Coordinador en España

Programa de Actividades
de la Semana Europea de
la Movilidad 2012
“PARTICIPA EN LOS PLANES DE
MOVILIDAD DE TU CIUDAD:
¡muévete en la buena dirección!”

Del 16 al 22 de septiembre de 2012
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ANTECEDENTES
La Semana Europea de la Movilidad (SEM) es una campaña anual sobre movilidad urbana
sostenible, organizada con el apoyo político y financiero de las Direcciones Generales de
Medio Ambiente y Transporte de la Comisión Europea, del que el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente es coordinador nacional en España desde su inicio.
El objetivo de esta campaña, que se celebra todos los años del 16 al 22 de septiembre, es
el de animar a las autoridades locales europeas a introducir y promocionar medidas de
transporte sostenible e invitar a sus ciudadanos a buscar alternativas al vehículo privado.
La Semana culmina con la celebración de “!La ciudad, sin mi coche!”, evento en el que
los municipios y ciudades participantes reservan una o varias zonas para peatones, ciclistas
y transporte público, durante todo el día.
Desde su comienzo en 2002, el impacto de la Semana Europea de la Movilidad se ha
mantenido en constante crecimiento, tanto en Europa como en el resto del mundo. En 2011,
se han registrado oficialmente en esta campaña la cifra record de 2.268 ciudades (764
españolas), que representan a unos 156 millones de ciudadanos.
Un total de 6.821 medidas permanentes han sido implementadas, principalmente enfocadas
a la mejora de las infraestructuras para peatones y bicicletas, calmado del tráfico, mejora de
la accesibilidad del transporte y campañas de sensibilización sobre hábitos más sostenibles
para nuestros desplazamientos.
El lema elegido para este año, “Participa en los planes de movilidad de tu ciudad:
¡muévete en la buena dirección!”, pretende poner de manifiesto la utilidad que un Plan de
Movilidad Urbana Sostenible, puede tener a la hora de dar un enfoque planificado e
integrador, que tenga en cuenta todos los modos de transporte de la ciudad y sus áreas
circundantes. Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) definen un conjunto de
medidas interrelacionadas que llevan, paso a paso, a satisfacer las necesidades de
movilidad de los ciudadanos y empresas, al mismo tiempo que mejora la calidad de vida de
la ciudad. Adicionalmente, un enfoque integrador de la planificación ofrece una ventaja
competitiva, que cada vez más a menudo se muestra como una condición necesaria para
acceder a las oportunidades de financiación, tan importantes para el desarrollo económico
de las ciudades.
Los PMUS aspiran a equilibrar la calidad del medio ambiente, el desarrollo económico y la
igualdad social, consiguiendo que la ciudad se mueva hacia:
•

Un medioambiente urbano más atractivo y de mayor calidad;

•

Una mejor accesibilidad para todos;

•

Una mejora de la seguridad en todos los sentidos;

•

Una reducción de la contaminación atmosférica y el ruido;

•

Menos emisiones de gases de efecto invernadero y consumo de energía

•

Un transporte más eficiente y rentable, de personas y mercancías.

¡La Semana Europea de la Movilidad 2012 es el momento perfecto para hacer que tu
ciudad se mueva en la buena dirección!
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ACTIVIDADES Y JORNADAS
Programadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente contando con
la inestimable colaboración del Comité Científico Técnico (CCT) que, por tercer año
consecutivo, participa a través de las instituciones, empresas y organizaciones que lo
integran como asesor en la organización de esta semana, con la que este Ministerio
pretende difundir, promocionar y concienciar a toda la sociedad de la importancia que para
el medio ambiente supone el uso de los medios de transporte más sostenibles en nuestros
desplazamientos habituales: el desplazamiento a pie, la bicicleta y el transporte público.
Toda la información de la Semana Europea de la Movilidad en la página Web del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/movilidad-urbana/movilidad/SEM_2012.aspx

16 de Septiembre (domingo)
Inicio de la Semana Europea de la Movilidad en toda Europa

18 de Septiembre (martes)
 Taller organizado por Garrigues Medioambiente:
movilidad en tu ciudad y en tu empresa”

“Planifica

la

Objetivo del taller.
El modelo actual de movilidad tiene graves problemas de sobra conocidos: congestiones,
coste económico y ambiental, peligrosidad y pérdida de tiempo, etc. El papel que juegan
nuestras empresas en la planificación de la movilidad es muy valioso, tanto desde el punto
de vista de los desplazamientos a los puestos de trabajo (que suponen alrededor de un
tercio de la movilidad general) como de la planificación eficiente de sus flotas de vehículos.
El objetivo del taller es doble: la administración nacional y local, con competencia en la
materia, comentarán la situación actual y los retos futuros. Por otro lado, empresas
representantes del sector privado nos ofrecerán su experiencia sobre la implantación de
medidas de movilidad sostenible en sus centros de trabajo.
•

Lugar: Garrigues Madrid (C/ Hermosilla, 3) y Garrigues Barcelona (a través de
videoconferencia, Avda. Diagonal, 654 D)

•

Horario: 9:00 – 12:00 horas

•

Destinatarios: Administraciones públicas y Empresas

9:00

Bienvenida y apertura del Taller
•

Antonio Baena (Socio de Garrigues Medio Ambiente)

9:15

Guillermina Yanguas Montero. Directora General Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente

9:35

Antonio de Guindos Jurado. Delegado del Área de Gobierno de Medio
Ambiente, Seguridad y Movilidad. Ayuntamiento de Madrid
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9:55

La Planificación de la movilidad en empresas
•

10:25

La flota ecológica
•

10:55

Santiago Losada (Control Operativo de URBASER)

La experiencia del TELETRABAJO
•

11:25

Laura Santiago (asociada de Garrigues Medio Ambiente)

Patricia Zuanelli (Responsable de Desarrollo de Talento y Organización de
ALCATEL-LUCENT)

Conclusiones y cierre del Taller
•

Jesús de la Morena (socio de Garrigues Medio Ambiente)

Aforo limitado. Se ruega confirmación llamando a la Srta. Lavinia Fera, al número 91 514 53 93
o por correo a:lavinia.mihaela.fera@garrigues.com

19 de Septiembre (miércoles)
 Jornada organizada por la DGT. Colaboran el IDAE y la FEMP.
Planes de Movilidad Urbana Sostenibles
•

Lugar: Dirección General de Tráfico (Sala Rosa de Lima). C/ Josefa Valcárcel, 44.
Madrid.

•

Inscripción gratuita, previa online en: jornadas.politicasviales@dgt.es

•

Retransmisión: en tiempo real a través de la Web
www.dgt.es/portal/es/la_dgt/sesiones_tecnicas/sesion_tecnicas_video.htm

•
10:00

Modera: Dª Mónica Colás Pozuelo, Subdirectora General de Intervención y Políticas
Viales DGT
Inauguración
•
•
•

11:00

Dtra. Gral. Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural
Dtor. General del I.D.A.E.
Dtra. Gral. de Tráfico

Planes de Movilidad Urbana Sostenible
•

Ángel Cediel Galán. Departamento de Transportes del IDAE

11:20

Buenas Prácticas de movilidad segura en vías interurbanas
• Raquel Casado. Jefa Provincial de Tráfico de Asturias.

11:40

Implantación de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible.
• Eduardo Peña González. Técnico de la Red Española de Ciudades por el
Clima

12:00

PMUS y actuaciones en el transporte urbano.
• Jorge Elía. Consorcio de Transporte del Área de Zaragoza

12:20

Planificación urbanística y movilidad.
• Patxi Lamíquiz Daudén.(Escuela de Arquitectura de la UPM)
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12:40

Mesa Redonda.
•
•
•
•
•

13:30

Fidel Angulo. Transporte Urbano Colectivo (ATUC)
Xavier Corominas. Red de Ciudades por la bicicleta
Francisco Montes. Foro de Organizaciones Peatonales Andando
Diego Hidalgo. Transporte en vehículos compartidos. Amovens
Soluciones
Pablo Echezarreta. Circulación en motocicletas. KMCERO – Club del
Motorista

Fin de la jornada.

20 de Septiembre (jueves)
 ENTREGA DE LOS PREMIOS SEMS-2012
Por tercer año consecutivo, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
organiza la III Edición de los Premios Semana Española de la Movilidad Sostenible
(Premios SEMS 2012), continuando con el objetivo inicialmente planteado de reconocer la
labor que llevan a cabo los ayuntamientos, organizaciones sociales, instituciones y
empresas, que de forma habitual han venido adhiriéndose a esta iniciativa europea en los
últimos años, en aras de conseguir una movilidad más sostenible.
•

Lugar: Salón de Actos. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(Plaza San Juan de la Cruz)

•

Horario: 12:15 – 13:30 horas.

•

Preside: Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

12:15

Apertura de la Jornada
•

12:30

Presentación de las candidaturas finalistas a los Premios SEMS-2011
•

13:00

Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural

Proclamación de ganadores y entrega de Premios
•

13:15

Secretario de Estado de Medio Ambiente

Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Clausura
•

Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

21 de Septiembre (viernes)
 “AL TRABAJO EN BICI”. Talleres simultáneos organizados por CCOO,
UGT y CONBICI
Talleres informativos sobre el uso de la bicicleta en los desplazamientos al trabajo,
organizados de forma simultánea en diferentes ciudades españolas.
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 Actividad lúdica para la promoción del uso del transporte público y de
la bicicleta en la ciudad, organizada por la representación en España
de la Comisión y el Parlamento Europeos en VITORIA-GASTEIZ
Se propone una jornada de actividad lúdica en lugar céntrico de la ciudad de Vitoria-Gasteiz
y que implique a diferentes entidades y a la ciudadanía en general. La acción gira en torno al
impulso de la movilidad sostenible y concretamente al uso de la bicicleta en el ámbito
urbano como medio de movilidad e intermodalidad junto con otros medios de transporte de
la ciudad.
•

Lugar: Calle Sancho El Sabio y Bastiturri (Vitoria)

•

Horario: Mañana de 10:00h. a 14:00h. y tarde de 17:00h. a 20:00h.

Actividades:
1. ¿Aburrido/a de tu bici?
Taller en el que se brinda la oportunidad a los asistentes para modificar, actualizar y
renovar su bicicleta. Se completa este taller con una exposición de bicicletas que han
sido renovadas y/o modificadas.
2. ¡No la cuelgues!
Taller de reparación de bicicletas para que todos aquellos que lo deseen pueden
aprender a mantener su bici a punto y en perfecto estado. Los asistentes pueden llevar
sus propias bicicletas para aprender a repararlas
3. Partido de bike-polo
Exhibición de este deporte minoritario. Abierto a la participación del público asistente.
4. La moda sobre dos ruedas
Realización de un desfile de ropa para la bicicleta en colaboración con el comercio local.
Muestrario de soluciones para compatibilizar nuestra ropa habitual con el uso de la
bicicleta.
5. Carrera lenta de bicis
El ganador será el último que llegue a la meta en esta original carrera de bicicletas.
Especialmente dirigido para que los jóvenes muestren sus habilidades en bicicleta.
6. Curso de patines
Para todos aquellos que siempre les ha atraído esta forma de desplazarse por la ciudad
pero aún no se han atrevido. Especialmente dirigido al público adulto. Dos niveles de
participación: iniciación y avanzado. Limitado a 10 personas por curso.
7. Elige como moverte
Circuito de movilidad sostenible con obstáculos que va a permitir a los participantes
mostrar su habilidad con el medio de transporte elegido (patín, tandem, bici, patines,…),
respetando las normas de circulación
8. La movilidad sostenible en Europa
Exposición sobre otras experiencias y buenas prácticas sobre movilidad sostenible que
se están llevando a cabo en otras ciudades europeas
9. Europa va en bici, ¿y tú?
Con esta acción se va a recoger la opinión de los asistentes acerca de las necesidades
que existen para poder utilizar la bici en nuestros desplazamientos habituales por la
ciudad. ¡Déjanos tu propuesta en un post-it!
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 Noche Verde del Coche Compartido. Organizado por BlaBla Car (la
Web del coche compartido)
•

Lugar: BlaBla Car, HUB Madrid (C/ Gobernador 26)

•

Horario: Tarde-Noche de 19:30h. a 22:00h.

19:30

Presentación del programa de actividades

19:45

“Compartir Coche para Ciudades Sostenibles”. Talleres simultáneos.
•

El transporte en ciudades sostenibles

•

El futuro del coche

•

Fomento del coche compartido en España

20:30

Puesta en común de los resultados de los talleres

21:00

Mesa redonda: “La Movilidad en la Ciudad del Futuro”

21:30

•

Soledad Perlado Hergueta - Coordinación Española de la Semana
Europea de la Movilidad. Dirección General Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente

•

Vincent Rosso - Co-fundador de BlaBlaCar.es

•

Juan-Luis Sampedro - CEO de Skybus

•

Inés de Saralegui - CEO de Respiro

•

Albert Cañigueral - Country Manager Spain de OuiShare

Creación del mosaico del Coche Compartido

22 de Septiembre (sábado). ¡La ciudad sin mi coche!
 Bicicletada Fotográfica por la Universidad. Colaboran: Universidad de
Alcalá, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III,
Universidad Complutense de Madrid, UNED, Universidad Politécnica
de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos.
•

Lugar: Salida del Metro de Ciudad Universitaria

•

Hora de salida: 12:00 horas

Los participantes organizados en equipos recorrerán el Campus y calles cercanas
realizando fotografías que responderán a diversos títulos entregados por la organización a
cada uno de los grupos. Estos títulos estarán relacionados con los valores que promueve la
iniciativa de la Semana Europea de la Movilidad. Las mejores fotografías serán premiadas.
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Instituciones organizadoras
•

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

•

Ministerio de Fomento

•

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Ministerio de
Industria, Energía y Turismo.

•

Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior.

•

Comisión Europea. Representación en España

•

Parlamento Europeo. Representación en España

•

Secretaría de Estado para la UE del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación

•

Ayuntamiento de Madrid

•

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

•

Universidad Politécnica de Madrid

Entidades Colaboradoras
•

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

•

Consorcio Regional de Transportes de Madrid

•

Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid

•

Colegio Oficial de Médicos de Madrid

•

Greenpeace

•

Ecologistas en Acción

•

Comisiones Obreras

•

Unión General de Trabajadores (UGT)

•

Garrigues-Medio Ambiente

•

Fundación de los Ferrocarriles Españoles: Programa Vías Verdes

•

ConBici

•

Gas Natural Fenosa

•

Red de Ciudades por la Bicicleta

Secretaría
•

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

•

Colabora: TRANSyT – Centro de Investigación del Transporte (UPM)
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Coordinador en España

“PARTICIPA EN LOS PLANES DE
MOVILIDAD DE TU CIUDAD:
¡muévete en la buena dirección!”
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