SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD
Movilidad limpia, compartida e inteligente
16-22 Septiembre 2017

· Selección de recursos de información – CDAMAZ · �
La Semana Europea de la Movilidad (SEM) 2017 se
celebra del 16 al 22 de septiembre bajo el lema
“Compartir te lleva más lejos”.
La Semana Europea de la Movilidad es una campaña
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.
El tema elegido este año por la Comisión Europea
está centrado en la movilidad limpia, compartida e
inteligente y el lema es: “¡Compartir te lleva más
lejos!” La Unión Europea nos anima a fomentar
soluciones de movilidad compartida y modos de
transporte más limpios, apoyándonos en las
tecnologías de transporte inteligente.
(Texto tomado de: http://www.mapama.gob.es/es/calidady-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambienteurbano/movilidad/SEM-2017.aspx)
Puedes descargar esta guía en: http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/2017movilidadsostenible.pdf
Todas las guías del CDAMAZ pueden descargarse desde la sección Publicaciones propias de su web.
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MOVILIDAD LIMPIA, COMPARTIDA E INTELIGENTE �
Barceló Ugarte, Teresa; Cabezuelo Lorenzo, Francisco;
Sánchez Martínez, María. Ciudades inteligentes y apps para
la ciudadanía. Análisis de casos pioneros en España.
Disertaciones: Anuario electrónico de estudios en
Comunicación Social, Vol. 10, nº 2, 2017 (Ejemplar dedicado a:
Comunicación de riesgo y catástrofes).
Texto completo

Parras, Miguel Alejandro; Mirta Liliana Ramírez. Propuesta metodológica para el modelado de la demanda potencial del
transporte público mediante el empleo de sistemas de información geográfica. Transporte y Territorio, Nº 14,
2016, p. 109-121.
Texto completo

García Méndez, Isabel. El coche será un servicio: Las
ciudades de todo el mundo se llenan de automóviles
compartidos, autónomos y sostenibles. Emprendedores: las
claves de la economía y el éxito profesional, nº 236, 2017,
págs. 16-20.
Resumen

Santiago Iglesias, Diana. La implementación de proyectos
smart city en núcleos urbanos de tamaño medio: análisis
de experiencias en Castilla y León. Revista jurídica de Castilla y León, Nº 39, 2016 (Ejemplar dedicado a: Hacia un urbanismo sostenible en Castilla y León. Fundamentos jurídicos para
un cambio de modelo), 37 p.
Texto completo

Abascal Blanco, Álvaro Juan. Plataforma de soporte a toma
de decisiones frente a situaciones de emergencias en
smart cities. Tesis doctoral dirigida por Gabriel Bravo Aranda (dir. tes.). Universidad de Sevilla (2016).
Texto completo
Agencia Europea de Medio Ambiente. Señales de la AEMA
2016: Hacia una movilidad limpia e inteligente: transporte y
medio ambiente en Europa. Luxemburgo: Oficina de
Publicaciones Oficiales de la Unión Europea, 2016. 69 p.
Texto completo
Castro Olea, Alberto. BusTrack. Proyecto Fin de grado.
Directores, Enrique Alba-Torres, Jamal Toutouh. Universidad de
Málaga, 2016.
Texto completo
Luján Fernández, Sergio. Contribución al desarrollo de sistemas automáticos de planificación eficiente de rutas.
Tesis doctoral dirigida por Juan Suardíaz Muro (dir. tes.), Fernando Cerdán Cartagena (dir. tes.). Universidad Politécnica de
Cartagena (2016).
Resumen
Monzón de Cáceres, Andrés. Iniciativas de movilidad
inteligente: Proyecto ICT-Emissions. Equipamiento y
servicios municipales, nº. 175, 2016, págs. 74-78.
Moreno Alonso, Concepción; Baucells Aletà, Neus; Arce Ruiz,
Rosa María. Smart mobility in smart cities. En: XII Congreso
de Ingeniería del Transporte (CIT 2016). Valencia, 2016, págs.
1209-1219.
Texto completo

Ballesteros, Juan Emilio. La movilidad sostenible: Las smart
cities que vienen. Cambio 16, Nº 2223 (DIC-ENE), 20152016, p. 87-89.
Resumen
Bustillo Holgado, Eduardo; Pablo Rodríguez Bustamante. Los
Sistemas de Información Geográfica y las ciudades inteligentes. Polígonos: Revista de Geografía, Nº 27, 2015 (Ejemplar dedicado a: Neogeografía: algo más que cartografía accesible), p. 257-270
Texto completo
De la Cruz Severiche Maury, Zurisaddai; Ana Fernández Vilas.
Urban Analysis and Smart Communities: An Approach to
the Use of Technology in Everyday Mobility. INGE CUC, Vol.
11, Nº 1, 2015, p. 9-24.
Texto completo
Herrador-Muñoz, Manuel. Geographic information
technology (GYT) contributions and economic analysys in
the context of incentivized sustainable mobility for a
medium-sized smart city. Tesis. Dirección: Francisco FeitoHigueruela, Enrique Bernal-Jurado. Universidad de Jaén, 2015.
176 p.
Texto completo
Jaraiz Cabanillas, Francisco Javier; José Antonio Gutiérrez Gallego; Jin Su Jeong. Análisis de la movilidad obligada en el
Campus Universitario de Cáceres. Actuaciones a favor de
los desplazamientos sostenibles. Aplicaciones TIG en el
análisis territorial: Transferencia a Universidad, Sector público y
Empresas / Ana Nieto Masot (ed. lit.), 2015, p. 141-158.
Texto Completo
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Pérez Prada, Fiamma… [et al.]. Movilidad inteligente.
Economía industrial, nº 395, 2015 (Ejemplar dedicado a:
Ciudades inteligentes), págs. 111-121.
Texto completo

-

Díaz Pineda, Jacobo; Elena de la Peña González.
"Smart road", la carretera del siglo XXI.
Carreteras: Revista técnica de la Asociación Española
de la Carretera, Nº 194, 2014 (Ejemplar dedicado a:
Smart Mobility), p. 31-37.
Resumen

-

Serrano Basterra, María; Vicenç Castaño Moreno.
"Smart mobility" en áreas urbanas y regionales.
Carreteras: Revista técnica de la Asociación Española de la Carretera, Nº 194, 2014 (Ejemplar dedicado
a: Smart Mobility), p. 38-46.
Resumen

-

"Smart Mobility": más allá del transporte inteligente. Carreteras: Revista técnica de la Asociación Española de la Carretera, Nº 194, 2014 (Ejemplar dedicado
a: Smart Mobility), p. 4.

Orti Hernández, Antoni. Infraestructuras viales autogeneradoras de energía e inteligentes. Carreteras: Revista técnica de la Asociación Española de la
Carretera, Nº 194, 2014 (Ejemplar dedicado a: Smart
Mobility), p. 56-64.
Resumen

-

Sancho Gómez, Fuencisla. Implementación de los
Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) en la redacción de los estudios, anteproyectos y proyectos de carreteras de la Red Estatal de Carreteras.
Carreteras: Revista técnica de la Asociación Española de la Carretera, Nº 194, 2014 (Ejemplar dedicado
a: Smart Mobility), p. 7-8.

López Lambas, María Eugenia; Andrés Monzón de
Cáceres. Sistemas de bicicleta pública: vehículos
inteligentes para ciudades sostenibles. Carreteras:
Revista técnica de la Asociación Española de la Carretera, Nº 194, 2014 (Ejemplar dedicado a: Smart
Mobility), p. 80-88.
Resumen

-

Pérez Candela, Alejandro. "Smart mobility": hacia
la "Smart city" a través de la gestión inteligente de
la movilidad. Carreteras: Revista técnica de la Asociación Española de la Carretera, Nº 194, 2014 (Ejemplar dedicado a: Smart Mobility), p. 99-102.

-

Papí Ferrando, José Francisco; Elena del Real Suárez. Casos de aplicación de la Compra Pública Innovadora al sector viario. Carreteras: Revista técnica de la Asociación Española de la Carretera, Nº 194,
2014 (Ejemplar dedicado a: Smart Mobility), p. 103105.

Villarejo Galende, Helena. Smart cities: una apuesta de la
Unión Europea para mejorar los servicios públicos urbanos. Revista de estudios europeos, Nº 66, 2015, p. 25-51.
Texto completo
Cañigueral Bagó, Albert. La movilidad compartida. En: Vivir
mejor con menos: descubre las ventajas de la nueva economía
colaborativa. Barcelona: Conecta, 2014, págs. 53-69.
71.9 CAÑ viv
Texto completo
Carreteras: Revista técnica de la Asociación Española de la
Carretera, Nº 194, 2014 (Ejemplar dedicado a: Smart Mobility).
-

-

Fernández Alonso, Federico C. ; Ana Isabel Blanco
Bergareche. El reto de la movilidad inteligente.
Carreteras: Revista técnica de la Asociación
Española de la Carretera, Nº 194, 2014 (Ejemplar
dedicado a: Smart Mobility), p. 10-12.

-

-

Movilidad sostenible para ciudades inteligentes.
Carreteras: Revista técnica de la Asociación
Española de la Carretera, Nº 194, 2014 (Ejemplar
dedicado a: Smart Mobility), p. 14-20.
Resumen

-

Papí Ferrando, José Francisco. Una agenda de
investigación mundial para la carretera del futuro.
Carreteras: Revista técnica de la Asociación
Española de la Carretera, Nº 194, 2014 (Ejemplar
dedicado a: Smart Mobility), p. 21-30.
Resumen

López Pérez, Miguel Ángel. Analysis and Operation of Smart
Grids with Electric Vehicles. Tesis doctoral dirigida por José
Antonio Aguado Sánchez (dir. tes.), Sebastián de la Torre Fazio (dir. tes.). Universidad de Málaga (2014).
Texto completo
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Martín-Guzmán, Miguel… [et al.]. Sistema móvil de
información basado en una red de sensores inalámbricos
aplicado a la movilidad urbana. XXXV Jornadas de
Automática, Valencia, España, 2014, págs. 1-6.
Texto completo

Rom Rodríguez, Josep A.; Enric Ordeix i Rigo; J. Botey López.
La movilidad sostenible y la identidad de las "Smart Cities": de la gestión del transporte a la gestión de la marca
ciudad en Milton Keynes y Barcelona. Nuevas culturas y sus
nuevas lecturas / coord. por José Rodríguez Terceño, Antonio
Fernández Paradas, 2014, p. 551-563.
Resumen

Apps para una movilidad compartida
AccesibilityPlus
Aplicación gratuita que permite localizar y solicitar el taxi
accesible más cercano al emplazamiento del usuario, así como
consultar más de 32.400 puntos de interés libres de barreras en
todo el territorio nacional, tales como plazas de estacionamiento
para Personas con Movilidad Reducida (PMR),
establecimientos de ocio, cajeros automáticos, gasolineras,
centros sanitarios o playas.
Android – iOS
Avancar
La aplicación gratuita Avancar permite encontrar coches y
furgonetas, ya sea a la vuelta de la esquina o en cualquier lugar
del mundo. Los socios también pueden reservarlos e incluso
abrirlos.
Android – iOS
Electromaps
Permite ver los puntos de recarga para vehículos eléctricos más
próximos a tu ubicación y consultar los detalles de cada punto
de recarga, como la dirección, el precio de recarga, el precio del
parking, etc... En la web, se incluye alquiler y venta de
vehículos eléctricos.
Android – iOS
Moovit
Aplicación líder mundial para el transporte público, presente en
más de 1200 ciudades de 67 paises. Combina todas las
opciones de transporte público en una única app, así como
carsharing y andar, con el objetivo de obtener el control total de
los trayectos.
Android – iOS
Muving
Ofrece un servicio de sharing con motocicletas eléctricas. Se
encuentra implantada en Madrid, Sevilla, Cádiz, Málaga,
Barcelona, Zaragoza y Granada y está integrada en una
plataforma especializada en movilidad inteligente que abarca
distintas áreas: vehículos, gestión del tráfico, parkings
inteligentes, etc.
Android – iOS

Pidetaxi
App para pedir taxi, puesta en marcha por la Asociación de
Radio Taxi de España. Se trata de un “proyecto 100% local”.
Android – iOS
Red e-mobility - Urbener
Red pública de recarga para vehículos eléctricos, con control
por app. Actúa como operador de los puntos de recarga
permitiendo operar en remoto, visualizar los puntos disponibles,
hacer reservas y consultar las cargas. Está abierta a todos los
propietarios de postes de carga, ya sean administraciones o
empresas que deseen instalar un punto o Gestores de Cargas.
Requiere registrarse y adquirir una tarjeta para poder acceder a
la app.
Respiro Car Sharing
Disponible en Madrid, permite alquilar coches y furgonetas por
horas, días o semanas. Se puede reservar online y abrir con
una tarjeta Respiro o con el Abono Transporte. Compensan el
CO2 emitido plantando árboles.
Android – iOS
Waze
Aplicación de tráfico y navegación basada en una gran
comunidad de usuarios. Otros conductores en el área
comparten información vial y de tráfico en tiempo real,
permitiendo elegir la mejor ruta y ahorrar tiempo y combustible
en los desplazamientos diarios.
Android – iOS

MOVILIDAD EN ZARAGOZA (APPS)
BiZi ZgZ
Diseñada para los usuarios del servicio Bizi Zaragoza que
quieran saber en tiempo real si tienen una bizi en origen y
tienen un hueco libre en destino. Muestra en un mapa las
estaciones a 500 m a la redonda de origen y destino, con las
bizis y huecos disponibles.
Android
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Bizi Zaragoza
Permite consultar en tiempo real el estado de las estaciones de
BiZi, el servicio público de bicicletas de Zaragoza, así como
comprobar fácilmente las estaciones favoritas. También permite
calcular rutas con la ayuda de los carriles bici en el mapa.
Android
HAZDEDO
App para compartir vehículo en los desplazamientos a la
Universidad de Zaragoza. Se basa en una aplicación de móvil
que conecta a usuarios para facilitar el uso del coche
compartido, a la vez que establece una serie de beneficios para
aquellos usuarios de coche que entren en este programa y se
demuestre que acumulan kms compartiendo su vehículo.
Android
Ridezgz
Aplicación pensada para el usuario de bicis en Zaragoza.
Pretende solventar las dudas o problemas que puedan surgir a
la hora de circular en bici por la ciudad, facilitando así el día a
día de los ciudadanos que usen la bici frecuentemente. Cuenta
con una lista de posibles rutas interesantes de Zaragoza y sus
alrededores.
Android
Taxi Zaragoza
App de Radio Taxi Zaragoza, que permite calcular el taxi más
cercano al cliente. Ofrece vehículos adaptados y más de la
mitad de su flota tiene un bajo consumo de combustible.
Android – iOS
Zaragoza Bus y Tranvía
Aplicación que te permite de forma rápida y sencilla, comprobar
a través del número de poste de la parada, los autobuses que
van a llegar a la misma y el tiempo de espera de la llegada de
cada uno. Compruebe también todas las paradas disponibles
del tranvía y el tiempo estimado de llegada, así como posibles
incidencias ocurridas.
Android

APPS PROMOVIDAS POR EL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA �

•

(Buscador de aplicaciones:
http://www.zaragoza.es/ciudad/risp/buscar_Aplicacion)

BiziZGZ
Aplicación oficial de Bizi Zaragoza, el servicio público de
préstamo de bicicletas. Permite avisar de manera inmediata
posibles incidencias con el anclaje de una bizi en uso. Además,
ofrece información en tiempo real del estado de las 130
estaciones.
Android – iOS
Zaragoza APPARCA
Aplicación oficial del Ayuntamiento de Zaragoza y de Z+M UTE, �
encargada del Servicio Estacionamiento Regulado de la ciudad, �
que permite gestionar el estacionamiento de un vehículo �
cómodamente desde el dispositivo móvil sin tener que pasar �
por el parquímetro. �
Android – iOS �
Zaragoza EstaZiona
Aplicación oficial del Ayuntamiento de Zaragoza que permite
acceder a toda la información de interés relacionada con el
estacionamiento en la ciudad. Permite visualizar sobre el mapa
la ocupación en tiempo real de las zonas de estacionamiento
regulado mediante un sencillo código de colores. Muestra,
además, cada tramo de vía regulado para el estacionamiento,
así como la localización de los parquímetros. Incluye también
información como: parkings públicos, estacionamientos para
minusválidos, aparcabicis y estacionamientos para motos.
Android – iOS
Zaragoza Rutas
Aplicación oficial del Ayuntamiento de Zaragoza que permite
obtener la mejor ruta para desplazarse por la ciudad en
transporte público. Permite planificar los desplazamientos en
tiempo real por Zaragoza mediante el cálculo de itinerarios
personalizados, teniendo en cuenta las preferencias respecto al
uso de autobús y/o tranvía, momento del día, etc. y siempre con
información oficial y actualizada.
Android – iOS
Zaragoza Taxi
Aplicación oficial del Ayuntamiento de Zaragoza que permite
localizar el taxi libre más cercano en tiempo real así como
conocer los taxis disponibles en las paradas más próximas. La
información es proporcionada por las distintas cooperativas de
taxis a través del Ayuntamiento de Zaragoza.
Android – iOS

Avanza Zaragoza
Aplicación oficial de Autobuses Urbanos de Zaragoza. �
Proporciona información en tiempo real del servicio del �
transporte urbano en autobús de Zaragoza. �
Android – iOS �
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Recursos web �
Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. AUVE
Asociación sin ánimo de lucro de ámbito nacional y compuesta
por usuarios e interesados por los vehículos eléctricos. Su
finalidad es promover el desarrollo del vehículo eléctrico, así
como el equipamiento, aplicaciones, servicios e infraestructuras
necesarias para ello.
Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos Ligeros.
ASOVEL
Asociación sin ánimo de lucro para el fomento y uso de
vehículos eléctricos ligeros de menos de 400kg de peso. Pone
el foco en motos, bicis y patinetes eléctricos por considerarlos
la solución más cómoda, silenciosa y rápida para moverse en
un núcleo urbano.
Asociación Profesional de Técnicos en Movilidad Urbana
Sostenible (APTeMUS)
Asociación que agrupa a profesionales y expertos en Movilidad
Sostenible para fomentar y difundir el conocimiento y las
buenas prácticas en relación con esta materia.
Foro de Nuevas Tecnologías en el Transporte (ITS España)
Asociación sin ánimo de lucro fundada en 2002 con el objetivo
de aunar al sector público, privado y académico relacionado
con los Sistemas Inteligentes de Transporte, para hacer más
segura, sostenible y eficiente la movilidad de personas y
mercancías a través de los distintos modos de transporte.
Sistemas Inteligentes de Transporte. Ministerio de Fomento
Web del Ministerio de Fomento sobre los Sistemas Inteligentes
de Transporte y las nuevas tecnologías aplicadas al transporte,
promovidas por la legislación europea y española.
PROYECTOS EUROPEOS
BiTiBi – Bike Train Bike
BiTiBi fue un innovador proyecto de tres años cofinanciado por
la Unión Europea para promover el uso combinado de bicicletas
y trenes en la movilidad urbana, y con el objetivo de mejorar la
habitabilidad de las ciudades europeas y mejorar la eficiencia
energética de su transporte. Se llevaron a cabo proyectos piloto
en las regiones de Barcelona, Milán, Liverpool y Bélgica, para
inspirar a todas las ciudades europeas a considerar un enfoque
moderno y multimodal del transporte.
CHUMS
Proyecto desarrollado con el objetivo de promover el carpooling (compartir coche). Partiendo de los sistemas ya
existentes, pretende mantener el número en aumento y
desarrollar y transferir esta práctica probada para generar un
mercado sostenible de car-pooling en toda Europa, para que se
convierta en un forma habitual de viajar y un modo de movilidad
reconocido para la planificación del transporte.

Cycle Logistics
El principal objetivo del proyecto es reducir el consumo de
energía y las emisiones del transporte de mercancías en zonas
urbanas, por medio de aplicaciones logísticas de cero
emisiones que se lleven a cabo en toda Europa. Se dirige a los
3 principales grupos afectados: el sector del transporte, los
municipios y los usuarios finales.
Hope
El objetivo principal de HoPE es avanzar en el papel de los
sistemas de transporte público a través de una plataforma
abierta capaz de combinar la Gestión de Tarifas Interoperables
(IFM) y los Sistemas Avanzados de Información para Viajeros
(ATIS). La plataforma está orientada al usuario, de manera que
fomenta y promueve la concienciación de los usuarios sobre el
transporte público y la eco-movilidad, además de proporcionar
un grupo significativo de servicios.
−Apps (San Sebastián y País Vasco)

EXPERIENCIAS DE SERVICIOS DE MOVILIDAD
COMPARTIDA EN CIUDADES EUROPEAS
(Información extraída de la Guía temática SEM 2017)
Uso compartido de bicicletas
Mapa de uso compartido de bicicletas:
http://bikes.oobrien.com/global.php
Velib’: http://es.velib.paris.fr/Como-funciona/Estaciones
BikeMi: https://www.bikemi.com/es/p%C3%A1ginaprincipal.aspx
BiciMAD: https://www.accessiblemadrid.com/es/blog/bicimad-elservicio-publico-de-alquiler-de-bicicletas-de-madrid
Bicicletas de carga:
Public cargo-bike-sharing in Ghent, Belgium (Estudio de caso
Eltis, 2014): (http://www.eltis.org/es/node/23855)
Cyclelogistics: http://cyclelogistics.eu/
Transporte de personas mayores:
Cycling Without Age (En Bici Sin Edad):
http://cyclingwithoutage.org/
Información en tiempo real sobre estaciones:
Sitio web de la Oficina de Turismo de Copenhague:
http://bit.ly/1s1yoZm
Villo FAQ, Bruselas: http://bit.ly/2kPbckT
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Bicicletas en el transporte multimodal (MaaS – Mobility as a
Service)

Uso compartido de motocicletas:
Sitio web de YUGO: https://www.getyugo.com/

ONLYMOOV, Lyon: https://www.onlymoov.com/
Aplicación Whim: http://whimapp.com/fi-en/
Tisséo, tarjeta Pastel, Francia: http://bit.ly/2l4sUPx

Uso alternativo a los coches privados
Lanzaderas inteligentes:

Uso compartido de coches
Orígenes (Suiza, Alemania):
Reinventing parking, 2013, demostración realizada por Donald
Shoup: http://bit.ly/1pWDIQp
Mobility Switzerland: http://bit.ly/2kG4PgZ
Carsharing-news.de: http://www.carsharing-news.de/carsharing/
Uso compartido de coches más limpios:
Car sharing in La Rochelle (Estudio de caso de Eltis, 2014):
http://bit.ly/2kLUcvK
Informe de actividades de Autolib’ de noviembre de 2016:
http://bit.ly/2lLGwz7
CNG Europe (Natural Gas Vehicle): http://bit.ly/2kmyWxT
Sunrise (en sueco): http://bit.ly/2ksTOyW
Uso ompartido de coches más inteligentes (sistemas con flota
libre, sin estaciones):
Car2Go: https://www.car2go.com/ES/es/ �
flow>k y stat>k (en alemán): https://www.stadtteilauto.info/ �
Vehículos de transporte de mercancías urbanos (furgonetas
ligeras, bicicletas de carga…):
VULE partagés: http://vulepartages.fr/home/autopartage
Transporte de mercancías (entrega participativa):

Sitio web de 2getthere: http://bit.ly/2dpp96s �
Sitio web de CityMobil2, proyecto piloto de Lausana: �
http://bit.ly/2kGxiTS
Compartir viaje (car pooling):
Sitio web de Blablacar: https://www.blablacar.es/ �
Sitio web de CHUMS: http://chums-carpooling.eu/ �
Proyecto CHUMS, 2016, Impacts of CHUMS measures: �
http://bit.ly/2kPoi1m
REC, Regional Environment Centre, Hungría:
https://tmt.rec.org/carpool.php
Compartir aparcamiento:
Sitio web de Firenze Sostenibile: �
http://www.firenzesostenibile.com/car-sharing-mobilitasostenibile/ �
Sitio web de Sparky, Italia: http://www.sparky.club/ �
Dutch Happy Streets: http://happystreets.nl/parking-day �
Caminar como forma de movilidad compartida (plataformavoluntarios para pasear con otras personas: mayores, niños…):
Empresa nacional de correos en Finlandia: �
Posti – Servicios para personas mayores (en finés): �
http://www.posti.fi/privatenews/tiedotteet/2016/20161125_ulkoilukaveri.html �
Artículo de la BBC (en inglés): http://www.bbc.com/news/blogsnews-from-elsewhere-38105231 �

Sitio web de Hitch: http://www.hitchit.co/

Ayuntamiento de Zaragoza. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente
Pº Echegaray y Caballero, 18. 50003 Zaragoza | 976 72 60 87 | cdama-gestion@zaragoza.es

7

Semana Europea de la Movilidad 2017: “Compartir te lleva más lejos”: Movilidad limpia, �
compartida e inteligente �
European Mobility Week
http://www.mobilityweek.eu/
El tema elegido este año por la Comisión Europea está
centrado en la movilidad limpia, compartida e inteligente y el
lema es: “¡Compartir te lleva más lejos!” La Unión Europea nos
anima a fomentar soluciones de movilidad compartida y
destacar los beneficios de modos de transporte más limpios,
apoyándonos en las tecnologías de transporte inteligente. Para
ello, se han establecido cuatro áreas prioritarias: innovación,
digitalización, descarbonización y ciudadanía.
(Texto tomado de: http://www.mapama.gob.es/es/calidad-yevaluacion-ambiental/temas/medio-ambienteurbano/movilidad/SEM-2017.aspx)
Guía temática SEM 2017
El objetivo de la Guía Temática es proporcionar a los
coordinadores nacionales y locales de la Semana Europea de
la Movilidad una información de fondo sobre el tema de este
año así como animarles a idear e implementar actividades
propias durante la campaña y medidas de tipo permanente.
Díptico Semana Europea de la Movilidad 2017
Este flyer da algunos datos destacados sobre la Semana
Europea de la Movilidad y las Mobility Actions
Folleto Semana Europea de la Movilidad 2017 (en inglés)
El folleto de la Semana Europea de la Movilidad da una visión
de conjunto de la campaña y describe brevemente cómo
pueden participar las ciudades.
Manual para los responsables locales SEM 2017
El manual tiene como objetivo proporcionar información general
a las autoridades locales para participar en la Semana Europea
de la Movilidad. Explica los requisitos para registrarse en línea
e incluye ideas para realizar actividades y adoptar medidas
relevantes.

BIBLIOGRAFÍA DE LA GUÍA TEMÁTICA SEM 2017
European Union documents
European Directive 2014/94/EU of 22 October 2014 on the
deployment of alternative fuels infrastructure:
http://bit.ly/2l3ULxG
European Commission communications:
– A European agenda for the collaborative economy (2016):
http://bit.ly/2cFpEKq
– A European strategy on Cooperative Intelligent Transport
Systems, a milestone towards cooperative, connected and
automated mobility (2016): http://bit.ly/2gFjAC9
– A European Strategy for Low-Emission Mobility (2016):
http://bit.ly/2lzJXJI
European Commission – Mobility and Transport portal:
http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm
European Commission webpage on Clean transport, Urban
transport:
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
European Commission webpage on Intelligent Transport
Systems (ITS): https://ec.europa.eu/transport/themes/its_en
European Commission webpage on cycling and walking:
http://bit.ly/2wFBoE9
European Commission – Climate action: �
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport_en �
European Environment Agency: http://www.eea.europa.eu/ �
– 2016, EEA Signals 2016 – Towards green and smart mobility:
http://www.eea.europa.eu/publications/signals-2016

Semana Europea de la Movilidad en redes sociales:
www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek
https://twitter.com/mobilityweek
www.youtube.com/user/europeanmobilityweek
www.flickr.com/photos/europeanmobilityweek
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA)
(Coordinador nacional de la Semana Europea de la Movilidad)
Semana Europea de la Movilidad 2017 (16 al 22 de
septiembre)
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EU projects and initiatives
CIVITAS: www.civitas.eu
– CIVITAS webpage on car pooling: http://www.civitas.eu/carindependent/car-pooling
– CIVITAS webpage on car sharing: http://www.civitas.eu/carindependent/car-sharing
– CIVITAS webpage on bike sharing: http://www.civitas.eu/carindependent/bike-sharing
– CIVITAS Policy Note: Smart choices for cities. Cities towards
Mobility 2.0: connect, share and go!:
http://www.civitas.eu/contentcivitas-policy-note-smart-choicescities-cities-towards-mobility-20-connect-share-and-go-en
– CIVITAS insight, Mobility-as-a-Service: A new transport
model: http://civitas.eu/content/civitas-insight-18-mobilityservice-new-transport-model
Eltis: www.eltis.org
– Eltis case study, 2014, Car sharing in La Rochelle:
http://www.eltis.org/discover/case-studies/car-sharing-larochelle
– Eltis case study, 2014, Public cargo bike sharing in Ghent:
http://www.eltis.org/discover/case-studies/public-cargo-bikesharing-ghent-belgium
CityMobil2: www.citymobil2.eu
– CityMobil2, Lausanne pilot’s webpage:
http://www.citymobil2.eu/en/City-activities/Large-ScaleDemonstration/West-Lausanne-region/
CHUMS: http://chums-carpooling.eu/
– CHUMS project, 2016, Impacts of CHUMS measures:
http://chums-carpooling.eu/wpcontent/uploads/2016/10/CHUMS%20D4.2.pdf
Studies and reports
Millard-Ball et al., 2005, TCRP Report. Car sharing: Where and �
how it succeeds (http://bit.ly/2lOEwX0) �
OECD International Transport Forum, 2016, Shared Mobility. �
Innovation for Liveable Cities (http://bit.ly/29i2ebD) �
Reinventing parking website, 2013, demonstration by Donald �
Shoup (http://bit.ly/1pWDIQp) �
Roland Berger Strategy Consultants GmbH, 2014, Shared �
Mobility. How new businesses are rewriting the rules of the �
private transportation game (http://bit.ly/1kKdKwL) �
Organisations and specialized media
ECF (European Cyclists’ Federation): https://ecf.com
– Platform for European Bicycle Sharing & Systems:
https://ecf.com/community/platform-european-bicycle-sharingsystems-pebss

WOCOMOCO platform: www.wocomoco.ch/en
– Information centre:
http://www.wocomoco.org/en/infothek/index.php
Carsharing-news.de: http://www.carsharing-news.de/carsharing/
CNG Europe: http://cngeurope.com
– Article on car sharing: http://cngeurope.com/westport-deliversfirst-2016-volvo-v60-bi-fuel-cars/
Bike Share Map: http://bikes.oobrien.com/global.php
Specialized companies and service providers
Autolib’: https://www.autolib.eu/en/
– November 2016 Autolib’ activity report (in French):
http://bit.ly/2lLGwz7
BiciMAD: https://www.accessiblemadrid.com/en/blog/bicimadpublic-bike-rental-service-madrid
BikeMi: https://www.bikemi.com/en/homepage.aspx
Blablacar: https://www.blablacar.com/
Car2Go: https://www.car2go.com/
Copenhagen bike sharing description:
http://www.visitcopenhagen.com/copenhagen/copenhagen-citybike-gdk495345 �
Cycling Without Age: http://cyclingwithoutage.org/ �
DingDong platform: http://dingdong.lu/ �
Firenze Sostenibile: http://www.firenzesostenibile.com/carsharing-mobilita-sostenibile/ �
flow>k and stat>k: https://www.stadtteilauto.info/ �
Mobility Switzerland: https://www.mobility.ch/en/privatecustomers/ �
MOL Bubi: https://molbubi.bkk.hu/ �
ONLYMOOV: https://www.onlymoov.com/ �
Posti (Finnish): http://www.posti.fi �
– Service to older people: http://www.posti.fi/privatenews/tiedotteet/2016/20161125_ulkoilukaveri.html
REC, internal webpage for shared mobility: �
https://tmt.rec.org/carpool.php �
Sparky: http://www.sparky.club/ �
Sunrise: https://www.sunfleet.com/vara-bilmodeller/ �
Tisséo: http://www.tisseo.fr/ �
– Pastel Card: http://www.tisseo.fr/les-tarifs/obtenir-une-cartepastel
Velib’: http://en.velib.paris.fr
– Overview of Velib’s stations: http://en.velib.paris.fr/How-itworks/Stations
Villo: http://en.villo.be/
– FAQ: http://en.villo.be/How-does-it-work/FAQ/Service-andUse/(offset)/#faq5 �
VULe partagés pilot: http://clem-e.com/en/vule �
Whim: http://whimapp.com/fi-en/ �
YUGO: https://www.getyugo.com/ �
2getthere: http://www.2getthere.eu/ �
– Rivium: http://www.2getthere.eu/projects/rivium-grt/
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MOVILIDAD SOSTENIBLE
Monográficos, guías e informes �
Tolivar Alas, Leopoldo. Urbanismo compacto y movilidad.
Revista jurídica de Castilla y León, Nº 39, 2016 (Ejemplar dedicado a: Hacia un urbanismo sostenible en Castilla y León. Fundamentos jurídicos para un cambio de modelo), 30 p.
Texto completo

-

Olmos Lloréns, Joan. Movilidad sostenible y evolución de nuestras ciudades. Ciudad y movilidad: la
regulación de la movilidad urbana sostenible / coord. por Andrés Boix Palop, Consuelo de los
Reyes Marzal Raga, 2014, p. 45-52.

Comisiones Obreras de Aragón; ISTAS. Guía de movilidad
sostenible al trabajo: 23 experiencias y buenas prácticas.
Zaragoza: Comisiones Obreras de Aragón, 2015. 102 p.
26.1 GUI
Texto completo

-

Guillén López, Enrique. Perspectiva constitucional
de la movilidad urbana. Ciudad y movilidad: la regulación de la movilidad urbana sostenible / coord. por
Andrés Boix Palop, Consuelo de los Reyes Marzal
Raga, 2014, p. 55-78.

-

Moreu Carbonell, Elisa. Reflexiones sobre el papel
del Derecho para la movilidad sostenible. Ciudad y
movilidad: la regulación de la movilidad urbana sostenible / coord. por Andrés Boix Palop, Consuelo de los
Reyes Marzal Raga, 2014, p. 79-90.

-

Carbonell Porras, Eloísa. La movilidad sostenible
urbana, un planteamiento integral del desplazamiento de personas y cosas en las ciudades. Ciudad y movilidad: la regulación de la movilidad urbana
sostenible / coord. por Andrés Boix Palop, Consuelo
de los Reyes Marzal Raga, 2014, p. 91-105.

-

Fehling, Michael. Movilidad sostenible en áreas urbanas: conceptos legales e instrumentos. Ciudad
y movilidad: la regulación de la movilidad urbana sostenible / coord. por Andrés Boix Palop, Consuelo de
los Reyes Marzal Raga, 2014, p. 107-130.

-

Bastida Freijedo, Francisco José. La movilidad ciclista en la España y su regulación jurídica. Ciudad y movilidad: la regulación de la movilidad urbana
sostenible / coord. por Andrés Boix Palop, Consuelo
de los Reyes Marzal Raga, 2014, p. 153-174.

-

Boix Palop, Andrés. La movilidad urbana sostenible
en la ley valenciana de movilidad. Ciudad y movilidad: la regulación de la movilidad urbana sostenible
/ coord. por Andrés Boix Palop, Consuelo de los Reyes Marzal Raga, 2014, p. 177-198.

European Environment Agency. Evaluating 15 years of
transport and environmental policy integration: TERM 2015. �
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015. �
79 p. �
26 TER 2015 �
Texto completo
Villena Higueras, José Luis ; Elvira Molina Fernández (coords.).
Ciudades con vida: Infancia, participación y movilidad.
Barcelona : Grao, 2015. 209 p.
Boix Palop, Andrés; Consuelo de los Reyes Marzal Raga (coords.). Ciudad y movilidad: la regulación de la movilidad urbana sostenible. Universitat de València, Servei de Publicacions, 2014.
Resumen
-

-

-

Boix Palop, Andrés; Consuelo de los Reyes Marzal
Raga. La movilidad urbana sostenible en España y
la ley valenciana de movilidad. Ciudad y movilidad: la regulación de la movilidad urbana sostenible / coord. por Andrés Boix Palop, Consuelo de los
Reyes Marzal Raga, 2014, -7418-4, p. 15-19.
Subirats, Joan. Las políticas urbanas en el cambio
de época: desarrollo sostenible y transformación
social. Ciudad y movilidad: la regulación de la movilidad urbana sostenible / coord. por Andrés Boix Palop, Consuelo de los Reyes Marzal Raga, 2014, p. 2336.
Torres Castejón, Vicente. Hacia una movilidad sostenible. Ciudad y movilidad: la regulación de la movilidad urbana sostenible / coord. por Andrés Boix Palop, Consuelo de los Reyes Marzal Raga, 2014, p. 3743.
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-

Área de Medio Ambiente de la Secretaría de
Acción Sindical, Salud Laboral y Medio
Ambiente de UGT Aragón. Cambio climático,
movilidad y trabajadores. [Zaragoza] : UGT
Aragón, [2010?]. 79 p.
26.1 CAM

Marzal Raga, Consuelo de los Reyes. La ley valenciana de movilidad: análisis jurídico y problemática. Ciudad y movilidad: la regulación de la movilidad urbana sostenible / coord. por Andrés Boix Palop, Consuelo de los Reyes Marzal Raga,
2014, p. 199-221.

Comisiones Obreras de Aragón; ISTAS. Al trabajo en
transporte público: Zaragoza de Norte a Sur. Zaragoza:
Comisiones Obreras de Aragón, 2014. 51 p.
26.1 ALT
Texto completo
Martínez Nieto, Antonio (coord.); Miguel Ángel Larrosa
Amante... [et al.]. Derecho de la circulación: nuevo régimen
del tráfico, la seguridad vial y la movilidad sostenible. Las
Rozas (Madrid): La Ley, 2014. 1355 p.
Pozueta Echavarri, Julio. Nuevos criterios para el diseño y
clasificación del viario urbano. Carreteras: Revista técnica
de la Asociación Española de la Carretera, Nº 193, 2014
(Ejemplar dedicado a: La ingeniería de las vías urbanas), p.
33-53.
Resumen
Ubillos Orsolich, Enrique. Planeamiento de vías urbanas.
Carreteras: Revista técnica de la Asociación Española de la
Carretera, Nº 193, 2014 (Ejemplar dedicado a: La ingeniería
de las vías urbanas), p. 9-32.
Resumen
Calvo Salazar, Manuel. Movilidad sostenible en nuestras
ciudades. Sevilla: Secretariado de Publicaciones, Universidad
de Sevilla, 2013. 154 p.

Carreras Monfort, Cèsar ; Pau de Soto Cañamares. Historia de la
movilidad en la Península Ibérica: redes de transporte en SIG.
Barcelona : Editorial UOC, 2010. 267 p.
Galán Barrajón, Mario ; director, Fco. Javier Martínez Gómez.
Movilidad urbana: modelos y estrategias. 2010. 1 CD-ROM.
Proyecto fin de carrera (Diplomatura)-Univ. Zaragoza. EUITIZ,
2010.
Montouto, Óscar; Yustos, José Luis. Guía educativa por una
movilidad escolar, sostenible y segura: Educación Primaria y
Secundaria. Albacete : Diputación de Albacete, D.L. 2010. 149 p.
+ 1 CD-ROM.
04.3 MON gui
Texto completo
Velázquez, José María; Ana Estebaranz (dirs.).
La estrategia española de movilidad
sostenible y los gobiernos locales. [Madrid]:
Federación Española de Municipios y
Provincias, D.L. 2010. 137 p. + 1 CD-ROM.
26.1 EST
Herce, Manuel ; prólogo, Gabriel Dupuy; edición, Jorge Sainz.
Sobre la movilidad en la ciudad: propuestas para recuperar
un derecho ciudadano. Barcelona : Reverté, D.L. 2009. 321 p.
26.1 HER sob

Lina Manjarrez, Pedro; Irma G. Romero Vadillo; Emilio Bravo
Grajales. Transporte urbano, movilidad cotidiana y
ambiente en el modelo de ciudad sostenible: bases
conceptuales. México D.F. : Plaza y Valdés, S.A. de C.V.,
2011.
Pardo Calvo, Alberto ; director Francisco José Martínez
Domínguez, Piedad Garrido Picazo. C4R: Generación de
modelos de movilidad para redes de vehículos a partir de
mapas reales. 2011.
91 p. ; 30 cm + CD-ROM
Román Rivas, Marta; Salís Canosa, Isabel. Camino Escolar:
pasos hacia la autonomía infantil. Madrid: FEMP, D.L. 2011.
165 p. + 1 DVD.
26.1 ROM cam
Texto completo

Lucio, Antonio; Isabel Castillo (coords.);
autores, Aurora Pimentel... [et al.]. Guía de
movilidad sostenible para la empresa
responsable. Madrid: Fundación Movilidad,
2009. 227 p.
26 GUI
Texto completo
Movilidad urbana. Barcelona: Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, 2009. 103 p.
Pozueta, Julio; Francisco José Lamíquiz Daudén; Mateus Porto
Schettino, Julio Pozueta Echavarri (dir.). La ciudad paseable:
recomendaciones para la consideración de los peatones en el
planeamiento, el diseño urbano y la arquitectura. Madrid:
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, 2009.
430 p.
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Comisión de Transportes del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Libro verde del urbanismo y la movilidad.
Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, Comisión de
Transportes, 2008. 187 p.
24.2 LVE
Ferri, Manel; Albert Vilallonga, Antoni París.
La movilidad al trabajo + sostenible: 35
experiencias y buenas prácticas.
Barcelona: Instituto Sindical de Trabajo,
Ambiente y Salud, 2008. 47 p.
26.1 FER mov
Red Española de Ciudades por el Clima. Diseño y
elaboración de encuestas locales de movilidad sostenible
2008. Madrid: Federación Española de Municipios y Provincias,
2008. 1 CD-ROM.
CD 209
Sanz Alduán, Alfonso. Calmar el tráfico:
pasos para una nueva cultura de la
movilidad urbana. Madrid: Ministerio de
Fomento, Centro de Publicaciones, 2008.
227 p.
26.3 SAN cal
Unión General de Trabajadores. Recomendaciones de uso
del transporte: por una movilidad sostenible. [Madrid: UGT],
D.L. 2008. 27 p.
Grupo Pronatura. Guía de buenas
prácticas ambientales en la gestión de la
movilidad urbana. Sevilla: Junta de
Andalucia, Consejería de Medio Ambiente,
D.L. 2007. 50 p.
60 BPA gui
Grupo Pronatura. Manual sobre buenas prácticas en la
gestión de la movilidad urbana. Sevilla : Junta de Andalucia,
Consejería de Medio Ambiente, D.L. 2007. 161 p.
60 BPA man
Vega, Pilar. Catálogo de buenas prácticas
en la movilidad al trabajo. [Madrid]:
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y
Salud (ISTAS), 2006. 57 p.
26 VEG cat

OTIZA. Plan Intermodal de Transportes del área de
Zaragoza: Plan de Movilidad Sostenible: Asistencia para
el desarrollo de las actuaciones en materia de
transportes en el área de Zaragoza: Plan intermodal de
transporte, metro ligero-tranvía y consorcio de
transportes. Zaragoza: Ayuntamiento de Zaragoza:
Gobierno de Aragón, D.L. 2006. 57 p. + 1 CD-ROM.
26.1 PLA
Plan de movilidad sostenible de Zaragoza: Año 2006.
https://www.zaragoza.es/contenidos/movilidad/pdf/prointegra
cion.pdf
https://www.zaragoza.es/ciudad/movilidad/

Vega, Pilar. Pautas para una movilidad
sostenible a los polígonos industriales y
empresariales. [Madrid]: Instituto Sindical
de Trabajo, Ambiente y Salud, 2005. 72 p.
26 VEG pau

Vega, Pilar. Planes de movilidad sostenible en empresas.
[Madrid]: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2005.
70 p.
26 VEG pla
250 acciones de los municipios
vascos en movilidad: en marcha
hacia una movilidad sostenible.
[Bilbao]: IHOBE, D.L. 2005. 46 p.
26.1 DOS
Departamento de Medio Ambiente de UGT Aragón. Buenas
prácticas medioambientales. Zaragoza: UGT Aragón, 2003.
11 cuadernos (2 carpetas).
Juanbeltz Martínez, José Ignacio ; Rubén Riancho Andrés.
Movilidad sostenible : el transporte urbano en la Comarca
de Pamplona: Educación Secundaria Obligatoria. Pamplona:
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, D.L. 2003. 4 v.

Ayuntamiento de Zaragoza. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente
Pº Echegaray y Caballero, 18. 50003 Zaragoza | 976 72 60 87 | cdama-gestion@zaragoza.es

12

Artículos de revistas, capítulos de libros �
Lorenzi Fernández, Elisabeth; Acero, Carmen. Observación de
la calidad de las políticas de movilidad ciclistas desde la
participación. Un estudio comparado de Madrid y Sevilla.
Revista de antropología experimental, nº Extra 16, 1, 2016
(Ejemplar dedicado a: El reto del ciclismo urbano: cuerpo,
territorio y artefactos), págs. 11-22.
Texto completo

Elorza, Odón. La bicicleta en la ciudad de San Sebastián
(País Vasco): crónica del proceso de implantación de la bici
como alternativa real para una movilidad sostenible. Ciudades con vida: infancia, participación y movilidad / coord. por Elvira Molina Fernández; José Luis Villena Higueras (aut.),
2015, p.181-186.

Luque Valle, Pablo. La movilidad urbana sostenible una nueva razón para fomentar el uso de la bicicleta en el ámbito
educativo. EmásF: revista digital de educación física, Nº 40,
2016, p. 36-50.
Texto completo

Fortes Martín, Antonio. La movilidad urbana sostenible en la
encrucijada de lo urbanístico y lo ambiental. Revista Aranzadi de derecho ambiental, Nº 31, 2015 (Ejemplar dedicado a:
Homenaje a D. Ramón Martín Mateo (II)), p. 169-220.

Menéndez, Pablo. Movilidad y transporte. Urbanismo sostenible, rehabilitación, regeneración y renovación urbanas / coord.
por Ana Belén Casares Marcos ; Tomás Quintana López (dir.),
2016, p. 481-536.
Rodríguez Gutiérrez, Fermín. El ciclismo como vector de desarrollo territorial. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Nº 70, 2016, p. 419-442.
Resumen
Seguí Pons, Joana María; Jaume Mateu i Lladó; Mauricio Ruiz
Pérez; Mª Rosa Martínez Reynés. Los sistemas de bicicleta
pública y la movilidad urbana sostenible. Un análisis en la
ciudad de Palma (Mallorca, Islas Baleares). Boletín de la
Asociación de Geógrafos Españoles, Nº 71, 2016, p. 227-245.
Texto completo
Zozaya Villar, Guillermo. La nueva infraestructura de la bicicleta en París y Barcelona: retos de su implantación e influencia de la trama urbana. Revista de Obras Públicas: Órgano profesional de los ingenieros de caminos, canales y puertos, Nº 3574, 2016, p. 61-68.
Resumen
Boix Palop, Andrés; Consuelo de los Reyes Marzal Raga. Políticas de movilidad sostenible a escala local. Democracia
desde abajo. Nueva agenda para el gobierno local: políticas públicas, cohesión social y buen gobierno en la Comunidad Valenciana tras la reforma del régimen local / coord. por Andrés
Boix Palop; Joan Romero (aut.), 2015, p. 305-315.

González Ríos, Isabel. El papel de los entes locales en el
ahorro y la eficiencia energética (iluminación exterior, sector de la edificación y movilidad sostenible.
Administración local y energías renovables / coord. por María
Asunción Torres López, Jesús Conde Antequera, 2015, p. 201228.
Mellado Ruiz, Lorenzo. Transporte y movilidad sostenible.
Estudios jurídicos hispano-lusos de los servicios en red: (energía, telecomunicaciones y transportes) y su incidencia en los
espacios naturales protegidos / Isabel González Ríos (dir.),
2015, p. 497-522.
Albertos Puebla, Juan Miguel. La movilidad sostenible en
áreas metropolitanas: evolución reciente y escenarios de
futuro en el Área Metropolitana de Valencia. Sostenibilidad
en las áreas metropolitanas / María Dolores Pitarch Garrido (aut.), 2014, p. 63-80.
Aldama Gutiérrez, Eneko Aritza. Sistemas de gestión de la
seguridad vial y control en entornos urbanos. Carreteras:
Revista técnica de la Asociación Española de la Carretera, Nº
196, 2014 (Ejemplar dedicado a: IV Congreso Iberoamericano
de Seguridad Vial. Cancún (México) 2014), p. 96-104.
Texto Completo Ejemplar
Gainza, Xabier; Iker Etxano Gandariasbeitia. Planificando la
movilidad en Vitoria-Gasteiz: actuaciones innovadoras
frente a limitaciones estructurales. Lurralde: Investigación y
espacio, Nº 37, 2014, p. 145-168.
Resumen

Cabrera, Gustavo; Natalia Velásquez; Ariel Orozco Arbelaéz.
Movilidad: Aporte para su discusión. Facultad Nacional de
Salud Pública: El escenario para la salud pública desde la ciencia, Vol. 33, Nº. 3, 2015, p. 429-434.
Texto completo
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Gregorio Hurtado, Sonia de. La acción del nivel autonómico
en el ámbito de la movilidad urbana y metropolitana en España durante el periodo 2004-2011. Una revisión desde la
perspectiva de la gobernanza multinivel. ACE: architecture,
city and environment, Nº 25, 2014, p. 69-102.
Texto completo
"Hacia un Código de Movilidad Sostenible". Tráfico y seguridad vial, Nº 189, 2014, p. 25-32.
Martínez Nieto, Antonio. Aspectos jurídicos de la Movilidad
Sostenible. Tráfico y seguridad vial, Nº 189, 2014, p. 5-8.
Martínez Nieto, Antonio. Un nuevo marco legal para el tráfico, la seguridad vial y la movilidad sostenible: Comentarios
a la Ley 6/2014 de reforma de la Ley de Tráfico. Tráfico y seguridad vial, Nº 184, 2014, p. 97-102.
Resumen

Ordeix i Rigo, Enric; Josep A. Rom Rodríguez; Jordi Botey.
Evolution or revolution? Analysis of Perceptions and Opinion by Main "Green" Culture Transformer Agents in the
Electric Cars Industry in London and Barcelona. Historia y
comunicación social, Vol. 19, Nº Extra 3 (Marzo), 2014 (Ejemplar dedicado a: La comunicación en la profesión y en la universidad de hoy), p. 819-830.
Texto completo
Reguero, Javier. Hacia un modelo de movilidad sostenible
productivo y económicamente viable. Energía de hoy.com, Nº
7, 2014, p. 62-67.
Soria Lara, Julio Alberto; Aldo Arranz López, Francisco Aguilera
Benavente. Explorando el uso de métricas espaciales para
identificar "entornos de movilidad" urbanos. Anales de geografía de la Universidad Complutense, Vol. 34, Nº 2, 2014, p.
185-208.
Texto completo

Muñoz Miguel, Juan Pedro; Clara Simón de Blas; Itziar Jiménez
Barandalla. Estudio empírico sobre la utilización del transporte público en la Comunidad de Madrid como factor clave
de movilidad sostenible. Cuadernos de economía: Spanish
Journal of Economics and Finance, Vol. 37, Nº 104,
2014, p. 112-124.
Resumen

Tesis
Asencio Flores, Juan Pedro. Nuevos desarrollos en economía del transporte: aplicaciones al caso español. Tesis doctoral dirigida por José Ignacio Castillo Manzano (dir. tes.), Lourdes López Valpuesta (dir. tes.). Universidad de Sevilla (2015).
Texto completo
Dumitru, Adina. Sustainable behaviour in the workplace: the
role of universities in promoting pro-environmental behaviour. Tesis doctoral dirigida por Ricardo García Mira (dir.
tes.), David Uzzell (dir. tes.).Universidade da Coruña (2015).
Texto completo
Lucas García, Francisco. Diseño y aplicación de una metodología para desarrollo de planes de transportes sostenibles en centros universitarios. Tesis doctoral dirigida por Jesús Racero Moreno (dir. tes.). Universidad de Sevilla (2015).
Texto completo

Ruiz Labrador, Enrique Eugenio. Metodología para la determinación de la movilidad en ciudades de tamaño medio: el
caso de Mérida. Tesis doctoral dirigida por José Antonio Gutiérrez Gallego (dir. tes.), Francisco Javier Jaraiz Cabanillas (dir.
tes.). Universidad de Extremadura (2013).
Texto completo
Vega Báez, Luis Alfredo. Beneficios socio-ambientales de
estrategias de movilidad sostenible en el centro de las ciudades: aplicación al caso de Madrid. Tesis doctoral dirigida
por Andrés Monzón de Cáceres (dir. tes.). Universidad Politécnica de Madrid (2006).
Texto completo
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BICICLETA Y CIUDAD �
Bravo, Pedro. Biciosos : ¿por qué vamos en bici? y otras �
preguntas que te haces cuando vas a pedales. [Barcelona] : �
Debate, 2014. 216 p. �
Disponible en la Red de Bibliotecas Municipales de Zaragoza. �

Llobera Serra, Pablo; Carlos Poblete y Joaquín Picatoste. Bicis
en Madrid: el lento 'asedio' al coche. En: El Ecologista, 2012,
Nº 75, p. 30-32 .
Texto completo

Yustos Gutiérrez, José Luis. Mucho más que dos ruedas y �
unos pedales. En: La Carpeta del CENEAM, enero 2014. �
Texto completo �

Mallada García, Oliver. El cicloturismo en el currículo de
Educación Secundaria de Cantabria. En: Lecturas:
Educación física y deportes, Nº 164, 2012, 9 p.
Texto completo

Ramis, Isabel. Es tiempo de bicis. En: Ciudad sostenible. �
Madrid, 2014, Nº 21, p. 44-45. �
Biblioteca del Centro Nacional de Educación Ambiental. �
STARS Madrid: a clase en bici o andando. Madrid : Stars.
Acceso web
Biblioteca del Centro Nacional de Educación Ambiental.
La Ciclería. Zaragoza en bici = The city by bike. Zaragoza :
La Ciclería, 2013. 1 plano.
78.4 ARA zar
Organización de Consumidores y Usuarios. Carriles bici:
Análisis de la OCU sobre la calidad de las vías ciclistas en
once ciudades españolas. 2013.
Texto completo
Castellar Otín, Carlos …et al. Aula en bici: un proyecto
longitudinal de intervención docente en Ed. Primaria. En:
Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y
recreación, Nº 23, 2013, pp. 5-9.
Texto completo
En bici al cole, ¿qué lecciones podemos aprender de Copenhague? Abril, 2013.

Manual para impartir cursos de conducción de bicicletas en
los centros educativos de Terrassa
Ajuntament de Terrasa, 2012. �
Texto completo (en castellano). Existe un video del proyecto. �
Copenhagen City of Cyclists. Bicycle Account 2010. City of
Copenhagen, The Technical and Environmental
Administration, May 2011, 23 p.
Texto completo
Equipo Investigador PROBICI; coordinado por Andrés Monzón
y Gianni Rondinella. PROBICI : guía de la movilidad ciclista:
métodos y técnicas para el fomento de la bicicleta en áreas
urbanas. Madrid: IDAE, 2010. 151 p.
26.1 PRO
Texto completo
Con la bici como arma. En: Integral: Vive mejor en un mundo
mejor, Nº 368, 2010, p. 84.
Augé, Marc ; traducción de Alcira Bixio. Elogio de la bicicleta.
Barcelona: Gedisa, 2009. 107 p.
26.2 AUG elo

Anaya, Esther; Alberto Castro; dirección, Xavier Corominas.
Balance general de la bicicleta pública en España.
[Barcelona] : Fundación ECA Bureau Veritas, 2012. 155 p.
26.2 ANA bal
Texto completo

Ferrando, Haritz; Diana González, Antoni París. Con bici al
instituto : proyecto pedagógico para secundaria.
[Barcelona] : Bicicleta Club de Catalunya, 2009. 128 p. + 1
DVD.
04.3 FER con
Texto completo

Haine, Charles. Manual del ciclista urbano: la guía más
completa para montar, ajustar y personalizar tu bici y
moverte a tu aire por la ciudad. Barcelona: Libros Cúpula,
2012. 207 p.
26.2 HAI man

Vega Zamanillo,Ángel; Miguel Ángel Calzada Pérez. La opinión del usuario del carril-bici en ciudades de tamaño medio y pequeño. En: Rutas: Revista de la Asociación Técnica de
Carreteras, Nº 135, 2009, pp. 24-35.

Jiménez, Miguel Ángel; Fernando Lampre; cartografía, Luis
Javier Cruchaga. Anillo Verde de Zaragoza: AVZ. Zaragoza:
Ayuntamiento de Zaragoza; El Periódico de Aragón; Prames,
2012. 191 p.
78.3 ANI

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
Guía metodológica para la implantación de sistemas de
bicicletas públicas en España. Madrid : IDAE, 2007. 118 p.
26.1 GUI
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Conbici; equipo técnico: Haritz Ferrando, Paco Molinero y Toño
Peña. Con bici al cole: proyecto pedagógico para primaria.
[Barcelona] : Conbici, 2007. 77 p. + 1 disco DVD.
Texto completo
Merallo Grande, Juan. Mejor con bici: situación de la
bicicleta en el estado español. En: El ecologista, 2007, Nº 52,
p. 30-32.
Texto competo
Elorza, Odón. La bici en las ciudades. En: Ambienta: La revista del Ministerio de Medio Ambiente, Nº 57, 2006, pp. 34-35.
Texto completo
García, Josu. Manual de convivencia para peatones,
ciclistas y conductores. Bilbao: Departamento de Interior del
Gobierno Vasco, 2006. 32 p.
Texto completo
Sanz, Alfonso... et al.]; ilustraciones, Marcos Montes. Manual
de las vías ciclistas de Gipuzkoa: recomendaciones para
su planificación y proyecto. San Sebastián: Diputación Foral
de Gipuzkoa, Departamento para el Desarrollo Sostenible,
2006. 99 p.
26.1 MAN
Prieto de Blas, Isabel; Cid, José Francisco. Muévete!: unidad
didáctica sobre la movilidad sostenible = Mugi zaitez!. San
Sebastián: Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento para el
Desarrollo Sostenible, 2005. 133 p. + 1 CD-ROM.
04.3 PRI mue
Acceso web
Cañavate, José Luis; Carlos Corral (coords.). La bicicleta
como medio de transporte en Andalucía. [Sevilla]: Junta de
Andalucía, Consejería de Medio Ambiente, 2004. 180 p.
26.2 BIC
París, Antoni; coordinació, Txema Castiella i Lucas Martínez.
Barcelona en bici. [Barcelona] : Ajuntament, Direcció
d'Educació Ambiental i Participació, 2004. 37 p.
Texto completo
Biblioteca del Centro Nacional de Educación Ambiental.
Torres Elizburu, Roberto. La bicicleta dentro de la movilidad
urbana: el caso de Vitoria-Gasteiz. En: Lurralde: Investigación y espacio, Nº 26, 2003, pp. 103-121.
Texto completo
Comisión Europea. Villes d'enfants, villes d'avenir.
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las
Comunidades Europeas, 2002. 59 p.
26.1 VIL

Sociedad Pública de Gestión Ambiental IHOBE. Ciudad,
infancia y movilidad = Hiria, haurrak eta mugikortasuna.
[Vitoria-Gasteiz]: Gobierno Vasco. Departamento de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 2002. 118 p.
26.1 CIU
Dekoster, J.; U. Schollaert. En bici, hacia ciudades sin malos
humos. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las
Comunidadea Europeas, 2000. 60 p.
26.2 ENB
Guía de buenas prácticas de vías verdes en Europa:
ejemplos de realizaciones urbanas y periurbanas.
Asociación Europea de Vías Verdes (A.E.V.V.), D.L. 2000. 91 p.
Texto completo
Sanz, Alfonso; Rodrigo Pérez Senderos, Tomás Fernández. La
bicicleta en la ciudad: manual de políticas y diseño para
favorecer el uso de la bicicleta como medio de transporte.
Madrid : Ministerio de Fomento, 1999. 119 p.
26.2 BIC

Blogs
Camino escolar y movilidad infantil sostenible
Blog dedicado a difundir las problemáticas y buenas prácticas
relacionadas con la movilidad sostenible y segura de los niños y
niñas.
Acceso blog
Con bici al cole. ZGZ
Blog elaborado por el colectivo Pedalea y La Ciclería
Acceso blog

Asociaciones
Coordinadora de Defensa de la Bicicleta
Acceso web
Las Bielas Salvajes
Asociación de mujeres ciclistas.
Acceso web
Red de Ciudades por la Bicicleta
Asociación creada en 2009, compuesta por entidades locales,
que tiene por objeto la generación de una dinámica entre las
ciudades españolas con el fin de facilitar, hacer más segura y
desarrollar la circulación de los ciclistas, especialmente en el
medio urbano.
Acceso web
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La bicicleta en Zaragoza
Barómetro de la bicicleta en Zaragoza
Percepción y uso de la bicicleta en la ciudad de Zaragoza 2015
Texto completo
Movilidad en bici. Ayuntamiento de Zaragoza
Cómo moverse en bici.
Acceso web
Oficina de la bicicleta de Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza
Perteneciente al Servicio de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, su creación responde a la exigencia de una actuación estratégica unitaria por parte de todos los agentes implicados en el proceso de convertir a Zaragoza en una ciudad amiga de las bicicletas.
Acceso web
Plan Director de la Bicicleta de Zaragoza
Aprobado el 20 de mayo de 2010, describe aspectos tan importantes como la necesidad de una estrategia global en la planificación
del transporte, cuáles son los objetivos del Plan Director y los beneficios de la bicicleta como medio de transporte.
Acceso web
Plan de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de Zaragoza
Acceso web
-

Propuesta de vías de bicicletas.
Acceso web

Camino escolar
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Ayuntamiento de
Zaragoza
Acceso web
Red de Carriles Bici de Zaragoza
Red de carriles bici y vías ciclables con los que cuenta la ciudad
de Zaragoza.
Acceso web

La Ciclería
Proyecto de transformación económica gestionado, a ritmo de
pedal, por la cooperativa Cala y Pedal. Nacida desde lo más
profundo de los corazones del movimiento ciclista zaragozano, es fruto de años de trabajo con la bicicleta como herramienta de transformación social que se construye sobre 2 pilares básicos: la bicicleta y la economía social.
Acceso web
Colectivo Pedalea
Grupo reivindicativo en defensa del ciclista urbano y de los cicloturistas.
Acceso web
Recicleta
Entidad que pretende difundir y fomentar el uso de la bicicleta
desde todas sus posibilidades (como medio de transporte urbano, de ocio y deportiva). Están especializados en bici urbana y cicloturismo y trabajan para ofrecer soluciones a los problemas de transporte en las ciudades.
Acceso web
Ride the City
Generador de rutas que ofrece la opción de buscar la ruta
más rápida y más segura para moverte por la ciudad de Zaragoza.
Acceso web
Zaragoza. La ciudad de las bicis
Encuentro internacional alrededor de la bicicleta celebrado
durante la última semana de abril de 2017. Un evento
compuesto por el I Foro Internacional “Zaragoza es Bici”, el
XIV Congreso Ibérico “La Bicicleta y la Ciudad” y el II Festival
Urbano “Culturas Ciclistas”.
Acceso web

Revistas
Revista Ciclosfera: http://www.ciclosfera.com/
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OTROS RECURSOS DE INTERÉS �
Experiencias españolas en movilidad sostenible y espacio urbano
Trabajo realizado en 2010 por el Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad de la Universidad Politécnica
de Madrid.
Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM):
Proyectos Educativos de Movilidad Infantil en la Ciudades
I Seminario Red Española de Ciudades STARS (Sustainable Travel Accreditation and Recognition for Schools)
Ceneam, Segovia, 7 – 8 abril 2016: Movilidad e Infancia – Miniportales
Movilidad sostenible. Webs generalistas
Recopilación de páginas web sobre movilidad sostenible
Movilidad sostenible: alternativas al coche
Asociaciones e iniciativas pro-bicicleta y otras páginas web sobre movilidad sin coche
Movilidad sostenible y niños
Recopilación de recursos on line sobre movilidad infantil y juvenil
Webs sobre movilidad en la ciudad de Zaragoza
Ayuntamiento de Zaragoza
–Área de Movilidad
–Área de Medio Ambiente
Oficina Verde. Universidad de Zaragoza
–Movilidad sostenible
Tranvía de Zaragoza
Avanza Zaragoza
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NORMATIVA SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE �
Europea
Movilidad sostenible. Síntesis de la legislación europea

•

Políticas de la Unión Europea

Clean transport & Urban transport. European Commission
Sustainable transport. European Commission
Intelligent transport systems. European Commission
–Action Plan and Directive
–Directive 2010/40/EU
–DIRECTIVA 2010/40/UE DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 7/julio/2010 por la que
se establece el marco para la implantación de los
sistemas de transporte inteligentes en el sector del
transporte por carretera y para las interfaces con otros
modos de transporte
Texto completo
–Informe Nacional sobre el Estado del Arte de los ITS en
España, 2011
–Draft of the Spanish National Report for the ITS actions
previewed in the next 5 years period, 2012: Spain
–Directiva ITS: Sistemas de Transporte Inteligentes (Dirección
General de Tráfico)

Nacional
Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 20172020. IDEA
Estrategia española de movilidad sostenible. Ministerio de
Fomento y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino. 2010.
Real Decreto 662/2012 por el que se establece el marco para la
implantación de los ITS en el sector del transporte por carretera
y para las interfaces con otros modos de transporte
Texto completo
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera.
Texto completo

Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana.
Texto completo
Ley 5/2009, de 20 de octubre, de Ordenación del Transporte y
la Movilidad por Carretera.
Texto completo
Ley 9/2003, de 13 de junio, de la movilidad de Cataluña
Texto completo
Ley 14/1998, de 30 de diciembre, de los Transportes Urbanos
de la Comunidad Autónoma de Aragón
Texto completo

Local
•

Zaragoza

Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
Ayuntamiento de Zaragoza
–Documentación
Plan de Movilidad Sostenible (aprobado en 2008).
Ayuntamiento de Zaragoza
Directrices Metropolitanas de Movilidad. Consorcio de
Transportes del Área de Zaragoza
(Revisión del Plan anterior)
•

Otros planes de movilidad urbana

Plan de Movilidad del Ayuntamiento de Huesca
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Teruel
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Barcelona
Plan de Movilidad Urbana de Getafe
Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de VitoriaGasteiz
Plan de Movilidad Sostenible de la Comarca de Pamplona
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alcobendas

Autonómica

Plan de Movilidad urbana Sostenible de Córdoba

Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y
movilidad sostenible de las Illes Balears.
Texto completo

Plan Integral de Movilidad Sotenible de Palencia
Plan de Movilidad Sostenible de Santander
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Selección realizada con la colaboración de: �
•

Laura Vergara Román (Ayuntamiento de Zaragoza, Asistencia Técnica Semana Europea de la
Movilidad)

Recuerde que puede consultar este mismo listado en la sección Publicaciones Propias de nuestra web
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/glectura.htm y acceder a los materiales on line con los que podrá ampliar información sobre este tema. Además si quiere profundizar o ampliar
información en esta materia puede utilizar el servicio de consultas del Centro de Documentación del Agua y
el Medio Ambiente http://bit.ly/1faHPvw
Envíanos tus comentarios
¿Qué te ha parecido esta selección? ¿Te ha resultado útil? ¿Conoces otros recursos sobre este tema? Envíanos tus comentarios y sugerencias. Te invitamos a hacerlo a través de nuestro correo
cdama-documentacion@zaragoza.es
Ayuntamiento de Zaragoza. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente
Paseo Echegaray y Caballero, 18 – 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87
cdama-gestion@zaragoza.es
www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion
Esta Guía “Semana Europea de la Movilidad 2017” realizada por el Centro de Documentación del Agua �
y el Medio Ambiente se encuentra bajo una Licencia Creative Commons
(Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0.)
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