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MUNICIPIOS PARTICIPANTES EN LA SEM 2019, POR COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

ANDALUCÍA 

Adamuz 

Adra 

Algeciras 

Almería 

Almonte 

Aracena 

Arahal 

Arbuniel 

Arroyo de Ojanco 

Atarfe 

Benalmádena 

Benalup Casas Viejas 

Cabra 

Cabra del Santo Cristo 

Cádiz 

Cambil 

Cazorla 

Chiclana de la Frontera 

Conil de la Frontera 

Córdoba 

Cullar Vega 

Dos Hermanas 

El Ejido 

Estepona 

Granada 

Jerez de la Frontera 

La Carolina 

La Línea de la Concepción 

La Rinconada 

Lora del Río 

Los Barrios 

Los Blázquez 

Mairena del Alcor 

Mairena del Aljarafe 

Málaga 

Martos 

Montilla 

Navas de San Juan 

Obejo 

Palma del Río 

Peal de Becerro 

Pilas 

Puente de Génave 

Puerto Real 

Rincón de la Victoria 
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Roquetas de Mar 

Rota 

Rus 

San Bartolomé de la Torre 

San Martin del tesorillo 

Sevilla 

Tarifa 

Torredonjimeno 

Úbeda 

Valverde del Camino 

Vícar 

Villalba del Alcor 
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ARAGÓN 

Calatayud 

Daroca 

Fraga 

Huesca 

Jaca 

Mainar 

Mora de Rubielos 

Utebo 

Villamayor de Gállego 

Zaragoza 

Zuera 

ASTURIAS 

Avilés 

Corvera de Asturias 

Gijón 

Llanera 

Mieres 

Oviedo 

ISLAS BALEARES 

Calvià 

Ibiza 

Inca 

Llubí 

Manacor 

Muro 

Palma 

Vilafranca de  Bonany 

CANARIAS 

Boca Cangrejo 

Güímar 

La Laguna 

La Oliva 

Las Palmas de Gran Canaria 

Los Llanos de Aridane 

Puerto de la Cruz 

Puerto del Rosario 

Tías 

CANTABRIA 

Ampuero 

Arnuero 

Colindres 

Escalante 

Laredo 
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Liendo 

Miengo 

Noja 

Polanco 

Ramales de la Victoria 

Rasines 

Ribamontán al Monte 

Santander 

Santoña 

Suances 

Voto 

CASTILLA Y LEÓN 

Astorga 

Ávila 

Benavente 

Carbajosa de la Sagrada 

Ciudad Rodrigo 

Laguna de Duero 

León 

Miranda de Ebro 

Palencia 

Peñaranda de Bracamonte 

Ponferrada 

Salamanca 

Santa Marta de Tormes 

Segovia 

Soria 

Valladolid 

Villamayor de Armuña 

Zamora 

CASTILLA LA MANCHA 

Albacete 

Alovera 

Argamasilla de Calatrava 

Azuqueca de Henares 

Carrión de Calatrava 

Ciudad Real 

Madridejos 

Puertollano 

Seseña 

Tomelloso 

CATALUÑA 

Abrera 

Agramunt 

Agullana 
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Aiguaviva 

Albagés (no inscrito en la 
SEM) 

Albesa 

Alcarràs 

Alcoletge 

Alfarràs 

Alguaire 

Almacelles 

Almenar 

Alp 

Alpicat 

Altafulla 

Amer 

Anglès 

Anglesola 

Arbeca 

Arbúcies 

Argentona 

Ascó 

Aspa 

Avinyonet de Puigventós 

Badalona 

Badia del Vallès 

Bagà 

Baix Pallars 

Balaguer 

Banyoles 

Barbens 

Barberà del Vallès 

Barcelona 

Bàscara 

Belianes 

Bellaguarda 

Bell-lloc d'Urgell 

Bellmunt d'Urgell 

Bellpuig 

Bellvís 

Berga 

Besalú 

Bescanó 

Bigues i Riells 

Blanes 

Boadella i les Escaules 

Bolvir 

Bordils 

Borredà 

Breda 

Cabrera de Mar 

Calaf 

Caldes de Malavella 

Caldes de Montbui 
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Calella 

Calonge i Sant Antoni 

Camarasa 

Cambrils 

Camós 

Canet d'Adri 

Canet de Mar 

Canyelles 

Capmany 

Cardedeu 

Cassà de la Selva 

Castellar del Vallès 

Castellbisbal 

Castelldefels 

Castelló de Farfanya 

Castelló d'Empúries 

Castell-Platja d'Aro 

Castellví de Rosanes 

Centelles 

Cercs 

Cerdanyola del Vallès 

Cervera 

Cervià de les Garrigues 

Corbera de Llobregat 

Corbins 

Cornellà de Llobregat 

Cornudella de Montsant 

Cunit 

El Far d'Empordà 

El Masnou 

El Palau d'Anglesola 

El Papiol 

EL Pla del Penedès 

El Prat de Llobregat 

El Vendrell 

Els Alamús 

Espolla 

Falset 

Figueres 

Flaçà 

Fogars de la Selva 

Foradada 

Fornells de la Selva 

GARRIGUELLA 

Gavà 

Gelida 

Gimenells i el Pla de la Font 

Ginestar 

Girona 

Gironella 

Golmés 

Granollers 
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Guardiola de Berguedà 

Guissona 

Gurb 

Horta de Sant Joan 

Igualada 

Isona i Conca Dellà 

Ivars de Noguera 

Ivars d'Urgell 

Juneda 

La Bisbal d'Emporda 

La Cellera de Ter 

La Garriga 

La Granja d'Escarp 

La Llagosta 

La Morera de Montsant 

La Nou de Berguedà 

La Nou de Gaià 

La Palma de Cervelló 

La Palma d'Ebre 

La Pera 

La Pobla de Lillet 

La Pobla de Segur 

La Sentiu de Sió 

La Seu d'Urgell 

La Tallada d'Empordà 

La Vall d'Uixó 

L'Albagés 

L'Albi 

L'Albiol 

L'Aldea 

L'Ametlla del Vall&egrave;s 

Les Avellanes i Santa Linya 

Les Borges Blanques 

Les Franqueses del Vallès 

Les Llosses 

Les Preses 

L'Hospitalet de Llobregat 

Linyola 

Llagostera 

Llançà 

Lleida 

Lliçà d'Amunt 

Lliça de Vall 

Llívia 

Lloret de Mar 

Maçanet de Cabrenys 

Maçanet de la Selva 

Maià de Montcal 

Malgrat de Mar 

Manlleu 

Manresa 

Masllorenç 
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Massalcoreig 

Mataró 

Miralcamp 

Moià 

Molins de Rei 

Mollerussa 

Mollet del Vallès 

Montblanc 

Montbrió del Camp 

Montcada i Reixac 

Montferrer i Castellbò 

Montferri 

Montgat 

Montmeló 

Montoliu de Lleida 

Montoliu de Segarra 

Mont-roig del Camp 

Navarcles 

Navàs 

Navata 

Òdena 

Olesa de Montserrat 

Oliana 

Olius 

Olot 

Ordis 

Palafolls 

Palafrugell 

Palamós 

Palau-solità i Plegamans 

Pallejá 

Parets del Vallès 

Peralada 

Piera 

Polinyà 

Ponts 

Prats i Sansor 

Preixana 

Preixens 

Premià de Mar 

Puigcerdà 

Quart 

Reus 

Riba-roja d'Ebre 

Riells i Viabrea 

Ripoll 

Ripollet 

Riudarenes 

Riudaura 

Riudellots de la Selva 

Riudoms 

Roda de Berà 
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Roda de Ter 

Roquetes 

Roses 

Rosselló 

Rubí 

Sabadell 

Saldes 

Salou 

Salt 

Sant Adrià de Besòs 

Sant Andreu de la Barca 

Sant Andreu de Llavaneres 

Sant Boi de Llobregat 

Sant Climent Sescebes 

Sant Cugat del Vallès 

Sant Cugat Sesgarrigues 

Sant Feliu de Codines 

Sant Feliu de Guíxols 

Sant Feliu de Llobregat 

Sant Feliu de Pallerols 

Sant Fost de Campsentelles 

Sant Fruitós de Bages 

Sant Gregori 

Sant Guim de Freixenet 

Sant Hilari Sacalm 

Sant Jaume de Llierca 

Sant Jaume d'Enveja 

Sant Joan de Vilatorrada 

Sant Joan de les Abadesses 

Sant Joan Despí 

Sant Julià de Cerdanyola 

Sant Julià de Ramis 

Sant Just Desvern 

Sant Llorenç de la Muga 

Sant Llorenç d'Hortons 

Sant Mori 

SANT PERE DE 
RIUDEBITLLES 

Sant Quintí de Mediona 

Sant Sadurní d'Anoia 

Sant Vicenç dels Horts 

Sant Vicenç de Castellet 

Santa Coloma de Cervelló 

Santa Coloma de Farners 

Santa Coloma de Gramenet 

Santa Eulàlia de Ronçana 

Santa Margarida i els Monjos 

Santa María de Palautordera 

Santa Oliva 

Santa Perpètua de Mogoda 

Sarrià de Ter 

Sentmenat 
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Seròs 

Sidamon 

Sitges 

Solsona 

Sort 

Soses 

Súria 

Tarragona 

Tàrrega 

Tarroja de Segarra 

Terrassa 

Tiana 

Torelló 

Torrebesses 

Torredembarra 

Torrefarrera 

Torrelameu 

Torres de Segre 

Torre-Serona 

Tortosa 

Vallcebre 

Valls 

Vandellòs i l'Hospitalet de 
l'Infant 

Vic 

Vilablareix 

Vilada 

Viladecans 

Viladecavalls 

Vilafant 

Vilafranca del Penedès 

Vilajuïga 

Vilallonga de Ter 

Vilanova de Bellpuig 

Vilanova de Segrià 

Vilanova del Camí 

Vilanova i la Geltrú 

Vila-rodona 

Vila-sacra 

Vilassar de Dalt 

Vilassar de Mar 

Vilobí d'Onyar 

Vinaixa 
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C. VALENCIANA 

Albatera 

Alicante 

Alzira 

Benidorm 

Bigastro 

Calp 

Carcaixent 

Castellón de la Plana 

Elda 

Elx 

Gata de Gorgos 

Godella 

La Vall d'en Bas 

L'Alcúdia 

L'Eliana 

Massamagrell 

Meliana 

Novelda 

Onda 

Orihuela 

Paiporta 

Paterna 

Petrer 

Quart de Poblet 

Requena 

Riba-roja de Túria 

Sagunto 

San Vicente del Raspeig 

Sant Joan D'Alacant 

València 

Vila-real 

Villar del Arzobispo 

Xirivella 
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EXTREMADURA 

Almendralejo 

Cáceres 

Casar de Cáceres 

Don Benito 

Herrera del Duque 

Mérida 

Miajadas 

Montijo 

Plasencia 

Táliga 

Villafranca de los Barros 

Villanueva de la Serena 

Vivares 

 

GALICIA 

A Coruña 

A Illa de Arousa 

Ames 

Baiona 

Barbadás 

Burela 

CANGAS 

Carballo 

Ourense 

Santiago de Compostela 

Vigo 

Vilagarcía de Arousa 
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MADRID 

Alcalá de Henares 

Alcobendas 

Alcorcón 

Alpedrete 

Aranjuez 

Boadilla del Monte 

Coslada 

El Boalo, Cerceda, Mataelpino 

Fuenlabrada 

Getafe 

Hoyo de Manzanares 

Leganés 

Madrid 

Majadahonda 

Miraflores de la Sierra 

Móstoles 

Nuevo Baztán 

Olmeda de las Fuentes 

Pinto 

Pozuelo de Alarcón 

Rivas Vaciamadrid 

Torrejón de la Calzada 

Torrelodones 

Tres Cantos 

 

MELILLA 

Melilla 

REGIÓN DE MURCIA 

Águilas 

Campos del rio 

Cartagena 

Ceutí 

Jumilla 

Lorca 

Molina de Segura 

NAVARRA 

Barañáin 

Corella 

Estella-Lizarra 

Pamplona 

Tiebas-Muruarte de Reta 

Tudela 
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PAÍS VASCO 

Abanto Zierbena 

Aduna 

Amorebieta-Etxano 

Amurrio 

Arrasate 

Astigarragako Udala 

Basauri 

Beasain 

Bilbao 

Donostia-San Sebastián 

Durango 

Eibar 

Ermua 

Errentería 

Getxo 

Gordexola 

Hondarribia 

Irun 

Leioa 

Mungia 

Ordizia 

Sestao 

Tolosa 

Villabona 

Vitoria-Gasteiz 

Zalla 

Zizurkil 
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LA RIOJA 

Alfaro 
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ANDALUCÍA 
 

ADAMUZ: 
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ARACENA: 
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ARROYO DEL OJANCO: 
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ATARFE: 
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BENALUP CASAS VIEJAS: 
 

CAMINA Y PEDALEA 

Las Delegaciones de Medio Ambiente y Deportes del Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas, 
dirigidas por María José Grimaldi y José Martínez respectivamente, han presentado la 
programación de las jornadas “Camina y pedalea con nosotros”, cuyo desarrollo coincide 
con la Semana Europea de la Movilidad. 

Precisamente nuestro Ayuntamiento ha quedado adscrito de manera oficial como entidad 
participante en la EMW 2019 (European Mobility Week), apareciendo Benalup-Casas Viejas 
en la web de la Semana Europea de la Movilidad. 

Esta campaña está dirigida a la población en general para sensibilizarla sobre las 
consecuencias que produce el uso irracional del coche en los municipios, tanto para la salud 
como para el medio ambiente. Por ello, desde el Ayuntamiento se tomaron una serie de 
medidas tales como informar sobre los beneficios de las actividades en bicicleta o a pie, 
promocionar el uso responsable de los vehículos a motor y adherirse a la campaña europea 
del día sin coche el sábado 21 de septiembre. 

Las jornadas contaron con la colaboración de los centros educativos de la localidad, 
Diputación de Cádiz, CDC Casas Viejas, Neumáticos El Nene, Zahori Auto-Ocasión, AMG 
Autos, JFS Automoción y Bahiamóvil. 
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GRANADA: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

RUEDA DE PRENSA 11-09-2019 

El alcalde y el teniente de alcalde, han 
presentado la SEM19 explicando que los tres 
grandes ejes que protagonizarán la semana 
europea son la apuesta por los 
desplazamientos a pie, con catorce rutas 
propuestas en siete días; la puesta en servicio 
de buses híbridos y el taxi compartido. A dicha 
presentación se invita a todos los 
colaboradores que de una manera u otra 
participan con el Ayuntamiento en la SEM19. 
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EXPOSICIÓN DE DIBUJOS ESCOLAR : XXV 
AÑOS DISEÑANDO UNA NUEVA MOVILIDAD 

 

Exposición que muestra los dibujos ganadores 
del concurso realizado este año, bajo la 
temática "Mi camino escolar activo (Peatón, 
bici y bus)”, y la recopilación de aquellos 
dibujos que merecieron ser premiados durante 
los xxv años que el servicio de Educación vial 
del Ayuntamiento de Granada, lleva 
organizando el concurso escolar que brinda la 
oportunidad a los escolares de mostrar su 
visión sobre cómo ha de ser la Movilidad en 
Granada. 

La exposición permanece abierta a todo el 
público del día 11 al 22 de septiembre. 
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VISITA DE ESCOLARES DE LOS COLEGIOS 
VICTORIA EUGENIA Y SAN AGÚSTIN AL 
CENTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
MOVILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
GRANADA. 

 

Los días 16 y 17 de septiembre los colegios 
Victoria Eugenia y San Agustín han visitado las 
instalaciones del centro de gestión integral de 
movilidad del ayuntamiento de Granada, en 
varios grupos de 50 alumnos. 

Se les ha impartido una charla de 
sensibilización y formación sobre la movilidad 
urbana, repartos modales, objetivos de las 
restricciones en las distintas zonas de la ciudad 
y las tecnologías aplicadas tanto en la gestión 
del tráfico, como en el SAE. 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE AUTOMOVILES ELÉCTRICOS 

 

Durante los días 16 a 21 de septiembre se ha 
mantenido de forma permanente una 
exposición de automóviles eléctricos en la 
Plaza Bib-Rambla, una de las más céntricas de 
la ciudad. 

Se ha pretendido fomentar el uso de este modo 
de desplazamiento y los granadinos han podido 
resolver dudas, conociendo las prestaciones,  
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elementos de carga, autonomía...de la mano de 
diferentes marcas comerciales. 

 

 

CIRCUITO DE PRUEBA DE BICICLETA Y 
PATINES ELÉCTRICOS. 

 

Durante los días 16 a 21 de septiembre se ha 
mantenido de forma permanente circuito en la 
Plaza Bib-Rambla, invitando a los ciudadanos a 
probar de forma gratuita patinetes y bicicletas 
eléctricas. 
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EXPOSICIÓN DE VMP 

 

Durante los días 16 a 21 de septiembre se ha 
mantenido de forma permanente una 

exposición de patinetes eléctricos de diferentes 
empresas, que se ha situado en la Plaza Bib-
Rambla, con el objeto de fomentar la 
micromovilidad. 

 

 

EXPOSICIÓN DE BICICLETAS ELECTRICAS 

 

De forma permanente los días 16 a 21 de 
septiembre. se ha podido conocer las 
característica y prestaciones de  las bicicletas 
eléctricas de la mano de diferentes empresas, 
con el objeto de fomentar el uso de este modo 
de desplazamiento entre los granadinos. 
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EXPOSICIÓN DE MOTOCICLETAS 
ELECTRICAS 

 

Durante los días 16 a 21 de septiembre se ha 
mantenido de forma permanente una 
exposición de motocicletas eléctricas, que se ha 
situado en la Plaza Bib-Rambla, con el objeto 

de fomentar la movilidad con cero emisiones. 

 

 

 

 

PEDIBUS JUAN XXIII: 

 

Ampliación del Pedibus en el colegio "Juan 
XIII" 
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Los alumnos del colegio Juan XXIII de Granada, 
han puesto en marcha la ampliación del 
itinerario a pie a su centro educativo. Se trata 
del proyecto de consolidación puesto en 
marcha por el Ayuntamiento para fomentar 
entre los escolares el desplazamiento a pie al 

colegio, bajo la supervisión de personas 
adultas. 
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PRESENTACION DE AUTOBUSES ECO-
SOSTENIBLE 

 

Presentación en la Plaza del Ayuntamiento de 
los autobuses eco-sostenibles, con tecnología 
basada en la combinación de un motor térmico 
y otro eléctrico con acumuladores. Los 
autobuses ha podido ser visitados por los 
ciudadanos, conociendo de primera mano la 
tecnología y mejoras que ofrecen a la ciudad. 
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RUTA A PIE GUIADA “LA GRANADA DE JUAN 
LATINO” 

 

Ruta a pie guiada por personal experto en la 
figura de Juan Latino, perteneciente a la 
Universidad de Granada, con motivo de 
fomentar el desplazamiento de los ciudadanos 
a pie. Después de la ruta y por parte de 
personal del ayuntamiento de Granada se ha 
impartido una charla de concienciación sobre 
los beneficios de desplazarse a pie y las 
facilidades al respecto que ofrece Granada. 
Reparto de  tarjetas metrominuto con plano 

descargable mediante código QR 
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REGULADORES ESCOLARES: 

 

Medida de regulación del tráfico por parte de 
los escolares del Colegio Nª Sra. del Rosario a la 
entrada y salida del centro, a la cual ha asistido 
el Teniente de Alcalde Delegado en Movilidad y 
el Coordinador General del Área.  
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RUTA A PIE "CONOCE TU BARRIO": 

 

Ruta guiada a pie en la que han participado 
todos los colegios del Barrio del Realejo 
(Mercedarias, Nª Sª del Rosario, Ave Mª 
Vistillas y Sto Domingo), en la cual se les da a 
conocer los puntos de interés de sus entornos 
escolares. El itinerario ha finalizado en la 
Escuela Superior de Arquitectura donde se les 
ofreció la visualización de un vídeo sobre la 
ciudad sostenible. Reparto tarjetas 

metrominuto con plano descargable mediante 
código QR a los asistentes. 
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ACTO DE FOMENTO DE LA MOVILIDAD A PIE 
Y EN BICICLETA DEL GRANADA C.F.: 

 

Este año el Ayuntamiento de Granada ha 
pedido la colaboración del GRANADA C.F. En la 
difusión del mensaje de la SEM19, colaborando 
en varias propuestas. Entre ellas un acto de 
fomento de la movilidad a pie y en bicicleta 
llevado a cabo en la Ciudad Deportiva del Club 

de fútbol. 
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REFRESCAMINATA: 

 

Reparto de bebidas frías en calles céntricas de 
la ciudad para premiar a los peatones y reparto 
tarjetas metrominuto con plano descargable 
mediante código QR, con el objeto de fomentar 
este modo de desplazamiento. 
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RUTA A PIE GUIADA PARA PERSONAS CON 
SÍNDROME DE DOWN: 

 

Ruta a pie para fomentar los desplazamientos a 
pie de este colectivo. 

Después de la ruta y por parte de personal del 
ayuntamiento de Granada se ha impartido una 
charla de concienciación sobre los beneficios 
de desplazarse a pie y las facilidades al 
respecto que ofrece Granada. Reparto de  
tarjetas metrominuto con plano descargable 

mediante código QR 
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STAND FOMENTO TRANSPORTE PÚBLICO: 

 

Presentación de la ampliación de la ruta 
pedibus del Colegio Arrayanes 
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STAND  FOMENTO DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO: 

 

Stand Situado en la Plaza del Carmen, junto al 
Ayuntamiento, cuyo objetivo es concienciar de 
manera práctica de la necesidad e importancia 
de llevar puesto siempre el cinturón de 
seguridad dentro de un vehículo. La actividad 
con gran éxito de público que se ha realizado el 
19 y 20 de septiembre, ha sido experimentada 
por el Delegado del Gobierno de la Junta de 
Andalucía D. Pablo García y el Teniente de 
Alcalde Delegado de Movilidad D. Cesar Díaz 

 

 

 



 

 

 

52 

STAND FOMENTO DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO: 

 

Stand en la Plaza del Carmen, delante del 
Ayuntamiento para fomentar el uso del 
transporte público por parte de los granadinos 
los días 19 y 20 de septiembre en horario de 
mañana y tarde. 

Los ciudadanos han podido disfrutar de  
Photocall Polaroid en autobús, juegos 
infantiles, regalos... actividades en las que han 
participado diferentes miembros de la 

corporación municipal. 

 

 

 



 

 

 

53 

STAND DE PRESENTACIÓN DE LA APP “EL 
PARKING”: 

 

Durante los días 19 y 20 de septiembre en 
horario de mañana y tarde se ha dado 
información a los ciudadanos sobre la nueva 
aplicación “El Parking” para dispositivos 
móviles. 

La aplicación permite la reserva de plazas de 
aparcamiento o pago de la zona de 
estacionamiento por horas desde el móvil. 
Además, permite el control del 
estacionamiento, recepción de notificaciones 
cuando vaya a finalizar el tiempo de 
estacionamiento, posibilidad de ampliación del 
tiempo de permanecía en este y reembolso del 
importe cuando no se deje antes del tiempo 
solicitado. 
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RUTA A PIE GUIADA PARA PERSONAS 
MAYORES: 

 

Ruta a pie adaptada, diseñada para personas 
mayores en colaboración con el Colegio de 
Psicólogos y Cruz Roja. 

Con la participación del Teniente de Alcalde 
Delegado de Movilidad D. Cesar Díaz. 

 

Después de la ruta y por parte de personal del 
ayuntamiento de Granada se ha impartido una 
charla de concienciación sobre los beneficios 
de desplazarse a pie y las facilidades al 
respecto que ofrece Granada. Reparto tarjetas 
metrominuto con plano descargable mediante 

código QR 
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TALLER Y RUTA DE MARCHA NORDICA 
"Ruta Lorquiana”: 

 

Taller de iniciación a la marcha nórdica y ruta 
por la ciudad, visitando los distintos lugares 
vinculados a la vida y obra del poeta Federico 
García Lorca, con el objeto de fomentar los 
desplazamientos a pie. 

Después de la ruta y por parte de personal del 
ayuntamiento de Granada se ha impartido una 
charla de concienciación sobre los beneficios 
de desplazarse a pie y las facilidades al 
respecto que ofrece Granada. Reparto tarjetas 
metrominuto con plano descargable mediante 

código QR 
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MESA REDONDA “MOVILIDAD. NUEVAS 
FORMAS DE DESPLAZARSE. RETOS DE 
FUTURO”: 

 

Mesa debate sobre la evolución tecnológica en 
la movilidad urbana, su cabida en el espacio 
urbano y los retos a resolver, compuesta por el 
Delegado de Fomento de la Junta de Andalucía, 
Teniente de Alcalde Delegado de Movilidad, 
Decano del Colegio de Psicólogos de Andalucía 
Oriental, Fiscal Delegado Provincial de 
Seguridad Vial, Coordinador General del Área 
de Movilidad del Ayuntamiento de Granada, 
Catedrático de Transportes de la Universidad 
de Granada, intendente de la Policía Local de 
Granada y Presidente de la Asociación para la 
Movilidad personal y Ecológica de Granada. 
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RUTA EN BICICLETA INTERCENTROS 
COLEGIOS STARS”: 

 

Ruta por toda la ciudad, que recorre el enclave 
de distintos colegios adscritos al proyecto 
Stars, recogiendo a los alumnos y concluyendo 
en el Ayuntamiento de Granada, siendo 
recibidos dichos alumnos por el Teniente de 
Alcalde Delegado de Movilidad y la Subjefa 
provincial de la DGT. 
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ENTREGA DE PREMIOS COLEGIOS STARS: 

 

El viernes 20 de septiembre se entregaron los 
premios del Proyecto Europeo Stars a los 
colegios participantes. 

En dicho acto intervinieron el Delegado de 
Seguridad Ciudadana, Movilidad, Proyectos 
Estratégicos y Oficina Metropolitana del 
Ayuntamiento de Granada, Cesar Diaz, el 
Delegado de Educación, la Subjefa Provincial de 
Tráfico y el Coordinador de Movilidad. 

Parte de los colegios llegaron en bicicleta y 
otros en transporte público. 
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RUTA NOCTURNA EN BICICLETA: 

 

Recorrido nocturno por la ciudad con gran 
afluencia de participantes, en un ambiente 
familiar y fiesta final, con reparto de bebidas, 
pizza, concierto de rock y rifa de regalos. 

 

Después de la ruta y por parte de personal del 
ayuntamiento de Granada se han repartido 
tarjetas metrominuto con plano descargable 
mediante código QR 
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RECICLETA: 

 

Actividad solidaria programada los días en los 
que se han celebrado rutas en bicicleta por la 
ciudad para recoger en colaboración con la 
ONG Madre Coraje bicicletas usadas para ser 
enviadas a Mozambique y Perú. 
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ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL PRIMER 
DÍA SIN COCHE (21 DE SEPTIEMBRE): 

 

El sábado 21 de septiembre se corta al tráfico 
varias calles del barrio del Realejo entre las 
8:00h y 15:00h, donde la calle es literalmente 
ocupada por los ciudadanos, que han 
disfrutado de infinidad de actividades como: 

Partidas simultaneas de ajedrez 
Exhibición y baile social 
Elaboración de pan. 
Préstamo gratuito de bicicletas para moverse 
por el barrio. 
Muestra de artesanía 
Haz tu pop-up 
Conciertos de música 
Talleres de reciclaje por la Concejala de Medio 
Ambiente 
Clases y préstamo gratuito de patines 
Pasacalles 
Taller de teatro musical infantil 
Taller de flamenco 
Club de libros perdidos. Intercambio de libros 
Juegos tradicionales 
Actividades familiares 
Stands 
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 ENCUENTRO DE CHICAS CICLISTAS 
WOMEN IN BIKE: 
 
La ciudad de Granada protagonizó  una 
quedada Women In Bike con motivo de  la 
SEM19 en colaboración con la Federación 
Española de Ciclismo, Federación Andaluza  
y el Club En femenino. El proyecto Women in 
bike impulsa el ciclismo femenino, por ello el 
ayuntamiento de Granada ha querido 
organizar dentro de la SEM con el objeto de 
animar a las mujeres de Granada a utilizar la 
bicicleta en sus desplazamientos. 
Reparto de  tarjetas metrominuto con plano 
descargable mediante código QR 
El encuentro ha tenido la mayor participación 
de ciclistas de todos los celebrados a nivel 
nacional. 
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RUTA INTERGENERACIONAL EN BICI: 

 

La ciudad de Granada realiza una ruta para 
mayores y niños en bicicleta, que este año se 
ha cerrado con una merienda familiar. 

Reparto de tarjetas metrominuto con plano 
descargable mediante código QR 
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12 HORAS EN BICICLETA Y CORRIENDO 
POR LA LEUCEMIA: 

 

En colaboración con el Club Bicha Trail 
Mountain, se organiza este evento solidario 
consistente en permanecer corriendo y 
pedaleando 12 horas mediante relevos 
realizados por voluntarios. 

Reparto de  tarjetas metrominuto con plano 
descargable mediante código QR a todos los 
participantes. 
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RUTA A PIE POR EL CENTRO HISTORICO: 

 

Rutas por el centro de la ciudad con motivo del 
día sin coche, pasando por lugares históricos 
emblemáticos, con el objetivo de fomentar el 
desplazamiento a pie por la ciudad. 

Antes del inicio de la actividad, por parte de 
personal del ayuntamiento de Granada se ha 
impartido una charla de concienciación sobre 
los beneficios de desplazarse a pie y las 
facilidades al respecto que ofrece Granada. 
Reparto tarjetas metrominuto con plano 
descargable mediante código QR 
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ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE  
FOTOGRAFIA INSTAGRAM : 

 

Entrega de premios en el Salón de Comisiones 
del Ayuntamiento a los ganadores del concurso 
de fotografía de Instagran que se inicio el 20 de 
Agosto. La finalidad de esta competición es 
fomentar y premiar los desplazamientos de los 
ciudadanos a pie, en bicicleta y transporte 
público, debiendo recoger en las fotografías 
presentadas estas formas de desplazamiento. 

Se han premiado los trabajos presentados bajo 
dos categorías: 

 

-Fotografía más representativa de la movilidad 
sostenible. 

 

-Fotografía más original. 
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MARCHA CICLISTA POR LA CIUDAD: 

 

Con motivo del día sin coche del 22 de 
septiembre se realiza una marcha ciclista 
familiar de 8 Km de longitud. 

Esta cita ya viene siendo habitual en las 
celebraciones de la SEM en la ciudad de 
Granada, aumentando cada año el número de 
participantes. 

Antes de la ruta y por parte de la Delegada de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granada 
se ha concienciación sobre los beneficios de 
desplazarse a pie y en bicicleta por nuestra 
ciudad. 

Así mismo se ha procedido a repartir   
tarjetas metrominuto con plano descargable 
mediante código QR 
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CARRERA FAMILIAR POR LA CIUDAD: 

 

Dentro de las actividades del día sin coche del 
22 de septiembre se realiza una carrera 
familiar de 6,5 Km de longitud, con gran éxito 
de participación. 

Se ha procedido a repartir   tarjetas 
metrominuto con plano descargable mediante 
código QR entre los asistentes. 
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GRANADA ACOGE LA LLEGADA DE LA 
FASTER MARATON: 

 

Dentro de las actividades del día sin coche del 
22 de septiembre se acoge y organiza por parte 
del Ayuntamiento de Granada la llegada del 
maratón más rapido del mundo, con salida de 
Sierra Nevada y llegada a la ciudad. 

Su objetivo era rebajar las dos horas y obtener 
el Récord Guinness Mundial, que finalmente no 
se pudo conseguir. 
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ACTIVIDADES DIA SIN COCHE 22 DE 
SEPTIEMBRE: 

 

El domingo 22 de septiembre se corta al tráfico 
varias calles de la ciudad entre las 8:00h y 
15:00h, que ademas de ser centro de diversas 
actividades deportivas, marcha ciclista, Faster 
Maraton, carrera familiar...se ofrece a los 
ciudadanos diversas actividades: 

Mini golf 
Pintacaras 
Globoflexia. 
Batucada. 
Sspiriball 
Haz tu pop-up 
Mini tenis 
Ajedrez y damas gigantes 
Pompas gigantes 
Carreras de sacos 
Conciertos de música 
 

Personal del Ayuntamiento procede al reparto 
de  tarjetas metrominuto con plano 
descargable mediante código QR 
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ACTIVIDADES  DE DIFUSIÓN DE LA SEM 
2019: 

 

El Ayuntamiento de Granada se ha volcado en 
llegar al mayor número de ciudadanos con el 
mensaje propuesto por la Comisión Europea 
este año. Para ello ademas de los MUPIS 
repartidos por toda la ciudad, cuñas de radio, 
cartelería en centros cívicos y administrativos 
de la ciudad, ha contado con la colaboración de 
la Universidad de Granada que ha difundido el 
programa de actividades y mensaje de la 
SEM19 entre todo el personal y alumnado. Así 
mismo han colaborado empresas de renombre 
en la ciudad como PULEVA y Cervezas 
Alhambra-Grupo Cervecero Mahou en la 
sensibilización y difusión entre sus 
trabajadores. 

Se ha emitido Spot mobility week durante toda 
la semana en los centros comerciales de la 
ciudad, en el festival de musica Indie Granada 
Sound  y en el campo de futbol Los Carmenes 
en el partido GRANADA C.F. y F.C. BARCELONA. 

 

 

 

Festival Granada Sound  

Encuentro GRANADA C.F. y F.C. BARCELONA. 
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MEDIDAS PERMANENTES 2019 

Plan de Mejora del tránsito peatonal de 
Casillas Bajas. 

 

El proyecto ha supuesto la remodelación de las 
calles de una zona del barrio del Zaidin 
conocida como Casillas Bajas con una 
extensión de 17.000 m². 

Se obtiene así una zona de calles con 
plataforma única y reorganización del 
aparcamiento, donde además se ha dotado de 
la sustitución de la masa vegetal que se 
encontraba en mal estado, con el objeto de 
evitar el efecto isla de calor. 

 

 

Plan de mejora tránsito peatonal- Proyecto 
Carretera de Málaga 

 

El proyecto comprende la ampliación de las 
actuales aceras en anchura casi al doble de su 
dimensión inicial que en algunos puntos pasa 
de 1,80 m a 4,00 m. Se mejora el tipo de 
pavimento para facilitar el tránsito, y se 
adaptan los pasos de peatones mediante 
rebajes y el calmado del tráfico en las 
intersecciones con la colocación de 
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adoquinado.  Este proyecto contempla un 
espacio de aproximadamente 7.000 m2 

 

Plan de mejora tránsito peatonal- 
Reducción visual y ampliación espacio 
peatonal en el Barrio de la Chana. 

 

Incluido en el Plan de mejora del tránsito 
peatonal, se han realizado trabajos de 
reordenación de calles, que disponen de aceras 
muy reducidas en una zona comercial del 
Barrio de la Chana, proyectándose y ejecutando 
aceras visuales que reasigna espacio de forma 
definitiva a los peatones, donde el vehículo le 
restaba espacio, en una extensión de 3.800 m2. 

Los lugares donde se ha llevado a cabo dicha 
reordenación son la Calle Juan Ramón Jimenez, 
Calle Andes, Calle Moncada, Calle Tirol y Calle 
Encrucijada 
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Plan de renovación de la flota de transporte 
público (eco-autobuses) 

 

El ayuntamiento de Granada ha presentado en 
la SEM19 la puesta en circulación de 2 Eco-
autobuses. Los próximos meses incrementará 
la flota con otras 37 unidades. 

Los 39 autobuses adquiridos cuentan con la 
última tecnología basada en la combinación de 
motores térmicos/eléctricos. 

Dichos autobuses cumplen la normativa Euro 
VI mediante sistemas SRC, eliminación de NOX 
mediante adición AdBlue, recirculación de 
gases (AGR-EGR) y filtro de particulas(DPF). 

 

 

Proyecto de calmado de tráfico en vías de Z-
30. 

 

Proyecto  en 3 calles del centro de  Granada 
(Calle Naranjos, Calle Martinez de la Rosa y 
Calle Valentín Barrecheguren ) consistente en 
la pacificación del tráfico. 

 

Se sustituye el pavimento aglomerado por 
adoquines que al paso de un vehículo advierte 
a los peatones y ciclistas, e induce a los 
conductores a reducir la velocidad al percibir  
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que se encuentran en un espacio de vialidad no 
habitual, ocasionado por la sensación sonora y 
de rugosidad de la vía 

 

Estudio- inventario para la mejora de la 
seguridad ciclista 

 

Se ha realizado un plan de inspección, toma de 
datos y análisis de todas las intersección 
existentes en la ciudad de Granada donde 
existe alguna interacción con infraestructura 
ciclista. 

Este estudio ha detectado señalética ambigua, 
insuficiente, en estado deficiente por actos 
vandálicos y la visibilidad de esta. Así mismo se 
ha analizado como mejorar la presencia de la 
bicicleta en las intersecciones y proyectado las 
mejoras tanto de la propia intersección como 
de la señalización horizontal o vertical 
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Plataforma “Comparte taxi” 

 

Plataforma que coordina a traves de una 
central del taxi, los viajes que pueden ser 
compartidos por distintos usuarios. 

“Comparte taxi” permite a varios usuarios 
realizar un trayecto compartiendo el coste del 
servicio. Estos a través de una aplicación 
pueden comprobar los servicios disponibles,  
indicando el destino, la fecha, la hora, punto de 
encuentro y personas inscritas con las que se 
compartirá el importe del viaje. 

 

 

 

Campaña Metro-Minuto 

 

El ayuntamiento de Granada ha puesto en 
marcha una campaña que se mantendrá en el 
tiempo y que ha iniciado durante la SEM19 
para dar a conocer las distancias a pie entre los 
principales puntos de atracción de la ciudad, 
con información de los tiempo de recorrido y 
las calorías consumidas. 

Se ha distribuido cartelería en la vía publica, en 
todos los centros administrativos, centros de 
salud, centros educativos…. 
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Se han realizado tarjetas de metro minuto de 
bolsillo para descargar el plano mediante 
codigo QR 

 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 

Sábado 21 de septiembre 

 

Granada un año más celebra dos días sin 
coches, el sábado 21 se cerro al tráfico en el 
barrio del Realejo de varias calles, dejando el 
barrio prácticamente peatonal en su totalidad. 

Este barrio del centro histórico de la ciudad, 
posee un entramado urbano medieval con 
calles estrechas, de calzada y aceras reducidas, 
ha podido experimentar el cierre al tráfico de 
una superficie de aproximadamente 17.000 m². 
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Domingo 22 de septiembre 

 

El día sin coches de la Semana Europea de la 
Movilidad, se realizó bajo la premisa de 
fomentar los desplazamientos a pie y en 
bicicleta, mediante la participación de un gran 
número de ciudadanos en distintos eventos 
deportivos organizados a tal fin, considerando 
que serían más atractivos para los ciudadanos  
al tratarse de un domingo. 

Este año se han cerrado al tráfico distinta s 
arterias de la ciudad como la Calle Gran vía, 
Acera del Darro, San Juan de Dios, Pedro 
Antonio de Alarcon….sumando un total de 13,3 
Km de viales. 
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JEREZ: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

DURANTE TODA LA SEMANA: 
Spot y cuñas publicitarias, en radio y televisión, 
anunciando las actividades de la Semana Europea 
de la Movilidad. 
Semana Especial del vehículo eléctrico e híbridos: 
Gran Exposición de vehículos (turismos y 
furgonetas) híbrido y eléctricos, del 18 al 21 de 
septiembre, en plaza del Arenal. 
Estacionamiento en zona O.R.A.: Estacionamiento 
gratuito en zona O.R.A. a vehículos eléctricos e 
híbridos, identificados con la pegatina de la DGT 
adherida al parabrisas de “0 emisiones” o “Eco”. 
“La Bicicleta Solidaria” Navarro Hnos: Reparto en 
colegios de primaria/secundaria 10.000 papeletas 
para el sorteo de una valiosa bicicleta y 
complementos. El precio de la misma será una 
aportación voluntaria de 1 kilo de alimentos, para 
su posterior donación a dos Asociaciones. 
Prueba de Diagnosis de Vehículos NORAUTO Y 
MAPFRE: Del 16 al 21 de septiembre. Revisiones 
(PRE-ITV) permitiendo conocer el estado actual 
de su vehículo (neumáticos, amortiguadores, 
gases, etc.) y modos de ahorros en el 
mantenimiento y consumo del mismo. Actividad 
totalmente gratuita y gratificada con un práctico 
regalo para cada usuario asistente. 

 
 

 
 
 
 
LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
 
Programas de Radios (de 9:00 a 11:00 horas) 
Presentación del programa de la Semana Europea 
de Movilidad 2019 por distintas cadenas de Radio 
y Televisión. 
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Gymkhana por la Igualdad (de 18:00 a 20:00 h.) 
Organizado por ADIFI, se realizará una actividad 
deportiva y educativa en sillas de ruedas, 
destinada a todos los ciudadanos que quieran 
participar de forma divertida mediante un juego 
de pistas por las calles de la ciudad. 
 
 
 

 

 
 
 
MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
 
 
Visita Cultural P.M.R. (Personas con Movilidad 
Reducida) 
Se realizó una visita al Zoo Botánico Jerez, 
atendida por personal técnico de las propias 
instalaciones. 
 
 
 
Jornada de Puertas Abiertas en el Parque Infantil 
de Tráfico: 
Actividad a desarrollar en el Parque Infantil de 
Tráfico. Destinado a centros educativos 
concertados previamente y en horario de tarde a 
cualquier ciudadano que quiera conocer y poner 
en práctica las distintas actividades que se 
desarrollarán habitualmente en materia de 
educación vial en estas instalaciones educativas. 
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MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE 2019: 
 
“El Taller de Bicicletas  de Navarro Hnos.” 
En Plaza del Arenal y en horario de 17:00 a 20:00 
horas, ubicación de un taller (carpa) de revisión y 
presupuesto gratuito de reparaciones de 
bicicletas. Se ofrecerá a todos los usuarios de este 
medio de transporte la posibilidad de conocer el 
estado de su bicicleta e incluso aprender a reparar 
pequeñas averías (pinchazos, tensión frenos…). 
 
“ Mesa Técnica a Debate” programa  de T.V. y  
Radio 
En los estudios de Onda Jerez Radio y Televisión 
(a las 10:00 horas) se celebrará un programa de 
Tv. y Radio con el tema “Movilidad Urbana 
Sostenible” donde se valoren diversos aspectos 
que puedan beneficiar/afectar a distintos sectores 
(comercios, carga/descarga, trabajadores, 
clientes, etc.), ante la implantación de posibles 
recursos y restricciones para la adecuación de 
ciudad sostenible y la valoración de convivencia 
entre peatón, bicicleta y automóvil.  
 

 
 
JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
 
“El Taller de Bicicletas  de Navarro Hnos” 
En Plaza del Arenal y en horario de 17:00 a 20:00 
horas, ubicación de un taller (carpa) de revisión y 
presupuesto gratuito de reparaciones de 
bicicletas. Se ofrecerá a todos los usuarios de este 
medio de transporte la posibilidad de conocer el 
estado de su bicicleta e incluso aprender a reparar 
pequeñas averías (pinchazos, tensión frenos…). 
 
Jornada Educativa (de 10:00 a 12:00 h.) 
Campaña Educativa para alumnos de primaria en 
las instalaciones de Sala Paúl. Jornada de 
información sobre normativa y obligaciones del 
ciclista, peatón, uso de transporte público.  
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VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
 
“El Taller de Bicicletas  de Navarro Hnos.” 
En Plaza del Arenal y en horario de 17:00 a 20:00 
horas, ubicación de un taller (carpa) de revisión y 
presupuesto gratuito de reparaciones de 
bicicletas. Se ofrecerá a todos los usuarios de este 
medio de transporte la posibilidad de conocer el 
estado de su bicicleta e incluso aprender a reparar 
pequeñas averías (pinchazos, tensión frenos…). 
 
 
Ruta Solidaria a Pie “Alcampo Jerez” 
Paseo familiar, caminando por el acerado (3.742 
Km.), ruta adaptada para personas de todas las 
edades y sin condición física. 
Se instalaron dos metas volantes, que también 
servirán para inscribirse y empezar el recorrido. 
Al final del recorrido, Alcampo Jerez, aportó a las 
Asociaciones AFACESJE y SILOÉ, un kilo de 
alimentos por cada participante que culminó el 
recorrido (1.350 kilos de alimentos). 

 

 
SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 
 
Feria de la Movilidad Sostenible 
Organización de la mayor exposición y prueba de 
vehículos eléctricos e híbridos de la provincia, con 
presencia de numerosos stands y expositores con 
las últimas novedades, equipamientos, artículos…, 
relacionados con la movilidad urbana sostenible 
(eléctricos, híbridos, ciclos, etc.). 
 
Reto: “Kilómetros Solidarios MERCAJEREZ & 
COCA-COLA EUROPEAN PARTNES”: 
En Plaza del Arenal instalación de carpa provista 
de bicicletas estáticas (total  6), cuyo requisito 
indispensables eran que se mantuvieran ocupadas 
(sin exigencias físicas) durante toda la jornada. 
Cada una de ella fue recompensada con 100 kilos 
de frutas/hortalizas (total 600 kilos) donados a 
dos Asociaciones. Iniciativa que pretende 
fomentar sin ánimo competitivo y con carácter 
solidario un hábito básico de movilidad urbana 
sostenible como es en bicicleta. 
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DOMINGO 22 DE SEPTEIMBRE DE 2019: 
 
 
 
Bici-Amistad 2019  “El Corte Inglés” 
Paseo familiar en bicicleta (recorrido 8.500 
metros) que congregó a más de 1.500 personas de 
todas las edades, en la que pudimos disfrutar de 
las ventajas que ofrece una ciudad sin vehículos a 
motor. Se obsequió con un regalo para todos los 
participantes y se realizó a la finalización de la 
misma de un gran sorteo de regalos (bicicleta y 
más de 30 lotes). 
 
 
 
 
 
 

 

MEDIDAS PERMANENTES 2019 

 
 
 
 
Ampliando de la Plaza de las Angustias, 
eliminando el tráfico de vehículo por dos 
calles anexas. 

 
 

 
 
Adquisición de 18 autobuses nuevos, 
propulsados con GNC (Gas Natural 
Comprimido) y de otros 6 autobuses en 
líneas de pedanías. Todos ellos adaptados 
para el transporte de personas con 
movilidad reducida. 
 
 

 

 



 

 

 

84 

 
Pavimentación y repintado de accesos y 
zonas próximas a centros escolares, 
reforzando la movilidad y la seguridad del 
entorno. 

 

 
Construcción de un nuevo acerado y tramo 
de carril bici (aprox. 700 metros) en Avda. 
Reina Sofía, próximo al centro Comercial 
Área Sur y Hospital de Jerez. 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 

 
Coincidiendo con el día de la Bici-Amistad, se 
cortó al tráfico todo el recorrido (8.500 
metros) pudiendo disfrutar de una ciudad 
inundada de bicicletas (más de 1.500 
personas). A la finalización de la misma, en 
Avda. Voltaire y Paseo de las Viñas (cortadas 
totalmente al tráfico), se organizó una jornada 
de juegos educativos, deportivos y lúdicos para 
el disfrute especialmente de los más pequeños. 

 
 
 

 

 

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Previo al comienzo de la 
Semana de la Movilidad, 
realizamos una rueda de 
prensa con la presentación del 
cartel y las actividades 
previstas del 16 al 22 
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LUNES 16.- 
 EL ALCALDE INFORMA: 
Monográfico del Alcalde sobre 
la peatonalización de la zona 
centro de la ciudad e 
inauguración de la exposición 
de los proyectos de los alumnos 
de la Escuela de de ingeniería 
industrial e ingeniería civil, 
Universidad de Cádiz y 
ponencia  de D. Ángel Duarte 
Sastre, Profesor Doctor del 
área de ingeniería e 
infraestructura de los 
transportes del dpto. de 
ingeniería industrial e 
ingeniería civil, Universidad de 
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Cádiz. El tranvía, la bicicleta y 
el peatón: Hacia nuevos 
modelos de Transporte 
Sostenible. 

 
 

 
MARTES 17.- 
“Minuto Sostenible” y Taller 
Participativo: “Itinerarios 
locales en bici” para La Línea. 
Sala Multiusos del Museo Cruz 
Herrera 
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Viernes 20.-  
Paseo Popular en Bicicleta. 
Concentración y salida Plaza de 
Constitución. 
CONSTITUCIÓN – C/ CLAVEL – 
PLAZA DE TOROS – C/ 
CALDERON DE LA BARCA – C/ 
BLANCA DE LOS RÍOS – C/ 
GIBRALTAR – AVDA DEL 
EJERCITO Y AYUNTAMIENTO. 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 

 
Cortes de calles: pacificaremos los 
cruces entre las calles Sol con Clavel, 
Teatro con Jardines,  Carboneros con 
San Pablo,  Padre Rodríguez Cantizano 
con Isabel la Católica y Méndez Núñez 
con López de Ayala para mostrar cómo 
sería un espacio público de mayor 
calidad, más limpio y con menos ruido,  
ESPACIO ÍNTEGRAMENTE PEATONAL. 
Transporte Urbano GRATIS: durante 
toda la jornada al objeto de fomentar del 
uso del mismo y dar a conocer las líneas 
establecidas y horarios de autobuses de 
nuestra ciudad. 
 

 

 
 
 

 

LOS BLÁZQUEZ: 
 

ACTIVIDAD 1. GRAN CIRCUITO SOBRE RUEDAS  

En el polideportivo municipal se diseñó un circuito, para potenciar entre las niñas y niños 
el uso y habilidades con bicicleta, monopatines y patines. Haciendo especial hincapié en 
estos medios de transporte como medio respetuoso con la naturaleza.  

  

 

ACTIVIDAD 2. CUIDANDO TUS PIES 
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La actividad “Cuidando tus pies” se realizó con el principal objetivo de conocer cómo es el 
correcto cuidado de los pies y que hábitos saludables hay que seguir para poder tener una 
higiene correcta en los pies. Para poder realizar la actividad se contó con la ayuda de una 
persona especializada en podología.   

ACTIVIDAD 3. FIESTA DE LA BICICLETA 

Gran reunión de bicicletas y patines en la plaza municipal del municipio, donde tuvo lugar 
una serie de carreras típicas de nuestro pueblo, donde se repartieron premios para todos 
los asistentes. Las actividades se realizaron en un circuito alrededor de la plaza, carrera 
con diferentes velocidades, y un juego de destreza motora fina y coordinación, al finalizar 
todos los asistentes obtuvieron un premio. 

En las actividades realizadas participaron niñas y niños de todas las edades, adaptándose a 
cada grupo de edad. 
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ACTIVIDAD 4. VEN DE PASEO 

La actividad ven de paseo se realizó por las inmediaciones del municipio blazqueño, 
explorando las diferentes rutas y caminos de la localidad, con ello se pretendió que las 
niñas y niños conociesen el paraje natural del pueblo además de reforzar actividades 
saludables como es caminar y socializarse con los diferentes grupos de edad.  
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MAIRENA DE ALCOR: 
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MÁLAGA: 
 

Las actividades programadas para conmemorar la SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 
priorizan los principales modos de transporte sostenible: caminar, transporte público y 
bicicleta, así como sus interconexiones. 
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EXPOUMET 

(Exposición Urbana de Medios Eficientes de Transporte) 

Del 12 al 14 de septiembre de 2019 

EXPOUMET, es la exposición urbana de medios eficientes de transporte.  Nace con el 
compromiso de llevar a las calles de la ciudad todas las ofertas de medios eficientes a favor 
de una “movilidad sostenible, segura e inteligente”. 

EXPOUMET, en su cuarta edición, se configura como  la exposición con los últimos 
avances en medio de transporte urbano sostenibles, en su gran mayoría  vehículos 
eléctricos destinados a la movilidad y logística urbana, y de otros modos de transportes 
eficientemente energéticos, así como la exposición de nuevas tecnologías aplicadas hacia 
una movilidad sostenible y segura. 

EXPOUMET está dirigida a ciudadanos, visitantes, pymes, autónomos y empresas que 
verán expuestas soluciones de movilidad inteligente reales y de fácil implantación 
adaptadas a cada una de las necesidades de desplazamiento, las cuales aportan  
beneficios sociales, medioambientales y sobre todo “económicos”. 

 

FLOTA PASCUAL 

Del 12 de septiembre de 2019 

 

Dentro de las iniciativas programadas por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga para la 
Semana Europea de la Movilidad 2019 Calidad Pascual y BMW España presentarán la 
nueva flota de vehículos Calidad Pascual. 

 En el acto de presentación se explicará la tecnología y beneficios de una flota híbrida 
enchufable y 100 % eléctrica con certificación medioambiental O emisiones acorde a la 
Dirección General de Tráfico. 

Los vehículos que se presentan son: 

Nueva flota híbrida enchufable  

BMW i3 

Iv CONGRESO DE MOVILIDAD Y TURISMO SOSTENIBLE 

13 de septiembre de 2019 

 

El Ayuntamiento de Málaga en colaboración con GTC-7, organizan el IV CONGRESO DE 
MOVILIDAD Y TURISMO SOSTENIBLE, coorganizado por Calidad Pascual, Endesa, 
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Fundación Unicaja y la Dirección General de Tráfico, que tendrá lugar el 13 de septiembre 
de 2019. 

Se ofrecerá una visión general de la situación actual de la logística, abordando la 
importancia de una movilidad segura, inteligente y sostenible como parte fundamental de 
la cadena de valor del Turismo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Este encuentro tendrá lugar en el Hotel Ilunion Málaga, Calle Paseo Marítimo Antonio 
Machado,10. 

Más información del Congreso en : IV Congreso de Movilidad y Turismo Sostenible 

Las inscripciones se podrán realizar en el siguiente enlace: 

https://congresomovilidadyturismososteniblemalaga.com/inscribete/ 

 

evento gosump 

17-19 de septiembre de 2019 

El evento final de GO SUMP será una reunión festiva y una oportunidad para compartir los 
desafíos y soluciones de movilidad urbana sostenible, así como para discutir y validar 
recomendaciones de políticas que darán forma al futuro de la comunidad de transporte 
urbano de la zona MED y más allá. 

El registro para el evento final de GOSUMP ya está disponible, para los días 17-18 de 
septiembre 2019, en el siguiente enlace: 

https://www.eventbrite.com/e/go-sump-final-conference-tickets-66455755955 

 

Entre las actividades del Evento GOSUMP se encuentran las siguientes, entre otras: 

Visita a las instalaciones del centro de control de tráfico 

17 de septiembre de 2019 DE 16:30 A 18:30 

El objetivo de la visita es conocer la implementación de herramientas avanzadas de 
control de tráfico,  centradas en reducir el tráfico de detención y avance, reducir y / o 
adaptar la velocidad promedio y maximizar la reducción de emisiones a través del control 
de tráfico. 

LOCATION project final conference sustainable mobility in med tourist destination 

19 de septiembre de 2019 

Conferencia sobre movilidad sostenible en destino turístico. Tendrá lugar  en el Instituto 
de Estudios Portuarios del Puerto de Málaga el 19 de septiembre de 2019. En este evento 
internacional, se tratarán los retos futuros de la movilidad sostenible en destinos 
turísticos y la sostenibilidad en relación a la industria del crucero, tanto a bordo como en 
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tierra, con la participación de ponentes expertos, mesas redondas y una visita a las 
terminales de crucero.  

Más información en: 

 https://www.areasciencepark.it/servizi-per-linnovazione/locations-international-final-
event/ 

 

DÍA SIN COCHE 

22 de septiembre de 2019 

 

El DÍA SIN COCHE es una iniciativa a nivel mundial para concienciar de la necesidad de 
reducir el uso del vehículo privado. Durante esta jornada se hace un llamamiento a los 
ciudadanos para que utilicen en sus desplazamientos otros medios de transporte 
sostenible respetuosos con el medio ambiente. 

Para fomentar la movilidad sostenible en la ciudad de Málaga se  cortará al tráfico 
rodado la Alameda Principal y el Paseo del Parque habilitando los carriles de circulación 
para el uso exclusivo del transporte público y bicicletas.   

En ese día se cortará a la circulación el Paseo del Parque y la Alameda Principal desde las 
07:00 horas hasta las 21:00 horas. 

 

XVii EDICIÓN DEL DÍA DE LA BICICLETA 

22 de septiembre de 2019 

 

Las Áreas de Movilidad y Deporte del Ayuntamiento de Málaga, en colaboración con El 
Corte Inglés e Hipercor, organizan la XVII EDICIÓN DEL DÍA DE LA BICICLETA. 

Es un acontecimiento participativo dirigido a ciudadanos de todas las edades para 
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 asistentes. Para fomentar la participación de ciudadanos de 
cualquier edad se han previsto dos recorridos: 

Itinerario completo: Tiene la salida prevista en el Paseo del Parque y recorrerá una 
distancia de 12 km. Concentración en el Paseo del Parque a las 9:30 y salida a las 10:00 
desde el Ayuntamiento e itinerario por plaza de la Marina, Alameda Principal, puente de 
Tetuán, plaza de Manuel Alcántara, glorieta de Albert Camus, avenida de la Aurora, calle 
Conde del Guadalhorce, plaza Cruz de Humilladero, avenida Ortega y Gasset, avenida 
María Zambrano, avenida Doctor Manuel Domínguez, glorieta Profesor Rodríguez Carrión, 
plaza Willy Brandt, avenida Jorge Luis Borges, plaza Pintor Sandro Boticelli, plaza José 
Bergamín, calle Cómpeta, avenida Obispo Ángel Herrera Oria, calle Hilera, calle Nazareno 
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del Paso, puente de Tetuán, Alameda Principal, plaza de la Marina, paseo del Parque 
(frente a Ayuntamiento, llegada). 

Itinerario mini: Con salida en el Bulevar Louis Pasteur (frente Facultad de Derecho), 
contará con una longitud de 5,5 km. Concentración en el bulevar de Louis Pasteur, frente a 
la Facultad de Derecho a las 10:15 y salida a las 10:45 por glorieta Profesor Rodríguez 
Carrión, plaza Willy Brandt, avenida Jorge Luis Borges, plaza Pintor Sandro Boticelli, plaza 
José Bergamín, calle Cómpeta, avenida Obispo Ángel Herrera Oria, calle Hilera, calle 
Nazareno del Paso, puente de Tetuán, Alameda Principal, plaza de la Marina, Paseo del 
Parque (frente a Ayuntamiento, llegada). 

 

Ambos itinerarios finalizarán en el Paseo del Parque, donde se hará entrega de regalos y 
sorteos entre los participantes. 

 

MONTILLA: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE EL 16 Y EL 22 DE SEPTIEMBRE: 
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MEDIDAS PERMANENTES: 

 

  

CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES: 
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NAVAS DE SAN JUAN: 
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105 

 

OBEJO: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

El día 16 de septiembre se realizaron en 
la biblioteca de Obejo la preparación de 
señales de tráfico como stop, semáforos, 
paso peatones, etc. Primero le explicamos 
a los niños y niñas para qué se utilizaban 
las distintas señales y luego dibujaron, 
colorearon e hicieron dichas señales en 
cartón para la próxima actividad.  

 

 
 

 
El día 17 de septiembre se realizó en la 
biblioteca de Cerro Muriano una serie de 
actividades sobre la movilidad. En primer 
lugar, imprimimos varias imágenes 
relacionadas con las señales de tráfico 
para que los niños y niñas conocieran el 
funcionamiento de éstas. Había niños y 
niñas que sí conocían algunas de ellas, 
otras no les resultaban familiares. Luego 
coloreamos unos semáforos y explicamos 
para qué utilizábamos cada color. Al 
principio esperamos a qué ellos y ellas 
nos dijeran los conocimientos que tienen 
acerca de esta señal, al ver que la 
información que nos estaban dando era la 
correcta pasamos a darle el dibujo de un 
semáforo para que lo colorearan. 
También hicimos un mural de los 
distintos medios de transportes y de 
algunas señales de tráfico. La dinámica 
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fue la misma, primero saber los 
conocimientos que tienen y luego 
ayudarles a profundizarlos.    
 

 
El día 18 de septiembre hicimos las 
señales que nos llevaríamos para el 
circuito. Las señales fueron realizadas por 
los niños, niñas y los monitores de la 
biblioteca.  

 
 
 
 

El día 19 de septiembre, también en la 
biblioteca de Cerro Muriano, realizamos 
un taller de sopa de letras sobre el mismo 
tema. Primero tenían que buscar las 
palabras en dicha sopa de letras y luego 
colorearon las imágenes de las señales 
que aparecían en la sopa de letras. 

 
 

 
El día 20 de septiembre se realizó un 
concurso de dibujo tanto en Obejo como 
en Cerro Muriano. El tema era sobre la 
Semana Europea de la Movilidad, podían 
dibujar cualquier cosa relacionada con 
este tema, ha habido diversidad de temas. 
El premio para dicho concurso era una 
tarjera del consorcio de autobuses de 
Aucorsa, para promover el transporte 
público. Además de dar unas bicicletas 
hechas a manos por uno de nuestros 
vecinos a cada participante. 
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El día 22 de septiembre se iba a realizar 
una ruta por el pueblo, pero debido a la 
mala climatología solo pudimos realizar 
las actividades en el polideportivo. 
Hicimos varias pancartas para que la 
gente del pueblo se animará a participar y 
para concienciarlos sobre la importancia 
del día sin coche.  

  

 
 

 
 

MEDIDAS PERMANENTES 2019 

Una de las medidas permanentes fueron la creación de nuevos carriles de bicicletas, la 
ampliación de los que ya existían, la renovación y la señalización de nuevas carreteras.  Al 
igual que las mejoras en las instalaciones de las bicicletas.  También se ha mejorado en las 
infraestructuras del pueblo, como son los pasos de cebra y la pavimentación. 

Se ha mejorado la conexión con el transporte público, debido a qué hemos conseguido unir el 
minibús de Obejo con los horarios más solicitados de Córdoba. 
 
Hemos conseguido reducir el límite de velocidad en las zonas cercanas a las escuelas con 
bádenes. Así mismo, hemos colocado rampas para las sillas de ruedas, eliminando así 
algunas barreras arquitectónicas. 
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Hemos intentado que el uso del automóvil sea el mínimo fomentando la utilización de 
bicicletas o de medios de transporte más ecológicos.  

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 

El día sin coche fue el domingo 22 de 
septiembre, el mismo día que íbamos a realizar 
la ruta por el pueblo. Con la ayuda de los 
vecinos y vecinas del pueblo, cortamos las 
calles y caminos que van desde Obejo hasta la 
Ermita de San Benito, para que los coches no 
pudieran pasar y así poder realizar la ruta 
prevista. Cómo he explicado anteriormente, la 
ruta no se pudo realizar debido a la 
climatología, de todas formas, los coches no 
pudieron circular dentro del pueblo.   
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PUERTO REAL: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

LUNES 16 SEPTIEMBRE 

 

Se presentaron las actividades municipales, la 
cartelería de la SEM en prensa y redes y se 
informó sobre las actuaciones realizadas y las 
medidas permanentes previstas. 

MEDIDAS PERMANENTES:  

1.- Transformación en plazoleta de un solar 
abandonado.  

 

 

 

 

 

2.- Plataforma para  instalación de ocio y 
mejora de peatonalización y movilidad 
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3.-  Mejora de espacios  públicos y de 
movilidad 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Rebajes de acerados a nivel. 
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5.- Asfaltado de varios tramos que suponían un 
perjuicio al transeúnte. En total 14 actuaciones. 
Algunos ejemplos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

112 

MARTES 17 DE SEPTIEMBRE. 

DÍA DE TRANSPORTE GRATUITO 

Por cortesía de Transportes Generales Comes. 
Un total de 449 personas cogieron el autobús 
en esta jornada. En la línea circular 267 
viajeros y en la rural 182. 

CARTELERIA GENERAL 
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PASEO “LA VUELTA AL MUNDO EN EL 
PARQUE DEL PORVENIR” 

Paseo hacia un parque emblemático de Puerto 
Real donde coinciden especies vegetales de los 
5 continentes. Mediante juegos con pistas y 
fichas de reconocimiento, se trabajaron pautas 
para un uso responsable y sostenible del 
tiempo libre, para desarrollar modos de 
respeto por el entorno natural y se facilitó 
información sobre los árboles como sumideros 
de CO2. 

Participaron 93 escolares de 6º de primaria y 
14 personas mayores y abuelos y abuelas de la 
residencia de ancianos. Que coincidieron en 
dos turnos. Experiencia positiva y que ha dado 
pie a que se ofrezca la actividad durante el 
curso escolar porque ha resultado muy 
interesante para las personas participantes.  

 

 

 

 

 

MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE. 

PASEO INTERMODAL para adultos, por 
cortesía del Consorcio de Transporte. Bahía de 
Cádiz. El recorrido fue de ida y vuelta en 
Autobús de Puerto Real – Cádiz y en 
Catamarán Cádiz- Puerto Santa Maria. 
Participaron 50 personas. En la terminal del 
puerto se les ofreció información sobre modos 
de transportes alternativos a los coches y 
especialmente sobre el uso del coche 
compartido. 
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RUTA ETNOBOTÁNICA EN BICICLETA 
HÍBRIDA, organizada con la Universidad de 
Cádiz con el objetivo de acercar a la población 
los valores singulares de la flora que rodea 
nuestro entorno natural, cercano, accesible y 
cómodo potenciando el recorrido a pie o en 
bicicleta. Para estudiantes ESO y adultos. La 
universidad de Cádiz nos proporcionó 14 
bicicletas híbridas para facilitar la 
participación a aquellas personas que no 
tuviesen y para conocer las prestaciones de 
este tipo de vehículo. Participaron 22 
personas. 

 

 

 

JUEVES 19 SEPTIEMBRE  

FIESTA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 
Durante la mañana y gracias a la colaboración 
de numerosas personas,  asociaciones y 
entidades.  

 La relación de actividades es la siguiente:  

1.- Stand informativo del Consorcio de 
Transporte Bahía de Cádiz donde se facilitó 
información a 36 personas asi como a 
numerosos estudiantes que participaban en 
diferentes actividades. 

2.- Paseo interpretado “Camina en el Camino”, 
en referencia al Camino de Santiago en Puerto 
Real se diseñó una ruta a pie con diferentes 
paradas donde se dieron  explicaciones 
sobre el recorrido, concluyendo en las ventajas 
y beneficios que proporciona el andar. Al final 
del mismo se hizo entrega de un calendario de 
la ruta con las efemérides ambientales 
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señaladas. Fueron 75 escolares de 5º y 6º de 
primaria y 20 adultas. 

 

 

3.- Circuito educación vial, colabora la DGT, 
la Policía local y protección civil dirigido a 
escolares 1º - 2º de Educación Primaria. 
Participan 95. 

 

 

4º.- Una calle para disfrutarla ( juegos 
populares)para 1º, 2º y 3º de primaria, 
participaron 140 escolares  

 

 

 

5.- Juego de orientación. Para 5º y 6º en el 
que participaron 50 niñ@s 
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6.- 

 

7.- Colaboraron en una degustación de tapas 
saludables gratis dos establecimientos : “El 
Calvo” y “La Carbonería “que gustosamente 
atendieron a aquellas personas que 
participaban en alguna de las acciones 

 

 

 

8.- Circuito de Braille ONCE, se adaptaron las 
carteleras y las propuestas de itinerario al 
braille y se dedicaron explicaciones y 
ensayos para interpretarlo. Un total de 80 
personas en grupos participaron asi con se 
comentaron las dificultades que hay en la 
ciudad para aquellas personas que tienen 
determinadas limitaciones motoras.  

 

 

 

 

VIERNES 20-  

La convocatoria este día fue el apoyo al Fridays 
ForFuture, informando de las acciones 
convocadas por ls jóvenes en Cádiz 
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DOMINGO 22 

1.- Celebración del Día de la Bicicleta (33º 
edición)  

Participaron un total de 1325 personas, es una 
actividad que se organiza desde el Área de 
Deportes y que todos los años cuenta con 
muchísimo público. 

Es bastante popular y poco a poco se están 
integrando el deporte, la salud y la movilidad 
sostenible en todos los aspectos de la 
organización de dicho evento.  

 

 

2.- Día Sin Coche, durante la jornada de 8.00h a 
20.00h permanecieron cortadas las siguientes 
calles del centro urbano de Puerto Real, tramos 
de la calle Real a la C/Teresa de Calcuta , de c/ 
Real a c/Amargura y la c/ nueva hasta Teresa 
de Calcuta   sin ninguna incidencia.  

 

 

 

 

 

ROQUETAS DE MAR: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Jornadas de información en las 
carpas del gabinete de educación 
vial de la policía local que fueron 
recorriendo los diferentes centros 
educativos coincidiendo con los 
horarios de entrada y salida de los 
alumnos. Periodicidad: 2 veces al 
día de lunes a viernes. 

 



 

 

 

118 

 
Talleres de la bicicleta en 
diferentes parques públicos donde 
se enseñaban los diferentes 
elementos de una bicicleta, como 
hacer un correcto mantenimiento, 
etc. Periodicidad: 3 talleres 
durante la semana. 

 

 
Conferencias en la sala Juan Ibañez 
de temática diversa relacionada 
con la movilidad y accesibilidad 
realizadas por diferentes 
ponentes. Periodicidad: 1 charla 
diaria de lunes a viernes. 
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Autobús turístico con motivo 
especial de la SEM, gratuito 
durante el fin de semana. 
Periodicidad: 31 expediciones 
durante la semana. 
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Desayuno con los mayores de la 
residencia “Virgen del Rosario” y 
paseo. Periodicidad: 1 única vez. 

 

 
Rutas fotográficas andando donde 
se explicaban aspectos 
relacionados con la fotografía y se 
fomentaba una actividad 
saludable, se acompañaban de un 
desayuno saludable. Periodicidad: 
2 veces durante el fin de semana. 
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Ruta ciclista con disfraces donde 
se fomentaba el uso de la bicicleta 
dentro de la ciudad. Se completó 
con la entrega de premios para 
niños y mayores. Periodicidad: 1 
única vez. 

 

 
Concurso de dibujo integrando a 
todos los centros educativos del 
municipio y entrega de premios a 
los mejores trabajos. Periodicidad. 
1 única vez. 
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Participación en el Social Biking 
Challenge y entrega de premios a 
los mejores ciclistas para fomentar 
el uso de la bicicleta. 

 

 
Teatro infantil educativo con 
temática de la Semana Europea de 
la Movilidad. Periodicidad: 4 
sesiones durante la semana. 
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MEDIDAS PERMANENTES 2019 

Ejecución del proyecto 
“Acondicionamiento y 
Mejora de la Avda. 
Torrequebrada y plazas 
anexas, t.m. Roquetas de 
Mar” durante el año 2019. 

 

 
Ejecución del proyecto 
“Mejora de la accesibilidad y 
mantenimiento de varias 
calles en la Urbanización de 
Roquetas de Mar” durante el 
año 2019. 
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Ejecución del proyecto 
“Adecuación y mejora de la 
plaza Doctor Marín y calle 
Celia Viñas en el término 
municipal de Roquetas de 
Mar” durante el año 2019. 
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Ejecución del proyecto 
“Mejora de la red viaria de El 
Parador: entorno Plaza 
Concha Espina, en el T.M. 
Roquetas de Mar” durante el 
año 2019. 

 

 
Ejecución del proyecto 
“Acondicionamiento de la 
Plaza Veracruz y su entorno” 
durante el año 2019. 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 

Celebración de una feria de la 
movilidad en el parque de los 
bajos y Avenida Juan Carlos I 
consistente en: 
- 22 carpas y exhibición de 
vehículos de distintos tipos. 
- 8 food trucks. 
- 4 conciertos, 1 exhibición de 
baile y amenización con DJ. 
- 3 hinchables para niños, 1 
ciircuito de karts pequeño y otro 
grande. 
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ROTA: 
 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE: 
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SAN MARTÍN DE TESORILLO: 
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TORREDONJIMENO: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Visita guiada por el parque 
municipal para personas 
mayores culminada con un 
desayuno saludable en 
colaboración con la 
Asociación Española contra 
el Cáncer y con medio 
centenar de participantes.  

 

 
 

 
Actividad para niños y niñas 
en el Parque de Educación 
Vial, enriquecida con un 
circuito de desarrollo 
psicomotriz con un centenar 
de participantes. 
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Ruta cicloturista por la Vía 
Verde con una treintena de 
participantes, que arrancó 
un desayuno saludable en 
colaboración con la 
Asociación Española contra 
el Cáncer y finalizó con una 
visita a un paraje de olivar 
singular. 
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VALVERDE DEL CAMINO: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

16 septiembre:  
 
Corredor escolar a la entrada y salida del 
Colegio Menendez y Pelayo. Se cortó el tráfico 
en calle Rosa Rite. 
 
 

 
 

 
17 septiembre:  
 
Acto inauguración: Rueda de prensa 
 
 
Corredor escolar a la entrada y salida del 
Colegio Menendez y Pelayo. Se cortó el tráfico 
en calle Rosa Rite. 
 
Corredor escolar a la entrada y salida del IES 
Don Bosco 
 

 

 

18 septiembre: 
 
Corredor escolar a la entrada y salida del 
Colegio Menendez y Pelayo. Se cortó el tráfico 
en calle Rosa Rite. 
 
Corredor escolar a la entrada y salida del IES 
Don Bosco 
 
Pintado provisional de un tramo del futuro 
carril bici 

 

 
 

19 septiembre: 
 

 
 



 

 

 

134 

Corredor escolar a la entrada y salida del 
Colegio Menendez y Pelayo. Se cortó el tráfico 
en calle Rosa Rite. 
 
Corredor escolar a la entrada y salida del IES 
Don Bosco 
 
Instalación de nuevos aparcabicis 
 

 
 

20 septiembre:  
 
Corredor escolar a la entrada y salida del 
Colegio Menendez y Pelayo. Se cortó el tráfico 
en calle Rosa Rite. 
 
Corredor escolar a la entrada y salida del IES 
Don Bosco 
 

 

 22 septiembre: 
 
Dia Sin Coche. 
 
Paseo por una Movilidad Sostenible 
 
Exhibición Bike Trial 

 

 

 

Además de las actividades realizadas durante la semana del 16 al 22 tenemos previstas 
otras actividades programadas para el mes de octubre: 

 

Semana del 14 al 18 de octubre: corredor escolar en el Colegio Mª Auxiliadora. Desde las 
8:45 hasta las 9:15 permanecerá cortada al tráfico la calle Mª Auxiliadora y solo será 
peatonal. 

16 de octubre: Conferencia: Qué podemos hacer desde lo local para combatir el cambio 
climático. 
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MEDIDAS PERMANENTES 2019 

 
Instalación de nuevos aparcabicis en el Teatro 
Municipal, Casa Dirección, Edificio Policía Local 
y Servicios Sociales y Colegio Los Molinos. 

 
Pintado de trenzado prohibido estacionar 

 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 

 Se cortó las siguientes calles durante el recorrido del paseo por una movilidad sostenible: 
Avda. Alcalde Américo Santos, Calle Sevilla, Avda. Andalucía, Calle Camacho, Calle D. Rodrigo 
caballero, Valle de la Fuente. 
 
Calle Real de Arriba permaneció cortada de 10:00 a 15:00 horas 
 
Exhibición Bike Trial 
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ARAGÓN 
 

DAROCA: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

16 septiembre. 
Inicio de la comunicación de la semana de la movilidad europea. 
Contacto con empresas y centros educativos para explicar las acciones a desarrollar 

17 septiembre. 
Organización de un taller de mecánica básica de la bicicleta 

18 septiembre. 
Charlas con el profesorado y alumnos de los centros educativos para la concienciación del 
uso de modos de transporte sostenibles 

19 septiembre. 
Participación en la radio Comarcal explicando el proyecto 

20 septiembre. 
Rutas nocturnas urbanas en bicicleta 

21 septiembre. 
Rutas en bicicleta por recorrido interurbano 

22 septiembre. 
Día de la bicicleta, open streets day y día sin coches. 
Cierre al tráfico de una calle. 
Actividades deportivas y de uso de la bicicleta 
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MEDIDAS PERMANENTES 2019 

Mejorar y ampliar las instalaciones para el estacionamiento de bicicletas. 
Se ha detectado un déficit de puestos para el estacionamiento de bicicletas en diversos 
puntos de la localidad, lo cual se va a implementar de manera inmediata como medida 
permanente fruto de la organización de la semana de la movilidad. 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 

Día de la bicicleta, open streets day y día sin coches. 
Cierre al tráfico de una calle. 
Actividades deportivas y de uso de la bicicleta a través de Gymkanas y actividades lúdica. 

 

 

ZUERA: 
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ASTURIAS 
 

AVILÉS: 
 

Actividades realizadas en la SEM 2019 

16 de septiembre - Rueda de prensa 
La rueda de prensa tuvo lugar en el 
Ayuntamiento de Avilés y en ella 
estuvieron presentes Pelayo García 
concejal de movilidad y medio 
ambiente y Jose María Sánchez 
consulto en Vectio. En la rueda de 
prensa se presentó al público el cartel 
oficial de la Semana Europea de la 
Movilidad, así como la agenda de 
actividades. 

 

 



 

 

 

143 

17 de septiembre - Muévete en bus 
Se desplazó a cuatro trabajadoras a 
paradas estratégicas de autobús 
urbano en los Plaza Alvarado (La Luz), 
Plaza Mayor (Llaranes), Plaza Santa 
Ana (Miranda), Cementerio (La 
Carriona) y Los Jardines (Las Meanas) 
con el objetivo de repartir entre la 
población un tríptico informativo 
sobre las ventajas de dejar el vehículo 
privado aparcado y comenzar a dar 
más uso al autobús urbano de Avilés. 
Fue una jornada de concienciación 
ciudadana. 
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18 de septiembre - Camin Escolar 
Seguro 
Se contactó con el equipo directivo de 
tres colegios de Avilés, el C.P Marcelo 
Gago, el C.P Juan Ochoa y el C.P 
Llaranes, siendo finalmente los dos 
últimos los que decidieron colaborar 
en la actividad. El protocolo de 
convocatoria fue por tanto informar a 
la dirección de los colegios de la 
celebración de la actividad Camin 
Escolar Seguro enmarcada dentro de 
la Semana Europea de la Movilidad, 
una vez informado el equipo directivo 
este paso a informar al alumnado del 
punto de quedada que sería en ambos 
casos a las 8:30 a.m (media hora antes 
del comienzo de las clases).  
Una vez se agrupo a los niños y niñas 
en los dos puntos de partida se les 
hizo entrega de una mochila 
reflectante con un folleto informativo 
sobre las ventajas de la movilidad 
sostenible. Se explicó a los más 
pequeños en que consistían los 
caminos escolares seguros y la 
importancia de llevar siempre un 
elemento como la mochila que les 
permita ser vistos por los demás 
agentes de la movilidad, garantizando 
así siempre su seguridad. 
 

 
 
 

18 de Septiembre – Mesa Redonda 
La mesa se celebró a las 11:00 a.m en 
el recinto del Polideportivo del 
Quirinal y estuvieron presentes en 
ella: Basilio Jerónimo, Director de 
Obras y Servicios Urbanos del 
Ayuntamiento de Avilés, Pelayo 
García, Concejal de Movilidad y Medio 
Ambiente, Jose María Sánchez, 
consultor de tráfico en Vectio, Rafael 
Ángel Rodríguez González, Intendente 
Jefe Policía Local Avilés, Andrés 
Mayor, Director de la Asociación 
Asturiana de Retinosis Pigmentaria, 
Joaquín Rodríguez, Representante de 
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Asturias con Bici y Ángeles Gozález, 
Directora de DIFAC. 
 
Los temas de debate giraron en torno 
a la realidad actual de la movilidad en 
Avilés y también se habló de los 
avances que ha sufrido la ciudad en 
los últimos años, siendo todos ellos 
muy positivos, pero destacando 
siempre que aun queda camino por 
recorres, especialmente en materia de 
accesibilidad. 
 
 

 

 
19 de Septiembre- Accede al trabajo 
de manera sostenible 
Se dispuso a varias personas 
contratadas de manera temporal en 
las inmediaciones de la 
Administración de Hacienda (Av. 
Conde de Guadalhorce) y en el 
entorno del Ayuntamiento de Avilés, 
su cometido era entregar un detalle 
(mochila reflectante) y tríptico 
informativo a todos aquellos 
trabajadores y trabajadoras que 
justificasen de algún modo que habían 
accedido a su puesto de trabajo de 
manera sostenible. 
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20 de Septiembre – Ruta a pie 
Se plantearon dos rutas para acceder 
de los barrios de Llaranes y La Luz al 
centro de Avilés, la idea principal era 
crear un paseo agradable para la 
ciudadanía. En el caso de Llaranes la 
ruta comenzó en la Plaza Mayor 
siguiendo por la ría para terminar en 
el Parque del Muelle.  
En La Luz se pensó una ruta accesible 
para todos, comenzando en el parque 
del barrio y finalizando también en el 
Parque del Muelle.  
 
 

 
 

 
20 de Septiembre – Deja el miedo y 
coge la bici 
La actividad promovida por Pedalea 
Avilés buscaba que la ciudadanía de 
Avilés se animase a coger la bici por el 
entorno urbano sin miedo. Para esto 
se prepararon pequeños grupos con 
monitores especializados en el uso de 
este medio de transporte para liderar 
las marchas. Las rutas estuvieron en 
todo momento controladas y se 
respetó la normativa de circulación. 
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21 de Septiembre - Taller con Force 
Bikes 
La actividad tuvo lugar en el 
Polideportivo del Quirinal, desde 
Force Bikes aportaron tres bicicletas 
para su manipulación, siendo una de 
ellas eléctricas. La primera parte del 
taller fue una exposición teórica sobre 
seguridad vial mientras que la parte 
final fue práctica, enseñando a la 
audiencia entre otras cosas a cambiar 
de manera correcta una cámara 
neumática. 
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21 de Septiembre – Deja el miedo y 
coge la bici 
La actividad promovida por Pedalea 
Avilés buscaba que la ciudadanía de 
Avilés se animase a coger la bici por el 
entorno urbano sin miedo. Para esto 
se prepararon pequeños grupos con 
monitores especializados en el uso de 
este medio de transporte para liderar 
las marchas. Las rutas estuvieron en 
todo momento controladas y se 
respetó la normativa de circulación. 
 
 

 
 
 

 
22 de Septiembre – Día sin Coches 
Desde las 8:30 de la mañana hasta las 
18:30 de la tarde del domingo se 
cortaron al tráfico las calles Pedro 
Menéndez y Emile Robin además de la 
plaza Pedro Menéndez. A Las 9:30 
comenzaron las actividades que se 
fueron desarrollando a lo largo de 
toda la jornada: 
Carrera “Circuito Histórico de Avilés” 
Corner de lectura con juegos de mesa 
Biciescuela 
Juegos tradicionales 
Ajedrez 
Teatro Urbano 
Exhibición de Patinaje 
Bcicletas Electricas  
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CORVERA: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

LAS VEGAS 

 

Miércoles 18 de Septiembre 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA DE LES VEGUES 

CORVERA SIN! 

 

9h45 Taller de Bicis en el Cole de 
Les Vegues. Participaron 99 
alumnos de 5º y 6º. 

 

12h: Cuentacuentos y mesa 
creativa de la que salió el 
MANIFIESTO DE LAS JORNADAS 
DE CORVERA (con 80 alumnos de 
11 y 12 años). 
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LOS CAMPOS 

 

Jueves 19 de septiembre 

CENTRO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA DE LOS CAMPOS 

CORVERA SIN! 

 

9h45 Taller de Bicis en el Cole de 
Los Campos. Participaron 75 
alumnos de 5º y 6º. 

 

12 h: Cuentacuentos y mesa 
creativa de la que salió el CARTEL 
DE LAS JORNADAS DE CORVERA 
(54 alumnos de 11 y 12 años). 
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CANCIENES 

 

Viernes 20 de septiembre 

 

Centro de Educación 
Primaria de Cancienes 

 

CORVERA SIN! 

 

9h45: taller de Bicis en el 
Cole de Cancienes; 
participaron 97 alumnos 
(TODO EL COLEGIO). 

 

12h: Cuentacuentos y mesa 
creativa en el CENTRO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA DE 
CANCIENES (con 23 alumnos 
de 11 y 12 años) de la que 
salieron las MASCOTAS DE 
“CORVERA SIN MI COCHE”. 
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CANCIENES DÍA SIN COCHE 

 

Domingo 22 de septiembre 

CORVERA ENSIN EL MIO 
COCHE/CORVERA SIN MI 
COCHE 

 

12h30: Plaza de las Hermanas 
Bones, Cancienes. Calles de 
Acceso cortadas. 

CORVERA ENSIN/SIN!! 

Animación pa los mui BICI-
OSOS! (Participaron 63 
niños/as). 

Lletura de Manifiestu/Lectura 

del Manifiesto (Se hizo en el 
interior del Centro Cultural de 
Cancienes, a lleno completo -
103 espectadores. 
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MEDIDAS PERMANENTES 2019 

Puntos de carga para vehículos 
eléctricos 

 

Uso de vehículos limpios 

 

Creación de pavimentos 
táctiles. 

 

Creación de rampas para 
facilitar la accesibilidad 

Disminución de la altura de los 
pavimentos 

Eliminación de barreras 
arquitectónicas 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHE 

Plaza de las 
Hermanas Bobes, 
Cancienes. Calles 
de Acceso 
cerradas el día sin 
mi coche. 

 

 

 

LLANERA: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

 
Lunes, 16 Septiembre 2019 
 
 
MARCHA ACCESIBLE EN HANDBIKES Y 
TANDEM 
 
Se realizó una marcha accesible en 
hadbikes y tándem desde Parque Ovidio 
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Libardón (Lugo de Llanera), hasta el 
Recinto Ferial (Ables). 
Contamos con la colaboración de la 
Asociación de Discapacitados “Llanera 
sin Barreras” y la O.N.C.E. 

 
 
Miércoles, 19 Septiembre 2019 
 
 
VELLA 2019 
 
Jornada de Difusión y presentación de la 
I Feria del Vehículo Eléctrico en Llanera 
(VELLA 2019) 

 
 

 
 
Jueves, 19 Septiembre 2019 
 
 
PONTE EN MI LUGAR 
 
La asociación Llanera Sin Barreras, junto 
con el alumnado del IES de Llanera,  
pasearon en sillas de ruedas por 
diferentes calles para saber qué se siente 
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al carecer de movilidad. La marcha partió 
del centro educativo y finalizó en el 
Parque de Posada de Llanera realizando 
un baile “adaptado”, en el que 
participaron los alumnos y los 
integrantes de la asociación. 

 

 
 
Jueves, 19 Septiembre 2019 
 
FORMACIÓN EDUCACIÓN VIAL PARA 
ESCOLARES 
 
El alumnado de 3º primaria de los 
Colegios Públicos de Lugo y Posada de 
Llanera, participaron en una jornada de 
educación vial que impartió en la 
Fundación Museo Fernando Alonso. 
La actividad comenzará a las 10:00h y 
cada grupo hizo tres actividades (teoría, 
práctica y visita al museo). La  duración 
aproximada de cada una de ellas era de 
40 minutos.  
En total participaron 75 alumnos/as. 
 
 
 

 
 
 

 
Viernes y sábado, 20 y 21 Septiembre 
2019 
 
CELEBRACIÓN DE I FERIA DEL 
VEHICULO ELECTRICO EN LLANERA 
(VELLA 2019) 
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La I Feria del Vehículo Eléctrico: 
VELLA 2019  se celebró en la explanada 
del Museo Fernando Alonso el viernes 
20 y la mañana del sábado 21 de 
septiembre. Durante los dos días de 
Feria, se extendieron a lo largo de 2.400 
metros cuadrados de superficie todo 
tipo de actividades que permitieron a los 
asistentes interactuar con los vehículos 
eléctricos y sus tecnologías. 
 

 

 
Domingo, 22 Septiembre 2019 
 
JORNADA DE SENDERISMO POR LA 
RUTA LOS COVARONES  
 
Junto con la Asociación de Vecinos de 
San Cucufate, los llanerenses pudieron 
disfrutar de una jornada de senderismo 
por la Ruta de los Covarones, en la 
parroquia de San Cucao. 
Mayores y pequeños disfrutaron de una 
hermosa jornada apreciando las 
maravillas naturales del Principado de 
Asturias. 
La jornada dio cierre a la Semana 
Europea de la Movilidad. 
 

 

 

  



 

 

 

158 

MIERES: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

18/09/19: Taller de Movilidad 
Urbana y Charla Coloquio 

 

 

 

 

19/09/19: Bicibus Escolar, 
Actividades de Educación Vial, 
ITV de bicicletas y consejos de 
buen uso, Exposición de 
vehículos eléctricos y movilidad 
en patines 
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20/09/19: Caminar la ciudad (Recorrido con explicaciones de personajes históricos por 
Mieres) 
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MEDIDAS PERMANENTES 2019 

Mejora pista finlandesa 

 

Antes 

 

 

 

Después 

Mejora Calle Primero de Mayo 
Entronque barrio la Villa 
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Acera Peatonal polígonos 
Industriales Baiña Norte-Baiña 
Sur. 

 

Antes. 

 

Después 

Acceso al Centro al centro de 
interpretación de Loredo 

 

Antes 
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Después 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 

19/09/19: Bicibus Escolar, 
Actividades de Educación Vial, 
ITV de bicicletas y consejos de 
buen uso, Exposición de 
vehículos eléctricos y movilidad 
en patines 
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CANARIAS 
 

LOS LLANOS DE ARIDANE: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Exposición de vehículos eléctricos. 
Durante un día se dispusieron en la 
calle para exposición pública varios 
vehículos eléctricos o híbridos donde 
los concesionarios daban información a 
todos los interesados.  

 

+ Bicis – Coches. Se realizó recorrido 
por el casco urbano del municipio en 
bicicleta con la participación de 
personas de todas las edades para 
fomentar el uso de la bicicleta como 
medio de transporte.  

 

 

 
 

Entrega de las Placas del Programa 
STARS. Se llevó a cabo la entrega de las 
medallas de bronce a los dos centros 
educativos que participan en el 
programa STARS. Con mención especial 
a una de las alumnas que lleva varios 
años asistiendo al colegio en bicicleta.  
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MEDIDAS PERMANENTES 2019 

1- Urbanización Calle Rosario: Se urbanizó la calle remodelando toda la vía, convirtiéndose en 
una vía peatonal sin tráfico rodado.  
2- Urbanización Calle Velázquez: Remodelación de la calle, ampliando las zonas de los 
peatones, aceras, pérgolas, plazas, terrazas, etc. Reduciendo zonas, carriles y espacios para los 
coches. 
3- Urbanización Calle Conrado Hernández: Urbanización de la calle, creando una sola 
plataforma al mismo nivel. Favoreciendo el uso peatonal. Se creó un paso de peatones a nivel 
de la acera para proteger y priorizar a los peatones frente a los coches.  
4- Urbanización Calle Ramón y Cajal: Urbanización de la calle quedando toda la vía al mismo 
nivel aumentando considerablemente la zona peatonal que antes era prácticamente 
inexistente.  

 

 

PUERTO DE SANTA CRUZ: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Presentación Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible. 
http://www.puertodelacruz.es/noticias/201
9/09/18/puerto-de-la-cruz-cuenta-ya-con-el-
nuevo-plan-de-movilidad-urbana-sostenible/ 
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Presentación a la ciudadanía del Metrominuto 
( incluido en el PMUS) 

 

 
 

Paseo por las calles de la ciudad detectando 
problemas para la movilidad 
 

 

 

 
 

 

 

PUERTO DEL ROSARIO: 
 

Lunes 16 de septiembre de 2019 

El Ayuntamiento actualizará y mejorará el servicio de Guagua Urbana 

http://www.puertodelrosario.org/index.php/es/noticias/item/6555-el-ayuntamiento-
actualizara-y-mejorara-el-servicio-de-guagua-urbana 

Martes 17 de septiembre de 2019 

Pacificación del Tráfico y Red ciclista con conectividad integral 
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http://www.puertodelrosario.org/index.php/es/noticias/item/6558-pacificacion-del-
trafico-y-red-ciclista-con-conectividad-integral 

Jueves 19 de septiembre de 2019 

Una ciudad con itinerarios peatonales accesibles 

http://www.puertodelrosario.org/index.php/es/noticias/item/6562-una-ciudad-con-
itinerarios-peatonales-accesibles 

Lunes 23 de septiembre de 2019 

El Ayto invita a la ciudadanía a participar en la Mesa de Movilidad 

http://www.puertodelrosario.org/index.php/es/noticias/item/6567-el-ayto-invita-a-
la-ciudadania-a-participar-en-la-mesa-de-movilidad 

Miércoles 9 de octubre 2019 

Comienza su andadura la Mesa de la Movilidad de Puerto del Rosario 

http://www.puertodelrosario.org/index.php/es/noticias/item/6600-comienza-su-andadura-
la-mesa-de-la-movilidad-de-puerto-del-rosario 
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TIAS: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Breve explicación las actividades realizadas  Imagen gráfica (2 fotos por actividad) 
 

Concurso fotográfico en 
Instagram:#nosmovemosporTías 

 

Firma de la carta de adhesión a la Semana 
Europea de la Movilidad. Presentación 
pública. 

 
 

 
Proyección película “Antes que sea tarde” de National Geographic y de Leonardo Di Caprio 
Caminata interpretada por la costa del municipio, a cargo del biólogo Domingo Concepción 
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MEDIDAS PERMANENTES 2019 

1.- Elaboración de un Plan de Movilidad 
Sostenible para impulsar el uso del transporte 
público y de las bicicletas en el municipio. 
 
2.- Ampliación en anchura del carril bici desde 
el hotel Jameos Playa hasta el hotel Beatriz 
Playa, Puerto del Carmen. 
 
3.- Creación de un nuevo tramo de carril bici 
desde la calle Italia hasta la calle Noruega, 
Puerto del Carmen. 
 
4.- Elaboración del proyecto de rehabilitación 
del carril bici de la Avenida de las Playas. 
 
5.- Instalación de puntos de recarga ultra-
rápidos para vehículos eléctricos en Puerto del 
Carmen (zona de Matagorda y en la calle Juan 
Carlos I). 
 
6.-Colocación de aparcamientos para bicicletas 
en los institutos del municipio. 
 
7.- Petición oficial al Cabildo para incluir 
Masdache en la ruta interna de transporte 
público del municipio. 

 
 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 

Caminata y bicipaseo en la Avenida de las Playas (salida desde la plaza de Las Naciones hacia 
el Varadero). No se cortaron las calles. 
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CANTABRIA 
 

SANTANDER: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Difusión del video de la campaña en el circuito de  
TV de los autobuses municipales ( del 16 al 22 de septiembre) 
Vinilado exterior de un autobús municipal con mensaje de la campaña ( del 16 al 22 de 
septiembre) 
Difusión del mensaje de  la campaña a través de los mupis instalados en la ciudad ( del 16 al 
22 de septiembre) 
Servicio municipal de autobuses gratuito el día 22 de septiembre. 

Marcha ciclista por la ciudad el 22 de septiembre (organizada dentro de las actividades  de la 
semana del deporte) 

 

MEDIDAS PERMANENTES 2019 

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la adjudicación del contrato de las obras de mejora 
de la movilidad entre las Calles Jesús de Monasterio y Alta, acceso al Cabildo. 
 
Se trata del ascensor que partirá del Pasaje de Peña hasta la plaza Juan José Ruano, así como 
de una rampa que desde ese punto llegará hasta los Juzgados de lo Social. La obra costará 
1.481.000 euros y tendrá un plazo de ejecución de 9 meses. El gasto se realizará en 2 
anualidades. La primera, este mismo año, por importe de 500.000 euros, y la segunda en 2020 
por un total de 981.040 euros. 
El ascensor tendrá una capacidad para trece personas y se salva un desnivel de 16 metros 
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CATALUÑA 
 

AGULLANA: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Marcha popular celebrada el sábado 
21/09/2019 con la participación de 93 
personas, jóvenes y adultos. 
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ALBAGÉS: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

El domingo, día 22 de septiembre, hicimos una 
Marcha Verde por los caminos de alrededor del 
pueblo, para recoger i clasificar en sus 
respectivos contenedores, los diferentes 
residuos encontrados. 
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ASCÓ: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

El domingo 22 de septiembre, 
a las 9 de la mañana, se 
concentraron más de 70 
personas para iniciar una ruta 
por el término municipal de 
Ascó. Con el objetivo de 
concienciar a la población del 
uso sostenible del vehículo 
privado y de los beneficios de 
caminar e ir en bicicleta, se 
hizo un recorrido de 9 km 
(ida y vuelta) desde Ascó 
hasta el embarcadero de la 
población vecina de Vinebre. 
Durante el recorrido, las 
personas participantes 
pudieron disfrutar del paisaje 
rural caracterizado por los 
cultivos de viñedo y frutales, 
así como del bosque de ribera 
en el tramo final, mientras 
hacían salud. 
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MEDIDAS PERMANENTES 2019 

Instalación de pilonas retráctiles en la 
calle Escuelas para evitar la circulación de 
vehículos durante los horarios de entrada 
y salida de la escuela. 
Las pilonas están instaladas (remarcadas 
en amarillo). Temporalmente no 
funcionan, por lo que se han instalado 
conos hasta que se complete su 
reparación. 
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BÁSCARA: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Caminata y bicicletada popular 
con el objetivo de utilizar medios 
de transporte sostenibles y no 
contaminantes  
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BESALÚ: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Salida de los alumnos de la 
Guardería  municipal “El Petit 
Comte” para visitar la feria  

 

 
 
 

Paseo de los usuarios de la 
residencia Edat 3 de Besalú – 
Trayecto des de la  residencia hasta 
la Plaza St.Pere (mercado) 
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MEDIDAS PERMANENTES 2019 

Potenciar itinerarios saludables 

Mejoras en la señalización 

 

 

BOLVIR: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

VISITAS GUIADA GRATUITAS PARA 
TODOS LOS ASISTENTES QUE VENGAN 
EN BICI O A PIE A LA ACTIVIDAD 
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CALAF: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Excursión por la cuenca minera de la Alta 
Segarra, en la que se han visitado diversas 
minas de carbón lignito. Todo el recorrido, 
que partió y terminó en la Plaça dels 
Arbres de Calaf, se ha realizado a pie. La 
excursión, de unos 11 km, tuvo una 
duración de unas 3,5 horas y participaron 
unas 30 personas.  

 

 
 

 

CALDES DE MONTBUI: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Celebración de pasacalles 
acompañando a los alumnos a 
cada una de las cuatro 
escuelas del municipio. El 
objetivo de la actividad es 
concienciar a la población  
que ir caminando cada día a la 
escuela, contribuye a una 
movilidad más sostenible y es 
un hábito saludable.  
(Esta actividad se realizó la 
semana del 23 al 27 de 
septiembre, para una mejor 
coordinación con las 
escuelas) 
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MEDIDAS PERMANENTES 2019 

Proyecto de nuevo 
aparcamiento público 
Centre – El Sindicat con 
144  plazas en 
régimen de rotación y 
pupilaje. El objetivo es 
liberar espacio en 
superficie para 
potenciar la movilidad a 
pie  y mejorar la 
rotación del 
estacionamiento 
próximo al casco 
antiguo  y al eje 
comercial. 
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Proyecto de reforma de 
la “Plaça Font del Lleó”  
realizada en plataforma 
única y con la supresión 
de los estacionamientos 
y circulación rodada 
restringida. 
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Mejora horaria del 
servició de transporte 
público del bus urbano 
y expediciones de 
refuerzo en los horarios 
de entrada y salida de 
los institutos. 

 

 
Proyecto de ampliación 
de aceras en las calles 
Lleida, Doctor 
Xalabarder i Sant Fèlix 
para hacerlas más 
accesibles.  
Simultáneamente en el 
municipio se llevaron a 
cabo actuaciones 
puntuales para mejorar 
la accesibilidad de las 
aceras de las calles 
Homs, Torras y Sayol y 
Balmes. 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 

Nueva construcción de 
plaza y zona de juegos 
que substituye a una 
zona de estacionamiento 
en superficie. Proyecto 
de la “Plaça  U 
d’Octubre”. Este proyecto 
se realizó 
simultáneamente a la 
entrada en uso del 
parking subterráneo del 
“Centre- El Sindicat”. 
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CELLERA DE TER: 
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CERDANYOLA DEL VALLÉS: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

II Gincana de Caminos escolares (26 de septeembre): Participaron alumnes de 4º de los 
centros adheridos al proyecto (escuelas Serraparera, Xarau y Sínia). El objetivo era aproximar 
a los escolares y a sus familias a los comercios amigos del itinerario hacia la escuela. 

Jugatecambiental: Hagamos un coche sostenible! (6 de octubre). Espacio lúdico y educativo 
dirigido a un público familiar. Se trató de las energías renovables y se construyó un coche que 
funciona con energia eólica. 

III Bicicletada de Caminos escolares (10 de octubre). Participaron los alumnos de 5º y 6º de 
los centros adheridos al proyecto (escuelas Serraparera, Xarau y Sínia). El objectivo era 
promover hábitos de movilidad sostenible en los desplazamientos a las escuelas. 

Caminata cultural Jornadas Europeas de Patrimonio (13 de octubre). Caminata para descubrir 
les joyas del siglo XIX del patrimonio arquitectónico de la ciutat. Activitat abierta al público en 
general. 

 

MEDIDAS PERMANENTES 2019 

Mejora infraestructuras para el peatón. La remodelación de la calle Montflorit se ha realizado 
mediante plataforma única con prioridad invertida convirtiéndola en una calle pacificada para 
peatones que disponen de todo la vía para sus movimientos. 

Creación de zonas 30. Las zonas 30 son áreas urbanas delimitadas, con puertas de entrada, 
señalización específica con velocidad máxima de 30 km/h y con aceras y calzada segregadas. 
En ellas se reparte de forma equilibrada el uso del espacio público entre usuarios y se hace 
efectiva la pacificación del tráfico. La urbanización de las calles Martinica y Santiago se ha 
realizado mediante estos criterios. 

Pacificación de itinerarios de caminos escolares. El camino escolar es un proyecto de 
movilidad sostenible dirigido a facilitar que niños y niñas puedan ir solos a la escuela.  Esto 
conlleva convertir las calles en itinerarios seguros con prioridad de uso para la población 
infantil y juvenil. Se ha realizado el estudio de tres centros educativos de la ciudad 
(Serraparera, Xarau y Sínia) mediante encuestas a alumnos y familias, análisis del entorno y 
propuestas de mejora mediante la pacificación de las vías utilizadas en los desplazamientos y 
la reducción de los puntos de riesgo detectados. 

 

CERVERA: 
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ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

PEDALADA FAMILIAR 
Sábado 14 de setiembre de 2019 

 
 

 
 

CAMINADA “SALUD Y AMISTAD” 
Martes 17 de setiembre de 2019 
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CAMINADA “CAMINA Y HAZ SALUD” 
Miércoles 18 de setiembre de 2019 

 
 
 

 
 

MEDIDAS PERMANENTES 2019 

Instalación de aparca bicis y patinetes 
en las 3 escuelas. 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 

DIA SIN COCHES A LAS ESCUELAS 
Viernes 20 de setiembre de 2019 
Estaba cortado el centro debido al 
montaje de actos de la fiesta mayor 
(entorno escuela Jaume Balmes).  
 
Instalamos parada informativa en la 
entrada de las tres escuelas y 
premiábamos con una chapa a los 
alumnos que venían a la escuela de 
manera sostenible. 

 

 
 
 

 
 

 

EL VENDRELL: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Todas las actividades 
realizadas por el municipio 
del Vendrell respecto de la 
celebración de la Semana 
Europea de la Movilidad 
figuran en la página web: 

 

https://www.elvendrell.net/setmana-europea-de-la-
mobilitat 
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20/09/19 11 h Caminada 
cultural 

“Caminemos por el 
Vendrell: patrimonio, arte 
y subida al campanario” 

Recorrido por el pueblo, y 
los lugares más 
emblemáticos de su 
historia. Culminaremos la 
con la subida al campanario 
de la iglesia de Sant 
Salvador.   
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Punto de encuentro: Museu 
Deu del Vendrell. C/Plaça 
Nova 6. El Vendrell 

Organiza: Museu Deu del 
Vendrell 

 

 

21/09/19 10 h Bicicletada 
“Colonia Ferroviaria/Les 
Madrigueres” 

Recorrido en bicicleta desde 
la Colonia Ferroviaria hasta 
la Zona de las Madrigueras. 

Se realizarán explicaciones 
y se aportará información 
de ambos espacios 

Punto de encuentro: 
Delante del local social de la 
Asociación Ferroviaria AFF. 

Organiza: Grup Ecologista 
del Vendrell y el Baix 
Penedes 

 

ANULADA POR MAL 
TIEMPO 

 

Sin fotos 

Sin fotos 
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22/09/19 9 h “Caminada 
solidaria por el 
Alzheimer” 

Recorrido de ida/vuelta del 
Vendrell a Sant Vicenç de 
Calders pueblo. 

Inscripciones: Presencial 
del 10 al 21 de septiembre. 
CIT del Vendrell. 
Ctra.Dr.Robert, 33 

Precio de la actividad: 12 € - 
Incluye almuerzo, bebida y 
vaso conmemorativo 

Punt de encuentro: Plaça 
Vella del vendrell—llevar el 
vaso conmemorativo y 
calzado cómodo. 
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MEDIDAS PERMANENTES 2019 

Como MEDIDA 
PERMANENTE para la 
Semana Europea de la 
Movilidad 2019, se 
informa que este año 
2019 se ha llevado a cabo 
por parte del 
Ayuntamiento del 
Vendrell la instalación de 
un nuevo punto de carga 
rápida de vehículos 
eléctricos. Clicar para 
más información. 

 

Mirar información relacionada en la siguiente página web: 

https://www.elvendrell.net/vehicles-electrics/punts-de-recarrega 

 

 

FOGARS DE LA SELVA: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Caminada popular en el municipio y 
alrededores 
Para todas las edades. 
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Jornadas Deportivas para los más jóvenes. 
 
Promocionar el uso de la bicicleta 

 

 
 

 
 

 

 

ISONA: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Caminata Cultural Urbana por el núcleo de 
Isona 
21 de septiembre de 2019 
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MASLLORENÇ: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Caminata saludable 
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MONTFERRER I CASTELLBO: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Caminada por el Valle de 
Guils del Cantó  
22 de septiembre  
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MONTFERRI: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

 
El próximo día 19 de octubre hemos organizado, en el marco de la Semana Europea de la 
Movilidad Sostenible, una caminata saludable por el término municipal que consistirá en 
seguir todo o bien parte de un recorrido saludable que hace unos años se señalizó en el 
municipio. Después de la caminata habrá desayuno para los participantes.  

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 

 
8 a 20 h. se cortó la Calle 
Mayor, ya que es la calle más 
larga y la más transcurrida del 
municipio. Se utilizaron las 
calles próximas como 
alternativa pero dado los 
escasos medios del municipio 
no se pudieron proponer 
alternativas sostenibles a la 
medida. También se hizo 
difusión mediante carteles y 
redes sociales de la finalidad de 
la medida para concienciar a las 
personas sobre la campaña.   

 

 

 

 

OLIANA: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Caminata por la ruta de las fonts 
d’Oliana acompañados de un 
instructor de marcha nórdica 
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OLOT: 
 

MEDIDAS PERMANENTES 2019 

FORMACION DE 
REBAJES EN PASOS 
DE PEATONES 
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TRANSFORMACIÓN 
A PLATAFORMA 
ÚNICA CALLE SANT 
CRISTÒFOL 
(94,00m) 

 
 
 

 
ENSANCHAMIENTO 
DE UN TRAMO DE 
ACERA EN LA 
CALLE PARE 
ANTONI SOLER 
(74,00m) 
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PALMA D’EBRE: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Caminata popular sobre la 
historia de la llegada del 
agua al municipio. 
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PRATS I SANSOR: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

CAMINADA POPULAR REALIZADA EL DIA 
22.09.2019 DE  7 KM. POR EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE PRATS I SANSOR, DE 
DIFICULTAD MEDIA, PARA TODOS LOS 
PÚBLICOS 
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RIELLS I VIABREA: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Desayuno a los Alumnos y 
Alumnas del Instituto SIN El 
Bruc de Riells i Viabrea, que 
vinieran al Centro en bici o 
caminando el día 18 de 
septiembre.  

 
 
 

Desayuno a los Alumnos y Alumnas del Centro Educativo de primaria Escola El Bruc, que 
vinieran al Centro en bici o caminando el día 20 de Septiembre. 

 

 

RIPOLL: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

 
DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE 
 
4a FIESTA SOBRE RUEDAS: 
El único requisito para participar es traer una 
rueda de patinete, de bicicleta, de carro de la 
compra, silla de ruedas, bicicleta adaptada, 
patines, triciclo, rueda con un palo…  
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3 niveles de circuito:  
Bestial de 42 km, 
Narinant de 7 km  
Xinoxano itinerario familiar. 
 
Seguidamente al final del circuito: Desayuno, 
circuitos y actividades varias para todos los 
participantes y, finalmente, espectáculo de 
calle, circo y buen humor llamado “Sobre 
Ruedas” de la Cia. Yldor Llach. 
 

 
 

MARTES 17 DE SEPTIEMBRE 
 
 
 
 
 
Taller de reflectantes para la bicicleta. 
 
Dirigido a los centros educativos. 

 

 
MÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE 
 
 
“APRENDIENDO A CONDUCIR Y A VIVIR” 
 
Formaciones de sensibilización dirigidas a los 
alumnos de 4o de Eso  cargo de STOP 
ACCIDENTES 
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JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE 
 
Actividad infantil en la biblioteca municipal de 
Ripoll dedicada a la mobilidad a cargo de la 
Compañía Borinot Groc a las 17.30h. 

 
 
 

VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE 
 
 
 
Caminata para el envejecimiento activo a las 
10.30h. 
 
Concentración en la plaza del ayuntamiento de 
los habitantes de tercera edad del pueblo junto 
con los niños de sexto de primaria de todos los 
colegios del pueblo. Todos ellos acompañados 
por voluntarios de la Cruz Roja, Protección 
Civil y la Asociación Ripollès Cor. 
Los niños y voluntarios acompañan y llevan a 
los mayores que no se pueden valer por si 
mismos. 
Al finalizar la caminata, desayuno con 
chocolate y los alumnos de sexto de primaria 
cantan una canción a los mayores. 
 
 

 

 
VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE 
Descubierta patrimonial con segway a las 
17.30 h  
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RIUDARENES: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Breve explicación las actividades 
realizadas  

Imagen gráfica (2 fotos por actividad) 
 

16 septiembre: Presentación de la  
guía de lectura sobre sostenibilidad 
en la biblioteca y presentación del 
escaparate de la semana dedicada a la 
sostenibilidad. 
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17 septiembre  Scape room per a la 
movilidad sostenible. Actividad 
infantil i juvenil en la biblioteca para 
fomentar el discurso alrededor de la 
movilidad sostenible. 

 

 
 
 

18 de septiembre Exhibición del 
documenta Bicicletas vs Coches. 
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19 de septiembre Taller de cestas 
para bicicletas y patinetes, como 
pretexto para fomentar que los 
usuarios de la biblioteca accedan al 
servicio en bicicleta. 

 

 
 

20 de septiembre  Caminata familiar 
por el pueblo. 
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21 de septiembre 
Dinamización Instagram con material gráfico de las actividades realizadas. 

22 de septiembre 
Dinamización Instagram i Facebook con material gráfico de las actividades realizadas. 

 

  



 

 

 

207 

SABADELL: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 
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SANT GUIM DE FREIXENET: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Caminata el 28/09/2019 (el día 22 no se pudo 
realizar por el tiempo). Se realizó una 
caminata circular de 7 km. por el termino, 
aprovechando que era la Fiesta Mayor del 
núcleo de la Tallada. 
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SANTA MARIA DE PALAUTORDERA: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

En principio teníamos prevista una 
bicicletada familiar el sábado por la tarde, un 
recorrido muy urbano, aprovechando al 
máximo los carriles bici ya marcados en el 
municipio, de una largo total de 4,5 km y con 
muy poco desnivel, con la finalidad de que 
fuera apta para todo tipo de público y edades, 
por culpa de la lluvia la tuvimos que posponer 
al domingo por la mañana, por lo que la 
afluencia fue menor, pero en total tuvimos 
más de 50 participantes, en unas 46 bicicletas 
(puesto que había algún tándem y también 
padres con sillitas para los hijos). Fue una 
actividad muy familiar, familias enteres (tres 
generaciones). Los participantes disfrutaron 
mucho de esta actividad y la valoración y 
opiniones fue que podríamos organizar más 
actividades como esta, para toda la familia y 
edades, poder ir toda la familia junta en 
bicicleta. 
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MEDIDAS PERMANENTES 2019 

A finales de 2017 se inauguró el carril bici 
que une el municipio con la estación de 
ferrocarril, ya que esta se encuentra a unos 2 
km del municipio, ha sido una gran mejora ya 
que la carretera no dispone de arcenes y era 
muy peligroso ir en bicicleta, debido al 
tráfico de vehículos. Era una petición de 
hacía mucho tiempo de la ciudadanía. Este 
carril aparte de comunicar con la estación, 
también se ha convertido en un sitio para ir a 
pasear o para ir con los niños pequeños en 
bicicleta, para que vayan aprendiendo, ya 
que es un carril bici segregado de la 
carretera. 

 

 

 
 

Al mismo tiempo que la construcción del 
carril bici a la estación, se ha construido un 
aparcamiento seguro de bicicletas en el 
aparcamiento de la estación, que permite el 
aparcamiento de las bicicletas de forma 
gratuita durante 48 horas entre semana y 72 
horas cuando coincide con fin de semana i/o 
festivo. El acceso se puede hacer dándose de 
alta en una APP o viniendo a registrarse en el 
ayuntamiento (con código numérico y/o 
tarjeta).  
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SANTA PERPETUA DE MOGODA: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 
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MEDIDAS PERMANENTES 2019 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 
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CASTILLA LA MANCHA 
 

AZUQUECA DE HENARES: 
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PUERTOLLANO: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Comunicación en la calle, 
sobre patrimonio el 
geológico  de Puertollano 
“Descubre el Carbonífero de 

Puertollano”, con la 
visualización de fósiles de 
flora y fauna del periodo 
carbonífero a cargo del 
geólogo A.G.C. que se realizó 
en el Paseo de San Gregorio,  

 

 

 

 

Mayores activos y seguros: 
Taller "Plan de movilidad 
segura para mayores" 
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Deporte inclusivo: Deporte 
adaptado para todo el que 
quiso montarse en la silla de 
ruedas deportiva y participar 
en la gymkana, en el Paseo 
de San Gregorio 

 

Sesión experta: "De la 
educación a la 
concienciación vial, una 
propuesta de movilidad", a 
cargo de la Coordinadora de 
Seguridad Vial de Ciudad 
Real 

 

Metrominunto en Wikiloc: 
Camina con nosotros, 
Caminar activamente por la 
ciudad descubriendo calles, 
plazas, lugares, caminos, su 
paisajes y entorno urbanos, 
subiendo a uno de los cerros 
de  Puertollano desde 
donde se vieron los 
diferentes espacios más 
destacados para caminar. 

 



 

 

 

228 

Comunicación técnica sobre 
el vehículo de hidrógeno de 
que dispone el Centro 
Nacional del Hidrógeno 
ubicado en Puertollano, en la 
que se mostraron las 
aplicaciones de la pila de 
hidrógeno como combustible 
no contaminante, y usos 
actuales que ya están en 
funcionamiento. 

Además se realizó una visita 
a sus instalaciones donde se 
vieron distintos prototipos 
de aplicaciones del 
Hidrógeno. 

 

 

Recorrido por el Paseo de 
San Gregorio conociendo sus 
árboles más significativos y 
las características, de cada 
especie, y visita a la Casa de 
Baños como parte del 
conjunto patrimonial que 
constituye este espacio verde 
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Atletismo en la calle, 
Masterclass de atletismo 
impartida por atletas de élite 
y carreras para niños/as 

 

II Ruta Minera en BTT: Ruta 
en BTT. Recorrido: 

Ciudad-Central Térmica- El 
Terri-Pozo Lorza-Puente de 
Hierro-Argüelles-Asdrúbal-
Valdepeñera-Camino 
Garcicostilla-Tejera del Cura-
Pozo Norte 
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Ruta senderista  desde El 
Villar de Puertollano, con 
distancia de  de 10 km., que 
discurrió  por parte del 
inacabado trazado 
ferroviario que iba a 
comunicar Puertollano con 
Córdoba, la ribera del río 
Ojailén,  el Molino de Delio, 
el Batán de La Higuera y el 
Castillete del Villar. 

 

XVI Media Maratón de 
Puertollano y 21km 
corriendo con carrito, de 
forma paralela a la media 
maratón de Puertollano, 
acogió este año la modalidad 
de carrito, en la que los 
atletas corren empujando un 
carrito de bebé o niño 
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Día Autobús gratuito : como 
medida de promoción del 
transporte público, el 
servicio de autobús urbano 
en todas sus líneas, ha sido 
gratuito el día 22 de 
septiembre. 

 

Día de la bicicleta: recorrido 
por el centro de la ciudad 

-Estadio Sánchez Menor  
-Avda. de la Mancha 
-Rotonda del Castillete 
-Avda. Ciudad Real 
-Rotonda Virgen de Gracia 
-Paseo San Gregorio 
-Cruce del Paseo 
-Gran Teatro 
-Avda. 1º de Mayo 
-Paseo San Gregorio 
-Cruce del Paseo 
-Rotonda Virgen de Gracia 
-Avda. Ciudad Real 
-Rotonda del Castillete 
-Avda. de la Mancha 
-C/ D (recinto ferial) 
-Estadio Sánchez Menor 
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MEDIDAS PERMANENTES 2019 

El metrominuto es un 

mapa o plano sinóptico que 
mide distancias entre varios 
puntos y los tiempos medios 
que se tarda en 

desplazarse por ellos, cuyo 
principal objetivo es 
contribuir a una nueva 
movilidad de base peatonal. 

La Fuente Agria es el punto 
de encuentro y también de 
partida para muchos 
destinos en Puertollano. 

Treinta y dos minutos se 
puede tardar en coronar la 
cima del Cerro de San 
Sebastián, veinticinco 
minutos 

en disfrutar las vistas de la 
Chimenea Cuadrá, diez 
minutos en recorrer los 
setecientos cincuenta 

metros hasta el Pozo Norte y 
si se quieren asumir 
mayores retos se puede 
optar por afrontar los 6,7 

kilómetros hasta la Dehesa 
Boyal. 

El Ayuntamiento ha 
instalado quince señales del 
Metrominuto en el Paseo de 
San Gregorio, plaza del 

Ayuntamiento, entorno 
Instituto Leonardo Da Vinci, 
Centro de Especialidades 
Deportivas “Javier 
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Bermejo”, Glorieta Virgen de 
Gracia, Pilancón de los 
Burros, etc. 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 

Recorrido. 

Salida y regreso al Estadio Sanchez 
Menor por: C/ John Lennon 

C/ Montserrat Caballé 
C/ Luz Casal  
C/ 8 de marzo 
C/ Iciar Bollain 
C/ Teresa de Calcuta 
C/ Manzanares 
C/ Socuéllamos 
C/ Tomelloso 
C/ Ctra Almodóvar 
Paseo San Gregorio 
C/ Puerto 
C/ Calzada 
C/ Aduana 
C/ Amargura 
C/ Vélez 
C/ Gran Capitán 
Paseo San Gregorio 
Avda. Ciudad Real 
Cortadas las calles con acceso a las 
mencionadas anteriormente  
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TOMELLOSO: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

 
Detalle del Cartel de la SEM 2019 en el 
que se refleja en el que se reflejan las 
actividades realizadas, así como el 
fomento del uso del transporte público y 
la movilidad sostenible. 
 
 
 

 
 

 
Campaña de sensibilización sobre el uso 
de la bicicleta, mediante la instalación de 
banderolas en las principales calles de la 
localidad. 

 

 
 

 
Exhibición de patinaje Club Roller Skate, 
el domingo 22 a las 18:00 h en la Avda. 
Don Antonio Huertas. 
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Actividad de juegos tradicionales en 
Plaza de España durante la mañana del 
domingo 22 de septiembre. La actividad 
estuvo dirigida por monitores de juegos 
tradicionales que incluyó para los más 
pequeños, cocinitas, piscina de peces, 
minigolf y ecombustibles. Además de 
juegos gigantes y muy conocidos como 
dominó, 4 en línea, parchís, ajedrez, 3 en 
raya, futbolín de chapas, tirafichas y 
zancos, entres otras divertidas 
propuestas para todos.  

 
 

 
Paseo turístico “Descubre Tomelloso”, 
apto para personas con movilidad 
reducida. 
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MEDIDAS PERMANENTES 2019 

 
Metrominuto escolar, resultado del 
Proyecto por donde andan los peques 
en el que se han estudiado las pautas 
de comportamiento y los hábitos de 
movilidad de los menores en los 
entornos de los centros escolares de 
Tomelloso. 
 

 

 
 

 
Creación de zonas peatonales en Plaza 
de España, C/Nueva y C/Socuéllamos. 
 

 

 
 

 
Mejora de las infraestructura, con la 
reducción de aparcamientos 
exteriores y la ampliación de aceras en 
C/Pintor López Torres. 

 

 
 

 
Creación de aceras táctiles, con 
rampas para sillas de ruedas y 
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ampliación de aceras en C/Pintor 
López Torres. 

 
 

 
Eliminación de las barreras 
arquitectónicas en Avda. Virgen de las 
Viñas. 

 

 
 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 

 
Día sin coches domingo día 22, en 
horario de tarde de 15:00 a 22:00 h., 
programado en Avda. Don Antonio 
Huertas entre C/Concordia y C/Lugo. 
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COMUNIDAD VALENCIANA 
 

CALP:  
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MEDIDAS PERMANENTES 2019 

 

 



 

 

 

245 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 

 



 

 

 

246 
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L’ALCUDIA: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 
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MEDIDAS PERMANENTES 

 

  



 

 

 

250 

CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 

El día 22 se septiembre se cortó al tráfico toda la zona centro de la población. 

 

PAIPORTA: 
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XIRIVELLA: 
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CASTILLA Y LEÓN 
 

ASTORGA: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Concurso fotográfico de movilidad sostenible 
 

 

 
 

 
Marcha ciclo turista 
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ÁVILA: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Durante toda la semana los usuarios de bono joven, es decir, de hasta 26 años, pudieron 
utilizar el transporte público urbano de forma gratuita.  
El viernes 20 de septiembre, el resto de usuarios sólo pagaron 0,20 euros por viaje, cuando 
el precio habitual es de un euro.  
También se realizó una campaña de información sobre la seguridad de los viajeros en el 
transporte urbano colectivo, así como otra campaña destinada a centros escolares y centros 
de trabajo para el fomento del uso del autobús.  

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 

La actividad se realizó siguiendo el modelo de parking day, en el entorno de la Avenida de 
Portugal, afectando también a la calle Doctor Fleming, Carlos Luis de Cuenca y plaza de 
Salamanca. En la zona que habitualmente está destinada a aparcamiento se ubicaron varios 
expositores que explicaron temas de movilidad eléctrica, préstamo de bicicleta, transporte 
urbano, seguridad vial, así como otras actividades de animación infantil, talleres artísticos, 
de manualidades, de salud bucodental, de música, juegos, información sobre transporte 
público urbano, seguridad ciudadana, tráfico y emergencias.  
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LAGUNA DE DUERO: 
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PONFERRADA: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

VI Quedada por el Alzheimer 
El domingo 15 de septiembre se celebró una 
marcha de unos 15 km de recorrido tanto a pie 
como en bicicleta con llegada a la Playa Fluvial 
de Toral de los Vados, donde se realizó una 
comida para todos los asistentes. Organiza 
Alzheimer Bierzo y colabora Ayuntamiento de 
Ponferrada. 
 

 

 

Vuelta al Pajariel Semana de la Movilidad 
“Women in Bike” 
El martes 17 de septiembre se realizó una 
marcha ciclista de 20 kilómetros y una 
duración aproximada de 2 horas. La salida se 
produjo en el parque del Temple (junto a la 
Policía Municipal), siendo necesaria una 
inscripción previa en la página oficial de la 
Federación de Ciclismo de Castilla y León.  
 

 

Partido por la integración  
El miércoles 18 de septiembre a las 17:00h se 
realizó un partido de fútbol sala en las pistas 
del parque del Plantío entre diferentes 
asociaciones e instituciones de la ciudad como 
son ASPRONA, ALFAEM, CEE Bergidum, 
Ayuntamiento y Bomberos.  
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Marcha ciclista sin malos humos         
El sábado 21 de septiembre a las 17:00 h en la 
Plaza de Julio Lazúrtegui tuvo lugar la salida de 
la marcha ciclista sin malos humos. Se trata de 
una marcha abierta a todo el mundo y a 
cualquier modo de transporte sobre ruedas no 
motorizado. La llegada se produjo en La 
Fábrica de Luz. Museo de la Energía, donde 
además se realizó la entrega de obsequios a los 
participantes y se instaló un avituallamiento. 
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Social Biking Challenge 
Se trata de una actividad organizada por la 
Comisión Europea que se ha desarrollado entre 
el 16 de septiembre y el 6 de octubre con el 
objetivo de fomentar el uso de la bicicleta. Para 
ello la Comisión Europea ha proporcionado una 
la App gratuita “BikePrints” para que todos 
aquellos que quieran participar se registren en 
ella y acumulen puntos en función de los 
kilómetros realizados.  

 

 

La multa de los niños: lunes 16 y martes 17 
Es una actividad que se realizó en colaboración 
con AMBI, Policía Municipal de Ponferrada y 
los colegios, participando en esta ocasión 
alumnos de Peñalba y Valentín García Yebra 
divididos en grupos. La actividad consistió en 
realizar un paseo por los alrededores de los 
colegios identificando y multando 
simbólicamente a los coches mal aparcados 
además de analizar las posibles barreras 
arquitectónicas del entorno, para lo que AMBI 
preparó unas tarjetas de color rojo, verde o 
naranja para que los niños pudieran valorar 
cada caso.  
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Curso de conducción segura en bicicleta 
para escolares: miércoles 18 y jueves 19 
Profesionales proporcionaron formación y 
entrenamiento en educación vial a los 
escolares de dos cursos del colegio La 
Asunción. Con esta actividad se pretende 
fomentar el uso de la bicicleta en la ciudad y 
que este uso sea el adecuado, es decir que los 
escolares usen la bici de forma segura por la 
ciudad, aprendiendo de esta forma cómo 
circular correctamente por nuestra ciudad.  

 

 

Actividades infantiles de sensibilización con 
la accesibilidad y la discapacidad 
El jueves 19 de septiembre en horario de 
mañana se realizó un pequeño circuito de 
accesibilidad en colaboración con el 
Observatorio de Accesibilidad Universal de 
Ponferrada y varias asociaciones (ONCE, 
Asorbier y AMBI), dirigido a escolares de 4º de 
primaria, participando en esta ocasión dos 
clases del Colegio Navaliegos.  
 
El objetivo principal de esta actividad es 
concienciar a los escolares sobre las 
dificultades y posibilidades que tienen las 
personas con movilidad reducida en sus 
desplazamientos diarios. Además cada una de 
las asociaciones mostró información sobre las 
actividades que realizan a diario y el material 
que utilizan sus usuarios. 
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Bikepark: viernes día 20 
En horario de 10:00-14:00h, en la calle los 
Hornos (en torno a la Plaza de Abastos) se 
realizó un BikePark para escolares de 5º y 6º 
de primaria de los colegios Navaliegos y 
Valentín García Yebra (alrededor de 150 
niños). La actividad consistió en realizar nueve 
juegos diferentes en bicicleta, de tal manera 
que los escolares aprendiesen a mejorar su 
coordinación, uso de la bicicleta y pasasen un 
buen rato jugando con sus compañeros. 
 

 

 

 

MEDIDAS PERMANENTES 2019 

Plan de accesibilidad Barrio Temple: se van a realizar actuaciones en las aceras y 
varios rebajes de bordillo.  
Actualmente se están realizando las obras, su objetivo es la eliminación de barreras 
arquitectónicas en las siguientes calles:  C/ Nicomedes Martín Mateo, avenida Verardo 
García Rey, C/ Comandante Zorita, C/ Hierro, C/ Carbón entre avenida de Portugal y C/ 
Conde de los Gaitanes. 
Estas actuaciones se encuentran incluidas dentro del Plan de Accesibilidad realizado en el 
año 2013. 

Regeneración calle Gómez Núñez 
Actualmente las obras están en proceso, entre las actuaciones previstas se encuentran: 
Ejecución de plataforma única accesible en toda la calle, al mismo nivel con diferenciación 
entre calzada y aceras, aumento del ancho de las aceras y mejora de la accesibilidad a los 
locales, garajes y pasos de peatones.  

2º fase Regeneración calle Camino de Santiago. 
Se trata de la continuación de las obras de remodelación de la calle Camino de Santiago, 
entre la plaza República Argentina y la avenida de Valdés. Uno de sus objetivos es la mejora 
de la accesibilidad mediante la supresión de las barreras arquitectónicas existentes. 
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Nueva marquesina de autobús (avenida del 
Castillo frente al albergue de peregrinos 
San Nicolás de Flue). 
Se ha instalado una nueva marquesina cubierta 
de autobús para los usuarios del transporte 
urbano, incluyendo un apoyo isquiático y 
asientos. 

 
 

Remodelación parque en Flores del Sil-
Parque de bolsillo (avenida de Portugal). 
Se reparó esta plaza que apenas tenía uso y se 
creo un espacio con zonas de juego y descanso 
para todos los ciudadanos. 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 

Día sin coches 
Durante el viernes 20 de septiembre se realizó 
el corte de la calle Juan de Lama desde las 
8:00h hasta las 22:00h colocando bancos, 
jardineras y césped artificial, para 
transformarla en un espacio donde poder 
convivir sin los vehículos motorizados y 
disfrutar del espacio público. De 17:00h a 
20:00h se realizaron dos talleres, uno de 
minijardines de papel reciclado y otro de 
guirnaldas con plantas naturales, para todos 
aquellos que quisieron asistir. 
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SALAMANCA: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

LUNES, 16 DE SEPTIEMBRE 
“Paseo Guiado en Bici por Salamanca” 
Se trata de un paseo realizado en bici con 
un recorrido por la zona monumental, 
visitando diferentes puntos turísticos 
emblemáticos de la ciudad de Salamanca. 
Para ello se dispusieron de un total de 25 
bicicletas y una guía oficial guiando y 
explicando el recorrido y los puntos 
visitado, todo ello sin coste para los 
participantes. 
Saliendo de la C/. Traviesa, 18 a las 18:00 
hr. el recorrido se vieron: el Cerro de San 
Vicente, el Palacio de Congresos de Castilla 
y León, el Puente Romano, la Casa Lis, el 
Paseo Fluvial, iglesia de la Purísima, la 
Clerecía, la Casa de las Conchas, la Fachada 
de la Universidad y las Catedrales. 

 

 

MARTES, 17 DE SEPTIEMBRE 
“Exposición de Vehículos Limpios” 
Durante toda la tarde se realizó una 
feria/exposición de vehículos alternativos a 
los tradicionales de motores térmicos de 
cara a una mejor movilidad sostenible de 
manera que “se abre una ventana” en la 
Plaza de los Bandos y la Calle Zamora 
donde multitud de marcas exponen coches 
eléctricos, híbridos o a gas y motos y 
bicicletas eléctricas, así como sistemas de 
recarga eléctrica. Participaron las firmas: 
Peugeot, Renault, Nissan, Toyota, Mercedes 
Benz, Mitsubishi, Jesnar 2011, Opel, Dacia, 
Ssangyong, DR, Honda, Audi, Volkswagen, 
Hyundai, Seat, Autoreparaciones Salamanca 
con Nextem y DFSK, Decathlon, Bikecicletas, 
Bicicletas Gómez, Repsol, Iberdrola y Wall 
Box OK. 
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MIÉRCOLES, 18 DE SEPTIEMBRE 
“Teatro Movilidad Sostenible” 
Al teatro Liceo acuden alumnos de 
diferentes colegios para asistir a la obra de 
teatro “Mi Ciudad” que representa el grupo 
Katua Teatro y que desarrolla tres historias; 
la primera trata de un niño que quiere un 
árbol como regalo de cumpleaños, la 
segunda trata de un conductor de 
autobuses que ha perdido su autobús para 
llevar a los niños al teatro y la tercera de un 
niño y una niña que viven en el futuro en 
una ciudad contaminada por el humo. Tres 
historias sobre movilidad sostenible y 
medio ambiente en un marco moderno y 
sencillo “decorado” con proyecciones de 
vídeo y una escena contemporánea. 

 

 

MIÉRCOLES, 18 DE SEPTIEMBRE 
“Educación Vial para Escolares” 
Las dependencias de la Policía Local reciben 
a dos grupos de escolares procedentes de 
un colegio para darles una charla sobre 
normas viales por parte de agentes de la 
Policía Local y ponerlas en práctica 
realizando un recorrido en bicicleta con 
bicis aportadas por el programa de alquiler 
de bicicletas Salenbici del Ayto. de 
Salamanca. 
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MIÉRCOLES, 18 DE SEPTIEMBRE 
“Batucada” 
Siguiendo el lema de esta edición “Camina 
con Nosotros”, se organizó una versión de 
Camina con Nosotros a ritmo de batucada. 
Con salida en la Plaza del Liceo y 
recorriendo varias calles peatonales del 
centro de la ciudad un grupo de batucada 
formado por 17 músicos portando 
camisetas azules serigrafiadas con motivo 
de la Semana Europea de la Movilidad 2019 
y dos banderolas ambientaron un paseo 
andando por la calle Toro, la Plaza Mayor, la 
calle Prior y la calle Compañía hasta la Casa 
de las Conchas y la Clerecía. 

 

 

JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE 
“Puertas Abiertas Museo Automoción” 
Durante toda la jornada el Museo de 
Historia de la Automoción de Salamanca 
mantuvo sus puertas abiertas para admitir 
visitantes de manera totalmente gratuita y 
poder disfrutar de piezas históricas que 
forman parte de nuestra historia de la 
movilidad. 

 

 
 

JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE 
“Día de los Mayores. Camina con 
Nosotros Entre Parques” 
Desde las 18:00 horas y con salida en la 
Plaza de los Bandos, se desarrolló un paseo 
guiado dedicado a las personas mayores a 
través de vías peatonales de la ciudad y 
visitando parques emblemáticos de la 
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ciudad de Salamanca para finalizar el paseo 
en el popular Huerto de Calixto y Melibea, 
abordando temas relacionados con la 
naturaleza y la movilidad. Para completar la 
actividad, tras finalizar en el mencionando 
huerto, los participantes realizaron una 
visita guiada al Museo de Automoción. 

 

JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE 
“Paseo Guiado en Bici Movilidad y 
Naturaleza” 
A las 18:00 horas tomo salida un paseo en 
bicicleta guiado a través del carril bici que 
recorre la ribera de la margen derecha del 
río Tormes, aprovechando la movilidad 
sostenible que aportan estas vías ciclistas y 
disfrutando de la amplia variedad vegetal y 
faunística del entorno. 

 

 

VIERNES, 20 DE SEPTIEMBRE 
“24 Horas de Bici” 
Desde las 19 horas del viernes hasta las 19 
horas del sábado se han desarrollado 
multitud de actividades con la bicicleta 
como protagonista, como son: 
Carrera de Medios (bici vs coche) 
Paseo por carril bici circular 
Paseo nocturno a San Pedro de Rozados 
Paseos por la zona monumental 
Paseo a Aldeatejada 
Paseo Mixto y Desayuno 
Paseo a Isla del Soto 
Paseo y visita guiada al Pozo de la Nieve y 
Cerro de San Vicente 
Estrenando carriles bici: Cabrerizos, Las 
Bizarricas y Helmántico 
Paseo de los Árboles 
Sorteo de Premios 
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VIERNES, 20 DE SEPTIEMBRE 
“Los Niños Toman la Calle” 
En el parque Elio Antonio de Nebrija, a 
partir de las 17 horas se llevaron a cabo dos 
actividades dirigidas fundamentalmente a 
los niños. Por un lado se dispusieron una 
variedad de hinchables para disfrute de los 
más pequeños y por otro lado, se completó 
las actividades de la tarde con un teatrillo 
en el escenario del parque bajo el título 
“Cuentos del Camino” 

 

 

SÁBADO, 21 DE SEPTIEMBRE  
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“24 Horas de Bici” 
Hasta las 19 horas se desarrollaron 
diversas actividades correspondientes a las 
24 Horas de Bici, iniciada el viernes a las 19 
horas. 

 
 

 
SÁBADO, 21 DE SEPTIEMBRE 
“Paseo en Patines” 
Desde las 11:30 hr. y hasta las 13:30 hr. estaba previsto realizar una actividad basada en el 
patinaje consistente en un paseo por el carril bici que discurre entre la Ciudad Deportiva La 
Aldehuela y el Puente Romano, con recorrido de ida y vuelta. 
Lamentablemente la mañana amaneció lloviendo y considerando el riesgo de caídas que 
suponía patinar con el suelo mojado, se decidió suspender esta actividad. 
 
 
 

DOMINGO, 22 DE SEPTIEMBRE 
“La Ciudad Sin Mi Coche” 
Durante todo el día, los autobuses urbanos 
fueron gratuitos para todos los usuarios. 
Además, se dispuso tres obras de micro-
teatro itinerantes por diferentes autobuses 
urbanos tituladas: “Intrépidos 
Exploradores”, “Los Payatones” y 
“Superhéroes”, todas ellas ambientadas en 
la movilidad sostenible. 
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DOMINGO, 22 DE SEPTIEMBRE 
“Día de la Bici” 
A las 17 horas se daba la salida en la Plaza 
Mayor a una edición más del “Día de la 
Bici”, una actividad para toda la familia en 
la que se realiza un paseo en bici con 
recorrido principalmente urbano por 
importantes calles y avenidas de la ciudad, 
destacando el uso de la bicicleta dentro de 
la movilidad sostenible. Se finalizó en el 
parque Elio Antonio de Nebrija con una 
exhibición de BMX, sorteos, regalos e 
hinchables. 

 

 
 

 
 

MEDIDAS PERMANENTES 2019 

Carril Bici Cabrerizos 
Se ha puesto en funcionamiento un nuevo 
tramo de carril bici de unos 3.100 m. para dar 
conexión ciclista a los municipios de 
Salamanca y Cabrerizos. 
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Carril Bici Bizarricas 
Un nuevo tramo de carril bici se ha abierto con 
una longitud de unos 1.600 m. que conecta el 
núcleo urbano de Salamanca con la 
Urbanización Las Bizarricas. 
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Carril Bici Helmántico 
En dirección al estadio de fútbol Helmántico se 
ha puesto en funcionamiento un tramo de 
carril bici de unos 1.500 m. de longitud. 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 

DOMINGO, 22 DE 
SEPTIEMBRE 
“Día Sin Coches” 
Durante todo el día, la calle 
Zamora, una de las calles 
peatonales más importantes 
de la ciudad, se ambientó bajo 
una vista al pasado, ya que se 
dispusieron multitud de 
coches antiguos a lo largo de 
toda la calle emulando 
tiempos pasados y banderolas 
en las farolas que con el lema 
“Salamanca Avanza” invitaban 
a pensar en  la época en la 
que ésta y otras calles de la 
ciudad no eran peatonales. 

 

 
 

 

 

SANTA MARTA DE TORMES: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Cuentacuentos sobre movilidad 
“Leyendas del camino”  
 
Se realizan durante los tres primeros 
días sesiones de cuentacuentos para 
los colegios para tratar el tema de la 
movilidad sostenible. Asisten un 
total de 750 niños y niñas 
aproximadamente. 
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Cluedo y geocaching  
“Descubre Santa Marta”  
 
Se preparan dos juegos para 
juventud, alrededor del municipio, 
en el que deben encontrar pistas 
para descifran una historia 
relacionada con la movilidad 
sostenible. Participan alredores de 
30 jóvenes.   

 
 

 
Paseo saludable 
 
Se realiza un paseo por el pueblo y 
por los museos más importantes del 
municipio con el grupo de mayores 
del municipio, y se les invita a un 
desayuno saludable para tratar el 
tema. Asisten unas 30 personas con 
muy buena disposición.  
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Día del patín 
 
Queda suspendido por la lluvia, pero aun así asisten unos 20 participantes.  

Día de la bici.  
 
Se realiza una ruta en bici alrededor 
del municipio con una posterior 
celebración en la plaza del 
ayuntamiento, en la que se sortearon 
varios premios, entre elos una 
bicicleta, y se repartieron los 
premios del cluedo y del geocaching. 
Muy buena acogida y buen ambiente, 
en el que participaron alrededor de 
160 personas.  
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MEDIDAS PERMANENTES 2019 

Ampliación del carril bici.  
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VILLAMAYOR: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

 



 

 

 

283 

 

  



 

 

 

284 

MEDIDAS PERMANENTES 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 
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EXTREMADURA 
 

CASAR DE CÁCERES: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Lunes 16. “Curso de Aprende a Montar y a 
Circular en Bicicleta”. La actividad se 
realizó en el Parque de José Cortes, parque 
que dispone de varias calles en él se 
colocaron señales de tráfico y los niños y 
niñas participantes tenían que respetarlas 
tras enseñarles el significado de cada señal, 
también se les explico la importancia del 
uso del caso y de la obligación de respetar 
las indicaciones de la vía. 

 

 

 
 

Martes 17. “Ruta Verde: Por tu salud” Ruta 
senderista de 6 km hasta la Laguna de Las 
Aceras, en ella explicamos los beneficios 
que tiene para nuestra salud pasear una 
hora diaria. También aprovechamos para 
limpiar los márgenes del camino de 
basuras. 
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Miércoles 18. “Taller de Normas de 
Circulación de Bicicletas y patines" 
El Taller lo impartió la Asociación de 
Autoescuelas de Cáceres. 
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MEDIDAS PERMANENTES 2019 

Límite de velocidad a 20km/h en el casco 
urbano de Casar de Cáceres, con esta medida se 
pretende que vehículos y bicicletas puedan 
circular con seguridad. Otro de los objetivos es 
fomentar ir caminando o con otros medios de 
transportes más sostenibles y menos 
contaminantes. 

 
 

 
 

Aprobación en pleno ordinario la futura adhesión de Casar de Cáceres a la Red de Ciudades 
por la Bicicleta. 

Aprobación para iniciar las obras del carril escolar seguro, para que niños y niñas puedan ir 
caminando o en bicicleta al colegio, dando así prioridad a ellos y ellas ante los coches o 
vehículos a motor. 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 

Las calles que se cortaron 
fueron la Calle Larga y todos 
sus accesos y Avenida de la 
Constitución y todos sus 
accesos. Las actividades se 
realizaron en el Plaza de 
España, plaza que conecta 
ambas calles. 
Participaron varias tiendas 
locales de bicis con stand de 
bicicletas y vehículos 
eléctricos.  

 
Carrera Lenta de Bicicletas 

 
Slalom y prueba de vehículos eléctricos.  
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MÉRIDA: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Corte de C/ Trajano para peatonalizar esa calle 
y restringir tráfico en una parte de la zona 
centro de Mérida, durante la semana del 16 al 
22 septiembre 2019 

 
 

MEDIDAS PERMANENTES 2019 

“MOVIENDO MÉRIDA” EN EL CASCO 
HISTÓRICO: Medida PERMANENTE. Creación 
del mapa “Moviendo Mérida” uniendo unos 20 
puntos elegidos como centros de actividad o de 
interés prioritario turístico, administrativo, 
escolar... (monumentos, museos, yacimientos 
arqueológicos, parkings, colegios, centros 
administrativos, hoteles, oficinas de 
información…) con el fin de promover los 
desplazamientos a pie por el Casco Histórico, 
especialmente los de los miles de turistas que 
pernoctan o visitan la ciudad, así como de los 
miles de funcionarios y ciudadanos extremeños 
que trabajan o realizan gestiones 
administrativas en los numerosos centros de la 
Junta de Extremadura, Estado, Diputación 
Provincial y Ayuntamiento, al tiempo que se 
incentivan los desplazamientos por el centro a 
los emeritenses a los centros escolares y 
laborales para evitar congestión del tráfico, 
contaminación medioambiental y acústica y 
siniestralidad vial junto a los beneficios en su 
salud, bienestar y ahorro. Este proyecto 
consiste en el diseño del plano y la colocación 
de paneles con poste o sin él en los distintos 
puntos y centros de actividad mencionados 
para consulta de los peatones, así como 
impresión en papel y soporte digital para 
campaña de divulgación y consulta. 

 

 
 
 
(esta foto es de un bosquejo para 
realización definitiva del Proyecto por el 
equipo técnico del EDUSI Mérida) 
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PROGRAMA “EINSTEIN-ATENEA” 2017-
2018-2019-2020: Esta medida PERMANENTE, 
es de aplicación a la comunidad escolar del 
Colegio Atenea (más de 1.000 personas, entre 
ellos 400 alumnos) se presentó en la SEM 2017 
como PERMANENTE, y viene desarrollándose 
entre 2017, 2018, 2019 y se se seguirá 
desarrollando al menos durante 2020. Ha 
venido consistiendo en acondicionamiento y 
mejora del entorno del Colegio -tanto en el vial 
de circulación, zona de estacionamientos en 
batería “espiga”, reparación de aceras y asfalto, 
reposición de árboles, colocación de valla de 
protección, supresión de paso de peatones 
peligroso- como en la impartición de más de 
unas 50 horas de clases teóricas y prácticas de 
Educación Vial durante todo el año a niveles de 
5 años, 2º, 4º y 6º de Primaria, y 1º, 2º y 4º de 
ESO por parte de los Monitores Policías 
Locales, promoción del camino escolar y el bus 
urbano y escolar entre escolares y padres y la 
puesta en marcha de la Patrulla Escolar para 
ayuda en la salida del colegio a través de 20 
alumnos voluntarios de 1º de la ESO, étc. 
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PROGRAMA “EINSTEIN-CIUDAD DE 
MÉRIDA” 2018-2019-2020: Medida 
PERMANENTE. A partir del comienzo del curso 
escolar 2019-2020 se seguirán implantando las 
medidas de dicho proyecto en el COLEGIO 
CIUDAD DE MÉRIDA, que comenzó en octubre 
de 2018, dentro del cual se seguirá 
desarrollando el CAMINO ESCOLAR 
promovido por la Junta de Extremadura y que 
comenzó al final del curso escolar 2017-2018 
(mayo de 2018) en cuanto a la creación y 
puesta en marcha de 4 Rutas a pie con el 
acompañamiento y protección de los escolares 
por dichas rutas con personal voluntario de 
Protección Civil y padres/madres y alternativa 
de coches compartidos. En este proyecto 
integral, además de continuar con los Caminos 
Escolares se seguirá actuando en el entorno del 
colegio mejorando los accesos de los itinerarios 
(reubicación y creación de pasos de peatones, 
reposición de pavimento…) y en la calzada con 
medidas de calmado de tráfico, continuando 
con la ordenación y regulación de 
estacionamientos (reservado “Kiss&Go” para la 
parada de vehículos y bajada de escolares en la 
entrada al colegio) y reforzando la vigilancia y 
regulación del tráfico en las entradas y salidas 
del colegio con Policía Local y con las Patrullas 
Escolares (20 escolares voluntarios de 6º de 
Primaria), y por supuesto continuando con la 
impartición de más de 30 horas de clases de 
educación vial teórica y práctica a los niveles 
educativos de 5 años, 2º, 4º y 6º de Primaria en 
forma lúdica y pedagógica por los Monitores 
Policías Locales del Centro de Educación Vial 
de Mérida (CEVIMER).  
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CONSTRUCCIÓN DE 1.000 METROS DE 
CARRIL-BICI Y ACERAS EN AVDA. EL RÍO: 
Medida PERMANENTE. Hace apenas 1 mes se 
ha inaugurado la reforma del tramo de la Avda. 
El Río, entre el Puente Lusitania y la Avda. 
Manuel Núñez, de unos 1.000 metros de 
longitud, en el cual se han construido tanto las 
dos aceras accesibles como un carril-bici de 2 
metros de anchura en el lado del margen del 
Río Guadiana para doble sentido de circulación 
posibilitando la conexión peatonal y ciclista 
segura, accesible y cómoda entre la 
Urbanización El Prado y el Puente Lusitania 
por el que se accede al centro urbano. 

 

 
CONSTRUCCIÓN DE 900 METROS DE ACERA 
Y CARRIL-BICI EN CAMINO DEL PERAL: 
Medida PERMANENTE. Próximamente se 
inaugurará el tramo urbano de la obra, ya 
terminada, de ensanchamiento de la carretera 
BA-058, entre la glorieta de Avda. Camino del 
Peral con Juan Pablo II y la glorieta de entrada 
a Barriada San Andrés, de unos 900 metros de 
longitud, en el cual se han construido tanto la 
acera como el carril-bici, ambos de 2 metros de 
anchura y dispuestos cada uno en un lado de la 
vía, y para el uso del doble sentido de peatones 
y ciclistas, que posibilitan ahora la conexión 
peatonal y ciclista segura, accesible y cómoda 
entre la Barriada Plantonal de Vera y la 
Barriada San Andrés.  

 

 

 

MIAJADAS: 
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ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

LUNES 16 
Presentación en rueda de prensa de 
las diferentes actividades y novedades 
que se incluyen en la celebración de la 
Semana Europea de la Movilidad en 
Miajadas, que se realiza desde 16 al 
27 de septiembre, prolongando la 
iniciativa una semana más sobre lo 
habitual. 
Lidia Masa, gerente de dinamización 
comercial; Jesús Sánchez, concejal de 
Urbanismo; María López, técnica de 
Medio Ambiente y María Isabel 
Cañamero, técnica en Educación 
Ambiental (de izda. a dcha.) 

 

 
 

DEL 16 AL 21 
Transporte urbano gratis. 
Servicio público de transporte urbano 
sin coste para los vecinos de Miajadas 
y sus pedanías, Alonso de Ojeda y 
Casar de Miajadas. 
 
Se cubren los diferentes 
desplazamientos urbanos dentro del 
municipio e interurbanos con ambas 
pedanías. 
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DEL 16 AL 22 
Semana del comercio verde. 
Los clientes que durante esa semana 
han realizado sus compras a pie o en 
bici, con importe superior a 10€, 
pudieron participar en el sorteo de 
una bicicleta urbana. 
 
Participaron en la iniciativa 40 
establecimientos de la localidad: 
- Motivando al ciudadano a 
desplazarse a pie o en bici al realizar 
sus compras locales.  
- Decorando sus escaparates con 
medios de transporte sostenibles: 
bicis, patines, monopatines… 
- Informando sobre las diferentes 
actividades organizadas en la 
localidad durante la SEM. 
 
Ha colaborado activamente ACOMIC 
(Asociación de Comerciantes de 
Miajadas y Comarca). 

 
 
 
 
 
 
 

 

DEL 16 AL 27  
PEDIBÚS, Al cole andando. 
 
115 estudiantes de todos los tres 
centros educativos de Infantil y 
Primara de Miajadas se han 
desplazado a pie o en bicicleta hacia el 
centro a través de un total de 10 rutas 
previamente establecidas y guiadas 
por miembros de las AMPA. 
 
Desde el Ayuntamiento, a todos los 
participantes, se les ha hecho entrega 
de un cubremochilas reflectante 
identificativo de la SEM para mejorar 
la visibilidad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

296 

 

DEL 16 AL 22 
VI Concurso “Muévete saludable al 
cole” 
Alumnado de 1º a 4º Primaria. 
Realización de un dibujo en el que 
exprese la mejor forma saludable de 
desplazarse al cole.  
  
Alumnado de 5º y 6º Primaria. 
Diseño y creación de un cómic con el 
lema “Muévete saludable al cole”. 
 
Premios 3 categorías: 1er, 2º y 3er 
ciclo de Ed. Primaria 
Primer premio de cada categoría: 
Bicicleta MTB 
Segundo premio de cada categoría: 
KIT ACCESORIOS para la bicicleta 
  
Mención especial a la clase con 
mayor participación y mejores 
trabajos presentados. Consistirá en un 
paseo en bici hasta el Parque La 
Laguna, donde se llevarán a cabo 
juegos didácticos relacionados con la 
movilidad sostenible y un almuerzo 
saludable.  
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DEL 16 AL 22 
Se convoca, por segundo año 
consecutivo el II Concurso de 
Fotografía sobre Movilidad 
Sostenible. 
 
Se presentaron 19 fotografías, siendo 
la más votadas con 288, 245 y 244 
“me gusta”. 
 
Premios: 3 premios de 100€ a las 
fotografías con más “Me gusta” en la 
página 
https://www.facebook.com/Ayuntam
iento-De-Miajadas-
849997821733204/ 
 
Los premios serán canjeables por 
artículos relacionados con la bicicleta 
en establecimientos locales. 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

LUNES 16 
LUDO-ACTIVIDADES - "Me muevo 
cuidando mi planeta". 
Taller lúdico-educativo que fomenta 
la identificación de los modos de 
transporte y desplazamiento 
contaminantes y no contaminantes. 
 
Ubicación: Tramo Avda. de Trujillo 
cortada al tráfico.  
 
Edad recomendada: de 3 a 5 años. 
 
Actividad organizada con la 
colaboración de la Ludoteca 
Municipal. 
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MARTES 17 
Paseo Intergeneracional saludable 
y seguro.  
Alumnado y mayores han recibido 
nociones básicas sobre educación vial, 
portando a su vez diferentes carteles 
al respecto, donde destaca el lema de 
la actividad: “Seguridad vial, 
compromiso de todos”. 
 
Participantes: 
- Alumnado de 3º de Ed. Primaria del 
CEIP García Siñeriz. 
- Usuarios de la Residencia San Martín 
de Porres. 
 

 
 

 
 
 

MARTES 17 
LUDO-ACTIVIDADES  "Exposición 
Parkour". Exposición de habilidades 
utilizando su cuerpo para superar 
obstáculos, a cargo de usuarios del 
ECJ. 
 
Ubicación: Espacio para Creación 
Joven. 
 
Horario: a las 19: 00h.  
 
Edad recomendada: a partir de 14 
años. 
 
Actividad organizada con la 
colaboración del Área de Juventud del 
Ayuntamiento. 
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MIÉRCOLES 18 
Paseo Intergeneracional saludable 
y seguro.  
Alumnado y mayores han recibido 
nociones básicas sobre educación vial, 
portando a su vez diferentes carteles 
al respecto, donde destaca el lema de 
la actividad: “Seguridad vial, 
compromiso de todos”. 
 
Participantes: 
- Alumnado de 3º de Ed. Primaria del 
CC Sgdo. Corazón de Jesús y Mª 
Inmaculada. 
- Usuarios de la Residencia Novoger. 

 

 
 
 

 
 

MIÉRCOLES 18 
LUDO-ACTIVIDAD - 
"Chiquivolantes".  
Circuito de Educación Vial en el que se 
han practicado normas de circulación 
como peatones y como ciclistas 
explicadas previamente. 
 
Taller de Primeros Auxilios a cargo de 
voluntarios de la Cruz Roja de 
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Miajadas explicando cómo actuar en 
caso de caída o accidente. 
 
Lugar: Tramo de Avda. de Trujillo 
cortada al tráfico. 
 
Horario: 18:30h  
 
Edad recomendada: 6 a 8 años. 
 
Actividad organizada con la 
colaboración de la Ludoteca Municipal 
y la Cruz Roja. 
 
 

 
 

 
 

JUEVES 19 
Paseo Intergeneracional saludable 
y seguro.  
Alumnado y mayores han recibido 
nociones básicas sobre educación vial, 
portando a su vez diferentes carteles 
al respecto, donde destaca el lema de 
la actividad: “Seguridad vial, 
compromiso de todos”. 
 
Participantes: 
- Alumnado de 3º de Ed. Primaria del 
CEIP Ntra. Sra. Guadalupe. 
- Usuarios del Centro de Día. 
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JUEVES 19 
 “Ruedas locas”. Circuito de 
patines. 
 
Circuito de obstáculos para sortear 
guardando equilibrio sobre patines o 
monopatín. 
 
Ludo-actividad realizada en el tramo 
de Avda. de Trujillo cortada al tráfico. 
 
Visita a la actividad de la Consejera 
Movilidad, Transporte y Vivienda, 
Leire Iglesias. 
 
Actividad organizada con la 
colaboración de la Ludoteca 
Municipal.  

 

 
 

 

VIERNES 20 
“Cuentacuentos sobre ruedas”. 
 
Actividad dirigida a niños y adultos. 
Indispensable asistir montado en un 
vehículo con ruedas no contaminante: 
bici, patín, monopatín… 
 
Cuentacuentos con paradas en La 
Llanada, Palacio Obispo Solís y Plaza 
de España. 
 
El ayuntamiento repartió a los 
participantes una merienda saludable 
y una mochila identificativa de la SEM 
de Miajadas. 
 
Actividad dirigida por el Grupo 
Zaragata de cuentacuentos de 
Miajadas. 
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DEL 20 AL 27 
TALLERES DE EDUCACIÓN VIAL 
Sesiones de formación de las normas 
de circulación como peatón, viajero y 
ciclista.  
Prácticas en el Circuito de Ed. Vial 
instalado en cada centro. 
 
Se llevaron a cabo en varias 
sesiones en los diferentes centros 
educativos: 
- Viernes 20: CRA. El Manantial y 
usuarios del Centro Ocupacional. 
- Lunes 23 y martes 24: Alumnado de 
5º y 6º de Ed. Primaria del CEIP 
García Siñeriz. 
- Miércoles 25: Alumnado de 5º y 6º 
de Ed. Primaria del CEIP Ntra. Sra. de 
Guadalupe y alumnado de la Escuela 
Infantil Arcoiris. 
- Jueves 26 y viernes 27: Alumnado de 
5º y 6º de Ed. Primaria del CC. Sgdo. 
Corazón de Jesús y Mª Inmaculada. 

 

 
 
 

 
 

MIÉRCOLES 25 
"PLOGGING": Actividad consistente 
en hacer ejercicio mientras se recoge 
la basura que se encuentra en el 
camino.  
 
La actividad finalizó separando todos 
los residuos recogidos y se 
depositaron en los contendores 
selectivos ubicados en la zona.  
 
El lugar de actuación ha sido el Parque 
La Laguna de Miajadas, zona verde 
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muy utilizada por los vecinos de 
Miajadas. 
 
Para el desarrollo de la actividad se 
han utilizado bolsas de basura 
biodegradables y guantes de un solo 
uso. 
 
Han colaborado en la organización de 
la actividad: el Club de Atletismo y el 
Club Tomato Running de Miajadas. 
 

 
 

VIERNES 27 
Gala de entrega de premios de los 
diferentes concursos vigentes durante 
la SEM en Miajadas dirigida por el 
Alcalde de Miajadas y acompañado 
por el Concejal de Urbanismo y la 
Técnico de Medio Ambiente. 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

MEDIDAS PERMANENTES 2019 

MERCADILLO  
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Gran recinto pavimentado y totalmente 
acondicionado para albergar los 
puestos de venta, con estacionamiento 
para vehículos públicos, zona peatonal 
y estacionamiento privado para los 
propietarios de los puestos. 
 
Objetivos: 
- Promover la economía del municipio. 
- Aumentar el número de 
aparcamientos para usuarios del 
mercado y comerciantes. 
- Promover el movimiento seguro de los 
peatones facilitando su acceso. 
- Uso de aparcamientos disuasorios, 
facilitando el tráfico en calles 
adyacentes  

 
 

 
 
 
 
 
El pasado 26 de julio de 2019 se abrió 
el PARKING PÚBLICO gratuito en la 
calle Cilla en Miajadas. El 
estacionamiento, con un área de 
aproximadamente 2000m2, tiene 65 
aparcamientos, tres de ellos para 
personas con movilidad reducida; y 
está ubicado en una ubicación central 
del municipio, distando 100 m de la 
Zona comercial Avda. Trujillo, 260 m. 
Plaza de España, 70 m. de Mercadona y 
170 m del nuevo mercado. 
 
Presupuesto global  188,830.02 €. 
 
Objetivos: 
 - Facilitar el estacionamiento para 
nuestros vecinos y visitantes. 
- Fomentar el dinamismo económico. 
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Resultados esperados: 
- Uso de aparcamientos disuasorios, 
facilitando el tráfico en calles 
adyacentes ya que se evitan 
inadecuados estacionamientos y que se 
detengan los coches en doble fila. 
- Facilitar el acceso peatonal a la zona 
comercial cercana. 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 

Tramo de la Avda de Trujillo de Miajadas, 
vía principal de cruce del Municipio, 
cortada al tráfico con la correspondiente 
señalización identificativa. 
 
DEL 16 AL 21  
Tramo Avda. Trujillo cortada al tráfico 
desde las 12:00 del mediodía hasta las 
07:00h de la mañana. 
 
DOMINGO 22 
Tramo Avda. Trujillo cortada al tráfico 
todo el día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMINGO 22 
Ruta de Mountain Bike de 10 km de 
recorrido dirigida a mayores de 10 años. 
 
Puesta a punto de las bicicletas previa a la 
salida con nociones básicas de 
mantenimiento a través de la tienda 
especialista de la bicicleta Bike´s Raúl. 
 
Actividad en la que colabora el Club 
Ciclista de Miajadas acompañando a los 
participantes.  

 
DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE- AVDA. TRUJILLO 

CORTADA AL TRÁFICO DE 12:00 A 07:00H 
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Se ha hecho entrega de una mochila 
impermeable identificativa de la SEM a 
los participantes. 

 

DOMINGO 22 
Ruta de senderismo “Risco Grande” de 
Santa Cruz de la Sierra (Cáceres). 
Ruta de 6 km de recorrido con dificultad 
media visitando diferentes puntos de 
interés turístico y el Centro de 
Interpretación de Santa Cruz de la Sierra. 
 
Servicio de autobús gratuito para los 
participantes. 
 
Se ha hecho entrega de un cubremochilas 
reflectantes identificativos de la SEM a los 
participantes. 
 
La organización ha sido a cargo del Club 
de Senderismo “La Peña del Diablo” de 
Miajadas. 
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PLASENCIA: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2019 

17, 18 y 19 Septiembre:  
Talleres de educación vial en Parque de 
Tráfico, para aprender a circular de forma 
segura como peatón y conductor de bicis, 
patines… conociendo las señales y normas de 
circulación en el circuito del Parque que 
representa la ciudad con las señales. 
 Elaboraron manualidades diferentes; señales 
de tráfico y aprendieron su significado. 
Más de 100 niños han pasado por el Parque de 
Tráfico cada día. 
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El día 20 de septiembre, en el Teatro Alkazar 
se representó la obra de Teatro “ Mi ciudad” 
la compañía de Salamanca katua & Galea.  
350 niños de 7 centros educativos de 
educación Primaria de Plasencia, asistieron 
a la representación cuya temática, es: ecología, 
medios de transportes, valores sostenibles, 
contaminación, medios de transportes 
sostenibles. 
Se trata de Teatro Multimedia, en el que los 
niños pudieron observar los efectos del abuso 
del transporte individual, la importancia de 
utilizar el transporte colectivo y la importancia 
para nuestra salud de los árboles y por qué 
debemos cuidarlo. 
 

 
El día 22 de septiembre . Ruta en bici por la 
isla, juegos, Gymkanas, … Sorteo de regalos 
para toda la familia. Se repartieron 161 
dorsales en total y se realizaron diferentes 
circuitos según las edades, por el Parque de la 
Isla y paseo fluvial. Acompañados de policía y 
Protección civil. 
Los más mayores recorrieron 7’5 km y los más 
pequeños 1’5 km. 
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MEDIDAS PERMANENTES 2019 

Construcción de rotonda en el cruce de la 
Hispanidad. Finalización y apertura el 5 de 
Octubre de 2019. 
 Reordenación de los aparcamientos en la 
Hispanidad, la habilitación para plazas para 
los autobuses y la ampliación del espacio 
peatonal en la entrada al Parque de los 
Pinos. 
Supresión de los semáforos en el inicio de la 
carretera de Salamanca. 
Reduce las emisiones de CO2, ya que antes 
no se podía girar y había que recorrer más 
kilómetros para acceder a la Avda de la 
Hispanidad. 
 

 

 
 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 

Se celebró el domingo 22 de septiembre, pero 
no se llegaron a cortar las calles.  

 
Las mismas que las de la ruta en bicicleta. 
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GALICIA 
 

BAIONA: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

16 de septiembre 
Colocación banderola en el balcón del 
Ayuntamiento. 
"Calles vivas" Recorrido a pie por las 
calles y accesos del Ayuntamiento con 
líderes municipales. 

 
Grupo de Gobierno Municipal. 
 
 

 
Salida de la Concejala de Accesibilidad y Movilidad 
con el Concejal de Urbanismo, Comercio y 
Mercado. 
 

17 de septiembre 
"Calles vivas" Recorrido barreras 
físicas. 
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Salida de la Concejala de Accesibilidad y Movilidad 
con la Concejala de Cultura y Deportes. 
 
 

18 de septiembre 
"Calles vivas" Recorrido para evaluar el 
vertido de basuras. 
 

 

 
 

  
Salida de la Concejala de Accesibilidad y Movilidad 
con la Concejala de Medioambiente y Parroquias. 
 

19 de septiembre 
"Calles vivas" Recorrido 
aparcamientos. 
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 Salida de la Concejala de Accesibilidad y 
Movilidad con la Concejala de Medioambiente y 
Parroquias. 

20 de septiembre 
"Calles vivas" Recorrido 

 
Salida de la Concejala de Accesibilidad y Movilidad 
con la Concejala de Cultura y Deportes. 
 

 
 

21 de septiembre 
"Calles vivas" Recorrido para público. 
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Salida de la Concejala de Accesibilidad y Movilidad 
con el Alcalde, Concejal de Turismo, Vivienda y 
Mar. 

22 de septiembre 
"Calles vivas" accesos a nuestras 
playas. 
 

 
 
 

 
Salida de la Concejala de Accesibilidad y Movilidad 
con la Concejala de Medioambiente y Parroquias. 

 

MEDIDAS PERMANENTES 2019 
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Lanzamiento de campañas de 
sensibilización. 

 
Discapaci-quad 
 

 
 
Correr y andar. 
 

22 de septiembre “Día sin coches” 
Cortes de acceso vehículos. 
 

 
Acceso cortado 
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22 de septiembre “Día sin 
coches”. 
Colaboración de la Federación 
Gallega de Ciclismo, vuelta 
ciclista a Galicia.  

 
Corte salida vuelta ciclista 

22 de septiembre “Día sin 
coches”. 
Colaboración del Real Club de 
Yates de Baiona. 

 
Actividad de vela adaptada 
 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 

Entrada del Parador 
Nacional, vuelta 
desde la rotonda de 
la Sabarís hasta 
rotonda de Baredo. 
- Parque de la Palma. 
- Calles: Carabela la 
Pinta, Ventura Misa, 
Calle Conde, Rúa do 
Reloxo, Xogo dá 
Bóla, Lorenzo 
Carrera, Xan Xoán, 
Diego Carmona e 
Camiño Etrehortas.  
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22 de septiembre 
“Día sin coches”. 
 
Autoridades 
políticas 
participantes en el 
desarrollo de la 
semana Europea de 
Movilidad.  
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BURELA: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

 
Andando al colegio con 4º de Primaria del 
CEIP Vista Alegre y CEIP Virxe do Carme. 
Fuimos  del cole al Ayuntamiento andando, 
allí recibieron una charla de la policía local 
sobre educación vial, al terminar volvimos al 
cole andando. 

 
 
 

 
Charla “Caminar y pedalear seguro” con 
Infantil, 1º y 2º de primaria del CEIP Vista 
Alegre y del CEIP Virxe do Carmen, impartida 
por personal de la DGT. En la que 
aprendieron las normas básicas que los 
alumnos deben conocer para ser unos 
peatones y ciclistas seguros. 

 
 

 
Taller de manualidades y pintacaras con 
Gaia en la Plaza de la Mariña. 

 
No tenemos fotos de estas  actividades 
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Concurso de dibujo infantil, en el que 
niñ@s de 1 a 12 años tenían que hacer un 
dibujo con el lema “Camina con nosotros”. 

 
 
 

 
 

Stand Informativo “Yo si que lo hago” en la 
Plaza del Ayuntamiento, para concienciar a 
los dueños de perros de la importancia de 
recoger sus excrementos. Repartimos 
recogedores para sus excrementos. 
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Circuito de Educación Vial con karts a 
pedales y bicis en la Plaza del Ayuntamiento. 

 
 

 
 

Ensayo de Arume (baile tradicional gallego) 
en la Plaza de la Mariña 
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Charla “Andando en bici seguro” impartida 
por miembros de la DGT en el IES Monte 
Castelo e IES Perdouro para alumn@s de 1º de 
la ESO. En las que aprendieron las normas 
básicas para poder circular en bicicleta de 
forma segura  

 

 
 
 

 
Charla “Emisiones de CO2” con alumnos de 
1º de la ESO del IES Monte Castelo impartida 
por las monitoras de educación ambiental del 
ayuntamiento de Burela. La idea era 
concienciar de que nuestros hábitos de 
desplazamiento influyen en el medio ambiente. 

 
No tenemos fotos de esta actividad 
 
 
 
 

Taller de cocina en la Plaza de Abastos, en la 
que l@s niñ@s prepararon una merienda 
saludable. 
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Entrenamiento al aire libre de gimnasia 
rítmica, con la escuela de gimnasia rítmica 
“Porta Norte” 

 

 
 
 

 
Paseo solidario “Alas de vida” y fiesta 
infantil. Consistió en ir andando o en bici hasta 
la playa de la Marosa, merienda con 
chocolatada a la vuelta, pintacaras, 
hinchables… 
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Cuentacuentos en la Casa de la Cultura, no 
pudo ser al aire libre como estaba previsto por 
culpa de la lluvia. 
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Georuta “O Cantiño” que 
consistió en una ruta guiada por 
una zona de Burela con gran 
interés geológico. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
Carreras infantiles, Carrera de 
7k y Trail 14k. Consistió en 
diferentes modalidades de 
carreras dentro de Burela. 
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Ajedrez en la calle. El club de 
ajedrez “Reyes y Peones” nos 
permitió disfrutar de este juego 
al aire libre, además enseñaban 
a jugar a aquellos que no sabían. 
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Actuación de la “Eu Son Band”, 
formada por personas con 
discapacidad intelectual, en la 
plaza de la Mariña 

 
 

 
 

“Palillando en la calle”, 
miembros de la Asociación “As 
encaixeiras” salieron a palillar a 
la Plaza de la Mariña, para que 
pudiésemos disfrutar de este 
arte. 
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Juegos deportivos al aire libre, 
en las calles cortadas al tráfico 
rodado instalamos canastas, 
porterías, futbolín, mesa de 
ping-pong…Para que todos 
pudiésemos disfrutar de las 
calles sin coches. 

 
 

 
Juegos tradicionales, la 
Asociación Gallega de Juego 
Popular y Tradicional colocaron 
en la calle Eijo Garay (que estaba 
cortada al tráfico) diferentes 
juegos tradicionales, con los que 
todos pudimos disfrutar. 

 

 
 
 

 
 



 

 

 

328 

 

Mesas informativas de 
diferentes asociaciones de 
Burela, que informaban de las 
funciones que realizaban, y en 
algunos casos vendían 
productos realizados por ellos 
mismos. 

 

 
 
 
 

 
 

Dispara a Gol, se instaló una 
portería hinchable en la Plaza 
del Ayuntamiento, y jugador@s 
del Burela Fútbol Sala animaban 
a los niñ@s a participar, tenían 
que chutar y meter el balón en 
distintos agujeros, cada uno de 
ellos con distinta puntuación 
según su dificultad. 
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Cine Infantil, en la Casa de la 
Cultura se proyectó una película 
infantil. 

 
No tenemos fotos 
 

Kangoo Jumps y Jumping , un 
gimnasio de Burela sacó el 
gimnasio a la Plaza de la Mariña 
para que por un día pudiésemos 
practicar estas modalidades 
deportivas. 

 
 

 
 
 

 
Foto calendario contra la 
Violencia de Género, la 
Asociación Mujeres en Igualdad, 
nos invitó a todos los presentes 
en la Plaza de la Mariña, a 
participar en la foto que va a ser 
la portada de su calendario 
solidario anual. 

Las fotos las hizo un fotógrafo profesional y aún no las 
tenemos 
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Exhibición de Bailes de Salón, 
la escuela de baile Goldance 
realizó una exhibición al aire 
libre de bailes de salón. 
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MEDIDAS PERMANENTES 2019 

Se ha puesto como velocidad máxima 30 
Km/h toda la calle Eijo Garay, una de las 
calles más céntricas de Burela. 

 
 
 

Se han instalado dos nuevos pasos de cebra 
en la calle Eijo Garay. 
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Están haciendo un proyecto para hacer 
peatonal parte de la calle Eijo Garay. 

 
 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 

Las calles cortadas al tráfico rodado el 
domingo 22 fueron Pardo Bazán entre las 
intersecciones de las calles Curros Enríquez 
y Eijo Garay. Esta zona une las dos plazas 
más concurridas de Burela, y son el centro 
neurálgico de Burela. 
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CARBALLO: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Lunes 16. CIRCUITO SEGURIDAD 
VIAL: se instaló un circuito con 
señales en la Plaza del 
ayuntamiento para bicicletas y 
patinetes. Para niños y niñas. 
Nº de participantes: 50 
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Lunes 16. Caminata por la Ruta 
dos Muiños, guiada por la 
asociación ambiental Senda 
Nova. Paseo por una senda 
paralela al rio Anllóns, que cruza 
el casco urbano. 
Nº de participantes: 20 

 

 
Martes 17. A Rúa é nosa: 
instalación de juegos 
tradicionales en la Plaza del 
Ayuntamiento, ocupando una 
zona que antes de la 
peatonalización de las calles 
anexas a la plaza estaba 
destinada a aparcamiento de 
vehículos. 
Nº de participantes: 40 
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Miércoles 18. Festa do Pedibus: 
fiesta para los niños 
participantes en los Caminos 
escolares seguros, con merienda 
y cuentacuentos “La verdadera 
historia de Hammelin”. Antes de 
la fiesta, los niños y niñas 
marcaron la ruta por la que 
acuden al colegio. 
Nº de participantes: 35 
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Jueves 19. Jornada de juegos 
inclusivos con la Asociación un 
Paso Máis: Goalball, baloncesto 
en silla de ruedas, atletismo en 
silla de ruedas, etc. Búsqueda de 
concienciación de los problemas 
de accesibilidad que tienen las 
personas con movilidad reducida 
a través del juego. 
Nº de participantes: 40 

 

 
Viernes 20. Móvete por Carballo: 
video-fórum, con presentación de 
video relativo a movilidad y 
explicación por parte de la 
Policía Local de la nueva 
Ordenanza de tráfico. 
Nº de participantes: 10 
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Sábado 21.Ruta urbana en 
bicicleta: paseo por las calles de 
Carballo, conectando los 
principales edificios públicos. 
Paseo de 3,5 km., en una de las 
paradas se instaló un circuito de 
habilidad sobre bicicleta. 
Nº de participantes: 50 
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Domingo 22. Carballo 1929, acto 
conmemorativo de los 90 años de 
la construcción de varios 
edificios significativos del centro 
urbano, con paseo y explicación 
de historiador local autor de la 
publicación. 
Nº de participantes: 90 

 

 
De lunes a viernes. Bicibus. Cada 
día los alumnos de 6º de 
primaria de uno de los colegios 
urbanos se desplazaron al mismo 
en bicicleta. Ese mismo día el 
resto de los alumnos realizaron 
un circuito de educación vial en 
el patio del colegio. 
Nº de participantes Bicibus: 50 
Nº de participantes circuitos 
seguridad vial: 380 

 



 

 

 

339 

 
Jueves y viernes. Rutas a pie para 
alumnos de secundaria, que 
visitaron con las técnicas de 
turismo los murales al aire libre 
realizados dentro de los 
programas Rexenera Fest y 
Derrubando muros con pintura. 
Nº de participantes: 250 
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Jueves y domingo. Á Feira en bici. 
Coincidiendo con la celebración 
de los mercados semanales se 
instaló un puesto informativo 
con material relativo a la 
movilidad sostenible. Se fomentó 
el desplazamiento en bicicleta 
entregando un obsequio a 
aquellos que acudieran en 
bicicleta. 
Nº de participantes: 19 
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De lunes a domingo. Concurso en 
las redes sociales promoviendo 
una movilidad sostenible. 

 
 

 

MEDIDAS PERMANENTES 2019 

Implantación de límite de velocidad 
30 en todo el casco urbano.  
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Aprobación de la nueva ordenanza 
de tráfico, que regula, entre otros, 
la circulación en bicicleta, vmp y 
calles 20 de prioridad peatonal. 
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Aprobación del Plan Municipal de 
Movilidad Sostenible. Después de 
un trabajo con varias fases, en las 
que participaron activamente los 
vecinos de Carballo, este año se 
aprobó el Plan Municipal de 
Movilidad Sostenible, que potencia 
los desplazamientos a pie y en 
bicicleta, con medidas a implantar a 
corto, medio y largo plazo, como 
son la creación y extensión de 
itinerarios ciclistas y peatonales, 
priorizando las inversiones en esta 
materia. 
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Obras de humanización de distintas 
calles, con ampliación de aceras, 
plataforma única, botonado, 
arbolado, etc. Calles reformadas: 
Xílgaro, Luis Braille, Barcelona, 
Concepción Arenal, Camilo José 
Cela, Eduardo Blanco Amor (zona 
escolar), Río, Laracha, Avd. das 
Flores, Bos Aires, etc. Sumando un 
total de 2 km de calles renovadas 
con criterios de accesibilidad 
universal. 
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Colocación de aparcabicis en 
edificios públicos. Extensión de la 
red de aparcamientos para 
bicicletas, situándolos en los 
principales edificios públicos de la 
localidad y en las calles 
reformadas. 
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Puntos de recarga para vehículos 
eléctricos. Puesta en 
funcionamiento de punto de 
recarga de vehículos eléctricos con 
capacidad para recargar dos 
vehículos. 
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A CORUÑA: 
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VILAGARCÍA DE AROUSA: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
16-22 de SeptIembro 2019, 
Vilagarcía 
 
Para la celebración de esta semana 
en Vilagarcía de Arousa, se creó el 
proyecto: VAI, A VILA DA  
MOBILIDADE con el que se ha 
intentado responder a los desafíos 
establecidos en la Semana Europea 
de la Movilidad y seguir con el 
Objetivo Estratégico: Cidade de 
tod@s y las líneas de actuación 
“Potenciación e  mellora dá  
mobilidade urbana sustentable de 
Vilagarcía“ y “Mellora dá  
mobilidade  peonil e ciclista 
mediante a  mellora dá 
infraestrutura ciclista,  
acondicionamento de itinerarios  
peonís e recuperación  do sistema 
de  VAIbike!“. 
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FIRMA DE LA CARTA DE 
ADHESIÓN A LA SEMANA 
EUROPEA DE LA MOVILIDAD 
20 de septiembre de 2019, 
Vilagarcía 
 
El viernes a las 12:00 se celebró en 
un acto público en el Ayuntamiento 
de Vilagarcía de Arousa, Paola 
María Mochales firma la CARTA DE 
ADHESIÓN a la SEMANA EUROPEA 
DE LA MOVILIDAD. En La actual 
edición, Vilagarcía de Arousa se 
suma a esta iniciativa de gran 
relevancia en Europa. 
 
 

 
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
MUNICIPAL DE MOVILIDAD 
"VAI!" 
20 de septiembre de 2019, 
Vilagarcía 
 
Presentación pública del nuevo 
PROGRAMA DE MOVILIDAD 
MUNICIPAL (VAIAPÉ!, VAIBIKE! y 
VAIBUS!), Vilagarcía de Arousa se 
compromete a introducir y 
promover medidas de transporte 
sostenibles e invita a los 
ciudadanos a probar alternativas al 
uso del automóvil.  
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RUTAS EN BICICLETA 
16,17,18,19 y 20 de septiembre de 
2019, Vilagarcía 
 
En el firme compromiso de 
Vilagarcía por un transporte 
sostenible, y contando con la 
colaboración de la Asociación 
Arousa en Bici, se realizarán rutas 
en bicicleta durante toda la 
semana, para promover su uso 
como transporte regular en la villa. 
Las rutas comenzaron desde la 
Plaza de la Independencia a las 
17:00, y se desarrollaron a lo largo 
de diferentes calles de Vilagarcía 
de Arousa. 

 
 

 
 

RUTAS HISTORICAS 
16,17,18,19 y 20 de septiembre de 
2019, Vilagarcía 
 
Siguiendo el lema de la SEMANA 
EUROPEA DE LA MOVILIDAD: 
¡Camina con nosotr@s! propone 
esta actividad que tiene como 
objetivo promover el "caminar 
como transporte" y redescubrir 
Vilagarcía de Arousa. 
Las rutas comenzaron en la Plaza 
de la Independencia a las 19:00 y  
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pasaron por: Plaza de España, Pazo 
y Convento de Vistalegre, Castro de 
Alobre, Parque Botánico, Plaza de 
Abastos y Mercado, Calle del 
Castro, Pescadería, Alameda, Calle 
da Baldosa y la plaza de Ravella. 
 

 
 

VAI AO COLE, NA VILA DA 
MOBILIDADE (CAMINOS 
ESCOLARES) 
16,17,18,19 y 20 de septiembre de 
2019, Vilagarcía 
 
VAI  AO COLE,  NA VILA DÁ  
MOBILIDADE es una iniciativa que 
tiene como objetivo promover y 
facilitar que los niñ@s vayan a la 
escuela solos y por su cuenta. Sin 
embargo, y desde una perspectiva 
más amplia, también puede 
entenderse como una estrategia 
educativa que promueve la 
educación en valores a través del 
respeto, la responsabilidad y la 
solidaridad. En este sentido, se 
trata de un proyecto educativo, 
transversal, participativo y 
transformador del espacio público 
y los hábitos de movilidad en el 
que, por un lado, se brindan un 
conjunto de itinerarios cómodos, 
agradables y seguros que permiten 
a los niños y sus familias realizar 
los trayectos escuela-casa en 
modos de movilidad activa (a pie y 
en bicicleta) y, por otro, un 
conjunto de acciones pedagógicas y 
ciudadanas que buscan 
transformar el entorno del barrio 
en un espacio amigable y 
sensibilizar y concienciar 
implicando a toda la comunidad 
(niños y niñas, padres, profesores, 
vecinos, instituciones locales, 
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comerciantes, asociaciones de 
vecinos, ...).  
Esta actividad se desarrolló de 
10:00 a 13:00 con las diferentes 
Colegios del entorno urbano de 
Vilagarcía de Arousa, será el 
primer acercamiento a este largo 
camino que queda por recorrer. 
 
 
TALLER DE EDUCACIÓN VIAL 
16,17,18,19 y 20 de septiembre de 
2019, Vilagarcía 
 
De lunes a viernes, en el FEDEXGA 
se desarrollaron los talleres de 
educación vial para los más 
pequeños, realizados por la Policía 
Local de Vilagarcía de Arousa. 
Consistieron en el desarrollo 
básico de temas generales de 
educación vial, se trataron 
aspectos del uso de bicicletas, 
manejo, regulaciones y seguridad. 
Un medio de transporte, cada vez 
más extendido y con mayor 
presencia en nuestras calles.  
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PARK(ING) 
16 - 22 septiembre 2019, 
Vilagarcía 
 
 
Se realizó una intervención en la 
calle Arapiles y la Plaza de la 
Independencia, ocupando las áreas 
habituales de estacionamiento de 
automóviles, vaciando las calles de 
coches y convirtiéndolos en 
pequeñas áreas de estar. Para 
llevar a cabo esta intervención 
efímera, se utilizaron pallets (por 
su probada capacidad de ser 
versátiles, adaptables, flexibles en 
su colocación y montaje ..., porque 
están hechos de un material cálido, 
madera, que contrasta con la 
dureza del asfalto ..., y que puede 
ser fácilmente reciclado o 
reutilizado en otras situaciones). 
La intervención se mantuvo 
durante toda la Semana de la 
Movilidad y fue el punto de 
encuentro para la mayoría de las 
actividades.  

 
 

 
CHARLA COLOQUIO MOVILIDAD 
Y EDUCACIÓN VIAL 
17 de septiembre de 2019, 
Vilagarcía 
 
Se llevó a cabo en el Centro Social 
de la Tercera Edad, y fue realizado 
por Paola María Mochales, en esta 
charla se discutieron los problemas 
de movilidad de las personas 
mayores de Vilagarcía, y se sacaron 
conclusiones para en un futuro 
próximo mejorar su situación. 
 

 

 



 

 

 

357 

CONCURSO FOTOGRÁFICO EN 
INSTAGRAM: 
#MóveteporVilagarcía 
16,17,18,19 20 y 21 de septiembre 
de 2019, Vilagarcía 
 
 
El objetivo de este concurso es 
alentar y recompensar a los 
ciudadanos que se mueven por 
Vilagarcía de Arousa a pie, en 
bicicleta o en transporte público, 
con motivo de la Semana Europea 
de la Movilidad 2019, centrándose 
en los beneficios que estas formas 
de transporte tienen para nuestra 
salud, para el medio ambiente y 
para nuestra economía. 

 

 
TALLER “A VILA DO MAÑÁ”.  
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22 de septiembre de 2019, 
Vilagarcía 
 
“A Vila do Mañá” es un proyecto 
educativo y de divulgación, cuyo 
objetivo es que desde la infancia y 
a través del juego se tome 
conciencia de todas las escalas de 
lo común: patrimonio tangible e 
intangible, arquitectura, 
urbanismo, movilidad y paisaje…, 
para ello Vilagarcía se convertirá 
en nuestro tablero de juego y 
laboratorio de experimentación. 
Creemos que la infancia y la 
adolescencia deben participar 
activamente en el proceso de 
construcción del espacio común 
(plaza, barrio, ciudad, ...)  
proporcionándoles las 
herramientas necesarias para 
desarrollar su creatividad; a través 
del arte y la arquitectura. El 
objetivo es despertar en ellos una 
nueva mirada sobre los espacios en 
los que desarrollan sus vidas.  
En esta ocasión se hizo coincidir el 
Día Sin Coches con el taller de “A 
Vila do Mañá” para que desde los 
habitantes más pequeños de 
Vilagarcía a los de más edad, 
disfrutasen y construyesen el 
espacio que les es vetado a diario 
por estar ocupado por los coches. 
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MARCHA CICLISTA NOCTURNA 
21 de septiembre de 2019, 
Vilagarcía 
 
La actividad comenzó a las 9:00 pm 
desde la Plaza de la Independencia, 
desarrollada en colaboración con 
la Asociación Arousa en Bici, una 
ruta nocturna con un ritmo fácil de 
seguir y en espacios seguros. La 
Ruta Ciclista Nocturna es una 
tradición ya existente en 
Vilagarcía, se realiza 
mensualmente. 
Esta ruta sirve como una actividad 
cohesiva entre aquellos que ya 
usan la bicicleta y fomenta el uso 
de este vehículo entre aquellos que 
todavía están comenzando o 
quieren hacerlo. 
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TALLER: PUESTA A PUNTO DE 
BICICLETAS 
16,17,18,19 20 y 21 de septiembre 
de 2019, Vilagarcía 
 
Taller de reparación y 
mantenimiento de bicicletas 
realizado por el establecimiento 
MOTO BAZAR, en la Plaza de la 
Independencia, incluido en la 
intervención realizada PARK (ing). 
Se desarrolla de 18:00 a 20:00 
horas de martes a viernes. Durante 
estos días y en el momento y lugar 
indicados, se realizaron revisiones 
y reparaciones menores de 
bicicletas. 

 
 

PROYECCIÓN: “LA MOVILIDAD 
EN EUROPA” 
16 - 22 de septiembre de 2019, 
Vilagarcía 
 
Se ha creado un espacio para 
proyectar imágenes de nuevos 
procesos y mecanismos que se 
están llevando a cabo para mejorar 
la movilidad en Europa. Es 
necesario conocer y descubrir 
nuevas formas de movimiento, 
nuevas estrategias de movilidad y 
formas innovadoras de conectar el 
territorio. 
El lugar elegido fue el cruce de 
calles entre Valentín Viqueira, 
Ramón y Cajal y el Alcalde Rey 
Daviña. 
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: “A 
VILA DE ONTE” 
16 - 22 de septiembre de 2019, 
Vilagarcía 
 
Se situaron fotografías de escenas 
urbanas de la Vilagarcía de ayer. Se 
colocaron de tal forma que podían 
verse los espacios en donde fueron 
tomadas antes y ahora. De esta 
manera se resalta como ha 
cambiado nuestro espacio urbano, 
como ha cambiado la forma de 
usarlo y ocuparlo. 
Las fotografías del Vilagarcía de 
ayer muestran la ciudad a través 
de sus calles, con sus transeúntes, 
…  pero sin coches. Con esta 
exposición se intentó transmitir 
como con el simple gesto de que 
las calles vuelvan a ser ocupadas 
por las personas puede modificar 
totalmente la atmósfera del lugar. 
Las fotografías han sido cedidas 
por: O Faiado da Memoria. 
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MEDIDAS PERMANENTES 2019 

PEATONALIZACIÓN DEL 
ENTORNO DE LA PLAZA 
DE LA INDEPENDENCIA 
 
En noviembre de 2018, 
comienza el taller "A Vila 
do Mañá, Plaza de la 
Independencia", trabajando 
con 318 alumnos de edades 
entre los 3 y 15 años del 
Colegio San Francisco, para 
comenzar con la 
transformación de la Plaza 
de la independencia. La 
apropiación del espacio de 
la ciudadanía es necesaria 
para convertirlo en un 
espacio común. Hasta ese 
momento, la Plaza de la 
Independencia era un 
espacio residual 
prácticamente convertido 
en una rotonda. Con la 
apropiación del espacio por 
parte de los más pequeños 
y sus principales 
beneficiarios, comienza la 
peatonalización de las 
calles que rodean la Plaza. 
Durante el año 2019, se 
realizaron las obras para la 
peatonalización de todo el 
espacio que rodea la Plaza 
y el Colegio San Francisco. 
Hoy el espacio ya peatonal 
está lleno de vida, pasó de 
ser un espacio residual de 
la ciudad a ser un lugar 
donde la actividad late en 
todo momento. 
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CAMINOS ESCOLARES 
SEGUROS 
 
 
Comenzando las 
actividades en la Semana 
de la Movilidad, con el 
taller "VAI, o cole na Vila da 
Mobilidade", se inicia un 
proyecto de participación 
ciudadana, en el que se 
pretende lograr caminos 
escolares seguros para 
todas las escuelas de 
Vilagarcía de Arousa. El 
proyecto ya está en marcha 
pero aún queda un largo 
camino por recorrer. 

 
 

NUEVA RED DE 
CICLOVÍAS 
 
Está en marcha la creación 
de nuevas ciclovías que 
enlazando con las ya 
existentes permitan 
recorrer toda Vilagarcía en 
bicicleta. De esta forma, se 
estructurará a través de un 
trazado principal formado 
por tres viales y de una red 
secundaria de forma radial 
que permita la 
intercomunicación entre 
todas ellas. Las primeras 
partirán del Piñeiriño y 
llegará hasta la rotonda de 
as Carolinas, pasando por 
Rodrigo de Mendoza. La 
segunda saldrá de As 
Carolinas, llegará hasta O 
Ramal y continuará por la 
avenida de A Mariña. En 
una tercera fase, las 
ciclovías llegarán también 
hasta Vilaxoán y Carril. 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 

El 22 de septiembre, entre 
otras calles (ver plano: rojo 
sin peatonalizar, verde 
peatonalizado durante el 
2019 y azul peatonalizado 
con anterioridad), la calle 
Conde Vallellano queda 
cortada al tráfico, una 
arteria con un alto flujo de 
tráfico en el centro de 
Vilagarcía. Para comenzar a 
crear conciencia entre la 
población de que esta calle 
será peatonal en un corto 
período de tiempo, se lleva 
a cabo el taller "A Vila do 
Mañá" con 250 niños. Los 
niños construyen su 
espacio de juego en la calle, 
lo llenan de color, lo 
transforman, lo viven, es su 
calle. No solo se ha cortado 
el tráfico, la calle Conde 
Vallellano se ha 
transformado, se ha vivido, 
se ha disfrutado.  
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ISLAS BALEARES 
 

PALMA: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

DÍA 16 
Ruta saludable 
“Camina con nosotros por la RUTA 
SALUDABLE de tu centro de salud” 
Caminar se considera una de las 
actividades físicas que más beneficios 
aporta a la salud. 
Salida a las 10h desde los centros de salud 
hacia plaza de Cort. 
Merienda saludable en Cort 
Web rutas saludables: http://e-
alvac.caib.es/rutas-rutas.HTML 
 

 

 
 

 
DÍA 16 
Ruta con bicicleta “Misterios sobre ruedas” 
Ruta de los misterios y leyendas de Palma 
con “Font de misteris” de IB3 Radio, 
siguiendo un recorrido por los carriles bici 
de Palma. 
Punto de encuentro: edificio de la 
Misericordia, estación bici Palma de vía 
roma. 
Ruta: la Misericòrdia (via Roma), c. de 
Cecili Metel, plaça d’Espanya, plaça 
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d’Alexandre Jaume, travessa d’en Ballester, 
c. de Mateu Enric Lladó, plaça de Santa 
Eulàlia, plaça de la Reina, plaça del Rei 
Joan Carles I, la Misericòrdia (via Roma). 
Salida: 19 h 

 
 

DIA 17 
Proyección de película  
A las 18:15h proyección de la película 
BIKES en CineCiutat. Entrada gratuita 
 

 
 
 

 
DIA 18 
Premios fidelidad al transporte público 
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Con el concierto de la banda municipal de 
música de Palma 
Cuentacuentos con la Fada Despistada a 
las 17:00h 
Concierto y entrega de premios a las 
18:00h a la plaza de Paris 
 

 
 

 
DIA 19 
Taller de mantenimiento de bicicletas, 
actividades infantiles y merienda con 
producto local. 
Taller de aprendizaje para  reparar tu 
bici, actividades infantiles y merienda con 
producto local a las 17:30 en plaza Madrid. 
Ball de Bot a las 19:00 h con la “ Escola de 
Música i Danses de Mallorca” ( baile 
regional de Mallorca). 
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DIA 20 
El Park(ing) day es una iniciativa mundial 
que comenzó el 2005 y transforma por un 
día las plazas de aparcamiento en espacios 
públicos y recreativos. Es una actividad 
participativa y abierta a todas las 
entidades ciudadanas, que nos invita a 
compartir la ciudad.   
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DIA 20 
Bicicletada nocturna por el Eixample de 
Palma  
Salida 20h Plaza España 
 

 

 
 

DIA 21 
VIII DIADA DEL MODELISMO 
FERROVIARIO 
Estación intermodal, de 10h a 18h 
Organiza Associació d’Amics del 
Ferrocarril de les Illes Balears con la 
colaboración de Transports de Mallorca i 
Serveis Ferroviaris de Mallorca 
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DIA 21 
GRAN DIADA DE LA MOBILITAT 
Juegos, deporte, música... fiesta! Un día 
para disfrutar de la calle sin coches. Corte 
de circulación de vehículos de las 10h a 
21h entre el Teatre Principal y la Font de 
les Tortugues. 
-Circuito organizado por la ONCE, donde 
las personas que participen puede ponerse 
en lugar de una persona con discapacidad 
visual. Desde las 10h a las 13h 
-Lila juegos reciclados 
-Barridiada, Psicomotricidad y coches con 
pedales 
Tenis, badminton, hoquei y tiro con arco 
Deportes adaptados: goalball y volleibol 
adapatado. 
-Circuito de seguridad vial para los niños 
-Cuentacuentos “Conte contat” a las 11h en 
el escenario de la pl. del Mercat 
- 12h concierto del Cor Juvenil con la 
coreografia dirigida por Pere Victor Rado 
delante del Teatre Principal 
 
-Pintacaras de 11h a 14h a la Plaza del 
Mercat 
- Ball en línia 17.00 h a 18.30 h 
-Mallorca Lindy Festival 18.30 h a 20.00 h 
a la pl. del Mercat 

 

 

DIA 22 
VIII DIADA DEL MODELISMO 
FERROVIARIO 
Estación intermodal, de 10h a 14h 
Organiza Associació d’Amics del 
Ferrocarril de les Illes Balears con la 
colaboración de Transports de Mallorca i 
Serveis Ferroviaris de Mallorca 
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DIA 22 
RUTA CON BICICLETA POR PALMA 
Paseo en bicicleta con Joan Mas 
(historiador), hasta  Marivent 
salida: Olivera de Cort, 10.30 h, recorrido 
de 5,5 km.  Duración:  2 horas. 

 

 
 
 
DIA 22 
V Vuelta a mallorca con tren 
Estación intermodal a las 16h y regreso 
previsto a las 20.45h 
Organiza: Associació d’Amics del 
Ferrocarril de les Illes Balears amb la 
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col·laboració de Transports de Mallorca i 
Serveis Ferroviaris de Mallorca 
 

 

MEDIDAS PERMANENTES 2019 

 
Gratuidad de la tarifa de bus para los menores de 16 años (inclusive) residentes con tarjeta 
ciudadana 
Se ha completado la instalación de aparcamientos de bicicleta y se ha conseguido tener un 
total de 58 módulos de aparcamiento que permiten alojar un total de 348 bicicletas en 
interior (ejemplo Escuelas) y 266 módulos de aparcamientos que permiten alojar un total de 
532 bicicletas en exterior. 
Se han realizado dos zonas 30 en los barrios de El 
Rafal y El Vivero, unos de los más densamente 
poblados y extensos de la ciudad y otro en El Barrio 
de Santa Catalina. Permitirá crear una zona con 
limitación de velocidad a 30 km/h. En los barrios 
del Rafal-Vivero habrá un itinerario ciclista que 
conectará dos grandes zonas de la ciudad hasta 
ahora separadas entre sí. 
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Peatonalización de la calle Velázquez y ampliación 
de la acera de la calle Josep Tous i Ferrer. 
Ambas calles son dos importantes ejes de la ciudad 
que hasta ahora tenían un uso preferente del 
vehículo privado. También son dos calles 
comerciales muy importantes, con preeminencia 
del comercio de proximidad y pequeño. La medida 
consistirá en convertirlas en dos espacios 
destinados exclusivamente al peatón. 
 

Simulación con arbolado 
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Se ha construido un nuevo carril bici de una 
longitud total de 500 metros en la calle Andrea 
Doria y un ciclo calle de 230metros en El Barrio de 
Santa Catalina. 

 
 

CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 

El servicio de tren del SFM y los buses lanzadera (L301, L320, L321, L330-L332, L331, 
L333, L403, L406) gratuitos durante todo el día. 
Parquing+Bus: si se aparca en los aparcamientos del c. de Manacor, parc de la Riera o de 
Marquès de la Sènia, que seran gratuitos, se regalan tiquets de bus (de 6h a 20h). 
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MADRID 
 

COSLADA: 
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EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Camino seguro al cole. Inauguración del proyecto pedibús con voluntari@s en el Boalo, 
Cerceda y Mataelpino. 

En otros cursos escolares se ha realizado esta iniciativa de manera puntual. Este curso, 
coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, se ha apostado para hacerlo durante todo 
el curso escolar. Para ello hemos marcado horizontalmente, en las aceras, el camino seguro al 
cole con unas huellas y unos mensajes 
en cada uno de nuestros tres pueblos, 
para que el grupo de pedibús vaya por el 
camino seguro al cole. Previamente se 
ha tejido una red de voluntariado con 
las familias y la vecindad para 
garantizar el acompañamiento a las 
niñas y niños que se inscriban en el 

proyecto de pedibús.  

 

Fundamentalmente hay tres objetivos que 
perseguimos con este proyecto: 1. Establecer el 
hábito de caminar a l@s niñ@s; 2. Disminuir el uso de 
coches en el entorno escolar; 3. Implicar a toda la 
comunidad en el acompañamiento de nuestr@s 

menores.   

Ruta familiar a pie por Mataelpino 

Con el fin de que la vecindad conozca rutas que se pueden hacer en familia caminando, se hizo 
una convocatoria para un recorrido circular por el pueblo de Mataelpino, atravesando zonas 
urbanas y zonas rústicas.  

Ruta familiar en bici en El Boalo 
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Para concienciar a la vecindad sobre el uso de la 
bicicleta como medio de transporte alternativo al 
convencional se realizó una ruta en bicicleta por 
zonas urbanas y rústicas.  

 

Jornada de Movilidad Sostenible e Inteligente. 

Bajo el formato de feria en la plaza de El Boalo se realizaron diversas actuaciones de 
información y concienciación: 

Se instaló un mural de participación en la 
plaza para que la gente pudiera aportar ideas 
sobre cómo mejorar en términos de 
movilidad y accesibilidad nuestros tres 
pueblos. Hubo bastantes aportaciones.  

Se habilitaron diferentes espacios para 
empresas/asociaciones/entidades 
relacionadas con la movilidad sostenible. 

Acudió 
como 
invitada una empresa de bicicletas eléctricas explicando 

su utilidad y manejo. También colaboró un concesionario de 
automóviles que trajo un coche eléctrico para que la 
ciudadanía pudiera probarlo. También vino una 
cooperativa de compartición de vehículos eléctricos para 
informar sobre su proyecto. En la jornada colaboró 
también la plataforma de discapacidad del municipio 
“Inclusión Diversa” para visibilizar su problemática 
respecto a la movilidad y accesibilidad.  

Se realizó una ruta en bici eléctrica con la ciudadanía. 

Se instaló un circuito infantil de educación vial.  
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MEDIDAS PERMANENTES 2019 

Proyecto frases en los pasos de los peatones 

Es un proyecto de participación ciudadana en el que la vecindad propuso frases para decorar 
algunos de nuestros pasos de peatones. Se inauguró en la Semana Europea de la Movilidad. 

Peatonalización de la plaza de Cerceda 

Con el fin de disminuir la contaminación ambiental y acústica y encontrar un lugar de 
encuentro de las personas, en donde prime la movilidad a pie y se devuelva el protagonismo de 
este espacio a los peatones, se cerró definitivamente el acceso a los vehículos en la Plaza Mayor 
de Cerceda. 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 

Se cerró el acceso total a la plaza de El Boalo. Ese día sólo se accedió a la plaza andando o en 
bicicleta.  

 

 

FUENLABRADA: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Puesta en marcha de los caminos escolares 

Día: 16-20 de septiembre 

Lugar: Colegio John Lennon, Colegio Víctor 
Jara, Colegio Celia Viñas (Junta de Distrito 
Cerro- El molino) 

Con el inicio del curso escolar se puso en 
marcha el programa “Caminos Escolares”. Es 
una iniciativa que tiene como objetivo facilitar 
y promover que niños y niñas vayan y vuelvan 
de la escuela a pie o en bicicleta, seguros, y de 
manera segura y autónoma, es decir, sin la 
compañía de un adulto. El proceso incluye la 
creación de un Grupo Dinamizador o Comisión 
del Camino escolar, con representantes de la 
comunidad educativas (AFAS, Direcciones y 
Claustros) y de madres/padres para la 
definición de objetivos, métodos y plan de 
trabajo. 

El programa de actividades se implantará como 
experiencia piloto en 3 colegios del municipio 
cuyos criterios de selección serán acordados 
entre la asistencia técnica, los servicios 
técnicos municipales y los centros interesados.  

Como primer paso para el inicio de los caminos 
escolares, en la semana de la SEM (Semana 
Europea de la Movilidad) se realizó una 
reunión-taller con los/as profesores/as con el 
objetivo de aplicar una encuesta sobre 
movilidad a los alumnos y alumnas de los tres 

 

 

 

 

 



 

 

 

388 

centros escolares seleccionados para recoger 
información acerca de la autonomía infantil, el 
reparto modal, los itinerarios preferentes y el 
potencial de las rutas compartidas o pedibus.  
El fin último es concienciar y promover la 
reflexión sobre los hábitos cotidianos y los 
desplazamientos por las calles de Fuenlabrada, 
a la vez que se obtendrá información para 
desarrollar más actividades en materia de 
movilidad sostenible.  

 

Jornada técnica de buenas prácticas: 
“Camina con nosotr@s” 

Día: 18 de septiembre 

Lugar: Espacio Joven de la Plaza, planta 1. 

Hora: de 10 a 13h 

Destinado a técnicos/as municipales, agentes 
sociales del municipio y a todas las personas 
interesadas en la movilidad sostenible. 

La jornada técnica de buenas prácticas urbanas 
de movilidad sostenible, sirvió para analizar las 
potencialidades de Fuenlabrada para 
incrementar aún más el uso de los modos 
activos (caminar y bicicleta). En la jornada se 
presentó el proyecto “Me muevo por 
Fuenlabrada” impulsado por la Concejalía de 
Medioambiente, Espacio Urbano y Movilidad. 
Así mismo participaron ponentes del 
Ayuntamiento de Madrid y la DGT para 
explicar casos prácticos, aprendizajes y claves 
para obtener una movilidad urbana más 
sostenible e inclusiva. 

 

 

 

 

Bici escuela para familias  
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Día: 22 de septiembre (Open street day) 

Aunque muchos niños y niñas saben montar en 
bicicleta, no disponen de las habilidades 
necesarias para hacerlo con seguridad en la 
calzada. Con la bici escuela para familias se 
propone la realización de un taller en la que 
dos monitores desarrollarán la actividad, 
teniendo en cuenta la perspectiva infantil, así 
como las relaciones con los caminos y centros 
escolares con la idea de fomentar la autonomía 
de niñas y niños en sus desplazamientos por la 
ciudad. 

 

 

 

Ven en tu bici: aparcamiento de bicis  

Día: 22 de septiembre 

Las personas asistentes al Open Street Day 
tuvieron la posibilidad de aparcar su bici para 
disfrutar de todas las actividades.  Al 
disponer de un parking de bicicletas, tienen la 
certeza de encontrar un espacio donde guardar 
la bicicleta, mejorando así la accesibilidad a 
zonas con alta concentración de personas. 

 

 

 

MEDIDAS PERMANENTES 2019 

Apertura y peatonalización de calles 

Durante 2019, en la realización del “Open 
Street Day”, con la apertura y peatonalización 
de la calle Móstoles, se celebró una jornada con 
eventos familiares, exhibiciones de patinaje, 
conciertos de rock en familia, bici-escuela, 
talleres, pasacalles y muchas otras actividades 
para culminar la Semana Europea de la 
Movilidad.  
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Durante 2020 se trabajará en la apertura de 
dichas calles como medida permanente para 
los próximos años, promoviendo su ampliación 
a nuevas calles del distrito centro. 

 

 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 

En la celebración del día sin coches se prolongó 
la peatonalización de la calle de la Plaza, por la 
calle Móstoles -hasta la gasolinera- y la calle 
Humilladero, con cierres al tráfico para 
recuperar el espacio público del casco antiguo, 
mejorar la movilidad, la accesibilidad, la 
seguridad y que se convierta en punto de 
encuentro de la ciudadanía. 
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HOYO DE MANZANARES: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

14/09. Marcha guiada de 
senderismo: “Tiempo de ungulados”. 
Con motivo de la semana de la 
movilidad ampliamos al doble las 
plazas de la marcha guiada de 
senderismo para disfrutar del 
patrimonio natural de Hoyo de 
Manzanares bajo el lema  
#caminando con nosotros.  
 

 

 
 

 
 

 
15/09. Prepara tu bici para la 
Semana de la Movilidad.  Taller de 
puesta a punto.  
Preparación de bicicletas y puesta a 
punto de bicis con el fin de tenerla en 
las mejores condiciones de uso para 
participar en las actividades previstas 
en la Semana de la Movilidad Europea 

 

 
 

15/09. Identifícate por la movilidad.   
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Taller de bici pin. Taller de pines en 
forma de bici para público infantil.  
Pin en forma de Bicicleta divertida 
recortando y pegando, para 
identificarse así con el lema 
#Hoyoporlamovilidad durante la 
Semana de la Movilidad Europea. 

 
 

 
15/09. Visita yacimiento 
arqueológico La Cabilda.  
Se modifica el punto de salida de la 
visita guiada al yacimiento de La 
Cabilda para realizarla andando desde 
el centro urbano bajo el lema 
#CaminandoConNosotr@s.  

 
 

 

Del 18/09 al 20/9. Pedaleando al 
cole. 
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Trayectos en bici al cole durante los 
días del 18 al 20 de septiembre desde 
la Plaza Mayor con el apoyo de 
monitores y policía local. 
 
Colaboran: C.E.I.P. Virgen de la Encina, 
AMPTA La Encina, Asociación Jarra y 
Pedal y el Club Deportivo Elemental 
Sierra de Hoyo. 

 
 

 
 
 

 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 

22/09. Día mundial sin coches 
 
.- Conoce Hoyo en bici. (75 plazas) 
 
10:00h. Ruta guiada a Decorados de cine 
y breve interpretación de decorados con 
Realidad Aumentada.  
 
Inicio en Pza. de La Caldereta, zona 
peatonalizada los fines de semana. Corte 
parcial de tráfico para el paso de 
participantes por la Avda de La Paloma y 
José Mª Ruiz Eras. 
 
12:00h. Ruta guiada a La Cabilda y breve 
visita al Yacimiento de La Cabilda. 
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Inicio en Pza. de La Caldereta, zona 
peatonalizada los fines de semana. Corte 
parcial de tráfico para el paso de ciclistas 
por la Avda. Juan Carlos I y Avda 
Francisco Ayala 
 
Las salidas estaban  dirigidas a familias 
con niños de 8 años en adelante.  
 
 
Colaboran: Víctor Munilla Rodríguez 
(Herbalife Nutrition) Club Deportivo 
Elemental Sierra de Hoyo y la Asociación 
Jarra y Pedal. 
 

 
 

 
 

 

MÓSTOLES: 
 

SEM2019 CAMINAR Y PEDALEAR SEGURO 

Viernes 20 de septiembre 

Parking Day  

10:00 a 12:00 “Espacio para la Relajación” Travesía Ciudad Dolores Hidalgo/Travesía Dos de 
Mayo  

10:00 a 12:00 “Taller de Bombas de Semillas” c/ Antonio Hernández 

Circuito de Movilidad 

11:30 h a 13:30 Sala de conferencias de la ONCE Plaza de Ernesto Peces 

 

Sábado 21 de septiembre 

Exposición del AEC Routemaster autobús inglés de dos pisos 
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10:00 a 14:00 h. Plaza de la Cultura 

Circuito de Educación Vial para bicicletas  

10:30 a 14:00 h. Plaza de la Cultura 

 

Domingo 22 de septiembre 

Ruta Teatralizada de Carlos V  

11 h . Plaza del Pradillo Oficina de Turismo 

Día Europeo Sin Coche  

00 a 24:00 h Corte al tráfico en la Plaza del Pradillo y entorno 

 

El 22 de septiembre es el Día Europeo sin Coche, Y en torno a ese día, se encuadra la Semana 
Europea de la Movilidad. 

El viernes, para celebrar el Parking Day, se montaron unos jardines efímeros con un taller de 
bombas de semillas, y un espacio para la relajación, todo ello, ocupando habituales plazas de 
aparcamiento. En el taller de bombas de semillas, además de concienciar a los participantes de 
las bondades del uso del transporte público, realizaron bombas de semillas, para colaborar con 
el medio ambiente. En el espacio para la relajación, se le dio un uso “diferente” a los espacios 
que habitualmente ocupan los coches.  

Ese mismo día, se pudo participar en el Circuito de Movilidad organizado por la ONCE, donde 
nos hablaron de cómo se mueven las personas con visión limitada o invidentes. además de 
hacernos conscientes de su realidad, participando en un circuito por las calles de nuestra 
ciudad, utilizando antifaces y bastones. 

Una vez más, el sábado, los jóvenes pudieron participar en el Circuito de Educación Vial, donde 
subidos a las bicicletas, tuvieron la oportunidad de aprender a interpretar y respetar las 
señales. 
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Así mismo, pudimos visitar el interior de un autobús inglés de dos plantas, de la Empresa 
Arriva DeBlas. 

  

 

 

El domingo, los amantes del teatro, pudieron participar de la ruta teatralizada en torno a la 
figura de Carlos V, con llegada final hasta la casa del alcalde Andrés Torrejón. La ruta contó con 
diferentes escenas en los entornos históricos de la ciudad, e interpretadas por actrices y 
actores de la Escuela de Actores Voluntarios de Móstoles. 

 

 

OLMEDA DE LAS FUENTES: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 
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Apoyo y fomento del uso de una aplicación móvil para el uso de vehículos compartidos 
durante toda la semana de movilidad (carteles y mailing a vecinos). Se finaliza la actividad 
con una charla sobre movilidad sostenible el 22 d septiembre. 

 

 

PINTO: 
 

MEDIDAS PERMANENTES. 

Arreglos en pasos de peatones: Calle Alpujarras y Calle Sur, Egido de la Fuente 

Arreglos en pasos de peatones para hacerlos accesibles y señalizarlos correctamente y sacarlos 
a la calzada para que el peatón sea visible 

Paradas bus: Cañada Real de Toledo 

Parada de bus: se ha sacado la plataforma a la banda de aparcamiento de la calzada y se ha 
cambiado el pavimento para que tenga la señalización de pavimento táctil que exige la 
normativa de accesibilidad. 

Cojines Berlineses : Calle Manuel de Falla  

Elementos de calmado de tráfico: Antonio López Teneria II 

Contrato del proyecto de la senda peatonal de la Tenería: Aprobado y  en trámite de licitación  

 

CAÑADA REAL (PARADA BUS) 
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C/VALDEMORO (PAVIMENTO) 

 

 

 

CAÑADA REAL (PARADA BUS) 
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C/VALDEMORO (PAVIMENTO) 

 

C/SUR ( PASO PEATONES) 

 

C/SUR (PASO PEATONES) 
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GLORIETA BUENOS AIRES (PASO PEATONES) 

 

 

C/ SUR ( PASO PEATONES) 

 

 

RIVAS VACIAMADRID: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Recreos en bici en el colegio Los 
Almendros:  
El equipo docente, con la colaboración 
de las familias, organiza paseos en bici 
por los alrededores del centro durante 
tres días seguidos, de 11:00 a 11:45 
horas: 17 de septiembre (con el 
alumnado de 4º de Educación Primaria), 
18 de septiembre (con el alumnado de 5º 
de Educación Primaria) y 19 de 
septiembre (con el alumnado de 6º de 
Educación Primaria).  
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Recreos en bici en el colegio José 
Hierro:  
El equipo docente organiza distintas 
actividades en bici en el propio centro y 
sus alrededores durante dos días 
seguidos, de 11:00 a 11:30 horas: 19 de 
septiembre (con el alumnado de 3º y 4º 
de Educación Primaria) y 20 de 
septiembre (con el alumnado de 5º y 6º 
de Educación Primaria). 

 

Recreos en bici en el colegio Victoria 
Kent:  
El 19 de septiembre, el equipo docente 
organiza distintas actividades en bici en 
el propio centro y sus alrededores. 

 

Jornada de la Movilidad en el colegio Los Almendros:  
El 21 de septiembre, de 9:00 a 13:00 horas, el equipo docente, con la colaboración de las 
familias, organiza juegos y actividades en el propio centro y sus alrededores con todo el 
alumnado.  
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MEDIDAS PERMANENTES 2019 

Mejora del servicio municipal de alquiler 
de bicicletas de uso público Bicinrivas, 
mediante la sustitución de las antiguas 
pantallas convencionales por nuevas 
pantallas táctiles, más luminosas y más 
fáciles y rápidas de usar. 
Esta actuación complementa a la serie de 
medidas de ampliación y mejora de 
Bicinrivas desarrolladas en 2018 (instalación 
de una nueva estación de préstamo, 
actualización del software de gestión del 
servicio, electrificación del total de los puntos 
de anclaje, sustitución y mejora de toda la 
electrónica interna y de los ordenadores de 
las estaciones de préstamo y adquisición de 
nuevas baterías para las bicicletas eléctricas).  
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Mejora de la accesibilidad en los 
itinerarios peatonales, mediante 
distintas actuaciones, tales como 
ampliación de aceras en los pasos de 
peatones, eliminación o corrección de 
obstáculos en las aceras, modificación 
de pasos de peatones para nivelar a 
cota cero, etc.  

 

 

Instalación de cinco nuevos puntos de 
recarga de vehículos eléctricos de uso 
gratuito, ubicados junto a 
equipamientos públicos distribuidos 
por toda la ciudad. 
Esta actuación complementa al primer 
punto de recarga de vehículos eléctricos, 
instalado en 2018. 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 

XXIII Fiesta de la Bicicleta:  
Un año más, en esta ocasión coincidiendo 
con el Día Mundial Sin Coches, el 22 de 
septiembre se celebra la gran cita del 
pedaleo en la ciudad, en la que participan 
vecinas y vecinos de todas las edades. Se 
trata de un evento que anualmente reúne a 
más de 2.000 ciclistas, que desfilan de 
10:30 a 13:00 horas por las calles de la 
localidad en un ambiente festivo. La 
actividad está organizada por el 
Ayuntamiento y el Club Ciclista Rivas.  
Como cada año, el recorrido atraviesa los 
tres barrios en los que se divide la ciudad: 
Barrio Oeste, el Barrio Centro y el Barrio 
Este:  
C/ Fundición, Avda. Miguel Hernández, 
Avda. Covibar, Avda. Armando Rodríguez 
Vallina, P.º Provincias, Avda. Víctimas del 
Terrorismo, Avda. Ocho de Marzo, Avda. 
Almendros, P.º Provincias,  caminos en 
parques Barcavieja y Mazalmadrit, Avda. 
Pilar Miró, Avda. Ángel Saavedra, Avda. 
Juan Carlos I, C/ Fernando de los Ríos,  C/ 
Italia, C/ Suiza, C/ Thomas Edison y C/ 
Juan de la Cierva. 
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Este año el recorrido finaliza en una zona 
comercial en la que  se desarrollan 
diversas actividades lúdicas relacionadas 
con la movilidad sostenible, en 
colaboración con asociaciones y comercios 
locales. 
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TORRELODONES: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

 



 

 

 

407 
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MURCIA 
 

JUMILLA: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

 
Miércoles 11 de septiembre 
 
Emisión de nota de prensa de presentación de 
la campaña 
http://www.jumilla.org/noticia.asp?cat=828
2 
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Del 16 al 22 de septiembre 
 
La campaña propuso a los ciudadanos que se 
hiciesen fotografías en los carriles bici del 
municipio o delante de alguno de los mupis 
con el anuncio de la campaña. A continuación, 
compartieron esta fotografía utilizando el 
hashtag #SemanaMovilidadJumilla2019 
etiquetando la cuenta oficial de Twitter, 
Facebook o Instagram del Ayuntamiento o la 
de Facebook de la Concejalía de Medio 
Ambiente.  
Los participantes entraron en el sorteo de 
una bicicleta.  
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Lunes 16 de septiembre 
 
Entrevista al Policía Local Jumilla David 
Muñoz Álamo en la radio “El Eco de Jumilla”, 
sobre los detalles de la Semana Europea de la 
Movilidad que tiene como lema ‘Camina con 
nosotros’, con el objetivo de modificar 
nuestra forma de desplazarnos por la ciudad. 
 
https://www.facebook.com/ElEcodeJumilla/
videos/2473700992912504/?t=277 

 
 

 
Martes 17 de septiembre 
 
La Policía Local acercó la campaña a la 
ciudadanía con pruebas gratuitas de 
alcoholemia y drogas realizadas en el 
Mercado Central de Abastos. 
 
https://www.facebook.com/Ayuntamientode
Jumilla/photos/a.593489114020978/23949
97313870140/?type=3&eid=ARCVty3SgKhvfj
RcF7iMwh3_JI21rw7Dd1qYxReAgHLrj8RAc_
EX7QrHX0qGbceQ7m-
Ja0rbxj0Zo_iR&__xts__%5B0%5D=68.ARAWH
-
mgTYz1poz1wtWd_LA7fdv2M9lORf6WzbnD
NaiKkIwKjECHkCID5_3k6SYJWFY02qg9dYPn
6k_Z1FH9MOCJrgmxyaQyqGYbqeYCcah9mcT
6F8k4-bYgI0OVyMtmi9f_Yi7PxQphOycyVF-
edQhMVp8koWLpL6i35kT8iD6hEUac4plVO0
a8BnnDdF8-
KQNO3CXJvndCyGC_pZVvcsnccCuNS5znqLZh
WSPJpuoYkLGpzihEL7IuMSXfoXClCEVjjLvL-
c12qUsB9fuyQkyOGOm-IPhmE-
1TSxJPfd3LYPAf22p8YnMy_gU24u1PLM_YtxS
fq98WXCHwjaFcb5SRd18Vh9-as8I7a613AiH-
PynXAt_P8-
bdOwUc36j1YsAGe8dlFzT7ZO0EHL-
hr1dRwbDa2w0l040QMSQgHbIDzNSzzCudAr
XxxvBBwHyV2Y58P8bt-
F4gP671hXahqXRhxnVIhpVZ5Kk23XTKo3cIx
yq9kbCSCfItEm7D&__tn__=EHH-R 
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Jueves 19 de septiembre 
 
Entrevista al Policía Local Jumilla David 
Muñoz Álamo en la radio y periódico “Siete 
Días Jumilla” y en “La Cope”, sobre los 
detalles de la Semana Europea de la 
Movilidad que tiene como lema ‘Camina con 
nosotros’. 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=
10220371453494415&set=pcb.1022037147
6814998&type=3&__tn__=HH-
R&eid=ARCxkyKd1iRytOJNW5_JFNWT-
UFDlecSrofwnR7P_lAuXLZs9S5kjCO1PpBcw
mMR73PC-hph-Zl1-
bit&__xts__%5B0%5D=68.ARAlHjDmYGwXnD
1pK0QfU1v85ivGGzovuvwRxZWFIeLOywF7A
I9IkvzKD2-
KLgzLkLHWn5PE8dGg44cnOy78qMoT8cF4iz
PRDo7__gKs_Enl2jtk6-
uofYPh9_A41pWRvEZFOlN3n9GH9DMGN2Ad
jztTf1TUgQaieEB1YXQ7oYrYwvyRJd-
PHyvSNFApnS9eZoJJ3cMLzRLcbQwLZeoebp3
ID_XHdMgtsTLh2XCyjkQAvZH8m252IJkS6QJ
YxwMZK9Lmsp_l-GOD-
zC2EhErL0wmeFEGHbvXiT8Zp_ZBjTah6P3o
XO6gS8CHDtKVDnkOfrda-
sM1Htl6arZPhvzQN4Lp8w7e 

 
 
 

 

 
La Policía Local volvió a acercar la campaña a 
la ciudadanía con pruebas gratuitas de 
alcoholemia y drogas realizadas en la puerta 
del Teatro Vico. 
 
https://scontent.fbcn9-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/70526731_2715389865147311_81926196
6580187136_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQ
mPGyMxsr0SNOha7m4quqB5v0g1lmxg0PVIk
qImcc8qriqAS2TVEoNfepYhZ-
pUzpw&_nc_ht=scontent.fbcn9-
1.fna&oh=a04f57e5c5d20af790b1bb7b6c46e
1ec&oe=5E2F0CF4 

 
 

 
Durante toda la semana, la Policía Local dio difusión de la campaña en los centros educativos 
a través de charlas sobre la importancia que tiene la movilidad sostenible para el medio 
ambiente y nuestra salud.  
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Domingo 22 de septiembre 
 
Todos los participantes que subieron fotos en 
las redes sociales durante la semana 
utilizando los carriles bici del municipio, se 
dirigieron a las 11.00 horas en bicicleta, 
patines o similar a Paseo Poeta Lorenzo 
Guardiola, donde recibieron una camiseta 
conmemorativa y un número para el sorteo 
de una bicicleta de mountain bike. 
 
https://scontent.fbcn9-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/70540006_2404321219604416_33125195
97491486720_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQ
kI0mVSomSZPPLWqad6B20pWHZ6BzUjXoLI
LvYugCvkytKkOjBUwNzJRN1PNHfIa3U&_nc_
ht=scontent.fbcn9-
1.fna&oh=da5a04c5af9acf3b549456d5d4f51
366&oe=5E276691 

 

 
 

 
 

 
También se realizó una marcha cicloturista 
por el carril bici de avenida de la Libertad y 
Ronda Poniente.  
 
https://scontent.fbcn9-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/71084721_2404323936270811_16165534
78929252352_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQ
mQLeL1xHzqB0PpAFp2fmpDkBVC9JhotcqHz
Z453Ex9ANHuIiiwNJ4vK0Tz8YAZJA8&_nc_ht
=scontent.fbcn9-
1.fna&oh=b8b45b97a14170303cf16245589a
73c9&oe=5E26590C 
 

 

 
 
 
 

En el Paseo Lorenzo Guardiola, de 10 a 14 
horas también se celebró una Feria de 
Movilidad Sostenible en la que se llevó a cabo 
exposición de vehículos eléctricos y bicicletas 
con la colaboración de comercios de Jumilla, 
exposición de coches de Policía, Bomberos, 
Guardia Civil y Protección Civil y talleres de 
información sobre reparaciones de 
motocicletas o bicicletas. Se instalaron, 
además, dos circuitos de educación vial para 
que los niños demostrasen sus habilidades en  
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bici, vehículos de movilidad reducida. Hubo, 
además, castillos hinchables de uso gratuito.  
 
https://scontent.fbcn9-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/70400025_2404335266269678_27984898
75622395904_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQ
mbMewMQnggfv5eZ1d4OO9Qq6voYV9jFNf5
bJwLxl7O3E_8kk1aHllYG0r6paCCwLw&_nc_h
t=scontent.fbcn9-
1.fna&oh=dbe260d6dba1e4d02b16c699e6ab
9854&oe=5DF183A8 

 

 

MEDIDAS PERMANENTES 2019 

 
Tras la renovación y mejora del Parque de 
Educación Vial, durante todo el curso escolar 
2018/2019 se realizó una Campaña de 
Educación Vial Escolar `Ver, oír y sentir’, para 
que los más pequeños aprendiesen de una 
manera práctica y sencilla a moverse con 
seguridad en el entorno que les rodea, bien a 
pie o en bicicleta. Igualmente, que conozcan 
las señales de tráfico que ven a diario en sus 
traslados.  
Como imagen de la campaña se creó un 
videoclip con un rap compuesto por el rapero 
jumillano, Sergio Guardiola ‘War-D’. 
 
https://youtu.be/GK0AF3zJfb0 
 
http://www.jumilla.org/noticia.asp?cat=7892 
 
http://www.jumilla.org/noticia.asp?cat=8191 
 

 
 
 

 
 

  



 

 

 

417 

LORCA: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Mesa Redonda sobre “Movilidad 
Activa, Contaminación y salud (física 
y psíquica)”: 
En ella intervinieron 3 médicos de 
diferentes áreas, un representante de 
ecologistas en acción, un representante 
de una asociación de discapacitados y 
un técnico municipal. 
Se trataron temas sobre los beneficios 
de la actividad física diaria, los 
problemas que causa la contaminación 
a nuestro cuerpo y que tipo de 
contaminantes existen, se comparó 
entre diversas formas de desplazarse 
concluyendo que en nuestro municipio 
ir andando o en bicicleta puede ser la 
forma más rápida y saludable y los 
beneficios de que los escolares vayan al 
colegio andando. 

 
 

 
 

Apagado de semáforos en la avenida 
Juan Carlos I: 
Se pusieron en ámbar los semáforos de 
una de las arterias principales de la 
ciudad para fomentar la prioridad 
peatonal en esta durante esta semana. 
 

 
 

Aparcamientos Gratuitos para 
bicicletas en los Parking Públicos 
Gestionados por la empresa municipal 
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Realización de un concurso de 
fotografía sobre Movilidad 
Sostenible: 
Las obras deberán versar sobre la 
movilidad sostenible en la ciudad de 
Lorca en cualquiera de sus 
modalidades. 
 
 

 
 

BICIREGISTRO: 
Incorporación de Lorca en el 
BICIREGISTRO, registro de bicicletas 
ofrecido por la Red de Ciudades por la 
Bicicleta con objeto de disponer de un 
censo de bicicletas y dotar a las mismas 
de mayor seguridad. 

 
 

Campaña de concienciación 
PEDALEA POR TU CIUDAD: 
Colocación en las marquesinas de 
autobús y mupis de una campaña para 
el fomento del uso de la bicicleta 
suministrada por la Red de Ciudades 
por la Bicicleta. 
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Nuevos APARCABICIS: 
Colocación de siete nuevos puntos de 
aparcabicis distribuidos por toda la 
ciudad. 

 
 

Campaña de concienciación en 
pantallas municipales: 
Concienciación sobre el uso de modos 
de trasporte sostenibles y 
recomendaciones sobre el uso seguro 
de la bicicleta, además de los beneficios 
para la salud de la movilidad activa 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 

Ciclopaseo: Carriles bici de Lorca: 
luces y sombras, organizado por la 
asociación LorcaBiciudad y en 
colaboración con la concejalía de 
Movilidad 
Un recorrido práctico en el que se 
analizaron las infraestructuras existentes 
y la necesidad de unirlas para crear una 
Red,  
 

 

 

Convivencia ciclista y peatonal por el día 
mundial sin coche. 
CICLOVIDA, una convivencia peatonal y 
ciclista para celebrar el 'Día sin coche'. Y 
para ello se llevó a cabo el corte de tráfico 
en la avenida Juan Carlos I y la lectura de 
un manifiesto en el que se expusieron los 
beneficios para la salud y el medio 
ambiente de la movilidad activa, de los 
desplazamientos a pie o en bici. En el 
evento se reconoció también a las 
diferentes asociaciones y oenegés de la 
ciudad que abogan y trabajan por la 
movilidad y la Unión de Comerciantes 
realizo un sorteo 
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NAVARRA 
 

TUDELA: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 
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PAMPLONA: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

CASETA INFORMATIVA EN PLAZA DEL 
CASTILLO 
De lunes a sábado, se ha instalado una caseta 
informativa en el más importante espacio 
peatonal de la ciudad de Pamplona. 
Dos personas han atendido a la ciudadanía a lo 
largo del día, ofreciendo información sobre las 
actividades programadas durante la SEM2019 y 
resolviendo dudas generadas por la aplicación de 
la nueva Ordenanza de Movilidad “Pamplona 
Ciudad 30” 

 
 
 

 
BICIESCUELA PARA PERSONAS ADULTAS 
Durante la SEM2019, se han organizado cuatro 
cursos de este programa formativo que tiene 
continuidad a lo largo del año. Está dirigido a 
personas adultas que no han aprendido a montar 
en bicicleta o que, sabiendo, no tienen la 
suficiente habilidad y confianza para circular en 
la ciudad. Se han organizado cuatro grupos en 
dos niveles: Nivel 1, para aprendizaje básico y 
conocimiento de la bicicleta y sus necesidades de 
mantenimiento y Nivel 2, para adquirir mayor 
habilidad, conocer las normas de circulación y 
realizar prácticas en entorno urbano para ganar 
confianza en condiciones normales de tráfico. 
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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y CHARLAS 
INFORMATIVAS SOBRE LA NUEVA 
ORDENANZA DE MOVILIDAD 
La celebración de la SEM2019 ha sido una gran 
oportunidad para reforzar la campaña 
comunicativa sobre la nueva Ordenanza de 
Movilidad “Pamplona Ciudad 30” que ha entrado 
en vigor precisamente el pasado mes de agosto 
de 2019. Durante la SEM2019 se ha iniciado la 
segunda y más importante campaña de 
comunicación sobre la entrada en vigor de la 
nueva Ordenanza de Movilidad, que ha incluido 
una página web, la difusión de vídeos a través de 
esta web y de redes sociales, ruedas de prensa, 
envío a domicilio de folletos informativos a todos 
los domicilios de Pamplona, debates públicos en 
sedes de periódicos y resúmenes ejecutivos y 
comunicativos en todos los lugares públicos de la 
ciudad (centros cívicos, bibliotecas, y sedes 
municipales). 
Durante la SEM2019, se han organizado además 
cuatro charlas específicas en centros cívicos 
impartidas por dos técnicos municipales que han 
presentado con detalle los aspectos más 
novedosos y relevantes de la nueva Ordenanza y 
han resuelto las dudas que las personas 
asistentes les han planteado. 
 

 

 
 

 

 
CAMPAÑA LÚDICO INFORMATIVA SOBRE 
APARCAMIENTOS VECINALES EN LOS 
BARRIOS DE ROCHAPEA Y MILAGROSA 
Con el fin de ampliar el conocimiento entre las 
personas residentes en estos barrios sobre los 
aparcamientos para bicicletas vecinales 
inaugurados a principios de año y con algunas 
plazas libres todavía, se han organizado dos 
actividades: Un Ruta Teatralizada en la que los 
actores, circulando en bicicletas especiales 
reparten folletos informativos a la vez que 
animan la calle y Jornadas de Puertas Abiertas 
para visitar los aparcamientos y conocer el 
sistema de reserva y alta para los usuarios.    
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BICI-RUTA CULTURAL ESCULTURAS DE OTEIZA 
Se ha ofrecido un recorrido cultural en grupo y 
en bicicleta por cada una de las 6 obras del 
escultor Jorge Oteiza instaladas en parques y 
paseos de nuestra ciudad. La ruta ha sido 
acompañada por personal técnico del Servicio de 
Movilidad del Ayuntamiento de Pamplona para 
garantizar la seguridad de las personas 
participantes y facilitar la circulación en calles 
con tráfico, y guiada por un experto en la obra 
del escultor que ha explicado los detalles de cada 
una de las obras. 
 

 

 
 

 
BICI-RUTA CULTURAL ÁRBOLES SINGULARES 
Se ha organizado un recorrido cultural en grupo 
y en bicicleta por tres de los parques de nuestra 
ciudad y algunos lugares emblemáticos en los 
que existe arbolado singular, a través del cual las 
personas participantes han podido conocer las 
características e historia de estos árboles a partir 
de las explicaciones de un experto en la materia. 
La ruta ha sido acompañada por personal técnico 
del Servicio de Movilidad del Ayuntamiento de 
Pamplona, para garantizar la seguridad de las 
personas participantes y facilitar la circulación 
en calles con tráfico. 
 

 
 

 
 

BICICLETADA INFANTIL   
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Se ha organizado una “Bicicletada infantil”, para 
visibilizar la participación activa de numerosos 
escolares en el programa formativo “Biciescuela” 
a través del cual tienen la oportunidad de 
aprender durante el curso a mantener en buen 
estado sus bicicletas y a circular con seguridad 
en la ciudad, cumpliendo las normas y 
garantizando sus derechos y su integridad.  
En la Bicicletada han participado 8 centros 
escolares de Pamplona y un total de 600 alumnos 
que han confluido en el Paseo Sarasate, un 
espacio céntrico y peatonal de la ciudad, tras 
recorrer la distancia existente entre cada uno de 
los centros y este paseo. Se han diseñado 4 rutas, 
a las que los escolares de los distintos centros se 
han ido incorporando en grupo y se ha 
garantizado la seguridad en ellas por policía 
municipal. El alumnado ha disfrutado una 
mañana de actividades lúdicas y educativas, 
como circuitos de aprendizaje vial, talleres de 
definición de rutas escolares seguras, 
rocódromo, etc., han almorzado y han regresado 
a sus centros acompañados del profesorado al 
finalizar la mañana. 

 
 

 

FIESTA DE LA MOVILIDAD 
En el espacio público del Paseo Sarasate en el 
que el alumnado participante en la Bicicletada 
Infantil ha disfrutado de numerosas actividades 
en una jornada lectiva, se ha celebrado durante 
el fin de semana una  Fiesta de la Movilidad 
destinada principalmente a público infantil y 
familiar,  con hinchables, pintura de murales, 
desarrollo de juegos, circuito de seguridad vial y 
talleres en torno a la movilidad.  

 

 
 
 

 
  

MEDIDAS PERMANENTES 2019 
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NUEVA ORDENANZA DE MOVILIDAD DE MOVILIDAD 
Y PLAN ASOCIADO “PAMPLONA CIUDAD 30” 
Pamplona ha aprobado en el mes de diciembre de 2018 
una nueva Ordenanza de Movilidad que ha entrado en 
vigor en el mes de agosto de 2019. Con esta nueva 
normativa quiere avanzar en el fomento de modos de 
desplazamiento no motorizados, favoreciendo 
especialmente la seguridad de los peatones, asumiendo 
el Pacto de Movilidad de 2005 en el que se había 
establecido una relación jerárquica entre modos, 
poniendo a las personas que caminan en el primer lugar. 
Las principales medidas que contempla la Ordenanza 
son: La limitación general de la velocidad a un máximo 
de  
30 Km/h en toda la ciudad con la excepción de los viales 
conectores entre barrios con más de dos carriles por 
sentido. 
La eliminación de plazas de aparcamiento y otros 
obstáculos visuales en los 5 metros anteriores a los 
cruces peatonales, en el sentido de la marcha. 
La obligatoriedad para las bicicletas de circular por 
calzada, con la excepción de los menores de 14 años y 
sus acompañantes. 
Tal y como la propia Ordenanza indica en su segunda 
disposición final, para su aplicación se ha elaborado un 
Plan “Pamplona Ciudad 30” con objeto de concretar los 
nuevos límites de velocidad en toda la trama urbana de 
la ciudad, ordenar las actuaciones y establecer criterios 
de intervención para la transformación del espacio 
público y el cambio de señalética, así como programar y 
presupuestar actuaciones.  
Paralelamente se ha realizado una importante campaña 
de comunicación, cuyas principales acciones se han 
realizado durante la SEM2019. 

 

 

 
 
 

 

CORREDOR SOSTENIBLE AVENIDA PIO XII 
Se ha acondicionado el espacio de la Avenida Pio XII, que 
es una de las principales de la ciudad con 1,5 km de 
largo y que recorre el itinerario que conecta la zona 
hospitalaria y el acceso por el Oeste con el centro de la 
ciudad.  
La medida está orientada hacia una nueva distribución 
modal, a ganar espacios para el peatón, facilitar la 
circulación del transporte urbano y muy especialmente 
habilitar carriles en calzada para las bicicletas en los dos 
sentidos de circulación. 
Para conseguir los objetivos marcados: 
Se ha transformado la sección de la avenida pasando de 
3 a 2 carriles de circulación para los vehículos a motor 
por cada sentido, generando un carril bici en calzada 
segregado y protegido en cada uno de los sentidos junto 
a las aceras, y una banda multifuncional en la que se 
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combina con aparcamientos en línea (en un número 
significativamente inferior al anterior) y distintos 
servicios como plataformas de espera para el transporte 
público, espacio reservado para carga y descarga y 
zonas con aparcamiento de bicicletas en calzada. Se han 
aprovechado estas bandas para establecer carriles de 
paso preferente para los autobuses antes de los cruces 
con semáforos.  
Se han modificado las intersecciones con otras avenidas 
y calles principales para ampliar los espacios destinados 
a los peatones y para garantizar la continuidad de los 
carriles bici y asegurar a los ciclistas en los cruces, 
incluyendo medidas de calmado de tráfico, como 
reducción del radio de giro para vehículos a motor. 

 
 
 

PROYECTO DE REDUCCIÓN Y CALMADO DE TRÁFICO 
MOTORIZADO EN EL PRIMER ENSANCHE  
Se ha acondicionado el espacio central del primer 
Ensanche de la ciudad afectando a varias calles, para dar 
continuidad a la zona peatonal de Casco Antiguo-Paseo 
Sarasate a través de actuaciones que limitan el acceso a 
vehículos a motor particulares, priorizan el transporte 
público y favorecen el tránsito peatonal y ciclista en 
zonas de coexistencia y baja velocidad.  
El transporte público se ve también favorecido porque 
varias líneas y sus paradas se han acercado al casco 
Antiguo. Se han ganado espacios de aparcamiento para 
residentes con un cambio en la gestión del aparcamiento 
regulado, transformando plazas de rotación en plazas de 
uso exclusivo para residentes. 
La actuación se está consolidando en este momento a 
través de un proyecto de urbanización definitivo que se 
completará con la futura reurbanización del Paseo de 
Sarasate, actualmente en concurso de ideas. 

 

 
 

 
MEDIDAS DE CALMADO DE TRÁFICO EN ENTORNOS 
ESCOLARES 
En distintas zonas de la ciudad se han implantado 
medidas de calmado de tráfico en entornos escolares. 
Una de ellas ha sido el entorno de la calle Monjardín, que 
bordea el segundo Ensanche en su zona Sur y entorno a 
ella se localizan cinco centros educativos, dos de ellos 
son escuelas infantiles, con alumnado de 0 a 3 años, y 
tres de ellos, con alumnado desde los 3 hasta los 18 
años. 
La calle Monjardín, de dos carriles de circulación por 
sentido, es una vía de alta capacidad y conexión entre 
distintos barrios de la ciudad, por lo que se genera 
peligro para los escolares y sus familias, especialmente 
en horarios de entradas y salidas de los centros. En 
estos horarios, se acumula además una gran cantidad de 
vehículos puesto que los tres centros con alumnado de 
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Primaria y Secundaria reciben alumnado de toda la 
comarca de Pamplona. 
La intervención en la calle Monjardín ha consistido en 
realizar pasos peatonales a cota de acera, señalizados y 
ejecutados con criterios estrictos de pendiente. 
Las intervenciones en calles adyacentes por las que 
transitan los escolares no se han podido acometer 
inicialmente con obra civil (a realizar posteriormente 
cuando exista disponibilidad presupuestaria) pero han 
contado con la participación de los escolares en el marco 
de proyectos de aprendizaje y servicio en cada uno de 
los centros y de manera coordinada. 

 

APARCAMIENTOS DE BICICLETAS EN LOCALES PARA 
RESIDENTES 
Ante los problemas existentes para guardar bicicletas en 
las viviendas, derivadas de la falta de espacio o de las 
dificultades de accesibilidad por falta de ascensor; en el 
año 2017 se inicia un programa para habilitar locales 
para aparcamiento de bicicletas seguros, en el Casco 
Antiguo. 
Durante este año 2019 se han habilitado dos nuevos 
espacios en los barrios de La Milagrosa y La Rochapea. 
Se han adecuado dos locales en planta baja, con 
equipamiento interior para almacenar bicicletas en 2 
alturas, y se ha instalado una puerta automatizada que 
permite un acceso personalizado y seguro al local, que 
está video-vigilado las 24 horas.  
Las plazas se adjudican al vecindario empadronado en el 
barrio, baremando la distancia al local, las barreras 
arquitectónicas existentes en la vivienda, y el nivel de 
renta de quien solicita. 
Actualmente existen cuatro locales, dos en el Casco 
Antiguo, uno en el barrio de La Rochapea y uno en el 
barrio de La Milagrosa. 

 

 
 
 

 

APARCAMIENTOS DE ROTACIÓN Y PARA EVENTOS, 
PROTEGIDOS, PARA BICICLETAS  
Pamplona quiere desarrollar una red de aparcamientos 
para bicicletas protegidos en toda la ciudad y ofrecer así 
espacios de aparcamiento seguros, principalmente para 
rotación, aunque en determinadas circunstancias pueda 
combinarse el aparcamiento de rotación con el 
aparcamiento vecinal e incluso con la gestión de 
bicicletas compartidas, contando además con puestos de 
recarga eléctrica.  
El modelo que se está colocando es un módulo que se 
ancla al pavimento existente y tiene una estructura 
metálica y cubierta de policarbonato.  
El acceso personalizado se hace mediante APP en el 
móvil o una clave de acceso individual. 
Los tres primeros aparcamientos estarán instalados en 
diciembre de 2019, a partir de una prueba piloto llevada 
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a cabo entre marzo de 2017 y septiembre de 2018, con 
la instalación de un módulo en una zona de la ciudad en 
la que se concentran varios equipamientos públicos 
(Biblioteca general de Navarra, Filmoteca y 
Conservatorio superior de Música). Durante ese periodo, 
se produjeron más de 10.000 accesos.  
Este modelo se ha instalado también para dar servicio a 
la demanda de aparcamiento de bicicletas, ligada a 
eventos de 1-2 días de duración, en otros puntos de la 
ciudad. 

 

BICIESCUELA ESCOLAR Y BICIESCUELA PARA 
ADULTOS 
En el curso 2018-19 se ha consolidado el programa de 
formación para escolares en el manejo de la bicicleta en 
entorno urbano. Es un programa público y gratuito, 
abierto a todos los centros educativos de Pamplona, 
orientado a que el alumnado obtenga capacitación para 
desplazarse en bicicleta al centro escolar con seguridad 
y autonomía. Está dirigido a escolares de entre 10 y 14 
años (5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO). La 
formación se organiza en 3 sesiones además de una 
sesión complementaria sobre seguridad vial impartida 
por policía municipal. En la primera sesión, los 
estudiantes conocen la bicicleta y la normativa básica, 
dentro del aula; en la segunda sesión, mejoran su 
habilidad para montar en bicicleta, a partir de prácticas 
en el patio del centro; y finalmente la tercera sesión se 
destina a prácticas de circulación en la vía pública, 
tuteladas y guiadas en grupo. 
Paralelamente, se desarrollan cursos para personas 
adultas, mayoritariamente mujeres, que en su día no 
aprendieron a montar en bicicleta o que deben mejorar 
sus habilidades para poder circular en la ciudad en 
condiciones normales de tráfico, así como adquirir 
nociones de normativa y de mecánica básica de la 
bicicleta. 
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PAÍS VASCO 
 

ABANTO ZIERBENA: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Gymkhana de equilibrios para los más 
pequeños y las más pequeñas 

 

 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA SIN COCHES 

Marcha familiar en bicicleta con opción de 
elegir entre 2 tramos ( uno de 14 Km y otro 
de 32Km) 
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ARRASATE: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

15 de septiembre: Ruta a pie desde Monterron hasta Udala. 
Por el camino, recogeremos moras y elaboraremos mermelada en la escuela medioambiental de 
Udala. 
Salida: Monterron 9:00 

Del 16 al 20 de 
septiembre: 
Vamos a la 
escuela a pie!    

 

Del 16 al 22 de septiembre bus urbano gratuito 
Del 16 al 20 de 
septiembre 
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Curso para 
aprender a 
andar en 
bicicleta, para 
adultos. 
 

 
 

18 de 
septiembre: 
Tarjeta Mugi 
Presentación de 
la campaña 
MUGIpuzkoa de 
la mano de la 
Diputación 
Foral de 
Gipuzkoa y el 
Ayuntamiento. 
A partir de 
octubre, se 
podrá cargar la 
tarjeta Mugi en 
la oficina de la 
juventud (Biteri 
etorbidea 3). 
 

 
 
 
 

21 de 
septiembre 
Mercado de 
bicis de 
segunda mano 
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Registro de Bicicletas 
A partir de octubre, puedes registrar tu bicicleta en la Policía Municipal. 
Documentos que hay que llevar: factura (si la hubiera), foto de la bici y DNI. 

Tríptico de la 
semana de la 
movilidad 
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DONOSTIA SAN SEBASTIÁN: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Campaña de Comunicación CabezOTA Making 
off 

Campaña de comunicación basada en una 
“cámara oculta” instalada en una máquina de  
la OTA de estacionamiento regulado, en la que 
se cuenta con SIRI, (la voz de los dispositivos e-
phone ) que sensibiliza en pro de un uso 
adecuado del vehículo privado.  

Es el Making off de la Campaña, que se estrenó 
en la SEM anterior. 

https://youtu.be/3z3HdOoSdjw 

 

 

Campaña de promoción de vehículos  
eléctricos para empresas y profesionales. 
Mediante colaboración con el Ente Vasco de 
la Energía de Gobierno Vasco, diferentes 
empresas de profesionales han probado 
vehículos eléctricos para ver cómo se 
comportan en cuanto aconsumo, repostaje y 
prestaciones y así valorar la posibilidad d 
implementar este tipo de vehículos en sus 
flotas. 
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Ttipi-Ttapa. 

Se trata de una Ginkana Urbana en torno a la 
movilidad, en la que niñas y niños de 9 años 
se mueven de forma autónoma por el centro 
de la ciudad, aprendiendo jugando sobre la 
movilidad. Entre los destinos de su periplo 
están EuskoTren, Sistema de Bici pública 
Dbizi, y la propia ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapeos Emocionales en GROS 

Con la Colaboración del Departamento de 
Bienestar Social y más concretamente del 
Servicio Plus 55, se ha desarrollado una 
Jornada de Interpretación del Espacio 
Público, mediante la técnica de Mapeos 
Emocionales, mediante la cual se ha 
rastreado aquellos puntos de la ciudad 
(concretamente en el barrio de Gros)  que 
transmiten según que emociones de confort o 
de estrés a las personas mayores con 
respecto a l tráfico y la movilidad. Vías 
principales, secundarias, espacios peatonales, 
zonas de coexistencia, etc.. 

El objetivo es crear un espacio 
intergeneracional participativo y de reflexión 
conjunta, para detectar activos y déficits en 
salud de cada barrio. A través un itinerario y 
las emociones que nos generan los diferentes 
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lugares podemos ir optimizando el espacio 
que habitamos y nos rodea. 

"Jar zaitez nire lekuan" “Ponte en mi 
lugar”     

Actividad desarrollada con la Colaboración 
de cinco Colectivos con Diversidad Funcional, 
entre ellos diversidad visual y física. 

Los días 17 y 18 de septiembre, se instaló un 
autobús de 16 metros del sistema de 
transporte público en la explanada de 
Alderdi Eder para ofrecer a la ciudadanía, así 
como a los/as técnicos/as municipales la 
posibilidad de experimentar en primera 
persona de forma simulada la disfunción 
visual en varias versiones, o la física. En el 
primer caso asociaciones como Once o 
Begisare (Asociación con afiliados con restos 
de visión Retinosis pigmentaria, Glaucoma, 
etc..) y Elkartu con discapacidades físicas 
permanentes, atendieron a multitud de 
personas que quisieron experimentar qué 
significa en el día a día vivir con esta 
situación personal, tanto para moverse por la 
ciudad, como para subir y bajar de un 
autobús entre otras situaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizikletaz adinik ez_ En bici sin edad” 

En colaboración con la Asociación sin änimo 
de lucro, ””Bizikletaz adinik ez”, “En Bicicleta 
sin edad” “ Cycling without age”, se han 
desarrollado varias sesiones de paseos a lo 
largo de la ciudad en los triciclos de la 
Asociación con personas que viven o bien en 
Residencias de la ciudad o bien domicilios 
privados pero con bajos niveles de movilidad, 
y que de esta manera pueden disfrutar de la 
bicicleta y de volver a disfrutar de lo que 
supone un paseo sosegado por la ciudad, que 
de otra manera no estaría a su alcance dada 
su situación de dependencia y de movilidad 
reducida. 
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Movilidad Segura al trabajo.  Accidentes 
in itinere. Espacio de debate. 

Con la Colaboración de la sección de 
Educación Vial de la Policía Municipal se 
formó una jornada de Debate a cerca de la 
situación de los Accidentes in itinere, en la 
que participaron numerosos trabajadores del 
propio ayuntamiento. Con nutrida 
representación sindical, así como de técnicos 
de prevención de riesgos laborales. 

 

Marcha intergeneracional por  Donostia. 
contra el cambio Climático. 

Por sexto año consecutivo la convocatoria de 
este año para la Biizikletada, bajo el lema: “El 
cambio climático nos afecta a tod@s, de 0 
a 100 y + “, ha contado con la participación 
del movimiento Fridays for Future y un 
millar de alumnos y alumnas de la educación 
secundaria de la ciudad, que durante un 
itinerario de 10 kilómetros han recorrido la 
ciudad de forma reivindicativa y festiva. Nos 
han acompañado también varios triciclos de 
la Asociación  “En bicicletas sin edad”, que 
han dado la oportunidad a personas mayores 
en situación de fragilidad y de semi 
inmovilidad a disfrutar del paseo de la 
bicicletada. 

 
 

Frydays Night Skate: La noche Roller de 
Donostia 

En colaboración con la asociación de Rollers 
de la ciudad DonostiRoller, se han celebrado 
dos recorridos uno diurno y otro nocturno de 
carácter festivo y mostrando una opción 
lúdica para desplazarse por la ciudad. 
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Curso para aprender a andar en bici. 
Kalapie 

En colaboración con la Asociación de ciclistas 
urbanos Kalapie, se han desarrollado varios 
cursos para aprender a andar en bicicleta, 
como medio de captar nuevas personas 
usuarias para este modo. 

 

 

 

 

 

 

 

Préstamo y Exhibición  de Cargo BIKES 

Como medida relacionada con el proyecto 
Europeo City changer cargo bike, se 
organizó coincidiendo con el fin de semana, 
una exhibición de Cargo Bikes, en la que la 
ciudadanía pudo observar y probar un nuevo 
uso de la bicicleta aplicada al transporte de 
carga. Coherente también con el centro DUM 
de reparto de mercancias de última milla 
existe en el centro de la ciudad. 
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Paseo activista Nordik Walking 

 

En colaboración con la asociación Nordik 
Walking de la ciudad, se ha convocado 
coincidiendo con el fin de semana  y la 
celebración del Día sin mi coche, paseos que 
muestren esta modalidad de paseo asistida 
por bastones. Los itinerarios han conectado 
los paseos clásicos d ella ciudad como el 
Paseo de la Concha con los parques de la 
ciudad. 

 

Marcha ciclista “Ruta 25”  

El día sin mi coche, además se ha celebrado 
la ya conocida como Ruta 25.  

Una Ruta en bicicleta que a lo largo de 25 
kilómetros por la ciudad, recorre algunos de 
los hitos históricos, de patrimonio o 
paisajísticosmás importantes de la ciudad. 

Paseos “Cicling without age” En Bici sin 
edad” 

En colaboración con la Asociación Bizikletaz 
adinik ez, se han realizado varias jornadas 
de paseos por la ciudad, con personas que 
viven en Residencias de Tercera edad o ensus 
domicilios, pero con gran inmovilidad, lo que 
les hace muy dependientes y con pocas 
posibilidades de salir de sus domicilios y 
menos de poder tener la posibilidad de 
pasear en bicicleta por la ciudad. 
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Hinchables y pistas de pedaleo  
Disniruña. 

Por tratarse de un día festivo, aunque 
bastante lluvioso, también el Día sin mi 
coche, tuvo su espacio una zona de juego 
instalada en la explana de Sagüés, en el 
barrio de Gros, en la que los más pequeños 
de la casa, pudieron jugar de diferentes 
maneras, siempre con inventos y juegos 
basados en el pedaleo, todos ellos 
relacionados con la Movilidad. 

 

 

 

 
 

Retocleta.- app BikePrints,  

Fundación Cristina Enea (Dpto de Medio 
Ambiente ) con el reto #Retocleta ha sido 
galardonada este pasado 18 de octubre como la 
mejor organizadora local de la iniciativa Social 
Biking impulsada por segundo año consecutivo 
por la Comisión Europea. Durante tres semanas, 
la #Retocleta -como ha sido bautizada la 
iniciativa en Donostia/San Sebastián- ha 
fomentado entre la ciudadanía modelos y 
hábitos de movilidad sostenibles y 
saludables, a través de una competición donde 
se premian los desplazamientos en bicicleta.  

http://www.cristinaenea.eus/es/noticias/fund
acia-n-cristina-enea-recibe-en-budapest-el-
premio-de-la-comisia-n-europea-a-la-mejor-
organizadora-local-por-la-retocleta-jxfnbl 
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Demostración Códigos NAVILENS 

Como Medida Permanente se ha implementado 
en la ciudad un Sistema de Locución que mejore 
la Accesibilidad para las personas usuarias de la 
Estación de autobuses en general y en particular 
a las personas con Diversidad funcional 
(invidentes y personas con restos de visión 
fundamentalmente). 

La medida está basada, en una App de móvil que 
locuta los contenidos contenidos en los códigos, 
apoyándose en la tecnología Navilens, basada en 
códigos BIDI. Con ello la Estación de Autobuses 
ha ganado una Medida permanente de ayuda a 
la accesibilidad, en concreto en ayuda de la 
Diversidad Funcional. 

 

 

 

EIBAR: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

BAUTISMO NORDIC WALKING: Este 
curso ha consistido en dos sesiones 
(lunes 16 y miércoles 18 de 
septiembre) de hora y media, a través 
del cual los/las alumnos/as han 
conocido los beneficios de esta 
actividad y experimentar los primeros 
pasos en el “Nordic Walking”.  
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CHARLA audiovisual “Islas para viajar 
en bici” (17 sep):  Se mostraron los 
viajes de una  familia en bicicleta por 
islas de cinco continentes, entre otras, 
Islandia, Singapur, Cuba, Nueva 
Zelanda, Gore (Senegal), Ko Phi Phi Don 
(Thailandia), Galapagos… y contaron su 
experiencia en organizar viajes 
familiares en bici.  

 

MARCHA DE LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE (19 sep): En 
representación de toda la comunidad 
educativa,   un centenar de 
alumnos/as y profesores/as del IES UNI 
Eibar Ermua BHI, salieron a la calle 
para reivindicar una movilidad más 
sostenible y saludable. 

 

TALLERES INFANTILES / CIRCUITOS 
MOLTO Y KARTS / MARCHA NORDIC 
WALKING (20 sep) 
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MERCADO DE SEGUNDA MANO DE 
BICICLETAS Y OTROS OBJETOS / 
TALLER DE REPARACIÓN BICICLETAS 
/ UDALBUS GRATUITO (21 sep) 
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MEDIDAS PERMANENTES 2019 

Instalación anscensores en los barrios 
de Amaña, Ubitxa, Txonta y Jardiñeta 

 

Cambio del pavimento del paseo de 
Amaña 

 

Habilitar una zona de carril bici en el 
paseo de Amaña 

 

 
Mejora del asfaltado de un gran 
número de tramos y calles de Eibar y la 
construcción de más de un medio 
centenar de pasos de cebra 
sobreelevados 
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ERMUA: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Actividad 1: CAMINO ESCOLAR – OINEZ ESKOLARA 

Descripción:  

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 20 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. 

 

  

Alumnos/as acudiendo al colegio Alumnos/as acudiendo al colegio 

 

Actividad 2:  TALLERES DE DIBUJO RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD VIAL 

Descripción:  

Ha tenido lugar los días 16, 17, 18, 19 y 20 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 
camisetas y bolsas con eslóganes relacionados con la seguridad vial. 
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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. 

 

 

 

Actividad 3: CIRCUITO DE DESTREZA Y HABILIDAD CON BICICLETA 

Descripción:  

Esta actividad tuvo lugar los días 16, 17, 18, 19 y 20 de septiembre con el alumnado de 6º de educación 
primaria de los centros escolares del municipio. Se celebró en los propios colegios, con la colaboración 
de la asociación Ermuko Txirrindulari Elkartea. 

Consistió en efectuar un recorrido sobre un circuito de destreza y habilidad. 

Los objetivos, entre otros, fueron los siguientes: 

Concienciación del uso del casco. 

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. 
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Conocimiento básico de las normas de circulación. 

 

 

Actividad 4: COLOCACIÓN EN VEHÍCULOS DE TARJETAS CON MENSAJES DE CONCIENCIACIÓN A LOS 
CONDUCTORES 

Descripción:  

Esta actividad tuvo lugar los días 16, 17, 18, 19 y 20 de septiembre con el alumnado de 3º y 5º de educación 
primaria de los centros escolares del municipio.  

Ha consistido en el diseño de tarjetas de sensibilización sobre la movilidad, que luego los niños y niñas 
colocaban en los coches aparcados en las proximidades de los colegios. 

Los objetivos, entre otros, fueron los siguientes: 

1.- Forzar en los conductores una reflexión sobre la temática de la SEM. 

2. Divulgación de los valores de la semana europea de la movilidad. 
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Actividad 5: PATINGAUA 

Descripción:  

Actividad celebrada la noche del viernes día 20 de septiembre en la que se convocó a los vecinos y vecinas 
del municipio a participar de una vuelta en patinete, monopatín o patines por un recorrido previamente 
identificado y que finaliza, a modo de celebración, con música y chocolatada para todas/os. 

Dicho recorrido implicó el cierre a la circulación de vehículos en parte del municipio, el uso de una zona del 
carril ciclable y dos espacios de coexistencia. 

OBJETIVOS 

1.- Fomentar nuevos modelos de movilidad urbana. 

2.- Promover la movilidad responsable y respetuosa con el resto de personas con las que 

compartes espacios. 

3.- Dar conocer la iniciativa municipal de los espacios de coexistencia y carriles ciclables. 

4.- Promover el uso de medidas de seguridad en este modelo de movilidad. 
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Actividad 6: MARCHA CICLOTURISTA POR LAS CALLES DEL MUNICIPIO 

Descripción:  

La actividad se ha celebrado la mañana del domingo día 22, “día sin coche”. Esta actividad ha consistido 
en una marcha familiar en bicicleta promoviendo el uso del carril ciclable del municipio. 

El recorrido ha sido un recorrido urbano y corto, de aproximadamente 2km, en el que los más 
pequeños han podido aventurarse a explorar solos lo que supone el desplazamiento en bicicleta por su 
ciudad. 

Esta iniciativa ha contado con el apoyo del club ciclista del municipio “Ermuko Txirrindulari Elartea”, 
que de manera voluntaria ha regulado la marcha, ayudado a los más pequeños y facilitado la 
convivencia en el pelotón, el cual ha estado compuesto por unas 170 personas que se han sumado a la 
iniciativa. 

Al finalizar la marcha, cada niño/a participante ha recibido una bolsa con un botellín termo y un lunch 
saludable compuesto de manzana, frutos secos, agua y una porción de chocolate. 

OBJETIVOS 

1.- Fomentar el uso de la bicicleta como modelo de movilidad. 

2.- Promover una movilidad responsable y respetuosa con los demás. 

4.- Promover el uso del casco. 

5.- Reclamar al vehículo parte del gran espacio público que ocupa. 

3.- Dar conocer la iniciativa municipal de los espacios de coexistencia y carriles ciclables. 
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Actividad 7:   TALLER DE REPARACIÓN DE BICICLETAS 

Descripción: 

El día 22 de septiembre en la Plaza Cardenal Orbe y con la inestimables colaboración de Orbea, se 
realizó un taller donde se daban nociones básicas sobre reparación de bicicletas (cambio de rueda, 
arreglo pinchazo, colocar cadena). 

Objetivos: 

1.- Promocionar el uso de la bicicleta. 

2. Promover la autonomía y seguridad en su uso. 
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Actividad 8: GINKANA DE BICICLETAS 

Descripción: 

El día 22 de septiembre, a la finalización de la marcha cicloturista, se llevó a cabo una ginkana en la Plaza 
Cardenal Orbe, con un pequeño circuito con diferentes obstáculos para trabajar la habilidad en la 
utilización de la bicicleta. Con la colaboración de Ermuko Txirrindulari Elkartea. 
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Actividad 9: ELABORACIÓN DE UN GRAN MURAL DE TIZA 

Descripción:  

El día 22 de septiembre, a la finalización de la marcha cicloturista, se realizó en la Plaza Cardenal Orbe un 
gran mural de tiza con unas dimensiones de 10 x 15 metros. Los dibujos eran alusivos a los logos 
oficiales que se han establecido para la Semana Europea de la movilidad del año 2019. 
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MEDIDAS PERMANENTES SEM-2019 

Medida Permanente 1:   Construcción de una vía ciclable de conexión entre el casco urbano 
del municipio y el polígono industrial URTIA 

Descripción: 

El objeto directo de la obra es contribuir a la implantación de una red de vías ciclistas en el municipio 
de Ermua y posibilitar su conexión con las vías ciclables de sus alrededores: Eibar, Zaldibar y Mallabia. 

Existen dos grandes objetivos generales que describen dicha obra: 

-  Fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte de manera que se amplíe las alternativas 
sostenibles que están a disposición de los habitantes de Ermua, reduciendo tanto los impactos 
negativos asociados al sector del transporte (emisiones de CO2 y ruido, consumo de energía, etc.), como 
del número de automóviles. 

- Liberar espacio público del tráfico para la recuperación de la calidad ciudadana. La obra que se ha 
realizado, se desarrolla en un tramo entre la calle Marques de Valdespina y el Poligono industrial de 
Urtia.” 
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GETXO: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

 

 
1.  
 
TITULO DE LA ACCION:  
 
APRENDE A PEDALEAR.  
 
DEL LUNES 16 AL JUEVES 19  
DE 18:00 – 20:00h. 
Durante estos cuatro días las 
personas apuntadas a esta 
actividad, aprendieron a andar en 
bicicleta. Se hicieron dos turnos 
de una hora al día. 
Actividad completa. Total 18 
personas. / 9 por turno 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
2.  
 
TITULO DE LA ACCION:  
 
MUÉVETE POR TU CAMISETA.  
LUNES 16 DE SEPTIEMBRE  
Durante la mañana dos 
Seagways recorrieron las calles 
de Las Arenas, repartiendo 
camisetas a todas las personas 
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que iban en caminando o en 
cualquier vehículo sostenible. 
Se repartieron 250 camisetas 
 

 

 

3.  
 
TITULO DE LA ACCION:  
 
VEN A PROBAR UN PATINETE 
ELÉCTRICO 
MARTES 17 DE SEPTIEMBRE  
 
De la mano de Eskooters los 
usuarios pudieron probar en un 
circuito urbano las ventajas del 
uso del patinete eléctrico. 
Además, pudieron descargarse la 
nueva APP de Eskooters y con 
ella empezar a utilizar este medio 
de transporte por Getxo. 
 
Asistieron a esta jornada 
alrededor de 190 personas.  
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4.  
 
TITULO DE LA ACCION:  
 
CHARLA BICICLETA DE 
MADERA 
MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE  
 
Aitzol Fernández 
Aguirrezabala nos presentó  
una nueva bicicleta de madera 
que aspira a liderar el mercado 
europeo.  
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En la charla se habló del porqué 
este material, de cómo se fabrica, 
de la importancia de la utilización 
de la bicicleta en el ámbito 
urbano... Los asistentes pudieron 
ver, tocar y admirar esta 
maravilla de bicicleta. 
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5.  
 
TITULO DE LA ACCION:  
 
MUÉVETE POR TU CAMISETA 
JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE  
 
Durante la mañana dos Seagways 
recorrieron las calles de Algorta, repartiendo 
camisetas a todas las personas que iban en 
caminando o en cualquier vehículo 
sostenible. 
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6.  
 
TITULO DE LA ACCION:  
 
TALLER PRÁCTICO PRIMEROS 
AUXILIOS 
JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE  
 
Impartido por Cruz Roja, en este taller 
práctico se pudo aprender unos 
primeros auxilios básicos de como 
vendar, entablillar, inmovilizar, realizar 
una RCP, que hacer en caso de 
atragantamiento... 
Asistieron unas 160 personas 
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7.  
 
TITULO DE LA ACCION:  
 
TALLER DE PATINAJE 
VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE  
 
Junto al Club Getxo Irristan se realizó 
una jornada de patinaje en familia y 
hockey sobre patines. También acudió la 
Asociación ASEBI, integrada por 
personas afectadas de Espina Bífida e 
Hidrocefalia. 
Asistieron unas 120 personas 
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8.  
 
TITULO DE LA ACCION:  
 
RUTA NOCTURNA EN BICICLETA 
VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE  
Actividad familiar. Se realizó una ruta 
desde el Puente Bizkaia hasta el Puerto 
Viejo. En ella se iban contando anecdotas 
y curiosidades del Municipio de Getxo. 
La actividad debido al tiempo no se pudo 
realizar completa. 
Actividad completa. 25 personas 
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9.  
 
TITULO DE LA ACCION:  
 
NOS VAMOS AL MONTE 
 
SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE  
Junto al Club de Monte Etorkizuna se 
realizó una ruta circular por Getxo de 
unas 3 horas aproximadamente. Al 
finalizar se ofrecio a los participantes un 
pequeño lunch. 
Asistieron unas 90 personas 
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10.  
 
TITULO DE LA ACCION:  
 
MARATON ZUMBA 
 
SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE  
Durante dos horas, dos monitores de 
zumba impartieron ritmo y buena 
energía, a todos/as los/as vecinos/as 
que se acercaron a realizar ejercicio en 
este maratón de zumba.  
Asistieron unas 60 personas 
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11.  
 
TITULO DE LA ACCION:  
 
MERCADO BICICLETAS DE 2ª MANO 
 
SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE  
Se realizó un mercado de bicicletas de 
segunda mano. 
Bicicletas y acesorios expuestos a la 
venta: 180 unidades 
Bicicletas y accesorios vendidos: 111 
unidades. 
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MEDIDAS PERMANENTES 2019 

New or improved bicycle facilities 
 Improvement of bicycle facilities 
(parking, locks etc) 
Other: Prestación servicio alquiler 
compartido de patines eléctricos 
Implantada 
Pedestrianisation 
 Create or enlarge pedestrian streets 
 Improvement of infrastructure (new 
foot bridges, pavements, road crossings, 
zebra crossings etc) 
Traffic calming and access control 
scheme 
 Create park and ride stations 
Accessibilities 
 Create the tactile pavements 
 Lowering of pavements 
 Enlargement of pavements 
 Removal of architectonic barriers 
New forms of vehicle use and 
ownership 
 Charging points for electric vehicles 
 

 

Instalaciones para bicicletas nuevas o 
mejoradas  Mejora de las instalaciones 
para bicicletas (estacionamiento, 
cerraduras, etc.) Otros: Prestación 
servicio alquiler compartido de patines 
eléctricos Implantada 
Peatonalización   
Crear o ampliar calles peatonales. 
Mejora de la infraestructura (nuevos 
puentes peatonales, pavimentos, cruces 
de carreteras, pasos de cebra, etc.) 
Calma del tráfico y esquema de 
control de acceso 
Crear estaciones de parques y 
atracciones 
Accesibilidades  
Crea los pavimentos táctiles Descenso 
de pavimentos  Ampliación de 
pavimentos.  Eliminación de barreras 
arquitectónicas. 
Nuevas formas de uso y propiedad 
del vehículo   
Puntos de recarga para vehículos 
eléctricos. 
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CELEBRACIÓN DÍA SIN COCHE 
 
 
CALLE MAYOR DE LAS ARENAS 
 
DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE  
11:00 - 14:00h. y 17:00 - 20:00h. - 
Juegos Gigantes en familia. Llenamos las 
calles de los juegos tradicionales de 
siempre pero en versión gigante. Ven a 
disfrutar con tus amistades y/o con tu 
familia. 
-Juegos de Madera 
-Circuito de Kars 
-Circuito de Minimotos 
-Pintacaras y Taller de chapas 
 
11:30 - 13:30h. Taller de Gimnasia 
Rítmica con el CLUB GIMNÁSTICO DE 
GETXO 
 
17:00 - 20:00h. Actividad y Circuito 
Adaptado para Silla de Ruedas a cargo 
de la ASOCIACIÓN HASZTEN. 
 
17:00 - 19:00h. Taller de Patinaje junto 
al CLUB AZKARRENAK 
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CELEBRACIÓN DÍA SIN COCHE 
CALLE TELLETXE DE ALGORTA 
DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE  
11:00 - 14:00h. y 17:00 - 20:00h. 
Convertimos la calle en un circuito 
para karts, bicicletas y patines, para 
que puedas poner en práctica lo 
aprendido en la autoescuela txiki en 
la que los niños y niñas sacan su 
primer carnet de conducir. 
Colchonetas 
Pintacaras 
 
12:00 - 13:30h. MasterClass de Artes 
Marciales a cargo de TATAMI4ALL. 
 
17:00 - 20:00h. DISKOLARIS 
BIZKAIA: Exhibición e iniciación al 
ultimate frisbee. 
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CELEBRACIÓN DÍA SIN COCHE 
 
 
COLABORADORES 
 
DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE  
 
 
En este dia estuvieron tambien 
expuestos stand de coches hibridos y 
electricos de la marcaToyota, Lexux 
y Nissan. 
 
 
 

 

 

CELEBRACIÓN DÍA SIN COCHE 

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE  

Para este dia hubo que realizar cortes de Tráfico de Vehiculos en Algorta y en las Arenas 

Se informó a los vecino/as a traves del periodico local, de carteles en portales y comercios y a 
través de la pagina web. 

El domingo 22 de septiembre, de 8:00 a 20:00 h., algunas calles de los centros de Algorta y Las Arenas 
quedarán restringidas al aparcamiento y tránsito de vehículos privados. Sólo se permitirá la salida 
de vehículos de los garajes ubicados en estas calles. Estas restricciones no afectarán a los transportes 
públicos y vehículos de establecimientos que cuenten con autorización previa municipal. 
Solicitudes: ingurugiroa@getxo.eus 
Por favor, retira tu vehículo de las calles señaladas para no entorpecer las actividades programadas. 
Los vehículos estacionados en estas zonas serán retirados por la grúa.  
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GORDEXOLA: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Celebración de la “Fiesta de la Bicicleta” el 

día 18 de septiembre de 2019  en horario 

de tarde, desde las 17:30 a las 19:30  en 

día lectivo.  

La actividad incluye un recorrido en 

bicicleta  de unos 2,5 km. Tras el 

recorrido se realizan diversos juegos 

relacionados con la seguridad vial. La 

participación ascendió a unas 80 personas, 

de las cuales un elevado porcentaje son 

niñas y niños desde los 4 años hasta los 13 

años. Se repartieron “txoripanes”, 

camisetas y se sortearon 10 premios entre 

los que destaca una bicicleta de paseo.   
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MEDIDAS PERMANENTES 2019 

Realización 
de encuesta 
de 
movilidad al 
alumnado 
de 4º y 5º 
del centro 
escolar del 
municipio 
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MUNGIA: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 
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TOLOSA: 
 

El 22 de septiembre se celebra La ciudad, Sin coche!, iniciativa europea que pretende encontrar 
nuevas soluciones a los problemas asociados al aumento del tráfico en las ciudades. 

 

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 tema elegido este año por la Comisión Europea está centrado en caminar y pedalear de forma 
segura y el lema es: ¡Camina con nosotr@s! 

Mediante esta temática, la Unión Europea pone el foco en los beneficios que tienen estas dos 
formas de desplazamiento para nuestra salud, para el medio ambiente y para nuestra economía. 

 

El municipio de Tolosa así como la comarca de Tolosaldea lleva años trabajando en favor de una 
movilidad más sostenible, trabajo del que ha resultado la creación de las vías ciclistas, se han 
aumentado el número de aparcamientos para bicicletas, se han realizado mejorado el transporte 
público, se han aumentado las vías peatonales, la creación de zonas 30 etc.  

Un año más Tolosa se suma a esta iniciativa con la organización de diferentes acciones. 

¿Qué se ha hecho?--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Educacion vial en centros escolares 

Con la ayuda de la policía municipal de Tolosa, se han realizado sesiones prácticas sobre el uso 
adecuado y seguro. Estas sesiones se han realizado con el alumnado de 6 curso de educación 
primaria, edad a la que ya comienzan a tener una autonomía a la hora de desplazarse siendo la 
biclicleta un medio habitual en sus desplazamientos tanto al centro escolar como en su tiempo 
libre. 

 

La actividad 

2 policías municipales se han acercado al centro escolar y durante una hora han salido del centro 
para realizar una parte del recorrido de la vía ciclista. Durante el recorrido se han dado diferentes 
indicaciones para una correcta circulación: como circular en grupo, en los pasos de cebra, ante los 
semáforos,… y siempre respetando al viandante. 
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Objetivo 

Trabajar los problemas, las dudas y las malas actitudes que se puedan dar cuando usan la bicicleta. 

Organización 

Sesiones de una hora 

En horario escolar 

La actividad se realiza por aulas y con la presencia del profesorado 

El alumnado lleva las bicicletas y los cascos son obligatorios 

Con mal tiempo la actividad se suspede 

Participación 

Todo el alumnado de 6 de primaria de Tolosa aconpañado del profesorado correspondiente 

En total: 285 alumn@s y 11 profesor@s 

Aproximadamente 50% de chicas y 50 % de chicos 

 

MUGIPUZKOA  

 

Además de informarse sobre el sistema MUGI de transporte la población ha tenido la oportunidad 
de hacer la tarjeta (todos los tramites necesarios, fotocopia del DNI, foto y pago) en el puesto 
situado durante toda una jornada en la plaza del Triangulo. 

Plaza del Triangulo Plazan. 10:00-13:00 / 17:00-19:00 

 

 

Bizibira entre los municipios de TOLOSA e IBARRA  

 

Por tercer año consecutivo se ha organizado una gira en bicicleta uniendo los 
municipios de Tolosa e Ibarra. En esta ruta ciclista los puntos de union son los 
centros escolares de ambos municipios. 

Objetivo 

Impulsar el uso de la biclicleta como modo de trasporte limpio, sostenible y 
seguro al centro escolar y en el día a día en general. 



 

 

480 

 

 

Recorrido 

 

Organización  

Organizan:  

Agencia comarcal Tolosaldea Garatzen  

Ayuntamiento de Tolosa  

Ayuntamiento de Ibarra 

Diputación foral de Gipuzkoa 

 

Actividad que se desarrolló fuera del horario escolar 

Actividad abierta a toda la ciudadanía 

La gira terminó en Zumardia con merendola tallleres de circo, juegos y entrega de diplomas de 
buenas practicas en favor de la movilidad sostenible, en esta edición se ha querido reconocer al 
profesorado que utilizan formas de movilidad sostenible para acudir a sus puestos de trabajo como 
son la bicicleta, a pie, coche compartido y transporte escolar 

Con el fin de asegurar la seguridad del evento, en todo momento se ha contado con el 
acompañamiento de una unidad de DYA y de policia municipal 

La actividad se comunicó en rueda de prensa celebrada en el parque Zumardian en la que tomaron 
parte respresentantes de ambos municipios  

 

Participación   

La actividad esta enfocada a familias pero es abierta a toda la cudadania 



 

 

481 

 

Se calcula que fueron unas 400 las personas que tomaron parte en el evento 

 

 

VITORIA-GASTEIZ: 
 

Vídeos (en tres idiomas: castellano, euskera, inglés) donde se recoge el balance de las actividades 
realizadas. 
 
 
En castellano  https://youtu.be/_yYN63Hvc9g  
En euskera https://youtu.be/wUyl6XYl7Sk 
En inglés https://youtu.be/zmTPjxNaHGg 
 


