16-22 DE SEPTIEMBRE 2018

LAS ACTIVIDADES
Y MEDIDAS
PERMANENTES
DE LA SEM EN
ESPAÑA 2018

¡Combina y Muévete!

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018

Contenido
ANDALUCÍA ................................................................................................................................... 1
Almería ...................................................................................................................................... 1
Córdoba ..................................................................................................................................... 1
Cúllar Vega ................................................................................................................................ 4
Estepona .................................................................................................................................... 5
Rota ......................................................................................................................................... 14
ASTURIAS ..................................................................................................................................... 15
Corvera de Asturias ................................................................................................................. 15
Gijón ........................................................................................................................................ 18
BALEARES .................................................................................................................................... 19
Calvià ....................................................................................................................................... 19
CANTABRIA .................................................................................................................................. 24
Ramales de la Victoria ............................................................................................................. 24
CASTILLA Y LEÓN ......................................................................................................................... 25
Astorga .................................................................................................................................... 25
Ávila ......................................................................................................................................... 25
El Royo ..................................................................................................................................... 27
Laguna de Duero ..................................................................................................................... 28
Ponferrada............................................................................................................................... 30
Santa Marta de Tormes ........................................................................................................... 37
CASTILLA LA MANCHA ................................................................................................................. 39
Tomelloso ................................................................................................................................ 39
CATALUÑA ................................................................................................................................... 44
Ascó ......................................................................................................................................... 44
Barcelona................................................................................................................................. 44
Blanes ...................................................................................................................................... 45
Calaf......................................................................................................................................... 45
Camarles .................................................................................................................................. 46

El Vendrell ............................................................................................................................... 50

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES

Página

El Soleràs ................................................................................................................................. 49

1

Canet de Mar........................................................................................................................... 48

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018

Gerri de la Sal .......................................................................................................................... 50
La Llagosta ............................................................................................................................... 51
La Pera ..................................................................................................................................... 51
La Sénia ................................................................................................................................... 52
L'Albiol ..................................................................................................................................... 52
Montmeló................................................................................................................................ 53
Preixens ................................................................................................................................... 56
Ripoll........................................................................................................................................ 56
Roda de Berà ........................................................................................................................... 57
Rubí ......................................................................................................................................... 58
Sant Hilari Sacalm .................................................................................................................... 59
Sant Just Desvern .................................................................................................................... 60
Sant Vicenç de Castellet .......................................................................................................... 61
Santa Coloma de Farners ........................................................................................................ 62
Santa María de Palautordera .................................................................................................. 63
Santa Oliva............................................................................................................................... 63
Sarrià de Ter ............................................................................................................................ 64
Seròs ........................................................................................................................................ 64
Terrassa ................................................................................................................................... 65
Vilanova d'Escornalbou ........................................................................................................... 67
Vilassar de Dalt ........................................................................................................................ 67
COMUNIDAD VALENCIANA ......................................................................................................... 69
Bigastro ................................................................................................................................... 69
Orihuela ................................................................................................................................... 70
Xirivella .................................................................................................................................... 72
EXTREMADURA ........................................................................................................................... 76
Herrera del Duque................................................................................................................... 76
Plasencia.................................................................................................................................. 76
Táliga ....................................................................................................................................... 79
GALICIA ........................................................................................................................................ 80

Carballo ................................................................................................................................... 91

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES

Página

Burela ...................................................................................................................................... 81

2

Barbadás .................................................................................................................................. 80

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018

MADRID ....................................................................................................................................... 92
Alpedrete................................................................................................................................. 92
Coslada .................................................................................................................................... 92
Sevilla la Nueva ....................................................................................................................... 95
Torrejón de la Calzada ............................................................................................................. 96
Torrelodones ........................................................................................................................... 97
MURCIA ..................................................................................................................................... 100
Jumilla ................................................................................................................................... 100
PAÍS VASCO ............................................................................................................................... 102

Página

3

Aduna .................................................................................................................................... 102

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES

Página

4

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018

En este documento solo aparecen aquellos ayuntamientos que han enviado la descripción y
las fotografías de sus actividades. En el documento MEMORIA FINAL 2018 se pueden
consultar todos los ayuntamientos participantes en la SEM 2018.

ANDALUCÍA
Almería

Córdoba
Exposición bicicletas clásicas
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Curso de mecánica básica para bicis
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Curso de perfeccionamiento de la conducción

Circuito Ruedas Hnos. Moreno
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Gymkana de la movilidad

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018

Parking day Isasa

Taller participativo Amásce
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Pasacalles ciclista Music On Cycles
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Bicicletada IESecundaria

Medidas permanentes:
Medida 1. Segunda fase Peatonalización de la C/Capitulares.
Medida 2. Construcción de 3,2 km de carril bici: Avda. del Brillantre, Ronda de Marrubial, C/
Tenor Pedro Lavirgen, Escultor Fernández Márquez, Avda. Ollerías, Avda. Molinos Alta, Campo
Madre de Dios, y Campo de San Antonio.
Medida 3. Redacción de la Ordenanza Municipal de Circulación, Seguridad Vial, Movilidad
Sostenible y Accesible. En fase Borrador, durante el mes de Diciembre se expondrá a consulta
pública en el Portal de transparencia.

Cúllar Vega
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Instalación de aparcabicis en el municipio. Al respecto decir que estos se han instalado en más
de 20 puntos del municipio, de conformidad con lo establecido en el plan de movilidad
elaborado.
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Actuación llevada a cabo en una calle céntrica del municipio (Paseo de la Aurora) donde,
eliminando algunos aparcamientos, se ha ganado espacio público para las personas. Esta
actuación, como es lógico, sigue las directrices marcadas por el plan de movilidad de Cúllar
Vega.

Evento "día sin coche" donde, entre distintas actividades organizadas en la vía pública, se hacía
promoción de vehículos sostenibles (100% eléctricos).
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Desde septiembre de 2017 hasta la actualidad se han tomado medidas y realizado actividades
relacionadas con la movilidad organizadas por el Ayuntamiento de Estepona o con nuestra
colaboración; además de otras que se han llevado a cabo por otros organismos o centros y
cuya difusión es interesante por el valor ejemplificador o educativo que poseen.
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Estepona
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La puesta en conocimiento del público en general de estas acciones es una labor de
sensibilización que se puede realizar con sencillez y eficacia a través de
lineaverdeestepona.com y otros medios de prensa, sociales o digitales del Ayuntamiento;
donde dejaremos un dossier que desarrolle las labores que se han venido realizando.
Por los mismos medios, se pueden presentar las líneas de acción que se pretenden seguir el
próximo año en materia de sensibilización y educación en movilidad, de forma que nos sirva
para captar nuevos colectivos interesados en participar en nuestras acciones o en colaborar
con otros en materia de movilidad.
Para la publicación de los datos, se puede consultar el siguiente enlace, donde se pueden
consultar las actuaciones del pasado curso y las que se han realizado durante la SEM18:
http://lineaverdeestepona.com/lv/movilidad-sostenible.asp
El Día Mundial Sin Automóvil (DMSA) fue originalmente una iniciativa para desincentivar el uso
del automóvil, al ver que su uso a gran escala está produciendo daños en el medio ambiente.
En dicha jornada se hace un llamado a los ciudadanos a dejar este medio de transporte por un
día y probar nuevos medios de desplazamiento. Aunque la idea ya venía de años antes, fue en
la década de 1990 cuando comenzó a adoptarse en algunas ciudades.
Se celebra el día 22 de septiembre de forma estable y es el origen de la Semana Europea de la
Movilidad, siendo una actividad imprescindible para poder participar en ella. Como figura en
los compromisos se debe organizar un día sin coche el 22 de septiembre (Sábado), cortando
una o varias zonas durante al menos una hora antes y una hora después de una jornada
laboral.

Concurso de dibujo
Esta actividad propone a los alumnos de primaria de los centros de Estepona la realización de
un dibujo inspirado en la movilidad, este año bajo el lema "Combina y Muévete", en el que
tendrán que representar como les gustaría poder moverse por Estepona.
La realización de un Concurso de Dibujo Infantil, al implicar a todos los escolares del municipio,
nos permite llegar a un público amplio y hacer que el calado de las acciones en materia de
movilidad y la difusión de las actividades que se realizan durante la semana sea más profunda
y efectiva, por lo que repercute en una mayor eficacia en las tareas de sensibilización y
educación ambiental.
Se hizo el reparto del material el día 14 de septiembre por parte de personal de Medio
Ambiente, fue recogido el 20 de septiembre por personal de la Delegación de Educación y se
falló el premio el día 21, participando personal de la Delegación de Medio Ambiente, Cultura y
Concejala de FIT.
La entrega de premios se realizó el día 22 de septiembre, durante la Fiesta de la Movilidad,
donde también se expuso una selección de los mejores trabajos entregados. En el evento los
ganadores pudieron disfrutar de un gran premio: ¡ UNA BICICLETA !

– Primer ciclo (1º y 2º de primaria)

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES
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Han participado todos los alumnos y alumnas de primaria de los centros de Estepona, tanto
públicos como privados, divididos en tres categorías:
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Participantes:
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– Segundo ciclo (3º y4º de primaria)
– Tercer ciclo (5º y 6º de primaria)
Se ha conseguido una participación masiva, contando con entre 1500 y 2000 dibujos de entre
6000 alumnos y alumnas contabilizados.
Los premios han sido patrocinados por Hidralia, Ricardo y Radio Taxi

Juega en la Calle día 19 de Septiembre
La movilidad sostenible promueve el uso igualitario de los espacios públicos, por lo que
fomentar la presencia infantil en las calles es una de sus líneas de acción.
En las últimas décadas el espacio infantil y su autonomía ha quedado muy mermada por el
estilo de vida y el modelo urbanístico, lo que ha incidido en menores tasas de desarrollo de las
habilidades espaciales y motoras de los niños y niñas, aumento de la obesidad y menor sentido
de pertenencia al espacio público.
Se han organizado una serie de talleres y demostraciones para público infantil en el Parque
Calvario y Centro Cultural Padre Manuel, en colaboración con las delegaciones de Juventud y
Deportes.
El horario de las actividades ha sido de 9:00 a 14:00, en dos turnos de 4 clases por turno.
Las actividades programadas han sido las siguientes.

Página
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• Circuito de movilidad con kars: simulamos un circuito urbano, donde además de enseñar los
conceptos básicos de respeto y educación vial, se hizo referencia a la movilidad limpia con
diferentes vehículos.
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• Rayuela/Carrera de cucharas/Relevo de Esponjas: se recrearon juegos tradicionales con el fin
de fomentar el juego en la calle
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• Gymnkana: Se realizó una gymkana con diferentes obstáculos, se trata de recuperar lo
divertido de jugar en la calle mientras nos alejamos de sedentarismo.
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• Pintasuelos: con imaginación y entusiasmo se decoró el suelo del parque con mensajes y
dibujos sobre la movilidad sostenible
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• Mensajes de la Movilidad: en esta dinámica explicamos a los escolares que se celebra en la
Semana Europea de la movilidad.

• Conoce tu autobús: Gracias a la colaboración de Avanza-Portillo los escolares pudieron visitar
al máximo representante del transporte sostenible en la costa del sol; se les explicó
las normas de comportamiento y funcionamiento del autobús urbano. Además se realizó un
sorteo entre los participantes de 25 billetes de ida y vuelta infantiles gratuitos a Málaga,
patrocinados por la citada empresa.

Participantes:
Se han podido atender a 8 clases (200 niños/niñas aprox) de 3º o 4º de los colegios Simón
Fernández, Federico García Lorca, María Espinosa y Ramón García.

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES
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Movilidad con perspectiva de género Día 20 de Septiembre:
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Al final de la jornada se obsequió a los participantes con una bolsa de reciclaje y gorras y
camisetas patrocinados por Hidralia.
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A partir de un recorrido peatonal por la ciudad se muestra a los participantes la relación entre
la movilidad, el urbanismo y el género y porqué es beneficiosa la integración de estos
principios en la creación de las ciudades.
Se realiza una ruta guiada de dos kilómetros por el litoral. Bajo lema “Movilidad y Género”, la
ruta comenzó a las 09:00 horas desde la Torre de Control del Puerto Deportivo, y continuando
hasta la playa de Doncella Beach; con el objetivo de presentar a los asistentes la relación entre
la movilidad y el género y como el buen diseño de la ciudad debe favorecer que sea disfrutada
por todos, independientemente de la edad, género o condición física. Como complemento, los
participantes practicaron ejercicios de relajación, a cargo de la Delegación de deportes,
encaminados a afrontar las exigencias de la vida diaria, a fin de mejorar el control físico y/o
emocional sobre las situaciones a las que nos enfrentamos, para concluir con un desayuno; de
vuelta al Puerto Deportivo, patrocinado por Marinas del Mediterráneo.
Se realiza una dinámica en la que se asigna a las participantes una identidad con diferente
edad, sexo y situación física, teniendo en cuenta la cual, deben hacer el recorrido e ir anotando
las dificultades y particularidades que encuentran dependiendo de ella.
Tras el desayuno, se hace una puesta en común y se debate sobre cuáles de las diferencias que
encuentran a la hora de hacer el recorrido están relacionadas con su género y si el urbanismo
tienen en cuenta las diferencias de género a la hora de hacer un planeamiento equitativo
socialmente.
Participantes:
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Está abierta a la participación de público adulto en general, si bien se realizó la inscripción a
través de la Delegación de la Mujer Se limitó la participación a 30 personas, contado con una
preinscripción de 25 y finalmente 20 asistentes.
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Conferencia "La infancia se mueve" Día 20 de Septiembre:
La mejora de la movilidad en la infancia tiene beneficios en múltiples aspectos del desarrollo y
para toda la vida, además de beneficiar al medio ambiente. El volver a ir a la escuela andando,
en bicicleta, en grupos, es el objetivo de mejora de la movilidad en la infancia.
Durante la conferencia, a cargo de profesores de la Universidad de Granada, se presentó la
Investigación “Pedalea y Anda al Cole” PACO realizada durante el pasado curso escolar en el
CEIP Simón Fernández y presentación de futuras acciones que para la continuación de la
investigación en nuestro municipio. El evento tuvo lugar en Polideportivo del Carmen (Avda.
Puerta del Mar) a las 18.00
Participantes:
Conferencia dirigida a público en general, especialmente indicada para la comunidad escolar,
docentes, padres y madres. Asisten a la conferencia los directores de los centros Simón
Fernández, Ramón García y Ramón Lago
Colaboradores:
Universidad de Granada. Ponentes
Romina Gisele Saucedo
Manuel Herrador

Parking Day con Agrojardín
PARK(ing) Day es un evento anual abierto a la participación de la ciudadanía a nivel mundial
que consiste en transformar, durante un día, una plaza de aparcamiento en un jardín efímero o
temporal.

Página

La empresa Agrojardin ha venido conmemorando el Parking Day en el inicio de la Calle Terraza
cruce con C/ Real, desde hace algunos años. Se propone que este año se difunda la acción, de
forma que puedan participar más colectivos, empresas o instituciones interesados.
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Con él, se quiere llamar la atención para promover la necesidad de aumentar y mejorar los
espacios verdes públicos y privados en las ciudades para propiciar el gran #beneficioverde que
jardines, plantas y árboles aportan a la salud de las personas, al medioambiente, a la economía
y a la cohesión social.
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PEDALADA y Gran Fiesta de la Movilidad Día 22 de Septiembre
Este año, bajo el lema "Combina y Muévete" se propone la realización de una Pedalada
popular, que recorre la principales calles del centro urbano de Estepona, según plano adjunto.
Se promoverá la participación entre asociaciones deportivas, centros escolares y otros
colectivos interesados en la sostenibilidad y el medio ambiente.
Finalizada la Marcha, se ha organizado una Fiesta de la Movilidad, con actividades infantiles,
animación y actuaciones. Tuvo lugar en la céntrica Plaza Antonia Guerrero con un horario de
17.30-20.30 Las actividades integradas en la fiesta son:
• Circuito de movilidad con drones: se trata de un circuito de seguridad vial que se recorre con
drones con mando a distancia.
• Talleres Infantiles: A cargo de ADEO, se realizan vehículos reciclados y chapas con mensajes
personalizados por los participantes.
• Circuito de accesibilidad “Ponte en mi lugar”: Vivir la experiencia de circular por la ciudad con
las capacidades reducidas o con necesidades especiales puede suponer un reto. Para
comprobarlo, nada mejor que ponerse en su lugar y recorrer un circuito paseando por la
ciudad en sus mismas condiciones.
• Taller de reparación de bicicletas “Terrabikes”: Con el objetivo de dar protagonismo a las
tiendas del sector de la bicicleta en la localidad, y pensando en los usuarios habituales de la
bici, que necesitan realizar un correcto mantenimiento de la misma, Terrabikes ofrece un taller
de reparación de bicicletas que estará disponible antes del inicio de la Pedalada y durante la
Fiesta de la Movilidad.
En el, los asistentes pudieron beneficiarse de la realización de pequeñas reparaciones en su
bicicleta, a la vez que pueden aprender cómo se llevan a cabo.
• Animación: dos animadores interactúan con los asistentes para fomentar su participación.

• Se estima la asistencia a la Pedalada entre 250-300 ciclistas.

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES
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• Dª Ana Velasco Garrido
• D. Blas Ruzafa
• Dª Susana Aragón
Participantes:
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• ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE DIBUJO: Se hace una exposición de dibujos y se
entregan los premios por parte de los siguientes concejales de la corporación:

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018

• Las actividades organizadas en la plaza han tenido una gran asistencia de público, cuyo
número no podemos estimar pero se cifra en cientos
Colaboradores:

Página
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• Delegación de Deportes
• Delegación de Juventud
• Policía Local
• Protección Civil
• Control Externo
• Terrabikes

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES
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Rota
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ASTURIAS
Corvera de Asturias
Entre los días 16 y 22 de septiembre se celebró en Corvera de Asturias, como en el resto de
municipios europeos que se sumaron a esta iniciativa, la semana europea de la movilidad.
Nuestras medidas fueron, por un lado, las de carácter permanente:
•

Colocación de aparcamientos de bicicletas en los apeaderos y estaciones de
ferrocarril del municipio.

Y otras específicas de educación ambiental y asociadas a la movilidad que se desarrollaron con
medio millar de niños y niñas.

•
•
•
•
•
•
•

El martes día 18, Cuentacuentos y elaboración de una propuesta de cartel por el medio
ambiente de Corvera en la parroquia de Cancienes.
El miércoles día 19, taller de bicicletas y taller de mascotas por la movilidad en el
Colegio de Los Campos. Entre las mascotas propuestas figuran:
Peces descontaminantes.
Patinetes solares
Robots bicicletas
Xanes y trasgos anticontaminación
El jueves día 20 se trabajó con el alumnado de Las Vegas un manifiesto que daría
lectura el día 22 coincidiendo con el día sin mi coche.
el sábado día 22 se cortó al tráfico la carretera de acceso a la calle Hermanas Bobes
para favorecer la visibilidad de las acciones: participaron la agrupación Eco-Djs, el

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES
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Algunas de estas actividades fueron:
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grupo de baile T-Dance y el Club ciclista de Trasona. Hubo juegos tradicionales y
Cuentacuentos así como sesión de Danza y paseos en bicicleta.
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Las actividades programadas, destinadas a promocionar la movilidad sostenible y fomentar el
desarrollo de prácticas de vida saludables en CORVERA, fueron:
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Del 18 al 22 de Septiembre Corvera organizó CORVERA SIN!!, una propuesta integral, formativa
y cultural, que se desarrolló en todos los centros educativos de Corvera y en las calles, parques
y plazas de LES VEGUES, LOS CAMPOS, TRASONA Y CANCIENES.

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018

MARTES 18 de Septiembre
9h45, CEP DE CANCIENES
CORVERA SIN! Cuentacuentos y mesa creativa de la que saldrá un CARTEL ESPECÍFICO DE LAS
JORNADAS DE CORVERA (Con alumnos de 6, 7 y 8 años)
18h: Cuentacuentos en Cancha de Trasona (Abierto Asturias)

MIÉRCOLES 19 de Septiembre
9h45, CEP DE LOS CAMPOS
CORVERA SIN! Cuentacuentos y mesa creativa de la que saldrá la MASCOTA DE LAS JORNADAS
DE CORVERA (Con alumnos Con alumnos de 9 y 10 años)
18h. Cuentacuentos en el parque de Los Campos (Abierto Asturias)
JUEVES 20 de Septiembre
CORVERA SIN! Cuentacuentos y mesa creativa en el CEP DE LAS VEGAS (Con alumnos de 11 y
12 años) de la que saldrá el MANIFIESTO “CORVERA SIN MI COCHE”
18h. Cuentacuentos en la Plaza de Los Maestros (Abierto Asturias)
Miércoles, Jueves y Viernes TALLERES DE BICIATENCIÓN: educación vial para ciclistas, cómo
querer a mi bici… en los CEPS DE CORVERA (Organiza LA CARACOLA)
SÁBADO 22 de Septiembre
CORVERA ENSIN EL MIO COCHE/CORVERA SIN MI COCHE
Plaza de las Hermanas Bobes, Cancienes. Calles de Acceso cerradas.
CORVERA ENSIN/SIN!!
- Animación pa los mui BICI-OSOS!
- Lletura de Manifiestu/Lectura del Manifiesto
- Ecodjs y Tdance pa los guajes
Cuentacuentos con los Talleres de Teatru d´Adultos de Corvera.

El número de niños/as que participó en las actividades de los CEPS fue de 545 (367 en los
Talleres de Formación y 178 en los Talleres de Bicicleta)

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES

Página

DATOS

17

Bicianecdotarios con el Club Ciclista de Trasona
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El número de participantes en las actividades en abierto ascendió a 279 personas.
El número de participantes en la jornada del día 22 superó las 200 personas. En esa jornada,
abierta a toda la ciudadanía, se cerraron todas las calles que que dan acceso al parque de las
Hermanas Bobes de Cancienes y se programaron una decena de actividades (juegos
tradicionales, break, Cuentacuentos…)

Gijón
Visitas de escolares a las instalaciones de la Empresa Municipal de Transporte Urbano
(EMTUSA). Los escolares en su vista a EMTUSA participar en un taller en el que se les explica el
funcionamiento de la empresa, de los autobuses y además reciben una breve sesión de
formación en seguridad vial y concluyen con una gymkana en las propias instalaciones de la
empresa. Este taller se realiza con diversos colegios de Gijón a lo largo de toda la semana.

Página
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Puesta en marcha de un Espacio de Plataforma Única de Convivencia situado en la Calle viaria
en el barrio histórico de la ciudad, Cimavilla. Esta es una de las medidas permanentes que
el Ayuntamiento de Gijón puso en marcha durante la Semana Europea de la Movilidad 2018.
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BALEARES
Calvià
Jornada en bicicleta y a pie por el Paseo de Calvià.
La actividad consiste en una Jornada en bicicleta y a pie por el Paseo de Calvià, con salida a las
9h desde distintos puntos del municipio y llegada al punto de encuentro entorno a las 10:45h
de la mañana.

Biblioteca efímera.
Rincón de lectura, bibliografía recomendada y especializada en temas relacionados con la
movilidad sostenible y un espacio para pintar.
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Jocs LILA
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Una veintena de juegos y un carrusel construidos con materiales reutilizados que funcionan sin
energía eléctrica.

Taller de robótica.

Taller donde los asistentes pudieron crear sus propias figuras en 3D.

Circuito de habilidades de para patines, rolles y skates.
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Actividad donde los asistentes pudieron descubrir una forma de moverse sostenible.
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Stand informativo del programa STEVE.
El proyecto STEVE tiene como objetivos evaluar y analizar el mercado y la aceptación de los
vehículos eléctricos ligeros, es un proyecto complejo cuyo fin es la promoción de la movilidad
eléctrica.

Circuito de bicicletas Eléctricas.
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Actividad donde los asistentes pudieron descubrir una forma de moverse sostenible.
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Circuito de educación vial.
Pensado para los más pequeños.

Medidas permanentes:
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La finca pública de Galatzó acoge un circuito inclusivo, dando posibilidad a cualquier persona
independientemente de su condición o capacidades, de disfrutar de recorridos en el medio
natural. El circuito consta de dos recorridos, uno más fácil de 2 kilómetros que va desde la
entrada de la finca hasta las casas de Galatzó y otro de 4,7 kilómetros que da la vuelta al
Tramuntanal y subida opcional a s'Argolla.
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1. Rutas inclusivas.
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2. Vehículos eléctricos municipales.
Cambio en la flota municipal de vehículos de gasolina por vehículos eléctricos.
3. Peatonalización del Carrer Galió.
El objetivo de la reforma es la "recuperación de espacios para esparcimiento", la supresión de
barreras arquitectónicas, así como la mejora del drenaje y el alumbrado público.
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El plan municipal pasa por establecer restricciones al paso de vehículos, con la finalidad de que
sea "básicamente peatonal".
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CANTABRIA
Ramales de la Victoria
Charla sobre movilidad.
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Rebaje de aceras
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CASTILLA Y LEÓN
Astorga
Desde el punto del evento este año hemos contado con un total de 1213 inscritos lo que ha
supuesto un nuevo récord de participación (tengan en cuenta que nuestra ciudad tiene algo
más de 10.000 habitantes) un año más, además cabe señalar que un amplio colectivo de los
participantes son niños, incluso de 5-6 o 7 años que realizan la marcha en sus bicicletas de
ruedines. El objetivo de todo ello es fomentar el uso de la bicicleta y tratar de incitar a la
población al uso de energías limpias y sostenibles. De igual forma al término de la marcha se
sortean 6 bicicletas entre los asistentes a la Marcha cicloturista, lo cual va unido al intento de
fomentar el uso de las mismas.

Ávila
El Día sin coches en Ávila se celebró el pasado 21 de septiembre. Hubo distintas actividades
que realizamos durante ese día:

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES
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Los dulzaineros abren la celebración del día sin coches seguidos del autobús, que continuó
pasando por la calle en la que se celebraban las actividades
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Charla sobre la seguridad de los viajeros en el interior de los autobuses impartida por la
gerente de la empresa concesionaria del transporte público en uno de los hogares de la
tercera edad de la capital.

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018

Visita de los tenientes de Alcalde del Ayuntamiento a uno de los expositores

Animación infantil promovida por uno de los establecimientos de la zona
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Taller de protección civil sobre maniobras de reanimación.

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018

Los alumnos de la escuela municipal de música, vuelven a utilizar el kiosko de la música situado
junto a la calle en la que se celebró el día sin coches.

El Royo
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Caminata a un paraje natural y curso de primeros auxilios
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Peatonalización de la plaza del pueblo

Laguna de Duero
ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Presentación en Rueda de Prensa del Proyecto Camino Escolar 2018-2019 en Laguna de
Duero.
El 17 de septiembre de 2018 se celebró una rueda de prensa en las instalaciones del
Ayuntamiento de Laguna de Duero con el fin de presentar el proyecto Camino Escolar. Se
pretende hacer seguro y atractivo el camino de casa al colegio y fomentar la educación en
valores ciudadanos, de responsabilidad, movilidad sostenible y medioambiental. Además de
disminuir el uso y aglomeración de coches, y promover modos de desplazamientos más
saludables.
ASISTENTES
- D. Román Rodríguez de Castro. Alcalde del Ayto. de Laguna de Duero.
- Doña. Mª Luisa Cortijo Morán, Concejal de Educación del Ayto. de Laguna de Duero.
- D. Francisco Barbillo Martínez, Concejal de Medio Ambiente del Ayto. de Laguna de Duero.

2. Talleres – Actividades Piloto de Caminos Escolares.

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES
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- Doña. Alicia Sánchez Aragón, Técnico Dynamyca Sostenible S.L.

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018

En esta actividad se pretende realizar en cada centro escolar un taller teóricopráctico donde
los niños/as conozcan que es el camino escolar y la movilidad sostenible, así como sus
ventajas.
Desarrollo de la actividad:
Los talleres están basados en una metodología participativa con los escolares, así como el
trabajo en grupo. Están compuestos de dos partes:
1. Sesión interior: breve explicación del camino escolar en nuestro centro y estado actual (15
min).
2. Sesión exterior: salida exterior para realizar el recorrido de la ruta diseñada y preparada
previamente por los técnicos de Dynamyca y realizando un diagnóstico con los propios
escolares (45 min).

3. Concurso de Dibujo “De Camino al Cole”.
A través del cual el dibujo ganador será el seleccionado para ser el Logotipo/Imagen del
Proyecto Camino Escolar. El concurso está dirigido a todos los escolares de 4º, 5º y 6º de
Primaria que quieran participar.
ACCIONES REALIZADAS
- Creación de bases de participación.
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- Creación de cartel informativo y difusión en colegios y redes sociales.
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Ponferrada
Ponferrada es una ciudad que apuesta desde hace años por conseguir un transporte
sostenible. Para ello fomenta el transporte público colectivo, el uso de la bicicleta y los
desplazamientos a pie. Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad que se celebrará del
domingo 16 al sábado 22 de septiembre de 2018, por decimoséptimo año consecutivo la
ciudad de Ponferrada se suma a ésta iniciativa.
Este año el lema principal de la campaña es “Combina y Muévete”. Con el eslogan de este año,
la Semana Europea de la Movilidad quiere destacar el impacto positivo que tiene combinar los
diferentes modos de transporte para los usuarios, obteniendo así beneficios como la
reducción en los gastos, una mayor flexibilidad, confort, ahorro de tiempo, etc. Además,
combinar los modos de transporte aporta beneficios a la sociedad en general, que consisten
en una reducción en la polución y congestión de las ciudades, aumentar la calidad de vida y la
salud de las personas.
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
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Colgador programa de actividades
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Colgador Marcha ciclista sin malos humos
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Colgador Bicitapeo
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Flyer medidas permanentes realizadas

Vinilo autobús

DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES GENERALES
Una quedada por el alzheimer
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El domingo 16 de septiembre se celebró una marcha tanto a pie (salida a las 9:00h) como en
bicicleta (salida a las 10:00h), con llegada a la Playa Fluvial de Toral de los Vados.
El recorrido fue de 15 km, previa inscripción en el Centro de Alzheimer Bierzo. Al llegar a la
Playa Fluvial se realizó una comida para todos los asistentes.
Las inscripciones tuvieron un coste de 13€ que incluía la comida y una camiseta, o sólo comida
8€.
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Partido por la integración
El miércoles 19 de septiembre a las 17:00 h se celebró el partido por la integración en las pistas
municipales de El Plantío en el que participaron equipos de Asprona Bierzo, ALFAEM, Colegio
de Educación Especial Bergidum, Ayuntamiento de Ponferrada y Bomberos.
Además durante toda la tarde la Asociación AMBI estuvo presente en las pistas donde realizó
un circuito en silla de ruedas para todos aquellos que quisieron probarlo.

Marcha ciclista sin malos humos
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El sábado 22 de septiembre a las 17:00 h se celebró la Marcha sin malos humos por las calles
de Ponferrada, como en años anteriores la marcha se celebró para todos los tipos de
transporte sobre ruedas no motorizado.
La salida de la marcha se realizó en la Plaza de Julio Lazúrtegui y la llegada fue a La fábrica de
luz. Museo de la energía, donde se produjo una avituallamiento y la entrega de obsequios para
los más de 200 participantes que asistieron.
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Día de la accesibilidad
El jueves 20 de septiembre de 10:00 a 14:00h se colocaron dos carpas informativas sobre las
asociaciones de Ponferrada. Participaron ALFAEM, AMBI, Asprona Bierzo, Asorbier y ONCE.
Cada una de las asociaciones mostró información sobre las actividades que realizan a diario y
el material que utilizan sus usuarios.

Bicitapeo
El jueves 20 de septiembre, a las 20:00h, con salida de la Plaza del Ayuntamiento, se realizó
una marcha en bicicleta por la ciudad. Una vez finalizada la marcha, los asistentes probaron las
tapas por varios bares que colaboran en las actividades. La colaboración consiste en un precio
especial para la bebida y comida.
Colaboran: PEZ BAR, Bodega Godivah y Cafetería Casino la Tertulía.

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES

Página

El día 21 de septiembre viernes se realizó un corte en la calle Juan de Lama desde las 8:00h
hasta las 20:00h. En esta calle se realizaron actividades con dos cursos del colegio Peñalba y
dos del colegio San Antonio, de tal manera que los escolares decoraron la calle con hojas de

34

Parking Day - Día sin coches

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018

árboles de Ponferrada ya que ese día comenzaba el otoño, además se convirtió la calle en un
espacio de convivencia para los peatones colocando bancos jardineras y césped artificial.
Por la tarde se realizaron dos talleres en esta calle para todos aquellos que quisieron asistir.
Uno de los talleres consistió en realizar bolsas de la compra decoradas con hojas de árboles de
Ponferrada, y otro para los niños en el cual hacían cometas de papel pudiendo así disfrutar del
espacio del que se disponía en la calle.

ACTIVIDADES CON LOS COLEGIOS
La multa de los niños: lunes 17 y martes 18
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Jornadas de convivencia entre los alumnos del colegio Navaliegos, la Policía Municipal y AMBI,
en esta actividad los escolares aprendieron a identificar los coches mal aparcados y los
problemas que esto provoca para las personas que tienen movilidad reducida. En estas
jornadas participaron los alumnos de 5º de primaria de dos cursos, divididos en dos grupos.
Además, AMBI preparó unas tarjetas de color rojo, verde o naranja para que los niños en la
calle pudiesen mostrar alguna de las tarjetas en función del estado en que se encontraban las
aceras, rebajes de bordillo y vehículos mal aparcados en la vía pública.
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Cursos de conducción segura para escolares 17/09/2018, 18/09/2018 y 19/09/2018
Profesionales proporcionarán formación y entrenamiento a los escolares en educación vial,
está actividad se realizó con el colegio Navaliegos y la Asunción y participaron tres cursos de 6º
de primaria con un total de 75 escolares divididos en dos grupos cada uno de los cursos, de tal
manera que cada uno de los instructores tenia 12 escolares.
El objetivo del curso, es capacitar a los participantes a circular de forma segura en bicicleta por
toda la red viaria de la ciudad, adaptándose al reglamento de circulación, implementando
todas las medidas de seguridad y desarrollando de forma adecuada los conductas precisas.

MEDIDAS PERMANENTES
Mejoras en la iluminación de pasos peatonales

Calle General Vives
Avenida Montearenas
Avenida del Castillo
Avenida de los Escritores
Avenida del Bierzo
Avenida de Compostilla
Avenida del Ferrocarril
Avenida de la Constitución
Avenida de la Lealtad
Avenida de Portugal
Avenida del Reino de León
Avenida de Galicia
Calle Huertas del Sacramento
Calle Ramón González Alegre

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES
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Durante el año 2018 se ha mejorado la iluminación de 25 pasos peatonales y en 2019 se
mejorará la iluminación de otros 25 pasos peatonales en las siguientes calles:

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018

• Calle Ronda Norte
Con esta medida se pretende mejorar la seguridad de los peatones cuando transiten por estas
zonas de noche.

Remodelación de las calles Camino de Santiago y Ave María:

Se ha realizado una plataforma única accesible, con la calzada en un solo sentido en dirección
a la Plaza de Julio Lazúrtegui.
Además, se han ensanchado las aceras, y se ha limitado la velocidad a 30 km/h. Esto incluye
una mejora en las redes de abastecimiento, saneamiento y alumbrado público, además de la
instalación de pasos peatonales accesibles y nuevo mobiliario urbano.

Santa Marta de Tormes
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Paseo saludable con desayuno y visita al Centro de Interpretación de la Isla del Soto.

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018

Página

38

Día Internacional Sin Coches con bicicletada.
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CASTILLA LA MANCHA
Tomelloso
Campaña fomento del uso del transporte urbano, con guías turísticos y culturales

Exhibición de Bicicletas Clásicas Restauradas

Campaña de sensibilización sobre el uso de la bicicleta
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XIV Concentración de Camiones Clásicos Ciudad de Tomelloso
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Paseo Turístico “Descubre Tomelloso” apto para personas con movilidad reducida

Día sin Coches 21 de septiembre
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Medidas permanentes:
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CATALUÑA
Ascó
En Ascó se realizó una caminada/pedalada el día 16 de septiembre que contó con la
participación de 125 personas.

Barcelona
Día sin Coches que se celebró en la Via Laietana el día 22 de setiembre. Es una calle muy
congestionada, con mucho tráfico en los dos sentidos. Por un día, la calle se llenó de movilidad
sostenible y de vida activa y saludable.
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Te paso un par de fotos de instalaciones de Park(ing) Day. Más de 40 entidades, colectivos y
incluso una familia ocuparon plazas de estacionamiento con originalidad.
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Blanes
Pedalada realizada el día 16 de septiembre, durante la Semana Europea de la Movilidad.

Calaf
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La caminata fue de unos 8 km y para llegar el punto de inicio cogimos el transporte público.
Participaron unas 30 personas, entre niños y adultos.

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018

Camarles
Pedalada a la Bassa de les Olles
Caminata por el municipio
Talleres de inspección técnica de bicis
Educación vial dirigida a escolares de tercero de primaria
Actividades ambientales con la colaboración del AMPA del colegio San Ángel y del
AMPA del colegio Lligallos
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Pedalada, visita al Museo Lluís Domènech i Montaner y a pie a la escuela.

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES
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El Soleràs
Con motivo de la Semana de la Movilidad "Combina y Muévete" desde la escuela hemos
organizado este pasado jueves 20 de septiembre una actividad llamada ... "Un itinerario para
movernos".
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Hemos repartido los alumnos y maestros de toda la escuela en tres grupos y cada equipo
comandado por un coordinador / a (alumno / a mayor) ha tenido que seguir un itinerario
diferente para ir de la escuela en el ayuntamiento y volver a la escuela. Esta actividad ha
tenido como objetivo concienciar al alumnado sobre los efectos saludables de ir a los lugares
caminando, tener en cuenta las barreras arquitectónicas, trabajar la educación vial y al mismo
tiempo interactuar socialmente.
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El Vendrell
Caminatas y salidas culturales.
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La caminada saludable tuvo lugar en sábado para poder acoger cuanta más gente mejor. Se
visitó el dólmen de Peramea y posteriormente el lago de Montcortès, pasando por los pueblos
de Pujol, Cortscastell i Montcortès. Tuvimos una afluencia de 60 personas y se lo pasaron muy
bien! Tuvimos la suerte de contar con un técnico en medio ambiente del municipio el cual nos
explicó muchas cosas interesantes.
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Gerri de la Sal
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La Pera
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Marcha por el municipio.
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La Llagosta
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La Sénia
Subida a Pallerols - Caminata enmarcada en la Semana de la Movilidad Sostenible y Segura.
Este año, la tradicional subida a Pallerols organizada por el Centro Excursionista Refalgarí, se
realizó con la colaboración del Ayuntamiento enmarcando la actividad en la Semana de la
Movilidad Sostenible y Segura. Entre todos, se trabaja para el fomento y la concienciación de la
movilidad sostenible con el entorno.

L'Albiol
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Caminada realizada dentro de la semana de europea de Movilidad.
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Montmeló
.- Domingo 16 de septiembre
Caminatas saludables de marcha nórdica. Servicio de préstamo de palos. A las 9:30 h Plaza de
la Villa.
.- Lunes 17 de septiembre:
Caminata escolar con la escuela Sant Jordi. De 9:30 a 11 h 44 alumnos de 6º. 11 a 12:30 h 50
alumnos de 4º
.- Martes 18 de septiembre:
Caminata escolar con el IES Montmeló. De 8:30 a 13: 30h 100 alumnos de 2º.
.- Miércoles 19 de septiembre:
Caminata escolar con la escuela Pau Casals. De 9:30 a 11 h 45 alumnos de 3e. 11ª 12:30 h 45
alumnos de 4º.
.- Campaña control de vehículos sucios de 16 a 19 h.
.- Jueves 20 de septiembre:
Caminata escolar con el IES Montmeló. De 8:30 a 13: 30h 80 alumnos de 3º.
Caminata para la detección de barreras arquitectónicas con el Centro Ocupacional el Trencadis
.- Viernes 21 de septiembre:

Día sin coches. de 7:30 a 15 h Cortes de las calles alrededor de las escuelas de Paz Casalta, San
Jorge y el Instituto.
.- Sábado 22 de septiembre:
.- Talleres de inspección técnica de bicicletas. 10 h plaza del Milenario.
.- Pedalea en Montmeló 2018. 11 h plaza del Milenario.
.- Botifarrada popular. 13:30 h plaza del Milenario.
Organización: Sobrebici y Ayuntamiento de Montmeló
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Se recomienda inscripción previa en: mediambient@montmelo.cat
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Colaboración: Unión de Comerciantes
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Preixens

Ripoll
3a FIESTA SOBRE RUEDAS, sábado 16 de septiembre 2018 a partir de las 8.30h
Esta fiesta consiste en 3 circuitos de distintos niveles:
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• Bestial ( 70 kms)
• Narinant (8 kms)
• Xinoxano (Familiar)
Solamente se tiene que traer un rueda: una bici, patinete, cochecito, carrito de la compra, palo
con rueda, polea,... A la llegada desayuno, circuito y actividades para los niños.
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CAMINATA ENVEJECIMIENTO ACTIVO, Viernes 21 de septiembre 2018, a las 10.00h
Caminata con todos los niños de las 5 escuelas del pueblo, con los ancianos de las residencias
del pueblo. Al finalizar, los niños ofrecen unas canciones a los ancianos y hay un desayuno
conjunto. Actividad con una participación de más de 250 personas.

Roda de Berà
Caminata y pedalada en la Semana de la movilidad sostenible y segura.
Todos los participantes recibieron una camiseta conmemorativa y una bolsa con obsequios de
la campaña.
Del 16 al 22 de septiembre, con el lema "Combina y muévete", se celebra en Cataluña la
Semana de la Movilidad Sostenible y Segura y Roda de Bará se ha adherido un año más a la
iniciativa. Para promover hábitos de movilidad más sostenibles, seguros y saludables, el
Ayuntamiento organizó el pasado fin de semana una caminata y una pedalada popular.
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Por otra parte, el domingo, durante toda la mañana, va se celebró la séptima edición de la
pedalada popular de Roda de Bará, con la participación de más 100 ciclistas de todas las
edades. Fue un paseo de unos 12 kilómetros por el término municipal apto para todos los
públicos, ya que son muchas las familias con niños que participan cada año. La concentración

57

El sábado tuvo lugar la ya tradicional caminata saludable por el término municipal. Más de 50
participantes caminaron durante 3 horas haciendo la ruta número cuatro de las rutas verdes
de Roda de Bará, llamada "El pino solitario", aunque se recortó en un tramo debido al fuerte
calor. La distancia final recorrida fue de 7,5 kilómetros. La salida tuvo lugar en la plaza de la
Sardana, a las 9 de la mañana, y contó con las explicaciones del archivero municipal Ricard
Benimeli.

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018

se inició a las nueve y media de la mañana en la plaza del Ayuntamiento donde, una hora
después, se dio el disparo de salida.

Rubí
Centenari del tren de Rubí

Página

58

Rally som energia
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Pedelada mercat

Sant Hilari Sacalm
- "caminada cultural": Actividad que consta en una marcha guiada por el centro del municipio
dónde se describen los puntos de interés patrimonial, cultural e histórico del municipio.
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- "caminada escolar": Actividad que consiste en que los alumnos de la escuela junto con el
cuerpo de policía municipal, siguen el recorrido "camino escolar seguro" para detectar,
analizar y si procede sancionar simbólicamente las actitudes de los usuarios del recorrido.
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Sant Just Desvern
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•
BaixCicletada popular por 8 municipios del Baix Llobregat: La BaixCicletada es una
acción conjunta entre algunos ayuntamientos de la comarca del Baix Llobregat. Sus objetivos
son reivindicar el uso de la bicicleta como un medio de transporte alternativo y no
contaminante al vehículo privado, y como un transporte muy eficiente en trayectos cortos. Su
uso ayuda a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. El itinerario urbano es de 17,5 km de
recorrido, con un desnivel suave. Se hacen paradas de algunos minutos en los diferentes
puntos de salida de los 8 municipios para incorporar los nuevos participantes. Cada año
participan casi 1.000 ciclistas. Termina en el Parque de Torreblanca, donde está previsto un
acto final con animación, avituallamiento, actividades diversas y un sorteo de bicicletas entre
todas las personas participantes.
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•
Foto Bici mensaje: Para transmitir un mensaje de concienciación frente a la
problemática de la contaminación atmosférica i el cambio climático
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•
Cursa de Transports de la Región Metropolitana de Barcelona: La cursa de Transports es
una comparativa de los desplazamientos de la movilidad cotidiana entre un usuario del
transporte público y uno del transporte privado. El objetivo común es reflexionar sobre el
tiempo de viaje, el consumo energético y la contaminación i en particular reivindicar un
transporte público mejor.

Sant Vicenç de Castellet
Celebración del Día sin coches.
Un total de 110 alumnos de secundaria y unos 75 de primaria han participado en las
distintas actividades organizadas:
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•
•
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-

Concurso de murales “moibilitza’t per un aire més net”

-

Gincana de la bici

-

Circuito de educación viaria

Santa Coloma de Farners
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Aparcabicis nuevos instalados en distintos puntos del municipio.
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Santa María de Palautordera
El lunes 17 de septiembre, que es el día de la semana que hay más usuarios, en la estación de
tren de Palautordera hubo, durante prácticamente todo el día, pero principalmente cubriendo
los momentos de más alta afluencia de usuarios, una carpa de información donde se obsequió
a todos los usuarios con zumos o batidos de chocolate y coca cola, además de darles un folleto
con información del servicio de autobús local y horarios, del nuevo carril bici desde el pueblo
hasta la estación, del aparcamiento seguro para bicicletas (P-Verde) de la estación que entrará
en funcionamiento este mes de octubre y también del nuevo servicio de alquiler de bicicletas
eléctricas.

Santa Oliva
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Caminata saludable. Visita guiada sobre la cultura del agua en el municipio.
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Caminata por la circunvalación de la ciudad.
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Sarrià de Ter
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Terrassa
1) Autobús sin conductor.
La actividad principal de la Semana de la Movilidad fue la presencia del autobús sin conductor
“Erica”, que circuló entre el 14 y el 18 de septiembre por un tramo del Parque de Vallparadís
de Terrassa, en el que viajaron un total de 1.600 ciudadanos y ciudadanas. Se trata de un
minibús 100% eléctrico, con capacidad para 12 personas, climatizado y accesible para personas
con movilidad reducida, equipado con todo tipo de sensores y procesadores que permiten que
funcione de manera autónoma hasta 14 horas seguidas.
La acción sirvió para dar a conocer a la ciudadanía cómo funcionan los minibuses autónomos y
sobre los cambios de planificación urbanística y de movilidad que comportará, en un futuro, la
llegada de los vehículos autónomos, y para mostrar a la efectividad del primer bus 100%
eléctrico, sostenible y con conducción autónoma que puede garantizar el acceso a un
transporte público más respetuoso con el medio ambiente.
El vehículo se ha bautizado con el nombre de "Erica" porque responde a las iniciales de las
palabras: eléctrico, revolucionario, inteligente, compartido y amable.
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El Ayuntamiento de Terrassa participó como municipio acogedor de la iniciativa organizada
por la AMTU, con la colaboración de la Generalitat de Cataluña.
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2) Bicicleta Humana
El domingo 23 de septiembre en la Plaça Nova de Terrassa, se volvió a construir una enorme
bicicleta humana para promover el uso de la bicicleta. ,
Esta inmensa bicicleta humana sirvió para reivindicar la eficiencia y la eficacia de este vehículo
como medio de transporte en la ciudad. En 2016 se hizo una enorme bicicleta fija, el año
pasado un circuito en forma de bicicleta y este año, como novedad, hicimos girar las ruedas de
la bicicleta simbolizando el movimiento que necesita la bicicleta para equilibrarse y circular por
nuestras ciudades, y la acción quedó reflejada en un vídeo en "time lapse".
El evento fue organizado por el Ayuntamiento de Terrassa con la colaboración de voluntarios
de la asociación BiciTerrassa Club (Biter.cat).

•
•
•
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•

Vídeo en .mp4 para descargar: https://drive.google.com/file/d/1Go9us7pCP4R6cJw6JGmNubpHIvHVa4_/view?usp=sharing
Vídeo en youtube: https://youtu.be/Opg9e6IwuZ4
Foto: https://www.terrassa.cat/documents/12006/11685637/DI1A3242.jpg/d390148ccd7b-459d-bef8-b8f3b62890fb?t=1537784076195
Más fotos, vídeos y noticias: http://www.terrassa.cat/bicicleta
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Vilanova d'Escornalbou
Excursión popular nocturna que tuvo lugar el pasado sábado 22 de septiembre a las 22.00 h en
el municipio de Vilanova d'Escornalbou en el marco de la Semana Europea de la movilidad
sostenible.

Vilassar de Dalt
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Los alumnos de las diferentes escuelas de Vilassar han podido disfrutar de un día sin coches en
las calles de sus centros educativos que han sido cortadas al tráfico por esta ocasión. Gracias a
este día los más pequeños han podido hacer diferentes actividades en un espacio que, a diario,
representa un peligro para todos ellos y que hoy han podido jugar sin problema. El objetivo de
esta celebración es la concienciar sobre una movilidad más sostenible, segura y saludable,
como son los desplazamientos a pie, en bicicleta, en transporte público o en vehículo eléctrico.
Para hacerlo posible el ayuntamiento quiere potenciar el uso del Camino Escolar.

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES
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COMUNIDAD VALENCIANA
Bigastro
Jornada en bicicleta
Con una participación de unas 200 personas aproximadamente, alrededor de 10 km de
recorrido, se realizó una marcha en bicicleta, iniciando su trayecto desde el Parque Huerto del
Cura, un recorrido por el casco urbano y alrededores, finalizando en el mismo lugar de inicio.
Se repartieron a todos los participantes bidones de agua para sus bicicletas.

Inauguración del “Parque de Educación Vial”
Se ha eliminado la calle, convirtiéndola en un Parque de Educación Vial, prohibiendo así el
tráfico de vehículos.

La Policía Local, junto a miembros de la Guardia Civil, estuvieron presentes con sus vehículos y
enseñando a los pequeños en qué consistía su trabajo diario.

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES
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Una jornada en la que los más pequeños eran los protagonistas, con juegos, talleres, y si
llevaban su bici o patinete podían circular por el Parque de Educación Vial.
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Asistiendo alrededor de 400 personas, niños y maestros de Colegio La Paz Y San José de
Calasanz, en edades de infantil y primaria.
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Día sin coches
Se cortó el tráfico durante todo el día en Calle Unamuno, una calle muy transitada y de amplio
aparcamiento, poniendo unas vallas impidiendo así que los coches pudieran acceder por esa
zona, permitiendo sólo el acceso a peatones.

Orihuela

También se realizó una mesa redonda denominada “La participación ciudadana en las
decisiones sobre la movilidad sostenible”. En ella participaron diferentes expertos de
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En el transcurso de todo el mes de Septiembre se instalaron cien aparca bicicletas en puntos
de interés de todo el municipio (Escuela de Idiomas, Institutos, conservatorios, entre otros
lugares). Con el objetivo de fomentar el uso de la bicicleta por la ciudad.

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018

movilidad sostenible. Entre los cuales se encontraban: D. Jesús Moreno Luzón (representante
Afora), D. Carlos Martín Ruiz (representante de Urban Bikefriendly) y D. Manuel Ríos Pérez.
Además se contó con la presencia del concejal de Medio Ambiente. Durante la jornada se
resaltó la importancia de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre la movilidad de la
ciudad y como deben de implicarse en ella. Al final de la misma varios de los ciudadanos
pudieron dar su opinión sobre este tema.

Para concienciar y educar a los más pequeños sobre la movilidad sostenible se llevó a cabo un
teatro infantil denominado “Mejor en Bici”, en la representación se mostraba la importancia
del uso de transportes no contaminantes para desplazarse por la ciudad y sobre todo para ir al
colegio.

Asimismo potenciamos el uso del transporte público urbano sostenible ofreciendo un día
gratuito en todas las líneas de autobús municipales.
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Por último tuvo lugar un curso de como circular en bicicleta de forma adecuada por la ciudad y
un taller de reparación de bicicletas.
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Xirivella
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Un año más, los Ayuntamientos de Xirivella, Alaquàs y Aldaia celebran el domingo 23 de
septiembre la tercera edición de la marcha reivindicativa con bicicletas. Una marcha que tiene
el objetivo de reivindicar la creación de un carril bici a la avenida del Cid que facilite la
comunicación de los municipios con la ciudad de Valencia.
La iniciativa forma parte de las diversas actividades programadas para la Semana Europea de la
Movilidad, con la colaboración y participación de diferentes colectivos como la Plataforma por
el Transporte Público de l'Horta Sud, el Colectivo Soterranya y empresas del sector como
Movus.
La marcha de bicicletas empieza a las 10.30 h de la mañana en la puerta de los respectivos
Ayuntamientos participantes, para más tarde concentrarse todos los vecinos y vecinas en
Xirivella. De esa manera y una vez reunidos, la comitiva se desplaza hasta la ciudad
administrativa 9 de octubre de Valencia, para ser el punto de conexión de estos municipios con
la red de carriles bici de Valencia. Ahora hace un año, se presentaron e inauguraron las bases
intermodales que posibilitan la compatibilidad de los sistemas de bicicleta pública del área
metropolitana con Valenbisi.
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Xirivella celebra un año más la Semana de la Movilidad con una serie de actividades que se
llevarán a cabo del 22 de septiembre hasta el 30 del mismo mes. Duranteestos días, la
iniciativa impulsada por la concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad dirigida por Boro
Montroy, organiza una serie de actividades que anima a la ciudadanía a su participación. "Es
muy satisfactorio ver consolidada la celebración de unasemana llena de actividades, muy
participativa y reivindicativa. Con ella se promueve la movilidad a pie, la sensibilización en las
escuelas y el fomento del uso de la bicicleta y el autobús, al mismo tiempo que se estimula la
compra en el comercio local"explica Montroy.
La semana empieza este sábado 22 con motivo del día sin coche.Desde el sábado 16 y hasta
este día, los vecinos y vecinas de Xirivella pueden recoger su billete de autobús gratuito. El
consistorio ha subvencionado más de 2.000 billetes que han sido repartidos por los diferentes
comercios locales participantes, donde la ciudadanía podrá conseguir su ticket para poder
viajar gratuitamente ese día. Los comercios colaboradores son los del Mercado Municipal y
asociados a Xiricompra.
Domingo 23,tendrá lugar la III marcha ciclista reivindicativa, conjuntamente con el
Ayuntamiento de Alaquàs y Aldaia, con el objetivo de reivindicar la creación de un carril bici a
la avenida del Cid que facilite la comunicación de los municipios con la ciudad de Valencia. La
marcha de bicicletas empieza a las 10.30 h de la mañana en la puerta de los respectivos
Ayuntamientos participantes, para más tarde concentrarse todos los vecinos y vecinas en
Xirivella. De esa manera y una vez reunidos, la comitiva se desplaza hasta la ciudad
administrativa Nou d'Octubre de Valencia, por ser el punto de conexión de estos municipios
con la red de carriles bici de Valencia.
Seguidamente, desde el lunes 24 hasta el viernes 28, los niños y niñas de Xirivella podrán
participar en el concurso escolar de dibujo. Este año, el lema que mostrará la creatividad
artística
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Xirivella celebra un año más la Semana de la Movilidad con una serie de actividades que se
llevarán a cabo del 22 de septiembre hasta el 30 del mismo mes.
La semana empieza este sábado 22 con motivo del día sin coche. Desde el sábado 16 y hasta
este día, los vecinos y vecinas de Xirivella pueden recoger su billete de autobús gratuito. El
consistorio ha subvencionado más de 2.000 billetes que han sido repartidos por los diferentes
comercios locales participantes, donde la ciudadanía podrá conseguir su ticket para poder
viajar gratuitamente ese día. Los comercios colaboradores son los del Mercado Municipal y
asociados a Xiricompra.
Domingo 23,tendrá lugar la III marcha ciclista reivindicativa, conjuntamente con el
Ayuntamiento de Alaquàs y Aldaia, con el objetivo de reivindicar la creación de un carril bici a
la avenida del Cid que facilite la comunicación de los municipios con la ciudad de Valencia. La
marcha de bicicletas empieza a las 10.30 h de la mañana en la puerta de los respectivos
Ayuntamientos participantes, para más tarde concentrarse todos los vecinos y vecinas en
Xirivella. De esa manera y una vez reunidos, la comitiva se desplaza hasta la ciudad
administrativa Nou d'Octubre de Valencia, por ser el punto de conexión de estos municipios
con la red de carriles bici de Valencia.
Seguidamente, desde el lunes 24 hasta el viernes 28, los niños y niñas de Xirivella podrán
participar en el concurso escolar de dibujo. Este año, el lema que mostrará la creatividad
artística de los participantes es: "Al cole a pie, en bici o patinete". Una actividad que pretende
hacer conciencia en el estudiantado de la importancia del transporte sostenible. Cada colegio
participante recibirá un patinete que será entregado al ganador o ganadora, además de un
premio para el alumnado de necesidades educativas especiales.
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de los participantes es: "Al cole a pie, en bici o patinete". Una actividad que pretende hacer
conciencia en el estudiantado de la importancia del transporte sostenible. Cada colegio
participante recibirá un patinete que será entregado al ganador o ganadora, además de un
premio para el alumnado de necesidades educativas especiales.
Continúan las actividades sábado 29, con un taller ciclista gratuito:"Aprende a ir en bici".Un
taller destinado a personas de todas las edades que se realizará a las 19.00 h en la plaza
Gerardo Garcés.
La Semana de la Movilidad finaliza domingo 30 de septiembre con la marcha a pie solidaria
contra el cáncer, una actividad que el año pasado congregó más de 1.300 personas en nuestro
municipio. El recorrido, de cuatro kilómetros en total, tiene la salida en la plaza del
Ayuntamiento a las 10.00 h. Para participar en la carrera, se tiene que comprar un dorsal por
tres euros en alguno de los cincuentacomercios colaboradores y también el mismo día de la
carrera. El dinero recaudado irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer de
Xirivella.

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018
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Continúan las actividades sábado 29, con un taller ciclista gratuito:"Aprende a ir en bici".Un
taller destinado a personas de todas las edades que se realizará a las 19.00 h en la plaza
Gerardo Garcés.
La Semana de la Movilidad finaliza domingo 30 de septiembre con la marcha a pie solidaria
contra el cáncer,una actividad que el año pasado congregó más de 1.300 personas en nuestro
municipio. El recorrido, de cuatro kilómetros en total, tiene la salida en la plaza del
Ayuntamiento a las 10.00 h. Para participar en la carrera, se tiene que comprar un dorsal por
tres euros en alguno de los cincuentacomercios colaboradores y también el mismo día de la
carrera. El dinero recaudado irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer de
Xirivella.
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EXTREMADURA
Herrera del Duque
Semana europea de la movilidad 2018 en Herrera del Duque (Badajoz), con la presentación
también del proyecto metrominuto y miembros nuevos de la Red de Ciudades que Caminan.
Una semana llena de marchas en bicicletas y a pie, y la remodelación del paseo de las palmeras
(paseo central de la localidad) libre de tráfico pesado y con mayor espacio para el peatón,
mejorando su accesibilidad.

Plasencia
.-Taller Muévete en bici: mantenimiento y reparación de pinchazos. Así como la
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Paseo nuevo, libre de coches.
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Paseo antiguo (rodeado de tráfico y aparcamientos)
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realización de circuitos de educación vial

.- Taller ( DYA) Detente y ayuda en carretera, Taller de Primeros Auxilios
infantiles, exhibición en caso de accidentes y exposición de ambulancias y vehículos de
emergencia.
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.- El Departamento de Educación vial, realizó Talleres de educación vial, para
aprender a circular como peatón y conductor de bicis, patines… conociendo las señales
y normas de circulación; elaboraron diferentes señales de tráfico y aprendieron su
significado.
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.- Ruta en bici por la isla, juegos, Gymkanas, … Sorteo de regalos para toda la
familia. Se repartieron 183 dorsales en total y se realizaron diferentes circuitos según
las edades, por el Parque de la Isla y paseo fluvial. Acompañados de policía, Cruz Roja,
y Protección civil.

Se sortearon premios, todos relacionados con la seguridad en bicicleta, para
fomentar su uso como medio transporte.
Se ha realizado difusión en todos los medios, redes sociales, prensa escrita, radio y tv.
http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/esta-hora-210918
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http://www.directoextremadura.com/noticias_ciudad/2018-09-14/1480/4191/elayuntamiento-de-plasencia-organiza-diferentes-actividades-con-motivo-de-la-semanaeuropea-de-la-movilidad-del-19-al-23-de-septiembre.html
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https://www.hoy.es/plasencia/plasencia-celebra-semana-20180916000755-ntvo.html
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https://planvex.es/web/2018/09/bicicleta-plasencia-semana-movilidad/semana-movilidadplasencia/

Táliga
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Celebración del Día Sin Coches.
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GALICIA
Barbadás
Los/as alumnos/as de 5º de Infantil del CEIP O Ruxidoiro realizaron una ruta a pie hasta la
Policía Local en donde tuvo lugar una visita guiada en la que aprendieron sobre seguridad
vial y la labor de la policía. Se pretende fomentar que los/as alumnos/as vayan caminando
solos y seguros hasta sus centros docentes.
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Multas de patrullas solidarias: Alumnos/as de 6º de Primaria de los CEIP Filomena Dato y
CEIP O Ruxidoiro salieron, acompañados/as de la Policía Local, a ejercer de pequeños/as
policías imponiendo multas “solidarias” a aquellos/as que cometían alguna infracción vial y
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Los/as alumnos/as de 5º de Infantil del CEIP Filomena Dato realizaron una ruta a pie hasta
las instalaciones de Protección Civil en donde tuvo lugar una visita guiada en la que se les
enseñaron las labores que esta dotación realiza y seguridad vial. Se pretende fomentar
que los/as alumnos/as vayan caminando solos y seguros hasta sus centros docentes.

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018

a premiar con tarjetas de agradecimiento a aquellos/as que cumplían con las normas. El
objetivo es el fomento del respeto hacia las normas de circulación y convivencia
ciudadanas, creando espacios más amables con los peatones.

Burela
DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE (es el día que cortamos al tráfico varias calles: Eijo Garay y
Pardo Bazán durante 12 horas)
.Ruta geológica por la zona geológica de “O Cantiño”.
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. Mesas informativas de varias asociaciones de nuestra localidad.
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.Ruta ciclista por el pueblo con miembros del Club Ciclista Burela.

.Ajedrez en la calle, el club de ajedrez de Burela y todos los que lo desearon pudieron jugar al
ajedrez al aire libre.
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.Paseos a caballo por la zona de la Plaza de la Mariña para los más pequeños.

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018
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.Juegos de agua, juegos tradicionales, hinchables, juegos deportivos (canastas, porterías,
volleyball, pin pon, futbolín) por las calles.

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES
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.Palillando en la calle, miembros de la Asociación “As Encaixeiras” hicieron encaje de bolillos al
aire libre.

.Merienda y chocolatada popular.
.Actuaciones musicales: Batuco-Tabanca y ACM Dambara.

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES
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. “Andando al colegio” con los alumnos de 4º de Primaria del CEIP Virxe do Carme de Burela.
Fuimos andando con los alumnos desde el colegio hasta la casa consistorial, allí miembros de
la policía local les enseñaron como ser unos peatones responsables, como deben circular en
bici y en patinete. Después visitaron las dependencias del Ayuntamiento y fueron recibidos por
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LUNES 17 DE SEPTIEMBRE

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018

el alcalde y la concejala de medio ambiente, que les explicaron en qué consiste la semana de la
movilidad. Después visitamos la exposición “Caperucita Camina sola” del CENEAM, que invita a
desplazarse andando al colegio y en trayectos cortos. Una vez terminada la visita a la
exposición volvimos al cole andando.

.Circuito de educación vial en la Plaza del Ayuntamiento: montamos un circuito de educación
vial con karts a pedales y bicis, l@s niñ@s aprendieron las señales y normas de circulación
básicas.

MARTES 18 DE SEPTIEMBRE
.”Andando al colegio” y visita a la exposición “Caperucita camina sola” con l@s alumn@s de 4º
de Primaria del CEIP Vista Alegre. (Lo mismo que el lunes pero con otro grupo de escolares)
.Circuito de educación vial en la Plaza del Ayuntamiento: montamos un circuito de educación
vial con karts a pedales y bicis, l@s niñ@s aprendieron las señales y normas de circulación
básicas.

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES
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. “Asfalrelatos” con Stop Accidentes con l@s alumn@s de 4º de la ESO del IES Monte Castelo.
Miembros de la Asociación Stop Accidentes, formada por familiares de víctimas de accidentes
de tráfico, realizaron un taller cuyo objetivo era coincienciar sobre lo peligroso que es conducir
bajo los efectos de alcohol u otras drogas, ir de pasajero en un vehículo cuyo conductor no
está en condiciones, y otras conductas como hablar con el móvil, whatsapear…
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MIÉRCOLES 19 DE SEPTIEMBRE

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018

.Ensayo de ACM Arume en la Plaza de la Mariña.

JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE
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.Charla “Emisiones de CO₂” con l@s alumn@s de 1º de la ESO del IES Perdouro. Con esta charla
explicamos el grave problema medioambiental que provoca el uso indiscriminado del vehículo
privado, debido a las emisiones de CO₂, comparando las emisiones de este gas de diferentes
medios de transporte. Al final de la charla l@s alumn@s cubrieron un cuestionario sobre sus
hábitos de desplazamientos. El objetivo es fomentar los desplazamientos a pie y el uso del
transporte público o el coche compartido.

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES
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. Taller de conservas ecológicas, el objetivo es fomentar unos hábitos de alimentación más
saludables y el aprovechamiento de las frutas y verduras de temporada. En Burela parte de la
población tiene huerta, árboles frutales o familiares que pescan, con lo cual tienes épocas con
excedentes de materia prima, que pueden aprovechar elaborando conservas. Al taller
asistieron 15 personas, que era el número de plazas que teníamos.

VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE
.Charla “Emisiones de CO₂” con l@s alumn@s de 1º de la ESO del IES Monte Castelo (igual que
la del jueves pero con distinto IES)
.Ensayo abierto al público de gimnasia rítmica Porta Norte en la Plaza de la Mariña. Esta
actividad estaba programada para hacer en el exterior pero tuvimos que pasarla al interior de
la plaza de abastos porque llovía.
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.Concurso de dibujo infantil bajo el lema “Combina y muévete” en la Plaza de la Mariña.
Premiamos al mejor dibujo de las tres categorías existentes: 3-6, 7-9 y 10-12 años.

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES
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.Ensayo abierto al público de ACM Ledicia en la Plaza de la Mariña.

SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE
.Rutas en bicicleta eléctricas, de 10 a 14 horas, hicimos dos grupos de 10 personas cada uno, y
cada grupo pudo disfrutar de una ruta guiada en bici eléctrica por Burela, pudiendo comprobar
las ventajas de desplazarse en bici eléctrica por el pueblo, siendo ésta una buena alternativa al
coche.
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.Taller infantil de chapas con dibujos realizados por niñ@s relacionados con la movilidad
sostenible.

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES
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MEDIDAS PERMANENTES
Este año se adoptaron varias medidas destinadas a mejorar la seguridad vial en entornos
escolares y acceso a la playa urbana:
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-Paso de cebra elevado y reducción de la velocidad máxima permitida en Avenida da Mariña,
zona de acceso a la playa urbana de Burela.

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES
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-Reducción de la velocidad máxima permitida a 30 km/h en la zona de la Escuela Infantil Os
Castros, situada en Avenida da Mariña.
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-Reducción de la velocidad máxima y advertencia de zona con niños en Mestre Don Mateo y
Rúa dos Institutos.

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES
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-Aumento de la zona reservada para autobuses en Rúa dos Institutos, calle donde están los IES
de Burela y muy próxima al Hospital de la Costa.

Carballo
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Bicibús. Experiencia piloto para fomentar la utilización de la bicicleta en los desplazamientos
escolares. En Carballo ya funcionan desde hace algunos años varias rutas de pedibús o camino
escolar en tres colegios urbanos. Coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad fuimos
un paso más allá y realizamos una experiencia piloto para ir al cole (y volver) en bicicleta.
Participaron 63 niños y niñas de 5º e 6º cursos de cinco colegios urbanos.

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES
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MADRID
Alpedrete
En Alpedrete hemos publicado el metrominuto y el decálogo del buen ciclista,
seguimos el itinerario el día sin coches y descubrimos los puntos en los que hay
aparcabicicletas en una ruta por las calles del municipio.
https://www.alpedrete.es/la-bici-tiene-que-usarse-a-diario-como-transporte/

Coslada
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Lunes 17
CARRIL BICI (6º BERCEO)
De 9,00 a 13,00 h.
EDUCACIÓN VIAL
Alumnos de 6º A del CEIP Gonzalo de Berceo harán un paseo en BICI con la Policía
Local, se utilizará el tramo de carril bici de nueva construcción en C/ Dr. Fleming.
Lectura de Manifiesto

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES
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Martes 18
MESA DE LA MOVILIDAD
18,30 h. en el Café-Teatro(Nelken)
MOVILIDAD
Después de un año de funcionamiento, la MESA DE LA MOVILIDAD se reunirá para
hacer balance del año pasado y plantearse objetivos para el futuro. Se presentará el
Protocolo de Medidas por Contaminación N2O , elaborado por la concejalía de Medio
Ambiente.

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES
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Jueves 20
“TODOS AL INSTI EN BICI”
JUVENTUD
Se propone al alumnado de secundaria que el día 20, jueves, se acuda al centro en
bicicleta. Con la concentración de alumnado-ciclista se harán fotos que se subirán a las
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Miércoles 19
CARRIL BICI (6º BERCEO)
De 9,00 a 13,00 h.
EDUCACIÓN VIAL
Alumnos del 6º B del CEIP Gonzalo de Berceo harán un paseo en BICI con la Policía
Local , se utilizarán los carriles-BICI y se finalizará en el Parque del Humedal.

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018

RRSS (Instagram, facebok y twiter). El centro que reúna a más ciclistas (en proporción
al
número de alumnos/as), se le dará una mención y la posibilidad de algún premio (por
confirmar)
Emisión de información en las RR SS del área de juventud de las actividades del
programa, así como de mensajes de concienciación sobre la movilidad sostenible.
Información también en soporte físico en los centros de educación secundaria.
Viernes 21
“PASEOS SALUDABLES”
Recinto Ferial de 10,00 a 13,00 h.
SALUD Y CONSUMO
Actividad que se viene realizando coincidiendo con el mercadillo de los viernes en el
recinto ferial, se realizan una serie de chequeos médicos por personal cualificado del
CMPS.
Se ofrece una pieza de fruta y una botella de agua.
Medidas permanentes:
CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CARRIL-BICI: en la calle Dr. Fleming se ha
construido un tramo de carril-bici de unos 500 metros que enlazará dos zonas del
municipio en la zona del casco viejo. Además se han ampliado las aceras en favor de
los peatones.
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REMODELACIÓN DEL PASO DE PEATONES-BICI DE LA AVDA. DE JOSÉ GÁRATE: se
trasladó el paso de peatones unos metros alejándolo de la rotonda para minimizar el
riesgo de atropello para peatones y ciclistas. Además se ha construido un nuevo tramo
de carril bici que da acceso a una zona comercial y residencial de nueva construcción.

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES
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Sevilla la Nueva
Una ruta familiar, apta para todas las edades organizada por el Ayuntamiento, la Peña Ciclista
de Sevilla la Nueva y la empresa Seviciclos. Posteriormente, se hace entrega de
reconocimientos, premios y regalos mediante sorteo entre los dorsales inscritos que
previamente hicieron una donación de comida no perecedera destinada al Banco de
Alimentos.

Además, a lo largo de este 2018, desde el Ayuntamiento se han adoptado otras medidas
permanentes en este sentido, como la instalación de dos nuevos aparcamientos para
bicicletas, la presentación de un nuevo proyecto de ruta ciclable intermunicipal, la
peatonalización de calles en el casco urbano, la modernización de la flota de autobuses, más
accesibles y sostenibles con el medio ambiente, la ampliación de estacionamiento disuasorio a
la entrada del municipio, la mejora de aceras y el lanzamiento de campañas educativas y de
sensibilización, entre otras.
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El Día de la Bicicleta. Ruta familiar en bicicleta organizada por la Peña Ciclista de Sevilla la
Nueva y el Ayuntamiento, en la que participaron unos 300 vecinos. Posteriormente sorteo y
entrega de premios.
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Nuevo camino biosaludable de 5,8km que une la Dehesa Boyal, pulmón de Sevilla la Nueva,
con la Urbanización Valdelagua, área residencial del municipio. Senda especialmente diseñada
para bicicletas.

Medidas permanentes:

Con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, se ha llevado a cabo en el
municipio de Torrejón de la Calzada, el 16 de septiembre 2018, el día de la bicicleta,

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES

Página

Torrejón de la Calzada
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Tres nuevos espacios para aparcar bicicletas junto a las paradas de autobuses para favorecer la
intermodalidad.

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018

cortándose varias calles del pueblo para el transcurrir de las mismas y que además ha contado
con innumerables actividades para los más pequeños y las familias, disfrutando así de un día
festivo para todos los vecinos y visitantes al municipio.

Día sin coches celebrado el miércoles
Formación ciclista celebrada en colegios durante toda la semana
Campaña informativa celebrada el día sin coches
Ruta en bici celebrada el sábado

LAS ACTIVIDADES DE LA SEM Y LAS MEDIDAS PERMANENTES
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Torrelodones

Remodelación Plaza del Arca:
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Medidas permanentes:
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SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018
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Remodelación tramo calle Antonio Muñoz Manzaneque:
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MURCIA
Jumilla
El 22 de septiembre se repartieron camisetas y sorteó una bici entre los participantes en el
concurso de la Semana de la Movilidad, que consistía subir una foto a facebook usando los
carriles bici, aparcabicicletas, etc., durante esa semana.

Posteriormente al sorteo, se hizo una ruta por los carriles bici próximos:
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Participaron alrededor de 150 personas.
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Se anunció la Semana de la Movilidad en los mupis del municipio:
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PAÍS VASCO
Aduna
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El Ayuntamiento de Aduna (470 habitantes, provincia de Gipuzkoa, País Vasco) celebró una
marcha en bici el 21 de septiembre en la que el protagonismo lo tuvieron los alumnos y las
alumnas y el profesorado del centro escolar de Aduna. El Ayuntamiento de Aduna (470
habitantes, provincia de Gipuzkoa, País Vasco) celebró una marcha en bici el 21 de
septiembre en la que el protagonismo lo tuvieron los alumnos y las alumnas y el profesorado
del centro escolar de Aduna.
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