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DOSSIER DE PRENSA 1 
  

I. PRESENTACIÓN 
 
 

Después de organizar desde la Dirección General de Medio Ambiente de la Unión 

Europea con éxito dos campañas “¡La ciudad, sin mi coche!” en toda Europa, el 

año 2002 marcó el comienzo de una nueva iniciativa, la Semana Europea de la 

Movilidad. 

 

DESDE “¡LA CIUDAD, SIN MI COCHE!”... 

Es una oportunidad para que todas las ciudades participantes muestren cómo les 

afectan las materias relacionadas con el medio ambiente. Durante un día, el 22 de 

septiembre, las autoridades locales tienen la oportunidad de presentar los centros 

urbanos en un contexto  diferente e implementar acciones importantes orientadas a 

restringir el tráfico motorizado en ciertas áreas, animar al uso de modos de 

transporte más sostenibles y mejorar el conocimiento de los ciudadanos sobre el 

impacto de sus elecciones de transporte sobre el medio ambiente son las 

principales acciones puestas en marcha por las autoridades locales. 

 

... HASTA LA SEMANA DE LA MOVILIDAD 

Todos los años, desde 2002, se organiza la Semana Europea de la Movilidad del 16 

al 22 de septiembre y está dedicada a la movilidad sostenible. La Semana Europea 

de la Movilidad da la oportunidad de iniciar una amplia serie de medidas y presenta 

una plataforma ideal para que tanto autoridades locales como organizaciones y 

asociaciones trabajen de la mano por impulsar nuevas iniciativas relativas a la 

movilidad urbana sostenible. 

 

MEJORA EL CLIMA DE TU CIUDAD 

En su último informe de evaluación, el Panel Intergubernamental de expertos sobre 

el Cambio Climático (IPPC) concluyó que las emisiones globales de gases de efecto 

                                                
1 (El Programa de actividades de la Semana Europea de la Movilidad puede estar sujeto a cambios) 
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invernadero continuarán creciendo durante las  próximas décadas. Estas emisiones 

están causando incrementos de las temperaturas globales y, como consecuencia, 

subidas del nivel del mar, cambios en el ecosistema y un aumento de las 

enfermedades infecciosas. 

 

Mediante el tema horizontal de 2009, “Mejora el Clima de tu Ciudad”, la SEM quiere 

establecer un nexo de unión con la Conferencia de Cambio Climático de Naciones 

Unidas que tendrá lugar en diciembre de 2009 en Copenhague, y al mismo tiempo 

demostrar que todos podemos contribuir a la lucha contra el calentamiento global 

fomentando un cambio radical del uso del coche privado hacia medios de transporte 

más sostenibles como los desplazamientos a pie o en bicicleta, el transporte público 

o el coche compartido. 

 

SEVILLA EN LA SEM 

La Ciudad de Sevilla es consciente de la necesidad de modificar el actual sistema de 

movilidad y plantea unos objetivos que pretenden conseguir un uso más racional 

del vehículo privado, potenciando la presencia del transporte público y el desarrollo 

de medios alternativos de transporte, como los viajes a pie y en bicicleta. 

  

Las acciones desarrolladas durante los últimos años por el Ayuntamiento de la 

Ciudad en materia de movilidad están encaminadas a conformar el transporte 

público colectivo como una alternativa eficaz al uso del vehículo privado - 

instalación de plataformas reservadas para bus taxi, introducción del tranvía 

o integración tarifaria con el área metropolitana - y al desarrollo de otros medios de 

desplazamiento como medios de movilidad consolidados en la trama urbana - 

recuperación de espacios para el ciudadano mediante la eliminación de accesos a 

vehículos privados, red de carriles bici -. Todas estas medidas hacen viable un 

futuro sostenible de la ciudad en función de sus recursos propios. 

  

La profunda convicción de que el camino elegido es el que mejor garantiza la mayor 

calidad de vida para los ciudadanos y el desarrollo de una ciudad sostenible 

encuentran un adecuado marco de expresión en la Semana Europea de la 

Movilidad, como medio para difundir estas ideas entre los sevillanos, y es por lo 

que en suscesivos años el Ayuntamiento de Sevilla incrementa sus esfuerzos para 

que la participación alcance superiores grados de mejora. 
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II. PROGRAMACIÓN 

 

II Jornadas sobre Movilidad Sostenible DeSevilla 

Escuelas Pías, 16 de septiembre | TUSSAM, 17 de septiembre de 2009 

 

Miércoles, 16 de septiembre de 2009 [Escuelas Pías] 

9.30h. Recepción y Entrega de Documentación. 

10.00h. Inauguración jornadas por parte de D. Alfredo Sánchez Monteserin, 

Excmo. Alcalde de la Ciudad de Sevilla. 

 

10:30h. Conferencia Inaugural: "Importancia de la movilidad sostenible en el 

clima de las ciudades". Por Dña. Esperanza Caro Gómez. Secretaría General de 

Planificación, Cambio Climático y Calidad Ambiental. Consejería de Medio Ambiente. 

 

11.15h. Descanso – Café. 

 

11.45h. Mesa Redonda: “Estrategias para la mejora del clima a través del 

transporte sostenible”. Modera: D. Rubén García Lancharro. Director de 

Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla. 

 La reducción de las emisiones en el transporte público. D. Carlos Arizaga 

de Pablo-Blanco. Director Gerente de TUSSAM. 

 Avanzando hacía la sostenibilidad. Con bici al tren.  D. Oriol Juncadella i 

Fortuny, director de operaciones de Ferrocarriles de la Generalitat de 

Cataluña. 

 Las aceras, ampliando la ciudad del peatón. D. Pablo Barco. Presidente 

de la Asociación Peatones de Sevilla. 
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Jueves, 17 de septiembre de 2009 [TUSSAM] 

9.30h. Salida Bus Lanzadera desde Prado San Sebastián. 

10.00h. Experiencias Prácticas. 

10.00h. Mesa de Experiencias 1: “Sostenibilidad Urbana”. 

Modera: D. Ernesto Macías. Director de Parques y Jardines de Sevilla. 

 Barrios Sostenibles: construyendo la ciudad de mis sueños. [D. Manuel 

Calvo. Consultor de sostenibilidad, EMC] 

 El papel de la bicicleta en la salud pública. [Dr. Miguel Gónzalez y Dña. 

Maribel Alvarez. Hospital Virgen de Macarena] 

 

11.00h. Mesa de Experiencias 2: “Gestión de la Movilidad”. 

Modera: D. Armando-Fidel Gutiérrez Arispón. Director Gerente del Consorcio de 

Transportes de Sevilla. 

 Avance de la movilidad sostenible en Andalucía. [Dña. Gema Cantero. 

Agencia Andaluza de la Energía] 

 Políticas de Movilidad de la Diputación. [Dña. Carmina Moncada. Agencia 

Provincial de la Energía] 

 Los Planes de Movilidad en las empresas: el caso de Abengoa. [Dña. Irene 

Urendes. ZeroEmissions, Abengoa] 

 

12.00h. Descanso – Café. 

12.30h. Mesa de Experiencias 3: “I + D en vehículos a motor”. 

Modera: D. Enrique Fernández. Director del Instituto del Taxi. 

 El proyecto “MOVELE”: vehículos eléctricos, de Europa a Sevilla. [Dña. 

Cristina Vega, Directora de la Agencia Local de la Energía] 

 Experiencias de TUSSAM en vehículos de bajas emisiones. [D. Fernando 

Delgado, TUSSAM] 

 Innovando en el mercado: Toyota Prius Solar. [D. Joaquín Borja. Toyota] 

 

13:30h. Conferencia Clausura: "Las Slow Cities: aprendiendo a vivir 

despacio”. Por Dña. Edith Checa. Miembro de Slow People. 

 

14.15h. Clausura de las II Jornadas sobre Movilidad Sostenible. 

14.30h. Salida Bus Lanzadera hacía el Prado San Sebastián. 
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Punto de Información SEM 2009 

Prado de San Sebastián, del 14 al 19 de septiembre de 2009. (12h-20h) 

Se realizarán las siguientes actividades (en horario de 17h–20h (Lunes - Viernes) y 

12h-14h | 17h-20h (Sábado)): 

- Pruebas Dinámicas de Vehículos de Bajas Emisiones: 

o Toyota Prius. 

o Moto Yamaha y BMW. 

- Taller de Educación Vial. 

- MotoTaxi: Yamaha y BMW. 

 

Taller “Aprende a montar en bici”. 

Parques y Jardines de Sevilla, 16 – 22 de septiembre de 2009 (18h-20h). 

- Miércoles, 16 de septiembre de 2009: 

- Jardines Prado de San Sebastián. 

- Jardines de Murillo. 

- Jueves, 17 de septiembre de 2009: 

- Jardines Torre de los Perdigones. 

- Jardines de Murillo. 

- Viernes, 18 de septiembre de 2009: 

- Parque de Miraflores. 

- Parque Infanta Elena. 

- Lunes, 21 de septiembre de 2009: 

- Parque Principes. 

- Parque de María Luisa. 

- Martes, 22 de septiembre de 2009: 

- Parque Amate. 

- Jardines de la Buharia. 

 

Visitas Guiadas a MetrodeSevilla y TUSSAM. 

Salida desde el Prado de San Sebastián. 19 de septiembre de 2009 (11h-15h) 

 

Itinerarios Guiados “Conoce Sevilla en Bici”. 

Salida desde el Prado de San Sebastián. 19 de septiembre de 2009 (18h-20h). 
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DÍA SIN COCHE – 22 de septiembre de 2009 

Punto de Información SEM 2009 

Cerro – Amate, 21 y 22 de septiembre de 2009. (11h-15h) 

 

Coche x Bici:  

Parking José de Laguillo, del 16 al 22 de septiembre de 2009. 8h. a 20h. 

Con motivo del Día Sin Coche los usuarios del Parking José de Laguillo podrán 

disponer durante los días laborales de la SEM 2009 de una bicicleta para poder 

desplazarse por la ciudad. Este sistema consiste en un PRÉSTAMO GRATUITO DE 

BICICLETAS a los usuarios/as del parking público de AUSSA “José de Laguillo”, 

ofreciendo una alternativa de movilidad sostenible para acceder al centro histórico 

de la ciudad.
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III. PARTICIPANTES 

  
Coordinación Nacional  
  
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 
Pza. San Juan de la Cruz s/n 28071 Madrid 
 
Con el respaldo político y financiero  
 
COMISIÓN EUROPEA 
Dirección General de Medio Ambiente 
Rue de la Loi/Wetstraat, 200BE-Brussels – BÉLGICA 
Env-mobilityweek@ec.europa.eu  
   
Promotor Local 
 
Ayuntamiento de Sevilla 
Delegación de Movilidad 
   
Patrocinador 
 
Agrupación de Interés Económico DeSevilla (TUSSAM, LIPASAM, EMASESA,  
EMVISESA y Giralda TV Digital) 
 
  
Colaboradores 
 
Ayuntamiento de Sevilla 
Delegación de Infraestructuras para la Sostenibilidad. 
Delegación de Medio Ambiente. 
Delegación de Participación Ciudadana. 
Delegación de Parques y Jardines. 
Distritos Municipales. 
Instituto Municipal de Deportes 
 
SICE | Telvent - Grupisa | AUSSA | Gas Natural | JCDecaux | Bici4City | Toyota | E. 
Castro | Todomoto | Coca Cola |  
    
Participantes   
 
Agencia Local de la Energía | Consorcio de Transportes de Sevilla | EMC | Agencia 
Andaluza de la Energía | Agencia Provincial de la Energía | E-Nova | Ferrocarriles de 
Andalucía | Ferrocarriles de Cataluña | Asociación Peatones de Sevilla | ABENGOA | 
TUSSAM | Hospital Virgen de Macarena | Asociación de Amistad con el Pueblo 
Saharaui de Sevilla | CCOO
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IV. DETALLES 
 
 
Descargas SEM Sevilla: 

Cartel SEM 2009 | Folleto SEM 2009 | Programa II Jornadas Movilidad Sostenible 
Guía de la Movilidad Sostenible 

 

Descargas de interés: 

 

Descargas Oficiales de la web de "MobilityWeek" 
Web de la SEM 2009 del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino 

Campaña Ahorro Energético. Agencia Andaluza de la Energía. 

Carta Europea de los Derechos del Peatón 

Guía Práctica de la Energía. IDAE 

Manual de Conducción Eficiente. Agencia Andaluza de la Energía. 

Cómo ser un conductor eficiente. Agencia Andaluza de la Energía 

Vehículos Híbridos 1. Agencia Andaluza de la Energía 

Vehículos Híbridos 2. Agencia Andaluza de la Energía 

 

Diplomas: 

Se concederá diploma de asistencia a los participantes que se inscriban antes del 

14 de septiembre de 2009. 

 

Inscripciones: 

Las inscripciones se pueden encontrar en: 

http://www.ecomimesis.com/movilidad/inscripcion_sem.doc 
 

Envíala antes del 14 de septiembre a movilidad@ecomimesis.com  

 

Más Información en Secretaría Técnica: 

ECOMÍMESIS, Agentes Estratégicos Ambientales 

Tlf. 955 155 215 / 679 961 705 | correo-e: movilidad@ecomimesis.com  

 

www.sevilla.org 

 

 


