenal hasta la Plaza Madre de Dios: 1390 metros.  

• 4-C. Desde la Plaza de Madre de Dios a la Rotonda de las vides: 1250 metros.  

• 5-C. Desde Rotonda Rotonda Las Viñas de Biarritz: 1210 metros.  

• 6-C. Desde el Minotauro a Rotonda Rotonda Caballos Color: 2010 metros.  

• 7-C. Caballos de color a la intersección con la avenida de Europa: 1195 metros.  

• 8-C. Desde Rotonda Moto alas desde la granja hasta la Rotonda Avenida 
Deportivo La Granja Europa-Complex: 780 metros.  

• 9-C. Desde Rotonda Avenida Caballero Bonald / La Pepa a Rotonda Tio Pepe: 
900 metros.  

• 10-C. Desde el Paseo de las Delicias Rotonda Rotonda hasta Puente de Cádiz: 920 
metros.  

• 11-C. Ponce calle, la calle y la calle Pozo del Olivar Divina Pastora. 635 metros.  

Las ramas que forman parte de la zona perimetral 9. Su longitud total será de 
12.430 metros.  

• 1-P. De la Rotonda Rotonda Cuatro Caminos hasta Cantos Closet: 2620 metros.  

• 2-P. Desde Michelin Rotonda de Guadalcacín: 1220 mts.  

• 3-P. Desde Rotonda Rotonda de Cuatro Caminos a Manuel Azaña: 1060 metros.  

• 4-P. Desde Rotonda Manuel Azaña hasta el cruce con la calle Broad y Calle 
Ponce:  

• 5-P. A. Desde la Plaza de Santiago a La Plata Park: 950 metros.  

• 5-P. B. Desde el parque de La Plata a la carretera de circunvalación de 475 metros.  



 

SEM2015 

Informe Final 
 

 
 

 

 
42 

 

• 6-P. De Park Avenue La Plata al ingeniero Ángel Mayo: 995 metros.  

• 7-P. Desde Rotonda Garvey a Caballitos Color: 2190 metros.  

• 8-P. Avenida María Auxiliadora. 640 metros.  

• 9-P. De la Rotonda de los Olivos (Puente de Cádiz) a la Rotonda Cantos Closet: 
1270 metros.  

7.1 kilómetros de nuevas carreteras CICLISTAS (ejecución Ayuntamiento)  

• Carretera de circunvalación (la antigua N-IV). 4,89 kilómetros.  

 Avenida Alcalde Cantos Ropero 

Resultados alcanzados: Los resultados hasta el momento no pueden ser contractados 
ya que los mismos se encuentran en su fase final. No obstante, desde el inicio de la 
construcción del nuevo carril-bici hasta casi el 80% de su ejecución hasta la fecha, se 
percibe un gran aumento en el uso de la bicicleta, debido a la mejora significativa para 
este medio de transporte en la ciudad.  

 

 

 

 Traslado de las oficinas de transportes públicos a una nueva 
ubicación, para mejorar la atención y la movilidad de los ciudadanos. 
Nuevas tarifas para el transporte público, es hacer que la movilidad urbana 
sea más accesible a las personas con menos recursos dando lealtad al 
servicio 

Objetivos: Con estas nuevas tasas de reducción de los precios del transporte público, 
es hacer que la movilidad urbana sea más accesible y asequible a las personas con 
menos recursos dando lealtad servicio.  
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Descripción: El nuevo sistema de tarifas está pensado para que los precios sean más 
asequibles y aumentar el número de pasajeros en un 6%. Como principales novedades, 
la creación de la comisión de solidaridad para los desempleados y la tasa para las 
familias numerosas, así como descuentos para estudiantes y jóvenes  

 

Resultados alcanzados: El billete ordinario registró un ligero descenso en las ventas, sin 
embargo se ha incrementado exponencialmente los usuarios de tarjetas de jóvenes 
(menores de 30 años), desempleados y escolares (gratuito para los alumnos de 
Primaria y Secundaria). En este último caso hay que destacar que ha habido 14.194 
solicitudes para la tarjeta escolar en los primeros 19 días de octubre de 2015, en 
comparación con 5.000 en 2014. Teniendo en cuenta que este descuento escolar se ha 
extendido también a los estudiantes de formación profesional, después de haber sido 
aprobado en su totalidad por la Junta de Gobierno Municipal.  
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 Campaña de repintado y señalización en los pasos de peatones en las 
proximidades de zonas deportivas, colegios y centros de salud 
 
Objetivos: Fortalecer la señalización con vistas a mejorar la seguridad vial, el 
cambio de señales y marcas en las partes más sensibles de la ciudad.  

Descripción: Campaña de adecentamiento de los pasos de peatones en el entorno de 
los centros escolares e institutos acometida en las últimas semanas. De esta manera, 
en la primera fase, se ha actuado en los que presentaban mayor deterioro: Manuel de 
Falla, Jesús María “La Asunción”, Blas Infante, Fernando Savater, Romero Vargas, Asta 
Regia, García Lorca, Luis Vives, San Juan de Dios, guardería Primavera de San Valentín, 
Reina Sofía, Andrés de Ribera, Fernando Quiñones, Alcazaba, Elio Antonio de Nebrija y 
guardería La Marina de calle Circo.  

Del mismo modo, Movilidad ha actuado en el repintado de los pasos de peatones 
ubicados junto a los centros de Salud de Madre de Dios (calle Porvenir), San Telmo 
y José Luis Díez así como en Icovesa-La Plata, San Benito y La Granja.  

De manera especial y dado que son puntos que exigen un mayor refuerzo de 
señalización con vistas a la mejora de la Seguridad Vial, se han modificado y 
actuado en señales verticales y horizontales en la avenida Rafael Verdú (entorno del 
Complejo Chapín) así como en la avenida Voltaire. En próximas semanas se hará lo 
propio en distintas zonas del Distrito Sur y, en cuanto el tiempo lo permita, se 
iniciará el repintado en el centro histórico antes del inicio de la campaña de 
Navidad.  

Las distintas actuaciones tienen como objetivo el incremento de la Seguridad Vial, 
máxime en el entorno de los centros escolares y en los centros de Salud. En las 
próximas semanas seguiremos acentuando el repintado en Distrito Sur y zona 
centro”.  
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Resultados alcanzados: Sobre las distintas áreas de actuación se aprecian 
significativamente zonas más seguras para la movilidad de los peatones. 
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 Incorporación de 5 nuevas rampas para usuarios, con movilidad 
reducida, en autobuses urbanos 

Objetivos: Facilitar el transporte colectivo a personas con movilidad reducida y de 
avanzada edad, que coinciden, en algunos casos, con problemas de accesibilidad para 
el uso de este medio de transporte tan utilizado y demandado.  
 
Descripción: Estos 5 autobuses con nuevas rampas se unen a los 34 que ya las tienen y 
serán destinados a las líneas utilizadas por los miembros de Movilidad Reducida”.  

El teniente de Alcaldesa de Sostenibilidad, Participación y Movilidad, José Antonio 
Díaz, anuncia que en los próximos días “la actual flota de autobuses contará con 
cinco vehículos a los que hemos incorporado rampa, cumpliendo el compromiso 
que hemos adquirido con la asociación de personas de movilidad reducida ADIFI 
en la última Mesa de Movilidad de revisar la flota para buscar fórmulas en este 
sentido” 

De esta manera, como se anunció en la Semana Europea de la Movilidad, tenemos 
la voluntad de destinar una partida en los próximos presupuestos para comprar 
nuevos autobuses para la flota. Del mismo modo, estudiaremos acogernos a fondos 
europeos que pudieran contemplar partidas en el sentido del fomento del 
transporte público sostenible 
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Resultados alcanzados: Una gran demanda realizada, especialmente en la mesa de 
movilidad, por diferentes colectivos de personas con movilidad reducida Adifi, 
O.N.C.E., etc. 
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Ayuntamiento de Málaga 

 

 Proyecto de renovación urbana del entorno de la catedral 

Descripción:    De acuerdo con el Estudio del Centro Histórico realizado por el 
Área de Trafico, las líneas estratégicas contempladas para el desarrollo del 
planeamiento de la movilidad sostenible del Centro de Málaga se pueden concretar 
en los siguientes puntos: 

- Desarrollo a favor del Peatón 

- Habitabilidad del Centro Histórico 

- Proyección Cultural y Turística del Centro Histórico 

Estas líneas estratégicas han de ser tenidas en cuenta en cuantas actuaciones se 
planteen a posteriori, a fin de consolidar el efecto beneficioso de las mismas, y 
considerando que cada actuación no tiene un efecto aislado, sino que las mismas 
medidas pueden suplir varias carencias a la vez dentro del entorno de actuación. 
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Resultados alcanzados: El resultado de peatonalización de estos espacios puede ser 
satisfactorio. Supondrán una espectacular “reconquista” del Centro Histórico como 
lugar de encuentro ciudadano y una perceptible dinamización de las actividades 
comerciales y de las actuaciones en vivienda. 
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Ayuntamiento de Martos (Jaén) 

 

 Presentación del tercer autobús urbano 

Objetivos: Promocionar el uso del transporte urbano. 

Descripción: Este nuevo vehículo mantiene la misma imagen que el anterior, cuenta 
con 27 plazas, entre ellas una adaptada a personas con movilidad reducida, y rampa 
de acceso para personas con discapacidad o problemas de movilidad. 

Resultados alcanzados: El transporte urbano se ha incrementado en más de un 23% 
pasándose de los escasos 9.000 usuarios registrados en este mismo periodo del año 
anterior, a los más de 11.000 registrados este año, lo cual representa un incremento 
considerable de su utilización por parte de los marteños. 
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Ayuntamiento de Valverde del Camino (Huelva)  

 

 Construcción de la segunda  fase del primer tramo del carril bici 

Objetivos: El objetivo es construir un carril bici que cruce el municipio de Valverde 
del Camino para conectar los distritos con las infraestructuras dotacionales de tipo 
cultural deportivas y educativas. Asimismo, este carril bici conectará con la Vía 
Verde los Molinos de Agua que une el municipio de Valverde del Camino con el 
parque periurbano “El Saltilo y Lomero Llano” y los municipios de Beas, Trigueros 
y San Juan del Puerto. 

Descripción: En esta segunda fase se ha construido 700 metros de carril bici que ha 
consistido en la pavimentación de una plataforma para la libre circulación de 
bicicletas. Concluyéndose por tanto el primer tramo del carril bici, conectando la 
avenida de la constitución con la Avenida Alcalde Américo Santos.  

Resultados alcanzados: Este tramo conecta la Avenida de la Constitución con la 
antigua vía del ferrocarril (Avenida Américo Santos) que a su vez enlaza con la Vía 
Verde Los Molinos de Agua, facilitando por tanto a los usuarios de la vía verde su 
recorrido en bici dentro del municipio y conectando las dependencias culturales, 
deportivas y educativas del municipio. 
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ARAGÓN 

 

En la Comunidad Autónoma de Aragón han participado en la edición de la Semana 
Europea de la Movilidad 2014, bajo el lema “Elige. Cambia. Combina. Tu Movilidad” un 
total de 6 ciudades, desarrollando 49 medidas permanentes. 

A continuación se muestran todas las ciudades aragonesas participantes: 

 Calatayud 
 Graus 
 Huesca 
 Jaca 
 Utebo 
 Zaragoza 

En cuanto a las medidas permanentes con una mayor implantación destacan:  

• Bloque E: Accesibilidad (33%). Rebaje de aceras y eliminación de barreras 
arquitectónicas (H3 yH6) con 3 medidas cada una, son las más destacables. 

• Bloque H: Gestión de la movilidad (19%). Campañas de sensibilización y 
Elaboración de materiales educativos (H4 y H5) con 3 medidas cada una, son las 
más destacables. 

• Bloque B: Peatonalización (15%). Mejora de las infraestructuras (B2) con 3 medidas 
y Crear o ampliar calles peatonales y Ampliación o creación de nuevas vías verdes 
(B1 y B3) presentando ambas dos medidas permanentes. 

Cabe señalar que en Aragón no se ha propuesto ninguna medida relacionada con la 
Distribución de Mercancías (Bloque G).  
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ASTURIAS   

 

En la Comunidad Autónoma de Asturias han participado en la edición de la Semana 
Europea de la Movilidad 2015, bajo el lema Elige. Cambia. Combina. Tu Movilidad” un 
total de 2 ciudades, desarrollando 7 medidas permanentes. 

A continuación se muestran todas las ciudades asturianas participantes: 

 Gijón 
 Mieres 

 

En cuanto a las medidas permanentes con una mayor implantación destacan:  

• Bloque A: Nuevas instalaciones para bicicletas (43%), destacando las 
mejoras de la red de bicicletas (A1) y la mejoras de sus instalaciones (A3). 

 
• Cabe destacar que hay 4 bloques con un 14% de medidas que son: 

Accesibilidad, Calmado de tráfico y sistemas de control de acceso, 
Transporte público y Peatonalización 

Hay que destacar que en Asturias no se ha planteado ninguna medida para 2015 en 
Distribución de mercancías ni gestión de la movilidad  
 



 

SEM2015 

Informe Final 
 

 
 

 

 
56 

 

 

 

  

Nuevas 
instalaciones para 

bicicletas
44%

Peatonalización
14%

Transporte público
14%

Calmado de tráfico 
y sistemas de 

control de acceso
14%

Accesibilidad
14%

Nuevas formas de 
uso de vehículos

0%
Distribución de 

mercancías
0%

Gestión de la 
movilidad

0%

MEDIDAS PERMANENTES ASTURIAS  



 

SEM2015 

Informe Final 
 

 
 

 

 
57 

 

BALEARES 

 

En la Comunidad Autónoma de Baleares han participado en la edición de la Semana 
Europea de la Movilidad 2015, bajo el lema “Elige. Cambia. Combina. Tu Movilidad” un 
total de 5 ciudades, desarrollando 8 medidas permanentes. 

A continuación se muestran todas las ciudades participantes: 

 Calvià 
 Ibiza 
 L´Alcudia 

 Manacor 
 Palma de Mallorca 

En cuanto a las medidas permanentes con una mayor implantación destacan:  

• Bloque H: Gestión de la Movilidad (38%) que con tres medidas permanentes 
destaca la relacionada con la formación de grupos para ir al colegio andando o en 
bicicleta (H10) (buses and walking trains). 
 

• Bloque B: Peatonalización (37%), destacando la mejora de las infraestructuras 
como la creación de nuevas zonas peatonales en el centro de las ciudades (B2). 
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CANARIAS 

 

En la Comunidad Autónoma de Canarias han participado en la edición de la Semana 
Europea de la Movilidad 2015, bajo el lema “Elige. Cambia. Combina. Tu Movilidad” un 
total de 3 ciudades, desarrollando 54 medidas permanentes. 

A continuación se muestran todas las ciudades participantes: 

 La Oliva 
 Las Palmas de Gran Canaria 
 Santa Lucía de Tirajana 

En cuanto a las medidas permanentes con una mayor implantación destacan:  

• Bloque H: Gestión de la Movilidad (22%) destacando las medidas relacionadas con 
las campañas de sensibilización (H4) y el lanzamiento de medios de transporte para 
facilitar el acceso a las zonas comerciales u otras áreas sociales  (H9) 

• Bloque C: Transporte Público (19%) con la mejora o ampliación de redes de 
transporte público  

• Bloque E: Accesibilidad (17%) destacando Creación de rampas para sillas de 
ruedas, Eliminación de barreras arquitectónicas y Rebaje de aceras (E2, E3 y E6) 
con 2 medidas cada una. 
 

Asimismo señalar que en Canarias, al contrario del pasado año, presenta 3 medidas 
permanentes en el bloque relacionado con la distribución de mercancías (G)  
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CANTABRIA 

 

En la Comunidad Autónoma de Cantabria han participado en la edición de la Semana 
Europea de la Movilidad 2015, bajo el lema “Elige. Cambia. Combina. Tu Movilidad” un 
total de 3 ciudades, desarrollando 11 medidas permanentes. 

A continuación se muestran todas las ciudades participantes: 

 Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria 
 Santoña 
 Santander

En cuanto a las medidas permanentes con una mayor implantación destacan:  

• Bloque H: Gestión de la Movilidad (37%) con medidas destacables enfocadas a la 
elaboración de materiales educativos (H5) y la organización de foros estables o 
encuestas para conocer las ideas y opiniones de los ciudadanos respecto a la 
movilidad (H12). 

• Bloque A: Nuevas Instalaciones para bicicletas o mejora de las existentes (18%)  
• Bloque E: Accesibilidad (27%) destacando la creación de rampas para sillas de 

ruedas (E2), rebaje de aceras (E3), y ampliación de las aceras (E4) 

Asimismo señalar que en Cantabria el bloque relacionado con la distribución de mercancías 
(G) no presenta ninguna medida permanente. 
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CASTILLA LA MANCHA 

 

En la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha han participado en la edición de la 
Semana Europea de la Movilidad 2015, bajo el lema “Elige. Cambia. Combina. Tu 
Movilidad” un total de 6 ciudades, desarrollando 11 medidas permanentes. 

A continuación se muestran todas las ciudades participantes: 

 Albacete 
 Ciudad Real 
 Fernan Caballero 

 Madridejos 
 Tomelloso 
 Villarrobledo 

 

En cuanto a las medidas permanentes con una mayor implantación destacan:  

• Bloque E: Accesibilidad (27%) destacando, el rebaje de aceras (E3) y la ampliación 
de aceras (E4) con cuatro medidas cada una de ellas. 

• Bloque H: Gestión de la Movilidad (20%) con campañas de sensibilización (H4) 
con 5 medidas permanentes. 

• Bloque A: Nuevas instalaciones para bicicletas (18%) con 5 medidas para la mejora 
de las instalaciones para bicicletas (A3) y cuatro medidas para la mejora de la red 
ciclista (A1). 
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Ayuntamiento de Ciudad Real 

 

 Caminos escolares 

Objetivos: Desde el Ayuntamiento de Ciudad Real se está trabajando en la puesta 
en marcha del proyecto Camino Escolar que pretende que los/as niños/as y 
jóvenes sean autónomos/as a la hora de ir y volver al colegio a pie y de manera 
autónoma, es decir, sin ir acompañados por adultos, por una ruta segura”.  

Es fundamental conocer los itinerarios más habituales de los alumnos en sus 
desplazamientos casa-escuela. Esta información nos va a permitir elaborar la araña 
de alumnos a pie y en vehículo privado, grafiando el número de alumnos que pasan 
por cada uno de los tramos de las calles desde casa a la escuela. 

También nos va a permitir adoptar las medidas técnicas para mejorar la seguridad 
vial en los entornos escolares. Este acondicionamiento mejorará la movilidad de un 
mayor número de alumnos, y en definitiva de toda la población. 

El público objetivo de esta medida son los alumnos/as de 4º, 5º y el 6º de primaria 
y de 1º y 2º de E.S.O. 

Descripción: El Camino escolar constituye una apuesta para convertir los entornos 
escolares en espacios de convivencia y no en calles de paso como sucede en 
muchos casos. Esto depende de todos pero lo más importante, nos beneficia a 
todos.  

Actualmente ya está funcionando en dos colegios, el Santo Tomás de Villanueva y 
Marianistas. Asimismo, se están realizando los estudios de dos colegios más, María 
de Pacheco y el Carlos Vázquez. La iniciativa se ha llevado a cabo para los alumnos 
de cuarto, quinto y sexto de primaria. 
Para el curso próximo se volverán a realizar encuestas para comprobar los índices 
de participación real y la influencia de las acciones emprendidas en la movilidad de 
los entornos escolares. 
Se cuenta con la colaboración de diversos establecimientos públicos situados en el 
recorrido del camino escolar, los cuales estarán identificados como 
“Establecimiento Amigo” a través de una pegatina en la puerta para que los/as 
alumnos/as si, en un momento determinado de su camino al colegio necesitan 
algún tipo de ayuda, puedan contar con su asistencia. Igualmente participan los 
colegios implicados por parte de la dirección de este y el AMPA. 
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Consta en el PMUS (2012-2020), aprobado por este Ayuntamiento, como una de 
las necesidades apuntadas con fuerza en la diagnosis y el programa de participación 
pública es el desarrollo de procesos de camino escolar en los colegios e institutos de 
la ciudad, especialmente en aquellos en los que se producen situaciones de 
congestión en hora punta o tienen difícil acceso. 

Resultados alcanzados: Esta medida ha sido de gran impacto social. La 
participación obtenida en los trabajos realizados ha estado entorno al 85% de los 
alumnos y padres implicados. 

Las propuestas educativas además de informar y educar a los alumnos en movilidad 
y seguridad viaria, transmiten valores de respeto y de convivencia social. Así como, 
para concienciar a los padres para que adopten hábitos de movilidad más 
sostenibles.  

Por tanto, Los beneficios medioambientales logrados con esta media son el 
incremento de los desplazamientos a pie y el uso de medios de transporte 
sostenibles y no contaminantes. 
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 Implantación de aplicación de aplicación para teléfono móvil de 
consulta a tiempo real 

Objetivos: Poder moverse por la Ciudad en autobús de manera más fácil con esta 
aplicación móvil Bus-Real. Contiene toda la información que puede hacer falta 
como son las líneas, itinerarios, tiempos de espera, etc. Resultando muy cómoda 
para los ciudadanos porque ahorra tiempos de espera El objetivo es poder moverse 
por la Ciudad en autobús de manera más fácil con esta aplicación móvil Bus-Real. 
Contiene toda la información que puede hacer falta como son las líneas, itinerarios, 
tiempos de espera, etc. Resultando muy cómoda para los ciudadanos porque ahorra 
tiempos de espera. 

 

Descripción: Se trata de una aplicación para dispositivos móviles, es gratuita y está 
ya disponible para su descarga en Play Store y Google Play, y en la misma también 
se pueden consultar las líneas de autobuses, itinerarios, tiempos de espera de los 
autobuses y un mapa detallado de la ciudad con las paradas. Estando disponible 
para los dos sistemas operativos: Android y Apple 

Resultados alcanzados: Esta aplicación que permite saber el tiempo de espera de los 
autobuses urbanos en cada parada y línea con unos sencillos clicks del teléfono, por 
lo que hace que el usuario pueda gestionar mejor su tiempo. Por consiguiente, hace 
que el uso del autobús urbano sea más accesible 
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 Ampliación de la Red Ciclista y Estacionamiento para bicicletas 

Objetivos: Implantar la red prevista en el PMUS de tal forma que cualquier 
ciudadano quede a menos de 350 metros de un eje ciclista.  

Los nuevos ejes han de desarrollarse principalmente en calzada y por la red básica 
de vehículos  

Convertir en calles 30 todas las vías que no formen parte de la red básica de 
vehículos (convivencia entre coches y bicicletas) 

. 

Descripción: Las actuaciones llevadas a cabo son:  

o Ampliación de la red ciclista: de los 5,6 km de infraestructura ciclista 
inconexa que existían en un principio, a una red de 14,6 km. 

o Ampliación de la oferta de  estacionamientos para bicicletas en un 35%  (50 
aparcabicis con una capacidad para 350 bicis) 

o Zonas limitadas a 30 kms/h en el interior de Rondas 
o Mesa de la bicicleta 
o Adhesión a la Red de Ciudades por la Bicicleta 
o Página web para la recepción de sugerencias y propuestas 
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Resultados alcanzados:   La mitad de los ciudadanos indica que han mejorado las 
condiciones de movilidad en bicicleta.  

Aumento de un 66% del número de ciclistas en el interior de rondas. 

Del 1,7 al 2,4% la participación en la distribución modal. 

En las vías con oferta ciclista específica el aumento aún ha sido superior (135%). 

Se valora positivamente el aumento de la oferta ciclista. 

  

 

Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real) 

 

 Agenda escolar 21 

Objetivos: La actividad de Agenda 21 Escolar es ideal para que los centros escolares 
se embarquen en un proceso significativo para la mejora de su entorno y de la 
comunidad local. Este proyecto dirigido a los alumnos/as de 6º de Primaria de los 
13 centros educativos de Tomelloso les anima a desarrollar un papel activo y 
participativo en sus centros y les muestra cómo puede mejora y beneficiar su medio 
ambiente en las temáticas básicas incluyendo la movilidad 

Descripción: El proyecto consiste en la realización de talleres teóricos y prácticos 
de las temáticas sobre desarrollo sostenible, agua, residuos, energías renovables, 
medio urbano y movilidad en los 13 centros escolares. 

Resultados alcanzados:  Actualmente en desarrollo el proyecto para el curso escolar 
2015-2016. Se viene desarrollando con éxito desde el curso 2007-2008.  
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 Campaña anual de educación vial para escolares 

Objetivos: Dar a conocer las nociones básicas sobre educación vial, código de 
circulación, señalización, etc. dirigida a los escolares de 5º de Primaria. 

Descripción: La Policía Local imparte anualmente 17 horas de charlas sobre 
educación vial a los alumnos/as de 5º de Primaria de cada uno de los 13 centros 
escolares de Tomelloso. 

Resultados alcanzados: Satisfactorios. 

 Red social para compartir coche 

Objetivos: Fomentar los desplazamientos sostenibles, compartiendo las gastos de 
viajes y provocando una menor circulación de vehículos en nuestras carreteras y 
ciudad y, por consiguiente, menor contaminación. 

Descripción: Desde el Área de Medio Ambiente, a través del su enlace en la página 
web www.tomelloso.es , fomentamos la utilización de redes sociales para compartir 
coche. Estas redes funcionan gracias a ciudadanos/as, municipios, empresas u 
organismos que forman parte de la misma y que consideran que compartir coche te 
acerca a un mundo más sostenible 

Resultados alcanzados: Sin evaluar. 

 Ampliación de la red de transporte público urbano 

Objetivos: Mejorar los servicios de transporte público urbano, abarcando una 
mayor extensión de la ciudad y llegando a mayor número de zonas y de centros de 
interés de la ciudad y ampliando horarios y rutas. 

Descripción: El Ayuntamiento con la empresa concesionaria del servicio de 
transporte público urbano y mantiene y potencia el funcionamiento de 2 líneas con 
ampliación de horarios de mañana y tarde, se han aumentado las paradas con 
colocación de nuevos postes y marquesinas, con nuevos vehículos más pequeños y 
de menor consumo de combustible y paradas adaptadas a personas con movilidad 
reducida 

Resultados alcanzados: Satisfactorios con aumento gradual de usuarios 

 Transporte para escolares 

http://www.tomelloso.es/
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Objetivos: Mejorar los servicios de transporte hacia los centros educativos y 
comedores escolares de la localidad 

Descripción: Desde el Ayuntamiento, dentro de la concesión del transporte público 
urbano, se realizan dos líneas de estudiantes a los Institutos de Secundaria de la 
localidad y un servicio de transporte a los 2 comedores escolares 

Resultados alcanzados: Satisfactorios  

 

 Mejora de las barreras arquitectónicas y movilidad 

Objetivos: Mejorar la movilidad del municipio y eliminar barreras arquitectónicas 

Descripción: Durante el año 2015 se han llevado a cabo obras de mejora en la 
movilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en las siguientes calles y zonas 
urbanas de Tomelloso, tales como: 

- Instalaciones para bicicletas: 

 Aparca bicicletas C/ Independencia. Frente a Biblioteca Municipal. 

 Aparca bicicletas C/ Galindo. Frente a Centro de Barrio Embajadores. 

 

- Peatonalización: 

 Plaza Calle Las Huertas. 

 

- Accesibilidad: 

 C/ Socuéllamos: 

 Rebajes de acera y pavimento táctil. 

 Prolongación de rampa en vado de cochera para eliminar desniveles en franja de 
acerado accesible. 

• C/ Domecq: Ensanche de acerado. 

• C/ Oriente: Ensanche de acerado. 

• Pavimentación de accesos al campo municipal de Deportes. 
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- Pasos de peatones elevados ejecutados: 

• C/ Alfonso XII anterior al cruce con C/ Cervantes. 

• C/ Doña Crisanta, nº 34. 

• C/ Doña Crisanta, nº 138. 

• C/ Doctor Cajal, anterior al cruce con C/ Monte. 

• Camino del Cementerio, frente a puerta principal del cementerio.  

• C/ Airén, en cruce con C/ Cencibel.  

• C/ Lugo, frente al IES Eladio Cabañero.  

• C/ Oriente 38 

• C/ Enseñanza 

Resultados alcanzados: Satisfactorios  

 

  

Instalación de aparca bicicletas C/Independencia, 
frente a la Biblioteca Municipal 

Instalación de aparca bicicletas C/Galindo, frente a 
Centro de Barrio Embajadores 
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Peatonalización C/Las Huertas Rebaje de Acera y pavimento táctil en 
C/Socuéllamos 
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CASTILLA Y LEÓN 

 

En la Comunidad Autónoma de Castilla y León han participado en la edición de la Semana 
Europea de la Movilidad 2015 bajo el lema “Elige. Cambia. Combina. Tu Movilidad” un 
total de 16 ciudades, desarrollando 156 medidas permanentes. 

A continuación se muestran todas las ciudades participantes: 

 Benavente 
 Carbajosa de la Sagrada 
 Ciudad Rodrigo 
 Laguna de Duero 
 León 
 Miranda de Ebro 
 Palencia 
 Ponferrada 

 Salamanca 
 San Cristóbal de Segovia 
 Santa María de Tormes 
 Segovia 
 Soria 
 Valladolid 
 Villamayor de Armuña 
 Zamora

En cuanto a las medidas permanentes con una mayor implantación destacan:  

• Bloque E: Accesibilidad (24%) destacando, en concreto, la eliminación de barreras 
arquitectónicas (E6) con 7 medidas, el rebaje de aceras (E3) con 9 y la creación de  
aceras táctiles (E1) con 4. 

• Bloque H: Gestión de la Movilidad (22%) con campañas de sensibilización (H4) 
con 10 medidas, organización de foros o encuestas periódicas sobre la opinión 
pública y las ideas (H12) con 6 medidas y  junto con la elaboración de materiales 
educativos (H5) con 5 medidas 

• Bloque D: Calmado del tráfico y sistemas de control de accesos (15%) con 13 
medidas para la reducción de la velocidad en zonas cercanas a colegios (D1) y 6 
medidas para nuevas regulaciones del tráfico sobre circulación y aparcamiento (D4). 
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Ayuntamiento de Benavente  

 

 Mejora de infraestructura 

Objetivos: facilitar la movilidad en la ciudad a través de las infraestructuras de uso 
cotidiano para ciclistas y peatones 

Descripción: se ha trabajado en la mejora de elementos como: 

Pasos de peatones 

Rebajes en aceras 

Adecuación y mejora del carril bici 

Resultados Repintado de todos los pasos de peatones de la ciudad. Mejora de la 
seguridad vial en itinerarios de acceso a centros educativos y rebajes de aceras en 
zonas periféricas de la ciudad. 

 

  

Ensanche carretera y protección aceras Detalle protección aceras 
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 Mejoras de la seguridad en zonas cercanas a centros educativos 

Objetivos: Incrementar la seguridad de los alumnos en sus rutas hacia los centros 
educativos, para fomentar el acceso a los mismos andando o en bicicleta. 

Descripción: Incremento de efectivos de la policía local en la regulación de accesos 
a los centros educativos 

Reparación de aceras y pavimentos en zonas de itinerarios escolares 
Repintado de todos los pasos de peatones de la ciudad 
Instalación de bolardos para proteger zonas peatonales 

Resultados: Mejora de la seguridad, con un notable incremento de alumnos que 
optan por ir a pie y en bicicleta a su centro educativo  
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Mejora señalización vial acceso colegio las eras Bolardos calle santa rosa 

 

Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca) 

 

 Supresión y/o corrección de barreras arquitectónicas 

Objetivos: Convertir Ciudad Rodrigo en un municipio más accesible para todos los 
ciudadanos y visitantes con la eliminación o corrección de las barreras 
arquitectónicas existentes 

Descripción: A raíz de la ruta llevada a cabo por varios representantes políticos, se 
tomó conciencia de la dificultad que afrontan cada día las personas con movilidad 
reducida, así como otros usuarios ocasionales (carritos de bebés, carritos de 
compras, etc.), para los cuales muchas veces las aceras no cuentan con rampas de 
vejada o subida, o están obstaculizadas por vehículos aparcados.  

Reducción del uso de cantos rodados en el empedrado de la ciudad, por el malestar 
físico que provoca a los transeúntes, especialmente a los que transitan en silla de 
ruedas. 

Rampas con eliminación de zonas de derrape 

Resultados alcanzados: Reubicación de rampas de acceso en vías públicas a las 
aceras allí donde coincidían con aparcamientos de vehículos 

 Instalación de aparcabicis en toda la ciudad 
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Objetivos: Creación de puntos de aparcamiento de bicicletas para los usuarios de 
las mismas 

Descripción: A lo largo del año se irán instalando nuevos sistemas de aparcamiento 
de bicicletas en la ciudad, especialmente en los puntos más estratégicos para la vida 
cotidiana de los habitantes 

Resultados alcanzados: Instalación de aparcabicis en el Parque de la Glorieta  
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Aparcabicis en Parque La Glorieta Usuarios del aparcabicis 

 

 

Ayuntamiento de Laguna de Duero (Valladolid) 

 

 Mejora de infraestructuras 

Objetivos: Aumentar la seguridad vial. 

Descripción: Mejorar la iluminación de los pasos de peatones 

Resultados alcanzados:  Pendiente de ejecutar 

Ayuntamiento de León 

 

 Movilidad ciclista. Optimización del sistema de préstamo de 
bicicletas “León te presta la Bici” 

Objetivos: 

- Proporcionar una infraestructura ciclista de calidad. 
- Concienciar a la ciudadanía sobre los beneficios de la utilización de 

la bicicleta como modo de transporte. 
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- Mejorar el actual sistema de préstamo de bicicletas, que se ha 
quedado obsoleto con el paso del tiempo. 

 

Descripción: Estudio de prescripciones técnicas para la optimización del sistema de 
préstamo de bicicletas en el municipio de León. Propuesta de creación de itinerarios 
ciclistas con criterios de continuidad.  

 

Resultados alcanzados: Todavía no se han obtenido resultados, si bien es cierto que 
se espera implementar el nuevo sistema antes de final de año. 

Reparación de bancadas de bicicletas y dotación de nuevos postes de información. 

Actualización de software de gestión. Distribución de 200 nuevas bicicletas. 

 

 

 
 

Punto actual de préstamo del sistema público de bicicletas 

 

 Movilidad peatonal 

Objetivos: Renovación y mejora de espacios urbanos, orientados a la movilidad 
peatonal 

Descripción:  

- Restauración de pavimentos.  
- Renovación de tramos paseables de la antigua muralla. 
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- Trabajos preliminares de restauración de la emblemática Plaza del 
Grano, dotada de empedrado con canto rodado. 

- Aprobación de la renovación integral del alumbrado urbano con 
tecnología LED. 

- Trabajos de reparación en la avenida del País Leonés y en la calle 
Cronista Luis Pastrana. 

Resultados alcanzados: Mejora de infraestructuras urbanas, espacios urbanos más 
seguros y dotación de mejores espacios verdes. 
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Obras mejora entorno río Bernesga 

Fuente: Diario de León 
El Alcalde de León y la Concejal de Urbanismo y Medio 
Ambiente presentan los nuevos bancos del Parque San 

Francisco 

 

 

 Transporte público. 

Objetivos: Mejorar el sistema de transporte público y sus infraestructuras y 
proporcionar un mejor servicio a la ciudadanía y usuarios de transporte público. 

Descripción: Llegada del servicio de alta velocidad, AVE, a León desde el día 30 de 
septiembre, fase 2015 de la integración urbana de FEVE y estabilización de tarifas 
de taxi para consolidar la subida de usuarios. 

Resultados alcanzados: 

• Optimización de servicios de transporte público. 
• Incremento de usuarios de transporte público. 
• Nuevo servicio de trenes de alta velocidad 

• 

Atracción de turismo e inversiones en la ciudad.
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El Presidente del Gobierno, la Ministra de 

Fomento, el Presidente de la Junta de Castilla y León 
y el Alcalde de León a su llegada en el primer AVE a 

León 

 

 

Obras de limpieza en el entorno de la futura estación 
de FEVE 

 

 

 

 Regulación del tráfico 
Objetivos: Incrementar la seguridad vial 

Descripción:  

- Plan de asfaltado municipal del viario público. 
- Licitación de dos nuevas rotondas, en el entorno del complejo hospitalario y en el 

barrio de La Granja. 
- Construcción de nueva rotunda en el barrio de Puente Castro. 
- Instalación de radares móviles en el municipio y publicación semanal de su 

ubicación. 
- Control de pasos de peatones por parte de la Policía Local. 
- Reubicación de radar bidireccional en la avenida Alcalde Miguel Castaño. 
- Licitación de nueva señalización vial en todo el municipio. 
- Control de entrada/salida en los colegios por parte de la Policía Local. 
- Obras de renovación en el parking público de la Plaza Mayor. 
- Implementación del pago por móvil en la zona O.R.A. 

Resultados alcanzados: Mejora de la seguridad vial y mejora de la calidad de vida de 
la ciudadanía 
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El Concejal de Movilidad visita una actuación de 
control de tráfico por parte de la Policía local 

Obras del Plan de Asfaltado 

 

 

Ayuntamiento de Ponferrada (León) 

 

 Urbanización de la Plaza Sánchez Albornoz 

Objetivos: Urbanizar este espacio para un uso público ordenado, para ello es 
necesario dotar de todos los servicios de infraestructuras urbanas, tales como 
saneamientos, abastecimientos de aguas, red de alumbrado público, y 
pavimentación del espacio en sí. 
 

Descripción: La actuación consistió en pavimentar toda la zona, convirtiéndola en 
una estancia eminentemente de ámbito peatonal, rehaciendo las aceras del 
perímetro, y con la colocación de todos los elementos de mobiliario urbano 
necesarios, como son, bancos, papeleras, árboles en alcorque, fuente de agua 
potable, rebajes en pasos de peatones adaptados a la normativa vigente, todo ello, 
para crear esa zona de esparcimiento y recreo. Antes de la actuación este espacio se 
encontraba en un estado de conservación muy deficiente, en tierra natural, con 
muchas irregularidades en superficie, utilizándose habitualmente por la ciudadanía 
para aparcamiento de vehículos. La zona de actuación se encuentra situada entre las 
calles monasterio de Montes y la Calle Saturnino Cachón, actuando en 33 metros 
lineales por la primera de las calles y 32 metros lineales por la segunda de ellas 
ocupando una superficie total de 1.024,00 m2 aproximadamente. 

Resultados alcanzados:  
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 Devolución de un espacio urbano al peatón. 
 Incrementar las zonas peatonales. 
 Mejorar la accesibilidad de los viandantes. 

 
 
 

  

Estado antes de la actuación Imagen después de intervenir en este espacio 
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 Creación de una nueva rotonda de acceso al parque Industrial del 
Bierzo (P.I.B) 

Objetivos: 

Facilitar el acceso a este entramado industrial por su entrada principal, la cual 
contaba con una mediana que obligaba a los usuarios a desplazarse y dar media 
vuelta para poder acceder al recinto. 

Facilitar la movilidad de la parte Noroeste de la ciudad, ya que mediante la creación 
de esta rotonda se alivia el tráfico de la zona, al desbloquear dos calles que 
confluían en la avenida de Galicia, la cual impedía el paso debido a la mediana 
existente. 

 

Descripción: Consistió en la realización de las obras necesarias para acondicionar y 
remodelar la intersección de la Avda. de GALICIA con la Avda. de OPORTO, 
ejecutando una glorieta circular en el acceso al P.I.B. Cuatrovientos. 

Se adaptó y remodeló la intersección de la Avda. de Galicia, con la Ronda Norte y 
la Avda. de Oporto, ejecutando obras de implantación de una Glorieta Circular de 
22 metros en la intersección de la Avenida de Galicia con la Ronda Norte y con la 
Avenida de Oporto a la entrada del Polígono Industrial del Bierzo, P.I.B. 
Cuatrovientos. 

Se trata de la remodelación integral de la intersección de estas avenidas, para la 
ejecución de una glorieta circular que regule mejor la circulación del tráfico rodado 
y se beneficie en la consecución de la reducción de la velocidad de la Avenida de 
Galicia, actuando en una 

Superficie total de unos 3.250,00 m2 aproximadamente, adecuando el carril bici 
existente, con los correspondientes pasos ciclistas de una calzada a la otra. 
 

Resultados alcanzados:  

• Calmado de tráfico. 
• Reducción de la velocidad. 
• Facilitar el acceso al Parque Industrial del Bierzo (P.I.B). 
• Reordenar el tráfico.   
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Panorámica de la actuación Detalles del carril bici de la zona intervenida 
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Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes (Salamanca) 

 

  Señalización del municipio 

Objetivos: Señalización de la localidad como municipio que aboga por la movilidad y la 
sostenibilidad. 

Descripción: se colocaron carteles de gran formato y homologados en dos puntos de 
entrada de la localidad indicando el compromiso del municipio con la movilidad y la 
sostenibilidad. “Santa Marta de Tormes por la movilidad sostenible”. Medidas 1.20 X 
1.80. 

Resultados alcanzados: En Proceso 

 

 Señalización carril bici 

Objetivos: señalización del carril para sensibilización de conductores, ciclistas y 
viandantes  

Descripción: instalación de señales por el personal de mantenimiento del ayuntamiento 
del municipio. 

Resultados alcanzados: En proceso  

 Campaña de concienciación sobre el respeto a los ciclistas 

Objetivos: se pretende concienciar y sensibilizar con el objetivo de que exista una 
convivencia entre coche, bici y peatones. 

Descripción:  

• Respeto de la distancia de seguridad. 
• Normas de circulación en grupo. 
• Conductores y ciclistas. Derechos de cada uno 

   Resultados alcanzados: En proceso. 
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CATALUÑA 

 

En la Comunidad Autónoma de Cataluña han participado en la edición de la Semana 
Europea de la Movilidad 2015, bajo el lema “Elige. Cambia. Combina. Tu Movilidad” un 
total de 187 ciudades, desarrollando 762 medidas permanentes. 

A continuación se muestran todas las ciudades participantes: 

 Aiguaviva 
 Albatàrrec 
 Albesa 
 Albiyana 
 Alcanar 
 Alcarràs 
 Alcoletge 
 Alforja 
 Almacelles 
 Almatret 
 Alp 
 Altafulla 
 Amer 
 Amposta 
 Anglés 
 Arbeca 
 Arbúcies 
 Artesa de Segre 
 Aspa 
 Avinyonet de Puigventós 
 Balaguer 
 Banyoles 
 Barbens 
 Barcelona 
 Bellcaire d'Urgell 
 Bellmunt d'Urgell 
 Bellpuig 
 Bellvís 
 Besalú 

 Bescanó 
 Blanes 
 Bolvir 
 Bordils 
 Breda 
 Calafell 
 Caldes de Malavella 
 Calella 
 Calonge 
 Camarasa 
 Cambrils 
 Camós 
 Camprodon 
 Canet d'Adri 
 Cassà de la Selva 
 Castellar del Vallès 
 Castelldans 
 Castelldefels 
 Castelló d'Empúries 
 Castellví de Rosanes 
 Centelles 
 Cerdanyola del Vallès 
 Cervera 
 Cunit 
 El Far d'Empordà 
 El Papiol 
 EL Pla del Penedès 
 El Port de la Selva 
 El Prat de Llobregat 

 El Vendrell 
 Falset 
 Figueres 
 Foradada 
 Fornells de la Selva 
 Garriguella 
 Gavá 
 Gerri de la Sal 
 Girona 
 Golmes 
 Gombrèn 
 Guissona 
 Horta de Sant Joan 
 Hostalric 
 Igualada 
 Isona i Conca Dellà 
 Juncosa 
 La Bisbal d'Empordà 
 La Cellera de Ter 
 La Fatarella 
 La Granja d'Escarp 
 La Nou de Gaià 
 La Palma de Cervelló 
 La Pobla de Segur 
 La Portella 
 La Sénia 
 La Seu d'Urgell 
 La Vall dén Basí 
 L'Albi 
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 L'Ametlla del Vallès 
 Les Avellanes i Santa Linya 
 Les Borges Blanques 
 Les Franqueses del Vallès 
 Les Llosses 
 Les Preses 
 L'Espluga de Francolí 
 Llagostera 
 Llançà 
 Lleida 
 Lloret de Mar 
 Maçanet de la Selva 
 Maià de Montcal 
 Maldà 
 Malgrat de Mar 
 Manlleu 
 Miralcamp 
 Mollerussa 
 Montbrió del Camp 
 Montferrer 
 Mongat 
 Mont-roig del Camp 
 Navarcles 
 Navàs 
 Navata 
 Oliana 
 Olius 
 Palau de Santa Eulália 
 Pallejà 
 Palol de Revardit 
 Parets del Vallès 
 Peralada 
 Piera 
 Polinyà 
 Ponts 

 Preixens 
 Rasquera 
 Reus 
 Ripoll 
 Riudarenes 
 Riudaura 
 Riudecols 
 Riudellots de la Selva 
 Roda de Berà 
 Sabadell 
 Salou 
 Salt 
 Sant Adrià de Besòs 
 Sant Andreu de la Barca 
 Sant Bartomeu del Grau 
 Sant Feliu de Codines 
 Sant Feliu de Guíxols 
 Sant Feliu de Pallerols 
 Sant Gregori 
 Sant Guim de Freixenet 
 Sant Hilari Sacalm 
 Sant Jaume dels Domenys 
 Sant Joan de les Abadesses 
 Sant Joan Despí 
 Sant Julià de Ramis 
 Sant Llorenç de la Muga 
 Sant Mori 
 Sant Vicenç de Castellet 
 Sant Vicent de Montalt 
 Santa Coloma de Cervelló 
 Santa Eulàlia de Ronçana 
 Santa Margarida i els 

Monjos 
 Santa Maria de Palautordera 
 Santa Pau 

 Santa Perpètua de Mogoda 
 Sidamon 
 Sils 
 Sitges 
 Solsona 
 Sort 
 Sunyer 
 Tarragona 
 Tàrrega 
 Térmens 
 Terrassa 
 Torrebesses 
 Torrefarrera 
 Torrelameu 
 Torreserona 
 Tossa de Mar 
 Vallbona de les Monges 
 Vallfogona de Ripollès 
 Vallirana 
 Valls 
 Vandellòs i l'Hospitalet de 

l'Infant 
 Vic 
 Vidreres 
 Vilafant 
 Vilafranca del Penedès 
 Vilagrassa 
 Vilamalla 
 Vila-Roodna 
 Vila-sacra 
 Vilassar de Mar 
 Vilobí d'Onyar 
 Vinaixa 
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En cuanto a las medidas permanentes con una mayor implantación destacan:  

• Bloque E: Accesibilidad (22%) destacando, en concreto, la eliminación de barreras 
arquitectónicas (E6) con 41 medidas y el rebaje de aceras (E3) con 35. 

• Bloque H: Gestión de la Movilidad (23%) con campañas de sensibilización (H4) 
con 87 medidas y el desarrollo de planes de movilidad urbana en cooperación con 
agentes locales (H6) y La adopción de los planes de transporte de la escuela(H2) 
con 17 medidas cada una. 

• Bloque B: Peatonalización (17%) donde destacan con 20 las medidas encaminadas a 
las mejoras de las infraestructuras (B2) y la creación o ampliación de zonas 
peatonales (B1) con 14 medidas. 

 

 

 
 

  

Nuevas 
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23%

MEDIDAS PERMANENTES CATALUÑA  
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Ayuntamiento de Besalú (Girona) 

 
 Proceso de pacificación y organización del tráfico en el núcleo 

histórico de Besalú 2015 

Objetivos: Informar a los usuarios de la normativa. Seguimiento y control de los 
infractores reincidentes y estadísticas de cumplimiento. 

 

Descripción: El 7 de enero de 2014 entró en vigor, de manera oficial, la normativa de 
regulación y organización del tráfico en el Centro Histórico de Besalú. 

Recursos utilizados: 

Web Municipal: publicación ordenanza. Descarga de documentos y solicitudes. 
Apartado de preguntas más frecuentes. Distintivos y tarjetas para los vehículos: 
otorgados según perfil de usuario. 

Avisos informativos a los infractores con una doble función: facilitar información sobre 
la normativa y seguimiento de las matrículas y conductores. Señalización vertical en las 
zonas de aparcamiento: un total de ocho paneles informativos en las zonas habilitadas 
para aparcar vehículos. 

Contacto directo con las agentes: las rondas de seguimiento han permitido un contacto 
directo con la ciudadanía para percibir y resolver de manera eficaz gestiones 
administrativas y dudas. 

Resultados alcanzados:  

• • Reducción importante del tráfico de vehículos dentro del CH 
• • Eliminación de vehículos estacionados permanentemente en las calles o 

plazas. 
• • Habilitación de zonas de parada para clientes de establecimientos y 

proveedores. 
• • Organización de horarios de proveedores (de 6 ha 10:30 h mañanas). 
• • Mejora de la accesibilidad y la seguridad de los peatones. 
• • Reducción de impacto medioambiental: menos humos, ruido y suciedad. 
• • Mejora del impacto visual del patrimonio y de la imagen turística 
• • Se ha detectado un esfuerzo importante de los conductores para adaptarse 

a la nueva normativa. 
• • Casos de infracciones reiteradas que causan malestar a los vecinos y demás 

usuarios: 
• Aparcar en zonas u horarios no autorizados, abuso de distintivos 
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Control de infractores Creación de nuevas zonas de aparcamiento 
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Ayuntamiento de Blanes (Girona) 

 Pasos adaptados para personas con movilidad reducida 

Objetivos: Mejorar los accesos a personas con movilidad reducida. 

Descripción: Se intenta conseguir que la ciudad sea accesible a personas que van en 
silla de ruedas, personas mayores, niños, etc. En este sentido se ha realizado la 
adaptación de 13 pasos de peatones. 

Resultados alcanzados: Mejorar el acceso de la gente con movilidad reducida en el 
conjunto de la población 

  

 

 Mejora de instalaciones para bicicletas 

Objetivos: Instalar nuevos aparcamientos de bicicletas para facilitar que los 
ciudadanos se desplacen en bicicleta. 

Descripción: Se han instalado nuevos aparcamientos de bicicletas en puntos de la 
población donde no había 

Resultados alcanzados: En total se han instalado 6 aparcamientos en diferentes 
zonas de Blanes. 
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  Programa de reducción de la velocidad en zonas cercanas a las 
escuelas 

Objetivos: Disminuir la velocidad de los coches que circulan cerca de las escuelas 

Descripción: Se han instalado "espaldas de asno" con el fin de obligar a los coches a 
reducir la velocidad cerca de los centros escolares. 

Resultados alcanzados: Se ha conseguido el objetivo de reducir la velocidad cerca de 
los centros escolares 

 

 Creación de aparcamientos de enlace o disuasorios 
 
Objetivos: Conseguir que los visitantes dejen los coches en zonas cercanas al 
núcleo para que éste no esté congestionado consiguiendo reducir los ruidos y 
niveles de contaminación 
Descripción: Se ha habilitado una gran zona de aparcamiento en un área cercana al 
centro urbano y que se encuentra al lado de una parada de bus y próxima a la 
estación de autobuses 
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Resultados alcanzados: Se ha valorado positivamente el resultado dado que ha sido 
utilizada por mucha gente 
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Ayuntamiento de Caldes de Malavella (Girona) 

 Creación de la Ruta Termal (Vía Verde) 

  

Obras de apertura de la Ruta Termal en 
zona boscosa (La Sureda) 

Señalización de la ruta en el cruce con la Vía Verde (Carrilet 
Olot-St. Feliu Guíxols) 
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Ayuntamiento de Cassa de la Selva (Girona) 

 

 Aparcamientos de bicicletas en 3 puntos del pueblo 

 

 

Aparcamiento de bicicletas seguro y con sistema de sujeción del pedal 
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Ayuntamiento de Ginestar (Tarragona) 

 

 Mejora de infraestructuras 
 

Objetivos: Mejora de infraestructuras. 

Descripción: Mejora y ampliación de aceras para la circulación de peatones y pasos de 
peatones en las calzadas. 

Resultados alcanzados: Redistribución permanente del espacio vial en favor de los 
transeúntes, con aceras más anchas, pasos peatonales en las calzadas y nuevas medidas para 
reducción de velocidad del tráfico de vehículos. Reducción de zonas de aparcamiento 
exteriores y eliminación de barreras arquitectónicas 

 

 
 

 

Paso de peatones y ampliación de aceras Paso de peatones y ampliación de aceras 
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Ayuntamiento de L`Espluga de Francolí (Tarragona) 

 Carril bicicleta entre L´Espluga de Francolí y el Monasterio de Santa 
María de Poblet de Vimbodí i Poblet 

Objetivo: El objetivo es habilitar un carril para mejorar las condiciones de seguridad, a raíz de 
la gran afluencia de turistas, excursionistas y ciclistas que hay en la zona para disfrutar de la 
naturaleza, el deporte y el turismo. 
 
Descripción: El carril bici tiene un recorrido de aproximadamente 800 metros los que bordea la 
carretera que une el Monasterio de Santa María de Poblet y el núcleo urbano de la Espluga de 
Francolí. 
Resultados alcanzados: La construcción de este hace que sus usuarios puedan practicar 
deporte, pasear y disfrutar del entorno con mucha seguridad. 
 
 

 

Tramo central del carril bicicleta dirección al Monasterio de Poblet desde l'Espluga de Francolí 
 
 

 Colocación de aparca bicicletas en diferentes lugares del municipio 

Objetivo: Para potenciar el uso de la bicicleta y concienciar a la población del cambio de 
hábitos reduciendo el uso de los vehículos privados a favor de este otro medio de transporte. 
 
Descripción: La colocación de los aparca bicicletas en diferentes puntos del municipio, hace 
que los usuarios de estas las utilicen más y las dejen en estos espacios con más seguridad que 
hace un tiempo. 
 
Resultados alcanzados: Se han colocado en diferentes lugares del municipio aparcamientos de 
bicicletas, para potenciar los aparcamientos y el uso de este transporte sostenible y no 
contaminante. Poco a poco, se concienciando a la población de utilizar las bicicletas y dejarlas 
en estos puntos. Aún se debe continuar trabajando en este aspecto. 
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Colocación de aparca bicicletas  Colocación de aparca bicicletas 
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Ayuntamiento de La Fatarella (Tarragona) 

 

 Creación de dos nuevos pasos de peatones 
 
Objetivos: Mejorar la seguridad de los peatones en dos zonas concurridas. Mejorar 
el acceso a la acera, ya que está prohibido aparcar sobre el paso de peatones 
 
Descripción: Se han pintado dos pasos de peatones, uno en la avenida de Cataluña, 
frente al número 6, y el otro en la calle Suñé, frente al número 34 
 
Resultados obtenidos: Aunque hace muy poco que tenemos los pasos de peatones, 
parece que los objetivos se están cumpliendo 
 

  

Avenida de Catalunya Calle Suñé 
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Ayuntamiento de Llagostera (Girona) 

 Incorporación de un vehículo eléctrico a la flota municipal 
 
 

 
 

Anuncio de la licitación del rènting del vehículo  eléctrico (19/10/2015) 

 
 Instalación de un punto de carga eléctrica pública para vehículos 

eléctricos 
 

 

Pendiente de instalación en 2016 en la  
Plaza de  Catalunya 
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 Mantenimiento de aparcabicis y realización de un plano de ubicación 

 

 
 

Mapa de ubicación de  aparcabicis en  Llagostera  (julio  2015) 
 

Ejemplo de aparcabicis en la plaza del 
Castell. 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

En la Comunidad Autónoma de Valencia han participado en la edición de la Semana 
Europea de la Movilidad 2015, bajo el lema “Elige. Cambia. Combina. Tu Movilidad” un 
total de 20 ciudades, desarrollando 169 medidas permanentes. 

A continuación se muestran todas las ciudades participantes: 

 Alicante 
 Benidorm 
 Calp 
 Castellón de la 

Plana 
 Chilches / Xilxes 
 El Perello 
 Elche 

 Elda 
 Gandía 
 Jávea/Xàbia 
 La Eliana 
 Novelda 
 Paiporta 
 Petrer 
 Quart de Poblet 

 Requena 
 San Vicente del 

Raspeig 
 Valencia 
 Vila-real 
 Vinalesa 
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En cuanto a las medidas permanentes con una mayor implantación destacan:  

• Bloque H: Gestión de la Movilidad (24%) con desarrollo de planes de 
movilidad urbana en cooperación con agentes locales (H6) con 9 medidas, 
campañas de sensibilización (H4) con 8 medidas y organización de foros 
estables o encuestas para conocer las ideas y opiniones de los ciudadanos 
respecto a la movilidad (H10)  con 5 medidas  

• Bloque E: Accesibilidad (24%) destacando medidas como el rebaje de aceras 
(E3) con 8 medidas así como creación de aceras táctiles,  la creación de rampas 
para sillas de ruedas, el lanzamiento de planes de accesibilidad y ampliación de 
las aceras (E2) con 5 medidas cada una. 

• Bloque A: Nuevas instalaciones para bicicletas (15%) con medidas como la 
mejora de las instalaciones para bicicletas (A3) con 11 propuestas y la mejora de 
la red ciclista (A1) con 9. 

 

 

 

Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) 

 Creación de un nuevo carril bici en la Av. Villajoyosa 

Objetivos: Facilitar el enlace por carril-bici de la playa de poniente de este 
municipio al municipio de Finestrat 
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Nuevo carril-bici en Av. Villajoyosa Antigua Av. Villajoyosa 

 

 Nuevos semáforos preparados para invidentes 

 

Objetivos: Facilitar el cruce por los pasos de peatones semaforizados a los 
invidentes. 

 

 
Inauguración del nuevo sistema 
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 Nuevo acceso con aceras y carril bici a los colegios. 
 

Objetivos: Facilitar el uso de la bicicleta para trasladarse desde Benidorm a los 
colegios situados a las afueras de este municipio 

 

  
Nuevo acceso con carril-bici Antiguo acceso 

 

 Nuevo punto de préstamo de bicicletas junto colegios 

 

Objetivos: Incentivar y facilitar el máximo uso de la bicicleta para desplazarse desde 
el domicilio hasta los colegios, y viceversa 
 

  
Nuevo punto de préstamo Situación anterior 
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Ayuntamiento de Calpe (Alicante) 

 

 Plan Bicicalp FASE I 

Objetivos: El valor de la candidatura que aquí presentamos, de acuerdo con la 
Medida Permanente nº1, recibe el nombre de PLAN BICICALP. La importancia 
para merecer este premio lo queremos resaltar en las siguientes líneas 

Descripción: El proyecto Bicicalp se ha sobrepuesto a ese hábitat disperso y 
masificado en lo urbano y territorial, con enormes dificultades para plantear 
itinerarios y recorridos al hacerlo sobre zonas viarias siempre pensadas para 
coches, readecuando sus aceras y mejorando el mobiliario urbano. Las obras han 
afectado a diversas servidumbres y recibiendo incluso críticas de parte de parte de 
la población, no acostumbrada a sufrir cambios conceptuales tan drásticos en su 
ciudad…etc 

BICICALP, es un plan que contemple adecuar un total de 24,5 kilómetros de carril 
para bicicletas. La iniciativa, que está previsto que se ejecute de forma completa a lo 
largo de los próximos tres años, en la que se prevé crear 16,3 kilómetros de carril 
bici en las zonas en las que se puede habilitar una vía ciclista adosada a la calzada y 
8,2 kilómetros de ciclo-calle. Es decir, un carril en el propio asfalto que será 
compartido con otros vehículos de motor. Los ciclo-calle se adecuarán en las zonas 
en las que no existe espacio para un carril bici como es el caso de la zona del casco 
histórico. En estos carriles tendrán prioridad las bicicletas y se limitará la 
velocidad a 30 kilómetros por hora. 

El proyecto aprovecha el tramo de carril bici que se creó en Calp en el año 2008 y 
que discurre entre el club de tenis y el barranco del Quisi. Los técnicos municipales 
han diseñado el recorrido que abarca gran parte del término municipal. Se trata de 
un circuito cerrado con algunas ramificaciones y pretende conectar en bicicleta los 
lugares de interés de la localidad. De esta manera el carril bici llegará hasta la 
entrada del Parque Natural del Peñón de Ifach, el parque de la Vallesa, la Casanova, 
la casa del Cocó, la Calalga y rodeará las Salinas. Además, el recorrido pasa por las 
proximidades de los colegios públicos, la guardería, el centro de salud, la estación de 
autobuses o la casa de cultura. 

En el año 2014 se ha licitado y ejecutado la primera fase. En la actualidad, el 
municipio estaría inmerso en un periodo de licitación para sacar adelante la segunda 



 

SEM2015 

Informe Final 
 

 
 

 

 
109 

 

fase, con la inestimable ayuda de la Generalitat Valencia. El coste total de esta 
importante inversión es 566.429 €. 

Resultados alcanzados: 

Proyecto ejecutado en su primera fase, ha sido premiado con la Medalla de Bronce 
para municipios entre 3.000 y 50.000 hab.  
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La segunda fase depende del apoyo económico de la Generalitat 
Valenciana. 

1. Impacto Social: 
Es muy elevado. Se ha producido un hecho muy interesante. Por un 
lado se ha detectado un apoyo por parte de algunos ciudadanos que ven 
como otras ciudades de Europa se sitúan en la vanguardia de la 
movilidad. Se trata de gente deportista, amante de la naturaleza y que 
considera que la ciudad puede ser también descubierta en bicicleta 
para el uso y disfrute turístico. 

Por otro lado, también se ha producido un fuerte debate sobre la 
conveniencia de esta obra, su funcionalidad y su verdadera necesidad 
social. La población con sus críticas y valoraciones, han aportado 
importante información a la hora de corregir puntos conflictivos que 
pudieran existir en el itinerario inicial. 

Del mismo modo, la celebración de actos relativos con la Semana 
Europea de la Movilidad (2015 será la II Edición en la que 
participemos), está ayudando a cambiar la concepción social ante esta 
obra. La llegada de este premio a Calp no haría otra cosa que 
refrendar y dar la razón a aquellos que apostaron por la movilidad 
sostenible. 

Todavía es pronto para evaluar el grado de uso de esta infraestructura, 
extraíbles en el marco general de un PMUS y a partir de encuestación. 
No obstante, ya se pueden apreciar desde su apertura, el nivel de 
aceptación por parte de los ciclistas. 

2. Impacto Medioambiental: 
El Impacto medioambiental es muy elevado y en sentido positivo. Cada 
vez hay más espacios para el peatón y las bicicletas y menos para los 
vehículos. Esto se puede apreciar por ejemplo en el mismo trazado de 
las obras, conectando centro histórico con ensanches, playas y 
urbanizaciones. Una red completa y compleja que ya está 
revolucionando las pautas de comportamiento social ante el problema 
de los coches. 
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Hoy en Calp tenemos menos ruidos, más calles peatonales, más seguridad, mayor 
actividad de los sectores comerciales y de hostelería… Además, Calp cuenta con un 
PAES (Plan de Energía Sostenible), en el que se detecta que el mayor consumo de 
CO2 lo emite el vehículo privado. El diagnóstico del Observatorio mostrado por la 
Agenda 21 Local también es muy claro: El nivel de motorización es muy elevado (1 
vehículo/2 personas). Las siguientes mediciones nos permitirán medir con mejor 
precisión el fenómeno sobre la infraestructura que hemos realizado. 

 

  

 

 

Plan Bicicalp Ejemplo carril bici fase I 

 

Ayuntamiento de Paiporta (Valencia) 

 

 Peatonalización de las calles colindantes al Mercado Municipal 

Objetivos: Reducción de la circulación de vehículos en el centro de la población al 
vecindario y a transporte de comercios 

Descripción: Reducción de la circulación de vehículos en el centro de la población al 
vecindario y a transporte de comercios en las calles colindantes al Mercado Municipal, 
estando situado en el centro de la población  

 

Resultados alcanzados: Peatonalización de dos calles, anteriormente con circulación de 
tránsito rodado 
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EXTREMADURA 

 

En la Comunidad Autónoma de Extremadura han participado en la edición de la Semana 
Europea de la Movilidad 2015, bajo el lema “Elige. Cambia. Combina. Tu Movilidad” un 
total de 5 ciudades, desarrollando 42 medidas permanentes. 

A continuación se muestran todas las ciudades participantes: 

 Herrera del 
Duque 

 Miajadas 

 Plasencia 
 Villafranca de los 

Barros 

 Villanueva de la 
Serena 

 

En cuanto a las medidas permanentes con una mayor implantación destacan:  

• Bloque E: Accesibilidad (21%) destacando el rebaje de aceras (E3) con tres medidas 
y la eliminación de barreras arquitectónicas (E6) con dos medidas. 

• Bloque H: Gestión de la Movilidad (43%) con campañas de sensibilización (H4) 
con cinco medidas, elaboración de materiales educativos y formación de grupos 
para ir al colegio en bicicleta o andando con cuatro medidas cada uno. 

• Bloque D: Calmado de tráfico y sistemas de control de acceso (14%) contando con 
la creación de aparcamientos disuasorios (B2) y con seis la mejora o ampliación de 
la red de transporte público (B1). 

• Cabe destacar que Extremadura no va a llevar a cabo ninguna medida en cuanto a 
Distribución de mercancías. 
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Ayuntamiento de Miajadas (Cáceres) 

 Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

Objetivos: 

 

 Movilidad Sostenible (disminución del uso del vehículo privado, promoción de la 
bicicleta, la movilidad peatonal y el transporte público). 

 Movilidad Segura (diseño de viario que favorezca la reducción de la velocidad 
mediante el ajuste de las dimensiones de los carriles)   

 Movilidad diversa (compatibilizar las bajas velocidades y la coexistencia de los 
diferentes modos de transporte y peatones, así como la protección de los escolares 
gracias al apartado de Movilidad Escolar Segura). 

 Gestión del aparcamiento (aparcamiento disuasorios). 

 Conseguir la implicación ciudadana mediante las campañas de sensibilización y la 
semana de la movilidad 

 

Descripción: En septiembre de 2014 se finalizó la redacción del plan de movilidad urbana 
sostenible en Miajadas. 

El conjunto de actuaciones planteadas persigue la ordenación del tráfico y el fomento de la 
movilidad urbana sostenible en el municipio, lo cual implica una mejora sustancial en la 
calidad de vida de la ciudadanía. 

Con fecha 21 de enero de 2015, el Consejo Municipal de Medio Ambiente aprobó el Plan 
Municipal de Medio Ambiente (PMMA), el cual fue ratificado por unanimidad en el pleno 
ordinario de fecha 3 de marzo de 2015. Dentro de este nuevo PMMA se incluye la línea 
estratégica para el “Impulso y desarrollo de la Movilidad Urbana Sostenible y Accesible”. 
Así, se fijan los principales programas de actuación y los proyectos a desarrollar durante el 
periodo de 2015 a 2022 en el municipio. Con su aprobación en el Pleno Local, además se 
consigue que se dote de las partidas presupuestarias necesarias para la ejecución de los 
diferentes proyectos y actividades 

 

Resultados alcanzados: 
1. Impacto Social: 
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La ejecución del PMUS en Miajadas llevará consigo una mejora sustancial en la calidad 
de vida de los ciudadanos, ya que se llevarán a cabo medidas que repercutirán 
directamente en unos menores niveles de contaminación atmosférica, una mejora de la 
accesibilidad y un aumento para el espacio del ciclista y del peatón. Se trata de 
conseguir una ciudad más habitable. 
 
2. Impacto Medioambiental: 
El PMUS supondrá un descenso significativo en los niveles de ruido y contaminación 
atmosférica, ya que se conseguirá reducir el uso del vehículo privado y se fomentarán 
los medios de transporte sostenible y no contaminante. 

 
3. Plan de Seguimiento: 
Se han diseñado una batería de indicadores para medir el cumplimiento del PMUS: 

- Indicadores Modales: (movilidad peatonal, movilidad ciclista, mov. vehículo 
privado, mov. coche compartido, ocupación aparcamientos…) 

- Indicadores energéticos (consumo de energía, consumo de energía en vehículo 
privado, consumo de energía en transporte público…) 

- Indicadores ambientales (emisiones GEI, emisiones CO, emisiones NOx, COV, 
PM y O3) 

- Indicadores sociales y económicos (% zonas 30, población desplazada fuera del 
municipio, infraestructuras peatonales, infraestructuras ciclistas, %inversiones 
movilidad sostenible…) 

 

 Extensión carril bici 
Objetivos: Fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible 
 
Descripción: Extensión Carril bici (500 m) en un tramo hacia las instalaciones 
deportivas 

Resultados alcanzados: 

 

Impacto social: 

Actualmente no contamos con ningún dato de usuarios de carril bici, aunque es 
notorio el flujo de ciclistas de esta vía, como resultado de los viajes a las 
instalaciones deportivas municipales. 
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Impacto ambiental: 

Sustancialmente reducido el uso de vehículo privado que implica una menor 
contaminación 
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 Revisión y creación de nuevos pasos de peatones 
 
Objetivos: Mejorar la seguridad del peatón al cruzar en las intersecciones 

Descripción: Aumentar el número de paso de peatones en aquellas intersecciones 
que se consideren necesarias. Repintado de pasos peatonales existentes para 
mejorar la visibilidad 

 
Resultados alcanzados: 

Mayor interés en el uso de este sistema. Buena aceptación por parte de los 
peatones. 
 

 Infraestructura para promover la bicicleta 
 

Objetivos:  

-Mejorar la disponibilidad de servicios e infraestructuras municipales dedicados a la 
movilidad no motorizada, como el ciclismo. 

-Reducir el número de robos de bicicletas, ya que creemos que la 
crear espacios específicos y evitar la seguridad incremento dispersión. 
-Fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte en viajes regulares  
 

Descripción:  

Esta medida ha intentado fomentar la bicicleta como medio de transporte de uso 
Miajadas. 

Dada la demanda, se han colocado 10 aparcamiento de bicicletas en diferentes 
puntos de la ciudad (escuelas, deportivos, parques...) con el fin de crear 
oportunidades para la seguridad del ciclista urbano. 

Tiene un diseño atractivo y facilita el estacionamiento urbano de la bicicleta, siendo 
los de los parques suburbanos los materiales más integrados con la naturaleza. 

Por otro lado, se han creado espacios de ocio para los ciclistas como circuito de 
bicis y saltos en el Parque de la Laguna 
 
Resultados alcanzados: 
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Impacto social: 

La instalación en todo el aparcamiento de bicicletas respuestas a la demanda social, 
ya que da seguridad de los ciclistas. 

Con respecto a las instalaciones de recreo para el uso de la bicicleta, la promoción 
del uso de este material para los pequeños deportes y joven, así se llega a utilizar 
cada vez más como un medio de transporte normaliza. 

Disminución en el número de robos de bicicletas. 

Impacto ambiental: 

Aumentar el número de pasos de peatones se anima a los viajes a pie, con la 
consiguiente reducción del uso de vehículos que implican menos 
contaminación privado. 

 
Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres) 

 

 Pasos de peatones asimétricos y señalización de los mismos 

Objetivos:  

Facilitar la circulación andando en la ciudad. 

Promover los desplazamientos a pie de los niños y niñas dando más seguridad en 
los pasos de peatones de centros escolares 

Descripción: Se trata de realizar en la medida de las posibilidades, la ubicación de 
pasos de peatones asimétricos en los alrededores de centros educativos, así como de 
señalización vertical luminosa de los mismos, con el fin de promover la mayor 
seguridad para que los niños/as tengan la autonomía suficiente para ir andando al 
colegio, y los padres la tranquilidad de que estos desplazamientos son seguros. Con 
la adquisición de este hábito, estamos promoviendo que los ciudadanos del futuro, 
niños/as de hoy, se desplacen andando y dejen el coche aparcado 

Resultados alcanzados: 8 pasos de peatones señalizados con señales verticales 
luminosas y pasos de peatones asimétricos, lo que ha contribuido a un aumento del 
15% en los desplazamientos de escolares andando al colegio. 
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Paso asimétrico pintado Nueva señal luminosa paso peatones 

 

 Mantenimiento del bono “31 sin límites” del transporte urbano y 
campaña de promoción del uso del autobús” 

Objetivos: Promover el transporte público urbano como medio de transporte 
alternativo al coche. Facilitar el uso del transporte público de forma asidua 

Descripción: En el año 2013 se mejoraron las líneas de transporte urbano de la 
ciudad, que cuenta con 3 líneas, y que por ser una ciudad de menos de 50.000 hab 
(40.892 hab), no cuenta con ayudas estatales para este servicio. Por ello, se ha 
continuado apostando desde el Ayuntamiento por los bonos de autobús, en 
concreto por el bono “31 sin límites”, que consiste en un bono mensual de 20.4 
euros con el que puedes desplazarte en el bus urbano durante todo el mes sin 
límite de viajes. 

Además, se ha hecho una campaña publicitaria del autobús urbano, relacionada con 
el medio ambiente, con el fin de fomentar su uso entre los ciudadanos/as 

 

Resultados alcanzados: En lo que llevamos de año 2015, se han incrementado en 
una media de 1000 viajeros más de autobús urbano con respecto al año 2014  
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Bonos autobús urbano Campaña promoción autobús urbano 

 

 Instalación de marquesinas para el transporte público urbano 

Objetivos: Facilitar y fomentar el uso de transporte público urbano de la ciudad. 

Descripción: Con la revisión de las 3 líneas en el año 2013, se crearon y 
modificaron un total de 20 paradas, llegando el total a 120 paradas de autobús. 
Para ellos se han colocado 15 marquesinas nuevas, y se instalarán otras 12 
próximamente, con el fin de facilitar el uso del transporte público a los usuarios, 
sobre todo en los días de viento y lluvia, pudiendo tener un lugar donde 
resguardarse 

Resultados alcanzados: Se ha evitado la reducción de usuarios en algunas paradas 
en los días de lluvia y viento, hecho que se constataban por la concesionaria del 
servicio 
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Instalación de una de las nuevas marquesinas 
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GALICIA 

 

En la Comunidad Autónoma de Galicia han participado en la edición de la Semana 
Europea de la Movilidad 2015, bajo el lema “Elige. Cambia. Combina. Tu Movilidad” un 
total de 4 ciudades, desarrollando 57 medidas permanentes. 

A continuación se muestran todas las ciudades participantes: 

 A Coruña 
 Barco de Valdeorras 
 Burela 
 Vigo 

En cuanto a las medidas permanentes con una mayor implantación destacan:  

 

• Bloque H: Gestión de la Movilidad (25%) con campañas de sensibilización (H4) 
elaboración de materiales educativos (H5) desarrollo de una herramienta para la 
medida de la calidad del aire que muestre de forma pública los niveles existentes 
(H11) y la organización de foros estables o encuestas para conocer las ideas y 
opiniones de los ciudadanos respecto a la movilidad (H12) con 2 medidas cada uno. 

• Bloque E: Accesibilidad (30%) destacando la ampliación de aceras (E4) con tres 
medidas permanentes. 

• Bloque C: Transporte público (17%) destacando  la mejora o ampliación de la red 
de transporte público (H1 y H2), el desarrollo de nuevas tecnologías destinadas a la 
mejora de la red de transporte público (H4), y el desarrollo de servicios de 
transporte accesibles para todos (H6), con 2 medidas cada uno 
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Ayuntamiento de Burela (Lugo) 

 

 Mejora de las infraestructuras (puentes peatonales, aceras, pasos 
peatonales en las calzadas, pasos de cebra, etc.) 

 

  

Aparcamiento reservado minusválido. Aparcamiento reservado BUS. 

 

 

Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras (Ourense) 

 

 Mejora de infraestructuras: ampliación y rebaje de aceras 

Objetivos: Favorecer la circulación de los peatones al mejorar las aceras. 

Descripción: Se han ampliado las aceras y rebajado sus bordillos en dos próximas a 
un centro de enseñanza, concretamente en la Vicente Risco y la Calle valle Inclán, 
cerca del centro de Divina Pastora.  
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Con esta medida se continúa priorizando al peatón con respecto al tráfico rodado, 
así como al peatón con movilidad reducida. Todo ello siguiendo con la misma línea 
de trabajo iniciado hace años en el ayuntamiento. 

Resultados alcanzados: Beneficios en la movilidad de peatones en una zona 
complicada por su intensidad de tráfico en horas determinadas debido a la 
proximidad de un centro de enseñanza 

 

  

Previo a rebaje y ampliación de aceras Posterior a rebaje y ampliación de aceras 

 

 

MADRID 

 

En la Comunidad Autónoma de Madrid han participado en la edición de la Semana 
Europea de la Movilidad 2015, bajo el lema “Elige. Cambia. Combina. Tu Movilidad” un 
total de 20 ciudades, desarrollando 142 medidas permanentes. 

A continuación se muestran todas las ciudades participantes: 

 Alcalá de 
Henares 

 Alcobendas 
 Alcorcón 

 Anchuelo 
 Aranjuez 
 Boadilla del 

Monte 

 Coslada 
 Fuenlabrada 
 Getafe 
 Leganés 
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 Madrid 
 Majadahonda 
 Mostoles 
 Navacerrada 
 Pinto 

 Rivas 
Vaciamadrid 

 San Sebastian de 
los Reyes 

 Torrelodones 

 Valdemorillo 
 Villanueva del 

Pardillo

 

En cuanto a las medidas permanentes con una mayor implantación destacan:  

• Bloque H: Gestión de la Movilidad (39%) con campañas de sensibilización (H4) 
con 9 medidas permanentes así como la elaboración de materiales educativos (H5) 
con 6 medidas  y el desarrollo de planes de movilidad urbana en cooperación con 
agentes locales (H6) con 5 medidas permanentes. 

• Bloque E: Accesibilidad (29%) destacando medidas como la eliminación de barreras 
arquitectónicas (E6),la creación de rampas para sillas de ruedas,(E2) el. rebaje de 
aceras (E3), la ampliación de las aceras(E4) y la creación de herramientas útiles para 
personas con movilidad reducida (E8)con 4 medidas permanentes cada una. 

• Bloque A: Nuevas instalaciones para bicicletas o mejora de las existentes (23%) 
destacando la mejora de la red ciclista (A1) con 11 medidas y  las instalaciones para 
bicicletas (A3) con 9. 
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Ayuntamiento de Alcorcón 

 Accesibilidad en plaza Ondarreta     
 
Objetivos: Mejora de acceso y de la accesibilidad. 

Descripción: Reparación de baldosas en mal estado y eliminación de bordillos, 
sustituyendo éstos por rampas.  

Resultados alcanzados: Mejora de la accesibilidad. 

  

Eliminación escalones en Plaza Ondarreta Eliminación escalones en Plaza Ondarreta 

 Adaptación de pasos de peatones c/ Virgen de Iciar     
 
Objetivos: Mejorar la accesibilidad en pasos de peatones 
Descripción: Rebaje de bordillos en vados de pasos peatonales según la ley 
8/1993 y el RD 13/2007 de la Comunidad de Madrid 
Resultados alcanzados: Se ha mejorado la accesibilidad en dichos pasos peatonales 
 

  

C/ Virgen de Iciar con C/ Cerrajón C/ Virgen de Iciar nº 36 
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 Construcción de plataformas para autobuses en varios puntos 

Objetivos: Mejorar las condiciones de accesibilidad a los medios de transporte, en 
este caso, del autobús. 

Descripción: Construcción de plataformas / salientes de acera en aparcamientos, 
para favorecer y mejorar las condiciones de accesibilidad de los usuarios de 
autobuses en diferentes paradas según el RD 1544/2010. 

- Calle Sauces con C/ Saramago 
- C/ Alfredo Nobel con C/ Hayas 
- C/ Alfredo Nobel con Avda. de las Retamas 
- C/ Cáceres nº 30 
- C/ Cantos con C/ Mayor 
- C/ Viena, junto a la Residencia Padre Zurita. 

Resultados alcanzados: Mejora de la accesibilidad de las paradas de autobuses 

 

  

Plataforma A. Nobel con Hayas Plataforma A. Nobel con Avda. Retamas 

 

 Construcción de rampa junto al centro de mayores de Avda. Alcalde 
José Aranda 

Objetivos: Mejorar las condiciones de accesibilidad al Centro de Mayores. 

Descripción: Eliminación de escaleras y construcción de una rampa de acceso al 
Centro de Mayores de Avda. de Alcalde José Aranda 
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Resultados alcanzados: Mejora de la accesibilidad del Centro del Mayores 

 

Rampa en Centro de Mayores 

Ayuntamiento de Madrid 

 

 Cierre dominical al tráfico del Paseo del Prado 

Objetivos: Medida de reivindicación de la recuperación del espacio urbano para las 
personas en detrimento de los coches. El objetivo es convertirse en emblema del 
nuevo modelo de movilidad y de ciudad en el que se comienza a trabajar, 
facilitando el apoyo social ya que se trata de una medida para el disfrute ciudadano. 

Servirá, asimismo, para valorar y tomar nota de aquellas experiencias que sean de 
interés público y aporten datos útiles que puedan trasladarse a la gestión diaria 

Descripción: Cierre al tráfico en el Paseo del Prado (calzada este), desde la glorieta 
de Carlos V hasta la Plaza de Cibeles (1,1 km.) todos los domingos de 9:00 a 14:00 
horas para el uso y disfrute de los ciudadanos 

Resultados alcanzados: Recién iniciada 
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Paseo del Prado sin coches Paseo del Prado sin coches 

 

 Protocolo de actuación por NO2  

Objetivos: Lograr una mayor protección de la población reduciendo al máximo las 
situaciones de riesgo.  

Descripción: El nuevo protocolo aprobado en Junta de Gobierno tiene carácter 
preventivo y permiten avanzar información a la población sobre las medidas que se 
van a aplicar:El nivel de preaviso, escenario 1, se ha establecido en 180 
microgramos/m3, mientras que el anterior era de 200, y con un solo día de 
superación, en vez de dos como el vigente. La activación de este nivel incluye 
medidas informativas (comunicación a los responsables políticos, departamentos 
municipales y otros organismos relacionados con la salud y el medio ambiente, 
publicación en la página web municipal, servicios de SMS, en paneles informativos 
de tráfico del Ayuntamiento, la DGT y la EMT, medios de comunicación y redes 
sociales). La velocidad en los accesos se limitará a los 70 kilómetros hora, y se 
tomarán medidas de promoción del transporte público. 

El escenario 2 se activa cuando se produce dos días de preaviso y 1 uno de aviso. 
En este último se ha establecido el límite en los 200 microgramos/m3, en lugar de 
los 250, y con dos días de superación en vez de en tres como en el protocolo 
vigente. Supone la prohibición de estacionamiento a los no residentes en las plazas 
SER del interior de la M-30, además de la notificación a informadores claves 
relacionados con la salud ambiental. 

El escenario 3 se activa con dos días de aviso e incluye, además de las medidas 
anteriores, la restricción de la circulación, en días alternos, del 50% de los turismos 
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en el interior de la M-30, excluida ésta, y la prohibición de la circulación de los taxis 
libres.  

Además el nuevo protocolo prevé que las medidas de restricción de tráfico de las 
fases 3 (restricción de la circulación del 50% de los vehículos privados en el área 
interior de la M-30) y 4 (restricción también de la circulación al 50% por la propia 
M30) lleven aparejadas la gratuidad del transporte público 

Resultados alcanzados: Recién iniciada 

 Área de Prioridad Residencial de Ópera 
 
Objetivos: Reducir el tráfico de paso en el centro de la ciudad. La actuación 
contribuirá a mejorar la calidad del espacio público para la ciudadanía y favorecerá 
la reducción de emisiones contaminantes en la zona centro.  

Descripción: Las Áreas de Prioridad Residencial restringen el tráfico al vehículo 
privado excepto para los residentes, transporte público, servicios y urgencias. A las 
tres existentes en Madrid, se ha sumado este año el APR de Ópera. 

Entró en vigor el 1 de agosto en pruebas y de forma progresiva y flexible para 
consolidarse en septiembre. Ópera se une así a otros barrios del distrito, como 
Embajadores, Letras y Cortes, que ya son de preferencia para los residentes. La 
zona pasa a tener criterios comunes de funcionamiento con estas en cuanto a 
gestión, señalización o limitación de carga y descarga de 8 h. a 13 h. –hasta 15 h. 
para vehículos de emisiones cero: 

Resultados alcanzados: Recién iniciada 

  

APR de Ópera Muchas actividades animaron el estreno 
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 Cierre dominical al tráfico del Bulevar de Peña Gorbea 

 
Objetivos: El objetivo es recuperar el casco antiguo de Puente de Vallecas como 
centro de la actividad social, cultural y comercial del distrito, conteniendo de esta 
manera la progresiva degradación que la zona ha experimentado en las últimas 
décadas.  

Descripción: Inicialmente el cierre será dominical, pero con vistas a una 
peatonalización permanente. Que supondrá la integración de la Plaza Vieja y 
el Bulevar de Peña Gorbea en uno de los mayores espacios peatonales de todo el 
municipio, ya que abarcará una superficie total de 9.825 m2. Esta es la primera 
iniciativa que se acometerá, dentro de un Plan Integral de Regeneración Urbana, 
que afectará al conjunto del casco antiguo de Puente de Vallecas. 

Resultados alcanzados: Recién iniciada 

  

Los vecinos ocupan la calle Muchas actividades animaron el estreno 
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 Cierre dominical al tráfico de la calle García Lorca 
 
Objetivos: Enmarcado en un proceso de recuperación de espacio público en el 
distrito de Villa de Vallecas, tiene el objetivo a medio plazo de que, una vez se haya 
determinado el impacto de la medida en el tráfico de la zona, se pueda aplicar de 
manera definitiva.  

Descripción: El Paseo de Federico García Lorca se cerrará al tráfico todos los 
domingos por la mañana, con vistas a adquirir carácter permanente. 

Además, en colaboración con la Asociación de Comerciantes, la Junta de Distrito 
va a organizar mercadillos los domingos por la mañana, con el fin de acercar el 
comercio local a los vecinos 

Resultados alcanzados: Recién iniciada 

 

  

Los niños fueron protagonistas el primer domingo Los niños fueron protagonistas el primer domingo 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

En Ciudad Autónoma de Melilla ha participado en la edición de la Semana Europea de la 
Movilidad 2014, bajo el lema “Elige. Cambia. Combina. Tu Movilidad”, sin embargo no 
consta que haya desarrollado ninguna medida permanente 
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MURCIA 

En la Comunidad Autónoma de Murcia han participado en la edición de la Semana 
Europea de la Movilidad 2015, bajo el lema “Elige. Cambia. Combina. Tu Movilidad” un 
total de 2 ciudades, desarrollando 36 medidas permanentes. 

A continuación se muestran todas las ciudades participantes: 

 Murcia 
 San Javier 

En cuanto a las medidas permanentes con una mayor implantación destacan:  

• Bloque H: Gestión de la Movilidad (31%) destacando las campañas de 
sensibilización (H4) con dos medidas, y  contando con una medida las siguientes 
categorías:  adopción de planes de transporte para empresas (H1), adopción de 
planes de transporte para colegios (H2), creación de centros de movilidad y 
servicios de información online  (H3),  elaboración de materiales educativos(H5), 
desarrollo de planes de movilidad urbana en cooperación con agentes locales (H6), 
provisión de incentivos y bonus para empleados(H7), lanzamiento de medios de 
transporte para facilitar el acceso a las zonas de negocio y otras áreas sociales (H9), 
formación de grupos para ir al colegio en bicicleta o andando (H10) y organización 
de foros estables o encuestas para conocer las ideas y opiniones de los ciudadanos 
respecto a la movilidad (H12),   

• Bloque E: Accesibilidad (25%) destacando la creación de rampas para sillas de 
ruedas (E2). 

• Bloque C: Transporte Público (17%) con una medida en cada una de sus categorías:  
mejora o ampliación de la red de transporte público (C1) mejora y ampliación de 
los servicios de transporte público, (C2), Utilización de vehículos ecológicos en las 
flotas de transporte público (C3), desarrollo de nuevas tecnologías destinadas a la 
mejora de la red de transporte público (C4), lanzamiento de servicios integrados 
para los distintos modos de transporte público (C5) y desarrollo de servicios de 
transporte accesibles para todos (C6). 
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PAÍS VASCO  

En la Comunidad Autónoma de País Vasco han participado en la edición de la Semana 
Europea de la Movilidad 2015, bajo el lema “Elige. Cambia. Combina. Tu Movilidad” “un 
total de 50 ciudades, desarrollando 147 medidas permanentes. 

A continuación se muestran todas las ciudades participantes: 

 Abanto-Zierbena 
 Aduna 
 Andoain 
 Anoeta 
 Arantzazu 
 Aretxabaleta 
 Arrasate 
 Arratiako Udalen 

Mankomunitatea 
 Artea 
 Asteasu 
 Astigarragako 

Udala 
 Basauri 
 Beasain 
 Bedia 
 Bilbao 
 Dima 
 Donostia-San 

Sebastián 
 Durango 
 Elburgo 
 Elgoibar 
 Ermua 
 Errenteria 
 Eskoriatza 
 Galdakao 
 Getxo 
 Gordexola 
 Güeñes 
 Hernani 

 Hondarribico 
Udala 

 Ibarra 
 Igorre 
 Ikaztegieta 
 Irun 
 Laudio-Llodio 
 Legazpi 
 Leioa 
 Lemoa 
 Mungia 
 Oñati 
 Sopuerta 
 Tolosa 
 Ubide 
 Villabona 
 Vitoria-Gasteiz 
 Zalla 
 Zamudio 
 Zarauko Udala 
 Zeanuri 
 Zizurbi 
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En cuanto a las medidas permanentes con una mayor implantación destacan:  

• Bloque E: Accesibilidad (23%) destacando la creación de aceras táctiles (E1) y 
Lanzamiento de planes de accesibilidad (E7) con 5 medidas cada una, el rebaje de aceras 
(E3) con 7 medidas y la eliminación de barreras arquitectónicas (E6) con 8 medidas. 

• Bloque H: Gestión de la Movilidad (27%) destacando las campañas de sensibilización 
(H4) con 11 medidas, la elaboración de materiales educativos (H5) con 8 y el desarrollo 
de una herramienta para la medida de la calidad del aire que muestre de forma pública 
los niveles existentes (H10) con 7 medidas 

• Bloque A: Nuevas instalaciones para bicicletas (15%) destacando con 10 medidas la 
mejora de la red ciclista (A1). 
 
 

 
 

Ayuntamiento de Astigarra (Guipuzcoa) 

 Cerrar el acceso en coche a la herri eskola 

Objetivos: 

Minimizar el peligro de los/as alumnos/as que acceden a pie a la herri eskola, 
concienciación y sensibilización 
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Descripción: Durante toda la semana (del 16 a 22 de septiembre) el acceso para los 
coches a la herri eskola ha permanecido cerrado. 

Resultados alcanzados:  Satisfactorios 
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Ayuntamiento de Basauri (Vizcaya) 

 

 Conexión peatonal y ciclable Basauri. Conexión de los barrios de Urbi y 
Ariz mediante pasarela peatonal 

Objetivos: Permitir la conexión peatonal entre dos barrios, suprimiendo barreras 
arquitectónicas y acortando recorridos actuales 

Descripción: En julio 2015 se ha inaugurado la pasarela peatonal que une los barrios de 
Urbi y Ariz. 

Esta pasarela supone una nueva comunicación libre de barreras arquitectónicas entre los 
barrios de Urbi y Ariz, permitiendo un tráfico peatonal más fluido. Además, permite 
acortar los recorridos actuales hasta los puentes de la zona y acercar a los vecinos a la 
parada de metro de Ariz en la calle Valencia.  

El proyecto ha contemplado también la ejecución de una rampa en la margen izquierda que 
garantiza la continuidad del paseo de ribera, conectando peatonalmente y de forma 
accesible el parque Cantabria con la zona de Soloarte a través de la orilla del río 

Resultados alcanzados:  Conexión ejecutada y en uso, muy utilizada por los 
vecinos de ambos barrios 

 

  

Colocación de la pasarela peatonal que conecta los 
barrios de Urbi y Ariz. Su inauguración fue en julio 

de 2015 

Esta pasarela supone una nueva comunicación libre de 
barreras arquitectónicas entre los barrios de Urbi y Ariz, 

permitiendo un tráfico peatonal más fluido 
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 Fomento de la movilidad ciclista y peatonal. Señalización de itinerarios 
ciclables peatonales 

Objetivos: Señalizar los itinerarios ciclables-peatonales para facilitar la convivencia en 
estas vías y evitar situaciones temerarias y accidentes entre los usuarios, fomentando la 
tolerancia entre todos los colectivos. 

Descripción: El Ayuntamiento próximamente tiene previsto la señalización de los 
itinerarios peatonales-ciclables más transitados con el objetivo de mejorar la 
convivencia entre peatones, ciclistas y patinadores para un óptimo disfrute de 
todos. Para ello, se colocarán a lo largo de los bidegorris que están en la orilla del 
río (desde Arrigorriaga hasta el parque de Soloarte) 14 señales de limitación de 
velocidad a 10 y 20 km/h, además de 22 señales de vías reservadas a peatones, a 
ciclistas o vías de coexistencia, las cuales irán acompañadas de 6 señales de 
prioridad peatonal. 

Como complemento a estas señales en los puntos de entrada, se colocaran unos carteles 
con las normas de uso básico de los carriles de peatones, ciclistas y patinadores, para lo 
que nos gustaría contar con vuestras ideas y diseñar estos carteles con vuestra 
colaboración 

Resultados alcanzados:  No disponibles. Acción prevista para diciembre de 2015. 

 

 

Plano con la ubicación de la señalización prevista 
para regular el uso de las vías ciclables-peatonales 

de ribera 

Información sobre las señales que están previstas colocar en 
diciembre de 2015 en las vías ciclables-peatonales de ribera 
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 Calmado del tráfico y sistemas de control de acceso (Reducción de la 
velocidad máxima a 30km/h en las calles urbanas) 

Objetivos: Priorizar los desplazamientos mediante medios no motorizados en el casco 
urbano, consiguiendo una ciudad más segura y saludable; posibilitar que los modos no 
motorizados (y en particular la bicicleta) compartan la vía de manera segura con el 
automóvil; disminuir la contaminación acústica y atmosférica. 

Descripción: Acción que se puso en marcha en noviembre de 2014 mediante la 
instalación de 18 nuevas señales verticales y 17 horizontales en 8 puntos de entrada a 
Basauri. También se instalaron 22 nuevas señales en arterias principales, 2 en calles 
secundarias y 13 señales en 9 puntos interiores. Además se colocó un velocímetro 
informativo en la calle Lehendakari Agirre. 

Durante los tres primeros meses de funcionamiento, la Policía Municipal tuvo una 
función informativa y pedagógica, realizando controles de velocidad sin medidas 
punitivas e informando a un total de 33 conductores de los beneficios de esta medida 

Resultados alcanzados: Calmado del tráfico en el casco urbano 

 

  

Cartel de limitación de velocidad a 30 km/h en todo el 
casco urbano, situado en los puntos de acceso al 

municipio. 

Velocímetro informativo en la calle Lehendakari Agirre 

 

  



 

SEM2015 

Informe Final 
 

 
 

 

 
144 

 

Ayuntamiento de Bilbao (Vizcaya) 

 Bidegorri Circular Ayuntamiento-Ripa 

Objetivos: La SEM Bilbao 2015 aprovechará este cierre, que tiene vocación de 
permanencia, para incidir en la convivencia entre ciclistas, peatones y usuarios en 
general, así como en las buenas prácticas de esos colectivos. Así, se recordará a los 
ciclistas y usuarios, con la colocación de dos carteles específicos en el trayecto, la 
recomendación de no exceder los 15 km/hora en bidegorri, la utilidad en la 
prevención de accidentes del casco y el timbre, la obligación de respetar pasos de 
peatones y semáforos en el recorrido del bidegorri, la preferencia de las bicicletas 
frente a otros medios de desplazamiento en este tipo de carriles, etc. 

Descripción: El Ayuntamiento de Bilbao revitalizará el cierre de los bidegorris de las 
dos márgenes de la Ría, tras la experiencia piloto del pasado año. Así, se procederá al 
repintado y señalización desde el final del bidegorri del Campo Volantín, hasta el 
puente del Ayuntamiento, para continuar por la calle Vda. de Epalza, el carril bus de El 
Arenal, el Puente del Arenal y la calle Ripa, hasta la altura de la calle Villarías, donde se 
retomará de nuevo el Paseo de Uribitarte para conectar con el bidegorri a la altura de la 
Plaza Pío Baroja. El Ayuntamiento invita encarecidamente a las personas usuarias de la 
bicicleta a probar sin descanso el nuevo trayecto y a trasladar sus impresiones al 
Ayuntamiento. Pueden hacerlo al correo agenda21@bilbao.net. 

Resultados alcanzados: Buenos 

 Presentación de la app Bilbon Bizi 

Objetivos: La aplicación permitirá a los usuarios del servicio municipal de bicicletas 
consultar la disponibilidad tanto de bicis como de anclajes en cada uno de los puntos, 
así como conocer si alguno de ellos está fuera de servicio 

Descripción: El lunes 21 de septiembre se pondrá en marcha la nueva app de Bilbon 
Bizi. De descarga gratuita, estará disponible en Google Play y en la App Store. 
Dispondrá además de lo antes descrito, de un mapa con las estaciones, un 
cuentakilómetros, que indicará también el CO2 evitado, información sobre las 
características principales del servicio, los teléfonos de atención e incidencias del 
servicio, ayuda sobre la app y un sistema de avisos que informará a las personas usuarias 
cuando entren en la App de las incidencias que vayan produciéndose en el servicio. La 
App se podrá configurar para utilizarse tanto en euskera como castellano. 

Resultados alcanzados:  Satisfactorios  

mailto:agenda21@bilbao.net
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Ayuntamiento de Ermua (Vizcaya) 

 Ejecución de obras de urbanización de calles Probaleku, Zubiaurre, 
Marqués de Valdespina e Izelaieta 

Objetivos: Posibilitar la coexistencia entre un uso rodado restringido y un uso peatonal y 
embellecer una parte significativa del centro urbano 

Descripción: A lo largo del año 2015 se han realizado las obras de urbanización de las 
calles Probaleku, Zubiaurre, Marqués de Valdespina e Izelaieta para la creación de 
espacios de coexistencia rodada-peatonal. La superficie del viario en el que se ha actuado 
es de 2.450 m2. Durante la SEM-2015 se ha puesto en valor las calles peatonalizadas, 
con campañas de información a la ciudadanía 

Resultados alcanzados:  

-  Calmado del tráfico y en algunas calles desaparición del tráfico rodado. 

- Aumento de espacios peatonales para uso de la ciudadanía 

- Mejora de la accesibilidad a personas con movilidad reducida 

 

  

Calle Izelaieta (antes) Calle Izelaieta (después) 
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Ayuntamiento de Galdakao (Vizcaya) 

 
 Ascensor en calle Pontzi Zabala  

 
Objetivos: 
Garantizar la accesibilidad universal en la calle Pontzi Zabala mediante salvar el desnivel 
existente que llega a tener pendientes de hasta un 23%. 

Descripción: Se ha construido un ascensor buscando así garantizar la accesibilidad 
universal en el espacio con una instalación que todo el mundo pueda usarla sin 
discriminación alguna tanto en subida como en bajada. 

Este ascensor recorre algo más de 8 metros, entre las cotas 51,88 m a nivel de Eroski y 
la cota 59,71 m a nivel del nº 1, parando también en la cota 55,70 m a la altura de la 
Oficina de Correos. Se trata por tanto de un ascensor de 3 paradas, capacidad para 13 
personas o 1000 kg, con un diseño acristalado y unas salidas con suelo en aluminio 
antideslizante. El ascensor está provisto de 4 cámaras digitales conectadas con la Policía 
Municipal así como un sistema de telemando y gestión en remoto. El ascensor tendrá un 
horario de domingo a jueves, de 06:00 a 23:00 horas, y los viernes y sábados, de 06:00 a 
00:00, similar a otras instalaciones similares que puedan estar en funcionamiento en 
otros municipios con instalaciones similares. Con esta obra, se cubre alrededor del 50% 
del total de la calle Pontzi Zabala, que se complementará con otra fase posterior, 
prevista para 2016, en las que se construirán tres rampas mecánicas para salvar los 
últimos metros de esta calle para alcanzar la calle Zabalea, en la parte superior 

Estas obras se han completado con: 

• La eliminación de las escaleras de acceso al centro de Eroski, a pie del ascensor, dejando 
una espacio más accesible y menos cerrado.  

• La ejecución de una rampa de conexión de desnivel entre los portales nº 1 y nº 5, la 
zona de más pendiente de la calle, dejando a los viandantes en una zona de pendiente 
mucho más moderada tras el portal nº 5.  
Mejora y potenciación del alumbrado público de la zona en soportal con un alumbrado 
led de alta eficiencia energética. 

Resultados alcanzados: Mejora de la accesibilidad 
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Imagen de la inauguración el 21 de septiembre 

Ayuntamiento de Getxo (Vizcaya) 

 Aplicación inteligente para transporte público Moovit 

Objetivos: Impulsar el uso del transporte público en los trayectos urbanos dentro y fuera del 
municipio. Mejorar la experiencia del usuario de transporte urbano proporcionándole una 
herramienta que le ayude a reducir los tiempos de espera, conocer las ubicaciones de las 
paradas y planificar sus trayectos. 
 

Descripción:  

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.bilbaoactual.com/wp-content/uploads/2015/09/ASCENSORPontziZabala.jpg&imgrefurl=http://www.bilbaoactual.com/galdakao-estrena-el-ascensor-de-pontzi-zabala/&docid=9vguFZin9Ly19M&tbnid=a-YcPK06GWbChM:&w=427&h=640&ved=0ahUKEwj966CdjYHKAhUB2hoKHa_JC6wQxiAICDAG&iact=c&ictx=1
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Getxo se ha incorporado a la aplicación inteligente Moovit para teléfonos móviles que 
proporciona a sus usuarios la información completa de toda la red local de transporte.   
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Ahora con Moovit, cualquier getxotarra puede consultar las líneas de metro, los 
autobuses de Bizkaibus, Bilbobus y el transbordador del Puente de Bizkaia, el bote que 
cruza la ría y el ascensor municipal de Ereaga. Sobre un plano del municipio se pueden 
visualizar las estaciones y paradas de los distintos medios de transporte y conocer los 
horarios en tiempo real de cada uno de ellos.   

De esta forma, es posible planificar las rutas en transporte público rápida y 
cómodamente, sin perder tiempo en esperas y contribuyendo a mejorar la experiencia de 
viaje. Y todo ello gracias a información disponible sobre el sistema, mejorada con los 
datos generados por los propios pasajeros que acceden y usan la herramienta, y que 
pueden colaborar aportando datos en tiempo real sobre su trayecto tan sólo viajando 
con la aplicación abierta; o aportando información proactiva enviando informes sobre 
las vías más rápidas o las que tienen mayor tráfico, calificar conductores, limpieza de los 
vehículos, y valorar las rutas según su experiencia en sus trayectos diarios.  

Moovit está disponible gratuitamente para iPhone, Android, Windows Phone y en su 
página web. Getxo se ha incorporado a la aplicación inteligente Moovit para teléfonos 
móviles que proporciona a sus usuarios la información completa de toda la red local de 
transporte.  Ahora con Moovit, cualquier getxotarra puede consultar las líneas de metro, 
los autobuses de Bizkaibus, Bilbobus y el transbordador del Puente de Bizkaia, el bote 
que cruza la ría y el ascensor municipal de Ereaga. Sobre un plano del municipio se 
pueden visualizar las estaciones y paradas de los distintos medios de transporte y 
conocer los horarios en tiempo real de cada uno de ellos.   

De esta forma, es posible planificar las rutas en transporte público rápida y 
cómodamente, sin perder tiempo en esperas y contribuyendo a mejorar la experiencia de 
viaje. Y todo ello gracias a información disponible sobre el sistema, mejorada con los 
datos generados por los propios pasajeros que acceden y usan la herramienta, y que 
pueden colaborar aportando datos en tiempo real sobre su trayecto tan sólo viajando 
con la aplicación abierta; o aportando información proactiva enviando informes sobre 
las vías más rápidas o las que tienen mayor tráfico, calificar conductores, limpieza de los 
vehículos, y valorar las rutas según su experiencia en sus trayectos diarios.  Moovit está 
disponible gratuitamente para iPhone, Android, Windows Phone y en su página web. 

Resultados alcanzados: Popularizar el uso de esta herramienta, especialmente entre la 
población para impulsar el uso del transporte público y la mejora de la experiencia. 
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 Sistema aparka (sistema de aparcamiento seguro y conectado para 
bicicletas) 

 

El objetivo del proyecto es ofrecer un sistema seguro de aparcamiento para bicicletas 
públicas y privadas como una medida permanente dirigida a facilitar e impulsar el uso de 
la bicicleta pública y privada como medio de trasporte urbano. Por otra parte, se 
pretende que la presencia y fácil acceso y custodia segura de bicicletas en puntos 
estratégicos del municipio,  contribuya  el cambio modal del automóvil a la 
intermodalidad con otros medios de transporte menos contaminantes y más sostenibles, 
como pueden ser: bici-transporte colectivo.  

También pretende favorecer la inclusión de personas en riesgo de exclusión mediante un 
diseño que permite que su ensamblado, instalación, mantenimiento y explotación pueda 
llevarse a cabo por personas en itinerarios de inserción socio laboral 
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Se trata de un innovador sistema de aparcamiento seguro y conectado para bicicletas 
públicas y privadas, convencionales, especiales y eléctricas. Patentado por la Fundación 
Social Emaús Bilbao en cooperación con entidades de la zona, tanto la estructura como 
la electrónica se ha realizado con empresas del País Vasco.  

Su diseño modular es innovador, vanguardista y adaptable, tiene un menor coste de 
mantenimiento y ofrece un soporte publicitario que permite reducir el coste repercutido 
a los usuarios y a las administraciones.  

Maximiza el número de bicicletas aparcadas por m2 (11 bicicletas en el espacio de un 
turismo), protegerlas de las inclemencias del tiempo y del vandalismo, y la recarga de 
bicicletas eléctricas. Cada módulo tiene capacidad para 5 bicicletas públicas, 3 plazas 
polivalentes y 3 plazas para bicicleta privadas 

Permite una gestión del estado de las bicicletas municipales de forma remota. Está 
equipado con conexión en tiempo real entre la plataforma de gestión y los módulos de 
aparcamiento de bicicletas. Tiene el respaldo de web pública municipal y apps móviles 
para que los usuarios se informen del servicio y consulten en tiempo real las bicis 
disponibles.   

Además de contribuir a mejorar el sistema de préstamo de bicicletas municipales 
actuales, cada módulo “Aparka” dispondrá de plazas para el aparcamiento de bicicletas 
privadas y objetos personales, para facilitar el acceso y uso habitual de las mismas sin 
tener que subirlas a casa. 

Estrategia multimodal  

Getxo dispone ya de 12 puntos de préstamo de bicicletas municipales ubicadas en 
puntos estratégicos: cercanos a puntos de ocio, centros administrativos, deportivos y 
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culturales del municipio, próximos a los accesos a los carriles bicis y junto a las paradas 
de metro y autobuses y el transbordador de la ría.   

Se trata de una red de préstamo diseñada para favorecer el cambio modal del automóvil 
a la intermodalidad con otros medios de transporte menos contaminantes y más 
sostenibles, como puede ser; bici-transporte colectivo 

 Andra Mari. Centro deportivo y aula de cultura municipal Ayuntamiento. Centro 
administrativo  

 Bidezabal. Junto a estación de metro y ambulatorio Estación de las Arenas. Junto a 
estación de metro Polideportivo Gobela. Centro deportivo municipal Molino 
Aixerrota. Zona de ocio y paseo  

 Playa Erega. Zona de ocio y paseo  
 Playa Algorta. Zona de ocio y paseo.  Estación de metro Polideportivo Fadura. 

Centro deportivo municipal Plaza Puente Bizkaia. Trasbordador que cruza la ría 
Puerto Deportivo. Zona de recreo y paseo  

 Salsidu. Centro escolar   
 Parque de Gernika. Zona residencial.    

A lo largo de 2015 se irán sustituyendo las actuales bancadas por el nuevo sistema 
“Aparka” y se habilitará un nuevo punto de préstamo. De esta forma se mejora y amplía 
la red de préstamo de bicicletas públicas, con un nuevo sistema más seguro, funcional y 
se ofrece a los usuarios de bicicletas privadas un sistema de aparcamiento seguro. 

Comprometido en la promoción de colectivos con dificultades de acceso al mundo 
laboral, el sistema aparka es el único que ha sido diseñado para que su ensamblado, 
instalación, mantenimiento y explotación puedan llevarse a cabo con personas en 
itinerarios de inserción sociolaboral 

Resultados alcanzados: Se estima que alrededor de 2000 personas realizarán uso del 
nuevo sistema aparca durante en el primer año de su implantación.  

Contribuir al incremento del uso de la bicicleta como medio de transporte en el ámbito 
urbano de Getxo tanto de las bicicletas públicas como privadas, especialmente estas 
últimas al proporcionar un sistema seguro de aparcamiento.   

En aspecto medioambientales a mejorar la calidad del aire, la fluidez del y la reducción 
de la contaminación acústica en el municipio.  
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Permitirá avanzar en el objetivo de Interconexión con otros métodos de transporte (bus 
y metro). Además, para las personas usuarias representará un beneficio para su salud y 
un ahorro en los gastos de transporte.   

Por otra parte, se prevé que contribuirá a la creación de 5 puestos de trabajo en el municipio 
de Getxo para colectivos en situación o riesgo de exclusión socio laboral. 

 Acondicionamiento de la calle Ollarretxe entre el Redentor y la Avda. 
Salsidu 

Objetivos: El proyecto se plantea con el objetivo de reconvertir uno de los tramos de la 
calle Ollarretxe, que tradicionalmente ha funcionado como vía rápida por su condición de 
vía de borde, en una calle de carácter más urbano. Se lleva a cabo pues una estrategia de 
calmado de tráfico y de introducción de espacios estanciales que incida en la calidad del 
espacio público del entorno próximo y en la seguridad de los itinerarios peatonales 

Descripción 

 

El proyecto se centra en la eliminación de uno de los carriles de circulación en calzada 
en todo el tramo de la calle Ollarretxe y la reorganización de la intersección.  

El espacio disponible resultado de la eliminación de calzada es utilizado en la zona de la 
rotonda para la creación de zonas ajardinadas y espacios estanciales; por otro lado en el 
tramo de calle entre las intersecciones se destina a la incorporación de zonas de 
estacionamiento y para el ensanchamiento de los pasos de peatones.  

De esta manera se fomenta: 

- La estancialidad del espacio urbano 
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- La movilidad peatonal, al reducir la distancia de cruce de la vía y mejorar los pasos de 
peatones 

- El carácter urbano de la vía, que combina ahora espacios de acera y estanciales, zona de 
calzada, estacionamiento y carril para el tránsito de bicicletas. 

La ejecución de este proyecto ha contribuido a la mejora de la movilidad y accesibilidad 
de la zona en los siguientes aspectos:  

Se ha modificado la circulación rodada por el tramo de calle, reduciendo la anchura de la 
calzada actual, generando aparcamientos en ambos lados de la calle (solo existían en uno 
de ellos) y variando la intersección entre las calles Ollarretxe y del Redentor para generar 
una nueva zona estancial delante de la iglesia del Redentor. 

Además se han creado pasos de peatones elevados, que facilitan el tránsito peatonal y 
sirven para tranquilizar el tráfico rodado de la calle. 
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Una circulación peatonal más fluida y cómoda con la renovación de las aceras y la 
ampliación de la misma del lado de los números pares donde esta no alcanzaba los 2 m. 
y generando un desnivel con la calzada en la nueva zona estancial generada delante de la 
iglesia del Redentor. 

Se ha adecuado el bidegorri (carril bici) existente actualmente junto a la acera del lado de 
los números impares, en el tramo en el que esta ve ampliada su anchura. 

 

 Antes del proyecto Después del proyecto 

Aceras 4.494 m2 6.730 m2 

Áreas verdes: m2 1.522 1.819 m2 

Carril bici 397 mts 425 mts. 75 mts en coexistencia 
con aceras 
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Resultados obtenidos: El proyecto se lleva a cabo con la intención de incidir sobre el tráfico 
rodado que acoge esta vía, que hasta ahora repercutía negativamente sobre la seguridad de los 
itinerarios peatonales y la calidad del espacio público. A través de esta intervención se espera 
pues la mejora de estos aspectos a través de la reducción de la velocidad del tráfico y la mejora 
de la infraestructura destinada al peatón. 

 

Antes Después 
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Ayuntamiento de Gordexola (Vizcaya) 

 

 Encuesta de movilidad a escolares 
 
Objetivos: Conocer el medio utilizado por escolares para acudir al centro 
 

Descripción: En una hora lectiva se pasará cuestionario sobre movilidad a escolares de 4º y 5º 
de primaria, preguntando entre otras preguntas, qué medio utiliza para desplazarse al centro 
escolar 

 

Resultados alcanzados Encuestas de movilidad: Resultados.  

Las encuestas fueron contestadas en horario lectivo a comienzos de octubre de 2015, por un 
total de 25 alumnos y alumnas de 4º y 5º de primaria del centro escolar de Gordexola. El 28% 
acude al centro escolar a pie, el 64% en coche y el 2% en bus. Los resultados de la 
pregunta “Si vienes en coche ¿cuántas personas se quedan en el centro? son los siguientes. En el 
caso del alumnado que acude en coche, el 36% de las ocasiones se baja 1 persona, y el 64% se 
bajan dos personas. A la pregunta sobre por qué utilizas ese medio de transporte para acudir al 
centro escolar, el 29% responde que no tienen otro medio, seguido porque el horario es 
adecuado a mis necesidades con el 24% y porque es cómodo que responde el 21% del 
alumnado. Ante la pregunta si les gustaría utilizar otro medio de transporte el 48% responde 
que no, entre los que responden que sí, el 45,45% indican que les gustaría ir al centro escolar 
andando, el 9% responde que en bici, al igual que el 9% que indica que le gustaría ir en moto y 
un 36,36% no especifica el medio. Para finalizar se indican los resultados del número de 
vehículos privados que hay en cada vivienda y el número de bicicletas. 

En el 59% de los hogares del alumnado hay dos vehículos privados, en el 23% hay tres, en el 
12% hay tres y en el 6% hay un coche. De estos datos se constata que el índice de motorización 
es elevado en los hogares del alumnado encuestado. En el apartado de bicicletas, el 41% del 
alumnado indica que tiene en sus hogares 3 bicicletas, el 29% indica que tienen 4 bicicletas y el 
6% tienen 5, 6 y una bicicleta respectivamente. En este sentido el número de bicicletas en los 
hogares es significativo. 
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Encuesta 

 

Ayuntamiento de Legazpi (Guipúzcoa)) 

 

 Puesta en funcionamiento de ascensor 
 

Objetivos: Incrementar los desplazamientos a pie, especialmente los de los barrios más elevados 

Descripción: Puesta en funcionamiento del ascensor que une la calle Juanastegi con el Barrio 
San Ignacio. Además es continuidad del que une Latzartegi con Juanastegi, de modo que facilita 
el desplazamiento peatonal entre el centro urbano y los barrios altos de Itxaropen, San Ignacio, 
San José y Laubide 
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Ayuntamiento de Leioa (Vizcaya) 

 

 Mejora accesibilidad 
 

Objetivos: Hacer de Leioa un municipio accesible para todos y todas 

Descripción: Eliminación de obstáculos, mejora de la movilidad y accesibilidad en el municipio. 
 
Resultados alcanzados: Mejora de la accesibilidad a lo largo del municipio de Leioa.  

 

Ayuntamiento de Sopuerta (Vizcaya) 

 

 Encuesta de movilidad a escolares 
 

Objetivos: Conocer el medio utilizado por escolares para acudir al centro 

Descripción: En una hora lectiva se pasará cuestionario sobre movilidad a escolares de 4º y 
5º de primaria, preguntando entre otras preguntas, qué medio utilizan para desplazarse al 
centro escolar. 

 

Resultados alcanzados: En el curso de 4º de primaria respondieron 26 alumnos y alumnas y 
en 5º de primaria 25.En el curso de 4º de primaria el 42,3% acude al centro en coche, el 
30,8% en bus y el 26,9% lo hace a pie. En el curso de 5º de primaria, el 58,3% acude al 
centro en bus, el 37,5% en coche y el 4,2% acuden a pie. El alumnado de 5º de primaria es 
el que más utiliza el autobús para acudir al centro. Los resultados de la pregunta “Si vienes 
en coche ¿cuántas personas se quedan en el centro? son los siguientes. En el caso del 
alumnado de 4º de primaria, que acude en coche, el 15,38% de las ocasiones se bajan 3 
personas, el 53,84% se bajan dos personas y el 30,78% se bajan en el centro una persona. 
En el caso del alumnado de 5 º primaria, el 33,3% bajan 3 personas, el 44,5% bajan dos 
personas y el 22,2 % se baja una persona. A la pregunta sobre por qué utilizas ese medio de 
transporte para acudir al centro escolar, tanto en el caso de 4º de primaria como de 5º de 
primaria, la mayoría responde que no tienen otro medio, seguido en el caso del alumnado 
de 4º de primaria porque es económico y en el caso de 5º porque tiene un horario 
adecuado a mis necesidades. Ante la pregunta si les gustaría utilizar otro medio de 
transporte en el caso del alumnado de 4º de primaria el 58,3% responde que no , entre los 
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que responden que sí, indican que les gustaría ir al centro escolar andando, en bici y alguna 
respuesta indica que en coche. En el caso del alumnado de 5º de primaria, el 84% responde 
que no le gustaría ir en otro medio de transporte distinto al que va en la actualidad. Para 
finalizar se indican los resultados del número de vehículos privados que hay en cada 
vivienda y el número de bicicletas. 

 

 

 
 

Encuesta 
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5 CAPÍTULO V.  CIUDADES PARTICIPANTES. ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS  

 

El presente apartado tiene por objeto mostrar las actividades que las ciudades participantes 
en la Semana Europea de la Movilidad 2015 (SEM 2015) han llevado a cabo desde el 16 al 22 de 
Septiembre.  

En España se ha elaborado una base de datos dividida en 10 categorías en base a la 
información que cada una de las ciudades participantes ha volcado en la propia web de la SEM 
2015 a nivel europeo (http://www.mobilityweek.eu/). 

Asimismo, en relación a las Actividades concretas que se contemplan en el presente informe 
cabe señalar que se exponen todas las que los municipios han hecho llegar a la Coordinadora en 
las memorias con la información y, cuyos formularios de participación, se han distribuido entre 
todos los participantes de la SEM con posterioridad a la celebración de la misma.  

Como ya se ha comentado, para analizar la situación a nivel nacional se ha desarrollado una 
base de datos, incluida en el Anexo II del presente Informe Final, teniendo como punto de 
inicio los datos facilitados por las ciudades participantes a la Comisión Europea.  

Se han divido las 481 actividades desarrolladas en España por las ciudades participantes en 
las siguientes categorías: 

I. Campañas y comunicación/Conferencias.  
II. Transporte público. 

III. Velocidad y coche.  
IV. Escolares e infancia.  
V. Exposiciones/talleres.  

VI. Rutas urbanas/Caminatas.  
VII. Planes movilidad.  

VIII. Bicicleta/Marchas ciclistas.  
IX. Cursos/Foros/Jornadas Folletos/Publicaciones.  
X. Actividades en la vía pública. 

En cuanto a la distribución de actividades se puede destacar que: 

• La mayoría de las intervenciones se relaciona con las bicicletas y la 
organización de marchas ciclistas (28%). Esta tipología engloba desde 
talleres de reparación de bicis o cómo moverse por la ciudad hasta la 
organización de rutas ciclistas urbanas. 

 

http://www.mobilityweek.eu/
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• En segundo lugar destacan las rutas urbanas y las caminatas (14%) con 
actividades como paseos guiados, rutas saludables, actividades de senderismo en 
el medio natural, carreras nocturnas, etc. 

 
• En tercer lugar destacan dos grupos, los correspondientes a Campañas de 

Comunicación y Escolares e infancia  (12% cada uno) con actividades  de 
promoción de medios alternativos de movilidad y campañas en los centros 
escolares sobre la importancia del uso del transporte público, actividades de 
caminos escolares seguros, caminando al cole, gymkanas  escolares, etc. 

 

Asimismo cabe comentar que actividades como los planes de movilidad urbana (1%) y 
velocidad y coche (4%) son los grupos minoritarios 

 

 

 

 

Si nos centramos a nivel de Comunidades Autónomas, como se puede apreciar en la siguiente 
tabla, Cataluña ha desarrollado un mayor número de actividades (151 actividades, 31 %) seguido 
de País Vasco (80 actividades, 17%) y Andalucía (78 actividades, 11%). En estas tres 
Comunidades Autónomas han tenido lugar el 64 % de todas las actividades acontecidas. 

Campañas de 
comunicación

12%
Transporte 
público 6%

Velocidad y 
coche 4%

Escolares e 
infancia 12%

Exposición/taller
es 7%

Rutas 
urbanas/Camina

tas 14%

Planes de 
movilidad 1%

Bicicleta/marcha
s ciclistas 28%

Cursos/foros/Jorna
das 

Folletos/Publicaci…

Actividades en la 
vía pública 8%

TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES EN ESPAÑA
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Comunidad 
Autónoma 

Campañas de 
comunicación 

Transporte 
público 

Velocidad y 
coche 

Escolares e 
infancia 

Exposición/talleres Rutas 
urbanas/Caminatas 

Planes de 
movilidad 

Bicicleta/marchas 
ciclistas 

Cursos/foros/Jornadas 
Folletos/Publicaciones 

Actividades en la 
vía pública 

TOTAL 

Andalucía 20 6 3 8 12  4 0 14 6 5 78 

Aragón   1           7     8 

Asturias     1             2 1 4 

Baleares  2  1   2   1   3  3   12 

Cantabria 2             1     3 

Canarias     1   1         1 3 

Castilla La 
Mancha 4  1   3 1 2   1 1   13 

Castilla León 4 3 3 2 1 3 2 6 3 1 28 

Cataluña 3 7 4 15 5 40 1 58 8 10 151 

Comunidad 
Valenciana 7   1 6   4   5 3 5 31 

Extremadura  1     2 1     5 1   10 

Galicia 1     1       3     5 

Madrid 4 4 1 6 4 5 2 8 6 7 47 

Melilla   1                 1 

Murcia       1       1 1   3 

Navarra 3     1             4 



 

SEM2015 

Informe Final 
 

 
 

 

 
165 

 

Comunidad 
Autónoma 

Campañas de 
comunicación 

Transporte 
público 

Velocidad y 
coche 

Escolares e 
infancia 

Exposición/talleres Rutas 
urbanas/Caminatas 

Planes de 
movilidad 

Bicicleta/marchas 
ciclistas 

Cursos/foros/Jornadas 
Folletos/Publicaciones 

Actividades en la 
vía pública 

TOTAL 

País Vasco 7 2 5 11 7 6   22 12 8 80 

España 58 27 18 58 32 65 5 134 46 38 481 
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Ayuntamiento de Arahal (Sevilla) 

 

 Visita guiada al casco histórico de Arahal 

Uno de los principales atractivos de tener el centro cortado al tráfico es aprovechar para 
ligar la movilidad sostenible (peatonal o en bicicleta) con el turismo, por lo que se cuenta 
con la colaboración de la oficina municipal de turismo que, a través de su guía, se 
coordina una visita a los principales atractivos de la localidad. 

 

  

Calle Veracruz (cortada al tráfico) Casa del aire – museo (casco histórico 

Juegos tradicionales – centro 

  

Juegos tradicionales – centro cortado al tráfico Juegos tradicionales – centro cortado al tráfico 
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Ayuntamiento de Bornos (Cádiz) 

 

 Bando de la Alcaldía. 
Mediante este Bando se daba publicidad al proyecto “Semana Europea de la 
Movilidad y el Día Europeo sin Coche ¡Elige. Cambia. Combina. Tu Movilidad”, 
animando a todos los vecinos a seguir de forma activa esta iniciativa y al uso de 
medios de transporte sostenibles y responsables 

 Actividades en los Centros educativos. 

Dentro de la “Semana Europea de la Movilidad” se impartieron, por parte de la 
Policía Local, clases de seguridad en los centros escolares del Municipio (colegio 
San Fernando, colegio San Juan de Ribera e Instituto), mediante las que se 
facilitaron al alumnado las nociones básicas para circular con seguridad como 
peatones o como ciclistas 

 Día sin coches. 
El martes 22 de septiembre se invitó a toda la ciudadanía para que no se 
utilizaran los coches y para realizar los desplazamientos a pie o en otros medios 
alternativos como la bicicleta. 
También durante esta jornada, desde las 9,30 horas, tuvo lugar una “caminata a 
pie”, desde la Plaza del Ayuntamiento, por varias calles de la localidad. 
En todos los actos previstos participó de forma bastante activa el Club ciclista 
“Lago de Bornos”. 
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Ayuntamiento de Gádor (Almería) 

 

 Día sin coches: corte al tráfico de la calle la paz con juegos 
tradicionales 

Desde las 15.00 a las 20.00 horas se restringió el acceso de vehículos. 

En ese espacio se llevaron a cabo diferentes juegos tradicionales: rayuela, comba, pañuelo, 
carreras de sacos, así como algunas actividades de tipo deportivo: basket, tenis de mesa 
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Ayuntamiento de Jerez  (Cádiz) 

 III Ruta Solidaria a Pie  

La Ruta Solidaria a Pie es una actividad que viene contando con una participación 
multitudinaria en los años que se viene organizando, debido a su carácter solidario 
(1.200 persona en esta edición). Consiste en recibir un kilo de alimentos de Supermercados 
Alcampo por cada participante que realice un recorrido a pie caminando por el acerado 
(3,742 Km.), desde un punto periférico de la ciudad hasta la zona centro. Ruta adaptada 
para personas de todas las edades y condición física. Dichos kilos de alimentos son 
entregados a distintas asociaciones benéficas de la ciudad, comedores sociales, etc. 

Durante la trayectoria encontraremos dos metas provisionales, que también servirán para 
inscribirse y empezar el recorrido (Puerta de la Universidad 1.530 metros y Plaza Madre de 
Dios 2.926 metros), en cada una de ellas las entidades colaboradoras proveerán a 
cada participante de algún obsequio personal y agua/zumo. 

A la finalización del recorrido se gratifica a cada participante con un viaje de bus 
urbano para su vuelta a casa y se organizan actividades para los más pequeños 

 IV Feria de la Movilidad Sostenible 

Instalación en Plaza Arenal (lugar emblemático y céntrico de la ciudad) de Expositores y 
Stand con las últimas novedades de vehículos, equipamientos, artículos…, relacionados 
con una movilidad urbana más sostenible y ecológica (vehículos eléctricos/híbridos, 
cíclicos, etc.). 

Igualmente, se instaló un circuito cerrado en que los asistentes podían probar los distintos 
vehículos  expuestos,  los  más  pequeños  disfrutaron  conduciendo  car  de  pedales  y    
la 

O.N.C.E. ofrecía a los asistentes utilizar la posibilidad de conocer y sortear, provisto con 
un antifaz que impedía la visión, las posibles barreras arquitectónicas que podemos 
e nco n t r a r  en numerosas ciudades. 

 
Empresas/Entidades asistentes A LA Feria de la Movilidad 2015: NIMAUTO 
(TOYOTA), LORETO MOTOR (NISSAN), IBERICAR (RENAULT), NAVARRO 
HNOS., SICE, POLICIA  LOCAL/PROTECCIÓN CIVIL, CONSORCIO DE 
TRANSPORTES, BICICLETAS EL CENTAURO, PASEO POR  JEREZ, 
ECOBIKER, TRIKKE-ANDALUCIA, BICICLETAS A MOTOR, ACOJE. O.N.C.E., 
INVIXER, ZZROLL, AUTOS-OTERO OCIO, CAIXA, POSTIGO, CIRCUITO y 
CARRUSEL 
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 Bici-Amistad 

Destacamos la histórica y multitudinaria participación en la Marcha de la Bici- Amistad 
2015, con más de 1.300 participantes. 

Consistió en realizar un paseo familiar en bicicleta (8.691 metros) adaptado para todas 
las edades por varias calles de la ciudad con una parada intermedia en la que se atendió a 
todos los participantes proveyéndoles de agua, frutas y regalos. 

A la finalización de la misma se realizó un gran sorteo de regalos entre los congregados, se 
organizó una exhibición de patinadores a cargo de la escuela ZZRoll y se instaló un castillo 
hinchable gratis para los más pequeños 

 La Ciudad Sin Mi Coche 

Para la celebración de este día señalado se restringió al tráfico una calle céntrica de la 
ciudad (C/Armas) lugar que se utilizó para la organización de diversas actividades 
educativas, culturales y lúdicas. 

Igualmente, durante esta jornada, los autobuses urbanos fueron gratuitos, alcanzando en 
este d í a  un total de 24.644 usuarios, un 7,6% más que en 2014 en este día último de la 
programación. 

Participaron en la jornada en torno a 100 alumnos de Primaria del CEIP Alfonso X El 
Sabio, en la que se realizó una Gymkhana de circulación con ciclo-vehículos, instalados por 
la empresa Invixer, concesionaria del Parque Infantil de tráfico y un mini-concierto de 
piano a cargo de la Escuela Municipal de Música. 

El teniente de Alcaldesa de Sostenibilidad, Participación y Movilidad, José Antonio Díaz, 
ha explicado en prensa que “contra el ruido de los motores, hemos apostado por la 
música en plena calle en esta jornada de concienciación que tiene el lema de “la ciudad 
sin mi coche”. Es positivo reflexionar sobre otras formas de movilidad alternativas, que 
son más saludables en lo personal y también en el aspecto colectivo como la bicicleta, 
caminar o el transporte público. 
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Actividad 1: Taller de Bicicletas 

  

Presentación del taller de bicicletas (gratuito) con un mecánico de Navarro Hnos., Jose Antonio Díaz (Delegado 
Movilidad) y Carlos Ruiz (Navarro Hnos.) 
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Actividad 2: Rutas/visitas Culturales para P.M.R. (personas movilidad reducida) 

  

Imagen de asistentes a la Ruta Cultura P.M.R., 
pertenecientes a la Asociación ADIFI, junto a personal de 
Movilidad Cornelio Vela (Director), Pablo Montabes (Jefe 

de Dpto.) y José Antonio Díaz (Delegado). 

Visita realizada al Museo Arqueológico Municipal. 
Asistentes pertenecientes al Centro Suite La Marquesa y al 

Colectivo ADIFI. 

 

Actividad 3: Ruta Solidaria a Pie 

  

Perspectiva de la multitudinaria participación, más de 1.200 
personas. 

Entrega del cheque/alimentos donados por Alcampo Jerez 
a la Asociación “Juventud Hacia El Futuro”. Con la 
presencia de Victoria Sánchez (Alcampo Jerez), Jose 

Antonio Díaz (Delegado Movilidad). Manuel Herrero 
(Alcampo Jerez), Dolores Argudo (Asociación “Juventud 

Hacia el Futuro” y Antonio Roldán (Sice) 
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Actividad 4: IV Feria de la Movilidad Sostenible 

  

Imagen de vehículos eléctricos expuestos durante el 
evento. Con la asistencia de la dirección de la concesionaria 

Loreto Motor (Nissan),  Jose Antonio Díaz (Delegado 
Movilidad). Pablo Montabes (Movilidad) y Cornelio Vela 

(Movilidad 

Imagen con presencia de Santiago Galván (Delegado 
Economía) durante la visita al stand de Bicicletas “El 

Centauro 

 

Actividad 5: Bici-Amistad 

  

Perspectiva de la masiva asistencia al evento, más de 1.300 
personas 

Imagen del gran sorteo de regalos realizado a la finalización 
de la Bici-Amistad. Con la asistencia de Cecilia Giorgis 
(Responsable de Marketing de “El Motorista” empresa 

patrocinadora del evento. 

 

  



 

SEM2015 

Informe Final 
 

 
 

 

 
176 

 

Actividad 6: Día Sin Coches 

  

Alumnos participantes, en la jornada del Día Sin coches, 
del CEIP Alfonso X El Sabio junto a personal de 
INVIXER y Jose Antonio Díaz (Delegado Movilidad) 

Perspectiva del corte de tráfico de c/Armas para el mini-
concierto realizado a cargo de la Escuela Municipal de 
Música 

 

Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz) 

 

 Propuesta de actividades 

Jueves, 17.  Charla-divulgativa a Empleados municipales del Ayto. de Los Barrios 

  Lugar: Salón de Plenos Municipal. 

  Hora: 10:00 

  (Se propone participación del Sr. Alcalde de Los Barrios y Sra. Diputada de 
Medio    Ambiente de la Diputación de Cádiz) 

 

Jueves, 17. Instalación de aparcabicis  

  Aparcamientos de Colegio Público San Ramón Nonato 

  Hora: 11:00 

  (Se propone participación del Sr. Alcalde de Los Barrios y Sra. Diputada de 
Medio    Ambiente de la Diputación de Cádiz) 

 

Viernes, 18.  Instalación del Cartel de Obras. Pasarela Peatonal sobre el río Palmones 
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  Hora: 12:00 

 

Sábado, 19. Paseo en Bici por la Villa 

  Calles de Los Barrios 

  Hora: 10:00 

 

Lunes, 21. Firma de Convenio de Colaboración para el diseño, realización e instalación 
de lote de   aparcabicis en acero inoxidable en el municipio de Los Barrios. 

  Firman: Ayto. De Los Barrios – Empresa Acerinox – Instituto EEMM 
Sierra Luna 

  Ayto. de Los Barrios. 

  Hora: 12:00 

 

Martes, 22. Participación en las Jornadas Comarcales sobre Movilidad Urbana 
“Ciudades cambiando de marcha” a celebrar en Algeciras. 

  Hora: 13:00 

Cierre de calle Avda. Ntra. Sra. del Carmen (desde C/ Lepanto hasta C/ Victor 
Grau Bassas), de Corralejo, maratón como acto simbólico del uso alternativo por 
un día de las calles del núcleo urbano de Corralejo.  
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Ayuntamiento de Málaga 

 

 XIII EDICIÓN DEL DÍA DE LA BICICLETA. 

El Excmo. Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad y Área de Deporte 
y con la colaboración de El Corte Inglés e Hipercor, organiza la celebración de la “ XIII 
Edición del Día de la Bicicleta”, el próximo 20 de septiembre de 2015, coincidiendo con 
la celebración del evento “ La ciudad, sin mi coche” dentro de las actividades previstas 
por el Área de Movilidad, durante la celebración de la Semana Europea de la Movilidad 
2015. 

 

Se trata de un evento participativo dirigido a ciudadanos de todas las edades, con 
motivo de promocionar en la ciudad el uso de la bicicleta como elemento de actividad 
física y forma de desplazamiento no contaminante. 

 

La prueba consiste en un paseo en bicicleta, no competitivo, de todos los 
participantes. La organización cuenta con la colaboración de 35 voluntarios que 
ayudarán al control del recorrido, con maillot corporativo del Día de la Bicicleta 2.015 y 
apoyo de la Policía Local, Protección Civil y la Cruz Roja Española. 

Salida desde Paseo del Parque, Avenida Andalucía (frente a Corte Inglés), Plaza del 
Poeta Manuel Alcántara, Glorieta de Albert Camus, Avenida de la Aurora, Conde 
del Gualdalhorce, Plaza Cruz de Humilladero, Avenida Ortega y Gasset,), Avenida 
María Zambrano, Avenida Doctor Manuel Domínguez, Plaza Willy Brandt, 
Avenida Jorge Luis Borges, Plaza Pintor Sandro Boticelli (cambio de sentido), 
Avenida Jorge Luis Borges, Plaza Willy Brandt, Avenida Doctor Manuel 
Domínguez, Avenida Manuel Zambrano, Avenida Ortega y Gasset (dirección 
centro), Plaza Cruz de Humilladero, Conde del Guadalhorce, Avenida de la Aurora, 
Glorieta de Albert Camus, Cristo de la Expiración, Puente de Tetuán, Alameda 
Principal, Plaza de la Marina, Paseo del Parque (frente a Ayuntamiento, llegada).    
Itinerario Mini Día de la Bici (5000 metros): 
Salida desde Calle Antonio Rodríguez Sánchez (Palacio de Ferias y Congresos 
frente a Hipercor) , Avenida Ortega y Gasset (dirección centro), Plaza Cruz de 
Humilladero, Conde del Guadalhorce, Avenida de la Aurora, Glorieta de Albert 
Camus, Cristo de la Expiración, Puente de Tetuán, Alameda Principal, Plaza de la 
Marina, Paseo del Parque (frente a Ayuntamiento, llegada).    

La concentración de ciclistas del itinerario del Día de la Bici, será a las 9:30 y la salida a 
las 10:00 horas. 
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La concentración de la Mini Día de la Bici, será a partir de las 10:30 y la salida a partir 
de las 10:45 aproximadamente. 

 Primera prueba piloto de reordenación provisional de    los accesos al 
parque tecnológico de Andalucía y la implantación de un carril bus taxi vao 
en la a-7056  

(Miércoles 16 al 22 de septiembre de 2015) 

 Con motivo de la próxima edición de la Semana Europea de la Movilidad, que se 
celebrará del 16 al 22 de septiembre de 2015, se pretende realizar una prueba piloto 
con objeto de aplicar la experiencia a una futura propuesta de mejora de la movilidad 
en ese entorno, que consiste en regular los accesos al Parque Tecnológico de Andalucía 
en horarios punta de entrada y de salida y la implantación provisional de un carril BUS-
TAXI-VAO (para ocupación de dos o más personas ) en la carretera A-7056 sentido 
entrada al Parque Tecnológico de Andalucía 

 

Los días que se actuarán serán el miércoles 16, jueves 17, viernes 18, lunes 21 y 
martes 22 de septiembre de 2015 en el horario por la mañana desde las 7:20 horas 
hasta las 9:00 horas.  

 En cuanto a la ordenación de los accesos al Parque Tecnológico de Andalucía, se 
propone la  regulación policial de los viarios interiores y los accesos a la rotonda 
Fernando Plácido Viagas y la ordenación en sentido único de la Avenida Juan 
López Peñalver en el tramo comprendido entre la rotonda Fernando Plácido Viagas 
y la intersección con las calles Severo Ochoa y María Curie. Por  la mañana se 
ordenará en sentido único hacia el interior y por la tarde se ordenará en sentido 
único hacia afuera. Esta prueba piloto de regulación de accesos se llevará a cabo el 
miércoles 16, jueves 17, viernes 18, lunes 21 y martes 22 de septiembre de 2015 en 
el horario por la mañana desde las 7:20 horas hasta las 9:00 horas y por la tarde 
desde las 17:30 hasta las 18:30.  

La actuación requiere de la modificación provisional del itinerario de la línea de 
autobuses 19,  25 Y 25 EXPRES,  con la reubicación de las paradas y los itinerarios 
de entrada y salida según la franja horaria de mañana o tarde a las vías y vados 
existentes en el tramo afectado de la Avenida Juan López Peñalver.  

Se potenciará el uso del coche compartido controlando los accesos al carril BUS-
TAXI VAO en coherencia con la actividad desplazamiento en transporte sostenible 
al trabajo durante la Semana Europea de la Movilidad en la que se organiza la 5 ª 
Edición de la Experiencia de Transporte al Trabajo, para que los trabajadores 
utilicen para sus desplazamientos el transporte público (EMT, Metro, Cercanías, 
taxis, etc), la bicicleta, vehículos energéticamente eficientes, vayan caminando o 
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compartan vehículo (carpooling), como medio de desplazamiento alternativo al 
centro de trabajo y en sustitución al vehículo privado. 

Se contará con la colaboración de los siguientes organismos: 

• Parque Tecnológico de Andalucía  
• Cátedra de Transporte  de la Universidad de Málaga  
• Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Málaga  
• Agrupación de  Tráfico de la Jefatura Provincial de Málaga  

 
 Desplazamiento al centro de trabajo en transporte público, 

caminando, en bicicleta, compartiendo vehículo (carpooling) o utilizando 
vehículos energéticamente eficientes (lunes 7 – jueves 17 de septiembre de 
2015) 
 

Se potenciará el desplazamiento en transporte sostenible al trabajo durante la Semana 
Europea de la Movilidad organizando la 5 ª Edición de la Experiencia de Transporte al 
Trabajo, donde se suscribirán acuerdos específicos con organizaciones, instituciones y 
empresas, con las que se llevará a cabo una serie de acciones encaminadas a que sus 
trabajadores utilicen para sus desplazamientos el transporte público (EMT, Metro, 
Cercanías, taxis, etc), la bicicleta, vehículos energéticamente eficientes, vayan caminando o 
compartan vehículo (carpooling), como medio de desplazamiento alternativo al centro de 
trabajo y en sustitución al vehículo privado 

Las organizaciones, instituciones y empresas participantes deberán:  

 

1. Comprometerse a apoyar la Semana Europea de la Movilidad y a ejecutar 
voluntariamente una Buena Práctica relacionada con la movilidad en el ámbito 
de su competencia. Para ello se cumplimentará y firmará la Carta de Adhesión 
que se adjunta. 

 

2. Colaborar en las encuestas que la Cátedra de Gestión de Transporte (UMA) 
realizará sobre hábitos de desplazamientos entre los trabajadores del centro, y 
que al mismo tiempo, servirá para analizar las posibles mejoras de los servicios 
de los autobuses y bicicletas, entre otros aspectos, así como evaluar la iniciativa, 
en los próximos meses.Se publicará en la página web de la EMT 
www.emtmalaga.es  los formularios y las bases del concurso. 

  

http://www.emtmalaga.es/
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3. Facilitar información global sobre el nº de trabajadores interesados en participar 
en esta actividad y la forma de desplazamiento escogida como alternativa al 
vehículo privado. 

 

Para incentivar a los trabajadores a utilizar otros modos de transporte alternativos al 
vehículo privado, se organiza la actividad ¡ Desplázate al trabajo de forma eficiente: 
mejora tu movilidad¡, donde se sortearán distintos obsequios ofrecidos por el 
conjunto de empresas que participan en la experiencia, para lo cual deberán de 
inscribirse en la web www.emtmalaga.es. 

 

Para poder participar en el sorteo los trabajadores deberán desplazarse al centro de trabajo 
en el período comprendido entre el lunes 7 al jueves 17 de septiembre de 2015, al menos, 
durante 3 días y ser usuarios de transporte público (EMT, Metro, Cercanías, taxis, etc), 
bicicleta, ir caminando o empleando otro servicio público de transporte, así como el uso 
del coche compartido (carpooling) o de vehículos energéticamente eficientes (vehículos 
eléctricos, híbridos, que utilizan gas natural, GLP, biogás, biocarburantes) mediante la 
presentación de la acreditación oportuna, y se desplacen habitualmente al centro de trabajo 
en estos modos de transporte, así como, los trabajadores que con motivo de la Semana de 
la Movilidad, utilicen estos medios de transporte alternativos al vehículo privado, en el 
período indicado anteriormente 

 

 Para los desplazamientos en transporte público en la ciudad de Málaga : 

 

• La Empresa Malagueña de Transportes (EMT) ofrecerá un bono – bus 
especial gratuito, válido durante la semana ( lunes 7 al jueves 17 de 
septiembre de 2015), a un determinado número de empleados de cada 
organización, institución y empresa, dependiendo de la participación 
prevista. 

• Se ofrecerá apoyo personalizado, para informar a los trabajadores, de las 
líneas y horarios que deben utilizar para alcanzar su puesto de trabajo (nº de 
teléfono de información, planos de líneas, guía de uso del transporte 
público, charlas informativas para explicar el funcionamiento del transporte 
público y puesta a disposición de nuevas herramientas: realidad virtual para 
teléfonos smartphones, códigos bidi en paradas, etc…). 

 

 Para los desplazamientos en bicicleta: 
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• El Área de Movilidad ofrecerá a las organizaciones, instituciones y 
empresas, información con la red de itinerarios ciclistas y aparcabicis e 
información útil sobre la ordenanza de bicicletas, recomendaciones 
generales, etc.. a través de las páginas web de: movilidad.malaga.eu y en 
malagabici.malaga.eu 

 

 Para los desplazamientos a pie, como en cualquier otro sistema de transporte 
público, se solicitará acreditación justificativa. 
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Ayuntamiento de Martos (Jaén)  

 Jornadas de Educación Vial con Bicicleta  

Enmarcada dentro de los actos conmemorativos de la Semana Europea de la 

Movilidad. 

La jornada se inició con las explicaciones por parte del subinspector jefe de la Policía 

Local, Rafael González, junto a sus compañeros sobre algunas normas de circulación 

en bicicleta y sobre todo el significado de las señales de tráfico, ubicadas en el 

circuito de educación vial existente en este paraje. Posteriormente, los participantes 

realizaron bajo la supervisión de los agentes un recorrido en el que se intercambiaron 

los papeles de conductor y peatón, para que conociesen los derechos y deberes que 

nos asisten en cada caso 

 Día sin coche. Transporte metropolitano gratuito para usuarios de la tarjeta 
del sistema tarifario del consorcio de transporte metropolitano del Área de Jaén 
Martos celebra el Día sin Coche con viajes gratis en los autobuses del Consorcio 
Metropolitano de Transportes, así como con el reparto gratuito de tarjetas de este 
ente. Estas iniciativas se enmarcan dentro de las actividades programadas con 
motivo de la Semana Europea de la Movilidad, con el que se invita a la ciudadanía a 
elegir el modo más correcto cuando se viaja. Se trata de concienciar a la población 
de que un pequeño cambio en sus hábitos diarios de desplazamiento puede incidir 
en la gran transformación que requiere la movilidad urbana 
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Presentación de una nueva de línea de transporte urbano 

 

El alcalde Víctor Torres junto al Concejal de Presidencia Francisco J. Miranda 
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Jornadas de Educación Vial 

  

Jornadas de Educación Vial impartidas por agentes de la policía local de Martos 
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Navas de San Juan (Jaén) 

 Carrera ciclista con motivo de la Semana de la movilidad  
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Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) 

 Día de la educación y seguridad vial 

Conferencia y mesa de trabajo 

Día: Miércoles 16 - Hora: 10 a 12 h.- Lugar: Salón de actos del ayuntamiento de 
Benidorm 

Maribel Mozo Álvarez 

Educación Vial 

Jose Luís Moreno Caravaca 

Bicicleta: protagonista y herramienta 

Coordinador 

Jose Ramón González de Zárate Unamuno  

Concejal Delegado de Tráfico, Movilidad y Transporte. 

 

Conferencia y mesa de trabajo  

 Día del transporte público 

Mesa de trabajo e inauguración de autobuses urbanos 

Día: Jueves 17 - Hora: 9 a 11 h. - Lugar: Salón de actos del ayuntamiento  

Manuel Ríos Pérez, Javier Garcia Barba, Antonio Carbonell Pastor y Luís González 
Ferreño 

Jose Ramón González de Zárate Unamuno - Coordinador 

Concejal Delegado de Tráfico, Movilidad y Transporte  
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Inauguración de autobuses urbanos 

 Día del vehículo limpio 

Mesa de trabajo y exposición de diferentes tipos de vehículos eléctricos y de combustibles 
alternativos 

Día: Viernes 18 

Hora: 10 a 12 h. 

Lugar: Salón de actos del ayuntamiento 

Mesa de trabajo 

Francisco Berenguer Altarejos 

Vicente Mayor Cano 

Luís Manuel Garcia Felones 

Coordinador 

Jose Ramón González de Zárate Unamuno  
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5.1.1.1.1 Concejal Delegado de Tráfico, Movilidad y Transporte 

 

Exposición vehículos eléctricos 
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 Día del peatón 

Descripción: Conferencia y posteriormente ruta por las principales calles peatonales del 
municipio 

Día: Sábado 19 

Hora: 10 a 12 h. 

Lugar: Salón de actos del ayuntamiento 

Vicente Mateu Valero 

Miguel Ángel Crespo Zaragoza. 

Movilidad peatonal 

Ruta peatonal por el casco antiguo de Benidorm  

con la colaboración del departamento de Patrimonio Histórico. 

Coordinador 

José Ramón González de Zárate Unamuno  

Concejal Delegado de Tráfico, Movilidad y Transporte 

 

Inauguración semáforos para invidentes 
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 Día de la bicicleta 

Descripción: Ruta en bicicleta e inauguración de un nuevo carril bici que une este 
municipio de Benidorm por una de sus principales avenidas con el municipio de Finestrat. 

Día: Domingo 20 

Hora: 11 a 13 h. 

Lugar: Av. Villajoyosa - Av. Vicente Llorca Alós 

Concentración a las 11 h. en Av. Vicente LLorca Alós junto al retén de la Policía Local de 
Playas. 

Bicicletas de préstamo gratuitas disponibles 

 

Ruta en bicicleta e inauguración de un nuevo carril bici 

 

 Jornada sobre la movilidad sostenible 

Descripción: Conferencia sobre el Plan de Movilidad Sostenible (PMUS)  

Día: Lunes 21 

Hora: 17:30 a 21:00 h. 

Lugar: Salón de actos del ayuntamiento 

Conferencia 

Jesús Alba López (guia-consultores slp) 

Director del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Benidorm 
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Coordinador 

José Ramón González de Zárate Unamuno  

Concejal Delegado de Tráfico, Movilidad y Transporte 

 

 Día sin coche 

Restricción de la circulación de vehículos en una de las principales avenidas de este 
municipio. 

Día: Martes 22 

Hora: 10 a 20 h. 

Lugar: Avenida de la Armada Española 

Acceso restringido a residentes y transporte público en Paseo de Poniente 

 

Acceso restringido de vehículo en la Av. Armada Española 

 

Ayuntamiento de Calpe  (Alicante) 

 Día de la Bicicleta. 

Movilización ciudadana en favor del uso de la bicicleta con la celebración de un 
recorrido urbano inaugurando el carril bici recientemente creado (medida 
permanente). 

11.30 h Ruta Cicloturísta Familiar. 

Itinerario: Salida desde la Plaza Colón / Avd. Europa / Puerto / Iglesia de la 
Merced. 
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ACTIVIDADES: 
 Talleres para niños de educación vial a cargo de la Policía Local. 
 Colchonetas para los más peques. 
 Expositor Volta en Carro de la Marina Alta (Assoc. de 

Carreters i Cavallistes de la Marina Alta). 
 Expositor de bicicletas a cargo de LTSPORTSBIKE. 
 Rastrillo. 

13.00 h. Bienvenida e intervención de César Sánchez Pérez (Alcalde de Calp y 
Presidente de la Exma. Diputación Provincial de Alicante). 

13.45 h Sorteo entre los participantes de la ruta, de una bicicleta de montaña y 
material deportivo (LTSPORTSBIKE, CICLOS TONI y SPORTS ZERO 95). 

14 h. Paella Gigante a cargo dels Festers de la Merced (donativo de 2€). 

 : Recogida de premio “Categoría Bronce” ciudades entre 3.000 y 50.000 
habitantes y Cierre de Casco Antiguo para actividad de “Tardeo. 

Visita a Madrid por el Exmo. Alcalde de Calp César Sánchez Pérez, Ana Sala 
Fernández (Concejal de Protección y Ordenación del Territorio y Carole E. Saunders, 
concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Asociaciones- Dep. de Agenda 
21 Local). 

Cierre del Casco Antiguo y Actividades (Tardeo) en el Día Mundial sin coches. 

Desde 19 h. Tardeo y animación para niños y padres con música en vivo 
(XARANGA LA XARLOTÀ y concierto de JAZZ ofrecido por XUS KA-LI 
BRASS BAND. Casc Antic de Calp (C/ Llibertad/Plaza de España). 

 

Premio Reconocimiento. ¡¡GRACIAS!! 
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Salida en bicicleta 

 

  



 

SEM2015 

Informe Final 
 

 
 

 

 
195 

 

 

  

Sorteos Talleres para niños 

 

 

 
 

Presentación del Premio en Casco antiguo (Tardeo Día sin coches Música a pie de calle  (Tardeo Día sin 

coches) 
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Ayuntamiento de Elda (Alicante) 

 

 Marcha en bici día 20.   

Marcha en bici recorriendo las fallas, salida plaza de la Constitución. Se recorrieron en bici 
todas las fallas de la ciudad que se iban a quemar esa misma noche  

 Corte de calles en entorno de plaza Castelar y actividades 

Corte de calles a partir de las 17h hasta las 21h. En los alrededores de la plaza Castelar y 
adyacentes, con reserva de una zona de aparcamiento para discapacitados. 

Taller de reparación de bicicletas y juegos en la calle 
Exposición y demostración de movilidad sostenible 
Exposición de material de movilidad adaptado, a cargo de AMFI 
Exhibición de BMX a cargo de Torreta Boys 
 

 Actividad de educación vial 

Actividades de educación vial en el Parque Infantil de tráfico, entre calle Azorín y Avda. 
Alfonso XIII de 17 a 9h 

Muestra de vehículos de seguridad vial en los alrededores de la zona 
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Marcha en bici por las fallas 

 

 

  

Día sin coches 
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Actividades de educación vial 

 

  

Charla movilidad sostenible 
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Ayuntamiento de Paiporta  (Valencia) 

 

 Paseo a pie día 18 de septiembre de 2015 

Organizado por el departamento de Urbanismo, Medio Ambiente y Sostenibilidad en 
colaboración con el Servicio Municipal de Deportes.  Se realiza por las rutas saludables 
interurbanas nº 4, incluida en el conjunto de rutas saludable municipales. La cual se realiza 
por la población con salida desde la Piscina Cubierta con una distancia aproximada de 
3.100 m... 

 

 Matinal Bici-Patines” 

Con salida desde la C/ Jaime I –Plaza Mayor los participantes realizan un ciclopaseo por las 
calles de la población con el siguiente itinerario:Puente Viejo-1 de Mayo-Lepanto-San 
Joaquin-San Juan de Ribera- Albal- Maestro Serrano – San Donís – José Capuz-Literato 
Azorin – Antonio Machado y Mestre Palau. 

 

 Taller y circuito hinchable en Pl. Mayor 

Al llegar del ciclopaseo en la Plaza Mayor se han instalado una serie de circuitos hinchables 
con monitores y unos talleres sobre reparación de bicicletas. Se sortea un bicicleta entre los 
asistentes. 

 

 Dia sin coche 

 

Con la colaboración de la Policía Local se organiza el Día Sin coche con la colaboración de 
los colegios y de los institutos de la población, se intenta realizar un día donde los 
transportes públicos y la bicicleta sean alternativas reales para nuestros desplazamientos 
habituales. 

Se reduce la circulación a vehículos de emergencia en las calles del centro de la población: 
San Roque, Calle la Paz, Calle Virgen de los desamparados, Calle Benlliure, Calle Pintor 
Sorolla, Calle Constitución, Calle Dr. Cajal 
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Charla informativa ¿Que es el Plan de Movilidad Sostenible? 

 

Audtorio Municipal dia 17 de septiembre de 2015 

 

Actividad matinal bici-patines 

 

20 de septiembre 2015 
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Talleres y circuitos hinchables 

 

 

 

 

 

Plaza Mayor Domingo 20 de septiembre de 2015 

 

Ayuntamiento de Ciudad Real 

 

 Emisión de tres reportajes por parte de Ciudad Real Televisión 
 

Dar a conocer diferentes formas de movilidad por la Ciudad. El primero sobre 
“Conducción segura en bici por la ciudad” a cargo de APEDAL. El segundo sobre 
“Movilidad de los invidentes”, con la colaboración de la ONCE. El tercero relativo al 
“Transporte Público: autobús y taxi”, con la colaboración de Iberconsa. 

 

 El autobús al cole  

 

En esta actividad los escolares del CEIP Miguel de Cervantes han podido conocer los 
beneficios del transporte público, así como el funcionamiento de las diferentes líneas que 
hay en la capital.  
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El objetivo es fomentar el uso y los buenos hábitos del transporte público entre los 
escolares. Siendo una divertida actividad formativa, en la que los niños descubren el mundo 
del autobús con una presentación llena de graciosos emoticonos donde se les enseña 
aspectos técnicos de este sistema de transporte, para luego llevarlos al propio autobús  y 
enseñarles en vivo cómo son, cómo funcionan, cómo se mantienen, cómo se limpian… 

Así, los niños aprenden las diferencias entre los distintos tipos de vehículos para el 
transporte de viajeros: autobuses urbanos, autobuses de cercanías y autocares de largo 
recorrido. Aprenden sus peculiaridades técnicas y sus características más destacables y 
datos tan curiosos para ellos como los tipos de combustibles alternativos que utilizan o que 
es un motor Euro 6. Eso sin olvidar que se les enseña los aspectos claves de la seguridad, 
como, donde se ubican los martillos, las salidas de emergencia, o cómo comportarse como 
viajeros y como peatones. 

 
 

  Actividad en CEIP, Pista Infantil de Tráfico, Seguridad Vial y 
Recorrido por Vía Verde en Bicicleta  

 

Se realizan varias actividades, con niños y profesores del Colegio Público Ferroviario. Estas 
actividades consisten en un recorrido en bicicleta por la Vía Verde y un taller de seguridad 
vial en la Pista Infantil de Tráfico del Parque de Gasset. Su principal objetivo es promover 
el uso de la bicicleta, para recuperar la calidad del medio ambiente urbano.  

La reducción de la velocidad y la densidad del tráfico mejoran la calidad del aire y del 
entorno acústico, la seguridad vial y contribuye a la “recuperación de la calle”.  

También, se les obsequia a los niños con regalos relacionados con la Semana de la 
Movilidad. 
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 Recorrido accesible, realizado con niños de CEIP 

  

 La ONCE realiza junto con el Ayuntamiento de Ciudad Real esta actividad que consta de 
un circuito accesible en el Parque de Gasset en el que participan profesorado y alumnos de 
5º de primaria del Colegio Público Santo Tomás de Villanueva. 

El objetivo es concienciar de la necesidad de una Ciudad Accesible que proporcione más 
autonomía personal a las personas ciegas o con discapacidad visual grave. 

Además, los participantes han podido plasmar en un panel sus experiencias. Casi todas han 
estado en la misma línea, comprender y tener un mejor conocimiento y comprensión del 
proceso de aceptación y adaptación a la discapacidad visual 

 

Presentación de la Semana Europea de la Movilidad 

  

Rueda de prensa de la presentación 
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Patín Taller 

 

 

Cartel de la actividad Colaboradores de la actividad 
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Autobús al Cole 

 
 

Presentación de Medidas Sostenibles Exposición de las características del autobús 
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Taller bici Rueda por tu ciudad 

  

Bici Taller en el Cole Patinaje como desplazamiento sostenible 

 

 

Actividad Once, circuitos accesibles 

  

Circuito Accesible Panel donde pueden plasmar su experiencia 
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Ciclo Chic 

  

Imágenes de la Actividad 

 

Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real) 

 

 Campaña fomento del uso del transporte urbano 
 

Entre los días 16 al 22 de septiembre, dentro de la Semana Europea de la Movilidad se 
llevó a cabo una campaña de fomento del uso del transporte urbano en Tomelloso, 
organizada desde el Ayuntamiento de Tomelloso y con la colaboración de la empresa 
concesionaria BOGAS BUS, S.L.  

Esta empresa tomó parte en esta colaboración colocando carteles de la Semana Europea 
de la Movilidad y de esta campaña en lugares de gran afluencia de público así como en el 
interior de los vehículos que realizan el servicio de transporte y en la oficina central de la 
empresa, así como en su página web y en las marquesinas y postes de paradas de las dos 
líneas existentes en Tomelloso. Esta campaña de publicidad se realizó unos días antes de 
comenzar la Semana Europea de la Movilidad. 

Entre los usuarios del servicio de transporte urbano durante la SEM se sortearon bonos 
gratuitos para utilizar dicho transporte 
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Durante la Semana de la Movilidad el billete general tuvo un precio reducido similar al 
que habitualmente se destina a estudiantes y jubilados. 

La Semana Europea de la Movilidad a favor del uso del transporte público tuvo su 
reflejo en los distintos medios de prensa locales, comarcales y provinciales (diarios, 
emisoras de radio y televisión).  
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Campaña fomento del uso del transporte urbano 

 

 

Detalle del cartel que se colocó en los autobuses del transporte urbano 
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 Campaña fomento del uso del transporte urbano, con guías turísticos 
y culturales  

 

Entre los días 16 al 18 de septiembre, dentro de la Semana Europea de la Movilidad se 
llevó a cabo una campaña de fomento del uso del transporte urbano en Tomelloso 
complementaria a la descrita como Actividad 1, organizada desde el Ayuntamiento de 
Tomelloso y con la colaboración de la empresa concesionaria BOGAS BUS, S.L.  

Esta actividad ha consistido en introducir dentro de las líneas del bus urbano, en las 
líneas de mañana, guías turísticos y culturales fusionando así la promoción del transporte 
público y del turismo y cultura de nuestra localidad, así como el de la inserción laboral de 
trabajadores con minusvalías ya que los guías contratados han sido personas con 
discapacidad. 

 

Campaña fomento del uso del transporte urbano, con guías turísticos y culturales 
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Campaña fomento del uso de transporte urbano con guías turísticos y locales 

 

 

 Muestra “La Evolución de la Bicicleta en Tomelloso: Medio 
indispensable para el Trabajo, Ocio y Deporte” 
 

Del día 16 al 20 de septiembre, ambos inclusive, se ha expuesto una muestra de bicicletas 
antiguas y fotos que muestran la evolución general de la bicicleta a lo largo del tiempo y, en 
especial, en nuestra localidad, así como el uso que se les ha venido dando a lo largo del 
tiempo. 

Con esta actividad se quiere concienciar al ciudadano de la importancia que ha tenido en 
otro tiempo la bicicleta como medio de transporte, y así intentar reivindicar la importancia 
de su uso como medio de transporte sostenible. 

Con la colaboración de re-cycles Sevilla 3 g y la Asociación de amigos del museo del carro 
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La Evolución de la Bicicleta en Tomelloso: Medio indispensable para el Trabajo, Ocio y 
Deporte 

 

Concejala de Movilidad y Concejal de Medio Ambiente junto a colaboradores de la 
Muestra que se ha organizado con motivo de la SEM2015 de bicicletas antiguas y fotos 

que muestran la evolución general de la bicicleta a lo largo del tiempo y, en especial, en la 
localidad de Tomelloso 

 

 

 2ª Exhibición, marcha y concentración de patinadores 
 

Durante la tarde del sábado día 19 de septiembre de 2015, los patinadores del Club Soller 
Skate de Tomelloso en el Paseo de las Moreras acogió una exhibición, concentración y 
marcha de patinaje que discurrió por el Paseo San Isidro, Avenida Don Antonio Huertas, 
calle Concordia y vuelta al Paseo de las Moreras. 

Con esta actividad que ha tenido gran calado y respuesta social y que además transmite esa 
idea de abandonar el vehículo privado en beneficio de otros medios alternativos como los 
patines durante los desplazamientos por la ciudad, habiendo participado en ella numerosos 
niños, como receptores y transmisores de la idea que se ha querido difundir en esta Semana 
Europea de la Movilidad 

Con la colaboración del club roller skate 
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2ª Exhibición, marcha y concentración de patinadores 

 

Exhibición de patinadores pertenecientes al Club Roller Skate 

 

 

 1ª Ruta Cicloturista BTT “Tomelloso por la Movilidad Sostenible” 

 

Esta actividad que estaba prevista realizarla el domingo 20 de septiembre, no pudo 
realizarse en la citada fecha pero se mantuvo en la programación de la SEM 2015 
anunciando la fecha del 18 de octubre en los carteles confeccionados para dar publicidad a 
la Semana Europea de la Movilidad, indicando que las inscripciones para participar en la 
citada Ruta se realizarían en el Patronato Municipal de Deportes. 

El domingo día 18 de octubre de 2015 se realizó la salida de los participantes en la Ruta 
Cicloturista BTT desde la Plaza de España hasta el Pantano de Peñarroya y vuelta hasta la 
Plaza de España, participando alrededor de un centener de ciclistas con la colaboración de 
los miembros del Club Tomebike quienes controlaron la velocidad de la ruta y las 
funciones de organización de la prueba. 

Con esta actividad se busca el fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte 
alternativo y sostenible así como la práctica de deporte. 

Con la colaboración del club Tombike 
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1ª Ruta Cicloturista BTT “Tomelloso por la Movilidad Sostenible 

 

Concejala de Movilidad junto a colaboradores y participantes en la 2ª Ruta Cicloturista 
BTT por la Movilidad en la Plaza de España, lugar de salida y llegada de la ruta 
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Ayuntamiento de Benavente (Zamora) 

 

Presentación Semana Europea de la Movilidad 2015 

 

 

 

 

 Marcha a pie paseos saludables   

En colaboración con Cruz Roja. 
 

 Pedaleo   solidario”, en  colaboración con CAJA RURAL DE ZAMORA  

Por cada kilómetro que un ciudadano recorra en una bicicleta estática, Caja Rural 
donará una unidad de material escolar a Cruz Roja. 
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Participantes marcha cicloturista Entrega de premios por el concejal de deportes 

 

 

Marcha a pie “descubro Benavente como peatón, callejeando”. Recorrido guiado por el 
centro de la ciudad 
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 VII carrera urbana “Ciudad de Benavente”. Memorial Alberto 
Lorenzana Gusano. En colaboración con el Club Deportivo Benavente Atletismo 

 

 
Participantes en la carrera urbana 

 

 

 Día europeo sin coches “Benavente  sin mi coche” 

7:00 a 22:00 horas: corte al tráfico de las calles: La Rua, Herreros, Dr. 
García Muñoz, y Sancti Spíritus. 

19:00 horas: simulacro accidente de tráfico, en colaboración con la policía 
local, bomberos, protección civil y cruz roja 

 

 
 

Bomberos durante el simulacro de accidente de tráfico Voluntarios de protección civil participando en el 
simulacro 
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Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca) 

 Ruta en silla de ruedas por parte de los concejales de este Consistorio 
con el objetivo de identificar barreras arquitectónicas. Colabora Cruz Roja 

 

Varios Concejales de este Ayuntamiento, integrantes de todos los partidos políticos con 
representación en el Municipio, participaron en esta iniciativa con el objetivo de vivir en 
primera persona las múltiples dificultades a las que se ven sometidas las personas con 
movilidad reducida en Ciudad Rodrigo.  

En su recorrido estuvieron acompañadas de una persona con movilidad reducida, la cual 
les fue mostrando cada una de las “trampas” que esconde la ciudad para las personas que, 
de forma temporal o permanente, dependen de una silla de ruedas para su desplazamiento. 

 

  

Solventado una barrera De paseo 

 Instalación de aparcabicis 
 

Con esta iniciativa se pretende fomentar el uso de bicicletas por parte de los mirobrigenses 
como una forma saludable y sostenible de desplazarse por la ciudad contando con un lugar 
específico y adecuado para el depósito de las mismas. 
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Aparcabicis en la plaza Aparcabicis en resto de ciudad 

 Desayunos saludables 
 

Con esta iniciativa se pretende fomentar el uso de bicicletas por parte de los mirobrigenses 
como una forma saludable y divertida de acceder al casco histórico, reduciendo, con ello, el 
impacto de gases y contaminación acústica sobre los habitantes y el conjunto 
arquitectónico de la ciudad. 

  

Subida participantes Entrega de tiques 

 

 Ruta BTT 
 

En colaboración con el país hermano, se ha creado un sendero entre la ciudad 
portuguesa de Almeida y la española de Ciudad Rodrigo para disfrute de los amantes de 



 

SEM2015 

Informe Final 
 

 
 

 

 
220 

 

la bicicleta, con la creación de un Centro BTT en la Alameda Vieja de Ciudad Rodrigo, 
en la zona conocida como El Picón 

 

 

Centro BTT Salida de almeida 
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Ayuntamiento de Laguna de Duero (Valladolid) 

 

 Exhibición de vehículos eléctricos  
 

Exposición de bicicletas y otros vehículos eléctricos con el fin de conocer a los habitantes 
de Laguna de Duero soluciones ya existentes y muy sencillas, que nos permiten 
desplazarnos sin contaminación, y de manera físicamente más saludable. Los asistentes 
pueden ver, interesarse por las características de cada vehículo, y probarlos. 

 

  

 

 Fiesta taller infantil 

1.- Talleres 

• Decoración de bicis con reciclados y dibujo entre todos de un gran mural de una 
bici en papel continuo 

• Eco gestos para el hogar  

2.- Deportes colaborativos 

3.- Juegos tradicionales y para partirse de risa (clown) 

4.- Taller de respiración yde yoga infantil – familiar 

5.- El rincón de la bici: taller de reparación de pinchazos y motivación al uso seguro de 
la bicicleta 

6.- Fin de fiesta: baile + globoflexia medi ambientales: flores,  
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 Marcha cicloturista 
 

Actividad desarrollada con la colaboración de diferentes asociaciones del municipio 
contando con la participación de unas 80 personas que recorrieron diversa calles de 
Laguna. En la salida, a la vez que cada participante realiza su inscripción, el 
Ayuntamiento les regala una tobillera reflectante con el logo de la semana y del 

Ayuntamiento. 
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Ayuntamiento de León 

 Cambio Climático, la Cumbre COP 21 de París 

Esta actividad, destinada a escolares de 5º curso de Educación Primaria, se basó en la visita 
guiada por dos parques emblemáticos de la ciudad de León. La finalidad ha sido informar 
sobre las iniciativas de lucha contra el cambio climático que se llevan a cabo a nivel mundial 
y mostrar, a nivel local, el papel de la biodiversidad existente en la ciudad de León de lucha 
contra el cambio climático. Además se aprovechó la ocasión para concienciar sobre los 
efectos de las emisiones de gases contaminantes y las consecuencias del cambio climático. 
La actividad ha tenido lugar en los parques de Quevedo y de Papalaguinda, durante las 
mañanas del 16 y 18 de septiembre. 

 

  

 
 ITV y Seguridad Vial en el cole  

Esta actividad ha tenido como objetivo mostrar a los escolares la importancia que tiene 
realizar las inspecciones técnicas periódicas a los vehículos, la adopción de medidas de 
seguridad en el propio vehículo (tales como el uso del cinturón, las sillas adaptadas a niños 
y niñas de distintas edades, no utilizar el móvil al volante, etc.) y, por último, la seguridad 
vial en la conducción y el respeto por la señalización y las normas de circulación. Los 
grupos, de 6º curso de Educación Primaria, recibieron las charlas en su propio centro 
educativo, donde, además de las mismas, se les proporcionó material promocional, 
compuesto por memorias USB y porta-notas. 
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Charla 1 - Fuente: Red Ambiente Charla 2 - Fuente: Red Ambiente 

  Rastreo de los itinerarios del autobús 
 

La actividad denominada “Rastreo de los itinerarios del autobús” se desarrolló durante los 
días 17 y 21 de septiembre. La finalidad ha sido promocionar el trasporte público urbano y 
enseñar a los escolares a utilizar las líneas de autobús urbano de la ciudad. La actividad se 
presentó inicialmente en los centros escolares participantes, introduciendo el concepto de 
movilidad sostenible y enmarcando la actividad en el tema de la Semana Europea de la 
Movilidad 2015. Posteriormente, se realizaron los trayectos a pie hasta las paradas de 
autobús urbano, en las que se disponía de una amplia área de espera. Los participantes, de 
6º curso de Educación Primaria, utilizaron el autobús urbano, compartiéndolo con el resto 
de usuarios, logrando así una mayor difusión de las actividades de la Semana de la 
Movilidad en la ciudad de León. 

Para la actividad, se dispuso de tarjetas ciudadanas que fueron facilitadas por la Oficina 
Municipal de Transporte del Ayuntamiento de León. Las tarjetas fueron distribuidas entre 
los alumnos, quienes se encargaban de situarlas en el lector del autobús para que el billete 
fuera expedido. 

 

Actividad práctica en el Parque Infantil de Tráfico -  
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Marcha cicloturista 

 
 

Inicio marcha cicloturista Fuente: Diario de 
León 

Llegada de la marcha Fuente: 
Ayuntamiento de León 

 Actividades a pie de calle durante el Día Europeo sin Coche 

Las actividades se desarrollaron el martes 22 de septiembre en la céntrica Plaza de las 
Cortes Leonesas, en horario de tarde de 16:30 hasta las 20:30 h. 

La distribución de las actividades se estructuró del modo siguiente: 

1. Juegos diversos. 

2. Juegos tradicionales. 

3. Recorrido con coches teledirigidos eléctricos. 

4. Área de grafiti. 

5. Gran juego de la oca. 

6. Espectáculo de magia. 

Como complemento a la campaña, en el marco de las actividades realizadas, se informó a 
los participantes sobre lo que significa la Semana Europea de la Movilidad y se intentó 
concienciar sobre los beneficios de una movilidad sostenible en la ciudad. En especial, en 
los momentos de mayor concentración de público donde, a través de la megafonía, se 
informaba de las diferentes formas de movilidad sostenible. 

Asimismo, se hizo entrega, a los adultos asistentes, de las publicaciones del EREN (Ente 
Regional de la Energía de Castilla y León) tituladas: “El etiquetado energético de los 
turismos nuevos” y “El ahorro de energía en el automóvil”. 
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Juegos tradicionales - Fuente: Red Ambiente Pases de magia - Fuente: Red Ambiente 
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 Exposición bicicletas eléctricas y artesanales 

  

Exposición bicicletas eléctricas Fuente: Red 
Ambiente 

Bicicletas y triciclos de madera Fuente: Red 
Ambiente 
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Ayuntamiento de Ponferrada (León) 

 La multa de los niños: 
 

Esta actividad consiste en dos partes; la primera es “El policía municipal, amigo de los 
niños”. Mediante estas jornadas de convivencia en los colegios entre la policía, AMBI y 
estudiantes, los niños deben ver al policía municipal como garante de la movilidad urbana 
por parte de peatones y ciclistas, empezando por los niños. Exonerar al policía controlando 
la entrada y salida de los colegios a favor de recorrer el entorno asumiendo su papel de 
garante de la movilidad, estimulando a los conductores para que tengan en cuenta los 
derechos de movilidad de los niños y castigando el aparcamiento indebido o si no se 
respetan los pasos de cebra. Los niños aprenderán cuáles son las conductas correctas y 
podrán actuar en base a ellas. Aquí empieza la segunda fase. Los niños utilizarán la “multa 
moral”, que se centrarán en “multar” cuando el comportamiento del automovilista genere 
obstáculos que limiten la libertad y autonomía del peatón: coches estacionados en las 
aceras, en los vados de peatones, etc. 

 

 Marcha ciclista “Sin Malos Humos” (VII Bicifestación) 

Esta Marcha Ciclista pretende ser un mecanismo de promoción del uso de la bicicleta 
como medio de transporte alternativo al coche. Está demostrado que es un medio de 
transporte más sostenible y menos contaminante. El recorrido que se siguió fue muy 
similar al de ediciones anteriores con salida desde Plaza de Julio Lazúrtegui, y llegada a La 
Fábrica de la Luz. Museo de la Energía La marcha ciclista dio comienzo a las 17:00 h. Los 
participantes salieron desde la Plaza de Lazúrtegui para concluir en el Museo de la Energía 
después de recorrer distintas calles de la ciudad. Cabe destacar que pese a que los más 
pequeños tenían habilitado un recorrido más corto la mayoría de ellos se decidieron por el 
trazado más largo. 

En todo momento los participantes estuvieron asistidos por personal del Ayuntamiento, 
personal especializado y Policía Municipal, que atendieron cualquier percance. 

Además también se contó con la presencia en todo momento de la Cruz Roja. 

Al regreso, todos los participantes recibieron un zumo y agua en el puesto de 
avituallamiento habilitado en el final del recorrido, además se repartió una pequeña mochila 
conmemorativa de la Semana Europea de la Movilidad de este año. 

La asistencia este año se mantuvo respecto ediciones anteriores, con una asistencia 
aproximada, según los datos de policía de 500 - 550 participantes de todas las edades.  

En todo momento los recursos humanos y materiales fueron adecuados.  
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Participantes en la Bicifestación Plaza de Julio Lazúrtegui en la salida de la 
Bicifestación 

 

 

 Al cole andando 
 

También llamado Pedibús, o autobús andante, es una forma segura y entretenida de que los 
niños/as se desplacen desde sus casas hasta el centro escolar. Este año, teniendo en cuenta 
el lema de la Semana Europea de la Movilidad, “Elige, cambia, combina”, se propuso 
realizar de nuevo esta modalidad de transporte eficiente con dos colegios del centro de 
Ponferrada, el Colegio de Educación Infantil y Primaria Valentín García Yebra y con el 
Colegio La Inmaculada. Ambos centros educativos ya participaron en otras ocasiones en 
esta experiencia, con el primero el año pasado, y con el segundo en 2011. 

Objetivos de la actividad: 

- Lograr satisfacer la necesidad de transporte de los niños/as prestando un servicio a las 
familias que, por diferentes motivos, suelen llevarlos en coche al colegio. 

- Que los niños/as y familias participantes se impliquen en la resolución de problemas de 
movilidad urbana. 

- Contribuir a retirar coches de la calle y a evitar atascos en ciertos lugares y a horas punta. 

- Disminuir la contaminación y aumentar la seguridad al haber menos coches circulando en 
los momentos de entrada al colegio. 
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- Comprender que la movilidad sostenible implica garantizar que nuestros sistemas de 
transporte respondan a las necesidades económicas, sociales y ambientales de Ponferrada. 

- Disfrutar de una experiencia nueva para los alumnos y comprobar que caminar hasta el 
colegio repercute en la salud. 

Se propuso esta actividad para ejecutarla con el C.E.I.P. Valentín García Yebra y con el 
Colegio La Inmaculada, ya que ambos son colegios situados en lugares céntricos de la 
ciudad que habitualmente presentan acumulación de tráfico a las horas de entrada y salida 
de los niños/as a clase. 

En la primera parte de la actividad, la que consistía en ir andando al colegio, participaron 29 
alumnos/as del C.E.I.P. Valentín García Yebra y 28 alumnos/as del Colegio La 
Inmaculada. En total, participaron 57 alumnos/as con muchos padres y madres que 
acompañaron durante toda la actividad. 

En la segunda parte de la actividad participaron todos los alumnos de 5º A y 5ª B de ambos 
colegios, cada grupo en su colegio. 

 

 
Al cole andando

 

 

 Marcha Peregrina Camino de Santiago 
 

El camino de Santiago, es uno de los principales atractivos turísticos de todo el norte 
peninsular. Este singular recorrido fomenta los hábitos de desplazamiento saludables, ya 
que se puede hacer a pie, en bici, a caballo… Este ha sido uno de los motivos que nos ha 
llevado a rendirle un pequeño homenaje mediante la primera edición de marchas peregrinas 
de la Semana Europea de la Movilidad: 
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La Primera tuvo lugar el domingo 20 de septiembre con una etapa de varios kilómetros que 
unió Ponferrada con la vecina localidad de Camponaraya, la asistencia fue libre, tanto para 
niños como para mayores, contando con una asistencia de en torno a 70 personas de todas 
las edades. 

La segunda marcha fue un trazado más corto por el entramado urbano de Ponferrada para 
los escolares del municipio. Participaron 2 de los colegios de Ponferrada, el Colegio 
Navaliegos y el Colegio Peñalba, con 150 alumnos participantes por cada colegio. En total 
en torno a los 300 escolares. El Trazado comenzó en el albergue de Peregrinos y finalizó en 
la Plaza del Poblado de Compostilla. Durante la actividad se repartieron mochilas 
conmemorativas de la Semana Europea de la Movilidad de este año.  
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Marcha peregrina camino de Santiago etapa Ponferrada -Camponaraya 

 

 

 

Participantes minutos antes de dar 
comienzo la marcha 

Plaza de Julio Lazúrtegui en la salida de la 
Bicifestación 

 

Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes (Salamanca) 

 Señalización del municipio  

Se colocaron carteles de gran formato y homologados en los  puntos de entrada al  
municipio indicando el compromiso del mismo con la movilidad y sostenibilidad..  

 Paseo saludable. Ruta aproximada de   2 Km. Lugar de Salida Plaza del 

Ayuntamiento. 

 Actividades dirigidas en parque biosaludable. Lugar: Parque 

Biosaludable. 

 Desayuno saludable. Lugar: Bar del Edificio Sociocultural. Organiza: 

Ayto. de Santa Marta de Tormes. Colabora: Agrupación de Aguedas-Charras de 

Santa Marta. 

 RUTA BTT. Lugar de salida: Plaza de España. Ayuntamiento. Ruta: 

caminos por Pelabravo, Casasviejas, Valdelagua. (Aproximado 12 Km.) 

 Patinada por Santa Marta de Tormes. Lugar de Salida: Plaza de España. 

Ayuntamiento. Ruta por calles del municipio. Colabora: P de Patinaje, C.D Patinar 

Salamanca, Rollerfanatic, Club de Patinaje Santa Marta de Tormes 
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 Exhibición roller derby. Lugar: Colegio Martin Gaite. Se podrá participar 
en la exhibición llevando equipo de protección. Sorteo de regalos 

Ayuntamiento de Miajadas (Cáceres) 

 

 “Señales emocionales 

Colocación de 6 “señales emocionales” en diversos puntos del municipio. El principal 
objetivo de esta iniciativa es motivar al peatón a respetar la norma y de este modo evitar 
accidentes. Existen tres modelos distintos cuyas leyendas transmiten los siguientes 
mensajes: 

PARA – MIRA – CRUZA: Advierte de la importancia que el peatón debe dar al hecho de 
cerciorarse de que ningún vehículo le impide cruzar la calle. 

ESPERA, VOY A CRUZAR: Alerta del uso continuado del móvil en los desplazamientos 
a pie que fomentan la distracción, impidiendo la visibilidad de peligros en la vía. 

EDUCA CON EL EJEMPLO: Aconseja la labor de los peatones adultos de enseñar las 
normas de Educación Vial a los más pequeños, siempre con el ejemplo de hacerlo 
correctamente. 

Dichas señales están ubicadas en la parte trasera de señales verticales cercanas a los pasos 
de peatones ya instaladas en la vía pública. Concretamente las podemos observar en los 
siguientes puntos: 

• Avda. García Siñériz, a la altura entre el IES Gonzalo Torrente Ballester y el CEIP 
García Siñériz. 

• Avda. Cruz de los Pajares, frente al CEIP García Siñériz. 
• Calle Real, frente al Ayuntamiento. 
• Avda. de Trujillo, en el cruce con la Calle Regajo. 
• Calle Calvario, en la esquina del CC Sagrado Corazón de Jesús. 
• Calle Pilones, frente al CEIP Ntra. Sra. de Guadalupe.  
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 Muévete saludable al cole 

El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Miajadas ha convocado el II Concurso 
“MUÉVETE SALUDABLE AL COLE”. Premio a los trabajos en torno a la movilidad 
sostenible, en el que han participado 283 alumnos y alumnas de los centros educativos de 
Educ. Primaria de Miajadas, Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas. (60 alumnos más que en 
la pasada edición) 

Este concurso pretende estimular una nueva cultura de la movilidad en el municipio y 
potenciar en el alumnado una mayor sensibilización sobre la seguridad vial en el itinerario al 
colegio. También se pretende poner en valor una actividad tan saludable como es la de 
caminar, una manera de hacer ejercicio y de compartir el camino con otros, a la vez que se 
descubre el municipio haciéndole nuestro. 

Características de los trabajos: 

Alumnado de 1º - 4º Primaria: Realización de un dibujo ajustándose a las temáticas 
propuestas:  

• ¡Soy un peatón que disfruto con atención! 
• ¡En coche compartido es más divertido! 
• ¡En bici me gusta ir y el aire limpio sentir! 
• ¡En el autobús, menos contaminas tú! 

Los dibujos estarán acompañados de una descripción. 

Alumnado de 5º - 6º Primaria: Diseño y creación de un cómic en torno a “Muévete 
saludable…Historia del camino desde casa al colegio”, que plasme, las historias, 
sensaciones, anécdotas, situaciones que se dan en el camino que realizan los escolares desde 
sus hogares hasta la escuela. 

Los cómics incluyen los siguientes contenidos: 
• Análisis de experiencias vividas en los caminos del hogar hasta el cole (en relación 

al medio ambiente y la seguridad vial y ciudadana). 
• Propuestas y alternativas a los problemas detectados. 
• Análisis de las ventajas del uso del transporte público, del camino a pie, etc. 

Los cómics deberán estar acompañados de una descripción. 

Criterios de valoración: En los trabajos se ha valorado la presentación, la concordancia 
con los temas y contenidos propuestos y la descripción del mismo. 
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Premios: 

Primer premio de cada categoría: Bicicleta MTB 

Segundo premio de cada categoría: KIT ACCESORIOS (casco, guantes, bolsa 
portaherramientas, cámara, desmontables y caja parches…) 

Mención especial a la clase con los trabajos mejor valorados que consistirá en un paseo en bici 
hasta el Parque La Laguna, donde se llevarán a cabo juegos didácticos y un almuerzo 
saludable  
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Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres) 

 

 Talleres de aprendizaje a circular en bici en el circuito de E. Vial  

Se trata de un taller en el que se abre al público en general, y a los niños en particular el 

circuito de E. Vial existente, para que los niños y no tan  niños aprendan las normas 

básicas de circulación en bicicleta por la ciudad, para fomentar de esta manera el uso de la 

bicicleta como medio de transporte. 

 
 Campaña “Andando al cole” 

Se trata de una actividad comenzada en el año 2014, con unos cuestionarios en los 
que los niños/as de Primaria comentaban como se desplazaban diariamente al colegio, y 
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las dificultades que ellos veían en hacer el desplazamiento a pie. Vistas las dificultades 
encontradas por ellos mismos, se trata de darles una solución y promover los 
desplazamientos y el hábito de ir andando al colegio 
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Charla sobre SRI Demostración SRI 

 
 

Circuito parque infantil E. Vial – actividad en bici 
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Ayuntamiento de Villafranca de los Barros (Badajoz) 

 Bus a Pies. Consiste en realizar diferentes recorridos, uno para cada centro 
educativo. En cada recorrido se establecen diferentes paradas, en las que los 
pequeños se fueron incorporando a nuestro bus a pie. Durante el recorrido los 
agentes de policía local, fueron explicando la importancia de respetar las señales de 
circulación y las indicaciones de los agentes de policía local, además de mostrarles 
por dónde deben cruzar. La actividad tuvo buena acogida, los niños disfrutaron de 
un paseo con sus amigos y compañeros, aprendieron un camino seguro para ir al 
cole, esperamos que durante el curso los niños pongan en práctica lo aprendido en 
el bus a pie. 
 

 El Gran Juego de la Educación Vial  
En las diferentes barriadas se jugó al Gran Juego de la Educación Vial, juego 
elaborado por el programa de Ciudades Saludables y Sostenible, en el qué los 
participantes, por equipos, pusieron a prueba sus conocimientos en educación vial 
respondiendo a preguntas sobre peatones, ciclistas, conductores y señales de 
tráfico. 

 Marcha saludable 
El viernes se realizó una marcha por las calles de Villafranca, en la marcha participo 
de forma mayoritaria mayores, ya que se contó con la colaboración del programa 
Extremadura en Forma, durante todo el recorrido varios efectivos de la policía local 
acompañaron a los participantes en dicha marcha. Tras la marcha los asistentes a la 
misma degustaron un desayuno saludable en la Plaza de España. 
 

 Ruta ciclista 
El domingo se realizó una ruta urbana por todas las barriadas de nuestro 
Municipio, durante la ruta se realizaron varias paradas con la idea de reponer fuerza 
y para qué público de todas las edades pudieran participar en la misma. En la Plaza 
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de España se ha instaló una zona de avituallamiento y se han sorteado un par de 
abonos para la piscina climatizada 
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Ayuntamiento de Burela (Lugo) 

 

 

Circuito de educación vial de karts y bicicletas. Durante toda la semana el circuito instalado 
en el pabellón del instituto estuvo abierto en horario de mañana y tarde. En él participaron 

CEIPS, IES y Asociaciones 

  

Pabellón del IES Monte Castelo. Pabellón del IES Monte Castelo 
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Charla Educación Vial. Alumnado de 4º de ESO de los IES Perdouro y Monte Castelo 
recibieron una charla sobre Seguridad Vial impartida por la Policía Local. 

  

Alumnado 4º ESO. IES MONTE CASTELO Alumnado 4º ESO. IES PERDOURO 

 

 

Actuaciones al aire libre: Durante el fin de semana se organizaron diversas actuaciones 
musicales 

 
 

Concierto Coral Polifónica de Burela. 
Plaza de la Mariña 

Jam Sessión.Asoc. Pedagóxico-Musical Jazz. 
Plaza de la Mariña 
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Actuación de Magia. Plaza de la Mariña Actuación Batuko-Tabanka. 
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Stands informativos que realizaron talleres de manualidades 

  

Asociación “ As Encaixeiras Asociación Protectora Bigotes 

  

Asociación A Mariña Mujeres en Igualdad 
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Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras  (Ourense) 

 

 Parque de educación viaria  
 

Dirigido a niños/as de 8 a 12 años acompañados de su bicicleta y de su casco. Pudieron 
conducir algún coche eléctrico, se les hizo un carné de participación y hubo un sorteo de 
regalos entre todos los participantes. Todo esto mientras aprendían las normas de 
circulación en bici asesorados por Policías Locales. 

 Bicicletada  

Ruta en bicicleta por diferentes zonas del municipio para ciudadanos/as de cualquier edad. 
Al finalizar la ruta hubo un sorteo de regalos ente todos los participantes y reparto de 
bebidas. Para los más pequeños se instalaron juegos hinchables. 

 Otras actividades desarrolladas durante el año 2015 

 
Sexto circuito de ciclismo O Salgueiral y Bicicletada popular nocturna  

Descripción: el circuito de ciclismo por edades se desarrolló el seis de junio y la bicicletada 
popular nocturna para todas las edades el sábado 18 de junio 

 

Parque educación viaria 

  

momento coche eléctrico momento educación viaria 
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Bicicletada 

  

salida bicicletada llegada bicicletada 
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Ayuntamiento de Vigo Pontevedra) 

 

 Exposición vehículos eléctricos “transporte eléctrico la alternativa “ 

Transporte eléctrico: .la alternativa. 

Acto celebrado en la plaza del rey el día 21 de septiembre de 2015 

Organizadores: 

Concello de Vigo y Aproema ; con la colaboración de  a golpe de pedal 

Participantes: 

Concello de Vigo con dos vehículos eléctricos y un autobús eléctrico. 

Cetag con un vehículo eléctrico 

Citroen con un vehículo y una furgoneta eléctricos 

Welgood con 3 vehículos eléctricos 

Segmovi con 4 segway 

O emisiones con 4 bicicletas eléctricas y un triciclo 

Bici postal con una bicicleta y un carro de reparto 

Bicicleando con bicicletas 

Bmv con tres coches una moto y dos bicicletas 

Nissan con dos vehículos 

Volskswagen con dos vehículos 

Renault con dos vehículos 

Faimevi con un stand informativo 

Además de la exposición se celebraron charlas informativas por parte de los 
participantes sobre las ventajas de los vehículos eléctricos. 

Finalizada la exposición se celebró un recorrido por la ciudad con todos los vehículos 

participantes 

 Entrega de premios concurso escolar con motivo de la semana europea de la 

movilidad 

Tema “elige, cambia y combina tu movilidad “ 

Participantes 253 alumnos de colegios de la ciudad de enseñanza primaria 
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3 premios y un accésit   

 Gratuidad de las líneas de autobuses de transporte urbano con origen 
y destino en el hospital “ Álvaro Cunqueiro” 

2507 usuarios viajaron gratis 
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Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid) 

 Aprendo Movilidad en el parque infantil de tráfico 

El objetivo principal de la actividad era enseñar a los alumnos y participantes a circular en 
bicicleta, para mejorar la movilidad futura por la ciudad de los desplazamientos en 
transportes alternativos al vehículo privado. 

La actividad se dividió en dos horarios, de 9:00 a 12:30 se trabajó con centros escolares, 
consistiendo la actividad en: 

1. Por grupos de 12 alumnos se simulaba la circulación en bicicleta por la ciudad, 
mientras otro grupo de alumnos, vigilan a los ciclistas, desde fuera y anotan en un 
impreso las infracciones que observen. Otro tercer grupo circulará como peatones 
por el Parque Infantil de Tráfico. El resto de alumnos, trabajará habilidad en el 
manejo del vehículo (bicicleta) en un circuito anexo diseñado al efecto. 

2.  Cada 15 m, los grupos han rotando en los diferentes roles de la actividad. 

De 16:00 a 18:00; la asistencia era libre, debiendo llevar los participantes llevar su bicicleta y 
su casco Se puso a disposición del público de edades comprendidas entre 5 y 12 años el 
Parque Infantil de tráfico para enseñar con instrucciones básicas como se circula en 
bicicleta por la ciudad y fomentar la conciencia de una movilidad sostenible basada en la 
bicicleta 

Aprendo Movilidad en el parque infantil de tráfico 

  

Alumnos esperando a participar en la 
actividad, recibiendo instrucciones previas 

Alumnos circulando por el parque infantil 
de tráfico instalado para la actividad 
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 Ruta peatonal escolar por Alcorcón 

 

El objetivo de la actividad era potenciar la movilidad peatonal infantil mediante la 
incentivación de los desplazamientos a pie conciliando el uso de los espacios comunes para 
ciclistas y vehículos, así como concienciar a los ciudadanos sobre el uso de las zonas 
comunes. 

La actividad se desarrolló de la siguiente manera: 

9:00 a 9:30 horas: Explicación teórica en el aula de la actividad a desarrollar a lo largo de la 
mañana a los alumnos. Entrega de camisetas. 

9:30 horas: Salida a la calle y desarrollo de la actividad, consistente en poner multas ficticias 
a todos aquellos vehículos que incumplan las normas de circulación, tales como coches mal 
aparcados. 

11:00 horas: Llegada al colegio y recogida de datos de la actividad en el aula y puesta en 
común de los resultados que se obtengan. 

11:30 horas: Conclusiones y resumen de la actividad, finalización de la misma 

Ruta peatonal escolar por Alcorcón 

  

Un momento de la ruta peatonal Un alumno poniendo una multa 
ficticia a un vehículo mal estacionado 
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Ruta ciclista escolar por Alcorcón 

  

Alumnos de diferentes colegios 
realizando la ruta ciclista 

Un momento del acto de lectura del Manifiesto 
por la Movilidad, con la presencia del Alcalde 
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Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid) 

Actividades:  

1. Pacto por la Movilidad  

2. Charlas Formativas  

3. Exposición de autobús ecológico-híbrido  

4. Exposición de coches eléctricos  

5. Peatonalización de calles  

6. Circuito de Cars  

7. Circuito de Patines  

8. Ruta en Bicicleta  

9. Visita a las cocheras de Mosamo  

10. Acciones de divulgación 

 Pacto por la Movilidad 

Participantes invitados: 

Portavoces de la Corporación Municipal, 
Jefes de Servicios Técnicos del 
Ayuntamiento, Representantes del sector del 
taxi, Consorcio de Transportes, Renfe 
Mosamo, Clubes Ciclistas,..Asociaciones 
empresariales y vecinales 

 Charlas formativas  

Se realizará media jornada formativa en donde se impartirá una charla sobre la mejora en la 
movilidad en Aranjuez producida por la ejecución de la remodelación del Acceso Norte.  

Se encargará de esta charla el Jefe de la Policía Local de Aranjuez: D. Leonardo Lafuente 
Valentín. 

 Exposición de autobús ecológico-híbrido  

En colaboración con el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid y Mosamo, 
se realizará una exposición de un autobús ecológico-híbrido en la Plaza de la Constitución, 
para fomentar el uso de tecnologías menos contaminantes en el transporte, tal y como se 
recoge en los objetivos sectoriales para el sector transporte de la Estrategia de Calidad del 
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Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020 y en la Estrategia 
Española de Movilidad Sostenible. 

 

 Exposición coche eléctrico  

En claboración con la Asociación Aranjuez Sostenible, los días 19 y 20 de septiembre se 
realizará una exhibición y demostración de vehículos eléctricos en la Plaza de la 
Constitución.  

Los objetivos son:  

•Demostrar los beneficios de la movilidad eléctrica y sostenible a ciudadanos y 
profesionales del sector, a través de un conjunto de actividades participativas y expositivas.  

•Promover el ahorro energético y la movilidad eficiente, en un entorno lúdico, divulgando 
las diferentes alternativas de movilidad urbana que anulan o reducen al mínimo las 
emisiones contaminantes, aumentando la confianza en el funcionamiento de toda la cadena 
de valor que las rodean y garantizan su uso.  

•Realizar un encuentro entre los usuarios locales de coches eléctricos y el resto de asistentes 
a la actividad, para una puesta en común de su experiencia como “conductores verdes”  

 

 

 Peatonalización de calles  

Tendrá lugar la tarde del sábado 19 y la mañana del domingo 20 de septiembre, y se 
realizarán diversas actividades para promover una mayor conciencia sobre el impacto de la 
movilidad en la salud y la mejora de la calidad ambiental de las ciudades.  

•Cars de pedales cedidos por Policía Local  

•Circuito de patines  

•Paseo en bicicleta  

Circuito de Cars  

•El circuito se realizará en la calle Stuart cortada al tráfico y con la colaboración de 2 
monitores.  

Se trata de cars a pedales cedidos por Policía Local 
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 Ruta en patines  

Circuito patinaje:  

•El circuito se realizará en la calle Stuart cortada al tráfico y con la colaboración de 2 
monitores de Toc Toc  

 

 Ruta en bicicleta  

El objetivo de esta actividad es promover el uso de la bicicleta en la movilidad cotidiana y 
potenciar los beneficios para el medioambiente y la salud que conlleva su uso.  

• Recorrido en bicicleta desde la zona peatonal hasta la Azuda por la Calle Chillones y 
vuelta al punto de salida.  

• Chiqui-bici, encuentro ciclista de niños de 2-6 años en la calle de Stuart zona peatonal 
entre calle Gobernador y Calle San Antonio.  

 

 Visita a las cocheras de Mosamo  

Se organizará una visita de los escolares a las cocheras de la empresa Mosamo en Aranjuez.  

Fechas: 21 y 22 de septiembre  

Actividad coordinada con la Delegación de Educación. Asistirán alumnos de entre 4º y 6º 
de Primaria de los Colegios Santa Teresa y San Fernando 

 

 Acciones de divulgación  

Para promover y divulgar las acciones programadas en la Semana Europea de la Movilidad 
2015, se realizarán una serie de acciones:  

•Nota de prensa en la página web del Ayuntamiento sobre la SEM 2015  

•Entrevistas en la emisora de radio municipal Onda Aranjuez para conocer iniciativas del 
municipio que potencian la movilidad sostenible y se lanzará una campaña para divulgar la 
programación de la SEM 2015.  

•Divulgación de todas las actividades en las redes sociales  
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Autobús híbrido de linea 
urbana expuesto en la Plaza 
de la Constitución 

Exposición e información de 
vehículos eléctricos de varias 
marcas 

Niños de entre 4 y 10 años disfrutaron de este 
circuito de cars a pedales 

  

Después de una charla en el colegio, los escolares llegan en 
autobús a las cocheras 

Se enseña a los alumnos a ponerse 
correctamente el cinturón, las normas de 
seguridad y las formas de accesibilidad 
para personas con movilidad reducida 
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Ayuntamiento de Coslada (Madrid) 

 

 . Carril bici 
 
Paseo en BICI por la ciudad, alumnos del CEIP Alfredo Landa se desplazan en 
BICI hasta el ayuntamiento, entrega de Manifiesto al Sr. Alcalde. 
Dos clases de 6º de primaria ( 50 alumnos) circulan con sus bicicletas por los 
carriles bici y por la calzada, acompañados por Policías Locales en bicicleta, desde 
el colegio hasta la Plaza Mayor (Ayuntamiento) allí se realizan una serie de juegos y 
se lee y entrega un Manifiesto reivindicativo al Sr. Alcalde 
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“M A N I F I E S T O” 
SEMANA   EUROPEA   DE   LA   MOVILIDAD 2015 

 

 

Elige. Cambia. Combina 

TU MOVILIDAD 

Los alumnos de sexto del C.E.I.P  Alfredo Landa ,saludamos al Sr. Alcalde y queremos decirle: 

 Que hoy hemos venido aquí desde nuestro cole en BICI, acompañados por la Policía Local. 

 Que nos gusta la BICIcleta y por eso estamos hoy haciendo esta actividad. 

 Que la usamos bastante, cada vez más, a veces solos , a veces con nuestra familia. 

 Que , como máximo responsable del ayuntamiento, se interese por el estado de los carriles 
BICI de Coslada y que se lleve a cabo su mantenimiento, insistimos en esto porque aunque 

repetimos lo mismo cada año no vemos que nadie nos haga caso. 

 Que se intente crear alguno mas, ahora que la ciudad esta siendo remodelada y que se acaben 
los tramos sin terminar y además que se diseñen de forma coherente. 

 Que cada vez somos mas los que nos movemos por Coslada en BICI y por ello queremos que 
se nos tenga mas en cuenta. 

 

Muchas gracias por escucharnos. 

Coslada, 16 de septiembre de 2015 

ILMO. SR.  ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE COSLADA 
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 TRICIencuentro 

Actividad desarrollada en la vía pública, concretamente en el exterior del Centro de 
Infancia Rompeolas”, allí se realiza una actividad en la que los pequeños circulan con sus 
triciclos y correpasillos por un mini-circuito de educación vial en el que los Policías Locales 
de Educación Vial regulan el tráfico, enseñando a los niños su correcto uso. 

Luego en un escenario, montado para la ocasión, intervienen “Tomasito” y “Esmeralda” 
dos polis-pequeños (muñecos) animados por los componentes de la sección de Educación 
Vial de la Policía Local, entablando un dialogo con los peques. Se acaba cantando una 
canción. 

 

 Dia de la bicicleta 

Con motivo de la celebración del DIA DE LA BICICLETA se organizan en el Recinto 
Ferial una serie de actividades paralelas relacionadas con el uso y disfrute de la BICI : 
pruebas de habilidad con las bicis, exposición y prueba de BICIS eléctricas, taller de 
reparaciones de BICIS, Circuito de Educación Vial para los más pequeños. 

Mientras se realiza el paseo por la ciudad, todas estas actividades están en 
marcha, al final se entregan trofeos a los más simpáticos y divertidos. 

La actividad se inicia a las 10,00 y finaliza a las 14,00 horas 

 BICIencuentro 
 

Esta actividad se encuadra dentro de las programadas en la SEM 2015, como en años 
anteriores, la organiza la asociación CosladaenBICI, el BICIencuentro se celebra cada 
penúltimo domingo de mes y consiste en un paseo en bici por la ciudad reivindicando el 
uso de la BICI como ocio y como medio de transporte limpio y saludable. Además este día 
concreto se hace una actividad conjunta con otras asociaciones ciclistas de Madrid: San 
Blas, Moratalaz y Ciudad Lineal, reivindicando la construcción de un CARRILBICI que 
una Coslada con el Anillo Verde de Madrid, unos tres kilómetros. 

Este año se han batido todos los records congregando unos 750 ciclistas por las calles de 
Coslada, parte del municipio y parte de Madrid. 

Se finaliza la actividad en el Parque Salvador Allende de Coslada con la degustación de una 
paella popular. 

Colabora la Policía Local de Coslada con su unidad ciclista.  
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Ayuntamiento de Madrid  

 

 Pacto ciudadano por la movilidad y la salud 
 
Jornada celebrada el 16 de septiembre en el auditorio de CentroCentro, abarrotado, 
con   el objetivo de destacar los efectos sobre la salud del actual modelo de 
movilidad para facilitar una visión común a la hora de abordar los desafíos. 
Programa: 
Bloque 1. Diagnóstico Movilidad y Salud en Madrid  
Paco Segura, Ecologistas en Acción, Dra. Elena Bódalo y Dr. Julio Díaz de 
Instituto de Salud Carlos III, Javier Segura de Madrid Salud 
Bloque 2. El futuro de la movilidad sostenible 
Observatorio de la Movilidad, Asociación de viandantes A Pie, Pedalibre, Madrid 
en Transporte Público, Asociación Española de Carsharing 
Bloque 3. Pacto por la Movilidad y la Salud 
Representantes de los grupos políticos con representación en el Pleno municipal. 
 

 
 

Inauguración de la jornada Auditorio completo (capacidad para 270 pax.) 
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 Park(ing) Day 

Esta iniciativa de carácter mundial consiste en la ocupación de una plaza de aparcamiento 
en la vía pública por una acción relacionada con el uso y disfrute del espacio público por 
los ciudadanos, no por los coches. Generalmente son actuaciones relacionadas con los 
espacios verdes pero tienen cabida todas las que consiguen el efecto reivindicativo de 
mayor espacio para las personas.  

La participación de Madrid se ha multiplicado este año al ampliar la cifra de actuaciones 
participantes con más asociaciones y centros escolares, pasando de cinco ubicaciones a 27, 
repartidas por toda la ciudad 

 

  

 

Park(ing) Day en la calle Campoamor Park(ing) Day en la calle Fuencarral 

 

 Cierre al tráfico en Paseo del Prado y Paseo de Recoletos 

 Durante el sábado 19 y el domingo 20, en horario de 9 a 14 horas, se mantuvieron ambos 
paseos cerrados al tráfico privado, manteniéndose únicamente abierto al transporte público 
en sentido norte-sur. En total, un espacio de 1,7 km. en uno de los ejes más saturados y en 
una de las zonas más turísticas de la ciudad, liberados de tráfico para el disfrute ciudadano. 



 

SEM2015 

Informe Final 
 

 
 

 

 
263 

 

Durante los dos días se celebraron numerosas actividades en este espacio: conciertos, 
bicicletadas, “performances” de distinta índole realizadas por movimientos asociativos o 
por el propio Ayuntamiento. 

Este cierre supuso el punto de partida del cierre que con carácter permanente se  realiza 
desde entonces todos los domingos en el Paseo del Prado con el objetivo de incidir sobre 
una de las claves del nuevo modelo de movilidad que necesita la ciudad, un espacio urbano 
que tiene a la persona, y no al automóvil, como eje principal. 

Para enlazar este cierre con el realizado en el Paseo de la Chopera, donde tenía lugar el 
FestiBal con B de Bici, se realizó una gran marcha ciclista “La marcha de la ciudad”. 

  

Los paseos del Prado y Recoletos cambian 
coches por personas 

Actividad “Música contra el ruido” en cierre 
del Paseo del Prado 
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Ping-pong en el Paseo de Recoletos Frente a la Fuente de Apolo 

 

 Día sin coches 

El 22 de septiembre se cerró al tráfico privado la Gran Vía de Madrid de 9 a 14 horas y se 
celebró una bicicletada con 500 alumnos, familiares y profesores de los 35 centros escolares 
que participan en el proyecto europeo STARS, de fomento de la movilidad activa a la 
escuela.  

Los distintos grupos de escolares partieron desde distintos rincones de la ciudad para 
reunirse en la Plaza de Cibeles y recorrer la Gran Vía y sus calles aledañas acompañados 
por la alcaldesa, Manuela Carmena, antes de regresar a Cibeles para emprender su regreso 
hacia cada centro escolar  
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Cierre al tráfico en Gran Vía por le día sin 
coches 

Cierre al tráfico en Gran Vía por el día sin 
coches 

 

 

  

Escolares STARS pedaleando por Gran Vía Escolares STARS pedaleando por Gran Vía 
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Ayuntamiento de Abanto Zierbena  (Vizcaya) 

 “Latidos sobre ruedas”  

Es una actividad que consta de 2 partes, una teórica y otra práctica. Al ser la primera vez 
que impulsamos el proyecto en el municipio ha tenido una muy buena aceptación en 
general. Los padres, madres y profesorado han valorado especialmente la parte de la teoría 
donde fundamentalmente se explicaban las señales horizontales, verticales, las que debemos 
de usar nosotros al circular en bicicleta 

 

  

Parte teórica Alumno y alumna con el rol de 
peatones 
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Alumnado al comenzar la actividad Circuito completo 
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Ayuntamiento de Basauri (Vizcaya) 

 

 Stand informativo-participativo  

Actividad de sensibilización en carpa informativa, con la exposición de cinco paneles sobre 
itinerarios ciclables y peatonales de Basauri, campaña de Basauri 30 (limitación de velocidad 
a 30 km/h en el casco urbano) e información sobre la previsión de señalización de las vías 
ciclables. También se realizaban encuestas a los ciudadanos para elaborar las normas de 
convivencia de los usuarios (ciclistas, peatones, patinadores, etc.) de las vías ciclables del 
municipio.  

Las personas que participaban en la elaboración de las normas de convivencia de los 
bidegorris de Basauri, entraban en el sorteo de dos bicicletas de trekking 

 

Reparto de flyers de la campaña con animación callejera 

  

Por espacio de una hora “Keko” ofreció 
flyers de la campaña a transeúntes del 
municipio montada en monociclo. Se 

repartieron sobre 600 flyers que detallaban 
las actividades a realizar durante el fin de 

semana. 

Kareaga Goikoa, Plaza Arizgoiti, Calle 
Mayor, Valentín de Berriotxoa, Lehendakari 
Agirre, Plaza de Soloarte y bocas de metro 

son algunas de las zonas por donde se 
repartieron los flyers. 
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 Actividades sobre movilidad sostenible 

Actividades monitorizadas de motricidad y práctica con vehículos para pequeños y 
mayores. Bicis y corre-pasillos para pequeños, bike balance, bicicletas eléctricas, tándems, 
bicicletas grupales, patines, zancos, etc. Todo ello en tres circuitos ubicados en la plaza de 
Arizgoiti 

Realizamos una marcha a pie hasta el colegio. La salida tuvo lugar desde La Palmera a las 9 
menos cuarto hasta el colegio, donde los niños llevaron una pancarta anunciando el día que 
celebrábamos. 

 

  

Actividades monitorizadas de motricidad y práctica 
con vehículos para pequeños y mayores en la plaza de 

Arizgoiti el viernes 18 de septiembre, de 18:00 a 
20:00, además del stand informativo-participativo. 

Préstamo de bicis y corre-pasillos para pequeños, 
bike balance, bicicletas eléctricas, tándems, bicicletas 

grupales, patines, zancos, etc. Todo ello en tres 
circuitos ubicados en la plaza de Arizgoiti 
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 Talleres sobre movilidad sostenible y sketches teatrales 

Talleres para los más pequeños (ej. Chapas con dibujo y mensaje relacionados son la 
movilidad sostenible), acompañados de cuatro sketches teatrales alternos sobre la temática 
principal de este año en la Semana de la Movilidad de Basauri (Normas de convivencia en 
las vías ciclables-peatonales). 

  

Realización de 3 talleres para el público infantil en la 
plaza de Soloarte el sábado 19 de septiembre, de 11:30 

a 14:30. Participaron 150 personas 

Durante la realización de los talleres también se podía 
visitar el stand informativo-participativo, donde estaban 
expuestas las bicicletas que se sorteaban entre la gente 

que participara 

  

A lo largo de la mañana del sábado 19 de septiembre, 
las personas que se acercaron a la plaza Solobarria 
pudieron disfrutar de 4 sketches teatrales alternos, 

además de los talleres infantiles. 

Los sketches trataron sobre la temática principal de 
este año en la Semana de la Movilidad de Basauri, 

normas de convivencia en las vías peatonales-
ciclables y señalización de estas. 
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 Marcha ciclista 

Marcha ciclista para todos los públicos por el municipio. Se trata de un recorrido circular 
que tiene como punto de salida y de llegada la plaza de Arizgoiti. La marcha comenzó a las 
11:00 y a todos los participantes se les obsequió con unas bandas reflectantes y un snack-
ecológico. Participaron unas 650 personas 

 

  

Marcha ciclista para todos los públicos por 
el municipio el domingo 21 de septiembre 

Llegada de la marcha ciclista a la plaza de 
Arizgoiti, en la que se puede ver la carpa 
informativa de la semana de la movilidad. 

 

Ayuntamiento de Bilbao   

 I Concurso de Redacción con dibujo El Corte Inglés SEM Bilbao 
2015 

El Corte Inglés de Bilbao y  la Semana Europea de la Movilidad 2015, han preparado, junto 
a los colegios del Barrio de Castaños –el CP Viuda de Epalza y el San Pedro Apóstol-  un 
concurso de Redacción con Dibujo infantil con la intención de que las niñas y los niños 
participantes reflexionen sobre la forma de moverse por Bilbao (Movilidad), las 
posibilidades de combinar su nutrida red de transportes públicos con los privados para 
llegar a los destinos(Multimodalidad) y la afección que supone el transporte para el Medio 
Ambiente (Sostenibilidad). Todo ello en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, 
iniciativa europea a la que Bilbao se suma por decimosexto año consecutivo. 
El concurso está dirigido a todas las niñas y niños que cursen 6º de Educación Primaria 
durante el curso 2015-16 en los centros antes aludidos. Las y los participantes deberán 
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presentar una Redacción con un Dibujo sobre el tema propuesto en euskara o castellano 
Los trabajos se realizarán en horario escolar entre los días 7 y 11 de septiembre, en el 
momento elegido por cada centro escolar. Los trabajos quedarán custodiados en cada 
centro hasta su entrega a la organización del concurso que los expondrá desde el 16 al 22 
de septiembre en el Centro Cívico de la calle Castaños.  

El día 21 de Septiembre se reunirá el Jurado y que fallará los premios que se entregarán al 
día siguiente en el marco de los actos de ¡Bilbao sin mi coche! Bilbao nire kotxe barik!: 

 

Primer premio a la Mejor Redacción con Dibujo (euskara): Tablet Samsung Galaxy 
Tab4 10,1 pulgadas 
Primer premio a la Mejor Redacción con Dibujo (castellano): Tablet Samsung Galaxy 
Tab4 10,1 pulgadas 
Segundo premio a la Mejor Redacción con Dibujo (euskara o castellano): Tablet 
Samsung Galaxy Tab4 8 pulgadas 
Tercer premio a la Mejor Redacción con Dibujo (euskara o castellano): Tablet Samsung 
Galaxy Tab4 8 pulgadas 

Además todas las niñas y niños participantes recibirán una tarjeta Barik con una carga de 
cinco euros del Área de Circulación, Transportes y Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Bilbao y un estuche de neopreno con dos bolígrafos, lápiz, goma y sacapuntas, por 
gentileza de El Corte Inglés. El jurado estará compuesto por una persona docente de cada 
colegio, un representante del Ayuntamiento de Bilbao y un representante de El Corte 
Inglés 

 Do the right mix! Carrera de la Multimodalidad 

La ya tradicional Carrera de Transportes se modifica este año para adaptarse al lema de la 
SEM. Esta vez, el martes 16 de septiembre, cuatro estudiantes seleccionados por la 
Universidad del País Vasco deberán combinar, armados con una tarjeta Barik, al menos tres 
medios de transporte para recorrer la distancia que existe entre la Plaza del Funicular, la 
Facultad de Ingeniería de San Mamés, pasando antes por Sarriko finalizando en el punto de 
salida. Podrán desplazarse como peatones o utilizar de Bilbobus, Metro, Tranvía, Taxi, 
Bicicletas de Bilbon Bizi. Al menos tres modalidades. 
Las combinaciones que deberán probar los participantes serán: 

1. Andando hasta Taxi en la parada de Huertas de la Villa hasta Sarriko. Después 
utilizar Bilbon Bizi hasta el punto de Zunzunegui, por bidegorri mientras sea 
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posible. Andando hasta Luis Briñas 27 y coger la Línea 28 de Bilbobus hasta Gran 
Vía 37 donde se cogerá la línea 72 hasta la Plaza del Funicular 

2. Andando hasta el punto de Bilbon Bizi en el Campo Volantín. Por bidegorri hasta 
el punto Bilbon Bizi de Sarriko. Desde allí andando hasta el Metro. Bajar en San 
Mames. Coger en Termibus la línea 38 de Bilbobus. Bajar en Maurice Ravel, frente 
al mirador. Terminar andando hasta la Plaza del Funicular. 

3. Andando hasta la parada de Bilbobus del Campo de Volantín, 23. Tomar la línea 11 
hasta Avenida de Madariaga, frente a Basabe. Andar hasta parada de taxi de Sarriko 
en Lehendakari Agirre. Circular hasta Ingenieros. Andar hasta la parada de Tranvía 
de San Mamés. Bajar en Uribitarte. Andar, cruzando Zubi Zuri, hasta Plaza del 
Funicular. 

4. Andando hasta la parada de Bilbobus del Campo de Volantín, 23. Tomar la línea 71 
hasta Sarriko (Lehendakari Agirre, 89). Tomar el Metro en la estación de Sarriko y 
bajar en San Mamés. Buscar el Punto Bilbon Bizi en Zunzunegui. Dejar la bici en el 
punto del Campo de Volantin. Terminar andando hasta Plaza del Funicular. 

Nota importante. Los cuatro participantes deberán pasar por el control de las conserjerías 
de Las facultades de Sarriko y de Ingenieros antes de continuar viaje.   

Triunfará aquel que haga la mezcla justa –Do the right mix!- entre tiempo, precio y 
sostenibilidad 

  Paseo popular en bicicleta 

 

El Departamento Foral de Transportes, Movilidad y Cohesión Territorial de Bizkaia y el 

Área de Circulación, Transportes y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bilbao 

organizarán el domingo 20 de septiembre, un Paseo Popular en Bicicleta que comenzará y 

terminará en la Plaza del Funicular tras pasar por la Plaza del Arriaga, la Plaza de Pío 

Baroja, el Palacio Euskalduna, la Plaza del Sagrado Corazón, la Plaza Elíptica, la Plaza 

Circular y El Arenal. Un total de 7,1 kilómetros. 



 

SEM2015 

Informe Final 
 

 
 

 

 
274 

 

 

 

La inscripción es libre y gratuita y se podrá realizar en la Plaza del Funicular el mismo 

domingo 20 de septiembre a partir de las diez de la mañana.  Podrán participar personas de 

cualquier edad, debido a la escasa dificultad del recorrido. Se regalarán camisetas y habrá 

sorteo de bicicletas y material ciclista para todas las personas que participen 
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 Espacio Decathlon c/ Villarías frente a la tienda 

El jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de septiembre Decathlon Capitol se incorpora a la 
SEM de Bilbao con numerosas actividades como un circuito para probar bicicletas 
eléctricas y plegables, cursos de mecánica de la bicicleta, asesoría sobre productos 
orientados a la movilidad y Cursos de Uso Urbano de bicicletas.  
Jueves 17 

17:00 Curso de uso Urbano de la bici 

19:00 taller de reparación 

De 16:00 a 20:00 Préstamo de bicis eléctricas 

Viernes 18  

17:00 Curso de uso Urbano de la bici 

19:00 taller de reparación 

De 16:00 a 20:00 Préstamo de bicis eléctricas 

Sábado 19 

A las 11:00 y a las 17:00 Curso de uso Urbano de la bici 

A las 11:00 y a las 19:00 taller de reparación y Asesoría sobre productos orientados a la 
movilidad. 

De 16:00 a 20:00 Préstamo de bicis eléctricas 

(*) CURSOS DE USO URBANO DE BICICLETA 

Edad mínima: 16 años 

Duración: 2,5 Horas 

Precio: Gratuito 

Inscripción: En la tienda Decathlon Capitol  

Se recomienda acudir con bicicleta propia. Hay un número limitado de bicicletas de 
préstamo. Plazas limitadas. 

Los cursos tratan de promocionar una forma de moverse por la ciudad más ecológica y 
sostenible, con seguridad en calles y carretera. En el curso, de 2 horas y media de duración, 
se pondrán en práctica nociones de seguridad para la circulación de la bicicleta como por 
ejemplo las comprobaciones previas, la seguridad durante la circulación, la convivencia con 
peatones y otros medios de transporte, así como la circulación en diferentes tipos de vías 
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como los carriles bici, los carriles compartidos, las intersecciones con calzadas y vías de 
paso, el uso de rotondas, etc.  

Los cursos de uso urbano de bicicleta están organizados por el Ente Vasco de la Energía y 
Decathlon Capitol, dentro de los actos programados por el Ayuntamiento de Bilbao para la 
Semana Europea de la Movilidad 2015  
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Ayuntamiento de Ermua (Vizcaya) 

 Exposición fotográfica “peatón, no atravieses tu vida” 

Actividad realizada entre los días 7 y 22 de septiembre en el hall de la biblioteca municipal. 

Es una muestra de las obras premiadas en el concurso fotográfico de la Asociación “Stop 
accidentes Euskadi”. Se han expuesto 12 imágenes con el objetivo de generar la reflexión 
de todas las personas y la búsqueda de soluciones sobre la problemática vial. 

La exposición pretende reflejar situaciones de riesgo para peatones y ciclistas, incluyendo 
los peligros a los que se enfrentan respecto al mobiliario urbano, señalizaciones 
inadecuadas, barreras arquitectónicas e infraestructuras. 

Se trata de concienciar a la sociedad de que el cumplimiento de las normas es vital y de la 
importancia de la iniciativa que trata de educar y concienciar. 

 Camino escolar – oinez eskolara 

Formación de grupos para el ir al Colegio andando. 

Se ha puesto en marcha en el colegio Eskolabarri. La actividad se ha realizado entre los días 
16 y 22 de septiembre, ambos incluidos. Para ello se han repartido coordinadamente a lo 
largo del itinerario madres y padres voluntarios del centro implicado, profesorado y agentes 
de la policía local, para reforzar la visibilidad de los más pequeños/as, que van caminando a 
la escuela. 

Esta actividad tiene dos finalidades muy importantes, por un lado refuerza los 
desplazamientos a pie al centro escolar, frente a otras posibilidades como las motorizadas y 
por otro lado, los niños y niñas del centro ensayan y refuerzan su autonomía 

 

 Reunión informativa sobre movilidad vertical en la zona de ongarai 
(ermua)  

Tuvo lugar el día 15 de septiembre a las 19 h., en el Auditorio del Palacio Lobiano. 

 En la misma el señor Alcalde explicó a las vecinas y vecinos del municipio las políticas de 
accesibilidad puestas en marcha por el Ayuntamiento para favorecer la movilidad de las 
personas entre los distintos barrios del municipio. 

 Dio cuenta del proyecto de instalación de ascensores en la vía pública, que van a 
solucionar los inconvenientes de accesibilidad a las zonas más altas. En concreto, explicó 
el proyecto constructivo de instalación de 3 ascensores que van a conectar la calle San 
Pelayo con la calle Aldapa y ésta con Ongarai, además del ascensor del barrio Zerukoa. 
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 Estos nuevos elementos de movilidad vertical van a permitir realizar desplazamientos con 
mayor facilidad para acceder a los centros escolares de Ongarai y a la zona deportiva de 
Betiondo. 
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 Taller de dibujo y manualidades relacionados con la seguridad vial 

Ha tenido lugar los días 16, 17, 18 y 21 de septiembre en los diversos centros escolares del 
municipio. 

La actividad estaba dirigida a niños y niñas de 3º de educación primaria y consistía en el 
pintado de láminas y confección de manualidades relacionadas con la seguridad vial. 

Los objetivos principales que perseguía esta actividad eran: 

- La toma de conciencia de la vulnerabilidad y riesgos de los usuarios y usuarias 
de la vía. 

- El conocimiento del entorno y de las vías de circulación. 

El conocimiento básico de las normas y señales de circulación 

 Circuito de destreza y habilidad con bicicleta 

Esta actividad tuvo lugar los días 16, 17 y 18 de septiembre con el alumnado de 6º de 
educación primaria de los centros escolares del municipio. Se celebró en el polideportivo 
municipal “Miguel Ángel Blanco”. 

Consistió en efectuar un recorrido sobre un circuito de destreza y habilidad. 

Los objetivos, entre otros, fueron los siguientes: 

- Concienciación del uso del caso. 

- Concienciación de la seguridad del usuario/a de la bicicleta descartando ciertos 
roles relacionados con la velocidad. 

- Conocimiento de los espacios públicos para mejorar la seguridad de las 
personas usuarias de la bicicleta. 

Conocimiento básico de las normas de circulación 

 Taller mecánico de bicicleta 

Tuvo lugar el sábado día 19 de septiembre en la Plaza Cardenal Orbe. 

Con la colaboración de la empresa ORBEA S. COOP., se instaló un stand informativo 
para conocimiento básico de la bicicleta y sus elementos fundamentales (clasificación y 
colocación del casco, reparación de pinchazos, mantenimiento y puesta a punto de la 
bicicleta, adecuación del manillar y sillín según la talla del ciclista, clasificación de 
bicicletas,…) 

Asimismo y con la colaboración del comercio local AGUIRRE KIROLAK, se hizo una 
exposición de diversos artículos: bicicletas, cascos, accesorios, elementos reflectantes…) 
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 Marcha cicloturista por las calles del municipio 

La actividad se programó el domingo día 20 de septiembre. 

Se diseñó un circuito urbano cerrado, que estuvo en todo momento controlado por los 
agentes de la policía municipal de Ermua.No se trató de una competición, sino de una 
fiesta, la fiesta de la bicicleta. 

Tomaron parte numerosas personas reivindicando una movilidad sostenible y segura 

 

 Exposición de dibujos y manualidades 

Como colofón a las actividades desarrolladas a lo largo de la SEM-2015, el último día, 
martes 22 de septiembre, se realizó una exposición con los dibujos que los niños y niñas de 
los centros escolares habían realizado. 

La misma tuvo lugar en la calle Marqués de Valdespina, recientemente peatonalizada 

Durante la celebración de las diferentes actividades de la Semana Europea de la Movilidad, 

se distribuyeron entre los niños y niñas y resto de personas participantes, pulseras 

reflectantes. 

 

Ayuntamiento de Getxo 

 

 Día sin coche 

 

Por el gran número de personas participantes destacamos la celebración del Día sin coches. 
Son ya muchas ediciones celebrándolo y ya ha adquirido carta de naturaleza y siempre es 
bien acogido.  Las calles más céntricas de Las Arenas se cerraron al tráfico para otorgar el 
protagonismo a los ciudadanos durante este día. Entre otras actividades se desarrollaron 
clases de zumba, hinchables, circuitos de triciclos, préstamo de bicicletas, talleres de 
manualidades y exhibiciones a cargo de clubes deportivos del municipio (baloncesto, rugby, 
ajedrez y 
tenis).  Varios  centenares  de  personas  participaron  a  lo  largo  del  día  en  todas  las  act
ividades programadas. 
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 Nordik walking 

 

La  actividad  tuvo  una  gran  acogida,  agotándose  rápidamente  las  39  plazas  disponible
s.Tras unas  instrucciones  teóricas se realizó un trayecto desde la plaza de la Estación de 
Algorta hasta la de Las Arenas, dos de los principales núcleos urbanos que conforman el 
municipio y entre los que se generan el mayor número de desplazamientos. La actividad 
traslado el mensaje de efectividad de los desplazamientos a pie en paseos interurbanos 
cortos, tomando tiempos relativos entre varios puntos del trayecto, así como por sus 
efectos saludables y la conveniencia de incluirlo en nuestros hábitos de vida 

 

  

Aprendiendo la técnica Paseo por Algorta 
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Ayuntamiento de Gordenxola (Vizcaya) 

Fiesta de la bici 

Por acumulación de diversas actividades festivas en el municipio, se estimó oportuno 
trasladar la actividad de la SEM al sábado 3 de octubre, al igual que se hizo el pasado año 
2014 

 

 Fiesta de la bicic. Recorrido hasta El Portón y juego de la estatua 

Con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible en 
Gordexola se organizó un recorrido en bici hasta El Pontón desde el parque de Ibargarai 
hasta El Pontón, ida y vuelta. En el parque de Ibargarai tras el regreso del recorrido hasta 
El Pontón se organizó el juego de la estatua clasificando por edades para participar. El 
juego consistía en dar vueltas con la bicicleta alrededor de la fuente del parque Ibargarai 
mientras sonaba la música, pero la diversión comenzaba cuando al parar la música había 
que mantener el equilibrio sin apoyar el pie en el suelo. Al principio las paradas de la 
música eran de 2 segundos, pero a medida que avanzaba el juego la dificultad aumentaba, 
subiendo el número de segundos en los que mantener el equilibrio. El recorrido en bici fue 
de dificultad leve, a lo largo de unos 2,5 km ida y vuelta.  Se desarrolló en horario de tarde, 
comenzando la fiesta a las 17:15 del sábado 3 de octubre. El tiempo atmosférico fue 
soleado y temperatura agradable. 

Con dos semanas de antelación comenzó el plazo de inscripción. La inscripción era gratuita 
y su objetivo era conocer el número de participantes para el suministro del punto de 
avituallamiento (reparto de agua y txoripanes) y el ticket con número para el sorteo de 
premios que se realiza al final de la actividad.  

Sin embargo, como es habitual no hubo inscripciones previas.  

La participación ascendió a 62 personas. La gran mayoría eran niños y niñas de entre 5 y 12 
años. La logística para ambientar la fiesta con música, globos, reparto premios y las 
medidas de seguridad del recorrido en bici hasta El Pontón se organizó con el apoyo de la 
empresa local Alara, con la colaboración municipal y la coordinación y dinamización por 
parte de Enkarterrialde.  

Reparto de camisetas   

Al comienzo de la actividad se repartieron camisetas a las personas participantes de la mano 
del ayuntamiento. La actividad arrancó con relativa puntualidad a las 17:15 con el recorrido 
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en bici desde el parque de Ibargarai hasta El Pontón, ida y vuelta. En el pelotón de salida el 
personal de Enkarterrialde acompañaba ralentizando y dinamizando el recorrido.  

Se realizó una parada a la altura del Convento para recoger el ticket para el 
sorteo final de premios. Realizada esta parada se retomó el recorrido hasta El 
Pontón donde una vez llegadas todas las personas participantes se retornó 
por el mismo camino hasta el punto de partida.  

Una vez en el punto de partida, las personas participantes retomaron fuerzas 
tomando txoripanes, agua y caramelos.   

Posteriormente dio comienzo el juego de la estatua. Como se ha comentado 
anteriormente, este juego consisten en dar vueltas con la bicicleta alrededor 
de la fuente del parque Ibargarai mientras sonaba la música, pero la diversión 
comenzaba cuando al parar la música había que mantener el equilibrio sin 
apoyar el pie en el suelo. Al principio las paradas de la música eran de 2 
segundos, pero a medida que avanzaba el juego la dificultad aumentaba, 
subiendo el número de segundos en los que mantener el equilibrio.  

Reparto de premios:  

Entre todas las personas participantes se sortearon cinco cantimploras cinco 
bolsas de tela y cinco boc&roll, que permiten envolver el bocadillo de modo 
más ecológico evitando el uso de papel de aluminio o plástico por ejemplo.  

Por otro lado, se repartieron 80 mapas de la Vía Verde Montes de Hierro 
como recurso comarcal muy cercano donde acudir con la bici   

La participación ascendió a 62 personas en total, de los cuales la mayoría era 
público infantil de entre 5 y 12 años aproximadamente. 

Con objeto de conocer la opinión de las personas participantes y seguir mejorando cada 
día, desde Enkarterrialde se pasó una encuesta de valoración cuyos resultados presentamos 
a continuación. 

El 66,6% de las personas que responden estima que la información previa en la 
convocatoria fue muy buena habiendo puntuado entre 8 y 10 en una escala de 0 a 10, 
siendo 0 muy mal y 10 muy bien, y el 13,3 % da un suspenso puntuado menos de 5.  
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El 60%de las personas que responden estima que la dinamización y desarrollo de la 
actividad fue muy buena habiendo puntuado entre 8 y 10 en una escala de 0 a 10, siendo 0 
muy mal y 10 muy bien.  

 El 47 % de las personas que responden estima que la difusión fue muy buena puntuando 
entre 8 y 10 puntos. Sin embargo, es destacable que el 33 % de las personas que responden 
estiman que la difusión de la actividad fue deficiente, habiendo puntuado por debajo del 5. 
En este sentido, destacar que la mayoría de las personas participantes conoció la actividad 
por carteles y hoja informativa repartida en el centro escolar, seguido del boca a boca.  

En cuanto al apartado de la organización el 66,6 % de las personas que responden estima 
que la organización fue muy buena puntuando entre 8 y 10, y el 26,6% sin embargo da un 
suspenso puntuado menos de 5.  

La valoración general de las personas participantes fue muy buena o buena ascendiendo al 
93,8 % las personas que puntuaron entre 6 y 10 puntos., y el 6,6% otorgó un suspenso a la 
actividad puntuando por debajo de 5 puntos.  

 En cuanto al medio como conoció la actividad, el 50% indica que lo conoció por carteles, 
seguido de un 28,5% que lo conoció por hoja informativa y 21,4% por el boca a boca. 
Destaca que nadie contestó por otros medios como web, o redes sociales donde se realiza 
hincapié en la campaña de comunicación.  

 Como propuestas de mejora indican; que realizar más juegos y actividades para talleres, 
aumentar la velocidad del recorrido en bici y la distancia a recorrer, aumentar los premios y 
mejorar la comunicación en euskera.  

Lo que más ha gustado a las personas participantes fue el recorrido, el juego, el txoripan, 
las camisetas, estar con los amigos y amigas, y el ambiente sano 
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Juegos con la bici Entrega de premios 
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Ayuntamiento de Eskoriatza (Guipúzcoa) 

 

 Taller de goitibeheras 
 Charla “Senegal-Gambia – bizicletan eta Mozambike-bihotzean. 
 Descenso goitibeheras desde Apotzaga 
 Marcha en bicicleta: Esckoriatza-Urkulu-Eskoriatza. Fue una salida 

conjunta con la gente de Aretxabaleta 
 Los días 21,22, 23 y 24 de septiembre los alumnos se acercaron a la 

residencia José Arana y salieron a pasear junto a los mayores, viendo y viviendo 
distintas maneras de moverse. Han sido muchos los alumnos que han participado, y 
para premiarles, a los que han acudido durante toda la semana activamente a la 
escuela, se les ha dado un desayuno saludable en el centro en el que estudian. 

Ayuntamiento de Legazpi  (Guipuzcoa) 

 

 Campaña “Gracias por bicidesplazarte” 

El objetivo es premiar por su iniciativa a personas que en su vida diaria se desplazan en bici 
y concienciar al resto de los beneficios que aporta este medio de transporte a nivel de salud, 
sostenibilidad con el medio ambiente, practicidad (olvidándonos de aparcar y rapidez de 
desplazamiento en el pueblo para recados, ir al trabajo, al colegio.....)… 

Realización del vídeo “Y tú, ¿por qué vas en bici?” en el que las personas que pasan en 
bici explican el porqué de la elección de este medio de transporte: 
https://www.youtube.com/watch?v=UiTfUpjtqWo&feature=youtu.be  

Esta campaña se ha organizado en colaboración con los ayuntamientos de la comarca y 
Uggasa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UiTfUpjtqWo&feature=youtu.be
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Premiando a personas usuarias de la bici 
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 Marcha en bicicleta 

Reivindica el uso de la bici como medio de transporte en nuestros desplazamientos 
diarios. ¡Actividad para todas las edades! 

• La velocidad estará limitada a 10 km/h. 

• ¡Llevar casco! 

Al finalizar se repartieron bocadillos y fruta. 

Actividad organizada en coordinación con las asociaciones Cicloturistas Korosti y 
Telleriarteko Txirrindulari Elkartea 

 

  

Marcha en Bici en Laubide Marcha en bici en Euskal Herria plaza 

 

 Junetorri 

Durante la semana de la movilidad utilizar el autobús urbano municipal JUNETORRI 
fue gratis! 

Si habitualmente usas el coche para moverte por Legazpi: prueba el Junetorri. Es 
cómodo, barato y sostenible 
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Utilizando el Junetorri 
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Ayuntamiento de Leioa (Vizcaya) 

 

 XI Marcha a paso de peatón 

El 19 de septiembre de 2015 celebramos la undécima Marcha Ciudadana a Paso de 
Peatón en Leioa. A través de esta marcha, cada año analizamos, todos los ciudadanos y 
ciudadanas que participamos en ella, si las calles del municipio están pensadas desde la 
seguridad y la prioridad del peatón. Cada año, además, nos marcamos un lema que marca 
la pauta desde la que pensar nuestra ciudad todos juntos. Este año, el lema ha sido:  

“La ciudad cambia con nosotr@s”.  

La acción, en línea con el proyecto de Herrigune: Leioa comunidad educativa, pretende 
recuperar la calle como espacio donde podamos convivir y disfrutar: personas de 
cualquier edad, con diferentes capacidades físicas y de autonomía, con ritmos distintos, 
con nuestros animales... Además de ofrecer un espacio de comunicación y relación, es un 
espacio de aprendizaje para la participación ciudadana. Durante la Marcha, los 
ciudadanos tienen la ocasión de anotar, en unas fichas específicas que se reparten para 
ello, las sugerencias, propuestas o incidencias que van detectando durante el recorrido: 
desperfectos que localicen, puntos negros e inseguros para la movilidad, etc. También, 
naturalmente, pueden reconocer aquellos espacios o intervenciones urbanas que crean 
que están bien hechas, que consideren que hay que cuidar, mantener o apreciar.  

Las propuestas, que los propios ciudadanos escriben, las depositan en unas mochilas 
buzones que los concejales del ayuntamiento (se invita a todos los concejales de todos 
los partidos políticos) llevan consigo. Esto posibilita el encuentro entre la ciudadanía y 
los políticos gestores. Que se conozcan, que puedan compartir sus reflexiones sobre el 
urbanismo y las cuestiones que nos importan como vecinos de un mismo municipio.  

En esta undécima marcha a paso de peatón, han sido muchos los vecinos que se han 
sumado a seguir analizando y construyendo juntos procesos de aprendizaje comunitarios, 
unas 600 personas marcamos por una mañana el ritmo del peatón en las calles del 
municipio relacionándonos, compartiendo fruta y chocolate donado por la asociación de 
comerciantes…  

En la llegada, como en años anteriores compartimos las respuestas e intervenciones de 
los responsables del ayuntamiento a las sugerencias recogidas en la décima marcha, así 
como el reparto de mochilas que el ayuntamiento regalo a los participantes.  
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Ayuntamiento de Sopuerta (Vizcaya) 

 

 Paseo por la Vía Verde Montes de Hierro 

Con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible se organizó 
un paseo por la Vía Verde. El recorrido fue de dificultad leve, a lo largo de unos 10 km por 
la vía verde a su paso por Sopuerta, en concreto desde el barrio de El Castaño hasta el 
antiguo cargadero de mineral de Las Barrietas y regreso al punto inicial de salida. 

 

Con dos semanas de antelación comenzó el plazo de inscripción. La inscripción fue gratuita 
y su objetivo era conocer el número de participantes para el suministro del hamaiketako 
(fruta, agua y txoripanes) y el ticket con número para el sorteo de premios que se realiza al 
final de la actividad. Enkarterrialde gestionó las inscripciones proporcionando información. 
Las inscripciones ascendieron a 47 personas. Sin embargo cabe destacar que hubo personas 
que acudieron, sin inscripción previa, ascendiendo la participación a 55 personas en total. 

Para facilitar la localización del punto de salida del paseo, en las inmediaciones de las 
carreteras, se colocan carteles con flechas indicando cómo llegar .Así mismo en algunos 
lugares de la propia Vía Verde se colocaron carteles de precaución para las personas que 
van en bicicleta por la vía verde, teniendo en cuenta que el grupo de paseantes era 
importante. 
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La actividad arrancó con puntualidad a las 11:00 desde el barrio de El Castaño de Sopuerta 
hasta el antiguo cargadero de Las Barrietas. El público asistente es muy heterogéneo en 
cuanto a edades, ya que hubo público infantil hasta personas de más de 65 años. Sin 
embargo, el punto en común es tener ganas de disfrutar de la naturaleza, a través de la vía 
verde, conocer nuevos caminos y hacer hacer un poco de actividad física. 

En el cargadero de Las Barrietas y de la mano de miembros de la Asociación cultual Alen 
se impartió una breve explicación sobre la historia de la minería en Sopuerta. Tras unos 
minutos de descanso, se retomó el camino de vuelta. 

Una vez llegado al punto de salida, en el barrio El Castaño, esperaba el hamaiketako 
compuesto por agua, manzanas, ciruelas y txoripanes. En este momento también se 
aprovechó para el reparto de las encuestas de valoración de la actuación y tras unos 
minutos que permitieron tomar el hamaiketako y rellenar las encuestas, comenzó el sorteo 
de premios entre participantes. 

Se sortearon un total de seis premios, entre ellos, tres estuches con pinturillas, dos gorros y 
dos bolsas. Para la dinamización del sorteo se hizo partícipe al público infantil que 
extrajeron de una caja los números premiados. 

Todo se realizó en un ambiente familiar y agradable para finalizar la actuación en torno a 
las 14:00 horas. 
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Las actuaciones de promoción y difusión se centran en: 

• Redacción, traducción y envío de nota de prensa a medios de comunicación por el 
departamento de comunicación de Enkarterrialde 

• Elaboración y colocación de cartel informativo con la convocatoria. Se 
proporcionan carteles impresos en hojas de color verde para ser colocados en los 
tablones municipales, asimismo se pegan en los lugares habituales y se reparten 
copias al centro escolar de La Baluga y a San Viator para que sea difundido entre el 
alumnado. 

• Difusión en redes sociales facebook.com/enkarterrialde y diversas webs (incluidas 
las de Enkarterrialde y la web municipal) 

• Envío de invitaciones por mail a centros escolares, a asociaciones, casas de cultura, 
ayuntamientos, etc, adjuntando cartel e información detallada de cómo llegar al 
lugar de encuentro 

• Un breve sobre el evento es publicado por el periódico El Correo en la sección del 
GPS, el día 18 de septiembre de 2015. 

• En la web de la Red Vasca de Municipios por la sostenibilidad www.udalsarea21.net 
se inserta la noticia, y aparece también en algunas webs municipales como la web de 
Gordexola www.gordexola.net, y también en el portal de temas turísticos 
www.turinea.com 

 

Con objeto de conocer la opinión de las personas participantes y seguir mejorando cada 
día, desde Enkarterrialde se pasó una encuesta de valoración cuyos resultados presentamos 
a continuación. 

El 56% % de las personas que responden estima que la información previa en la 
convocatoria fue muy buena habiendo puntuado entre 8 y 10 en una escala de 0 a 10, 
siendo 0 muy mal y 10 muy bien, y el 1,5 % da un suspenso puntuado menos de 5. 

El 79% % de las personas que responden estima que la gestión de las inscripciones fue muy 
buena habiendo puntuado entre 8 y 10 en una escala de 0 a 10, siendo 0 muy mal y 10 muy 
bien, y el 21 % % estiman que buena habiendo puntuado entre 5 y 6. 

El 82 %de las personas que responden estima que la dinamización y desarrollo de la 
actividad fue muy buena habiendo puntuado entre 8 y 10 en una escala de 0 a 10, siendo 0 
muy mal y 10 muy bien. 

El 58 % de las personas que responden estima que la difusión fue muy buena puntuando 
entre 8 y 10 puntos. Sin embargo, es destacable que el 27 % de las personas que responden 
estiman que la difusión de la actividad fue deficiente, habiendo puntuado por debajo del 5. 
En este sentido, destacar que la mayoría de las personas participantes conoció la actividad 
por el boca a boca. 

http://www.turinea.com/


 

SEM2015 

Informe Final 
 

 
 

 

 
295 

 

En cuanto al apartado de la organización el 74 % de las personas que responden estima que 
la organización fue muy buena puntuando entre 8 y 10, no habiendo puntuaciones por 
debajo del 5. 

La valoración general de las personas participantes fue muy buena ascendiendo al 84 % las 
personas que puntuaron entre 8 y 10 puntos., y el 16% lo calificó como buena puntuando 
entre 5 y 7 puntos. Ninguna persona participantes otorgó una puntuación inferior a 5 
puntos. 

 

En cuanto al medio como conoció la actividad, el 60% indica que lo conoció por el boca a 
boca, seguido del mail y la web, y carteles. 

 

Cabe destacar que la mayoría de las personas participantes procedían de Sopuerta y Bilbao, 
seguido de Portugalete y Basauri. 

Como propuestas de mejora indican; que el hamaiketako se realice a mitad del recorrido, 
comenzar la actividad a las 10:00, aumentar el espacio para la explicación de la historia 
minera, aumentar el tamaño de los carteles informativos. 

Lo que más ha gustado a las personas participantes fue el recorrido, el paisaje y las 
explicaciones dadas sobre la minería en el cargadero de Las Barrietas. 

 

 

 

11:00 Salida desde el Castaño Paseantes por el recorrido 
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Parada junto al cargadero de mineral de Las 
Barrietas 

Paseantes por el recorrido 
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6 CAPÍTULO VI. BUENAS PRÁCTICAS DE ORGANIZACIONES 
SOCIALES, INSTITUCIONES Y EMPRESAS.  

El presente apartado tiene por objeto mostrar la propuesta de Buenas Prácticas que, en la 
ficha de adhesión cumplimentada, han señalado las Organizaciones Sociales, Instituciones y 
Empresas participantes. 

Estas buenas prácticas se han extraído tanto de la ficha de adhesión como de la 
información que cada entidad ha remitido a la Coordinadora. 

Asimismo, las Buenas Prácticas concretas que se contemplan en el presente epígrafe cabe 
señalar que se exponen todas las que entidades participantes han hecho llegar a la 
Coordinadora en las memorias con la información y, cuyos formularios de participación, se 
han distribuido entre todos los participantes de la SEM con posterioridad a la celebración 
de la misma.  

El objetivo de las Buenas Prácticas es apoyar y fomentar la elaboración de proyectos piloto 
o experiencias modelo que ofrezcan soluciones reales a los problemas de movilidad urbana 
o que fomenten hábitos de movilidad saludable entre los ciudadanos (realización de 
marchas o caminatas saludables para las personas mayores, excursiones en bicicleta para los 
más pequeños,…). Estas Buenas Prácticas son propuestas por Organizaciones Sociales, 
Instituciones y Empresas, a diferencia de las Medidas Permanentes que se proponen por las 
ciudades participantes. 

De esta forma se pretende incidir desde la sociedad civil y el ámbito empresarial en que 
otra movilidad es posible, y que ésta no debe de estar basada en su totalidad en el uso del 
vehículo privado. Con ello es posible desarrollar una estrategia de transporte más 
sostenible, con una mayor implicación de toda la sociedad, sobre la que va a recaer, en 
definitiva, los beneficios de este tipo de políticas, que mejoren la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

Algunas características deseables en las Buenas Prácticas son: 

• Sostenibilidad en el tiempo, hasta que se mejore o reemplace por otra, en el sentido que 
su coste para el promotor le permita volver a realizarla cada cierto tiempo. 

• Experiencias motivadoras para los colectivos a los que van dirigidas (que resulten 
atractivas) 

• Actuaciones con repercusión mediática (es muy importante estar coordinados con los 
medios de comunicación locales) y que generen cambios de comportamiento 
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(mostrar a los ciudadanos que se puede acceder a los servicios que necesitan sin 
necesidad de usar el vehículo privado). 

• Formulación replicable, es decir, que cualquier otra entidad pueda ponerlo en práctica y 
adaptarlo a su situación (que constituyan un buen ejemplo para otros colectivos, 
que pueden recoger el testigo cuando la entidad ya no pueda continuar con la buena 
práctica). 

En este sentido, en la siguiente tabla se muestra el total de Buenas Prácticas llevadas a 
cabo por los participantes en los últimos años: 2012, 2013, 2014 y 2015:  

 

Nº de Buenas Prácticas por tipo de participante y año 

 

 

2012 2013 2014 2015 

Organizaciones 
Sociales 11 

1 
24 

21 

Entidades 21 2 16 29 

Empresas 7 1 19 8 

TOTAL 39 4 59 58 

 

Como se puede apreciar, el 2013 fue un año particularmente escaso en cuanto a 
participación de Organizaciones, Entidades y Empresas en comparación con el resto de 
años. Sin embargo durante 2015 se ha mantenido la participación general en la SEM en 
línea con años anteriores 

A continuación se muestra una descripción de las Buenas Prácticas desarrolladas por las 
Organizaciones Sociales, Instituciones y Empresas que han remitido el Formulario enviado 
tras la finalización de la SEM2015. 
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Universidad Pública del País Vasco (Campus de Araba) 

 Una experiencia de promoción de la bici en la Universidad de 
Cantabria” 

Objetivos: Fomentar el uso cotidiano de la bicicleta y favorecer las condiciones para ello.  
Reducir emisiones. Reequilibrar el uso del espacio público. Salud. Calidad de vida 
ciudadanos y entorno. Disfrutar de la bicicleta. 

Resultados Obtenidos: Participación activa del público asistente 
 

 
 

Universidad de Guipúzcoa  

 Rally fotográfico 

Objetivos 

1. Fomentar hábitos movilidad sostenible entre la comunidad universitaria. 

2. Dar a conocer el Campus entre sus miembros. 

Con la exposición itinerante de las fotos participantes en el rally, se espera llegar a casi la 
totalidad de la comunidad universitaria del Campus de Guipúzcoa. 

Buena Práctica 1 
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Foto cartel anuncio Información en la web 

 

 Implantación de aparcabicis, con el fin de favorecer el uso de la 
bicicleta en el Campus 

 

 

  

Buena Práctica 2 
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 Campaña comunicación SEM 2015 en el campus de Guipúzcoa a 
través de medios de difusión propia con el fin de sensibilizar a la comunidad 
universitaria y al público en general para que reflexione y adquiera hábitos 
de movilidad sostenibles 
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CAMPUS DE VIZCAYA 

 Carrera de transportes 

Se trata de una carrera entre alumnos por las calles de Bilbao en diferentes 

medios de transporte para ver qué opción de las propuestas es la más efectiva 

en términos de tiempo, coste y coste energético. En la carrera de transportes, 4 

o 5 estudiantes de la UPV/EHU tendrán que realizar el mismo recorrido en 

diferentes medios de transporte (tres por participante), para ver cuál es la mejor 

mezcla tanto para ahorrar tiempo, como para ahorrar dinero como para ahorrar 

energía. Todos ellos con transportes distintos al coche privado y pasando por 

dos Facultades o escuelas de la Universidad 

Objetivos: Visualizar las ventajas de la intermodalidad 

 

Información en la web UPV/EHU 
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 Marcha en bicicleta:  

Se trata de una marcha en bicicleta eléctrica desde Getxo hasta la Biblioteca central del 
Campus con el fin de acercar este medio de transporte a la sociedad. Se cederán varias 
bicicletas por parte del Centro de Movilidad Sostenible de Getxo. 

Objetivos: Sensibilización para el uso de la bicicleta 

 

 Teatro en la calle 

Un grupo de teatro recorrerá el Área universitaria de Leioa con diversas actuaciones 
con el fin de hacer reflexionar acerca de la sostenibilidad medioambiental del transporte 

Objetivos: Sensibilización acerca de la sostenibilidad en la movilidad 

 

 
 

Teatro en la calle Teatro en la calle 

 

 Exhibición vehículos eléctricos y sostenibles 
 

Se trata de una exhibición de bicicletas y vehículos eléctricos en distintos 

centros de la Universidad para que la comunidad universitaria pueda 

apreciar sus ventajas 

Objetivos: Sensibilizar sobre las ventajas del vehículo eléctrico 
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 Aparcamiento para bicicletas Aparka 

 

Aparcamiento para bicicletas protegido y con conexión a red eléctrica. 

Es un aparcamiento cubierto de bicicletas que permite guardar la bicicleta de manera 

segura y además da la posibilidad de recargar bicis eléctricas 

Objetivos: Dar a conocer este servicio en la Universidad e incrementar en número de 
usuarios 
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 Compartir coche 

 

Plataforma online para compartir coche. 

Se trata de una plataforma para que la gente pueda conocer gente de su entorno que 

quiere compartir coche y así ahorrar costes y energía 

Objetivos: Aumentar el número de usuarios 

 

  

Aparcamiento en el Campus de Bizkaia Aparcamiento en el Campus de Bizkaia 

 

 VAO 3+  

 

Aparcamiento prioritario para vehículos con 3 o más ocupantes. 

Se trata de un aparcamiento en zonas muy cercanas a los centros que solo pueden ser 
utilizados por aquellos vehículos que llevan a 3 o más personas. 

Objetivos 

Aumento del vehículo compartido 

 

Diputación Provincial de Cádiz 
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 Semana provincial de la movilidad urbana sostenible 

Este año el Área de Desarrollo Sostenible de la Diputación de Cádiz, ha desarrollado un 
completo programa de actividades que, de acuerdo con el eslogan establecido “Elige. 
Cambia. Combina. Tu movilidad”, ha pretendido animar a la gente a optar por la 
multimodalidad y la movilidad sostenible. 

Para ello entre los días 16 y 22 de septiembre de 2015 se han desarrollado actuaciones 
de fomento y promoción de la movilidad urbana sostenible en diez municipios de la 
provincia con el objetivo de facilitar a la ciudadanía alternativas al uso del vehículo 
privado. En este sentido, se han desarrollado actuaciones de promoción de la 
movilidad ciclista, la movilidad peatonal y el transporte público ya que son las 
principales alternativas al uso del vehículo privado. 

La principal actuación realizada ha sido la dotación de aparcamientos para bicicletas a 
10 municipios incluidos en la “Estrategia Provincial de Movilidad Urbana Sostenible” 
promovida por la Diputación de Cádiz. 

Con esta actuación se pretende facilitar a las personas usuarias de la bicicleta el 
aparcamiento en situación cómoda y segura y normalizar el uso de la bicicleta como 
modo de transporte cotidiano. 

Esta actuación, a su vez ha permitido que estos municipios se adhieran a la Semana 
Europea de la Movilidad mediante la implementación de una medida permanente de 
movilidad sostenible (instalación de aparcamiento para bicicletas) y que desarrollen 
buenas prácticas en materia de movilidad durante esta semana, aumentando de esta a 
manera la repercusión de la Semana Europea de la Movilidad en nuestra provincia. 

Por otra parte, el día 18 de septiembre, coincidiendo con la instalación de tres puntos 
de aparcamiento para bicicletas en el municipio, se ha celebrado en Los Barrios una 
jornada destinada a la sensibilización sobre movilidad sostenible dirigida a 
empleados/as del Ayuntamiento con el objeto de informar sobre los efectos de la 
movilidad laboral y posibles alternativas al uso del vehículo privado. 

 

Finalmente, el día 22 de septiembre, coincidiendo con la celebración del “Día Sin 
Coche”,  que  supone  el  broche  final  a  la  Semana  Europea  de  la  Movilidad,  en  el  
municipio de Rota, además de la instalación de tres puntos aparcamiento para 
bicicletas, se ha desarrollado un día completo de actividades en colaboración con el 
Ayuntamiento consistentes en el desarrollo de una experiencia piloto de 
peatonalización, la instalación de un punto de información sobre movilidad urbana 
sostenible y la promoción del uso del transporte público municipal durante el día. 

Objetivos: 
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Incentivar y facilitar que los ayuntamientos de la provincia de Cádiz participen en la 
SEM 2015 mediante el desarrollo de una medida permanente.  La imposibilidad de 
desarrollar una medida permanente ocasiona que muchos municipios no participen en 
la SEM, por ello la Diputación de Cádiz ha facilitado aparcamientos de bicicletas a los 
ayuntamientos para que puedan cumplir este requisito y así puedan adherirse a la 
SEM. 

Multiplicar el número de buenas prácticas desarrolladas en la provincia de Cádiz 
durante la SEM 2015. Al facilitar que los ayuntamientos de la provincia se adhieran a la 
SEM se consigue que aumenten el número de buenas prácticas desarrolladas en la 
provincia durante la SEM. 

Fomento de la movilidad ciclista mediante la instalación de aparcamientos para 
bicicletas en diez municipios de la provincia de Cádiz. 

Sensibilizar sobre las consecuencias de un modelo de movilidad basado en el uso del 
vehículo privado. 

Promoción de alternativas al vehículo privado y de la multimodalidad: movilidad 
ciclista, movilidad peatonal y transporte público. 

Hacer partícipes de la semana europea de la movilidad a los empleados municipales y 
fomentar el uso de medios de transporte alternativos en los centros de trabajo. 

 

 

Maria Isabel Peinado, Vicepresidenta Segunda de la Diputación de 
Cádiz, durante la presentación de la Semana Provincial de la 

Movilidad Sostenible 
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Ejemplo de repercusión en medios de comunicación 
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 Dotación de aparcabicis para el fomento de la movilidad ciclista 
en La provincia de Cádiz (Medida permanente). 

La disponibilidad de un aparcabicis cómodo y seguro en el origen y en el destino de 

los desplazamientos es una condición imprescindible para una acertada estrategia 

de promoción del uso de la bicicleta como modo de transporte alternativo al 

vehículo privado. Por ello, con motivo de la SEM 2015 se ha dotado de 

aparcamientos para bicicletas a los principales centros atractores de movilidad 

de diez municipios de la provincia de Cádiz. 

En total se ha instalado 14 puntos de aparcamiento de bicicletas con 6 plazas 

de aparcamiento cada uno, lo que supone un total de 84 plazas de aparcamiento. 

 

 

 
  

Instalación de aparcabicis 
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 Jornada de concienciación sobre movilidad urbana sostenible a 
los empleados/as municipales de los barrios 

Puesto que la movilidad al trabajo es una de las principales causas de desplazamiento en 

nuestros municipios, durante la SEM 2015 el Área de Desarrollo Sostenible de la 

Diputación Provincial de Cádiz ha celebrado una jornada de concienciación sobre 

movilidad urbana sostenible destinada a los empleados/as del Ayuntamiento de Los 

Barrios. 

El contenido de la jornada responde al tema de la SEM 2015: “Elige. Cambia. 

Combina. Tu movilidad” y se han abordado los siguientes aspectos: objetivos que 

se persiguen con la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, 

diagnóstico de la movilidad en Los Barrios, consecuencias del actual modelo de 

movilidad basado en el vehículo privado, multimodalidad y alternativas para una 

movilidad más sostenible. 

Por otra parte, se ha hecho entrega de material de concienciación y sensibilización a 

los participantes en las jornadas. El material entregado ha consistido en dípticos 

informativos sobre movilidad sostenible, bandas reflectantes y set de herramientas 

para usuarios/as de la bicicleta. 

 

María Isabel Peinado, Vicepresidenta Segunda de la Diputación de Cádiz, da la bienvenida a los/as asistentes a 
las Jornadas 
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 Celebración del día sin coche en rota 

 

El día 22 de septiembre, coincidiendo con la celebración del “Día Sin Coche”, en 

colaboración con el Ayuntamiento de Rota se ha celebrado en este municipio una jornada 

completa de actividades consistentes en: 

• Instalación de tres nuevos puntos de aparcamientos de bicicleta. 

• Desarrollo de una experiencia piloto de peatonalización. 

• Instalación de un punto de información sobre movilidad urbana sostenible. 
• Uso gratuito del transporte público durante el Día Sin Coche 

 

Plataforma cívica per l’ús de la bicicleta i per la mobilitat sostenible Mou-te en bici 

 Inspección Técnica de Bicicletas (ITB) 

Inspeccionar las bicicletas de todos los que asisten a la parada que montamos en diferentes 
municipios de la provincia de Girona 

 

 

ITB Cassà de la Selva ITB Girona 
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ITB Bescanó ITB Sant Gregori 

 
 Carrera de transportes 

Este año, ir de Fornells de la Selva hasta Girona (entre 7-8 km) usando 8 modalidades de 
transporte: coche, moto, autobús, tren, tren-bici, bici eléctrica, bici convencional y a pie 
con el fin de Promover el uso de la bicicleta entre municipios y conocer las deficiencias del 
recorrido 

 

  

Almuerzo antes de la salida Participantes 
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Llegada en la Catedral de Girona Llegada en la Catedral de Girona 

 

Organización Sanitaria Integrada (OSI) Barrualde-Galdakao 

 “Car Sharing: una iniciativa para compartir coche”  

En esta sesión Iker Maguregui  Azpiri, gerente de MKZ, “Mugikortasun Kudeaketa 
Zerbitzuak – Servicios de Gestión de Movilidad, S.L.”,  responsable de IBILKARI Car 
Sharing y miembro fundador de Eusko Car Sharing Elkartea, habló sobre esta asociación 
sin ánimo de lucro que tiene como propósito el impulso del Car Sharing en Euskadi, 
concepto del coche multiusuario (uso colectivo del coche) y el Car Pooling (compartir las 
plazas libres de un automóvil) para promover el uso racional y responsable del automóvil, 
para favorecer una movilidad duradera y sostenible 

Objetivos 

Mostrar las diferentes modalidades de compartir coche, una opción de transporte más 
económica y respetuosa con el medio ambiente.  



 

SEM2015 

Informe Final 
 

 
 

 

 
314 

 

 

Iker Maguregui  Azpiri, gerente de MKZ, “Mugikortasun Kudeaketa Zerbitzuak” durante la sesión 

 

 Cartel Día Europeo Sin Coche 2015 

Se elaboraron dos carteles que recogían los principales datos relacionados con el 
transporte en los dos trayectos más frecuentes que realizan diariamente los profesionales 
de la OSI a sus puestos de trabajo. Por un lado, el trayecto Bilbao-Hospital Galdakao-
Usansolo, el más habitual ya que se trata del centro de mayor tamaño y afluencia  de la 
OSI, y por otro, Bilbao-Basauri, el segundo trayecto más común y el primero en 
Atención Primaria.  

 
Objetivos 

Sensibilizar sobre el impacto de los desplazamientos en coche de los profesionales a sus los 
centros de trabajo, así como mostrar el impacto económico y medioambiental de un 
desplazamiento en un vehículo privado y ese mismo viaje realizado en autobús o 
compartiendo coche. Según estimaciones, compartir coche (1 coche con 1 conductor y 4 
acompañantes) en el trayecto Bilbao-HGU, supone un ahorro anual de 366 €/persona al 
año y reduce en 574 toneladas las emisiones de co2  
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Cartel colocado en la entrada de Consultas Externas del 
HGU 

Cartel Día Europeo Sin Coche 1: versión Hospital 
Galdakao-Usansolo (Trayecto Bilbao-HGU) 

 

  



 

SEM2015 

Informe Final 
 

 
 

 

 
316 

 

 Encuesta interna “Y tú, ¿qué medio de transporte utilizas para venir a 
trabajar?” 

Encuesta interna, de elaboración propia mediante formulario en Typeform, que se podía 
cumplimentar a través de la intranet de la organización.   

Objetivos 

Con motivo de la celebración de la Semana de la Movilidad y del Día Europeo Sin Coche, 
que este año se centraba en el uso y combinación de diferentes métodos de transporte, se 
ha elaborado este cuestionario interno, sencillo y anónimo, para conocer más 
detenidamente los hábitos del personal de la OSI a la hora de desplazarse a sus puesto de 
trabajo, indicando qué medio o medios de transporte utilizan y si utilizan coche o si lo 
comparten con uno/a o más compañeros/as. 

 

 

Banner utilizado en la intranet de la OSI para promocionar la encuesta 
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 Premio al compromiso con el medioambiente 

La OSI Barrualde-Galdakao premió, con un pequeño obsequio, el compromiso de aquellos 
profesionales que el Día Europeo Sin Coche, 22 de septiembre, utilizaron el transporte 
público o compartieron coche para acudir a sus puestos de trabajo. El obsequio entregado 
fue un tarro de mermelada de frutas elaborado por un productor ecológico de la Comarca 
Interior de Bizkaia, área de influencia de la organización, certificado por ENEEK (Consejo 
de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi). 

Objetivos: Animar al personal a moverse en transporte público o utilizar alternativas de 
movilidad sostenible 

 

Imagen de promoción del obsequio 

 

Zaragoza Ciudadana 

 Y tú, ¿cómo te mueves? 

Campaña informativa, destinada a peatones, ciclistas y conductores, que pretende dar a 

conocer la normativa de movilidad urbana y su repercusión en la vida diaria, así como 

fomentar la convivencia en la calle. 

Objetivos: 

1º) Detallar a viandantes, conductores y ciclistas las normas a seguir para moverse por la 

ciudad, a la vez que se promoverá el respeto mutuo en calzadas y aceras. 
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2º) Realización de mediciones de velocidad y conteo de bicicletas, vehículos a motor y 

peatones que cometen infracciones. 

3º) Realización de encuesta a pie de calle sobre el conocimiento que tiene la ciudadanía en 

materia de movilidad, resolviendo dudas sobre la actual normativa. 

4º) Realización de encuesta online, segmentada en peatones, ciclistas y conductores. 3º) 

Recogida final de datos en un informe, con datos anónimos y sin ánimo de denunciar, para 

trasladarlos al Ayuntamiento de Zaragoza y a la Policía Local. 

  

Miembros de la campaña Realizando mediciones de velocidad 

  

Informando a ciclistas sobre la circulación de 
bicicletas por las aceras 

Presentando el informe (incluyendo DVD) en el 
Ayuntamiento de Zaragoza 
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7 CAPÍTULO VII. PREMIOS SEMS 2015.  

 

1. Los premios nacionales de la Semana de la Movilidad Sostenible. 

A raíz de la celebración en el año 2010 del 10º aniversario de la aparición de las Medidas 
Permanentes como requisito de participación en la Semana Europea de la Movilidad en 
España, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente decidió crear los 
Premios de La Semana de la Movilidad Sostenible. El objetivo es  hacer un reconocimiento 
especial a todos aquellos ayuntamientos españoles que llevan trabajando todos estos años 
en la tarea de conseguir una movilidad más sostenible mediante la implementación de 
Medidas Permanentes con motivo de los proyectos de la “Semana Europea de la 
Movilidad” y el Día Europeo sin Coche  

Asimismo, el premio reconoce los méritos de las organizaciones, instituciones y empresas, 
que han venido apoyando este proyecto europeo mediante la implementación de Buenas 
Prácticas relacionadas con la movilidad sostenible en sus respectivos ámbitos de actuación. 

Durante los años 2011 y 2012 se llevaron a cabo por parte del MAGRAMA las 
convocatorias de las ediciones 2ª y 3ª de estos premios. En 2013 no tuvo lugar la 
convocatoria, razón por la cual la convocatoria de 2014 recogió los méritos realizados 
durante los años 2012 y 2013. La convocatoria de 2015 ha recogido los méritos realizados 
durante 2014. 

2. Premios SEMS 2015. 

En 2015, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, MAGRAMA, ha 
convocado la V Edición de los Premios de la Semana Española de la Movilidad Sostenible 
2015 (Premios SEMS-2015), destinados a todos los ayuntamientos, organizaciones, 
instituciones y empresas, que hayan participado en el proyecto Semana Europea de la 
Movilidad, en el año 2014 cumpliendo los requisitos de adhesión al proyecto, así como a 
aquellos profesionales de los medios de comunicación que hayan difundido los valores de 
la movilidad sostenible entre el 16 de septiembre de 2014 y el día de finalización de esta 
convocatoria. 

Los Premios SEMS 2015 constan de tres categorías: 

1. Premios SEMS-2015 para Ayuntamientos: Medidas Permanentes 2014. A su vez, 
este premio se divide en las siguientes sub-categorías: 
• Premios SEMS-2015 para Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes. 
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• Premios SEMS-2015 para Ayuntamientos de 3.000 a 50.000 habitantes. 
• Premios SEMS-2015 para Ayuntamientos de menos de 3.000 habitantes. 

2. Premios SEMS-2015 para Organizaciones, Instituciones y Empresas: Buenas 
Prácticas 2014, en la que se valorarán las Buenas Prácticas implementadas en su 
ámbito de influencia como consecuencia de su participación en el proyecto SEM en 
el año 2014. 

3. Premio SEMS-2015 para profesionales de los medios de comunicación, al mejor 
trabajo publicado o difundido en los medios de comunicación para difundir los 
valores de la movilidad sostenible entre el 16 de septiembre de 2014 y el día de 
finalización de esta convocatoria. 

La convocatoria se comunicó públicamente el día 28 de julio de 2015 y el plazo de 
presentación de candidaturas se fijó inicialmente el día 8 de septiembre de 2015. Las bases 
de los premios se recogen en el ANEXO IV. 

3. Participación. 

Dentro del plazo de presentación se recibieron 29 candidaturas: 

1. 20 candidaturas de ayuntamientos divididas en: 
• 13 candidaturas en la sub-categoría de poblaciones de más de 50.000 habitantes. 
• 7 candidaturas en la sub-categoría de poblaciones entre 3.000 y 50.000 

habitantes. 
2. 5 candidaturas en la categoría de Organizaciones, Instituciones y Empresas: Buenas 

Prácticas 2014. 
3. 4 candidaturas en la categoría de profesionales de los medios de comunicación. 

A continuación se detallan las candidaturas recibidas en cada categoría y sub-categoría 

Entidades Asociaciones y Empresas 

Las candidaturas recibidas fueron las siguientes:  

1. TECNALIA RESEARCH & INNOVATION. Movilidad sostenible entre sedes de 
Tecnalia. 

2. AMOVENS. Empresa que ha desarrollado 3 servicios de movilidad colaborativa 
desde una sola plataforma: coche compartido, alquiler de coches entre particulares y 
Free-car. 

3. AEDIVE (Asociación empresarial para el desarrollo e Impulso del vehículo 
Eléctrico): VEM 2015 
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4. MIRAMON: Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa S.A. con tres 
proyectos: Creación de un comité de movilidad, PRT Miramon: vehículo autónomo 
guiado; y Estudio de viabilidad para la implantación de un sistema de alquiler de 
bicicletas. 

5. IBERDROLA. Con tres proyectos: Plan de Movilidad Verde Iberdrola, flota verde; 
y Transporte Colectivo: Servicio Lanzadera 

Periodismo y Comunicación 

Las candidaturas recibidas fueron las siguientes: 

1. EVA RODRIGUEZ NIETO presentó un artículo titulado “El vuelo de los pájaros 
te sienta bien” 

2. CARLOS SÁNCHEZ CRIADO, presentó tres artículos diferentes: ¿Qué es un 
gestor de cargas?, Guía de cables y conectores del vehículo eléctrico; y Pregúntanos 
3. 

3. ÁNGEL FERNÁNDEZ MILLÁN, presentó un artículo titulado "Al desplazarte 
no pienses en el coche, piensa en ti 

4. ASOCIACIÓN CIENCIAS AMBIENTALES (ACA) presentó el proyecto 
“DesAUTOxícate”. Hacia modos de movilidad más sostenibles 

Ayuntamientos de entre 3.000 y 50.000 habitantes. 

Las candidaturas recibidas fueron las siguientes:  

1. Herrera del Duque. Con tres medidas presentadas: Instalación de aparcamientos de 
bicicletas en diversos puntos de la localidad, centros educativos, lugares públicos e 
instituciones, prohibición de tráfico en calles y creación de espacios libres de 
tráfico, Renovación y mejora de la señalización horizontal y vertical. Ampliación de 
aparcamientos para personas discapacitadas ; y campaña de sensibilización en 
seguridad vial y movilidad en centros educativos con la colaboración de la Policía 
Municipal 

2. Calp. Ejecución del Plan Bicicalp. 2014 Fase I 
3. Miajadas (Cáceres)Con tres medidas: Plan de Movilidad Urbana Sostenible; 

ampliación del carril bici e ; Infraestructura para el fomento de la bicicleta 
4. Sitges. Bus a la demanda 
5. Peal de Becerro (Jaén). Con tres medidas: Actuaciones en infraestructuras para la 

mejora de la accesibilidad; creación de nuevas vías verdes. Vial de acceso a Parque 
de Bomberos;  y  Lanzamiento de campañas de sensibilización 

6. Les Franqueses del Vallés. Con tres medidas: Instalación de un ascensor para poder 
cruzar la vía del tren y mejorar la accesibilidad a pié; acceso restringido en el centro 
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de la ciudad de manera permanente; y Creación de un aparcamiento disuasorio y 
para intercambio modal. 

7. Igualada. Con tres medidas: “Anella Verda” (Anillo Verde), Peatonalización de las 
calles del centro histórico; y plan de Movilidad Urbana Sostenible 

Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes 

Las candidaturas recibidas fueron las siguientes:  

1. Ciudad Real. Con tres medidas : Ampliación y mejora de la oferta peatonal, 
realización procesos de camino escolar y Mejora de la red de autobuses e 
implantación de aplicación de consulta en tiempo real para teléfonos móviles 

2. Palma de Mallorca: Con tres medidas: Creación nuevo carril bici Indioteria, 
Creación zona peatonal de un tramo de la calle Costa i Llobera ; y creación 
itinerario escolar seguro Son Gotleu 

3. Málaga: Construcción de redes de carriles bici y sus conexiones con existentes 
4. Salamanca: Con tres medidas: Plan para reducir atropellos en Salamanca, 

ampliación del sistema de préstamo de bicicletas “SALENBICI” y aparcamientos 
gratuitos que favorezcan la intermodalidad 

5. Jerez de la Frontera: Con tres medidas: Creación de “Zona 10”, Convenio de 
Colaboración entre Taxistas y Comerciantes del Centro Ciudad y Firma del Plan 
Andaluz de la Bicicleta que creará 31 kilómetros de vías ciclistas 

6. L´Hospitalet de Llobregat: Áreas Integrales de Regulación del Estacionamiento 
(AIRE) 

7. Estepona: Con tres medidas: Peatonalización, accesibilidad y calmado de tráfico del 
centro urbano, Fomento del transporte público y del tráfico ciclista y Planificación 
en materia de movilidad 

8. Vigo: Con tres medidas: Plan de humanizaciones en favor de la accesibilidad, 
Desarrollo del plan "Vigo vertical"; y remodelación del servicio de transporte 
urbano colectivo de viajeros de Vigo 

9. Getxo: Con tres medidas: Centro de Movilidad Sostenible CEDEMOS; reducción 
del impacto del Ferrocarril a su paso por Maidagan; y Proyecto del nuevo Teatro de 
Getxo y su entorno urbano 

10. Leganés: Con tres medidas: Renovación de la flota de bicicletas ENBICI; rutas 
ENBICI al parque lineal de arroyo Butarque;  y ampliación del carril bici de la 
ronda oeste  

11. Rivas Vaciamadrid: Con tres medidas: Ampliación del servicio municipal de alquiler 
de bicicletas de uso público (Bicinrivas), Modificación de la Ordenanza de 
Movilidad; y Diagnóstico de la accesibilidad en el entorno de las paradas de 
autobús. 
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12. Roquetas de Mar: Con tres medidas: Talleres y teatro de movilidad urbana 
sostenible en centros educativos del municipio y en biblioteca y escuela de música y 
teatro, y elaboración de materiales educativos; Mejora, ampliación e incentivación 
del uso del transporte público y aulas de movilidad sostenible, para fomento de la 
movilidad peatonal, el transporte público, la bicicleta, los desplazamientos a pie y 
conexiones entre los distintos medios de transporte (Intermodalidad); y Mejora de 
la red de infraestructuras, eliminación de barreras arquitectónicas… y puesta en 
marcha y desarrollo de Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Roquetas 
de Mar 

13. Murcia: Con tres medidas: Sistema de Alquiler de Bicicletas Públicas MUyBICI, 
Plan Murcia 30 y Creación del Observatorio Municipal de la Bicicleta (OMB) 

4. Jurado.    

La reunión del jurado de la V Edición de los Premios de la Semana Española de la 
Movilidad Sostenible 2015 (Premios SEMS-2015), tuvo lugar el martes día 15 de 
septiembre de 2015 a las 17H00, en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. El Jurado se constituyó con la participación de los siguientes miembros: 

• Doña Guillermina Yanguas Montero, Directora General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. Presidenta del Jurado 

• Doña María Seguí Gómez, Directora General de Tráfico, del Ministerio del 
Interior. 

• Don Joaquín del Moral Salcedo, Director General de Trasportes Terrestres, del 
Ministerio de Fomento  

• Don Juan Van Halen Rodríguez, Director General de Arquitectura Vivienda y 
Suelo del Ministerio de Fomento 

• Doña Maj Britt Larka Abellan, Subdirectora General de Calidad del Aire y Medio 
Ambiente Industrial. Secretaria del Jurado. 

 

5. Premiados. 

Habiendo analizado la documentación aportada por las candidaturas presentadas y de 
acuerdo con las bases del concurso publicadas por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (ANEXO IV) el jurado decidió otorgar los siguientes 
premios: 
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Categoría de Ayuntamientos, sub-categoría de poblaciones de más de 50.000 
habitantes: 

1. Medalla de ORO al ayuntamiento de Murcia; por el enfoque integral de la 
movilidad; especialmente por su liderazgo en el uso de la bicicleta como modo de 
transporte, así como la participación social a través del Observatorio Municipal de 
la Bicicleta  

2. Medalla de PLATA al ayuntamiento de Vigo; por su esfuerzo y trayectoria para 
conformar un gran proyecto de mejora en pro de una ciudad habitable y amigable 

3.  Medalla de BRONCE al ayuntamiento de Estepona, por la amplia 
peatonalización y mejora de la accesibilidad del casco urbano. 

Categoría de Ayuntamientos, sub-categoría de poblaciones de más de 3.000 y 
menos de 50.000 habitantes: 

1. Medalla de ORO al ayuntamiento de Plasencia (Cáceres); por su enfoque global 
y por su especial atención y amplio desarrollo de la movilidad escolar y la seguridad 
vial. 

2. Medalla de PLATA EXAEQUO  
a. Al ayuntamiento de Peal de Becerro (Jaén), por su esfuerzo e implicación 

con la movilidad sostenible año tras año  
b. Al ayuntamiento de Herrera del Duque (Badajoz), por su esfuerzo en 

sensibilizar y formar a la población más joven en seguridad vial y movilidad 
sostenible. 

3. Medalla de BRONCE al ayuntamiento de Calp (Alicante); por su éxito en la 
superación de las reticencias por parte de la población, local y turística, respecto al 
fomento del uso de la bicicleta  

Categoría de Organizaciones, Instituciones y Empresas: 

1. Medalla de ORO a la empresa Miramón, Parque Científico y Tecnológico de 
Guipúzcoa S.A.; por la iniciativa privada y la implicación de múltiples actores para 
resolver los problemas de movilidad comunes en colaboración con las 
administraciones.  

2. Medalla de PLATA a la empresa IBERDROLA S.A.; por su política de movilidad 
sostenible dirigida a sus empleados y a sus clientes.  
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3. Medalla de BRONCE a Tecnalia Research & Innovation por su esfuerzo en 
racionalizar y diseñar de manera sostenible la movilidad entre sus centros de 
trabajo.  

Categoría de profesionales de los medios de comunicación: 

Premio a la Asociación de Ciencias Ambientales por su proyecto de divulgación 
“DesAUTOxícate”. Hacia modos de movilidad más sostenibles’, mediante un caso práctico 
muy innovador y participativo  

6. Acto de entrega. 

El acto de  entrega de los Premios Españoles de la Semana Europea de Movilidad 
(SEM2014), tuvo lugar el lunes 22 de septiembre, a las 10 de la mañana en la sede del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Plaza San Juan de la Cruz s/n). 

Presenta el acto Doña Sonia Castañeda, Directora de la Fundación Biodiversidad 

Presidió la ceremonia de entrega Don Pablo Saavedra Inaraja, Secretario de Estado de 
Medio Ambiente acompañado por: Doña Guillermina Yänguas, Directora General de 
Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, Don Joaquín del Moral, Director 
General de Transporte Terrestre y Don Juan Van Halen Rodríguez, Director General de 
Arquitectura Vivienda y Suelo 

En representación de los premiados, recogieron los premios: 

• DON JOSÉ BALLESTA GERMÁN, Alcalde de Murcia 
• DON DAVID REGADES FERNÁNDEZ, 1er teniente Alcalde del Ayuntamiento 

de Vigo 
• DOÑA SUSANA ARAGÓN GARCIA, Concejal del Área de Personal y Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de Estepona 
• DON FERNANDO PIZARRO GARCÍA, Alcalde de Plasencia 
• DON JAVIER VALADÉS RODRÍGUEZ, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento 

de Herrera del Duque 
• DOÑA ANA DOLORES RUBIA SORIA, alcaldesa de Peal de Becerro 
• CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ, alcalde de Calp 
• JOSÉ MANUEL PENA GONZÀLEZ, Director de Infraestructura y Movilidad 

del Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa 
• DON AGUSTÍN DELGADO MARTÍN, Director de Innovación, 

Medioambiente y Calidad de Iberdrola 
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• DON JOSÉ MARÍA JAUREGUIZAR BILBAO, Director General de Tecnalia 
• JOSÉ LUIS LÓPEZ FERNÁNDEZ, coordinador del proyecto DesAUTOxícate 

de la Asociación de Ciencias Ambientales 
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8 CAPÍTULO VIII. DIFUSIÓN DE LA SEM 

 

Informe Final de las actividades de comunicación y prensa de la 
Semana Europea de la Movilidad 2015 

 

1. Plan de comunicación. 
2. Newsletter 
3. Notas de prensa. 
4. Redes sociales. 
5. Impacto en medios de comunicación. 

 

7. Plan de comunicación. 

Para el éxito de una campaña de promoción de buenas prácticas de carácter internacional, 
en este caso europea, es imprescindible contar con herramientas de comunicación y 
acciones destinadas a la divulgación, difusión y concienciación. 

Para ello, se ha realizado un plan de comunicación consensuado entre el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y Novadays para acciones de 
comunicación de cara a, por un lado, fomentar el conocimiento de la Semana Europea de la 
Movilidad y, por un lado, involucrar a los Ayuntamientos y organizaciones y, por otro, 
fomentar las buenas prácticas en la sociedad. 

Así pues, el plan constaba de: 

• Newsletter semanales dirigidas a las organizaciones con información de interés 
para Ayuntamientos y Organizaciones 

• Notas de Prensa en medios locales, generales y especializados 
• Estrategia de redes sociales en Twitter, Facebook y Pinterest. 
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8. Newsletter 

FECHA 
LANZAMIENTO 

TÍTULO BBDD 

16/07/2015 Semana Europea de la Movilidad 2015 2.062 envíos 

21/07/2015 ¡Súmate a la Semana Europea de la 
Movilidad! 

2008 envíos 

28/07/2015 Abierto el plazo para la inscripción de 
empresas, ONGs y organismos  

1979 envíos 

31/07/2015 ¡Abierta la inscripción para los Premios 
SEMS 2015! 

1973 envíos 

04/08/2015 ¡Ya somos casi 10 millones de 
habitantes comprometidos con la 
movilidad sostenible!    

1966 envíos 

11/08/2015 ¡Participa en los Premios SEMS 2015! 1963 envíos 

25/08/2015 5 Motivos para promover una buena 
combinación en movilidad 

1947 envíos 

03/09/22015 ¡No esperéis al último minuto! ¡Enviad 
vuestra participación a los Premios 
SEMS2015! 

1952 envíos 

09/09/2015 ¡Ya está abierta la plataforma para la 
inscripción de empresas y 
organizaciones! 

1945 envíos 

15/09/2015 SAVE THE DATE: Invitación al acto 
de entrega de los PREMIOS SEMS 
2015 

1956 envíos 

21/09/2015 RECUERDA: Mañana se entregan los 
Premios SEMS 2015. Estás Invitado. 

1952 envíos 
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FECHA 
LANZAMIENTO 

TÍTULO BBDD 

01/10/2015 Últimos días para inscribirte en la Web 
Europea de la SEM 

1979 envíos 

16/10/2015 Abierta convocatoria: 4th Sustainable 
Urban Mobility Plan (SUMP) Award 

1974 envíos 

22/10/2015 

 

Premios EMW 111 envíos 

27/10/2015 ¡Recuerda! Se acerca el límite de plazo 
de presentación de candidaturas para 
los premios de la Semana de la 
Movilidad Europea  

111 envíos 

04/11/2015 ¡Últimos días para participar en los 
Premios SUMP! 

1964 envíos 

 

En el ANEXO C1 se recogen todas las newsletter emitidas 
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9. Notas de Prensa 

A continuación se resumen las notas de prensa realizadas y enviadas a los diferentes canales 
de comunicación: 

FECHA 
LANZAMIENTO 

TÍTULO TEMÁTICA 

31/07/2015 El Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 
promueve la participación en la Semana 
Europea de la Movilidad 

Presentación de la Semana Europea de 
Movilidad 2015 previa a su celebración. 

04/08/2015 La Convocatoria de la V Edición de los 
Premios SEMS marca el arranque de 
los preparativos para la celebración de 
la Semana Europea de la Movilidad del 
16 al 22 de septiembre 2015   

Refuerzo presentación de la Semana 
Europea de la Movilidad 2015: lema y 
presentación Premios SEMS 2015 

01/09/2015 El Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA) anima a la participación 
en la V Edición de los Premios de la 
Semana Española de la Movilidad 
Sostenible 2015 

Invitación a participar en los Premios 
SEMS 2015 

17/09/2015 Más de 300 municipios españoles se 
suman a la Semana Europea de la 
Movilidad 2015 

Comienzo de la Semana Europea de la 
Movilidad 2015 y datos de participación de 
municipios españoles 

22/09/2015 El MAGRAMA entrega los Premios de 
la Semana Española de la Movilidad 

Entrega de los Premios SEMS y cierre de la 
Semana Europea de la Movilidad 2015 

 

En el ANEXO C2 se recogen los textos de todas las notas de prensa emitidas. 
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10. Redes sociales. 

Twitter 

La cuenta @SEUMOV ha sido, tanto durante los tiempos de preparación de la SEM como 
durante la misma y posteriormente un lugar de encuentro entre la administración, las 
prácticas de movilidad sostenible y organizaciones. 

 

De los 671 followers con los que finalizó la campaña de 2014, en 2015, a día de hoy, se ha 
logrado llegar a los 1.026, habiendo incrementado un 53%.     

La incorporación de los nuevos followers ha coincidido con la cercanía de la celebración de 
la SEM, como representa el siguiente gráfico: 
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Incorporación de followers. Elaboración propia a partir de estadísticas de Twitter  
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Las impresiones y las interacciones se han comportado de la misma forma, llegando a los 
puntos más altos durante la celebración de la SEM. 

 

Comportamiento interacción (rojo) e impresión (azul). Elaboración propia a partir de estadísticas 
de Twitter 

En esta Edición, el hashtag fue indicado por la Organización a nivel europeo, siendo éste 
#MobilityWeek y siendo común a todos los países participantes. El primer día de la SEM, 
la cuenta @SEUMOV consiguió aparecer en los rankings de “top of contributors” en los 
primeros cinco puestos. 

 

 

Imagen extraída del análisis con la herramienta Tweet Binder, 16 de septiembre de2015 
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Durante la SEM, las ciudades participantes también utilizaron sus propios hashtag, 
sustituyéndolo en algunas ocasiones por el oficial. 
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La naturaleza de los contenidos publicados en Twitter por la @SEUMOV se pueden en 
clasificar en: 

a. Noticias de la SEM y sus preparativos (premios, formularios, etc) 
b. Noticias de adhesión de los ayuntamientos 
c. Noticias de prácticas de movilidad sostenible y artículos de interés 
d. Vídeos, fotos e infografías 
e. RT de iniciativas, ayuntamientos y organizaciones. 

Asimismo, la actividad de la Oficina en @SEUMOV ha sido mucho más fuerte durante la 
Semana de la celebración al encontrar, además, mayor implicación por parte de la 
comunidad. 

 

Publicación de contenidos propios por semanas 

Facebook 

La cuenta de la Semana Europea de la Movilidad en Facebook, como la de Twitter, ha 
tenido un incremento de adheridos del 102% habiendo llegado a los 658 likes. 
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El aumento de los mismos ha sido progresivo, si bien, como pasara en Twitter, el número 
de likes creció muy rápidamente en la semana del 16 al 22 de septiembre. 

 

 

Incorporación de seguidores. (Elaboración propia, a través de estadísticas de Facebook) 

Asimismo tanto la frecuencia de publicaciones como el alcance de las mismas, ha 
representado los puntos más altos durante la celebración de la SEM en la que la página de 
Facebook buscó ser referente y hacerse eco de todas las iniciativas impulsadas por los 
ayuntamientos. 
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Frecuencia de publicaciones  (Elaboración propia, a través de estadísticas de Facebook) 
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Progresión de alcance (Elaboración propia, a través de estadísticas de Facebook) 

Un dato reseñable fue la publicación del vídeo oficial de promoción de la SEM que logró: 

• 45 likes 
• 356 veces compartido 
• 8.868 visualizaciones 

El vídeo se publicó en Facebook y se compartió el enlace a través de Twitter y el mailing 
semanal. 
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Pinterest 

Durante los preparativos de la SEM y durante la misma, se publicaron cinco tableros con 
las siguientes temáticas: 

a. Motivos para cuidar el medio ambiente 
b. La bicicleta a lo largo de la historia 
c. Tranvías 
d. Ciudades y Cambio Climático 
e. Semana Europea de la Movilidad 

Este último tablero jugó un papel especialmente importante ya que en él se encuentran 
diversos carteles de los ayuntamientos participantes, recogidos a través de las etiquetas de 
las otras redes sociales (Twitter y Facebook)  

La cuenta de Pinterest finalizó la campaña con 9 tableros, 27 seguidores y 105 Pines 
habiendo cumplido la tarea específica de repositorio de imágenes y fuente de otras 
infografías que se publicaron en las redes sociales. 

 
11. Impacto en medios de comunicación. 

En referencia a la cobertura mediática, la Oficina Técnica de la SEM ha identificado dos 
grandes grupos: 

 

i. Cobertura de las Notas de Prensa lanzadas por la Oficina 
ii. Menciones a la Semana Europea de la Movilidad a través de acciones de los 

ayuntamientos participantes 

 

i. Cobertura de las Notas de Prensa lanzadas por la Oficina 
 

• Total: 71 impactos, distribuidos en: 
o 45 en medios generales/locales 
o 20 en prensa especializada (transporte y medio ambiente) 
o 6 en webs de radio y televisión 

En ANEXO C3 se recoge la tabla con los titulares y todas las noticias 
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ii. Menciones a la Semana Europea de la de Movilidad a través de acciones de los 
ayuntamientos participantes 
 

• Total: 229 impactos, distribuidos en: 
o 197 prensa local o general con edición autonómica 
o 11 prensa estatal 
o 13 especializada 
o 8 en webs de radio y televisión 

Las menciones y referencias a la SEM representan una medida del grado de involucración 
por parte de los ayuntamientos y el éxito de las comunicaciones realizadas con los mismos 
vía newsletter. 

Nota: En esta ocasión, se ha recogido una noticia por temática, sin incurrir a la repetición 
de la misma. 
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9 CAPÍTULO IX. INFORME DE EVALUACIÓN 

 

 A la finalización de todos los trabajos relativos a la Semana Europea de la Movilidad 2015 
en España, se llevó a cabo una encuesta online entre las entidades participantes, con el 
objeto de obtener una valoración del servicio de coordinación prestado por el equipo 
técnico de apoyo a la coordinación nacional de la SEM. 

Dicha encuesta constaba de 8 preguntas cerradas sobre los distintos aspectos del trabajo 
desempeñado por el equipo técnico en lo que a información y soporte a los participantes se 
refiere, donde éstos tenían que valorar el servicio mediante una escala del 1 al 5, donde 1 es 
la puntuación mínima y 5 la máxima, y donde la categoría “sin respuesta” se refiere a 
aquellos casos en los que la pregunta no tiene aplicación. Además, la encuesta incluía una 
pregunta abierta para que los participantes expresaran sus comentarios y sugerencias de 
cara a mejorar el servicio en la próxima edición 2015, y una pregunta final cerrada sobre la 
intención de participación en la siguiente edición de la SEM. 

La campaña se lanzó a la finalización del evento, enviándose la encuesta online a un total 
de 1.930 contactos pertenecientes a ayuntamientos, empresas, instituciones, organizaciones 
sociales y profesionales de medios de comunicación participantes. 

A continuación se muestra un análisis de las respuestas obtenidas a cada una de las 
cuestiones planteadas por parte de 168 cuestionarios remitidos por los participantes. 

 

1. Valoración de la Información y publicidad recibida de la campaña 
previamente a la inscripción 
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2. Valoración del Proceso de inscripción en la SEM 2015 

 

 

3. Valoración de la Información recibida desde de la Oficina de Coordinación 
(campañas informativas a través de correos electrónicos) 
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4. En su caso, valoración de la atención por parte del personal de la Oficina de 
Coordinación por teléfono o e-mail (facilidad de acceso, rapidez y calidad de 
respuesta) 

 

 

 

5. Valoración de la Documentación y paquetes gráficos recibidos o descargados 
(material de apoyo a la organización de la SEM2015) 
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SEM2015 

Informe Final 
 

 
 

 

 
347 

 

 

6. Valoración de la Difusión de los Premios SEMS2015 y Premios Europeos 

 

 

7. En su caso, valoración del proceso de participación en los Premios SEMS2015 
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8. Valoración de Actividades de la SEM2015 a través de la web y las redes 
sociales (Twitter, Facebook, etc.) 

 

9. Intención de participar en la próxima edición de la SEM 2015 
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Como conclusión se destaca que la totalidad de las preguntas formuladas a los distintos 
aspectos de mejora de la SEM, obtienen los mayores porcentajes de respuesta en las 
categorías 3 y 4, no habiendo ningún aspecto evaluado que sea valorado por la mayoría de 
participantes con una puntuación por debajo de 3. 

Especial mención merece el apartado relacionado con la ‘valoración de la atención por 
parte del personal de la Oficina de Coordinación por teléfono o e-mail (facilidad de acceso, 
rapidez y calidad de respuesta)’ que es el único apartado en que la respuesta mayoritaria es 
el ‘5’. 

En cuanto al apartado de sugerencias de mejora, destaca un problema importante con el 
que se han encontrado los municipios pequeños es la dificultad para implementar todos los 
años alguna nueva medida permanente. La obligatoriedad de esta condición en el caso 
español dificulta la adhesión de este tipo de municipios a la Semana; cabe recordar que esta 
condición es específicamente española ya que a nivel europeo no es un requerimiento para 
la adhesión. 

Otros comentarios inciden en la generación de materiales, financiación a los municipios y 
otras medidas que harían que la implicación directa de la coordinación nacional fuera 
mayor, pero con un impacto relevante desde el punto de vista de coste. 

También hay un volumen representativo de quejas por lo tarde que han estado disponibles 
este año los medios de registro en web y los materiales de apoyo. Esto se ha debido a los 
cambios en la gestión de la coordinación europea, por lo que no debieran repetirse en 2016. 

Por último, es necesario señalar que el 96 % de las respuestas sobre la intención de 
participación en la próxima edición 2016 es afirmativo, registrándose únicamente 3 
respuestas negativas y 4 no sabe/no contesta 
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10 CAPÍTULO X. CONCLUSIONES. 

 

Tras el repunte de la edición del 2014, en el que se produjo un claro cambio de tendencia 
respecto al declive de la participación observada en los últimos años, en 2015 se ha 
producido una ligera caída en la participación a nivel europeo, si bien también se ha 
producido un incremento significativo en la participación en el ‘Día sin coches’. 

En 2015 se registraron 1873 ciudades de 45 países participantes, con Austria a la cabeza en 
cuanto al número de municipios participantes (457), seguido de España (378), Hungría 
(182) y Suiza (82). A nivel agregado, se registraron 906 iniciativas del Día sin Coches, cifra 
superior a la del 2014 en un 15 % (123 más) 

Durante la edición de 2015, 799 ciudades indicaron haber implementado al menos una 
medida permanente. Esto equivale al 42,66 % de todas las ciudades participantes. En 
general, se llevaron a cabo 5657 medidas de carácter permanente, lo que refleja una 
disminución de 2.886 medidas con respecto a la edición anterior.  

Una posible razón para el descenso en el número puede ser que por primera vez, este año 
los participantes debían indicar que llevarían a cabo una medida permanente sin escoger la 
medida que implementarían. En general 887 participantes indicaron que llevarían a cabo 
una medida permanente, mientras que sólo 799 marcaron realmente la medida a 
implementar durante el proceso de registro, por lo que cabe inferir que el número de 
medidas permanentes podría ser superior al que las estadísticas reflejan. 

Por último, en cuanto a Redes Sociales, el sitio web de la SEM en Europa 
http://www.mobilityweek.eu registró más visitas que nunca durante el mes de septiembre, 
y los canales de Facebook y Twitter continuaron creciendo en popularidad. 

Los datos indican que las ligeras pérdidas de participación en los países ‘veteranos’ se 
compensan por la entrada de nuevos actores. No obstante, el año 2015 ha sido objeto de 
ciertas modificaciones en la estructura del programa y en las infraestructuras de registro que 
han podido afectar a la participación, por las dificultades en utilizar nuevos métodos de 
gestión. ES de suponer que este efecto se vea superado en 2016. 

A nivel nacional, tras la fuerte caída de 2013, se puede considerar que los años 2014 y 2015 
han sido dos años de recuperación de la Semana Europea de la Movilidad en España. 

http://www.mobilityweek.eu/
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• Cabe destacar que se han alcanzado cifras muy similares a las de los mejores años 
de la SEM en España. Se considera que la reducción de participación de 2015 
respecto a 2014 es perfectamente explicable (*1). 

• Se ha mantenido una posición de liderazgo a nivel europeo, lo que muestra un nivel 
de impacto muy elevado; de hecho la participación a nivel europeo se ha resentido 
del descenso español. Por otra parte, sin ánimo de polemizar, está claro que la 
participación austriaca, aunque por cantidad parece superior, por calidad, volumen 
de medidas permanentes y volumen de actividades, no es comparable al de España. 

• A la vista de las valoraciones recibidas mediante la encuesta a los participantes, 
parece existir un nivel de satisfacción muy elevado por los servicios y apoyos 
recibidos en esta actividad. 

• Cómo elemento que se identifica claramente de las respuestas recibidas a la 
encuesta, los participantes agradecen la ayuda prestada por la coordinación nacional 
y muestran una alta disponibilidad a mantener su participación si esta coordinación 
se mantiene. No obstante, las novedades del sistema de registro han causado 
algunas dificultades entre los responsables municipales. 

(*1) Entre las circunstancias que explican el ligero descenso de participación existen varios 
elementos que han confluido en 2015 y que es importante resaltar: 

• Por una parte las dificultades de uso del nuevo sistema de registro y la nueva web 
europea que ha impactado de forma muy significativa en las entidades no locales: 
empresas y asociaciones. 

• El hecho de que por el solapamiento con las elecciones, Catalunya ha celebrado la 
SEM en octubre; muchos municipios intentaron inscribirse cuando la web europea 
ya estaba cerrada. Nos consta que hay unos 80 municipios que han celebrado la 
SEM sin inscribirse, lo que explica la mayor parte del descenso de participación 
nacional. 

• A esto se ha sumado que muchos nuevos gobiernos municipales iniciaron su 
andadura con los plenos municipales del 11 de junio. Por ello, muchos tuvieron 
dificultades para atender al evento de la SEM por diversos motivos: por la prioridad 
dada en muchos casos a la agenda social en detrimento de otras actividades como la 
movilidad, por el desconocimiento de las medidas permanentes instauradas por sus 
predecesores. 

Por todo ello, la primera conclusión plausible es que la recuperación de la participación 
española en la SEM se mantiene. De este hecho, junto con las respuestas a la encuesta de 
evaluación, se infiere que la utilidad de la oficina técnica de apoyo a la SEM para el 
MAGRAMA sigue siendo indudable; ello ha dota al programa de rapidez de reacción así 
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como una capacidad de responder a las necesidades de los participantes que es altamente 
valorada por estos. 

No obstante, existen elementos de mejora a considerar para años venideros, entre los que 
cabe señalar los siguientes: 

1. En 2015, el inicio de actividad de la oficina técnica ha tenido lugar en junio, que es 
una fecha excesivamente tardía para poder lanzar las actividades a buen ritmo y 
evitar los problemas generados por los periodos vacacionales. Se recomienda 
vivamente que, para el futuro, este punto de arranque se sitúe en abril.  

2. Este retraso del arranque impacta en todas las actividades, si bien en algunas, como 
los premios nacionales de la SEMS 2015, tiene un efecto especialmente relevante ya 
que impide ampliar la cantidad y la calidad de las candidaturas. 

3. Entre las tipologías de participantes en la SEMS, una vez resuelto el problema de 
registro a nivel europeo, hay que hacer un esfuerzo por recuperar el nivel de 
participación de entidades, organizaciones y empresas ya que en ella se ha 
producido un nuevo descenso. 
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11 ANEXO I. TIPOLOGÍA DE MEDIDAS PERMANENTES LLEVADAS A CABO POR CADA CIUDAD PARTICIPANTE 

Andalucía 

Andalucía 

Bloque A: 
Nuevas 

instalacion
es de bicis 
o mejora 

de las 
existentes 

Bloque B: 
Peatonalizaci

ón 

Bloque C: Transporte 
Público 

Bloque D: Calmado 
del tráfico y 

sistemas de control 
de accesos 

Bloque E: Accesibilidad 

Bloque F: 
Nuevas 

formas de 
usos de 

vehículos 

Bloque G: 
Distribució

n de 
Mercancías 

Bloque H: Gestión de la Movilidad 

TO
TAL 

Ciudad A
1 

A
2 

A
3 B1 B2 B3 C

1 
C
2 

C
3 

C
4 

C
5 

C
6 

D
1 

D
2 

D
3 

D
4 

D
5 

E
1 

E
2 

E
3 

E
4 

E
5 

E
6 

E
7 

E
8 

F
1 

F
2 

F
3 

G
1 

G
2 

G
3 

H
1 

H
2 

H
3 

H
4 

H
5 

H
6 

H
7 

H
8 

H
9 

H1
0 

H1
1 

H1
2 

Agencia Provincial de la Energía 
de Huelva 

1   1 1   1     1                       1           1                 1         1     9 

Almería 1   1 1   1     1 1   1 1             1     1 1 1     1             1 1               15 

Arahal                                         1   1                                         2 

BARBATE 1                                     1                                               2 

Benacazón                                                                                       0 

Benalúa                                                                                       0 

BORNOS     1                                                                                 1 

Cabra                                                                                       0 

Cádiz 1   1 1   1 1 1   1   1 1             1 1 1       1                                 1 14 

Cartaya 1                       1           1     1                             1       1     6 

Castro del Río 1   1                                 1   1                         1                 5 

Chiclana de la Frontera     1 1                   1                 1                                         4 

Conil     1 1     1                     1 1 1 1       1                                     8 

Córdoba 1   1   1             1         1 1 1 1 1 1 1   1                                     12 

Cullar Vega 1                             1                                     1             1   4 

Diputacion Provincial de Jaén         1 1     1     1 1           1 1 1   1 1   1 1 1         1   1   1             16 

Dos Hermanas 1   1 1 1     1       1 1           1 1 1 1 1   1                   1 1           1   16 

Estepona 1 1 1 1 1 1 1           1 1 1 1       1 1   1                       1 1 1             17 
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Andalucía 

Bloque A: 
Nuevas 

instalacion
es de bicis 
o mejora 

de las 
existentes 

Bloque B: 
Peatonalizaci

ón 

Bloque C: Transporte 
Público 

Bloque D: Calmado 
del tráfico y 

sistemas de control 
de accesos 

Bloque E: Accesibilidad 

Bloque F: 
Nuevas 

formas de 
usos de 

vehículos 

Bloque G: 
Distribució

n de 
Mercancías 

Bloque H: Gestión de la Movilidad 

TO
TAL 

GÁDOR     1   1                       1                                   1                 4 

Granada 1   1 1 1   1   1 1   1 1     1 1   1 1 1 1 1 1 1         1   1 1 1 1 1 1       1   1 27 

Guadix         1               1     1         1   1 1                         1             7 

Huetor Vega         1               1             1         1                               1     5 

Jerez de la Frontera 1 1 1 1 1   1 1   1   1 1     1   1 1   1 1   1         1           1               1 19 

Los Barrios         1                                                                             1 

Lucena 1     1 1     1         1 1                   1 1               1   1 1 1         1 1 14 

Mairena del Alcor                         1     1                                                       2 

Málaga 1     1                 1                                                             3 

MARTOS                         1 1                                                           2 

Montilla         1                             1     1                       1                 4 

Navas de San Juan     1   1               1                   1 1 1                   1                 7 

Peal de Becerro     1   1                 1         1 1 1   1                       1                 8 

Puerto Real     1 1 1                 1                                         1 1         1     7 

Puerto Serano                                                                                       0 

Punta Umbría                                   1 1 1     1                                         4 

Rincón de la Victoria 1   1 1     1 1     1     1                 1                                   1     9 

Roquetas de Mar 1 1 1 1 1   1 1   1 1   1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 36 

Rota     1                                                               1                 2 

San Roque     1                                                                                 1 

Sevilla 1 1 1 1     1             1 1           1 1 1     1 1 1       1 1                     15 

Tarifa 1                             1                                                       2 

Torre del Campo     1                                       1                                         2 

Torreperogil 1   1                                       1                                         3 
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Andalucía 

Bloque A: 
Nuevas 

instalacion
es de bicis 
o mejora 

de las 
existentes 

Bloque B: 
Peatonalizaci

ón 

Bloque C: Transporte 
Público 

Bloque D: Calmado 
del tráfico y 

sistemas de control 
de accesos 

Bloque E: Accesibilidad 

Bloque F: 
Nuevas 

formas de 
usos de 

vehículos 

Bloque G: 
Distribució

n de 
Mercancías 

Bloque H: Gestión de la Movilidad 

TO
TAL 

Úbeda 1       1                       1     1 1                             1               6 

Valverde del Camino 1                                                                                     1 

Vejer de la Frontera     1                                                                                 1 

Vélez Málaga 1 1 1 1   1         1       1               1 1 1                   1 1 1   1       1 15 

Vícar 1   1   1     1                       1     1                       1 1 1       1   1 11 

 

Aragón 
 

Aragó
n 

Bloque A: 
Nuevas 

instalacione
s de bicis o 
mejora de 

las 
existentes 

Bloque B: 
Peatonalización 

Bloque C: Transporte 
Público 

Bloque D: Calmado del 
tráfico y sistemas de 
control de accesos 

Bloque E: Accesibilidad 

Bloque F: 
Nuevas 

formas de 
usos de 

vehículos 

Bloque G: 
Distribución 

de 
Mercancías 

Bloque H: Gestión de la Movilidad 

TO
TAL 

Ciudad A1 A2 A3 B1 B2 B3 C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

C
5 

C
6 

D
1 

D
2 

D
3 

D
4 

D
5 

E
1 

E
2 

E
3 

E
4 

E
5 

E
6 

E
7 

E
8 

F
1 

F
2 

F
3 

G
1 

G
2 

G
3 

H
1 

H
2 

H
3 

H
4 

H
5 

H
6 

H
7 

H
8 

H
9 

H1
0 

H1
1 

H1
2 

Calatayud 1   1 1 1 1   1         1 1       1 1 1 1 1 1         1             1 1             1 18 

Graus       1                                                                             1 2 

Jaca         1                   1         1                             1 1             1 6 

Sabiñánigo         1 1     1     1   1 1       1 1     1 1 1                   1 1               13 

Utebo 1                   1   1                     1                                       4 

Zaragoza 1           1                     1       1 1                                         5 
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Asturias 
 

Asturia
s 

Bloque A: 
Nuevas 

instalacione
s de bicis o 
mejora de 

las 
existentes 

Bloque B: 
Peatonalización 

Bloque C: Transporte 
Público 

Bloque D: Calmado del 
tráfico y sistemas de 
control de accesos 

Bloque E: Accesibilidad 

Bloque F: 
Nuevas 

formas de 
usos de 

vehículos 

Bloque G: 
Distribución 

de 
Mercancías 

Bloque H: Gestión de la Movilidad 

TO
TAL 

Ciudad A
1 

A
2 

A
3 B1 B

2 
B
3 

C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

C
5 

C
6 

D
1 

D
2 

D
3 

D
4 

D
5 

E
1 

E
2 

E
3 

E
4 

E
5 

E
6 

E
7 

E
8 

F
1 

F
2 

F
3 

G
1 

G
2 

G
3 

H
1 

H
2 

H
3 

H
4 

H
5 

H
6 

H
7 

H
8 

H
9 

H1
0 

H1
1 

H1
2 

Gijón 1   1 1       1           1           1                               1             7 7 

Mieres 1                                                                                     1 

 

Baleares 
 

Baleares 

Bloque A: 
Nuevas 

instalacione
s de bicis o 
mejora de 

las 
existentes 

Bloque B: 
Peatonalizació

n 

Bloque C: Transporte 
Público 

Bloque D: Calmado del 
tráfico y sistemas de 
control de accesos 

Bloque E: Accesibilidad 

Bloque F: 
Nuevas 

formas de 
usos de 

vehículos 

Bloque G: 
Distribución 

de 
Mercancías 

Bloque H: Gestión de la Movilidad 

TO
TAL 

Ciudad A
1 

A
2 

A
3 B1 B

2 
B
3 

C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

C
5 

C
6 

D
1 

D
2 

D
3 

D
4 

D
5 

E
1 

E
2 

E
3 

E
4 

E
5 

E
6 

E
7 

E
8 

F
1 

F
2 

F
3 

G
1 

G
2 

G
3 

H
1 

H
2 

H
3 

H
4 

H
5 

H
6 

H
7 

H
8 

H
9 

H1
0 

H1
1 

H1
2 

Calvià     1 1                 1           1 1     1                                         6 

Eivissa                                                                                       0 

L´Alcúdia           1                                                           1         1     3 

Manacor                                                                                       0 

Palma de 
Mallorca 

1                                                                               1     2 
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Canarias 
 

Canarias 

Bloque A: 
Nuevas 

instalacione
s de bicis o 
mejora de 

las 
existentes 

Bloque B: 
Peatonalizació

n 

Bloque C: Transporte 
Público 

Bloque D: Calmado 
del tráfico y sistemas 
de control de accesos 

Bloque E: Accesibilidad 

Bloque F: 
Nuevas 

formas de 
usos de 

vehículos 

Bloque G: 
Distribución 

de 
Mercancías 

Bloque H: Gestión de la Movilidad 

TO
TAL 

Ciudad A
1 

A
2 

A
3 B1 B

2 
B
3 

C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

C
5 

C
6 

D
1 

D
2 

D
3 

D
4 

D
5 

E
1 

E
2 

E
3 

E
4 

E
5 

E
6 

E
7 

E
8 

F
1 

F
2 

F
3 

G
1 

G
2 

G
3 

H
1 

H
2 

H
3 

H
4 

H
5 

H
6 

H
7 

H
8 

H
9 

H1
0 

H1
1 

H1
2 

La Oliva 1     1                                                             1                 3 

Las Palmas de Gran 
Canaria 

        1   1 1 1 1           1     1 1     1         1             1         1     1 13 

Santa Lucia de Tirajana       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1 1 1 1 1 1 1     34 

 

Cantabria 
 

Cantabri
a 

Bloque A: 
Nuevas 

instalacione
s de bicis o 
mejora de 

las 
existentes 

Bloque B: 
Peatonalizació

n 

Bloque C: Transporte 
Público 

Bloque D: Calmado 
del tráfico y sistemas 
de control de accesos 

Bloque E: Accesibilidad 

Bloque F: 
Nuevas 

formas de 
usos de 

vehículos 

Bloque G: 
Distribución 

de 
Mercancías 

Bloque H: Gestión de la Movilidad 

TO
TAL 

Ciudad A
1 

A
2 

A
3 B1 B2 B3 C

1 
C
2 

C
3 

C
4 

C
5 

C
6 

D
1 

D
2 

D
3 

D
4 

D
5 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 F1 F2 F3 G

1 
G
2 

G
3 

H
1 

H
2 

H
3 

H
4 

H
5 

H
6 

H
7 

H
8 

H
9 

H1
0 

H1
1 

H1
2 

Mancomunid
ad de 
Municipios 
Sostenibles 
de Cantabria 

1                                   1 1 1                           1 1         1   1 8 

Santander 1               1                                                                     2 

Santoña         1                                                                             1 
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Castilla La Mancha 
 

Castilla 
la 
Mancha 

Bloque A: 
Nuevas 

instalacione
s de bicis o 
mejora de 

las 
existentes 

Bloque B: 
Peatonalización 

Bloque C: Transporte 
Público 

Bloque D: Calmado del 
tráfico y sistemas de 
control de accesos 

Bloque E: Accesibilidad 

Bloque F: 
Nuevas 

formas de 
usos de 

vehículos 

Bloque G: 
Distribución 

de 
Mercancías 

Bloque H: Gestión de la Movilidad 

TO
TAL 

Ciudad A
1 

A
2 

A
3 B1 B

2 
B
3 

C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

C
5 

C
6 

D
1 

D
2 

D
3 

D
4 

D
5 

E
1 

E
2 

E
3 

E
4 

E
5 

E
6 

E
7 

E
8 

F
1 

F
2 

F
3 

G
1 

G
2 

G
3 

H
1 

H
2 

H
3 

H
4 

H
5 

H
6 

H
7 

H
8 

H
9 

H1
0 H H1

2 

Albacete 1   1 1 1 1 1     1     1         1 1 1 1 1 1         1 1           1   1   1         19 

Ciudad Real 1   1 1 1         1     1   1         1 1 1 1                               1   1   1 14 

Fernan 
Caballero 

1   1   1 1       1     1                           1               1 1         1     10 

Madridejos       1 1 1             1 1   1   1 1 1 1                           1                 11 

Tomelloso     1 1 1     1               1       1 1   1                       1 1               10 

Villarrobledo 1   1                                                               1   1             4 
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Castilla y León 

Castilla y 
León 

Bloque A: 
Nuevas 

instalacione
s de bicis o 
mejora de 

las 
existentes 

Bloque B: 
Peatonalizació

n 

Bloque C: Transporte 
Público 

Bloque D: Calmado 
del tráfico y sistemas 
de control de accesos 

Bloque E: Accesibilidad 

Bloque F: 
Nuevas 

formas de 
usos de 

vehículos 

Bloque G: 
Distribución 

de 
Mercancías 

Bloque H: Gestión de la Movilidad 

TO
TAL 

Ciudad A
1 

A
2 

A
3 B1 B2 B3 C

1 
C
2 

C
3 

C
4 

C
5 

C
6 

D
1 

D
2 

D
3 

D
4 

D
5 

E
1 

E
2 

E
3 

E
4 

E
5 

E
6 

E
7 

E
8 

F
1 

F
2 

F
3 

G
1 

G
2 

G
3 

H
1 

H
2 

H
3 

H
4 

H
5 

H
6 

H
7 

H
8 

H
9 

H1
0 

H1
1 

H1
2 

Benavente       1 1       1       1   1         1 1   1                   1   1 1             1 12 

Carbajosa de la 
Sagrada 

          1             1         1 1 1     1   1   1               1   1       1   1 12 

CIUDAD RODRIGO     1 1                 1     1     1 1     1 1                     1           1 1 1 12 

Laguna de Duero                                                       1                               1 

Leon     1   1               1     1             1                       1                 6 

Miranda de Ebro         1     1         1             1   1           1             1                 7 

Palencia           1                                                                           1 

Ponferrada 1       1               1                                                             3 

Salamanca 1 1 1   1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1             1 1 1         1 1 29 

San Cristóbal de 
Segovia 

        1               1                                                             2 

Santa Marta de 
Tormes 

1   1   1               1     1       1 1   1     1             1 1 1                 12 

Segovia   1                                                   1             1                 3 

Soria 1     1                                                                               2 

Valladolid 1 1 1   1     1   1     1           1 1 1   1 1   1   1   1         1 1 1     1 1 1   21 

Villamayor de 
Armuña 

1   1     1           1 1     1       1 1 1     1   1             1 1   1       1 1 1 17 

Zamora 1 1 1   1         1     1     1   1   1 1 1         1   1             1 1             15 
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Cataluña 
 

Cataluña 

Bloque A: 
Nuevas 

instalacion
es de bicis 
o mejora 

de las 
existentes 

Bloque B: 
Peatonalizaci

ón 

Bloque C: Transporte 
Público 

Bloque D: Calmado 
del tráfico y sistemas 

de control de 
accesos 

Bloque E: Accesibilidad 

Bloque F: 
Nuevas 

formas de 
usos de 

vehículos 

Bloque G: 
Distribució

n de 
Mercancías 

Bloque H: Gestión de la Movilidad 

TO
TAL 

Ciudad A
1 

A
2 

A
3 B1 B2 B3 C

1 
C
2 

C
3 

C
4 

C
5 

C
6 

D
1 

D
2 

D
3 

D
4 

D
5 

E
1 

E
2 

E
3 

E
4 

E
5 

E
6 

E
7 

E
8 

F
1 

F
2 

F
3 

G
1 

G
2 

G
3 

H
1 

H
2 

H
3 

H
4 

H
5 

H
6 

H
7 

H
8 

H
9 

H1
0 

H1
1 

H1
2 

Aiguaviva                                                                     1                 1 

Albatàrrec                                                                     1                 1 

Albesa                                                                     1                 1 

Albinyana                                                                                       0 

Alcanar     1   1                           1 1     1                                         5 

Alcarràs         1                                                                             1 

ALCOLETGE                                                                                       0 

Alfarràs                                                                     1                 1 

ALFORJA                                                                                       0 

Almacelles       1 1 1             1       1   1 1 1   1                                         9 

Almatret 1   1   1                                       1                                     4 

Alp                                                                     1                 1 

Altafulla 1   1 1 1               1     1                                 1   1                 8 

Amer                         1                                           1                 2 

Amposta 1                 1                 1       1   1                   1                 6 

Anglès                                                       1             1                 2 

Arbeca                                                       1         1                     2 

Arbúcies     1                                 1 1   1                                         4 

Artesa de Segre       1               1                                                               2 
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Cataluña 

Bloque A: 
Nuevas 

instalacion
es de bicis 
o mejora 

de las 
existentes 

Bloque B: 
Peatonalizaci

ón 

Bloque C: Transporte 
Público 

Bloque D: Calmado 
del tráfico y sistemas 

de control de 
accesos 

Bloque E: Accesibilidad 

Bloque F: 
Nuevas 

formas de 
usos de 

vehículos 

Bloque G: 
Distribució

n de 
Mercancías 

Bloque H: Gestión de la Movilidad 

TO
TAL 

Aspa                                                                                       0 

Avinyonet de Puigventós         1                                                                             1 

Balaguer                                                                     1                 1 

Banyoles 1       1               1             1 1                       1   1                 7 

Barbens                                                                     1                 1 

Barcelona 1   1   1   1   1 1 1 1 1 1   1             1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 30 

Bellcaire d'Urgell                                                                                 1     1 

Bellmunt d'Urgell                                                                     1                 1 

Bellpuig                                                                     1                 1 

Bellvís         1                                                                             1 

Besalú       1 1                     1 1           1           1           1                 7 

Bescano                         1   1                                       1                 3 

Blanes     1   1               1   1       1 1 1   1                       1 1               10 

Bolvir                                                   1                                   1 

Bordils         1                     1                                                       2 

Botarell     1   1                                   1                                         3 

Breda                                                                     1                 1 

Calafell     1                                 1 1           1                 1 1             6 

Caldes de Malavella 1   1                               1 1     1   1                                     6 

Calella       1 1 1   1             1 1                                     1                 7 

Calonge       1                                                                     1         2 

Camarasa                                                                                       0 

Cambrils 1   1   1   1 1               1                   1 1   1               1             10 

Camós                                                                                       0 

Camprodon                                                                     1   1   1         3 
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Cataluña 

Bloque A: 
Nuevas 

instalacion
es de bicis 
o mejora 

de las 
existentes 

Bloque B: 
Peatonalizaci

ón 

Bloque C: Transporte 
Público 

Bloque D: Calmado 
del tráfico y sistemas 

de control de 
accesos 

Bloque E: Accesibilidad 

Bloque F: 
Nuevas 

formas de 
usos de 

vehículos 

Bloque G: 
Distribució

n de 
Mercancías 

Bloque H: Gestión de la Movilidad 

TO
TAL 

Canet d'Adri                                                                                       0 

Cassà de la Selva                                                                                       0 

Castellar del Vallès     1                                                                                 1 

Castelldans                                                                     1                 1 

Castelldefels 1   1   1   1 1 1 1 1 1 1                   1   1 1 1 1 1           1 1               18 

Castelló d'Empúries 1       1 1 1 1             1                                       1                 7 

Castellví de Rosanes                                                                         1             1 

Centelles                                                                                       0 

Cerdanyola del Vallès     1   1                                                                             2 

Cervera       1   1                                     1                             1   1   5 

Corbins                                                                     1                 1 

Cunit 1   1 1 1                             1 1             1                               7 

El Papiol                                                   1                                   1 

EL Pla del Penedès                                                                     1                 1 

El Port de la Selva     1   1     1                                                     1                 4 

El Prat de Llobregat   1 1           1     1                                       1                       5 

El Vendrell 1       1   1           1 1         1 1       1   1   1         1   1       1   1     14 

Falset       1   1             1     1             1                                         5 

Figueres 1                                                                                     1 

Foradada                                                                     1                 1 

Fornells de la Selva 1     1                                                                               2 

GARRIGUELLA                                                                     1                 1 

Gava 1     1 1       1 1     1         1   1 1   1   1       1           1 1 1       1     16 

Gerri de la Sal                                         1                                             1 

Ginestar         1                                                                             1 
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Cataluña 

Bloque A: 
Nuevas 

instalacion
es de bicis 
o mejora 

de las 
existentes 

Bloque B: 
Peatonalizaci

ón 

Bloque C: Transporte 
Público 

Bloque D: Calmado 
del tráfico y sistemas 

de control de 
accesos 

Bloque E: Accesibilidad 

Bloque F: 
Nuevas 

formas de 
usos de 

vehículos 

Bloque G: 
Distribució

n de 
Mercancías 

Bloque H: Gestión de la Movilidad 

TO
TAL 

Girona 1 1   1     1                               1                   1   1                 7 

GOLMES                                                                                       0 

Gombrèn                                                                     1                 1 

Guissona     1     1                                                                           2 

Horta de Sant Joan                                       1                                               1 

Hostalric                                                                     1                 1 

Isona i Conca Dellà                                                                                       0 

IVARS DE NOGUERA       1                                                             1                 2 

Juncosa       1                 1                                                             2 

La Bisbal d Emporda                                                                     1                 1 

La Cellera de Ter       1 1                                                                             2 

La Fatarella         1                                                                             1 

LA GRANJA D´ESCARP       1 1 1                                                         1                 4 

LA NOU DE GAIA     1 1 1 1             1 1   1 1 1 1       1   1 1       1     1   1   1       1     18 

La Palma de Cervelló 1   1 1 1               1                   1     1             1   1           1     10 

La Portella                                                                 1                     1 

La Sénia     1                   1                 1                                           3 

La Seu d'Urgell         1                   1             1                                           3 

La Vall d'en Bas 1   1   1   1 1                                         1                       1     7 

L'Albi                                                                     1                 1 

L'Ametlla del Vallès                                                                                       0 

Les Avellanes i Santa Linya                                                   1                                   1 

Les Borges Blanques                                                                     1                 1 

Les Franqueses del Vallès                                                                                       0 

Les Llosses           1                                                         1                 2 
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Cataluña 

Bloque A: 
Nuevas 

instalacion
es de bicis 
o mejora 

de las 
existentes 

Bloque B: 
Peatonalizaci

ón 

Bloque C: Transporte 
Público 

Bloque D: Calmado 
del tráfico y sistemas 

de control de 
accesos 

Bloque E: Accesibilidad 

Bloque F: 
Nuevas 

formas de 
usos de 

vehículos 

Bloque G: 
Distribució

n de 
Mercancías 

Bloque H: Gestión de la Movilidad 

TO
TAL 

Les Preses 1     1                 1                                     1     1                 5 

L'Espluga de Francolí 1   1                                                                                 2 

Llagostera                                                       1   1                           2 

Llançà 1   1 1 1     1         1   1       1 1 1   1                       1         1       13 

Lleida 1     1 1       1 1     1             1 1                       1   1                 10 

Lloret de Mar       1           1                                                                   2 

Maçanet de la Selva                                                                     1                 1 

Maià de Montcal 1     1   1                                                                           3 

Maldà                                                   1                                   1 

Malgrat de Mar     1   1                           1 1               1                               5 

Manlleu         1                                   1                                         2 

Miralcamp                                                                     1                 1 

Mollerussa 1   1 1 1     1   1     1 1         1   1   1 1                 1   1   1   1         16 

Montbrió del Camp     1   1               1               1                                             4 

MONTFERRER                                                                                       0 

Montgat       1     1   1                 1   1   1 1 1                 1       1       1     11 

Mont-roig del Camp     1 1 1       1                   1 1 1   1                               1         9 

Navarcles                                                                                 1     1 

Navata 1   1   1     1                       1 1 1         1           1   1                 10 

OLIANA     1 1 1                               1           1               1                 6 

Olius                                                                     1               1 2 

Palau de Santa Eulàlia     1                                                               1                 2 

Pallejà         1   1 1                         1           1               1   1             7 

Palol de Revardit 1                                                                   1                 2 

Parets del Vallès 1     1         1                       1   1     1   1                               7 
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Cataluña 

Bloque A: 
Nuevas 

instalacion
es de bicis 
o mejora 

de las 
existentes 

Bloque B: 
Peatonalizaci

ón 

Bloque C: Transporte 
Público 

Bloque D: Calmado 
del tráfico y sistemas 

de control de 
accesos 

Bloque E: Accesibilidad 

Bloque F: 
Nuevas 

formas de 
usos de 

vehículos 

Bloque G: 
Distribució

n de 
Mercancías 

Bloque H: Gestión de la Movilidad 

TO
TAL 

Peralada                                                                                       0 

Piera     1 1     1             1             1                                             5 

Polinyà       1     1                         1 1                                             4 

Ponts 1         1             1           1       1 1     1           1                     8 

PREIXENS         1               1     1                                                       3 

RASQUERA                               1     1                           1   1                 4 

Reus                                   1     1   1                       1 1     1   1     7 

Ripoll 1 1 1   1 1   1 1       1     1 1   1 1   1 1                                         14 

Riudarenes       1   1                                                                           2 

Riudaura                                                                     1                 1 

Riudecols         1                     1 1                                     1               4 

Riudellots de la Selva                                                                                       0 

Roda de Berà     1 1 1               1             1 1       1                   1                 8 

Sabadell 1     1 1     1 1 1     1         1 1 1   1 1         1 1 1       1 1 1     1       1 20 

Salou                                                                                       0 

Salt                                                                     1                 1 

Sant Adrià de Besòs 1                                     1 1   1 1                       1   1           7 

Sant Andreu de la Barca                                                                                       0 

Sant Bartomeu del Grau         1               1           1 1     1                                         5 

Sant Feliu de Guíxols                                       1 1             1             1                 4 

Sant Feliu de Pallerols                                                                     1                 1 

Sant Gregori 1                       1                                           1                 3 

SANT GUIM DE FREIXENET       1                                                                               1 

Sant Hilari Sacalm       1                             1 1                         1   1 1 1             7 

Sant Jaume dels Domenys         1                                                                             1 
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Cataluña 

Bloque A: 
Nuevas 

instalacion
es de bicis 
o mejora 

de las 
existentes 

Bloque B: 
Peatonalizaci

ón 

Bloque C: Transporte 
Público 

Bloque D: Calmado 
del tráfico y sistemas 

de control de 
accesos 

Bloque E: Accesibilidad 

Bloque F: 
Nuevas 

formas de 
usos de 

vehículos 

Bloque G: 
Distribució

n de 
Mercancías 

Bloque H: Gestión de la Movilidad 

TO
TAL 

Sant Joan de les Abadesses 1       1 1                 1                                                         4 

Sant Joan Despí                                                                                       0 

Sant Julià de Ramis       1                                                               1 1             3 

Sant Llorenç de la Muga                                                                       1               1 

Sant Mori                                                                                       0 

Sant Vicenç de Castellet                                             1                                         1 

SANT VICENÇ DE MONTALT     1         1                             1                       1 1 1             6 

Santa Coloma de Cervelló     1   1                               1   1                       1   1           1 7 

Santa Eulàlia de Ronçana 1     1                                                                               2 

Santa Margarida i els Monjos 1     1 1                                                                             3 

SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA 

                                        1                                             1 

Santa Perpètua de Mogoda                                                                                       0 

SIDAMON     1                                                               1 1               3 

Sils 1     1 1                           1 1 1   1                       1           1     9 

Sitges               1   1                               1                     1             4 

Solsona     1 1 1     1                                   1                 1       1         7 

Sort       1           1                   1     1                                         4 

Sunyer                                                                     1                 1 

Tarragona 1   1 1 1   1 1   1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1           1 1 1 1     1   1 1 30 

Tàrrega                                                                     1                 1 

Térmens     1                                                               1                 2 

Terrassa     1 1 1   1 1                             1                 1     1                 8 

Torrebesses                         1                                           1                 2 

Torrefarrera       1 1                                                                             2 



SEM2015 

Informe Final 
 

 

 
368 

 

Cataluña 

Bloque A: 
Nuevas 

instalacion
es de bicis 
o mejora 

de las 
existentes 

Bloque B: 
Peatonalizaci

ón 

Bloque C: Transporte 
Público 

Bloque D: Calmado 
del tráfico y sistemas 

de control de 
accesos 

Bloque E: Accesibilidad 

Bloque F: 
Nuevas 

formas de 
usos de 

vehículos 

Bloque G: 
Distribució

n de 
Mercancías 

Bloque H: Gestión de la Movilidad 

TO
TAL 

TORRELAMEU                                                                                       0 

Torreserona                         1                   1                       1                 3 

Tossa de Mar     1   1                                                                             2 

Vallbona de les Monges     1 1 1                             1                                               4 

Vallfogona de Ripollès                                     1                               1                 2 

Vallirana       1 1               1 1       1 1 1 1 1 1       1                   1         1   13 

Valls     1                     1           1                             1 1               5 

Vandellòs i l'Hospitalet de 
l'Infant 

1     1 1                                   1                                         4 

Vic                                                                                       0 

Vidreres         1                               1                                             2 

Vilafant                               1 1                                                     2 

Vilafranca del Penedès 1     1                                     1                                 1       4 

VILAGRASSA 1 1   1   1   1         1 1           1     1                                         9 

Vilamalla 1       1               1 1       1 1 1 1   1                       1           1     11 

VILA-RODONA     1 1 1 1     1                   1 1     1                       1                 9 

Vila-sacra                               1                                     1                 2 

Vilassar de Mar     1   1             1       1 1     1 1   1   1               1     1               11 

Vilobí Onyar 1         1                                   1                     1                 4 

Vinaixa                                                                                       0 

Comunidad Valenciana 
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Comunidad 
Valenciana 

Bloque A: 
Nuevas 

instalacione
s de bicis o 
mejora de 

las 
existentes 

Bloque B: 
Peatonalizació

n 

Bloque C: Transporte 
Público 

Bloque D: Calmado 
del tráfico y sistemas 
de control de accesos 

Bloque E: Accesibilidad 

Bloque F: 
Nuevas 

formas de 
usos de 

vehículos 

Bloque G: 
Distribución 

de 
Mercancías 

Bloque H: Gestión de la Movilidad 

TO
TAL 

Ciudad A
1 

A
2 

A
3 B1 B

2 
B
3 

C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

C
5 

C
6 

D
1 

D
2 

D
3 

D
4 

D
5 

E
1 

E
2 

E
3 

E
4 

E
5 

E
6 

E
7 

E
8 

F
1 

F
2 

F
3 

G
1 

G
2 

G
3 

H
1 

H
2 

H
3 

H
4 

H
5 

H
6 

H
7 

H
8 

H
9 

H1
0 

H1
1 

H1
2 

Alicante 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1     1 1 1       1   1 1 1   1   1 1 1 32 

Benidorm 1 1 1 1 1               1         1 1 1 1 1 1 1     1 1             1   1   1       1 19 

Calp 1                 1           1       1     1                           1             6 

Castellón de la Plana 1   1                                                     1                           3 

Chilches/xilxes                             1                                                   1     2 

El Perello     1                                 1                                               2 

Elche   1               1                                                     1             3 

Elda                                                                                       0 

Gandia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 

JÁVEA / XÀBIA     1   1               1                                                           1 4 

L'ELIANA 1   1   1               1         1   1     1                       1   1             9 

Novelda     1   1   1                         1     1                       1               1 7 

Paiporta     1 1                 1                   1 1                 1   1   1             8 

Petrer 1   1                                                                                 2 

Quart de Poblet   1     1               1 1   1   1 1 1 1   1                       1   1             12 

Requena                                         1                                             1 

San Vicente del 
Raspeig 

1     1 1                                                                             3 

Valencia     1   1                   1                                       1                 4 

Vila-real         1               1         1 1 1     1                   1     1 1             9 
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Extremadura 

Extremadur
a 

Bloque A: 
Nuevas 

instalacione
s de bicis o 
mejora de 

las 
existentes 

Bloque B: 
Peatonalizació

n 

Bloque C: Transporte 
Público 

Bloque D: Calmado 
del tráfico y sistemas 
de control de accesos 

Bloque E: Accesibilidad 

Bloque F: 
Nuevas 

formas de 
usos de 

vehículos 

Bloque G: 
Distribución 

de 
Mercancías 

Bloque H: Gestión de la Movilidad 

TO
TAL 

Ciudad A
1 

A
2 

A
3 B1 B

2 
B
3 

C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

C
5 

C
6 

D
1 

D
2 

D
3 

D
4 

D
5 

E
1 

E
2 

E
3 

E
4 

E
5 

E
6 

E
7 

E
8 

F
1 

F
2 

F
3 

G
1 

G
2 

G
3 

H
1 

H
2 

H
3 

H
4 

H
5 

H
6 

H
7 

H
8 

H
9 

H1
0 

H1
1 

H1
2 

HERRERA DEL DUQUE     1   1                 1     1     1       1 1         1         1 1               10 

Miajadas 1   1                   1   1 1     1 1     1                       1         1     1 11 

Plasencia         1                   1         1 1   1       1               1 1 1   1   1     11 

Villafranca de los 
Barros 

1       1           1       1             1                         1           1     7 

Villanueva de la 
Serena 

1                                                                   1 1               3 

 

Galicia 
 

Galicia 

Bloque A: 
Nuevas 

instalacione
s de bicis o 
mejora de 

las 
existentes 

Bloque B: 
Peatonalizació

n 

Bloque C: Transporte 
Público 

Bloque D: Calmado 
del tráfico y sistemas 
de control de accesos 

Bloque E: Accesibilidad 

Bloque F: 
Nuevas 

formas de 
usos de 

vehículos 

Bloque G: 
Distribución 

de 
Mercancías 

Bloque H: Gestión de la Movilidad 

TO
TAL 

Ciudad A
1 

A
2 

A
3 B1 B

2 
B
3 

C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

C
5 

C
6 

D
1 

D
2 

D
3 

D
4 

D
5 

E
1 

E
2 

E
3 

E
4 

E
5 

E
6 

E
7 

E
8 

F
1 

F
2 

F
3 

G
1 

G
2 

G
3 

H
1 

H
2 

H
3 

H
4 

H
5 

H
6 

H
7 

H
8 

H
9 

H1
0 

H1
1 

H1
2 

A Coruña 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1   1     1 1   1 1 1 1 1               1   1 1     1     1 1 26 

Burela                                                                                       0 

O Barco de 
Valdeorras 

                                      1 1                                             2 

Vigo     1 1   1 1 1 1 1   1 1 1   1   1 1 1 1 1 1 1 1             1   1 1 1 1     1   1 1 27 
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Madrid 

Madrid 

Bloque A: 
Nuevas 

instalacione
s de bicis o 
mejora de 

las 
existentes 

Bloque B: 
Peatonalizació

n 

Bloque C: Transporte 
Público 

Bloque D: Calmado 
del tráfico y sistemas 
de control de accesos 

Bloque E: Accesibilidad 

Bloque F: 
Nuevas 

formas de 
usos de 

vehículos 

Bloque G: 
Distribución 

de 
Mercancías 

Bloque H: Gestión de la Movilidad 

TO
TAL 

Ciudad A
1 

A
2 

A
3 B1 B

2 
B
3 

C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

C
5 

C
6 

D
1 

D
2 

D
3 

D
4 

D
5 

E
1 

E
2 

E
3 

E
4 

E
5 

E
6 

E
7 

E
8 

F
1 

F
2 

F
3 

G
1 

G
2 

G
3 

H
1 

H
2 

H
3 

H
4 

H
5 

H
6 

H
7 

H
8 

H
9 

H1
0 

H1
1 

H1
2 

Alcalá de Henares     1                                                                 1             1 3 

5Alcobendas 1                       1       1                                       1         1   5 

Alcorcón 1   1 1 1   1     1 1 1 1     1     1 1 1   1 1 1   1               1 1 1   1       1 22 

Anchuelo                                                                                       0 

Aranjuez 1   1   1   1 1 1     1 1           1 1     1 1 1   1             1   1 1 1     1 1   20 

Boadilla del Monte 1 1 1   1 1   1                         1   1         1               1         1     11 

Coslada         1                                                                             1 

Fuenlabrada 1 1 1   1   1 1         1   1     1 1 1 1 1 1 1 1   1 1         1   1   1       1 1 1 24 

Getafe                 1     1                             1 1                               4 

Leganés 1 1 1   1               1         1 1 1   1 1   1         1     1   1 1 1         1 1 18 

MADRID 1     1                       1 1                                           1         5 

MAJADAHONDA     1     1                                                                           2 

MÓSTOLES 1                                                                                     1 

Navacerrada                                                                                        0 

Pinto 1     1                                                                               2 

Rivas Vaciamadrid 1                                                                                     1 

San Sebastián de los 
Reyes 

1   1   1 1             1                   1           1           1 1               9 

Torrelodones       1                                 1                           1                 3 

VALDEMORILLO     1                                                 1             1 1     1         5 

Villanueva del Pardillo                                                                 1   1                 2 
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Melilla 

Melilla 

Bloque A: 
Nuevas 

instalacione
s de bicis o 
mejora de 

las 
existentes 

Bloque B: 
Peatonalización 

Bloque C: Transporte 
Público 

Bloque D: Calmado del 
tráfico y sistemas de 
control de accesos 

Bloque E: Accesibilidad 

Bloque F: 
Nuevas 

formas de 
usos de 

vehículos 

Bloque G: 
Distribución 

de 
Mercancías 

Bloque H: Gestión de la Movilidad 

TO
TAL 

Ciudad A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 F1 F2 F3 G1 G2 G3 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 

Melilla                                                                                       0 

 

Murcia 
 

Murcia 

Bloque A: 
Nuevas 

instalacione
s de bicis o 
mejora de 

las 
existentes 

Bloque B: 
Peatonalización 

Bloque C: Transporte 
Público 

Bloque D: Calmado del 
tráfico y sistemas de 
control de accesos 

Bloque E: Accesibilidad 

Bloque F: 
Nuevas 

formas de 
usos de 

vehículos 

Bloque G: 
Distribución 

de 
Mercancías 

Bloque H: Gestión de la Movilidad 

TO
TAL 

Ciudad A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 F1 F2 F3 G1 G2 G3 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 

Murcia 1 1 1   1   1 1 1 1 1 1 1 1       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1 1 1 1 1 1 1   1 1   1 34 

San Javier 1 1 1   1   1 1 1 1 1 1             1                               1                 12 

 

Navarra 

Navarra 

Bloque A: 
Nuevas 

instalacione
s de bicis o 
mejora de 

las 
existentes 

Bloque B: 
Peatonalización 

Bloque C: Transporte 
Público 

Bloque D: Calmado del 
tráfico y sistemas de 
control de accesos 

Bloque E: Accesibilidad 

Bloque F: 
Nuevas 

formas de 
usos de 

vehículos 

Bloque G: 
Distribución 

de 
Mercancías 

Bloque H: Gestión de la Movilidad 

TO
TAL 

Ciudad A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 F1 F2 F3 G1 G2 G3 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 

Tudela                                                                                       0 
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País Vasco 
 

País 
Vasco 

Bloque A: 
Nuevas 

instalacione
s de bicis o 
mejora de 

las 
existentes 

Bloque B: 
Peatonalizaci

ón 

Bloque C: Transporte 
Público 

Bloque D: Calmado 
del tráfico y sistemas 
de control de accesos 

Bloque E: Accesibilidad 

Bloque F: 
Nuevas 

formas de 
usos de 

vehículos 

Bloque G: 
Distribución 

de 
Mercancías 

Bloque H: Gestión de la Movilidad 

TO
TAL 

Ciudad A
1 

A
2 

A
3 B1 B2 B3 C

1 
C
2 

C
3 

C
4 

C
5 

C
6 

D
1 

D
2 

D
3 

D
4 

D
5 

E
1 

E
2 

E
3 

E
4 

E
5 

E
6 

E
7 

E
8 F1 F2 F3 G

1 
G
2 

G
3 

H
1 

H
2 

H
3 

H
4 

H
5 

H
6 

H
7 

H
8 

H
9 

H1
0 

H1
1 H12 

Abanto-
Zierbena 

        1 1                                 1                       1 1               5 

Aduna                                                                                       0 

Andoain         1                                   1                                         2 

Anoeta                                                                                       0 

Arantzazu                                                                                        0 

Areatza                                                                                       0 

Aretxabaleta                                                                                       0 

Arrasate 1 1     1     1       1 1     1   1               1                 1 1         1 1 1 14 

Arratiako 
Udalen 
Mankomunitat
ea 

                                                                                      0 

Artea                                                                                       0 

Asteasu                                                                                       0 

Astigarragako 
Udala 

                                                                    1 1               2 

Basauri 1   1   1                                                                             3 

Beasain                                                                                       0 

Bedia                                                                                       0 

Bilbao 1                     1 1         1 1 1 1                                             0 
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País 
Vasco 

Bloque A: 
Nuevas 

instalacione
s de bicis o 
mejora de 

las 
existentes 

Bloque B: 
Peatonalizaci

ón 

Bloque C: Transporte 
Público 

Bloque D: Calmado 
del tráfico y sistemas 
de control de accesos 

Bloque E: Accesibilidad 

Bloque F: 
Nuevas 

formas de 
usos de 

vehículos 

Bloque G: 
Distribución 

de 
Mercancías 

Bloque H: Gestión de la Movilidad   

Dima                                                                                       0 

Donostia-San 
Sebastián 

1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1           1                   1         1           1   1 18 

Durango 1     1                                                       1     1                 4 

Elburgo     1               1         1                                                       3 

Elgoibar         1                                     1                                       2 

Ermua                                                                                       0 

Errenteria                                                                                       0 

Eskoriatza                                                                                       0 

Galdakao       1 1                         1     1                           1                 5 

Getxo   1 1 1                           1   1 1   1                                         7 

Gordexola                                                                                       0 

Güeñes                                                                     1 1               2 

Hernani 1       1                             1   1                                     1     5 

Hondarribiko 
Udala 

                                                                                      0 

Ibarra                                                                                       0 

Igorre                                                                                       0 

Ikaztegieta                                                                                       0 

Irun         1                                   1 1   1 1               1                 6 

Laudio/Llodio 1       1               1                                                             3 

Legazpi                                                                     1                 1 

Leioa   1 1 1     1                                                                         4 

Lemoa                                                                                       0 

Mungia                                                                                       0 



SEM2015 

Informe Final 
 

 

 
375 

 

País 
Vasco 

Bloque A: 
Nuevas 

instalacione
s de bicis o 
mejora de 

las 
existentes 

Bloque B: 
Peatonalizaci

ón 

Bloque C: Transporte 
Público 

Bloque D: Calmado 
del tráfico y sistemas 
de control de accesos 

Bloque E: Accesibilidad 

Bloque F: 
Nuevas 

formas de 
usos de 

vehículos 

Bloque G: 
Distribución 

de 
Mercancías 

Bloque H: Gestión de la Movilidad   

Oñati 1   1 1 1           1         1   1   1 1   1 1                 1   1 1   1     1     16 

Sopuerta                                                                                       0 

Tolosa                                                                                       0 

Ubide                                                                                       0 

Villabona                                                                                       0 

Vitoria-Gasteiz 1     1                 1                                     1 1   1 1 1       1   1 10 

Zalla                                   1   1     1 1 1                                     5 

Zamudio                                                                                       0 

ZARAUZKO 
UDALA 

1                     1               1   1   1                       1 1       1     8 

Zeanuri                                                                                       0 

Zizurkil                                                                                     1 1 
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12 ANEXO II. RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES POR CIUDADES Y POR TIPOLOGÍA 

 

Ciudad Comunidad 
Autónoma 

Campañas y comunicación 

Conferencias 

Transporte 
público 

Velocidad y 
coche Escolares e infancia 

Exposiciones 

Talleres 

Rutas urbanas 

Caminatas 
Planes movilidad Bicicleta/Marchas 

ciclistas 

Cursos/Foros/Jornadas/ 
Folletos 

Publicaciones 

Actividades en la vía 
pública 

Agencia 
Provincial de la 
Energía 

Andalucía         
 

          

Almería Andalucía 

 PROYECCIÓN PELICULA 
DOCUMENTAL: "BIKES vs CARS" 
CHARLA-COLOQUIO: "Itinerarios 
Ciclistas de Almería. Regulación, 
Normativa y Propuestas de futuro 

    
 Concurso micro 
relatos "movilidad 
urbana de Almería” 

            

Arahal Andalucía                     

BARBATE Andalucía           
Instalación de aparca 
bicicletas en la Plaza del 
Faro 

  

Benacazón 

 
Andalucía              

Benalúa 

 
Andalucía 

  

Charlas informativas en el CEIP y en el 
IES y caminatas de concienciación 

 

           

BORNOS 

 
Andalucía          

actividades de uso de la 
bicicleta 

 

  

Cabra 

 
Andalucía     Día sin coches    

 Marcha por el 
entorno del 
municipio 

    

 Jornadas de transporte 
urbano gratuito 
Presentación del PMUS 

 

  

Cádiz 

 
Andalucía    

Restringir el tráfico de 
vehículos en el paseo 
marítimo de Cádiz 
(tramo comprendido  
entre la Glorieta 
Ingeniero de la Cierva 

    Organizar diversas 
jornadas  
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Ciudad Comunidad 
Autónoma 

Campañas y comunicación 

Conferencias 

Transporte 
público 

Velocidad y 
coche Escolares e infancia 

Exposiciones 

Talleres 

Rutas urbanas 

Caminatas 
Planes movilidad Bicicleta/Marchas 

ciclistas 

Cursos/Foros/Jornadas/ 
Folletos 

Publicaciones 

Actividades en la vía 
pública 

y la calle Brasil) 
durante el domingo 
día 20 de Septiembre 
con la organización de 
una Gymkhana 

Cartaya 

 
Andalucía          Talleres de movilidad 

sostenible           

Castro del Río 

 
           

Chiclana de la 
Frontera 

 

Andalucía 

Promoción de la SEM 2015. 
Descuentos promocionales en el 
transporte público 
colectivo.Promoción medios 
alternativos de movilidad más 
sostenibles (varias tipologías de 
vehículos eléctricos) 

    
 

           

CONIL 

 
Andalucía                

Córdoba 

 
Andalucía    

Actividades infantiles  
Actividades en la 
“ciudad de los niñ@s” 

   

Ruta en bici tematizada 
con el lema de la sem.   
Fiesta de la bicicleta 
con el lema de la 
semana   

 presentación libro 
blanco 

Paseos nocturno por la 
ciudad en ingles 
dirigido a jóvenes 
entre 14 y 35 años. 

Cullar Vega 

 
Andalucía     

 Día sin coches 
"nuestras 
calles, 
nuestras 
decisiones     

Demostración 
y prueba de 
vehículos 
alternativos.           

 Concurso de dibujo 
infantil "al cole sin 
coches". 

Un día sin tráfico en 
entorno escolar. 

Exposiciones y charlas 
sobre movilidad, acorde 
con el lema de la 
Semana Europea de la 
Movilidad. 
Carreras infantiles, 
patinaje, música en la 
calle, cuenta-cuentos y 
juegos tradicionales. 

    

 Salida ciclo turista por 
los carriles bici de 
Granada y paseos por 
rutas saludables de 
nuestra vega. 

    

Diputación 
Provincial de 
Jaén 

 

Andalucía 

II Jornadas "Jaén Municipios 
Inteligentes (Smart City). Semana 
Europea de la Movilidad 
 

Bonificación 
del billete del 
transporte 
público. 

  -Talleres 

Marcha senderista 
por la Vía Verde del 
Guadalimar 

 

Caminata Solidaria a 
Pie 

   Accesibilidad urbana. 

DOS HERMANAS Andalucía           

Estepona 

 
Andalucía           
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Ciudad Comunidad 
Autónoma 

Campañas y comunicación 

Conferencias 

Transporte 
público 

Velocidad y 
coche Escolares e infancia 

Exposiciones 

Talleres 

Rutas urbanas 

Caminatas 
Planes movilidad Bicicleta/Marchas 

ciclistas 

Cursos/Foros/Jornadas/ 
Folletos 

Publicaciones 

Actividades en la vía 
pública 

GÁDOR Andalucía    

Se explicó a los niños 
participantes el 
sentido de la acción a 
fin de concienciarles 
sobre la importancia 
de optar por modos 
de transporte 

     

"Taller de juegos 
tradicionales" en la vía 
coincidiendo con el 
corte al tráfico en calle 
la paz. 

Granada 

 
Andalucía           

Guadix 

 
Andalucía    

Actividades de 
Caminos Escolares 
Seguros con colegios 

      
Recuperación y 
pintado de pasos 
peatonales 

Huetor Vega 

 
Andalucía             

Jerez de la 
Frontera 

 

Andalucía 

 Spot y cuñas publicitarias anunciando 
SEM-15.  Difusión en medios de 
comunicación de información de 
movilidad urbana sostenible, consejos 
de ahorros de carburantes, etc. 

      

Parking vigilado para 
bicicletas Taller gratuito 
de revisión y 
reparación.    

    

Los Barrios 

 
Andalucía Concurso Fotográfico de la Bicicleta 

Urbana, 2015       

Paseo Vecinal en Bici 
 

Taller de Primeros 
Auxilios de la bicicleta 

    

Lucena 

 

 

Andalucía 

Presentación y Difusión del Plan de 
Movilidad Sostenible de la Ciudad. 
Itinerarios Urbanos en bici: movilidad 
y turismo 

Día del bus 
gratuito. 

Campaña 
medición de 
ruido 
vehículos a 
motor. 

 
Talleres e información 
de movilidad y 
Seguridad vial 

  
Itinerarios Rurales en 
bici: movilidad y 
naturaleza 

    

Mairena del 
Alcor 

 

Andalucía 

Publicación de un blog sobre 
movilidad sostenible en el municipio 
con información general del 
transporte urbano municipal e 
intermunicipal.  Además se darán 
consejos sobre otros modos de 
transportes, sus beneficios y ventajas.   
Campaña de sensibilización en radio, 
web del Ayuntamiento y redes 
sociales 

Además se 
entregará a 
los 
ciudadanos 
tarjetas para 
cartera con 
horarios e 
itinerarios de 
autobús 
urbano y 
carriles bici 
disponibles. 

          

Málaga 

 
Andalucía                     

MARTOS Andalucía  Material de difusión. Cuñas de radio.     Gratuidad 
transporte            charlas con asociación 

de mujeres   
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Ciudad Comunidad 
Autónoma 

Campañas y comunicación 

Conferencias 

Transporte 
público 

Velocidad y 
coche Escolares e infancia 

Exposiciones 

Talleres 

Rutas urbanas 

Caminatas 
Planes movilidad Bicicleta/Marchas 

ciclistas 

Cursos/Foros/Jornadas/ 
Folletos 

Publicaciones 

Actividades en la vía 
pública 

 
público. 
Presentación 
tercer 
autobús 
urbano. 

Montilla 

 
Andalucía      

 Actividades de 
educación vial en 
colegios y centro de 
educación vial.  
Gymkana de la 
movilidad. 

      

 Marcha en 
bicicleta. Taller de 
reparación de Sorteo de 
bicicleta eléctrica.   

    

Navas de San 
Juan 

 

Andalucía                 

Peal de Becerro 

 
Andalucía  

Acto para la celebración de la Semana 
Europea de la Movilidad Sostenible 
con una marcha en bicicleta hasta los 
centros escolares, participando los 
padres y alumnos/as. 

          

Puerto Real 

 
Andalucía 

  Propuesta participada de 
peatonalización de calles del centro 
urbano. Proceso participativo:   envío 
de información a las personas que se 
van a ver afectadas y convocatoria de 
debates públicos. La decisión final  va 
a estar vinculada al proceso 
participativo que se iniciara el lunes 7 
de septiembre con comerciantes y 
empresas, el  Jueves 10 y 17 con la 
ciudadanía  

         

Puerto Serano 

 
Andalucía Jornada "Medidas sobre Movilidad 

Sostenible-contribuye"          

Punta Umbría 

 
Andalucía           

Rincón de la 
Victoria 

 

Andalucía  

Proyecto 
3:"Integración 
servicio de 
autobús en 
Consorcio 
Provincial". 
Se realizará 
como medida 
de movilidad 
sostenible 
permanente 
la integración 
de servicio de 
autobús 

 

Proyecto 1: "Paseando 
al cole". Se trata de 
cambiar los hábitos 
del camino escolar por 
parte del alumnado 
que va desde su casa 
hasta su escuela o 
instituto y 
modificarlos para que, 
en lugar de realizarlos 
en coche, realizarlos a 
pie y en bicicleta con 
el objeto de fomentar 
la autonomía de los 

   

Proyecto 2:"Plan 
Municipal de la 
Bicicleta". Se trata de la 
redacción de un estudio 
municipal que incluya 
una serie de medidas 
permanentes en el 
ámbito municipal para 
fomentar el uso de la 
bicicleta en el término 
municipal de Rincón de 
la Victoria, en el plan se 
indicarán una serie de 
medidas, tanto a nivel 
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Ciudad Comunidad 
Autónoma 

Campañas y comunicación 

Conferencias 

Transporte 
público 

Velocidad y 
coche Escolares e infancia 

Exposiciones 

Talleres 

Rutas urbanas 

Caminatas 
Planes movilidad Bicicleta/Marchas 

ciclistas 

Cursos/Foros/Jornadas/ 
Folletos 

Publicaciones 

Actividades en la vía 
pública 

municipal en 
el ámbito del 
Consorcio 
Provincial 
para que, de 
este modo 
haya una 
mejor 
conexión de 
transporte 
entre los 
habitantes 
del municipio 
y el resto de 
municipios 
colindantes 
por lo que se 
fomentará la 
utilización del 
transporte 
público. 

escolares, mejorar el 
viario así como 
estimular hábitos de 
movilidad sostenibles 
y saludables de una 
manera individual y 
social. Para ello se 
habrá de realizar una 
concienciación de la 
comunidad escolar, se 
organizarán jornadas 
informativas así como 
charlas, talleres y 
juegos en los centros 
escolares. 

ejecuto de obras tales 
como la realización de 
carriles bici así como a 
medidas permanentes 
que conlleven el uso de 
la bicicleta. 

Roquetas de Mar 

 
Andalucía           

Rota 

 
Andalucía           

San Roque 

 
Andalucía    

Parque de educación 
en Movilidad 
Sostenible para 
escolares. Charlas de 
movilidad sostenibles 
en colegios 

   Marcha ciclista casco 
urbano.   

Sevilla 

 
Andalucía         

Concursos de 
fotografía, de 
conducción eléctrica 
suficiente/ Curso de 
ahorro a la 
conducción/marcha 
ciclista. 

 

TARIFA 

 
Andalucía           

TORRE DEL 
CAMPO 

 

Andalucía      

Marcha senderista, 
Caminos Escolares 
Seguros y Jornadas 
de Educación Vial. 

    

Torreperogil 

 
Andalucía           
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Ciudad Comunidad 
Autónoma 

Campañas y comunicación 

Conferencias 

Transporte 
público 

Velocidad y 
coche Escolares e infancia 

Exposiciones 

Talleres 

Rutas urbanas 

Caminatas 
Planes movilidad Bicicleta/Marchas 

ciclistas 

Cursos/Foros/Jornadas/ 
Folletos 

Publicaciones 

Actividades en la vía 
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Ubeda 

 
Andalucía Conferencias, charlas       

Marchas a pie y en 
bicicleta 

 

  

Valverde del 
Camino 

 

Andalucía           

Vejer de la 
Frontera 

 

Andalucía           

Vélez Málaga 

 
Andalucía  

Promover el 
uso del 
transporte 
público 

     Promover el uso de la 
bicicleta    

Vícar 

 
Andalucía    

Charla- Coloquio sobre 
seguridad vial y 
movilidad sostenible 
en todos los centros 
educativos con ámbito 
de primaria, 
secundaria y 
educación de adultos. 
(9 centros educativos 
de infantil, primaria y 
secundaria; 2 centros 
educativos de 
secundaria y 
bachillerato; y 1 
centro de educación 
de adultos). 

 

      

Calatayud 

 
Aragón         

El día 19 de septiembre, 
sábado, se hará una 
ruta en bicicleta desde 
el Aula de Educación 
Vial recorriendo todo el 
sendero fluvial ida y 
vuelta, abierto al 
público en general, se  
finalizará con una 
gincana en el Aula de 
Educación Vial 

  

Graus 

 
Aragón        

Durante la semana del 
16 al 22 de septiembre 
se van a realizar 
actividades para 
fomentar el uso de la 
movilidad sostenible 
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(taller de bicis 
tuneadas, carrera de 
cintas en bicis, carrera 
de cintas en patines, 
demostración de 
patinaje, etc.). 

Jaca 

 
Aragón        

Taller de reparación y 
mantenimiento 
bicicletas dirigido a 
jóvenes.  Jornada de 
práctica para adquirir 
habilidad y seguridad 
en el manejo de la bici 
para niños y jóvenes.2 

  

Sabiñánigo 

 
Aragón  

Autobús 
urbano 
gratuito 
durante la 
semana 

 

Dinamización de 
caminos escolares 
seguros durante tres 
días 

    Organización de charlas 

Reordenación de 
tráfico en el eje 
principal (un único 
sentido) durante 5 
días 

Utebo 

 
Aragón   

Participación 
de vehículos 
eléctricos     
Mercado de 2ª 
mano 

Tentempié saludable    

Desayuno ciclista En bici 
al colegioPrueba 
ciclista Actividad de 
patinaje Yincana ciclista 

 
Yincana de integración 
con asociación de 
discapacitados 

Zaragoza 

 
Aragón           

Gijón Asturias 
 

    

 También se llevará a 
cabo actividades de 
fomento de la bici 
como los talleres de 
bici escuela y la 
marcha ciclista. 

 
    

 Además, se llevarán a 
cabo actividades de 
carácter deportivo 
saludable como el 
patinaje, que 
organizará el Patronato 
Deportivo Municipal. 

 A lo largo de la semana 
se llevara a cabo 
coloquios entre los 
cuales destaca "las 
posibilidades de la 
intermodalidad en 
Asturias" con 
participación de todos 
los actores sociales 
involucrados en la 
misma.  Otros 
coloquios versarán 
sobre "Energía human, 
energía renovable" y 
sobre los trayectos 
seguros en la ciudad. 

  

Mieres Asturias             

            

Calvià 

 
Baleares                     
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Eivissa 

 
Baleares 

Projecció pública d'un documental 
Bicicletes vs Cotxes el dia 22 de 
septembre al Club Diario de Ibiza 

         

L´Alcúdia 

 
Baleares Conferencia sobre conducción 

eficiente.   

 Alumnos de los 
colegios de l'Alcúdia 
van a clase en bici. 
Alumnos de colegios 
informan sobre tráfico 
y movilidad. 

    

Concurso de fotografía 
sobre movilidad 
sostenible, exposición y 
entrega de premios. 

 

Manacor 

 
Baleares   

Día 22 
tancament de 
diversos 
carrers al 
trànsit. 

  
-Día 25 excursió 
familiar en bicicleta 
per la Via Verda 

 

Día 26 pedalejada 
popular per la ciutat i 
final de festa amb 
animació infantil 

  

Palma de 
Mallorca 

 

Baleares             

 inauguración 
punto 
información 
Movilidad 

 Inauguración carril bici 
y paso de peatones 

 Convocatoria Premio 
Fotografía Semana de 
la Movilidad 

 

  

La Oliva Canarias                 

 Celebración de Día 
Europeo sin Coche, 
cierre al tráfico de un 
tramo de calle 
principal de Corralejo, 
donde se llevará a 
cabo un maratón 
como acto simbólico 
del uso alternativo por 
un día de las calles del 
núcleo urbano. 
Desarrollo de 
actividades 
medioambientales, 
deportivas y lúdicas. 

Las Palmas de 
Gran Canaria Canarias              

Santa Lucia de 
Tirajana Canarias        

 Distintos talleres 
lúdicos de educación 
vial y movilidad, 
jornadas técnicas, rutas 
en bici, etc. 

       

 
Cantabria           

Mancomuni-dad 
de Municipios 
Sostenibles de 
Cantabria 

Cantabria 

Instalación de un stand informativo 
(carpa) en los municipios donde se 
celebren “¡La ciudad, sin mi coche!” y 
las bicicletada 

      “Bicicletada urbana”   
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Santander Cantabria    

Realización de talleres 
escolares dirigidos a 
niños de Primaria 
relacionados con el 
eslogan 

   
Taller de Bici Escuela y 
Brico Bici en el Parque 
las Llamas 

  

Santoña Cantabria           

Albacete Castilla La 
Mancha           

Ciudad Real Castilla La 
Mancha           

Fernán Caballero Castilla La 
Mancha    

Talleres de dibujo y 
manualidades 
pequeagentes de 
movilidad e 
información  consejo 
infantil 

TALLERES 
MEDIOAMBIENTALES 

Rutas dentro de la 
localidad para visitar 
los lugares y gentes 
más emblemáticos 

      

Madridejos Castilla La 
Mancha 

Difusión de las acciones por medio de 
trípticos y carteles  Difusión de las 
acciones por medio Pagina web del 
Ayuntamiento y Facebook   

  Charlas en los Centros 
Educativos    Marcha en bicicleta por 

el municipio     

Tomelloso Castilla La 
Mancha 

Campañas de promoción del uso del 
transporte público urbano en 
colaboración con la empresa 
concesionaria BOGASBUS. 

    

Rutas guiadas por 
personas con 
capacidades 
diferentes 

 1ª Ruta Cicloturista BTT     

Villarobledo Castilla La 
Mancha    jornadas con los 

colegios públicos    
Curso de 
mantenimiento de 
bicicletas. 

  

 Día 20 celebración de 
CicloVida-Haz que tu 
Vida Ruede, cortando 
al tráfico una de las 
avenidas más 
transitadas de 
Villarrobledo para 
realizar en ellas 
numerosas actividades 
deportivas, entre ellas 
con la bicicleta 

Benavente 

 

Castilla y 
León           
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Carbajosa de la 
Sagrada 

 

Castilla y 
León 

18 de septiembre  

17 horas.      En el aula municipal de 
informática 

La movilidad sostenible y las tic. 

         

Ciudad Rodrigo 

 

Castilla y 
León        MARCHA 

CICLOTURÍSTICA 

CHARLAS SOBRE 
VENTAJAS DE USAR LA 
BICICLETA, SEGURIDAD 
VIAL 

 

Laguna de Duero 

 

Castilla y 
León   

Corte de 
tráfico en 
alguna zona 
del municipio. 

    Marcha cicloturista el 
domingo día 20.   

León 

 

Castilla y 
León  

Promotion of 
public 
transport by 
bus. Free 
public 
transport by 
bus. 

Demonstrative 
measurements 
of pollutants, 
tyre pressure 
and tune up in 
vehicles, 
carried out by 
a mobile 
Vehicle 
Technical 
Inspection  

Visit and driving 
activities in the 
Children’s Traffic 
Centre. 

   

Workspace: repair and 
inspection of bicycles. 
Exhibition and testing 
of electric bicycles 

 

Measurement of 
outdoor noise levels  

Public street activities.  
Activity on Universal 
Accessibility 

Miranda de Ebro 

 

Castilla y 
León       

Planes de 
reducción de la 
velocidad: zonas 
de acceso 
parcial, 
estabilización de 
flujos de tráfico 
y reducción de la 
velocidad 
máxima a 30 
Km./h. 

   

Palencia 

 

Castilla y 
León        Organizing workshops 

about cycling in the city   

Ponferrada 

 

Castilla y 
León           

Salamanca 

 

Castilla y 
León           

San Cristóbal de 
Segovia 

 

Castilla y 
León           
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Santa marta de 
Tormes 

 

Castilla y 
León        

Se desarrollara un 
amplio programa de 
actividades con 
exposición de coches 
eléctricos y sostenibles; 
paseos saludables, 
actividades para toda la 
población en parques 
biosaludables, 
desayunos saludables; 
Rutas en Bici BTT, 
patinada por el centro 
de la localidad; 
Exhibición de Roller 
Derby, Ruta cicloturista, 
Cuentacuentos de la 
movilidad, actividades 
de Educación vial, 
Punto de salud 
cardiovascular, 
campaña de 
concienciación sobre el 
respeto a los ciclistas. 

  

Segovia 

 

Castilla y 
León        

We will conduct bike 
rides, tours on foot and 
by bus, activities for 
children in the 
children's traffic park, 
learning workshops for 
cycling... 

  

Soria 

 

Castilla y 
León    Gynkhana infantil,    ruta en bicicleta   

Valladolid 

 

Castilla y 
León 

Foros, conferencias, actividades de 
divulgación de planes de fomento de 
modos alternativos de transporte 
sostenible, educación vial, 
accesibilidad y urbanismo sostenible. 

         

Villamayor de 
Armuña 

 

Castilla y 
León    

Talleres escolares 
sobre cambio 
climático: Reduce tus 
residuos 

   

-Fiesta de la Bici: 
Talleres de decoración 
de bicis, seguridad vial 
en bici, reparaciones 
básico, muestrario de 
nuevos prototipos 
(eléctricas, de carreras, 
BTT). -Desayuno bici-
saludable 

  

Zamora 

 

Castilla y 
León           
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Aiguaviva 

 
Cataluña      

Caminada 

 
    

Albatàrrec 

 
Cataluña           

Albesa 

 
Cataluña      

Pedalada 
 
Caminada 

 

    

Albinyana 

 
Cataluña           

Alcanar 

 
Cataluña           

Alcarràs 

 
Cataluña      

Es preveu poder 
realitzar una 
caminada popular i 
dos pedalades 
populars, una durant 
la Festa Major 
d'estiu. 

 

    

Alcoletge 

 
Cataluña           

Alfarràs 

 
Cataluña           

Alforja 

 
Cataluña      

Caminada popular el 
día 12 de  octubre 
de 2015 

 

    

Almacelles 

 
Cataluña      

Organitzarem una 
pedalada  popular 
pel municipi 
d'Almacelles el 
diumenge 18 
d'octubre de 2015  
,amb la col·laboració 
de l'Almacelles Pedal 
Club, amb l'objectiu 
de sensibilitzar a la 
població vers l'ús de 
la bicicleta com a 
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eina per a lluitar  

 

Almatret 

 
Cataluña         

III Cursa - Marxa 
Tossals d'Almatret 

 

 

Alp 

 
Cataluña        

Omplim el municipi de 
bicis 

 

  

Altafulla 

 
Cataluña      Caminada saludable  

Taller de bicicletes 
 

Bicicletada popular 

  

Amer 

 
Cataluña        Inspecció tècnica de 

bicicletes: 24 d'octubre   

Amposta 

 
Cataluña    Xerrades a les Escoles.  Caminada Saludable.  Bicicletada   

Anglès 

 
Cataluña      Caminada popular     

Arbeca 

 
Cataluña           

Arbúcies 

 
Cataluña      

Setmana del 21 al 25 
de setembre 
xerrades a l'escola 
de normes de 
circulació i 
conductes correctes 
amb bici, caminant i 
patinet. 
20 de setembre a les 
10 del matí Pedalada 
Popular per la 
Mobilitat Sostenible 
i Segura pels carrers 
del centre del poble. 

 

    

Artesa de Segre 

 
Cataluña           

Aspa Cataluña        Caminada i Bicicletada   
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saludable 

 

Avinyonet de 
Puigventós 

 

Cataluña      
Organitzarem 
diverses caminades: 
itineraris 

 Organitzarem una 
pedalada popular   

Balaguer 

 
Cataluña    Sensibilización escolar  marxes verdes  biciletades populars   

Banyoles 

 
Cataluña        

Bicicletada lúdica per 
famílies. 

Conscienciació de la 
utlització del casc 

  

Barbens Cataliña        
Caminada i bicicletada 
dins el lema "Tria un 
transport sostenible 

  

Barcelona 

 
Cataluña        

Expoelèctric, 
bicicletada, rutes 
culturals en bicicleta, 
cursa de transports, 
etc. 

  

Bellcaire d'Urgell 

 
Cataluña           

Bellmunt 
d'Urgell 

 

Cataluña       volem fer una 
caminada verda     

Bellpuig 

 
Cataluña            

Bellvís 

 
Cataluña     caminada infantil  caminada per la gent 

gran  bicicletada popular   

Besalú 

 
Cataluña  Jornades de Seguretat Viària i Parc de 

Trànsit.      
Rectificació de la 
Carta Internacional 
del Camina 

  Tercera Cursa de 
Montanya.  

Bescano 

 
Cataluña         Mantenimiento i 

reparación de bicicletas   

Blanes 

 
Cataluña         Bicicletada   
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Bolvir 

 
Cataluña            

Bordils 

 
Cataluña            

Botarell 

 
Cataluña            

Breda 

 
Cataluña             

  

Pedalada 2015 

 

    

Calafell 

 
Cataluña  Proyección del Documental ¿Quién 

mató el coche eléctrico?                   

Caldes de 
Malavella 

 

Cataluña            Caminada verda    PEDALA 2015     

Calella 

 
Cataluña             

 Calella Cycling 
Experience Week. 
 

-Stage ciclista (Cycling 
camp 

    

Calonge 

 
Cataluña  promoting 

bus      green promenade  familiar guided itinerary 
by byciclet   

Camarasa 

 
Cataluña           

Cambrils 

 
Cataluña           

Camós 

 
Cataluña      Caminada saludable     

Camprodon 

 
Cataluña        Bicicletada popular   

Canet d'Adri 

 
Cataluña      Popular Trek     
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Cassà de la Selva 

 
Cataluña        

Ruta ciclista per la zona 
comercial del municipi i 
entorn. 

 

  

Castellar del 
Vallès 

 

Cataluña      caminades 
saludables  Bicicletada   

Castelldans 

 
Cataluña           

Castelldefels 

 
Cataluña   

Jornada 
festiva a la 
plaça de 
l’església amb 
presentació de 
vehicle més 
sostenibles 

tallers de jocs infantils 
relacionats amb la 
mobilita 

      

Castelló 
d'Empúries 

 

Cataluña  

Transport 
gratuït entre 
els dos 
principals 
nuclis de 
població 

        

Castellví de 
Rosanes 

 

Cataluña      Caminada verda per 
la zona foresta     

Centelles 

 
Cataluña        

Pedalada popular 
 

Pedalada nocturna 

  

Cerdanyola del 
Vallès 

 

Cataluña           

Cervera 

 
Cataluña           

Corbins 

 
Cataluña        

Taller de preparació i 
posada a punt de la 
Bicicleta 
 

Bicicletada popular 

  

Cunit Cataluña      Caminada per LA 
TRINITAT I LA CREU  Pedalada popular 2015   
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DE SANT ISIDRE AL 
MASSIS DEL GARRAF 

El Papiol 

 
Cataluña           

EL Pla del 
Penedès 

 

Cataluña        
Tindrà lloc una 
pedelada durant la 
setmana de la mobilitat 

  

El Port de la 
Selva 

 

Cataluña           

El Prat de 
Llobregat 

 

Cataluña           

El Vendrell 

 
Cataluña           

Falset 

 
Cataluña           

Figueres 

 
Cataluña    

El 14 d'octubre ,  la 
mainada de les 
escoles de la ciutat 
pintaran, en el 
paviment dels carrers, 
murals sobre la 
mobilitat sostenible 

      

Foradada 

 
Cataluña      Caminada popular     

Fornells de la 
Selva 

 

Cataluña           

Garriguella 

 
Cataluña           

Gava 

 
Cataluña      

Caminades 
saludables, Pedalada 
2015 per a tots, un 
dia sense vehicles, 
RACC Educa, Curs de 
conducció eficient 
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Gerri de la Sal 

 
Cataluña      Caminada verda     

Ginestar 

 
Cataluña        Pedalada   

Girona 

 
Cataluña Campanya de promoció d'anar a peu. 

Les seves avantatge     

Una caminada verda. 
 

- Una caminada 
cultural 

 

Curs de formació de 
com circular en 
bicicleta de manera 
correcta i segura per la 
ciutat. 

  

Golmes 

 
Cataluña        Pedalada amb bicicleta   

Gombrèn 

 
Cataluña           

Guissona 

 
Cataluña      Caminada sostenible     

Horta de Sant 
Joan 

 

Cataluña            

Hostalric 

 
Cataluña            

Isona i Conca 
Dellà 

 

Cataluña            

Ivars de noguera 

 
Cataluña      Caminades 

nocturnes   Cursa de les Roques  Peatonalització 
progressiva 

Juncosa 

 
Cataluña      Caminada verda  Pedalada    

La Bisbal d 
Emporda 

 

Cataluña           

Caminada el dia 17 
d'octubre per 
conèixer les plantes 
remeieres de 
l'entorn 

     

La Cellera de Ter 

 
Cataluña             Bicicletada popular.    
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Ciudad Comunidad 
Autónoma 

Campañas y comunicación 

Conferencias 

Transporte 
público 

Velocidad y 
coche Escolares e infancia 

Exposiciones 

Talleres 

Rutas urbanas 

Caminatas 
Planes movilidad Bicicleta/Marchas 

ciclistas 

Cursos/Foros/Jornadas/ 
Folletos 

Publicaciones 

Actividades en la vía 
pública 

La Fatarella 

 
Cataluña                   

La Granja 
d´Escarp 

 

Cataluña                     

La Nou de Gaia 

 
Cataluña             

La Palma de 
Cervelló 

 

Cataluña       Caminada Saludable 
per a la gent gran      

La Portella 

 
Cataluña       caminada popular  pedalada popular    

La Sénia 

 
Cataluña       Caminada popular      

La Seu d'Urgell 

 
Cataluña     

Camindada escolar 
destinada als alumnes 
de 5è i 6è de primària 

 Caminada saludable      

La Vall d'en Bas 

 
Cataluña             

L'Albi 

 
Cataluña      a l'escola caminant o 

amb bicicleta  Caminada       

L'Ametlla del 
Vallès 

 

Cataluña        Caminada  Bicicletada     

Les Avellanes i 
Santa Linya 

 

Cataluña        

Marxa solidaria per 
encavir a totes les 
generacions del 
munici 

      

Les Borges 
Blanques 

 

Cataluña          Farem el dia de la 
bicicleta     

Les Franqueses 
del Vallès 

 

Cataluña               
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Ciudad Comunidad 
Autónoma 
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Transporte 
público 
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coche Escolares e infancia 
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Cursos/Foros/Jornadas/ 
Folletos 

Publicaciones 

Actividades en la vía 
pública 

Les Llosses 

 
Cataluña               

Les Preses 

 
Cataluña     

exposcició 
cotxes 
elèctrics 

    Pedalada     

L'Espluga de 
Francolí 

 

Cataluña               

Llagostera 

 
Cataluña      jocs i tallers  caminada  (pedalada     

Llançà 

 
Cataluña          Inspecció tècnica de 

bicicletes  Pedalada   
 Xocolatada per a 
tothom i actuació Pitu 
Trias. 

Lleida Cataluña    
Activitats lúdiques 
formatives a centre 
escolar 

   
Pedalada urbana para 
la promoción de la 
bicicleta 

   

Maià de Montcal 

 
Cataluña        

Pedalada popular per 
les vies verdes del 
municipi. 

 

   

Maldà 

 
Cataluña      A caminada 

saludable      

Malgrat de Mar 

 
Cataluña            

Manlleu 

 
Cataluña        Bicicletada familiar    

Miralcamp 

 
Cataluña            

Mollerussa 

 
Cataluña            

Montbrió del 
Camp 

 

Cataluña            

Montferrer 

 
Cataluña      caminada verda per 

l'entron del poble      
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Ciudad Comunidad 
Autónoma 

Campañas y comunicación 

Conferencias 

Transporte 
público 

Velocidad y 
coche Escolares e infancia 
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Talleres 

Rutas urbanas 

Caminatas 
Planes movilidad Bicicleta/Marchas 

ciclistas 

Cursos/Foros/Jornadas/ 
Folletos 

Publicaciones 

Actividades en la vía 
pública 

Montgat 

 
Cataluña        Pedalada  - Foto Bici-

Missatge    

Mont-roig del 
Camp 

 

Cataluña        

Ccirculació en bicicleta, 
com a alternativa a l'ús 
del vehicle a motor. Les 
xerrades aniran a càrrec 
de la Policia Local de 
Mont-roig del Camp. 

   

Navarcles 

 
Cataluña                

Navata 

 
Cataluña          Marxa a peu dia 

4/10 de 16'5km   
Pedalada  amb BTT dia 
12/10 de 32 km una de 
16 km i  7 km. 

   

Oliana 

 
Cataluña       

 campanyes 
educatives als infants 
amb la col·laboració 
dels centres educatius 

 caminada popular      

Olius 

 
Cataluña           

Sortida des de Solsona 
a peu i amb bicicleta 
per visitar les basses de 
Brics 

   

Palau de Santa 
Eulàlia 

 

Cataluña               

Pallejà 

 
Cataluña         

Caminada verda  

Caminada cultura 
 Pedalada contra el 

canvi climàtic    

Palol de Revardit 

 
Cataluña                     

Parets del Vallès 

 
Cataluña           Caminada Cultura      Gincana fotográfica on 

descobrirem els espais   

Peralada 

 
Cataluña        Pedalada   

Piera 

 
Cataluña           

Polinyà 

 
Cataluña  A transport 

race.    walk around the 
magnific forest  biking promenade   
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Ciudad Comunidad 
Autónoma 

Campañas y comunicación 

Conferencias 

Transporte 
público 
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coche Escolares e infancia 
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Planes movilidad Bicicleta/Marchas 
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Cursos/Foros/Jornadas/ 
Folletos 

Publicaciones 

Actividades en la vía 
pública 

Ponts 

 
Cataluña           

Preixens 

 
Cataluña      caminada popular  bicicletada   

Rasquera 

 

 

Cataluña 
    Taller de fotos: yo voy 

en bici 
Caminada verde  - 
Caminada saludable  Pedalea 2015   

Reus 

 
Cataluña Promoció de les rutes saludables          

Ripoll 

 
Cataluña      Caminada Saludable     

Riudarenes 

 
Cataluña      Caminada Saludable     

Riudaura 

 
Cataluña    Vine a escola en 

bicicleta  Caminada  Pedalada   

Riudecols 

 
Cataluña           

Riudellots de la 
Selva 

 

Cataluña           Caminada    Pedalada     

Roda de Berà 

 
Cataluña  Vigilancia de la contaminación 

atmosférica        Caminada   Pedalada     

Sabadell 

 
Cataluña   

 Promoción 
nuevas 
tecnologías 
de 
información 
del transporte 
público 

 Exposición 

vehículos 
eléctricos 

   Caminadas 
populares  Bicicletada popular. 

 Charlas a personas 
mayores sobre el uso e 
información del 
transporte público. 

  

Salou 

 
Cataluña        Caminada verda 

caminada popular   Pedalada popular  CURSA DE TRANSPORT   

Salt 

 
Cataluña             

Sant Adrià de 
Besòs Cataluña  Campanya cotrol vehicles més bruts         Cursa de transports 

2015  
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Ciudad Comunidad 
Autónoma 

Campañas y comunicación 

Conferencias 

Transporte 
público 

Velocidad y 
coche Escolares e infancia 
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Rutas urbanas 

Caminatas 
Planes movilidad Bicicleta/Marchas 
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Cursos/Foros/Jornadas/ 
Folletos 

Publicaciones 

Actividades en la vía 
pública 

 

Sant Andreu de 
la Barca 

 

Cataluña          Festa de la Bicicleta   

Sant Bartomeu 
del Grau 

 

Cataluña             

Sant Feliu de 
Guíxols 

 

Cataluña   

 Regal d'una 
planta als 
usuaris del 
bus urbà  Bus 
urbà i escolar 
gratuït 

     pedalada popular Fira de la mobilitat 
sostenible  

Sant Feliu de 
Pallerols 

 

Cataluña             

Sant Gregori 

 
Cataluña         Pedalada popular   

Sant Guim de 
Freixenet 

 

Cataluña         Bicicletada popular   

Sant Hilari 
Sacalm 

 

Cataluña       Caminades     

Sant Jaume dels 
Domenys 

 

Cataluña            

Sant Joan de les 
Abadesses 

 

Cataluña            

Sant Joan Despí 

 
Cataluña            

Sant Julià de 
Ramis 

 

Cataluña            Caminades         

Sant Llorenç de Cataluña        Caminades     
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Ciudad Comunidad 
Autónoma 

Campañas y comunicación 

Conferencias 

Transporte 
público 

Velocidad y 
coche Escolares e infancia 

Exposiciones 

Talleres 

Rutas urbanas 

Caminatas 
Planes movilidad Bicicleta/Marchas 

ciclistas 

Cursos/Foros/Jornadas/ 
Folletos 

Publicaciones 

Actividades en la vía 
pública 

la Muga 

 

Sant Mori 

 
Cataluña        Caminades     

Sant Vicenç de 
Castellet 

 

Cataluña        Caminades  Pedalada contra el 
canvi climàtic.   

Sant Vicenç de 
Montalt 

 

Cataluña          Pedalada contra el 
canvi climàtic.  educació per a la 

mobilitat segura 

Santa Coloma de 
Cervelló 

 

Cataluña             

Santa Eulàlia de 
Ronçana 

 

Cataluña          Pedalada Cursa dels tranports  

Santa Margarida 
i els Monjos 

 

Cataluña             

Santa María de 
Palautordera 

 

Cataluña          Pedalada contra el 
canvi climàti   

Santa Perpètua 
de Mogoda 

 

Cataluña  Campanya transport públic        Bicicleta    

Sidamon 

 
Cataluña  Conferències relacionades amb la 

mobilitat de la bicicleta        Exposicions de 
bicicletes antigues   

Sils 

 
Cataluña        Caminades culturals  Bicicletada familiar   

Sitges 

 
Cataluña    Dia del Bus 

gratuït         

Sort 

 
Cataluña        Caminada     

Solsona Cataluña        Caminada  Pedalada   
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público 
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Folletos 

Publicaciones 

Actividades en la vía 
pública 

 

Sunyer 

 
Cataluña        Caminada  Pedalada   

Tarragona Cataluña      vehicles 
ecològics  Parc infantil de trànsit      Cursa de transports 15 

d'octubre   

Tàrrega 

 
Cataluña                 

Térmens 

 
Cataluña                 

Terrassa 

 
Cataluña                 

Torrebesses 

 
Cataluña           Caminada      

Torrefarrera 

 
Cataluña           Caminada cultural       

TORRELAMEU 

 
Cataluña           

torreserona 

 
Cataluña      Una caminada  bicicletada   

Tossa de Mar 

 
Cataluña      Camí des Moltons     

Vallbona de les 
Monges 

 

Cataluña Xerrades sobre mobilitat sostenible          

Vallfogona de 
Ripollès 

 

Cataluña Caminada popular-la milanyada          

Vallirana 

 
Cataluña           

Valls 

 
Cataluña        Festa de la Bicicleta   
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público 
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Cursos/Foros/Jornadas/ 
Folletos 

Publicaciones 

Actividades en la vía 
pública 

Vandellòs i 
l'Hospitalet de 
l'Infant 

 

Cataluña      

Caminades culturals 
 

Caminades verdes 
 

Caminades escolars 

    

Vic 

 
Cataluña           

Vidreres 

 
Cataluña        Pedalada   

Vilafant 

 
Cataluña    Circuït viari per a 

infants  Caminada popular 
pel Manol  Pedalada   

Vilafranca del 
Penedès 

 

Cataluña           

Vilagrassa 

 
Cataluña           

Vilamalla 

 
Cataluña        pedalada popular   

VILA-RODONA 

 
Cataluña publicitat del lema    exposiciones, caminades 

saludables  bicicletades,   

Vila-sacra 

 
Cataluña      caminada     

Vilassar de Mar 

 
Cataluña           

Vilobí Onyar 

 
Cataluña           

Vinaixa 

 
Cataluña           

Alicante Comunidad 
Valenciana   

Accesibilidad 
de las 
paradas de 
autobuses  
Súbete al bus 
con tu 

   Taller de mecánica de 
bicicleta   

Al trabajo en bici 
Bicifestación 
reivindicativa, 

  

 Transforma, durante 
un día, una plaza de 
aparcamiento en un 
jardín 

mailto:Ni%C3%B1@s%20colegios


SEM2015 

Informe Final 
 

 

 
402 

 

Ciudad Comunidad 
Autónoma 

Campañas y comunicación 

Conferencias 

Transporte 
público 

Velocidad y 
coche Escolares e infancia 

Exposiciones 

Talleres 

Rutas urbanas 

Caminatas 
Planes movilidad Bicicleta/Marchas 

ciclistas 

Cursos/Foros/Jornadas/ 
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Publicaciones 

Actividades en la vía 
pública 

mascota 

Benidorm 

 

Comunidad 
Valenciana Charlas y coloquios 

Fomento del 
transporte 
público. 

Fomento del 
uso de 
vehículos 
eléctricos 

Actividades 
peatonales y ciclistas 
en el Parque Infantil 
de Tráfico 

   día de la bicicleta  
itinerarios peatonales 
y ciclistas en la vía 
pública 

Calp 

 

Comunidad 
Valenciana           

Castellón de la 
Plana 

 

Comunidad 
Valenciana   

Exposición y 
fomento de 
vehículos 
eléctricos 

    
Inspección Técnica de 
Bicicletas  Bicicletada 
popular 

 corte tráfico zona 
centro 

Chilches/xilxes 

 

Comunidad 
Valenciana    

Parque infantil en el 
patio del Colegio 
parque de la DGT para 
formar a los niños y 
niñas en educación 
vial  

      

El Perello 

 

Comunidad 
Valenciana 

Campaña divulgativa Movilidad en 
medios radio/tv/mupis/traseras de 
autobus, 

      Rutas en bici   

Elche 

 

Comunidad 
Valenciana           

Elda 

 

Comunidad 
Valenciana           

Gandia 

 

Comunidad 
Valenciana      rutas  andando     

Jávea / xàbia 

 

Comunidad 
Valenciana    

Fomentar que los 
niños vayan al colegio 
de una forma segura 
caminando. 

 rutas  andando     

L'Eliana 

 

Comunidad 
Valenciana    

Educarrer (circuito 
infantil de educación 
vial 

   Bicipintada ciudadan   

Novelda 

 

Comunidad 
Valenciana           
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Paiporta 

 

Comunidad 
Valenciana           

Petrer 

 

Comunidad 
Valenciana     Taller de reparación Excursión guiada 

nocturna (a pie)  Marcha sobre bicicletas 
para niños y mayores  Visita guiada por el 

centro histórico 

Quart de Poblet 

 

Comunidad 
Valenciana 

Campaña informativa entre entidades 
del Municipio          

Requena 

 

Comunidad 
Valenciana           

San Vicente del 
Raspeig 

 

Comunidad 
Valenciana      Itinerario a pie por el 

municipio  Curso para aprender a 
montar en bici 

Curso de mecánica  
Jornadas sobre 
movilidad  

 

Valencia 

 

Comunidad 
Valenciana 

www.setmanamobilitat.org/accions/ 
/www.setmanamobilitat.org/reflexión  
www.setmanamobilitat.org/mes-sem 

         

Vila-real 

 

Comunidad 
Valenciana           

Vinalesa 

 

Comunidad 
Valenciana        XVII Día de la Bici   

Herrera del 
duque 

 

Extremadura Presentación de la Semana Europea 
de la Movilidad a nivel local.   

Actividades en centros 
educativos sobre 
seguridad vial y 
desplazamientos 
conjuntos en 
bicicletas. 

      

Miajadas 

 
Extremadura           

Plasencia 

 
Extremadura Campaña de prevención de atropellos 

en los pasos de peatones.   El Gran Juego de la 
Educación Vial 

Talleres de Educación 
Vial y Talleres de 
reparación de bicicletas 
en las instalaciones del 
Parque infantil de 
Tráfico. 

  

Día de la bici y 
Gymkanas para niños y 
niñas, fomentando el 
uso de la bicicleta como 
medio de transporte. 

Charlas educativas 
sobre    Eco conducción  

Villafranca de los 
Barros 

 

Extremadura    Vamos al cole 
andando.   Marcha  Saludable 

por el  Municipio   
Ruta en bici por 
diversas calles de 
nuestra ciudad. 

  

Villanueva de la 
Serena Extremadura           
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pública 

 

A Coruña Galicia           

Burela 

 
Galicia Charla Educación Vial.    Circuito de karts Ceip 

Virxe do Carme       

O Barco de 
Valdeorras 

 

Galicia        Bicicletada.  bicibarco  Parque de educación 
viaria 

Vigo 

 
Galicia           

Alcalá de 
Henares 

 

Madrid           

Alcobendas 

 
Madrid  

Programa de 
Apoyo al 
Transporte 
público   

   Ruta Verde saudable   Jornada "Muévete en 
Bic  

Alcorcón 

 
Madrid Charla divulgativa sobre la movilidad 

peatona    
Taller sobre la mov. 
peatonal Taller sobre la 
mov. en bicicleta 

     

Anchuelo 

 
Madrid         

A Mountain bike 
circuit, a bycicle day to 
spend with the family. 

 

Aranjuez 

 
Madrid           

Boadilla del 
Monte 

 

Madrid      rutas a pie  rutas en bicicleta   

Coslada 

 
Madrid                   

Fuenlabrada 

 
Madrid   

 promover el 
transporte 
público 

        reservado a los ciclistas    
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Actividades en la vía 
pública 

Getafe 

 
Madrid           

Leganés 

 
Madrid           

MADRID 

 
Madrid Debate público. Campaña en radio, 

redes sociales   

Camino escolar. 
Promoción de rutas 
seguras a pie y en bici 
en centros escolares 

 Madrid a pie Rutas a 
pie por la ciudad.    Cierre al tráfico 

Majadahonda 

 
Madrid    

Movilidad ciclista 
escolar de forma 
segura 

Talleres sobre el uso de 
la bicicleta      

Móstoles 

 

 

 

Madrid 

Conferencia sobre vehículo 
compartido     2 Rutas culturales 

urbanas  Taller de bici   

Navacerrada  

 
Madrid           

Pinto 

 
Madrid           

Rivas 
Vaciamadrid 

 

Madrid           

San Sebastián de 
los Reyes 

 

Madrid        " Tercer día del patín"   
Ruta urbana con 
acompañamiento 
policial 

        

Torrelodones 

 
Madrid     

Taller de formación 
ciclista básica en los 
centros de primaria 
para alumnos de 5º y 
6º 

      

Valdemorillo 

 
Madrid    vehículos 

eléctricos     bicicletas  
Marcha por las 
principales calles del 
municipio 

Villanueva del 
Pardillo 

 

Madrid  proyección de un corto sobre el 
coche eléctrico          
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Folletos 

Publicaciones 
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pública 

  
           

Melilla Melilla  Campaña de difusión              

Murcia 

 
Murcia                     

San Javier 

 
Murcia       

Concurso de dibujo 
sobre movilidad 
sostenible para los 
colegios 

  Ruta en bici para 
todos los públicos     Jornada lúdica deporte 

sostenible   

Tudela Navarra 

  

Rueda de prensa. Presentación de la 
semana de la movilidad y anuncio de 
actividades a realizar en colaboración 
con organizaciones vinculadas a la 
movilidad sostenible. 
 
 

 

    

 PROYECCIÓN DE UN 
VÍDEO de la ASOCIACIÓN 
de MEDIOS de 
TRANSPORTE SALUDABLE 
(A.M.T.S.) en 
diferentes centros 
escolares del 
municipio en 
diferentes sesiones. 

         Charla del proyecto life 
respira.   

Abanto Zierbena 

 
País Vasco    

circuito de educación 
vial con los centros 
escolares de primaria 

     carpa didáctica y un 
roll-playing 

Aduna 

 
País vasco           

Andoain 

 
País Vasco           

Anoeta 

 
País Vasco           

Arantzazu  

 
País Vasco           

Areatza 

 
País Vasco           

Aretxabaleta 

 
País Vasco        Bizikleta martxa   
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Arrasate 

 

País Vasco 
          

Arratiako Udalen 
Mankomunitatea 

 

País Vasco 
     

Marca a pie en favor 
de la conexión 
peatonal entre los 
municipios de Arrati 

      

Artea 

 

País Vasco 
            

Asteasu 

 

País Vasco 
            

Astigarragako 
Udala 

 

País Vasco 
            

Basauri 

 

País Vasco 
            

Beasain 

 

País Vasco 
            

Bedia 

 

País Vasco 
            

Bilbao 

 

País Vasco 
  

Exposición 
vehículos 
sostenibles 

       

 Repintado y 
señalización del cierre 
del carril bici. Circuito 
de Seguridad Vial 

Dima 

 

País Vasco 
            

Donostia-San 
Sebastián 

 

País Vasco 
            

Durango 

 

País Vasco 
    Premio al fomento de la 

movilidad.    Feria de 2ª mano de la 
bicicleta 

 Curso intensivo sobre 
la bicicleta   

Elburgo 

 

País Vasco 
    

Exposición sobre 
conducción sostenible.-
Taller de autor 
reparación de bici 
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Ciudad Comunidad 
Autónoma 

Campañas y comunicación 

Conferencias 

Transporte 
público 

Velocidad y 
coche Escolares e infancia 

Exposiciones 

Talleres 

Rutas urbanas 

Caminatas 
Planes movilidad Bicicleta/Marchas 

ciclistas 

Cursos/Foros/Jornadas/ 
Folletos 

Publicaciones 

Actividades en la vía 
pública 

Elgoibar 

 

País Vasco 
                    

Ermua 

 

País Vasco 
          

Errenteria 

 

País Vasco Publicación de un plano con la red de 
vías ciclistas del municipio.       Marcha en bicicleta por 

la ciudad   

Eskoriatza 

 

País Vasco 
          

Galdakao 

 

País Vasco 
       Txiki-martxa y juegos 

en bicicleta   

Getxo 

 

País Vasco 
COMPARATIVA DE MOVILIDAD          

Gordexola 

 

País Vasco 
       Fiesta de la bici   

Güeñes 

 

País Vasco Campaña de información y educación 
ambiental  

Jornadas de 
pre-ITV para 
los vehículos 

     Jornadas de educación 
vial y de movilidad  

Hernani 

 

País Vasco 
          

Hondarribiko 
Udala 

 

País Vasco 
          

Ibarra 

 

País Vasco 
            

Igorre 

 

País Vasco 
             

Ikaztegieta 

 

País Vasco 
             

Irun 

 

País Vasco 
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Ciudad Comunidad 
Autónoma 

Campañas y comunicación 

Conferencias 

Transporte 
público 

Velocidad y 
coche Escolares e infancia 

Exposiciones 

Talleres 

Rutas urbanas 

Caminatas 
Planes movilidad Bicicleta/Marchas 

ciclistas 

Cursos/Foros/Jornadas/ 
Folletos 

Publicaciones 

Actividades en la vía 
pública 

Laudio/Llodio 

 

País Vasco  Organización de acciones de 
sensibilización             

Legazpi 

 

País Vasco 
         Marcha en bicicleta     

Leioa 

 

País Vasco 
   

patines, bicicletas, 
actividades para 
niños, 

 marcha ciudadana       

Lemoa 

 

País Vasco 
            

Mugía 

 

País Vasco 
    

Taller de 
mantenimiento de 
bicicletas 

       

Oñati 

 

País Vasco 
            

Sopuerta 

 

País Vasco 
     

Paseo por la Vía 
Verde Montes de 
Hierro 

      

Tolosa 

 

País Vasco 
            

Ubide 

 

País Vasco 
            

Villabona 

 

País Vasco 
            

Vitoria-Gasteiz 

 
País Vasco 

Lanzamiento de una campaña para la 
promoción de la movilidad en 
bicicleta al trabajo 

        
 Marcha en patines 
por el centro de la 
ciudad 

Zalla 

 
País Vasco            

Zamudio 

 
País Vasco Campaña de educación vial   

Teatro callejero para 
niños orientado a la 
movilidad 

       

Zarauzko Udala País Vasco            
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Ciudad Comunidad 
Autónoma 

Campañas y comunicación 

Conferencias 

Transporte 
público 

Velocidad y 
coche Escolares e infancia 

Exposiciones 

Talleres 

Rutas urbanas 

Caminatas 
Planes movilidad Bicicleta/Marchas 

ciclistas 

Cursos/Foros/Jornadas/ 
Folletos 

Publicaciones 

Actividades en la vía 
pública 

 

Zeanuri 

 
País Vasco           

Zizurkil 

 
País Vasco            
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13 ANEXO III. CLIPPING DE PRENSA 

 

Medio Fecha Titular Links 

Europa Press 31/07/2015 El Magrama Promueve la Semana Europea 
de la Movilidad 2015 

http://www.europapress.es/epsocial/naturaleza-00323/noticia-magrama-promueve-semana-europea-
movilidad-2015-20150731142518.html 

El Digital de 
León 31/07/2015 Semana Europea de la Movilidad del 16 al 22 

de septiembre Link no disponible 

Noticias Castilla 
y León 31/07/2015 La Semana Europea de la Movilidad incidirá 

en el fomento del transporte sostenible 
http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/La-Semana-Europea-de-la-Movilidad-incidira-en-el-
fomento-del-transporte-sostenible/89273/14 

Ecoticias 03/08/2015 El Magrama Promueve la Semana Europea 
de la Movilidad 2015 

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/105866/MAGRAMA-promueve-Semana-Europea-
Movilidad 

Esmartcity.es 14/08/2015 El Magrama llama a la adhesión a la Semana 
Europea de la Movilidad 

https://www.esmartcity.es/noticias/el-magrama-llama-a-la-adhesion-a-la-semana-europea-de-la-
movilidad 

Lanza Digital 26/08/2015 Se acerca la Semana Europea de la Movilidad http://www.lanzadigital.com/news/show/estilo-de-vida/se-acerca-la-semana-europea-de-la-
movilidad-sostenible/85365 

i-Ambiente 04/08/2015 
Convocatoria V Edición Premios SEMS: 
arrancan los preparativos para la Semana 
Europea de la Movilidad (Septiembre 2015) 

http://smartcities.i-ambiente.es/?q=noticias/convocatoria-v-edicion-premios-sems-arrancan-los-
preparativos-para-la-semana-europea-de-la 

Ecomotion 05/08/2015 La Semana Europea de la Movilidad convoca 
la quinta edición de sus premios 

http://www.ecomotion.es/noticias/la-semana-europea-de-la-movilidad-convoca-la-quinta-edicion-de-
sus-premios-01xss 

http://www.europapress.es/epsocial/naturaleza-00323/noticia-magrama-promueve-semana-europea-movilidad-2015-20150731142518.html
http://www.europapress.es/epsocial/naturaleza-00323/noticia-magrama-promueve-semana-europea-movilidad-2015-20150731142518.html
http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/La-Semana-Europea-de-la-Movilidad-incidira-en-el-fomento-del-transporte-sostenible/89273/14
http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/La-Semana-Europea-de-la-Movilidad-incidira-en-el-fomento-del-transporte-sostenible/89273/14
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/105866/MAGRAMA-promueve-Semana-Europea-Movilidad
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/105866/MAGRAMA-promueve-Semana-Europea-Movilidad
https://www.esmartcity.es/noticias/el-magrama-llama-a-la-adhesion-a-la-semana-europea-de-la-movilidad
https://www.esmartcity.es/noticias/el-magrama-llama-a-la-adhesion-a-la-semana-europea-de-la-movilidad
http://www.lanzadigital.com/news/show/estilo-de-vida/se-acerca-la-semana-europea-de-la-movilidad-sostenible/85365
http://www.lanzadigital.com/news/show/estilo-de-vida/se-acerca-la-semana-europea-de-la-movilidad-sostenible/85365
http://smartcities.i-ambiente.es/?q=noticias/convocatoria-v-edicion-premios-sems-arrancan-los-preparativos-para-la-semana-europea-de-la
http://smartcities.i-ambiente.es/?q=noticias/convocatoria-v-edicion-premios-sems-arrancan-los-preparativos-para-la-semana-europea-de-la
http://www.ecomotion.es/noticias/la-semana-europea-de-la-movilidad-convoca-la-quinta-edicion-de-sus-premios-01xss
http://www.ecomotion.es/noticias/la-semana-europea-de-la-movilidad-convoca-la-quinta-edicion-de-sus-premios-01xss
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Medio Fecha Titular Links 

Ambientum.co
m 06/08/2015 

Arrancan los preparativos de la Semana 
Europea de la Movilidad 2015 con la 
convocatoria de los premios SEMS 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Arrancan-los-preparativos-de-la-Semana-Europea-de-
la-Movilidad-2015.asp 

Energías 
Renovables 06/08/2015 Convocados los Premios de la Semana 

Española de Movilidad Sostenible 
http://www.energias-renovables.com/articulo/convocados-los-premios-de-la-semana-espanola-
20150806 

Las Provincias 07/08/2015 El camino escolar seguro http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201508/06/camino-escolar-seguro-
20150806142627.html 

El Norte de 
Castilla 07/08/2015 La Semana de la Movilidad anima a que no 

se utilicen los vehículos el 22 de septiembre impreso 

Movilidad 
Eléctrica 09/08/2015 V Edición de los premios SEMS http://www.movilidadelectrica.com/index.php/eventos/1851-premios-sems 

El Correo Web 10/08/2015 Al desplazarte no pienses en los coches, 
piensa en ti impreso 

El Correo de 
Andalucía 11/08/2015 Al desplazarte no pienses en los coches, 

piensa en ti http://elcorreoweb.es/al-desplazarte-no-pienses-en-los-coches-piensa-en-ti-YE655054 

Ecoticias 11/08/2015 
Abierta la convocatoria de los Premios de la 
Semana Española de la Movilidad Sostenible 
2015 

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/106054/Abierta-convocatoria-Premios-Semana-Espanola-
Movilidad-Sostenible 

Mercados de 
Medio 
Ambiente 

13/08/2015 ¿Qué ideas tienes para mejorar la movilidad? http://www.mercadosdemedioambiente.com/actualidad/que-ideas-tienes-para-mejorar-la-movilidad/ 

Futurenergy 20/08/2015 

La V Edición de los Premios SEMS marca el 
arranque de los preparativos para la 
celebración de la Semana Europea de la 
Movilidad 

http://futurenergyweb.es/la-v-edicion-de-los-premios-sems-marca-el-arranque-de-los-preparativos-
para-la-celebracion-de-la-semana-europea-de-la-movilidad/ 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Arrancan-los-preparativos-de-la-Semana-Europea-de-la-Movilidad-2015.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Arrancan-los-preparativos-de-la-Semana-Europea-de-la-Movilidad-2015.asp
http://www.energias-renovables.com/articulo/convocados-los-premios-de-la-semana-espanola-20150806
http://www.energias-renovables.com/articulo/convocados-los-premios-de-la-semana-espanola-20150806
http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201508/06/camino-escolar-seguro-20150806142627.html
http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201508/06/camino-escolar-seguro-20150806142627.html
http://www.movilidadelectrica.com/index.php/eventos/1851-premios-sems
http://elcorreoweb.es/al-desplazarte-no-pienses-en-los-coches-piensa-en-ti-YE655054
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/106054/Abierta-convocatoria-Premios-Semana-Espanola-Movilidad-Sostenible
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/106054/Abierta-convocatoria-Premios-Semana-Espanola-Movilidad-Sostenible
http://www.mercadosdemedioambiente.com/actualidad/que-ideas-tienes-para-mejorar-la-movilidad/
http://futurenergyweb.es/la-v-edicion-de-los-premios-sems-marca-el-arranque-de-los-preparativos-para-la-celebracion-de-la-semana-europea-de-la-movilidad/
http://futurenergyweb.es/la-v-edicion-de-los-premios-sems-marca-el-arranque-de-los-preparativos-para-la-celebracion-de-la-semana-europea-de-la-movilidad/
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Medio Fecha Titular Links 

Carril Bus 03/09/2015 
Los Premios a la movilidad marcan el 
arranque de la Semana Europea de la 
Movilidad 

http://www.carrilbus.com/noticias/467_2_los_premios_a_la_movilidad_marcan_el_arranque_de_la_
semana_europea_de_la_movilidad.php#sthash.mTdWcvIB.dpbs 

Nexobús 09/09/2015 
La Convocatoria de la V Edición de los 
Premios SEMS anuncia la cercanía de la 
Semana Europea de la Movilidad 

http://www.nexotur.com//nexobus/convocatoria/v/edicioacuten/premios/sems/anuncia/cercaniac
utea/semana/europea/movilidad/79654/ 

Futurenergy 01/09/2015 
El MAGRAMA anima a la participación en 
la V Edición de los Premios de la Semana 
Española de la Movilidad Sostenible 2015 

http://futurenergyweb.es/el-magrama-anima-a-la-participacion-en-la-v-edicion-de-los-premios-de-la-
semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible-2015/ 

El Confidencial 01/09/2015 
Plazo para la V Edición de premios 
Movilidad Sostenible concluye el 8 
septiembre 

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-09-01/plazo-para-la-v-edicion-de-premios-
movilidad-sostenible-concluye-8-septiembre_674857/ 

Efe Verde 01/09/2015 
Plazo para la V Edición de premios 
Movilidad Sostenible concluye el 8 
septiembre 

http://www.efeverde.com/noticias/plazo-para-la-v-edicion-de-premios-movilidad-sostenible-
concluye-8-septiembre/ 

El Día.es 01/09/2015 
Plazo para la V Edición de premios 
Movilidad Sostenible concluye el 8 
septiembre 

http://eldia.es/agencias/8278973-MOVILIDAD-SOSTENIBLE-Plazo-V-Edicion-premios-
Movilidad-Sostenible-concluye-septiembre 

Radio 
Intereconomía 01/09/2015 

Plazo para la V Edición de premios 
Movilidad Sostenible concluye el 8 
septiembre 

http://www.radiointereconomia.com/2015/09/01/plazo-para-la-v-edicion-de-premios-movilidad-
sostenible-concluye-8-septiembre/ 

Diario Balear 01/09/2015 
Plazo para la V Edición de premios 
Movilidad Sostenible concluye el 8 
septiembre 

http://www.diariobalear.es/?p=22916 

La Cerca 01/09/2015 
Abierta la convocatoria de la V Edición de 
los Premios de la Semana Española de la 
Movilidad Sostenible 2015 

http://www.lacerca.com/noticias/sector_agropecuario/v_edicion_premios_semana_espanola_movili
dad_sostenible_2015-271925-1.html 

Ecoticias 02/09/2015 
Medio Ambiente anima a la participación en 
la V Edición de los Premios de la Semana 
Española de la Movilidad Sostenible 

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/106532/anima-participacion-Edicion-Premios-Semana-
Espanola-Movilidad-Sostenible 

http://www.carrilbus.com/noticias/467_2_los_premios_a_la_movilidad_marcan_el_arranque_de_la_semana_europea_de_la_movilidad.php#sthash.mTdWcvIB.dpbs
http://www.carrilbus.com/noticias/467_2_los_premios_a_la_movilidad_marcan_el_arranque_de_la_semana_europea_de_la_movilidad.php#sthash.mTdWcvIB.dpbs
http://www.nexotur.com/nexobus/convocatoria/v/edicioacuten/premios/sems/anuncia/cercaniacutea/semana/europea/movilidad/79654/
http://www.nexotur.com/nexobus/convocatoria/v/edicioacuten/premios/sems/anuncia/cercaniacutea/semana/europea/movilidad/79654/
http://futurenergyweb.es/el-magrama-anima-a-la-participacion-en-la-v-edicion-de-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible-2015/
http://futurenergyweb.es/el-magrama-anima-a-la-participacion-en-la-v-edicion-de-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible-2015/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-09-01/plazo-para-la-v-edicion-de-premios-movilidad-sostenible-concluye-8-septiembre_674857/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-09-01/plazo-para-la-v-edicion-de-premios-movilidad-sostenible-concluye-8-septiembre_674857/
http://www.efeverde.com/noticias/plazo-para-la-v-edicion-de-premios-movilidad-sostenible-concluye-8-septiembre/
http://www.efeverde.com/noticias/plazo-para-la-v-edicion-de-premios-movilidad-sostenible-concluye-8-septiembre/
http://eldia.es/agencias/8278973-MOVILIDAD-SOSTENIBLE-Plazo-V-Edicion-premios-Movilidad-Sostenible-concluye-septiembre
http://eldia.es/agencias/8278973-MOVILIDAD-SOSTENIBLE-Plazo-V-Edicion-premios-Movilidad-Sostenible-concluye-septiembre
http://www.radiointereconomia.com/2015/09/01/plazo-para-la-v-edicion-de-premios-movilidad-sostenible-concluye-8-septiembre/
http://www.radiointereconomia.com/2015/09/01/plazo-para-la-v-edicion-de-premios-movilidad-sostenible-concluye-8-septiembre/
http://www.diariobalear.es/?p=22916
http://www.lacerca.com/noticias/sector_agropecuario/v_edicion_premios_semana_espanola_movilidad_sostenible_2015-271925-1.html
http://www.lacerca.com/noticias/sector_agropecuario/v_edicion_premios_semana_espanola_movilidad_sostenible_2015-271925-1.html
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/106532/anima-participacion-Edicion-Premios-Semana-Espanola-Movilidad-Sostenible
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/106532/anima-participacion-Edicion-Premios-Semana-Espanola-Movilidad-Sostenible
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Medio Fecha Titular Links 

Ambientum 02/09/2015 V Edición de los Premios de la Semana 
Española de la Movilidad Sostebible 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/V-Edicion-de-los-Premios-de-la-Semana-Espanola-
de-la-Movilidad-Sostenible-2015.asp 

Efikos 02/09/2015 Abierta la V Edición de los Premios SEMS 
2015 http://efikosnews.com/abierta-la-v-edicion-de-los-premios-sems-2015/?lang=es 

Onda Tres 02/09/2015 V Edición de los Premios de la Semana 
Española de la Movilidad Sostebible http://www.onda3.com/v-edicion-de-los-premios-de-la-semana-espanola-de-movilidad-sostenible/ 

Europa Press 02/09/2015 El MAGRAMA promociona la participación 
en los premios SEMS 

http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-magrama-promociona-participacion-premios-sems-
20150902182335.html 

La Vanguardia 02/09/2015 
Medio Ambiente anima a la participación en 
la V Edición de los Premios de la Semana 
Española de la Movilidad Sostenible 2015 

http://www.lavanguardia.com/local/20150902/54436197946/medio-ambiente-anima-a-participar-en-
los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible.html 

El Economista 02/09/2015 
Medio Ambiente anima a la participación en 
la V Edición de los Premios de la Semana 
Española de la Movilidad Sostenible 2015 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/6975630/09/15/Medio-Ambiente-anima-a-
participar-en-los-premios-de-la-Semana-Espanola-de-la-Movilidad-Sostenible-2015.html 

La Información 02/09/2015 
Medio Ambiente anima a la participación en 
la V Edición de los Premios de la Semana 
Española de la Movilidad Sostenible 2015 

http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/entrega-de-premios/medio-ambiente-
anima-a-participar-en-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible-
2015_usHgpppjbKYsBiXnMT4z77/ 

20 Minutos 02/09/2015 
Medio Ambiente anima a la participación en 
la V Edición de los Premios de la Semana 
Española de la Movilidad Sostenible 2015 

http://www.20minutos.es/noticia/2546990/0/medio-ambiente-anima-participar-premios-semana-
espanola-movilidad-sostenible-2015/ 

Informativos 
Telecinco 02/09/2015 

Medio Ambiente anima a la participación en 
la V Edición de los Premios de la Semana 
Española de la Movilidad Sostenible 2015 

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Ambiente-Semana-Espanola-Movilidad-
Sostenible_0_2045400475.html 

La Voz Libre 02/09/2015 
Medio Ambiente anima a la participación en 
la V Edición de los Premios de la Semana 
Española de la Movilidad Sostenible 2015 

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/1119541/medio-ambiente-anima-a-participar-en-los-
premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible-2015 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/V-Edicion-de-los-Premios-de-la-Semana-Espanola-de-la-Movilidad-Sostenible-2015.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/V-Edicion-de-los-Premios-de-la-Semana-Espanola-de-la-Movilidad-Sostenible-2015.asp
http://efikosnews.com/abierta-la-v-edicion-de-los-premios-sems-2015/?lang=es
http://www.onda3.com/v-edicion-de-los-premios-de-la-semana-espanola-de-movilidad-sostenible/
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-magrama-promociona-participacion-premios-sems-20150902182335.html
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-magrama-promociona-participacion-premios-sems-20150902182335.html
http://www.lavanguardia.com/local/20150902/54436197946/medio-ambiente-anima-a-participar-en-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible.html
http://www.lavanguardia.com/local/20150902/54436197946/medio-ambiente-anima-a-participar-en-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/6975630/09/15/Medio-Ambiente-anima-a-participar-en-los-premios-de-la-Semana-Espanola-de-la-Movilidad-Sostenible-2015.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/6975630/09/15/Medio-Ambiente-anima-a-participar-en-los-premios-de-la-Semana-Espanola-de-la-Movilidad-Sostenible-2015.html
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/entrega-de-premios/medio-ambiente-anima-a-participar-en-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible-2015_usHgpppjbKYsBiXnMT4z77/
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/entrega-de-premios/medio-ambiente-anima-a-participar-en-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible-2015_usHgpppjbKYsBiXnMT4z77/
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/entrega-de-premios/medio-ambiente-anima-a-participar-en-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible-2015_usHgpppjbKYsBiXnMT4z77/
http://www.20minutos.es/noticia/2546990/0/medio-ambiente-anima-participar-premios-semana-espanola-movilidad-sostenible-2015/
http://www.20minutos.es/noticia/2546990/0/medio-ambiente-anima-participar-premios-semana-espanola-movilidad-sostenible-2015/
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Ambiente-Semana-Espanola-Movilidad-Sostenible_0_2045400475.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Ambiente-Semana-Espanola-Movilidad-Sostenible_0_2045400475.html
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/1119541/medio-ambiente-anima-a-participar-en-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible-2015
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/1119541/medio-ambiente-anima-a-participar-en-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible-2015
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Medio Fecha Titular Links 

Siglo XXI 02/09/2015 
Medio Ambiente anima a la participación en 
la V Edición de los Premios de la Semana 
Española de la Movilidad Sostenible 2015 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20150902182332/medio-ambiente-anima-a-
participar-en-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible-2015#.VecwO_ntmko 

Te Interesa 02/09/2015 
Medio Ambiente anima a la participación en 
la V Edición de los Premios de la Semana 
Española de la Movilidad Sostenible 2015 

http://www.teinteresa.es/tierra/Ambiente-Semana-Espanola-Movilidad-
Sostenible_0_1423658788.html 

Equipamiento y 
Servicios 
Municipales 

03/09/2015 
MAGRAMA anima a la participación en la V 
Edición de los Premios de la Semana 
Española de la Movilidad Sostenible 2015 

http://www.eysmunicipales.es/actualidad/magrama-anima-a-la-participacin-en-la-v-edicin-de-los-
premios-de-la-semana-espaola-de-la-movilidad-sostenible-2015 

Tecnoenergia 03/09/2015 El MAGRAMA anima a la participación en 
la V Edición de los premios SEMS 

http://tecnoenergiahoy.es/es/el-magrama-anima-la-participacion-en-la-v-edicion-de-los-premios-
sems/03/09/2015 

Corresponsable
s 03/09/2015 

Las buenas prácticas tienen premio en la 
Semana Española de la Movilidad Sostenible 
2015 

http://www.corresponsables.com/actualidad/las-buenas-practicas-tienen-premio-en-la-semana-
espanola-de-la-movilidad-sostenible-2015 

Interempresas 04/09/2015 
MAGRAMA anima a la participación en la V 
Edición de los Premios de la Semana 
Española de la Movilidad Sostenible 2015 

http://www.interempresas.net/Equipamiento_Municipal/Articulos/143971-Magrama-anima-a-
participar-en-Premios-de-Semana-Espanola-de-Movilidad-Sostenible-2015.html 

Europa Press 17/09/2015 Más de 300 municipios se suma a la Semana 
Europea de la Movilidad 2015 

http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-mas-300-municipios-espanoles-
suman-semana-europea-movilidad-2015-20150917140413.html 

La Voz Libre 17/09/2015 Más de 300 municipios se suma a la Semana 
Europea de la Movilidad 2015 

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/1124715/mas-de-300-municipios-espanoles-se-suman-
a-la-semana-europea-de-la-movilidad-2015 

Informativos 
Telecinco 17/09/2015 Más de 300 municipios se suma a la Semana 

Europea de la Movilidad 2015 
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/municipios-espanoles-Semana-Europea-
Movilidad_0_2053275230.html 

Diario Digital 
de León 17/09/2015 300 Municipios se suman la Semana Europea 

de la Movilidad 
http://www.diariodigitaldeleon.com/sociedad/300-municipios-se-suman-la-semana-europea-de-la-
movilidad/ 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20150902182332/medio-ambiente-anima-a-participar-en-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible-2015#.VecwO_ntmko
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20150902182332/medio-ambiente-anima-a-participar-en-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible-2015#.VecwO_ntmko
http://www.teinteresa.es/tierra/Ambiente-Semana-Espanola-Movilidad-Sostenible_0_1423658788.html
http://www.teinteresa.es/tierra/Ambiente-Semana-Espanola-Movilidad-Sostenible_0_1423658788.html
http://www.eysmunicipales.es/actualidad/magrama-anima-a-la-participacin-en-la-v-edicin-de-los-premios-de-la-semana-espaola-de-la-movilidad-sostenible-2015
http://www.eysmunicipales.es/actualidad/magrama-anima-a-la-participacin-en-la-v-edicin-de-los-premios-de-la-semana-espaola-de-la-movilidad-sostenible-2015
http://tecnoenergiahoy.es/es/el-magrama-anima-la-participacion-en-la-v-edicion-de-los-premios-sems/03/09/2015
http://tecnoenergiahoy.es/es/el-magrama-anima-la-participacion-en-la-v-edicion-de-los-premios-sems/03/09/2015
http://www.corresponsables.com/actualidad/las-buenas-practicas-tienen-premio-en-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible-2015
http://www.corresponsables.com/actualidad/las-buenas-practicas-tienen-premio-en-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible-2015
http://www.interempresas.net/Equipamiento_Municipal/Articulos/143971-Magrama-anima-a-participar-en-Premios-de-Semana-Espanola-de-Movilidad-Sostenible-2015.html
http://www.interempresas.net/Equipamiento_Municipal/Articulos/143971-Magrama-anima-a-participar-en-Premios-de-Semana-Espanola-de-Movilidad-Sostenible-2015.html
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-mas-300-municipios-espanoles-suman-semana-europea-movilidad-2015-20150917140413.html
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-mas-300-municipios-espanoles-suman-semana-europea-movilidad-2015-20150917140413.html
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/1124715/mas-de-300-municipios-espanoles-se-suman-a-la-semana-europea-de-la-movilidad-2015
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/1124715/mas-de-300-municipios-espanoles-se-suman-a-la-semana-europea-de-la-movilidad-2015
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/municipios-espanoles-Semana-Europea-Movilidad_0_2053275230.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/municipios-espanoles-Semana-Europea-Movilidad_0_2053275230.html
http://www.diariodigitaldeleon.com/sociedad/300-municipios-se-suman-la-semana-europea-de-la-movilidad/
http://www.diariodigitaldeleon.com/sociedad/300-municipios-se-suman-la-semana-europea-de-la-movilidad/
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El Economista 17/09/2015 300 Municipios se suman la Semana Europea 
de la Movilidad 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7008944/09/15/Mas-de-300-municipios-
espanoles-se-suman-a-la-Semana-Europea-de-la-Movilidad-2015.html  

La Información 17/09/2015 300 Municipios se suman la Semana Europea 
de la Movilidad 

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/transporte/mas-de-300-
municipios-se-suman-a-la-semana-europea-de-la-movilidad-150-menos-que-en-
2014_s7Bmfn3Hu25evVfRlNvEQ2/ 

El Diario.es 20/09/2015 Plasencia, Miajadas y Herrera del Duque 
optan a premios movilidad sostenible http://www.eldiario.es/eldiarioex/Plasencia-Miajadas-Herrera-Duque-sostenible_0_432907120.html 

La Vanguardia 21/09/2015 Más de 2,000 ciudades europeas participan 
en la Semana de la Movilidad 

http://www.lavanguardia.com/natural/20150921/54436683668/semana-europea-de-la-movilidad-
ciudades-participantes.html 

TYS Magazine 22/09/2015 Más de 300 municipios se suma a la Semana 
Europea de la Movilidad 2015 

http://www.tysmagazine.com/mas-de-300-municipios-espanoles-se-sumaron-a-la-semana-europea-
de-la-movilidad-2015/ 

Siglo XXI 22/09/2015 
Más de 300 municipios se suma a la Semana 
Europea de la Movilidad, 150 menos que en 
2014 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/174701/mas-de-300-municipios-se-suman-a-la-
semana-europea-de-la-movilidad-150-menos-que-en-2014#.ViP4VH7hDIU 

Te interesa 22/09/2015 
Más de 300 municipios se suma a la Semana 
Europea de la Movilidad, 150 menos que en 
2014 

http://www.teinteresa.es/espana/MUNICIPIOS-SUMAN-SEMANA-EUROPEA-
MOVILIDAD_0_1435656471.html 

RTVE 22/09/2015 Más de 300 municipios se suma a la Semana 
Europea de la Movilidad 2015 

http://www.rtve.es/noticias/20150922/mas-300-municipios-se-suman-actos-semana-europea-
movilidad/1224240.shtml 

El Digital CLM 22/09/2015 
Un municipio de Castilla La Mancha opta al 
premio de la Semana Europea de la 
Movilidad 

http://www.eldigitalcastillalamancha.es/una-capital-de-castillala-mancha-opta--al-premio-de-la-
semana-europea-de-la-movilidad-196858.htm 

Europa Press 22/09/2015 
Murcia, Plasencia, Parque Tecnológico de 
Miramón y DesAUTOxícate, premios a la 
movilidad 

http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-murcia-plasencia-parque-tecnologico-miramon-
desautoxicate-premios-movilidad-20150922145746.html 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7008944/09/15/Mas-de-300-municipios-espanoles-se-suman-a-la-Semana-Europea-de-la-Movilidad-2015.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7008944/09/15/Mas-de-300-municipios-espanoles-se-suman-a-la-Semana-Europea-de-la-Movilidad-2015.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/transporte/mas-de-300-municipios-se-suman-a-la-semana-europea-de-la-movilidad-150-menos-que-en-2014_s7Bmfn3Hu25evVfRlNvEQ2/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/transporte/mas-de-300-municipios-se-suman-a-la-semana-europea-de-la-movilidad-150-menos-que-en-2014_s7Bmfn3Hu25evVfRlNvEQ2/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/transporte/mas-de-300-municipios-se-suman-a-la-semana-europea-de-la-movilidad-150-menos-que-en-2014_s7Bmfn3Hu25evVfRlNvEQ2/
http://www.eldiario.es/eldiarioex/Plasencia-Miajadas-Herrera-Duque-sostenible_0_432907120.html
http://www.lavanguardia.com/natural/20150921/54436683668/semana-europea-de-la-movilidad-ciudades-participantes.html
http://www.lavanguardia.com/natural/20150921/54436683668/semana-europea-de-la-movilidad-ciudades-participantes.html
http://www.tysmagazine.com/mas-de-300-municipios-espanoles-se-sumaron-a-la-semana-europea-de-la-movilidad-2015/
http://www.tysmagazine.com/mas-de-300-municipios-espanoles-se-sumaron-a-la-semana-europea-de-la-movilidad-2015/
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/174701/mas-de-300-municipios-se-suman-a-la-semana-europea-de-la-movilidad-150-menos-que-en-2014#.ViP4VH7hDIU
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/174701/mas-de-300-municipios-se-suman-a-la-semana-europea-de-la-movilidad-150-menos-que-en-2014#.ViP4VH7hDIU
http://www.teinteresa.es/espana/MUNICIPIOS-SUMAN-SEMANA-EUROPEA-MOVILIDAD_0_1435656471.html
http://www.teinteresa.es/espana/MUNICIPIOS-SUMAN-SEMANA-EUROPEA-MOVILIDAD_0_1435656471.html
http://www.rtve.es/noticias/20150922/mas-300-municipios-se-suman-actos-semana-europea-movilidad/1224240.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20150922/mas-300-municipios-se-suman-actos-semana-europea-movilidad/1224240.shtml
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/una-capital-de-castillala-mancha-opta--al-premio-de-la-semana-europea-de-la-movilidad-196858.htm
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/una-capital-de-castillala-mancha-opta--al-premio-de-la-semana-europea-de-la-movilidad-196858.htm
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-murcia-plasencia-parque-tecnologico-miramon-desautoxicate-premios-movilidad-20150922145746.html
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-murcia-plasencia-parque-tecnologico-miramon-desautoxicate-premios-movilidad-20150922145746.html
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EFE VERDE 22/09/2015 El Magrama premia once iniciativas de 
movilidad sostenible http://www.efeverde.com/noticias/magrama-movilidad-sostenible/  

Te interesa 22/09/2015 
Medio Ambiente premia a siete 
ayuntamientos por fomentar la movilidad 
sostenible 

http://www.teinteresa.es/espana/AMBIENTE-AYUNTAMIENTOS-FOMENTAR-MOVILIDAD-
SOSTENIBLE_0_1435657059.html 

La Verdad 22/09/2015 El Magrama premia al ayuntamiento de 
Murcia por su apuesta por la bicicleta 

http://www.laverdad.es/agencias/murcia/201509/22/magrama-premia-ayuntamiento-murcia-
491341.html 

El Confidencial 22/09/2015 Medio Ambiente premia once ideas 
revolucianarias de movilidad sostenible 

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-09-22/medio-ambiente-premia-once-
ideas-revolucionarias-de-movilidad-sostenible_693894/ 

Marina Alta 22/09/2015 Premio a la movilidad por el carril bici y el 
fomento del uso de la bicicleta en Calp 

http://www.noticiasmarinaalta.es/canfali/index.php/component/k2/item/10750-premio-a-la-
movilidad-por-el-carril-bici-y-el-fomento-del-uso-de-la-bicicleta-en-calp.html 

Radio Interior 22/09/2015 
Medio Ambiente premia a Plasencia con la 
medalla de oro en la Semana de la Movilidad 
Sostenible 

http://www.radiointerior.es/index.php?op=noticia&id=39457 

El Periodic 22/09/2015 Calp logra el Premio de movilidad SEMS 
2015 por el carril bici 

http://www.elperiodic.com/calpe/noticias/394304_calp-logra-premio-movilidad-sems-2015-carril-
bici.html 

Ideal 22/09/2015 Peal, medalla de plata en los Premios de la 
Semana Española de la Movilidad Sostenible 

http://www.ideal.es/jaen/provincia-jaen/201509/22/peal-medalla-plata-premios-
20150922171916.html 

Servimedia 22/09/2015 
Medio Ambiente premia a siete 
ayuntamientos por fomentar la movilidad 
sostenible 

http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=482854&s=23 

La Vanguardia 22/09/2015 Murcia y Plasencia, medallas de oro en la 
Semana de la Movilidad Sostenible 

http://www.lavanguardia.com/natural/20150922/54436756182/murcia-y-plasencia-medallas-de-oro-
en-la-semana-de-la-movilidad-sostenible-2015.html 

http://www.efeverde.com/noticias/magrama-movilidad-sostenible/
http://www.teinteresa.es/espana/AMBIENTE-AYUNTAMIENTOS-FOMENTAR-MOVILIDAD-SOSTENIBLE_0_1435657059.html
http://www.teinteresa.es/espana/AMBIENTE-AYUNTAMIENTOS-FOMENTAR-MOVILIDAD-SOSTENIBLE_0_1435657059.html
http://www.laverdad.es/agencias/murcia/201509/22/magrama-premia-ayuntamiento-murcia-491341.html
http://www.laverdad.es/agencias/murcia/201509/22/magrama-premia-ayuntamiento-murcia-491341.html
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-09-22/medio-ambiente-premia-once-ideas-revolucionarias-de-movilidad-sostenible_693894/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-09-22/medio-ambiente-premia-once-ideas-revolucionarias-de-movilidad-sostenible_693894/
http://www.noticiasmarinaalta.es/canfali/index.php/component/k2/item/10750-premio-a-la-movilidad-por-el-carril-bici-y-el-fomento-del-uso-de-la-bicicleta-en-calp.html
http://www.noticiasmarinaalta.es/canfali/index.php/component/k2/item/10750-premio-a-la-movilidad-por-el-carril-bici-y-el-fomento-del-uso-de-la-bicicleta-en-calp.html
http://www.radiointerior.es/index.php?op=noticia&id=39457
http://www.elperiodic.com/calpe/noticias/394304_calp-logra-premio-movilidad-sems-2015-carril-bici.html
http://www.elperiodic.com/calpe/noticias/394304_calp-logra-premio-movilidad-sems-2015-carril-bici.html
http://www.ideal.es/jaen/provincia-jaen/201509/22/peal-medalla-plata-premios-20150922171916.html
http://www.ideal.es/jaen/provincia-jaen/201509/22/peal-medalla-plata-premios-20150922171916.html
http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=482854&s=23
http://www.lavanguardia.com/natural/20150922/54436756182/murcia-y-plasencia-medallas-de-oro-en-la-semana-de-la-movilidad-sostenible-2015.html
http://www.lavanguardia.com/natural/20150922/54436756182/murcia-y-plasencia-medallas-de-oro-en-la-semana-de-la-movilidad-sostenible-2015.html
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Esmartcity.es 23/09/2015 el MAGRAMA entrega los premios de la 
Semana Española de la Movildiad 

https://www.esmartcity.es/noticias/el-magrama-entrega-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-
movilidad 

Información 24/09/2015 El Ministerio premia a Calp http://www.diarioinformacion.com/marina-alta/2015/09/23/ministerio-premia-calp-carril-
bici/1677672.html 

ABC 23/09/2015 Hacia una movilidad libre de emisiones, 
interconectada y electrónica 

http://www.abc.es/natural-vivirenverde/20150923/abci-semana-europea-movilidad-premios-
201509231122.html 

Sur 23/09/2015 Estepona recibe un premio por la 
renovación del casco urbano impreso 

Hoy 25/09/2015 Premian la apuesta de Herrera del Duque 
por la movilidad sostenible impreso 

Energías 
Renovables 28/09/2015 

Medalla de Oro de los Premios de la Semana 
Española de la Movilidad Sostenible para 
Murcia y Plasencia 

http://www.energias-renovables.com/articulo/medalla-de-oro-de-los-premios-de-20150928 

Ecoticias 23/07/2015 Semana Europea de la Movilidad Sostenible 
2015 http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/105584/Semana-Europea-Movilidad-Sostenible  

Observatorio 
Responsabilidad 
Social 
Extremadura 

24/07/2015 Semana de la Movilidad Sostenible http://www.rsextremadura.es/index.php?local=es&modulo=noticias&pagina=noticia.php&id_noticia
=8204 

Ihobe 23/07/2015 Semana Europea de la Movilidad Sostenible 
2015 

http://www.ihobe.eus/Noticias/Ficha.aspx?IdMenu=c7a02482-9afb-4d77-9e2e-
91b31d95d6c9&Cod=7a34e529-00a3-48fe-b129-f4ac4fae7455&Idioma=es-ES 

Uldasarea 23/07/2015 Abierta la inscripción para la Semana 
Europea de la Movilidad Sostenible 2015 

http://www.udalsarea21.net/paginas/ficha.aspx?IdMenu=45f41a36-eacb-4ad6-8706-
d3a37cecf9f5&Idioma=es-ES 

https://www.esmartcity.es/noticias/el-magrama-entrega-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad
https://www.esmartcity.es/noticias/el-magrama-entrega-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad
http://www.diarioinformacion.com/marina-alta/2015/09/23/ministerio-premia-calp-carril-bici/1677672.html
http://www.diarioinformacion.com/marina-alta/2015/09/23/ministerio-premia-calp-carril-bici/1677672.html
http://www.abc.es/natural-vivirenverde/20150923/abci-semana-europea-movilidad-premios-201509231122.html
http://www.abc.es/natural-vivirenverde/20150923/abci-semana-europea-movilidad-premios-201509231122.html
http://www.energias-renovables.com/articulo/medalla-de-oro-de-los-premios-de-20150928
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/105584/Semana-Europea-Movilidad-Sostenible
http://www.rsextremadura.es/index.php?local=es&modulo=noticias&pagina=noticia.php&id_noticia=8204
http://www.rsextremadura.es/index.php?local=es&modulo=noticias&pagina=noticia.php&id_noticia=8204
http://www.ihobe.eus/Noticias/Ficha.aspx?IdMenu=c7a02482-9afb-4d77-9e2e-91b31d95d6c9&Cod=7a34e529-00a3-48fe-b129-f4ac4fae7455&Idioma=es-ES
http://www.ihobe.eus/Noticias/Ficha.aspx?IdMenu=c7a02482-9afb-4d77-9e2e-91b31d95d6c9&Cod=7a34e529-00a3-48fe-b129-f4ac4fae7455&Idioma=es-ES
http://www.udalsarea21.net/paginas/ficha.aspx?IdMenu=45f41a36-eacb-4ad6-8706-d3a37cecf9f5&Idioma=es-ES
http://www.udalsarea21.net/paginas/ficha.aspx?IdMenu=45f41a36-eacb-4ad6-8706-d3a37cecf9f5&Idioma=es-ES
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Efikos News 30/07/2015 Abierta la inscripción para la Semana 
Europea de la Movilidad Sostenible 2015 

http://efikosnews.com/es/abierta-la-inscripcion-para-la-semana-europea-de-la-movilidad-sostenible-
2015/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

Levante El 
Mercantil 
Valenciano 

04/08/2015 Gandía creará rutas seguras para que los 
niños puedan ir al colegio sin compañía impreso 

Tribuna de 
Valladolid 07/08/2015 El Ayuntamiento baraja el billete gratuito en 

Auvasa el Día sin Coche 
http://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-ayuntamiento-baraja-el-billete-gratuito-en-auvasa-el-
dia-sin-coche/1439202183# 

El Norte de 
Castilla 10/08/2015 

La zona centro permanecerá cerrada al 
tráfico el día 22 de septiembre por la Semana 
de la Movilidad 

http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201508/10/zona-centro-permanecera-cerrada-
20150810132148.html 

Ideal 01/08/2015 Roquetas volverá a celebrar la Semana 
Europea de la Movilidad en septiembre impreso 

La Vanguardia 13/08/2015 Madrileños podrán dar ideas para la 
celebración de la Semana de la Movilidad 

http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20150813/54435797837/madrilenos-podran-dar-ideas-
para-la-celebracion-de-la-semana-de-la-movilidad.html 

ABC 16/08/2015 Madrid convoca los premios de movilidad 
"Muévete Verde" http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1959636 

Diario Bahía de 
Cádiz 16/08/2015 

Presentada  una propuesta de 
peatonalización de varias calles del centro de 
Puerto Real que se someterá a debate entre 
los vecinos 

http://www.diariobahiadecadiz.com/noticias/puerto-real/presentada-una-propuesta-de-
peatonalizacion-de-varias-calles-del-centro-de-puerto-real-que-sera-sometida-debate-entre-los-vecinos/  

Diario Vasco 18/08/2015 Elige, Cambia y Combina será el lema de la 
Semana de la Movilidad 

http://www.diariovasco.com/alto-urola/201508/18/elige-cambia-combina-sera-20150818004412-
v.html 

La Cerca 19/08/2015 

Ganemos Albacete propone que la próxima 
Semana Europea de la Movilidad sirva de 
prueba piloto a la peatonalización parcial de 
la calle Rosario 

http://www.lacerca.com/noticias/albacete/ganemos_albacete_semana_europea_movilidad_piloto_pe
atonalizacion_parcial-270544-1.html  

http://efikosnews.com/es/abierta-la-inscripcion-para-la-semana-europea-de-la-movilidad-sostenible-2015/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://efikosnews.com/es/abierta-la-inscripcion-para-la-semana-europea-de-la-movilidad-sostenible-2015/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-ayuntamiento-baraja-el-billete-gratuito-en-auvasa-el-dia-sin-coche/1439202183
http://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-ayuntamiento-baraja-el-billete-gratuito-en-auvasa-el-dia-sin-coche/1439202183
http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201508/10/zona-centro-permanecera-cerrada-20150810132148.html
http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201508/10/zona-centro-permanecera-cerrada-20150810132148.html
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20150813/54435797837/madrilenos-podran-dar-ideas-para-la-celebracion-de-la-semana-de-la-movilidad.html
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20150813/54435797837/madrilenos-podran-dar-ideas-para-la-celebracion-de-la-semana-de-la-movilidad.html
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1959636
http://www.diariobahiadecadiz.com/noticias/puerto-real/presentada-una-propuesta-de-peatonalizacion-de-varias-calles-del-centro-de-puerto-real-que-sera-sometida-debate-entre-los-vecinos/
http://www.diariobahiadecadiz.com/noticias/puerto-real/presentada-una-propuesta-de-peatonalizacion-de-varias-calles-del-centro-de-puerto-real-que-sera-sometida-debate-entre-los-vecinos/
http://www.diariovasco.com/alto-urola/201508/18/elige-cambia-combina-sera-20150818004412-v.html
http://www.diariovasco.com/alto-urola/201508/18/elige-cambia-combina-sera-20150818004412-v.html
http://www.lacerca.com/noticias/albacete/ganemos_albacete_semana_europea_movilidad_piloto_peatonalizacion_parcial-270544-1.html
http://www.lacerca.com/noticias/albacete/ganemos_albacete_semana_europea_movilidad_piloto_peatonalizacion_parcial-270544-1.html
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Ecoticias 19/08/2015 
Los municipios vascos se suman a la 
celebración de la Semana Europea de la 
Movilidad 2015 

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/106212/municipios-vascos-celebracion-Semana-Europea-
Movilidad-Sostenible 

Diario Vasco 22/08/2015 El autobús Junetorri volverá a estar en 
servicio el 31 de agosto 

http://www.diariovasco.com/alto-urola/201508/22/autobus-junetorri-volvera-estar-
20150822005525-v.html  

Diario Sur 26/08/2015 
Un carril bici conectará en el casco urbano 
de Marbella con San Pedro Alcántara a partir 
de septiembre 

http://www.diariosur.es/marbella-estepona/201508/25/carril-bici-conectara-caso-
20150825164623.html  

Las Provincias 26/08/2015 Valencia incluirá Un día sin coches dentro de 
la Semana Europea de la Movilidad 

http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201508/26/valencia-incluira-coches-dentro-
20150826002116-v.html  

Hoy 
Extremadura 26/08/2015 Plasencia se incorpora a la celebración de la 

Semana Europea de la Movilidad 
http://www.hoy.es/plasencia/201508/26/plasencia-incorpora-celebracion-semana-20150826000800-
v.html  

Diario 
Información 27/08/2015 Organizan actividades para potenciar el 

transporte público 
http://www.diarioinformacion.com/benidorm/2015/08/27/organizan-actividades-potenciar-
transporte-publico/1669282.html  

El Norte de 
Castilla 27/08/2015 

El autobús urbano será gratuito en 
Valladolid el 22 de septiembre, Día sin 
Coche 

http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201508/27/autobus-urbano-sera-gratuito-
20150827204345.html  

La Voz de 
Cádiz 28/08/2015 Cádiz contará con 25 soportes para aparcar 

bicicletas a partir del 16 de septiembre impreso 

Diario del 
ayuntamiento 
(Madrid) 

31/08/2015 Elige, cambia y combina cómo te mueves http://diario.madrid.es/blog/2015/08/31/en-madrid-tenemos-mas-autovias-por-habitante-que-en-
paris-londres-o-berlin/  

Diario de León 01/09/2015 El Corte Inglés pone en marcha el Día de la 
Bici el domingo 20 

http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/corte-ingles-pone-marcha-dia-bici-domingo-
20_1005110.html 

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/106212/municipios-vascos-celebracion-Semana-Europea-Movilidad-Sostenible
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/106212/municipios-vascos-celebracion-Semana-Europea-Movilidad-Sostenible
http://www.diariovasco.com/alto-urola/201508/22/autobus-junetorri-volvera-estar-20150822005525-v.html
http://www.diariovasco.com/alto-urola/201508/22/autobus-junetorri-volvera-estar-20150822005525-v.html
http://www.diariosur.es/marbella-estepona/201508/25/carril-bici-conectara-caso-20150825164623.html
http://www.diariosur.es/marbella-estepona/201508/25/carril-bici-conectara-caso-20150825164623.html
http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201508/26/valencia-incluira-coches-dentro-20150826002116-v.html
http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201508/26/valencia-incluira-coches-dentro-20150826002116-v.html
http://www.hoy.es/plasencia/201508/26/plasencia-incorpora-celebracion-semana-20150826000800-v.html
http://www.hoy.es/plasencia/201508/26/plasencia-incorpora-celebracion-semana-20150826000800-v.html
http://www.diarioinformacion.com/benidorm/2015/08/27/organizan-actividades-potenciar-transporte-publico/1669282.html
http://www.diarioinformacion.com/benidorm/2015/08/27/organizan-actividades-potenciar-transporte-publico/1669282.html
http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201508/27/autobus-urbano-sera-gratuito-20150827204345.html
http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201508/27/autobus-urbano-sera-gratuito-20150827204345.html
http://diario.madrid.es/blog/2015/08/31/en-madrid-tenemos-mas-autovias-por-habitante-que-en-paris-londres-o-berlin/
http://diario.madrid.es/blog/2015/08/31/en-madrid-tenemos-mas-autovias-por-habitante-que-en-paris-londres-o-berlin/
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/corte-ingles-pone-marcha-dia-bici-domingo-20_1005110.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/corte-ingles-pone-marcha-dia-bici-domingo-20_1005110.html
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El Comercio 01/09/2015 El Ayuntamiento planifica la Semana 
Europea de la Movilidad impreso 

El Día 02/09/2015 
Guaguas Municipales de Las Palmas convoca 
el evento fotográfico "Elige guaguas y 
combina tu movilidad" 

http://eldia.es/2015-09-02/CANARIAS/32-Guaguas-Municipales-Palmas-convoca-evento-
fotografico-Elige-guaguas-combina-movilidad.htm  

La Opinión - El 
Correo de 
Zamora 

02/09/2015 Zamora acoge el Día de la Bicicleta el 
próximo 20 de septiembre impreso 

Hoy 
Extremadura 02/09/2015 La "Cinecicleta", películas al aire libre y a 

pedales impreso 

Diario Vasco 03/09/2015 Las obras del bidegorri de Egia se inician el 
día  y durarán doce semanas impreso 

El Norte de 
Castilla 03/09/2015 El Ayuntamiento probará carriles exclusivos 

para bicis y pasos adelantados para las motos impreso 

El Día 
Valladolid 03/09/2015 Valladolid limita a 30 km/h una calle del 

centro para estudiar su ampliación 
http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z9BE7E93E-A295-D931-
2E7591133D9D6E81/20150903/valladolid/estudia/limitar/velocidad/30/kmh/centro/valencia 

Diario de Jerez 03/09/2015 Objetivo: nuevos apeadores de tren http://www.diariodejerez.es/article/jerez/2102824/objetivo/nuevos/apeaderos/tren.html 

Diario de 
Navarra 03/09/2015 La bicicleta, protagonista en Pamplona del 

16 al 22 de septiembre 
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/2015/09/03/la_bici
cleta_protagonista_pamplona_del_de_septiembre_244668_1702.html  

La Razón 04/09/2015 Carmena lanza su propio órgano de 
propaganda 

http://www.larazon.es/local/madrid/carmena-lanza-su-propio-organo-de-propaganda-
NE10635679#.Ttt11vCjyeQoFGK  

http://eldia.es/2015-09-02/CANARIAS/32-Guaguas-Municipales-Palmas-convoca-evento-fotografico-Elige-guaguas-combina-movilidad.htm
http://eldia.es/2015-09-02/CANARIAS/32-Guaguas-Municipales-Palmas-convoca-evento-fotografico-Elige-guaguas-combina-movilidad.htm
http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z9BE7E93E-A295-D931-2E7591133D9D6E81/20150903/valladolid/estudia/limitar/velocidad/30/kmh/centro/valencia
http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z9BE7E93E-A295-D931-2E7591133D9D6E81/20150903/valladolid/estudia/limitar/velocidad/30/kmh/centro/valencia
http://www.diariodejerez.es/article/jerez/2102824/objetivo/nuevos/apeaderos/tren.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/2015/09/03/la_bicicleta_protagonista_pamplona_del_de_septiembre_244668_1702.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/2015/09/03/la_bicicleta_protagonista_pamplona_del_de_septiembre_244668_1702.html
http://www.larazon.es/local/madrid/carmena-lanza-su-propio-organo-de-propaganda-NE10635679#.Ttt11vCjyeQoFGK%20
http://www.larazon.es/local/madrid/carmena-lanza-su-propio-organo-de-propaganda-NE10635679#.Ttt11vCjyeQoFGK%20
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Medio Fecha Titular Links 

La Razón 05/09/2015 Valencia da ahora marcha atrás en la 
restricción de horarios comerciales impreso 

Las Provincias 05/09/2015 La semana de las dos ruedas impreso 

Deia 05/09/2015 Galdakao se une de forma activa a la Semana 
de la Movilidad Sostenible impreso 

Levante El 
Mercantil 
Valenciano 

06/09/2015 II Edición del Eco Rallye de la Comunitat 
Valenciana impreso 

Nexotur 07/09/2015 
Dbus organiza una visita guiada a sus 
instalaciones durante la Semana de la 
Movilidad 

http://www.nexotur.com/nexobus/dbus/organiza/visita/guiada/sus/instalaciones/semana/movilida
d/79577/ 

El Diario 
Montañés 07/09/2015 El domingo se celebra la cuarta edición del 

Día de la Bicicleta del Bajo Besaya 
http://www.eldiariomontanes.es/torrelavega-besaya/201509/07/domingo-celebra-cuarta-edicion-
20150907134104.html 

Noticias 
Navarra 08/09/2015 Un euro para gasto social por cada viaje en 

transporte sostenible 
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/09/08/vecinos/pamplona/un-euro-para-gasto-social-por-
cada-viaje-en-transporte-sostenible 

Noticias de 
Gipuzkoa 08/09/2015 Eskoriatza promoverá hábitos para una 

movilidad sostenible 
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2015/09/08/vecinos/debagoiena/eskoriatza-promovera-
habitos-para-una-movilidad-sostenible 

La Tribuna de 
Ciudad Real 08/09/2015 Los autobuses incorporarán guías durante la 

Semana de  la Movilidad 
http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z9F62071E-0AAF-2CFA-
0539AEAA11C18050/20150908/autobuses/incorporaran/guias/semana/movilidad 

Levante El 
Mercantil 
Valenciano 

08/09/2015 Torrent ultima los preparativos para la 
Semana de la Movilidad impreso 

http://www.nexotur.com/nexobus/dbus/organiza/visita/guiada/sus/instalaciones/semana/movilidad/79577/
http://www.nexotur.com/nexobus/dbus/organiza/visita/guiada/sus/instalaciones/semana/movilidad/79577/
http://www.eldiariomontanes.es/torrelavega-besaya/201509/07/domingo-celebra-cuarta-edicion-20150907134104.html
http://www.eldiariomontanes.es/torrelavega-besaya/201509/07/domingo-celebra-cuarta-edicion-20150907134104.html
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/09/08/vecinos/pamplona/un-euro-para-gasto-social-por-cada-viaje-en-transporte-sostenible
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/09/08/vecinos/pamplona/un-euro-para-gasto-social-por-cada-viaje-en-transporte-sostenible
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2015/09/08/vecinos/debagoiena/eskoriatza-promovera-habitos-para-una-movilidad-sostenible
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2015/09/08/vecinos/debagoiena/eskoriatza-promovera-habitos-para-una-movilidad-sostenible
http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z9F62071E-0AAF-2CFA-0539AEAA11C18050/20150908/autobuses/incorporaran/guias/semana/movilidad
http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z9F62071E-0AAF-2CFA-0539AEAA11C18050/20150908/autobuses/incorporaran/guias/semana/movilidad
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Diario de 
Pontevedra 08/09/2015 Autocares accesibles y verdes impreso 

La Nueva 
España 08/09/2015 CCOO denuncia que el transporte público 

en la comarca es  "caro, lento e insuficiente" impreso 

DiarioSur 08/09/2015 El impulso del transporte sostenible marca la 
Semana de la Movilidad impreso 

Europa Press 08/09/2015 La Semana de la Movilidad promoverá el 
transporte sostenible 

http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-semana-europea-movilidad-promovera-
capital-transporte-publico-bicicleta-caminar-20150907155635.html 

20 minutos 09/09/2015 El Ayuntamiento cerrará al tráfico el Paseo 
del Prado todos los domingos por la mañana 

http://www.20minutos.es/noticia/2551759/0/ayuntamiento-cerrara-trafico/paseo-prado/domingos-
manana/ 

Diario Vasco 09/09/2015 Bélgica presenta una aplicación para 
compartir trayecto en coche http://www.diariovasco.com/agencias/201509/09/belgica-presenta-aplicacion-para-480821.html 

El Periodic 09/09/2015 Calp se prepara para celebrar la Semana 
Europea de la Movilidad 

http://www.elperiodic.com/calpe/noticias/392097_calp-prepara-para-celebrar-semana-europea-
movilidad.html 

Deia 09/09/2015 Los premios Caminante 2015 nombran a sus 
candidatos http://www.deia.com/2015/09/09/bizkaia/los-premios-caminante-2015-nombran-a-sus-candidatos 

Diario de Cádiz 09/09/2015 La peatonalización del centro se aplaza para 
buscar consenso 

http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/2106554/la/peatonalizacion/centro/se/aplaza/para/
buscar/consenso.html 

Europa Press 09/09/2015 
Empresarios de Gran Vía critican al 
Ayuntamiento por no avisarles del cierre 
"cuando no se cansan de decir que dialogan" 

http://www.europapress.es/madrid/noticia-empresarios-gran-via-critican-ayuntamiento-no-avisarles-
cierre-cuando-no-cansan-decir-dialogan-20150909190012.html 

http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-semana-europea-movilidad-promovera-capital-transporte-publico-bicicleta-caminar-20150907155635.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-semana-europea-movilidad-promovera-capital-transporte-publico-bicicleta-caminar-20150907155635.html
http://www.20minutos.es/noticia/2551759/0/ayuntamiento-cerrara-trafico/paseo-prado/domingos-manana/
http://www.20minutos.es/noticia/2551759/0/ayuntamiento-cerrara-trafico/paseo-prado/domingos-manana/
http://www.diariovasco.com/agencias/201509/09/belgica-presenta-aplicacion-para-480821.html
http://www.elperiodic.com/calpe/noticias/392097_calp-prepara-para-celebrar-semana-europea-movilidad.html
http://www.elperiodic.com/calpe/noticias/392097_calp-prepara-para-celebrar-semana-europea-movilidad.html
http://www.deia.com/2015/09/09/bizkaia/los-premios-caminante-2015-nombran-a-sus-candidatos
http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/2106554/la/peatonalizacion/centro/se/aplaza/para/buscar/consenso.html
http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/2106554/la/peatonalizacion/centro/se/aplaza/para/buscar/consenso.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-empresarios-gran-via-critican-ayuntamiento-no-avisarles-cierre-cuando-no-cansan-decir-dialogan-20150909190012.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-empresarios-gran-via-critican-ayuntamiento-no-avisarles-cierre-cuando-no-cansan-decir-dialogan-20150909190012.html
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Mediterráneo 09/09/2015 Llega la Semana Europea de la Movilidad 
2015 impreso 

Noticias de 
Gipuzkoa 09/09/2015 Hernani construirá un bidegorri entre 

Etxeberri y rotonda de la EPO impreso 

TVE Madrid 09/09/2015 Más bicicletas y menos automóviles 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informativo-de-madrid/informativo-madrid-09-09-
15/3275850/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhY
mxlLnNodG1sP3BicT02Jm9yZGVyQ3JpdGVyaWE9REVTQyZtb2RsPVRPQyZsb2NhbGU9ZXM
mcGFnZVNpemU9MTUmY3R4PTMyNTEwJmFkdlNlYXJjaE9wZW49ZmFsc2U= 

Europa Press 10/09/2015 
Cine, geocaching, teatro, bicis de siete plazas 
y paseos a pie y en bus, en la Semana de la 
Movilidad de Segovia 

http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-cine-geocaching-teatro-bicis-siete-plazas-paseos-
pie-bus-semana-movilidad-segovia-20150910163814.html 

20 minutos 10/09/2015 
La Diputación se suma a la Semana Europea 
de la Movilidad en su apuesta por otro tipo 
de transporte 

http://www.20minutos.es/noticia/2553198/0/masjaen-diputacion-se-suma-semana-europea-
movilidad-su-apuesta-por-otro-tipo-transporte/ 

La Información 10/09/2015 
La Federación Profesional del Taxi pide al 
Carmena que cuente con el sector para su 
plan de movilidad 

http://noticias.lainformacion.com/estilo-de-vida-y-tiempo-libre/trafico/la-federacion-profesional-del-
taxi-pide-al-carmena-que-cuente-con-el-sector-para-su-plan-de-
movilidad_fqx00Jr0Ysb7UGpKXtXNI4/ 

Europa Press 10/09/2015 Santisteve abre el Curso realizando un tramo 
del Camino Escolar 

http://www.europapress.es/aragon/noticia-santisteve-abre-curso-realizando-tramo-camino-escolar-
colegio-publico-sainz-varanda-20150910111010.html 

El Norte de 
Castilla 10/09/2015 El uso de la bicicleta acapara las actividades 

de la Semana Europea de la Movilidad 
http://www.elnortedecastilla.es/salamanca/201509/10/bicicleta-acapara-actividades-semana-
20150910123507.html 

El Periodic 10/09/2015 
Torrent presenta un renovado programa de 
actividades con motivo de la Semana 
Europea de Movilidad 

http://www.elperiodic.com/torrent/noticias/392376_torrent-presenta-renovado-programa-
actividades-motivo-semana-europea-movilidad.html 

Deia 10/09/2015 Los pedales se alían con el medio ambiente 
en Basauri impreso 

http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-cine-geocaching-teatro-bicis-siete-plazas-paseos-pie-bus-semana-movilidad-segovia-20150910163814.html
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-cine-geocaching-teatro-bicis-siete-plazas-paseos-pie-bus-semana-movilidad-segovia-20150910163814.html
http://www.20minutos.es/noticia/2553198/0/masjaen-diputacion-se-suma-semana-europea-movilidad-su-apuesta-por-otro-tipo-transporte/
http://www.20minutos.es/noticia/2553198/0/masjaen-diputacion-se-suma-semana-europea-movilidad-su-apuesta-por-otro-tipo-transporte/
http://noticias.lainformacion.com/estilo-de-vida-y-tiempo-libre/trafico/la-federacion-profesional-del-taxi-pide-al-carmena-que-cuente-con-el-sector-para-su-plan-de-movilidad_fqx00Jr0Ysb7UGpKXtXNI4/
http://noticias.lainformacion.com/estilo-de-vida-y-tiempo-libre/trafico/la-federacion-profesional-del-taxi-pide-al-carmena-que-cuente-con-el-sector-para-su-plan-de-movilidad_fqx00Jr0Ysb7UGpKXtXNI4/
http://noticias.lainformacion.com/estilo-de-vida-y-tiempo-libre/trafico/la-federacion-profesional-del-taxi-pide-al-carmena-que-cuente-con-el-sector-para-su-plan-de-movilidad_fqx00Jr0Ysb7UGpKXtXNI4/
http://www.europapress.es/aragon/noticia-santisteve-abre-curso-realizando-tramo-camino-escolar-colegio-publico-sainz-varanda-20150910111010.html
http://www.europapress.es/aragon/noticia-santisteve-abre-curso-realizando-tramo-camino-escolar-colegio-publico-sainz-varanda-20150910111010.html
http://www.elnortedecastilla.es/salamanca/201509/10/bicicleta-acapara-actividades-semana-20150910123507.html
http://www.elnortedecastilla.es/salamanca/201509/10/bicicleta-acapara-actividades-semana-20150910123507.html
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El País 10/09/2015 Un carril del paseo del Prado cerrará al 
tráfico los domingos por la mañana http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/09/madrid/1441793308_423813.html 

Cadena Ser 10/09/2015 Actividades para todos en la semana de la 
movilidad http://cadenaser.com/emisora/2015/09/10/radio_irun/1441885673_554173.html 

Cadena Ser 10/09/2015 Patines y bicis para celebrar la Semana 
Europea de la Movilidad 2015 http://cadenaser.com/emisora/2015/09/10/ser_gijon/1441880038_308012.html 

La Opinión - El 
Correo de 
Zamora 

10/09/2015 Benavente celebra la VI Semana Europea de 
la Movilidad del 13 al 22 de septiembre 

http://www.laopiniondezamora.es/benavente/2015/09/10/benavente-celebra-vi-semana-
europea/870104.html 

Diario del Alto 
Aragón 10/09/2015 Sabiñánigo contará con un plan de movilidad 

sostenible en 2016 http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=952031 

Deia 10/09/2015 Los pedales se alían con el medio ambiente 
en Basauri impreso 

La Razón 11/09/2015 Carmena deniega el permiso a una carrera de 
Coca-Cola 

http://www.larazon.es/local/madrid/carmena-deniega-el-permiso-a-una-carrera-de-coca-cola-
EP10685634#.Ttt1UicsX3ifSGp 

Deia 11/09/2015 Abanto centra en la bici la Semana de la 
Movilidad 

http://www.deia.com/2015/09/11/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/abanto-centra-en-la-bici-
la-semana-de-la-movilidad 

El Periódico de 
Extremadura 11/09/2015 Tráfico anima a combinar medios de 

transportes 'sanos' en Plasencia 
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/plasencia/trafico-anima-combinar-medios-
transportes-sanos-ciudad_890587.html 

El Periódico de 
Aragón 11/09/2015 Varias entidades se unen para fomentar la 

convivencia en la movilidad urbana 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/varias-entidades-unen-fomentar-convivencia-
movilidad-urbana_1052443.html 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/09/madrid/1441793308_423813.html
http://cadenaser.com/emisora/2015/09/10/radio_irun/1441885673_554173.html
http://cadenaser.com/emisora/2015/09/10/ser_gijon/1441880038_308012.html
http://www.laopiniondezamora.es/benavente/2015/09/10/benavente-celebra-vi-semana-europea/870104.html
http://www.laopiniondezamora.es/benavente/2015/09/10/benavente-celebra-vi-semana-europea/870104.html
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=952031
http://www.larazon.es/local/madrid/carmena-deniega-el-permiso-a-una-carrera-de-coca-cola-EP10685634#.Ttt1UicsX3ifSGp
http://www.larazon.es/local/madrid/carmena-deniega-el-permiso-a-una-carrera-de-coca-cola-EP10685634#.Ttt1UicsX3ifSGp
http://www.deia.com/2015/09/11/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/abanto-centra-en-la-bici-la-semana-de-la-movilidad
http://www.deia.com/2015/09/11/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/abanto-centra-en-la-bici-la-semana-de-la-movilidad
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/plasencia/trafico-anima-combinar-medios-transportes-sanos-ciudad_890587.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/plasencia/trafico-anima-combinar-medios-transportes-sanos-ciudad_890587.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/varias-entidades-unen-fomentar-convivencia-movilidad-urbana_1052443.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/varias-entidades-unen-fomentar-convivencia-movilidad-urbana_1052443.html
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Medio Fecha Titular Links 

ABC 11/09/2015 Sin marcha atrás para ampliar la zona azul en 
las calles de Jerez de la Frontera http://sevilla.abc.es/andalucia/cadiz/20150911/sevi-marcha-atras-para-ampliar-201509101559.html 

Diario de Jerez 11/09/2015 Jerez se mueve http://www.diariodejerez.es/article/jerez/2108163/jerez/se/mueve.html 

IDEAL de Jaén 11/09/2015 La Semana de la Movilidad incide en la 
necesidad de avanzar en la intermodalidad impreso 

La Tribuna de 
Albacete 11/09/2015 La Semana de la Movilidad incluirá un paseo 

en "bici" hacia Tinajeros 
http://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z34D57E7A-A77C-8A1B-
A65C2F4E2149A5E9/20150911/semana/movilidad/incluira/paseo/bici/tinajeros 

El Periódico de 
Aragón 11/09/2015 Artigas constituye la mesa del transporte impreso 

Noticias de 
Álava 13/09/2015 Marcha verde por la antigua vía del 

ferrocarril vasco-navarro 
http://www.noticiasdealava.com/2015/09/13/araba/marcha-verde-por-la-antigua-via-del-ferrocarril-
vasco-navarro 

Radio Arlanzón 13/09/2015 El PSOE organiza una bicicletada a 
Cardeñadijo 

http://www.radioarlanzon.com/noticias/local/13/09/2015/el-psoe-organiza-una-bicicletada-a-
cardenadijo-/49454/ 

Dario de 
Mallorca 13/09/2015 El Día sin Coches estará prohibido 

estacionar en el casco antiguo 
http://www.diariodemallorca.es/palma/2015/09/12/dia-coches-estara-prohibido-
estacionar/1054404.html 

Micres 14/09/2015 Ciudad Real: la gran familia del patín http://www.miciudadreal.es/2015/09/14/ciudad-real-la-gran-familia-del-patin/ 

Diario de 
Navarra 14/09/2015 Abre el mercadillo de trueque de la Semana 

de la Movilidad 
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/2015/09/13/abre_
mercadillo_trueque_semana_movilidad_245732_1702.html 

http://sevilla.abc.es/andalucia/cadiz/20150911/sevi-marcha-atras-para-ampliar-201509101559.html
http://www.diariodejerez.es/article/jerez/2108163/jerez/se/mueve.html
http://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z34D57E7A-A77C-8A1B-A65C2F4E2149A5E9/20150911/semana/movilidad/incluira/paseo/bici/tinajeros
http://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z34D57E7A-A77C-8A1B-A65C2F4E2149A5E9/20150911/semana/movilidad/incluira/paseo/bici/tinajeros
http://www.noticiasdealava.com/2015/09/13/araba/marcha-verde-por-la-antigua-via-del-ferrocarril-vasco-navarro
http://www.noticiasdealava.com/2015/09/13/araba/marcha-verde-por-la-antigua-via-del-ferrocarril-vasco-navarro
http://www.radioarlanzon.com/noticias/local/13/09/2015/el-psoe-organiza-una-bicicletada-a-cardenadijo-/49454/
http://www.radioarlanzon.com/noticias/local/13/09/2015/el-psoe-organiza-una-bicicletada-a-cardenadijo-/49454/
http://www.diariodemallorca.es/palma/2015/09/12/dia-coches-estara-prohibido-estacionar/1054404.html
http://www.diariodemallorca.es/palma/2015/09/12/dia-coches-estara-prohibido-estacionar/1054404.html
http://www.miciudadreal.es/2015/09/14/ciudad-real-la-gran-familia-del-patin/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/2015/09/13/abre_mercadillo_trueque_semana_movilidad_245732_1702.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/2015/09/13/abre_mercadillo_trueque_semana_movilidad_245732_1702.html
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La Marina Plaza 14/09/2015 
El Consejo Vecinal impulsa la adhesión a 
‘Clean up the world’ de la ONU para limpiar 
el entorno natural 

http://lamarinaplaza.com/2015/09/14/el-consejo-vecinal-impulsa-la-adhesion-a-clean-up-the-world-
para-limpiar-el-entorno-natural/ 

Soria 
Noticias.com 14/09/2015 El sábado 19 primera cita con la Semana de 

la Movilidad http://sorianoticias.com/noticia/2015-09-14-el-sabado-19-primera-cita-semana-movilidad-26756 

El Diario 14/09/2015 
Cinco localidades castellanomanchegas 
trabajarán por cambiar los hábitos de 
movilidad 

http://www.eldiario.es/clm/Albacete-Tomelloso-Semana-Europea-Movilidad_0_429758064.html 

Arainfo 14/09/2015 Zaragoza celebra las Jornadas de aprendizaje 
y participación en la movilidad 

http://arainfo.org/2015/09/zaragoza-celebra-las-jornadas-de-aprendizaje-y-participacion-en-la-
movilidad/ 

Expansion.com 15/09/2015 El transporte público en España, un 30% 
más barato que la media de la UE http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2015/09/15/20150915133353.html 

Diario 
Información 15/09/2015 

Hidraqua evitó lanzar a la atmósfera 36 
toneladas de CO2 realizando reuniones 
online 

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2015/09/15/hidraqua-evito-lanzar-atmosfera-
36/1674836.html  

La Voz de 
Galicia 15/09/2015 La plataforma «antilombos» recaba apoyos http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/09/15/plataforma-antilombos-

recaba-apoyos/0003_201509P15C2996.htm 

Diario 
Información 15/09/2015 «Silent Disco» reividicará este viernes un 

Elche sin contaminación acústica 
http://www.diarioinformacion.com/elche/2015/09/15/silent-disco-reividicara-elche-
contaminacion/1675121.html 

La Opinión de 
Málaga 15/09/2015 El PTA acoge el miércoles una prueba piloto 

para mejorar el tráfico 
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2015/09/14/malaga-prueba-miercoles-sistema-
mejorar/795062.html 

Diario 
Información 15/09/2015 San Vicente celebra entre el 16 y el 22 de 

septiembre la Semana de la Movilidad http://www.diarioinformacion.com/alacanti/2015/09/15/san-vicente-celebra-16-22/1674893.html 

http://lamarinaplaza.com/2015/09/14/el-consejo-vecinal-impulsa-la-adhesion-a-clean-up-the-world-para-limpiar-el-entorno-natural/
http://lamarinaplaza.com/2015/09/14/el-consejo-vecinal-impulsa-la-adhesion-a-clean-up-the-world-para-limpiar-el-entorno-natural/
http://sorianoticias.com/noticia/2015-09-14-el-sabado-19-primera-cita-semana-movilidad-26756
http://www.eldiario.es/clm/Albacete-Tomelloso-Semana-Europea-Movilidad_0_429758064.html
http://arainfo.org/2015/09/zaragoza-celebra-las-jornadas-de-aprendizaje-y-participacion-en-la-movilidad/
http://arainfo.org/2015/09/zaragoza-celebra-las-jornadas-de-aprendizaje-y-participacion-en-la-movilidad/
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2015/09/15/20150915133353.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2015/09/15/hidraqua-evito-lanzar-atmosfera-36/1674836.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2015/09/15/hidraqua-evito-lanzar-atmosfera-36/1674836.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/09/15/plataforma-antilombos-recaba-apoyos/0003_201509P15C2996.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/09/15/plataforma-antilombos-recaba-apoyos/0003_201509P15C2996.htm
http://www.diarioinformacion.com/elche/2015/09/15/silent-disco-reividicara-elche-contaminacion/1675121.html
http://www.diarioinformacion.com/elche/2015/09/15/silent-disco-reividicara-elche-contaminacion/1675121.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2015/09/14/malaga-prueba-miercoles-sistema-mejorar/795062.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2015/09/14/malaga-prueba-miercoles-sistema-mejorar/795062.html
http://www.diarioinformacion.com/alacanti/2015/09/15/san-vicente-celebra-16-22/1674893.html
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20 minutos 15/09/2015 
La Junta promueve la intermodalidad y 
apuesta por el transporte público en la 
Semana Europea de la Movilidad 2015 

http://www.20minutos.es/noticia/2556527/0/junta-promueve-intermodalidad-apuesta-por-
transporte-publico-semana-europea-movilidad-2015/ 

El Día.es  15/09/2015 
El Centenario del Funicular de Artxanda 
lleva la Semana Europea de la Movilidad al 
Barrio de Castaños 

http://eldia.es/agencias/8301141-EUSKADI-Centenario-Funicular-Artxanda-lleva-Semana-Europea-
Movilidad-Barrio-Castanos 

EL PAÍS 15/09/2015 Pequeñas bicis http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/15/madrid/1442344917_881095.html 

Diario de 
Navarra 15/09/2015 El aparcamiento del aulario de la UPNA, 

cerrado este miércoles 
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/2015/09/15/el_apa
rcamiento_del_aulario_upna_cerrado_este_miercoles_245943_1702.html 

La Opinión de 
Murcia 15/09/2015 MoviliCT pide el cierre del centro al tráfico 

un domingo al mes 
http://www.laopiniondemurcia.es/cartagena/2015/09/15/movilict-pide-cierre-centro-
trafico/677065.html 

EL MUNDO 15/09/2015 El metro y el tranvía serán gratis el 22 de 
septiembre http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/09/15/55f80ee7e2704e02088b45b7.html 

Jerez Sin 
Fronteras 15/09/2015 Párking gratis en el Centro de Jerez del 16 al 

22 de septiembre #JerezSinFronteras http://www.jerezsinfronteras.es/parking-gratis-centro-jerez-2015/ 

InfoBoadilla 15/09/2015 
Boadilla anima a los vecinos a participar en 
las actividades de la Semana Europea de la 
Movilidad 

http://www.infoboadilla.com/cgi-
bin/contenidos_publico.cgi?runmode=noticiacompleta&IdINFOMUNICIPIO=1&id_categoria=&id
_contenido=18991#.Vfvf7t_tmko 

Noticias de 
Municipios 15/09/2015 LEGANÉS / Los mejores ‘skates’, en el 

campeonato europeo Shop Riot 
http://noticiasparagetafe.com/ocio-cultura/leganes-los-mejores-skates-en-el-campeonato-europeo-
shop-riot/ 

El Periódico  16/09/2015 Españoles pierden 5.500 millones de euros y 
420 millones de horas en atascos 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/espanoles-pierden-5500-millones-euros-420-
millones-horas-atascos-4513519 

http://www.20minutos.es/noticia/2556527/0/junta-promueve-intermodalidad-apuesta-por-transporte-publico-semana-europea-movilidad-2015/
http://www.20minutos.es/noticia/2556527/0/junta-promueve-intermodalidad-apuesta-por-transporte-publico-semana-europea-movilidad-2015/
http://eldia.es/agencias/8301141-EUSKADI-Centenario-Funicular-Artxanda-lleva-Semana-Europea-Movilidad-Barrio-Castanos
http://eldia.es/agencias/8301141-EUSKADI-Centenario-Funicular-Artxanda-lleva-Semana-Europea-Movilidad-Barrio-Castanos
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/15/madrid/1442344917_881095.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/2015/09/15/el_aparcamiento_del_aulario_upna_cerrado_este_miercoles_245943_1702.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/2015/09/15/el_aparcamiento_del_aulario_upna_cerrado_este_miercoles_245943_1702.html
http://www.laopiniondemurcia.es/cartagena/2015/09/15/movilict-pide-cierre-centro-trafico/677065.html
http://www.laopiniondemurcia.es/cartagena/2015/09/15/movilict-pide-cierre-centro-trafico/677065.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/09/15/55f80ee7e2704e02088b45b7.html
http://www.jerezsinfronteras.es/parking-gratis-centro-jerez-2015/
http://www.infoboadilla.com/cgi-bin/contenidos_publico.cgi?runmode=noticiacompleta&IdINFOMUNICIPIO=1&id_categoria=&id_contenido=18991#.Vfvf7t_tmko
http://www.infoboadilla.com/cgi-bin/contenidos_publico.cgi?runmode=noticiacompleta&IdINFOMUNICIPIO=1&id_categoria=&id_contenido=18991#.Vfvf7t_tmko
http://www.infoboadilla.com/cgi-bin/contenidos_publico.cgi?runmode=noticiacompleta&IdINFOMUNICIPIO=1&id_categoria=&id_contenido=18991#.Vfvf7t_tmko
http://noticiasparagetafe.com/ocio-cultura/leganes-los-mejores-skates-en-el-campeonato-europeo-shop-riot/
http://noticiasparagetafe.com/ocio-cultura/leganes-los-mejores-skates-en-el-campeonato-europeo-shop-riot/
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/espanoles-pierden-5500-millones-euros-420-millones-horas-atascos-4513519
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/espanoles-pierden-5500-millones-euros-420-millones-horas-atascos-4513519
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Medio Fecha Titular Links 

Noticias de 
Huesca 16/09/2015 Graus celebra su II Semana de Movilidad 

Sostenible http://noticiashuesca.com/graus-celebra-su-ii-semana-de-movilidad-sostenible/ 

Salamanca 24 
horas 16/09/2015 Salamanca tiene un vehículo de motor por 

cada dos habitantes  
http://www.salamanca24horas.com/local/16-09-2015-salamanca-tiene-un-vehiculo-de-motor-por-
cada-dos-habitantes 

Salamanca 24 
horas 16/09/2015 

Toda una semana de actividades para 
concienciar a los ciudadanos de un 
transporte limpio 

http://salamanca24horas.com/local/16-09-2015-toda-una-semana-de-actividades-para-concienciar-
los-ciudadanos-de-un-transporte-limpio 

La Opinión - El 
Correo de 
Zamora 

16/09/2015 El Consistorio de la plaza del Grano instalará 
bombillas LED para ahorrar energía 

http://www.laopiniondezamora.es/benavente/2015/09/16/consistorio-plaza-grano-instalara-
bombillas/871196.html 

Expansion.com 16/09/2015 La Agencia Extremeña de la Energía entrega 
cuatro coches eléctricos e híbridos http://www.expansion.com/extremadura/2015/09/16/55f937a122601d9a2a8b4595.html 

EL PAÍS 16/09/2015 Valencia cortará el centro al tráfico en un 
laborable por el Día sin coche http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/16/valencia/1442420123_439153.html 

ABC 16/09/2015 
¿Cómo se contrala la contaminación 
atmosférica en ciudades con alto patrimonio 
histórico? 

http://www.abc.es/natural-vivirenverde/20150915/abci-semana-europea-movilidad-
201509151127.html 

IDEAL 16/09/2015 La Junta celebra un año más la Semana 
Europea de la Movilidad 2015 en Granada http://www.ideal.es/granada/201509/16/junta-celebra-semana-europea-20150916122458.html 

Energías 
Renovables 16/09/2015 Semana Europea de la Movilidad, con 

propuestas para el cambio http://www.energias-renovables.com/articulo/hoy-comienza-la-semana-europea-de-la-20150916 

Diario de 
Navarra 16/09/2015 Pamplona se unirá a la Red de Ciudades por 

la Bicicleta 
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/2015/09/16/pampl
ona_unira_red_ciudades_por_bicicleta_246042_1702.html 

http://noticiashuesca.com/graus-celebra-su-ii-semana-de-movilidad-sostenible/
http://www.salamanca24horas.com/local/16-09-2015-salamanca-tiene-un-vehiculo-de-motor-por-cada-dos-habitantes
http://www.salamanca24horas.com/local/16-09-2015-salamanca-tiene-un-vehiculo-de-motor-por-cada-dos-habitantes
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Medio Fecha Titular Links 

Loginews 16/09/2015 Semana Europea de la Movilidad cuenta con 
la colaboración de Amovens 

http://noticiaslogisticaytransporte.com/general/16/09/2015/semana-europea-de-la-movilidad-
cuenta-con-la-colaboracion-de-amovens/54501.html 

20 minutos 16/09/2015 Casi 4.000 niños participaron en el Parque 
Infantil de Tráfico durante el pasado curso 

http://www.20minutos.es/noticia/2557427/0/casi-4-000-ninos-participaron-parque-infantil-trafico-
durante-pasado-curso/ 

Diario de 
Información 16/09/2015 Calp apuesta por ser un municipio más 

sostenible y menos ruidoso 
http://www.diarioinformacion.com/marina-alta/2015/09/16/calp-apuesta-municipio-sostenible-
ruidoso/1675179.html 

Salamanca 24 
horas 16/09/2015 Somos Santa Marta quiere autobús gratuito 

para celebrar el Día Europeo sin Coches  
http://www.diarioinformacion.com/marina-alta/2015/09/16/calp-apuesta-municipio-sostenible-
ruidoso/1675179.html 

Andalucia 
Información 16/09/2015 Guadix quiere hacer un cambio de dirección 

hacia una ciudad más pensada para el peatón 
http://www.diarioinformacion.com/marina-alta/2015/09/16/calp-apuesta-municipio-sostenible-
ruidoso/1675179.html 

En Alcobendas 17/09/2015 Concentración de Muévete en Bici en la 
Avenida de España de Alcobendas 

http://www.enalcobendas.es/noticias/2015/09/17/15831/concentracion-de-muevete-en-bici-en-la-
avenida-de-espana-de-alcobendas 

Huelva Ya 17/09/2015 Aceras táctiles para personas con deficiencias 
visuales en Punta Umbría 

http://huelvaya.es/2015/09/17/aceras-tactiles-para-favorecer-el-desplazamiento-de-personas-con-
deficiencias-visuales-en-punta-umbria/ 

Faro de Vigo 17/09/2015 La carrera entre peatón, bici y coche en día 
de mercado testará la movilidad vilagarciana http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2015/09/17/carrera-peaton-bici-coche-dia/1315163.html 

La Opinión de 
Murcia 17/09/2015 Una apuesta por el ahorro energético en 

Murcia 
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2015/09/17/apuesta-ahorro-energetico-
murcia/677545.html 

Diario de 
Córdoba 17/09/2015 Las Tendillas, centro de ocio para los niños http://www.diariocordoba.com/noticias/etcetera/tendillas-centro-ocio-ninos_987067.html 
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La Opinión de 
Málaga 17/09/2015 El Consorcio de Transporte ha evitado la 

entrada de 3.800 coches al día a Málaga 
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2015/09/17/consorcio-transporte-evitado-entrada-
3800/795623.html 

Diario de 
Mallorca 17/09/2015 Cort busca un trazado alternativo para el 

carril bici de la plaza de España 
http://www.diariodemallorca.es/palma/2015/09/17/cort-busca-trazado-alternativo-
carril/1055558.html 

El Heraldo.es 17/09/2015 "Es impresionante lo que habéis conseguido 
en poco tiempo en Zaragoza con las bicis" 

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2015/09/16/impresionante_q
ue_habeis_conseguido_poco_tiempo_zaragoza_con_las_bicis_514031_301.html 

La Tribuna de 
Salamanca 17/09/2015 

Programa completo de actividades en Santa 
Marta con motivo de la Semana Europea de 
la Movilidad 

http://www.tribunasalamanca.com/noticias/programa-completo-de-actividades-en-santa-marta-con-
motivo-de-la-semana-europea-de-la-movilidad/1442309742 

La Gaceta de 
Salamanca 17/09/2015 

Los vehículos ecológicos muestran este 
jueves en los Bandos alternativas de 
movilidad 

http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2015/09/17/vehiculos-ecologicos-muestran-jueves-
bandos-alternativas-movilidad/155306.html 

La Opinión A 
Coruña 17/09/2015 Díaz Grandío: "Tenemos un enorme margen 

de mejora" 
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2015/09/17/diaz-grandio-enorme-margen-
mejora/995679.html 

La Opinión A 
Coruña 17/09/2015 27 minutos a pedal de la plaza Elíptica a 

Pablo Iglesias http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2015/09/17/27-minutos-pedal-plaza-eliptica/995391.html 

Ileón 17/09/2015 
Ecologistas plantea propuestas para aparcar 
bicis con seguridad ante el aumento de robos 
y vandalismo 

http://www.ileon.com/actualidad/055054/ecologistas-plantea-propuestas-para-aparcar-bicis-con-
seguridad-ante-el-aumento-de-robos-y-vandalismo 

La Opinión de 
Murcia 17/09/2015 Jardines efímeros ocuparán mañana varias 

plazas de aparcamiento en Murcia 
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2015/09/17/jardines-efimeros-ocuparan-manana-
plazas/677722.html 

Minuto 90.com 17/09/2015 Presentada la fiesta de la bicicleta de 
Córdoba 2015 http://www.minuto90.com/index.php?page=63&ampliar=100059551&p=-1 
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Montequinto 
informa 17/09/2015 Simulacro de rescate y día sin coche para la 

semana de la movilidad 
http://montequintoinforma.es/2015/09/17/simulacro-de-rescate-y-dia-sin-coche-para-la-semana-de-
la-movilidad/ 

Novapolis 17/09/2015 Ruta del Agua en El Ejido para celebrar la 
Semana de la Movilidad http://novapolis.es/web/ruta-del-agua-en-el-ejido-para-celebrar-la-semana-de-la-movilidad/ 

Noticias de 
Navarra 17/09/2015 

Cierre de la carretera de la UN con motivo 
de la Semana de la Movilidad y del Día del 
Deporte 

http://www.noticiasdenavarra.com/2015/09/17/vecinos/pamplona/cierre-de-la-carretera-de-la-un-
con-motivo-de-la-semana-de-la-movilidad-y-del-dia-del-deporte 

Ecomovilidad 17/09/2015 Semana Europea de la Movilidad 2015 en 
Granada https://ecomovilidad.net/granada/semana-europea-la-movilidad-2015-granada/ 

EL PAÍS 17/09/2015 Movilidad sin motor en Madrid http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/17/madrid/1442502027_774251.html 

Hoy 
Extremadura 17/09/2015 Promueven hasta el día 22 los 

desplazamientos a pie y en bici 
http://www.hoy.es/villanueva/201509/17/promueven-hasta-desplazamientos-bici-20150917002305-
v.html 

20 minutos 17/09/2015 
Junta invita a visitar el interior de los trenes 
del metro con motivo de la Semana Europea 
de la Movilidad 

http://www.20minutos.es/noticia/2558800/0/junta-invita-visitar-interior-trenes-metro-con-motivo-
semana-europea-movilidad/ 

Vía Libre 17/09/2015 La Unión Europea inaugura la Semana 
Europea de la Movilidad 2015 http://www.vialibre-ffe.com/noticias.asp?not=15778&cs=inte 

Noticias de 
Madrid.es 17/09/2015 

Movilidad: El Alcalde afirma que la 
movilidad sostenible es una prioridad para el 
gobierno municipal 

http://noticiasdemadrid.es/2015/09/movilidad-el-alcalde-afirma-que-la-movilidad-sostenible-es-una-
prioridad-para-el-gobierno-municipal/ 

La Voz de 
Galicia 18/09/2015 

El transporte urbano será gratuito el día 22 
por la celebración de la Semana da 
Mobilidade 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2015/09/17/transporte-urbano-sera-
gratuito-dia-22-celebracion-semana-da-mobilidade/00031442487848997988668.htm 
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La Opinión de 
Murcia 18/09/2015 Actividades para concienciar sobre la 

discapacidad 
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2015/09/18/actividades-concienciar-
discapacidad/677817.html 

Diario de 
Mallorca 18/09/2015 Clase magistral de arreglar bicis http://www.diariodemallorca.es/palma/2015/09/18/clase-magistral-arreglar-bicis/1055828.html 

Diario de 
Mallorca 18/09/2015 El tren será gratis el próximo martes con 

motivo del Día Europeo sin Coches http://www.diariodemallorca.es/palma/2015/09/18/tren-sera-gratis-proximo-martes/1055831.html 

Metropoli 18/09/2015 10 planes para el fin de semana http://www.metropoli.com/salir/2015/09/18/55faad9722601d7c5a8b4582.html 

Salamanca 24 
horas 18/09/2015 Desayuno con pedales para concienciar 

sobre el transporte sostenible  
http://www.salamanca24horas.com/local/18-09-2015-desayuno-con-pedales-para-concienciar-sobre-
el-transporte-sostenible 

Levante El 
Mercantil 
Valenciano 

18/09/2015 Semana Europea de la Movilidad http://www.levante-emv.com/opinion/2015/09/18/semana-europea-movilidad/1315542.html 

Vía Libre 18/09/2015 Actividades en Zaragoza por la Semana 
Europea de la Movilidad http://www.vialibre-ffe.com/noticias.asp?not=15785 

Dleganés 18/09/2015 
Los actos de la Semana Europea de la 
Movilidad reúnen en Leganés a más de 2,000 
personas 

http://www.dleganes.net/2015/09/los-actos-de-la-semana-europea-de-la.html 

Noticias de 
Gipuzkoa 18/09/2015 La movilidad en Euskadi es del 36% en 

coche frente al 13% en transporte público 
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2015/09/18/sociedad/euskadi/la-movilidad-en-euskadi-es-del-
36-en-coche-frente-al-13-en-transporte-publico 

20 minutos 18/09/2015 
Exposición sobre movilidad sostenible en la 
Puerta de Jerez con "alternativas" para el 
transporte 

http://www.20minutos.es/noticia/2559737/0/exposicion-sobre-movilidad-sostenible-puerta-jerez-
con-alternativas-para-transporte/ 

http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2015/09/18/actividades-concienciar-discapacidad/677817.html
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2015/09/18/actividades-concienciar-discapacidad/677817.html
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El Diario.es 18/09/2015 Torrelavega celebra “La ciudad sin mi 
coche” durante el fin de semana 

http://www.eldiario.es/norte/cantabria/municipios/Torrelavega-celebra-ciudad-coche-
semana_0_432207418.html 

Europa Press 18/09/2015 

Un total de 24 líneas de la EMT 
experimentan este fin de semana desvíos en 
el marco de la Semana Europea de la 
Movilidad 

http://www.europapress.es/madrid/noticia-total-24-lineas-emt-experimentan-fin-semana-desvios-
marco-semana-europea-movilidad-20150918155420.html 

Diario de 
Córdoba 18/09/2015 Actividades de fomento de la bici en la 

Semana de la Movilidad 
http://www.diariocordoba.com/noticias/turismo/actividades-fomento-bici-semana-
movilidad_987263.html 

La Opinión de 
A Coruña 18/09/2015 Una plaza de aparcamiento, de verde por la 

semana de movilidad 
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2015/09/18/plaza-aparcamiento-verde-semana-
movilidad/995968.htm 

Hoy 
Extremadura 18/09/2015 Tres municipios de la región optan a premios 

de movilidad http://www.hoy.es/extremadura/201509/18/tres-municipios-region-optan-20150918002528-v.html 

Dario Vasco 18/09/2015 Rumbo a una cultura de la movilidad http://www.diariovasco.com/tolosa-goierri/201509/18/rumbo-cultura-movilidad-20150918010537-
v.html 

EFE 18/09/2015 Los jardines se adueñan de las plazas de 
aparcamiento por un día 

http://www.efe.com/efe/espana/gente/los-jardines-se-aduenan-de-las-plazas-aparcamiento-por-un-
dia/10007-2715908 

El Periodic.com 18/09/2015 
El ayuntamiento se suma a la iniciativa ‘Park 
(Ing) Day’ en el marco de la Semana 
Europea de la Movilidad 

http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/393798_ayuntamiento-suma-iniciativa-
%E2%80%98park-ing-day-marco-semana-europea-movilidad.html 

Rota al Día 18/09/2015 Varios partidos locales convocan este sábado 
a un paseo en bicicleta por las calles roteñas 

http://rotaaldia.com/not/15230/varios-partidos-locales-convocan-este-sabado-a-un-paseo-en-
bicicleta-por-las-calles-rotenas/ 

El Bierzo 
Digital 18/09/2015 PeC pide planes de movilidad basados en el 

uso de la bici con itinerarios seguros 
http://www.elbierzodigital.com/pec-pide-planes-de-movilidad-basados-en-el-uso-de-la-bici-con-
trayectos-seguros/103831 

http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2015/09/18/plaza-aparcamiento-verde-semana-movilidad/995968.htm
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2015/09/18/plaza-aparcamiento-verde-semana-movilidad/995968.htm
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El Norte de 
Castilla 18/09/2015 Zamora celebra el domingo el Día de la 

Bicicleta con un recorrido de 15 kilómetros 
http://www.elnortedecastilla.es/zamora/201509/18/zamora-celebra-domingo-bicicleta-
20150918153243.html 

Diario 
Noroeste.es 19/09/2015 

Alpedrete acoge el martes un paseo en 
bicicleta por la Semana Europea de la 
Movilidad 

http://diarionoroeste.es/alpedrete-acoge-el-martes-un-paseo-en-bicicleta-por-la-semana-europea-de-
la-movilidad/5819 

La Opinión - El 
Correo de 
Zamora 

19/09/2015 Descubriendo Benavente marca el ecuador 
de la Semana de la Movilidad 

http://www.laopiniondezamora.es/benavente/2015/09/19/descubriendo-benavente-marca-ecuador-
semana/871922.html 

Diario de Calvia 19/09/2015 
Calvià celebra la Semana Europea de la 
Movilidad con un recorrido a pie y en 
bicicleta 

http://www.diariodecalvia.com/calvia-celebra-la-semana-europea-de-la-movilidad-con-un-recorrido-a-
pie-y-en-bicicleta/ 

Diario 
Información 19/09/2015 Semana de la movilidad en el campus 

alicantino 
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2015/09/19/semana-movilidad-campus-
alicantino/1676295.html 

Lucena 
Hoy.com 19/09/2015 

El Plan de Movilidad plantea inversiones de 
48 millones de euros a 10 años vista y la 
creación de cuatro aparcamientos 

http://www.lucenahoy.com/articulo/obras/plan-movilidad-plantea-inversiones-48-millones-euros-10-
anos-y-creacion-aparcamientos/20150919103957016344.html 

Faro de Vigo 19/09/2015 Cien alumnos para celebrar la fiestas de la 
Movilidad 

http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2015/09/19/cien-alumnos-celebrar-fiestas-
movilidad/1316625.html 

El diario 
Montañés 19/09/2015 Santander celebra el domingo el Día de la 

Bicicleta 
http://www.eldiariomontanes.es/planes/201509/18/santander-celebra-domingo-bicicleta-
20150918130734.html 

Noticias de 
Castilla y León 19/09/2015 

El Día de la Bicicleta se celebra mañana 
domingo dentro de la Semana Europea de la 
Movilidad 

http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/El-Dia-de-la-Bicicleta-se-celebra-manana-domingo-
dentro-de-la-Semana-Europea-de-la-Movilidad/92726/4/SA/ 

El Correo  19/09/2015 Deportivos eléctricos y bicicletas de hasta 
6.500 euros en Campo Volantín 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/201509/19/deportivos-electricos-bicicletas-hasta-
20150918230759.html 
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Tribuna de 
Valladolid 19/09/2015 La Pucelona congrega más de cien bicis por 

las calles de Valladolid 
http://www.tribunavalladolid.com/noticias/la-pucelona-congrega-mas-de-cien-bicis-por-las-calles-de-
valladolid/1442680333 

Ideal de 
Granada 19/09/2015 ¿Andará hoy? http://www.ideal.es/granada/al-dia/201509/18/andara-20150917203349.html  

Dario Sur   Romero inaugura dos nuevos aparcamientos 
para bicicletas en Los Barrios 

http://www.diariosur.es/andalucia/campo-gibraltar/201509/19/romero-inaugura-nuevos-
aparcamientos-20150919010840-v.html 

La Opinión de 
Murcia 20/09/2015 El centro de Murcia vibra con la jornada de 

la Ciclo Vida 
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2015/09/20/murcia-murcianos-abarrotan-avenida-
constitucion/678380.html 

ABC de Sevilla 20/09/2015 
El Ayuntamiento de Sevilla plantea 
establecer un límite de 30 km/h en los 
barrios 

http://sevilla.abc.es/sevilla/20150920/sevi-semana-movilidad-coche-201509201944.html 

EL PAÍS 20/09/2015 Ribó y la pedagogía de la movilidad http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/20/valencia/1442762831_595030.html 

20 minutos 20/09/2015 
El gobierno local valora la "buena acogida" 
de la peatonalización temporal de un tramo 
del Paseo Marítimo 

http://www.20minutos.es/noticia/2560670/0/gobierno-local-valora-buena-acogida-peatonalizacion-
temporal-tramo-paseo-maritimo/ 

El Norte de 
Castilla 20/09/2015 

Valladolid afronta el martes su primer Día 
sin Coche con restricciones al vehículo 
privado en el centro 

http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201509/20/valladolid-afronta-martes-primer-
20150920135130.html 

La Gaceta de 
Salamanca 21/09/2015 Autobuses urbanos gratuitos este martes 

para cerrar la ´semana de la movilidad´ 
http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2015/09/21/autobuses-urbanos-gratuitos-martes-
cerrar-semana-movilidad/155617.html 

La Voz de 
Galicia 21/09/2015 Vigo celebrará el Día de la Movilidad con 

buses gratis al nuevo hospital 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2015/09/21/vigo-celebrara-dia-movilidad-buses-
gratis-nuevo-hospital/00031442835132133982467.htm 

http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2015/09/20/murcia-murcianos-abarrotan-avenida-constitucion/678380.html
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2015/09/20/murcia-murcianos-abarrotan-avenida-constitucion/678380.html
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Medio Fecha Titular Links 

Diario Sur 21/09/2015 Junta anuncia licitación en 2016 nuevos 
tramos de carriles bicis en Sevilla http://www.diariosur.es/agencias/andalucia/201509/22/junta-anuncia-licitacion-nuevos-491210.html 

El diario 21/09/2015 
El PSOE exige al Ayuntamiento de Murcia 
que aborde el problema del transporte 
público en el municipio 

http://www.eldiario.es/murcia/politica/PSOE-Ayuntamiento-Murcia-transporte-
municipio_0_433256932.html 

Deia 21/09/2015 Casi 1.500 ciclistas apoyan la bici como 
transporte urbano en Bilbao 

http://www.deia.com/2015/09/21/bizkaia/bilbao/casi-1500-ciclistas-apoyan-la-bici-como-
transporte-urbano 

El Faro Digital 22/09/2015 Melilla se queda sin Semana Europea de la 
Movilidad 

http://elfarodigital.es/melilla/medio-ambiente/171140-melilla-se-queda-sin-semana-europea-de-la-
movilidad.html 

El adelantado 
de Segovia 22/09/2015 Un día sin (pocos) coches http://www.eladelantado.com/noticia/local/221263/un_dia_sin_(pocos)_coches 

20 minutos 22/09/2015 
Xixón Sí Puede apuesta por 
peatonalizaciones "de bajo coste" aunque no 
ve prioritario actuar sobre el Muro 

http://www.20minutos.es/noticia/2562213/0/xixon-si-puede-apuesta-por-peatonalizaciones-bajo-
coste-aunque-no-ve-prioritario-actuar-sobre-muro/ 

Europa Press 22/09/2015 Medio centenar de escolares estrenan en 
Pamplona el 'pedibús' 

http://www.europapress.es/navarra/noticia-medio-centenar-escolares-estrenan-pedibus-autobus-pie-
recorridos-paradas-ir-colegio-20150922113449.html 

El Confidencial 22/09/2015 

La alcaldesa Manuela Carmena se sube a la 
bici para celebrar el Día Sin Coches 
 

http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2015-09-22/la-alcaldesa-manuela-carmena-se-sube-a-
la-bici-para-celebrar-el-dia-sin-coches_1031510/ 

Aragon Digital 22/09/2015 ZeC planea que las bicis vuelvan a circular 
por la calle Alfonso por las noches   

Tribuna de 
Valladolid 21/09/2015 El Día sin Coche paralizará este martes el 

tráfico en Valladolid de 11:00 a 22:00 horas 
http://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-dia-sin-coche-paralizara-este-martes-el-trafico-en-
valladolid-de-11-00-a-22-00-horas/1442836158  

http://www.diariosur.es/agencias/andalucia/201509/22/junta-anuncia-licitacion-nuevos-491210.html
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Medio Fecha Titular Links 

Levante El 
Mercantil 
Valenciano 

21/09/2015 El bus urbano será gratuito hoy en Xátiva 
por la Semana de la Movilidad http://www.levante-emv.com/costera/2015/09/22/bus-urbano-sera-gratuito-hoy/1317196.html 

El Bierzo 
Digital 21/09/2015 Un día sin coches en Ponferrada http://www.elbierzonoticias.com/frontend/bierzo/Un-Dia-Sin-Coches-En-Ponferrada-vn30029-

vst472 

Granada es 
Noticia 21/09/2015 

Guadix celebra mañana el “Día sin coches” 
peatonalizando el centro histórico y 
comercial 

http://granadaesnoticia.com/guadix-celebra-manana-el-dia-sin-coches-peatonalizando-el-centro-
historico-y-comercial/ 

Radio Huesca 21/09/2015 Jaca celebra el Día Sin Coches http://www.radiohuesca.com/noticia/549422/Jaca-celebra-el-Dia-Sin-Coches 

ABC 21/09/2015 El Altozano y la plaza de la Constitución 
acogen el «Día Sin coches» 

http://www.abc.es/comunidad-castillalamancha/20150922/abcp-altozano-plaza-constitucion-acogen-
20150922.html 

Levante El 
Mercantil 
Valenciano 

21/09/2015 Valencia corta el centro este martes en el Día 
sin Coche 

http://www.levante-emv.com/valencia/2015/09/21/valencia-corta-centro-martes-
celebrar/1317058.html 

La Opinión de 
Murcia 21/09/2015 San Javier regala billetes de autobús para 

celebrar el Día Sin Coches 
http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2015/09/22/san-javier-regala-billetes-
autobus/678727.html 

Alcalá Hoy 23/09/2015 Día sin coches … Pero sólo en la Plaza de 
Cervantes http://www.alcalahoy.es/2015/09/23/dia-sin-coches-pero-solo-en-la-plaza-de-cervantes/  

Lucena Hoy 22/09/2015 Doscientos escolares ponen la nota de color 
en el "Día sin coche" 

http://www.lucenahoy.com/album/ocio/doscientos-escolares-ponen-nota-color-dia-
coche/20150922152257016532.html 

La Verdad 22/09/2015 Murcia se suma al Día Europeo sin Coche 
con actos para escolares en Alfonso X 

http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/201509/22/murcia-suma-europeo-coche-
20150922021429-v.html 

http://www.levante-emv.com/valencia/2015/09/21/valencia-corta-centro-martes-celebrar/1317058.html
http://www.levante-emv.com/valencia/2015/09/21/valencia-corta-centro-martes-celebrar/1317058.html
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Medio Fecha Titular Links 

Andalucia 
Información 22/09/2015 Transporte gratis por el ‘Día sin Coche’ en la 

capital http://andaluciainformacion.es/jaen/534960/transporte-gratis-por-el-dia-sin-coche-en-la-capital/ 

Mallorca 
Confidencial 22/09/2015 Un 10% menos de tráfico en el Día sin 

Coches http://mallorcaconfidencial.com/blog/20150922-un-10-menos-de-trafico-en-el-dia-sin-coches 

Almería 360 22/09/2015 Día sin coches http://mallorcaconfidencial.com/blog/20150922-un-10-menos-de-trafico-en-el-dia-sin-coches 

Diario de 
Valladolid 22/09/2015 

Puente destaca la “buena” acogida del Día 
sin Coche y apuesta por la movilidad 
sostenible 

http://almeria360.com/principal-opinion/opinion/22092015_dia-sin-coches_133285.html 

Huelva Ya 22/09/2015 El Día sin Coche cierra en Punta Umbría la 
Semana Europea de la Movilidad 

http://huelvaya.es/2015/09/22/el-dia-sin-coche-cierra-en-punta-umbria-la-semana-europea-de-la-
movilidad/ 

Salamanca TV 22/09/2015 Carbajosa celebra el Día sin Coches con 
varias actividades y exhibiciones deportivas  

http://salamancartvaldia.es/not/92292/carbajosa-celebra-el-dia-sin-coches-con-varias-actividades-y-
exhibiciones-deportivas/ 

Antena3 22/09/2015 Un mundo sólo para peatones y bicicletas, y 
sin coches 

http://www.antena3.com/noticias/sociedad/mundo-solo-peatones-bicicletas-
coches_2015092200359.html 

La Nueva 
Cronica.com 22/09/2015 Día sin coche y con autobús gratis http://www.lanuevacronica.com/dia-sin-coche-y-con-autobus-gratis 

Ambientum 22/09/2015 Hoy celebramos el día mundial sin coches http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Hoy-celebramos-el-dia-mundial-sin-
coches.asp?utm_campaign=11032015not&utm_medium=email&utm_source=newsnoticias 

El Diario.es 22/09/2015 
Varias ciudades limitan mañana el coche 
privado y ofrecen transporte gratuito en el 
Día Sin Coches 

http://www.eldiario.es/economia/Varias-ciudades-transporte-Dia-Coches_0_433256977.html 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Hoy-celebramos-el-dia-mundial-sin-coches.asp?utm_campaign=11032015not&utm_medium=email&utm_source=newsnoticias
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Hoy-celebramos-el-dia-mundial-sin-coches.asp?utm_campaign=11032015not&utm_medium=email&utm_source=newsnoticias
http://www.eldiario.es/economia/Varias-ciudades-transporte-Dia-Coches_0_433256977.html
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Medio Fecha Titular Links 

Las Provincias 22/09/2015 Calp se suma al Día Mundial Sin Coches y 
pide a los vecinos que hoy no lo utilicen http://www.lasprovincias.es/marina/201509/22/calp-suma-mundial-coches-20150921233713-v.html 

EL PAÍS 22/09/2015 El Ayuntamiento cierra la Gran Vía sin 
formar atascos durante cuatro horas http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/21/madrid/1442852839_976873.html 

LA RAZÓN 22/09/2015 Sin coches pero con atascos y tiendas vacías http://www.larazon.es/local/madrid/carmena-celebra-en-bicicleta-el-dia-sin-coches-
BB10776474#Ttt17907c8gquxtD 

Cadena Ser 22/09/2015 ¿Ha funcionado el Día sin Coche? http://cadenaser.com/emisora/2015/09/22/radio_valladolid/1442913038_300751.html 

La Voz de 
Galicia 22/09/2015 Los autobuses públicos son hoy gratis con 

motivo del Día sin Coche 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2015/09/22/autobuses-publicos-hoy-gratis-
motivo-dia-coche/00031442876584717408115.htm 

Informativos 
Telecinco 22/09/2015 Cuatro horas sin tráfico en la Gran Vía 

madrileña en el Día Europeo sin coches 
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Madrid-
Dia_Europeo_sin_coches_0_2055900046.html 

Huffington 
Post 22/09/2015 Día Sin Coches: ¿Estás a favor o en contra 

de cortar calles al tráfico? (VOTA) http://www.huffingtonpost.es/2015/09/22/dia-sin-coches_n_8175024.html 

Dos Hermanas 
Diario Digital 22/09/2015 Un simpático día sin coches http://www.doshermanasdiariodigital.com/2015/09/un-simpatico-dia-sin-coches.html 

Faro de Vigo 22/09/2015 Vitrasas gratis al hospital, en el día sin coche http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2015/09/22/vitrasas-gratis-hospital-dia-coche/1318241.html 

Salamanca 24 
horas 22/09/2015 Autobús urbano gratuito todo el martes por 

el día sin coches  
http://www.salamanca24horas.com/local/22-09-2015-autobus-urbano-gratuito-todo-el-martes-por-el-
dia-sin-coches 

http://www.lasprovincias.es/marina/201509/22/calp-suma-mundial-coches-20150921233713-v.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/21/madrid/1442852839_976873.html
http://www.larazon.es/local/madrid/carmena-celebra-en-bicicleta-el-dia-sin-coches-BB10776474#Ttt17907c8gquxtD
http://www.larazon.es/local/madrid/carmena-celebra-en-bicicleta-el-dia-sin-coches-BB10776474#Ttt17907c8gquxtD
http://cadenaser.com/emisora/2015/09/22/radio_valladolid/1442913038_300751.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2015/09/22/autobuses-publicos-hoy-gratis-motivo-dia-coche/00031442876584717408115.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2015/09/22/autobuses-publicos-hoy-gratis-motivo-dia-coche/00031442876584717408115.htm


SEM2015 

Informe Final 
 

 

 
441 

 

Medio Fecha Titular Links 

La Provincia 
Diario de Las 
Palmas 

23/09/2015 La Semana de la Movilidad culmina con Los 
Coquillos 

http://www.laprovincia.es/las-palmas/2015/09/24/semana-movilidad-culmina-coquillos-
dia/746473.html 

Villarrobledo 
Diario 23/09/2015 Día Sin Coches también en el centro de 

Villarrobledo http://villarrobledodiario.com/dia-sin-coches-tambien-en-el-centro-de-villarrobledo123/ 

Las Provincias 23/09/2015 Los cortes no anunciados agravan los atascos 
en el Día sin Coche en Valencia 

http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201509/23/cortes-anunciados-agravan-atascos-
20150923001543-v.html 

El Correo  23/09/2015 El Día Sin Coche contribuye a pacificar 
parcialmente el tráfico de la ciudad 

http://www.elcorreo.com/miranda/201509/23/coche-contribuye-pacificar-parcialmente-
20150922185040.html 

Montilla Digital 23/09/2015 
El 'Día sin Coches' cierra el programa de 
actividades con motivo de la Semana 
Europea de la Movilidad 

http://www.montilladigital.com/2015/09/el-dia-sin-coches-cierra-el-programa-de.html 

Último cero 23/09/2015 Las cifras del éxito del 'Día sin coche' http://www.ultimocero.com/articulo/las-cifras-del-%C3%A9xito-del-d%C3%ADa-sin-coche 

La Tribuna de 
Albacete 23/09/2015 Día Sin Coche, al volante http://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z9F7BB398-C766-5D8D-

0859CCC09C51FDCB/20150923/dia/coche/volante 

Diario de Cádiz 23/09/2015 Gran participación en la segunda bicimarcha 
en el 'Día sin coches' 

http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/2116731/gran/participacion/la/segunda/bicimarcha/
dia/sin/coches.html 

Esmartcity.es 23/09/2015 el MAGRAMA entrega los premios de la 
Semana Española de la Movildiad 

https://www.esmartcity.es/noticias/el-magrama-entrega-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-
movilidad 

Información 24/09/2015 El Ministerio premia a Calp http://www.diarioinformacion.com/marina-alta/2015/09/23/ministerio-premia-calp-carril-
bici/1677672.html 

https://www.esmartcity.es/noticias/el-magrama-entrega-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad
https://www.esmartcity.es/noticias/el-magrama-entrega-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad
http://www.diarioinformacion.com/marina-alta/2015/09/23/ministerio-premia-calp-carril-bici/1677672.html
http://www.diarioinformacion.com/marina-alta/2015/09/23/ministerio-premia-calp-carril-bici/1677672.html
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Medio Fecha Titular Links 

ABC 23/09/2015 Hacia una movilidad libre de emisiones, 
interconectada y electrónica 

http://www.abc.es/natural-vivirenverde/20150923/abci-semana-europea-movilidad-premios-
201509231122.html 

Sur 23/09/2015 Estepona recibe un premio por la 
renovación del casco urbano impreso 

Hoy 25/09/2015 Premian la apuesta de Herrera del Duque 
por la movilidad sostenible impreso 

Energías 
Renovables 28/09/2015 

Medalla de Oro de los Premios de la Semana 
Española de la Movilidad Sostenible para 
Murcia y Plasencia 

http://www.energias-renovables.com/articulo/medalla-de-oro-de-los-premios-de-20150928 

 

 

  

http://www.abc.es/natural-vivirenverde/20150923/abci-semana-europea-movilidad-premios-201509231122.html
http://www.abc.es/natural-vivirenverde/20150923/abci-semana-europea-movilidad-premios-201509231122.html
http://www.energias-renovables.com/articulo/medalla-de-oro-de-los-premios-de-20150928
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1. CONVOCATORIA 

 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación  y Medio  Ambiente, convoca la 

V Edición de los Premios de la Semana Española de la Movilidad 
Sostenible 2015 (Premios SEMS-2015), destinados a todos los 

ayuntamientos, organizaciones, instituciones y empresas, que hayan 

participado en el proyecto Semana Europea de la Movilidad, en el año 2014 

cumpliendo los requisitos de adhesión al proyecto, así como a aquellos 

profesionales de los medios de comunicación que hayan difundido los valores 

de la movilidad sostenible entre el 16 de septiembre de 2014 y el día de 

finalización de esta convocatoria. 

 

El Premio contará con tres categorías: 
 

1. Premios SEMS-2015 para Ayuntamientos: Medidas Permanentes 
2014, en la que se valorarán las Medidas Permanentes implementadas en el 

municipio como parte de su participación en el proyecto SEM e l año 2014. A 

su vez, este premio se divide en las  siguientes sub-categorías: 

 

• PREMIOS SEMS-2015 PARA AYUNTAMIENTOS DE MÁS

 DE 50.000 HABITANTES. 

• Premios SEMS-2015 para Ayuntamientos de 3.000 a 50.000 
habitantes. 

• Premios SEMS-2015 para Ayuntamientos de menos de 3.000 
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habitantes. 

 

2. Premios SEMS-2015 para Organizaciones, Instituciones y Empresas: 
Buenas Prácticas 2014, en la que se valorarán las Buenas Prácticas 

implementadas en su ámbito de influencia como consecuencia de su 

participación en el proyecto SEM en el año 2014. 

 

3. Premio SEMS-2015 para profesionales de los medios de comunicación, 

al mejor trabajo publicado o difundido en los medios de comunicación para 

difundir los valores de la movilidad sostenible en el año 2014. 

 

Todos los detalles de participación, fechas de la convocatoria, criterios de valoración y 

proceso de elección de ganadores, se exponen a continuación. 
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2. ANTECEDENTES 

 

El objetivo de la Semana Europea de la Movilidad (campaña anual sobre movilidad 

urbana sostenible, organizada por la Comisión Europea, y de la que este Ministerio es el 

coordinador para España), que se celebra todos los años del 16 al 22 de septiembre, es 

el de animar a las autoridades locales europeas a introducir y promocionar medidas de 

transporte sostenible e invitar a sus ciudadanos a buscar alternativas al vehículo privado. 

 

Estos Premios surgen en el año 2010, como un reconocimiento que desde este 

Ministerio, como coordinador nacional del proyecto, quiere hacerse a todos los 

ayuntamientos, organizaciones, instituciones y empresas, que han venido 

apoyando este proyecto europeo mediante la implementación de Medidas 
Permanentes y Buenas Prácticas. 
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3. CANDIDATURAS 2015: FECHAS DE LA CONVOCATORIA Y 

FORMULARIOS: 

 
FECHAS DE LA CONVOCATORIA SEMS-2015: 

Las bases y formularios de inscripción de la convocatoria serán distribuidas y 

estarán a disposición en la Web del Ministerio de todos los miembros de las bases 

de datos vinculadas a la iniciativa SEM, a partir del 28 de julio de 2015. 

 

La fecha límite de recepción de las candidaturas presentadas a las distintas categorías 

será el 8 de septiembre de 2015, en la siguiente dirección de la Secretaría Técnica 

de la SEM: 

 
Correo Electrónico 

 
Correo Postal 

 

buzon-sgcamai@magrama.es 

 
 

Maj Britt Larka Abellán 

Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente 

Subdirección Gral. de Calidad del 

Aire y Medio Ambiente Industrial 

Pza de San Juan de la Cruz, s/n 

Planta 6ª. 

   

 

mailto:buzon-sgcamai@magrama.es
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DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO PREMIOS SEMS-2015 PARA AYUNTAMIENTOS: MEDIDAS 

PERMANENTES 2014 

 

En el Formulario de participación, en primer lugar, el municipio procederá a 

enumerar el listado de las Medidas Permanentes que desee presentar a esta 

convocatoria, hasta un máximo de 3, presentadas a la pasada edición de la SEM-

2014. 

A continuación se cumplimentará, de acuerdo al formato del formulario enviado y para 

cada una de las Medidas presentadas, los  siguientes apartados: 

 

Descripción: Breve descripción de la medida presentada. Se adjuntará cualquier 

documentación (preferentemente en formato digital) que el candidato estime oportuna 

para la descripción de la Medida Permanente. 

 

Herramientas: Se detallarán los aspectos legales, técnicos, administrativos y 

económicos, que han tenido que desarrollarse para poder llevar a cabo la medida 

permanente. 

 

Impacto Social: Valoración del éxito social de las medidas presentadas. Se adjuntará, 

preferiblemente en formato digital los datos que permitan verificar este impacto como 

por ejemplo número de usuarios de un nuevo carril bici, número de viajes en coche 

privado evitados, incremento en el número de usuarios de una línea de transporte 

público, encuestas de satisfacción entre la población, etc., u otros de los que dispongan. 
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Impacto Medioambiental: Valorado a través de datos, estudios o estimaciones. Se 

adjuntará en formato preferiblemente digital los datos que permitan verificar este 

impacto, como por ejemplo estimación de la reducción de emisiones de CO2 y otros 

contaminantes, disminución de los niveles de ruido a través de un estudio, etc., u otros 

de los que dispongan. 

 

Plan de Seguimiento: Indicar si las medidas presentadas disponen de unos 

indicadores que permiten medir su evolución en el tiempo, y realizar una breve 

descripción de los mismos. 

 

Difusión Mediática: Promoción mediática que se haya llevado a cabo y repercusión en 

los distintos medios de comunicación. Se adjuntará cualquier tipo de documentación en 

formato, preferiblemente digital, que soporte este aspecto: recortes de prensa, cuñas 

radiofónicas, redes sociales, Internet, etc. 

 

Participación Privada: Se adjuntará documento acreditativo de la colaboración  de  

cualquier  entidad  privada   que   haya participado   de alguna forma en la 

implementación de alguna de las medidas presentadas. Si ésta fuera económica, se 

indicará el porcentaje de esta aportación sobre el total. 

 

Plan de Movilidad: Indicar si el municipio dispone de algún Plan de Movilidad, de 

acuerdo al cual se han llevado a cabo las medidas presentadas o está en el proceso para 

su implantación. 

 

En la siguiente página se expondrán las fotografías más representativas de cada una 

de las Medidas Permanentes presentadas, hasta un máximo de 4 por cada medida. Es 
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muy importante indicar en el pie de foto a que se refiere cada una (antes/después, etc.) 

y ajustar el tamaño de la foto al espacio disponible en la hoja, de forma que no se 

distorsione el documento. 

 

Finalmente, el responsable de la Candidatura procederá, en la página final del 

formulario, a certificar que todos los datos presentados son ciertos y se corresponden 

con la labor efectuada por el municipio, en el marco de la SEMS 2014. 
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DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO PREMIOS SEMS-2015 PARA ORGANIZACIONES, 

INSTITUCIONES Y EMPRESAS: BUENAS PRÁCTICAS 2014. 

En el Formulario de participación, en primer lugar la organización/institución/empresa 

procederá a enumerar el listado de las Buenas Prácticas que desee presentar a esta 

convocatoria, hasta un máximo de 3, presentadas a la pasada edición de la SEM-2014. 

 

A continuación se cumplimentará, de acuerdo al formato del formulario enviado 

y para cada una de las Buenas Prácticas presentadas, los siguientes 

apartados: 

 

Descripción: Breve descripción de la Práctica presentada. Se adjuntará cualquier 

documentación (en formato preferiblemente digital) que el candidato estime oportuna 

para la descripción de la Buena Práctica. 

 

Herramientas. Se detallarán los aspectos legales, técnicos, administrativos y 

económicos, que han tenido que desarrollarse para poder llevar a cabo la 

implementación de la práctica. 

 

Impacto  Social: Valoración  del  éxito  de   las   medidas presentadas   entre la  

población/empleados  objetivo  de   la  práctica.   Se   adjuntará   en formato 

preferiblemente digital los datos que permitan verificar este impacto como por ejemplo 

número de usuarios de un servicio de carpooling, número de viajes en coche privado 

evitados, encuestas de satisfacción entre la población objetivo, etc., u otros de los que 

dispongan. 



 

  

 

 

 

 
453 

 

 

 

Impacto Medioambiental: Valorado a través de datos, estudios o estimaciones. Se 

adjuntará en formato preferiblemente digital los datos que permitan verificar este 

impacto, como por ejemplo estimación de la    reducción de emisiones de CO2 y otros 

contaminantes, disminución de los niveles de ruido a través de un estudio, etc., u otros 

de los que dispongan. 

 

Plan de Seguimiento: Indicar si las medidas presentadas disponen de unos indicadores 

para medir su evolución en el tiempo, y realizar una breve descripción de los mismos. 

 

Difusión: Indicar la forma en la que la difusión de la buena práctica se haya llevado a 

cabo entre la población objetivo de la práctica y el eco mediático que la medida haya 

tenido en los medios de información. Se adjuntará cualquier tipo de documentación en 

formato preferiblemente digital, que soporte este aspecto: recortes de prensa, cuñas 

radiofónicas, redes sociales, Internet, etc. 

 

Financiación: En el caso de las organizaciones públicas, participación 

privada (porcentaje) en la financiación de la medida. En el caso de las 

entidades privadas, porcentaje de autofinanciación de la medida presentada. 

 

Plan de Sostenibilidad / Movilidad: Indicar si la organización dispone de 

algún plan de sostenibilidad/movilidad, de acuerdo al cual se han llevado a 

cabo las prácticas presentadas para hacer más sostenible la movilidad de la 

organización o ámbito al que va dirigida la medida. 
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En la siguiente página se expondrán las fotografías más representativas de cada una 

de las Buenas Prácticas presentadas, hasta un máximo de 4 por cada práctica. Es muy 

importante indicar en el pie de foto a que se refiere cada una (antes/después, etc.) y 

ajustar el tamaño de la foto al espacio disponible en la hoja, de forma que no se 

distorsione el documento. 

 

Finalmente la persona responsable de la Candidatura procederá, en la páginafinal del 

formulario, a certificar que todos los datos presentados son ciertos y se corresponden con 

la labor efectuada por la organización/ institución/ /empresa en el marco de la SEM2014. 

 

DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO PREMIOS SEMS-2015 PARA POFESIONALES DE LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 

Cada profesional, equipo de profesionales o medio de comunicación  que quiera 

participar en el premio podrá presentar hasta un máximo  de  3 artículos, reportajes, 

programas, etc., difundidos en un  medio  de comunicación masiva con posterioridad al 

16 de septiembre de 2014 y hasta el día de presentación de las candidaturas. 

 

Junto con la ficha de identificación, deberá presentar una copia digital de cada uno de 

los trabajos, así como una breve explicación del impacto del mismo. 
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4. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 

Durante el mes de septiembre, y con anterioridad a la celebración de la SEM 2015, la 

Secretaría Técnica de los Premios SEMS 2015 evaluará todas las candidaturas 

presentadas de acuerdo a los criterios y puntuaciones que a continuación se detallan. 

 

PREMIOS SEMS-2014 PARA AYUNTAMIENTOS: MEDIDAS PERMANENTES 2014: 

Para esta categoría los criterios de valoración, para cada una de las medidas 
permanentes presentadas, serán los siguientes: 

 

1. Descripción: Formato y calidad de la documentación aportada en la 

candidatura (0 a 1 punto). 

2. H erramientas en la realización de la medida (1 a 5 puntos) 

3. Valoración del impacto social (1 a 5 puntos) 

4. Valoración del impacto medioambiental (1 a 5 puntos) 

5. Plan de seguimiento de la medida (0 a 1 punto) 

6. Difusión mediática de la medida (1 a 5 puntos) 

7. Participación privada en la realización de la medida (0 a 1 punto) 

8. Innovación y utilización de las  tecnologías TIC, en  la  medida  presentada 

(0 a 1 punto) 

 

Una vez puntuadas todas las medidas presentadas, la puntuación de la 
candidatura será la máxima obtenida de entre las puntuaciones de las 

medidas presentadas. Esta puntuación se complementará además con estas 

tres valoraciones adicionales: 
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1. Las medidas presentadas forman parte de un Plan Estratégico (0 a 1 
punto) 

2. Las medidas presentadas tienen relación con el tema horizontal de la SEM-

2014 (“Una calle mejor es tu elección”) (0 a 1 punto) 

3. Número de medidas presentadas (1, 2 ó 3 puntos) 
 

 

PREMIOS SEMS-2015 PARA ORGANIZACIONES, INSTITUCIONES Y EMPRESAS: 

BUENAS PRÁCTICAS 2014: 

Para esta categoría los criterios de valoración, para cada una de las buenas 
prácticas presentadas, serán los siguientes: 

 

1. Descripción, formato y calidad de la documentación aportada en la 

candidatura (0 a 1 punto) 

2. Herramientas en la realización de la práctica (1 a 5 puntos). 
3. Valoración del impacto social (1 a 5 puntos). 

4. Valoración del impacto medioambiental (1 a 5 puntos). 

5. P lan de seguimiento de las prácticas presentadas (0 a 1 punto). 

6. D ifusión de la buena práctica (1 a 5 puntos). 

7. Participación privada en la financiación de la práctica (organizaciones 

públicas), o porcentaje de autofinanciación (entidades privadas) de la medida 

presentada (0 a 1 punto). 

8. Innovación y utilización de las tecnologías TIC, la práctica presentada (0 a 1 
punto). 
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Una vez puntuadas todas las Prácticas presentadas, la puntuación de la 
candidatura será la máxima obtenida de entre las puntuaciones de las 

prácticas presentadas. Esta puntuación se complementará además con estas 

tres valoraciones adicionales: 

 

1. Las Buenas Prácticas presentadas forman parte de un Plan de 

Sostenibilidad / Movilidad (0 a 1 punto). 

2. Las Buenas Prácticas presentadas tienen relación con el tema horizontal de 

la SEM-2012 o la SEM-2013 (0 a 1 punto). 

3. Número de Buenas Prácticas presentadas (1, 2 ó 3 puntos). 
 

 

Premios SEMS-2015 para profesionales de los medios de comunicación: 
Para esta categoría los criterios de valoración, para cada uno de los trabajos 
presentados, serán los siguientes: 

 

1. Adecuación a las políticas europeas de movilidad sostenible (0 a 5 puntos). 

2. Impacto social en términos de difusión del medio en el que se difundió (0 a 5 
puntos). 

3. Novedad e innovación en la comunicación tradicional de la movilidad (0 a 5 
puntos). 
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5. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS AL JURADO 

 

Una vez evaluadas todas las candidaturas recibidas, de acuerdo a los criterios anteriores, 

la Secretaría Técnica de los Premios, bajo la supervisión del MAGRAMA, procederá a 

la realización de un dossier para la presentación de las candidaturas a los miembros del 

Jurado, con el siguiente contenido: 

 

• La evaluación preliminar de todas las candidaturas recibidas de 
acuerdo a las puntuaciones y criterios anteriormente expuestos. 

• Informe con los antecedentes de los Premios, sus bases y la difusión 
realizada. 

• Los formularios recibidos de todas las candidaturas. 

• Un cuadro resumen, por categoría, con las características más 
importantes de cada una de las candidaturas. 

 

Este dossier será la documentación de trabajo a partir de la cual el Jurado procederá a la 

elección de las candidaturas finalistas y finalmente de los ganadores, en cada una de las 

categorías. Será enviado en formato digital vía correo electrónico, a cada uno de los 

miembros del Jurado. 

 

 

  



 

  

 

 

 

 
459 

 

 

 

6. EL JURADO 
 

El jurado estará presidido por la Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental y 

Medio Natural. Asimismo una persona designada por ella entre su equipo asumirá la 

secretaría del Jurado. 

El resto del jurado se compondrá de representantes de, al menos, las siguientes 

instituciones: 

 

 Dirección General de Tráfico (Ministerio del Interior). 
 IDAE (Ministerio de Industria, Energía y Turismo) 

 Secretaría General de Transporte (Ministerio de Fomento). 

 Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 
(Ministerio de Fomento). 

 FEMP 

 Un experto en transporte del ámbito académico. 
 

El Jurado se reunirá en el mes de septiembre, y con anterioridad a la 

celebración de la SEM 2015 para proceder a la elección de las candidaturas 
finalistas y de los ganadores, para cada una de las categorías de los 

Premios. Su decisión será inapelable. 
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7. CONVOCATORIA DE LOS FINALISTAS 

 

Las candidaturas seleccionadas como finalistas y ganadores por el Jurado 

recibirán, en el mes de septiembre, y antes de la celebración de la SEM 
(16-22 de septiembre), la comunicación e invitación para asistir a la ceremonia 

de entrega de estos premios. 

 

El resto de candidaturas presentadas, recibirán un comunicado de agradecimiento por su 

participación en esta 4ª edición de los Premios SEMS. 
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8. COMUNICACIÓN DE GANADORES Y PREMIOS 

 

La entrega de los Premios SEMS 2015 se realizará en Madrid, en un acto organizado 

por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que tendrá lugar 

durante la SEM 2015 (del 16 al 22 de septiembre). 

 

En cada categoría de los premios a municipios, empresas y organizaciones se 

concederán los siguientes premios: 

 

• Primer premio (Oro): que reconocerá al municipio, entidad, empresa, 
Organización que hay destacado sobre las demás en esta convocatoria. 

• Segundos premios o finalistas (plata): que reconocerán a todos aquellos 

municipios, empresas, entidades que, sin haber sido los ganadores del 

premio, hayan destacado como firmes impulsores de la movilidad 

sostenible. 

• Terceros premios o participantes (bronce): que reconocerá a todos 
aquellos que, sin haber sido finalistas, hayan concurrido a los premios 

demostrando un firme compromiso con la movilidad sostenible. 

 

En el caso de los profesionales de medios de comunicación solamente se concederá 

un premio, al trabajo que haya destacado sobre los restantes. 

 

La candidaturas premiadas en cada una de las categorías recibirán un diploma oficial 

acreditativo del premio, así como el derecho a utilizar indefinidamente el logotipo de los 
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premios que muestre la categoría y el premio que han recibido, así como el año en el que 

lo han hecho. 

 

La candidatura ganadora de la categoría Profesionales de los Medios de Comunicación, 

recibirá un diploma oficial acreditativo del premio. 

 

El Ministerio se reserva el derecho de otorgar premios compartidos dentro de cada 

categoría, así como de dejar vacante una de ellas en el caso de que el jurado estime 

que ninguna de las candidaturas es merecedora del premio en cuestión. 
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9. CANDIDATURAS PRESENTADAS 

 

La documentación gráfica aportada en la descripción tanto de las Medidas Permanentes 
como de las Buenas Prácticas presentadas por todas  las candidaturas presentadas será 
utilizada posteriormente, por la Secretaría de los Premios para confeccionar unas fichas 
descriptivas que se expondrán en 
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15 ANEXO V ACTA DEL JURADO PREMIOS SEM 2015 
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V Edición de los Premios de la Semana Española de la Movilidad 
Sostenible 2015 (Premios SEMS-2015) 

ACTA DEL JURADO 

El Jurado de la V Edición de los Premios de la Semana Española de la Movilidad  
Sostenible 2015 (Premios SEMS-2015), compuesto por los siguientes miembros: 

• Doña Guillermina Yanguas Montero, Directora General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. Presidenta del Jurado 

• Doña María Seguí Gómez, Directora General de Tráfico, del Ministerio del Interior. 
• Don Joaquín del Moral Salcedo, Director General de Transporte Terrestre, del 

Ministerio de Fomento 
• Don Juan Van Halen Rodríguez, Director General de Arquitectura Vivienda y Suelo del 

Ministerio de Fomento. 
• Doña Sonia Castañeda Rial, Directora de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
• Doña Rocío Cascajo Jiménez, Doctora del Centro de Investigación del Transporte de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 
• Don Ángel Cediel Galán, Técnico del Departamento de Transportes del Instituto  para 
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la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE. 
• Doña Maj Britt Larka Abellan, Subdirectora General de Calidad del Aire y Medio 

Ambiente Industrial. Secretaria del Jurado. 

Reunido en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el martes 
día 15 de septiembre de 2015, a las 17H00. 

Habiendo analizado el informe de evaluación de la oficina técnica respecto de las 
candidaturas presentadas, que se adjunta al final de este documento. 

De acuerdo con las bases del concurso publicadas por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente; ha decidido otorgar los siguientes premios: 
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CATEGORÍA DE AYUNTAMIENTOS, SUB-CATEGORÍA DE 
POBLACIONES DE MÁS DE 50.000 HABITANTES: 

1. Medalla de ORO al ayuntamiento de Murcia; por el enfoque integral de la movilidad; 
especialmente por su liderazgo en el uso de la bicicleta como modo de transporte, así 
como la participación social a través del Observatorio a Municipal de la Bicicleta. 

2. Medalla de PLATA al ayuntamiento de Vigo; por su esfuerzo y trayectoria para 
conformar un gran proyecto de mejora en pro de una ciudad habitable y amigable. 

3. Medalla de BRONCE al ayuntamiento de Estepona, por la amplia peatonalización y 
mejora de la accesibilidad del casco urbano. 

 

 

CATEGORÍA DE AYUNTAMIENTOS, SUB-CATEGORÍA DE 
POBLACIONES DE MÁS DE 3.000 Y MENOS DE 50.000 
HABITANTES: 

1. Medalla de ORO al ayuntamiento de Plasencia (Cáceres); por su enfoque global y por 
su especial atención y amplio desarrollo de la movilidad escolar y la seguridad vial. 

2. Medalla de PLATA EXAEQUO: 
a. Al ayuntamiento de Peal de Becerro (Jaén), por su esfuerzo e implicación con 

la movilidad sostenible año tras año. 
b. Al ayuntamiento de Herrera del Duque (Badajoz), por su esfuerzo en 

sensibilizar y formar a la población más joven en seguridad vial y movilidad 
sostenible. 

3. Medalla de BRONCE al ayuntamiento de Calpe (Alicante); por su éxito en la 
superación de las reticencias por parte de la población, local y turística, respecto al 
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fomento del uso de la bicicleta. 

 

 

CATEGORÍA DE ORGANIZACIONES, INSTITUCIONES Y EMPRESAS: 

 

1. Medalla de ORO a la empresa Miramón, Parque Científico y Tecnológico de 
Guipúzcoa S.A. por la iniciativa privada y la implicación de múltiples actores para 
resolver los problemas de movilidad comunes en colaboración con las 
administraciones. 

2. Medalla de PLATA a la empresa Iberdrola S.A.; por su política de movilidad sostenible 
dirigida a sus empleados y a sus clietes. 

3. Medalla de BRONCE a Tecnalia Research & Innovation por su esfuerzo en racionalizar 
y diseñar de manera sostenible la movilidad entre sus centros de trabajo. 

 
 



 

  

 

 

 

 
469 

 

 

 
 

 

 

 

 

CATEGORÍA DE PROFESIONALES DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN: 

 

Premio a la Asociación de Ciencias Ambientales por su proyecto de divulgación 
‘DesAUTOxícate. Hacia modos de movilidad más sostenibles’, mediante un caso 
práctico muy innovador y participativo 



 

SEM2015 

Informe Final 
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16 ANEXO VI. APARICIONES EN PRENSA DE LA SEM 2015 
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Anexo VI. Apariciones en prensa de la SEM 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C1: 
Newsletters enviadas 
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Listado de newsletters enviadas 

 

FECHA 
LANZAMIENTO 

TÍTULO BBDD 

16/07/2015 Semana Europea de la Movilidad 
2015 

2.062 envíos 

21/07/2015 ¡Súmate a la Semana Europea de 
la Movilidad! 

2008 envíos 

28/07/2015 Abierto el plazo para la inscripción 
de empresas, ONGs y organismos  

1979 envíos 

31/07/2015 ¡Abierta la inscripción para los 
Premios SEMS 2015! 

1973 envíos 

04/08/2015 ¡Ya somos casi 10 millones de 
habitantes comprometidos con la 
movilidad sostenible!    

1966 envíos 

11/08/2015 ¡Participa en los Premios SEMS 
2015! 

1963 envíos 

25/08/2015 5 Motivos para promover una 
buena combinación en movilidad 

1947 envíos 

03/09/22015 ¡No esperéis al último minuto! 
¡Enviad vuestra participación a los 
Premios SEMS2015! 

1952 envíos 

09/09/2015 ¡Ya está abierta la plataforma 
para la inscripción de empresas y 
organizaciones! 

1945 envíos 

15/09/2015 SAVE THE DATE: Invitación al acto 
de entrega de los PREMIOS SEMS 
2015 

1956 envíos 

21/09/2015 RECUERDA: Mañana se entregan 
los Premios SEMS 2015. Estás 
Invitado. 

1952 envíos 

01/10/2015 Últimos días para inscribirte en la 
Web Europea de la SEM 

1979 envíos 

16/10/2015 Abierta convocatoria: 4th 
Sustainable Urban Mobility Plan 
(SUMP) Award 

1974 envíos 

22/10/2015 
 

Premios EMW 111 envíos 

27/10/2015 ¡Recuerda! Se acerca el límite de 
plazo de presentación de 
candidaturas para los premios de 
la Semana de la Movilidad 
Europea  

111 envíos 

04/11/2015 ¡Últimos días para participar en 
los Premios SUMP! 

1964 envíos 
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Estimados amigos/as: 
 

Tras la Semana Europea de la Movilidad, la Comisión Europea convoca, como 

cada año, los Premios EMW, destinados a todos aquellos ayuntamientos que se 

hayan adherido a la SEM 2015 con medidas permanentes, actividades y 

participación en el Día Sin Coches. 

 

Según consta en los datos con que os inscribisteis en la web de registro 

europea, vuestro consistorio cumple con estos tres requisitos, por lo que os 

animamos encarecidamente a participar en la iniciativa. 

 

Tenéis de plazo para entregar la inscripción hasta el día 1 de noviembre, 

cumplimentando el cuestionario de inscripción; luego dispondréis de dos semanas 

más, hasta el 15 del mismo mes, para poder adjuntar la memoria de 

actividades fortaleciendo vuestra candidatura. 

 

En este link encontraréis toda la información relativa para el envío de vuestra 

candidatura. 

 

¡Mucha suerte! 

 

Muchas gracias 

 
Un cordial saludo, 

Oficina Técnica de la SEM 2015 

 

http://www.mobilityweek.eu/awards/emw-award/
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Con el apoyo 
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Anexo C2: 
Notas de Prensa lanzadas 
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istado de notas de prensa lanzadas 

 

FECHA 
LANZAMIENTO 

TÍTULO TEMÁTICA 

31/07/2015 El Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 
promueve la participación en la 
Semana Europea de la Movilidad 

Presentación de la Semana Europea 
de Movilidad 2015 previa a su 
celebración. 

04/08/2015 La Convocatoria de la V Edición de 
los Premios SEMS marca el 
arranque de los preparativos para 
la celebración de la Semana 
Europea de la Movilidad del 16 al 
22 de septiembre 2015   

Refuerzo presentación de la Semana 
Europea de la Movilidad 2015: lema y 
presentación Premios SEMS 2015 

01/09/2015 El Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA) anima a la 
participación en la V Edición de 
los Premios de la Semana 
Española de la Movilidad 
Sostenible 2015 

Invitación a participar en los Premios 
SEMS 2015 

17/09/2015 Más de 300 municipios españoles 
se suman a la Semana Europea de 
la Movilidad 2015 

Comienzo de la Semana Europea de 
la Movilidad 2015 y datos de 
participación de municipios 
españoles 

22/09/2015 El MAGRAMA entrega los Premios 
de la Semana Española de la 
Movilidad 

Entrega de los Premios SEMS y cierre 
de la Semana Europea de la 
Movilidad 2015 
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Anexo C3 
 

CLIPPING  
SEMANA EUROPEA MOVILIDAD 
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Listado de apariciones 

 

Medio Fec
ha Titular Links 

Europa 
Press 

31-
jul 

El Magrama Promueve la 
Semana Europea de la 
Movilidad 2015 

http://www.europapress.es/epsocial/naturaleza-00323/noticia-magrama-promueve-semana-europea-
movilidad-2015-20150731142518.html 

El Digital 
de León 

31-
jul 

Semana Europea de la 
Movilidad del 16 al 22 de 
septiembre Link no disponible 

Noticias 
Castilla y 
León 

31-
jul 

La Semana Europea de la 
Movilidad incidirá en el 
fomento del transporte 
sostenible 

http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/La-Semana-Europea-de-la-Movilidad-incidira-en-el-
fomento-del-transporte-sostenible/89273/14 

Ecoticias 

03-
ago 

El Magrama Promueve la 
Semana Europea de la 
Movilidad 2015 http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/105866/MAGRAMA-promueve-Semana-Europea-Movilidad 

Esmartcity
.es 

14-
ago 

El Magrama llama a la 
adhesión a la Semana Europea 
de la Movilidad 

https://www.esmartcity.es/noticias/el-magrama-llama-a-la-adhesion-a-la-semana-europea-de-la-
movilidad 

Lanza 
Digital 

26-
ago 

Se acerca la Semana Europea 
de la Movilidad 

http://www.lanzadigital.com/news/show/estilo-de-vida/se-acerca-la-semana-europea-de-la-movilidad-
sostenible/85365 

  
  

    

http://www.europapress.es/epsocial/naturaleza-00323/noticia-magrama-promueve-semana-europea-movilidad-2015-20150731142518.html
http://www.europapress.es/epsocial/naturaleza-00323/noticia-magrama-promueve-semana-europea-movilidad-2015-20150731142518.html
http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/La-Semana-Europea-de-la-Movilidad-incidira-en-el-fomento-del-transporte-sostenible/89273/14
http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/La-Semana-Europea-de-la-Movilidad-incidira-en-el-fomento-del-transporte-sostenible/89273/14
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/105866/MAGRAMA-promueve-Semana-Europea-Movilidad
https://www.esmartcity.es/noticias/el-magrama-llama-a-la-adhesion-a-la-semana-europea-de-la-movilidad
https://www.esmartcity.es/noticias/el-magrama-llama-a-la-adhesion-a-la-semana-europea-de-la-movilidad
http://www.lanzadigital.com/news/show/estilo-de-vida/se-acerca-la-semana-europea-de-la-movilidad-sostenible/85365
http://www.lanzadigital.com/news/show/estilo-de-vida/se-acerca-la-semana-europea-de-la-movilidad-sostenible/85365
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i-
Ambiente 

04-
ago 

Convocatoria V Edición 
Premios SEMS: arrancan los 
preparativos para la Semana 
Europea de la Movilidad 
(Septiembre 2015) 

http://smartcities.i-ambiente.es/?q=noticias/convocatoria-v-edicion-premios-sems-arrancan-los-
preparativos-para-la-semana-europea-de-la 

Ecomotio
n 

05-
ago 

La Semana Europea de la 
Movilidad convoca la quinta 
edición de sus premios 

http://www.ecomotion.es/noticias/la-semana-europea-de-la-movilidad-convoca-la-quinta-edicion-de-
sus-premios-01xss 

Ambientu
m.com 

06-
ago 

Arrrancan los preparativos de 
la Semana Europea de la 
Movilidad 2015 con la 
convocatoria de los premios 
SEMS 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Arrancan-los-preparativos-de-la-Semana-Europea-de-la-
Movilidad-2015.asp 

Energías 
Renovable
s 

06-
ago 

Convocados los Premios de la 
Semana Española de Movilidad 
Sostenible 

http://www.energias-renovables.com/articulo/convocados-los-premios-de-la-semana-espanola-
20150806 

Las 
Provincias 

07-
ago El camino escolar seguro http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201508/06/camino-escolar-seguro-20150806142627.html 

El Norte 
de Castilla 

07-
ago 

La Semana de la Movilidad 
anima a que no se utilicen los 
vehículos el 22 de septiembre impreso 

Movilidad 
Eléctrica 

09-
ago 

V Edición de los premios SEMS http://www.movilidadelectrica.com/index.php/eventos/1851-premios-sems 

http://smartcities.i-ambiente.es/?q=noticias/convocatoria-v-edicion-premios-sems-arrancan-los-preparativos-para-la-semana-europea-de-la
http://smartcities.i-ambiente.es/?q=noticias/convocatoria-v-edicion-premios-sems-arrancan-los-preparativos-para-la-semana-europea-de-la
http://www.ecomotion.es/noticias/la-semana-europea-de-la-movilidad-convoca-la-quinta-edicion-de-sus-premios-01xss
http://www.ecomotion.es/noticias/la-semana-europea-de-la-movilidad-convoca-la-quinta-edicion-de-sus-premios-01xss
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Arrancan-los-preparativos-de-la-Semana-Europea-de-la-Movilidad-2015.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Arrancan-los-preparativos-de-la-Semana-Europea-de-la-Movilidad-2015.asp
http://www.energias-renovables.com/articulo/convocados-los-premios-de-la-semana-espanola-20150806
http://www.energias-renovables.com/articulo/convocados-los-premios-de-la-semana-espanola-20150806
http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201508/06/camino-escolar-seguro-20150806142627.html
http://www.movilidadelectrica.com/index.php/eventos/1851-premios-sems
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El Correo 
Web 

10-
ago 

Al desplazarte no pienses en 
los coches, piensa en ti impreso 

El Correo 
de 
Andalucía 

11-
ago Al desplazarte no pienses en 

los coches, piensa en ti http://elcorreoweb.es/al-desplazarte-no-pienses-en-los-coches-piensa-en-ti-YE655054 

Ecoticias 

11-
ago 

Abierta la convocatoria de los 
Premios de la Semana 
Española de la Movilidad 
Sostenible 2015 

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/106054/Abierta-convocatoria-Premios-Semana-Espanola-
Movilidad-Sostenible 

Mercados 
de Medio 
Ambiente 

13-
ago ¿Qué ideas tienes para 

mejorar la movilidad? http://www.mercadosdemedioambiente.com/actualidad/que-ideas-tienes-para-mejorar-la-movilidad/ 

Futurener
gy 

20-
ago 

La V Edición de los Premios 
SEMS marca el arranque de los 
preparativos para la 
celebración de la Semana 
Europea de la Movilidad 

http://futurenergyweb.es/la-v-edicion-de-los-premios-sems-marca-el-arranque-de-los-preparativos-para-
la-celebracion-de-la-semana-europea-de-la-movilidad/ 

Carril Bus 

03-
sep 

Los Premios a la movilidad 
marcan el arranque de la 
Semana Europea de la 
Movilidad 

http://www.carrilbus.com/noticias/467_2_los_premios_a_la_movilidad_marcan_el_arranque_de_la_se
mana_europea_de_la_movilidad.php#sthash.mTdWcvIB.dpbs 

Nexobús 

09-
sep 

La Convocatoria de la V Edición 
de los Premios SEMS anuncia 
la cercanía de la Semana 
Europea de la Movilidad 

http://www.nexotur.com//nexobus/convocatoria/v/edicioacuten/premios/sems/anuncia/cercaniacutea/
semana/europea/movilidad/79654/ 

http://elcorreoweb.es/al-desplazarte-no-pienses-en-los-coches-piensa-en-ti-YE655054
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/106054/Abierta-convocatoria-Premios-Semana-Espanola-Movilidad-Sostenible
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/106054/Abierta-convocatoria-Premios-Semana-Espanola-Movilidad-Sostenible
http://www.mercadosdemedioambiente.com/actualidad/que-ideas-tienes-para-mejorar-la-movilidad/
http://futurenergyweb.es/la-v-edicion-de-los-premios-sems-marca-el-arranque-de-los-preparativos-para-la-celebracion-de-la-semana-europea-de-la-movilidad/
http://futurenergyweb.es/la-v-edicion-de-los-premios-sems-marca-el-arranque-de-los-preparativos-para-la-celebracion-de-la-semana-europea-de-la-movilidad/
http://www.carrilbus.com/noticias/467_2_los_premios_a_la_movilidad_marcan_el_arranque_de_la_semana_europea_de_la_movilidad.php#sthash.mTdWcvIB.dpbs
http://www.carrilbus.com/noticias/467_2_los_premios_a_la_movilidad_marcan_el_arranque_de_la_semana_europea_de_la_movilidad.php#sthash.mTdWcvIB.dpbs
http://www.nexotur.com/nexobus/convocatoria/v/edicioacuten/premios/sems/anuncia/cercaniacutea/semana/europea/movilidad/79654/
http://www.nexotur.com/nexobus/convocatoria/v/edicioacuten/premios/sems/anuncia/cercaniacutea/semana/europea/movilidad/79654/
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Futurener
gy 

01-
sep 

El MAGRAMA anima a la 
participación en la V Edición 
de los Premios de la Semana 
Española de la Movilidad 
Sostenible 2015 

http://futurenergyweb.es/el-magrama-anima-a-la-participacion-en-la-v-edicion-de-los-premios-de-la-
semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible-2015/ 

El 
Confidenci
al 

01-
sep 

Plazo para la V Edición de 
premios Movilidad Sostenible 
concluye el 8 septiembre 

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-09-01/plazo-para-la-v-edicion-de-premios-
movilidad-sostenible-concluye-8-septiembre_674857/ 

Efe Verde 

01-
sep Plazo para la V Edición de 

premios Movilidad Sostenible 
concluye el 8 septiembre 

http://www.efeverde.com/noticias/plazo-para-la-v-edicion-de-premios-movilidad-sostenible-concluye-8-
septiembre/ 

El Día.es 

01-
sep Plazo para la V Edición de 

premios Movilidad Sostenible 
concluye el 8 septiembre 

http://eldia.es/agencias/8278973-MOVILIDAD-SOSTENIBLE-Plazo-V-Edicion-premios-Movilidad-
Sostenible-concluye-septiembre 

Radio 
Interecon
omía 

01-
sep Plazo para la V Edición de 

premios Movilidad Sostenible 
concluye el 8 septiembre 

http://www.radiointereconomia.com/2015/09/01/plazo-para-la-v-edicion-de-premios-movilidad-
sostenible-concluye-8-septiembre/ 

http://futurenergyweb.es/el-magrama-anima-a-la-participacion-en-la-v-edicion-de-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible-2015/
http://futurenergyweb.es/el-magrama-anima-a-la-participacion-en-la-v-edicion-de-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible-2015/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-09-01/plazo-para-la-v-edicion-de-premios-movilidad-sostenible-concluye-8-septiembre_674857/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-09-01/plazo-para-la-v-edicion-de-premios-movilidad-sostenible-concluye-8-septiembre_674857/
http://www.efeverde.com/noticias/plazo-para-la-v-edicion-de-premios-movilidad-sostenible-concluye-8-septiembre/
http://www.efeverde.com/noticias/plazo-para-la-v-edicion-de-premios-movilidad-sostenible-concluye-8-septiembre/
http://eldia.es/agencias/8278973-MOVILIDAD-SOSTENIBLE-Plazo-V-Edicion-premios-Movilidad-Sostenible-concluye-septiembre
http://eldia.es/agencias/8278973-MOVILIDAD-SOSTENIBLE-Plazo-V-Edicion-premios-Movilidad-Sostenible-concluye-septiembre
http://www.radiointereconomia.com/2015/09/01/plazo-para-la-v-edicion-de-premios-movilidad-sostenible-concluye-8-septiembre/
http://www.radiointereconomia.com/2015/09/01/plazo-para-la-v-edicion-de-premios-movilidad-sostenible-concluye-8-septiembre/
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Diario 
Balear 

01-
sep 

Plazo para la V Edición de 
premios Movilidad Sostenible 
concluye el 8 septiembre http://www.diariobalear.es/?p=22916 

La Cerca 

01-
sep 

Abierta la convocatoria de la V 
Edición de los Premios de la 
Semana Española de la 
Movilidad Sostenible 2015 

http://www.lacerca.com/noticias/sector_agropecuario/v_edicion_premios_semana_espanola_movilidad
_sostenible_2015-271925-1.html 

Ecoticias 

02-
sep 

Medio Ambiente anima a la 
participación en la V Edición 
de los Premios de la Semana 
Española de la Movilidad 
Sostenible 

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/106532/anima-participacion-Edicion-Premios-Semana-
Espanola-Movilidad-Sostenible 

Ambientu
m 

02-
sep 

V Edición de los Premios de la 
Semana Española de la 
Movilidad Sostebible 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/V-Edicion-de-los-Premios-de-la-Semana-Espanola-de-la-
Movilidad-Sostenible-2015.asp 

Efikos 

02-
sep 

Abierta la V Edición de los 
Premios SEMS 2015 http://efikosnews.com/abierta-la-v-edicion-de-los-premios-sems-2015/?lang=es 

Onda Tres 

02-
sep 

V Edición de los Premios de la 
Semana Española de la 
Movilidad Sostebible http://www.onda3.com/v-edicion-de-los-premios-de-la-semana-espanola-de-movilidad-sostenible/ 

Europa 
Press 

02-
sep 

El MAGRAMA promociona la 
participación en los premios 
SEMS 

http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-magrama-promociona-participacion-premios-sems-
20150902182335.html 

http://www.diariobalear.es/?p=22916
http://www.lacerca.com/noticias/sector_agropecuario/v_edicion_premios_semana_espanola_movilidad_sostenible_2015-271925-1.html
http://www.lacerca.com/noticias/sector_agropecuario/v_edicion_premios_semana_espanola_movilidad_sostenible_2015-271925-1.html
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/106532/anima-participacion-Edicion-Premios-Semana-Espanola-Movilidad-Sostenible
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/106532/anima-participacion-Edicion-Premios-Semana-Espanola-Movilidad-Sostenible
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/V-Edicion-de-los-Premios-de-la-Semana-Espanola-de-la-Movilidad-Sostenible-2015.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/V-Edicion-de-los-Premios-de-la-Semana-Espanola-de-la-Movilidad-Sostenible-2015.asp
http://efikosnews.com/abierta-la-v-edicion-de-los-premios-sems-2015/?lang=es
http://www.onda3.com/v-edicion-de-los-premios-de-la-semana-espanola-de-movilidad-sostenible/
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-magrama-promociona-participacion-premios-sems-20150902182335.html
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-magrama-promociona-participacion-premios-sems-20150902182335.html
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La 
Vanguardi
a 

02-
sep 

Medio Ambiente anima a la 
participación en la V Edición 
de los Premios de la Semana 
Española de la Movilidad 
Sostenible 2015 

http://www.lavanguardia.com/local/20150902/54436197946/medio-ambiente-anima-a-participar-en-
los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible.html 

El 
Economist
a 

02-
sep 

Medio Ambiente anima a la 
participación en la V Edición 
de los Premios de la Semana 
Española de la Movilidad 
Sostenible 2015 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/6975630/09/15/Medio-Ambiente-anima-a-participar-
en-los-premios-de-la-Semana-Espanola-de-la-Movilidad-Sostenible-2015.html 

La 
Informaci
ón 

02-
sep 

Medio Ambiente anima a la 
participación en la V Edición 
de los Premios de la Semana 
Española de la Movilidad 
Sostenible 2015 

http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/entrega-de-premios/medio-ambiente-
anima-a-participar-en-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible-
2015_usHgpppjbKYsBiXnMT4z77/ 

20 
Minutos 

02-
sep 

Medio Ambiente anima a la 
participación en la V Edición 
de los Premios de la Semana 
Española de la Movilidad 
Sostenible 2015 

http://www.20minutos.es/noticia/2546990/0/medio-ambiente-anima-participar-premios-semana-
espanola-movilidad-sostenible-2015/ 

http://www.lavanguardia.com/local/20150902/54436197946/medio-ambiente-anima-a-participar-en-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible.html
http://www.lavanguardia.com/local/20150902/54436197946/medio-ambiente-anima-a-participar-en-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/6975630/09/15/Medio-Ambiente-anima-a-participar-en-los-premios-de-la-Semana-Espanola-de-la-Movilidad-Sostenible-2015.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/6975630/09/15/Medio-Ambiente-anima-a-participar-en-los-premios-de-la-Semana-Espanola-de-la-Movilidad-Sostenible-2015.html
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/entrega-de-premios/medio-ambiente-anima-a-participar-en-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible-2015_usHgpppjbKYsBiXnMT4z77/
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/entrega-de-premios/medio-ambiente-anima-a-participar-en-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible-2015_usHgpppjbKYsBiXnMT4z77/
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/entrega-de-premios/medio-ambiente-anima-a-participar-en-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible-2015_usHgpppjbKYsBiXnMT4z77/
http://www.20minutos.es/noticia/2546990/0/medio-ambiente-anima-participar-premios-semana-espanola-movilidad-sostenible-2015/
http://www.20minutos.es/noticia/2546990/0/medio-ambiente-anima-participar-premios-semana-espanola-movilidad-sostenible-2015/
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Informativ
os 
Telecinco 

02-
sep 

Medio Ambiente anima a la 
participación en la V Edición 
de los Premios de la Semana 
Española de la Movilidad 
Sostenible 2015 

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Ambiente-Semana-Espanola-Movilidad-
Sostenible_0_2045400475.html 

La Voz 
Libre 

02-
sep 

Medio Ambiente anima a la 
participación en la V Edición 
de los Premios de la Semana 
Española de la Movilidad 
Sostenible 2015 

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/1119541/medio-ambiente-anima-a-participar-en-los-
premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible-2015 

Siglo XXI 

02-
sep 

Medio Ambiente anima a la 
participación en la V Edición 
de los Premios de la Semana 
Española de la Movilidad 
Sostenible 2015 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20150902182332/medio-ambiente-anima-a-participar-
en-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible-2015#.VecwO_ntmko 

Te 
Interesa 

02-
sep 

Medio Ambiente anima a la 
participación en la V Edición 
de los Premios de la Semana 
Española de la Movilidad 
Sostenible 2015 http://www.teinteresa.es/tierra/Ambiente-Semana-Espanola-Movilidad-Sostenible_0_1423658788.html 

Equipamie
nto y 
Servicios 
Municipal
es 

03-
sep 

MAGRAMA anima a la 
participación en la V Edición 
de los Premios de la Semana 
Española de la Movilidad 
Sostenible 2015 

http://www.eysmunicipales.es/actualidad/magrama-anima-a-la-participacin-en-la-v-edicin-de-los-
premios-de-la-semana-espaola-de-la-movilidad-sostenible-2015 

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Ambiente-Semana-Espanola-Movilidad-Sostenible_0_2045400475.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Ambiente-Semana-Espanola-Movilidad-Sostenible_0_2045400475.html
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/1119541/medio-ambiente-anima-a-participar-en-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible-2015
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/1119541/medio-ambiente-anima-a-participar-en-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible-2015
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20150902182332/medio-ambiente-anima-a-participar-en-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible-2015#.VecwO_ntmko
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20150902182332/medio-ambiente-anima-a-participar-en-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible-2015#.VecwO_ntmko
http://www.teinteresa.es/tierra/Ambiente-Semana-Espanola-Movilidad-Sostenible_0_1423658788.html
http://www.eysmunicipales.es/actualidad/magrama-anima-a-la-participacin-en-la-v-edicin-de-los-premios-de-la-semana-espaola-de-la-movilidad-sostenible-2015
http://www.eysmunicipales.es/actualidad/magrama-anima-a-la-participacin-en-la-v-edicin-de-los-premios-de-la-semana-espaola-de-la-movilidad-sostenible-2015
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Tecnoener
gia 

03-
sep 

El MAGRAMA anima a la 
participación en la V Edición 
de los premios SEMS 

http://tecnoenergiahoy.es/es/el-magrama-anima-la-participacion-en-la-v-edicion-de-los-premios-
sems/03/09/2015 

Correspon
sables 

03-
sep 

Las buenas prácticas tienen 
premio en la Semana Española 
de la Movilidad Sostenible 
2015 

http://www.corresponsables.com/actualidad/las-buenas-practicas-tienen-premio-en-la-semana-
espanola-de-la-movilidad-sostenible-2015 

Interempr
esas 

04-
sep 

MAGRAMA anima a la 
participación en la V Edición 
de los Premios de la Semana 
Española de la Movilidad 
Sostenible 2015 

http://www.interempresas.net/Equipamiento_Municipal/Articulos/143971-Magrama-anima-a-
participar-en-Premios-de-Semana-Espanola-de-Movilidad-Sostenible-2015.html 

        

Europa 
Press 

17-
sep 

Más de 300 municipios se 
suma a la Semana Europea de 
la Movilidad 2015 

http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-mas-300-municipios-espanoles-
suman-semana-europea-movilidad-2015-20150917140413.html 

La Voz 
Libre 

17-
sep 

Más de 300 municipios se 
suma a la Semana Europea de 
la Movilidad 2015 

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/1124715/mas-de-300-municipios-espanoles-se-suman-a-la-
semana-europea-de-la-movilidad-2015 

Informativ
os 
Telecinco 

17-
sep 

Más de 300 municipios se 
suma a la Semana Europea de 
la Movilidad 2015 

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/municipios-espanoles-Semana-Europea-
Movilidad_0_2053275230.html 

Diario 
Digital de 
León 

17-
sep 

300 Municipios se suman la 
Semana Europea de la 
Movilidad 

http://www.diariodigitaldeleon.com/sociedad/300-municipios-se-suman-la-semana-europea-de-la-
movilidad/ 

http://tecnoenergiahoy.es/es/el-magrama-anima-la-participacion-en-la-v-edicion-de-los-premios-sems/03/09/2015
http://tecnoenergiahoy.es/es/el-magrama-anima-la-participacion-en-la-v-edicion-de-los-premios-sems/03/09/2015
http://www.corresponsables.com/actualidad/las-buenas-practicas-tienen-premio-en-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible-2015
http://www.corresponsables.com/actualidad/las-buenas-practicas-tienen-premio-en-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible-2015
http://www.interempresas.net/Equipamiento_Municipal/Articulos/143971-Magrama-anima-a-participar-en-Premios-de-Semana-Espanola-de-Movilidad-Sostenible-2015.html
http://www.interempresas.net/Equipamiento_Municipal/Articulos/143971-Magrama-anima-a-participar-en-Premios-de-Semana-Espanola-de-Movilidad-Sostenible-2015.html
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-mas-300-municipios-espanoles-suman-semana-europea-movilidad-2015-20150917140413.html
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-mas-300-municipios-espanoles-suman-semana-europea-movilidad-2015-20150917140413.html
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/1124715/mas-de-300-municipios-espanoles-se-suman-a-la-semana-europea-de-la-movilidad-2015
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/1124715/mas-de-300-municipios-espanoles-se-suman-a-la-semana-europea-de-la-movilidad-2015
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/municipios-espanoles-Semana-Europea-Movilidad_0_2053275230.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/municipios-espanoles-Semana-Europea-Movilidad_0_2053275230.html
http://www.diariodigitaldeleon.com/sociedad/300-municipios-se-suman-la-semana-europea-de-la-movilidad/
http://www.diariodigitaldeleon.com/sociedad/300-municipios-se-suman-la-semana-europea-de-la-movilidad/
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El 
Economist
a 

17-
sep 

300 Municipios se suman la 
Semana Europea de la 
Movilidad 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7008944/09/15/Mas-de-300-municipios-espanoles-
se-suman-a-la-Semana-Europea-de-la-Movilidad-2015.html  

La 
Informaci
ón 

17-
sep 

300 Municipios se suman la 
Semana Europea de la 
Movilidad 

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/transporte/mas-de-300-municipios-se-
suman-a-la-semana-europea-de-la-movilidad-150-menos-que-en-2014_s7Bmfn3Hu25evVfRlNvEQ2/ 

El 
Diario.es 

20-
sep 

Plasencia, Miajadas y Herrera 
del Duque optan a premios 
movilidad sostenible http://www.eldiario.es/eldiarioex/Plasencia-Miajadas-Herrera-Duque-sostenible_0_432907120.html 

La 
Vanguardi
a 

21-
sep 

Más de 2,000 ciudades 
europeas participan en la 
Semana de la Movilidad 

http://www.lavanguardia.com/natural/20150921/54436683668/semana-europea-de-la-movilidad-
ciudades-participantes.html 

TYS 
Magazine 

22-
sep 

Más de 300 municipios se 
suma a la Semana Europea de 
la Movilidad 2015 

http://www.tysmagazine.com/mas-de-300-municipios-espanoles-se-sumaron-a-la-semana-europea-de-
la-movilidad-2015/ 

Siglo XXI 

22-
sep 

Más de 300 municipios se 
suma a la Semana Europea de 
la Movilidad, 150 menos que 
en 2014 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/174701/mas-de-300-municipios-se-suman-a-la-semana-
europea-de-la-movilidad-150-menos-que-en-2014#.ViP4VH7hDIU 

Te 
interesa 

22-
sep 

Más de 300 municipios se 
suma a la Semana Europea de 
la Movilidad, 150 menos que 
en 2014 

http://www.teinteresa.es/espana/MUNICIPIOS-SUMAN-SEMANA-EUROPEA-
MOVILIDAD_0_1435656471.html 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7008944/09/15/Mas-de-300-municipios-espanoles-se-suman-a-la-Semana-Europea-de-la-Movilidad-2015.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7008944/09/15/Mas-de-300-municipios-espanoles-se-suman-a-la-Semana-Europea-de-la-Movilidad-2015.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/transporte/mas-de-300-municipios-se-suman-a-la-semana-europea-de-la-movilidad-150-menos-que-en-2014_s7Bmfn3Hu25evVfRlNvEQ2/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/transporte/mas-de-300-municipios-se-suman-a-la-semana-europea-de-la-movilidad-150-menos-que-en-2014_s7Bmfn3Hu25evVfRlNvEQ2/
http://www.eldiario.es/eldiarioex/Plasencia-Miajadas-Herrera-Duque-sostenible_0_432907120.html
http://www.lavanguardia.com/natural/20150921/54436683668/semana-europea-de-la-movilidad-ciudades-participantes.html
http://www.lavanguardia.com/natural/20150921/54436683668/semana-europea-de-la-movilidad-ciudades-participantes.html
http://www.tysmagazine.com/mas-de-300-municipios-espanoles-se-sumaron-a-la-semana-europea-de-la-movilidad-2015/
http://www.tysmagazine.com/mas-de-300-municipios-espanoles-se-sumaron-a-la-semana-europea-de-la-movilidad-2015/
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/174701/mas-de-300-municipios-se-suman-a-la-semana-europea-de-la-movilidad-150-menos-que-en-2014#.ViP4VH7hDIU
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/174701/mas-de-300-municipios-se-suman-a-la-semana-europea-de-la-movilidad-150-menos-que-en-2014#.ViP4VH7hDIU
http://www.teinteresa.es/espana/MUNICIPIOS-SUMAN-SEMANA-EUROPEA-MOVILIDAD_0_1435656471.html
http://www.teinteresa.es/espana/MUNICIPIOS-SUMAN-SEMANA-EUROPEA-MOVILIDAD_0_1435656471.html
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RTVE 

22-
sep 

Más de 300 municipios se 
suma a la Semana Europea de 
la Movilidad 2015 

http://www.rtve.es/noticias/20150922/mas-300-municipios-se-suman-actos-semana-europea-
movilidad/1224240.shtml 

El Digital 
CLM 

22-
sep 

Un municipio de Castilla La 
Mancha opta al premio de la 
Semana Europea de la 
Movilidad 

http://www.eldigitalcastillalamancha.es/una-capital-de-castillala-mancha-opta--al-premio-de-la-semana-
europea-de-la-movilidad-196858.htm 

        

Europa 
Press 

22-
sep 

Murcia, Plasencia, Parque 
Tecnológico de Miramón y 
DesAUTOxícate, premios a la 
movilidad 

http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-murcia-plasencia-parque-tecnologico-miramon-
desautoxicate-premios-movilidad-20150922145746.html 

EFE 
VERDE 

22-
sep 

El Magrama premia once 
iniciativas de movilidad 
sostenible http://www.efeverde.com/noticias/magrama-movilidad-sostenible/  

Te 
interesa 

22-
sep 

Medio Ambiente premia a 
siete ayuntamientos por 
fomentar la movilidad 
sostenible 

http://www.teinteresa.es/espana/AMBIENTE-AYUNTAMIENTOS-FOMENTAR-MOVILIDAD-
SOSTENIBLE_0_1435657059.html 

La Verdad 

22-
sep 

El Magrama premia al 
ayuntamiento de Murcia por 
su apuesta por la bicicleta 

http://www.laverdad.es/agencias/murcia/201509/22/magrama-premia-ayuntamiento-murcia-
491341.html 

http://www.rtve.es/noticias/20150922/mas-300-municipios-se-suman-actos-semana-europea-movilidad/1224240.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20150922/mas-300-municipios-se-suman-actos-semana-europea-movilidad/1224240.shtml
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/una-capital-de-castillala-mancha-opta--al-premio-de-la-semana-europea-de-la-movilidad-196858.htm
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/una-capital-de-castillala-mancha-opta--al-premio-de-la-semana-europea-de-la-movilidad-196858.htm
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-murcia-plasencia-parque-tecnologico-miramon-desautoxicate-premios-movilidad-20150922145746.html
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-murcia-plasencia-parque-tecnologico-miramon-desautoxicate-premios-movilidad-20150922145746.html
http://www.efeverde.com/noticias/magrama-movilidad-sostenible/
http://www.teinteresa.es/espana/AMBIENTE-AYUNTAMIENTOS-FOMENTAR-MOVILIDAD-SOSTENIBLE_0_1435657059.html
http://www.teinteresa.es/espana/AMBIENTE-AYUNTAMIENTOS-FOMENTAR-MOVILIDAD-SOSTENIBLE_0_1435657059.html
http://www.laverdad.es/agencias/murcia/201509/22/magrama-premia-ayuntamiento-murcia-491341.html
http://www.laverdad.es/agencias/murcia/201509/22/magrama-premia-ayuntamiento-murcia-491341.html
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El 
Confidenci
al 

22-
sep 

Medio Ambiente premia once 
ideas revolucianarias de 
movilidad sostenible 

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-09-22/medio-ambiente-premia-once-ideas-
revolucionarias-de-movilidad-sostenible_693894/ 

Marina 
Alta 

22-
sep Premio a la movilidad por el 

carril bici y el fomento del uso 
de la bicicleta en Calp 

http://www.noticiasmarinaalta.es/canfali/index.php/component/k2/item/10750-premio-a-la-movilidad-
por-el-carril-bici-y-el-fomento-del-uso-de-la-bicicleta-en-calp.html 

Radio 
Interior 

22-
sep 

Medio Ambiente premia a 
Plasencia con la medalla de 
oro en la Semana de la 
Movilidad Sostenible http://www.radiointerior.es/index.php?op=noticia&id=39457 

El Periodic 

22-
sep 

Calp logra el Premio de 
movilidad SEMS 2015 por el 
carril bici 

http://www.elperiodic.com/calpe/noticias/394304_calp-logra-premio-movilidad-sems-2015-carril-
bici.html 

Ideal 

22-
sep 

Peal, medalla de plata en los 
Premios de la Semana 
Española de la Movilidad 
Sostenible http://www.ideal.es/jaen/provincia-jaen/201509/22/peal-medalla-plata-premios-20150922171916.html 

Servimedi
a 

22-
sep 

Medio Ambiente premia a 
siete ayuntamientos por 
fomentar la movilidad 
sostenible http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=482854&s=23 

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-09-22/medio-ambiente-premia-once-ideas-revolucionarias-de-movilidad-sostenible_693894/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-09-22/medio-ambiente-premia-once-ideas-revolucionarias-de-movilidad-sostenible_693894/
http://www.noticiasmarinaalta.es/canfali/index.php/component/k2/item/10750-premio-a-la-movilidad-por-el-carril-bici-y-el-fomento-del-uso-de-la-bicicleta-en-calp.html
http://www.noticiasmarinaalta.es/canfali/index.php/component/k2/item/10750-premio-a-la-movilidad-por-el-carril-bici-y-el-fomento-del-uso-de-la-bicicleta-en-calp.html
http://www.radiointerior.es/index.php?op=noticia&id=39457
http://www.elperiodic.com/calpe/noticias/394304_calp-logra-premio-movilidad-sems-2015-carril-bici.html
http://www.elperiodic.com/calpe/noticias/394304_calp-logra-premio-movilidad-sems-2015-carril-bici.html
http://www.ideal.es/jaen/provincia-jaen/201509/22/peal-medalla-plata-premios-20150922171916.html
http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=482854&s=23
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La 
Vanguardi
a 

22-
sep 

Murcia y Plasencia, medallas 
de oro en la Semana de la 
Movilidad Sostenible 

http://www.lavanguardia.com/natural/20150922/54436756182/murcia-y-plasencia-medallas-de-oro-en-
la-semana-de-la-movilidad-sostenible-2015.html 

Esmartcity
.es 

23-
sep 

el MAGRAMA entrega los 
premios de la Semana 
Española de la Movildiad 

https://www.esmartcity.es/noticias/el-magrama-entrega-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-
movilidad 

Informaci
ón 

24-
sep 

El Ministerio premia a Calp 
http://www.diarioinformacion.com/marina-alta/2015/09/23/ministerio-premia-calp-carril-
bici/1677672.html 

ABC 

23-
sep 

Hacia una movilidad libre de 
emisiones, interconectada y 
electrónica 

http://www.abc.es/natural-vivirenverde/20150923/abci-semana-europea-movilidad-premios-
201509231122.html 

Sur 

23-
sep Estepona recibe un premio por 

la renovación del casco urbano impreso 

Hoy 

25-
sep 

Premian la apuesta de Herrera 
del Duque por la movilidad 
sostenible impreso 

Energías 
Renovable
s 

28-
sep 

Medalla de Oro de los Premios 
de la Semana Española de la 
Movilidad Sostenible para 
Murcia y Plasencia http://www.energias-renovables.com/articulo/medalla-de-oro-de-los-premios-de-20150928 

 

 

http://www.lavanguardia.com/natural/20150922/54436756182/murcia-y-plasencia-medallas-de-oro-en-la-semana-de-la-movilidad-sostenible-2015.html
http://www.lavanguardia.com/natural/20150922/54436756182/murcia-y-plasencia-medallas-de-oro-en-la-semana-de-la-movilidad-sostenible-2015.html
https://www.esmartcity.es/noticias/el-magrama-entrega-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad
https://www.esmartcity.es/noticias/el-magrama-entrega-los-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad
http://www.diarioinformacion.com/marina-alta/2015/09/23/ministerio-premia-calp-carril-bici/1677672.html
http://www.diarioinformacion.com/marina-alta/2015/09/23/ministerio-premia-calp-carril-bici/1677672.html
http://www.abc.es/natural-vivirenverde/20150923/abci-semana-europea-movilidad-premios-201509231122.html
http://www.abc.es/natural-vivirenverde/20150923/abci-semana-europea-movilidad-premios-201509231122.html
http://www.energias-renovables.com/articulo/medalla-de-oro-de-los-premios-de-20150928
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31 de julio de 2015 

El MAGRAMA promueve 
la 'Semana Europea de la 
Movilidad 2015' 

 
EUROPA PRESS 

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) - 

   El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 

promueve la participación en la 'Semana Europea de la Movilidad  2015' para 
acentuar la multimovilidad y la importancia de la elección de un medio de 
transporte sostenible. 

   La iniciativa se celebrará del 16 al 22 de septiembre y contará con actividades 
todos los días. El lema es 'Elige. Cambia. Combina. Tu 
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Movilidad' para concienciar sobre cómo pequeños cambios en los hábitos pueden 
mejorar la salud, la calidad del aire y reducir la contaminación acústica en las 
ciudades. Además, la semana concluirá con el 'día sin coches', una jornada en la 
que se invitará a los ciudadanos a usar otros medios de transporte alternativos al 
vehículo privado, según informa el Ministerio. 

   El MAGRAMA, coordinador nacional de este proyecto puesto en marcha por la 
Comisión Europea y la plataforma 'Do The Right Mix', ha animado a la sociedad a 
participar, y a las entidades locales, empresas y organizaciones a que registren 
medidas en materia de movilidad sostenible llevadas a cabo durante 2015. 

   Hasta ahora, se han registrado unos 70 municipios y ciudades españolas, entre 
ellas capitales como Madrid, Valencia y Zaragoza, según informa el Ministerio. 

   Como novedad este año, desde la plataforma 'Do The Rigth Mix' también se 
permite la participación de organizaciones no municipales, es decir, de 
asociaciones y ONG que deseen registrar sus iniciativas en materia de movilidad. 

   Las entidades locales se pueden registrar en http://www.mobilityweek.eu/join-us/, 
y el resto de organizaciones en http://dotherightmix.eu/action/about, y 
cumplimentar la carta de adhesión en http://bit.ly/1U8UQNd. 

 

  

http://bit.ly/1U8UQNd
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31 de julio de 2015 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 

Semana Europea de la Movilidad del 16 al 22 de 
septiembre 
31-07-2015 | Buenas Prácticas 

El Ministerio anima a toda la sociedad a participar y a las entidades locales, empresas y 
organizaciones a que registren las medidas permanentes en materia de movilidad sostenible 
llevadas a cabo durante el 2015. 

  

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente promueve la 
participación en la Semana Europea de la Movilidad 2015, que se celebrará del 
16 al 22 de septiembre dedicada este año a la multimodalidad y a poner el 
acento en la importancia de la elección de un medio de transporte sostenible. El 
Ministerio, coordinador nacional de esta iniciativa que promueven la Comisión 
Europea y la plataforma Do The Right Mix, anima a toda la sociedad a 
participar, y a las entidades locales, empresas y organizaciones, además, a que 
registren las medidas permanentes en materia de movilidad sostenible llevadas 
a cabo durante 2015.  

Por el momento ya se han registrado en la Semana Europea de la Movilidad 
unos 70 municipios y ciudades españolas, entre ellas capitales como Madrid, 
Valencia y Zaragoza. La Semana Europea de la Movilidad 2015 contará con 
actividades durante todos esos días. Para esta edición, el lema elegido es 
“Elige. Cambia. Combina. Tu Movilidad”, para concienciar sobre cómo pequeños 
cambios de hábitos pueden hacer mejorar nuestra salud, la calidad del aire y 
reducir la contaminación acústica en las ciudades. 
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PRÁCTICAS SALUDABLES Y RESPONSABLES CON EL MEDIO AMBIENTE 

Así, prácticas como ir andando o en bicicleta, en lugar de utilizar el vehículo 
privado para distancias cortas, o elegir el transporte público para distancias 
más largas, son ejemplos de cómo fomentar acciones responsables con el 
medio ambiente a la vez que se incorporan comportamientos saludables. Como 
novedad de este año, desde la plataforma Do The Rigth Mix también se 
permitirá la participación de organizaciones no municipales, es decir, empresas, 
asociaciones y ONGs que deseen registrar sus iniciativas en materia de 
movilidad. 

CULMINARÁ CON EL DÍA SIN COCHES 

La Semana Europea de la Movilidad culmina el 22 de septiembre con el Día Sin 
Coches, una jornada en la que se invita a todos los ciudadanos a usar otros 
medios de transporte alternativos al vehículo privado.  
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31 de julio de 2015 
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3 de agosto de 2015 
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26 de agosto de 2015 
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CLIPPING NdP  
Lanzada el 4 de agosto de 2015 

  



70 
 

 

4 de agosto de 2015 
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9 de agosto de 2015 
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7 de agosto 2015 
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11 de agosto de 2015 
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13 de agosto de 2015 
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20 de agosto de 2015 
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3 de septiembre de 2015 
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9 de septiembre de 2015 
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CLIPPING NdP  
Lanzada el 1 de septiembre de 2015 
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MEDIO FECHA Titular Links 

Ecoticias 

23-jul Semana Europea de la 
Movilidad Sostenible 2015 http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/105584/Semana-Europea-Movilidad-Sostenible  

Observatorio 
Responsabili
dad Social 
Extremadura 

24-jul 
Semana de la Movilidad 
Sostenible 

http://www.rsextremadura.es/index.php?local=es&modulo=noticias&pagina=noticia.php&
id_noticia=8204 

Ihobe 
23-jul Semana Europea de la 

Movilidad Sostenible 2015 
http://www.ihobe.eus/Noticias/Ficha.aspx?IdMenu=c7a02482-9afb-4d77-9e2e-
91b31d95d6c9&Cod=7a34e529-00a3-48fe-b129-f4ac4fae7455&Idioma=es-ES 

Uldasarea 

23-jul Abierta la inscripción para la 
Semana Europea de la 
Movilidad Sostenible 2015 

http://www.udalsarea21.net/paginas/ficha.aspx?IdMenu=45f41a36-eacb-4ad6-8706-
d3a37cecf9f5&Idioma=es-ES 

Efikos News 

30-jul 
Abierta la inscripción para la 
Semana Europea de la 
Movilidad Sostenible 2015 

http://efikosnews.com/es/abierta-la-inscripcion-para-la-semana-europea-de-la-movilidad-
sostenible-2015/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

Levante El 
Mercantil 
Valenciano 

04-ago 
Gandía creará rutas seguras 
para que los niños puedan ir al 
colegio sin compañía impreso 

Tribuna de 
Valladolid 

07-ago 
El Ayuntamiento baraja el 
billete gratuito en Auvasa el 
Día sin Coche 

http://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-ayuntamiento-baraja-el-billete-gratuito-en-
auvasa-el-dia-sin-coche/1439202183# 

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/105584/Semana-Europea-Movilidad-Sostenible
http://www.rsextremadura.es/index.php?local=es&modulo=noticias&pagina=noticia.php&id_noticia=8204
http://www.rsextremadura.es/index.php?local=es&modulo=noticias&pagina=noticia.php&id_noticia=8204
http://www.ihobe.eus/Noticias/Ficha.aspx?IdMenu=c7a02482-9afb-4d77-9e2e-91b31d95d6c9&Cod=7a34e529-00a3-48fe-b129-f4ac4fae7455&Idioma=es-ES
http://www.ihobe.eus/Noticias/Ficha.aspx?IdMenu=c7a02482-9afb-4d77-9e2e-91b31d95d6c9&Cod=7a34e529-00a3-48fe-b129-f4ac4fae7455&Idioma=es-ES
http://www.udalsarea21.net/paginas/ficha.aspx?IdMenu=45f41a36-eacb-4ad6-8706-d3a37cecf9f5&Idioma=es-ES
http://www.udalsarea21.net/paginas/ficha.aspx?IdMenu=45f41a36-eacb-4ad6-8706-d3a37cecf9f5&Idioma=es-ES
http://efikosnews.com/es/abierta-la-inscripcion-para-la-semana-europea-de-la-movilidad-sostenible-2015/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://efikosnews.com/es/abierta-la-inscripcion-para-la-semana-europea-de-la-movilidad-sostenible-2015/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-ayuntamiento-baraja-el-billete-gratuito-en-auvasa-el-dia-sin-coche/1439202183
http://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-ayuntamiento-baraja-el-billete-gratuito-en-auvasa-el-dia-sin-coche/1439202183
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El Norte de 
Castilla 

10-ago La zona centro permanecerá 
cerrada al tráfico el día 22 de 
septiembre por la Semana de 
la Movilidad 

http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201508/10/zona-centro-permanecera-cerrada-
20150810132148.html 

Ideal 

01-ago Roquetas volverá a celebrar la 
Semana Europea de la 
Movilidad en septiembre impreso 

La 
Vanguardia 

13-ago Madrileños podrán dar ideas 
para la celebración de la 
Semana de la Movilidad 

http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20150813/54435797837/madrilenos-podran-
dar-ideas-para-la-celebracion-de-la-semana-de-la-movilidad.html 

ABC 

16-ago 
Madrid convoca los premios 
de movilidad "Muévete Verde" http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1959636 

Diario Bahía 
de Cádiz 

16-ago 

Presentada  una propuesta de 
peatonalización de varias 
calles del centro de Puerto 
Real que se someterá a debate 
entre los vecinos 

http://www.diariobahiadecadiz.com/noticias/puerto-real/presentada-una-propuesta-de-
peatonalizacion-de-varias-calles-del-centro-de-puerto-real-que-sera-sometida-debate-
entre-los-vecinos/  

Diario Vasco 

18-ago Elige, Cambia y Combina será 
el lema de la Semana de la 
Movilidad 

http://www.diariovasco.com/alto-urola/201508/18/elige-cambia-combina-sera-
20150818004412-v.html 

La Cerca 
19-ago 

Ganemos Albacete propone 
que la próxima Semana 
Europea de la Movilidad sirva 

http://www.lacerca.com/noticias/albacete/ganemos_albacete_semana_europea_movilida
d_piloto_peatonalizacion_parcial-270544-1.html  

http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201508/10/zona-centro-permanecera-cerrada-20150810132148.html
http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201508/10/zona-centro-permanecera-cerrada-20150810132148.html
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20150813/54435797837/madrilenos-podran-dar-ideas-para-la-celebracion-de-la-semana-de-la-movilidad.html
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20150813/54435797837/madrilenos-podran-dar-ideas-para-la-celebracion-de-la-semana-de-la-movilidad.html
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1959636
http://www.diariobahiadecadiz.com/noticias/puerto-real/presentada-una-propuesta-de-peatonalizacion-de-varias-calles-del-centro-de-puerto-real-que-sera-sometida-debate-entre-los-vecinos/
http://www.diariobahiadecadiz.com/noticias/puerto-real/presentada-una-propuesta-de-peatonalizacion-de-varias-calles-del-centro-de-puerto-real-que-sera-sometida-debate-entre-los-vecinos/
http://www.diariobahiadecadiz.com/noticias/puerto-real/presentada-una-propuesta-de-peatonalizacion-de-varias-calles-del-centro-de-puerto-real-que-sera-sometida-debate-entre-los-vecinos/
http://www.diariovasco.com/alto-urola/201508/18/elige-cambia-combina-sera-20150818004412-v.html
http://www.diariovasco.com/alto-urola/201508/18/elige-cambia-combina-sera-20150818004412-v.html
http://www.lacerca.com/noticias/albacete/ganemos_albacete_semana_europea_movilidad_piloto_peatonalizacion_parcial-270544-1.html
http://www.lacerca.com/noticias/albacete/ganemos_albacete_semana_europea_movilidad_piloto_peatonalizacion_parcial-270544-1.html
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de prueba piloto a la 
peatonalización parcial de la 
calle Rosario 

Ecoticias 

19-ago 

Los municipios vascos se 
suman a la celebración de la 
Semana Europea de la 
Movilidad 2015 

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/106212/municipios-vascos-celebracion-Semana-
Europea-Movilidad-Sostenible 

Diario Vasco 
22-ago 

El autobús Junetorri volverá a 
estar en servicio el 31 de 
agosto 

http://www.diariovasco.com/alto-urola/201508/22/autobus-junetorri-volvera-estar-
20150822005525-v.html  

Diario Sur 

26-ago 
Un carril bici conectará en el 
casco urbano de Marbella con 
San Pedro Alcántara a partir 
de septiembre 

http://www.diariosur.es/marbella-estepona/201508/25/carril-bici-conectara-caso-
20150825164623.html  

Las 
Provincias 

26-ago 
Valencia incluirá Un día sin 
coches dentro de la Semana 
Europea de la Movilidad 

http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201508/26/valencia-incluira-coches-dentro-
20150826002116-v.html  

Hoy 
Extremadura 

26-ago Plasencia se incorpora a la 
celebración de la Semana 
Europea de la Movilidad 

http://www.hoy.es/plasencia/201508/26/plasencia-incorpora-celebracion-semana-
20150826000800-v.html  

Diario 
Información 

27-ago 
Organizan actividades para 
potenciar el transporte público 

http://www.diarioinformacion.com/benidorm/2015/08/27/organizan-actividades-
potenciar-transporte-publico/1669282.html  

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/106212/municipios-vascos-celebracion-Semana-Europea-Movilidad-Sostenible
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/106212/municipios-vascos-celebracion-Semana-Europea-Movilidad-Sostenible
http://www.diariovasco.com/alto-urola/201508/22/autobus-junetorri-volvera-estar-20150822005525-v.html
http://www.diariovasco.com/alto-urola/201508/22/autobus-junetorri-volvera-estar-20150822005525-v.html
http://www.diariosur.es/marbella-estepona/201508/25/carril-bici-conectara-caso-20150825164623.html
http://www.diariosur.es/marbella-estepona/201508/25/carril-bici-conectara-caso-20150825164623.html
http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201508/26/valencia-incluira-coches-dentro-20150826002116-v.html
http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201508/26/valencia-incluira-coches-dentro-20150826002116-v.html
http://www.hoy.es/plasencia/201508/26/plasencia-incorpora-celebracion-semana-20150826000800-v.html
http://www.hoy.es/plasencia/201508/26/plasencia-incorpora-celebracion-semana-20150826000800-v.html
http://www.diarioinformacion.com/benidorm/2015/08/27/organizan-actividades-potenciar-transporte-publico/1669282.html
http://www.diarioinformacion.com/benidorm/2015/08/27/organizan-actividades-potenciar-transporte-publico/1669282.html
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El Norte de 
Castilla 

27-ago El autobús urbano será 
gratuito en Valladolid el 22 de 
septiembre, Día sin Coche 

http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201508/27/autobus-urbano-sera-gratuito-
20150827204345.html  

La Voz de 
Cádiz 

28-ago 
Cádiz contará con 25 soportes 
para aparcar bicicletas a partir 
del 16 de septiembre impreso 

Diario del 
ayuntamient
o (Madrid) 

31-ago 

Elige, cambia y combina cómo 
te mueves 

http://diario.madrid.es/blog/2015/08/31/en-madrid-tenemos-mas-autovias-por-
habitante-que-en-paris-londres-o-berlin/  

Diario de 
León 

01-sep 
El Corte Inglés pone en marcha 
el Día de la Bici el domingo 20 

http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/corte-ingles-pone-marcha-dia-bici-domingo-
20_1005110.html 

El Comercio 

01-sep El Ayuntamiento planifica la 
Semana Europea de la 
Movilidad impreso 

El Día 

02-sep 
Guaguas Municipales de Las 
Palmas convoca el evento 
fotográfico "Elige guaguas y 
combina tu movilidad" 

http://eldia.es/2015-09-02/CANARIAS/32-Guaguas-Municipales-Palmas-convoca-evento-
fotografico-Elige-guaguas-combina-movilidad.htm  

http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201508/27/autobus-urbano-sera-gratuito-20150827204345.html
http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201508/27/autobus-urbano-sera-gratuito-20150827204345.html
http://diario.madrid.es/blog/2015/08/31/en-madrid-tenemos-mas-autovias-por-habitante-que-en-paris-londres-o-berlin/
http://diario.madrid.es/blog/2015/08/31/en-madrid-tenemos-mas-autovias-por-habitante-que-en-paris-londres-o-berlin/
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/corte-ingles-pone-marcha-dia-bici-domingo-20_1005110.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/corte-ingles-pone-marcha-dia-bici-domingo-20_1005110.html
http://eldia.es/2015-09-02/CANARIAS/32-Guaguas-Municipales-Palmas-convoca-evento-fotografico-Elige-guaguas-combina-movilidad.htm
http://eldia.es/2015-09-02/CANARIAS/32-Guaguas-Municipales-Palmas-convoca-evento-fotografico-Elige-guaguas-combina-movilidad.htm
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La Opinión - 
El Correo de 
Zamora 

02-sep Zamora acoge el Día de la 
Bicicleta el próximo 20 de 
septiembre impreso 

Hoy 
Extremadura 

02-sep 
La "Cinecicleta", películas al 
aire libre y a pedales impreso 

Diario Vasco 

03-sep Las obras del bidegorri de Egia 
se inician el día  y durarán 
doce semanas impreso 

El Norte de 
Castilla 

03-sep 
El Ayuntamiento probará 
carriles exclusivos para bicis y 
pasos adelantados para las 
motos impreso 

El Día 
Valladolid 

03-sep Valladolid limita a 30 km/h 
una calle del centro para 
estudiar su ampliación 

http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z9BE7E93E-A295-D931-
2E7591133D9D6E81/20150903/valladolid/estudia/limitar/velocidad/30/kmh/centro/valen
cia 

Diario de 
Jerez 

03-sep Objetivo: nuevos apeadores 
de tren http://www.diariodejerez.es/article/jerez/2102824/objetivo/nuevos/apeaderos/tren.html 

Diario de 
Navarra 

03-sep La bicicleta, protagonista en 
Pamplona del 16 al 22 de 
septiembre 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/2015/09/
03/la_bicicleta_protagonista_pamplona_del_de_septiembre_244668_1702.html  

http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z9BE7E93E-A295-D931-2E7591133D9D6E81/20150903/valladolid/estudia/limitar/velocidad/30/kmh/centro/valencia
http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z9BE7E93E-A295-D931-2E7591133D9D6E81/20150903/valladolid/estudia/limitar/velocidad/30/kmh/centro/valencia
http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z9BE7E93E-A295-D931-2E7591133D9D6E81/20150903/valladolid/estudia/limitar/velocidad/30/kmh/centro/valencia
http://www.diariodejerez.es/article/jerez/2102824/objetivo/nuevos/apeaderos/tren.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/2015/09/03/la_bicicleta_protagonista_pamplona_del_de_septiembre_244668_1702.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/2015/09/03/la_bicicleta_protagonista_pamplona_del_de_septiembre_244668_1702.html
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La Razón 
04-sep Carmena lanza su propio 

órgano de propaganda 
http://www.larazon.es/local/madrid/carmena-lanza-su-propio-organo-de-propaganda-
NE10635679#.Ttt11vCjyeQoFGK  

La Razón 

05-sep 
Valencia da ahora marcha 
atrás en la restricción de 
horarios comerciales impreso 

Las 
Provincias 

05-sep 

La semana de las dos ruedas impreso 

Deia 

05-sep 
Galdakao se une de forma 
activa a la Semana de la 
Movilidad Sostenible impreso 

Levante El 
Mercantil 
Valenciano 

06-sep 

II Edición del Eco Rallye de la 
Comunitat Valenciana impreso 

http://www.larazon.es/local/madrid/carmena-lanza-su-propio-organo-de-propaganda-NE10635679#.Ttt11vCjyeQoFGK%20
http://www.larazon.es/local/madrid/carmena-lanza-su-propio-organo-de-propaganda-NE10635679#.Ttt11vCjyeQoFGK%20
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Nexotur 

07-sep 
Dbus organiza una visita 
guiada a sus instalaciones 
durante la Semana de la 
Movilidad 

http://www.nexotur.com/nexobus/dbus/organiza/visita/guiada/sus/instalaciones/semana
/movilidad/79577/ 

El Diario 
Montañés 

07-sep 
El domingo se celebra la 
cuarta edición del Día de la 
Bicicleta del Bajo Besaya 

http://www.eldiariomontanes.es/torrelavega-besaya/201509/07/domingo-celebra-cuarta-
edicion-20150907134104.html 

Noticias 
Navarra 

08-sep 
Un euro para gasto social por 
cada viaje en transporte 
sostenible 

http://www.noticiasdenavarra.com/2015/09/08/vecinos/pamplona/un-euro-para-gasto-
social-por-cada-viaje-en-transporte-sostenible 

Noticias de 
Gipuzkoa 

08-sep 

Eskoriatza promoverá hábitos 
para una movilidad sostenible 

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2015/09/08/vecinos/debagoiena/eskoriatza-
promovera-habitos-para-una-movilidad-sostenible 

La Tribuna 
de Ciudad 
Real 

08-sep Los autobuses incorporarán 
guías durante la Semana de  la 
Movilidad 

http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z9F62071E-0AAF-2CFA-
0539AEAA11C18050/20150908/autobuses/incorporaran/guias/semana/movilidad 

Levante El 
Mercantil 
Valenciano 

08-sep 
Torrent ultima los 
preparativos para la Semana 
de la Movilidad impreso 

http://www.nexotur.com/nexobus/dbus/organiza/visita/guiada/sus/instalaciones/semana/movilidad/79577/
http://www.nexotur.com/nexobus/dbus/organiza/visita/guiada/sus/instalaciones/semana/movilidad/79577/
http://www.eldiariomontanes.es/torrelavega-besaya/201509/07/domingo-celebra-cuarta-edicion-20150907134104.html
http://www.eldiariomontanes.es/torrelavega-besaya/201509/07/domingo-celebra-cuarta-edicion-20150907134104.html
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/09/08/vecinos/pamplona/un-euro-para-gasto-social-por-cada-viaje-en-transporte-sostenible
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/09/08/vecinos/pamplona/un-euro-para-gasto-social-por-cada-viaje-en-transporte-sostenible
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2015/09/08/vecinos/debagoiena/eskoriatza-promovera-habitos-para-una-movilidad-sostenible
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2015/09/08/vecinos/debagoiena/eskoriatza-promovera-habitos-para-una-movilidad-sostenible
http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z9F62071E-0AAF-2CFA-0539AEAA11C18050/20150908/autobuses/incorporaran/guias/semana/movilidad
http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z9F62071E-0AAF-2CFA-0539AEAA11C18050/20150908/autobuses/incorporaran/guias/semana/movilidad
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Diario de 
Pontevedra 

08-sep 

Autocares accesibles y verdes impreso 

La Nueva 
España 

08-sep 
CCOO denuncia que el 
transporte público en la 
comarca es  "caro, lento e 
insuficiente" impreso 

DiarioSur 
08-sep 

El impulso del transporte 
sostenible marca la Semana de 
la Movilidad impreso 

Europa Press 
08-sep 

La Semana de la Movilidad 
promoverá el transporte 
sostenible 

http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-semana-europea-movilidad-
promovera-capital-transporte-publico-bicicleta-caminar-20150907155635.html 

20 minutos 

09-sep 
El Ayuntamiento cerrará al 
tráfico el Paseo del Prado 
todos los domingos por la 
mañana 

http://www.20minutos.es/noticia/2551759/0/ayuntamiento-cerrara-trafico/paseo-
prado/domingos-manana/ 

Diario Vasco 

09-sep 
Bélgica presenta una 
aplicación para compartir 
trayecto en coche 

http://www.diariovasco.com/agencias/201509/09/belgica-presenta-aplicacion-para-
480821.html 

El Periodic 

09-sep 
Calp se prepara para celebrar 
la Semana Europea de la 
Movilidad 

http://www.elperiodic.com/calpe/noticias/392097_calp-prepara-para-celebrar-semana-
europea-movilidad.html 

Deia 
09-sep Los premios Caminante 2015 

nombran a sus candidatos 
http://www.deia.com/2015/09/09/bizkaia/los-premios-caminante-2015-nombran-a-sus-
candidatos 

http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-semana-europea-movilidad-promovera-capital-transporte-publico-bicicleta-caminar-20150907155635.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-semana-europea-movilidad-promovera-capital-transporte-publico-bicicleta-caminar-20150907155635.html
http://www.20minutos.es/noticia/2551759/0/ayuntamiento-cerrara-trafico/paseo-prado/domingos-manana/
http://www.20minutos.es/noticia/2551759/0/ayuntamiento-cerrara-trafico/paseo-prado/domingos-manana/
http://www.diariovasco.com/agencias/201509/09/belgica-presenta-aplicacion-para-480821.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201509/09/belgica-presenta-aplicacion-para-480821.html
http://www.elperiodic.com/calpe/noticias/392097_calp-prepara-para-celebrar-semana-europea-movilidad.html
http://www.elperiodic.com/calpe/noticias/392097_calp-prepara-para-celebrar-semana-europea-movilidad.html
http://www.deia.com/2015/09/09/bizkaia/los-premios-caminante-2015-nombran-a-sus-candidatos
http://www.deia.com/2015/09/09/bizkaia/los-premios-caminante-2015-nombran-a-sus-candidatos
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Diario de 
Cádiz 

09-sep 
La peatonalización del centro 
se aplaza para buscar 
consenso 

http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/2106554/la/peatonalizacion/centro/se/apla
za/para/buscar/consenso.html 

Europa Press 

09-sep 

Empresarios de Gran Vía 
critican al Ayuntamiento por 
no avisarles del cierre "cuando 
no se cansan de decir que 
dialogan" 

http://www.europapress.es/madrid/noticia-empresarios-gran-via-critican-ayuntamiento-
no-avisarles-cierre-cuando-no-cansan-decir-dialogan-20150909190012.html 

Mediterráne
o 

09-sep Llega la Semana Europea de la 
Movilidad 2015 impreso 

Noticias de 
Gipuzkoa 

09-sep Hernani construirá un 
bidegorri entre Etxeberri y 
rotonda de la EPO impreso 

TVE Madrid 

09-sep 
Más bicicletas y menos 
automóviles 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informativo-de-madrid/informativo-madrid-09-09-
15/3275850/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRh
YmxlLnNodG1sP3BicT02Jm9yZGVyQ3JpdGVyaWE9REVTQyZtb2RsPVRPQyZsb2NhbGU9ZXM
mcGFnZVNpemU9MTUmY3R4PTMyNTEwJmFkdlNlYXJjaE9wZW49ZmFsc2U= 

Europa Press 

10-sep Cine, geocaching, teatro, bicis 
de siete plazas y paseos a pie y 
en bus, en la Semana de la 
Movilidad de Segovia 

http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-cine-geocaching-teatro-bicis-siete-
plazas-paseos-pie-bus-semana-movilidad-segovia-20150910163814.html 

20 minutos 

10-sep 

La Diputación se suma a la 
Semana Europea de la 
Movilidad en su apuesta por 
otro tipo de transporte 

http://www.20minutos.es/noticia/2553198/0/masjaen-diputacion-se-suma-semana-
europea-movilidad-su-apuesta-por-otro-tipo-transporte/ 

http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/2106554/la/peatonalizacion/centro/se/aplaza/para/buscar/consenso.html
http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/2106554/la/peatonalizacion/centro/se/aplaza/para/buscar/consenso.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-empresarios-gran-via-critican-ayuntamiento-no-avisarles-cierre-cuando-no-cansan-decir-dialogan-20150909190012.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-empresarios-gran-via-critican-ayuntamiento-no-avisarles-cierre-cuando-no-cansan-decir-dialogan-20150909190012.html
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-cine-geocaching-teatro-bicis-siete-plazas-paseos-pie-bus-semana-movilidad-segovia-20150910163814.html
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-cine-geocaching-teatro-bicis-siete-plazas-paseos-pie-bus-semana-movilidad-segovia-20150910163814.html
http://www.20minutos.es/noticia/2553198/0/masjaen-diputacion-se-suma-semana-europea-movilidad-su-apuesta-por-otro-tipo-transporte/
http://www.20minutos.es/noticia/2553198/0/masjaen-diputacion-se-suma-semana-europea-movilidad-su-apuesta-por-otro-tipo-transporte/
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La 
Información 

10-sep 
La Federación Profesional del 
Taxi pide al Carmena que 
cuente con el sector para su 
plan de movilidad 

http://noticias.lainformacion.com/estilo-de-vida-y-tiempo-libre/trafico/la-federacion-
profesional-del-taxi-pide-al-carmena-que-cuente-con-el-sector-para-su-plan-de-
movilidad_fqx00Jr0Ysb7UGpKXtXNI4/ 

Europa Press 
10-sep 

Santisteve abre el Curso 
realizando un tramo del 
Camino Escolar 

http://www.europapress.es/aragon/noticia-santisteve-abre-curso-realizando-tramo-
camino-escolar-colegio-publico-sainz-varanda-20150910111010.html 

El Norte de 
Castilla 

10-sep 
El uso de la bicicleta acapara 
las actividades de la Semana 
Europea de la Movilidad 

http://www.elnortedecastilla.es/salamanca/201509/10/bicicleta-acapara-actividades-
semana-20150910123507.html 

El Periodic 

10-sep 

Torrent presenta un renovado 
programa de actividades con 
motivo de la Semana Europea 
de Movilidad 

http://www.elperiodic.com/torrent/noticias/392376_torrent-presenta-renovado-
programa-actividades-motivo-semana-europea-movilidad.html 

Deia 

10-sep 

Los pedales se alían con el 
medio ambiente en Basauri impreso 

El País 

10-sep Un carril del paseo del Prado 
cerrará al tráfico los domingos 
por la mañana http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/09/madrid/1441793308_423813.html 

http://noticias.lainformacion.com/estilo-de-vida-y-tiempo-libre/trafico/la-federacion-profesional-del-taxi-pide-al-carmena-que-cuente-con-el-sector-para-su-plan-de-movilidad_fqx00Jr0Ysb7UGpKXtXNI4/
http://noticias.lainformacion.com/estilo-de-vida-y-tiempo-libre/trafico/la-federacion-profesional-del-taxi-pide-al-carmena-que-cuente-con-el-sector-para-su-plan-de-movilidad_fqx00Jr0Ysb7UGpKXtXNI4/
http://noticias.lainformacion.com/estilo-de-vida-y-tiempo-libre/trafico/la-federacion-profesional-del-taxi-pide-al-carmena-que-cuente-con-el-sector-para-su-plan-de-movilidad_fqx00Jr0Ysb7UGpKXtXNI4/
http://www.europapress.es/aragon/noticia-santisteve-abre-curso-realizando-tramo-camino-escolar-colegio-publico-sainz-varanda-20150910111010.html
http://www.europapress.es/aragon/noticia-santisteve-abre-curso-realizando-tramo-camino-escolar-colegio-publico-sainz-varanda-20150910111010.html
http://www.elnortedecastilla.es/salamanca/201509/10/bicicleta-acapara-actividades-semana-20150910123507.html
http://www.elnortedecastilla.es/salamanca/201509/10/bicicleta-acapara-actividades-semana-20150910123507.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/09/madrid/1441793308_423813.html
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Cadena Ser 

10-sep 
Actividades para todos en la 
semana de la movilidad http://cadenaser.com/emisora/2015/09/10/radio_irun/1441885673_554173.html 

Cadena Ser 

10-sep Patines y bicis para celebrar la 
Semana Europea de la 
Movilidad 2015 http://cadenaser.com/emisora/2015/09/10/ser_gijon/1441880038_308012.html 

La Opinión - 
El Correo de 
Zamora 

10-sep 
Benavente celebra la VI 
Semana Europea de la 
Movilidad del 13 al 22 de 
septiembre 

http://www.laopiniondezamora.es/benavente/2015/09/10/benavente-celebra-vi-semana-
europea/870104.html 

Diario del 
Alto Aragón 

10-sep Sabiñánigo contará con un 
plan de movilidad sostenible 
en 2016 http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=952031 

Deia 

10-sep 
Los pedales se alían con el 
medio ambiente en Basauri impreso 

La Razón 

11-sep 
Carmena deniega el permiso a 
una carrera de Coca-Cola 

http://www.larazon.es/local/madrid/carmena-deniega-el-permiso-a-una-carrera-de-coca-
cola-EP10685634#.Ttt1UicsX3ifSGp 

Deia 

11-sep 
Abanto centra en la bici la 
Semana de la Movilidad 

http://www.deia.com/2015/09/11/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/abanto-
centra-en-la-bici-la-semana-de-la-movilidad 

http://cadenaser.com/emisora/2015/09/10/radio_irun/1441885673_554173.html
http://cadenaser.com/emisora/2015/09/10/ser_gijon/1441880038_308012.html
http://www.laopiniondezamora.es/benavente/2015/09/10/benavente-celebra-vi-semana-europea/870104.html
http://www.laopiniondezamora.es/benavente/2015/09/10/benavente-celebra-vi-semana-europea/870104.html
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=952031
http://www.larazon.es/local/madrid/carmena-deniega-el-permiso-a-una-carrera-de-coca-cola-EP10685634#.Ttt1UicsX3ifSGp
http://www.larazon.es/local/madrid/carmena-deniega-el-permiso-a-una-carrera-de-coca-cola-EP10685634#.Ttt1UicsX3ifSGp
http://www.deia.com/2015/09/11/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/abanto-centra-en-la-bici-la-semana-de-la-movilidad
http://www.deia.com/2015/09/11/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/abanto-centra-en-la-bici-la-semana-de-la-movilidad
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El Periódico 
de 
Extremadura 

11-sep 
Tráfico anima a combinar 
medios de transportes 'sanos' 
en Plasencia 

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/plasencia/trafico-anima-combinar-
medios-transportes-sanos-ciudad_890587.html 

El Periódico 
de Aragón 

11-sep Varias entidades se unen para 
fomentar la convivencia en la 
movilidad urbana 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/varias-entidades-unen-fomentar-
convivencia-movilidad-urbana_1052443.html 

ABC 
11-sep 

Sin marcha atrás para ampliar 
la zona azul en las calles de 
Jerez de la Frontera 

http://sevilla.abc.es/andalucia/cadiz/20150911/sevi-marcha-atras-para-ampliar-
201509101559.html 

Diario de 
Jerez 

11-sep 

Jerez se mueve http://www.diariodejerez.es/article/jerez/2108163/jerez/se/mueve.html 

IDEAL de 
Jaén 

11-sep 
La Semana de la Movilidad 
incide en la necesidad de 
avanzar en la intermodalidad impreso 

La Tribuna 
de Albacete 

11-sep 
La Semana de la Movilidad 
incluirá un paseo en "bici" 
hacia Tinajeros 

http://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z34D57E7A-A77C-8A1B-
A65C2F4E2149A5E9/20150911/semana/movilidad/incluira/paseo/bici/tinajeros 

El Periódico 
de Aragón 

11-sep 
Artigas constituye la mesa del 
transporte impreso 

Noticias de 
Álava 

13-sep Marcha verde por la antigua 
vía del ferrocarril vasco-
navarro 

http://www.noticiasdealava.com/2015/09/13/araba/marcha-verde-por-la-antigua-via-del-
ferrocarril-vasco-navarro 

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/plasencia/trafico-anima-combinar-medios-transportes-sanos-ciudad_890587.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/plasencia/trafico-anima-combinar-medios-transportes-sanos-ciudad_890587.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/varias-entidades-unen-fomentar-convivencia-movilidad-urbana_1052443.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/varias-entidades-unen-fomentar-convivencia-movilidad-urbana_1052443.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/cadiz/20150911/sevi-marcha-atras-para-ampliar-201509101559.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/cadiz/20150911/sevi-marcha-atras-para-ampliar-201509101559.html
http://www.diariodejerez.es/article/jerez/2108163/jerez/se/mueve.html
http://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z34D57E7A-A77C-8A1B-A65C2F4E2149A5E9/20150911/semana/movilidad/incluira/paseo/bici/tinajeros
http://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z34D57E7A-A77C-8A1B-A65C2F4E2149A5E9/20150911/semana/movilidad/incluira/paseo/bici/tinajeros
http://www.noticiasdealava.com/2015/09/13/araba/marcha-verde-por-la-antigua-via-del-ferrocarril-vasco-navarro
http://www.noticiasdealava.com/2015/09/13/araba/marcha-verde-por-la-antigua-via-del-ferrocarril-vasco-navarro
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Radio 
Arlanzón 

13-sep 
El PSOE organiza una 
bicicletada a Cardeñadijo 

http://www.radioarlanzon.com/noticias/local/13/09/2015/el-psoe-organiza-una-
bicicletada-a-cardenadijo-/49454/ 

Dario de 
Mallorca 

13-sep El Día sin Coches estará 
prohibido estacionar en el 
casco antiguo 

http://www.diariodemallorca.es/palma/2015/09/12/dia-coches-estara-prohibido-
estacionar/1054404.html 

Micres 
14-sep Ciudad Real: la gran familia del 

patín http://www.miciudadreal.es/2015/09/14/ciudad-real-la-gran-familia-del-patin/ 

Diario de 
Navarra 

14-sep 
Abre el mercadillo de trueque 
de la Semana de la Movilidad 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/2015/09/
13/abre_mercadillo_trueque_semana_movilidad_245732_1702.html 

La Marina 
Plaza 

14-sep 
El Consejo Vecinal impulsa la 
adhesión a ‘Clean up the 
world’ de la ONU para limpiar 
el entorno natural 

http://lamarinaplaza.com/2015/09/14/el-consejo-vecinal-impulsa-la-adhesion-a-clean-up-
the-world-para-limpiar-el-entorno-natural/ 

Soria 
Noticias.com 

14-sep 
El sábado 19 primera cita con 
la Semana de la Movilidad 

http://sorianoticias.com/noticia/2015-09-14-el-sabado-19-primera-cita-semana-movilidad-
26756 

El Diario 

14-sep 
Cinco localidades 
castellanomanchegas 
trabajarán por cambiar los 
hábitos de movilidad 

http://www.eldiario.es/clm/Albacete-Tomelloso-Semana-Europea-
Movilidad_0_429758064.html 

http://www.radioarlanzon.com/noticias/local/13/09/2015/el-psoe-organiza-una-bicicletada-a-cardenadijo-/49454/
http://www.radioarlanzon.com/noticias/local/13/09/2015/el-psoe-organiza-una-bicicletada-a-cardenadijo-/49454/
http://www.diariodemallorca.es/palma/2015/09/12/dia-coches-estara-prohibido-estacionar/1054404.html
http://www.diariodemallorca.es/palma/2015/09/12/dia-coches-estara-prohibido-estacionar/1054404.html
http://www.miciudadreal.es/2015/09/14/ciudad-real-la-gran-familia-del-patin/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/2015/09/13/abre_mercadillo_trueque_semana_movilidad_245732_1702.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/2015/09/13/abre_mercadillo_trueque_semana_movilidad_245732_1702.html
http://lamarinaplaza.com/2015/09/14/el-consejo-vecinal-impulsa-la-adhesion-a-clean-up-the-world-para-limpiar-el-entorno-natural/
http://lamarinaplaza.com/2015/09/14/el-consejo-vecinal-impulsa-la-adhesion-a-clean-up-the-world-para-limpiar-el-entorno-natural/
http://sorianoticias.com/noticia/2015-09-14-el-sabado-19-primera-cita-semana-movilidad-26756
http://sorianoticias.com/noticia/2015-09-14-el-sabado-19-primera-cita-semana-movilidad-26756
http://www.eldiario.es/clm/Albacete-Tomelloso-Semana-Europea-Movilidad_0_429758064.html
http://www.eldiario.es/clm/Albacete-Tomelloso-Semana-Europea-Movilidad_0_429758064.html
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Arainfo 

14-sep Zaragoza celebra las Jornadas 
de aprendizaje y participación 
en la movilidad 

http://arainfo.org/2015/09/zaragoza-celebra-las-jornadas-de-aprendizaje-y-participacion-
en-la-movilidad/ 

Expansion.co
m 

15-sep 
El transporte público en 
España, un 30% más barato 
que la media de la UE http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2015/09/15/20150915133353.html 

Diario 
Información 

15-sep 
Hidraqua evitó lanzar a la 
atmósfera 36 toneladas de 
CO2 realizando reuniones 
online 

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2015/09/15/hidraqua-evito-lanzar-atmosfera-
36/1674836.html  

La Voz de 
Galicia 

15-sep 

La plataforma «antilombos» 
recaba apoyos 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/09/15/plataforma-
antilombos-recaba-apoyos/0003_201509P15C2996.htm 

Diario 
Información 

15-sep «Silent Disco» reividicará este 
viernes un Elche sin 
contaminación acústica 

http://www.diarioinformacion.com/elche/2015/09/15/silent-disco-reividicara-elche-
contaminacion/1675121.html 

La Opinión 
de Málaga 

15-sep El PTA acoge el miércoles una 
prueba piloto para mejorar el 
tráfico 

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2015/09/14/malaga-prueba-miercoles-sistema-
mejorar/795062.html 

Diario 
Información 

15-sep San Vicente celebra entre el 16 
y el 22 de septiembre la 
Semana de la Movilidad 

http://www.diarioinformacion.com/alacanti/2015/09/15/san-vicente-celebra-16-
22/1674893.html 

http://arainfo.org/2015/09/zaragoza-celebra-las-jornadas-de-aprendizaje-y-participacion-en-la-movilidad/
http://arainfo.org/2015/09/zaragoza-celebra-las-jornadas-de-aprendizaje-y-participacion-en-la-movilidad/
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2015/09/15/20150915133353.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2015/09/15/hidraqua-evito-lanzar-atmosfera-36/1674836.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2015/09/15/hidraqua-evito-lanzar-atmosfera-36/1674836.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/09/15/plataforma-antilombos-recaba-apoyos/0003_201509P15C2996.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/09/15/plataforma-antilombos-recaba-apoyos/0003_201509P15C2996.htm
http://www.diarioinformacion.com/elche/2015/09/15/silent-disco-reividicara-elche-contaminacion/1675121.html
http://www.diarioinformacion.com/elche/2015/09/15/silent-disco-reividicara-elche-contaminacion/1675121.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2015/09/14/malaga-prueba-miercoles-sistema-mejorar/795062.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2015/09/14/malaga-prueba-miercoles-sistema-mejorar/795062.html
http://www.diarioinformacion.com/alacanti/2015/09/15/san-vicente-celebra-16-22/1674893.html
http://www.diarioinformacion.com/alacanti/2015/09/15/san-vicente-celebra-16-22/1674893.html
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20 minutos 

15-sep 

La Junta promueve la 
intermodalidad y apuesta por 
el transporte público en la 
Semana Europea de la 
Movilidad 2015 

http://www.20minutos.es/noticia/2556527/0/junta-promueve-intermodalidad-apuesta-
por-transporte-publico-semana-europea-movilidad-2015/ 

El Día.es  

15-sep 
El Centenario del Funicular de 
Artxanda lleva la Semana 
Europea de la Movilidad al 
Barrio de Castaños 

http://eldia.es/agencias/8301141-EUSKADI-Centenario-Funicular-Artxanda-lleva-Semana-
Europea-Movilidad-Barrio-Castanos 

EL PAÍS 
15-sep 

Pequeñas bicis http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/15/madrid/1442344917_881095.html 

Diario de 
Navarra 

15-sep 
El aparcamiento del aulario de 
la UPNA, cerrado este 
miércoles 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/2015/09/
15/el_aparcamiento_del_aulario_upna_cerrado_este_miercoles_245943_1702.html 

La Opinión 
de Murcia 

15-sep MoviliCT pide el cierre del 
centro al tráfico un domingo al 
mes 

http://www.laopiniondemurcia.es/cartagena/2015/09/15/movilict-pide-cierre-centro-
trafico/677065.html 

EL MUNDO 

15-sep 
El metro y el tranvía serán 
gratis el 22 de septiembre 

http://www.elmundo.es/comunidad-
valenciana/2015/09/15/55f80ee7e2704e02088b45b7.html 

Jerez Sin 
Fronteras 

15-sep 
Párking gratis en el Centro de 
Jerez del 16 al 22 de 
septiembre #JerezSinFronteras http://www.jerezsinfronteras.es/parking-gratis-centro-jerez-2015/ 

http://www.20minutos.es/noticia/2556527/0/junta-promueve-intermodalidad-apuesta-por-transporte-publico-semana-europea-movilidad-2015/
http://www.20minutos.es/noticia/2556527/0/junta-promueve-intermodalidad-apuesta-por-transporte-publico-semana-europea-movilidad-2015/
http://eldia.es/agencias/8301141-EUSKADI-Centenario-Funicular-Artxanda-lleva-Semana-Europea-Movilidad-Barrio-Castanos
http://eldia.es/agencias/8301141-EUSKADI-Centenario-Funicular-Artxanda-lleva-Semana-Europea-Movilidad-Barrio-Castanos
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/15/madrid/1442344917_881095.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/2015/09/15/el_aparcamiento_del_aulario_upna_cerrado_este_miercoles_245943_1702.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/2015/09/15/el_aparcamiento_del_aulario_upna_cerrado_este_miercoles_245943_1702.html
http://www.laopiniondemurcia.es/cartagena/2015/09/15/movilict-pide-cierre-centro-trafico/677065.html
http://www.laopiniondemurcia.es/cartagena/2015/09/15/movilict-pide-cierre-centro-trafico/677065.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/09/15/55f80ee7e2704e02088b45b7.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/09/15/55f80ee7e2704e02088b45b7.html
http://www.jerezsinfronteras.es/parking-gratis-centro-jerez-2015/
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InfoBoadilla 

15-sep Boadilla anima a los vecinos a 
participar en las actividades de 
la Semana Europea de la 
Movilidad 

http://www.infoboadilla.com/cgi-
bin/contenidos_publico.cgi?runmode=noticiacompleta&IdINFOMUNICIPIO=1&id_categoria
=&id_contenido=18991#.Vfvf7t_tmko 

Noticias de 
Municipios 

15-sep LEGANÉS / Los mejores 
‘skates’, en el campeonato 
europeo Shop Riot 

http://noticiasparagetafe.com/ocio-cultura/leganes-los-mejores-skates-en-el-campeonato-
europeo-shop-riot/ 

El Periódico  

16-sep Españoles pierden 5.500 
millones de euros y 420 
millones de horas en atascos 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/espanoles-pierden-5500-millones-
euros-420-millones-horas-atascos-4513519 

Noticias de 
Huesca 

16-sep Graus celebra su II Semana de 
Movilidad Sostenible http://noticiashuesca.com/graus-celebra-su-ii-semana-de-movilidad-sostenible/ 

Salamanca 
24 horas 

16-sep Salamanca tiene un vehículo 
de motor por cada dos 
habitantes  

http://www.salamanca24horas.com/local/16-09-2015-salamanca-tiene-un-vehiculo-de-
motor-por-cada-dos-habitantes 

Salamanca 
24 horas 

16-sep 
Toda una semana de 
actividades para concienciar a 
los ciudadanos de un 
transporte limpio 

http://salamanca24horas.com/local/16-09-2015-toda-una-semana-de-actividades-para-
concienciar-los-ciudadanos-de-un-transporte-limpio 

http://www.infoboadilla.com/cgi-bin/contenidos_publico.cgi?runmode=noticiacompleta&IdINFOMUNICIPIO=1&id_categoria=&id_contenido=18991#.Vfvf7t_tmko
http://www.infoboadilla.com/cgi-bin/contenidos_publico.cgi?runmode=noticiacompleta&IdINFOMUNICIPIO=1&id_categoria=&id_contenido=18991#.Vfvf7t_tmko
http://www.infoboadilla.com/cgi-bin/contenidos_publico.cgi?runmode=noticiacompleta&IdINFOMUNICIPIO=1&id_categoria=&id_contenido=18991#.Vfvf7t_tmko
http://noticiasparagetafe.com/ocio-cultura/leganes-los-mejores-skates-en-el-campeonato-europeo-shop-riot/
http://noticiasparagetafe.com/ocio-cultura/leganes-los-mejores-skates-en-el-campeonato-europeo-shop-riot/
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/espanoles-pierden-5500-millones-euros-420-millones-horas-atascos-4513519
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/espanoles-pierden-5500-millones-euros-420-millones-horas-atascos-4513519
http://noticiashuesca.com/graus-celebra-su-ii-semana-de-movilidad-sostenible/
http://www.salamanca24horas.com/local/16-09-2015-salamanca-tiene-un-vehiculo-de-motor-por-cada-dos-habitantes
http://www.salamanca24horas.com/local/16-09-2015-salamanca-tiene-un-vehiculo-de-motor-por-cada-dos-habitantes
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La Opinión - 
El Correo de 
Zamora 

16-sep El Consistorio de la plaza del 
Grano instalará bombillas LED 
para ahorrar energía 

http://www.laopiniondezamora.es/benavente/2015/09/16/consistorio-plaza-grano-
instalara-bombillas/871196.html 

Expansion.co
m 

16-sep 
La Agencia Extremeña de la 
Energía entrega cuatro coches 
eléctricos e híbridos http://www.expansion.com/extremadura/2015/09/16/55f937a122601d9a2a8b4595.html 

EL PAÍS 
16-sep 

Valencia cortará el centro al 
tráfico en un laborable por el 
Día sin coche http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/16/valencia/1442420123_439153.html 

ABC 

16-sep 
¿Cómo se contrala la 
contaminación atmosférica en 
ciudades con alto patrimonio 
histórico? 

http://www.abc.es/natural-vivirenverde/20150915/abci-semana-europea-movilidad-
201509151127.html 

IDEAL 
16-sep 

La Junta celebra un año más la 
Semana Europea de la 
Movilidad 2015 en Granada 

http://www.ideal.es/granada/201509/16/junta-celebra-semana-europea-
20150916122458.html 

Energías 
Renovables 

16-sep Semana Europea de la 
Movilidad, con propuestas 
para el cambio 

http://www.energias-renovables.com/articulo/hoy-comienza-la-semana-europea-de-la-
20150916 

Diario de 
Navarra 

16-sep 
Pamplona se unirá a la Red de 
Ciudades por la Bicicleta 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/2015/09/
16/pamplona_unira_red_ciudades_por_bicicleta_246042_1702.html 
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Loginews 

16-sep Semana Europea de la 
Movilidad cuenta con la 
colaboración de Amovens 

http://noticiaslogisticaytransporte.com/general/16/09/2015/semana-europea-de-la-
movilidad-cuenta-con-la-colaboracion-de-amovens/54501.html 

20 minutos 

16-sep Casi 4.000 niños participaron 
en el Parque Infantil de Tráfico 
durante el pasado curso 

http://www.20minutos.es/noticia/2557427/0/casi-4-000-ninos-participaron-parque-
infantil-trafico-durante-pasado-curso/ 

Diario de 
Información 

16-sep Calp apuesta por ser un 
municipio más sostenible y 
menos ruidoso 

http://www.diarioinformacion.com/marina-alta/2015/09/16/calp-apuesta-municipio-
sostenible-ruidoso/1675179.html 

Salamanca 
24 horas 

16-sep Somos Santa Marta quiere 
autobús gratuito para celebrar 
el Día Europeo sin Coches  

http://www.diarioinformacion.com/marina-alta/2015/09/16/calp-apuesta-municipio-
sostenible-ruidoso/1675179.html 

Andalucia 
Información 

16-sep 
Guadix quiere hacer un 
cambio de dirección hacia una 
ciudad más pensada para el 
peatón 

http://www.diarioinformacion.com/marina-alta/2015/09/16/calp-apuesta-municipio-
sostenible-ruidoso/1675179.html 

En 
Alcobendas 

17-sep Concentración de Muévete en 
Bici en la Avenida de España 
de Alcobendas 

http://www.enalcobendas.es/noticias/2015/09/17/15831/concentracion-de-muevete-en-
bici-en-la-avenida-de-espana-de-alcobendas 
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Huelva Ya 

17-sep Aceras táctiles para personas 
con deficiencias visuales en 
Punta Umbría 

http://huelvaya.es/2015/09/17/aceras-tactiles-para-favorecer-el-desplazamiento-de-
personas-con-deficiencias-visuales-en-punta-umbria/ 

Faro de Vigo 

17-sep 
La carrera entre peatón, bici y 
coche en día de mercado 
testará la movilidad 
vilagarciana 

http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2015/09/17/carrera-peaton-bici-coche-
dia/1315163.html 

La Opinión 
de Murcia 

17-sep 
Una apuesta por el ahorro 
energético en Murcia 

http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2015/09/17/apuesta-ahorro-energetico-
murcia/677545.html 

Diario de 
Córdoba 

17-sep Las Tendillas, centro de ocio 
para los niños http://www.diariocordoba.com/noticias/etcetera/tendillas-centro-ocio-ninos_987067.html 

La Opinión 
de Málaga 

17-sep El Consorcio de Transporte ha 
evitado la entrada de 3.800 
coches al día a Málaga 

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2015/09/17/consorcio-transporte-evitado-
entrada-3800/795623.html 

Diario de 
Mallorca 

17-sep Cort busca un trazado 
alternativo para el carril bici de 
la plaza de España 

http://www.diariodemallorca.es/palma/2015/09/17/cort-busca-trazado-alternativo-
carril/1055558.html 

El Heraldo.es 

17-sep "Es impresionante lo que 
habéis conseguido en poco 
tiempo en Zaragoza con las 
bicis" 

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2015/09/16/impresi
onante_que_habeis_conseguido_poco_tiempo_zaragoza_con_las_bicis_514031_301.html 
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La Tribuna 
de 
Salamanca 

17-sep Programa completo de 
actividades en Santa Marta 
con motivo de la Semana 
Europea de la Movilidad 

http://www.tribunasalamanca.com/noticias/programa-completo-de-actividades-en-santa-
marta-con-motivo-de-la-semana-europea-de-la-movilidad/1442309742 

La Gaceta de 
Salamanca 

17-sep 
Los vehículos ecológicos 
muestran este jueves en los 
Bandos alternativas de 
movilidad 

http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2015/09/17/vehiculos-ecologicos-
muestran-jueves-bandos-alternativas-movilidad/155306.html 

La Opinión A 
Coruña 

17-sep 
Díaz Grandío: "Tenemos un 
enorme margen de mejora" 

http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2015/09/17/diaz-grandio-enorme-margen-
mejora/995679.html 

La Opinión A 
Coruña 

17-sep 27 minutos a pedal de la plaza 
Elíptica a Pablo Iglesias 

http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2015/09/17/27-minutos-pedal-plaza-
eliptica/995391.html 

Ileón 

17-sep 
Ecologistas plantea propuestas 
para aparcar bicis con 
seguridad ante el aumento de 
robos y vandalismo 

http://www.ileon.com/actualidad/055054/ecologistas-plantea-propuestas-para-aparcar-
bicis-con-seguridad-ante-el-aumento-de-robos-y-vandalismo 

La Opinión 
de Murcia 

17-sep Jardines efímeros ocuparán 
mañana varias plazas de 
aparcamiento en Murcia 

http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2015/09/17/jardines-efimeros-ocuparan-
manana-plazas/677722.html 

Minuto 
90.com 

17-sep Presentada la fiesta de la 
bicicleta de Córdoba 2015 http://www.minuto90.com/index.php?page=63&ampliar=100059551&p=-1 
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Montequint
o informa 

17-sep Simulacro de rescate y día sin 
coche para la semana de la 
movilidad 

http://montequintoinforma.es/2015/09/17/simulacro-de-rescate-y-dia-sin-coche-para-la-
semana-de-la-movilidad/ 

Novapolis 

17-sep Ruta del Agua en El Ejido para 
celebrar la Semana de la 
Movilidad 

http://novapolis.es/web/ruta-del-agua-en-el-ejido-para-celebrar-la-semana-de-la-
movilidad/ 

Noticias de 
Navarra 

17-sep Cierre de la carretera de la UN 
con motivo de la Semana de la 
Movilidad y del Día del 
Deporte 

http://www.noticiasdenavarra.com/2015/09/17/vecinos/pamplona/cierre-de-la-carretera-
de-la-un-con-motivo-de-la-semana-de-la-movilidad-y-del-dia-del-deporte 

Ecomovilida
d 

17-sep Semana Europea de la 
Movilidad 2015 en Granada https://ecomovilidad.net/granada/semana-europea-la-movilidad-2015-granada/ 

EL PAÍS 
17-sep Movilidad sin motor en 

Madrid http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/17/madrid/1442502027_774251.html 

Hoy 
Extremadura 

17-sep 
Promueven hasta el día 22 los 
desplazamientos a pie y en bici 

http://www.hoy.es/villanueva/201509/17/promueven-hasta-desplazamientos-bici-
20150917002305-v.html 

20 minutos 

17-sep 
Junta invita a visitar el interior 
de los trenes del metro con 
motivo de la Semana Europea 
de la Movilidad 

http://www.20minutos.es/noticia/2558800/0/junta-invita-visitar-interior-trenes-metro-
con-motivo-semana-europea-movilidad/ 
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Vía Libre 
17-sep 

La Unión Europea inaugura la 
Semana Europea de la 
Movilidad 2015 http://www.vialibre-ffe.com/noticias.asp?not=15778&cs=inte 

Noticias de 
Madrid.es 

17-sep 
Movilidad: El Alcalde afirma 
que la movilidad sostenible es 
una prioridad para el gobierno 
municipal 

http://noticiasdemadrid.es/2015/09/movilidad-el-alcalde-afirma-que-la-movilidad-
sostenible-es-una-prioridad-para-el-gobierno-municipal/ 

La Voz de 
Galicia 

18-sep El transporte urbano será 
gratuito el día 22 por la 
celebración de la Semana da 
Mobilidade 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2015/09/17/transporte-urbano-
sera-gratuito-dia-22-celebracion-semana-da-mobilidade/00031442487848997988668.htm 

La Opinión 
de Murcia 

18-sep 
Actividades para concienciar 
sobre la discapacidad 

http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2015/09/18/actividades-concienciar-
discapacidad/677817.html 

Diario de 
Mallorca 

18-sep 
Clase magistral de arreglar 
bicis 

http://www.diariodemallorca.es/palma/2015/09/18/clase-magistral-arreglar-
bicis/1055828.html 

Diario de 
Mallorca 

18-sep El tren será gratis el próximo 
martes con motivo del Día 
Europeo sin Coches 

http://www.diariodemallorca.es/palma/2015/09/18/tren-sera-gratis-proximo-
martes/1055831.html 

Metropoli 
18-sep 10 planes para el fin de 

semana http://www.metropoli.com/salir/2015/09/18/55faad9722601d7c5a8b4582.html 

http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2015/09/18/actividades-concienciar-discapacidad/677817.html
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2015/09/18/actividades-concienciar-discapacidad/677817.html
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Salamanca 
24 horas 

18-sep Desayuno con pedales para 
concienciar sobre el 
transporte sostenible  

http://www.salamanca24horas.com/local/18-09-2015-desayuno-con-pedales-para-
concienciar-sobre-el-transporte-sostenible 

Levante El 
Mercantil 
Valenciano 

18-sep 
Semana Europea de la 
Movilidad 

http://www.levante-emv.com/opinion/2015/09/18/semana-europea-
movilidad/1315542.html 

Vía Libre 
18-sep 

Actividades en Zaragoza por la 
Semana Europea de la 
Movilidad http://www.vialibre-ffe.com/noticias.asp?not=15785 

Dleganés 

18-sep 

Los actos de la Semana 
Europea de la Movilidad 
reunen en Leganés a más de 
2,000 personas http://www.dleganes.net/2015/09/los-actos-de-la-semana-europea-de-la.html 

Noticias de 
Gipuzkoa 

18-sep La movilidad en Euskadi es del 
36% en coche frente al 13% en 
transporte público 

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2015/09/18/sociedad/euskadi/la-movilidad-en-
euskadi-es-del-36-en-coche-frente-al-13-en-transporte-publico 

20 minutos 

18-sep 
Exposición sobre movilidad 
sostenible en la Puerta de 
Jerez con "alternativas" para el 
transporte 

http://www.20minutos.es/noticia/2559737/0/exposicion-sobre-movilidad-sostenible-
puerta-jerez-con-alternativas-para-transporte/ 

El Diario.es 

18-sep Torrelavega celebra “La ciudad 
sin mi coche” durante el fin de 
semana 

http://www.eldiario.es/norte/cantabria/municipios/Torrelavega-celebra-ciudad-coche-
semana_0_432207418.html 
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Europa Press 

18-sep 

Un total de 24 líneas de la EMT 
experimentan este fin de 
semana desvíos en el marco 
de la Semana Europea de la 
Movilidad 

http://www.europapress.es/madrid/noticia-total-24-lineas-emt-experimentan-fin-semana-
desvios-marco-semana-europea-movilidad-20150918155420.html 

Diario de 
Córdoba 

18-sep Actividades de fomento de la 
bici en la Semana de la 
Movilidad 

http://www.diariocordoba.com/noticias/turismo/actividades-fomento-bici-semana-
movilidad_987263.html 

La Opinión 
de A Coruña 

18-sep Una plaza de aparcamiento, de 
verde por la semana de 
movilidad 

http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2015/09/18/plaza-aparcamiento-verde-semana-
movilidad/995968.htm 

Hoy 
Extremadura 

18-sep 
Tres municipios de la región 
optan a premios de movilidad 

http://www.hoy.es/extremadura/201509/18/tres-municipios-region-optan-
20150918002528-v.html 

Dario Vasco 

18-sep 
Rumbo a una cultura de la 
movilidad 

http://www.diariovasco.com/tolosa-goierri/201509/18/rumbo-cultura-movilidad-
20150918010537-v.html 

EFE 

18-sep Los jardines se adueñan de las 
plazas de aparcamiento por un 
día 

http://www.efe.com/efe/espana/gente/los-jardines-se-aduenan-de-las-plazas-
aparcamiento-por-un-dia/10007-2715908 

http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2015/09/18/plaza-aparcamiento-verde-semana-movilidad/995968.htm
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2015/09/18/plaza-aparcamiento-verde-semana-movilidad/995968.htm
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El 
Periodic.com 

18-sep El ayuntamiento se suma a la 
iniciativa ‘Park (Ing) Day’ en el 
marco de la Semana Europea 
de la Movilidad 

http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/393798_ayuntamiento-suma-iniciativa-
%E2%80%98park-ing-day-marco-semana-europea-movilidad.html 

Rota al Día 

18-sep 
Varios partidos locales 
convocan este sábado a un 
paseo en bicicleta por las 
calles roteñas 

http://rotaaldia.com/not/15230/varios-partidos-locales-convocan-este-sabado-a-un-
paseo-en-bicicleta-por-las-calles-rotenas/ 

El Bierzo 
Digital 

18-sep PeC pide planes de movilidad 
basados en el uso de la bici 
con itinerarios seguros 

http://www.elbierzodigital.com/pec-pide-planes-de-movilidad-basados-en-el-uso-de-la-
bici-con-trayectos-seguros/103831 

El Norte de 
Castilla 

18-sep Zamora celebra el domingo el 
Día de la Bicicleta con un 
recorrido de 15 kilómetros 

http://www.elnortedecastilla.es/zamora/201509/18/zamora-celebra-domingo-bicicleta-
20150918153243.html 

Diario 
Noroeste.es 

19-sep 
Alpedrete acoge el martes un 
paseo en bicicleta por la 
Semana Europea de la 
Movilidad 

http://diarionoroeste.es/alpedrete-acoge-el-martes-un-paseo-en-bicicleta-por-la-semana-
europea-de-la-movilidad/5819 

La Opinión - 
El Correo de 
Zamora 

19-sep Descubriendo Benavente 
marca el ecuador de la 
Semana de la Movilidad 

http://www.laopiniondezamora.es/benavente/2015/09/19/descubriendo-benavente-
marca-ecuador-semana/871922.html 

Diario de 
Calvia 

19-sep 
Calvià celebra la Semana 
Europea de la Movilidad con 
un recorrido a pie y en 
bicicleta 

http://www.diariodecalvia.com/calvia-celebra-la-semana-europea-de-la-movilidad-con-un-
recorrido-a-pie-y-en-bicicleta/ 
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Diario 
Información 

19-sep 
Semana de la movilidad en el 
campus alicantino 

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2015/09/19/semana-movilidad-campus-
alicantino/1676295.html 

Lucena 
Hoy.com 

19-sep 
El Plan de Movilidad plantea 
inversiones de 48 millones de 
euros a 10 años vista y la 
creación de cuatro 
aparcamientos 

http://www.lucenahoy.com/articulo/obras/plan-movilidad-plantea-inversiones-48-
millones-euros-10-anos-y-creacion-aparcamientos/20150919103957016344.html 

Faro de Vigo 

19-sep 
Cien alumnos para celebrar la 
fiestas de la Movilidad 

http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2015/09/19/cien-alumnos-celebrar-fiestas-
movilidad/1316625.html 

El diario 
Montañés 

19-sep 
Santander celebra el domingo 
el Día de la Bicicleta 

http://www.eldiariomontanes.es/planes/201509/18/santander-celebra-domingo-bicicleta-
20150918130734.html 

Noticias de 
Castilla y 
León 

19-sep El Día de la Bicicleta se celebra 
mañana domingo dentro de la 
Semana Europea de la 
Movilidad 

http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/El-Dia-de-la-Bicicleta-se-celebra-manana-
domingo-dentro-de-la-Semana-Europea-de-la-Movilidad/92726/4/SA/ 

El Correo  

19-sep Deportivos eléctricos y 
bicicletas de hasta 6.500 euros 
en Campo Volantín 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/201509/19/deportivos-electricos-bicicletas-hasta-
20150918230759.html 
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Tribuna de 
Valladolid 

19-sep La Pucelona congrega más de 
cien bicis por las calles de 
Valladolid 

http://www.tribunavalladolid.com/noticias/la-pucelona-congrega-mas-de-cien-bicis-por-
las-calles-de-valladolid/1442680333 

Ideal de 
Granada 

19-sep 
¿Andará hoy? http://www.ideal.es/granada/al-dia/201509/18/andara-20150917203349.html  

Dario Sur 
  

Romero inaugura dos nuevos 
aparcamientos para bicicletas 
en Los Barrios 

http://www.diariosur.es/andalucia/campo-gibraltar/201509/19/romero-inaugura-nuevos-
aparcamientos-20150919010840-v.html 

La Opinión 
de Murcia 

20-sep 
El centro de Murcia vibra con 
la jornada de la Ciclo Vida 

http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2015/09/20/murcia-murcianos-abarrotan-
avenida-constitucion/678380.html 

ABC de 
Sevilla 

20-sep 
El Ayuntamiento de Sevilla 
plantea establecer un límite de 
30 km/h en los barrios http://sevilla.abc.es/sevilla/20150920/sevi-semana-movilidad-coche-201509201944.html 

EL PAÍS 
20-sep Ribó y la pedagogía de la 

movilidad http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/20/valencia/1442762831_595030.html 

20 minutos 

20-sep 
El gobierno local valora la 
"buena acogida" de la 
peatonalización temporal de 
un tramo del Paseo Marítimo 

http://www.20minutos.es/noticia/2560670/0/gobierno-local-valora-buena-acogida-
peatonalizacion-temporal-tramo-paseo-maritimo/ 

El Norte de 
Castilla 

20-sep 
Valladolid afronta el martes su 
primer Día sin Coche con 
restricciones al vehículo 
privado en el centro 

http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201509/20/valladolid-afronta-martes-primer-
20150920135130.html 

http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2015/09/20/murcia-murcianos-abarrotan-avenida-constitucion/678380.html
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2015/09/20/murcia-murcianos-abarrotan-avenida-constitucion/678380.html
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La Gaceta de 
Salamanca 

21-sep Autobuses urbanos gratuitos 
este martes para cerrar la 
´semana de la movilidad´ 

http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2015/09/21/autobuses-urbanos-
gratuitos-martes-cerrar-semana-movilidad/155617.html 

La Voz de 
Galicia 

21-sep 
Vigo celebrará el Día de la 
Movilidad con buses gratis al 
nuevo hospital 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2015/09/21/vigo-celebrara-dia-movilidad-
buses-gratis-nuevo-hospital/00031442835132133982467.htm 

Diario Sur 

21-sep Junta anuncia licitación en 
2016 nuevos tramos de 
carriles bicis en Sevilla 

http://www.diariosur.es/agencias/andalucia/201509/22/junta-anuncia-licitacion-nuevos-
491210.html 

El diario 

21-sep 

El PSOE exige al Ayuntamiento 
de Murcia que aborde el 
problema del transporte 
público en el municipio 

http://www.eldiario.es/murcia/politica/PSOE-Ayuntamiento-Murcia-transporte-
municipio_0_433256932.html 

Deia 

21-sep Casi 1.500 ciclistas apoyan la 
bici como transporte urbano 
en Bilbao 

http://www.deia.com/2015/09/21/bizkaia/bilbao/casi-1500-ciclistas-apoyan-la-bici-como-
transporte-urbano 

El Faro 
Digital 

22-sep 
Melilla se queda sin Semana 
Europea de la Movilidad 

http://elfarodigital.es/melilla/medio-ambiente/171140-melilla-se-queda-sin-semana-
europea-de-la-movilidad.html 

El 
adelantado 
de Segovia 

22-sep 
Un día sin (pocos) coches http://www.eladelantado.com/noticia/local/221263/un_dia_sin_(pocos)_coches 

http://www.diariosur.es/agencias/andalucia/201509/22/junta-anuncia-licitacion-nuevos-491210.html
http://www.diariosur.es/agencias/andalucia/201509/22/junta-anuncia-licitacion-nuevos-491210.html
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20 minutos 

22-sep 

Xixón Sí Puede apuesta por 
peatonalizaciones "de bajo 
coste" aunque no ve 
prioritario actuar sobre el 
Muro 

http://www.20minutos.es/noticia/2562213/0/xixon-si-puede-apuesta-por-
peatonalizaciones-bajo-coste-aunque-no-ve-prioritario-actuar-sobre-muro/ 

Europa Press 

22-sep Medio centenar de escolares 
estrenan en Pamplona el 
'pedibús' 

http://www.europapress.es/navarra/noticia-medio-centenar-escolares-estrenan-pedibus-
autobus-pie-recorridos-paradas-ir-colegio-20150922113449.html 

El 
Confidencial 

22-sep 

La alcaldesa Manuela Carmena 
se sube a la bici para celebrar 
el Día Sin Coches 
 
 http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2015-09-22/la-alcaldesa-manuela-

carmena-se-sube-a-la-bici-para-celebrar-el-dia-sin-coches_1031510/ 

Aragon 
Digital 

22-sep 
ZeC planea que las bicis 
vuelvan a circular por la calle 
Alfonso por las noches   

Tribuna de 
Valladolid 

21-sep El Día sin Coche paralizará este 
martes el tráfico en Valladolid 
de 11:00 a 22:00 horas 

http://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-dia-sin-coche-paralizara-este-martes-el-
trafico-en-valladolid-de-11-00-a-22-00-horas/1442836158  

Levante El 
Mercantil 
Valenciano 

21-sep El bus urbano será gratuito 
hoy en Xátiva por la Semana 
de la Movilidad 

http://www.levante-emv.com/costera/2015/09/22/bus-urbano-sera-gratuito-
hoy/1317196.html 
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El Bierzo 
Digital 

21-sep 
Un día sin coches en 
Ponferrada 

http://www.elbierzonoticias.com/frontend/bierzo/Un-Dia-Sin-Coches-En-Ponferrada-
vn30029-vst472 

Granada es 
Noticia 

21-sep Guadix celebra mañana el “Día 
sin coches” peatonalizando el 
centro histórico y comercial 

http://granadaesnoticia.com/guadix-celebra-manana-el-dia-sin-coches-peatonalizando-el-
centro-historico-y-comercial/ 

Radio 
Huesca 

21-sep 
Jaca celebra el Día Sin Coches http://www.radiohuesca.com/noticia/549422/Jaca-celebra-el-Dia-Sin-Coches 

ABC 

21-sep El Altozano y la plaza de la 
Constitución acogen el «Día 
Sin coches» 

http://www.abc.es/comunidad-castillalamancha/20150922/abcp-altozano-plaza-
constitucion-acogen-20150922.html 

Levante El 
Mercantil 
Valenciano 

21-sep 
Valencia corta el centro este 
martes en el Día sin Coche 

http://www.levante-emv.com/valencia/2015/09/21/valencia-corta-centro-martes-
celebrar/1317058.html 

La Opinión 
de Murcia 

21-sep San Javier regala billetes de 
autobús para celebrar el Día 
Sin Coches 

http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2015/09/22/san-javier-regala-billetes-
autobus/678727.html 

Alcalá Hoy 
23-sep Dia sin coches … Pero sólo en 

la Plaza de Cervantes http://www.alcalahoy.es/2015/09/23/dia-sin-coches-pero-solo-en-la-plaza-de-cervantes/  

http://www.levante-emv.com/valencia/2015/09/21/valencia-corta-centro-martes-celebrar/1317058.html
http://www.levante-emv.com/valencia/2015/09/21/valencia-corta-centro-martes-celebrar/1317058.html
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Lucena Hoy 

22-sep Doscientos escolares ponen la 
nota de color en el "Día sin 
coche" 

http://www.lucenahoy.com/album/ocio/doscientos-escolares-ponen-nota-color-dia-
coche/20150922152257016532.html 

La Verdad 

22-sep Murcia se suma al Día Europeo 
sin Coche con actos para 
escolares en Alfonso X 

http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/201509/22/murcia-suma-europeo-coche-
20150922021429-v.html 

Andalucia 
Información 

22-sep 
Transporte gratis por el ‘Día 
sin Coche’ en la capital 

http://andaluciainformacion.es/jaen/534960/transporte-gratis-por-el-dia-sin-coche-en-la-
capital/ 

Mallorca 
Confidencial 

22-sep Un 10% menos de tráfico en el 
Día sin Coches 

http://mallorcaconfidencial.com/blog/20150922-un-10-menos-de-trafico-en-el-dia-sin-
coches 

Almería 360 
22-sep 

Día sin coches 
http://mallorcaconfidencial.com/blog/20150922-un-10-menos-de-trafico-en-el-dia-sin-
coches 

Diario de 
Valladolid 

22-sep 

Puente destaca la “buena” 
acogida del Día sin Coche y 
apuesta por la movilidad 
sostenible http://almeria360.com/principal-opinion/opinion/22092015_dia-sin-coches_133285.html 

Huelva Ya 
22-sep 

El Día sin Coche cierra en 
Punta Umbría la Semana 
Europea de la Movilidad 

http://huelvaya.es/2015/09/22/el-dia-sin-coche-cierra-en-punta-umbria-la-semana-
europea-de-la-movilidad/ 
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Salamanca 
TV 

22-sep Carbajosa celebra el Día sin 
Coches con varias actividades 
y exhibiciones deportivas  

http://salamancartvaldia.es/not/92292/carbajosa-celebra-el-dia-sin-coches-con-varias-
actividades-y-exhibiciones-deportivas/ 

Antena3 

22-sep 
Un mundo sólo para peatones 
y bicicletas, y sin coches 

http://www.antena3.com/noticias/sociedad/mundo-solo-peatones-bicicletas-
coches_2015092200359.html 

La Nueva 
Cronica.com 

22-sep Día sin coche y con autobús 
gratis http://www.lanuevacronica.com/dia-sin-coche-y-con-autobus-gratis 

Ambientum 

22-sep 

Hoy celebramos el día mundial 
sin coches 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Hoy-celebramos-el-dia-mundial-sin-
coches.asp?utm_campaign=11032015not&utm_medium=email&utm_source=newsnoticia
s 

El Diario.es 

22-sep 
Varias ciudades limitan 
mañana el coche privado y 
ofrecen transporte gratuito en 
el Día Sin Coches 

http://www.eldiario.es/economia/Varias-ciudades-transporte-Dia-
Coches_0_433256977.html 

Las 
Provincias 

22-sep 
Calp se suma al Día Mundial 
Sin Coches y pide a los vecinos 
que hoy no lo utilicen 

http://www.lasprovincias.es/marina/201509/22/calp-suma-mundial-coches-
20150921233713-v.html 

EL PAÍS 
22-sep 

El Ayuntamiento cierra la Gran 
Vía sin formar atascos durante 
cuatro horas http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/21/madrid/1442852839_976873.html 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Hoy-celebramos-el-dia-mundial-sin-coches.asp?utm_campaign=11032015not&utm_medium=email&utm_source=newsnoticias
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Hoy-celebramos-el-dia-mundial-sin-coches.asp?utm_campaign=11032015not&utm_medium=email&utm_source=newsnoticias
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Hoy-celebramos-el-dia-mundial-sin-coches.asp?utm_campaign=11032015not&utm_medium=email&utm_source=newsnoticias
http://www.eldiario.es/economia/Varias-ciudades-transporte-Dia-Coches_0_433256977.html
http://www.eldiario.es/economia/Varias-ciudades-transporte-Dia-Coches_0_433256977.html
http://www.lasprovincias.es/marina/201509/22/calp-suma-mundial-coches-20150921233713-v.html
http://www.lasprovincias.es/marina/201509/22/calp-suma-mundial-coches-20150921233713-v.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/21/madrid/1442852839_976873.html
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LA RAZÓN 
22-sep Sin coches pero con atascos y 

tiendas vacías 
http://www.larazon.es/local/madrid/carmena-celebra-en-bicicleta-el-dia-sin-coches-
BB10776474#Ttt17907c8gquxtD 

Cadena Ser 

22-sep 
¿Ha funcionado el Día sin 
Coche? http://cadenaser.com/emisora/2015/09/22/radio_valladolid/1442913038_300751.html 

La Voz de 
Galicia 

22-sep 
Los autobuses públicos son 
hoy gratis con motivo del Día 
sin Coche 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2015/09/22/autobuses-publicos-
hoy-gratis-motivo-dia-coche/00031442876584717408115.htm 

Informativos 
Telecinco 

22-sep Cuatro horas sin tráfico en la 
Gran Vía madrileña en el Día 
Europeo sin coches 

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Madrid-
Dia_Europeo_sin_coches_0_2055900046.html 

Huffington 
Post 

22-sep 
Día Sin Coches: ¿Estás a favor 
o en contra de cortar calles al 
tráfico? (VOTA) http://www.huffingtonpost.es/2015/09/22/dia-sin-coches_n_8175024.html 

Dos 
Hermanas 
Diario Digital 

22-sep 
Un simpático día sin coches http://www.doshermanasdiariodigital.com/2015/09/un-simpatico-dia-sin-coches.html 

Faro de Vigo 
22-sep Vitrasas gratis al hospital, en el 

día sin coche 
http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2015/09/22/vitrasas-gratis-hospital-dia-
coche/1318241.html 

http://www.larazon.es/local/madrid/carmena-celebra-en-bicicleta-el-dia-sin-coches-BB10776474#Ttt17907c8gquxtD
http://www.larazon.es/local/madrid/carmena-celebra-en-bicicleta-el-dia-sin-coches-BB10776474#Ttt17907c8gquxtD
http://cadenaser.com/emisora/2015/09/22/radio_valladolid/1442913038_300751.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2015/09/22/autobuses-publicos-hoy-gratis-motivo-dia-coche/00031442876584717408115.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2015/09/22/autobuses-publicos-hoy-gratis-motivo-dia-coche/00031442876584717408115.htm
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Salamanca 
24 horas 

22-sep 
Autobús urbano gratuito todo 
el martes por el día sin coches  

http://www.salamanca24horas.com/local/22-09-2015-autobus-urbano-gratuito-todo-el-
martes-por-el-dia-sin-coches 

La Provincia 
Diario de Las 
Palmas 

23-sep 
La Semana de la Movilidad 
culmina con Los Coquillos 

http://www.laprovincia.es/las-palmas/2015/09/24/semana-movilidad-culmina-coquillos-
dia/746473.html 

Villarrobledo 
Diario 

23-sep Día Sin Coches también en el 
centro de Villarrobledo http://villarrobledodiario.com/dia-sin-coches-tambien-en-el-centro-de-villarrobledo123/ 

Las 
Provincias 

23-sep Los cortes no anunciados 
agravan los atascos en el Día 
sin Coche en Valencia 

http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201509/23/cortes-anunciados-agravan-
atascos-20150923001543-v.html 

El Correo  

23-sep El Día Sin Coche contribuye a 
pacificar parcialmente el 
tráfico de la ciudad 

http://www.elcorreo.com/miranda/201509/23/coche-contribuye-pacificar-parcialmente-
20150922185040.html 

Montilla 
Digital 

23-sep 

El 'Día sin Coches' cierra el 
programa de actividades con 
motivo de la Semana Europea 
de la Movilidad http://www.montilladigital.com/2015/09/el-dia-sin-coches-cierra-el-programa-de.html 

Último cero 
23-sep Las cifras del éxito del 'Día sin 

coche' http://www.ultimocero.com/articulo/las-cifras-del-%C3%A9xito-del-d%C3%ADa-sin-coche 
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La Tribuna 
de Albacete 

23-sep 

Día Sin Coche, al volante 
http://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z9F7BB398-C766-5D8D-
0859CCC09C51FDCB/20150923/dia/coche/volante 

Diario de 
Cádiz 

23-sep Gran participación en la 
segunda bicimarcha en el 'Día 
sin coches' 

http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/2116731/gran/participacion/la/segunda/bic
imarcha/dia/sin/coches.html 
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FECHA 
LANZAMIENTO 

TÍTULO TEMÁTICA 

31/07/2015 El Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 
promueve la participación en la 
Semana Europea de la Movilidad 

Presentación de la Semana Europea 
de Movilidad 2015 previa a su 
celebración. 

04/08/2015 La Convocatoria de la V Edición de 
los Premios SEMS marca el 
arranque de los preparativos para 
la celebración de la Semana 
Europea de la Movilidad del 16 al 
22 de septiembre 2015   

Refuerzo presentación de la Semana 
Europea de la Movilidad 2015: lema y 
presentación Premios SEMS 2015 

01/09/2015 El Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA) anima a la 
participación en la V Edición de 
los Premios de la Semana 
Española de la Movilidad 
Sostenible 2015 

Invitación a participar en los Premios 
SEMS 2015 

17/09/2015 Más de 300 municipios españoles 
se suman a la Semana Europea de 
la Movilidad 2015 

Comienzo de la Semana Europea de 
la Movilidad 2015 y datos de 
participación de municipios 
españoles 

22/09/2015 El MAGRAMA entrega los Premios 
de la Semana Española de la 
Movilidad 

Entrega de los Premios SEMS y cierre 
de la Semana Europea de la 
Movilidad 2015 

 

  



575 
 

 
  



576 
 

 
  



577 
 

 
  



578 
 

 
  



579 
 

 
  



580 
 

 
  



581 
 

 
  



582 
 

 
  



583 
 

 
  



584 
 

 
  



585 
 

 
  



586 
 

 
  



587 
 

 


	1 Capítulo I. ¿Qué es la SEM?
	2 Capítulo II. El Proyecto en Europa
	Historia
	Participación en la SEM2015

	Medidas Permanentes
	Actividades desarrolladas por las ciudades participantes
	Organización de actividades del Día sin Coches
	Premio Europeo European Mobility Award

	3 Capítulo III. La SEM en España (2015)
	Labor desarrollada por la Oficina Técnica de apoyo a la SEM 2015
	Participación en la SEM 2015
	Criterios de participación
	Ciudades participantes
	Participación de Organizaciones Sociales, Entidades y Empresas


	4 Capítulo IV.  Medidas Permanentes en España
	Análisis de medidas permanentes para el 2015
	Andalucía
	4.1.1.1.1 Ayuntamiento Arahal (Sevilla)
	4.1.1.1.2 Ayuntamiento de Bornos (Cádiz)
	Ayuntamiento de Gador (Almería)
	Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz)
	Ayuntamiento de Málaga
	Ayuntamiento de Martos (Jaén)
	Ayuntamiento de Valverde del Camino (Huelva)

	Aragón
	Asturias
	Baleares
	Canarias
	Cantabria
	Castilla la Mancha
	Ayuntamiento de Ciudad Real
	Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real)

	Castilla y León
	Ayuntamiento de Benavente
	Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca)

	Cataluña
	Ayuntamiento de Ginestar (Tarragona)
	Ayuntamiento de Llagostera (Girona)

	Comunidad Valenciana
	Extremadura
	Galicia
	Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras (Ourense)

	Madrid
	Ayuntamiento de Madrid

	Ciudad Autónoma de Melilla
	Murcia
	País Vasco
	Ayuntamiento de Basauri (Vizcaya)
	Ayuntamiento de Bilbao (Vizcaya)
	Ayuntamiento de Ermua (Vizcaya)
	Ayuntamiento de Galdakao (Vizcaya)
	Ayuntamiento de Getxo (Vizcaya)
	Ayuntamiento de Gordexola (Vizcaya)
	Ayuntamiento de Legazpi (Guipúzcoa))
	Ayuntamiento de Leioa (Vizcaya)
	Ayuntamiento de Sopuerta (Vizcaya)


	5 Capítulo V.  Ciudades participantes. Actividades desarrolladas
	Ayuntamiento de Arahal (Sevilla)
	Ayuntamiento de Bornos (Cádiz)
	Ayuntamiento de Gádor (Almería)
	Ayuntamiento de Jerez  (Cádiz)
	Ayuntamiento de Martos (Jaén)
	Ayuntamiento de Benidorm (Alicante)
	5.1.1.1.1 Concejal Delegado de Tráfico, Movilidad y Transporte
	Ayuntamiento de Calpe  (Alicante)
	Ayuntamiento de Elda (Alicante)
	Ayuntamiento de Paiporta  (Valencia)
	Ayuntamiento de Ciudad Real
	Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real)
	Ayuntamiento de Benavente (Zamora)
	Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca)
	Ayuntamiento de Laguna de Duero (Valladolid)
	Ayuntamiento de Ponferrada (León)
	Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes (Salamanca)
	Ayuntamiento de Miajadas (Cáceres)
	Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres)
	Ayuntamiento de Burela (Lugo)
	Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras  (Ourense)
	Ayuntamiento de Vigo Pontevedra)
	Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid)
	Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid)
	Ayuntamiento de Coslada (Madrid)
	Ayuntamiento de Madrid
	Ayuntamiento de Abanto Zierbena  (Vizcaya)
	Ayuntamiento de Basauri (Vizcaya)
	Ayuntamiento de Bilbao
	Ayuntamiento de Ermua (Vizcaya)
	Ayuntamiento de Getxo
	Ayuntamiento de Gordenxola (Vizcaya)
	Se realizó una parada a la altura del Convento para recoger el ticket para el sorteo final de premios. Realizada esta parada se retomó el recorrido hasta El Pontón donde una vez llegadas todas las personas participantes se retornó por el mismo camino ...
	Una vez en el punto de partida, las personas participantes retomaron fuerzas tomando txoripanes, agua y caramelos.
	Posteriormente dio comienzo el juego de la estatua. Como se ha comentado anteriormente, este juego consisten en dar vueltas con la bicicleta alrededor de la fuente del parque Ibargarai mientras sonaba la música, pero la diversión comenzaba cuando al p...
	Reparto de premios:
	Entre todas las personas participantes se sortearon cinco cantimploras cinco bolsas de tela y cinco boc&roll, que permiten envolver el bocadillo de modo más ecológico evitando el uso de papel de aluminio o plástico por ejemplo.
	Por otro lado, se repartieron 80 mapas de la Vía Verde Montes de Hierro como recurso comarcal muy cercano donde acudir con la bici
	La participación ascendió a 62 personas en total, de los cuales la mayoría era público infantil de entre 5 y 12 años aproximadamente.
	Ayuntamiento de Eskoriatza (Guipúzcoa)
	Ayuntamiento de Legazpi  (Guipuzcoa)
	Ayuntamiento de Leioa (Vizcaya)
	Ayuntamiento de Sopuerta (Vizcaya)

	6 Capítulo VI. Buenas Prácticas de Organizaciones Sociales, Instituciones y Empresas.
	Universidad Pública del País Vasco (Campus de Araba)

	7  Capítulo VII. Premios SEMS 2015.
	8 Capítulo VIII. Difusión de la SEM
	9 Capítulo IX. Informe de Evaluación
	10 Capítulo X. Conclusiones.
	11 Anexo I. Tipología de medidas permanentes llevadas a cabo por cada ciudad participante
	Andalucía
	Aragón
	Asturias
	Baleares
	Canarias
	Cantabria
	Castilla La Mancha
	Castilla y León
	Cataluña
	Comunidad Valenciana
	Extremadura
	Galicia
	Madrid
	Melilla
	Murcia
	Navarra
	País Vasco

	12 Anexo II. Recopilación de actividades por ciudades y por tipología
	13 Anexo III. Clipping de Prensa
	14 Anexo IV Bases de los Premios SEM 2015
	1. CONVOCATORIA
	 Premios SEMS-2015 para Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes.

	2. ANTECEDENTES
	3. CANDIDATURAS 2015: Fechas de la Convocatoria y Formularios:
	FECHAS DE LA CONVOCATORIA SEMS-2015:
	DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO Premios SEMS-2015 para Ayuntamientos: Medidas Permanentes 2014
	DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO Premios SEMS-2015 para Organizaciones, Instituciones y Empresas: Buenas Prácticas 2014.
	DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO Premios SEMS-2015 para pofesionales de los medios de comunicación.

	4. CRITERIOS DE VALORACIÓN
	Premios SEMS-2014 para Ayuntamientos: Medidas Permanentes 2014:
	Premios SEMS-2015 para Organizaciones, Instituciones y Empresas: Buenas Prácticas 2014:

	5. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS AL JURADO
	6. EL JURADO
	7. CONVOCATORIA DE LOS FINALISTAS
	8. COMUNICACIÓN DE GANADORES Y PREMIOS
	9. CANDIDATURAS PRESENTADAS
	15 Anexo V Acta del Jurado Premios SEM 2015
	Categoría de Ayuntamientos, sub-categoría de poblaciones de más de 50.000 habitantes:
	Categoría de Ayuntamientos, sub-categoría de poblaciones de más de 3.000 y menos de 50.000 habitantes:
	Categoría de Organizaciones, Instituciones y Empresas:
	Categoría de profesionales de los medios de comunicación:
	16 Anexo VI. Apariciones en prensa de la SEM 2015
	ANEXO VI APARICIONES EN  PRENSA.pdf
	Anexo VI. Apariciones en prensa de la SEM 2015
	El MAGRAMA promueve la 'Semana Europea de la Movilidad 2015'
	Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

	Semana Europea de la Movilidad del 16 al 22 de septiembre
	El Ministerio anima a toda la sociedad a participar y a las entidades locales, empresas y organizaciones a que registren las medidas permanentes en materia de movilidad sostenible llevadas a cabo durante el 2015.
	PRÁCTICAS SALUDABLES Y RESPONSABLES CON EL MEDIO AMBIENTE
	CULMINARÁ CON EL DÍA SIN COCHES



