
 

 

 

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 2012 

 

PARTICIPA EN LOS PLANES DE MOVILIDAD DE TU CIUDAD:  

¡MUÉVETE EN LA BUENA DIRECCIÓN! 

GRANADA, 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE 

DIPUTACIÓN DE GRANADA.  DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE 
 

Granada se mueve en la buena dirección, actuaciones provinciales 

La Delegación de Medio Ambiente de la Diputación de Granada en colaboración con la  
Agencia provincial de la Energía de Granada, procurando moverse en la “buena dirección” a 
través de diferentes actuaciones provinciales, organiza varias acciones con motivo de la 
Semana Europea de la Movilidad Sostenible. 

Es la oportunidad perfecta para que las ciudades y municipios puedan presentar alternativas 
sostenibles a los ciudadanos, explicar los retos a los que se enfrentan para inducir cambios 
de hábitos en la ciudadanía y avanzar hacia la creación de una estrategia de transporte más 
sostenible para Europa. 

El eslogan elegido para 2012: Participa en los Planes de Movilidad de tu ciudad: ¡muévete en 
la buena dirección! pretende hacer reflexionar sobre el papel que los Planes de Movilidad 
Urbana Sostenible pueden jugar en nuestras ciudades. Este tema central quiere contribuir a 
que se alcance a través de un enfoque planificado e integrador, que tenga en cuenta todos los 
modos de transporte, una movilidad urbana sostenible. Ya que los Planes de movilidad 
urbana sostenible junto con otra serie de actuaciones ligadas definen un conjunto de medidas 
interrelacionadas que llevan a satisfacer las necesidades de movilidad de los ciudadanos y 
empresa, al mismo tiempo que mejora la calidad de vida de las ciudades. De esta manera se 
aspira a equilibrar la calidad del medio ambiente, el desarrollo económico y la igualdad social,  
con la participación activa de los ciudadanos.  
 

Está iniciativa surgió en Europa en 1998 y a partir del año 2000 contó con el apoyo político y 
financiero de la Comisión Europea, aunque se ha extendido a toda Europa y otros 
continentes. Se celebra cada año realizando actividades para promocionar la movilidad 
sostenible y fomentando el desarrollo de buenas prácticas y medidas permanentes.  

En la pasada edición participamos conjuntamente con más de 700 ciudades europeas (casi el 
34% del total de ciudades europeas participantes) llevándose a cabo medidas a favor de la 
movilidad sostenible. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivo 
 
Este evento sirve de para dar a conocer a los ayuntamientos de la provincia de Granada y a la 
ciudadanía en general, la importancia de un impulso a la movilidad sostenible y a los 
vehículos sostenibles y como se articula en los programas de concertación de “Granada es 
provincia”. 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es el Coordinador Nacional de 
esta Semana, es una campaña de concienciación dirigida a sensibilizar tanto a los 
responsables políticos como a los ciudadanos, sobre las consecuencias negativas que tiene 
el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio 
ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el transporte 
público, la bicicleta y los viajes a pie. 

Los municipios deben conocer la cantidad de energía que podríamos ahorrar cada uno de 
nosotros cambiando nuestros modos de desplazamiento más habituales (el vehículo privado), 
por los energéticamente más eficientes, y enfatizar los efectos positivos que esta movilidad 
alternativa tiene en la calidad del aire, la reducción de ruido, la salud, y la protección del clima.  
 
Acciones:  
 

Las políticas para potenciar una movilidad sostenible deben contemplar varios objetivos: 
configurar un modelo de transporte más eficiente para mejorar la competitividad del sistema 
productivo y reducir el impacto ambiental, mejorar la integración social de los ciudadanos 
aportando una accesibilidad más universal,  incrementar la calidad de vida de la ciudadanos, no 
comprometer las condiciones de salud de los ciudadanos y aportar más seguridad en los 
desplazamientos. 
 
Semana 16 al 22 de septiembre 
 

� PRESENTACIÓN DE ACTUACIONES MUNICIPALES EN LA PROVI NCIA 

 
Comienzo de la semana Movilidad Sostenible en la pr ovincia de Granada. 
La Diputación de Granada, a través de las actuaciones realizadas por parte de la 
Delegación de Medio Ambiente y de la Agencia Provincial de la Energía, viene realizando 
diferentes actividades relacionadas con la movilidad sostenible. Como el desarrollo y 
colaboración en Planes de Movilidad Urbana Sostenible en municipios de la provincia, ya 
se han realizado varios PMUS, y actualmente están en proceso de desarrollo. También  
actividades de difusión, impulso de caminos escolares seguros, implantación de sistema 
de préstamos de bicicletas, cursos de conducción eficiente, etc. 
Asimismo, actualmente la institución sigue trabajando en nuevas actividades a través de 
la Agenda 21 y de los programas de concertación “Granada es Provincia”. 
 
Actuaciones/ actividades: 
- Pacto provincial por la Movilidad Sostenible  
- Espacio Expositivo con vehículos eficientes 
- Actuaciones en los municipios de Guadix, Loja, Motr il y Cúllar Vega. 
- Red de Aparcabicicletas en la provincia a través de  la red Gramas, Agenda 21. 
- Curso de Urbanismo Ecológico 
- Jornada Técnica sobre infraestructuras de vehículo eléctrico y coche 

compartido de la provincia de Granada. 



 

 

- Participación en Reunión Técnica del Proyecto Euroe mpleo 
- Plataforma COMPARTE, promoviendo el uso del vehícul o compartido en la 

provincia. 
- Servicio de bicicletas eléctricas para los trabajad ores de Diputación. 
- Actividades con escolares en ayuntamientos de la pr ovincia  

 
� PACTO PROVINCIAL POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 
El Pacto por la Movilidad se constituye como foro de participación entre la administración 
local y la sociedad civil. Uno de los aspectos más importantes para mejorar la movilidad es 
contar con una sociedad activa.  
El Pacto Provincial para la Movilidad se configura como una “herramienta de trabajo para 
definir un modelo de movilidad para nuestro territorio compartido, para definir cómo deben 
ser los pueblos y ciudades que queremos para nosotros y para las generaciones 
venideras”. 
Este planteamiento comporte la necesidad de “abrir este foro a toda la sociedad” y 
favorecer que en él estén representados todos los agentes sociales implicados en los 
cambios de las pautas de movilidad de nuestra población y, aún más, que sea abierto a 
toda la sociedad y suscrito por otros grupos, asociaciones o entidades que estén a favor de 
sus principios, objetivos y actuaciones para llevarlo a cabo. 
El objetivo es dar una nueva dimensión a la participación ciudadana que nos permita, por 
un lado, desarrollar nuevos proyectos de movilidad y de otro, dar respuesta a la movilidad 
del siglo XXI. 
 

 
� ESPACIO EXPOSICIONES  

17 de septiembre en entrada de Diputación de Granad a 
 
- Exposición de Vehículos alternativos 

� RENAULT  
o 2 Twizy Urban 
o Fluence 

� PEUGEOT 
o 2 Híbridos 
o iOn 

� CIRCUTOR 
o Cargador eléctrico 

 
� ELECTRICBIKE 

o Bicicletas eléctricas 
 

� BSG  
o 2 motos eléctricas 
o bicicleta eléctrica 

 
� TAXI HÍBRIDO 

 
� Moto eléctrica del ayuntamiento de Huétor Vega 
 

 
 
 



 

 

� CURSO: URBANISMO ECOLÓGICO 
17 de septiembre en Salón de Actos del edificio CIE  
 
En un modelo urbano mal diseñado se hace más complicado desarrollar cualquier 
iniciativa dirigida a promover una movilidad más sostenible. Por este motivo, trabajar en el 
urbanismo de las ciudades es una de las actuaciones más importantes de cara a mejorar 
la movilidad de los ciudadanos. 
 
En este sentido, la Delegación de Medio Ambiente pone a disposición de las entidades 
locales una nueva herramienta formativa que les permita incorporar los principios de 
sostenibilidad en la gestión local y apuesta por abordar una temática relacionada 
directamente: el urbanismo ecológico y sin duda una de sus claves: la movilidad de sus 
habitantes. 
 
El objetivo del Curso es el de analizar y aprender las claves para generar un nuevo 
modelo de ciudad a partir de la eficiencia y la habitabilidad, por lo que es esencial 
reflexionar sobre las claves de su insostenibilidad, como es el desafío de hacer de 
nuestras ciudades más limpias y seguras, encontrando el equilibrio adecuado para 
nuestras necesidades diarias de transporte. 
Hay inscritos 36 municipios 

 
 

� JORNADA TÉCNICA: MOVILIDAD ELÉCTRICA PARA LOS MUNIC IPIOS GRANADINOS  

19 de septiembre en Salón de Actos del edificio CIE  
 
El programa de concertación 1389A2 cuanta con la participación de 11 municipios de la 
provincia. Este programa consiste en la implantación de puntos de encuentro que 
promuevan el uso del coche compartido a través de la plataforma COMPARTE, y de 
puntos de carga eléctricos que creen una red de puntos de carga provinciales que 
promuevan el cambio a vehículos eléctricos de los ciudadanos. 
Se realizará una jornada técnica “Promoción de infraestructuras de vehículo eléctrico y 
coche compartido en la provincia de Granada, búsqueda de financiación”, donde se 
informará a los responsables municipales sobre las posibilidades de financiación, los tipos 
de tecnología, las empresas existentes, y en definitiva las posibilidades de actuación en el 
marco actual de crisis. 
 

� ACTUACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE GUADIX, LOJA, MOTR IL Y CÚLLAR VEGA  

 
- Reimpulsar el uso de la plataforma COMPARTE en los municipios donde se instaló el 

punto de encuentro y otras actuaciones relacionadas. 
Guadix: 
- Caminos Escolares Seguros para promover y facilitar proyectos de movilidad y autonomía 

infantil en municipios adheridos a Ciudad 21 
- Presentación Propuesta del Plan de Movilidad para la ciudad de Guadix 
- Plataforma Granada COMPARTE 
- Presentación coches eléctricos 

Loja: 
Se realizará el recorrido de una ruta de senderismo de subida al Monte Hacho desde la 
Carretera de Ventorros, en colaboración con el Plan Local de Acción en Salud y dentro de 
su acción de un millón de pasos y junto a personas de todas las edades el sendero. 
Entre los participantes se repartirá una pulsera amarilla fosforescente que ayuda a hacer 
más visible a peatones y ciclistas cuando empieza a faltar la luz del día. 



 

 

Motril: 
- Visita al punto de Encuentro del coche compartido y realización de recorrido en coche 

eléctrico. 
- Jornadas técnicas de Movilidad Sostenible 

     Cúllar Vega: 
- Participación en debate sobre propuestas para la elaboración del Plan de Movilidad Urbana 

de Cúllar Vega.  
- Charla con escolares sobre la importancia de una movilidad sostenible.  
- Presentación de los nuevos aparcamientos para bicicletas y del “Punto del Coche 

Compartido” en Cúllar Vega. 
 

� PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO EUROE MPLEO 
 
 

La Agencia provincial de la Energía de Granada va a coordinar un encuentro empresarial  del 
sector de las energías renovables y MOVILIDAD EFICIENTE. 
Se trata de analizar cuál ha sido la evolución del sector de energías renovables en el marco de 
la actual crisis económica, conocer las experiencias y buenas prácticas realizadas por las 
empresas italianas, estudiar estrategias de crecimiento, países potenciales para la 
colaboración y la internacionalización, detección de necesidades formativas y conocimientos 
técnicos dentro del sector, etc.  
El encuentro va dirigido a las empresas, empresarios/as de la provincia de Granada de los 
sectores de referencia. 
INTERVENCIONES 

- Agencia Provincial de la Energía de la Delegación de Medio Ambiente de la Diputación 
de Granada. 

- Gamesa Eólica Italia SRL.  
- Polo per la mobilitá sostenibile (POMOS) de la Región del Lazio dependiente de la 

Universidad de Roma.  
- Vivendio Sostenibilidad Energética (Empresa de Servicios Energéticos) Empresa 

granadina. 
- Plataforma Española Passivhaus (PEP) 
- Milenio Solar Empresa de promoción de Proyectos Energéticos. Empresa Española. 

 
 

� PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS PARA TRABAJADORES DIPUT ACIÓN 

 
- Bicicletas eléctricas para trabajadores de Diputación. Se abre el espectro de 

préstamos de bicicletas eléctricas de Diputación de Granada a todos los trabajadores 
de Diputación de Granada y a las empresas ubicadas en el edificio CIE de Diputación. 

- Colaboración ayuntamiento de Granada y vehículos urbanos para trabajadores. 
- Posibilidad de implantar un Cargador Eléctrico en el parquin del edificio principal de 

Diputación sin inversión, si el área de movilidad cuenta con algún vehículo en modo 
renting, etc. 

 
 

� ACTIVIDADES CON ESCOLARES EN AYUNTAMIENTOS DE LA PR OVINCIA 
 

A través de los dinamizadores medioambientales se llevarán a cabo una serie de 
actividades en los municipios de los territorios dónde desarrollan su actividad. 
 



 

 

ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN LA AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS DE BENAMAUREL, 
CASTILLÉJAR Y GALERA. 

- Galera y Castilléjar 
Realización de taller de educación ambiental mediante el desarrollo y adaptación de varias 
actividades contenidas en la guía  educativa “Por una movilidad escolar, sostenible y 
segura” y “El detective de lo nunca observado”. 
A concretar con el centro en función de los materiales que van a aportar y preferencia de 
los profesores. 
-Por una movilidad escolar sostenible y segura: ficha 2, 3 y 4. 
- El detective de lo nunca observado: 
    “¿Cúal es mi camino?” 
      “Mi camino dentro de la ciudad” 
- Benamaurel. 
Si el centro apoya el proyecto de Caminos Escolares Seguros, presentación a la 
comunidad (padres y alumnos) mediante un taller o exposición. 
En principio, se usará de base la exposición “Caperucita anda sola” del CENEAM. (según 
el coste, editaremos más o menos material) 
(Puede que esta acción se lleve a cabo un poco después de la semana de la movilidad 
sostenible, depende de la coordinación con el centro). 
 
ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN LA AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MARQUESADO DEL 
ZENETE. 

Huéneja: Vamos a dar un paseo!!!!! 
Recorrido mediante ruta de senderismo urbana por el patrimonio histórico del municipio de 
Huéneja, partiendo  desde  la puerta del Centro Guadalinfo  hasta los Baños del 
Hormigoso. 
 
ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN LA AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS DE BENALÚA, FONELAS, 
HUÉLAGO, COGOLLOS DE GUADIX Y MARCHAL. 

IES BENALÚA: se van a  impartir distintas charlas para los alumnos de secundaria 
explicando qué es la semana de la movilidad, la movilidad sostenible, las consecuencias 
en las ciudades de la movilidad motorizada, etc. Para ello se ha  preparado un power point 
que acompañe el coloquio que se quiere establecer con los alumnos..  
 Se les va a involucrar en la posibilidad de desarrollar la iniciativa de "Vamos en bici al 
instituto", y para iniciarla, se les pasará una encuesta sobre hábitos de movilidad.  
 
En base a la encuesta, la aceptación de los profesores y la disponibilidad de aparcabicis 
que se suministren desde la Red GRAMAS,  se ira desarrollando el programa con distintas 
actividades a lo  largo del curso académico. 
 
ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN LA MANCOMUNIDAD DE LA ALPUJARRA. 

Para la comarca de la Alpujarra, el principal problema de movilidad es la gran dependencia 
del vehículo privado. Por ello, se proponen dos líneas de actuación: 
IMPULSO DEL PROGRAMA 1389C: EXPOSICIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Y AHORRO 
ENERGÉTICO “EN CLAVE DE SOL”. 
Esta exposición está comisariada por la Agencia Provincial de la Energía, perteneciente al 
área de Medio Ambiente de Diputación de Granada.  



 

 

Está disponible en los convenios municipales “Granada es Provincia 2012-2013”, que se 
ofrece desde Diputación y la Agencia, con el título denominado: “1389C Exposición de 
Energías Renovables y Ahorro Energético”. 
Esta exposición se pone a disposición de los municipios, para llevar a cabo labores de 
divulgación y concienciación ciudadana en materia de protección del clima y gestión 
eficiente de la energía, como elemento inherente a una movilidad sostenible. 
Se trata de una exposición itinerante denominada “En clave de sol”, sobre cambio climático 
y energías renovables. 
Esta acción es importante que se realice en la comarca alpujarreña, para concienciar a la 
ciudadanía, la relación existente entre cambio climático y transporte. El transporte, y 
sobretodo el vehículo privado como fuente difusa, es el consumidor del 60% del petróleo 
extraído en el mundo y genera distintos tipos de emisiones, entre los que destaca 
fundamentalmente el CO2, que es el principal gas efecto invernadero. La contribución del 
transporte al cambio climático es importantísima, y por eso hay que generar actuaciones 
encaminadas a reducir el uso de vehículo privado, fundamentalmente. Si se ofrece 
información, se genera conciencia, se generan aptitudes hacia el cambio, y por tanto más 
responsabilidad en el uso del vehículo privado. Si el número de desplazamientos 
disminuye, bajan las emisiones, se lucha contra el cambio climático a nivel local, y se 
potencia una movilidad sostenible, que permita un transporte a unos costes sociales y 
ambientales menores a los actuales. 
Cada ayuntamiento decidirá qué lugar es el más adecuado para acoger la exposición. 
Generalmente debe ser un lugar de fácil acceso, frecuentado por los vecinos, amplio, 
visible y con las condiciones adecuadas para albergarla. Puede ser una sala de usos 
múltiples, o una sala dentro de alguna dependencia pública. 
IMPULSO EN LA COMARCA PARA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL PROGRAMA 
“COMPARTE”. 
El Programa “Comparte” se crea a través de la Diputación de Granada y la Agencia 
Provincial de la Energía, para promocionar el uso compartido del vehículo privado. 
En la comarca alpujarreña, la dependencia del vehículo privado es muy elevada, dándose 
numerosos desplazamientos entre los municipios alpujarreños. Fundamentalmente existen 
tres tipos de desplazamientos en esta zona: por trabajo (es frecuente que los ciudadanos 
viajen a municipios vecinos para trabajar, como por ejemplo Órgiva y Lanjarón), 
administrativos (los servicios más importantes están ubicados en los municipios más 
grandes, como Cádiar o Ugíjar, por tanto muchos ciudadanos tienen que desplazarse por 
trámites burocráticos), y ocio. 
Existe un patrón de costumbres, donde se repiten como normal general los 
desplazamientos. Por tanto, este servicio podría ofrecer la herramienta para poner en 
contacto los usuarios que realizan los mismos trayectos, e incentivarlos en la cultura del 
“coche compartido”, que por otro lado, debe ir asentando poco a poco. 
Por ello, es fundamental que la comarca alpujarreña participe activamente en esta proyecto 
“GranadaComparte”, posibilitando a todos sus vecinos este servicio de “carpooling”, que 
sin duda y dadas las necesidades de la zona, tendría bastante éxito a largo plazo. 
Se podrían crear nuevos puntos de encuentro en los municipios más grandes de la 
comarca, por ejemplo Órgiva, Lanjarón, Ugíjar y Cádiar; incorporar planos de ubicación y 
demás puntos de interés e incluso proponer un buscador o apartado comarcal dentro de la 
página web: www.granadacomparte.com, que posibilite una mejor visualización de las 
rutas en las comarcas granadinas. 
Realmente la práctica de compartir coche, ha venido aconteciéndose desde tiempos 
antiguos en la comarca, pero en la actualidad y gracias al servicio de internet, este servicio 
dará respuesta a futuras necesidades de forma segura, cómoda y controlada. 

 


