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1. ABB - Asea Brown Boveri 
 

 

 

2. Acuario de Sevilla 
 

OFERTAS VIERNES VERDE: 
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Promoción en entradas por el "GreenFriday" y precios especiales en el transporte público. 

 

3. ADN Mobile Solutions 
 

PLATAFORMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SERVICIOS DE TI PARA EFICIENCIA, SEGURIDAD Y 

MANTENIMIENTO EN FLOTAS PROFESIONALES: 

ADN Mobile Solutions desarrolla "Cated box | BLED", una tecnología y metodología revolucionarias 

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 y metodología se aplica a 

nuestros clientes: empresas de transporte público y servicios ambientales. (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 contribuye a 

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

servicios ambientales y de transporte público). 

 

4. Aguasvira 
 

SEGURIDAD VIAL PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA: 

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

 

5. Amovens Soluciones S.L. 
 

AMOVENS SOLUCIONES S.L.: 

Amovens intenta reducir los precios cuando viajamos utilizando la técnica de compartir el automóvil, 

pero también trata de reducir el impacto ambiental en nuestro país debido a los embotellamientos y la 

cantidad de automóviles que circulan. 

 

 

6. Andando Burgos 
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La Asociación Andando Burgos ha realizado las siguientes actividades: 
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7. ARANOVA - Audiovisual Software Factory & Lab 
 

REDUCCIÓN DE CO2 EN LOS DESPLAZAMIENTOS DE EMPLEADOS:  

Para su control calculamos diariamente nuestras emisiones teóricas de CO2 y aplicamos políticas de 

reducción de las mismas: Primando entre nuestro personal los desplazamientos de cero emisiones de 
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CO2 (andando, bicicleta, patín eléctrico...) frente a los más contaminantes (coche individual) para lo 

cual disponemos de una política de incentivos para los empleados y empleadas que logran el objetivo. 

 

8. Artemis Gymkhanas Barcelona S.L.U. 
 

1. ESCAPAR DE LA CIUDAD "CRIMEN EN SANT PERE" A PIE 

En esta gyncana a pie te trasladarás en la Barcelona del siglo XX, concretamente en 1909. Ha habido un 

robo en plena Semana Trágica y tus compañeros y tu recibirá un maletín con los sospechosos, un mapa 

de la zona, una brújula, un periódico y otra información útil. Tendrás 2 horas y media para recabar toda 

la información necesaria y descartar los sospechosos que no son culpables ... 

2. ESCAPAR DE LA CIUDAD "DEL BORN AL RAVAL" A PIE 

¡Reúne un buen equipo y apúntate a este juego de escape exterior para Ciudad Vieja! Deberá llegar al 

final del recorrido lo más rápido posible, mientras descubre lugares secretos de Barcelona y haga 

pruebas en equipo. Atravesar los tres barrios más céntricos de la ciudad (Born, Gòtic y Raval), en familia 

o con amigos, en este reto cultural a contrarreloj lleno de emoción y diversión. 

 

9. Asociación para la Movilidad Ecológica de Sevilla (AMPES) 
 

1. MOVILIDAD E HISTORIA: RUTA NOCTURNA CON VEHÍCULO ELÉCTRICO PERSONAL LIGERO A 

LUGARES OSCUROS Y TERRORÍFICOS 

Ruta circular por la ciudad de Sevilla con paradas y charlas en localizaciones con oscuras y terroríficas 

historias. 

 

2. MOVILIDAD E HISTORIA - RUTA CON VEHÍCULO ELÉCTRICO PERSONAL LIGERO A LAS RUINAS DE LA 

CIUDAD DE ITÁLICA 

Ruta hacia Santiponce, conjunto Arqueológico de Itálica y al Monasterio San Isidoro del Campo. 
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3. MOVILIDAD Y REGULACIÓN: DISCURSO SOBRE LA REGULACIÓN DE LOS SCOOTERS ELÉCTRICOS EN 

LA CIUDAD 

Charla sobre la futura nueva normativa en la ciudad de Sevilla. 

 

4. MOVILIDAD Y NATURALEZA: RUTA CON VEHÍCULO ELÉCTRICO PERSONAL LIGERO HASTA EL CERRO 

DEL HIERRO 

Ruta en VMP en la Vía Verde Sierra Norte. Esta ruta recorre durante 15 kilómetros un antiguo ramal 

del trayecto del tren minero que unía las minas del Cerro del Hierro con la línea general de ferrocarriles, 

además de 4 km más de vía pecuaria adaptada como vía verde. Un total de 38 km con comida y punto 

de carga concertados en el bar la plaza de San Nicolás del Puerto. 

 

5. MOVILIDAD E HISTORIA - RUTA CON VEHÍCULO ELÉCTRICO LIGERO PERSONAL A TRAVÉS DEL 

CONJUNTO DE FORTIFICACIONES ALMOHADES DE SEVILLA 

Se trataba de una ruta patrimonial en VMP por el conjunto de fortificaciones almohades de Sevilla de 

unos 11Km en una ruta circular. Partiendo desde la Torre del Oro, Torre de la Plata, casa de la Moneda 

y terminando en Puerta de Jerez. Alrededor de 30 asistentes han disfrutado de un agradable día de 

paseo por la Ciudad. 

 

10. Asociación de Patinadores de Madrid 
 

PATINANDO 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. 

 

 

11. Asociación de Vecinos Castrillon Urbanización SOTO – IAR 
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7 PREGUNTAS: 

Exposición y siete preguntas acerca del vecindario. 

 

12. Asociación Deportiva Troncha Cerros 
 

CAMINA, OBSERVA Y USA LA TECNOLOGÍA EN LA CIUDAD: 

Los troncha cerros queremos hacer más fácil caminar por Puertollano, nuestra ciudad. Para eso vamos 

a organizar una ruta para todas las edades que fomente el activismo ciudadano, el uso peatonal de 

nuestro espacio público y aprender a manejar las tecnologías óptimas para el uso urbanista 

(geolocalización, brújula, fotos, videos, rutas gps...) y todo con el móvil. 

 

13. Asociación EnBiCiate 
 

PROMOCIONA CARRIL BICI ENTRE ALMERÍA Y AGUADULCE: 

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. 

 

14. Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) 
 

¡VIAJO CONTIGO!: 

AMTU (Asociación de Municipios para Servicios de Movilidad y Transporte Urbano), está ofreciendo 

una actividad educativa titulada "VIAJARÉ CONTIGO", cuyo objetivo es enseñar a los niños y niñas de 

la escuela primaria sobre el uso del transporte urbano. Esta actividad se puede realizar en dos formatos 

diferentes: en línea - cara a cara. 

 

15. autoescuela ON 
 

CLASES DE SEGURIDAD VIAL PARA ESCOLARES: 
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La 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. 

 

16. Ayuntamiento de Narón 
 

DÍA DE LA BICICLETA: 

Marcha ciclista familiar en la que participan personas de diferentes edades. 
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17. Bicicleta Club Catalunya-BACC 
 

ENTRENAMIENTO PARA ADULTOS EN BICICLETA: 

Entrenamiento para los adultos, los fines de semana, en bicicleta. 
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18. Bridgestone - Burgos Plant 
 

X BICICLETADA DE 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 (28 Sept). 
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19. Cabify España 
 

1. DISFRUTA CABIFY ELECTRIC. NUEVA CATEGORÍA DE VEHÍCULOS 100% ELÉCTRICOS (CON 

LICENCIAS VTC) – MADRID 

Cabify ha lanzado Cabify Electric. La primera categoría de automóviles con chofer con vehículos 100% 

eléctricos (con licencias VTC) y una flota de BMW que promueve un transporte urbano más eficiente y 

ecológico. 

 

2. CABIFY ACCESS, LA PRIMERA CATEGORÍA DE VEHÍCULOS ADAPTADOS PARA USUARIOS CON 

MOVILIDAD REDUCIDA. 

Cabify Access es nuestra categoría de vehículos especialmente adaptados para usuarios de sillas de 

ruedas o personas con movilidad reducida. Fue creado con el propósito de mejorar la independencia y 

la automatización de miles de personas a través de un servicio de movilidad de alta calidad. 

 

20. Canal Deportivo Palencia 
 

CAMINA O PEDALEA A LA ESCUELA DE TENIS: 

Promover a todos los alumnos de la escuela de tenis la bici como medio de transporte sostenible más 

rápido y cómodo que el coche convencional. 
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21. Canarias Vial 
 

1. LA BICI ES MI TRANSPORTE: 

Fomentar el desarrollo de comportamientos seguros y prudentes aprender a navegar por el entorno 

de la carretera previendo riesgos. 

 

2. MOVILIDAD Y EDUCACIÓN VIAL EN CANARIAS: 

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. 

 

22. CAP Terrassa Nord. Consorci Sanitari Terrassa 
 

PARA UNA CIUDAD SALUDABLE: SIGUE ADELANTE, CUÍDATE, SÉ SALUDABLE: 

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

Consorci Sanitari 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. 

 

23. Carmelabikes 
 

¡SUMINISTROS PARA MOTORES URBANOS EN BCN!:  

Durante toda la semana ofreceremos avituallamiento a todo aquel que pase por la tienda Carmela en 

bicicleta, Barcelona. 
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24. CBRE 
 

MERLIN PROPERTIES OFICINA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE:  

MERLIN PROPERTIES (mayor propietario en España) ha puesto en funcionamiento una Oficina de 

Movilidad Sostenible con el objetivo de dar soluciones de movilidad a sus ocupantes. El alcance de este 

proyecto es más de 35.000 trabajadores en 20 edificios donde operan más de 100 compañías. 

 

25. CCOO Huelva 
 

1. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN HUELVA: 

Campaña de concienciación personal para favorecer la movilidad sostenible de las personas 

trabajadoras a través de la firma de un compromiso de acción positiva para acudir al trabajo durante 

una semana, andando, en bici, o en medios colectivos de trasporte. 

 

2. EL DÍA DEL DEBATE: 

Jornada de debate sobre "Movilidad Sostenible en Huelva, también en el mundo del trabajo" donde se 

debatirán los distintos planes Provinciales y Metropolitano, así como las propuestas de CCOO sobre los 

mismos. 

 

26. CEIP Los Almendros 
 

1. CAMINA Y MUEVETE ALREDEDOR 

Caminar y alrededor de las zonas externas del centro escolar, así como de las calles adyacentes 

realizando diferentes actividades y juegos que fomenten la movilidad. 

 

2. DESCANSA CON TU BICI 

Los cursos de 4º+5º+6º de Primaria montarán en bici durante el recreo escolar de 11:10 a 11:45. 

Usarán el carril bici específicamente creado para ese fin. 
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27. CEIP Plurilingüe de Tirán 

1. CAMINO ESCOLAR SEGURO 

2. LA MILLA DE CURUXA 

28. Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana 
 

1. LA CIUDAD EN MOVIMIENTO 

Plantearnos el modelo de ciudad en el que nos gustaría vivir y empleando un juego de piezas móviles 

de madera, diseñar aquel que cumpla las expectativas de cada participante. Reflexionar respecto al 

protagonismo del coche y otros vehículos motorizados en el modelo de ciudad actual y la ocupación 

del espacio público. Pensar las repercusiones que para la salud tiene el modelo actual de movilidad. 

 

2. LA CIUDAD EN MOVIMIENTO 

¿Te gusta la ciudad dónde vives? ¿O harías algunos cambios para mejorarla? ... por ejemplo para 

moverte de un lugar a otro haciendo menos ruido, con más espacio para caminar y jugar, con más 

aparcamientos para la bici, etc. ¿Tienes alguna discapacidad? ¿Piensas que la ciudad se ha adaptado a 

tus necesidades? ¿O tú has debido adaptarte a ella? La ciudad se mueve, pero ahora ... .. MUEVE TÚ LAS 

PIEZAS, PARTICIPA !!! 

 

29. Ciclogreen 
 

1. LOS RETOS DE MOVILIDAD URBANA DE CICLOGEEN 

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

www.urbanmobilitychallenge.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. 

 



                                

     

  

MEMORIA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA SEM 2019 27 

 

 

 



                                

     

  

MEMORIA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA SEM 2019 28 

 

 

 

30. Colegio CajaGranada 
 

1. BIKE2SCHOOL 

Como un medio de transporte totalmente ecológico, la bicicleta es de los más eficientes. Si animamos 

su uso entre nuestros alumnos, conseguiremos una generación más concienciada para nuestro futuro. 

 

2. HEALTH WALK 

Llevar a nuestro alumnado por el barrio andando, mostrándoles lugares donde poder practicar 

ejercicio. 

 

3. FAST & FURIOUS 

Es un desafío entre bicicletas, el metro, coches y estudiantes a pie. Queremos descubrir cómo nuestros 

alumnos pueden llegar más rápido desde el Colegio hasta la Universidad. 
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31. Colegio Juan Ramón Jiménez 
 

1. CAMINANDO A LAS 9 DE LA MAÑANA 

Intentar ir al colegio andando desde tres puntos establecidos en el perímetro de éste. 

 

2. DÍA SIN COCHES EN EL COLEGIO 

Con motivo de la Semana Europea de Movilidad, nuestros alumnos y profesores pudieron acudir al 

colegio por un día andando, en bicicleta o en monopatín. Todos ellos pudieron aparcar sus vehículos 

en una zona reservada en el patio. 

 

32. Colegio San José (Fuensalida) 
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33. Comisiones Obreras 
 

1. SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD: DÍA DE LA MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE: 

Día de la Movilidad Segura y Sostenible 

 

2. CONFERENCIA SOBRE LA MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE: 

La importancia de la seguridad y sostenibilidad a los centros de trabajo. 

 

3. CCOO CON LA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD: CAMINA CON NOSOTR@S¡¡¡: 

CCOO apoya y participa en la Semana Europea de la Movilidad (EMS) que se celebra del 16 al 22 de 

septiembre con el apoyo de la Comisión Europea. La convocatoria de este año, bajo el lema ¡Camina con 

nosotros !, se centra en los beneficios ambientales, de salud y económicos del uso del transporte 

público, el ciclismo o la caminata, como una alternativa al viaje individual al automóvil. 

 

4. NECESITAMOS MÁS TRANSPORTE PÚBLICO A LOS CENTROS DE TRABAJO: 

Contaminación ambiental, accidentes in itinere, despilfarro económico… CCOO apoya y participa en la 

Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22 de septiembre, bajo el lema "Caminar y 

pedalear de forma segura. Camina con nosotr@s" y que este año está enfocada hacia los beneficios para 

el medio ambiente, la salud y la economía que representa la utilización del transporte público, etc. 

 

5. CCOO PIDE TRANSPORTE DESDE LA PARADA DE LA CORREDORIA A HUCA: 

"Cuando alguien pregunte qué es el Área Metropolitana yo les digo que esto es Área Metropolitana. Es 

el mejor ejemplo". Adrián Barbón reivindicó ayer el que considera un proyecto vertebrador para el 

futuro de Asturias delante de buena parte de la corporación ovetense, que estaba encabezada por el 

Alcalde, Alfredo Canteli y el teniente de alcalde, Ignacio Cuesta. 

 

6. ENCUESTA SOBRE USO Y PERCEPCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN CASTILLA Y LEÓN: 
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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. 

 

7. TENEMOS QUE MOVERNOS¡¡¡: 

Coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, FSC-CCOO ha lanzado la campaña “Hay que 

moverse” y publica un cómic acompañado de un vídeo en el cual se analiza el cómo, cuándo, por qué y 

para qué nos movemos y que guarda una estrecha relación con el modelo de ciudad que queremos o 

necesitamos. 

 

34. Comisiones Obreras Castilla y León 
 

1. MOVILIDAD SOSTENIBLE AL LUGAR DE TRABAJO: 

El 20 de septiembre vamos celebrar el día sin coches en diferentes centros de trabajo de la Comunidad. 

Para ello estaremos ese día en las horas de entrada entregando un obsequio a cambio de una foto-selfie 

acudiendo a trabajar en un modo de transporte sostenible. 

 

2. TALLER SOBRE PLANES DE MOVILIDAD LABORAL SOSTENIBLE: 

Será un taller presencial y en línea, que se puede seguir a través del siguiente enlace en youtube 

(https://www.youtube.com/watch?v=XxL51sfmX7A). Una sesión práctica sobre los medios de 

transporte al trabajo y cómo beneficiar a los sostenibles. 

 

35. Comparko 
 

#COMPARKEA: 

Fomentamos un uso inteligente del automóvil a través de nuestra plataforma web. 
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36. Conecta MovEL 
 

MOVILIDAD VERDE PARA ZONAS RURALES Y PUEBLOS PEQUEÑOS: 

La acción combina proyectar y poner en servicio estaciones de carga fotovoltaica y la instalación y el 

despliegue de una flota de vehículos electrónicos compartidos para proporcionar a las zonas rurales y 

pueblos pequeños una solución de transporte "colectiva" completa y ecológica. Toda la infraestructura 

y los vehículos serán propiedad de los miembros de Conecta MovEL, una cooperativa de consumidores 

sin fines de lucro. 

 

37. Consell de Mallorca 
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38. Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida, Autoritat 

Territorial de Mobilitat 
 

COMPETICIÓN ESCOLAR “PARADA LITERARIA”: 

Esta competencia es parte de un proyecto educativo, con objetivos integrales y transversales para 

promover el uso del transporte público, la movilidad en bicicleta y caminar, en última instancia, la 

movilidad segura y sostenible. Estudiantes, padres y profesores pueden participar en diferentes 

categorías. 

 

39. 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, nueva edición actualizada del manual del usuario, apoyo a la promoción de la movilidad, 

organizado por municipios pertenecientes al consorcio. 

Adquisición de tarjeta de forma gratuita los días 17 y 18. 
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En el marco de esta Semana Europea de la Movilidad, y para beneficiar a los usuarios del transporte 

público, las personas que lo deseen podrán adquirir de manera gratuita la tarjeta de transporte del 

Consorcio, los días 17 y 18 de septiembre, sin tener que abonar el importe de fianza de la tarjeta (1,5 

euros). 

Participación activa de mayores 

El programa de actividades incluye además diversas visitas, como la de un grupo de mayores de un 

centro de participación activa, que recorrerán las terminales marítimas de Cádiz y Puerto Real y 

realizarán el trayecto entre estos dos municipios utilizando el servicio de catamarán. 

Escolares y protagonismo de la bici en Los Toruños 

El día 19 de septiembre está prevista la visita de escolares del programa Aula Consorcio. En una visita 

en catamarán conocerán las terminales marítimas de Cádiz y El Puerto, además de disfrutar de diversas 

actividades previstas en el Parque de Los Toruños. Entre otras, un desayuno saludable y el taller “mi 

bici a punto”, para conocer el mantenimiento de la bicicleta y las normas básicas para circular con toda 

seguridad. Además, los participantes realizarán una actividad deportiva en la que utilizarán 

portamapas reciclados para la bici, que les ayudarán a encontrar cinco balizas situadas en diferentes 

puntos, con palabras que formen la frase "¡Camina con nosotros!". 

Colaboración con ayuntamientos 

Participación en múltiples actos y actividades de cooperación con los ayuntamientos en el marco de 

esta celebración, relacionados con el fomento de la movilidad. 

- Con el Ayuntamiento de San Fernando, se desarrollarán charlas informativas a escolares, además de 

informar en un stand en la vía pública, el día 16 de septiembre, sobre las ventajas del transporte público 

y la tarjeta de transportes, entre otros asuntos. 

- Con el Ayuntamiento de Jerez, el Consorcio participará el 18 de septiembre en una mesa técnica a 

debate sobre movilidad urbana sostenible, y el día 21 estará presente con un stand informativo en la 

Feria de Movilidad Sostenible que organiza el Ayuntamiento jerezano en las inmediaciones de la plaza 

del Arenal. 

 
- El 17 de septiembre con un stand informativo en los actos organizados en la vía pública por el 

Ayuntamiento de Chiclana.  
 
 

- El día 18 en El Puerto de Santa María, en las inmediaciones del mercado.  
 
 

- Junto al Ayuntamiento de Rota, se desarrollarán charlas informativas a escolares, además de informar en 
un stand en la vía pública, el 20 de septiembre, sobre las ventajas del transporte público y la tarjeta de 
transportes, entre otros asuntos.  
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- Actos organizados por el Ayuntamiento de Chiclana el día 17 de septiembre, y en los del Ayuntamiento de 

Puerto Real el día 19, proporcionando información sobre movilidad y transporte en un stand en la vía 
pública.  
 

- El Consorcio participará en los actos del Ayuntamiento de Cádiz previstos para el día 22, con motivo del 
Día sin coche.  
 

Al objeto de concienciar a los conductores de vehículo privado, para que los autobuses tengan prioridad 

al realizar la maniobra de incorporación a la calzada, cuando realizan la salida de una parada de 

transporte público. Se está trabajando en su diseño. A modo de ejemplo, se acompaña la siguiente 

imagen: 

 

 

40. Correos 
 

1. CARGA DE BAJA EMISIÓN (RUIDO Y CARBONO) PARA ENTREGA EN LA ÚLTIMA MILLA Y 

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). 

 

2. PROYECTO MARES (ALTERNATIVAS DE ENTREGAS ECOLÓGICAS Y SOSTENIBLES): 
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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. 

 

3. CARTEROS EN MOVIMIENTO: 

Los carteros han estado entregando durante años a pie en todo el país. Esto ha ahorrado muchas 

emisiones de CO2 y congestión de tráfico, pero también nos ha hecho más sensibles a la vulnerabilidad 

de los peatones. Por eso comenzamos este año en Barcelona un piloto que advierte a los conductores 

de la presencia de personas vulnerables alrededor de los vehículos. 

 

41. Cruz Roja Española Comunidad de Madrid 
 

COMUNICADO DE PRENSA: COMUNICACIÓN EXTERNA: 

Elaboración de una nota de prensa en la que se sensibilice sobre la importancia de utilizar medios de 

transporte sostenible y la implicación de Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid en la Semana 

Europea de la Movilidad. 
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42. Cruz Roja española en Ávila 
 

CAMINA CON NOSOTR@S¡¡¡: 

Carrera no competitiva para una ruta que puede ser de 3 o 5 km y que los participantes pueden 

caminar, correr o andar en bicicleta, y pueden ir solos o en familia. 

 

43. Cruz Roja española en Ceuta 
 

HACIA UN ENTORNO DE TRANSPORTE SOSTENIBLE: 
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Promover en la población el uso de modos de movilidad sostenibles y alternativos al vehículo privado, 

caminando, en patines o en bicicleta como forma de favorecer la salud ambiental en el planeta.    

Tres talleres:       

1º Sensibilización sobre el transporte sostenible.    

2º Mantenimiento de nuestro transporte sostenible.    

3º Actuación en caso de accidente. 

 

44. Cruz Roja española provincial ciudad real, medio ambiente 
 

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL: 

Charlas en colegios con 4º de primaria sobre educación vial y seguridad de patinetes, bicicleta y 

patines; taller información día mundial sin coches; taller de conducción eficiente a chicos/as de 2 

bachillerato; reparto folletos en autobús urbano y ruta interpretación día mundial sin coches. 

 

45. Decathlon Spain 
 

1. RETO DE LA SEMANA DE MOVILIDAD: 

Durante la semana europea de la movilidad, conectaremos nuestras tiendas y almacenes para unirnos 

en una red sólida para impulsar la movilidad a través de una competición de kilómetros sostenibles. 

 

2. INFRAESTRUCTURA DE ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS EN TODAS LAS TIENDAS: 

Como acción dentro del plan de movilidad, en septiembre lanzaremos la infraestructura de 

estacionamiento de bicicletas para clientes y colaboradores en todas nuestras tiendas y almacenes. El 

objetivo es facilitar que todas las personas en España puedan ir en bicicleta a nuestras tiendas. 

 

3. APP DE MOVILIDAD: 

Al rastrear los viajes al trabajo, la aplicación nos permite:    
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1. Participa en desafíos entre tiendas.    

2. Crear una competición anual de movilidad.    

3. Facilitar la movilidad en coche compartido.    

4. Proporcionar información para los trabajadores sobre su ahorro económico y de emisiones.    

5. Calculo nuestra huella.    

6. Aumentar la seguridad en nuestros viajes. 

 

4. SEMANA DE ACTIVIDADES EN TODAS LAS TIENDAS DECATHLON: 

Diversas tiendas de Decathlon España organizarán eventos sobre movilidad para promover la semana 

de la movilidad sostenible. 
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46. DedoCar 
 

1. 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 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. 

 

2. REDUZCAMOS EL TRÁFICO COMBINANDO SCOOTERS ELÉCTRICOS PLEGABLES, CON LA APLICACIÓN 

PARA COMPARTIR EL VIAJE DE UN 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. 
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47. Deerns SL 
 

DÍA DE DEERNS SIN AUTOMÓVILES: 

Día sin coches Deerns: vamos al trabajo andando, en bici, en transporte público u otros medios 

sostenibles (oficinas de Barcelona y Madrid). 

 

48. Delegación Provincial de Ciudad Real - Consejería de Desarrollo 

Sostenible JCCM 
 

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2019: 

Actividades programadas:    

- Talleres de Movilidad Sostenible en el CEIP Ntra. Sra. De la Encarnación.  
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- Carpa informativa sobre Movilidad Sostenible y Educación Ambiental.  

Se instaló una carpa informativa en el Parque Municipal del pueblo para dar a conocer la iniciativa de 

la Semana Europea de la Movilidad a cualquier ciudadan@ que estuviera interesado. Se contó con 

materiales promocionales de Educación Ambiental, algunos paneles de la exposición itinerante Clarity 

y dípticos informativos sobre movilidad sostenible, además de una encuesta para que los interesados 

pudieran saber su huella de carbono.   
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- Gymkhana de Movilidad Sostenible.    

Se plantearon diferentes pruebas relacionadas con contenidos de movilidad sostenible: teléfono 

escacharrado, verdadero o falso, circuito en bici y letras desordenadas. Los destinatarios fueron niños 

de 6 a 12 años que tenían que participar en bicicleta, patines, patinete o similar. La gymkhana se 

desarrolló en el Recinto Ferial. 

 

- Ruta en bicicleta por el entorno natural de Carrión de Calatrava.   

 Ruta interpretativa en bicicleta por el entorno natural de Carrión de Calatrava con 18 km de recorrido 

total. Recorriendo Carrión, el Camino de la Virgen, Castillo Calatrava La Vieja, Baños del Hervidero y el 

Camino de la Dehesa mientras que se realizaron paradas con explicaciones sobre el entorno natural y 

los valores etnográficos del municipio.  



                                

     

  

MEMORIA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA SEM 2019 48 

 

 

- Visita guiada al Centro Provincial de Educación Ambiental "El Chaparrillo". 

Visita guiada al C.P.E.A. El Chaparrillo, un importante espacio para la conservación de especies de 

animales y plantas amenazadas ya que reúne en sus instalaciones un vivero de producción forestal y 

un centro de recuperación de fauna y, además, un lugar idóneo para el desarrollo de actividades 

relacionadas con la educación ambiental. 
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49. Deporte para la Educación y la Salud 
 

JORNADA DE CALLES ABIERTAS, ESPAÑA: 

El OPEN STREETS DAY es un evento de un día dedicado a brindar oportunidades locales a las personas 

para que sean físicamente activas usando las calles públicas en áreas urbanas. 

 

50. Diputación Provincial de Jaén 
 

CAMINA CON NOSOTR@S¡¡¡: 

Diputación de Jaén viene trabajando, junto con los municipios de la provincia, en la sensibilización 

ciudadana sobre la calidad del aire y la necesidad de reducir el nivel de emisiones contaminantes 

procedentes del sector del transporte, mejorando la calidad del aire e introduciendo nuevos hábitos de 

transporte más saludables para la población. 
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Invitación en los días previos a la SEM, a todos los 
ayuntamientos de la provincia para que se 
inscribieran en la misma en particular, a organizar 
una semana de actividades entre el 16 y el 22 de 
septiembre de 2019, con especial énfasis en el tema 
principal para 2019, “Caminar y pedalear seguro”; 
la incorporación de, al menos, una nueva medida 
permanente que contribuya a un cambio progresivo 
desde el uso del coche privado hacia medios de 
transporte medioambientalmente sostenibles o a la 
organización del Día Sin Coches, reservando una o 
varias áreas a los visitantes, ciclistas y transporte 
público durante al menos un día en el municipio. 
Este año han sido 12 los municipios de la provincia 
que han participado en la SEM: 

- Arroyo del Ojanco 
- Cabra del Santo Cristo 
- Cambil 
- Cazorla  
- La Carolina 
- Martos 
- Navas de San Juan 
- Peal de Becerro 
- Puente de Génave 
- Rus 
- Torredonjimeno 
- Ubeda 
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Clausura del Juego de la Serpiente en el 
Colegio Nuestra Señora de la Capilla de Jaén, 
esta actividad se realizó conjuntamente con la 
Jefatura Provincial de Tráfico y el 
ayuntamiento de Jaén el día 16 de septiembre.  
La campaña consiste en dos semanas de juego, 
durante las cuales los niños y niñas colocan 
puntos en un poster cada vez que caminan, 
van en bici, utilizan transporte público o 
comparten el coche entre varios. Se trata de 
rellenar todos los puntos y alcanzar el 
objetivo de mejora de la movilidad que se ha 
propuesto el colegio. El día de la clausura se 
da un diploma a la clase que más viajes ha 
hecho de forma sostenible. 
Señalar que son 14 los Centros de la provincia 
que han desarrollado esta actividad con sus 
alumnos y alumnas, ascendiendo a 4.300 
escolares de primaria a los que se les ha 
animado junto a sus familias y al profesorado 
a utilizar medios sostenibles en sus 
desplazamientos, es decir a ir al cole andando, 
en bici o en transporte público. El juego de la 
serpiente ofrece la oportunidad perfecta para 
poner en práctica políticas de movilidad que 
benefician a los colegios y a los barrios y 
ciudades. El juego busca lograr que trayectos 
entre el colegio y la casa se realicen en un 
entorno seguro, agradable y sano,  
animando  a los niños/as y sus padres a 
desplazarse utilizando formas de movilidad 
sostenibles y reduciendo las emisiones de CO2 
del municipio.  
 

 
 
 

 

 

  



                                

     

  

MEMORIA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA SEM 2019 52 

 

 

Presentación del Grupo de Trabajo de 
Movilidad Sostenible de la provincia de Jaén, 
que se constituyó el día 18 entre los 
ayuntamientos, centros educativos 
involucrados en Movilidad Sostenible, AMPAS, 
Asociaciones de personas con movilidad 
reducida: FEJIDIF, Asociación vida al ciclista y 
las Consejerías de Fomento, Educación y 
Tráfico. Este grupo se crea para poner en 
común experiencias y propuestas, para 
coordinar y tratar de sumar esfuerzos entre 
todos los agentes de la provincia implicados en 
la Movilidad Sostenible antes mencionados 
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Organización, en colaboración con el 
ayuntamiento de Torredelcampo, de una 
Marcha Senderista por la Vía Verde del Aceite 
en su tramo por los términos de 
Torredelcampo y Torredonjimeno, que se 
celebró el domingo 22, con un recorrido de 
unos 12 km (ida y vuelta) y finalización con un 
almuerzo saludable. En la marcha participaron 
200 personas a las que se invitó a desplazarse 
de forma más sostenible en sus trayectos 
diarios. 

 
 

 
 

 

51. Dirección General de Tráfico 
 

1. PARQUE INFANTIL DE BICICLETAS EN LA PLAZA PORTUGALETE (JPT VALLADOLID): 

Se instalará el parque infantil de bicicletas en la Plaza de Portugalete para concienciar de la importancia 

de la seguridad a los niños/as. 

 

2. TALLER EN LA ESCUELA ANA SOTO (JPT ALBACETE): 

Taller en el Colegio Ana Soto de Albacete sobre movilidad activa de los alumnos y profesores en sus 

desplazamientos al centro. 
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3. PROYECTO STARS (JPT ALBACETE): 

Proyecto STARS. Acreditación y reconocimiento de viajes sostenibles para escuelas, en los que participa 

toda la comunidad educativa. 

 

4. TALLER DE BICICLETAS (JPT ASTURIAS): 

Desplazamiento en bicicleta por parte del personal de la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias. 

 

5. MICROCHARLAS EN LA OFICINA PROVINCIAL DE TRÁFICO (JPT CIUDAD REAL): 

Impartición de microcharlas en las dependencias de la jefatura al público, en grupos pequeños para 

hablarles sobre la Semana Europea de la Movilidad (El porqué de la misma y recomendaciones). 

 

6. REUNIÓN CON LA POLICÍA LOCAL A CARGO DE LOS PARQUES INFANTILES DE TRÁFICO (JPT CIUDAD 

REAL): 

Dentro del grupo de trabajo de Parques Infantiles de Tráfico, se celebrará una reunión con las 

diferentes Policías Locales a cargo de los Parques Infantiles de Tráfico de la provincia. 

 

7. DESAYUNOS SALUDABLES (JPT CIUDAD REAL): 

Durante toda la semana, se realizarán en la Jefatura, desayunos saludables con los alimentos que cada 

uno de los funcionarios, traiga desde casa. 

 

8. JUEGO DE LA SERPIENTE DE TRÁFICO (JPT JAÉN): 

Inauguración del Juego de la Serpiente en el CEIP Nuestra Señora de la Capilla de Jaén. 

 

9. INAUGURACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE VÍA ESCOLAR SEGURA EN DIFERENTES ESCUELAS (JPT JAEN): 

Inauguración de la señalización del camino escolar seguro de los centros:    
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CEIP Santa Teresa de Jesús, en Siles    

CEIP San Marcos, en Mancha Real    

CEIP Virgen de la Villa, en Martos. 

 

10. FIRMA DE LA CARTA DE COMPROMISOS STARS (JPT JAEN): 

Firma de la carta de compromisos STARS con el CEIP Navas de Tolosa, de la Carolina. 

 

11. CAMPAÑA INFORMATIVA EN LA OFICINA PROVINCIAL DE TRÁFICO (JPT MURCIA): 

Se utilizarán varios de los medios disponibles:   

1. En las pantallas de gestión de cita, se reproducirá el video oficial de la SEM.    

2. Paneles específicos para informar al respecto (uno interno y otro externo).    

3. En un lugar de paso y alta visibilidad a la entrada de la Jefatura, se habilitará un punto de información 

que contará con posters, mensajes e información oficial. 

 

12. METRO-MINUTO EN LA OFICINA PROVINCIAL DE TRÁFICO (JPT MURCIA): 

Se diseñará y expondrá de forma indefinida en lugares de paso tanto del público como de funcionarios, 

varios metro-minuto a pie/bici, en el que teniendo como referencia central la Jefatura, se indicará el 

tiempo necesario para llegar a nuestras instalaciones desde puntos estratégicos (estaciones de 

tren/autobús, ayuntamiento, etc). 

 

13. CHARLAS SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN DIFERENTES PUEBLOS (JPT HUESCA): 

En esta semana se celebrarán en diferentes localidades de la provincia, charlas divulgativas sobre 

movilidad sostenible y uso del transporte público. 

 

14. ITINERARIO ESCOLAR SEGURO A PIE (JPT SEVILLA): 
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Itinerario a pie, desde el centro educativo CEIP Altos Colegios de la Macarena hasta la Plaza Nueva, una 

vez en la plaza realizarán un circuito en bicicleta en un parque móvil de tráfico y se recordarán las 

nociones aprendidas. 

 

15. DÍA SIN COCHES (JPT ZARAGOZA): 

Se fomentará "un día sin coche" invitando a todos los empleados a desplazarse a la Jefatura, andando o 

en bicicleta, todo el recorrido o en parte, combinándolo con el transporte público o privado, en función 

de las necesidades de cada uno, siempre que el último tramo hasta la Jefatura se haga caminando o en 

bicicleta (alquiler). La jefatura flexibilizará el horario ese día para facilitarlo. 

 

16. MANIFIESTO DÍA SIN COCHES (JPT ZARAGOZA): 

Se invitará a todos los empleados de la Jefatura a que suscriban de forma voluntaria un manifiesto de 

adhesión a "un día sin coche". 

 

17. RECORRIDO A PIE EN LAS ESCUELAS (JPT OURENSE): 

Salidas a pie en centros escolares de Ourense, Allariz, Barbadás y Verín. 

 

18. CHARLA SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE (JPT VALLADOLID): 

Charla a los funcionarios de la Jefatura sobre movilidad sostenible en Valladolid: nuevos itinerarios de 

carriles bici, ciclocarriles, alquiler de bicicletas, vehículos de movilidad personal. 

 

19. ENTREGA DE ACREDITACIONES DE PROYECTOS STARS (JPT GRANADA): 

Entrega de las acreditaciones a los colegios que han participado en el programa STARS durante el curso 

2018-2019. 

 

20. CHARLA SOBRE VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL (JPT HUESCA): 
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Charla en el Casino de Huesca sobre los Vehículos de Movilidad Personal VMP (PLEV's en inglés).   

Hora del acto: 20:00. 

 

21. CONFERENCIA (SEVILLA: CAMINOS ESCOLARES SEGUROS Y CIUDADES EUROPEAS STARS) (JPT 

SEVILLA): 

Ponencia (Sevilla: Caminos escolares seguros y ciudad europea STARS). A cargo de Raquel E. Navas, 

Asesora Pedagógica de la Unidad de Intervención Educativa de la DGT. 

 

22. TALLER DE PEATONES (JPT GRANADA): 

El paseo participativo, consistirá en realizar una “caminata” siguiendo un itinerario hasta la Jefatura de 

Tráfico (30 minutos de duración aproximada) analizando los puntos críticos y posibles mejoras para la 

accesibilidad peatonal. Participarán varios compañeros/as que se irán incorporando al grupo inicial a 

través del recorrido hasta llegar a la Jefatura. 

 

23. DÍA SIN COCHES (JPT GRANADA): 

Fomentar el uso de transportes alternativos al vehículo privado para acudir al centro de trabajo. 

 

24. TALLER CAMINA CON NOSOTR@S: 

Se trata de una caminata que permitirá diagnosticar los obstáculos y barreras que se deben eliminar 

para una movilidad más segura. 

 

25. MENOS COCHES EN LA OFICINA CENTRAL / DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO: 

La Semana Europea de la Movilidad ha propuesto el día 22 de septiembre como el día sin coches. La 

Dirección General de Tráfico invita a sus empleados a que tampoco utilicen sus vehículos el 16 de 

septiembre y que vengan en otro medio (preferentemente público). La eficacia de esta medida se 

calculará en metros cuadrados vacíos del parking ese día respecto a la ocupación estándar. 
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52. Distrito Castellana Norte 
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53. doncar.es 
 

ANDAR Y PEDALEAR: 

Soy profesor de formación vial, y aunque mi trabajo es enseñar a conducir y circular también intento 

enseñar a mis alumnos el respeto por el medio ambiente y la movilidad sostenible. 
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54. Drone by Drone 
 

OSASUNE DRONE: 

'Osasun Drone' se enmarca dentro de la aplicación de las nuevas tecnologías para mejorar la asistencia 

sanitaria y los procesos logísticos de ésta, utilizando la herramienta del dron como mejora sustancial 

en los tiempos de entrega de material de transporte sanitario entre centros hospitalarios. 

 

55. Ecoserveis 
 

LA HUELLA DE CARBONO EN LA MOVILIDAD DE ECOSERVEIS: 

Calculamos las emisiones de CO2 generadas a partir de los desplazamientos ay desde el trabajo esta 

semana, así como los generados por nuestra actividad durante 2018. El objetivo es tomar conciencia 

de cómo nos desplazamos, evaluar nuestro impacto ambiental, establecer un registro anual y aplicar 

mejoras para mantener el nivel mínimo de emisiones necesario para ofrecer nuestros servicios. 

 

56. Egibide 
 

COMPARTIENDO BICI EN EGIBIDE: 

Para el próximo año académico, 2019-20, el equipo de Medio Ambiente de Egibide está organizando 

un servicio compartido de bicicletas escolares. Nuestra escuela tiene cinco edificios alrededor de la 

ciudad de Vitoria-Gasteiz, capital del País Vasco (España). Por lo tanto, para apoyar la movilidad 

sostenible activa y autónoma en la ciudad, tenemos varios ciclos, uno de ellos eléctricos, para compartir 

entre nuestros compañeros. 

 

57. Emasagra 
 

1. EN BICI 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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2. EN COCHE ELÉCTRICO AL TRABAJO: 

Estamos actualizando los vehículos de nuestra flota con autos eléctricos para reducir el ruido y las 

emisiones de GEI. 

 

58. Emasesa 
 

1. PLAN DE FLOTA ELÉCTRICA: 

Estamos incorporando gradualmente en nuestra flota vehículos eléctricos, con el objetivo de lograr en 

los próximos años una electrificación total del 50%. 

 

2. PROGRAMA DE COCHES COMPARTIDOS 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%. 

 

3. PROGRAMA DE RESERVA DE COCHES: 

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. 

 

59. Empresa de Mantenimiento y Explotación M-30 S.A. 
 

DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA A TRAVÉS DEL SITIO WEB Y LAS REDES SOCIALES: 

En cuanto a la Semana de la Movilidad se refiere, nuestro objetivo en Emesa es que los usuarios de la 

M30 consideren otros métodos para moverse por la ciudad, y que, aunque circulen por esta vía, lo 

hagan de la manera más sostenible.   Hemos creado contenido expresamente para lograr este 



                                

     

  

MEMORIA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA SEM 2019 62 

 

objetivo y ayudar a cambiar la cultura de circulación urbana, tanto en el blog como en piezas para redes 

sociales. 

 

60. 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. 

 

61. Energyhub 
 

TENERIFE GO: 

Tenerife GO es una jornada de trabajo con conferencias durante un día sobre propuestas y soluciones 

a la movilidad sostenible en las grandes ciudades. Se crearán grupos de trabajos con estudiantes de la 

universidad europea y de La Laguna para hacer propuestas a la mejora de soluciones. 

 

62. Ente Público Regional de la Energía de Castilla y Leon y Dirección 

General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León 
 

1. "CAMINAR AL TRABAJO, MEJORAR MI SALUD Y LA CIUDAD": 

Se trata de llevar a cabo un concurso para ver que trabajador hace más kilómetros andando entre el 1 

de junio y el 16 de septiembre.   Para el registro se utilizará una APP libre existente donde cada 

trabajador que se apunte voluntariamente puede seguir al resto de compañeros. 
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2. GOBIERNO DE CASTILLA Y LEÓN: UN COMPROMISO DE ELECTROMOVILIDAD: 

Castilla y León se compromete a descarbonizar sus flotas: la adquisición de vehículos eléctricos y 

nuevas estaciones de recarga son sus claves para apoyar el sector de tecnología de movilidad eléctrica 

en la región. 

 

63. Escola La Presentació de la Mare de Déu 
 

1. PASEO Y RUTA ARQUEOLÓGICA A LOS FRANCISCANOS DE VILASSAR DE MAR: 

Caminata y ruta arqueológica a las Franciscanas de Vilassar de Mar. 
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2. RUTA DE MARCHA NÓRDICA POR LAS CALLES DE FRANCISCANES VILASSAR DE MAR: 

Ruta de marcha nórdica por las calles de Vilassar de Mar. 

 

3. EL CICLO INICIAL DEL FRANCISCANO DE VILASSAR DE MAR DISEÑA LA CIUDAD CON MOVILIDAD 

SOSTENIBLE: 

Ciclo de los Franciscanos de Vilassar de Mar diseña la ciudad con movilidad sostenible. 

 

4. PARKOUR EN LA ESCUELA FRANCISCANES VILASSAR DE MAR: 

La clase de Tercero de Primaria visitará los parques y jardines cercanos a la escuela para practicar el 

parkour, modalidad deportiva urbana surgida en los barrios de París. 

 

64. Escola Vedruna de Tona 
 

LA BICI EN LA ESCUELA SECUNDARIA: 

6 días en bici en el instituto. Se propone a los alumnos de 1º a 4º ESO que vayan a la escuela en bicicleta. 

Se da un carné para registrar asistencia. Al final de los 6 días se hará un sorteo de material para 

bicicletas. 
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65. Eurecat 
 

 

 

 

66. European Greenways Association 
 

PROMOCIÓN DE VÍAS VERDES DURANTE LA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD: 

Durante la SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD (16-22 de septiembre de 2016), EGWA desea alentar 

a los administradores de las vías verdes y las asociaciones de usuarios a organizar todo tipo de eventos 

en torno a estas rutas libres de tráfico en el 15º 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 promover. El objetivo 



                                

     

  

MEMORIA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA SEM 2019 66 

 

es ayudar a crear conciencia sobre los beneficios de la movilidad sostenible para el medio ambiente, 

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

 

67. Federación Asturiana de Empresarios 
 

EMISIÓN DE LA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2016 Y EL PRIMER DÍA EUROPEO SIN 

VÍCTIMAS: 

Transmitir las actividades de la SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2016 y el Primer Día Europeo 

Sin Víctimas por correo. 

 

68. Feu Vert Ibérica 
 

CAMINA POR LA SALUD DEL PLANETA: 

Promoción dentro de los empleados de Feu Vert algunas otras alternativas de transporte que no sean 

el automóvil para llegar al trabajo. 

Lunes: Invitamos a dejar el coche en casa 
e ir andando al trabajo; así como utilizar 
el transporte público para aquellas 
personas que viven un poco más a las 
afuera de la ciudad. 

 

 

 
Martes: lo enfocamos solo utilizar 
transporte público como metro, bus, 
cercanías, para toda la plantilla. 
Comunicando medidas de seguridad vial 
y cuidado por el medio ambiente. 
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Miércoles: decidimos darles 
protagonismo a otros medios de 
movilidad como patín, patinete, bici 
eléctrica e invitamos a quienes tuviesen 
este tipo de transporte hiciesen un uso 
seguro y consciente de él para 
trasladarse al trabajo 

 

 
Jueves: invitamos a nuestros empleados 
a crear una ruta y compartir coche, 
quedar con aquellas personas que 
viviesen en un radio cercano o de camino 
al trabajo para disminuir el uso del 
coche. 

 

 

 
Viernes: Nos pusimos un reto, ir en bici al 
trabajo, acompañado de asesoramiento 
de rutas seguras, medidas de protección, 
consejos y normas de circulación para 
bicicletas, entre otras sugerencias para 
los que aceptaron este reto. 
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Cada kilómetro recorrido en esa semana 
por los empleados de Feu Vert sumaron 
alrededor de 1.294.70 Kilómetros y se 
destinó una donación con el importe de 
1000€ a la Asociación Reforesta 
dedicada a la promoción del desarrollo 
sostenible mediante la conservación y 
recuperación de los bosques y 
la mitigación del cambio climático. 

 

 

Los empleados que participaron en la 
Semana Europea de la Movilidad 
disfrutaron de un desayuno para motivar 
la actividad y que se siga manteniendo 
ese hábito de utilizar menos el coche y 
más otros medios de transporte.  

 

 
 

 

 

69. FSC - CCOO de Catalunya 
 

RUTA ACTIVA: 

Ruta Activa es un evento que organizamos cada año para promover la movilidad sostenible. Este año 

será la 5ª edición y los participantes caminarán juntos (grupos de entre 25 y 30 personas) en una ruta 
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marcada a través del centro de Barcelona. Habrá 4 paradas en las que los participantes tendrán a una 

guía especializada que explicará espacios y momentos históricos del feminismo y la lucha obrera. 
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70. Garrotxa Pediatric Environmental Health Specialty Unit (PEHSU 

Garrotxa) 
 

PROVEEDORES DE SALUD Y MOVILIDAD SOSTENIBLE: 

 

Presentación de los resultados de la encuesta sobre Movilidad y Salud realizada a los profesionales 

sanitarios de la comarca de la Garrotxa. 

 

71. Geotab 
 

ESPAÑA TIENE CASI 5.000 PUNTOS DE RECARGA PÚBLICOS PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS: 

Geotab, líder global en IoT y vehículos conectados, ha elaborado una guía visual sobre la situación de 

los puntos de recarga de uso público para vehículos eléctricos en las principales ciudades españolas. 

 

72. GN Medio Ambiente 
 

IV CICLO RUTA RÍO HENARES, ALCALÁ DE HENARES: 

La Semana Europea de la Movilidad en Alcalá de Henares tuvo un broche final deportivo con la 

celebración de la bicicletada por el río Henares. Se celebró el pasado sábado 28 de septiembre y un 

pelotón de más de 50 ciclistas disfrutaron en familia y con amigos de una agradable ruta saludable, 

sostenible y animada. 

La bicicletada organizada por Otra Forma de Moverte del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y GN 

Medio Ambiente pretende sensibilizar a la población alcalaína en la necesaria búsqueda de formas de 

transporte sostenibles y hábitos de ocio saludables. 

El día 29 de septiembre se celebró el Día Internacional del Corazón. De todos es conocido que el 

desarrollo de ejercicio aeróbico, como los paseos en bicicleta, y la exposición a aires limpios son 

saludables y recomendados para mantener una salud cardiovascular buena. La ciencia investigó esa 

relación popularmente conocida y concluyó en una relación directa entre la contaminación del aire y 

la mayor incidencia de infartos de miocardio. 

Expertos del Hospital Valle de Hebrón de Barcelona publicaron en 2017 un estudio que demuestra que 

los días en que los niveles de contaminación atmosférica son más elevados en el área metropolitana de 

Barcelona se producen más ataques de corazón. 
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Una razón de peso más para aparcar el coche y coger la bicicleta: haces ejercicio cardiosaludable y 

mantienes limpio el aire que respiras, muy importante también para mantener la salud de tu corazón 

y tu vida. 

Fotografías para su publicación: 

https://www.facebook.com/pg/GN-Medio-Ambiente-

252660884810450/photos/?tab=album&album_id=2438217242921459  

 

73. 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. 

 

74. Goublue 
 

GOUBLUE: 

Goublue, una startup española lanzada sin fondos externos. Nuestro objetivo es construir una mejor 

comunidad para vivir. Hemos desarrollado una solución de uso compartido del automóvil para 

empresas que permite a sus empleados compartir su propio automóvil en el viaje diario desde su hogar. 

Goublue también ofrece una mejor gestión de los aparcamientos para las empresas de Goublue y un 

informe semanal de ahorro de huella de CO2 desde el primer día. 

 

75. Grupo Municipal Socialista 
 

DEMOSTRACIÓN DE BICICLETAS: 

Estamos planeando una corta caminata por el pueblo en bicicleta; luego, después de reunirnos, 

queremos caminar de una plaza (Arco) a otra (Glorieta) a lo largo de una calle principal. Las plazas y la 

calle intermedia eran peatonales. Esta acción debe realizarse después de la vendimia. 

 

https://www.facebook.com/pg/GN-Medio-Ambiente-252660884810450/photos/?tab=album&album_id=2438217242921459
https://www.facebook.com/pg/GN-Medio-Ambiente-252660884810450/photos/?tab=album&album_id=2438217242921459
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76. Grupo Tragsa 
 

1. CAMINA CON EL GRUPO TRAGSA 2019: 

La empresa pública española "Grupo Tragsa" llevará a cabo diversas acciones durante la SEMANA 

EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2019, en el marco de su Plan Estratégico de Movilidad Sostenible: noticias 

de la intranet relacionadas con la movilidad, el mantenimiento de bicicletas para empleados, la 

distribución de mapas de movilidad, el desafío de caminar entre oficinas y rifa de regalos entre todo el 

personal, etc. 

 

 

2. ACCIÓN DEL GRUPO TRAGSA: LANZAMIENTO DE LA HERRAMIENTA PARA COMPARTIR VEHÍCULOS 

EN NUESTRO SITIO WEB: 
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El Grupo Tragsa, empresa pública española, realizará diversas acciones durante la SEMANA EUROPEA 

DE LA MOVILIDAD 2017, enmarcadas dentro de su Plan de movilidad sostenible. Una de ellas es la 

implantación de una web para compartir coche. 

 

3. ACCIÓN DEL GRUPO TRAGSA: MAPAS DE MOVILIDAD: 

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 

distribución de planos de movilidad. 
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4. ACCIÓN DEL GRUPO TRAGSA: 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. 
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77. Hondarribiko Udala 
 

1. LA ESQUINA DEL LIBRO DE LA BICICLETA: 

Exposición de libros sobre la bicicleta. 

 

2. BICICLETADA: 

Marcha en bici por las calles de la ciudad. 

 

3. FERIA DE LA BICICLETA: 

Feria. 

 

4. ¿MEJORAMOS JUNTOS EL ENTORNO ESCOLAR?: 

Ven y conoce la propuesta inicial y participa en el diseño de entorno de colegio Ama Guadalupekoa. 

 

5. CONFERENCIA SOBRE MOVILIDAD: 

Jornadas sobre la movilidad. 

 

6. TALLER DE ARREGLOS BÁSICOS DE LA BICI: 

Aprenderemos a arreglar nuestras bicis. 

 

78. Hulleras del Norte S.A., S.M.E. 
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79. I Wheel Survive 
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CAMPAÑA DE INFORMACIÓN: 

Campaña informativa dirigida a todos los empleados del Grupo Hunosa. 
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80. Iberdrola 
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81. Ideasad 
 

INSTAGRAM FEED & STORIES: 
 
Diseñamos, promocionamos y compartimos todo el material de la campaña en nuestro pueblo (Calpe - 

España). Como somos un estudio de diseño y comunicación continuamos diseñando piezas para las 

redes sociales y nuestro website para viralizar la campaña lo más posible utilizando los hashtags y 

menciones correctos, porque amamos la naturaleza y nuestro planeta. 

 

82. Ingeteam Power Technology, S.A. – Service 
 

1. INCENTIVOS PARA BICICLETAS EN ALBACETE: 

Ingeteam es la primera empresa de España que incentiva económicamente a sus empleados por el uso 

de la bicicleta para ir al trabajo. Esta campaña se lanzó en 2016 en su planta de Albacete donde cerca 

de 80 personas se han adherido a esta iniciativa. 

 

2. URBANCICLO: 

La empresa albaceteña de transporte en bicicleta, Urban Ciclo, comenzó en el año 2016 a prestar los 

servicios de mensajería interna de los centros de Ingeteam Power Technology - Service en Albacete. 

Esta acción forma parte de la Campaña del fomento del uso de la bicicleta con la que Ingeteam fue 

pionera hace tres años. Se trata de la instauración de un servicio de mensajería eficiente y sostenible. 
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3. EL CICLISMO SIN EDAD: 

En Bici Sin Edad - Cycling Without Age es un movimiento internacional que favorece la inclusión social 

de las personas de edad avanzada, discapacitadas y enfermas, mediante paseos en vehículos adaptados, 

triciclos con asistencia eléctrica, que son conducidos por voluntarios de la ONG, recorriendo las calles 

de la ciudad. 

 

4. EL DESAFÍO DE PABLO: 

Ingeteam lleva dos años pedaleando por la Investigación del Cáncer Infantil con su apoyo por segundo 

año consecutivo al Reto de Pablo. 

 

5. BTT, PATROCINADOR DEL EQUIPO: 

Ingeteam ha renovado por cuarto año consecutivo su compromiso con el equipo ciclista de Albacete, 

Ingeteam-Rumbo.  El patrocinio del equipo ciclista responde al compromiso que mantiene la 

empresa con el respeto al medio ambiente y con el fomento de hábitos de vida saludables. 
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83. Instituto para la divulgación y el estudio del comic 
 

MICROTBOTECA: 

MicroTBOteca es una iniciativa de gestión cultural alternativa dedicada a la difusión de la lectura de 

cómic, basado en un programa de bajo coste de transporte (con bicicletas), almacenaje y exposición de 

fondos de lectura especializado en cómic, novela gráfica e ilustración. 

 

84. 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. 
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85. 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.       

 

86. KIABI 
 

 

 

87. Lauro Ikastola 
 

EXPOSICIÓN DE PROTOTIPOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLE IMPULSADO POR ENERGÍAS 

RENOVABLES: 

El objetivo de la exposición sobre vehículos que utilizan fuentes de energía renovables es crear 

conciencia entre los estudiantes, promoviendo la movilidad sostenible y reduciendo los gases 

atmosféricos. 
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88. León en Bici 
 

1. ESCUELA DE CICLISMO: 

Recorridos cortos abiertos a toda la ciudadanía para difundir las nuevas infraestructuras y acciones de 

movilidad en la ciudad de León. 

 

2. CONFERENCIA: CICLISMO Y PODER: 

Una conversación con Carlos Rodríguez y Eve Blanco, ambos involucrados en los movimientos ciclistas 

en Gijón. 

 

3. BICITAPEO: 

Ruta utilizando nuestras propias bicicletas para compartir buenas prácticas y experiencias durante la 

EMW. 

 

89. Liberty Seguros 
 

EN BICI AL TRABAJO: 

“En Bici al Trabajo” es una iniciativa a través de la cual se incentiva a los empleados al uso de la bicicleta 

como medio de desplazamiento para llegar a las oficinas de Liberty Seguros en Madrid, Barcelona y 

Bilbao a través de distintos incentivos y herramientas que la empresa pone a su disposición. 

 

90. LIBERTY SEGUROS SPAIN 
 

SER PAGADO POR CICLISMO PARA TRABAJAR: 

Liberty Seguros España ha lanzado su programa PAGADO POR CICLISMO PARA TRABAJAR en mayo de 

2016. Esta iniciativa alienta a los empleados de Liberty Seguros España a pedalear a cambio de dinero. 

Por cada kilómetro recorrido, cada empleado recibe 0,37 €. 
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91. 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. 

 

92. Local Action Group Asón-Agüera-Trasmiera 
 

2ª SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD EN ASON-AGUERA-TRASMIERA (CANTABRIA, ESPAÑA): 

La segunda edición de la Semana Europea de la Movilidad en Asón-Agüera-Trasmiera quiere destacar 

el papel clave que desempeña la movilidad en las zonas rurales y, en particular, en nuestros pueblos, 

así como promover formas más seguras y sostenibles de moverse. 

 

93. Madridpatina 
 

ROLLER SKATE ROUTE SEM 2019: 
 

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

dentro de la EUROPEANMOBILITYWEEK con el objetivo de promover el patinaje como medio de 

transporte para viajes cortos en la ciudad. 
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94. 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. 

 

95. Master de Desarrollo Inmobiliario. Universidad Politécnica de Madrid 
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96. Mesa Movilidad Sostenible de Melilla 
 

2020: REBELIÓN POR EL CLIMA: 

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

 

97. MKD Automotive 
 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE AL TRABAJO: 

Con el Plan de Movilidad al Trabajo recientemente puesto en marcha en MKD Automotive se pretende 
reducir el uso ineficiente del vehículo privado, tanto de nuestros trabajadores como de nuestros 
proveedores y clientes. Así, se trata de conseguir mejoras medioambientales reduciendo el impacto 
negativo de dichos desplazamientos mediante un cambio más eficiente y racional en el modo de 
transporte. 
 

98. Mou-te en bici 
 

ACTIVIDADES EN BICI DE MOU-TE: 

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. 
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99. MRW 
 

PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD EN MRW. 

Concienciar sobre el uso de 
medios de transporte menos 
contaminantes.  
 
La movilidad sostenible es una 
de las prioridades y cada año 
trabajamos e invertimos para 
seguir incrementando el 
número de entregas y recogidas 
realizadas con medio 
alternativos.  
 
Realizamos más de un millón de 
entregas al mes con sistemas de 
reparto alternativos con el 
objetivo y compromiso de 
minimizar nuestra huella 
ambiental. Uno de estos 
métodos de entrega es 
mediante furgonetas de GNC, 
que suponen una reducción de 
80% de emisiones de NOX y del 
23% de CO2 respecto a las 
furgonetas convencionales.  
 
Contamos con una flota de 
bicicletas eléctricas con las que 
realizamos más de 300.000 
envíos al año que nos permite 
reducir las emisiones de CO2 en 
más de 100 toneladas.  
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100. Museo del Ferrocarril de Madrid 
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101. Navantia, S.A, 
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102. Ayuntamiento Navas de San Juan 
 

1. CONCURSO DE ENSAYOS: 

Actividad destinada a la realización, de manera voluntaria, de una redacción o ilustración directamente 

relacionada con la semana de la movilidad europea (medio ambiente, actividad física, espacios 

adaptados, seguridad vial…). 
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2. RECORRIDO POR EL CAMPO EN BICICLETA: 

Concentración de bicicletas desde el centro de ocio juvenil, y recorrido y charla para aprender su 

funcionamiento básico. 

 

3. CARRERA A PIE: 

4. TOUR EN BICICLETA POR LA CIUDAD EL 22 DE SEPTIEMBRE: 

5. CAMINATA A ATALAYUELA PARA PERSONAS MAYORES DE 18: 

6. CONCURSO QUIZ: 

Concurso “quiz” medio ambiente. concurso de preguntas sobre medio ambiente a través de una app 

móvil. 

 

7. CAMINA A CLASE: 

Programa diseñado para promover hábitos saludables en escuelas. 

 

103. Niu Málaga 
 

PRUEBA UN SCOOTER ELÉCTRICO: 

Nosotros ofreceremos nuestras Scooters eléctricas para que la prueben, con el objetivo de que la 

ciudadanía descubra la movilidad eléctrica. 
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104. OSI GOIERRI ALTO UROLA 
 

 

 

105. 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. 
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106. PARAYPORMUJERES 
 

MOVILIDAD ECOLÓGICA Y PUNTO EFECTIVO 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. 

 

107. 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 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. 

 

108. Pidetaxi Córdoba 
 

PASEOS GRATIS EN TAXIS HÍBRIDOS / ECOLÓGICOS: 

Paseos gratuitos en taxis híbridos o ecológicos con origen y final en el lugar designado por la 

organización. El conductor explicará de forma breve, detalles sobre las características de este tipo de 

vehículos. Paralelamente a esta iniciativa, seguiremos promocionado la petición de taxis a través de 

app como Pidetaxi.es, con descuentos importantes. 

 

109. Plataforma Vianants Santanyí 
 

¡CAMINA SEGURO EN NUESTRA CIUDAD!: 

Estamos tomando fotos de lugares destacando sus problemas en cuanto a movilidad peatonal en 

nuestra ciudad. Nuestro pequeño pueblo es mediterráneo con aceras pequeñas o sin ellas. Tenemos la 
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mayor densidad de automóviles en Europa. Caminar por las calles se convierte en una pesadilla. 

Construiremos un cortometraje y escribiremos un comunicado de prensa para crear conciencia y 

presionar a los políticos. Este es un paso más en nuestro camino hacia el éxito. ¡La movilidad peatonal 

se está convirtiendo en un problema en nuestra ciudad! 

 

110. PLEASE 
 

DÍA DE APARCAR: 

Dentro de los actos de la semana el Ayto de palma permite utilizar zonas de parquing para actividades 

en pro de la movilidad sostenible y de la seguridad vial. Nuestra asociación ADEMAS promueve la 

CONVIVENCIA, entre los diferentes usuarios, nuestro lema "LA CARRETERA ES DE TODOS". 

 

111. POLITIZA TÉ 
 

POLITIZA TÉ' SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE: COLOQUIO POLÍTICO SOBRE MOVILIDAD 

SOSTENIBLE EN UNA CAFETERÍA LOCAL: 

Dentro de la serie de coloquios políticos "Politiza Té", en la cafetería local "La Estación del Té", se 

plantea una sesión sobre movilidad sostenible en nuestra ciudad (Chiclana de la Frontera, España). 

 

112. Red Eléctrica de España, S.A.U. 
 

1. ACTIVANDO LA MOVILIDAD PARA TRABAJAR: 

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. 

 

2. CENTRO DE CONTROL DEL VEHÍCULOS ELÉCTRICO (CECOVEL): 

CECOVEL monitorea y controla en tiempo real la demanda eléctrica asociada con la carga de vehículos 

eléctricos (EV), asegurando que, en escenarios de implementación masiva de EV, su integración pueda 

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. 



                                

     

  

MEMORIA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA SEM 2019 101 

 

 

113. RM Ebikes 
 

ENTREGAS CON VEHÍCULO ELÉCTRICO: 

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. 

 

114. Running Palencia El Chivo 
 

RUTAS PARA CORREDORES Y CAMINANTES: 

Los miembros del Club de Running Palencia El Chivo realizarán y probarán una serie de rutas urbanas 

y periurbanas para corredores y caminantes, con información sobre distancias, altitud, tipo de terreno 

y dificultad. 

 

115. Sant Boi Camina 
 

CAMINATAS PARA PEATONES: 

Petición de como mínimo el 50% de la anchura de la acera sin obstáculo. 
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116. SEUR 
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117. Stanley Black & Decker 
 

STANLEY BLACK & DECKER - 2019 ESPAÑA: 

Después de ganar la MobilityAction del año pasado, en Stanley Black & Decker volveremos a dar vida a 

la SEMANA DE LA MOVILIDAD en nuestras operaciones. Este año ampliamos nuestra campaña a otras 

partes del mundo, liderada centralmente desde Bruselas, Bélgica (rob.midavaine@sbdinc.com). SPOCS 

local organizará una semana de actividades, participará en el Día sin automóviles y presentará ideas 

para medidas permanentes. 

 

118. Stop accidentes Galicia 
 

HISTORIAS INFANTILES: 

Cuento explicado de forma interactiva con niños y niñas en el que se trabajará la movilidad segura en 

las ciudades, tanto como peatones como conductores de bicicleta y patinete. 
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119. Taxila 
 

APPTAXILA URBANMOBILITY 2.0: 

AppTaxila organizará un taller para crear conciencia sobre los impactos de las emisiones de carbono 

en la salud humana y el ecosistema y también mostrará a los participantes alternativas de movilidad 

de cero a bajas emisiones. Los participantes tendrán la oportunidad de ganar viajes gratis en taxis 

eléctricos y scooters durante la semana del 16 al 22 de septiembre de 2019 en la ciudad de Zaragoza. 

 

120. Telefónica S.A 
 

¡MUÉVETE CON SEGURIDAD POR EL DISTRITO!: 

Sensibilización a empleados en la conducción segura de los diferentes medios de transportes limpios y 

emergentes, tales como bicicletas, patinetes, motos eléctricas, coches (opciones de carsharing y 

carpooling), transporte público y caminar como forma sostenible y segura de ir al trabajo. 

 



                                

     

  

MEMORIA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA SEM 2019 109 

 

121. Tranvías de Sevilla S.A. 
 

PRESENTACIÓN DE LA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD EN LA ESCUELA: 

Charla-presentación en aula del colegio: En qué consiste la Semana Europea de la movilidad que se 

celebra entre el 16 y el 22 de septiembre. Concepto de movilidad sostenible. Beneficios del uso de los 

medios de transporte público, bicicleta o desplazamientos a pie: para la Salud, para el Medio Ambiente, 

beneficios Sociales, beneficios para la Seguridad y beneficios Económicos.    
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122. UDC – Universidade da Coruña 
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123. UGT Castilla y León 
 

MESA REDONDA SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LOS LUGARES DE TRABAJO: 

UGT Castilla y León organiza una mesa redonda donde nuestra organización sindical invitará a los 

principales agentes con voz en movilidad urbana a abrir un debate público sobre el modelo de ciudad 

que queremos y en qué medida puede estar de acuerdo con los criterios establecidos por la Agenda 

Urbana española y la Agenda 2030, especialmente en términos de movilidad laboral. 

 



                                

     

  

MEMORIA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA SEM 2019 113 

 

 

 



                                

     

  

MEMORIA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA SEM 2019 114 

 

124. UGT Catalunya 
 

 

 

125. 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. 
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126. Universidad de Valladolid 
 

1. 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). 

 

2. 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. 

 

3. PRÉSTAMO GRATUITO DE BICIS: 

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

 

127. Universidad de Zaragoza 
 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LA UNIVERSIDAD: 

Conferencia sobre el plan de movilidad que está desarrollando la Universidad de Zaragoza. 
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128. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 

(UPV/EHU) 
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129. Urban Ciclo Eco-mensajería 
 

BICIMENSAJEROS: TRABAJO EN BICI: 

Transportamos de punto A a punto B cualquier cosa de forma sostenible, en nuestras bicis (cargobikes). 

 

130. Vecinos Actúa por Collado Mediano 
 

BICICLETADA POR COLLADO MEDIANO: 

Concentración en la Plaza Mayor para, a continuación, hacer un recorrido festivo en bicicleta, patinete 

o andando por los lugares más representativos de la población (Ayuntamiento, Casa de Cultura, 

Colegio, Polideportivo, Estación de Ferrocarril......). Se quiere poner de manifiesto la necesidad de una 

Movilidad Sostenible para que Collado Mediano sea accesible a todos sus vecinos. 
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131. Vianants en Lluita 
 

LA ACCESIBILIDAD ES EL PRIMER PASO HACIA LA MOVILIDAD: 

Encuentro en un barrio de Palma para mostrar las carencias de la calle en materia de accesibilidad. 
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132. VIC 
 

EVENTO ABIERTO PARA PROBAR UNA BICICLETA DE CARGA SENSORIZADA PARA NO ROMPER LA 

CADENA DE FRÍO: 

Como uno de los resultados de los talleres del fablab realizados en junio de 2019, mostramos el 

prototipo de cargo bike con sensorización de temperatura a tiempo real, el primer prototipo de 

bicicleta apta para realizar transporte de mercancías con gestión de cadena de frío y monitorización de 

ruta. 

 

133. Voi Technology S.L. 
 

1. VOI SCOOTERS CARRERA DE OBSTÁCULOS Y MUCHO MÁS: 

Proporcionar scooters para que las personas puedan probarlos gratis y hablar a los usuarios sobre la 

micro movilidad y la seguridad, dónde andar y estacionar.  

 

2. VOI SCOOTERS CARRERA DE OBSTÁCULOS Y MUCHO MÁS: 

Hacer carreras de obstáculos con los usuarios para que puedan probar los patinetes totalmente gratis.  

 

3. VOI SCOOTERS CARRERA DE OBSTÁCULOS Y MUCHO MÁS: 

Hablar con ellos de micro-movilidad y seguridad vial a la hora de coger un patinete: dónde circular y 

aparcar, entre otras. Hacer otros juegos para que puedan ganar créditos Voi y merchan de Voi. 

 

134. Caparrós Nature SL 
 

Esta empresa no se ha inscrito en la SEM 2019, pero sí ha realizado actividades. 
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135. Hospital de Olot, Unidad de salud ambiental pediátrica 
 

Esta empresa no se ha inscrito en la SEM 2019, pero sí ha realizado actividades. 

 

LOS PROFESIONALES DE LA SALUD SE PLANTEAN UNA MOVILIDAD MÁS SOSTENIBLE: 

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica de la 

Garrotxa ha recogido los hábitos y percepciones sobre salud y movilidad de todo el colectivo que 

trabaja en el ámbito sanitario de la comarca. La encuesta se ha hecho durante el verano y ha recogido 

las opiniones de una muestra representativa de los profesionales que trabajan en los diferentes centros 

sanitarios de la Garrotxa. 

La mayoría de los profesionales que trabajan en centros sanitarios vive y trabaja en el mismo municipio 

y debe recorrer menos de cinco kilómetros para llegar a su lugar de trabajo, y en más de una tercera 

parte del total no llegan a 3 kilómetros. Menos de un 10% se desplaza desde fuera la comarca, a 40 km 

o más. El tiempo medio que dedican a llegar al trabajo es de 12 minutos. Sólo una décima parte dedica 

más de media hora. 

Globalmente, los conocimientos y percepciones sobre el impacto del transporte en la salud y el medio 

ambiente en este colectivo son muy buenos. La inmensa mayoría está el caso de que el transporte es 

una de las fuentes principales de emisiones de gases de efecto invernadero en Cataluña, según el Tercer 

Informe sobre Cambio Climático en Cataluña elaborado por la Generalidad de Cataluña y el Instituto de 

Estudios Catalanes. Cerca del 60% es consciente de que la mayoría de desplazamientos dentro del 

municipio se pueden hacer en menos de 10-15 minutos a pie o en bicicleta, y un porcentaje similar 

conoce que dedicar este tiempo para ir y volver al trabajo supondría satisfacer una gran parte del 

ejercicio semanal aconsejado por la Organización Mundial de la Salud. 

Sin embargo, cerca del 90% utiliza el coche o la moto para desplazarse. Los profesionales que se 

desplazan a pie son el 8,7%. De la muestra analizada (más de trescientos profesionales encuestados), 

sólo 4 (1,2%) utilizan la bicicleta para ir al trabajo. Un único participante elige el transporte público 

para llegar a su puesto de trabajo. 

Entre los motivos más frecuentes para justificar el uso del vehículo de combustión, está la falta de 

tiempo, las condiciones climatológicas (frío, calor, lluvia), llegar sudoroso al trabajo, inseguridad por 

tener que circular junto a los coches y camiones, sensación que podría ser cansado o la ausencia de 

carriles bici. Sólo un porcentaje pequeño hace mención de la necesidad de hacer visitas domiciliarias a 

pacientes. Llama la atención que las razones más utilizadas contrasten con algunos datos reales: el 

transporte en bici o a pie no supone un aumento significativo del tiempo dedicado comparado con el 

del coche (en algunos casos puede ser más corto); el uso extendido de la bicicleta en países con 

condiciones climatológicas más adversas que no las propias de la comarca; o bien la presencia de 

duchas y vestuarios en la mayoría de centros primarios. En cuanto a las visitas domiciliarias, el uso de 

la bicicleta equipada con maletín de urgencias es frecuente en países como el Reino Unido. 
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Aquellos que ya van en bicicleta oa pie echan de menos algunos elementos que hagan más fácil su 

desplazamiento, que en orden de frecuencia son: bici carriles, seguridad contra robos, aparcamientos 

para bicicletas (nuevos o ampliaciones) y seguridad vial (riesgo de atropello), entre otros. Preguntados 

sobre qué aspectos facilitarían a sus compañeros el paso de coger la bicicleta o ir a pie, los más 

repetidos han sido la creación de carriles bici, la presencia de aparcamientos seguros para bicicletas, la 

disminución de la sensación de peligro circulante en vías con carril bici y promocionar los aspectos de 

salud y de impacto para el medio ambiente. 

Esta encuesta ha servido para concienciar a los profesionales de la salud sobre la importancia de la 

movilidad sostenible. Un 36% de los que usan coche, moto o ciclomotor está decidido a pasarse a la 

bicicleta o hacer el camino a pie, y un 21,2% lo está planteando. 


