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En cuanto a la adhesión a la edición 2018 de la SEM, ha habido en España un total de 99 

Organizaciones/Empresas/Instituciones o Entidades participantes con 142 Buenas Prácticas: 

29 han sido de Organizaciones Sociales, 36 han sido de Entidades (incluidas escuelas y 

Universidades) y 35 han sido de Empresas privadas (incluidas las app especializadas en la 

gestión de la movilidad).  

A continuación se detalla una breve descripción de las buenas prácticas y las fotografías que 

han enviado a la Coordinación de la SEM Nacional: 

ACD LA HOYA 

Semana Europea de la Movilidad 

El ACD LA HOYA, dentro de la semana de la movilidad, organizada el día  22 de 

Septiembre en La Torre del Gall de La Hoya desde las 18:30 hasta las 20:30, realizó 

diferentes actividades (taller de bicis, limpieza rodamientos, circuito de obstáculos) 

enfocadas a todas las edades, para concienciar y pro mover la movilidad sostenible. 

Como todos los años tuvimos una buena participación y la gente se divirtió mucho. 

 

ACERA PEATONAL 

Inventario de invasión 

En nuestra ciudad la normativa permite aparcar motos en acera pegadas a la calzada. 

La realidad es q aparcan en cualquier asirio. El ayuntamiento ha pinto aparcamotos en 

acera y ha instalado aparcabicis en acera.   Queremos liberar las aceras de vehículos 

porque #AceraNoEsParking 

 

ADN MOBILE SOLUTIONS 

Plataforma de gestión de calidad y servicios de TI para eficiencia, seguridad y 

mantenimiento en flotas profesionales 
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En ADN Mobile Solutions desarrollamos "Cated box | BLED", una tecnología y 

metodología revolucionaria para el ahorro de combustible y la formación continua en 

conducción eficiente y segura. De esta manera contribuimos a una mejor conservación 

del medio ambiente.      Esta tecnología se aplica a nuestros clientes: empresas de 

servicios ambientales y de transporte público. 

 

AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE ALICANTE, FUNDACIÓN 

COMUNITAT VALENCIANA 

El Pacto de alcaldes de la UE para el clima y la energía y la movilidad electrónica 

Jornada sobre movilidad sostenible y el nuevo Pacto de los Alcaldes para el Clima y la 

Energía que se organizó el pasado 27 de Septiembre desde la Agencia Provincial de la 

Energía de la Diputación de Alicante en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ). 

El presidente de la Diputación de Alicante y de la Agencia Provincial de la Energía, 

César Sánchez, fue el encargado de inaugurar la jornada “El Nuevo Pacto de los 

Alcaldes para el Clima y la Energía. La movilidad eléctrica como estrategia para la 

reducción de emisiones”. El foro, tenía como finalidad abordar la legislación actual, las 

tecnologías aplicadas a las energías alternativas en el campo del transporte urbano, así 

como las líneas de ahorro energético y vehículo eléctrico de cara al próximo año.   

Paralelamente a la jornada, dirigida a alcaldes, técnicos municipales e ingenieros y 

arquitectos, se celebró una exposición de vehículos eléctricos en los jardines del 

MARQ de libre acceso con los modelos más sostenibles de marcas como BMW, 

Citröen, Hyundai, Jaguar, Kia, Mercedes-Benz/Smart, Nissan, Peugeot, Renault y 

Printec Electronics. 
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AGUASVIRA 

Seguridad vial para el personal de la empresa 

Conciencia en seguridad vial y conducción responsable para el personal de la empresa. 

 

AMOVENS SOLUCIONES S.L. 

Amovens Solutions S.L. 

Los Amovens intentan reducir los precios cuando viajamos utilizando la técnica de 

carsharing, pero también intentan reducir el impacto ambiental en nuestro país debido 

a los atascos de tráfico y la cantidad de automóviles que circulan. 

 

ASOCIACIÓN DE PATINADORES DE MADRID 

Patinaje El Prado 

El Paseo del Prado se cierra al tráfico y nos permite organizar una jornada de clases de 

patinaje y talleres con el fin de educar y fomentar el uso de los patines como medio de 

transporte sostenible. Clases impartidas por escuelas de referencia del patinaje local, 

abiertas a todo el público y gratuitas. Punto de información sobre la Ordenanza de 

Movilidad de Madrid y otros asuntos del patinaje. 

 

ASOCIACIÓN DE VECINOS CASTRILLÓN-URBANIZACIÓN SOTO 

V Exposición Semana de Movilidad – ¿Cómo pedaleas? 

V Exposición Semana de la Movilidad - ¿Tú cómo pedaleas? 
 

ASOCIACIÓN ENBICIATE 

Promoción carril bici entre Almería and Aguadulce 
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Desde el año 2013, nuestra Asociación está trabajando en la difusión de la idea de 
construir un carril bici entre dos poblaciones distantes tan solo 9 km, entre la ciudad 
de Almería y la localidad de Aguadulce, por la carretera N 340 a. 
 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD INFANTIL 

#cruzaenverde 

Maratón en redes sociales para concienciar a la población de la necesidad de educar 

con el ejemplo en nuestros actos diarios por la seguridad vial infantil. 

 

ASOCIACIÓN REGIÓN DE MURCIA LIMPIA 

Compartir es avanzar juntos. To share = To move forward together. 

Durante el curso 2017-2018 visitaremos 224 centros educativos de la Región de 

Murcia para crear conciencia sobre la separación de residuos para su posterior 

reciclaje. Tras una charla sobre Cambio Climático, huella de CO2 y el Acuerdo de París, 

jugaremos con un panel interactivo, que contendrá información sobre las cantidades 

de emisiones de CO2, como resultado de diferentes acciones de movilidad. 

 

ASOCIACIÓN VECINAL DE CANIDO 

Ciudad Alegre  

Una ciudad que utiliza sus espacios peatonales en su vida cotidiana, que promueve la 

movilidad sostenible y que se preocupa por su entorno es una CIUDAD ALEGRE. La 

calle Alegre en el barrio de Canido será la escena principal seleccionada. Esa calle que 

hoy recorrieron los vehículos se convertirá el domingo 23 en una calle peatonal y será 

la prueba de una CIUDAD SIN COCHES. 

 

ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBÀ 

(AMTU) 

ÈRICA – viaje en autobús autónomo 

El objetivo de esta gira es doble. Por un lado, que la ciudadanía pueda ver cómo 

funciona un vehículo autónomo sin conductor, como interactúa con la ciudad y 

entender qué comportará la nueva cultura de la movilidad. Y por otra parte, que los 

ayuntamientos puedan ver cómo se comporta el vehículo y qué cambios deberán 

adoptar las ciudades para adaptarse a su funcionamiento. 

 

Viajo contigo! 



SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018 

 

P
á

g
in

a
9

 

AMTU (Asociación de Municipios para la Movilidad y los Servicios de Transporte 

Urbano), ofrece una actividad educativa titulada "YO VIAJARÉ CON USTED", que tiene 

como objetivo enseñar a los niños y niñas de la escuela primaria tardía sobre el uso del 

transporte urbano. Esta actividad se puede hacer en dos formatos diferentes: en línea: 

cara a cara. 

 

AUTOESCUELA ON 

Clases de seguridad vial para niños 

autoescuela ON, dedicará durante todo el curso escolar 2018/2019 dos horas 

semanales a cursos de sensibilización en Seguridad Vial para niños de entre 4 y 8 años. 

 

AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ - ÀREA DE BARCELONA 

Rail Map Challenge 

La ATM y SmartCatalonia organizan el RAIL MAP CHALLENGE que durante 24h acogerá 

los mejores expertos en usabilidad, diseño y programación para hacer del mapa del 

transporte ferroviario de Barcelona uno de los mejores del mundo. 

  

 

BEWEGO 

Únase a Bewego durante este mes gratis y promocione la Semana Europea de la 

Movilidad 
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Coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, desde bewego,  ayudamos a 

promover la movilidad sostenible entre los empleados y colaboradores de todo tipo de 

organizaciones (empresas, ayuntamientos, ONGs, universidades...) que nos lo soliciten 

en este mes, gratis.   Así reduciremos entre tod@s el impacto en el medio ambiente y 

en la ciudad, que se produce por los desplazamientos al trabajo. 

 

BICICLETA CLUB CATALUNYA-BACC 

Entrenamiento para adultos en bicicleta 

Entrenamiento en bicicleta para adultos en fin de semana. 

 

BICILLECAS 

Entrena+ Comparte bici para trabajar (Distrito T Telefónica) 

Propuesta de acción #conbicialtrabajo   combinando transporte público + bicis 

compartidas OFO a un gran grupo de trabajadores de Telefónica en centro trabajo 

Distrito T.  Tenemos un acuerdo con OFO para tener bicis disponibles en las estaciones 

de tren. 

  
 

Actividad 1 por parte de BiciLlecas en Vallecas con colegio Gredos SanDiego Vallecas. 

Calle El Padrino, Reina de África.  

  
 

Actividad número 2 
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Entrada y Salida escolar libre de humos por parte de BiciLlecas con el colegio 

Palomeras Bajas 

 

 
 

Actividad 3 BiciLlecas colabora con el colegio Palomeras Bajas en evento 

intermodalidad Bici+tren+Bus para el Arco Cívico Este 

 

  
 

BIOECONOMIC 

9th Conferencia BioEconomic® – TSMC 

Organización de la conferencia "Soluciones de movilidad urbana, sostenible y 

accesible" en Tarragona. 
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BRIDGESTONE - BURGOS PLANT 

IX Bicicletada Bridgestone 

A lo largo de la semana del 16 al 22 de Septiembre, la planta de Bridgestone en Burgos 

promueve la Semana Europea de la Movilidad mediante diferentes acciones 

enmarcadas en nuestro Programa de Movilidad Sostenible.   Las iniciativas se 

centrarán en un Plan de Comunicación y Difusión durante la semana,  y una ruta en 

bici a través de un parque natural (22 Sept). 

 

CABIFY ESPAÑA 

Disfruta de Cabify Electric. Nueva categoría de vehículos 100% eléctricos (con 

licencias VTC) – MADRID 

Cabify ha lanzado Cabify Electric. La primera categoría de automóviles con chófer con 

vehículos 100% eléctricos (con licencias VTC) y una flota BMW que promueve un 

transporte urbano más eficiente y ecológico. 

 

Cabify Access, la primera categoría de vehículos adaptados para usuarios con 

movilidad reducida 

Cabify Access es una categoría de vehículos adaptados para los usuarios con movilidad 

reducida que busca favorecer la independencia y autonomía de miles de personas a 

través de una alternativa de desplazamiento de calidad. 

 

CANARIAS VIAL 

La bici, mi transporte 

Fomente el desarrollo de un comportamiento seguro y prudente. Aprenda a navegar 

en el entorno de la carretera previendo riesgos. 

 

Movilidad y  Educación  vial en Canarias 
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Por parte de la Asociación Canarias vial  presentamos el proyecto “Semana de la 

Movilidad Europea 2018 Combina y Muévete”  bajo el enfoque de buenas prácticas en 

relación a acciones de integración social y  fomento de la  Educación en Valores,  y la 

mejora de la accesibilidad y movilidad en  Canarias. 

 

CAP TERRASSA NORD. CONSORCI SANITARI TERRASSA 

Para una ciudad saludable: sigue adelante, cuídate, mantente saludable 

El grupo de trabajo de Salud Comunitaria del Centro de Atención Primaria (CAP) 

Terrassa Nord del Consorcio Sanitario de Terrassa (CST) realizará una caminata  por las 

rutas cardiosaludables de la Ciudad  de Terrassa, con el fin de dar a conocer a la 

población las diferentes posibilidades que la propia Ciudad nos ofrece para poder 

cuidarnos, ser más saludables y mantener las ciudades más sostenibles. 

 

CCOO HUELVA 

Marcha en bici por una movilidad sostenible, Huelva 

Accion reivindicativa en la que exigimos a Administraciones Publicas transportes e 

infraestructuras sostenibles y planes de Movilidad. también en las Empresas públicas y 

privadas.   Recorreremos en bicicleta la ciudad y se leerá un manifiesto de CCOO. 

 

 
 

CEIP 

Movilidad sostenible, Jornada sin automóviles y conferencia sobre movilidad 

sostenible 

Organización de un recorrido en bicicleta por toda nuestra comunidad educativa, para 

el entorno de la escuela. Practicará diferentes formas de movilidad limpia: caminar, 

patines, monopatín, bicicleta, etc. Realizar un paseo en bicicleta a orillas del río Tajo, 

con nuestros alumnos y padres. 
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CEIP LOS ALMENDROS 

Muévete alrededor de tu escuela 

Todos los alumnos del centro desde 3 años a 12 años realizarán diferentes actividades 

tanto dentro como fuera del centro  promoviendo la movilidad. la actividad se 

realizará desde las 11:15 a las 12:45 el viernes día 21 de septiembre de 2018. 

  
 

Día de la bicicleta 

Los alumnos de 4º-5º-6º darán un pequeño paseo en bici el próximo jueves día 20 

septiembre 2018 durante el horario de recreo  de 10:45-11:15, con la ayuda y 

supervisión de profesorado y familias voluntarias.  
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CICLOGREEN 

Retos de Movilidad Ciclogreen 

Únete a los Retos de Movilidad Sostenible de Ciclogreen en www.ciclogreen.com y 

www.retosem.com y gana regalos por tus kilómetros en bicicleta, caminando, 

patinando, compartiendo coche o usando transporte público para ir al trabajo o tu 

universidad. Participa con tu empresa, transforma tus kilómetros en puntos, invita a 

tus amigos y diviértete con el Ranking de participantes. 

 

CITY OF TERRASSA, SPAIN 

Bicicleta – humano gigante con ruedas giratorias! 

Más de 350 personas se unieron en la ciudad de Terrassa, España, para formar la 

forma de una bicicleta masiva y las ruedas rodaron sobre la plaza del pueblo, para 

defender las bicicletas como un medio de transporte. 

 

COLEGIO CAJAGRANADA 

Bike 2 School 

Nuestra intención es promover e incentivar a nuestro alumnado el uso de la bicicleta 

como medio de transporte. A lo largo del año iremos realizando distintas actividades 

relacionadas con la movilidad sostenible y el uso de la bicicleta como alternativa.  
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COMISIONES OBRERAS 

Movilidad desde una perspectiva de género + Ruta Activa 2018 

CCOO de Cataluña ha organizado varios actos con motivo de la Semana Europea de la 

Movilidad, para promover un transporte más saludable, sostenible y seguro y que este 

año se celebra del 16 al 22 de septiembre con el lema 'Combina y muévete'. 

 

Planifica tu viaje al trabajo 

La jornada pretende poner de manifiesto la necesidad de elaborar planes de movilidad 

a los centros de trabajo y polígonos industriales desde la perspectiva de la movilidad 

social, ambiental y económica. 

 

Serie de debates “Hablemos de movilidad” 

Serie de debates 'Hablemos de movilidad' organizados por CCOO en cooperación con 

otras entidades y con el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid. Organización de cinco 

debates entre el 12 y el 27 de septiembre, en diferentes lugares del centro de 

Valladolid. 

 

CCOO participa en la Semana Europea de Movilidad 

La Semana Europea de la Movilidad que se celebra cada año del 16 al 22 de 

septiembre pretende sensibilizar sobre las consecuencias negativas el medio ambiente 

y la salud del uso irracional del coche en la ciudad para. 

 

El Día Sin Coches 

Comisiones Obreras de Castilla y León participa, un año más, en la Semana Europea de 

la Movilidad Sostenible 2018 que se celebra entre el 16 y el 22 de septiembre bajo el 

lema ‘Combina y Muévete’. Como en ediciones anteriores, CCOO ha organizado varias 

actividades para sensibilizar de la necesidad de modificar nuestro modelo de movilidad 

en el ámbito laboral. 

 

2 talleres de Movilidad y género 
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La importancia del género en los patrones de la movilidad de las personas, de conocer 

los motivos que dan lugar a los diferentes comportamientos de hombres y mujeres 

frente a sus desplazamientos y, sobre todo, en la necesidad de tenerlo en cuenta a la 

hora de diseñar políticas de implementación y gestión de planes de movilidad 

sostenible. 

 

Las administraciones públicas y las empresas deben garantizar la movilidad social, 

ambiental y económicamente sostenible 

Es fundamental situar en el centro de la atención los desplazamientos que se producen 

por causas laborales y especialmente los ocasionados en la ida y vuelta.   CCOO 

reclama el impulso de la Ley de Movilidad Sostenible de Andalucía “que duerme en un 

cajón”. 

 

Concurso de fotografía #NosMovemos 

Comisiones Obreras de Castilla y León participa, un año más, en la Semana Europea de 

la Movilidad Sostenible 2018 que se celebra entre el 16 y el 22 de septiembre bajo el 

lema ‘Combina y Muévete’. Como en ediciones anteriores, CCOO ha organizado varias 

actividades para sensibilizar de la necesidad de modificar nuestro modelo de movilidad 

en el ámbito laboral. 

 

Taller de planes de movilidad laboral 

Comisiones Obreras de Castilla y León participa, un año más, en la Semana Europea de 

la Movilidad Sostenible 2018 que se celebra entre el 16 y el 22 de septiembre bajo el 

lema ‘Combina y Muévete’. Como en ediciones anteriores, CCOO ha organizado varias 

actividades para sensibilizar de la necesidad de modificar nuestro modelo de movilidad 

en el ámbito laboral. 

 

Nota de prensa OOCC para un sistema de transporte público de calidad 

Nota de prensa del Área de Medio Ambiente de CCOO Madrid en conmemoración de 

la Semana de Movilidad en Madrid y de la presentación del “Plan Madrid Central” por 

parte del Ayuntamiento de Madrid. 

 

Un compromiso con el transporte público y los planes de movilidad 

Se está alertando del impacto brutal sobre la contaminación y del preocupante 

aumento de la siniestralidad in itinere que suponen los desplazamientos al trabajo: 

más del 60% se hacen en vehículo privado. Por ello, CCOO propone la adopción de 

planes de movilidad en los que participen el conjunto de las empresas, municipios y 

trabajadores y trabajadoras, para lograr un beneficio mutuo. 

 

La movilidad en Málaga "no está pensada para turistas, trabajadores o ciudadanos" 

La secretaria general adjunta de CCOO Andalucía, Trinidad Villanueva, ha instado en 

Málaga al Gobiernos central a que “se tomen en serio” el medio ambiente y se tomen 

medidas adecuadas para promover la movilidad sostenible. Villanueva ha reclamado 
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también al Gobierno andaluza que ponga en marcha ya y apruebe antes de las 

elecciones la ley de movilidad Sostenible de Andalucía. 

 

Cierre en Toledo del curso del coordinador de movilidad para planificar y gestionar la 

movilidad en áreas de negocio y / o personas con problemas de movilidad 

Toledo, 5 de octubre de 2018. Hoy ha finalizado en Toledo el curso "Los coordinadores 

de movilidad, profesionales 2.0 para la movilidad sostenible", un proyecto de 

formación gratuita que ha llevado a cabo el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y 

Salud de CCOO (ISTAS) y financiado por el programa Empleaverde de la Fundación 

Biodiversidad y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

Encuesta sobre el uso y percepción de las infraestructuras en Castilla y León 

La encuesta se realiza con el objetivo de conocer la percepción sobre las 

infraestructuras de transporte en la   Comunidad. Nos hemos limitado al transporte de 

personas viajeras dejando fuera del ámbito de la encuesta   el transporte de 

mercancías. Se pretende evaluar las necesidades reales de la población y la postura a 

tomar para definir las prioridades en los esfuerzos inversores. 

 

COMISIONES OBRERAS CASTILLA Y LEÓN 

Concurso de fotografía #NOSMOVEMOS 

Concurso de fotografía sobre nuestro modelo de movilidad en el que puede participar 

cualquier persona con un máximo de 3 fotografías digitales relacionadas con nuestros 

desplazamientos y sus consecuencias. Escenas que tengan que ver con la movilidad 

sostenible, los derechos de los peatones, el tipo de vehículos, el tráfico, la educación 

vial etc. Deben llevar un título que complemente la imagen. 

 

Taller sobre planes de movilidad laboral sostenible 

Para representantes sindicales, estructuras y personas trabajadoras que quieran 

proponer medidas colectivas de movilidad al trabajo. Será un taller totalmente 

práctico en el que también se aportará la visión de la seguridad en los traslados in 

itinere e in mision. 

 

COMPARKO 

#COMPARKEA 

Fomentamos un uso inteligente del automóvil a través de nuestra plataforma web. 
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CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DE L'ÀREA DE GIRONA, AUTORITAT 

TERRITORIAL DE MOBILITAT (ATMG) 

Exposición de vehículos sostenibles 

Es una exposición de vehículos sostenibles: coches eléctricos o híbridos, motos y 

bicicletas eléctricas, buses sostenibles, bicicletas, segways, ... 

 

CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DE L'ÀREA DE LLEIDA, AUTORITAT 

TERRITORIAL DE MOBILITAT 

Concurso escolar "Parada Literaria" 

Esta competición forma parte de un proyecto educativo, con objetivos integrales y 

transversales para promover el uso del transporte público, la movilidad ciclista y la 

marcha, en definitiva una movilidad segura y sostenible. Los estudiantes, padres y 

profesores pueden participar en diferentes categorías. 

 

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE ALMERIA  

Música en el autobús 

Consiste en la realización de varios miniconciertos en el interior de los buses de la línea 

metropolitana M-102 que discurre entre las localidades de Almería y Pechina, con lo 

que los viajeros entre la capital y varios de los municipios de la comarca del Bajo 

Andarax tendrán la posibilidad de disfrutarlos durante sus trayectos matutinos. Las 

obras estarán interpretadas por los músicos de la OCAL, Salvador Esteve al violín, Clara 

García a la viola y María del Carmen Reverte a la flauta, ofrecerán un variado 

repertorio entre los que deleitaran a los viajeros con diferentes géneros musicales que 

incluían bandas sonoras, tangos, boleros y música clásica. 

 
 

Al trabajo en bici, en bus y andando 
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Actividad de fomento de la bicicleta eléctrica y la movilidad sostenible en el centro 

hospitalario de Torrecardenas (Almería). 

 
 

Aula Consorcio 

Actividad de promoción del transporte público y la movilidad en bicicleta en centros de 

enseñanza.  

 
 

CONSORCIO DE TRANSPORTES BAHÍA DE CÁDIZ 

Bahía de Cádiz: Gran plaza pública 

Diferentes actividades durante la semana: visitas escolares, centros de participación 

activa para personas mayores, Concurso de Fotografía Digital, reuniones de comités de 

participación técnica y social, nuevo manual de usuario de la edición actualizada, 

apoyo a la promoción de la movilidad, organizado por los municipios pertenecientes al 

consorcio. 
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CORREOS 

Carga de baja emisión (ruido y carbono) para la entrega de la última milla y el 

transporte de larga distancia 

El objetivo del proyecto es el desarrollo de un servicio eficiente de transporte urbano e 

interurbano de mercancías mediante el uso de vehículos de energía alternativa. De 

esta manera se contribuirá a la reducción de emisiones contaminantes (principalmente 

CO2, NOX y ruido), tanto en ambientes urbanos como en trayectos de larga distancia y 

se reducirán los desplazamientos (en Kms y en tiempo). 

 

MARES (Formas alternativas para entregas ecológicas y sostenibles) 

MARES es un proyecto cuyo objetivo es utilizar diferentes tipos de vehículos para 

evaluar si son útiles para el reparto en última milla y poder así crear zonas de entrega 

de cero emisiones, para contribuir a la mejora de la calidad del aire y la reducción del 

ruido contaminación en nuestras ciudades. 
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CRA LLOCNOU-ROTGLÀ 

Yo y mi bici en la escuela 

El alumnado acude al centro educativo con su bici para poder realizar las diferentes 

actividades propuestas. De esta manera toman conciencia de la importancia del uso de 

un transporte más respetuoso con el medio ambiente. Al mismo tiempo experimentan 

de forma grupal técnicas de conducción segura en las ciudades. Las familias colaboran 

con su apoyo y sus propuestas. 

 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMUNIDAD DE MADRID 

Nota de prensa: Comunicación externa 

Elaboración de una nota de prensa en la que se sensibilice a la población acerca de la 

importancia de utilizar medios de transporte sostenible y la implicación de Cruz Roja 

Española en la Comunidad de Madrid en la SEM. 

 

Desde Cruz Roja en la Comunidad de Madrid, se han realizado intervenciones en redes 

sociales, (principalmente en twitter) durante toda la SEM, con 2 mensajes diarios e 

imágenes que los acompañaron para que fueran publicados en las fechas indicadas, el 

alcance logrado en las redes autonómicas fue de 9.084 impactos en nuestra cuenta 

@CruzRojaMadrid . 

 

También realizaron intervenciones en la radio (Ser Madrid Oeste) el día 20 de 

septiembre. 
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Fecha Hora Mensaje Imagen 

17 septiembre Mañana El transporte por carretera es el 20% 

de las emisiones de CO2, es uno de los 

principales factores de cambio 

climático. 

Únete a la movilidad sostenible 

#CombinaYMuévete  

17 septiembre Tarde Hay muchas maneras de moverse, 

¿cuál es la tuya? 

#CombinaYMuévete 

 

18 septiembre Mañana Los medios de transporte generan 

algunos de los principales problemas 

en las ciudades,afectando al medio 

ambiente y a la salud de las personas.  

#CombinaYMuévete 

 

18 septiembre Tarde El 97% de los españoles respira aire 

con niveles de contaminación 

superiores a los marcados por la OMS. 

Apúntate a la movilidad sostenible. 

#CombinaYMuévete 
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Fecha Hora Mensaje Imagen 

19 septiembre Mañana Las ventajas de compartir coche son 

muchas y variadas, además de hacer 

que descienda el consumo de recursos 

energéticos, los niveles de ruido y la 

contaminación, también reducimos el 

tráfico y nos permite compartir gastos. 

#CombinaYMuévete 

 

19 septiembre Tarde Usa el vehículo particular con 

responsabilidad, por ejemplo, 

comparte el coche: cuando un coche 

transporta a 2, 3 o 4 personas, se 

ahorra un 50%, un 60% o un 75% de 

consumo respectivamente. 

#CombinaYMuévete 

 

20 septiembre Mañana ¿Este es el aire que quieres respirar? 

Usa el coche con responsabilidad, 

muévete en transporte público. 

#CombinaYMuévete 

 

20 septiembre Tarde Los vehículos eléctricos no emiten 

gases contaminantes. El uso 

generalizado de estos vehículos 

reduciría drásticamente la 

contaminación 
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Fecha Hora Mensaje Imagen 

#CombinaYMuévete 

21 septiembre Mañana La movilidad sostenible es un ESTILO 

de vida, que tiene un profundo 

respeto por toda la población. 

Desplazarse caminando es saludable 

para todos. 

#CombinaYMuévete  

21 septiembre Tarde La contaminación acústica es la 

presencia de ruido o vibraciones en el 

medio ambiente y es la causante de 

efectos negativos sobre el bienestar de 

los seres vivos. 

#CombinaYMuévete 

 

22 septiembre Mañana Todos somos responsables de vivir en 

un entorno saludable y el transporte 

público es la mejor opción ¡Deja el 

coche en casa! 

#CombinaYMuévete 

 

22 septiembre Tarde La contaminación del aire causa la 

muerte de aproximadamente 3 

millones de personas todos los años, 

eso supone un 6% de todas las 

muertes anuales. 

Desplazarse caminando es saludable 

para todos.  
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Fecha Hora Mensaje Imagen 

#CombinaYMuévete 

23 septiembre Mañana Si evitas frenazos y acelerones, apagas 

el motor en paradas de más de 2 min, 

etc, puedes reducir tu consumo en un 

25%. 

Usa el vehículo particular con 

responsabilidad #CombinaYMuévete 

23 septiembre Tarde Utilizar la bici y caminar, mejora tus 

condiciones físicas y psicológicas, no 

consume energía, la energía eres tú, 

no produce contaminación 

atmosférica, y no supone ningún gasto 

extra. 

Pedalea para vivir 

#CombinaYMuévete 

 

 

 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA PROVINCIAL CIUDAD REAL MEDIO AMBIENTE 

Movilidad provincial en Ciudad Real 

Semana de actividades  del 14 al 22 de septiembre, incluye charlas a grupos 

vulnerables de personas, carrera solidaria, ciclismo turístico, charlas en colegios y 

celebración día mundial sin coches. 

Carrera solidaria con los colegios de la localidad, operación kilo a favor de cruz roja   

charlas a grupos sobre el ahorro en medio transporte publico   charla en  colegios    

ciclismo turístico por las ciudades inscritas visitando sitios emblemáticos de las 

localidades. 
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Localidad en 

las que se ha 

desarrollado 

la actividad 

Día de 

desarrollo 

de la 

actividad 

Actividades realizadas 
Nº de 

voluntários/as 

Colectivo de 

actuación 

Número de 

Participantes 

LA SOLANA  

17 

septiembre  

talleres de información 

y sensibilización en el 

centro de mayores, en 

el centro de salud 

sobre el uso del 

autobús urbano  

2 población 

en general  

100 

LA SOLANA  

18 

septiembre  

charlas en 5 de los 

colegios de la solana 

sobre seg.vial con las 

bicis, monopatin, etc 

3 chicos/as 4 

primaria 

150 

LA SOLANA  

20 

septiembre 

charla cond.efi. en 

i.clara.campoamor de 

la solana 

2 alumnos/as 

del centro  

60 niños/as 

LA SOLANA  

20 

septiembre  

charla de cond.efic. a 

grupo de inserción 

social  

1 usuarios/as 

de inserción 

social 

20  

LA SOLANA  

21 

septiembre 

talleres charla en la 

plazuela de la solana a 

todos los coches 

1 población 

en general  

100 

 

DEDOCAR 

DedoCar App 

Desarrollamos una app  que ayudará a millones de personas a luchar contra la 

contaminación y los atascos de tráfico dos veces al día, al ir al trabajo y de vuelta a 
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casa; pues hará fácil y cómodo adoptar un nuevo comportamiento de auto-stop 

urbano. Compartir los viajes en coche (aprovechando asientos libres que ahora se 

desperdician) ahorrará 330.000 Toneladas de CO2 al año en Madrid. 

 

Reduzcamos el tráfico mediante la combinación de scooters eléctricos plegables, con 

la aplicación para compartir un viaje en automóvil 

Combinando una app que ayuda a varias personas a compartir los asientos libres de un 

coche (que va casi en su misma dirección), con patinetes eléctricos plegables (para 

recorrer la "última milla"), puede eliminar muchos coches del tráfico; porque también 

permite compartir los viajes al trabajo en hora punta a esas personas que no son 

vecinos ni compañeros de trabajo. 

 

DONCAR.ES 

Andar y pedalear 

Enseñar a los alumnos el respeto por el medio ambiente y la movilidad sostenible. 

 

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-ZARAGOZA / ECOFONTANER@S 

¿Cuánto contamina mi coche? 

"¿Cuánto contamina mi coche?"   Etiquetas DGT vs emisiones reales de los vehículos. 

 

ECONBIKE 

Conferencia Combina y Muévete | Combine and Move  Conference 

Combina y Muévete, una conferencia que tendrá lugar el próximo día 21 en la ciudad 

de Madrid, en el auditorio Piamonte de la red internacional Impact Hub. 

 

EDIFICI GENERALITAT GIRONA 

Taller del chequeo de bicicletas 

Un mecánico nos enseñará a hacer un control correcto de nuestras bicicletas. 

 

EGIBIDE 

Ciclismo urbano con seguridad 

Este programa educativo propone un conjunto de ejercicios agrupados en actividades,   

para formar ciclistas responsables y seguros.   Además del dominio de la bicicleta 
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como vehículo, también se profundiza en su uso responsable: respeto a los demás 

vehículos y los peatones, autonomía suficiente para hacer un buen uso y desarrollo de 

la capacidad de superación ante las dificultades prácticas. 

 

El objetivo de este programa es crear un método estándar para enseñar a montar y 

circular en bicicleta al alumnado de Primaria y Secundaria, que fortalezca sus 

habilidades y su confianza, yque incremente su seguridad en la circulación.  

Objetivos a corto plazo  

• Mejorar las habilidades motrices encima de la bicicleta.  

• Conocer las normas básicas de circulación.  

• Circular correctamente en bicicleta.  

• Realizar el mantenimiento básico de la propia bicicleta.  

• Conocer el entorno urbano próximo a la escuela.  

Objetivos a largo plazo  

• Avanzar en la utilización de la bicicleta como modo de desplazamiento, tanto en los 

desplazamientos hacia el centro educativo como por la ciudad.  

• Iniciar una reflexión más generalizada respecto a los modos de desplazamiento que 

existen como alternativa al modelo insostenible actual en el que prima el uso del 

coche.  

• Adquirir y consolidar hábitos de movilidad segura en bicicleta por la ciudad.  

 

Unidades didácticas y niveles de aprendizaje  

 

El programa se compone de 3 unidades didácticas y 3 niveles de aprendizaje.  

La consecución de un nivel implica que el alumno ha adquirido los aprendizajes 

esperados para ese nivel. Estos aprendizajes se consiguen mediante la realización de 

ejercicios que son impartidos en diferentes sesiones, agrupadas en actividades para 

cada unidad didáctica.  

 

Las 3 unidades didácticas:  

• Unidad 1: APRENDE A IR EN BICI  

Esta unidad se compone de una única actividad y permite la consecución del Nivel 0.  

• Unidad 2: CONDUCE EN BICI  

Esta unidad se compone de 3 actividades y permite la consecución del Nivel 1.  

• Unidad 3: CIRCULA EN BICI  

 

Esta unidad se compone de 9 actividades que permiten la consecución de dos niveles 

de aprendizaje, 2a y 2b. Para la consecución del Nivel 2a es necesaria la superación de 

las tres primeras actividades programadas para esta unidad y para la consecución del 

Nivel 2b es necesario superar las seis restantes actividades.  

 

Los 3 niveles de aprendizaje  

• Nivel 0: Aprender a ir en bici  
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Comprobaciones generales de seguridad de la bicicleta, controlar los frenos, subir y 

bajar de la bicicleta, el equilibrio dinámico en línea recta, iniciar la marcha y parar con 

seguridad, dirigir la bicicleta hacia donde se quiera ir.   

• Nivel 1: Control básico de la bicicleta  

Comprobaciones generales de seguridad de la bicicleta, utilización delos frenos, 

control de las distancias con obstáculos fijos y móviles, habilidad en el control de la 

conducción con una mano (para señalizar con eficacia), parada de emergencia, 

circulación lenta, giros pronunciados, habilidad para mirar atrás y mantener la línea 

recta. En circuito cerrado al tráfico.  

• Nivel 2: Conducción básica en la calle  

Posicionamiento en la calle, comprobación visual y auditiva, señalización eficaz, giros a 

la izquierda y a la derecha en diferentes intersecciones, percepción del riesgo, 

conducción por calles donde hay coches estacionados y otros obstáculos. En calles 

tranquilas abiertas al tráfico.  

  

   
 

EMASAGRA 

El uso de la bici para ir al trabajo 

Para promover el uso de bicicletas para ir al sitio de trabajo, vamos a remodelar un 

baño para acomodar duchas y designar un sitio en el garaje para estacionar bicicletas. 
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El uso de coches eléctricos para ir al trabajo 

Actualización de los vehículos de la flota con automóviles eléctricos para reducir el 

ruido y las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

EMASESA 

Plan de electrificación de la flota 

Incorporación gradual en la flota de vehículos eléctricos, con el objetivo de lograr en 

los próximos años una electrificación total del 50%. 

 

Programa de coche compartido enfocado a los viajes de trabajo 

Considerando los problemas medioambientales que generan a una ciudad los 

desplazamientos masivos de empleados hacia sus puestos de trabajo a ciertas horas 

concretas del día (denominadas horas punta), desde EMASESA, se ha establecido una 

política de incentivo para que sus empleados puedan utilizar coches compartidos y así 

reducir emisiones (y consecuentemente, gasto) hasta en un 80%. 

 

Ruta senderismo Gergal 

 

El sábado 21 también organizamos una ruta de senderismo por el entorno del embalse 

de El Gergal para fomentar el paseo a pie, por el entorno natural de uno de los 

embalses que abastece a Sevilla y otras poblaciones del su área metropolitana. 

  
 

Participación en la feria de la movilidad y día sin coche 

 

Del jueves 20 al sábado 21, durante la Feria de la Movilidad y la celebración del día sin 

coche, EMASESA participó con Stand en el que expusimos vehículos eléctricos, 

animados con la mascota grifo y el robot Pepper que como novedad, utilizamos para 

exponer de forma interactiva las buenas prácticas medioambientales y de movilidad 

sostenible de EMASESA. 

Fueros días de mucho calor en Sevilla y el público asistente pudo disfrutar también de 

nuestros WATER TRUCKS con los que servimos agua del grifo refrigerada y con gas. 
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Sistema de reserva para una empresa de automóviles 

Mediante el sistema de reserva de coches en empresa, se puede reducir notablemente 

la cantidad de coches que la flota de una empresa necesita. Esto se consigue con la 

inclusión de los coches en un espacio común en el que para hacer uso de ellos se 

necesita reservarlo antes. Esto permite la racionalización del uso de los vehículos y la 

disminución de los gastos asociados al parque móvil. 

 

Ruta paisajística en bicicleta 

El domingo 16 de septiembre, primer día de la SEM, programamos una ruta en 

bicicleta en la que combinamos un trayecto en autobús colectivo provisto de un 

remolque especial porta bicicletas, para luego cruzar el río Guadalquivir en Barcaza y 

después de unos kilómetros en bici, llegamos al paraje de La Laguna de Fuente del Rey, 

donde los ciclistas fueron obsequiados con fruta ecológica para reponer fuerzas y agua 

del grifo para refrescarse. Además de fomentar el uso de la bicicleta, en esta actividad 

mostramos de la mano de educadores ambientales la avifauna que debemos 

conservar cuidando el medioambiente.  

  
 

Concurso de Ideas “Movilidad Sostenible: un desafío para EMASESA un proyecto de 

todos”  

 

Emasesa convocó este concurso de ideas con la intención de obtener iniciativas que 

puedan incorporarse al Plan de Movilidad que está elaborando EMASESA y que hemos 

llamado de Actividad Sostenible, PMAS. Las mejores ideas del concurso se propondrían 

para ser incluidas en el PMAS, haciendo de éste un Plan colaborativo, enriquecido con 

la participación ciudadana. 
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Las ideas premiadas por votación en directo del público asistente a la jornada fueron 

“reducción de desplazamientos a campo utilizando realidad aumentada” con el primer 

premio, “Aplicación de cálculo de huella de CO2  de los desplazamientos de 

empleados” con el segundo premio y “Aplicación para compartir viajes de empleados” 

con el tercer premio. 

 
 

II Jornada de Innovación y Sostenibilidad “La Innovación en Movilidad Sostenible, un 

Reto de Todos” 

 

El martes 18 celebramos la segunda Jornada de Innovación en Movilidad, en la que 

EMASESA presentó su Plan de Movilidad de Actividad Sostenible, PMAS, acrónimo que 

pretendemos acuñar como un nuevo tipo de Plan de Movilidad de mayor alcance que 

los habituales Planes de Movilidad de Empresa. A continuación Alberto Lodieu de 

PTOLEMUS Consulting expuso las tendencias de movilidad en las ciudades del futuro. 

Siguieron las exposiciones del Hub de Movilidad Conectada, Woahllet, Eccocar, Shotl y 

Xesol, Startups que están desarrollando proyectos innovadores de movilidad 

sostenible. 

  
 

Rutas del agua 

Del martes 18 al viernes 21 de septiembre, programamos recorridos especiales 

guiados por un historiador de “Las Rutas del Agua”, con cuatro recorridos por lugares 

singulares históricos relacionados con el agua. 

Con esta actividad, además de fomentar paseos saludables a pie por la ciudad, se 

recorren monumentos y espacios históricos donde el agua está presente como 

elemento esencial para la actividad humana. 

Este año como novedad se han estrenado nuevos planos guía y una APP interactiva 

para guiar los recorridos desde el teléfono móvil. 
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También se han puesto en marcha nuevas rutas en Alcalá de Guadaira y Mairena del 

Alcor. 

  
 

Talleres de movilidad  “Muévete con el Agua” 

Realizados en las poblaciones sevillanas de San José de La Rinconada, Alcalá del Rio y 

Camas 

Taller 1: “La puerta de mi colegio necesita mejorar” 

Con el objetivo de promover la movilidad activa, la seguridad y la autonomía personal 

de los niños y las niñas en los desplazamientos al colegio, organizamos este taller para 

que los escolares pensaran y debatieran a modo de tormenta de ideas, con la ayuda de 

monitores ambientales, sobre posibles soluciones al problema de las aglomeraciones 

de tráfico en los accesos a los centros y de molestias y peligros que esto ocasiona, 

priorizando los modos no motorizados. Todas las ideas aportadas por los escolares se 

han entregado a los respectivos Ayuntamientos. 

 

 
 

Taller 2: ¿Conoces nuestros vehículos eléctricos? Nuestro robot Pepe te los enseña. 

Prueba una bicicleta eléctrica. 

En este taller los escolares aprenden de la mano del Robot Pepper las diferencias entre 

el combustible fósil y la electricidad, toman contacto con un vehículo eléctrico, una 

bicicleta eléctrica y comprueban que son igual de funcionales y válidos pero sin 

contaminar ni hacer ruido y prueba de ello es que se usan habitualmente en EMASESA 

en los desplazamientos necesarios para realizar todo tipo de trabajos.  

 

Taller 3: “Calma tu sed tu sed y reutiliza tu brick como lapicero”. 
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En este taller los escolares prueban nuestra agua del grifo cuya calidad depende del 

cuidado del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, que son las razones 

por las que tenemos que cambiar hacia modalidades de desplazamiento sostenibles. 

Pero también debemos reducir, reciclar y reutilizar los residuos, como muestra de ello, 

el brick de agua, se reutiliza en una segunda vida convirtiéndolo en un divertido 

lapicero decorado por los propios alumnos.   

 

 
 

Plan de Movilidad para la Actividad Sostenible (PMAS) 

 

EMASESA presentó en la SEM 2018, en la Jornada de Innovación del martes 18 de 

septiembre su Plan de Movilidad de Actividad Sostenible, PMAS, que tiene como 

propósito extender las ventajas de la movilidad Sostenible fomentando buenas 

prácticas, además de a su flota y sus empleados, hacerlo también a sus clientes y 

usuarios y a todos los proveedores y empresas que trabajan con nosotros. 

  

ENDESA 

ecaR – Endesa 

Hoy, es posible recorrer la isla de Mallorca de forma 100% sostenible gracias al ecaR, 

una iniciativa de movilidad sostenible pionera en España: el primer club de auto-

recarga puesto en marcha en 2015. Endesa ha instalado una red inteligente de 6 

puntos de carga rápida, distribuidos estratégicamente por toda la isla, que permiten a 

cualquier vehículo eléctrico recorrer toda la isla con seguridad. 
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ENTE REGIONAL DE LA ENERGIA DE CASTILLA Y LEON 

Gobierno Regional de Castilla y León: un compromiso de electromovilidad 

Castilla y León apuesta por la descarbonización de sus flotas: adquisición de vehículos 

eléctricos y nuevas estaciones de recarga son sus claves para apoyar el sector de 

tecnología de electromovilidad en la región. 

 

ESCOLA LA PRESENTACIÓ DE LA MARE DE DÉU 

Camino saludable y desafíos físicos en equipo 

Los alumnos de C. Superior hacen una ruta saludable entre Vilassar de Mar y Premià 

de Mar. En las diferentes paradas se plantean diferentes retos físicos cooperativos que 

los alumnos han diseñado en las clases de Ed. Física. Los alumnos de C. Superior Hacen 

una ruta saludable entre Vilassar de Mar y Premià de Mar. Durante el recorrido se 

plantean retos cooperativos Elaborados en Ed. Física. 

 

"Carrefiti" Hacemos un mural por la sostenibilidad y la movilidad sostenible 

Las niñas y niños de 3 a 5 años, hacen un mural con materiales naturales para expresar 

sus deseos sobre movilidad saludable y sostenible en su ciudad. Las niñas y niños de 3 

a 5 años, elaboran un mural con materiales naturales para expresar sobre deseos 

sobre la movilidad saludable y sostenible en super ciudad. 

 

Ruta urbana a la playa y juegos en equipo 

Los alumnos acuerdan en la clase de Ed. Física diferentes juegos de playa cooperativos 

que quieren practicar. Después, nos vamos a la playa por las calles respetando las 

normas de movilidad segura por la ciudad. Los alumnos acuerdan en la clase de Ed. 

Física diferentes juegos de playa cooperativos Qué quieres practicar. Después, nos 

vamos a la playa por las calles respetando las reglas de movilidad segura. 

 

Ruta de marcha nórdica 

Las niñas y los niños de 9 y 10 años diseñan en la clase de Educación Física una ruta por 

las calles de Vilassar de Mar. Esta ruta la harán practicando la marcha nórdica. Las 

niñas y los niños de 9 y 10 años diseñan en la clase de Educación Física una ruta por las 

calles de Vilassar de Mar. Esta ruta la realizarán Practicando la marcha nórdica. 

 

ESCOLA VEDRUNA DE TONA 

Bicinstitut 

Desde hace 9 años, dentro de la Semana de Movilidad Sostenible, celebramos el 

Bicinstitut con un conjunto de actividades (Charlas, Gincana, sorteo de material para 

bicicletas, etc.) con el objetivo de implementar el ávido de utilizar la bicicleta como 
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medio de transporte para ir a la escuela. Vídeo valoración con participación Vedruna 

Tona: https://www.youtube.com/watch?v=M5mPyucjao8  

 

  

EUROPEAN GREENWAYS ASSOCIATION 

Promoción de caminos verdes durante la Semana Europea de la Movilidad 

Durante la SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD (del 16 al 22 de septiembre de 2016), 

EGWA desea alentar a los gerentes de vías verdes y asociaciones de usuarios a 

organizar todo tipo de eventos en torno a estas rutas libres de tráfico en el XV Día 

Europeo de las Vías Verdes. Cualquier día de esta semana, ya que puede elegir el día 

que mejor se adapte a la actividad que desea promocionar. El objetivo es ayudar a 

crear conciencia sobre los beneficios de la movilidad sostenible para el medio 

ambiente, así como a ayudar a promover las vías verdes europeas en general. 

 

FEDERACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS 

Divulgación de la Semana Europea de la Movilidad 2018 y el Día Europeo de cero 

víctimas en la carretera 

Difundir las actividades de la SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2016 y el Primer 

Día Europeo Sin Víctimas Autopistas para correos. 

 

FERIA DEL TAXI 

Feria del Taxi, Madrid 2018 

Potenciar el Taxi como elemento indispensable para la movilidad urbana en las 

grandes ciudades, celebrando jornadas, talleres y conferencias con el objetivo de 

concienciar al taxista y potenciar el uso de vehículos no contaminantes, con la 

presencia de marcas y vehículos con esas características. 
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FERRER 

Moverse de manera sostenible 

Ferrer está invitando a sus trabajadores a compartir en la red social corporativa su 

experiencia de llegar a sus lugares de trabajo de una manera sostenible. Ferrer 

también está organizando un showroom de movilidad sostenible que incluye la 

posibilidad de probar bicicletas y scooters eléctricos, una inspección técnica de 

bicicletas para las personas que viajan a la oficina y un punto de información sobre la 

movilidad sostenible. 

 

FUNDACION VIA VERDE DE LA SIERRA 

Encuentro de personas con diversidad funcional en la vía verde de la Sierra 

La actividad a desarrollar, consiste en un programa de visitas de personas con 

necesidades especiales de las localidades cercanas a la Vía Verde de la Sierra para 

visitar la misma y realizar actividades lúdico-recreativas en la misma. 

Participaron aproximadamente 100 entre personas con discapacidad, monitores, 

cuidadores y acompañantes, que partieron desde las diferentes localidades, hasta el 

punto de acceso por carretera más cercano a la estación de Puerto Serrano, y desde 

allí comenzaron una marcha por la Vía Verde de la Sierra, con un total de 2kms 

recorridos Una vez de vuelta a la estación de Puerto Serrano comenzaron las 

siguientes actividades: 

• Realización de talleres de juegos con pompas de jabón y globos de agua. 

• Juegos y concursos de baile 

• Taller de pintura con dedos.. 

• Refrigerio 

• Vuelta a la localidad de origen. 
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GENOVA CAMINA 

Camina en paz por Génova 

Pedimos pacificación de las calles en nuestro barrio y espacios peatonales en nuestro 

barrio. 

Vecinos  de Génova salieron a la calle para exigir a los políticos que respeten y hagan 

cumplir el derecho del peatón a desplazarse libremente y con seguridad en la calle. 

Se trata de no seguir dando carta blanca al incivismo, y tomar las medidas para 

cambiar las carreteras que cruzan los pueblos �como si no viviera nadie en ellos. Un 

derecho que está recogido en la Carta Europea de los Derechos del Peatón firmada por 

España en el 89.  Como ya hemos pedido en otras ocasiones, queremos que las 

velocidades permitidas sean compatibles con la vida. Es nuestro derecho y deber 

reclamar caminos seguros en los desplazamientos diarios a pie. 

 

Podéis encontrar más información en Facebook @GenovaCamina  

https://www.facebook.com/GenovaCamina/ 

 

Prensa local: 

https://ultimahora.es/noticias/local/2018/09/23/1027325/vecinos-genova-piden-mas-

seguridad-vial.html 

https://www.arabalears.cat/societat/veinats-Genova-exigeixen-llibertat-

caminar_0_2093790783.html 
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GO MOBILITY TRADESHOW 

Go mobility tradeshow 

Go Mobility es la feria de la industria de la movilidad sostenible y el almacenamiento 

de energía del Sur de Europa.    Los próximos 27-28 de noviembre, el recinto ferial 

FICOBA (San Sebastián Región, España) será el punto de encuentro para las principales 

firmas del sector, así como de instituciones, ciudades  y de más actores involucrados 

en la transición hacia la movilidad sostenible. 

GONVARRI STEEL SERVICES 

Conducción emocional por Gonvarri Steel Services  

Desde Gonvarri hemos decidido alinear la seguridad vial con nuestros objetivos 

estratégicos y  minimizar las cifras de accidentalidad vial en la sociedad. Hemos 

decidido comenzar por nuestro entorno más cercano: nuestros empleados y sus 

familiares, y ampliarlo al conjunto de la sociedad. Basamos la concienciación en la 

transmisión de valores positivos, emotivos y cercanos. 

 

GRUPO TRAGSA 

Mantenimiento gratuito de bicis para los empleados. 2018 

El Grupo Tragsa, empresa pública española, realizará diversas acciones durante la 

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018, enmarcadas dentro de su Plan de 

movilidad sostenible. Una de ellas es el mantenimiento gratuito de bicicletas de 

empleados. 
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Reto de movilidad entre oficinas. 2018 

Reto de movilidad entre oficinas. 

 

  

 
 

Exhibición y prueba de patines y bicis eléctricas. 2018 

Exhibición y prueba de patinetes y bicicletas eléctricas en una de las oficinas 

principales. 
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Web para compartir coche 

Implantación de una web para compartir coche. 

 

 
 

 

Planos de movilidad 

Distribución de planos de movilidad. campaña sensibilización 
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Comunicación  

El Grupo Tragsa, empresa pública española, realizará diversas acciones durante la 

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD, enmarcadas dentro de su Plan de movilidad 

sostenible. Una de ellas es la comunicación a través de su Intranet. 

 

IBERDROLA 

Iberdrola Planes de Movilidad Sostenible 

Iberdrola, consciente de los problemas medioambientales y sociales, incluido el 

transporte, ha desarrollado un Plan de Movilidad Sostenible dinámico compuesto por 

23 acciones dirigidas a empleados, empresas, clientes y proveedores. Estas acciones 

están bajo revisión y adaptación continua. Iberdrola trabaja a diario para aumentar el 

número de acciones sostenibles. 

 

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ROAD SAFETY PROFESSIONALS 

Proyecto de Movilidad Sostenible AIPSEV 

La Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial (AIPSEV), en el 

marco de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad 2018, presenta el 

Proyecto Movilidad Sostenible AIPSEV, que tiene un claro compromiso con el medio 

ambiente y el desarrollo sostenible y la promoción de la movilidad sostenible. 

 

JAVIER GUERRA 

Conectando Música y Bicicleta 

“Conectando música & bicicleta” es un proyecto de sensibilización en una Movilidad 

sostenible y cuidado del Medio Ambiente simbolizado en el uso de la bicicleta 

mediante la música y la relación con otras artes.   La música de Javier Guerra es el hilo 

conductor de la propuesta: Talleres, conciertos, asambleas participativas y  diversidad 

de eventos son los canales de relación con los destinatarios. 

 

JUVENTUDES SOCIALISTAS DE EUSKADI – EGAZ 

Marcha reivindicativa en bicicleta por San Sebastián 

Empezaremos en la plaza Gipuzkoa a las 18:00. 
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KATUA&GALEA TEATRO 

Mi ciudad. Teatro Multimedia 

Espectáculo de Teatro Multimedia sobre Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. Teatro de sala. Público infantil - familiar. Programable para campañas 

escolares con propuestas didácticas que ofrece la compañía. 

 

LAURO IKASTOLA 

Exposición de prototipos de transporte sostenible impulsado por energía renovable 

El objetivo de la exposición de vehículos de energía renovable es sensibilizar a los 

estudiantes, tanto promoviendo la movilidad sostenible como reduciendo la 

contaminación atmosférica.  

   
 

LEÓN EN BICI 

Ruta Bicitapeo 

Bicitapeo, para que las personas interesadas conozcan la infraestructura ciclista 

existente en la ciudad, así como diferentes rutas ciclables seguras entre los barrios de 

la misma. Invitando a una actividad lúdica a todas las familias y personas interesadas 

en la movilidad sostenible. En relación a la temática de este año "Combina y muévete" 

realizamos una de las paradas de la ruta en la Estación de cercanías de la ciudad, una 

estación que gracias a Renfe Feve permite unir la ciudad de León con las localidades 

septentrionales del área urbana.  

 

Dicha línea es parte de las reivindicaciones intermodales de la ciudad, y nuestra 

asociación siempre ha estado comprometida con su uso como elemento necesario de 

la movilidad local. 
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Al trabajo en bici 

Se realizó el día 21 de septiembre, con un recorrido desde una de las plazas centrales 

de la ciudad (Plaza de Guzmán) hasta el Parque Tecnológico de la ciudad. En la ruta se 

trató de lograr visibilizar otras opciones de movilidad, ya que la mayor parte de las 

personas que trabajan en el parque acuden en vehículo privado. El trayecto se realizó 

por el recorrido más pacificado a nivel de velocidades y contó con la participación de 

personal de las empresas del parque y socios de León en Bici. 

 
 

Jornadas de Educación Vial 

El Ayuntamiento de León desarrolló unas Jornadas para conmemorar la Semana 

Europea de la Movilidad. Estuvimos presentes en la mesa relativa a la importancia de 

las Ordenanzas Municipales. 

 



SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018 

 

P
á

g
in

a
4

6
 

LIBERTY SEGUROS SPAIN 

Ser pagado por el ciclismo para trabajar 

Liberty Seguros Spain ha lanzado su programa SER PAGADO POR EL CICLISMO PARA 

TRABAJAR el pasado mes de mayo de 2016. Esta iniciativa alienta a los empleados de 

Liberty Seguros Spain a pedalear a cambio de dinero. Por cada kilómetro cubierto, 

cada empleado recibe 0,37 €. 

 

LINEA DIRECTA ASEGURADORA 

Coches eléctricos compartidos para el movimiento de empleados entre edificios 

Facilitar los desplazamientos de nuestros empleados entre edificios mediante un 

medio de transporte más sostenible: coches eléctricos. 

 

MADRIDPATINA 

Ruta de patinaje SEM 

Madridpatina en colaboración con el Distrito de San Blas-Canillejas y Barajas organiza 

este evento dentro de la Semana Europea de la Movilidad con el objetivo de promover 

el patinaje como medio de transporte para viajes cortos en la ciudad. 

Patina el Prado: Jornada de actividades de patinaje para fomentar su práctica y darlo a 

conocer a través de exhibiciones, charlas sobre movilidad y clases abiertas impartidas 

por diferentes escuelas de referencia del patinaje de Madrid. Evento gratuito, 

participativo, abierto a todo el público, tanto personas ya iniciadas en el patinaje como 

para quienes empiezan de cero. Adecuado a todas las edades, fomentando así 

alternativas de aprendizaje, concienciando un hábito saludable y mostrando una 

alternativa de transporte diferente. 

  
 

Además de hacer deporte y aprender, las clases de patinaje son un buen lugar donde 

conocer gente y pasarlo bien. ¡Una vez que lo pruebas no hay vuelta atrás! 

 

Aprendiendo a superar obstáculos que te puedes encontrar por la ciudad si te mueves 

en patines 
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Educando a los más peques en materia de movilidad sostenible, a la vez que se lo 

pasan bomba. 

 

MAR DE MOVILIDAD, MARES MADRID 

Mar de Movilidad 

En el Mar de Movilidad creemos que otra forma de moverse por la ciudad es posible. 

Junto a las iniciativas de Mares habrá diferentes actividades para promover una 

movilidad más sostenible en nuestros trayectos gracias al uso de la bicicleta y el 

transporte multimodal. 

 

MESA MOVILIDAD SOSTENIBLE DE MELILLA 

Semana de movilidad de Melilla 2018 

Actividades educativas para promover la movilidad activa en la ciudad de Melilla. 

 

MOU-TE EN BICI 

Actividades de Mou-te en bici 

Mou-te en bici realiza durante todo el año varios tipos de actividades relacionadas con 

la movilidad sostenible y en especial con el uso de la bicicleta. 

 

MUSEO DEL FERROCARRIL DE MADRID 

Coge el tren! 

Realizaremos un taller de arte mostrando las diferentes soluciones de movilidad que 

tienen las ciudades, poniendo especial atención en el tren. Pensaremos en las 

necesidades diarias de transporte teniendo en cuenta el viaje como una forma de 

ayudar al planeta. 
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Taller didáctico infantil ¡Coge el tren! en los que se abordaron las diversas soluciones 

de movilidad de las que disponen las ciudades, prestando especial atención al tren. 

 

Juego de pistas familiar ¡Muévete en tren! con el que se visitaba el museo 

descubriendo las ventajas del ferrocarril como medio de transporte sostenible y 

respetuoso con el medio ambiente. 

  
 

Visitas guiadas al museo 

Visitas guiadas gratuitas en el Museo del Ferrocarril de Madrid. 

Visita guiada con un itinerario que pretendía mostrar la importancia del ferrocarril 

como modo de transporte y su evolución a través de las colecciones del museo. 
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Cartel anunciando la Semana Europea de la Movilidad 2018 en el Museo del Ferrocarril 

de Madrid. 

 
 

MUTUA UNIVERSAL 

Mutua Universal promociona la Semana de Movilidad en España 

Landing page dedicada a promover la Semana Europea de la Movilidad en España a 

través de consejos sobre movilidad. 

Mutua Universal impulsó la Semana Europea de la Movilidad 2018 entre sus empresas 

asociadas, trabajadores protegidos y empleados, animando a adoptar el concepto de 

Multimodalidad e introducir medios de transporte más sostenibles en los 

desplazamientos. 

Para ello, se elaboró en la web de la Entidad, una Landing Page que ofrecía un panel 

con 7 opciones diferentes de desplazamiento: caminar, bicicleta, metro-tren, autobús, 

patinete, moto y coche, además del video de la campaña europea para este año. 
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Cada casilla enlazaba a diferentes dípticos para divulgar los principales beneficios y 

riesgos que conlleva cada uno de los medios de transporte, así como las principales 

medidas de actuación preventiva que se debería adoptar; todo ello remarcando que 

algunos de ellos son más sostenibles y saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutua Universal elaboró un total de 7 dípticos informativos para divulgar los principales 

beneficios y riesgos que conlleva cada uno de los medios de transporte, así como las 

principales medidas de actuación preventiva que se debería adoptar en cada situación; todo 

ello haciendo énfasis en la sostenibilidad y lo saludable de cada opción. 
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Difusión de la campaña de la Semana Europea de la Movilidad 2018 a través de las Redes 

Sociales corporativas de Mutua Universal mediante GIFs, banners, imágenes y llamadas 

directas a la acción entre los cerca de 6.000 seguidores de la Entidad. 
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ORGÀNICS MAGAZINE 

Más pedales, menos coches 

Aunque vivimos alejados del pueblo (5 km) vamos a ir en bici en todos nuestros 

desplazamientos al cole y a comprar.       

Ya que trabajamos desde casa y por eso somos de bajo consumo todo el año, las 

reuniones con clientes las haremos como siempre vía skype.       

Solo para ir a la ciudad (1 vez a la semana) cogeremos el coche híbrido hasta la 

estación de tren (15 km) y luego el tren (25 km), para volver igual. 

 

OSI GOIERRI ALTO UROLA 

VI Concurso de Fotografía 

Concurso de fotografía. 

 

PABLO PALMERO 

Papaboard: Una divertida experiencia de movilidad 

Adaptador que permite acoplar monopatines a la parte trasera de los cochecitos de 

bebé. Un invento que convierte la movilidad cotidiana en una experiencia práctica y 

divertida para toda la familia. 

 

PARAYPORMUJERES 

Movilidad ecológica y punto eficaz para una vida creativa y sostenible, Besòs Mar, 

Barcelona 

El objetivo es crear un espacio de trabajo conjunto para aprovechar la experiencia y 

conocimientos entre gente mayor, jóvenes, inmigrantes, gente sin empleo, mujeres, 

donde encuentren espacios de trabajo conjuntos para mejorar la movilidad, la 

eficiencia energética, etc. y  beneficiarnos personalmente y en conjunto como 

sociedad. 

 

PARKIFAST 

Parkifast 

Parkifast: Aparca a la primera. Encuentra sitio para aparcar en la calle. Así de fácil. No 

des más vueltas y descárgala ya. Parkifast es muy sencilla y rápida de utilizar. Con un 
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solo click, te localizamos la plaza libre en la calle más cercana y reciente y te guiamos 

con GPS hacia ella. Parkifast cuenta con un comparador de gasolineras para que 

llegues más pronto y ahorres dinero al repostar. 

 

PIDETAXI CÓRDOBA 

Paseos gratuitos en taxis híbridos 

Ofrecemos en la Semana Europea de la Movilidad en Córdoba (España) paseos 

gratuitos en taxis híbridos (marca: Toyota Plus, Auris Touring o Lexus IS 300). Nuestra 

intención es dar a conocer a la ciudadanía el esfuerzo de los taxis de Córdoba por 

contribuir a un transporte mas amable con el medio ambiente, para ello contamos con 

un total de 250 taxis ecológicos que suponen un 50% del total de taxis. 

 

PINOMAR 

Viaja en bici & ahorra dinero 

Muévete en bicicleta y lo pagarás barato, con un descuento del 50 % en tu actividad en 

el club. 

 

PLATAFORMA VIANANTS SANTANYÍ 

Cita a ciegas. La movilidad comienza con accesibilidad universal 

Nos explicarán cómo caminar sin ver y haremos un paseo con los ojos cubiertos. 

Haremos un mapa de dificultades. Propondremos mejoras al Ayuntamiento de 

Santanyí. En nuestro caso, hemos realizado una acción que además de concienciar a la 

sociedad sirva para presionar a los poderes públicos. Hasta ahora hemos visto que los 

parkings days se habían convertido en una decoración a la que la gente ya se había 

acostumbrado y que por otro lado, a nuestros representantes no les invitaban a 

cambiar las políticas de movilidad. 
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PMSV 

Gestos para salvar vidas 

Cada persona tiene que pensar en una pequeña acción con la que se facilita una 

movilidad segura y un comportamiento responsable en las vías de circulación. Con 

pequeños gestos podemos ayudar a que nuestra movilidad y nuestra conducta vial sea 

mejor. 

  
 

PREDIF CASTILLA Y LEÓN 

Ruta accesible por la ciudad de Valladolid 

Ruta inclusiva para todas las personas. Se trata de un recorrido accesible por las calles 

de Valladolid. 
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Desde PREDIF CyL junto con ASPAYM y el Ayuntamiento se organizó una visita guiada 

inclusiva por el centro histórico de Valladolid a la que acudieron cerca de 40 personas, 

más de la mitad en silla de ruedas, para conocer la historia de la ciudad. 

  

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 

Energizando la movilidad al trabajo 

Red Eléctrica ha puesto a disposición de sus empleados de un total de 8 postes de 

recarga eléctrica para el uso particular en su sede social de Madrid. 

 

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. 

Centro de Control del Vehículos Eléctrico (CECOVEL) 

CECOVEL monitorea y controla en tiempo real la demanda eléctrica asociada a la carga 

de vehículos eléctricos (EV), asegurando que, en escenarios de implementación masiva 

de EV, su integración puede llevarse a cabo con los criterios de seguridad que requiere 

el sistema eléctrico. Es la solución propuesta por REE para hacer posible la carga del 

vehículo eléctrico en cualquier momento y de manera eficiente. 

 

Energizando la movilidad al trabajo  

Red Eléctrica ha puesto a disposición de sus empleados de un total de 8 postes de 

recarga eléctrica para el uso particular en su sede social de Madrid. 

 

RM EBIKES 

Entrega eléctrica 

Estamos trabajando en la realización de un proyecto de movilidad para empresas e-

commerce y de transporte para que realicen sus entregas de última milla en vehículo 

eléctrico. 
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SEUR 

Movilidad limpia, compartida e inteligente 

Continuando nuestro compromiso con la movilidad sostenible, durante la SEM 

llevaremos a cabo diferentes acciones: incrementando nuestra flota de combustibles 

alternativos (eléctricos, GNV, GNL), promoviendo nuestro "Transporte Carbon Neutral, 

participando en varios actos dentro de la agenda de la SEM y comunicando 

interna/externamente las acciones. 

  
 

Promover la entrega urbana inteligente en Madrid y Barcelona 

Desde el año pasado y con el objetivo de mejorar la calidad de vida en las ciudades, 

hemos incluido a nuestra flota de reparto urbano cinco motos eléctricas, dos 

furgonetas eléctricas y 7 bicicletas en Madrid.   En Barcelona, hemos comenzado a 

trabajar desde este mes de septiembre con 20 vehículos eléctricos y cinco motos 

eléctricas. 

 

TELEFÓNICA S.A 

Elegimos movernos por el medioambiente! (Distrito T Telefónica) 

Animamos a nuestros trabajadores a usar diferentes medios de transporte sostenible 

como forma de venir al trabajo: bicicletas compartidas, vehículo compartido, 

transporte público y otras modalidades de transporte sostenible hacia Distrito 

Telefónica durante la Semana Europea de la Movilidad. 
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UGT CATALUNYA 

Ruta cultural en bici 

Realización de un itinerario cultural en bicicleta, con un guía turístico que facilite las 

explicaciones oportunas a los asistentes.   Trayecto propuesto: Salida Avd. Diagonal (a 

pies de la Torre Glorias) – Mirador de Colón. 

  
 

U-MOB LIFE CONSORTIUM 

U-MOB LIFE | Red Universitaria Europea para la Movilidad Sostenible 

El proyecto U-MOB LIFE tiene como objetivo crear una red para facilitar el intercambio 

y la transferencia de conocimiento sobre las mejores prácticas de movilidad entre las 

universidades europeas. 

 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

Compartir coche en la Uva 

El sistema para compartir coche (uva.compartir.org) está destinado a los miembros de 

la comunidad de la UVa que tienen que realizar desplazamientos rutinarios o 

esporádicos en coche y buscan otras personas para compartir el viaje (car sharing). 

 

Muévete por la Uva 

Ciclogreen es una plataforma online gamificada que premia con descuentos y regalos 

los desplazamientos sostenibles y el ejercicio moderado de los profesores y alumnos 

(en bicicleta, a pie, corriendo y en patines) a través de un innovador sistema de 

puntos. 

 

Préstamo gratuito de bicis 

Consiste en un sistema de préstamo gratuito de bicicletas para toda la comunidad 

universitaria. 
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UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 

(UPV/EHU) 

Instalación de aparcabicis en el Campus de Gipuzkoa 

Continuar con la implantación de aparcabicis en el Campus de Gipuzkoa de la 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. 

 

Estacionamiento protegido para bicis en Leioa  'Aparka' 

Aparcamiento para bicicletas protegido y con conexión a red eléctrica. 

 

Compartir coche en el campus de Araba + en el campus de Biscay + en el campus de 

Gipuzkoa 

Compartir.org ofrece la posibilidad de encontrar personas que quieren compartir un 

mismo viaje. Funciona gracias a municipios, empresa y organismos que forman parte 

de la red y ofrecen este servicio de forma totalmente gratuita.   http://compartir.org/    

http://campusaraba.compartir.org/    

http://campusbizkaia.compartir.org/    

http://campusgipuzkoa.compartir.org/ 

 

Vehículos de alta ocupación (HOV3+) en el campus de Bizkaia 

VAO3+   Aparcamiento prioritario para vehículos con 3 o más ocupantes. 

 

Campaña de promoción ciclista al campus de Gipuzkoa 

Medidas para promocionar el desplazamiento en bicicleta al campus de Gipuzkoa. 

 

URBAN CICLO ECOMENSAJERIA 

Trabaja en bici. Bicimensajeros  

Transportamos de punto A a punto B cualquier cosa de forma sostenible, en nuestras 

bicis (cargobikes). 

 

URBAN ZERO 

Prueba de patinetes y bicis eléctricas para los empleados de Tragsatec Madrid 

En colaboración con el equipo de movilidad de Tragsatec hemos organizado una 

prueba de bicicletas eléctricas y patinetes eléctricos para los empleados. Con la 

finalidad de aumentar el conocimiento de funcionamiento, el uso fácil, el confort y la 

sostenibilidad de este tipo de vehículos y aumentar la idea de qué fácil es reemplazar 

el uso del coche por alternativas sostenibles. 

 

Stand en el "Festibal con B de Bici" at Matadero Madrid 
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Participación en el "Festibal con B de Bici" con un stand para mostrar y explicar varios 

modelos diferentes de bicicletas eléctricas que la gente podía probar directamente en 

el lugar. Con la experiencia directa de la prueba de las bicicletas y nuestras 

explicaciones de funcionamiento y uso la gente es capaz de entender mejor la 

posibilidad de esta forma de moverse por la ciudad. 

 

VADEBIKE 

Ruta intermodal VadeBike - SEM18 

Haremos una ruta guiada en bici por la ciudad, saliendo de la estación vadeBike de 

Plaza de España, pasando por edificios modernistas y en medio de la ruta los asistentes 

dejarán las bicis a otra estación vadeBike para coger otro medio de transporte ( metro, 

bus, ferrocarriles) y seguir la ruta a pie. 
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VANAPEDAL 

Transporte de mercancías gratis con triciclos y cargas eléctricas para bicicletas en el 

centro de Barcelona 

El día 22 de Septiembre del 2018 Vanapedal ofrecerá a las tiendas y comercios del 

barrio del BORN de Barcelona la posibilidad de transportar pequeñas mercancías con 

bicicletas eléctricas de carga en toda la ciudad de Barcelona. 

 

VECTIO 

Me encanta andar+autobús 

Desde Vectio con esta acción pretendemos dar visibilidad a aquellos agentes de la 

movilidad que eligen en su día a día ir a sus destinos caminando  o utilizando el 

autobús, evitando el transporte privado.   Nuestro objetivo es ofrecer un regalo útil a 

aquellos que hacen posible la movilidad sostenible. 

 

 


	PORTADA_LAS BUENAS PRACTICAS EN ESPAÑA 2018
	LAS BUENAS PRÁCTICAS EN ESPAÑA web

