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Premis SEMcv Premios Semana Europea de la Movilidad de la Comunitat Valenciana

Presentación del Conseller 

A finals de 2015, la Conselleria d’Habitatge, 
Obres Públiques i Vertebració del Territori 
va decidir crea uns premis de la Setmana 
Europea de la Mobilitat (SEM) en la Comu-
nitat Valenciana, així com ja s’estava fent en 
l’àmbit estatal i europeu. Fou una bona idea. 
Al principi, i a la vista del nombre de candi-
datures que es presentaven anualment als 
premis a escala nacional, sorgiren dubtes 
sobre si la iniciativa anava a ser viable; però 
la realitat ha anat demostrant any rere any 
que els temors resultaven infundats i que 
amb el pas del temps la mobilitat sostenible 
és un valor a l’alça en la societat valenciana.

Enrere ha quedat l’etapa que es va inaugu-
rar amb la promulgació de la llei 6/2011 de 
mobilitat de la Comunitat, on molts desco-
briren per primera vegada el concepte de 
mobilitat sostenible i la majoria es va haver 
d’afanar redactant plans de mobilitat mu-
nicipals, supramunicipals, d’empresa, etc. 
Ara estem ja en una fase més avançada en 
la que les actuacions incloses en aquests 
plans s’estan portant a la pràctica i produei-
xen efectes tangibles en el benestar de la 

ciutadania. Són aquestes actuacions les 
que creen el caldo de cultiu per als premis 
SEMcv i distingir a les millors realitzacions 
és un acte de justícia que em produeix una 
gran satisfacció.

Ajuntaments, altres institucions, empre-
ses, organitzacions sense ànim de lucre, 
professionals dels Mitjans de comunicació, 
docents, estudiants; tots tenen cabuda en 
els premis perquè tenen molt a ensenyar i 
ens queda molt per a aprendre en matè-
ria de mobilitat sostenible. Així plantejat, 
recopilar el que ha estat premiat els anys 
2016, 2017 i 2018 pareix, per tant, més una 
necessitat que una oportunitat. És el que 
s’ha fet amb aquest llibre i entenc que és 
el que es deurà seguir fent en les següents 
edicions dels premis. En aquest recopila-
tori estan els pioners; els que obriren camí 
en un entorn gens favorable. Ací està sin-
tetitzada la seua experiència després de 
moltes hores de treball, dedicació i reptes 
a superar. Aprofitem-la amb intel·ligència, 
serà molt més fàcil complir amb els nostres 
objectius.

Gràcies a tots els participants per la vostra 
contribució.

Arcadi España García
Conseller de Política Territorial, Obras Públi-
cas y Movilidad.
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Quan la Generalitat va picar a la nostra por-
ta a finals de 2015 per a crear uns premis 
anuals de reconeixement a les millors ac-
cions desenvolupades en matèria de mobi-
litat sostenible a la Comunitat, no ho dubta-
rem ni un moment. Calia col·laborar. 

El pes de les mesures en favor de la mobilitat 
sostenible que els municipis posen en marxa 
per millorar la qualitat de vida de la ciutada-
nia és aclaparador si es compara amb el que 
tenen altres agents, com els concessionaris 
de transport, els centres d’ensenyança, els 
operadors de càrrega i descàrrega de mer-
caderies, les associacions veïnals, els ciclis-
tes i motoristes, els mitjans de comunicació i 
inclòs altres administracions públiques.

Fer valer aquesta circumstància ha acabat 
traduint-se en el disseny d’aquests pre-
mis, de tal forma que al voltant de la meitat 
d’aquests estan reservats a l’administració 
local. Estar a l’altura de tan alt protagonisme 
ha obligat a la Federació Valenciana De Mu-
nicipis i Províncies a reforçar la seua labor 

de sensibilització en pro de la Mobilitat Sos-
tenible i a desplegar una decidida acció de 
difusió dels Premis de la Setmana Europea 
de la Mobilitat en la Comunitat Valenciana 
(Premis SEMcv) entre tots els ajuntaments 
però, especialment, entre aquells de menor 
grandària, que si bé sempre han tingut ac-
cions objectivament premiables, tal vegada 
les solen considerar modestes com per a 
ser objecte de guardó i acaben per declinar 
la seua participació.

La presentació d’aquest llibre recopilato-
ri dels Premis SEMcv 2016, 2017 i 2018, 
a més de reconéixer el mèrit a totes les 
accions premiades, serveix per a dissipar 
aquests prejuís sense fonament; també per 
a demostrar que qualsevol municipi i entitat, 
per menuda que siga, pot contribuir de for-
ma notable en millorar les pautes de mobili-
tat a tots els nuclis de població; i per últim, 
perquè l’experiència dels premiats servisca 
com a ferramenta d’aprenentatge de tots 
aquells que es troben en les mateixes cir-
cumstàncies (benchmarking).

Estic convençut de la utilitat d’aquest ca-
tàleg de bones pràctiques de Mobilitat Sos-
tenible.

Rubén Alfaro Bernabé.
Presidente de la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias.

Presentación del Presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias
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PIRÁMIDE DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
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CAMINAR

PRIORIDADCOSTE*

Y permanecer en el espacio público

de inversión y equidad*kilómetro/pasajero

VULNERABILIDADCONTAMINANTES

GASES EFECTO
INVERNADERO

ESPACIO URBANO

RUIDO

ENERGÍA

SALUDABLE

EFICIENCIA*

Bicicletas y otros medios de transporte activo

Masivo y colectivo, autobús, tren, tranvía, taxi, etc

Vehículos de reparto, de carga y logística

Eléctricos, de alta ocupación, compartidos

Automóvil y motocicleta particular individual

NO MOTORIZADOS

TRANSPORTE PÚBLICO

TRANSPORTE DE CARGA

TRANSPORTE PRIVADO

TRANSPORTE PRIVADO
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1.  INTRODUCCIÓN

En 2011 la Generalitat Valenciana aprobó 
la Ley 6/2011 de Movilidad Sostenible en la 
que desde su preámbulo nos invita a recu-
perar la ciudad, permitiendo a los ciudada-
nos y ciudadanas moverse fácilmente, de 
forma compatible con un entorno urbano de 
alta calidad en el que podamos disfrutar del 
espacio al servicio de las personas. Con un 
aire limpio, una factura energética asumible, 
un transporte público accesible para todos, 
la disminución de emisiones dañinas para la 
salud y obtener niveles de seguridad cada 
vez más altos.

La ley encomienda a las administraciones 
públicas un papel central de cara a impulsar 
patrones equilibrados de movilidad como 
son el uso del transporte público, la poten-
ciación de los desplazamientos en bicicleta 
y, sobre todo, a pie.

No hay duda alguna de la dirección en que 
debemos movernos, los organismos euro-
peos nos animan a ello, así como los re-
portes de avances que experimentan otras 
ciudades a nivel global que son rápidamente 
conocidos por redes sociales o relatados 
por quienes los experimentan en sus viajes.

La administración trabaja desde sus nive-
les autonómico, diputaciones provinciales, 
mancomunidades y municipios, producien-
do una serie de respuestas que inmediata-
mente disfrutamos y comparamos con las 
soluciones que en otros lugares han alcan-
zado niveles de referencia.

La movilidad es cosa de todas las personas, 
y cada una hace su elección en función de 
una serie de parámetros y condicionantes 
personales, así, de cara a proveer una in-
fraestructura de transporte público eficaz e 
inclusiva, el espacio público amable, las ca-
lles más habitables y configurar un entorno 
modal sensato, necesitamos la participación 
ciudadana no sólo en el diagnóstico, sino 
durante todo el proceso que incluya los dis-
tintos puntos de vista, sensibilidades y crea-
tividad de las propuestas.

El paisaje urbano, pero también el rural, 
son alterados de forma sustancial por las 
infraestructuras, que en el primero dibujan 
la movilidad y sus efectos medioambienta-

les entre los edificios, y el segundo traza 
cortes, barreras, lazos y discontinuidades 
que poco a poco empezamos a integrar al 
incorporar la disciplina del paisaje al trabajo 
técnico.

La innovación se facilita cuando sobre la 
mesa se permite la discusión ordenada de 
los diferentes aspectos que cada persona, 
entidad o administración, pero también los 
técnicos redactores de los proyectos de in-
tervención, y los responsables, abren sus 
perspectivas e integran de forma abierta, la 
construcción común de la propuesta.

Todavía estos procesos de construcción de 
lo común no están asumidos por todos los 
agentes participantes, queda mucho cami-
no por andar, y han de incorporarse fórmu-
las de trabajo innovadoras. La meta sigue 
distante pese al esfuerzo presupuestario 
que realizamos.

En 2015 la Generalitat crea el Servicio de 
Movilidad Urbana, su principal objetivo es 
impulsar la movilidad sostenible; esto es, el 
derecho de los ciudadanos a elegir formas 
de desplazarse respetuosas con su salud y 
su seguridad, adaptadas a los límites físicos 
y ambientales de la ciudad, que fomentan 
el uso de los modos de transporte más efi-
cientes, que garanticen la accesibilidad de 
todos en tiempos y en costes razonables y 
que permitan el crecimiento económico y el 
bienestar de la población a largo plazo.

Dentro de los actos para la celebración de 
la Semana de Movilidad Sostenible se reali-
za desde el 2016 la edición del Premio Se-
mana Europea de Movilidad Sostenible en 
la Comunitat Valenciana. Con esta iniciativa 
se pretende dar difusión a aquellas accio-
nes que, desde las diferentes administra-
ciones, así como desde la sociedad civil, se 
producen.

Al alcanzar la tercera edición, creemos que 
tenemos ejemplos de buenas prácticas que 
es pertinente difundir, de forma que las ac-
ciones aquí recogidas actúen de cataliza-
dor para que otros colectivos o administra-
ciones puedan contactar y actuar frente a 
situaciones similares extrapolables a todo 
el territorio de la Comunitat Valenciana.

La distancia con otros lugares que men-
cionábamos antes no es sino un aliciente 
para intentar avanzar ágiles en la recupe-
ración de la calidad ambiental y paisajística 
del territorio urbano y rural valenciano. Las 
diferentes perspectivas locales pueden en-
contrar similitudes y realizar las consultas 
pertinentes a los promotores de la acción, 
contribuyendo así a facilitar la difusión y 
conocimiento de las acciones realizadas. 

También alumbrar dudas o animar a tomar 
decisiones que comúnmente se tildan de 
polémicas, lo que dificulta avanzar, que los 
resultados producidos, y la experimenta-
ción del cambio permiten apreciar en su 
justa medida, así como contribuir en la dis-
cusión colectiva.

El formato digital permite su ágil difusión y 
alcance a todas las personas y entidades 
con interés en la materia.

III Edició Premis de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible en la Comunitat Valenciana
1 6  -  2 2  S e p t e m b r e  2 0 1 8      E U R O P E A N  M O B I L I T Y  W E E K

Imagen: Semana de la Movilidad VLC 2017
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La Semana Europea de la Movilidad (SEM) 
es organizada anualmente por la Comisión 
Europea del 16 al 22 de septiembre, coin-
cidiendo el último día 22 con el día de «La 
ciudad, sin mi coche» 

La Conselleria de Política Territorial, Obras 
Públicas y movilidad convoca, con carácter 
anual desde el 2016, la edición de los Pre-
mios de la Semana Europea de la Movili-
dad Sostenible en la Comunitat Valenciana 
(Premios SEMcv), destinados a entidades 
territoriales, instituciones, empresas, ámbito 
universitario y agentes sociales que hayan 
destacado por sus acciones o medidas a fa-
vor de la movilidad sostenible entre la terce-
ra semana de agosto y el día de finalización 
de la convocatoria con carácter general. Las 
bases se publican generalmente en el mes 
de junio.

La convocatoria se dirige a ayuntamientos, 
organizaciones, instituciones, empresas, 
centros educativos (universidades, cole-
gios, etc.), consorcios industriales (polígo-
nos, parques empresariales, etc.), centros 
comerciales, centros sociales (polidepor-
tivos, bibliotecas, etc.), asociaciones sin 
ánimo de lucro y comunidades de vecinos/
as que hayan desarrollado acciones a fa-
vor de la movilidad sostenible. También se 
convoca a los profesionales de los medios 
de comunicación, docencia, diseño, publi-
cidad y asociaciones sin ánimo de lucro 
que hayan colaborado en la difusión de la 
movilidad sostenible en el ámbito de la Co-
munitat Valenciana desde el ámbito de su 
actividad profesional o de voluntariado, así 
como a personal investigador y estudiantes 
universitarios/as. 

Los premios vienen organizados por ca-
tegorías que se revisan anualmente para 
adecuarlas a la respuesta producida. En el 
caso de los municipios se establece unas 
franjas en función del número de habitantes 
con la finalidad de equilibrar los esfuerzos y 
resultados presentados. 

Los participantes completan el formulario 
digital con los datos que después se com-
partirán en el repositorio de acceso públi-
co, junto a la acción descrita, participantes, 
entidades afectadas, se adjuntan imágenes 
y fotografías o recortes de prensa.

2.  BREVE RESEÑA PREMIOS SEMcv

DIMENSIONES DE LAS TRES EDICIONES CELEBRADAS 2016, 2017 Y 2018 Imagen: Semana de la Movilidad VLC 2019

50
34%

27
18%

13
9%

37
25%

11
8%

6
4%

3
2%

PREMIOS SEMcv 2016/2017/2018

1A ADMINISTRACIÓN LOCAL > 50.000

1B ADMINISTRACIÓN 20.000 > 50.000

1C ADMINISTRACIÓN LOCAL < 20.000

INSTITUCIONES, ONGs, EMPRESAS

PERSONAS, ASOCIACIONES, MEDIOS DIFUSIÓN

TRABAJOS UNIVERSITARIOS (*DESDE 2018)

TRAYECTORIA
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Imagen: NACTO. Urban Street Design Guide Imagen: Pedestrian safety guide. Fuente: IFP
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3.  MOVILIDAD ACTIVA

Sin duda, junto a un transporte público sol-
vente, la movilidad activa constituye una es-
trategia rápida y económica para revertir la 
situación actual y recuperar la calidad am-
biental de nuestras ciudades. Además, con-
tribuye a mejorar la salud de las personas, 
tanto a nivel físico como mental. Recogemos 
algunas de las organizaciones impulsoras 
de la misma a nivel internacional, europeo 
y nacional, con el propósito de difundir sus 
referencias, buenas prácticas y fomentar la 
cultura del caminar y el pedaleo.

INTERNACIONAL

> IFP Federación Internacional Peatones 
   pedestrians-int.org/en/
Promoción de la “caminabilidad” para la sa-
lud y la habitabilidad de las comunidades.

> Walk21 
   walk21.com
Organización internacional sin ánimo de lu-
cro dedicada a asegurar el derecho a ca-
minar y la oportunidad de disfrutarlo. ¿Ha 
firmado tu ciudad la Carta Internacional del 
Caminar?

> NACTO Associación Nacional de Ofici-
nas de Transporte Urbano
   nacto.org
Pese a que el modelo de ciudad nortea-
mericano ha desarrollado una cultura del 

vehículo, esta asociación provee de guías 
y talleres que pueden inspirar a las admi-
nistraciones y a las asociaciones o entida-
des que demandan un medio urbano más 
humano.

> ITDP Instituto para el Transporte y Po-
líticas de Desarrollo
   itdp.org
Las publicaciones de ITDP dan soporte a su 
trabajo implementando desarrollos urbanos 
sostenibles alrededor del mundo.

EUROPA

> SEM Semana Europea de la Movilidad
   mobilityweek.eu
Esta iniciativa europea trata de mejorar la 
salud pública y la calidad de vida promo-
viendo la movilidad limpia y el transporte 
urbano sostenible. El objetivo es dar a las 
autoridades locales europeas y a otros 
agentes la oportunidad de exponer los retos 
que cada una de ellas ha adoptado para en-
frentar desafíos urbanos del siglo XXI, como 
la contaminación del aire, ensayar nuevas 
medidas, hacer visibles los beneficios de 
elegir modos activos o el transporte público 
y recibir la retroalimentación del público 
usuario. La campaña brinda a las perso-
nas la oportunidad de explorar su entorno y 
experimentarlo desde otros modos que no 
son los que habitualmente utilizan.

> ECF Federación de Ciclistas Europeos 
   ecf.com
ECF ha formulado los objetivos funda-
mentales de la bicicleta en un conjunto de 
proclamas. Estos documentos públicos es-
bozan las piedras angulares de la política 
internacional de ciclismo. Juntos se articu-
lan y afirman el conjunto principal de mo-
tivos, principios, intenciones y prioridades 
de promoción de la bicicleta. Promover la 
bicicleta como medio sostenible y saluda-
ble de transporte y recreación. 

NACIONAL

> Foro de organizaciones peatonales  
Andando 
    peatones-andando.blogspot.com
Los objetivos de este foro son: difundir las 
ventajas de la marcha a pie para la salud, 
el medio ambiente, la economía y la convi-
vencia; recuperar o fortalecer el protago-
nismo del peatón en la movilidad cotidiana, 
promoviendo condiciones adecuadas para 
la marcha a pie; defender los caminos tra-
dicionales y su uso público peatonal; ex-
tender las redes de caminos para peato-
nes, conectando los núcleos de población 
y los espacios rurales y naturales; promo-
ver las leyes y normas que faciliten y den 
seguridad a los que caminan; e impulsar la 
vitalidad de las calles y un urbanismo de 
escala peatonal.

http://www.pedestrians-int.org/en
http://www.walk21.com
http://www.nacto.org
http://www.itdp.org
http://www.mobilityweek.eu
http://www.ecf.com
http://www.peatones-andando.blogspot.com
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Imagen: MadridApie Imagen: ValènciaCamina

> ConBici
   conbici.org
ConBici es la entidad de referencia en Es-
paña para la promoción de la bicicleta como 
medio de transporte habitual, seguro y sos-
tenible, que contribuye a la mejora de la 
calidad de vida de la población y a un sis-
tema social más justo. Apoya, representa y 
defiende ante entidades públicas y privadas 
los derechos y los intereses de las perso-
nas que utilizan la bicicleta como medio de 
transporte o de ocio, con el fin de lograr im-
plementar medidas, normativas, infraestruc-
turas y todo aquello que fomente la cultura 
de la bicicleta.
Es una organización con capacidad de ges-
tión, en la que todos sus grupos integrantes 
participan activamente, tanto en la orga-
nización y toma de decisiones como en la 
elaboración y desarrollo de las actividades y 
servicios que ofrece. ConBici crea sinergias 
y alianzas positivas con otras entidades, 
respetando en todo momento su indepen-
dencia.

> Madrid Apie Asociación de Viandantes
   asociacionapie.org/
La asociación A PIE se constituyó en 1995 
con el objetivo principal de introducir al pea-
tón en la agenda social y política de nuestra 
ciudad, es decir, con el propósito de empu-
jar a las distintas organizaciones sociales y 
a los partidos políticos a que sus propues-

tas y actuaciones tengan en cuenta a los 
viandantes. Desde entonces hemos tenido 
distintas fases de actividad con modestos 
éxitos y clamorosos fracasos en lo que se 
refiere precisamente a ese objetivo.

> Catalunya Camina
   catalunyacamina.org/
Catalunya Camina es una asociación crea-
da en 1991 que trabaja para mejorar las 
condiciones de movilidad y reforzar la segu-
ridad de los viandantes. Tiene como objeti-
vos promover: la defensa de los derechos 
de los viandantes, en particular de la gente 
mayor, la infancia y las personas con movi-
lidad reducida; la recuperación del espacio 
público; la mejora de la calidad de vida; el 
uso de la bicicleta y la mejora del transporte 
público. 
Esto se materializa en publicaciones, estu-
dios, investigaciones y la divulgación sobre 
movilidad activa en simposiums, jornadas, 
congresos y otras actividades.

> València VA Valencia camina
   arquitecturia.org/valenciacamina/
Las ciudades que caminan encuentran ca-
lles vivas, conversaciones, saludos, des-
cansos, personas que resuelven sus nece-
sidades caminando, que mejoran su salud 
debido a la actividad cotidiana del caminar 
y que disfrutan de un entorno en el que 
pueden conversar, descansar, y contem-

plar a otras personas haciendo lo mismo. 
Caminar construye ciudad socializando el 
espacio público. Sin embargo, la ciudad 
que tenemos, llenó las aceras de obstá-
culos, limitó la libertad de deambular por 
cualquier punto entre aceras, zigzaguear, 
condenó a la sumisa espera de semáforos 
al ritmo de motores, obligó a usar pasos de 
peatones y a buscarlos en lugares ajenos a 
donde son útiles y necesarios, provocando 
así situaciones de riesgo que en ocasiones 
han tenido resultado fatal.
La plataforma peatonal València Camina 
toma forma en febrero de 2018, para impul-
sar y velar, desde las personas o colectivos 
que se sumen a ella, que toda acción de 
los administradores públicos redunda en 
la mejora de las condiciones del caminar: 
más seguridad,  accesibilidad universal, ca-
minos escolares, visión zero (accidentes), 
continuidad y calidad de los itinerarios pea-
tonales, arbolado de sombra, cobertura ve-
getal,  ejes cívicos, ejes saludables, sendas, 
alamedas, plazas, bancos, fuentes, juegos, 
mobiliario reposicionable por el usuario, 
nivel controlado de emisiones acústicas, 
espacios sin malos humos, normativa regu-
ladora de movilidad y ocupación de la vía 
pública, pavimentos seguros, localización 
de las paradas de transporte público res-
pecto a los itinerarios peatonales, y más as-
pectos que cada uno de los integrantes de 
la plataforma proponga contemplar.

http://www.conbici.org
http://www.asociacionapie.org
http://www.catalunyacamina.org
http://www.arquitecturia.org/valenciacamina
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4.  MODO DE EMPLEO DE LA GUÍA

La guía recoge acciones que pueden resul-
tar inspiradoras Las fichas contienen los da-
tos de contacto de los promotores de las ac-
ciones para permitir el acceso a información 
no incluida o realizar consultas de mayor 
detalle y evolución de la misma transcurrido 
el tiempo.
¿cómo llegar hasta ellasDispones de 3 for-
mas de hacerlo:

1 Organizadas por categorías

2 Mapa de poblaciones

3 Índice temático

2 MAPA
Puedes localizar en el mapa las poblacio-
nes resaltadas y las fichas asociadas, tie-
nes el número de página para localizarlas. 
Si pasas el ratón por encima del texto inte-
ractivo y pulsas te redirige a la ficha:

x 3
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3 ÍNDICE 
Puedes  consultar los índices recogidos en 
el anexo, donde se encuentran listadas las 
diferentes acciones.

Impresión de fichas individuales

Su formato permite imprimirlas en formato 
A4 con objeto de facilitar su reproducción 
para reuniones de trabajo, ideación de pro-
puestas así como referencia y poder ser fá-
cilmente empleadas en procesos participa-
tivos o valoración preliminar de alternativas.
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TÍTULO DE LA ACCIÓN

DESCRIPCIÓN
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

PARTICIPACIÓN
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

#XXXXXXX  #     #     #     #
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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5. ACCIONES
FICHA TIPO DE LAS ACCIONES

IMAGEN DE PRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN

TÍTULO DE LA ACCIÓN

HASHTAGS

ICONOS

DATOS DE CONTACTO

EDICIÓN/CATEGORÍA

PREMIOS

DATOS DE INTERÉS

REDES SOCIALES

PALABRAS CLAVE QUE DEFINEN LA ACCIÓN.

LOS ICONOS MUESTRAN UNA IDEA RÁPIDA DE LO 
QUE REPRESENTA EL PROYECTO.
SE ACTIVAN O NO DEPENDIENDO DE SI TIENEN O NO 
RELACIÓN CON LA ACCIÓN.

FOTOGRAFÍA PRINCIPAL QUE DEFINE LA ACCIÓN.

MUNICIPIO, Nº HABITANTES, FECHAS DE DESARROLLO DEL 
PROYECTO, CONTACTO Y CARGO, TELÉFONO Y CORREO.

SE INDICA LA EDICIÓN Y EL AÑO DE LOS PREMIOS SEMcv Y LA 
CATEGORÍA A LA QUE PERTENECE LA ACCIÓN.

SE INDICA SI LA ACCIÓN HA SIDO PREMIADA EN ALGUNA DE LAS 
TRES EDICIONES DE LOS PREMIOS SEMcv. 

DATO A DESTACAR DE LA ACCIÓN.

EN EL CASO DE QUE SE DISPONGA DE ALGUNA RED SOCIAL, EL 
ICONO CORRESPONDIENTE DESTACARÁ ENTRE LOS DEMÁS. 

Movilidad Activa

Movilidad Motorizada

Iconos relacionados con la movilidad 
peatonal y la movilidad en bicicleta.

Iconos relacionados con el 
transporte público, los vehícu-
los a motor de combustión y 
los vehículos a motor eléctrico.

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Seguridad y Sostenibilidad Redes Sociales

Espacios

Redes Sociales

Iconos relacionados con itinerarios y 
zonas de estancia.

Seguridad, Sostenibilidad y Salud

Iconos relacionados con seguridad y sostenibilidad: 
difusión, salud comunitaria, autonomía infantil, 
seguridad, bajas emisiones y accesibilidad. 

Se aportará adicionalmente los enlaces de contacto 
y redes sociales del proyecto para profundizar en la 
información y contenido del mismo.

CO2

CO2
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SEMcv_I_II_III

XXXXXXXX 2018

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

OBJETIVOS
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx.

APOYOS 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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IMÁGENES QUE ACOMPAÑAN A LA ACCIÓN

DATOS DE INTERÉS
   DATOS A DESTACAR DE LA ACCIÓN.

INDICADOR DE PÁGINAS
   INDICA EL NÚMERO DE PÁGINA EN LA QUE 

ESTAMOS, ADEMÁS DE LA CATEGORÍA A LA QUE 
PERTENECE DEPENDIENDO DEL COLOR QUE TENGA.

FOTOGRAFÍAS QUE DEFINEN LA ACCIÓN.

DESARROLLO DE LA ACCIÓN
EXPLICACIÓN DE LA ACCIÓN DESCRITA POR LOS 

AUTORES.
BREVE DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS, PARTICIPACIÓN 
QUE HA HABIDO, APOYO CONSEGUIDO Y EFECTOS 

OBTENIDOS GRACIAS A LA ACCIÓN DESARROLLADA. 





SEMcv

MOVILIDAD
ACTIVA

5.1





ACTIVIDADES 
DE CAMINAR

5.1.1

SEMcv



26

CAMINIS: RED DE CAMINOS ESCOLARES 
EN DÉNIA

DESCRIPCIÓN
El proyecto Caminis quiere crear una red de 
caminos escolares para Dénia, Jesús Pobre 
y La Xara. Unos itinerarios que suponen más 
seguridad, más bienestar y más autonomía 
para nuestra infancia. 

Se trata de una estrategia de conjunto con 
acciones vinculadas con la educación y la 
experimentación e intervención en la calle. 
Un proyecto de largo recorrido que necesita 
ir sumando apoyos. 

En la primera fase de diagnóstico partici-
pado, la ciudadanía ha trabajado junto con 
el equipo técnico en distintas sesiones de 
trabajo.

PARTICIPACIÓN
En este primer curso escolar han participado 
un total de 11 centros: los 10 centros públi-

cos y concertados que cursan primaria en 
el municipio, además del centro público co-
marcal de educación especial Raquel Payá.

En el proyecto se trabaja desde una dimen-
sión colectiva, construyéndolo entre todas 
y todos. Por tanto se realiza de manera par-
ticipada e incluye durante el proceso a las 
comunidades educativas (alumnado, pro-
fesorado y familias), al Ayuntamiento (téc-
nicos y políticos), al entorno social y a la 
ciudadanía.

En las sesiones de trabajo donde han esta-
do representadas las comunidades educa-
tivas, el Ayuntamiento y el entorno social, 
ha participado una media de unas 50 per-
sonas.

En las acciones educativas han participado 

ITINERARIOS QUE SUPONEN MÁS SE-
GURIDAD, MÁS BIENESTAR Y MÁS AU-
TONOMÍA PARA LA INFANCIA.

unas 1.584 personas: 11 centros educati-
vos con un total de 841 alumnos/as de 5º 7 
6º de primaria, 571 familias y 172 miembros 
entre personal docente y no docente. 
En las dos acciones de experimentación 
han participado aproximadamente unas 
150 personas.
Durante el primer curso escolar, se han 
sumado también las siguientes entidades: 
“Asociación Condenados al bordillo”, “Grup 
Nodrissa”, “Club Ciclista Dénia” y “Club 
Unión Ciclista Montgó”.

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #CaminosEscolares
#Bicicleta #AutonomíaInfantil #Caminar #Itinerarios

Dénia, Alicante (41.733 hab.)

Inicio: Septiembre 2017 | Final: Julio 2018 | Actualidad: En proceso

Vicent Grimarlt Boronat (Alcalde de Dénia)

caminisdenia.com | alcaldia@ayto-denia.es | Telf. 96 578 01 00

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales

SEMcv18_Premio 1º(ex)
III Premios SEMcv18_Categoría Ayuntamientos > 20.000 < 50.000

CO2

Seguridad, Sostenibilidad y Salud

http://www.caminisdenia.com
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EN 2019 SE REALIZARÁ LA TERCERA 
ACCIÓN DE EXPERIMENTACIÓN E 
INTERVENCIÓN EN LA CALLE Y SE 
GENERARÁ EL PLAN DE ACCIONES.

I I I Premios SEMcv18_Categoría Ayuntamientos >20 000 <50 000

- Reducir la presencia de vehículos moto-
rizados.
- Mejorar la calidad del aire y la seguridad 
vial.
- Fomentar desplazamientos más sosteni-
bles, a pie, con bici y con transporte co-
lectivo.
- Crear una red de espacios urbanos.
- Crear más espacios verdes.

APOYOS 
Los apoyos tecnológicos utilizados han 
sido:
Plataforma online del proyecto (www.ca-
minisdenia.com), redes sociales del Ayun-
tamiento y de la Policía Local, etiqueta o 
hastag específico del proyecto, programas 
para la realización de encuestas en línea, 
plataformas online de comunicación local 
y comarcal, envio de correos a listas de 
correo o Mailing, aplicaciones informáti-
cas (APP) de los centros educativos que 
han contibuido a extender la información 
del proyecto a todas las familias, aplica-
ción informática (APP) Participa Dénia del 
Ayuntamiento de Dénia.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
Caminis se inició en septiembre de 2017 y 
sigue en proceso, por eso es un proyecto 
vivo y en continua evolución, pero a fecha 
de julio de 2018, la diagnosi participativa 
está finalizada.

Las acciones educativas continuarán en las 
escuelas, y antes de que finalice el primer 
trimestre del curso escolar 2018/2019 se 
realizará la tercera acción de experimenta-
ción e intervención en la calle y se generará, 
con la participación del grupo de trabajo, el

segundo documento: el plan de acciones.

A partir de la información extraída de los 
cuestionarios de movilidad destacamos 
que el 78,5% de las familias participantes 
consideran que el proyecto Caminis es una 
buena iniciativa para el municipio de Dénia, 
el 55% consideran que el proyecto pue-
de cambiar sus hábitos de movilidad, un 
63,7% dice que consideran viable el des-
plazamiento a pie hacia la escuela de sus 
hijos e hijas.

Los principales efectos alcanzados son:
- Aumento de la sensibilización al volante.
- Cambios de percepción de la movilidad y 
del espacio público.
- Visibilización de los obstáculos y la falta 
de accesibilidad en el espacio público.
-Cambios de hábitos en materia de movi-
lidad.

OBJETIVOS
El objetivo de la primera fase del proyecto 
es generar dos documentos participados: 
el diagnóstico de la situación actual  y un 
plan de acciones organizado por líneas 
estratégicas para mejorar la ciudad en los 
próximos años. 

Los objetivos de las diferentes comisiones 
han sido: dar a conocer el proyecto, es-
tudiar la proporción de espacio destinado 
a los peatones y a los  coches, visibilizar 
los movimientos que el diseño urbano per-
mite a los peatones y los obstáculos que 
encuentran en sus recorridos, reflexionar 
sobre los lugares que permiten la estan-
cia, hacer visible la bicicleta en el espacio 
público, identificar especies de árboles y 
visibilizar sus beneficios, experimentar el 
juego libre en la calle y pensar sobre los 
lugares o personas que hacen que la calle 
se perciba seguro.

La finalidad es dialogar entre todas y todos 
sobre medidas o acciones para conseguir 
ir menos en coche y más a pie, en bici y en 
transporte público y también debatir sobre 
cómo aumentar la autonomía de la infancia 
en la ciudad.

Se pretende:
- Mejorar los desplazamientos a las escue-
las, que los itinerarios sean más seguros y 
confortables.
- Fomentar que vuelvan a ir solos en un 
trayecto que hacen todos los días y que, 
por tanto, es el que les da la oportunidad 
de aprender a moverse por la ciudad, a 
orientarse, a alcanzar retos, y a adquirir 
responsabilidades.

www.caminisdenia.com
www.caminisdenia.com
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ANDEANDO: EL CAMINO ESCOLAR DE 
ELDA

DESCRIPCIÓN
La iniciativa surgió con las visitas que di-
versos centros hicieron a la exposición Ca-
perucita Camina Sola del CENEAM, que se 
instaló en la ciudad unas semanas. A partir 
de ellos se habló con los centros para ver la 
disponibilidad e interés en iniciar una expe-
riencia de camino escolar.

Esta campaña tuvo por objetivo adoptar me-
dios para recuperar y mejorar la ciudad para 
las personas en general, a través de la im-
plantación y desarrollo del Camino Escolar a 
diversos centros educativos.

Diversos centros públicos mostraron su in-
terés: CEIP Virgen de la Salud, CEIP Antonio 
Machado, CEIP Rico y Amat y CEIP Miguel 
Hernández, así como el centro concertado 
Sagrada Familia. Con ellos se inició este ca-
mino escolar en 2017.

El itinerario sería desde el parque Cocoliche 
hacia los 5 centros educativos.

Se ha tratado de que más alumnos y padres 
acudan a los centros educativos de manera 
sostenible: principalmente a pie pero tam-
bién en bicicleta. Para ello se definieron 
unos itinerarios peatonales, que fueron se-
ñalizados y mejorados con obras para ha-
cerlos más accesibles y seguros. 
Se pudo comprobar un descenso en la 
afluencia de vehículos a la mayoría de los 
centros educativos así como un importante 
número de alumnos que acudían a las rutas 
acompañadas por monitores que puso en 
marcha el Ayuntamiento durante los prime-
ros meses.

PARTICIPACIÓN
Se ha trabajado principalmente con los es-

EN EL CAMINO ESCOLAR SE 
PRIORIZARON LA SEGURIDAD Y 
LA ACCESIBILIDAD DE TODOS LOS 
USUARIOS.

tudiantes de los centros educativos de pri-
maria, acercando a este colectivo los princi-
pios de la movilidad sostenible. 

Colateralmente, se ha beneficiado a las 
personas con movilidad reducida, al haber 
definido y marcado unos itinerarios princi-
pales, desde la periferia al centro, en el que 
se priorizaron la seguridad y la accesibilidad 
de todos los usuarios.
Los beneficiarios directos de la campaña y 
la información fueron unos 1 800 alumnos 
de 3º a 6º de primaria de los centros par-
ticipantes, además de sus padres y el pro-
fesorado.

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #CiudadParaLaInfancia
#Itinerarios #AutonomíaInfantil #Caminar #MovilidadActiva

Elda, Alicante (52.404 hab.)

Inicio: Septiembre 2017 | Final: Junio 2018 | Actualidad: -

Pilar Calpena Poveda (Concejala Medio Ambiente)

elda.es/andeando | medioambiente@elda.es | Telf. 96 698 92 07

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales

SEMcv18_Premio 1º
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http://www.elda.es/andeando
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OBJETIVOS
Se ha tratado de:
- Definir unos itinerarios seguros para ir al 
centro educativo andando o en bici.
- Acondicionar los mismos para mejorar su 
seguridad y que sea agradable su uso.
- Incrementar el porcentaje de alumnos y 
familias que se mueven de forma sostenible 
a los centros educativos.
Se ha empleado una metodología con las 
siguientes características:
- Participativa, implicando a todos los 
agentes de la comunidad educativa y la ad-
ministración.
- Es importante la participación de la infan-
cia en el proceso de discusión de las me-
joras a implantar en su barrio ya que serán 
los actores principales de llevarlas a cabo.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
A través de diversas pequeñas obras en los 
itinerarios seleccionados, se ha conseguido 
una mayor seguridad real en diversos tra-
mos de calzadas y aceras que no se encon-
traban en las mejores condiciones:

1. Completando la instalación de pasos de 
peatones en el acceso a algunos centros 
educativos.

2. Colocando vallas metálicas fijas en algu-
nas aceras que eran peligrosas por su tráfi-
co y que eran el motivo por el que los padres 
no se sentían seguros para dejar ir solos a 
sus hijos e hijas al colegio.

3. Estableciendo un acompañamiento inicial 
a través de monitores para que fuera gradual 
el paso de ir solos con los padres y en coche 

SOLO CABE SEGUIR LA LÍNEA PARA 
LLEGAR AL CENTRO EDUCATIVO.
LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL INDICA LA 
RUTA Y LOS TIEMPOS DE LA RUTA A LOS 
CENTROS.

I I I Premios SEMcv18_Categoría Ayuntamientos >50 000

a ir acompañados andando o en bicicleta. 

4. Implantando una línea de pintura de un 
determinado color por cada itinerario para 
tener la seguridad de que nadie puede per-
derse. Solo cabe seguir la línea para llegar 
al centro educativo.

5. Señalización vertical indicativa de la ruta 
completa del camino escolar y los tiempos 
aproximados.

La acción forma parte de una serie de me-
didas que se han ido implantando a lo largo 
de esta legislatura para ir caminando hacia 
una ciudad más habitable y sostenible.
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PARTICIPACIÓN
Este proyecto suponía un reto ya que  se 
pretendía implicar a toda la comunidad edu-
cativa, entre los que se encuentran el profe-
sorado del centro, la familia del alumnado y 
otros agentes tanto municipales como su-
pramunicipales.

Por eso, se realizaron unas primeras fa-
ses de comunicación donde se presentó 
el proyecto a las comunidades educativas, 
por medio de distintas acciones: presenta-
ciones en claustros y consejos escolares, 
sondeos y encuestas de opinión y reuniones 
informativas con AMPAS y familias. 

Posteriormente, durante la fase de diagnós-
tico, se conocieron los problemas del cami-
no escolar, los riesgos y las dificultades. Por 
medio de la creación de grupos por centro 

CAMINO SEGURO AL COLE

DESCRIPCIÓN
La Concejalía de Educación invita a partici-
par en el Forum al Arquitecto Municipal y al 
Jefe de la Policía Local.
El proyecto para la mejora de la movilidad y 
la seguridad en los accesos a los colegios 
de Callosa d’en Sarrià es propuesto por el 
Jefe de la Policía Local tras participar jun-
to con el Arquitecto municipal en un Forum 
promovido por la Concejalía de Educación.
El Proyecto “Camí segur al col·le” fue apro-
bado por el Consejo de Sostenibilidad el 27 
de diciembre de 2012 e incluido como pro-
yecto dentro del Plan de Acción Local hacia 
la sostenibilidad del municipio de 2013. 
El Plan de Acción del Proyecto “Camí segur 
al col·le” se aprobó en el Consejo del 17 de 
diciembre 2013, aprobándose en el Consejo 
del 30 de diciembre de 2014 el correspon-
diente al curso escolar 2014-2015. 
Para hacer realidad este proyecto se han se-

guido diferentes fases:
FASE 1 – Actuaciones previas:
Definición del Proyecto. Objetivos. Creación 
de Comisión Técnica.
FASE 2 – Análisis de la movilidad: Hábitos 
de desplazamiento y recogida de informa-
ción. Elaboración de mapas con itinerarios. 
Identificación de los problemas y sus cau-
sas.
FASE 3 – Elaboración del plan y propuesta 
de actuación: Ámbito formativo y educativo. 
Calendario y recursos.
FASE 4 – Seguimiento y evaluación.

FOMENTAR LA AUTONOMÍA INFANTIL 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
CAMINO ESCOLAR MÁS SEGURO Y 
SOSTENIBLE.

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #CiudadParaLaInfancia
#MovilidadActiva #AutonomíaInfantil # CaminosSeguros

Callosa D’en Sarrià, Alicante. (7.257 hab.)

Inicio: 2012 | Final: 2018 | Actualidad: En proceso

Juan Carlos Palacios Pérez (Insp. Jefe Policia Local de Callosa)

jefaturapl@callosa.es | Telf. 638 92 57 13

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales

SEMcv18_Premio 1º
III Premios SEMcv18_Categoría Ayuntamientos < 20.000

CO2

Seguridad, Sostenibilidad y Salud



31

EN LOS PUNTOS DE ENCUENTRO 
UN/A VOLUNTARIO/A DEBIDAMENTE 
IDENTIFICADO/A CON UN CHALECO 
COMO EL DE LA FOTOGRAFÍA ESPERARÁ 
Y ACOMPAÑARÁ AL ALUMNADO A SUS 
CENTROS EDUCATIVOS.

I I I Premios SEMcv18_Categoría Ayuntamientos <20 000

educativo, se estudiaron semanalmente 
las zonas de acceso, calles transitadas, 
itinerarios más concurridos, número de 
alumnos, deficiencias de estacionamien-
tos, propuestas de señalización, uso de 
pintura, etc.

Las conclusiones se trasladaron a la Poli-
cía Local y a la Oficina Técnica.

OBJETIVOS
- Mejorar la seguridad y la accesibilidad de 
los alumnos en sus trayectos a los cole-
gios, definiendo trayectos seguros a cada 
centro y eliminando barreras arquitectóni-
cas.

- Establer acciones de mejora del tráfico.

- Fomentar las iniciativas sostenibles para 
mejorar la movilidad y reducir el tráfico.

- Construir un camino escolar más seguro 
y sostenible, para que los niños y niñas lo 
puedan realizar andando. 

- Fomentar la autonomía de nuestros es-
colares, construyendo una percepción de 
seguridad en su entorno, así como la ad-
quisición de nuevas relaciones en el tra-
yecto.

- Otro de los objetivos a cumplir es conse-
guir reducir el número de coches privados 
que llevan a sus menores hasta el colegio. 
Actuando a favor de la calidad del aire, la 
mejora del medio ambiente y la seguridad 
vial infantil.

Promoviendo caminar, como una mane-
ra activa de luchar contra el colesterol, la 
obesidad, la ansiedad o el abatimiento.

APOYOS 
El proyecto forma parte de una estrategia 
de conjunto entre los diferentes actores 
que lo conforman.

Consejo de Local de Sostenibilidad, Re-
gidores de Educación, Técnicos de Ur-
banismo, Jefe de Policía Local, Servicios 
técnicos municipales, AMPAS, familias, 
profesores y voluntarios.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
Los efectos más importantes son que los 
niños tengan más presencia en las calles, 
promover el caminar como una manera ac-
tiva de luchar contra el colesterol, la obesi-
dad, la ansiedad o el abatimiento.

Dotar de autonomía a los niños y niñas con 
unas condiciones de seguridad. Reducir 
el número de coches, sobretodo en hora 
punta, lo que hará que se reduzca la con-
taminación ambiental y acústica.

Eliminar barreras arquitectónicas, como el 
rebaje de las aceras, mejorando la seguri-
dad y accesibilidad de los trayectos.
Se han colocado barandillas, repintado los 
pasos de cebra existentes y se han colo-
cado señales de STOP, creado zonas 20 y 
40, restringido el tráfico de dos calles ane-
xas a los centros educativos durante la en-
trada de los escolares, creado puntos de 
encuentro donde un/a voluntario/a debi-

damente identificado/a con un chaleco del 
proyecto espera y acompaña al alumnado 
a los centros correspondientes.

También se han colocado unas señales 
verticales y pintura vial durante los recorri-
dos de los diferentes caminos.

Más de 100 personas en total de todos los 
colegios se han interesado a participar y 
colaborar en el proyecto. 
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IMPLANTACIÓN SISTEMA DE BICICLETA 
PÚBLICA XUFA BIKE

DESCRIPCIÓN
La acción consiste en la implantación de un 
sistema público de bicicletas de alquiler, con 
un total de 5 estaciones repartidas por dis-
tintos puntos del municipio.

Se conectan las playas entre sí y a su vez 
con el centro del pueblo, con la posibilidad 
de acceder a las estaciones de intercambio 
en el término de Valencia.

PARTICIPACIÓN
Desde la implantación del sistema en sep-
tiembre de 2017 hasta junio de 2018, se han 
registrado 4.600 usos de bicicletas de alqui-
ler Xufabike. 

El diseño de la imagen creada expresamente 
para nuestras bicicletas, se encargó a SO-
CARRAT STUDIO.

OBJETIVOS
Se pretende impulsar los modos limpios y 
activos.

El objetivo es la implantación de 5 estacio-
nes de bicicletas públicas de alquiler con 
30 bicicletas en cada una. 

APOYOS 
El Ayuntamiento implantó el sistema de bi-
cicletas de alquiler a través de un contrato 
con la empresa Movilidad Urbana Sosteni-
ble S.L.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
Se impulsa el uso de un medio de transpor-
te limpio, como la bicicleta, reduciendo así 
las emisiones de CO2.

La inauguración del servicio de bicicletas 
tuvo un alcance de más de 1.000 personas, 

EL SISTEMA DE ESTACIONES DE 
BICICLETAS DE ALQUILER CONECTAN 
EL CENTRO DEL PUEBLO CON LAS 
PLAYAS. 

la publicación de la noticia en los medios 
escritos y redes sociales alcanzó a otras 
1.000.

Se entregó un bono anual gratuito a los 
usuarios, durante la celebración del día de  
la bici. Durante la semana de la movilidad, 
se llegaron a entregar más de 300.

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #MovilidadActiva
#Bicicleta #TransportePúblico #SistemaBiciPública

Alboraia, València (24.222 hab.)

Inicio: Septiembre 2017 | Final: Junio 2018 | Actualidad: En proceso

Sara Cataluña Soler (Técnica de Medio Ambiente)

mibisivalencia.es/xufabike | s.cataluna@alboraya.es | Telf. 96 317 17 00

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales

SEMcv18_Premio 3º
III Premios SEMcv18_Categoría Ayuntamientos > 20.000 < 50.000

CO2

Seguridad, Sostenibilidad y Salud

http://www.mibisivalencia.es/xufabike
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SE DISPONE DE UN TRANSPORTE 
GRATUITO HASTA EL PUESTO DE 
TRABAJO A LA VEZ QUE SE COLABORA 
CON EL MEDIO AMBIENTE, REDUCIENDO 
LAS EMISIONES DE CO2 A LA VEZ QUE SE 
POTENCIA EL BIENESTAR SOCIAL.

I I I Premios SEMcv18_Categoría Ayuntamientos >20 000 <50 000
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BICIESCUELA CEIP CRISTO DE LA PAZ

DESCRIPCIÓN
Las virtudes inherentes a la bicicleta la con-
vierten en un instrumento idóneo de la prác-
tica deportiva y al mismo tiempo un eficaz 
medio de transporte urbano. 

Es en la etapa escolar cuando resulta más 
indicado promover la utilización de la bici-
cleta ya que permite asentar las bases de 
un estilo de vida alejado del sedentarismo y 
proporciona a los estudiantes, la oportuni-
dad de comprobar por sus propios medios, 
que se trata de una alternativa de transporte 
al automóvil sostenible y saludable.
Este fomento debe ir acompañado de las 
necesarias acciones formativas para pro-
porcionar,  los conocimientos y destrezas 
necesarios para que incorporen este hábi-
to en sus actividades recreativas y en sus 
desplazamientos cotidianos, de una manera 
cómoda y segura.

PARTICIPACIÓN
El CEIP Cristo de La Paz de Sant Joan 
d’Alacant realiza desde el curso escolar 
2012-2013, en colaboración con el Ayunta-
miento de Sant Joan d’Alacant y la asocia-
ción Colectivo Minka, el programa BICIES-
CUELA.

OBJETIVOS
La razón de ser de este programa educa-
tivo es doble: promover la adquisición de 
hábitos saludables a través de la bicicleta y 
fomentar su uso como un medio de trans-
porte habitual entre los escolares del cole-
gio. Los objetivos que se persiguen con el 
programa son:
- Fomentar el uso de la bicicleta entre los 
escolares es sus diversas facetas: recrea-
tiva, deportiva y como medio de transporte 
(crear conciencia ecológica).
- Adquirir las destrezas y conocimientos ne-

ESTE PROGRAMA PROMUEVE HÁBITOS 
SALUDABLES Y FOMENTA EL USO DE LA 
BICI COMO TRANSPORTE HABITUAL.

cesarios para la utilización de la bicicleta 
de manera cómoda y segura (educación 
vial).
- Desarrollar hábitos saludables. 
- Fomentar la participación de la comuni-
dad educativa.
- Transmitir valores como el compañeris-
mo, el respeto, la responsabilidad y el espí-
ritu de sacrificio. 

Los contenidos asociados son: 
-Conducción y manejo de la bicicleta. 
-Funcionamiento y componentes de la bi-
cicleta .
-La bicicleta como medio de transporte.

#MovilidadSostenible #MovilidadActiva #Seguridad 
#Bicicleta #AutonomíaInfantil #EducaciónVial

CEIP Cristo de la Paz (Sant Joan d’Alacant)

Inicio: 2012-2013 | Final: - | Actualidad: En proceso

Enri Rodriguez Paya (Coordinadora del Proyecto Deportivo de Centro)

lamprea20@hotmail.com | Telf. 699 014 909

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales

SEMcv17_Premio 1º
II Premios SEMcv17_Categoría Instituciones, OSAL, Empresas
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Seguridad, Sostenibilidad y Salud
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-Circulación segura: normativa, precaucio-
nes y elementos de protección.
-El espacio de la bici en la ciudad.
-Posición en la bicicleta, aspectos ergonó-
micos, accesorios, etc. 
-Mantenimiento y mecánica básica de la 
bicicleta.
-Realización de recorridos en grupo.

APOYOS 
La biciescuela, se lleva a cabo desde los 3 
años hasta los 12, abarcando toda la eta-
pa de infantil y primaria. También incluye a 
todo el profesorado del centro y a las fa-
milias.
 
El Ayuntamiento de Sant Joan subvenciona  
todos los talleres que se desarrollan con un  
monitor externo al centro.

Para los desplazamientos, en los que el nú-
mero de alumnos es numeroso, contamos 
con el acompañamiento de la Policía Local 
de Sant Joan, y en ocasiones puntuales, 
con la Policía Local de Alicante.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
La biciescuela está muy asentada dentro 
del proyecto deportivo de centro, que se 
lleva a cabo desde hace 6 cursos escola-
res. Poco a poco ha ido cogiendo fuerza, 
principalmente, por el gran interés que sus-
cita entre el alumnado. El programa cons-
ta de diversas actividades que se  llevan 
a cabo de manera independiente si bien 
constituyen un todo unificado.

Su desarrollo permite alcanzar los objetivos 
planteados contribuyendo a impulsar los 

EL EFECTO BENEFICIOSO PARA LA 
SALUD ESTÁ ASEGURADO PORQUE LOS 
PEQUEÑOS TRAYECTOS QUE RECORREN 
HASTA LLEGAR AL CENTRO, SUPONEN LA 
PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA DESDE 
LOS MÁS PEQUES HASTA LOS ADULTOS.

I I Premios SEMcv17_Categoría Instituciones, OSAL, Empresas

modos limpios y activos. 

El programa se ha tomado como base 
para la promoción en los otros centros de 
la localidad y la bicicleta ha pasado a ser 
un elemento distintivo del centro.

En este curso se ha habilitado un aparca-
miento de bicicletas en el edificio de infan-
til que ha tenido una gran acogida.
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FOMENTO DEL USO DE LA BICICLETA EN 
LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ

DESCRIPCIÓN
La Universidad Miguel Hernández de Elche 
(en adelante UMH), presenta un modelo de
sostenibilidad basado en la accesibilidad a 
cualquier lugar mediante el uso de la bici-
cleta.

El propósito es animar a los estudiantes y 
trabajadores a utilizar un transporte soste-
nible como alternativa a vehículos más con-
taminantes.

Se han desarrollado las siguientes acciones: 
-Todos los campus de la UMH disponen de 
kits de reparación para bicicletas en las con-
serjerías de los mismos, siendo su uso com-
pletamente gratuito. Se han difundido videos 
explicativos en la página web de cómo ges-
tionar roturas, pinchazos, etc.

- La UMH dispone de un servicio que ga-

rantiza mayor seguridad en los aparcabicis 
gracias a las cámaras de video vigilancia 
instaladas, además existen jaulas para 
aparcar bicis cerradas con apertura codi-
ficada mediante una tarjeta identificativa 
personal.

-Existe un servicio de préstamo de bicicle-
tas en el campus de Elche de la UMH.

-Se participó en la iniciativa 30 días en 
bici que durante el mes de abril de 2018 
se fomentó el uso cotidiano de la bicicleta, 
en relación a esta iniciativa se propuso la 
Gymkana ciclista dentro de la UMH coinci-
diendo con la Semana Sostenible UMH.

-Se han proyectado imágenes en todos los 
campus de la UMH con mensajes cortos 
sobre la importancia del uso de la bicicle-

SE PODRÁ ACCEDER A CUALQUIER 
LUGAR CON LA BICICLETA Y SE 
DISPONE DE KITS DE REPARACIÓN EN 
LAS CONSERJERÍAS.

ta y de los beneficios de usar un transporte 
más sostenible a la hora de desplazarse.

-Para fomentar la movilidad también se llevó 
a cabo un sorteo de diferentes productos 
bajo el hashtag #MovilidadSostenibleUMH. 
Con este sorteo se buscaba premiar a los 
miembros de la comunidad universitaria que 
hicieran uso del transporte sostenible.

PARTICIPACIÓN
La actividad se planifica previamente en el 
comité de política ambiental, donde están 
representados todos los colectivos de la co-
munidad universitaria.

#MovilidadSostenibleUMH #MovilidadActiva #Bicicleta 
#TransportePúblico #PromociónYFomento #Seguridad

Universidad Miguel Hernández (Elche)

Inicio: 2018 | Final: - | Actualidad: Finalizado

Antonio Guerrero Lucendo (Técnico Oficina Ambiental UMH)

oficina.ambiental@umh.es | Telf. 96 665 87 51

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales

SEMcv18_Premio 1º
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Ha sido importante la participación activa 
de la Oficina Ambiental de la UMH.

OBJETIVOS
Se pretende fomentar el uso de la bicicle-
ta entre los estudiantes y el personal de la 
universidad como alternativa a los vehícu-
los más contaminantes. 

Se impulsa menos emisiones contaminan-
tes y más deporte.

APOYOS 
Para llevar a cabo estas medidas y campa-
ñas ha sido necesaria la colaboración del 
Servicio de Infraestructuras de la UMH.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
Desde la oficina ambiental de la UMH se 
han enviado correos informativos con todas 
las actividades propuestas para el fomento 
de la bicicleta a trabajadores, estudiantes, 
exalumnos y entidades. Como acciones 
futuras de mejora, se está desarrollando 
un estudio de pautas de movilidad y huella 
ecológica en todos los campus de la univer-
sidad para evaluar la aceptación y acogida 
de las medidas implantadas, las cuales su-
ponen importantes beneficios ambientales:

- Se favorece el ambiente universitario para 
el peatón y el ciclista, haciendo el transpor-
te accesible para todos.

- Se reducen las emisiones de gases con-
taminantes y de efecto invernadero perjudi-
ciales para la salud.

- Se elimina la congestión y el ruido en hora 

SE ESTUDIA UNA NUEVA ACCIÓN 
FUTURA PARA  FOMENTAR LAS PAUTAS 
DE MOVILIDAD CON BENEFICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, EN TODOS LOS 
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD.

I I I Premios SEMcv18_Categoría Instituciones, OSAL, Empresas

punta de acceso y salida de los campus 
reduciendo el uso del vehículo más con-
taminante.
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BICIS PARA  TODAS

DESCRIPCIÓN
Bicis para todas es un proyecto que parte de 
la combinación de las áreas sociales, medio 
ambiental y solidaria de las dos asociacio-
nes que conforman el proyecto. Considera-
mos que la bicicleta, a parte de un transpor-
te sostenible, es una herramienta de cambio 
social, personal y ambiental.

Lo que hacemos es conseguir bicicletas en 
desuso, repararlas, ponerlas a punto y do-
narlas a personas a quien les hace falta.

Organizamos también encuentros grupales 
entre los donantes, los receptores y los vo-
luntarios para hacer diversas actividades in-
clusivas: desde talleres de mecánica básica 
de la bicicleta, a excursiones sencillas sobre 
ruedas.

La primera fase del proceso es conseguir 

bicicletas, la segunda es su reparación, la 
tercera son las donaciones y por último la 
cuarta fase es qué pasa después de la do-
nación. 

PARTICIPACIÓN
Bicis para Todas es un proyecto fruto del 
esfuerzo y el trabajo en red de tres asocia-
ciones y de todas las personas que forman 
parte de ellas: Col·lectiu Soterranya, AMA y 
Sant Joan de Déu Serveis Socials. 

Hasta la actualidad hemos recuperado más 
de 500 bicicletas, mayoritariamente de la 
basura, las hemos reparado, puesto a pun-
to y donadas a personas en riesgo de exclu-
sión social (personas inmigrantes, familias 
monoparentales, mujeres víctimas de ma-
los tratos, parados de larga duración, mino-
rías étnicas…) y a diferentes asociaciones, 

BICIS PARA TODAS ES UN PROYECTO 
QUE YA LLEVA MÁS DE DOS AÑOS EN 
MARCHA.

ONGs, fundaciones o grupos que trabajan 
con personas en situación de vulnerabili-
dad. También hemos hecho llegar bicicletas 
a orfanatos en Senegal o a los niños y niñas 
de los campos de refugiados en Grecia.

En la actualidad colaboramos con las per-
sonas del barrio del Xenillet en Torrent, lugar 
donde se encuentra el taller, así como con 
la escuela del barrio, haciendo deberes con 
los pequeños, acciones de ocio inclusivo y 
donando bicicletas para las actividades en 
el centro escolar. 

#MovilidadSostenible #AccesoBicicleta #MovilidadActiva
#Solidaridad #Empoderar #Emancipación #Reciclado

Col·lectiu Soterranya (Torrent)

Inicio: - | Final: - | Actualidad: En proceso

Victòria García (Presidenta)

bicisparatodas.wordpress.com | bicisparatodas@gmail.com | Telf. 659 677 918

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales

SEMcv16_Premio 3º
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OBJETIVOS
Nuestro objetivo no es solo hacer llegar 
bicicletas a quien más las necesitan, sino 
que realmente estas bicicletas suponen un 
cambio en la vida de los receptores.

Por esta razón, mantenemos un contacto 
periódico con ellos, mediante la realización 
de actividades como los talleres básicos de 
mantenimiento de bicicletas, almuerzos de 
hermandad, o rutas ciclistas sencillas.

APOYOS 
Aunque de manera mayoritaria, las bici-
cletas proceden de la basura, algunas de 
ellas han sido donadas por empresas como 
MOVUS al retirar bicicletas antiguas del 
sistema de préstamo de bici pública en la 
comarca de l’Horta. También hemos recibi-
do bicicletas antiguas por parte de la Poli-
cía Nacional y una bicicleta de la empresa 
Pavapark. Recientemente hemos recibido 
una importante donación de bicicletas para 
recuperar por parte del COR, El Consor-
cio de Residuos V5 – COR que opera en 
las  comarcas de la Safor, Vall d’Albaida, 
la Costera, Canal de Navarrés y el Valle de 
Cofrentes-Ayora. A su vez son muchos los 
particulares que se dirigen a nosotras para 
hacernos llegar bicis que ya no usan o que 
languidecen en un garaje o en un trastero.
 
En un inicio presentamos el proyecto a la 
línea de ayudas de proyectos interasocia-
tivos  de la Fundació de l’Horta Sud, Caixa 
popular y Grupo Ugarte automoción. El 
proyecto fue seleccionado durante dos 
años consecutivos y gracias a ello, recibi-
mos una pequeña cantidad de dinero para 
ponerlo en marcha.

El Ayuntamiento de Torrente nos cedió un 
espacio en la ciudad, para instalar el taller 
y el almacén.
La Fundación La Caixa y Aigues de l’Horta 

CON LA ENTREGA DE LA BICICLETA 
SE HACE ENTREGA DE UN CHALECO 
REFLECTANTE, UN TIMBRE, UN CASCO 
Y UNA CADENA. LOS RECEPTORES SE 
COMPROMETEN A DISFRUTAR DE LA 
BICICLETA Y A INTENTAR MEJORAR SU 
ENTORNO CON ELLA.

también aportaron una pequeña cantidad 
de dinero para la continuidad de la acción.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
El impacto social del proyecto es muy 
grande, y cuenta además con diferentes 
vertientes:                                                         
Es una satisfacción ver como los recepto-
res mejoran su movilidad gracias al pro-
yecto.
Hasta el momento, hemos entregado 267 
bicicletas, es decir, 267 personas en ries-
go de exclusión disfrutan de una nueva 
movilidad sostenible y saludable.

También para los donantes de las bicicle-
tas el proyecto supone un impacto impor-
tante.
Numéricamente podemos decir que el 
impacto ha sido grande (más de 350 bici-
cletas o partes de ellas arregladas); pero 
también a nivel de consciencia social: la 
mayoría de ellos nos ayudan después en la 
difusión del proyecto, y nos llaman donan-
tes que nos han conocido por otros do-
nantes anteriores. El proyecto Bicis para 
Todas tiene un impacto social importante 
en los voluntarios que participan de la re-
cepción y entrega.

Desde hace unos meses nuestro taller se 
ubica en el barrio del Xenillet (Torrent), 
donde personas del barrio (grandes y pe-
queños) se acercan a ayudarnos también 
con la reparación.

Se están planteando actividades didácti-
cas con los niños y niñas del barrio para 
endurecer, formalizar y dar más sentido a 
esta interacción.

Además de la vertiente social, el beneficio 
para el medio ambiente es ampliamente 
conocido: se trata del vehículo más eco-
lógico, generando cero emisiones y cero 
residuos con su utilización.

Por tanto, consideramos una buena con-
tribución que 267 personas hayan comen-
zado a utilizar la bicicleta como medio de 
transporte en un doble sentido: social y 
medio ambiental, con la promoción de la 
movilidad sostenible. 

I Premios SEMcv16_Categoría Instituciones, OSAL, Empresas
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DESCRIPCIÓN
Villena se adhirió en 2017 a la Red de Ciuda-
des por la Bicicleta, la cual agrupa a muchas 
ciudades españolas que desean implantar la 
bicicleta como modo de transporte eficiente, 
económico, limpio y saludable. 

El municipio ha participado desde entonces 
en numerosos foros y eventos para reflexio-
nar sobre políticas de fomento de la bicicle-
ta, como un encuentro en Sevilla, el Congre-
so de movilidad de Zaragoza, y las Jornadas 
de Alicante organizadas por Vectalia.

El Biciregistro es un medio de la Red de 
Ciudades por la Bicicleta para disuadir del 
robo e intentar localizar bicicletas robadas. 
Aprobado en Junta de Gobierno el 29 de 
Mayo de 2017, se ha firmado el convenio y 
se está implementando en la actualidad. El 
Ayuntamiento de Villena, tanto sus conceja-

les/as como trabajadores/as, deben ser un 
referente y modelo para la ciudadanía en 
materia de movilidad sostenible. 

Se cuenta desde 2015 con dos bicicletas 
eléctricas, también Protección Civil utiliza 
este medio para la realización de algunos 
de sus servicios. 

OBJETIVOS
Se considera necesario dar facilidades a 
los/las ciclistas urbanos para que encuen-
tren seguridad en sus desplazamientos por 
las ciudades, especialmente los más jóve-
nes.
Para ello, desde el I PLAN DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE VILLENA EN BICI se plantea 
una red de itinerarios que interconectarán 
los principales equipamientos culturales, 
educativos, sanitarios, etc. Una red que 

SE PLANTEA UNA RED DE ITINERARIOS 
QUE CONECTEN EQUIPAMIENTOS 
PRINCIPALES.

MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA BICI-
CLETA EN VILLENA

toma forma de una manera muy relevante en 
estos últimos años. 

La implantación de la Fase I de itinerarios ci-
clistas se ha hecho durante los años 2015 y 
2016. En 2017 se ha planificado la Fase II de 
carril bici. En la actualidad se hacen campa-
ñas diversas, con folletos, charlas, etc, para 
el uso de esta infraestructura.

#MovilidadSostenible #MovilidadActiva #Fomento
#Bicicleta #CarrilBici #Biciregistro #MesaDeLaBicicleta

Villena, Alicante (33.983 hab.)

Inicio: - | Final: - | Actualidad: -

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales

SEMcv17_Premio 3º (ex aequo)
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APOYOS 
Se dispone de un espacio donde se realizan 
reuniones periódicas en las que participan 
clubs y asociaciones de ciclismo deportivo 
y urbano. Se tratan temas para promover el 
uso de la bici en la ciudad y favorecer con-
sejos para su manejo más positivo. 

Los colectivos participantes son, junto con 
el Ayuntamiento:  Villena en Bici, Peña Ci-
clista Villena, Villena Bike Team, Club Ciclis-
mo Alto Vinalopó y Profesport.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
La bicicleta se va implantando en los dife-
rentes departamentos de modo progresivo. 
El año 2017 se crea partida presupuestaria 
para poder crear brigada policial, bicicletas 
para turismo y para oficinas centrales. La 
compra de 15 bicicletas está en proceso. 

En la actualidad se está diseñando el Plan 
director de la bicicleta, que integrará todas 
las acciones que tiendan a promover el uso 
urbano de la bici, tanto a nivel de infraes-
tructuras, como a nivel cultural y de sensi-
billización. 

CON ESTAS ACTUACIONES SE DAN 
FACILIDADES PARA QUE LOS CICLISTAS 
PUEDAN TENER UNA SEGURIDAD EN SUS 
DESPLAZAMIENTOS POR LA CIUDAD.

I I Premios SEMcv17_Categoría Ayuntamientos >20 000 <50 000
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DESCRIPCIÓN
El Ayuntamiento de Alicante, a través de la 
Concejalía de Movilidad, Accesibilidad y Se-
guridad, realiza anualmente desde el 2010, 
el programa municipal de la Biciescuela.

La Biciescuela nació para impartirla en los 
centros de Educación Secundaria Obligato-
ria, Bachillerato y Centros Formativos. Dada 
su gran aceptación, en el curso escolar 
2015-2016 se amplió a 5º y 6º Primaria. La 
Biciescuela se realiza durante el curso es-
colar. 

El monitor de la DGT se encarga de ponerse 
en contacto con el centro que ha solicitado 
la actividad a través de la página web mu-
nicipal (http://www.alicante.es/es/tramites/
biciescuela-2016-2017), fijar la fecha de su 
celebración, definir el itinerario a recorrer, 
preparar la charla teórica de una hora e im-

partirla, prestando especial importancia a:
- Ventajas y beneficios del uso de la bicicle-
ta como medio de transporte.
- Concepto de sostenibilidad en referencia 
al modelo de ciudad actual y el impacto de 
los vehículos en ella.
- Conectividad e intermodalidad entre 
transporte público y bicicleta.
- Seguridad vial para el ciclista en el entorno 
urbano.
- Ergonomía de la bicicleta y destreza y ha-
bilidad para su manejo.
- Ordenanza de Circulación de Peatones y 
Vehículos.
- Normas para los ciclistas, como el uso del 
casco y auriculares.
- Tipos de vías ciclistas.

La Brigada Ciclista de la Policía Local tras-
lada al centro escolar las bicicletas, los 
cascos y los chalecos. Una vez finalizada la 

CADA VEZ SON MÁS MADRES Y PADRES 
QUE SE SUMAN A LAS SALIDAS, 
CONTRIBUYENDO A QUE SE SIENTAN 
MÁS SEGUROS.

PROGRAMA DE LA BICIESCUELA EN 
CENTROS EDUCATIVOS EN ALICANTE

actividad se recoge todo el material y se de-
vuelve a su lugar de acopio. Actualmente la 
Biciescuela dispone de 44 bicicletas en muy 
buen estado de conservación. Para los es-
colares entre primero y quinto de primaria, la 
Biciescuela se complementa con el Parque 
Infantil de Tráfico que el Ayuntamiento de 
Alicante dispone en el barrio de Babel.

PARTICIPACIÓN
Para la realización de la Biciescuela la Con-
cejalía de Movilidad, Accesibilidad y Segu-
ridad dispone de la colaboración de la Di-
rección General de Tráfico (DGT) que facilita 
un monitor para realizar la parte teórica en 
el aula (1 hora aproximada de duración) y 
acompaña a la Brigada Ciclista de la Policía 

#MovilidadSostenible #MovilidadActiva #Recorridos
#Bicicleta #Biciescuela #AutonomíaInfantil #Seguridad

Alicante (331.577 hab.)

Inicio: 2010 | Final: - | Actualidad: En proceso

Amparo Agulló Sánchez (Jefa Movilidad Sostenible y Accesibilidad)

movilidad.sostenible@alicante-ayto.es | Telf. 96 514 90 81

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales

SEMcv17_no premiada
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Local en la parte práctica que consiste en 
una salida por las calles de la ciudad (entre 
2 y 4 horas de duración).

OBJETIVOS
Los objetivos que persigue el proyecto son:
-Fomentar el uso de la bicicleta como me-
dio de transporte urbano habitual entre el 
alumnado, para promover hábitos saluda-
bles a los escolares de nuestra Ciudad.
-Cambiar la movilidad de nuestra ciudad 
hacia patrones más sostenibles, y para ello 
resulta imprescindible acceder a los más 
jóvenes.
-Transmitir la información necesaria para 
adoptar medidas de seguridad vial, normas 
de circulación y una actitud ético-social 
responsable durante la circulación.
-Dar al alumnado la oportunidad de com-
probar por sí mismos que es una alternativa 
viable para desplazarse por la ciudad de 
forma económica, eficaz, cómoda e inde-
pendiente.
-Reflexionar sobre el actual modelo de mo-
vilidad en Alicante.
-Conocer el entorno urbano.
-Promover hábitos saludables entre los es-
colares.

APOYOS 
El programa de la Biciescuela está incluido 
en la Guía de Recursos Educativos que pu-
blica la Concejalía de Educación para dar a 
conocer a todos los centros las opciones 
educativas que oferta el Ayuntamiento de 
Alicante. El centro interesado en participar 
debe realizar la solicitud a través de la pági-
na web municipal (http://www.alicante.es/
es/tramites/biciescuela-2016-2017).
Prensa escrita (periódico Información)

I I Premios SEMcv17_Categoría Ayuntamientos >50.000

EFECTOS / COMPROBACIÓN
Durante el curso escolar 2016-2017 (desde 
septiembre de 2016 a junio de 2017) se ha 
realizado la Biciescuela en 5 colegios de 
infantil y primaria, participando 503 alum-
nos; y 12 institutos, participando 1095 
alumnos, total 1598 alumnos. En ambos 
casos se ha realizado en centros públicos, 
privados y concertados. Se ha atendido 
todas las solicitudes recibidas.
Beneficio Medioambiental:

El uso de la bicicleta tiene numerosos be-
neficios, siendo uno de ellos el medioam-
biental. La bicicleta supone una reducción 
en el consumo de energías, de emisiones 
de CO2 y ruido. La bicicleta usa la energía 
generada por el movimiento de nuestros 
pies en el pedal, sin combustibles, redu-
ciendo las emisiones de dióxido de carbo-
no en un 11% gracias a su uso en viajes 
cortos La Biciescuela fomenta el uso de 
la bicicleta por lo que tiene un beneficio 
medioambiental directo, tanto a corto pla-
zo, ya que hay padres que no acuden en 
coche al colegio al hacerlo los niños en 
bicicleta, como a medio plazo, cuando los 
estudiantes vayan a trabajar o a realizar 
gestiones diarias en bicicleta. 

En total han participado 1598 alumnos, lo 
que supone para el futuro 1598 usuarios 
potenciales de la bicicleta.

http://www.alicante.es/es/tramites/biciescuela
http://www.alicante.es/es/tramites/biciescuela
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DESCRIPCIÓN
Actualmente y desde hace algunos años, 
Puçol ha quedado como población final en el 
itinerario ciclista de un carril bici que, apro-
vechando el trazado de una antigua línea de 
ferrocarril que conectaba València con Za-
ragoza (la “Via Xurra”), se ha convertido en 
una Vía Verde que une las poblaciones de 
València y Puçol atravesando diferentes mu-
nicipios de l’Horta Nord.
 
Por otro lado, en 2014, el Ayuntamiento de 
Puçol, en coordinación con la Consellería 
de Infraestructuras, Territorio y Medio Am-
biente, decidió comenzar con  la obra de 
mejora del vial “Camí La Mar” que conecta 
el núcleo urbano de Puçol con la playa del 
mismo municipio. En esta obra se incluye un 
camino interior para el tránsito de viandantes 
y ciclistas.

OBJETIVOS
El objetivo era eliminar la discontinuidad 
que existía en los dos accesos ciclistas que 
llegaban al municipio a través de un nuevo 
tramo de carril bici que discurre en su tota-
lidad por el núcleo urbano. 

APOYOS 
Un espacio para agrupar al ciclismo depor-
tivo y urbano desde los clubs y asociacio-
nes, para promover el uso de la bici en la 
ciudad, y favorecer consejos para su mane-
jo más positivo. Reuniones periódicas.
Ayuntamiento de Villena, Villena en Bici, 
Peña Ciclista Villena, Villena Bike Team, 
Club Ciclismo Alto Vinalopó y Profesport.

LA VÍA XURRA SE HA CONVERTIDO EN 
UNA VÍA VERDE QUE CONECTA PUÇOL 
CON LAS POBLACIONES DE VALENCIA.

CARRIL BICI DE CONEXIÓN DEL CAMÍ 
DEL MAR CON LA VIA XURRA

EFECTOS / COMPROBACIÓN
Debido a la reciente puesta en servicio no 
se ha podido evaluar adecuadamente el nú-
mero de usuarios, no obstante, debido a sus 
características, esperamos que su uso sea 
intenso por varias razones:

- Las distancias que hay que salvar para ir 
a la playa en bicicleta desde el núcleo de 
Puçol, aproximadamente 3 km., son idóneas 
para la bicicleta.

- Al ser nexo de unión entre la vía xurra y la 
playa, se prevé su uso por muchos usua-
rios que utilizan la vía dicha desde València 
y otros pueblos de la comarca.

- Además esta vía ciclista aumenta la segu-
ridad del ciclista,que contribuye al uso de la 
misma por grupos no habituales a circular 
en bicicleta por vías convencionales.

#MovilidadSostenible #MovilidadActiva #RedVíasCiclistas 
#Recorridos #Bicicleta #Continuidad #CarrilBici

Puçol, València (19.455 hab.)

Inicio: 2015 | Final: 2016 | Actualidad: En proceso

Mª José Máñez Alarcón (Técnica Ayuntamiento Puçol)

urbanismo@puçol.es | Telf. 669 726 478

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales

SEMcv16_Premio 2º
I Premios SEMcv16_Categoría Ayuntamientos > 5.000 < 20.000
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Las emisiones contaminantes de la bicicle-
ta son muy reducidas en relación a las pro-
ducidas por otros vehículos motorizados.

La ocupación del espacio se reduce consi-
derablemente. Se considera que una per-
sona necesita aproximadamente 10 veces 
más superficie con el coche que con la bi-
cicleta.

LA BICICLETA, ADEMÁS DE OCUPAR 
MENOS ESPACIO, CONTAMINA MUCHO 
MENOS QUE CUALQUIER VEHÍCULO 
MOTORIZADO.

I Premios SEMcv16_Categoría Ayuntamientos >5 000 <20 000
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DESCRIPCIÓN
El municipio de Orihuela está comprometido 
con el medio ambiente y una de sus líneas 
principales de trabajo es el desarrollo y me-
jora de acciones de movilidad sostenible. 
Orihuela pertenece desde hace varios años 
al Pacto de los Alcaldes que tiene como ob-
jetivo reducir los niveles de CO2, además es 
la responsable de ejecutar el objetivo 13 “Ac-
ción por el clima” en la Comunidad Valencia-
na de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En el año 2010, se redactó el Plan de Mo-
vilidad Urbana Sostenible que sigue vi-
gente en la actualidad, en el cual se con-
templan actuaciones como: movilidad 
peatonal, movilidad ciclista, movilidad en 
transporte público, circulación viaria y trá-
fico, programa de estacionamiento, ges-
tión de flota de vehículos limpios, gestión 
de la movilidad, creación de una Oficina 

de Movilidad, plan de comunicación, di-
vulgación y sensibilización. Todas estas
estrategias van dirigidas a impulsar la mo-
vilidad sostenible, siendo las apuestas 
fundamentales de este ayuntamiento el 
uso de la bicicleta y la movilidad peatonal.
Las medidas que estamos ejecutando des-
de el Ayuntamiento las podemos agrupar en 
distintos ámbitos como son la bicicleta, los 
vehículos eléctricos, conducción eficiente 
y concienciación del uso de vehículos no 
contaminantes y fomento del desplaza-
miento a pie, pero sobre todo la concien-
ciación entre nuestros mayores y pequeños 
a través de muchas acciones programadas 
desde el principio de esta legislatura recu-
rrentes todos los años e incorporando a 
estas otras que incrementen los fines per-
seguidos. En esta acción nos centraremos 
en las medidas adoptadas para fomentar el 

PEDALEANDO POR ORIHUELA

uso de la bicicleta y la movilidad peatonal.

PARTICIPACIÓN
Las acciones están destinadas a todo el pú-
blico, pero sobre todo se hace especial hin-
capié en los más jóvenes, que son el futuro 
de nuestra sociedad y también los que más 
asimilan la importancia de la concienciación 
con el medio ambiente, es por ello que he-
mos realizado muchas actividades en los 
centros educativos.

En las diferentes actividades promovidas 
participaron más de 1405 personas de di-
ferentes edades y sectores del municipio, 
fomentando una movilidad sostenible.

TRATA DE REDUCIR LA EMISIÓN DE 
GASES CONTAMINANTES, DISMINUIR 
EL USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES Y 
MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE.

#MovilidadSostenible #Caminos #Recorridos #Seguridad
#Bicicleta #MovilidadActiva #AutonomíaInfantil

Orihuela, Alicante (76.778 hab.)

Inicio: Septiembre 2017 | Final: Agosto 2018 | Actualidad: Finalizado

Miguel Ángel Fernández Moreno (Concejal Medio Ambiente)

medioambiente@orihuela.es | Telf. 636 94 78 02

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales

SEMcv18_No premiado
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ESTAS ACCIONES FORMAN PARTE 
DEL OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
INTEGRADO (EDUSI), REFERENTE A 
FAVORECER LA TRANSMISIÓN A UNA 
ECONOMÍA BAJA EN CARBONO.

OBJETIVOS
Esta serie de acciones surgieron para in-
tentar resolver las necesidades de los ciu-
dadanos que se desplazan en bicicleta por 
la ciudad.

Abarcamos un gran abanico de medidas, 
las cuales comparten objetivos como: la re-
ducción de emisión de gases contaminan-
tes, disminución del uso de combustibles 
fósiles y la mejora del aire que respira nues-
tra ciudadanía.

Se intenta con estas acciones animar y con-
cienciar a los que no utilizan este medio de 
transporte a que sí lo hagan, participando 
en estas actividades, además de fomentar 
el uso de los transportes limpios y activos.

APOYOS
La acción ha sido beneficiada con la ayuda 
de fondos europeos “Estrategias de Desa-
rrollo Urbano Sostenible” y a través de ella se 
van a desarrollar distintas actuaciones para 
mejorar la movilidad sostenible y la eficiencia 
energética, entre otras muchas dentro del 
Objetivo Temático 4 de lucha contra el cam-
bio climático mediante reducciones de CO2.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
Con motivo del Día Mundial de la Bicicleta 
y Semana de la Movilidad, en los meses de 
abril y septiembre se han realizado varias 
marchas en bicicleta por el municipio para 
incentivar su uso entre las familias y se es-
tableció el servicio gratuito de las líneas del 
municipio de autobuses para potenciar el 
uso del transporte público. Este año como 
novedad, el Día de la Bicicleta se impar-

I I I Premios SEMcv18_Categoría Ayuntamientos >50 000

tió un taller de reparación de bicicletas 
para que los usuarios aprendan a poner-
las a punto y resolver los posibles incon-
venientes que se les pueden presentar a 
los usuarios a la hora de coger la bicicleta 
para desplazarse por la ciudad. 

Durante la semana del día de la bicicleta 
también se realizó una exposición de bici-
cletas históricas para concienciar a la gen-
te de la importancia que ha tenido y tiene 
la bicicleta a lo largo de la historia.

Para fomentar los desplazamientos a pie 
también se han organizado 4 ediciones de 
#OrihuelaenRuta por las diferentes peda-
nías del municipio, para concienciar a la 
gente que te puedes desplazar entre las 
pedanías sin necesidad de coger ningún 
vehículo motorizado. Próximamente se 
instalarán aparca bicicletas en los puntos 
más demandados del municipio para así 
facilitar a los usuarios el uso de la bicicleta. 
También se está negociando la implanta-
ción de plataformas de bicicleta para al-
quiler u otra modalidad que facilite su uso 
y también trabajando junto a una empresa 
especializada en la promoción y difusión 
de la bicicleta en un Plan estratégico para 

esa finalidad. Somos miembros de la Red 
de Ciudades por la Bicicleta desde 2016.
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DESCRIPCIÓN
El anillo Verde se ubica en la periferia de la 
ciudad de Alzira. Se desarrolla desde el poli-
deportivo de Jorge Martínez Aspar, pasando 
junto al río hasta el Malecó, siguiendo por la 
Avenida Ribera hasta llegar al espacio verde 
de la Muntanyeta del Salvador y el barrio de 
la Alquerieta y finalizando nuevamente en el 
polideportivo.
Su recorrido circular facilita que desde el 
anillo salgan rutas complementarias con el 
mismo uso prioritario para peatones y ciclis-
tas, y la misma vocación de vertebrar una 
infraestructura verde que conecte con Car-
caixent (ya existente), La Barraca d’Aigües 
Vives, (a través del antiguo trazado del fe-
rrocarril de vía estrecha Carcaixent-Dénia, 
que se va recuperando con ayudas de la 
Consellería de Vivienda, Obras públicas y 
Vertebración del Territorio y la Diputación de 
Valencia), Guadassuar y Algemesí.

Se prevé que las obras del proyecto finali-
cen en la próxima legislatura, no obstante, 
hay tramos en los que se ha actuado como 
en el caso de la Avenida de la Ribera, don-
de se han plantado más de 250 ejemplares 
de Morera, y la zona del polideportivo, don-
de se ha llevado a cabo la eliminación de 
la especie invasora de la caña y la planta-
ción de árboles, desarrollada por medio de 
la empresa Clear Pet, que ha financiado la 
plantación de arbolado, dentro de las líneas 
de colaboración previstas en el plan de ar-
bolado de Alzira.
Estas actuaciones se han llevado a cabo 
durante los años 2017 y 2018, y se prevé 
abordar en breve otro tramo con las obras 
del mirador ubicado en el Malecó.
El proyecto del Anillo Verde nace por diver-
sas razones: la población presenta un ele-
vado interés y vinculación por los espacios 

ANILLO VERDE DE ALZIRA

verdes periurbanos como el río, la Muntan-
yeta, y la Huerta. Espacios contenidos en el 
núcleo urbano, pero no conectados entre sí 
para el uso de los peatones y las bicicletas.
Además existía la voluntad del equipo de 
gobierno que gestiona la ciudad de Alzira 
desde 2015, de cambiar el modelo de ciu-
dad, impulsar la movilidad de peatones y ci-
clistas de manera racional y dar coherencia 
a un Plan de arbolado que aumente la dota-
ción de la ciudad y ámbitos próximos, y que 
además ayude a cumplir los objetivos de re-
ducción de CO2 a los que se comprometió 
el Ayuntamiento a través de la adhesión al 
Pacto de Alcaldes del año 2016.

SUPONE FAVORECER HÁBITOS DE 
VIDA SALUDABLE, PONER EN VALOR 
EL PAISAJE, FOMENTAR LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE Y MEJORAR LA SEGURIDAD.

#MovilidadSostenible #Caminos #Salud #Seguridad
#Bicicleta #Itinerarios #AnilloVerde #MovilidadActiva

Alzira, València (44.393 hab.)

Inicio: Diciembre 2017 | Final: Marzo 2018 | Actualidad: Finalizado

José Lorenzo Pérez/Ambrosio José Ferrer (Téc. de Medio Ambiente/Arq. Municipal)

 mediambient@alzira.es | Telf. 96 245 92 69

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales

SEMcv18_No premiado
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PARTICIPACIÓN
En el proceso de participación pública del 
proyecto participaron todos los ciudadanos 
de Alzira, mediante flyers y paneles, expo-
nían sus sugerencias.

El proyecto está redactado conjuntamente 
por el Ayuntamiento de Alzira en concreto 
por José Lorenzo Pérez Payá (Técnico de 
Medio Ambiente) y Ambrosio Ferrer (Arqui-
tecto Municipal) y el apoyo de la empresa 
Cercle. Se puede consultar en la direc-
ción siguiente: https://issuu. com/cercle3/
docs/171218__dossier_anell_ verd_alzira__ 
y para su redacción final se realizaron di-
versas actividades de participación ciuda-
dana.

Sus usuarios son personas de diversas 
procedencias (desempleados, jubilados, 
trabajadores que buscan cubrir su tiempo 
de ocio, colectivos sociales de discapaci-
tados e inmigrantes), generando entre ellos 
un contacto y un intercambio de conoci-
mientos que enriquece el proyecto y favo-
rece de manera contrastada la integración 
social y el respeto mutuo. 

OBJETIVOS
El Anillo Verde es un proyecto para coser 
el territorio que envuelve Alzira, vertebrar la 
Infraestructura Verde y fomentar una visua-
lidad en positivo de los paisajes identitarios 

I I I Premios SEMcv18_Categoría Ayuntamientos > 20.000 < 50 000

como el rio Xúquer, la Muntanyeta del Sal-
vador o los Huertos Comunitarios, ámbitos 
por donde discurre y se conecta.

Se quiere aprovechar la existencia de dos 
espacios de valor natural dentro del núcleo 
urbano de Alzira (la Muntanyeta del Salva-
dor y el Rio Xúquer) y relacionarlos a través 
de la infraestructura viaria existente o en 
construcción perimetral al núcleo urbano, 
la cual mejora la movilidad peatonal y de 
ciclistas que ya se da. El recorrido circular 
está dotado de arbolado y permite además 
poner en valor el importante patrimonio ar-
quitectónico, paisajístico y medioambien-
tal que se conserva en el entorno de Alzira 
más próximo al núcleo urbano.

APOYOS
Durante el año 2018 también está previsto 
que finalice el proyecto impulsado por la 
Consellería de Agricultura, Medio Ambien-
te, Cambio Climático y Desarrollo Rural 
denominado “Canal interceptor para me-
jorar el drenaje de la zona de les Bases en 
el término municipal de Alzira”, vinculado a 
la prevención de inundaciones, y que tam-
bién va dotado de caminos perimetrales 
con arbolado que pasarán a formar parte 
del Anillo Verde. 

La plasmación final contó con la colabo-
ración de la empresa Cercle, con la que 

se realizaron diversas iniciativas de partici-
pación ciudadana que ha ayudado a hacer 
que este proyecto vaya siendo una realidad 
dotando a la ciudad de Alzira de una mayor 
calidad de vida. 

EFECTOS / COMPROBACIÓN
Esta iniciativa supone favorecer hábitos de 
vida saludable, una movilidad sostenible y 
una mejora de la seguridad en la conectivi-
dad para los peatones y los ciclistas en el 
entorno urbano, además es una oportuni-
dad para potenciar las actividades al aire 
libre.

A partir del Anillo Verde se puede crear una 
red radial de caminos escolares para que 
los niños y niñas puedan ir a pie o en bi-
cicleta desde su casa hasta la escuela de 
una manera segura. 

También funcionará como distribuidor de 
peatones y ciclistas hacia las rutas de sen-
derismo y BTT que ya funcionan en el en-
torno de Alzira, y con las rutas de conexión 
con otros municipios.

Actualmente, se continua trabajando en la 
construcción y mejora del recorrido que se 
plantea en el proyecto del Anillo Verde, lle-
vando a cabo una política de plantación de 
arbolado en diversos tramos de este.

EL ANILLO VERDE FOMENTA UNA 
MOVILIDAD  SEGURA POR MEDIO DE 
RUTAS O SENDAS RURALES TOTALMENTE 
SEÑALIZADAS, CON SOMBRA, LIBRES  
DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y QUE 
CONECTAN  TODA  LA PERIFERIA DEL 
NÚCLEO URBANO.
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DESCRIPCIÓN
La Mancomunitat Camp de Túria está com-
puesta por los siguientes 16 municipios con 
una población global de 155.278 personas: 
Benaguasil, Benisanó, Bétera, Casinos, 
L’Eliana, Gátova, Loriguilla, Marines, Náque-
ra, Olocau, La Pobla de Vallbona, Ribarroja 
del Túria, San Antonio de Benagéber, Serra, 
Vilamarxant y Lliria como cabecera de co-
marca. 

Desde el Camp de Túria somos conscientes 
que “las administraciones públicas deben de 
facilitar la movilidad de las personas como 
elemento esencial de su calidad de vida y 
de sus posibilidades de progreso en relación 
con el desarrollo de sus oportunidades de 
acceso al trabajo, a la formación, a los servi-
cios y al ocio”, tal y como reza el artículo 2.1 
de la Ley 6/2011 de Movilidad de la Comuni-
dad Valenciana.

Tanto es así, que consideramos que los mu-
nicipios son la administración más cercana 
a la ciudadanía y que es necesaria la unión 
de todos nuestros municipios para desa-
rrollar infraestructuras comunes que comu-
niquen y conecten toda nuestra comarca. 
Infraestructuras que permitan la movilidad 
de uso de vías ciclistas de carácter depor-
tivo, lúdico y diario (trabajo, compras, ges-
tiones,…).

Por otro lado, tenemos a la Mancomunitat 
Camp de Túria que es la plataforma perfec-
ta
para unir los intereses de todos los munici-
pios que la componen y, es por ello, por lo 
que este ente ha liderado la propuesta de 
desarrollar una Red de Movilidad Sosteni-
ble sobre Vías Ciclistas de Camp de Túria a 
través de la creación y adecuación de vías 

JORNADA MOVILIDAD SOSTENIBLE SOBRE VÍAS 
CICLISTAS EN LA COMARCA DEL CAMP DEL 
TÚRIA

verdes que comuniquen toda la comarca.
 
Anteriormente a esta jornada, se realizaron 
varias reuniones a nivel técnico y político 
para comprobar qué vías verdes, carriles 
bici o rutas ciclistas existen en la comarca, 
en qué condiciones y qué rutas faltarían de-
sarrollar para completar la infraestructura 
de la red comarcal de movilidad sostenible. 
Todos los participantes consensuaron las 
rutas y realizaron una propuesta de Plan de 
Movilidad Sostenible sobre Vías Ciclistas 
para elevarla a la Generalitat Valenciana, a 

EL IMPACTO SOCIAL, A MEDIO Y LARGO 
PLAZO, ES CAMBIAR LOS HÁBITOS DE LA 
CIUDADANÍA MEDIANTE LA PROMOCIÓN 
DE UN TRANSPORTE ACCESIBLE, LA 
DISMINUCIÓN DE EMISIONES DAÑINAS, 
MEJORAR LA SEGURIDAD, A TRAVÉS 
DE VÍAS VERDES QUE CONECTEN LA 
COMARCA.

#MovilidadSostenible #MovilidadActiva #Divulgación 
#Concienciación #Bicicleta #RedItinerariosCiclistas

Mancomunitat Camp del Túria

Inicio: - | Final: - | Actualidad: Finalizado

Mª Dolores Celda Lluesma (Presidenta Mancomunidad)

presidencia@mancomunitatcampdeturia.es | Telf. 607 450 397

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales
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través del Director General de Obras Públi-
cas, Transporte y Movilidad y presentarla al 
público que asistió.

PARTICIPACIÓN
El proyecto de Jornada de Movilidad soste-
nible sobre las vías ciclistas en la comarca 
del camp de Túria, se celebró el martes 12 
de abril de 2016 y contó con la presencia 
de representantes de distintos organismos 
públicos.

Al acto asistieron los 16 alcaldes y alcalde-
sas que componen la Mancomunitat Camp 
de Túria, junto con los representantes de 
la entidad, concejales y concejalas, per-
sonal técnico de urbanismo, medio am-
biente, sostenibilidad, turismo, patrimonio, 
planificación del territorio, desarrollo rural, 
deportes, promoción económica, infraes-
tructuras,… Además, a la Jornada también 
se invitó a la ciudadanía en general para 
participar en el proyecto.

OBJETIVOS
El objetivo de la Jornada de Movilidad Sos-
tenible fue el de promover una actuación 
conjunta, coordinada y objetiva en materia 
de movilidad sostenible sobre vías ciclistas 
entre todos los Ayuntamientos que compo-
nen este territorio. Nuestra inquietud es po-
tenciar la comarca y todos sus municipios 
a través de una serie de actuaciones rele-
vantes sobre las vías ciclistas y vías verdes 
que permitan introducir y promocionar me-
didas de transporte sostenible e inviten a 
la ciudadanía de nuestra comarca a buscar 
medidas alternativas al uso del vehículo pri-
vado. Queremos que suponga un referen-

EL PCMS SOBRE VÍAS CICLISTAS EN 
CAMP DE TÚRIA REÚNE UN CONJUNTO 
DE ACTUACIONES QUE TIENEN COMO 
OBJETIVO LA IMPLANTACIÓN, DENTRO DE 
UN ÁMBITO COMARCAL, DE MODOS DE 
TRANSPORTE QUE HAGAN COMPATIBLES 
EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, LA 
COHESIÓN SOCIAL Y LA DEFENSA DEL 
MEDIO AMBIENTE.

I Premios SEMcv16_Categoría Instituciones, OSAL, Empresas

te en la Comunidad Valenciana, además 
de dar a conocer a toda la población de 
Camp de Túria las líneas de trabajo que 
se están siguiendo desde la Mancomuni-
tat para crear una red comarcal de carriles 
bici y una vía verde que una a todos los 
municipios conectando los dos parques 
naturales de la comarca: el Parque Natural 
de la Sierra Calderona y el Parque Fluvial 
del Túria.
                      
En definitiva, se busca aumentar la segu-
ridad de los ciclistas en ruta a través de la 
señalización de las vías, fomentar la movi-
lidad sostenible, favorecer el conocimien-
to y apreciación del territorio y sus bienes 
naturales y culturales, atender la demanda 
de ocio saludable y poder desarrollar nue-
vas actividades económicas (turismo ver-
de, turismo sénior o venta de productos 
tradicionales, etc.).

APOYOS 
Para mostrar el apoyo a la Jornada asistie-
ron al acto: D. Carlos Domingo Soler (Di-
rector General de Obras Públicas, Trans-
porte y Movilidad), Dña. Mª Dolores Celda 
Lluesma (Presidenta de la Mancomunitat 
Camp de Túria), D. Rafael Solaz (Miembro 
de l’Institut d’Estudis Comarcals), Alcaldes 
y Alcaldesas de los municipios, concejales 
y concejalas de los municipios, personal 
técnico de los ayuntamientos y público en 
general.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
Se desea que esta jornada sea el primer 
paso para tejer una red de carril bici ver-
daderamente efectiva para potenciar el 

uso de la bicicleta como elemento de 
transporte.

Con esta jornada el impacto social que 
pretendemos, a medio y largo plazo, es 
cambiar los hábitos de la ciudadanía me-
diante la puesta en valor de un transporte 
accesible a todos, una disminución de 
emisiones dañinas en la comarca, tener 
niveles de seguridad más altos y un desar-
rollo de infraestructura, a través de una red 
de vías verdes que conecte a toda la co-
marca. Para ello, somos conscientes que 
el primer paso que se debe de hacer es 
concienciar y sensibilizar a los responsa-
bles políticos y técnicos para que desar-
rollen las medidas adecuadas para unir el 
desarrollo de la comarca y la calidad de 
vida de nuestra ciudadanía.
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Las obras se iniciaron el 21 de noviembre 
de 2016, poniéndose en servicio el 3 de 
marzo de 2017.

Además, con esta actuación se ha habilita-
do un importante intercambiador para los 
autobuses urbanos de la Empresa Munici-
pal de Transportes (EMT), se han creado 
nuevos pasos de peatones y se han amplia-
do aceras para mejorar la movilidad de los 
transeúntes.

- Intersección calle Colón-Jorge Juan-Sor-
ni:
Se ha suprimido el acceso motorizado a 
Jorge Juan desde Colón, lo que ha permi-

DESCRIPCIÓN
El Anillo Ciclista rodea el centro histórico de 
la ciudad recorriendo las calles Colón, Xàti-
va, Guillem de Castro, la marginal derecha 
del antiguo cauce del río Turia, López), Pla-
za de Tetuán, General Tovar, calle Palacio 
de Justicia y Porta de la Mar. Es un carril 
bici que se ha construido en calzada, tiene 
doble sentido de circulación, 5 km. de longi-
tud y 2,5 metros de ancho. Este nuevo carril 
articula la red ciclista existente de manera 
que se ofrece una alternativa de transpor-
te sostenible en una ciudad como València, 
que reúne las condiciones óptimas para 
desplazarse en bicicleta por sus dimensio-
nes, orografía prácticamente plana y suave 
clima.

El Anillo constituye una infraestructura segu-
ra y adecuada para los usuarios y usuarias 
de la bicicleta en la ciudad. 

ANELL CICLISTA DE VALÈNCIA

tido ampliar considerablemente la acera (al 
suprimir la isleta) estableciendo un único 
paso de peatones y, a su vez, creando dos 
más que cruzan la calle Colón siguiendo un 
itinerario más lógico, directo y seguro para 
la movilidad peatonal en una de las vías más 
concurridas y comerciales de la ciudad.

- San Agustín: el paso de peatones que par-
tía de la isleta ubicada en San Vicente con 
Guillem de Castro hasta la plaza San Agus-
tín se ha desplazado veinte metros, direc-
ción Angel Guimerá. De esta forma, ambos 
lados de Guillem de Castro quedan conec-
tados de forma directa, con la pretensión de 
inhabilitar la isleta como parada de espera 
para los viandantes.

- Guillem de Castro con la calle Gandía: un 
nuevo paso de peatones semaforizado en 

MÁS DEL 48% DEL TOTAL DE LOS 
DESPLAZAMIENTOS SE HACEN A PIE 
EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD, 
DEBE MEJORARSE LAS CONDICIONES 
MEDIOAMBIENTALES PARA CAMINAR.

#MovilidadSostenible #MovilidadActiva #Accesibilidad 
#Bicicleta #RedVíasCiclistas #Intercambiador 

València (786.189 hab.)

Inicio: 2016 | Final: 2017 | Actualidad: Finalizado

Guiseppe Grezzi (Concejal Mov. Sostenible Ayto. València)

mobilitatsostenible@valencia.es | Telf. 96 208 53 08

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales
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Guillem de Castro con la calle Gandía aca-
ba con los casi 270 metros de vía urbana 
que carecía de cruces para viandantes.

- Guillem de Castro con Padre Manjón: 
nuevo paso de peatones semaforizado a 
la altura del C.P. Cervantes respondiendo, 
además, a una demanda formulada por la 
Asociación de Vecinos del Botánico y del 
propio centro escolar.

- Plaza de Tetuán y General Tovar: Se ha 
ampliado la superficie peatonal de plaza de
Tetuán, habilitando un intercambiador para 
numerosas líneas de la EMT. Sin olvidar que 
se ha puesto en servicio otro paso de pea-
tones semaforizado para acceder al jardín 
de la Glorieta desde la calle del Mar.

Con el proyecto también se han creado pla-
zas de aparcamiento para motocicletas en 
la calzada para liberar las aceras.

OBJETIVOS
Facilitar alternativas de transporte como la 
bicicleta, calmar el tráfico y mejorar la mo-
vilidad peatonal convierte la zona interior de 
la ronda en un espacio atractivo para los 
viandantes, fácilmente accesible en bici o 
transporte público y que disuade el tráfico 
oportunista.

El objetivo ha sido crear una infraestructura 
adecuada dentro de la ciudad que haga de 

LOS MÁXIMOS NIVELES DE NO2 ESTÁN 
EN EL CENTRO HISTÓRICO, TENEMOS LA 
OPORTUNIDAD DE CONVERTIRLO EN UN 
ENTORNO URBANO ATRACTIVO PARA LA 
CIRCULACIÓN PEATONAL Y EN BICICLETA, 
PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN 
ACÚSTICA Y AMBIENTAL.

la bici una opción real de medio de trans-
porte seguro, viable y sostenible, al mismo 
tiempo que se contribuye a la reducción 
de la contaminación y se cumple con los 
objetivos del PMUS; la construcción del 
Anillo Ciclista se adopta para garantizar 
los objetivos marcados.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
En los cuatro meses que lleva en marcha, 
y pese a la coincidencia con periodos va-
cacionales y festivos como las Fallas o la 
Semana Santa, el uso de los carriles bici 
mantiene una tendencia positiva casi inva-
riable.

Los datos permiten certificar que son los 
carriles bici del centro de la ciudad, los que 
pertenecen al Anillo Ciclista, los más em-
pleados con alternancia en los lideratos. 
Así, el viario Xàtiva-Convento Jerusalén 
fue el más empleado en el periodo entre 
el 7 y el 10 de marzo, con 2.769 usuarios 
por día. En ese periodo se situó por de-
lante del  carril bici de Xàtiva-Russafa, que 
registró 2.660 ciclistas por jornada, y tam-
bién por encima del carril bici de Colón-
Félix Pizcueta, que alcanzó los 2.584.

Si comparamos con el resto de carriles bici 
de la ciudad, muestran que, efectivamen-
te, el Anillo Ciclista era una infraestructura 
necesaria que se ha convertido en nexo 
de unión de la red ciclista presente (y de 
las futuras ampliaciones) de la ciudad de 
València.
  
Desde la Asociación de Comerciantes del 
Centro Histórico, “se ve un incremento de 

visitantes en los establecimientos, que se-
guirá creciendo, desde que se iniciaron las 
medidas de peatonalización y de pacifica-
ción del tráfico en la zona, a pesar de que 
la coyuntura general en toda València sea de 
menos consumo y de un gran incremento de 
la venta on-line”.

SOLO EN LA CALLE COLÓN EXISTEN YA 
CASI 200 PLAZAS DE APARCAMIENTO DE 
USO EXCLUSIVO PARA MOTOCICLETAS 
DE 7:00 A 22:00.

I I Premios SEMcv17_Categoría Ayuntamientos >50 000
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RIBA-ROJA FOMENTA EL USO DEL  
TRANSPORTE PÚBLICO

DESCRIPCIÓN
A lo largo de septiembre de 2017 y agosto 
de 2018, se han ido realizando varias mejo-
ras en el transporte público de Riba-roja de 
Túria, cuyo propósito principal es fomentar 
su uso para los trayectos cotidianos, de ma-
nera que se reduzca la emisión de CO2, el 
tráfico y con ello los accidentes en carretera. 
La Concejalía de Transportes y Comunica-
ción Viaria, tiene entre sus funciones princi-
pales la vertebración del municipio a través 
del servicio de transportes, por ello, durante 
el 2018 se han realizado mejoras en los ser-
vicios de arRIBABUS y CONectaMETRO de 
urbanizaciones del Norte y Oeste.

El servicio de CONectaMETRO consiste en 
una serie de autobuses que dan servicio al 
casco urbano y a las urbanizaciones del mu-
nicipio, de manera que mantiene conectado 
a todo el municipio mediante un transporte 

gratuito financiado por el ayuntamiento, el 
cual permite tanto desplazarse dentro del 
municipio como conectar con las distintas 
paradas de metro (línea 9 y línea 2).

El arRIBABUS tiene como objetivo fomen-
tar, tanto el trabajo dentro de la población, 
como el uso del transporte público para los 
trayectos cotidianos como puede ser ir a 
trabajar. Por ello, el arRIBABUS comunica 
desde la parada de Metro València de Riba-
roja (línea 9) hasta los distintos polígonos 
existentes frente la autovía A3 que pertene-
cen al municipio, pasando por las distintas 
urbanizaciones diseminadas por la carrete-
ra CV-374, que une Riba-roja con Loriguilla.

Además, se ha vuelto a implantar el auto-
bús BUS JOVE “Sopar Jove” el cual trata 
de fomentar el uso del transporte público 

CON LOS SERVICIOS DE arRIBABUS,  
CONectaMETRO Y BUS JOVE, 
RIBA-ROJA FOMENTA EL USO DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO.

a través de descuentos en los distintos es-
tablecimientos del casco urbano. Este servi-
cio es gratuito, como todos los servicios de 
transporte prestados por el ayuntamiento. 

Comunica las urbanizaciones con el casco 
urbano y permite disponer, a todos aquellos 
que lo empleen, de ciertos descuentos y/o 
ofertas en bares y restaurantes de la zona.

PARTICIPACIÓN
Toda la población de Riba-Roja del Túria, 
además de los usuarios que quieran hacer 
uso de este transporte público, bien sea 
para aquellos que vienen a trabajar al mismo 
u otras circunstancias.

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#TransportePúblico

Riba-Roja De Túria, València (21.992 hab.)

Inicio: Septiembre 2017 | Final: Agosto 2018 | Actualidad: En proceso

Ana Teresí Brisa (Arquitecta Municipal)

ateresi@ribaroja.es | Telf. 96 277 00 62

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales

SEMcv18_Premio 1º (ex aequo)
III Premios SEMcv18_Categoría Ayuntamientos > 20.000 < 50.000

CO2

Seguridad, Sostenibilidad y Salud



59

OBJETIVOS
La implantación de buenas prácticas en 
materia de movilidad se viene realizando 
desde hace varios años, disponiendo a día 
de hoy de 14 servicios de autobús gratuito 
y tres vehículos eléctricos. Esto es debido 
a la gran demanda por parte de los vecinos 
que reclamaban un transporte público de 
calidad para poder ir a sus puestos de tra-
bajo (el caso del arRIBABUS), así como una 
conexión con el metro debido a que este no 
llega hasta el centro del pueblo (el caso del 
CONecta METRO).

Mediante la mejora de los servicios de 
transporte público y la difusión mediática 
se pretende concienciar a la población de 
los problemas medio ambientales, tratando 
de aumentar el uso del transporte público 
y así disminuyendo las emisiones de CO2.

APOYOS 
Los apoyos recibidos vienen de la  Conce-
jalía de Transportes y Comunicación Viaria, 
y también del Ayuntamiento, que interviene 
como mediador entre los usuarios y FGV 
mediante un convenio, de esta manera los 
usuarios no deben desplazarse hasta las 
oficinas de Ferrocarriles situada en la ca-
rretera de Xirivelleta.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
La mejora realizada en este servicio supone 
un aumento de paradas físicas en el CONec-
taMETRO de urbanizaciones Norte y Oeste, 
las cuales dan un mejor servicio a la pobla-
ción y colaboran en el fomento del uso del 
transporte público.

SE DISPONE DE UN TRANSPORTE 
GRATUITO HASTA SU PUESTO DE TRABAJO 
A LA VEZ QUE SE COLABORA CON EL 
MEDIO AMBIENTE, REDUCIENDO LAS 
EMISIONES DE CO2, LA CONTAMINACIÓN 
Y SE POTENCIA EL BIENESTAR SOCIAL.

I I I Premios SEMcv18_Categoría Ayuntamientos >20 000 <50 000

Respecto al servicio de arRIBABUS, se 
han aumentado las paradas con respec-
to a otros años, así como aumentado los 
horarios, mejorando la frecuencia de paso.
El BUS JOVE funciona también en otras 
épocas como: fin de año, fallas, feria del 
comercio, feria de asociaciones, Fadrins 
(fiestas locales que tienen lugar la última 
semana de agosto), fin de semana “Black 
weekend”, el día de todos los Santos y la 
PAU (Prueba de Acceso a la Universidad).
Finalmente, desde el Ayuntamiento se mo-
tiva a la población jubilada, pensionista y 
con cierto grado de discapacidad, a em-
plear el transporte público mediante un 
descuento en la tarjeta sin contacto anual 
de FGV.

Según el Instituto Español para la Diver-
sificación y el Ahorro Energético (IDAE) el 
número de pasajeros en un vehículo pri-
vado es de 1,2 por trayecto, por lo que si 
tenemos en cuenta el número de pasaje-
ros anuales en los servicios de CONecta-
METRO y arRIBABUS (82.600 pasajeros) 
se están eliminando 68.833 trayectos en 
vehículo privado, disminuyendo las emisio-
nes de CO2 considerablemente.

Las mejoras en los servicios afectan a 
todos los ciudadanos del municipio y a 
aquellos que vienen a trabajar al mismo. 
Tiene un impacto directo sobre los traba-
jadores del polígono, así como sobre los 
trabajadores del hogar que se desplazan 
dentro del municipio, ya que disponen de 
transporte gratuito a su puesto de trabajo 
a la vez que colaboran con el medio am-

biente reduciendo las emisiones de CO2. 
Por otro lado, colaboran indirectamente a 
la mejora del bienestar de toda la pobla-
ción debido a la reducción de ruidos, emi-
siones y peligrosidad.

Gracias a la reducción del número de ve-
hículos rodados, los ciudadanos están ex-
puestos a menos peligros, así como a un 
ambiente más sano y menos contaminado.
A esta disminución del tráfico rodado tam-
bién se añade una reducción de la conta-
minación acústica, mejorando así la vida 
de la flora y la fauna del entorno.
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ESTUDIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE 
SERVICIO DE  TRANSPORTE A DEMANDA

DESCRIPCIÓN
Se hizo un estudio técnico para la valoración 
de la viabilidad de implantar un servicio de 
transporte a demanda para personas que 
realizan traslados entre su lugar de resi-
dencia y los principales focos de atracción 
urbana (centro, equipamientos deportivos, 
culturales, sanitarios, ...), como un sistema 
alternativo al uso del vehículo privado.

La necesidad de llevar a cabo un estudio 
surge del ayuntamiento, de la demanda 
vecinal trasladada desde las asociaciones 
de vecinos del municipio, de la existencia 
de una necesidad de transporte interurba-
no alternativo al uso del vehículo privado, 
adecuado a la realidad socioterritorial de 
l’Eliana.

La situación viene condicionada entre otros 
factores por: modelo urbano disperso, ele-

vado número de personas mayores que no 
pueden utilizar la bicicleta o ir desde el cen-
tro urbano a pie y la baja densidad pobla-
cional, lo cual comporta la indiferencia de 
sistemas regulares de transporte colectivo.

La viabilidad del servicio se encuentra vin-
culada al diseño y puesta en marcha de un 
sistema tecnológico de información y co-
municación que permite predefinir las rutas 
y planificar, en función de la demanda dia-
ria, la generación de rutas a partir de un es-
quema semiflexible. El sistema comprende 
el desarrollo, configuración y programación 
de software, aplicaciones para la entidad 
operadora del servicio, para el vehículo y 
para las personas usuarias.

NECESIDAD POR PARTE DE LOS 
VECINOS DE L’ELIANA DE DISPONER 
DE UN SERVICIO DE TRANSPORTE A 
DEMANDA PARA TODOS LOS USUARIOS.

PARTICIPACIÓN
En este proyecto participan conjuntamente 
el Ayuntamiento y la ciudadanía de l’Eliana.

Los perfiles para los que va orientado la ac-
ción son los siguientes:
- Personas que viven lejos de los servicios 
y no pueden o no suelen conducir (menores 
de 18 años, mayores de 65 o 70 años).

- Personas que viven lejos de los servicios y 
no disponen de vehículo propio o no condu-
cen por motivos económicos, físicos, ideoló-
gicos,...en este punto cabe destacar que los 
roles de género aún afectan a la distribución 

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#TransportePúblico

L’Eliana, València (18.050 hab.)

Inicio: Septiembre 2017 | Final: Agosto 2018 | Actualidad: En proceso

Sergio Esparza Rico (Técnico Municipal de Medio Ambiente)

sesparza@leliana.es | Telf. 96 275 80 30

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales

SEMcv18_Premio 2º
III Premios SEMcv18_Categoría Ayuntamientos < 20.000

CO2

Seguridad, Sostenibilidad y Salud
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DESPUÉS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS  
SE PREVÉ QUE EL VEHÍCULO A DEMANDA 
SE ORIENTE A PERSONAS MENORES 
DE 18 AÑOS, MAYORES DE 65 O CON 
PROBLEMAS DE MOVILIDAD, POR LO QUE 
EL VEHÍCULO ESTARÁ ADAPTADO.

I I I Premios SEMcv18_Categoría Ayuntamientos <20 000

modal de la movilidad y muchas mujeres 
estarían incluidas en este grupo por no dis-
poner de carnet o de vehículo.

- Personas con movilidad reducida o de-
pendientes (condiciones físicas, intelectua-
les, enfermedades crónicas,...).

OBJETIVOS
Este estudio ha permitido identificar cuál 
sería el sistema más adecuado en términos 
sociales, económicos y ambientales, para 
así ofrecer una alternativa eficiente al co-
che, sin comprometer la estabilidad presu-
puestaria del Ayuntamiento ni suponer un 
coste excesivo para las personas que ha-
cen uso.

APOYOS 
El estudio de la viabilidad para la implanta-
ción de un sistema de transporte a deman-
da se encuentra enmarcado dentro de las 
previsiones del Plan de Movilidad y Accesi-
bilidad Sostenible de l’Eliana (eje de actua-
ción 4. Mejora de la oferta de servicios de 
transporte colectivo) y, a su vez, también 
del Plan de Acción Socioambiental del pro-
ceso de Agenda 21 local (línea estratégica 
3. Mejorar la accesibilidad y la movilidad 
sostenible).

EFECTOS / COMPROBACIÓN
Se prevé que el vehículo de transporte a 
demanda cuente con al menos una plaza 
adaptada para usuarios con movilidad re-
ducida y además que no sea contaminante 
(vehículo eléctrico o, en su defecto, híbri-
do).
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DESCRIPCIÓN
La acción ha consistido en la instalación de 
un sistema de información en tiempo real del 
estacionamiento disponible (SITRED) en las 
diferentes áreas de aparcamiento gratuito 
perimetral que el Ayuntamiento viene pro-
gresivamente condicionando.

El SITRED comprende la instalación de sen-
sor de paso en -por el momento- tres zonas 
de estacionamiento perimetral en el centro 
urbano (aparcamientos de Corts Valencia-
nes, Les Neus y Polideportivo). Con seña-
lización electrónica vertical se informa en 
tiempo real de la disponibilidad de plazas 
libres. Se ha creado una aplicación para 
dispositivos móviles donde se ofrece esta 
misma información y, complementariamen-
te, otros datos de interés relacionados con 
la movilidad urbana de l’Eliana (horarios de 
paso de los diferentes medios de transporte 

público, planos de vados de carga y des-
carga, planos de plazas de estacionamien-
to para personas con movilidad reducida, 
plano de la red local de carril bici, entre 
otros).

Junto con lo anterior, el Ayuntamiento ha 
mejorado y ampliado la superficie dedicada 
a estacionamientos “disuasorios”.

OBJETIVOS
Con esta actuación se quiere conseguir un 
entorno urbano más propicio para las re-
laciones vecinales en el pueblo al ofrecer 
un espacio público más agradable. Se con-
tribuye al fortalecimiento del tejido social, 

SERVICIO SITRED: GESTIÓN 
INTELIGENTE DEL APARCAMIENTO

cultural y comercial locales, a la vez que se 
genera un efecto pedagógico: ejemplificar 
el incremento de la calidad de vida a partir 
de la redistribución de los usos en la calle 
(desproveyéndola del hasta ahora indiscu-
tible protagonismo del coche). Es la mejor 
manera de crear conciencia sobre la nece-
sidad y conveniencia de profundizar en mo-
delos de planificación y gestión de la movi-
lidad urbana.   

APOYOS 
La redistribución de superficies por tal de 
mejorar la presencia protagonista de las 
personas en detrimento de los coches en 
las calles de nuestro pueblo cuenta, en el 
caso de l’Eliana, con una nueva alianza sur-
gida de la mano de un plan de actuación, 
efectuado por la Universidad de Valencia, 
dentro del ámbito de la red de “Ciutats 

EL USO EFICIENTE DEL ESPACIO 
PÚBLICO CONSTITUYE UNA PREMISA 
FUNDAMENTAL EN LA MEJORA DE LA 
MOVILIDAD URBANA.

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#TransportePúblico

L’Eliana, València (18.050 hab.)

Inicio: 2016 | Final: - | Actualidad: -

Sergio Esparza Rico (Técnico Municipal de Medio Ambiente)

sesparza@leliana.es | Telf. 96 275 80 30

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales

SEMcv17_Premio 2º
II Premios SEMcv17_Categoría Ayuntamientos < 20.000
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Seguridad, Sostenibilidad y Salud
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intel·ligents” (RECI), de la cual este munici-
pio forma parte.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
La disminución en la intensidad del trá-
fico motorizado que circula en las áreas 
urbanas adyacentes a los aparcamientos 
públicos comporta como beneficios am-
bientales: la mejora de los niveles de con-
taminación acústica, la ausencia de episo-
dios recurrentes de congestión, así como 
también una menor emisión de gases de 
efectos contaminantes (al reducirse el tiem-
po de desplazamientos en búsqueda de 
estacionamiento).

LA CREACIÓN DE LAS BOLSAS DE 
APARCAMIENTO, JUNTO CON EL SITRED, 
HACEN DE L’ELIANA UN MUNICIPIO CON 
MENOS CONTAMINACIÓN. 

I I Premios SEMcv17_Categoría Ayuntamientos <20 000
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I JORNADAS COMARCALES  DE CAMBIO CLIMÁTICO Y
ENERGÍA SOSTENIBLE: MOVILIDAD ELÉCTRICA, AUTO-
CONSUMO,  TRANSICIÓN Y POBREZA ENERGÉTICA

DESCRIPCIÓN
Se trata de un ciclo de 12 Jornadas Comar-
cales que tuvieron una buena respuesta de 
público (una media de unos 50 asistentes 
presenciales por jornada, además del públi-
co general que visitaba la carpa con la ex-
posición de vehículos eléctricos y aparatos 
de recarga). 

Organizado conjuntamente entre el ámbito 
público (Diputación de Valencia) y el priva-
do (ASELEC: Asociación de instaladores de 
electricidad, telecomunicaciones y energías 
renovables de Valencia), con un formato ágil 
y con el reclamo de contar con una carpa ex-
terior con exposición de vehículos eléctricos 
(con montaje gracias a la colaboración de la 
Asociación Valenciana de Vehículos eléctri-
cos (AVVE), que suministró vehículos eléctri-
cos tipo bicicletas, motos, patinetes,triciclos 
y cuadriciclos así como aparcamientos se-

guros de bicicletas incluso con la posibili-
dad de carga de las mismas).

Con este planteamiento se ahondó de for-
ma especial en la movilidad eléctrica como 
alternativa real, viable y presente. El gran 
número de preguntas, sobre todo relativas 
a la autonomía y los puntos de recarga, nos 
confirmaron la utilidad de la información 
suministrada y permite pensar que se logró 
dar un paso más en el camino de conven-
cer de la fiabilidad y bondad del vehículo 
eléctrico.

PARTICIPACIÓN
Durante las 12 jornadas desarrolladas, se 
registró una media de 40 a 50 asistentes 
por jornada, entre personal técnico, con-
cejalías, instaladores/as eléctricos y repre-
sentantes de empresas.

MOVILIDAD ELÉCTIRCA COMO ALTERNA-
TIVA REAL, VIABLE Y PRESENTE.

OBJETIVOS
Estas jornadas presentan dos aspectos cla-
ves e innovadores respecto a los formatos 
clásicos. En primer lugar, la descentraliza-
ción de la formación, al haberse celebrado 
en 12 municipios de la provincia. En segun-
do lugar, los locales donde se celebraron 
las jornadas fueron Auditorios o Casas de la 
Cultura municipales, ubicadas en el centro 
de las poblaciones y contando todas con un 
espacio exterior peatonal donde montar la 
carpa y la exposición de vehículos.

Ello ha permitido facilitar el acceso de la 
información y de la experiencia a un mayor 

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#CambioClimático #PobrezaEnergética

Diputació de València (2.547.986 hab.)

Inicio: Abril 2018 | Final: Septiembre 2018 | Actualidad: -

Josep Bort Bono (Diputado Medio Ambiente)

joan.aguado@dival.es | Telf. 650 91 09 08

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales

SEMcv18_Premio 2º
III Premios SEMcv18_Categoría Ayuntamientos > 50.000
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público, tanto el que asistía a la jornada 
en sí misma, como el público general que 
podía observar la exposición de vehículos 
eléctricos en la vía pública.

APOYOS 
Otro aspecto destacable fue el alquiler por 
parte de la Diputación de Valencia de un 
coche eléctrico que cedió durante la ce-
lebración de las jornadas a los municipios 
participantes. El vehículo se cedía prefe-
rentemente al municipio anfitrión, del cual 
hacía uso libremente (por parte de los téc-
nicos municipales, de la brigada de opera-
rios, de la policía local, de los concejales,…) 
durante 4 ó 5 días, cediéndoselo después 
al siguiente municipio de la comarca que 
celebraba la Jornada, y así sucesivamente. 

EFECTOS / COMPROBACIÓN
Con la metodología adoptada se consiguió 
que más de treinta municipios de la provin-
cia de Valencia pudieran conducir un coche 
eléctrico. Los responsables municipales 
probaron sus bondades con completa li-
bertad y comprobaron la fiabilidad de este 
tipo de vehículos.

Con las acciones descritas se ha consegui-
do allanar el camino para la transición hacia 
un modelo de movilidad más sostenible, 
haciendo que los propios ayuntamientos 
se decidiesen a electrificar su flota y, con 
ello, además del beneficio directo que ello 
representa, actuasen como principales y 
más potentes actores de difusión y divul-
gación entre sus vecinos. Por esto último, 
y como cierre a este programa de promo-
ción de la movilidad sostenible a través del 

LA MISMA DIPUTACIÓN DE VALENCIA 
PASÓ A ELECTRIFICAR SU FLOTA, 
SUSTITUYENDO LOS VEHÍCULOS DE 
COMBUSTIÓN POR OTROS ELÉCTRICOS.

vehículo eléctrico, la Diputación de Valèn-
cia decidió que era el momento de pasar 
al último paso: la electrificación de flotas 
municipales. Para ello promovió ayudas 
económicas para la  adquisición y sustitu-
ción de vehículos de combustión por otros 
eléctricos.

Los efectos obtenidos son los derivados 
del cambio a una movilidad eléctrica: lu-
cha contra el cambio climático, mayor ca-
lidad del aire, etc.

I I I Premios SEMcv18_Categoría Ayuntamientos >50 000





69

SEMcv_I_II_III

ESPACIO 
PÚBLICO

5.4

SEMcv





71

SEMcv_I_II_III

ITINERARIOS

5.4.1

SEMcv



72

DESCRIPCIÓN
El cambio principal ha consistido en la pea-
tonalización total del perímetro que envuelve 
la Lonja, edificio declarado Patrimonio de 
la Humanidad, y del rediseño de las calles 
colindantes para la ampliación del espacio 
destinado a los peatones. Así pues, y aun-
que vecinos y propietarios de plazas de es-
tacionamiento, transportistas, taxis y usua-
rios del garaje del Mercado Central tienen 
garantizado el acceso a la zona, se pone fin 
al tráfico oportunista.

Por otro lado, se mejora la movilidad de los 
peatones porque recuperan su espacio al 
desplazarse, las terrazas, de la acera a las 
zonas de calzada liberadas de vehículos.
Toda esta pacificación del tráfico y protec-
ción del entorno histórico y patrimonial de 
la ciudad de València hecha en febrero de 
2016, se ejecutó en una primera fase me-

diante una actuación blanda utilizando el 
mobiliario urbano y pintura. La reurbaniza-
ción definitiva se hará más adelante.

El cambio principal radicó en la peatonaliza-
ción total de este entorno durante el mes de 
mayo de 2016, consolidando su uso princi-
pal como área peatonal.

La actuación consiste en la supresión to-
tal de la circulación y estacionamiento de 
vehículos de motor de no residentes garan-
tizando.

Así pues, las vías comprendidas en la ac-
tuación disfrutarán de todas las ventajas 
del resto de zonas peatonales de la ciudad, 
estando libres, además de la circulación de 
vehículos de motor no autorizados, también 
de su estacionamiento, y permitiendo la 

PEATONALIZACIÓN ENTORNOS DE LA LONJA, 
PLAZA DEL MERCADO  Y CALLE SERRANOS

circulación ciclista sólo en las condiciones 
que la ordenanza contempla para su uso en 
zonas peatonales.

Toda esta pacificación del tránsito y protec-
ción del entorno histórico y patrimonial de 
la ciudad de València se ejecuta de nuevo, 
y en principio, sin realizar grandes obras, 
utilizando mobiliario urbano y cambios de 
señalización de modo que se pueda realizar 
sobre la misma cualquier tipo de ajuste si 
fuera necesario.

LA MEDIDA SUPONE LA RECUPERACIÓN 
DE UN ESPACIO DE CALIDAD PARA 
VECINOS Y VISITANTES CUMPLIENDO 
LAS DIRECTRICES DEL PLAN DE 
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE. 

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#TransportePúblico #Bicicleta

València (791.413 hab.)

Inicio: Enero 2016 | Final: Junio 2016 | Actualidad: Finalizado

Ruth López Montesinos (Jefa Dep. de Servicio de MS)

sermobilitat@valencia.es | Telf. 96 208 30 33

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales

SEMcv16_Premio 2º
I Premios SEMcv16_Categoría Ayuntamientos > 50.000
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OBJETIVOS
Siguiendo con las directrices del PMUS, los 
objetivos de este proyecto son:
-Potenciar los desplazamientos peatonales.

-Recuperar y poner en valor los espacios 
públicos urbanos y las pequeñas centrali-
dades de movilidad.

-Asegurar una movilidad peatonal libre de 
obstáculos y segura.

-Jerarquizar el viario de la ciudad bajo crite-
rios de movilidad sostenible.

-Calmar el tráfico.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
El recuperar un espacio peatonal del centro 
histórico tan emblemático y poder transitar-
lo y disfrutarlo a pie es un valor en toda re-
gla que ha sido bien acogido, tanto por los 
propios habitantes como por los visitantes.

Liberar de contaminación y ruido este en-
torno también ha sido una medida bien 
acogida por la hostelería y el comercio de 
la zona, pues ahora disponen de un espa-
cio de la calzada para las terrazas y de una 
zona que se transita tranquilamente a pie, 
lo que permite a los viandantes disfrutar de 
los establecimientos de la zona con dete-
nimiento.

Las únicas críticas surgidas a raíz de la 
actuación han sido las de los comercian-
tes del Mercado Central que, en un primer 
momento, preveían que esta medida podría 
ocasionar una disminución de su clientela, 

MUCHOS TURISTAS SE EXTRAÑABAN 
QUE UN CENTRO HISTÓRICO COMO EL 
DE VALENCIA, NO ESTUVIESE PROTEGIDO 
ANTE EL TRÁFICO, ADEMÁS, ASÍ SE 
CONSERVA MEJOR LA INTEGRIDAD DE 
LOS MONUMENTOS HISTÓRICOS DE LA 
CIUDAD.

I Premios SEMcv16_Categoría Ayuntamientos >50 000

aunque a posteriori no han aportado nin-
gún dato que permita deducir que su pro-
nóstico se ha cumplido (o al contrario). En 
ese sentido, cabe mencionar que el acce-
so al aparcamiento del Mercado no se ha 
cerrado con la operación y sigue operativo 
para los clientes del mismo.

La principal fuente contaminante en Valen-
cia es el tráfico rodado que provoca
concentraciones elevadas de dióxido de 
nitrógeno y, en menor medida, de partí-
culas en suspensión respecto al resto de 
contaminantes.

Tras estudiar los niveles de NO2 en toda 
la ciudad de València mediante sensores 
temporales se observó un nivel máximo de 
contaminación en el centro histórico.

Con la peatonalización de las zonas men-
cionadas, el tráfico ha descendido un 39% 
en la Calle Caballeros, en la calle Serranos 
un 91% y en Conde de Trénor un 58%.

El tráfico se ha eliminado en las zonas pea-
tonalizadas, aunque se ha desviado por 
otros puntos de la ciudad. Se observa un 
cambio, también, en los niveles de conta-
minación acústica.
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REORDENACIÓN CIUTAT VELLA

DESCRIPCIÓN
Se trata de una actuación relativamente rá-
pida teniendo en cuenta que la mayor parte 
de las acciones han sido de señalización, 
tanto horizontal como vertical, algunos cam-
bios semafóricos y, en cuanto a la peatona-
lización de ciertos tramos, se han llevado a 
cabo mediante medidas bandas.

Reduciendo el tráfico motorizado en el cen-
tro de la ciudad y dando prioridad a la movi-
lidad peatonal, mediante el establecimiento 
de una serie de trayectos cerrados (bucles) 
que canalizan el tráfico de entrada desde 
la Ronda Interior (perímetro de Ciutat Vella) 
hacia los domicilios, estacionamientos, co-
mercios y espacios reservados de carga y 
descarga, con salida hacia un punto próxi-
mo de la misma Ronda y sin continuidad 
hacia otras zonas. De esta forma se reduce 
la mayor parte del tráfico que circulaba por 

esta zona.

Se garantiza el acceso a vehículos de emer-
gencia y servicios a todas las calles.

La intervención implica que nos encontra-
mos en una zona especialmente acondi-
cionada y destinada, en primer lugar, a los 
peatones y en la que se aplican normas 
especiales de circulación como: veloci-
dad máxima de 20 Km./h, concesión de la 
prioridad a los peatones por parte de los 
conductores y estacionamiento permitido 
únicamente en los lugares indicados con 
señales o marcas.

PARTICIPACIÓN
La acción ha sido ejecutada totalmente 
por el servicio de Movilidad Sostenible del 
Ayuntamiento de València, enmarcada den-

PRIORIDAD DE LOS PEATONES, 
VELOCIDAD MÁX. DE 20 Km./h Y 
ESTACIONAMIENTO PERMITIDO 
ÚNICAMENTE EN LUGARES INDICADOS.

tro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

OBJETIVOS
Reducción del tráfico motorizado en el cen-
tro de la ciudad y prioridad de la movilidad 
peatonal. Además de intentar bajar los va-
lores de contaminación en los barrios que 
engloba esta intervención: El Carmen, El 
Pilar y El Mercat del distrito de Ciutat Vella.

Esta contaminación se intensifica en el cen-
tro histórico debido, también, a la deficiente 
dispersión de contaminantes por la propia 
estructura urbanística y la dificultad de re-
novación de masa de aire. 

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#Caminar #Bicicleta

València (791.413 hab.)

Inicio: - | Final: - | Actualidad: Finalizado

Ruth López Montesinos (Jefa Dep. de Servicio de MS)

sermobilitat@valencia.es | Telf. 96 208 30 33

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales

SEMcv18_Premio 3º
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Así pues, la reordenación de Ciutat Vella 
junto con la peatonalización de las zonas de 
la Lonja, Plaza del Mercado y del entorno 
de Serranos que se llevó a cabo en 2016, 
contribuye a reducir la contaminación am-
biental en una zona con alto patrimonio his-
tórico. Y no sólo la contaminación del aire, 
también la contaminación acústica es uno 
de los principales problemas ambientales 
de la ciudad tal y como se puede ver en el 
Mapa Estratégico de Ruido.

APOYOS 
La operación se ha realizado atendiendo 
también a las entidades participantes en la 
sectorial de Ciutat Vella de la Mesa de la 
Movilidad de València.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
Para registrar las intensidades de tráfico se 
realizan aforos mecánicos.

Esto consiste en que se instala una goma 
sobre calzada en los puntos de entrada y 
salida de Ciutat Vella para registrar la can-
tidad de vehículos que pasan antes y des-
pués de la reordenación. Vemos que de 
mayo de 2016, la última vez que se reali-
zaron los aforos sin que estuvieran implan-
tadas las medidas de reordenación, al mis-
mo mes de este año hay un descenso del 
26,4% del tráfico en el global de las entra-
das a Ciutat Vella. Suponiendo una longi-
tud media de desplazamiento de 0,85 Km. 
(recorrido medio de los bucles), un consu-
mo medio de 7,5 litros de combustible cada 
100 Km. por vehículo y un factor de emisión 
de 0,2628 de combustible en Kg. de CO2 

LAS PERSONAS RECUPERAN LAS CALLES  
Y LOS VEHÍCULOS, AUTORIZADOS A 
CIRCULAR PUNTUALMENTE POR ELLAS, 
HAN DE ADAPTARSE AL RITMO DE ÉSTAS.

equivalente, se obtiene que cada vehículo 
genera 0,09 Kg. de CO2 por recorrido de 
0,85 Km. Esto supone que, al reducirse la 
cantidad diaria de vehículos en 2.592 uni-
dades (en las entradas), se han reducido al 
día 233 Kg. de CO2.

En comparación con 2012, cuando se rea-
lizó el último mapa de ruido, la tendencia 
es positiva: la reducción de la población 
expuesta a más de 65 decibelios durante 
el día en Ciutat Vella, entre 2012 y 2017, es 
del 3%, mientras que la expuesta a más de
55 decibelios por la noche se ha reduci-
do en un 18% (este criterio de decibelios 
corresponde a los objetivos de calidad 
acústica establecidos por la legislación en 
áreas residenciales).

Asociaciones de comerciantes y hostele-
ros destacan las ventajas de una acción 
que implica que las zonas se disfruten más 
a pie, por lo que se convierten en más 
atractivas para el comercio y el sector ser-
vicios.

Esta acción convierte el área, en un espa-
cio más seguro para la movilidad peato-
nal, sobre todo, para los más vulnerables, 
fomentando la autonomía de los niños y 
niñas en sus caminos de casa al colegio.

Por supuesto, debido a la reducción de 
la contaminación tanto atmosférica como 
acústica, la salud de las personas también 
se ve repercutida. Además, se trata de un 
incentivo para realizar los desplazamien-
tos a pie o en bicicleta.

I I I Premios SEMcv18_Categoría Ayuntamientos >50 000
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DESCRIPCIÓN
La recuperación del espacio público por 
parte de las personas (en detrimento de los 
vehículos motorizados) constituye uno de 
los ejes fundamentales en la mejora de la 
movilidad urbana.

La acción indicada se ha materializado a 
través de dos líneas de trabajo complemen-
tarias:

- Redimensionamiento y adaptación de las 
aceras para hacerlas más “acogedoras” 
(mayor superficie para el viandante, incor-
porando árboles y vegetación, además de la 
instalación de pilones para evitar la ocupa-
ción del espacio por parte de los coches).

- Adecuación del nuevo espacio de estacio-
namiento perimetral, junto al centro urbano, 
como alternativa al acceso motorizado al 

pueblo.

Las actuaciones en las aceras se han eje-
cutado en las calles Molí, Marués de Càce-
res y Crist del Consol, con lo que se crea un 
segundo anillo de disminución de tránsito 
motorizado, teniendo en cuenta que en el 
centro de este perímetro (la plaza del Ayun-
tamiento y las calles adyacentes) ya se ac-
tuó íntegramente en el año 2009.

Por lo que respecta a la adecuación del es-
pacio de aparcamiento, cabe señalar que el 
mismo se ha distribuido en 62 plazas para 
los coches, dos plazas para personas con 
movilidad reducida, y una decena para mo-
tocicletas y ciclomotores.

El nuevo aparcamiento dispone de dos en-
tradas y una salida. La entrada se realiza 

LA AMPLIACIÓN DE LAS ACERAS HACE 
POSIBLE QUE LOS USUARIOS NO SE 
ENCUENTREN NINGÚN OBSTÁCULO Y 
FACILITA LA ACCESIBILIDAD A TODAS 
LAS PERSONAS.

EL VIANDANTE COMO PROTAGONISTA 
EN L’ELIANA

desde la carretera de la Pobla de Vallbona 
o desde la calle Verge del Carme hasta la 
Neus, mientras que la salida del aparcamien-
to se produce únicamente por la carretera 
de la Pobla.

PARTICIPACIÓN
Todas las personas de l’Eliana pueden hacer 
uso de este aparcamiento y disfrutar de un 
paseo por las calle, fomentando así las rela-
ciones sociales y facilitando el acceso a toda 
la ciudadanía.

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#Caminar #EspacioPúblico

L’eliana, València (18.050 hab.)

Inicio: 2015 | Final: 2016 | Actualidad: En proceso

Sergio Esparza Rico (Técnico Municipal de Medio Ambiente)

sesparza@leliana.es | Telf. 96 275 80 30

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales

SEMcv16_Premio 1º
I Premios SEMcv16_Categoría Ayuntamientos > 5.000 < 20.000
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OBJETIVOS
Esta actuación ha permitido a la ciudada-
nía disponer de un entorno urbano más 
propicio para las relaciones vecinales en 
el pueblo. En la medida en la que progre-
sivamente las calles de l’Eliana encuentran 
espacios agradables y generosos para la 
oferta de espacio público, contribuyen al 
endurecimiento del tejido social, cultural 
y comercial locales, también generan un 
efecto demostrativo de elevado valor peda-
gógico: ejemplificar el incremento de la ca-
lidad de vida a partir de la redistribución de 
usos en la calle (quitándole protagonismo 
al coche) es la mejor manera de crear con-
ciencia para la necesidad y la convivencia 
de profundizar en nuevos modelos de pla-
nificación y gestión de la movilidad urbana.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
La disminución en la intensidad del tráfico 
motorizado que circula por las calles del 
centro urbano, como consecuencia de la 
supresión de plazas de estacionamiento 
disponibles  (para aumentar el espacio para 
los usuarios), por otro lado, la creación de 
una zona de aparcamiento libre  muy próxi-
mo al pueblo, ha llevado a su vez, como 
beneficios ambientales, la mejora en los ni-
veles de contaminación acústica, la ausen-
cia de episodios recurrentes de congestión, 
así como una menor emisión de gases de 
efectos contaminantes (ya que se reduce 
el tiempo de desplazamientos relacionado 
con la búsqueda de estacionamiento). L’ELIANA DISPONE AHORA DE UN 

NUEVO ESPACIO DE APARCAMIENTO 
GRATUITO PARA TODAS LAS PERSONAS 
QUE NECESITAN HACER USO DE ÉL, 
DISMINUYENDO LA INTENSIDAD DEL 
TRÁFICO RODADO.

I Premios SEMcv16_Categoría Ayuntamientos >5 000 <20 000
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EL OBJETIVO PRINCIPAL ES 
GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD Y LA 
MOVILIDAD DE TODA LA CIUDADANÍA.

DESCRIPCIÓN
El ayuntamiento de Alicante, a través de la 
Concejalía de Movilidad, Accesibilidad  y Se-
guridad, tiene como objetivo principal garan-
tizar la accesibilidad y la movilidad de la ciu-
dadanía, posibilitando la relación de todas 
las actividades de la comunidad urbana de 
la forma más segura, rápida, cómoda y eco-
nómica, encontrándose entre sus funciones 
realizar obras en la red viaria que garanticen 
la accesibilidad y la movilidad de todas las 
personas.

En el primer semestre se definieron e ins-
peccionaron 49 itinerarios dentro de la ciu-
dad de Alicante, con más de 60 Km. recorri-
dos y 921 puntos evaluados.

Los datos utilizados para el diagnóstico se 
han agrupado de la siguiente forma:
-TRÁNSITO (aceras, pavimentos, etc).

-VEHÍCULOS (paradas bus, vados, etc).
-ELEMENTOS URBANOS (mobiliario, faro-
las, rejillas, etc).

Resumiéndose el resultado de los 18 infor-
mes de itinerarios.

PARTICIPACIÓN
Todas las personas de Alicante, podrán 
hacer uso del espacio sin restricciones de 
movilidad ni accesibilidad.

Los itinerarios se han recorrido acompaña-
dos, en algunos casos, por vecinos del ba-
rrio y casi siempre por personas con algu-
na discapacidad motora o visual, lo que ha 
permitido observar de una manera práctica 
los posibles problemas de movilidad de las 
calles recorridas.

ESTUDIO  Y PROPUESTAS DE ACESIBILIDAD EN 
EL MEDIO URBANO FASE 1. MAPA DE LOS ITIN-
ERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

OBJETIVOS
- Realizar un diagnóstico de la situación en 
que se encuentra la accesibilidad en el en-
torno urbano de nuestra ciudad, en base a 
un estudio de campo, y elaborar propues-
tas de mejora en itinerarios peatonales, es-
tableciendo prioridades para su ejecución.

- Elaborar propuestas globales de remode-
lación de aceras y zonas incluidas en las ru-
tas, priorizando las más urgentes, teniendo 
en cuenta para valorar su inclusión, tanto la 
afluencia de vecinos, la peligrosidad en la 
seguridad vial, como el valor estratégico de 
cada enclave.

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#Caminar #Itinararios

Alicante (331.577 hab.)

Inicio: Enero 2016 | Final: Junio 2016 | Actualidad: Finalizado

Amparo Agulló Sánchez (Jefa Dep. Técnico de MS y Accesibilidad)

movilidad.sostenible@alicante-ayto.es | Telf. 96 514 90 81

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales

SEMcv16_Premio 1º (ex aequo)
I Premios SEMcv16_Categoría Ayuntamientos > 20.000
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- Coordinar y recoger demandas y propues-
tas de las asociaciones y colectivos vecina-
les en materia de accesibilidad.

- Realizar talleres de formación específica, 
dirigidos a los alumnos en prácticas que 
colaboren en el desarrollo del proyecto.

El objetivo último es que una persona pue-
da consultar un plano desde un dispositivo 
móvil, elegir un punto de partida y un desti-
no y conocer cuál es la ruta más corta y to-
talmente accesible entre esos dos puntos, 
combinando el recorrido peatonal y con 
transporte público.

APOYOS 
El Ayuntamiento de Alicante y la Ascocia-
ción Alicante Accesible, con el fin de au-
nar esfuerzos para conseguir una mejora 
de la accesibilidad en el entorno urbano 
de nuestra ciudad, así como de elaborar 
propuestas de mejora de itinerarios peato-
nales, firman un convenio cuya finalidad es 
desarrollar durante el año 2016 el Proyecto 
“Estudio y propuestas de accesibilidad en 
el medio urbano. Fase 1, Mapa de itinera-
rios peatonales accesibles”.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
En la ciudad de Alicante se estima que la 
proporción de personas directamente be-
neficiadas con la mejora de los itinerarios 
accesibles es de un 20% de la población, 

LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 
DE ACCESIBILIDAD PARA LOS 
ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE 
LA CV DICE: “LA ACCESIBILIDAD ES 
IMPRESCINDIBLE PARA LE 10% DE LA 
POBLACIÓN, NECESARIA PARA EL 40% Y 
CÓMODA PARA EL 100%”.

I Premios SEMcv16_Categoría Ayuntamientos >20 000

ya que en ellos se incluyen las personas 
con movilidad reducida superior al 33 %, 
personas ciegas, turistas con movilidad 
reducida y personas con circunstancias 
transitorias (embarazos, cochecitos de 
bebés, personas con alguna pierna esca-
yolada).

Sin duda, la mejora en la accesibilidad de 
la vía pública repercute directamente en 
las personas con movilidad reducida y en 
la economía de la ciudad.

La mejora en los itinerarios peatonales 
permite a las personas con movilidad re-
ducida realizar sus trayectos diarios por 
sus propios medios y acceder al transpor-
te público de forma cómoda.

El resultado final es la disminución en el 
uso de coche particular, ayudando a me-
jorar la calidad ambiental de la ciudad al 
reducir la contaminación, la congestión 
circulatoria y la siniestralidad.

LA ASOCIACIÓN ALICANTE ACCESIBLE 
ES UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE 
LUCRO, INSCRITA EN EL REGISTRO 
AUTONÓMICO Y EN REGISTRO 
MUNICIPAL DE ENTIDADES
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DESCRIPCIÓN
Se ha procedido a adecuar desde el límite 
del término municipal de Benidorm con Fi-
nestrat, discurriendo por Avda. de Villajoyo-
sa, Armada Española, Jaime I, Alfonso Pu-
chades hasta el Complejo Escolar “Salt de 
L’Aigua”, tanto el carril bici como la urbaniza-
ción de parte del recorrido, que ha supuesto 
un total de 6,4 Km.

Esto permite el acceso caminando y en bi-
cicleta a grandes centros atractores de trá-
fico, como son centros escolares y centros 
deportivos. Consiguiendo el mallado de esa 
zona del municipio al igual que en la Ficha 
del Barrio Els Tolls.

Se han implantado espiras en diferentes 
puntos del carril bici, con el objeto estadís-
tico.

Este municipio de Benidorm dispone de 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible, apro-
bado definitivamente por el Pleno en su se-
sión ordinaria celebrada el día 27 de junio 
de 2016.

OBJETIVOS
Los objetivos a los que se pretende llegar 
con este proyecto son:
- Reducción de la cantidad de contaminan-
tes emitidos.
- Disminución de la contaminación acústi-
ca.
- Reducción de emisión de CO2.
- Reducción de congestión, ya que el tráfico 
pasa a ser más fluido y constante.
- Disminución de la siniestralidad.
- Promoción de hábitos saludables y más 
responsables con el medio ambiente.
- Fomentar la seguridad vial

CREACIÓN ITINERARIO SEGURO AL 
COMPLEJO ESCOLAR ZONA CENTRO-
PONENT

EFECTOS / COMPROBACIÓN
En esta zona de actuación, está ubicado 
el espacio escolar del Complejo “Salto de 
L’Aigua”, “Parque Infantil de Tráfico” y el De-
pósito Municipal de Vehículos, son viarios 
dónde tienen que coexistir peatones, per-
sonas vulnerables (menores de edad),  bicis 
y vehículos motorizados, esta obra ha con-
seguido un entorno adecuado y seguro, con 
gran satisfacción para los usuarios.

LA ACCIÓN QUE NOS OCUPA ESTÁ 
ENMARCADA DENTRO DE LAS 
PROPUESTAS DEL REFERIDO PLAN DE 
MOVILIDAD SOSTENIBLE.

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#Bicicleta #Itinararios

Benidorm, Alicante (67.558 hab.)

Inicio: 2016 | Final: 2017 | Actualidad: Finalizado

Juan Carlos Sánchez Galiano (Ingeniero Jefe)

jcsanchez@beniform.org | Telf. 618 94 65 54

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales

SEMcv17_Premio 2º
II Premios SEMcv17_Categoría Ayuntamientos > 50.000
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EL PROYECTO SE EXPUSO EN LA MESA 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EN LA 
PÁGINA WEB MUNICIPAL.

I I Premios SEMcv17_Categoría Ayuntamientos >50 000
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DESCRIPCIÓN
La Sección de Movilidad del Ayuntamiento 
de Castellón ha abierto a la participación 
ciudadana la elaboración del Plan Director 
de la Bicicleta de Castellón de la Plana. El 
objetivo del Plan Director de la Bicicleta es 
seguir avanzando para convertir la bicicleta 
en una manera de transporte cotidiano, para 
que al ciclista le resulte seguro, cómodo y 
fácil el uso de la bicicleta. Al efecto, se ha 
realizado una propuesta técnica consensua-
da con los diferentes agentes sociales para 
la mejora de los itinerarios y conectores ci-
clistas urbanos.

Durante el año 2016-2017 se han realizado 
diferentes actuaciones de mejora de la red 
de itinerarios ciclistas urbanos, donde des-
taca la conexión del carril bici de la Av. del 
Mar con la Ronda Este (principal eje ciclista 
que une la ciudad con el Distrito Marítimo). 

También se ha mejorado la continuidad del 
carril bici de las calles Columbretes y Clara 
Campoamor, vía ciclista que discurre ado-
sada a la denominada Ronda Barrios y que 
permite la conexión entre diferentes zonas 
de la parte este de la ciudad.

Las diferentes actuaciones de promoción 
y mejora de las infraestructuras ciclistas 
se encuentran recogidas en el Plan de 
Movilidad y Seguridad Vial para el periodo 
2016-2024, así como en el Plan Director de 
la Bicicleta de la ciudad de Castellón de la 
Plana.

DESARROLLO DEL PLAN DIRECTOR 
DE LA BICICLETA, IMPLANTACIÓN DE 
CONECTORES URBANOS

Las actuaciones a desarrollar relacionadas 
con la bicicleta se han clasificado en dos 
fases:
- Fase I. Corto plazo: actuaciones a desa-
rrollar entre 2016-2020.
- Fase II. Largo plazo: actuaciones pendien-
tes de remodelación de viarios o de nuevas 
unidades de ejecución a desarrollar entre 
2020–2024.

Con este diagnóstico se han desarrollado 
las siguientes propuestas agrupadas en 
tres grandes grupos:

Las encaminadas a dar continuidad a los 
dos grandes ejes, Norte-Sur y Este-Oeste, 
y las de ampliación de los conectores ciclis-
tas que permitirán dar solución a una serie 
de ejes de conexión entre los carriles bici 
existentes en el exterior (Rondas), los ba-

EL CARRIL BICI PERMITE LA CONEXIÓN 
ENTRE LA ESTACIÓN INTERMODAL 
Y LOS PRINCIPALES EJES DE 
CIRCULACIÓN EN LA ZONA OESTE, 
AV. ALCORA Y CARRETERA BORRIOL-
PASEO MORELLA.

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#Bicicleta #Itinararios

Castelló (170.888 hab.)

Inicio: 2016 | Final: 2024 | Actualidad: En proceso

Iván Martínez Castellà (Jefe de la Sección de Movilidad)

ivan.martinez@castello.es | Telf. 96 435 51 00

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales
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rrios periféricos y los ejes Norte-Sur y Este-
Oeste antes mencionados.

PARTICIPACIÓN
La participación llevada en este proyecto  
viene dada por los propios usuarios ciclis-
tas que utilizan la bicicleta para sus despla-
zamientos cotidianos.

OBJETIVOS
Mediante la reducción del ancho de los 
carriles en algunas calles, siempre den-
tro de la normativa, se pretende reducir la 
velocidad en las zonas con mayor tráfico 
para mejorar la seguridad y minimizar los 
aparcamientos en doble fila. Además, esta 
remodelación potenciará el uso de la L8 de 
autobús de circunvalación.

Esta reordenación  permitirá conectar más 
carriles bici. En concreto, a partir de ahora 
el carril bici de Columbretes se unirá con el 
de la avenida del Mar. Así mismo, el carril 
para bicicletas de la calle Pablo Iglesias co-
nectará con el de la avenida Germans Bou.

Por eso, los objetivos más relevantes son:
- Mejora de las condiciones de movilidad en 
modos blandos.
- Mejora la conexión ciclista en la ciudad.
- Reducir la utilización de medios de des-
plazamiento motorizados. EN LA ACTUALIDAD, YA SE ESTÁN 

ADECUANDO LAS PARADAS DE DISTINTAS  
LÍNEAS DE AUTOBÚS Y SE ESTÁN 
INSTALANDO PARADAS NUEVAS.

I I Premios SEMcv17_Categoría Ayuntamientos >50 000

EFECTOS / COMPROBACIÓN
Facilitar los desplazamientos peatonales 
o en bicicleta forma parte de las acciones 
más eficaces a la hora de reducir el ruido 
y las emisiones contaminantes de los au-
tomóviles.

La conexión del carril bici de la Av. del Mar 
con la Ronda Este, que facilita la cone-
xión del centro de la ciudad con la zona 
de playas y la localidad de Benicàssim, 
ha supuesto una mejora importante en el 
fomento del uso de la bicicleta, especial-
mente en una zona turística como es el 
Distrito Marítimo de Castellón.

Asimismo, la mejora del conector en la 
zona de la Estació Intermodal (Renfe-Au-
tobuses) permite incluir el uso de la bici-
cleta como parte del sistema intermodal 
de desplazamientos, facilitando el acceso 
a este importante nudo de comunicación 
de la ciudad.

CASTELLÓN IMPULSA LA RONDA 
BARRIS, PARA MEJORAR LA CONEXIÓN 
EN BICI DE LOS BARRIOS QUE RODEAN 
EL CENTRO HISTÓRICO.



84

ESTUDIO DE SOLUCIONES PARA LA REMODELACIÓN IN-
TEGRAL DEL CARRIL BICI EN LA CV-400, TRAMO VALEN-
CIA-RAMBLA DEL POLLO, PARA SU CONVERSIÓN EN UNA 
VÍA CICLO-PEATONAL

DESCRIPCIÓN
La importancia que está tomando el uso de 
la bicicleta y otras actividades de ocio sa-
ludables, se hace visible en diferentes es-
tudios de investigación realizados por las 
administraciones públicas y otras entidades.
Es por ello que resulta necesario ejecutar 
infraestructuras y tomar medidas acordes 
a estas nuevas demandas. Actualmente el 
uso de vías ciclistas no se limita sólo a los 
usuarios de la bicicleta, sino que de ellas ha-
cen uso todo tipo de usuarios debido a las 
cualidades y comodidades que el entorno 
les ofrece. Debe atenderse, por tanto, a esta 
demanda creciente a la hora de diseñar las 
infraestructuras, de forma que queden aco-
gidas tanto las necesidades técnicas como 
sociales.

Cubrir las necesidades de los usuarios es 
el principal objetivo de la creación de nue-

vos proyectos o mejora de otros, aunque, 
sin embargo, dichas necesidades requieren 
conocer previamente el comportamiento 
de los usuarios y su percepción sobre lo ya 
ejecutado para comprenderlos y adaptarse 
adecuadamente.

Bajo este interés se decide desarrollar un 
trabajo final de grado que estudió las po-
sibles soluciones de un tramo concreto. 
Como conclusión se propuso una de ellas 
como la más adecuada, esta atiende por 
una parte a la demanda de los ciudadanos 
en la zona de estudio, y por otra considera 
las tendencias desarrolladas en obras si-
milares. Se analizaron y diagnosticaron los 
usos del carril bici, teniendo en cuenta so-
bre todo aspectos técnicos y considerando 
el ámbito social, para dar solución a la pro-
blemática existente.

HOY EN DÍA EL USO DE LA BICICLETA 
Y OTRAS ACTIVIDADES DE OCIO 
SALUDABLE ESTÁN TOMANDO CADA VEZ 
MÁS IMPORTANCIA.

De esta forma se pone en valor la conexión 
entre municipios a través de vías ciclistas 
ya existentes y el uso de modos limpios de 
transporte y ocio.

Las diferentes alternativas estudiadas están 
pensadas, desde un punto de vista técnico, 
sin cambios de rasante pronunciados, eje-
cutándose en su totalidad al mismo nivel, 
con pendientes inferiores al 5%, por lo que 
quedarían adaptadas a personas de movi-
lidad reducida y mayores, que actualmente 
ya dan uso a la vía.

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#Bicicleta #Itinararios

Universitat Politècnica de València

Inicio: Septiembre 2017 | Final: Julio 2018 | Actualidad: Finalizado

Ignacio Martínez Serrano (Autor del Proyecto)

ignacio.marser@gmail.com | Telf. 615 897 922

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales
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PARTICIPACIÓN
Para conocer el punto de vista de los usua-
rios sobre los usos de la vía y su estado 
actual, se desarrolló y publicó una encues-
ta participativa en formato online, para así 
tener en cuenta la demanda y necesidades 
de éstos, difundida a través de diferentes 
medios telemáticos y contando con la ayu-
da de ayuntamientos cercanos y colectivos 
o asociaciones relacionados con la bicicle-
ta y la huerta.

OBJETIVOS
El presente trabajo tiene como objetivo 
analizar en profundidad los usos actuales 
del carril bici que conecta diversos muni-
cipios de la provincia de Valencia. Tras el 
estudio se detecta, por una parte, que la 
capacidad de la vía ha quedado insuficien-
te ante la demanda observada y, por otra, 
que habitualmente se generan conflictos 
entre los usuarios de distintas naturalezas 
que coexisten en la vía, que existen de-
fectos o faltas de señalización en algunos 
puntos del itinerario y otros problemas de 
seguridad vial. Con la propuesta realizada 
se pretende dar cabida a todos los usuarios 
cotidianos que frecuentan el entorno y sub-
sanar los fallos de convivencia y seguridad, 
de manera que se proponga como vía de 
tránsito eficaz para transportes no motori-
zados y otros medios limpios.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
- SEGURIDAD:
El proyecto recoge varias alternativas que 
toman como punto de partida tratar de me-
jorar la seguridad de los usuarios mediante 
tareas de mantenimiento básicas del firme, 

SE REALIZARON VARIAS VISITAS A LA 
VÍA CICLISTA, INSTALANDO CÁMARAS 
Y REALIZANDO VARIOS ITINERARIOS DE 
LA ZONA EN AMBAS DIRECCIONES Y 
DIFERENTES HORARIOS.

I I I Premios SEMcv18_Categoría Escuelas y Universidades

aumento de señalización e iluminación en 
algunas zonas puntuales, así como la se-
paración física entre vehículos motoriza-
dos y usuarios de la vía ciclista, también 
se contempla la separación de usos entre 
viandantes y runners respecto a los ciclis-
tas, por lo que se evitarían posibles atrope-
llos y, consecuentemente, se vería mejora-
da la seguridad de los diferentes usuarios.

- PAISAJE:
Esta propuesta pone en valor el espacio 
natural del Barranco de Chiva (o Rambla 
del Pollo) y facilita su conexión hacia otros 
municipios cercanos. Igualmente, la actual 
carretera CV-400 atraviesa la Unidad de 
Paisaje 20 (Horta de Favara) del PATPHV. 
Así pues, nuevamente se da importancia 
al paisaje natural cercano posibilitando y 
mejorando los usos y accesos existentes.

Cabe mencionar que los terrenos colin-
dantes están catalogados como huerta de 
especial protección grado 2 y, por tanto, 
esta alternativa favorece las conexiones 
entre dos de los tres corredores fluviales 
de la huerta, el río Túria y el propio barran-
co, siempre de manera respetuosa para 
con el entorno y el medio.

Respecto a la señalización propuesta en 
las diferentes alternativas, toda ella se di-
seña conforme a las recomendaciones de 
la Guía de Señalización de Vías Ciclistas 
en la Comunidad Valenciana, de la Oficina 
del Pla de Carreteres de la COPUT (2001), 
para así integrarse con los usos a que está 
destinada la vía.
- INNOVACIÓN:

Se utilizó un formulario online para llevar 
a cabo un proceso de participación social 
en el que los usuarios opinaran acerca de 
los usos y estado de la vía ciclista, tanto 
desde un punto de vista funcional como 
técnico. 
Se creó adicionalmente un código QR 
para permitir el acceso a través de dife-
rentes medios telemáticos y se difundió la 
encuesta a través de las redes sociales de 
ayuntamientos y colectivos relacionados 
con el mundo ciclista, la colaboración ve-
cinal y la huerta valenciana.
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ESTUDIO ADECUACIÓN CV-500 EN EL 
PARQUE NATURAL DE LA ALBUFERA

DESCRIPCIÓN
Se hace especial hincapié en la conserva-
ción y restauración del paisaje afectado por 
la CV-500 y la relación de las piezas urbanas 
con el territorio en el que se enmarcan.

La belleza paisajística de este espacio cons-
tituye un valor en alza para el turismo soste-
nible, que requiere de una mayor atención. 
La autopista de El Saler, construida en el úl-
timo tercio del siglo pasado, constituye hoy 
una “barrera física” que altera las circulacio-
nes propias del Parque Natural de la Albufe-
ra, ya que segmenta la continuidad territorial 
de senderos y caminos, alterando la relación 
de núcleos habitados muy próximos al Par-
que, y sin embargo, alejados por los reco-
rridos que deben realizar sus usuarios para 
sortear esta infraestructura. Se han revisado 
las condiciones de la Infraestructura Verde 
de la zona de El Saler, en relación a la mo-

vilidad activa es decir, caminar y pedalear.

Para ello, se han establecido recorridos ac-
cesibles de enlace de caminos, de forma 
que los itinerarios alcancen elementos de 
valor patrimonial, puntos de interés, mira-
dores, escenarios de calidad paisajística y 
fomenten así el conocimiento de dicho es-
pacio natural. Toda esta actuación se plan-
tea desde un presupuesto muy reducido y 
que en un caso extremo pudiese llevarse a 
cabo por los mismos habitantes del saler 
con recursos propios.

PARTICIPACIÓN
Se presentó en la asociación de Amics de la 
Casa de la Demaná, en El Saler, donde tuvo 
una gran acogida, vino la gente del pueblo 
a debatir el tema saliendo muy contenta de 
la cita.

SE PROPONE UN CARRIL BICI, UN 
RECORRIDO ACCESIBLE PARA 
TODAS LAS PERSONAS Y CAMINOS 
PARA ANDAR.

OBJETIVOS
El objetivo es ofrecer distintas posibilida-
des de rescatar la permeabilidad de cami-
nantes y ciclistas en el Parque y hacerlas 
compatibles con la circulación.

Se abre de nuevo el puerto de El Saler al 
pueblo, se reduce el ruido en la carretera 
y se abren nuevos caminos, la zona que 
actúa de borde actualmente pasaría a ser 
una zona muy transitada y de gran acogida 
para todas las personas incluidas aquellas 
de movilidad reducida que ya no tendrían 
que cruzar una pasarela para acceder al 
parque.

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#Bicicleta #Itinararios

Universitat CARDENAL HERRERA - CEU

Inicio: - | Final: - | Actualidad: Finalizado

Álvaro Marí Cuñat (Coautor del Proyecto)

 alvaromaricunat@gmail.com | Telf. 626 282 070
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APOYOS 
Contamos con la participación y apoyo de 
las siguientes personas:

- Álvaro Marí Cuñat.
- Javi López de Haedo.
- Arturo Sáez Enguidanos.
- Pedro Fernández de Santiago.
- Vicente Núñez Escriche.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
- SEGURIDAD:
Se reduce la velocidad, la contamina-
ción acústica y las emisiones de CO2, se 
crean zonas con limitación de velocidad a 
30km/h y carreteras de trazado sinuoso, 
incluso elementos visuales que hagan que 
se reduzca la velocidad, integración de ca-
rriles bici y zonas para andar, se utiliza la 
vegetación autóctona para crear ambientes 
apropiados y la sombra requerida durante 
el camino.

- PAISAJE:
Los itinerarios planteados conectan ele-
mentos de valor patrimonial, puntos de 
interés, miradores y escenarios de calidad 
paisajística para fomentar el conocimiento 
del espacio natural. Como por ejemplo, el 

EL CARRIL BICI Y EL CAMINO 
PROYECTADOS CONTRIBUYEN A PONER 
EN VALOR LA BELLEZA PAISAJÍSTICA 
DEL LUGAR, CONVIRTIÉNDOSE EN UN 
ACTIVO DE CALIDAD PARA EL TURISMO 
SOSTENIBLE. 

I I I Premios SEMcv18_Categoría Escuelas y Universidades

puerto de El Saler y el parque natural que-
darían plenamente integrados, como han 
estado siempre.
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DESCRIPCIÓN
El municipio de Benidorm cuenta con un 
Plan de Movilidad Urbana aprobado definiti-
vamente por el Pleno en su sesión ordinaria 
celebrada el día 27 de junio de 2016. Esta 
acción está enmarcada dentro de las pro-
puestas del referido Plan de Movilidad.

La voluntad de potenciar el caminar como 
modo de transporte, ha originado la necesi-
dad de realizar un diseño que cautive a las 
personas que caminan por esta calle, hasta 
el punto de  convertirlas en las protagonistas 
de la escena urbana que invita a permanecer 
y disfrutarla.

Respecto a la recualificación paisajística, 
este, es quizás uno de los aspectos más sig-
nificativos de la actuación. Se crea un espa-
cio de estancia o calle salón con espacios 
verdes en los que conversar, leer el perió-

dico o simplemente relajarse. Se juega con 
las formas y con la iluminación para crear 
un ambiente diurno y otro nocturno en el 
que las personas puedan sentirse privile-
giadas al disfrutar de un espacio público 
singular y novedoso.

Los anchos libres disponibles albergan las 
funciones principales como son pasear li-
bremente sin apenas obstáculos, individual-
mente o acompañado, detenerse a saludar, 
sentarse a descansar, acceder a cualquier 
destino o simplemente mirar escaparates.

RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
Y URBANIZACIÓN DE LA CALLE DOCTOR 
PÉREZ LLORCA

PARTICIPACIÓN
Esta acción va destinada a la participación 
de todos los vecinos de Benidorm, para el 
esparcimiento y el disfrute de un espacio al 
aire libre.

OBJETIVOS
Creación de un espacio para el peatón pro-
picio para el uso y disfrute de las nuevas 
tecnologías, eliminando el tráfico motoriza-
do, haciendo muy apetecible el desarrollo 
de los modos de transporte no motorizados.

APOYOS
La renovación de esta calle y su restricción 
al tráfico de vehículos, ha tenido buena 
acogida entre sus vecinos y viandantes, ha 
cambiado su razón de ser y se ha converti-
do en una calle más amable y más habita-
ble. La calle recupera así su sentido original.

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#Caminar #Itinararios

Benidorm, Alicante (67.558 hab.)

Inicio: Diciembre 2017 | Final: Marzo 2018 | Actualidad: Finalizado

Juan Carlos Sánchez Galiano (Ingeniero Jefe)

jcsanchez@benidorm.org | Telf. 618 94 65 54

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales
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HA CONTRIBUIDO A DINAMIZAR EL 
BARRIO Y HACERLO MÁS VIVO. SE 
HA CREADO UN ENTORNO URBANO 
DE MAYOR CALIDAD AMBIENTAL Y 
ACÚSTICA.

Seguridad, Sostenibilidad y Salud
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EFECTOS / COMPROBACIÓN
La recuperación de esta calle para las per-
sonas, junto con otras calles de la zona, ha 
contribuido a dinamizar el barrio y hacer-
lo más vivo, aunque al mismo tiempo más 
tranquilo. Con esta acción, se ha creado un 
entorno urbano de mayor calidad ambien-
tal y acústica, pese a su cercanía a la zona 
centro de la ciudad.

Los efectos obtenidos de la acción han 
sido: 
-Reducción de la cantidad de contaminan-
tes emitidos.
-Disminución de la contaminación acústica. 
-Reducción de emisión de CO2.
-Mejora significativa de la accesibilidad  
universal y de la no discriminación,  posibi-
litando un reparto más justo para las  per-
sonas con movilidad reducida.
-Materializar el logro, de forma que se di-
funda y comprenda con el ejemplo la po-
sible extensión de estas actuaciones para 
la recuperación de la ciudad, comenzando 
por sus calles.

I I I Premios SEMcv18_Categoría Ayuntamientos >50 000

SE PASA DE UN CARRIL PARA VEHÍCULOS 
Y APARCAMIENTO, A UNA ZONA DE 
DESCANSO Y ZONAS DE TRÁNSITO DE 
PEATONES Y ESPARCIMIENTO.
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PROPONE ELIMINAR BARRERAS 
FÍSICAS QUE FRACTURAN EL PUEBLO 
CAMBIANDO LA SECCIÓN DE LA 
CARRETERA, REDUCIENDO EL LÍMITE DE 
VELOCIDAD Y CREANDO PASOS A NIVEL.

DESCRIPCIÓN
La zona de actuación se encuentra situada 
en la pedanía de El Saler, zona turística y de 
gran valor medio ambiental. La propuesta 
se encuadra en el ámbito de la CV-500 que 
presenta una sección viaria ajena al entorno, 
siendo una barrera física entre el pueblo, el 
puerto y los campos de huerta y arroz, en 
pleno parque natural de La Albufera, por lo 
que los diferentes elementos de interés es-
tán relegados a un segundo plano.

Nuestra prioridad es generar una propues-
ta viable y económica que permita desde el 
primer momento solucionar los problemas 
existentes para poner en valor el pueblo del 
El Saler. La propuesta “PATH!” es un refle-
jo de lo que se consigue con la actuación, 
esta está dividida en tres fases que van des-
de una actuación urgente y económica que 
resuelve los problema prioritarios: cambio 

de sección de la vía, paseo peatonal, co-
nexión pueblo-puerto mediante pintura y 
elementos reciclados; hasta una última fase 
de lavado de cara para reactivar mejorar la 
calidad de vida de la gente del pueblo de-
volviéndole su identidad perdida y reactivar 
el turismo.

En la fase 1 de la propuesta: pintura + re-
ciclado + activación turismo, se mejora la 
calidad de vida de las personas residentes 
en el pueblo, puesto que al reducir el límite 
de velocidad se crea una vía más segura 
(cada año se producen varios accidentes a 
su paso por el pueblo), además de reducir 
el impacto acústico en su paso por un para-
je natural como es el entorno de la Albufera.
En la fase 2: arbolado + pavimento + em-
barcadero.
En la fase 3: ampliación/conexión puerto + 

PATH!

reparación.

En la fase extra: refugio para aves; se fo-
menta una mejora paisajista del ámbito de 
actuación, realizando una plantación de ár-
boles en los paseos generados en la fase 1, 
así como mejora del motor del pueblo como 
es el Puerto de El Saler.

PARTICIPACIÓN
Este proyecto tiene una participación total 
de los propios autores.

Algunas de las informaciones recabadas 
para realizar el proyecto han venido de la 

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#Caminar #Itinararios

Universitat Cardenal Herrera - CEU

Inicio: Mayo 2015 | Final: Mayo 2015 | Actualidad: Finalizado

Victor Edo y Maria Elena Baena (Autores del Proyecto)

edoflevic@gmailcom | mariaelenabaenagonzalez@gmail.com | Telf. 669 72 81 82

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales
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mano de los habitantes y usuarios de la pe-
danía de El Saler. 

OBJETIVOS
La actuación propone eliminar barreras fí-
sicas que fracturan el pueblo cambiando la 
sección de la carretera CV-500 y reducien-
do el límite de velocidad, eliminar el paso 
elevado y crear pasos de peatones a nivel.

APOYOS
Respecto a los apoyos, se puede decir que 
el apoyo principal han sido los habitantes 
de la pedanía El Saler, ya que han aporta-
do información para llegar a este punto. Así 
como la colaboración de la asociación sin 
ánimo de lucro, Amics de la Casa de la De-
manà, quienes no solo nos han introducido 
la problemática histórica, sino impulsado la 
reflexión y consciencia sobre las cuestiones 
territoriales pendientes en la Albufera.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
Gracias a un diseño eficiente y económico 
(uso de pintura) se consigue cambiar de 
forma rápida la sección de la vía CV-500, 
generar pasos peatonales que unan a la 
gente con su entorno y motor económico 

I I I Premios SEMcv18_Categoría Escuelas y Universidades

como es el puerto, la huerta próxima y los 
campos de arroz del parque natural. La 
civilización de la carretera, permitirá dismi-
nuir el ruido en el jardín, suprimir el peligro 
de atropello, reconectar el paso entre las 
calles de la pedanía y  el parque natural, 
donde hoy está el puerto, sin tener que 
usar un único paso elevado.

LAS ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO 
SON VIABLES Y ECONÓMICAS, BUSCANDO 
LA CONEXIÓN ENTRE EL PUEBLO Y EL 
PARQUE NATURAL, PRIORIZANDO UN 
PASEO PEATONAL DONDE CAMINAR.
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DEFINICIÓN DE UN ESPACIO INCLUSIVO 
EN BORDES PERIURBANOS

DESCRIPCIÓN
Las acciones de la AAVV están encamina-
das a impulsar la cualificación del espacio 
público mediante una transformación social 
que integre diversidades étnicas, religiosas 
y culturales.

La acción que la AAVV Els Tolls viene pro-
moviendo, desde hace un lustro, está en-
caminada a la generación de un espacio 
convivencial inclusivo, cuidando tanto el 
tratamiento de suelos perimetrales olvida-
dos por el desarrollo urbanístico, desechos 
sobrantes del trazados viarios, como la per-
meabilidad de sus bordes mediante inters-
ticios a su entorno natural y operaciones 
de sutura mediante conexiones accesibles 
con la malla urbana. El barrio de Els Tolls 
es frontera entre la ciudad y el campo y ha 
sobrevivido a infraestructuras  que la han 
encapsulado y dificultado su relación con 

la malla urbana y su entorno natural, que-
dando como una bolsa aislada, que le ha 
ayudado a conservar bolsas de suelo nin-
guneadas por las sucesivas oleadas de de-
sarrollo urbanístico.

PARTICIPACIÓN
La AAVV Els Tolls ha participado en el 
equipo de reflexión y análisis del proyecto 
EDUSI, tanto en la toma de decisiones y 
configuración de la estrategia (tanto en la 
primera candidatura de la ciudad como en 
la segunda) merecedora de la asignación 
de 10 millones de euros de fondos FEDER, 
como en el diseño de la campaña de parti-
cipación ciudadana y de marketing. 

OBJETIVOS
La AAVV Els Tolls fomenta desde hace mu-
cho tiempo un entorno saludable, la recu-

LA AAVV ELS TOLLS IMPULSA LA 
CONFIGURACIÓN DE UN ENTORNO 
SALUDABLE BASADO EN LA GENERACIÓN 
DE UN SENTIDO DE PERTENENCIA.

peración de espacios residuales para uso 
de los vecinos, la generación de caminos 
escolares seguros, desterrar las barreras 
arquitectónicas, conexiones accesibles, 
mallados ciclistas internos y conexionado 
a la red urbana de ciclocalles, la organiza-
ción de actos y talleres inclusivos y even-
tos, acciones encaminadas a revitalizar las 
relaciones sociales, y todo ello tejiendo una 
red asociativa de amplio espectro cultural, 
lúdico, social, deportivo, empresarial, etc.

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#Caminar #Itinararios

Benidorm, Alicante (67.558 hab.)

Inicio: Septiembre 2017 | Final: Julio 2018 | Actualidad: Finalizado

Juan Antonio Lizancos Aguerralde (Presidente Asociación de Vecinos Els Tolls)

jalizancos@gmail.com | Telf. 603 534 034

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales

SEMcv18_Premio 3º (ex aequo)
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APOYOS 
Uno de los principales apoyos además de 
toda la Asociación Els Tolls, ha sido el equi-
po del proyecto EDUSI.

Cabe mencionar la inscripción de la AAVV 
Els Tolls a la campaña de la ONU “Clean 
UP the World” para el cuidado del entorno 
natural. Se ha realizado limpieza junto con 
Bomberos, clubes ciclistas, scouts y otros 
colectivos sociales de la ciudad, en la pla-
taforma del trenet (cuya transformación en 
senda se reivindica). 

EFECTOS / COMPROBACIÓN
La AAVV ha llevado a las Asambleas Veci-
nales de los PRP’s la necesidad de ampliar 
aceras en los recorridos escolares a los co-
legios del barrio, la implantación de pasos 
de peatones, la reducción de velocidad a 
“zona 10” y reserva de espacio de aparca-
miento para diversidad funcional. 

Sus propuestas fueron aprobadas y han 
sido ejecutadas. Trazado de recorridos 
peatonales y ciclables (bicisendas). Tam-
bién ha llevado a las Asambleas Vecinales 
de los PRP’s el proyecto de salvar el ba-
rranco Lliriet mediante una pasarela y la 
creación de una bicisenda que uniera los 
grandes núcleos deportivo-escolares de 
Benidorm. Las propuestas fueron aproba-
das y ya están realizadas, incluido el tramo 
que discurre por el nuevo apeadero del tra-
mo de reciente puesta en servicio. Reco-
rridos asistidos para salvar orografía, me-
diante unos elevadores, u otro medio, que 
separa del barranco y parque de L’Aigüera.
Accesibilidad universal: Tenemos la inicia-

SE HAN CREADO LA EIBB (ESCUELA 
INFANTIL DE BICICLETA BÁSICA) Y LA BEA 
(BICI ESCUELA PARA ADULTOS), DONDE 
SE HAN IMPARTIDO CONOCIMIENTOS 
DE NORMATIVAS, SEGURIDAD VIAL, 
MECÁNICA BÁSICA Y CLASES PRÁCTICAS.

I I I Premios SEMcv18_Categoría Instituciones, OSAL, Empresas

tiva de dotar todos los cruces del barrio 
de rebajes y todas sus salidas peatonales 
semaforizadas de Petacas Asistidas para 
Sordo-invidentes. La propuesta ha sido 
sucesivamente (tres ediciones consecu-
tivas) aprobada por los vecinos y con la 
actuación, en licitación, para este año se 
habrá completado la universalidad de la 
accesibilidad en la charca.

La creación del parque “Els Ametlers”, 
también a propuesta de la AAVV Els Tolls y 
bajo su gestión, en el que se incluyeron los 
primeros huertos urbanos de Benidorm, 
con una zona de ajardinada con especies 
autóctonas, se ejecutará en 2018.

El eje principal del mallado de ciclovías en 
el barrio de Els Tolls pone en comunicación 
dos áreas deportivas de primer orden de 
la ciudad: El Palau d’esports L’Illa de Be-
nidorm y el complejo deportivo de Foietes.

El crear un eje peatonal-ciclable antes 
inexistente ha servido para que vecinos y 
visitantes usuarios de esas instalaciones 
se desplacen de modo sostenible.
Por tanto, la mejora de accesibilidad, el 
calmado de tráfico, las ciclovías implanta-
das y las permeabilidades con el entorno 
natural propician una movilidad sostenible. 
El 73% de los desplazamientos (datos del 
PMUS) se realizan a pie.

Otras de las acciones del proyecto son: 
reincorporación de parques, arboledas, 
puesta en valor de activos medioambien-
tales y urbanos, recuperar la calzada, en 
entorno de tráfico pacificado como lu-

gar de juego seguro, la rehabilitación, y 
su conversión en un Centro Juvenil y de 
Eventos de la actual plaza de toros, situa-
da en el ombligo de la Zona EDUSI y con 
gran potencial dinamizador de la vida so-
cial del barrio y la ciudad y la recuperación 
de espacios residuales del mallado urbano 
como espacios de relación vecinal.

Por último, se ha otorgado el Primer Pre-
mio al Engalanamiento Urbano concedido 
a la AAVV Els Tolls por su intervención en 
la zona ajardinada para llevar la decora-
ción navideña al barrio.
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DESCRIPCIÓN
Las obras para la ejecución de la reurba-
nización de la calle Reverendo Padre José 
Palacios, están en el núcleo de Quart de 
Poblet, junto con la estación de metro, zo-
nas de esparcimiento y recreo y la biblioteca 
municipal. Nos encontrábamos con un pavi-
mento deteriorado, con una inadecuación en 
la morfología urbana, con un ancho aproxi-
mado de calle de 20-28 metros, donde había 
cabida para tráfico rodado, peatonal y zona 
de aparcamiento en cordón y batería.

La solución adoptada es la de un único sen-
tido de circulación, proyectando una zona 
de aparcamiento en batería a ambos lados 
(teniendo en cuenta las plazas de carga y 
descarga y de movilidad reducida) dejando 
un espacio de acera mínimo de 3-4 metros.
Se han proyectado varias zonas verdes y 
zonas de juegos infantiles y deportivas, con 

una red de riego a lo largo de la calle para 
la vegetación y una nueva red de alumbrado 
para mejorar las condiciones lumínicas.

OBJETIVOS
La calzada es de un solo sentido, con dos 
carriles de circulación, uno con acceso ha-
cia la calle Azorín y el otro hacia la calle Mar-
qués del Túria, con el objetivo de limitar la 
circulación de vehículos en un punto de alto 
tránsito peatonal, dado que se encuentra en 
él la estación del metro y servicios como la 
Biblioteca Pública Municipal, que requieren 
de un ambiente con niveles de ruido bajos. 

REURBANIZACIÓN DE LA CALLE 
REVERENDO PADRE JOSÉ PALACIOS

Igualmente, el sentido único ayuda a des-
congestionar el tráfico del casco urbano, en 
concreto, de la calle Juan XXIII.

APOYOS 
El ayuntamiento apoyará la actuación con 
la construcción de una cancha deportiva al 
aire libre, muy utilizada por niños/as y jóve-
nes, que sin duda mejorará el confort climá-
tico de la zona.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
Se ha prolongado también el carril bici has-
ta la calle Azorín, que a su vez conecta con 
el de la calle Padre Jesús Fernández y tiene 
continuidad en Manises, y se han habilitado 
un centenar de plazas de aparcamiento, tres 
de ellas para personas con movilidad redu-
cida, y una zona de carga y descarga en la 
calle Azorín, que se unen a las existentes 

ESTE ESPACIO SE AJUSTARÁ A 
LOS REQUISITOS FUNCIONALES Y 
DIMENSIONALES QUE GARANTIZAN 
SU UTILIZACIÓN AUTÓNOMA Y 
CÓMODA PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD.

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#Caminar #Itinararios

Quart de Poblet, València (24.536 hab.)

Inicio: 2016 | Final: - | Actualidad: -

Daniel Gran Llorca (Oficial Policia Local dep. Movilidad)

mobilitat@quartdepoblet.org | Telf. 667 532 385

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales

SEMcv16_Premio 3º
I Premios SEMcv16_Categoría Ayuntamientos > 20.000 < 50.000
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en el parking público de la calle Reverendo 
José Palacios, ampliado recientemente, y 
en el aparcamiento de la Biblioteca Pública 
Municipal.

Uno de los aspectos más destacados de 
esta actuación es la apertura de la calle 
L’Amistat, que permite el acceso peatonal 
directo a la estación de metro.

Debido a que el edificio de la antigua esta-
ción estaba a un nivel más elevado, se ha 
realizado un acondicionamiento mínimo, 
añadiendo dos rampas para garantizar el 
acceso de las personas con movilidad re-
ducida, tanto al edificio como al parque  de 
juegos saludables que hay junto a él.

EN LA REURBANIZACIÓN SE HAN 
DISPUESTO VARIOS BANCOS 
PARA REUNIONES Y ESPACIOS DE 
ESPARCIMIENTO Y UN CARRIL BICI A LO 
LARGO DE LA CALLE.

I Premios SEMcv16_Categoría Ayuntamientos >20 000 < 50.000
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CON LA REMODELACIÓN SE MEJORA LA 
CALIDAD DEL AIRE, SE REDUCEN LOS 
NIVELES DE CONTAMINACIÓN Y SE GANA 
DINAMISMO COMERCIAL EN LA ZONA.

DESCRIPCIÓN
Las obras de reurbanización y transforma-
ción para recuperar la plaza de Partidors 
conectan la trama viaria urbana adyacente, 
estableciendo la vinculación física de esta 
con la calle de Sant Vicent Ferrer, la cual ha 
sido también reurbanizada recientemente y 
ha aumentado el espacio para personas.

Dichas obras de reurbanización se llevan a 
cabo en el ámbito del Área de Máximo Se-
guimiento Arqueológico “Ciutat Romana” de 
este municipio, y se procede a realizar tanto 
la pavimentación como la adecuación de las 
instalaciones de las redes municipales, con 
el objetivo de optimizar y actualizar el estado 
actual.

OBJETIVOS
-Se plantea la recuperación del espacio 
viario destinado al paso y giro de vehículos 
donde el espacio de estancia o caminar es 
residual.
-Dotar de accesibilidad al espacio así como  
evitar la discriminación modal residual al 
viandante.
-Recuperar la habitabilidad del espacio ur-
bano, haciendo que los niveles de ruido, 
polución y peligro sean mínimos.
-Simplificar la redundancia viaria, desligan-
do recorridos innecesarios motorizados.

APOYOS
La financiación del proyecto municipal 
cuenta con 214.156 euros y está financiado 
a través del Plan de Inversiones Sostenibles 
de la Diputación de Valencia.

CONVERSIÓN EN ZONA DE PEATONES 
DE LA PLAZA DE PARTIDORS

EFECTOS / COMPROBACIÓN
1. Mejorar la calidad del aire.
Los vecinos de la zona pasan de tener ace-
ras estrechas y altos niveles de contamina-
ción, tanto acústica como atmosférica, a 
tener una calle con calma por donde poder 
pasear sin empujones y estrecheces.

2. Mejorar la trama urbana.
En línea con el punto anterior, está demos-
trado que con cada zona para los peatones, 
la trama urbana se mejora. La plaza se con-
vierte en más permeable, al facilitar el paso 
de los peatones de manera relajada, ga-
nando espacio ocupado por los coches. La 
conversión a zona de peatones comporta 
la instalación de bancos y arbolado, lo que 
convierte la plaza en una zona de estancia, 
en un receso de paz, en contraposición con 
los problemas de tránsito que presentaba la 

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#Caminar #Itinararios

Llíria, València (22.972 hab.)

Inicio: Febrero 2016 | Final: 2016 | Actualidad: Finalizado

Ismael Romero Alba (Arquitecto Técnico Municipal)

isma.romero@lliria.es | Telf. 607 03 77 78

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales

SEMcv16_No premiado
I Premios SEMcv16_Categoría Ayuntamientos > 20.000 < 50.000
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plaza en el estado original, ya que funcio-
naba como una rotonda de tránsito.

3. La intervención para peatones convierte 
la zona en un punto de atracción.
La transformación para los peatones de 
la plaza y la conexión de esta con la calle 
de Sant Vicent Ferrer, también de carácter 
peatonal, atrae a la gente y la gente atrae 
al negocio. La explicación de esto es muy 
sencilla: para el peatón es mucho más có-
modo pasear por una calle peatonal que 
por unas aceras estrechas, rodeado de 
coches mal aparcados o que pasan a toda 
velocidad. En síntesis, la zona se convierte 
en un punto de encuentro que impulsa al 
comercio local.

4. Se gana dinamismo comercial.
La transformación para los peatones de la 
plaza, como en el origen fue, convierte la 
zona en un punto de reunión y de atracción, 
y genera de esta manera un dinamismo 
comercial. Partidors, como eje de reunión 
en el pasado, ya que el nombre se debe al 
hecho de que diariamente allí se reunían 
multitud de personas y agricultores para 
proceder a la “partición” (“partició”) o re-
partimiento de las aguas de regadío. Por 

eso, con este planteamiento se pretende 
recuperar ese dinamismo de antaño.

5. Se reducen los niveles de contamina-
ción.
Es una banalidad, pero no ha de olvidarse. 
Al eliminar los vehículos a motor, la canti-
dad de partículas en el aire se reduce y, 
por tanto, también se reduce el riesgo de 
padecer enfermedades directamente rela-
cionadas con la contaminación, como el 
asma. También desaparecen los ruidos de 
los motores, con lo que los vecinos ganan 
en descanso, pudiendo dormir sin tener un 
molesto atasco debajo de la ventana.

UNO DE LOS OBJETIVOS ES DOTAR DE 
ACCESIBILIDAD AL ESPACIO ASÍ COMO 
LA DE RECUPERAR SU HABITABILIDAD Y 
CALIDAD URBA.

I Premios SEMcv16_Categoría Ayuntamientos >20.000 < 50.000
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ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA DE LA 
SEMANA DE LA MOVILIDAD EN XÀTIVA

DESCRIPCIÓN
Siguiendo con el esquema organizativo de 
2016, la edición de la Semana Europea de la 
Movilidad 2017 de Xàtiva se ha organizado 
en el seno de la Mesa de la Movilidad de la 
localidad, creada en 2016 como órgano de 
participación y debate sobre las cuestiones 
de movilidad y espacio público del munici-
pio de Xàtiva, en el que están representados 
partidos políticos y colectivos sociales de la 
ciudad. Con idea de trasladar el espíritu par-
ticipativo e integrador de la Mesa de la Movi-
lidad a la organización de las actividades de 
la Semana Europea de la Movilidad, se puso 
en marcha el siguiente proceso:

1. A comienzos de julio de 2017 se abre un 
plazo de presentación de propuestas en las 
que cada miembro de la Mesa de la Movi-
lidad puede realizar un máximo de 2 pro-
puestas de actividad para la SEM, con la 

condición de que una de ellas, al menos, 
se refiera a un ámbito de la movilidad distin-
to del que representa, pudiendo ser la otra 
específica de su ámbito de representación.

2. A comienzos de septiembre se reúne la 
Mesa de la Movilidad, en el seno de la cual 
se selecciona, mediante votación, un total 
de 5 actuaciones a desarrollar en la SEM. 

3. Se realiza un sorteo para designar, de en-
tre los representantes de los 5 partidos po-
líticos con representación en el pleno, quién 
se hará responsable de la gestión de cada 
una de las 5 actividades seleccionadas.

4. A mediados de septiembre se anuncia 
oficialmente el programa de actividades de 
la SEM.

SE ABRE UN PLAZO EN EL QUE SE 
PUEDEN PRESENTAR PROPUESTAS 
PARA MEJORAR LAS CUESTIONES DE 
MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO DE 
XÀTIVA.

PARTICIPACIÓN
La organización de la SEM 2017 se enmar-
có en los trabajos de desarrollo del PMUS 
de Xàtiva, cuyos objetivos sirvieron de re-
ferencia en el proceso de propuestas de 
actuaciones.
Contando además con el equipo redactor 
del PMUS como consultor en la definición 
de las actuaciones. Además, como parte 
de la SEM, a lo largo de los siete días de ac-
tividades se mantuvo un stand informativo 
sobre el PMUS y la movilidad del municipio 
en puerta del Ayuntamiento, en la Albereda 
Jaume I.

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#Caminar #Bicicleta #AutonomíaInfantil

Xàtiva, València (29.045 hab.)

Inicio: Septiembre 2017 | Final: Septiembre 2017 | Actualidad: Finalizado

Miquel Lorente López (Regidor Promoción Económica, Agricultura, Mov. y Obras)

miquel.lorente@ayto.xativa.es | Telf. 96 578 01 00

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales

SEMcv18_Premio 2º
III Premios SEMcv18_Categoría Ayuntamientos > 20.000 < 50.000
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OBJETIVOS
Las 5 actuaciones seleccionadas para la
SEM 2017 de Xàtiva fueron:

1. “Això és un acte incívic” (19/9/2017)
Escolares de la ciudad ponen denuncias 
simbólicas frente a infracciones y conduc-
tas incívicas en materia de movilidad detec-
tadas por los menores.
 
2. “Matemàtica gràfica” (20/9/2017)
Plasmar en fotografías el impacto del des-
plazamiento de 20 personas que utilizan 
diferentes medios de transporte, como a 
pie, bicicleta, bus urbano o coche particu-
lar, midiendo las diferencias en función de 
la ocupación de vía pública que suponen 
esos desplazamientos.

3. “Un dia amb la discapacitat” (20/9/2017)
Recorrido urbano con silla de ruedas para 
experimentar las dificultades para los des-
plazamientos que aparecen como conse-
cuencia de la presencia de barreras arqui-
tectónicas.

4. “Bicicletada escolar” (21/9/2017)
Recorrido urbano en bicicleta, conectando 
los diferentes centros educativos de la ciu-
dad.

5. “Aparcament reservat per als cotxes d’ús 
col·lectiu de l’Hospital Lluís Alcanyís” (18-
22/9/2017)
Reserva de 7 plazas del parking para vehí-
culos que transporten a 4 o más trabajado-
res del hospital en un único coche. 

Todas ellas comparten el objetivo de sen-

LAS PROPUESTAS PRESENTADAS 
COMPARTEN EL OBJETIVO DE 
SENSIBILIZAR ACERCA DE LOS USOS 
ABUSIVOS DEL COCHE Y FOMENTAR 
SOBRE LA NECESIDAD DE REDUCIR SU 
USO.

I I I Premios SEMcv18_Categoría Ayuntamientos >20 000 <50 000

sibilizar acerca de los efectos negativos 
del uso abusivo del coche (ya sea en la 
seguridad vial, la ocupación de espacio, 
el medio ambiente, etc.) y fomentar sobre 
la necesidad de reducir su uso y fomentar 
los modos no motorizados. Si bien se trata 
de medidas de concienciación y sensibili-
zación, con un impacto inicial moderado, 
este tipo de actuaciones constituyen el 
paso previo a la decisión de hacerlas per-
manentes.

APOYOS 
La acción es fruto del trabajo de la Mesa 
de la Mobilitat de Xàtiva, dado su carácter 
inclusivo y participativo se cimienta en las 
diferentes entidades que intervienen en la 
misma, de esta forma se produce el calado 
desde ellas hacia las personas que parti-
cipan.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
El tipo de actividades desarrolladas en la 
SEM no incluye actuaciones permanentes 
con efectos sobre la seguridad física y la sa-
lud, o actuaciones permanentes de recuali-
ficación paisajística que se desarrollarán en 
etapas futuras. Se trata de un trabajo previo 
de concienciación y sensibilización necesa-
rio para lograr ese tipo de impactos,  fruto 
de la experiencia en primera persona, tal y 
como prevé el PMUS de Xàtiva, en el que 
se enmarcaron las actividades de la SEM 
2017 de Xàtiva.

En el ámbito de la movilidad, la innovación 
no sólo se limita a la aplicación de nuevas 
tecnologías, sino que también tiene que ver 
con enfoques organizativos innovadores, 

en los que se fomenta la participación ciu-
dadana, la integración y representatividad 
de todos los colectivos ciudadanos y la co-
rresponsabilidad en el desarrollo de las po-
líticas de movilidad urbana, desde las fases 
iniciales de preparación, valoración y toma 
de decisiones, hasta la propia gestión, co-
municación y realización de la propia ac-
ción, siendo este un claro ejemplo de ese 
enfoque innovador.
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DESCRIPCIÓN
En Carlet, la celebración de la SEM2016, es 
una oportunidad para comenzar a concien-
ciar a la población sobre la necesidad del 
trabajo para una movilidad más sostenible 
de una manera amable, compacta y lúdica. 
En el municipio, nunca se había tratado la 
movilidad sostenible como una preocupa-
ción, una responsabilidad de todos y un ca-
mino deseable. Por eso, se decidió utilizar la 
SEM2016 para reunir, en 10 días, acciones 
que incidieran en diferentes aspectos de la 
movilidad y la vida urbana de Carlet.

Esta programación se completa con una 
campaña de difusión de valores y prácticas 
sostenibles que empieza antes de la SEM, 
para generar las bases conceptuales de un 
marco para las acciones propuestas.
Las acciones programadas se clasifican en: 
- Acciones que valoran actividades presen-

tes en el municipio que trabajamos para una 
movilidad sostenible.
Objetivo: Reconocer la tarea de colectivos 
municipales que ya trabajan en acciones de 
movilidad sostenible.
Enmarcarlas en la SEM para darles una po-
sición de referencia, promocionarlas y con-
seguir sumar más gente.
-  Acciones: Carlet Camina, Centro de Sa-
lud, Volta de iniciación al BTT, Penya Ciclis-
ta femenina BTT Son Elles, Eixida en bici-
cleta Alumnado del CEIP Bosh Marín, XXIV 
Volta a Peu, Club de atletismo Els Coixos.
-  Acciones de ensayo urbano de nuevas 
prácticas para la mejora de la movilidad. 
Objetivo: Ensayar en la población cambios 
en la configuración urbana para ver las re-
acciones y las posibles mejoras antes de 
implantar las medidas.
-   Acciones: Caminos escolares a los tres 

A POC A POC

CEIP públicos de la población, cortes de 
circulación en el centro histórico durante el 
día sin coches, reducción del espacio para 
el coche en la calle Corbella, ordenación del 
aparcamiento en el mercado ambulante de 
los sábados.
-  Espacios de debate y reflexión colectiva
Objetivos: Generar espacios donde exper-
tos, vecinos y políticos ponen en común 
voces, conocimientos y necesidades para 
mejorar la movilidad en Carlet.
-  Acciones: 3 Mesas sectoriales de debate: 
sostenibilidad social, ambiental y económi-
ca.
-  Acciones de experimentación lúdica y co-
lectiva del espacio público de una manera 
sostenible.
Objetivo: Generar tiempo para el disfrute 
colectivo y sostenible del espacio urbano 
con una reflexión en su papel dentro de la 

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#Caminar #Bicicleta #AutonomíaInfantil

Carlet, València (15.514 hab.)

Inicio: 2016 | Final: - | Actualidad: -

Agustí Royo i Princep (1r Teniente de Alcalde)

alcaldia@carlet.es | Telf. 96 253 02 00

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales

SEMcv17_Premio 3º
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movilidad sostenible.
-   Acciones: Almuerzo popular en los Pi-
nets, cine al aire libre en la estación de Me-
tro, “Carlet Poble Antic”: recorrido de me-
moria colectiva por el centro histórico.

OBJETIVOS
Su objetivo es hacer conscientes a la po-
blación de su capacidad para incidir en la 
sostenibilidad de la movilidad en Carlet.
El discurso del proyecto se basa en el en-
tendimiento de la sostenibilidad en tres 
ejes: social, económico y ambiental.

SOSTENIBILIDAD SOCIAL
Trabajar por una ciudad más justa y plural, 
que incluya a todas las personas que en ella 
habitan. Tener una ciudadanía sana, fuerte 
y cohesionada que sea consciente y quiera 
su entorno para generar espacios de convi-
vencia más amables para todos.
Garantizar así, la continuidad y proyección 
de un Carlet mejor.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Impulsar hábitos de movilidad que reduz-
can el consumo energético y la contamina-
ción producida para poder tener un espacio 
más responsable y saludable. Aprender del 
paisaje donde vivimos para saber cuáles 
son sus necesidades, cuidarlo y disfrutarlo 
día a día desde el respeto.

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
Favorecer espacios urbanos amables para 
poder desarrollar las actividades econó-
micas municipales, potenciar el consumo 
responsable y de proximidad y garantizar 
un intercambio económico en red. Generar 

I I Premios SEMcv17_Categoría Ayuntamientos <20 000

unos desplazamientos funcionales más 
eficientes para poder tener tiempo y espa-
cio para los desplazamientos de ocio.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
Desde el inicio, somos conscientes que 
este es el principio de un proyecto a largo 
plazo y, por eso, recibe el nombre de “A 
poc a poc”.

Por lo que respecta a la aceptación social 
de las iniciativas impulsadas en la SEM, 
obtuvimos resultados muy positivos res-
pecto a la percepción de la ciudadanía de 
las herramientas de trabajo y actividades 
programadas.

La sensación generalizada, recogida por la 
evaluación de cada actividad  por los par-
ticipantes, fue de gran aceptación y mos-
traba una valoración del proyecto hasta el 
punto de reclamarse por parte de algunos 
sectores sociales la continuidad de la ini-
ciativa para los años siguientes.

Destaca la cantidad de participación en 
algunas de estas actividades, así como el 
incremento de esta después de la progra-
mación de la SEM.

Como beneficios y resultados de este pro-
yecto podemos extraer:
- Se ha hecho un análisis de la situación 
actual del municipio por lo que respecta a 
la movilidad.
-  Se ha empezado el trabajo para quitar el 
foco en el coche como un único medio de 
transporte y promocionar otras, más sos-
tenibles, como caminar e ir en bicicleta.

-  Se han recogido demandas de la pobla-
ción para las mejoras del espacio público a 
través del contacto con agentes, así como 
a través de las mesas sectoriales de tra-
bajo.
-  Se ha empezado una tarea pedagógica 
y transversal entre colectivos municipales 
para conseguir unas calles con accesibi-
lidad universal y un pueblo más amable.
-  Se ha generado espacio de debate co-
lectivo y puesta en común de voces invi-
sibilizadas.
En este espacio se pone en contacto di-
recto a vecinos con políticos y técnicos 
municipales, así como con maestros, re-
presentantes del centro de salud y otras 
profesiones relevantes.
-  Se ha trabajado con las escuelas para 
la incorporación de metodologías de mo-
vilidad sostenible para ir a la escuela y 
aportar autonomía a las niñas y niños, así 
como, motivar formas de movilidad más 
sanas para su desarrollo.
-  Se ha elaborado un documento de con-
clusiones de estas actividades, datos y 
mejoras con el objetivo de facilitar la imple-
mentación de cualquiera de estas medidas 
de una forma más eficaz.

EL MUNICIPIO DE CARLET AÚN NO TIENE 
UN PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, 
PERO LAS DIRECTRICES SACADAS 
DE ESTE PROYECTO  PUEDEN SERVIR 
COMO LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y MARCO 
CONCEPTUAL.
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DURANTE LA SEMANA EUROPEA DE LA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE, ALBORAYA 
REALIZÓ VARIAS ACTIVIDADES 
DESTINADAS A TODA CLASE DE PÚBLICO.

DESCRIPCIÓN
Durante la Semana Europea de la Movilidad 
Sostenible, se realizaron diferentes activida-
des entre el 16 y el 22 de septiembre.

La actividades que se realizaron fueron:
-Día 16. Se celebró un paseo popular en  bi-
cicleta, recorriendo un tramo urbano y otro 
tramo de huerta.
-Día 22. Se cortó el tráfico de una de las ave-
nidas principales de la población a lo largo 
de la jornada laboral con motivo de la cele-
bración del día sin coche, donde se realiza-
ron actividades deportivas por la mañana y 
en horario de tarde, actividades lúdicas para 
el público infantil como circuito de bicicletas 
y patines y otro de balanz bike.

Se promocionó además, el nuevo sistema de 
alquiler de bicicletas públicas, entregando 
bonos anuales gratuitos a todos los vecinos 

que lo desearon (aproximadamente unos 
300).

PARTICIPACIÓN
La celebración de todas las actividades, 
reunió a un importante número de vecinos 
que pudo disfrutar de un divertido paseo en 
bicicleta, y de un espacio libre de circula-
ción de coches durante un día, donde po-
der realizar actividades de carácter lúdico.

OBJETIVOS
Con la celebración de esta semana de la 
movilidad, el objetivo era dar difusión del 
compromiso de Alboraia con la movilidad 
sostenible, y que se concienciara a la ciu-
dadanía.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
Los efectos de las actividades radican en la 
difusión de las actividades a través de las 

CELEBRACIÓN DE LA SEMANA EUROPEA 
DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

redes sociales con alcance de más de 1000 
personas, de noticias de prensa escrita, y la 
difusión de un video promocional de la im-
plantación del sistema público de bicicletas 
de alquiler.

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#Caminar #Bicicleta #AutonomíaInfantil

Alboraia, València (24.222 hab.)

Inicio: 16 Septiembre 2017 | Final: 22 Septiembre 2017 | Actualidad: Finalizado

Sara Cataluña Soler (Técnica Medio Ambiente)

scataluna@alboraya.com | Telf. 96 317 17 00

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales

SEMcv18_No premiado
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I I I Premios SEMcv18_Categoría Ayuntamientos >20000 <50000

EL OBJETIVO ERA DAR DIFUSIÓN DEL 
COMPROMISO DE ALBORAIA CON LA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE Y CONCIENCIAR 
A LA CIUDADANÍA.
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LOS OBJETIVOS SON CONCIENCIAR 
A LA GENTE SOBRE LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE Y PROMULGAR LA 
ACCESIBILIDAD EN TODA LA CIUDAD 
PARA LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL.

DESCRIPCIÓN
En el programa Hoy por Hoy Alicante y en 
los informativos de Radio Alicante SER, he-
mos hecho un seguimiento de la puesta en 
marcha del primer Plan de Movilidad de la 
ciudad de Alicante realizado por las propias 
asociaciones de personas con diversidad 
funcional (en especial, Alicante Accesible).

Desde diciembre de 2015 hemos anuncia-
do a la ciudadanía la puesta en marcha de 
una iniciativa de gran calado que debe ser-
vir para hacer una ciudad más accesible y 
más habitable para todos sus habitantes y 
visitantes.

En junio de 2016 ya contamos cómo se ha-
bía culminado la primera etapa del plan. La 
primera fase, la etapa de diagnóstico, había 
concluido y sus conclusiones, con importan-
tes reivindicaciones para solventar las defi-

ciencias encontradas, han sido asumidas 
por la Concejalía de Movilidad del Ayunta-
miento de Alicante.

A partir de este momento, seguimos ha-
ciendo un seguimiento de la evolución del 
plan y de su materialización.

PARTICIPACIÓN
En Hoy por Hoy Alicante hemos hablado 
con el concejal de Movilidad, Fernando 
Marcos, con la presidenta de Alicante Ac-
cesible, Llanos Rodríguez, y con el coordi-
nador del proyecto, Julio Luján.

DIFUSIÓN DE ACCIONES DEL PMUS DE 
LA CIUDAD DE ALICANTE

En este proyecto trabajan el Ayuntamiento y 
la Plataforma Alicante Accesible.

OBJETIVOS
El objetivo final es hacer llegar a la gente la 
necesidad de conciencia sobre la movilidad 
sostenible en la ciudad de Alicante.

Además de promulgar la accesibilidad en 
todas las partes, para todas las personas 
con movilidad reducida.

APOYOS 
Se han puesto manos a la obra con alum-
nos de ingeniería civil de la Universidad de 
Alicante y la asociación Arquitectura Sin 
Fronteras y se ha firmado un convenio de 
colaboración que será una realidad cuando 
se aprueben los presupuestos municipales 
para este 2016.

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#Difusión #Concienciación #MovilidadReducida

Cadena SER. Alicante (331.577 hab.)

Inicio: 2016 | Final: 2016 | Actualidad: Finalizado

Carlos Arcaya (Redacción contenidos Radio Alicante SER)

cgarciaa@prisaradio.com | Telf. 96 520 36 91

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales

SEMcv16_Premio 1º
I Premios SEMcv16_Categoría Profesionales Medios de Comunicación
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Y en este trabajo que coordina Alicante Ac-
cesible se quiere que colaboren desde la 
ONCE hasta el Comité Español de Repre-
sentantes de Personas con Discapacidad.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
Al respecto del impacto social de las infor-
maciones, les podemos decir que el asunto 
ha despertado el interés de colectivos de 
personas con diversidad funcional y así lo 
han expresado a través de las redes socia-
les de Radio Alicante.

Sólo estamos ante la primera fase de un 
plan que pretende cambiar Alicante para 
hacer la ciudad mucho más habitable para 
todos los ciudadanos.

Dentro de la web de la Radio Alicante SER, 
encontraremos las noticias relacionadas 
con el proyecto, y las entrevistas realizadas 
en la emisora con los miembros de Alicante 
Accesible (su presidenta Llanos Rodríguez 
y Julio Luján, coordinador del proyecto) y 
con el concejal de Movilidad, Fernando 
Marcos.

I Premios SEMcv16_Categoría Profesionales de los medios de comunicación

ENLACES:
http://cadenaser.com/emisora/2015/12/02/
radio_alicante/1449068645_851457.html

http://cadenaser.com/emisora/2016/01/29/
radio_alicante/1454079828_545043.html

http://cadenaser.com/emisora/2016/02/01/
radio_alicante/1454318255_237537.html

http://cadenaser.com/emisora/2016/07/07/
radio_alicante/1467896634_938875.html

http://cadenaser.com/emisora/2015/12/02/radio_alicante/1449068645_851457.html
http://cadenaser.com/emisora/2015/12/02/radio_alicante/1449068645_851457.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/01/29/radio_alicante/1454079828_545043.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/01/29/radio_alicante/1454079828_545043.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/02/01/radio_alicante/1454318255_237537.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/02/01/radio_alicante/1454318255_237537.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/07/07/radio_alicante/1467896634_938875.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/07/07/radio_alicante/1467896634_938875.html
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TERRA CRÍTICA TRATA Y DEFIENDE UNA 
MOVILIDAD MÁS SOSTENIBLE A TRAVÉS 
DE TEXTOS Y ARTÍCULOS, SUSCITANDO 
LA REFLEXIÓN Y EL DEBATE.

DESCRIPCIÓN
Terra Crítica nació como colectivo el año 
2001, donde 15 profesionales en materia de 
arquitectura, ingeniería, urbanismo, medio 
ambiente, ordenación territorial y economía, 
iniciaron una serie de artículos semanales en 
el diario Levante-emv con un enfoque crítico 
y constructivo sobre la realidad territorial de 
la Comunidad Valenciana.

En una primera etapa de presencia semanal, 
hasta 2007, el colectivo publicó más de 250 
artículos. Posteriormente, en 2012 reanu-
daron la actividad con periodicidad quince-
nal, unos 120 artículos más que han venido 
aportando nuevas miradas hasta la fecha. 

Tras casi 400 textos publicados, son nume-
rosos los que tratan y defienden una mo-
vilidad más sostenible para la Comunidad 
Valenciana desde hace más de 17 años, 

suscitando debate y aportando datos a la 
opinión pública sobre temas de actualidad.

Miembros fundadores del colectivo con ma-
yor trayectoria:
- Trini Simó, profesora de Historia de la Ar-
quitectura de la UPV.
- Carles Dolç, arquitecto y urbanista.
- Josep María Sancho, arquitecto y urba-
nista.
- Joan Olmos, ingeniero de caminos y pro-
fesor de la UPV.
- Maota Soldevilla, historiadora y profesora 
de la Escuela de Artes y Oficios.
- Vicent Torres, economista y consultor am-
biental.

TERRA CRÍTICA

- Ricart Almenar, biólogo y profesor de la 
UV.
- José Albelda, pintor y profesor de la UV.
- Emèrit Bono, economista y profesor de la 
UV.
- Pura Duart, socióloga y profesora de la UV.
- Ernest García, sociólogo y profesor de la 
UV.
- Adolf Herrero, arquitecto y urbanista.
- Luis Francisco Herrero, arquitecto y profe-
sor de la UV.
- José María Nácher, economista y profesor 
de la UV.
- Manuel Pérez Montiel, economista y pro-
fesor de la UV.

Algunos títulos de artículos publicados:
- L’hora del ferrocarril. Vicent Torres. 
23/06/2002
- Telons d’asfalt. El camí de Trànsits, un 

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#Divulgación #Concienciación

Col·lectiu Terra Crítica. València. 

Inicio: 2001 | Final: - | Actualidad: En activo

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales

SEMcv18_Premio Trayectoria
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exemple per reconsiderar. Josep Maria 
Sancho i Carreres. 3/11/2002
- De rotondas y arte público. José Albelda. 
29/12/2002
- Transporte, autopistas y progreso. 
Col·lectiu TERRA CRÍTICA. 14/03/2004
- Avinguda del Port: cal un debat urgent so-
bre la remodelació. Fernando Gaja i Díaz y 
Joan Olmos. 29/05/2005
- Bicicletes per l’aire. Francesc la Roca. 
9/04/2006
- Elogio de la rotonda. Fernando Mafé 
Huertas. 21/01/2007
- Aparcaments a la ciutat vella: un proble-
ma o una oportunitat? David Estal Herrero. 
25/03/2007

I I I Premios SEMcv18_Categoría Trayectoria

ALGUNOS DOCUMENTOS DEL 
COLECTIVO DE TERRA CRÍTICA
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DESCRIPCIÓN
Una vida dedicada a viajar en bicicleta, en 
ocasiones caminando, mejor dicho, pasean-
do de una forma sencilla y silenciosa, como 
simbiosis de cultura y naturaleza.

Paco Tortosa nace en Vallada en 1954, pu-
blicando su primer libro en 1983 “España en 
bici. 22 rutas de interés ecológico y natural” 
al que seguirán 25 libros hasta hoy, entre los 
que se incluyen guías de itinerarios ecoló-
gicos, ambientales, culturales y arquitectó-
nicos que recorren el territorio peninsular, 
balear y comarcas valencianas.

Licenciado en Geografía e História en 1987, 
Doctor en Geografía en 1995 por la Universi-
tat de València con la tesis “Actividades hu-
manas y medioambiente en el Àrea Metropo-
litana de València. Un estudio cartográfico.”
Entre sus muchas aportaciones sobre movi-

lidad sostenible, es director y colaborador 
de proyectos en torno a la ordenación del 
territorio, la movilidad y el turismo cultural 
y naturalista, convirtiendo así sus análisis 
y reflexiones en valiosas aportaciones que 
cuidan y tratan de mejorar el paisaje desde 
la movilidad no motorizada, la agricultura 
ecológica, el respeto al medioambiente o el 
turismo cultural.
Su colaboración habitual con la cartelera 
Túria de València, “La Túria te pone verde” 
refresca la actualidad respecto a ecología, 
patrimonio cultural y movilidad no motori-
zada.

Ha organizado desde 1982 viajes de ciclo-
turismo con un marcado carácter geográfi-
co, a diferentes escalas, recorriendo Europa 
[València-Oslo 1982, Alpes 1983. Rumanía 
1984 (…)], diferentes geografías peninsula-

PACO  TORTOSA. UNA VIDA DEDICADA A 
EXPLORAR EL TERRITORIO

res [De Tortosa a Orhiuela 1993, montañas 
interiores del País Vasco 1997, M.I. Galicia 
1998, Pirineo Català 1999, Tras Os Montes 
Portugal 2000 (…)], así como otros conti-
nentes [Altiplano de Bolivia y Perú 2002, Los 
Andes de Argentina y Chile 2005, Islandia 
2006 (…)]. A propósito de los viajes realiza-
dos y con posterioridad, se han elaborado 
una serie de montajes audiovisuales y artí-
culos en diferentes revistas de divulgación.

Asesor y colaborador de la Fundación de 
Ferrocarriles Españoles en el programa es-
tatal “vías verdes” para la recuperación de 
los trazados de vías abandonados como 

ES DIRECTOR Y COLABORADOR 
DE PROYECTOS EN TORNO A LA 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, LA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE Y EL TURISMO 
CULTURAL Y NATURALISTA.

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#Divulgación #Concienciación

Paco Tortosa (Vallada)

Inicio: 1983 | Final: - | Actualidad: En activo

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales

SEMcv17_Premio Trayectoria
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pacotortosa.com |  paco@pacotortosa.com | Telf. 637 76 89 92

Seguridad, Sostenibilidad y Salud

http://www.pacotortosa.com
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vías ciclistas en el conjunto del estado es-
pañol.

Co-director de Paleta D’Ocres Coop 
V., cooperativa dedicada a cuestiones 
medioambientales, culturales y patrimonia-
les, ha intervenido en proyectos relaciona-
dos con el diseño de carriles ciclopeatona-
les y pacificación del tráfico en ciudades y 
pueblos valencianos.

En un momento decisivo para la sosteni-
bilidad ambiental, donde la movilidad no 
motorizada es clave, la trayectoria de Paco 
Tortosa es un ejemplo vital para aquellos 
que se ocupan de recuperar el territorio. 
Dicho desde el conocimiento de la expe-
riencia propia, desde la investigación cien-
tífica, la participación activa en los temas 
de actualidad, la difusión permanente y el 
proyecto, el conocimiento completo de la 
realidad y el deseo en mejorarla son ruta 
vital para este incansable viajero.
La mirada de algunas instituciones ha que-
rido reconocer esta trayectoria, por la que 
ha recibido hasta el momento los siguientes 
premios: 
- Premio Bancaixa de iniciativas sobre 
medioambiente apartado Urbanismo y 
Medioambiente urbano - 1994.
- Premio SEM Semana Europea de la mo-
vilidad “Reconocimiento por la trayectoria 
profesional en favor de la movilidad soste-
nible” Generalitat Valenciana - 2017. 
- Premio “Ecomov” Las Provincias por su 
trayectoria profesional alrededor de la bici-
cleta - 2017.
- Premio “ECA Buro Veritats” de cicloturis-
mo por la trayectoria viajera - 2010.

I I Premios SEMcv17_Categoría Trayectoria

Además, aquellos que tengan la suerte 
de pasar por Villa Antonieta podrán com-
probar que cuando Paco escribe sobre 
alimentación ecológica, lo hace con cono-
cimiento de causa e incorporando también 
las nuevas tecnologías, que utiliza para 
advertir del momento idóneo para la reco-
gida de la fruta de temporada, apostando 
por la hibridación físico-digital en la trans-
formación del territorio.

LA TRAYECTORIA DE PACO TORTOSA 
ES UN EJEMPLO VITAL PARA AQUELLOS 
QUE SE ENCARGAN DE RECUPERAR EL 
TERRITORIO.
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DESCRIPCIÓN
En el carrer Rosario del barrio del Caban-
yal de València trabajó y vivió el tío Pepe, 
de quien muchas personas guardan un gran 
recuerdo, por su forma de abordar la vida 
desde la reparación de bicicletas, la recupe-
ración de piezas aparentemente inservibles, 
la amistad con sus vecinos, el compromiso 
personal con la mejora de la ciudad y la di-
fusión de las inadvertidas ventajas de la mo-
vilidad en bicicleta. Quien mantuvo en vilo a 
los niños que pasaban por la puerta de su 
taller, no se cansó de ilustrar con su ejem-
plo vital una actitud de consideración hacia 
las personas y el medio urbano, cuidando la 
calidad ambiental y las relaciones humanas 
desde el pedaleo.

No lo conocimos en vida, por lo que deja-
remos que las imágenes y otros textos nos 
hablen de él.

EL TÍO PEPE CABALGA DE NUEVO
(por MANUEL TALENS)

Cuando menos lo esperéis, os sorprenderá
al pasar cualquier domingo por las calles 
del casco antiguo de Valencia, vestido de 
forma estrafalaria y ondulando en el asfalto 
sobre una bicicleta disfrazada de barquito 
de papel o de caballo cascabelero. Galo-
pará fugaz junto a vosotros sin mirar a iz-
quierda ni a derecha, aparentemente ajeno 
al caos del tráfico ciudadano. Se llama José 
García Ballester, aunque todos sus amigos 
-y tiene muchos- lo llaman el Tío Pepe.

Es hijo del Cabanyal, donde nació el año 
1921. Cató diferentes oficios en la Espa-
ña desahuciada de la posguerra: labriego, 
transportista, descargador de muelle y 
empleado en una fábrica de jabón. Al final, 

EL TÍO PEP DEL CABANYAL

sacó provecho a su destreza infantil de arre-
glador de ruedas y, hasta el día que le tocó 
jubilarse, fue mecánico de bicicletas con ta-
ller propio en la calle del Rosario.

Pero a la inversa de lo que sucede con la 
mayoría de la gente, José García Ballester 
encontró su verdadera vocación en la cues-
ta abajo de la vida. Ocurrió hace casi vein-
te años de manera imprevista, cuando un 
cliente suyo apepinó la rueda de su moto 
en un golpe frontal y se la trajo para que 
la arreglara. Las ondulaciones a que daba 
lugar le hicieron tanta gracia a nuestro ami-

NO SE CANSÓ DE ILUSTRAR CON SU 
EJEMPLO VITAL UNA ACTITUD DE CON-
SIDERACIÓN HACIA LAS PERSONAS Y 
EL MEDIO URBANO, CUIDANDO LA CA-
LIDAD AMBIENTAL Y LAS RELACIONES 
HUMANAS DESDE EL PEDALEO.

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#Difusión #Bicicleta

Villa Quitapenas. El tío Pep (El Cabanyal, València)

Inicio: - | Final: - | Actualidad: -
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go que decidió ensayarlas “científicamente” 
en una bicicleta de su propiedad. Para que 
el invento funcionase sin problemas, discu-
rrió, era necesario que las ruedas siguieran 
siendo circulares. Buscó entonces la sen-
sación de galope desplazando el eje fuera 
del centro. Aquello, claro está, creó proble-
mas aerodinámicos que lo obligaron, entre 
otras cosas, a instalar frenos de tambor. 
Cambió medidas, desvió radios, reforzó el 
cuadro, adaptó el sillín y terminó por crear 
un artefacto original, híbrido a mitad de ca-
mino entre la bicicleta y el cachivache de 
feria que, por lo extravagante de su diseño, 
desafiaba las leyes de la Física y del senti-
do común. Él entonces no lo sabía, pero la 
mañana que salió a darse una vuelta mon-
tado en su aparato por la plaza de la Reina, 
estaba dando cuerpo al primer borrador de 
uno de esos personajes que hoy alegran el 
escenario de las calles de Valencia.

La bicicleta saltarina fue evolucionando 
poco a poco. Llegó a ser toro de lidia, ca-
ballo, barca y carricoche, amenizada siem-
pre con banderitas, cencerros o platillos 
que orquestaban su avance con un jaleo de 
verbena, y el jinete comenzó a adaptar su 
indumentaria para cada ocasión: sombre-
ro de copa, gorra de capitán o escupidera 
con penacho de plumas. Surgieron también 
los epígrafes que lleva escritos y que tanto 
gustan a la gente: “Si quieres llegar a viejo,
mueve el pellejo”. O bien: “Haga frío o calor,
con bicicleta se viaja mejor”. O ese con 
doble sentido: “El que mueve las piernas, 
mueve lo otro”.

I I I Premios SEMcv18_Categoría Trayectoria

Eterno entusiasta, bautizó su casa con el 
nombre de Villa Quitapenas. Ahora, con 
setenta y cinco años bien llevados, concu-
rre los domingos y festivos a su cita teatral 
y, por el mes de enero, el día de san Anto-
nio, monta en el “caballo” y acude a la pa-
rroquia para que se lo bendigan junto con 
los otros animales del barrio. En ocasiones 
rebasa su entorno, dejándose caer por 
alguna celebración popular: en Sueca lo 
han visto varias veces durante la fiesta del 
arroz. Los ecologistas lo buscan, los niños 
lo adoran y los extranjeros gastan carretes
por docenas haciéndole fotografías. 

Pertenece a una especie cada vez más 
rara, la de aquellas criaturas cuya singu-
laridad les brota de manera espontánea 
y no es utilizada para obtener beneficios. 
Disfruta cuando los paseantes le hablan y 
rechaza cualquier tipo de ofrecimiento mo-
netario. Vive de lo que tiene y se conforma
con que lo quieran. No es un actor, sino un
artista, un ninot viviente salido de una falla
imaginaria y, a su modo, se ha convertido 
en un reclamo tan imprescindible como el 
Miguelete. 

Este fanático de la tracción a pedal se en-
cuentra a la misma altura en mi estima que 
el Ratón Pérez, que los Reyes Magos o 
que Peter Pan, y cuando los domingos hol-
gazaneo sin rumbo fijo, albergo siempre la 
secreta esperanza de verlo surgir por la 
torcedura de una bocacalle, endulzándo-
me el día con su aspecto desaliñado. Y 
cada vez que leo los nombres insípidos 

de entelequias retóricas con que funciona-
rios poco imaginativos y de cerebro crudo 
van apellidando las nuevas arterias de la 
ciudad -esa Calle de los Derechos Huma-
nos o aquella Avenida de la Constitución-, 
pienso que un chiflado tan cuerdo como 
José García Ballester ha hecho ya todos 
los merecimientos necesarios para que 
el Carrer del Tío Pepe se haga realidad 
y se eternice en el callejero de Valencia, 
ya que el abuelo de Villa Quitapenas es 
como aquellos vaqueros maravillosos que 
aparecían en las películas de John Ford y 
que, al salir del cine, nos dejaban el deseo 
vehemente de volver a entrar para verlos 
cabalgando de nuevo.

EL PAÍS - Comunidad Valenciana, martes 
30 de enero de 1996

TRABAJABA Y VIVÍA EN UN TALLER DE 
BICIS, LLAMADO VILLA QUITAPENAS. 
ERA CONOCIDO POR TODO EL BARRIO Y 
PARTE DE VALENCIA POR SU CREACIÓN 
DE BICICLETAS EXTRAVAGANTES Y SUS 
CRÍTICOS CARTELES.
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DESCRIPCIÓN
Sant Vicent del Raspeig ha sido uno de los 
municipios españoles integrado y partícipe 
en el Foro de Movilidad e Infancia desde sus 
inicios.

Los colegios participantes en el juego de la 
Serpiente dedicaban dos semanas escola-
res a desarrollar actividades de movilidad 
sostenible para todos los cursos. El juego 
consiste en aumentar el número de despla-
zamientos sostenibles de todo el centro, me-
diante una especie de competición por las 
aulas, en las que el esfuerzo de cada niño y 
niña tiene su recompensa.

Por todos los centros las actividades desa-
rrolladas han sido las siguientes:
-Charlas en el aula sobre el uso de la bici-
cleta como medio de transporte, haciendo 
hincapié en los beneficios de su utilización 

y de las normas de tráfico que son indis-
pensables en su uso correcto. Circular con 
seguridad y sin miedo sobre la  bicicleta es 
primordial para que los escolares usen este 
medio de transporte.
Esta charla se daba a los alumnos/as de 5º 
y 6º de primaria.
-Charla sobre Educación Vial impartida por 
la Policía Local, incidiendo en el necesario 
cumplimiento de las normas que nos afec-
tan a los peatones y conductores ciclistas.

PARTICIPACIÓN
Esta actividad se ha ofrecido a los 12 cen-
tros escolares del municipio, habiendo sido 
incluida dentro de su programación anual 
por 11 de ellos, de los cuales 7 se inte-
graron en el Juego de la Serpiente, juego 
promovido por la Unión Europea y realizado 
conjuntamente con la DGT.

PROGRAMA DE MOVILIDAD INFANTIL 
EN LOS CENTROS ESCOLARES DE SANT 
VICENT DEL RASPEIG

El impacto social de este proyecto es no-
table, ya que participaron más de 2000 es-
colares, cifra a la que hay que añadir a sus 
familias, ya que los colegios participantes 
en el Juego de la Serpiente deben fomentar 
el desplazamiento en patín, bici, transpor-
te público o coche compartido (en aquellos 
casos en los que la distancia hasta el centro 
es muy grande), por lo que debe haber una 
participación activa de los familiares que 
realizan estos desplazamientos.

OBJETIVOS
Desde las Concejalías de Medio Ambiente, 
Policía Local y Educación se ha implanta-
do un programa de Movilidad Infantil, cuyo 
objetivo es demostrar a los escolares que 
el desplazamiento por medios sostenibles 
es eficaz y eficiente, y que mejora su au-
tonomía, su salud, el medio ambiente y su 

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#Bicicleta #AutonomíaInfantil

Sant Vicent del Raspeig, Alicante (57.785 hab.)

Inicio: 15 Septiembre 2015 | Final: 1 Septiembre 2016  | Actualidad: Finalizado
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seguridad, ya que cuantos menos coches 
circulen en el entorno escolar más seguro 
será para los niños y niñas.

APOYOS 
El foro de Movilidad e Infancia, puesto en 
marcha y gestionado por y desde el Mi-
nisterio de Medio Ambiente, cuenta con la 
DGT como uno de sus grandes garantes, 
en busca de un cambio de movilidad en los 
escolares.

El ayuntamiento ofreció la colocación de 
forma gratuita de aparcamientos para bici-
cletas en los centros que nos lo solicitan, y 
los 11 colegios participantes cuentan en la 
actualidad con estos aparcamientos, y du-
rante el curso escolar hemos comprobado 
cómo se siguen empleando.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
Como un paso más hacia la Movilidad Infan-
til en este próximo curso escolar 2016/2017 
desde el Ayuntamiento se va a participar 
en el Programa STARS, Programa Europeo 
que promueve la movilidad sostenible y los 
desplazamientos a pie, patín, bicicleta, en 
el centro escolar y por ende implica a sus 
familias y equipo docente.

En el entorno escolar nos han felicitado por 
el desarrollo del proyecto, y no hay mejor 
balance y evaluación que ver que después 
de pasar las dos semanas del Juego, los 
desplazamientos sostenibles se mantienen.

I Premios SEMcv16_Categoría Ayuntamientos >20 000

En reuniones con los centros para desa-
rrollar las actividades del curso 2016/2017 
nos han solicitado que sigamos con este 
proyecto, pues redunda en toda la co-
munidad educativa, queriendo este año 
implicar de una manera más activa a las 
familias.

El beneficio medioambiental es constata-
ble en cuanto se reducen los desplaza-
mientos en coche a los centros escolares, 
por lo que se reducen los problemas sobre 
todo de congestión del entorno de estos 
centros, y por ende se reduce la emisión 
de gases de efecto invernadero y los rui-
dos asociados al transporte. Por otra par-
te, ya existen muchos estudios que avalan 
los beneficios que para el alumnado tienen 
estos desplazamientos sostenibles, ya que 
llegan con más energía a clase, y su aten-
ción es mucho más elevada.

EL PROYECTO BUSCA DEVOLVER DE UNA 
MANERA SEGURA CIERTA AUTONOMÍA A 
LOS ESCOLARES, REDUNDANDO EN LOS 
BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES, PARA 
LA SALUD Y SU SEGURIDAD.

ESTE PROGRAMA SE VA A PONER 
EN MARCHA EN SIETE CIUDADES 
ESPAÑOLAS, SIENDO SANT VICENT DEL 
RASPEIG UNA DE ELLAS.
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DESCRIPCIÓN
La pérdida de la autonomía infantil es un 
proceso generalizado en las ciudades oc-
cidentales que lejos de pararse, aún va en 
aumento en los inicios del S. XXI. Las causas 
de esta pérdida de autonomía son muchas 
y diferentes, pero una de ellas tiene una es-
trecha relación con la movilidad y el diseño 
urbano de las calles de nuestros barrios. 
Cuántas veces hemos escuchado a algún 
padre o madre: ¡Cuidado con los coches!.

Los infantes y adolescentes son principal-
mente viandantes, ciclistas, patinadores y 
por eso, un proyecto para recuperar la auto-
nomía infantil como el que nos ocupa, tiene 
que estar estrechamente ligado a la promo-
ción de los modelos de transporte no moto-
rizados, básicamente el ir a pie, la bicicleta 
y el patinete.

Nuestra escuela es una escuela de barrio, 
de proximidad. Posiblemente el 90% de los 
alumnos vienen al colegio a pie, en bicicleta 
o patinete.

Estos recorridos que los alumnos hacen a 
diario para acceder a la escuela son una 
potente herramienta de trabajo para remo-
ver conciencias (tanto las de los propios 
alumnos como las de los padres, madres, 
equipo educativo del centro, vecinos y co-
merciantes) y mejorar el barrio de Patraix.

Para conseguir este objetivo el Estudio de la 
movilidad del CEIP López Rosat planea dos 
líneas de actuaciones muy claras:
1. Actuaciones de mejora urbana encami-
nadas a solucionar los puntos conflictivos 
identificados durante el proceso de trabajo 
con los alumnos.

PLAN DE MOVILIDAD DEL CEIP DR. 
LÓPEZ ROSAT

2. Propuestas de actuaciones lúdicas, edu-
cativas y pedagógicas para concienciar, 
poco a poco pero firmemente al equipo 
educativo, padres, madres, alumnos, y de-
más asociaciones y colectivos del barrio 
que el ir a pie tiene que ser el principal pro-
tagonista de la movilidad de Patraix.
Después, para hacer barrio, el CEIP López 
Rosat se está coordinando con otras es-
cuelas de Patraix y Tres Forques (Colecam-
ins) para realizar trabajos de movilidad es-
colar y caminos escolares de cada una de 
las escuelas, con el objetivo de aprovechar 
sinergias y entre todos construir una ciudad 
más inclusiva, más amable y más humana.
De esta colaboración y después de anali-
zar los itinerarios escolares de las escuelas 
López Rosat, Rodríguez Fornos, Humanista 
Mariner, Sector Aéreo y Ciudad de Bolonia, 
surgió la idea de crear un anillo de vian-

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#Bicicleta #AutonomíaInfantil

AMPA CEIP Dr. López Rosat (València)

Inicio: 2016 | Final: -  | Actualidad: -
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dantes que enlace los caminos escolares 
de cada una de las escuelas y que a la vez 
pase por los parques y las plazas más sig-
nificativas de los barrios. Lo mejor de todo 
es que una vez cartografiados los caminos 
escolares identificados en cada una de las 
escuelas, el trazado de la propuesta del 
anillo salía él solo.

Este anillo de viandantes tiene una longitud 
de 2,6 Km. y además de las escuelas ya 
comentadas, conecta la plaza de Patraix, el 
parque de Enric Granados, la Plaça d’Emilio 
Lluch, la plaza de Maguncia y el Parque del 
Oeste.

PARTICIPACIÓN
Dentro del AMPA se ha construido una Co-
misión de movilidad escolar que es quien 
está pilotando y organizando todo el proce-
so. Esta Comisión de movilidad está forma-
da por 5 personas.

La salida que se hizo con los niños para 
analizar los puntos conflictivos detectados 
en las encuestas salió en el periódico El Le-
vante y el Bicipasseig de la semana de la 
movilidad reunió más de 100 personas.

Esta gran participación de la escuela y del 
barrio creemos que es importante para que 
poco a poco los barrios se vayan concien-
ciando de las necesidades que tenemos 
que potenciar la movilidad urbana sosteni-
ble.

OBJETIVOS
El proyecto de Movilidad escolar que esta-
mos haciendo tiene como objetivo aumen-

I Premios SEMcv16_Categoría Instituciones, OSAL, Empresas

tar la autonomía de los escolares mejo-
rando el espacio urbano del barrio. Este 
objetivo es osado, pero no nos queremos 
quedar solo con la señalización de unos 
itinerarios. Queremos, a partir de los des-
plazamientos que hacen los alumnos para 
acceder a la escuela, transformar el barrio 
para hacerlo más amable. Queremos, des-
de la escuela, contribuir a hacer un barrio 
mejor para todos.

APOYOS
La respuesta de las instituciones también 
ha sido importante y positiva. El equipo di-
rectivo de la Escuela y los miembros de la 
Comisión de Movilidad del AMPA nos he-
mos reunido con Maria Oliver (Concejala 
de Educación) y Ruth López (Jefa del Ser-
vicio de Movilidad Sostenible) para pre-
sentar y trabajar las propuestas del plan.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
El beneficio medioambiental del estudio 
de movilidad y las actuaciones lúdico-edu-
cativas asociadas es difícil de cuantificar, 
pero cualitativamente podemos garantizar 
que promover la movilidad urbana soste-
nible a nivel de la escuela y por extensión 
a nivel de barrio es positivo por varias ra-
zones:

1. Promover actuaciones respetuosas con 
el medio ambiente al potenciar modos de 
transporte no motorizados.
2. Permite educar a los más pequeños (los 
mayores del mañana) en hábitos de movili-
dad más sostenibles.
3. Permite a los más pequeños identificar 
el ir a pie y en bicicleta como modos de 

transporte cotidianos.
4. Eso impacta (o impactará en un futu-
ro) positivamente en la reducción de emi-
siones y en la reducción de los niveles de 
contaminación acústica.
5. El objetivo es conseguir un barrio más 
amable donde el ir a pie sea el principal 
protagonista del desplazamiento.

El proyecto se presentó también en la Pri-
mavera Educativa (Mayo 2016) y se pre-
sentará en Walk 21 de Hong Kong el próxi-
mo mes de Octubre.

Por último, Colecamins está presente en 
la Mesa de la Movilidad que ha organizado 
el Ayuntamiento de València. En la primera 
Comisión de trabajo de Movilidad infantil 
de la Mesa, Colecamins pudo presentar su 
proyecto como un ejemplo de plan de mo-
vilidad escolar. Fruto de esta presentación 
el AMPA de López Rosat dio una charla en 
las escuelas de Ruzafa para explicar la ex-
periencia del plan de movilidad. ¡Hacemos  
red, hacemos ciudad!

Las actividades se han promocionado con 
carteles en la entrada de la escuela y a tra-
vés del Facebook del AMPA. Algunos artí-
culos, fotos y comentarios colgados en Fa-
cebook han tenido un gran eco mediático.

“SE HA PLANIFICADO LA CIUDAD PARA LA 
ESCALA DEL AUTOMÓVIL Y HACE FALTA 
VOLVER A HACER BARRIO A LA ESCALA 
DE LAS PERSONAS”
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LA ACCIÓN PRETENDE FOMENTAR LA 
AUTONOMÍA INFANTIL A LA HORA DE 
MOVERSE POR LA CIUDAD A TRAVÉS 
DE LA EDUCACIÓN VIAL Y REDUCIR ASÍ 
LA CONGESTIÓN, RUIDO Y EMISIÓN DE 
GASES, ENTRE OTROS BENEFICIOS.

DESCRIPCIÓN
El Ayuntamiento de l’Alcúdia a través de las 
regidora de Medio Ambiente y Movilidad y la 
regidora de Educación, pone en marcha un 
potente programa de educación vial, poten-
ciando lo que ha estado en marcha en los 
últimos años.

El programa empezó con las clases teóricas 
impartidas por los profesores de autoescue-
la David, Cristóbal y Enrique.

Las clases de educación vial de 5º y 6º de 
primaria han sido impartidas por el agente 
de la Policía Local de l’Alcúdia, Patri, con la 
finalidad de poner en práctica todo aquello 
aprendido en las aulas, y se completaron las 
clases teóricas con prácticas.

Las prácticas empezaron en los patios de 
las escuelas, en los cuales se montaron cir-

cuitos cerrados en los que los alumnos cir-
culaban con bicicletas y quads.

Posteriormente, los alumnos de 5º de pri-
maria realizaron salidas en bicicleta por 
los carriles bici del pueblo, mientras que el 
alumnado de 6º hizo salidas a la Garrofera 
de Guadasuar, que distan 10 km d’Alcúdia.

La clase anterior estuvo impartida por Mi-
guel Torres, una persona parapléjica que 
forma parte de la Asociación de Prevención 
y de Víctimas de Accidentes. Ha explicado 
su experiencia personal, después de que 
un accidente le cambiara la vida.

Dentro de este programa en la semana de 
la movilidad, durante el lunes 19, martes 20, 
miércoles 21 y jueves 22 de septiembre se 
organizaron, por segundo año consecutivo, 

EDUCACIÓN VIAL EN LAS ESCUELAS DE 
L’ ALCUDIA

desplazamientos en bicicletas a las escue-
las para los alumnos, con la colaboración 
de la Policía Local.

La salida se realizó todos los días de la se-
mana a partir de las 8:30 desde distintos 
puntos de la localidad, según la proximidad 
a cada colegio, y se podían incorporar más 
alumnos en otros puntos urbanos.

Para participar en la actividad era obligato-
rio el uso del casco. Esta misma actividad 
se repitió en el mes de junio, en coinciden-
cia con el día mundial del medio ambiente.

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#Bicicleta #AutonomíaInfantil

L’Alcúdia, València (11.938 hab.)

Inicio: 2016 | Final: 2017  | Actualidad: -
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PARTICIPACIÓN
En este programa han participado alrede-
dor de 600 niños y niñas de primaria y se-
cundaria tanto en las clases teóricas como 
en las clases prácticas organizadas por el 
Ayuntamiento.

El impacto social es muy importante, ya 
que han participado en las actividades 600 
alumnos de los 5 centros educativos con 
un programa de sesiones teóricas y prácti-
cas, lo que supone que todos los alumnos 
recibirán un total de 18 clases de educación 
vial a lo largo de su escolaridad, impartidas 
por profesionales.

OBJETIVOS
El objetivo principal era que el alumnado 
aprendiera cómo se tiene que compor-
tar en la calle tanto si va como viandante, 
como  pasajero o como conductor de vehí-
culos sin motor.

APOYOS
El Ayuntamiento ha trabajado junto la regi-
dora de Medio Ambiente y junto a la regido-
ra de Educación para poner en marcha el 
programa de educación vial.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
Dentro del programa de educación vial, las 
distintas actividades que tienen la bicicle-
ta como centro suponen reducir la con-
gestión, ruido y emisión de gases corres-
pondientes a los centenares de alumnos y 
alumnas que participan en las mismas.

I I Premios SEMcv17_Categoría Ayuntamientos <20 000

LAS CONSECUENCIAS QUE HA PADECIDO 
MIGUEL LAS PADECEN CADA AÑO MÁS DE 
MILES PERSONAS, INCLUIDOS JÓVENES.
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MOVILIDAD INFANTIL EN LA CIUDAD

DESCRIPCIÓN
En el siguiente trabajo se desarrolla el tema 
de la movilidad infantil en la ciudad. Se parte 
de la infancia como usuario para conquistar 
la ciudad y su movilidad. Es así que en el tra-
bajo se desarrollan los siguientes aspectos: 
- Movilidad infantil en la historia reciente. 
- Cambios en el contexto social. 
- La necesidad de la movilidad infantil. 
- Reintroducción del niño en la ciudad. 
- Planteamiento de movilidad infantil soste-
nible.
Proyecto Muévete!

El alcance social que tiene un proyecto de 
movilidad infantil es muy importante, en este 
caso, en el proyecto desarrollado se parte 
del niño para mejorar la ciudad, es decir, se 
parte de la movilidad infantil como excusa 
para mejorar la movilidad de todos los ciu-
dadanos, porque una ciudad con niños es 

una ciudad mejor para todos. Una ciudad 
adaptada para las niñas y niños mejora las 
condiciones de movilidad de los adultos, 
personas mayores y personas con movili-
dad reducida. Una ciudad que cuida la es-
cala y se fija en los detalles es una ciudad 
más inclusiva para todas las personas que 
la habitan.

PARTICIPACIÓN
El impacto social que ha tenido este trabajo 
en la localidad donde se ha desarrollado ha 
incentivado la participación de los colegios,
A.M.P.A.S, Ayuntamiento o Servicios loca-
les.

Se han desarrollado encuestas, actividades 
fuera de los centros educativos, es decir, 
han participado personas de cualquier 
edad.

UNA CIUDAD BUENA PARA LA INFANCIA 
ES UNA CIUDAD MEJOR PARA TODAS 
LAS PERSONAS.

OBJETIVOS
La contribución está claramente reflejada y 
es uno de los objetivos principales del pro-
yecto. Se prioriza al peatón y se incentiva 
el uso de la bici a través del carril bici. La 
intención del camino escolar es que al final 
se termine llegando al colegio caminando o 
en bici y no en medios de transporte mo-
torizados.

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#Bicicleta #AutonomíaInfantil

Universitat Politécnica de València

Inicio: - | Final: -  | Actualidad: Finalizado
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EFECTOS / COMPROBACIÓN
- SEGURIDAD:
Primero se han desarrollado análisis ur-
banos que procuren que la respuesta en 
forma de propuesta sea la mejor en cada 
caso. No hay una solución cierta para cada 
caso, dependerá del lugar, proximidades, 
elementos existentes, etc. Desviar el tráfico 
de las entradas de los colegios, eliminar la 
zona de aparcamientos enfrente de los co-
legios, peatonalizar calles cercanas, priori-
zar el cruce con el mismo pavimento que el 
del peatón consigue darle prioridad antes 
que al vehículo, estas pueden ser solucio-
nes próximas a las diferentes situaciones 
que pueden encontrarse.

- PAISAJE:
En el espacio público deben encontrarse 
elementos que animen a caminar, salir a la 
calle, relacionarse, encontrarse con perso-
nas. No solo hay que tratar el camino sino 
también lo que te encuentras en él.
Los espacios arquitectónicos o urbanís-
ticos, elementos de arbolado, mobiliario 
urbano, edificios históricos, todos estos 
elementos pueden formar un conjunto pai-
sajístico o urbano que ponga en valor la 
ciudad.

- INNOVACIÓN:
Uno de los casos de estudio y donde la in-
novación parece estar al día es en la ciudad 
de Odense en Dinamarca. En esta ciudad 
se utilizan una serie de chips o puntos que 
marcan las distancias que se recorren y 
cuando logras obtener una cierta cantidad 
de puntos tienes beneficios para tu bicicle-

SE PRIORIZA AL PEATÓN Y SE 
INCENTIVA EL USO DE LA BICICLETA 
A TRAVÉS DEL CARRIL BICI, PARA 
QUE ASÍ LOS ESCOLARES PUEDAN 
LLEGAR AL CENTRO CAMINANDO O 
HACIENDO USO DEL CARRIL BICI O EL 
TRANSPORTE PÚBLICO.

I I I Premios SEMcv18_Categoría Escuelas y Universidades

ta, monopatín, etc. Es al parecer una técni-
ca innovadora para animar a la gente a salir 
de casa y no usar los vehículos.
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EL OBJETIVO PRINCIPAL ES PROMOVER 
LA MOVILIDAD SEGURA, SOSTENIBLE 
Y SALUDABLE EN LOS ENTORNOS 
ESCOLARES.

DESCRIPCIÓN
Desde el Ayuntamiento de Sueca y con la 
asistencia técnica del Consorcio de la Ribe-
ra se llevó a cabo un estudio de movilidad 
de los estudiantes de infantil y primaria del 
municipio y se diseñó la Red de Caminos 
Escolares. Esta Red consta de un total de 24 
itinerarios, 3 por cada centro escolar.

Estos itinerarios fueron analizados por 
miembros del Ayuntamiento y las escuelas, 
proponiendo finalmente 50 medidas para 
mejorar la seguridad de los itinerarios.

Durante el curso escolar 2016-2017, se lleva-
ron a cabo las siguientes acciones:
-Señalización de las rutas escolares: la se-
ñalización se hacía con ladrillos localizados 
en las intersecciones y con pintura cada 
20m.
-Implementar medidas de mejora: Pintar pa-

sos de peatones. Reducir la mediana para 
facilitar el paso de peatones. Rebajar a cota 
cero las aceras. Pintar pasos de peatones 
en la intersección con la Travesía dels Mol-
ins. Eliminar plazas de aparcamiento frente 
al centro escolar para dejar libre la entrada. 
Reparar los semáforos para que funcionen. 
Rebajar la cota de la mediana de la Ronda 
de España hasta la C/ Sebastiá Diego.

Actividades educativas de rutas escolares: 
Por parte de las escuelas se han hecho du-
rante todo el curso escolar actividades de 
promoción de las rutas entre los alumnos.

Así se pone en marcha la Campaña del Día 
Saludable (ir al colegio a pie, comer fruta 
una vez a la semana), y también e-Bus a pie 
(entre marzo y mayo se ha puesto en mar-
cha experiencias piloto de servicio de Bus 

RED DE CAMINOS ESCOLARES 
MUNICIPALES DE SUECA, ¡AVANCEMOS 
CAMINANDO!

a Pie en todos los centros escolares con el 
refuerzo de las nuevas tecnologías).

PARTICIPACIÓN
En este proyecto han participado todos los 
centros escolares de infantiles y primaria del 
municipio, los siguientes 8 colegios y alre-
dedor de 2074 alumnos. 
-CEIP Carrasquer 
-CEIP Cervantes 
-Escoles Jardí de l’Ateneu 
-Col.legi La Unió Cristiana 
-Col.legi Luis Vives 
-Col.legi María Auxiliadora 
-Col.legi Ntra. Sra. De Fátima 
-Col.legi La Encarnación

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#Bicicleta #AutonomíaInfantil

Sueca, València (27.460 hab.)

Inicio: 1 Septiembre 2016 | Final: Julio 2017  | Actualidad: Finalizado
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OBJETIVOS
El objetivo principal del proyecto es promo-
ver la movilidad segura, sostenible y salu-
dable en el entorno del centro escolar.

APOYOS
Este proyecto con el nombre “Promoción 
de una Movilidad Sostenible, Segura y Sa-
ludable en el Entorno Escolar del Munici-
pio de Sueca (¡Avanzamos Caminando!), 
ha sido subvencionado por el Programa 
de ayudas de Movilidad Sostenible y Efi-
ciencia Energética al Transporte 2016 del 
Instituto Valenciano de Competitividad Em-
presarial ( IVACE) con código de expediente 
E4T218/2016/2, así mismo uno de los cen-
tros escolares participa en el proyecto eu-
ropeo Let’s Move! del programa Erasmus +.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
Este proyecto ha implicado a todos los cen-
tros escolares de infantil y primaria del mu-
nicipio, (alrededor de 2074 alumnos).

Así, teniendo en cuenta una estimación de 
las comunidades educativas implicadas 
(profesorado y familias) se puede suponer 
que alrededor de unas 8000 personas han 
participado directa o indirectamente. Los 
alumnos han participado en las actividades 
educativas organizadas por las escuelas, 
concursos de dibujo (40 dibujos presen-
tados), pintar las rutas (80 alumnos), Día 
Saludable (1 día a la semana), Percepción 
Caminos Escolares y Análisis del Entorno 
(alrededor de 1000 alumnos, principalmen-

I I Premios SEMcv17_Categoría Ayuntamientos >20 000 <50 000

te alumnos de últimos cursos de primaria). 
Los días de inauguración de las experien-
cias de bus a pie participaron alrededor de 
400 personas.

De forma general, hay una valoración muy 
positiva respecto a la actuación y a las me-
joras implementadas por el Ayuntamiento 
dentro de los itinerarios escolares.

Los principales beneficios asociados al 
proyecto son:
-Incrementar la actividad física diaria de 
los alumnos, ayudando a reducir la obe-
sidad infantil.
-Incrementar la seguridad en el entorno 
escolar, ya que reduce el número de co-
ches a las horas de entrada a la escuela. 
-Mejorar la autonomía de los alumnos y 
aumentar su conocimiento del entorno.
-Revitalización del espacio. 
-Mejorar la calidad del aire y del medio am-
biente, al reducir las emisiones de CO2 y  
otras partículas contaminantes.
-Mejorar habilidades sociales de los esco-
lares al promover los desplazamientos en 
grupo hacia la escuela. 

EN 2017 UN GRUPO DE ALUMNOS 
DE CADA CENTRO ESCOLAR SALIÓ A 
PINTAR LAS PRIMERAS SEÑALES DE 
CADA UNA DE SUS RUTAS.
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DÍA MUNDIAL EN RECUERDO A LAS VÍC-
TIMAS DE LA VIOLENCIA VIAL

DESCRIPCIÓN
La Asamblea General de la ONU, en sesión 
del día 26 de Octubre de 2005, declaró ese 
tercer domingo de Noviembre como Día 
Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Ac-
cidentes de Tráfico. En la Plaza de la Reina 
de Valencia, se monta una tarima con mega-
fonía, una pancarta anunciadora del even-
to, un tapiz con lazos negros (uno por cada 
víctima mortal de nuestra Comunidad), un 
“Panel para el Recuerdo”, donde familiares 
de las víctimas pueden poner su fotografía y 
escribir cualquier tipo de reseña al respecto. 
Se inflan globos blancos de helio, donde los 
familiares y amigos, escriben el nombre de 
su ser querido.

Se lee un “Manifiesto”, donde ponemos 
en evidencia los problemas existentes, en 
cuanto a seguridad vial se refiere, y damos 
a conocer el número de víctimas mortales 

que ha habido en nuestra Comunidad, así 
como el de lesionados graves, dejando en 
una tarima una flor por cada víctima.

Acto seguido, Guardamos un minuto de 
silencio, mientras se escucha de fondo “El 
cant dels ocells”, y cuando acaba, procede-
mos a la suelta de los globos.

Es una manera de hacer ver que los nú-
meros en la estadística de víctimas, tienen 
nombre, apellidos, rostro y familia, que nos 
puede ocurrir a cualquiera de nosotros, que 
tenemos que seguir luchando por salvar vi-
das, pero, al mismo tiempo, no podemos 
olvidar a los que ya no están por culpa de 
una mala conducta en la conducción de 
otra persona.

Para realizar este acto, preparamos un plan 

DESDE EL AÑO 2002, LA ASOCIACIÓN 
STOP ACCIDENTES VIENE CONMEMO-
RANDO EL DÍA MUNDIAL EN RECUERDO 
A LAS VÍCTIMAS DE LOS SINIESTROS DE 
TRÁFICO.

de comunicación y difusión del mismo, en el 
que seguimos las siguientes fases:

- Acción comunicativa de difusión del even-
to: Informamos al voluntariado, socios y 
otros colaboradores sobre el Día Mundial y 
se prepara la programación del acto. Con la 
intención de visibilizar el Día Mundial de las 
Víctimas de Tráfico, con el objetivo de redu-
cir la accidentalidad vial con la implicación 
de todos los agentes sociales.

- Mensajes transmitidos en estas acciones: 
Hoy es un día de conmemoración, la socie-
dad civil se moviliza y se solidariza con los 

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#Difusión #Concienciación

Stop Accidentes

Inicio: 18 Noviembre 2018 | Final: 18 Septiembre 2018  | Actualidad: Finalizado
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millones de familias afectadas por la vio-
lencia vial en el mundo, con el objetivo de 
prevenir esta catástrofe mundial, deseando 
crear la cultura de la seguridad vial, promo-
viendo el respeto en el tráfico y los valores 
de un comportamiento cívico.

- Público destinatario: Población general y 
víctimas y familiares de accidentados por 
tráfico, políticos y representantes de otras 
organizaciones del ámbito social, socios y 
colaboradores.

- Productos comunicativos: Se elaboran 
carteles informativos y dípticos específi-
cos con información del Día Mundial, sirven 
para hacer difusión del evento a través de 
las redes sociales y la página web, con el 
objetivo común de sensibilizar a la pobla-
ción general sobre el inmenso dolor y su-
frimiento que producen los accidentes de 
tráfico a millones de personas en todo el 
mundo.

PARTICIPACIÓN
La asociación Stop Accidentes, junto con 
todos los familiares y amigos de las vícti-
mas, están presentes en este día.

OBJETIVOS
El objetivo de interés de este acto es el de 
organizar un día de conmemoración en el 
que la sociedad civil se moviliza y se solida-
riza con millones de familias afectadas por 
un siniestro de tráfico en el mundo.

La previsión es realizar diversas concentra-
ciones en varios espacios públicos de todo 

“QUEREMOS ACTUAR SOBRE LAS PER-
SONAS, FOMENTANDO LA ADQUISICIÓN 
DE VALORES SOCIALES-VIALES SEGUROS 
PARA QUE DISPONGAN DE LA INFORMA-
CIÓN SUFICIENTE Y GENEREN UNA ACTI-
TUD ADECUADA AL VOLANTE”

I I I Premios SEMcv18_Difusión y Divulgación de la  Mov. Sost.

el estado español. Se publicará la noticia 
en la página web de Stop accidentes, en 
redes sociales, así como en los medios 
digitales de comunicación que cubran la 
noticia de ese día.

Para concienciar a las personas, ya que 
según la Organización Mundial de la Sa-
lud, (OMS 2015), cada año en el mundo 
más de 1,25 millones de personas mue-
ren en las carreteras, mientras que entre 
20 millones y 50 millones sufren daños o 
alguna incapacidad. La gravedad de este 
problema se demuestra en el impacto que 
provocan: costes sanitarios, sociales y 
económicos y personales. Hecho que se 
debe tener en cuenta para ver las venta-
jas de intervenir en medidas de prevención 
y sensibilización, que ayuden a reducir la 
siniestralidad, como proponemos desde 
Stop Accidentes.

APOYOS 
El acto del Día Mundial de las Víctimas tiene 
un carácter conmemorativo al tiempo que 
reivindicativo. Persigue la necesidad de 
concienciar a toda la sociedad en general 
sobre las consecuencias que representan 
los accidentes de tráfico y sobre la respon-
sabilidad que todos tenemos para resolver 
este problema social. Es un día en el que 
obtenemos el apoyo de las autoridades 
presentes y conseguimos adquirir la reper-
cusión mediática que requiere, dando voz 
a las víctimas afectadas y sus familiares, 
así como a su vez, ayudando a sensibilizar 
a la sociedad de las graves consecuencias 
que provocan los accidentes.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
La valoración resultante de este acto es 
muy positiva por parte de los asistentes y 
medios de comunicación.
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LAS ACTUACIONES REALIZADAS SON EL 
RESULTADO DE LA PARTICIPACIÓN CIU-
DADANA, EL ASESORAMIENTO DE USUA-
RIOS Y ASOCIACIONES AFECTADAS, ASÍ 
COMO UN ESTUDIO DE LA UPV.

DESCRIPCIÓN
Riba-Roja de Túria es un municipio que está 
comprometido con la inclusión social desde 
el reconocimiento de la diversidad funcional.
Las Concejalías de Urbanismo, Comercio y 
Bienestar Social están trabajando, de mane-
ra coordinada, con el propósito de facilitar el 
empleo a las personas con diversidad fun-
cional así como contribuir al plan de acce-
sibilidad local.

Somos conscientes de que esta sensibilidad 
por la diversidad funcional tiene que verse 
reflejada en nuestras calles, en nuestras pla-
zas…no como un elemento específico para 
un colectivo de personas, sino como un ele-
mento integrador de atención a la diferencia.
Por ello, de manera previa al desarrollo de 
actuaciones de accesibilidad universal res-
pecto a la movilidad en nuestra localidad, 
hemos intentado asesorarnos con las diver-

sas asociaciones implicadas en la Comuni-
dad Valenciana, pero también nos hemos 
parado a escuchar lo que nuestros vecinos 
nos han contado como usuarios cotidianos 
de las vías, zonas verdes y edificios públi-
cos.

Desde esta perspectiva y de una manera 
interdisciplinar se ha planteado una estra-
tegia de trabajo para desarrollar el Plan de 
Accesibilidad 2016-17, lo denominaremos 
así para recoger las actuaciones realizadas 
desde el 1 de septiembre de 2016 hasta la 
actualidad.

PLAN DE ACCESIBILIDAD 2016-2017 DE 
RIBA-ROJA

PARTICIPACIÓN
Las actuaciones realizadas son el resultado 
de la participación ciudadana, el asesora-
miento de usuarios y asociaciones afecta-
das y el estudio de la Universitat Politècnica 
de València.
 
OBJETIVOS
El objetivo principal era que el alumnado 
aprendiera cómo se tiene que comportar 
en la calle tanto si va como peatón, como  
pasajero o como conductor de vehículos sin 
motor.

APOYOS
En nuestra localidad se encuentra el Cen-
tro Ocupacional del Camp de Túria, con 
quiénes hemos firmado un convenio para 
fomentar la integración social denominado 
EcoIntegra. Así como ARIDIF, que es una 
asociación sin ánimo de lucro que reúne a 

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#Bicicleta #Caminar

Riba-Roja, València (21.992)

Inicio: 2016 | Final: 2017  | Actualidad: -
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todas las personas con algún tipo de diver-
sidad funcional reconocida y cuyo principal 
cometido consiste en mejorar la vida de las 
personas con diversidad funcional en Riba-
Roja de Túria.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
Las acciones realizadas desde el 1 de sep-
tiembre 2016 hasta la actualidad han tenido 
un impacto muy positivo, afectando no tan 
solo al colectivo de personas con diversi-
dad funcional, sino también al resto de la 
población, unas 22.000 personas, que día 
a día se desplaza con carros, bicicletas, 
andando, etc. Este hecho también ha re-
percutido de manera favorable en que las 
personas del Centro Ocupacional puedan 
realizar su cometido relacionado con el 
Proyecto EcoIntegra, ratificado por Con-
venio en el presente año, al mejorar la ac-
cesibilidad para que puedan gestionar de 
manera sostenible el material reciclable de 
los edificios públicos.

Respecto a los efectos beneficiosos y posi-
tivos obtenidos de la acción son:
- Se constata un mayor uso de la bicicleta 
como medio de transporte urbano contri-
buyendo con ello al compromiso de reducir 
en un 40% las emisiones locales de CO2 de 
cara al año 2030.
- Se favorece el tránsito peatonal de mane-
ra inclusiva.
- Se reciben menos quejas derivadas de los 
problemas de accesibilidad, según la App 
del Ayuntamiento.

EL PROPÓSITO ES FACILITAR EL EMPLEO 
A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 
ASÍ COMO CONTRIBUIR AL PLAN DE AC-
CESIBILIDAD LOCAL

I I Premios SEMcv17_Categoría Ayuntamientos >20 000 <50 000
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LAS ACTUACIONES COLECTIVAS HAN 
DESPERTADO UN SENTIMIENTO DE PER-
TENENCIA, NACIENDO ASÍ UNA CONCIEN-
CIA COLECTIVA Y CONSERVACIÓN DE LO 
COMÚN.

DESCRIPCIÓN
Acciones reivindicativas:
-Pintado colectivo del primer tramo de ciclo 
vía en Els Tolls.
-Propuesta de construcción de ciclovía pea-
tonal.
-Propuesta de actuaciones de accesibilidad, 
rebajes de aceras.
-Propuesta de calmado de tráfico en el ba-
rrio “Zona 20” con RDV’s.

Actuaciones de concienciación cívica y par-
ticipación ciudadana:
- Marcha ciclista por las distintas ciclovías 
del barrio conmemorando el 200 aniversario 
del invento de la bicicleta.
- Creación del “Aula Ciclismo Urbano Base” 
en la que se han impartido clases a escola-
res de primer ciclo en las plataformas (ciclo-
vías) creadas en el barrio.
- Charla sobre las Estrategias DUSI (Desa-

rrollo Urbano Sostenible Integrado) expli-
cando la necesidad de resolver la relación 
del borde de la ciudad, permeabilidad y ac-
cesibilidad, con su entorno natural.
- Asistencia al diseño del mallado de ciclo-
vías en el barrio y al diseño de ciclo-senda 
en el parque Els Ametlers.

Impulso asociativo:
-Promoción del colectivo MBxB Mesa Be-
nidorm Pro Bicicleta en el que se integran, 
además de la AAVV.

Comunicación:
- Diseño, confección y distribución de 5.000 
trípticos explicando las normas y consejos 
de uso de la bicicleta en el ámbito urbano.
- Asistencia a debates sobre movilidad sos-
tenible en programas de radio y televisión 
locales.

IMPLANTACIÓN DE CULTURA DE 
MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL ÁMBITO 
DEL BARRIO ELS  TOLLS

- Redacción del “Manifiesto Benidorm Pro 
Bicicleta”.
- Confección de cartel conmemorativo del 
bicentenario del invento de la bicicleta.
- Administración de los perfiles de facebook 
“Els Tolls, Asociación de Vecinos Els Tolls” y 
“MBxB Mesa Benidorm Pro Bicicleta”.

El eje principal del mallado de ciclovías en 
el barrio de Els Tolls pone en comunicación 
dos áreas deportivas de primer orden de la 
ciudad: El Palau d’esports L’Illa de Benidorm 
y el complejo deportivo de Foietes (estadio
Guillermo Amor, polideportivo Raúl Mesa, 
piscina, pistas de atletismo, pistas de pe-
tanca y pistas multideportes municipales). 

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#Bicicleta #Caminar

Els Tolls, Benidorm (Alicante)

Inicio: 2016 | Final: 2017  | Actualidad: -
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El crear un eje peatonal-ciclable antes 
inexistente ha servido para que vecinos y 
visitantes usuarios de esas instalaciones se 
desplacen de modo sostenible.

PARTICIPACIÓN
Las participantes de la actuación han sido 
los propios vecinos del barrio y la AAVV Els 
Tolls.

OBJETIVOS
Tanto las actuaciones colectivas como los 
distintos modos de comunicación dirigidos 
a los vecinos han despertado un sentimien-
to de pertenencia desconocido en una ciu-
dad de aluvión como Benidorm.

El sentido de pertenencia a un lugar hace 
propios los logros alcanzados, naciendo, 
por tanto, una conciencia colectiva de cui-
dado y conservación de lo común.

APOYOS
La AAVV Els Tolls, miembro de la campa-
ña, bajo auspicio de la ONU y el programa 
“Clean Up the World”, organizó el año pa-
sado la limpieza de la pinada “Sèquia Mare” 
con la colaboración de las organizaciones 
sociales de la ciudad (Cruz Roja, Doble 
Amor, Asmibe, Aerbeco, Tapis y Aspanion) 
y la ayuda de Bomberos y Policía Local. 
Esta acción sirvió a su vez para su puesta 
en valor con la creación de un parque cuyas 
obras se inician este otoño con financiación 
de la Diputación Provincial. 

EFECTOS / COMPROBACIÓN
La pasarela, en licitación y a punto de ini-
ciarse la construcción, integrada en los 

Presupuestos Participativos mejorará la 
seguridad de peatones y ciclistas y, al 
acortar en 2 kms el recorrido, atraerá a 
vecinos necesitados de rehabilitación y 
prácticas deportivas en las instalaciones 
municipales.

La permeabilidad conseguida en el borde 
ciudad-campo está propiciando las cami-
natas (kaninatas llamadas por los vecinos 
en caso de hacerse en grupos y en com-
pañía de perros) por los caminos y veredas 
de barrancos y la huerta, propiciando el 
conocimiento del medio agrícola y gana-
dero de la ciudad.

La mejora de accesibilidad, el calmado de 
tráfico, las ciclocalles implantadas y las 
permeabilidades con el entorno natural 
propician una movilidad sostenible. El 73% 
de los desplazamientos (datos del PMUS) 
se realizan a pie.

El calmado del tráfico, con una mejora no-
table de la seguridad vial y su percepción, 
junto con las ciclocalles ha propiciado la 
recuperación para el vecindario de espa-
cios antes invadidos por la cultura del co-
che, volviendo a aparecer balones y niños 
jugando en las calles, vida “a la fresca” y 
comportamientos socioculturales olvida-
dos. Los paseos familiares y picnics (co-
mer la “mona”) vuelven a formar parte del 
paisaje del barrio.

Respecto a los beneficios obtenidos del 
proyecto destacamos:
-Cuidado, atención y conservación del 
medio natural (barrancos, pinadas, cami-

nos, etc) por vecinos.
-Puesta en valor del entorno natural y del 
medio agrícola (huerta, bancales, ace-
quias, balsas, granjas).
-Reducción de la cantidad de contaminan-
tes emitidos.
-Disminución de la contaminación acústi-
ca.
-Reducción de emisiones de CO2.
-Reducción de congestión viaria, el flujo 
del tráfico pacificado es más fluido.
-Disminución de la siniestralidad produce 
menos desperdicios.
-Conciencia del agua como bien estratégi-
co a preservar.
-Reducción de vertidos de desechos y es-
combros en el medio natural.
-Recuperación de especies (ánades, ba-
tracios, cañaverales, etc) en el medio na-
tural circundante.
-Menor presencia de potenciales contami-
nantes (vehículos) en las calles. -Los veci-
nos, con una movilidad sostenible garanti-
zada, se desprenden de sus vehículos.

LAS ACCIONES DE MALLADO DE CICLO-
CALLES, PACIFICACIÓN DEL TRÁFICO, 
ACCESIBILIDAD Y SENDAS PEATONALES 
QUEDAN BAJO EL AMPARO DEL PMUS.

I I Premios SEMcv17_Categoría Instituciones, OSAL, Empresas
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MAPATEARQUART

DESCRIPCIÓN
Es una actividad de voluntariado ambien-
tal urbano, llevada a cabo por educadores 
y educadoras ambientales del proyecto 
Inspira’t, personas con discapacidad inte-
lectual, que desarrollan proyectos en el ám-
bito municipal (Quart de Poblet) para propi-
ciar la sostenibilidad local. 
Los voluntarios que llevan a cabo la acción 
son también personas con discapacidad in-
telectual y además con grandes necesida-
des de apoyo, que reivindican la necesidad 
de que sean tenidas en cuenta a la hora de 
diseñar y gestionar planes y acciones de 
movilidad urbana. 

El resultado es un metrominuto, que fomen-
ta los desplazamientos a pie en el espacio 
urbano y que recoge la singularidad de un 
colectivo poco reconocido en temas de mo-
vilidad urbana.

El pasado 22 de noviembre de 2017 rea-
lizamos en el municipio una actividad de 
voluntariado ambiental urbano, dirigida por 
las educadoras y educadores ambientales 
de Inspira’t, con un grupo de personas con 
discapacidad intelectual y necesidades de 
apoyo. En esta actividad se recogieron los 
tiempos que las voluntarias y voluntarios, 
algunas de las cuales tenían necesidad de 
apoyo en sus desplazamientos, empleaban 
en realizar los recorridos de un metrominuto 
que previamente había elaborado el equi-
po Inspira’t (formado también por personas 
con discapacidad intelectual y/o del desa-
rrollo). El metrominuto Inspira’t debía tener 
un valor añadido y por eso el equipo de-
cidió que cada recorrido del plano llevase 
dos tiempos asociados, un tiempo recogía 
lo que los propios miembros del equipo ha-
bían invertido en hacer los recorridos ca-

EL METROMINUTO FOMENTA LOS        
DESPLAZAMIENTOS A PIE Y RECOGE 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS CON 
ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD.

minando en diferentes sesiones de trabajo. 

El otro tiempo haría referencia a lo que un 
grupo de personas con discapacidad in-
telectual y necesidades de apoyo, volun-
tarias y voluntarios, emplearían en realizar 
esos mismos recorridos. Para recoger los 
tiempos de estas personas, Plena Inclusión 
organizó una actividad de voluntariado am-
biental que serviría para acompañarlos so-
bre el terreno, tomar los tiempos y de paso 
detectar aquellas barreras o dificultades 
que se encuentran en muchas ocasiones, 
dificultando aún más su movilidad, y que 
con esa actividad de voluntariado quería-
mos señalar y denunciar con ánimo cons-
tructivo.

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#Inclusión #Caminar

Quart de Poblet, València (24.536 hab.)

Inicio y Final: 22 de Noviembre 2017  | Actualidad: Finalizado

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales

SEMcv18_Premio 2º
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Serafín Huertas Alcalá (Resp. Formación y Proy. de Voluntariado Ambiental)

serahuertas@gmail.com | Telf.: 667 24 76 76

Seguridad, Sostenibilidad y Salud
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PARTICIPACIÓN
La convocatoria de la actividad de volunta-
riado la hizo Plena Inclusión, y en la misma 
participaron personas de cuatro entidades 
y centros: Juan de Garay, La Nostra Casa, 
Koynos Cooperativa y Centro Ocupacional 
La Torre.

OBJETIVOS
La acción de voluntariado ambiental urbano 
dentro del proyecto mapatearQuart, trata 
de impulsar una movilidad urbana más sos-
tenible en el municipio de Quart de Poblet, 
y sobre todo entre la comunidad escolar.

Facilitando también los recorridos a las per-
sonas con movilidad reducida, así como a 
las personas con alguna discapacidad.

APOYOS 
Esta actividad la acogió el M.I. Ayuntamien-
to de Quart de Poblet en su programa de 
actividades AVUI TOT ÉS POSSIBLE, el día 
22 de noviembre.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
La valoración es muy positiva.

1.  A raíz de la actividad y del envío del infor-
me a los responsables municipales del área 
de urbanismo, medio ambiente, movilidad y 
servicios sociales, hemos tenido varias re-
uniones para llevar la información obtenida 
a la práctica y para desarrollar diferentes 
acciones de sensibilización en colegios del 
municipio sobre movilidad urbana sosteni-
ble.

SE DEJÓ CONSTANCIA DE LAS 
DIFICULTADES Y BARRERAS DE MOVILIDAD 
ENCONTRADAS DURANTE EL RECORRIDO, 
REALIZANDO FOTOGRAFÍAS QUE SE 
MANDARON A LOS RESPONSABLES  
MUNICIPALES DE LAS ÁREAS AFECTADAS.
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2. En el ámbito educativo ha tenido bas-
tante repercusión, ya que nos pidieron 
contar la experiencia para docentes de la 
provincia de Valencia a través del CEFIRE 
CETEM en unas jornadas sobre movilidad 
escolar en la Mancomunitat de la Ribera. 
3.  A través de Plena Inclusión Comunitat 
Valenciana, entidades de personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo 
se han puesto en contacto para conocer 
los resultados y la metodología de la ac-
ción.
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GEOACCESIBILIDAD - SMART CITY APP
VINARÒS ACCESIBLE

DESCRIPCIÓN
Geoaccesibilidad - Smart city APP web/mó-
vil “Vinaròs accesible”, se focaliza, en este 
caso, en la ciudad de Vinaròs, pretendiendo 
dotar de accesibilidad universal a todas las 
personas, independientemente de su con-
dición física, edad o lugar de procedencia. 
Permitiendo una movilidad completa a partir 
de rutas accesibles por la ciudad de forma 
peatonal o a partir del transporte público 
accesible, evitando todo tipo de obstáculos 
arquitectónicos. 

Dirigida especialmente para personas con 
movilidad reducida y niños/as o simplemen-
te personas que quieren pasear lo más con-
fortablemente posible. 

Adicionalmente, los usuarios podrán consul-
tar todas las accesibilidades de los medios 
de transporte, aparcamientos de movilidad 

reducida, inmobiliario, contenedores, par-
ques, empresas, locales, lugares de interés 
y turísticos de la ciudad, etc. fomentando 
un turismo inteligente  y mejorando la expe-
riencia tanto de los habitantes vacacionales 
como de les residentes permanentes.

Para el cálculo de las rutas de peatones, se 
pueden poner condicionantes como:
+ Rutas siempre por aceras, calles peato-
nales y pasos de cebra accesibles.
+ Búsqueda de rutas por aceras más an-
chas, con un mínimo de 90 cm.
+ Evitar cruces.
+ Evitar obstáculos arquitectónicos identifi-
cados (vehículos, mobiliario...).
+ Búsqueda de pasos de peatones accesi-
bles preferentemente con semáforo.
+ Semáforos con contador o semáforos 
acústicos.

VINARÒS ACCESIBLE PERMITE TRAZAR 
RUTAS ACCESIBLES, PENSADAS PARA 
PEATONES, ENTRE DOS PUNTOS 
CUALESQUIERA DE LA CIUDAD.

+ Calles con menor tráfico.
+ Rutas por calles que la pendiente no su-
pere X%.
+ Zonas con niveles de ruido bajo.
+ Rutas con aceras arboladas.
+ Condicionantes alérgicos.

Después de su desarrollo en Vinaròs, se 
quiere implementar también en otras loca-
lidades y universidades y está abierta a que 
cualquier ciudad pueda disponer de ella. 
Esto se realizaría a través de tecnologías 
de la información geográfica perfectamente 
coordinadas, innovadoras y funcionales.

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#Inclusión #Caminar

Vinaròs, Castelló (28.438 hab.)

Inicio: - | Final: -  | Actualidad: En proceso

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales

SEMcv18_No premiado
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Juan Manuel Velilla Torres (Autor del Proyecto. Doctorando en Geomática en la UPV)

joavetor@doctor.upv.es

Seguridad, Sostenibilidad y Salud
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PARTICIPACIÓN
La aplicación se concibe como colabora-
tiva y abierta, en constante actualización, 
donde los propios usuarios pueden editar, 
ampliar y aportar nueva información, sobre 

OBJETIVOS
-Incentivar la movilidad accesible universal 
en ciudades y universidades.
-Una mayor seguridad a la hora de planifi-
car los desplazamientos de las personas, 
independientemente de sus condiciones 
físicas.
-Informar y registrar de manera ágil y efi-
ciente las incidencias que se detectan.
-Implicar a la ciudadanía en el manteni-
miento y cuidado de la ciudad.
-Sensibilizar y concienciar sobre una ciu-
dad más inclusiva y habitable para todas 
las personas.
-Mejorar el desarrollo cotidiano y calidad 
de vida de grupos sociales más vulnerados 
e invisibilizados: personas con diversidad 
funcional, infancia, personas mayores, etc.
-Fomentar el uso del transporte público y 
la movilidad sostenible, reduciendo así la 
contaminación ambiental y de las emisio-
nes de CO2.
-Crecimiento de la conciencia ecológica, 
promoviendo un comportamiento respon-
sable en relación con el medio ambiente 
por parte de las empresas y ciudadanos. 
-Promoción de empresas y fomento del co-
mercio local.
-Nuevos sitios de trabajo para personas 
con movilidad reducida y beneficios para 
confederaciones de ayuda a personas con 
diversidad funcional.

SE PUEDEN CONSULTAR TODAS LAS 
ACCESIBILIDADES DE LOS MEDIOS DE 
TRANSPORTE, APARCAMIENTOS DE MO-
VILIDAD REDUCIDA, OBSTÁCULOS ARQUI-
TECTÓNICOS, COMERCIOS Y LOCALES 
ACCESIBLES, ETC.
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APOYOS 
Esta aplicación se ha realizado con el apo-
yo de la Universitat Politècnica de València 
y con la colaboración de Cocemfe Maes-
trat, el Ayuntamiento de Vinaròs y Turismo 
Vinarós. 

EFECTOS / COMPROBACIÓN
Vinaròs accesible recoge toda la infor-
mación de más de 3000 tramos de calle, 
cruces, pasos de cebra y obstáculos ar-
quitectónicos de la localidad para realizar 
un análisis complejo y mostrar en un mapa 
rutas accesibles según las necesidades 
del peatón. 

En el mapa, si se pincha en un punto de 
salida, y luego en el punto de llegada, apa-
recen dos posibles caminos: uno en rojo, 
el más corto y otro en verde, el más con-
fortable. El segundo trata siempre de en-
viar al peatón a las aceras acondicionadas 
por el ayuntamiento, y busca la confortabi-
lidad del peatón, aunque sea un poco más 
largo.

La aplicación dispone de una herramienta 
de búsqueda de locales accesibles dividi-
dos por categorías y accesibilidades con 
información detallada del lugar, como sus 
imágenes verificadoras de accesibilidad. 

Esto es de utilidad para todas las perso-
nas que quieran moverse por la ciudad, 
ya sean con movilidad reducida en silla de 
ruedas, personas con bastón o andado-
res, con carros de la compra o de la ba-
sura, bebe o transportistas, niños o niñas, 

personas invidentes, personas con algún 
condicionante alérgico, ruta con bici o 
simplemente personas que quieren pasear 
lo más confortable posible, entre otras.

La aplicación ha conseguido posicionar la 
población de Vinaròs como una de las más 
accesibles de la Comunitat Valenciana y 
se considera una herramienta fundamental 
para caminar hacia ciudades más inclusi-
vas, sostenibles y humanas.
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EL PROYECTO AUNA DISTINTAS INQUIETU-
DES DENTRO DEL SECTOR DE LA AUTOMO-
CIÓN: LAS ENERGÍAS ALTERNATIVAS, LOS 
MATERIALES LIGEROS Y EL RECICLAJE.

DESCRIPCIÓN
El proyecto que hemos llevado a cabo se 
desarrolló en las instalaciones de talleres y 
aulas del departamento de Automoción en el 
lES “La Marxadella” y es aquí donde hemos 
tratado de transmitir al alumnado de nues-
tro departamento y al resto de alumnos del 
centro y sus familias, el interés por la innova-
ción, el conocimiento, la lectura, las nuevas 
tecnologías, el uso de materiales reciclados 
y el uso de las lenguas extranjeras.

La finalidad del proyecto ha sido la fabri-
cación de un vehículo urbano de ultra bajo 
consumo que funciona con un motor de 
combustión interna y alimentado por un 
combustible ecológico como es el biodiesel, 
y siguiendo unos criterios de diseño para 
que cumpla los parámetros propuestos por 
la organización de la competición Shell Eco-
marathon además de incluir en su realización 

materiales ligeros, reciclados y reciclables.

Nuestro proyecto ha sido fabricar un vehí-
culo de uso urbano, compuesto de cuatro 
ruedas, volante, parabrisas y limpiapara-
brisas, techo y suelo, un asiento, espacio 
para una maleta y un sistema de iluminación 
completo, con bajo consumo energético y 
con el que podamos participar en la com-
petición Shell Eco-marathon, la cual nos 
servirá como elemento evaluador de nues-
tro progreso.

Este proyecto nace de observar en la socie-
dad el gran interés por todo lo relacionado 
con la ecología y más concretamente en 
nuestro sector, que es el de la automoción, 
por las energías alternativas y los materiales 
ligeros y el reciclaje.

PROYECTO ECOLÓGICO-MARXADELLA

PARTICIPACIÓN
Este proyecto ha sido realizado por un 
equipo de profesores y alumnos del depar-
tamento de Automoción del IES La Marxa-
della. Tenemos una larga trayectoria en la 
elaboración y participación en proyectos 
de innovación educativa y la participación 
en grupos de trabajo conjuntamente con el 
CEFIRE específico de Cheste.
Los participantes en la actividad: 
-Profesores del departamento de Automo-
ción del IES La Marxadella (José Manuel 
Luna, José Vicente Yago, María José Fajar-
do, Isidro Alonso) 
-Alumnos de 1º y 2º curso del Ciclo Forma-
tivo de Grado Medio de Electromecánica de 
vehículos.

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#Inclusión #Caminar

IES “La Marxadella” (Torrent)

Inicio: 2016 | Final: 2017  | Actualidad: -

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales

SEMcv18_No premiado
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José Manuel Luna Vicente (Profesor Automoción-Jefe Departamento)

luna.automocion@gmail.com | Telf.: 686 87 65 82

Seguridad, Sostenibilidad y Salud
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Además, de las charlas de difusión del 
proyecto, no sólo se invitó a participar al 
AMPA del instituto y a todos los familiares 
de nuestros alumnos para compartir nues-
tro proyecto y mostrar los avances realiza-
dos en el mismo, sino que de estas charlas 
también obtuvimos alumnos que decidieron 
formar parte del proyecto y llevarlo a cabo 
junto a los profesores.

OBJETIVOS
Aunque nosotros como centro educativo 
no tenemos un plan de movilidad, sí que 
fomentamos esta con diferentes acciones 
como son:

-Colocación de un aparcamiento para bi-
cicletas dentro del centro para fomentar el 
uso de este vehículo tanto entre los alum-
nos como para los profesores.

-Difusión del proyecto ecológico-marxa-
della para concienciar a los alumnos y a la 
sociedad en general de cuál debería ser el 
transporte del futuro.

-Estamos tratando de acabar el vehículo 
urbano y trataremos de hacer que pueda 
ser utilizado en un uso de calle real, por 
ejemplo, cediéndolo al ayuntamiento para 
realizar desplazamientos oficiales dentro 
del núcleo urbano.

Desde el curso 2007-2008 hemos llevado 
a cabo experiencias innovadoras como la 
fabricación de los cinco prototipos con los 
que ya se ha participado en la competición 
organizada por Shell.

APOYOS
Los apoyos que hemos tenido han sido: 
- Ayuntamiento de Torrent 
- Fondo social de Caixa Rural Torrent 
- IES La Marxadella 
- AMPA del IES La Marxadella 
- Robert Bosch España SLU 
- Shiro Helmets 

EFECTOS / COMPROBACIÓN
Este proyecto tendrá su evolución durante 
el curso 2017-2018 cuando sustituyamos 
el motor de combustión interna por uno 
eléctrico haciéndolo más ecológico y sos-
tenible.

Este proyecto nos ha servido para el estu-
dio de las fuentes de energía alternativas 
y su aplicación a los vehículos, el manejo 
de materiales ligeros como el aluminio y la 
fibra de carbono, el aprendizaje de nuevos 
métodos de trabajo como la elaboración 
de moldes para fabricar carrocerías, au-
mentar el hábito por la lectura utilizando 
documentación específica para el proyec-
to, aumentando las habilidades en el uso 
de lenguas extranjeras ya que el lenguaje 

utilizado en toda la competición, tanto es-
crito como hablado, es el inglés, y fomen-
tar el trabajo en equipo y la no discrimi-
nación, incluyendo en el proyecto tanto a 
alumnos como alumnas de nuestros ciclos 
formativos.

El beneficio medioambiental obtenido con 
nuestro proyecto podría medirse en la re-
ducción del consumo de combustible y la 
reducción de las emisiones de CO2 ya que 
el vehículo es capaz de recorrer más de 
500Km con un solo litro de combustible.

El mayor beneficio medioambiental que 
promueve nuestro proyecto es la concien-
ciación de nuestros alumnos, profesores 
y familiares en cuanto a la reducción del 
consumo de combustible, la utilización y 
ventajas del uso de combustibles alternati-
vos como puede ser el biodiesel, el etanol 
o la propulsión eléctrica. También el uso 
de materiales reciclados, la reutilización 
de componentes para dejar de malgastar 
y contaminar, lo que se traduce en una 
mejora ambiental, degradamos menos el 
medioambiente, lo contaminamos menos, 
se utilizan menos materias primas, etc.

“LA EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL ES 
EL FUTURO DE NUESTRO PLANETA, 
CONSIGUIENDO LA CONCIENCIACIÓN DE 
MANTENER EL ECOSISTEMA.”

I I Premios SEMcv17_Categoría Instituciones, OSAL, Empresas
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EL SISTEMA ELECTRÓNICO HA PERMITIDO 
MEJORAR EL COMPORTAMIENTO EN LA 
CONDUCCIÓN, LO QUE HA SUPUESTO 
UNA MEJORA EN LA SEGURIDAD LABORAL 
DE LOS CONDUCTORES.

DESCRIPCIÓN
Los motores diésel empleados mayoritaria-
mente en la recolección de residuos sólidos 
urbanos se consideran como uno de los 
mayores contribuyentes a la contaminación 
ambiental debido a las emisiones de conta-
minantes.

En SAV hemos utilizado un sistema elec-
trónico de ayuda a la conducción mediante 
sensores que se ha ido aplicando durante 
más de 3 años en más de 100 unidades de 
recolectores de residuos y que ha permiti-
do reducir el consumo de combustible y por 
tanto el coste económico del servicio y la 
cantidad de emisiones de agentes contami-
nantes asociadas a dicho consumo. 

Sistema de conducción eficiente.
Este sistema permite realizar un buen uso de 
los vehículos encargados de la recogida de 

residuos reduciendo las emisiones de CO2, 
y por tanto las emisiones de gases de efec-
to invernadero (GEI).

Se han tomado lecturas de los datos más 
importantes que afectan al consumo de 
combustible de los recolectores y se han 
realizado estudios del comportamiento de 
los distintos parámetros y para cada tipo de 
recolector se han creado modelos óptimos 
de funcionamiento. Cada vez que algún 
parámetro excedía los valores del mode-
lo optimizado, el conductor visualizaba en 
una pantalla el error que estaba efectuando 
y recibía una señal acústica, de forma que 
rectificara su sistema de conducción.

Es un estudio que hasta el momento no ha 
abordado nadie, ya que los sistemas que 
estaban implementados hasta la fecha eran 

REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES ME-
DIANTE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CONDUC-
CIÓN EFICIENTE EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS  Y 
LIMPIEZA VIARIA

usados para el transporte logístico, pero no 
para la recolección de residuos, por lo que 
es un estudio totalmente novedoso.

PARTICIPACIÓN
La acción llevada a cabo por la empresa nos 
da una solución que permite ahorros en la 
recolección de los residuos, por tanto, ser 
más productivos, y además con rebaja de 
las emisiones asociadas a ese consumo, 
ser más sostenibles desde el punto de vista 
medio ambiental.

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#EficienciaEnergética #CambioClimático

Sociedad de Agricultores de la Vega S.A

Inicio: 2017 | Final: 2018  | Actualidad: En proceso

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Redes Sociales
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Jerónimo Franco González (Director I+D+I Proyectos Europeos)

sav.es | jfranco@sav.es | Telf.: 96 351 81 19

Seguridad, Sostenibilidad y Salud

http://www.sav.es
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OBJETIVOS
Estamos comprometidos con la mejora del 
medio ambiente como parte de nuestras 
actividades, nuestro objetivo principal es 
reducir al máximo las emisiones de CO2 
generadas por nuestra flota de vehículos. 
Por ello hemos decidido implantar este sis-
tema de conducción eficiente con la fina-
lidad de mejorar la calidad de aire en los 
municipios en los que estamos presentes, 
reduciendo nuestras emisiones de gases 
contaminantes.

APOYOS
Este proyecto va a ser replicado en la U.E. 
en los municipios de Utrecht y Alba-julia 
dentro de un programa Europeo del hori-
zonte 2020, realizándose diversas publica-
ciones y congresos en los próximos 4 años.
Esta acción innovadora se ha publicado 
como parte de una tesis doctoral en el año 
2017, logrando la cualificación de cum lau-
de, por la Universitat Jaume I de Castellón 
de la Plana, dentro de un programa del de-
partamento de Ingeniería Mecánica.

Los apoyos de la acción premiada han sido 
desde el propio personal del empresa par-
ticipante en la acción, sindicatos, así como 
de la empresa Chip&chip, empresa pro-
veedora de la tecnología de referencia en 
la acción.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
La circulación urbana es la causa del 40% 
de las emisiones de CO2 y del 70 % de las 
emisiones de otros contaminantes por ca-
rretera. La contaminación atmosférica cau-
sa en Europa 350.000 muertes prematuras 

al año, de las cuales 16000 corresponden 
a España.

En cuanto al transporte, que es el tema 
a tratar: aplicar sistemas para reducir la 
cantidad de emisiones ayuda a mejorar la 
calidad del aire en las ciudades, lo que re-
percute de forma directa en la vida de las 
personas que viven en ellas. 

Los servicios ofrecidos por SAV en las lo-
calidades desde que se implantó este sis-
tema se realizan con menores emisiones 
de CO2, lo que origina la mitigación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI). Es decir, ayuda a mejorar la calidad 
de vida de las personas que se encuentran 
alrededor.

La implantación del sistema electrónico ha 
supuesto en los trabajadores de la empre-
sa una mayor participación e implicación, 
mejorando el ambiente laboral. Así a los 
mejores conductores se les ha premiado y 
se ha publicado en redes sociales los ac-
tos de entrega de premios.
Finalmente, el sistema electrónico al me-
jorar el comportamiento en la conducción, 
ha supuesto una mejora en la seguridad 
laboral de los conductores.

Muestra del beneficio medioambiental es 
la puesta en marcha del sistema electróni-
co en 2 recolectores de residuos urbanos, 
de una población de L’Horta Sud.

Este sistema no solo lo implantamos en 
estos vehículos, sino que ahora mismo la 
empresa tiene una flota de 122 vehículos 

en la Comunidad Valenciana entre recolec-
tores y barredoras, para ampliar nuestra 
concienciación y compromiso con el me-
dio ambiente y la reducción de emisiones 
de gases contaminantes, logrando aho-
rros promedio del 15% de las emisiones.

EL SISTEMA ELECTRÓNICO HA PERMITIDO 
MEJORAR EL COMPORTAMIENTO EN LA 
CONDUCCIÓN, LO QUE HA SUPUESTO 
UNA MEJORA EN LA SEGURIDAD LABORAL 
DE LOS CONDUCTORES.

I I Premios SEMcv17_Categoría Instituciones, OSAL, Empresas



152

LA MAYOR FACILIDAD PARA ENCONTRAR 
APARCAMIENTO PROPORCIONA UNA 
SERIE DE BENEFICIOS COMO SON LA 
DISMINUCIÓN EN LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA Y LA CONTAMINACIÓN 
ACÚSTICA.

DESCRIPCIÓN
Esta app disponible en Android e iOS con 
descarga gratuita permite pagar los tickets 
de estacionamiento en zonas reguladas 
(O.R.A) y parkings subterráneos directamen-
te desde el dispositivo móvil de una forma 
cómoda, sencilla y segura, sin depender 
del efectivo, una solución óptima para los 
conductores que pretende convertirse en 
un nuevo modelo de parquímetro virtual en 
todo el país.

La aplicación permite pagar por el tiempo 
preciso de estacionamiento, ya que se pro-
cede al reintegro del importe si se ha pa-
gado por una duración mayor a la utilizada. 
Además, otra de las ventajas es que envía 
notificaciones al usuario para avisar de la 
próxima expiración del ticket, por lo que se 
puede renovar desde cualquier lugar evitan-
do posibles sanciones.

Una app sencilla e instintiva. Simplemente 
hace falta registrarse, introducir la matrícula 
del automóvil, un número de tarjeta de cré-
dito al que realizar los cargos pertinentes 
y localizar el vehículo para que el controla-
dor lo pueda ratificar. Este sistema permite 
fomentar la rotación en el estacionamiento 
sobre la vía pública.

Detallando otra de las grandes ventajas 
de esta app es la sencilla utilización para 
colectivos de movilidad reducida. Actual-
mente estos colectivos se encuentran con 
ciertas dificultades a la hora de pagar en 
los parquímetros, no solo debido a la altura 
de los parquímetros sino debido también a 
la localización de los mismos que a veces 
dificultan el acceso de las personas con 
movilidad reducida.

IMPLANTACIÓN DE LA APP MOVILTIK

Moviltik es, sin duda, una solución transver-
sal y segura, que da servicio a diferentes 
ciudades con la misma funcionalidad sin 
tener que cambiar de app.

Moviltik ofrece a sus usuarios el soporte 
y apoyo técnico necesario para que la to-
talidad de consultas, dudas, u opiniones 
queden recogidas para generar una mejora 
continua del sistema. Existen diversas for-
mas de hacer llegar estas consultas a través 
de distintos formatos: vía electrónica o tele-
fónica. Con todas las consultas y cuestio-
nes que los ciudadanos nos han realizado y 

#MovilidadSostenible #Accesibilidad #Caminos #Recorridos
#NuevasTecnologías #CambioClimático

Corporación Empresarial Vectalia, S.A | Calp + Requena

Inicio: - | Final: -  | Actualidad: Finalizado

Mov. Activa Mov. Motorizada Espacios Seguridad, Sostenibilidad y Salud Redes Sociales

SEMcv17_No premiado
II Premios SEMcv17_Categoría Instituciones, OSAL, Empresas

CO2

Jose Luis Romillo Fidalgo (Miembro de Vectalia S.A)

moviltik.es | Telf.: 96 514 69 88



153

que se han ido recogiendo en el transcurso 
de la vida de la aplicación en los distintos 
municipios se ha generado un listado de 
“respuestas a las preguntas más frecuentes 
de los usuarios de Moviltik”.

PARTICIPACIÓN
Moviltik es una app desarrollada por em-
presas valencianas que pretenden aportar 
una nueva visión sobre la movilidad, a la vez 
que resolver problemas de aparcamiento a 
los ciudadanos.

Esta aplicación permite el uso a cualquier 
persona, incluyendo personas con movili-
dad reducida.

OBJETIVOS
La implantación de la app, presenta nu-
merosos aspectos beneficiosos sobre el 
medioambiente.

Por una parte, el uso de la aplicación per-
mite reducir de forma importante la utiliza-
ción de papel empleado para los tickets, 
consecuentemente se reduce el consumo 
de las tintas presentes en la impresión del 
ticket.

Por otra parte, se contribuye a disminuir el 
consumo de los combustibles de los vehí-
culos, ya que la app hace que en las zonas 
reguladas para el estacionamiento limitado 
exista una mayor rotación de las plazas y 
consecuentemente más facilidad de apar-
car.

Disminución de la contaminación atmosféri-
ca, al emplear menos tiempo en el estacio-

I I Premios SEMcv17_Categoría Instituciones, OSAL, Empresas

namiento del vehículo los gases emitidos a 
la atmósfera disminuyen sin olvidarnos del 
otro aspecto que se reduce significativa-
mente: la contaminación acústica.

EFECTOS / COMPROBACIÓN
En los municipios donde se ha implantado 
la aplicación se ha conseguido un porcen-
taje de utilización importante y una rápida 
expansión entre los usuarios de las zonas 
reguladas.

Actualmente Moviltik está implantada en 
los municipios de Calpe y Requena, reco-
giéndose opiniones muy satisfactorias de 
usuarios en ambos municipios.

En marzo de 2017 la app se implantó en 
el municipio valenciano de Requena obte-
niéndose muy buenos resultados de utili-
zación de la misma, en junio de ese mismo 
año se implantó en el municipio de Calpe.

Tras la buena acogida registrada en sen-
dos municipios, todo apunta a que Moviltik 
continuará aplicándose en diferentes ciu-
dades de la Comunidad Valenciana, con-
tribuyendo de esta forma al bienestar de 
la ciudadanía. Así mismo se ha implantado 
en otros municipios de España (Mérida) 
con una potente acogida.

Con la aplicación de Moviltik se genera un 
impacto social sobre un porcentaje ele-
vado de la población en Requena (20.510 
habitantes en 2016 según fuente de INE) y 
sobre la población en Calpe (19.500 habi-
tantes en 2016 según fuente INE) tenien-

do en cuenta otro porcentaje elevado de 
turistas que hacen aumentar la población 
de Calpe a más de 100.000 habitantes du-
rante el periodo estival.

LA TECNOLOGÍA NO TIENE SENTIDO SI 
NO OFRECE UNA UTILIDAD. A RAÍZ DE 
ESTE ENUNCIADO SURGIÓ MOVILTIK, 
UNA HERRAMIENTA PARA HACER LA VIDA 
MÁS FÁCIL A LA CIUDADANÍA.
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6.  ÍNDICES TEMÁTICOS

AYUNTAMIENTOS, DIPUTACIONES PROVINCIALES O MANCOMUNIDADES
GRANDES CIUDADES > 50.000 habitantes (*año 2016 > 20.000 hab.)

Año Premio Acción Provincia Municipio Apartado PÁGINA

2018 1 ANDEANDO: CAMINO ESCOLAR Alicante Elda MOV. ACTIVA: CAMINAR 28

2018 2 I JORNADAS COMARCALES SOBRE CAMBIO CLI-
MÁTICO Y ENERGÍA SOSTENIBLE

València Varios MOV. MOTORIZADA INDIVIDUAL 66

2018 3 REORDENACIÓN CIUTAT VELLA València València ESP. PÚBLICO: ITINERARIOS 74

2018 no PEDALEANDO POR ORIHUELA Alicante Orihuela MOV. ACTIVA: BICICLETA 48

2018 no REURBANIZACIÓN C/ DR. PÉREZ LLORCA Alicante Benidorm ESP. PÚBLICO: ITINERARIOS 88

2017 1 ANILLO CICLISTA València València MOV. ACTIVA: BICICLETA 54

2017 2 ITINERARIO SEGURO A COMPLEJO ESCOLAR 
ZONA CENTRO-PONENT

Alicante Benidorm ESP. PÚBLICO: ITINERARIOS 80

2017 3 DESARROLLO PLAN DIRECTOR DE LA BICI Castellón Castellón ESP. PÚBLICO: ITINERARIOS 82

2017 no PROGRAMA BICIESCUELA EN CENTROS EDUCA-
TIVOS DE ALICANTE

Alicante Alicante MOV. ACTIVA: BICICLETA 44

2016 1 
ex aequo

ESTUDIO Y PROPUESTA DE ACCESIBILIDAD EN 
EL MEDIO URBANO

Alicante Alicante ESP. PÚBLICO: ITINERARIOS 78

2016 1 
ex aequo

PROGRAMA DE MOVILIDAD INFANTIL EN CEN-
TROS ESCOLARES

Alicante S. Vicent del Raspeig AUTONOMÍA INFANTIL 122

2016 2 PEATONALIZACIÓN ENTORNOS DE LA LONJA, 
PLAZA MERCADO Y C/SERRANOS

València València ESP. PÚBLICO: ITINERARIOS 72

2016 3 REURBANIZACIÓN C/REVERENDO PADRE JOSÉ 
PALACIOS

València Quart de Poblet ESP. PÚBLICO: ESTANCIAS 96

2016 no CONVERSIÓN PEATONAL PLAZA DE PARTIDORS València Llíria ESP. PÚBLICO: ESTANCIAS 98

TRAYECTORIA

Año Premio Entidad/Persona Provincia Municipio Apartado PÁGINA

2018 1 TERRA CRÍTICA València València TRAYECTORIA I DIFUSIÓN 112

2018 no TÍO PEP DEL CAVANYAL València València TRAYECTORIA I DIFUSIÓN 116

2016 1 FRANCISCO TORTOSA València Vallada TRAYECTORIA I DIFUSIÓN 114

AYUNTAMIENTOS, DIPUTACIONES PROVINCIALES O MANCOMUNIDADES
CIUDADES MEDIANAS  > 20.000 < 50.000 habitantes 

Año Premio Acción Provincia Municipio Apartado PÁGINA

2018 1
ex aequo

CAMINIS: RED DE CAMINOS ESCOLARES Alicante Dénia MOV. ACTIVA: CAMINAR 26

2018 1
ex aequo

RIBA-ROJA FOMENTA EL USO DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO

València Riba-Roja TRANSPORTE PÚBLICO 58

2018 2 ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA DE LA SEMANA 
DE LA MOVILIDAD EN XÀTIVA

València Xàtiva SEMANA MOVILIDAD 102

2018 3 IMPLANTACIÓN SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA 
XUFA BIKE

València Alboraia MOV. ACTIVA: BICICLETA 34

2018 no SEMANA EUROPEA MOVILIDAD SOSTENIBLE València Alboraia SEMANA MOVILIDAD 106

2018 no ANILLO VERDE DE ALZIRA València Alzira MOV. ACTIVA: BICICLETA 50

2017 1 RED DE CAMINOS ESCOLARES DE SUECA: 
AVANCEM CAMINANT

València Sueca SEGURIDAD 132

2017 3
ex aequo

MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA BICICLETA Alicante Villena MOV. ACTIVA: BICICLETA 42

2017 3
ex aequo

PLAN DE ACCESIBILIDAD 2016-2017 València Riba-Roja ACCESIBILIDAD 138
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AYUNTAMIENTOS, DIPUTACIONES PROVINCIALES O MANCOMUNIDADES
MUNICIPIOS PEQUEÑOS < 20.000 habitantes 

Año Premio Acción Provincia Municipio Apartado PÁGINA

2018 1 CAMINO SEGURO AL COLE Alicante Callosa d’en Sarrià MOV. ACTIVA: CAMINAR 30

2018 2 ESTUDIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE SERVICIO 
DE TRANSPORTE A DEMANDA

València L’Eliana TRANSPORTE PÚBLICO 60

2017 1 EDUCACIÓN VIAL EN LAS ESCUELAS València L’Alcúdia AUTONOMÍA INFANTIL 126

2017 2 STIRED: GESTIÓN INTELIGENTE DEL ESPACIO 
PÚBLICO

València L’Eliana MOV. MOTORIZADA INDIVIDUAL 64

2017 3 POC A POC. SEMANA EUROPEA MOVILIDAD València Carlet SEMANA MOVILIDAD 104

2016 1 EL VIANDANTE COMO PROTAGONISTA València L’Eliana ESP. PÚBLICO: ITINERARIOS 76

2016 2 CARRIL BICI DE CONEXIÓN DEL CAMINO DEL 
MAR CON LA “VIA XURRA”

València Puçol MOV. ACTIVA: BICICLETA 46

INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES Y EMPRESAS

Año Premio Acción Provincia Municipio Apartado PÁGINA

2018 1 FOMENTO DE LA BICICLETA EN LA UMH Alicante Elche MOV. ACTIVA: BICICLETA 38

2018 2 MAPATEARQUART València Quart de Poblet ACCESIBILIDAD 142

2018 3
ex aequo

BICIESCUELA CEIP CRISTO DE LA PAZ Alicante Sant Joan d’Alacant MOV. ACTIVA: BICICLETA 36

2018 3
ex aequo

DEFINICIÓN DE UN ESPACIO INCLUSIVO EN BOR-
DES PERIURBANOS

Alicante Benidorm ESP. PÚBLICO: ESTANCIAS 94

2017 1 BICIESCUELA: PROGRAMA EDUCATIVO Alicante Sant Joan d’Alacant MOV. ACTIVA: BICICLETA 44

2017 2 IMPLANTACIÓN CULTURA MOV. SOSTENIBLE EN 
EL BARRIO ELS TOLLS

Alicante Benidorm ACCESIBILIDAD 140

2017 3
ex aequo

ECOLÓGICO-MARXADELLA València Torrent VARIOS 148

2017 3
ex aequo

REDUCCIÓN GASES CONTAMINANTES. IMPLAN-
TACIÓN SISTEMA DE CONDUCCIÓN EFICIENTE

València València VARIOS 150

2017 no IMPLANTACIÓN APP MOVILTIK Alc / Vlc Calp / Requena VARIOS 152

2016 1 PLAN MOVILIDAD CEIP DR. LÓPEZ ROSAT València València AUTONOMÍA INFANTIL 124

2016 2 JORNADA MOVILIDAD SOSTENIBLE SOBRE VÍAS 
CICLISTAS EN COMARCA DEL CAMP DEL TÚRIA

València Varios MOV. ACTIVA: BICICLETA 52

2016 3 BICIS PARA TODAS València Torrent MOV. ACTIVA: BICICLETA 40

PERSONAS, ENTIDADES Y ASOCIACIONES (*PROFESIONALES MEDIOS COMUNICACIÓN EN 2016 Y 2017)

Año Premio Acción Provincia Municipio Apartado PÁGINA

2018 1 DÍA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS 
DE TRÁFICO

València València SEGURIDAD 134

2018 no GEOACCESIBILIDAD - SMART CITY APP Castellón Vinaròs ACCESIBILIDAD 144

2016 1 DIFUSIÓN ACCIONES DEL PMUS DE ALICANTE Alicante Alicante TRAYECTORIA I DIFUSIÓN 110

TRABAJOS UNIVERSITARIOS

Año Premio Entidad/Persona Provincia Municipio Apartado PÁGINA

2018 1 VÍA CICLIPEATONAL EN LA CV-400 València València ESP. PÚBLICO: ITINERARIOS 84

2018 2 MOVILIDAD INFANTIL EN LA CIUDAD València València AUTONOMÍA INFANTIL 128

2018 3 ADECUACIÓN CV-500 EN LA ALBUFERA València València ESP. PÚBLICO: ITINERARIOS 86

2018 no PATH! València València ESP. PÚBLICO: ITINERARIOS 90
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