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Málaga, 3 de SEPTIEMBRE de 2015

INTRODUCCIÓN
La Semana Europea de la Movilidad (SEM), es una campaña anual de
movilidad urbana sostenible, organizada con el apoyo politico y financiero de
las Direcciones Generales de Medio Ambiente y Transporte de la Comisión
Europea.
La Semana Europea de la Movilidad es una oportunidad perfecta para
presentar alternativas sostenibles a los ciudadanos europeos, explicar los retos
a los que las ciudades se enfrentan con el fin de inducir un cambio de
comportamiento, y avanzar hacia una estrategia de transporte más sostenible
para Europa.
La campaña trata de influir en la movilidad y los problemas del transporte
urbano a largo plazo, así como de mejorar la salud y la calidad de vida de los
ciudadanos europeos.
La SEM ofrece a la gente la oportunidad de pensar acerca de para qué sirven
realmente nuestras calles y para debatir soluciones concretas de cara a
afrontar los retos urbanos, tales como contaminación del aire y el ruido.
Se anima a las autoridades locales a organizar actividades de sensibilización
en torno a los temas propuestos, así como a establecer medidas permanentes
que mejoren la situación del transporte sostenible en su ciudad.
Se insta a las autoridades locales a usar la SEM como una herramienta para
desarrollar sus acciones planificadas y probar nuevas medidas de transporte
con sus ciudadanos. La SEM también ofrece una buena oportunidad para que
los agentes locales implicados en estos temas se reúnan, y discutan los
diferentes aspectos de la calidad de la movilidad y del aire, encontrar
soluciones innovadoras para reducir el uso del automóvil y, por tanto las
emisiones, y probar nuevas tecnologías o medidas de planificación.
El objetivo de la campaña, que se celebra del 16 al 22 de septiembre de cada
año, es animar a las autoridades locales europeas a introducir y promover
medidas de transporte sostenible e invitar a sus ciudadanos a utilizar
alternativas al uso del coche.
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La SEM culmina con la celebración del evento “!La ciudad, sin mi coche!”, que
ofrece un escenario magnífico para promocionar y experimentar con nuevos
modelos de tráfico y transporte sostenible.
Desde su introducción en el año 2002, el impacto de la Semana Europea de la
Movilidad ha ido creciendo de manera constante a través de Europa y del
mundo, más de 400 ayuntamientos de 23 países participaron en el primer año.
Sólo el año 2013 vio la participación de 1.931 ciudades de 47 países.
El conocimiento de esta iniciativa ha ido creciendo año tras año, y la opinión
pública es muy favorable, con más del 80% de los entrevistados expresando su
apoyo. La mayoría de las personas también reconocen el valor de la SEM como
una campaña para resaltar el uso excesivo del vehículo particular en las
ciudades, y a la gran mayoría le gustaría que este evento se llevase a cabo con
más frecuencia.
Durante la mayor parte del pasado siglo, las zonas urbanas de toda Europa
fueron diseñadas para favorecer la circulación de coches, a menudo a
expensas de otras formas de transporte. El predominio de los vehículos
privados ha dado como resultado una mayor congestión en nuestras ciudades
lo que origina que estén aún más contaminadas y sean más ruidosas, menos
agradables y menos saludables.
La Semana Europea de la Movilidad 2015 quiere reconsiderar el modo en que
pensamos nuestros desplazamientos.
El eslogan de este año, ”Elige. Cambia. Combina. Tu Movilidad”, anima a la
gente a optar por la multimodalidad y la movilidad sostenible.
La multimodalidad permite a la gente pensar acerca de la gama de opciones
de transporte disponibles, y elegir el modo correcto cuando se viaja. Se invita a
las personas a combinar formas de moverse, que a menudo puede conducir a
un viaje más rápido y más agradable. A través de la toma de decisiones
inteligentes sobre el tipo de transporte que utilizamos, podemos ahorrar dinero,
mejorar nuestra salud y ayudar al medio ambiente.
En resumen, este año se trata de concienciar a los ciudadanos de que un
pequeño cambio en sus hábitos puede hacer mucho por su salud y la de los
demás. Ir andando o en bicicleta, en lugar de utilizar el vehículo privado, mejora
la calidad del aire, reduce el ruido al que estamos sometidos en las ciudades y
además se previene la obesidad al hacer ejercicio. Cuando las distancias son
más largas, se puede utilizar el transporte público como alternativa,
combinándolo con otros modos no motorizados. En este caso, también se
contribuye a la mejora del medio ambiente y la salud.
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La solución tradicional al incremento del tráfico de vehículos en nuestras calles
ha sido aumentar las provisiones de espacio vial, esencialmente aumentar la
oferta para satisfacer a la demanda. Sin embargo, está creciendo la evidencia
que indica que crear capacidad vial adicional no es tan efectivo como se
pensaba. En lugar de mejorar el flujo del tráfico, cada vez se reconoce más que
esto contribuye a una mayor congestión de tráfico a través de un proceso
conocido como la “inducción del tráfico”.
La Semana Europea de la Movilidad con el tema de este año, " Elige. Cambia.
Combina. Tu Movilidad ”, refleja la capacidad que tienen los ciudadanos para
ayudar a mejorar la calidad en nuestras ciudades a través de la elección de su
modo de transporte y recuperar espacios y recorridos que ahora ocupan los
vehículos privados. No existe una única receta para el éxito, y cada ciudad
deberá encontrar la combinación que mejor funcione para ellos
Es un recordatorio, de que todos los ciudadanos tenemos un papel que
desempeñar, y que incluso los pequeños cambios, como los desplazamientos
en bicicleta, en lugar de coger el coche, optar por el transporte público, o la
elección de caminar, puede mejorar nuestra calidad de vida.
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OBJETIVO
El Ayuntamiento de Málaga, quiere aprovechar el impulso de las campañas
“¡La ciudad, sin mi coche!” y Semana Europea de la Movilidad,
fundamentalmente para convertir la buenas prácticas llevadas a cabo durante la
semana en medidas permanentes, apoyando y fomentando la elaboración de
proyectos reales que ofrezcan soluciones a los problemas de movilidad urbana,
siendo una magnífica oportunidad para generar interés y animar a que los
ciudadanos participen en el desarrollo de la visión a largo plazo de un
transporte urbano sostenible y promocionar diferentes modos de
desplazamiento sostenible a través de las actividades organizadas durante la
Semana Europea de la Movilidad.
En definitiva cambiar nuestros hábitos de movilidad puede ser un largo camino,
sin embargo, un pequeño paso del ciudadano puede representar un gran paso
para la ciudad de Málaga, con el objetivo de detener la contaminación del aire
urbano.
Como en años anterirores en esta edición de la Semana Europea de la
Movilidad se organiza el 20 de septiembre de 2015, el evento de “¡La ciudad,
sin mi coche!” coincidiendo con la XII Edición “DIA DE LA BICICLETA”,
con la colaboración de El Corte Inglés e Hipercor, reservando a peatones,
ciclistas y transporte público varias áreas para la celebración del evento, como
es el Paseo del Parque entre otras.
También es una excelente oportunidad aprovechar la ocasión de la celebración
de la Semana Europea de la Movilidad, para fomentar el uso de la bicicleta en
la ciudad, ya que reúne todas las condiciones para construir una “ciudad más
habitable” por los siguientes motivos: ahorra espacio y energía, no produce
ruido ni contamina, contribuye a la movilidad sostenible y al bienestar público, y
es eficiente y saludable.
En esta edición de la Semana Europea de la Movilidad 2015, cabe destacar la
participación y colaboración de la Asociación Ruedas Redondas, organizando
diversas actividades, eventos y celebraciones relacionadas con el fomento, uso
y divulgación de la bicicleta como medio de transporte sostenible, lo cual
contribuye a aunar esfuerzos con el apoyo local de organizaciones que optan
por elegir la bici como medio de transporte y contribuir a una movilidad urbana
más sostenible.
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Asimismo tendrá lugar este año el próximo domingo 27 de septiembre de 2015,
la, III Edición de la CARRERA URBANA EL TORCAL-LA PAZ CIUDAD DE
MÁLAGA.
Como en años anteriores los tres principales modos de desplazamiento
sostenible incluyendo sus interconexiones ( Caminar, Transporte público,
Bicicleta), formarán la base de la mayoría de las actividades programadas.
Siendo éstos además, modos de transporte que hacen compatible el
crecimiento económico, la cohesión social y la defensa del medio ambiente,
garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para los ciudadanos.
Tras el éxito en ediciones anteriores y el grado de participación ciudadana, el
Área de Movilidad, organiza la 5 ª Edición de la Experiencia Piloto de
Transporte al Trabajo y el concurso: ¡Desplázate al trabajo de forma
eficiente: mejora tu movilidad ¡, en colaboración con el Área de Accesibilidad,
la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), la Sociedad Municipal de
Aparcamientos y Servicios (SMASSA) y el Instituto Municipal del Taxi (IMT) y
la Agencia Municipal de la Energía, impulsando la concienciación de
organizaciones, instituciones y empresas, tanto públicas como privadas, en
relación con la movilidad sostenible y fomenta el uso del transporte público
colectivo, la bicicleta, la movilidad a pie, el uso del coche compartido (car
pooling) y el apoyo a vehículos energéticamente eficientes
(vehículos
eléctricos, híbridos, que utilizan gas natural, GLP, biogás, biocarburantes),a
través de una serie de actividades que se desarrollarán durante la Semana
Europea de la Movilidad y que se explican en esta guía, con las que se
pretende establecer medidas permanentes que reduzcan el uso del vehículo
privado en la ciudad en desplazamientos al trabajo.
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ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
Las actividades previstas para conmemorar la Semana Europea de la Movilidad
giran alrededor del tema “Elige. Cambia. Combina. Tu Movilidad” y
priorizando los tres principales modos de transporte sostenible: caminar,
transporte público y bicicleta, incluyendo sus interconexiones (intermodalidad)
que formarán la base de la mayoría de las actividades. Así que a continuación
describimos las actividades y eventos relacionadas con :
 Caminar
 Transporte Público
 Bicicleta

 Gestión
de
la
movilidad
 Uso responsable de
coche





Ocio
Compras
Movilidad y Salud

A continuación se relacionan las actividades organizadas por el consistorio:

DESPLAZAMIENTO AL CENTRO DE TRABAJO EN TRANSPORTE
PÚBLICO, CAMINANDO, EN BICICLETA, COMPARTIENDO
VEHÍCULO (CARPOOLING) O UTILIZANDO VEHÍCULOS
ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES
(LUNES 7- JUEVES 17 SEPTIEMBRE DE 2015)
Se potenciará el desplazamiento en transporte sostenible al trabajo durante la
Semana Europea de la Movilidad organizando la 5 ª Edición de la Experiencia
Piloto de Transporte al Trabajo, donde se suscribirán acuerdos específicos
con organizaciones, instituciones y empresas, con las que se llevará a cabo
una serie de acciones encaminadas a que sus trabajadores utilicen para sus
desplazamientos el transporte público colectivo (EMT, Metro, Cercanías, taxis,
etc), la bicicleta, vehículos energéticamente eficientes, vayan caminando o
compartan vehículo (carpooling), como medio de desplazamiento alternativo al
centro de trabajo y en sustitución al vehículo privado.
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Las organizaciones, instituciones y empresas participantes deberán:
1. Comprometerse a apoyar la Semana Europea de la Movilidad y a
ejecutar voluntariamente una Buena Práctica relacionada con la
movilidad en el ámbito de su competencia. Para ello se
cumplimentará y firmará la Carta de Adhesión que se adjunta.
2. Colaborar en las encuestas que la Cátedra de Gestión de Transporte
(UMA) realizará sobre hábitos de desplazamientos entre los
trabajadores del centro, y que al mismo tiempo, servirá para analizar
las posibles mejoras de los servicios de los autobuses y bicicletas,
entre otros aspectos, así como evaluar la iniciativa, en los próximos
meses.Se publicará en la página web de la EMT
www.emtmalaga.es los formularios y las bases del concurso.
3. Facilitar información global sobre el nº de trabajadores interesados
en participar en esta actividad y la forma de desplazamiento
escogida como alternativa al vehículo privado.
Para incentivar a los trabajadores a utilizar otros modos de transporte
alternativos al vehículo privado, se organiza el concurso ¡ Desplázate al
trabajo de forma eficiente: mejora tu movilidad¡, donde se sortearán
distintos obsequios ofrecidos por el conjunto de empresas que participan
en la experiencia, para lo cual deberán de inscribirse en la web
www.emtmalaga.es.
 Para poder participar en el sorteo los trabajadores deberán
desplazarse al centro de trabajo en el período comprendido entre
el lunes 7 al jueves 17 de septiembre de 2015, al menos, durante
3 días y ser usuarios de transporte público colectivo (EMT,
Metro, Cercanías, taxis, etc), bicicleta, ir caminando o empleando
otro servicio público de transporte, así como el uso del coche
compartido (carpooling) o de vehículos energéticamente
eficientes (vehículos eléctricos, híbridos, que utilizan gas natural,
GLP, biogás, biocarburantes) mediante la presentación de la
acreditación oportuna, y se desplacen habitualmente al centro de
trabajo en estos modos de transporte, así como, los trabajadores
que con motivo de la Semana de la Movilidad, utilicen estos
medios de transporte alternativos al vehículo privado, en el
período indicado anteriormente.
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Para los desplazamientos en transporte público en la ciudad de
Málaga :



•

•

La Empresa Malagueña de Transportes (EMT) ofrecerá un bono
– bus especial gratuito, válido durante la semana ( lunes 7 al
jueves 17 de septiembre de 2015), a un determinado número de
empleados de cada organización, institución y empresa,
dependiendo de la participación prevista.
Se ofrecerá apoyo personalizado, para informar a los
trabajadores, de las líneas y horarios que deben utilizar para
alcanzar su puesto de trabajo (nº de teléfono de información,
planos de líneas, guía de uso del transporte público, charlas
informativas para explicar el funcionamiento del transporte
público y puesta a disposición de nuevas herramientas: realidad
virtual para teléfonos smartphones, códigos bidi en paradas,
etc…).

 Para los desplazamientos en bicicleta:
•

El Área de Movilidad ofrecerá a las organizaciones, instituciones
y empresas, información con la red de itinerarios ciclistas y
aparcabicis e información útil sobre la ordenanza de bicicletas,
recomendaciones generales, etc.. a través de las páginas web
de: movilidad.malaga.eu y en malagabici.malaga.eu

 Para los desplazamientos a pie, como en cualquier otro sistema de
transporte público, se solicitará acreditación justificativa.

XIII EDICIÓN DEL DÍA DE LA BICICLETA Y ENTREGA DE PREMIOS A LA
PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD
(DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE 2015)

XIII EDICIÓN DEL DÍA DE LA BICICLETA
El Excmo. Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad y Área de
Deporte y con la colaboración de El Corte Inglés e Hipercor, organiza la
celebración de la “ XIII Edición del Día de la Bicicleta”, el próximo 20 de
septiembre de 2015, coincidiendo con la celebración del evento “ La ciudad, sin
mi coche” dentro de las actividades previstas por el Área de Movilidad, durante
la celebración de la Semana Europea de la Movilidad 2015.
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Se trata de un evento participativo dirigido a ciudadanos de todas las edades,
con motivo de promocionar en la ciudad el uso de la bicicleta como elemento de
actividad física y forma de desplazamiento no contaminante.

La prueba consiste en un paseo en bicicleta, no competitivo, de todos los
participantes. La organización cuenta con la colaboración de 35 voluntarios que
ayudarán al control del recorrido, con maillot corporativo del Día de la Bicicleta
2.015 y apoyo de la Policía Local, Protección Civil y la Cruz Roja Española.
Fecha 20/09/2015
Lugar: Circuito Urbano en Málaga
Recorrido : 15.500 m Málaga capital.
Itinerarios
Itinerario Día de la Bici ( 15.500 metros)
Salida desde Paseo del Parque,Avenida Andalucía (frente a Corte Inglés),
Plaza del Poeta Manuel Alcántara, Glorieta de Albert Camus, Avenida de la
Aurora, Conde del Gualdalhorce, Plaza Cruz de Humilladero, Avenida Ortega y
Gasset,), Avenida María Zambrano, Avenida Doctor Manuel Domínguez, Plaza
Willy Brandt, Avenida Jorge Luis Borges, Plaza Pintor Sandro Boticelli (cambio
de sentido), Avenida Jorge Luis Borges, Plaza Willy Brandt, Avenida Doctor
Manuel Domínguez, Avenida Manuel Zambrano, Avenida Ortega y Gasset
(dirección centro), Plaza Cruz de Humilladero, Conde del Guadalhorce, Avenida
de la Aurora, Glorieta de Albert Camus, Cristo de la Expiración, Puente de
Tetuán, Alameda Principal, Plaza de la Marina, Paseo del Parque (frente a
Ayuntamiento, llegada).
Itinerario Mini Día de la Bici ( 5000 metros):
Salida desde Calle Antonio Rodríguez Sánchez (Palacio de Ferias y Congresos
frente a Hipercor) , Avenida Ortega y Gasset (dirección centro), Plaza Cruz de
Humilladero, Conde del Guadalhorce, Avenida de la Aurora, Glorieta de Albert
Camus, Cristo de la Expiración, Puente de Tetuán, Alameda Principal, Plaza de
la Marina, Paseo del Parque (frente a Ayuntamiento, llegada).
La concentración de ciclistas del itinerario del Día de la Bici, será a las 9:30 y la
salida a las 10:00 horas.
La concentración de la Mini Día de la Bici, será a partir de las 10:30 y la salida a
partir de las 10:45 aproximadamente.
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La duración aproximada del Paseo es de 1:45 horas, con lo que la llegada a
meta prevista sera sobre las 12:00 horas. La entrega de Regalos y Sorteos
entre los participantes será una vez finalizada la Jornada, en el Paseo del
Parque. El corte debe durar hasta el final del evento, aproximadamente a las
14:30.
Las inscripciones para participar, que son gratuitas, pueden ser recogidas y
depositadas en los buzones instalados al efecto en el Departamento de
Deportes de El Corte Inglés de Málaga y C.C. Bahía de Málaga, hasta el
sábado 19 de septiembre de 2015.
El sorteo de los premios principales se realizará en el Paseo del Parque el 20
de septiembre de 2015, al término del paseo en bicicleta por la ciudad. Para
retirarlos habrá que presentar el resguardo acreditativo de la inscripción. Si la
persona agraciada no está presente, se volverá a sortear el regalo.
PREMIOS A LA PARTICIPACIÓN EN LA
SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD
(DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

A partir de las 12:30 horas, en el Paseo del Parque tendrá lugar la entrega de
premios dirigidos a las personas que han participado en el concurso:
¡Desplázate al trabajo de forma eficiente: mejora tu movilidad¡
donde se sortearán distintos obsequios ofrecidos por el conjunto de empresas
que participan en la experiencia a favor de la movilidad sostenible.
Para más información consulta la web www.emtmalaga.es.
.
EXPOSICIÓN AUTOBUSES HÍBRIDOS Y ANTIGUOS
(DOMINGO 20 SEPTIEMBRE DE 2015)

La Empresa Malagueña de Transportes organiza una exposición, en la Plaza
de la Marina, el domingo 20 de septiembre de 2015, donde se podrán ver
autobuses híbridos: eléctricos/diesel y antiguos recuperados por la Asociación
Transbus , a partir de las 10:00 horas y hasta las 14:00 horas.
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EXPOSICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
( DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

La Agencia Municipal de la Energía organiza una exposición de vehículos
eléctricos con la colaboración de proveedores locales de diversas marcas
comerciales, donde se pueden comprobar las últimas novedades e
innovaciones en la fabricación de vehículos eléctricos.
Lugar : Plaza de la Marina a partir de las 10:00 y hasta las 14:00 horas.

EXPOSICIÓN TAXIS
(DOMINGO 20 SEPTIEMBRE DE 2015)

El Instituto Municipal del Taxi organiza una exposición, en la Plaza de la
Marina, el domingo 20 de septiembre de 2014, donde se podrán ver una
representación de la flota moderna de taxis de la ciudad de Málaga, a partir de
las 10:00 horas y hasta las 14:00 horas. Pendiente de confirmar.

RUTA DEPORTIVA DEL MAR Y LOS MUSEOS DURANTE LA SEMANA
EUROPEA DE LA MOVILIDAD
( SÁBADO 19 SEPTIEMBRE DE 2015)

El Área de Accesibilidad organiza para la Semana de la Movilidad, el sábado 19
de septiembre de 2015, una ruta “ACCESIBLE DEL MAR Y LOS MUSEOS“,
iniciándose en el patio de la Tabacalera y recorriendo los Paseos Marítimos
Antonio Banderas, Antonio Machado, Palmeral de Las Sorpresas y finalizando
en el Muelle Uno, realizándose escalas en los Museos del Automóvil, Ruso,
Alborania y Pompidou, donde responsables de los mismos darán una breve
explicación de los mismos
La hora de salida de la ruta es a las 10.00 de la mañana desde la plaza de la
Tabacalera en el Museo del Automóvil.
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III CARRERA URBANA EL TORCAL-LA PAZ CIUDAD DE MÁLAGA CON
MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA “SEMANA DE LA MOVILIDAD”.
DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
La Asociación de Vecinos La Paz, ACEMA y Asociación de Vecinos El Torcal
organizan una carrera urbana que transcurre por las calles del Distrito de
Carretera de Cádiz, el próximo 27 de septiembre de 2015, incluidas dentro de las
actividades dedicadas a la movilidad sostenible en el campo de la MOVILIDAD y
la SALUD, para celebrar la Semana Europea de la Movilidad 2015.
La carrera comenzará en el Torcal y finalizará en la Barriada de la Paz, tendrá un
recorrido de 10 km y durará una hora y media aproxidamente, siendo el itinerario
previsto el siguiente:
Salida a las 10:00 horas desde Av. Manuel Torres, c/ Antonio Chacón,
c/Cayetano de Cabra, c/Gaucín, c/Frigiliana, Carril de la Chupa, c/Pacífico hasta
la rotonda de Ingeniero José María Garnica, c/Pacífico hasta rotonda de Avda.
Moliere, Avda. Moliere, Camino de la Térmica, Bulevar Pilar Miró, c/Unión
Mercantil, c/Villanueva de Algaidas, Camino del Pato, c/ Realenga de San Luis,
c/ Júcar, Vial de servicio sur de Av. Velázquez y c/ Beethoven, llegada a las
11:30 horas.
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En cuanto actividades organizadas por otros colectivos
destacan:
CAMPAÑA EN “BICI” ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN
RUEDAS REDONDAS
(SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

La Asociación Ruedas Redondas organiza la campaña EN BICI que pretende
convencer a los ciudadanos para que usen la bicicleta para ir al trabajo, a
estudiar o a disfrutar de su ocio. Este día se realizará una ruta en bicicleta
hasta el Rincón de la Victoria con baño incluido y espetada de sardinas.
Lugar: Plaza de la Marina.
Hora: 11:00 h.
“BICI ESCUELA”: APRENDE A MONTAR EN BICI
( LUNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

La Asociación Ruedas Redondas organiza desde el lunes día 14 al viernes 18
de septiembre de 2015 a partir de las 18:00 hasta las 20:00 h, talleres biciescuela en el cauce del Río Guadalmedina junto al Hotel NH.
También organiza las siguientes actividades:
•

Al trabajo/estudio en bici

Empieza esta semana una nueva forma de desplazarte. Te acompañamos a tu
centro de trabajo/estudio para enseñarte a circular por la ciudad. Si te hace falta
la bici, te prestamos una.
•

Paseando al cole, el camino escoalr a pie y en bici

Rutas a pie y en bici por los barrios para ir al colegio
Asociación Ruedas Redondas con la colaboración OMAU.
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organizado por la

CICLOTURISMO: OTRA FORMA DE VIAJAR
( MARTES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

Presentación de viajes cicloturistas por España y Europa realizados por los
socios de Ruedas Redondas.
Lugar: Centro Plaza Montaño. (C/ Dos Aceras, 23-35) a partir de las 20:00
horas.

“TALLER MECÁNICA DE LA BICICLETA”
(MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

La Asociación Ruedas Redondas organiza un “Taller de mecánica de la
bicicleta”. Mantenimiento básico de la bici, el miércoles 16 de septiembre de
2015 a las 19:00 h en el cauce del Río Guadalmedina junto al Hotel NH.

RUTA CICLOTURISTA POR SIERRA NEVADA
( SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

La Asociación Ruedas Redondas organiza una ruta ciclista por Sierra Nevada.
Hora: 08:00
Lugar de salida: Plaza del General Torrijos (antiguo Hospital Noble).
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Para más información sobre la Semana Europea de la Movilidad en los
siguientes enlaces:
Twitter : @SEUMov
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Semana-Europea-de-laMovilidad/440221239452825
Pinterest: https://es.pinterest.com/seumov/
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacionambiental/temas/medio-ambiente-urbano/movilidad/
http://www.magrama.es.
http://www.britishparking.co.uk/
http://www.eea.europa.eu/
http://www.statistics.gov.uk/
https://www.facebook.com/440221239452825/videos/vb.4402212394528
25/622603981214549/?type=2&theater
Para más información sobre como desarrollar y poner en práctica un
Plan de Movilidad Urbana Sostenible y las mejores prácticas y estudios,
visitar www.mobilityplans.eu
Para consultar las mejores prácticas y estudios sobre movilidad urbana
sostenible. ver www.civitas.eu y www.eltis.org
Para más información sobre como implicar a los ciudadanos y consultar
a las partes interesadas, ver las herramientas desarrolladas por
CIVITAS
sobre
cómo
organizar
con
éxito
consultas,
http://civitas.eu/docs_internal/723/Brochure_STAKEHOLDER_CONSUL
TATION_web.pdf
Para orientarse sobre cómo dirigir un enfoque adaptado a las personas,
echar un vistazo a lo realizado en el proyecto SEGMENT, en
http://www.segmentproject.eu
El sector del transporte es una de las principales fuentes de emisiones
de gases de efecto invernadero, que contribuyen al cambio climático. No
pude ignorarse que una ciudad quiera reducir su impacto climático. El
Pacto de Alcaldes (Covenant of Mayors) es una iniciativa que suscribe y
apoya la implementación de políticas energéticas sostenibles locales.
Más información en http://www.eumayors.eu
Seguir y evaluar el éxito de la campaña de actividades con las
directrices de evaluación del proyecto TAPESTRY:
http://www.max-success.eu/tapestry/www.eu-tapestry.org/
Aprender como el transporte sostenible se inscribe en la gestión,
construcción y diseño del medioambiente urbano para crear ciudades

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mejores y más atractivas, en la Estrategia Temática sobre el Medio
ambiente
Urbano
del2006,
http://ec.europa.eu/environment/urban/thematic_strategy.htm y en la
Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL)
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacionambiental/temas/movilidad-urbana/desarrollo-medio-am-urb/
Para orientarse sobre la gestión del desarrollo sostenible de manera
más amplia en el entorno urbano, http://www.localmanagement.eu
Actitudes de los europeos sobre el transporte (Attitudes of Europeans
towards urban transport):
ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_406_en.pdf
Iniciativa CIVITAS para un transporte mejor y más limpio en las
ciudades (CIVITAS Intitiative for Cleaner and Better Transport in Cities):
www.civitas.eu
ELTIS – El portal de Movilidad Urbano (ELTIS – The urban mobility
portal):
www.eltis.org
Manual de la Semana de la Movilidad Europea para Participantes
Locales (European Mobility Week Handbook for Local Campaigners):
www.mobilityweek.eu/fileadmin/files/Material_2014/Handbook_For_Loca
l_Campaigners.pdf
Iniciativa “Calles Vivas” en Los Ángeles (Living Streets – Los Angeles):
www.livingstreetsla.org
Iniciativa “Calles Vivas” en Reino Unido (Living Streets – United
Kingdom):
www.livingstreets.org.uk
Proyecto para Espacios Públicos (Project for Public Spaces):
www.pps.org
Día del Park(ing) (Park(ing) Day):parkingday.org
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¿SABÍAS QUÉ?
¡No se trata de renunciar completamente al coche, sino
perder la costumbre de usarlo de forma automática!

1.
2.
3.
4.
5.
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Si se camina media hora al día, se aumenta la esperanza de vida
de 2 a 9 años, se fortalecen 200 músculos, se queman 3kg. de
grasa al año y es bueno para el corazón y los pulmones
¡Con buena combinación de medios de transporte, se puede ahorrar
hasta un depósito de combustible al mes!
Se calcula que por cada kilómetro que recorremos en coche, la
ciudad gasta casi 1€
Hagamos las ciudades más agradables. ¿Sabíais que un trayecto
en autobús ocupa 20 veces menos espacio urbano que el mismo
trayecto en coche?
Podemos reducir las emisiones de CO2 en 1 kg. por persona en
trayectos de 3km si se hacen a pie o en bicicleta.

DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA
1. Cartel de la Semana Europea de la Movilidad 2015
2. Cartel del concurso:¡ Desplázate al trabajo de forma eficiente: mejora tu
movilidad¡.
3. Carta de adhesión de los participantes en la Semana Europea de la
Movilidad 2015

21

