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DifusiónDifusiónDifusiónDifusión    2011201120112011    

Para poder llegar a todos los ciudadanos de Salamanca, se ha realizado una campaña de difusión 

de la Semana de la Movilidad 2011, en la cual se ha informado de todas las actividades que 

tendrán lugar del 16 al 22 de Septiembre. 

Por ello desde el Ayto de Salamanca hemos confeccionado material y se ha presentado la 

Semana de la Movilidad a los medios en rueda de prensa. 

Presentación Semana de la Movilidad 2011 a los medios 

La presentación de la Semana de la Movilidad tuvo lugar el día 13 de Septiembre en la Sala de 

Prensa del Edificio del Ayto de Salamanca en la Plaza Mayor, a las 10:30h, por el Alcalde de 

Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco y el Concejal de Medio Ambiente, Emilio Arroita García.  

A ella acudieron numerosos medios de prensa, radio y televisión.  

El objetivo que se pretende es “concienciar a los salmantinos sobre el impacto que los hábitos en 

movilidad y transporte urbano tienen en la calidad de vida y el medio ambiente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Presentación de la Semana de la Movilidad 2011 
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Memoria de ActividadesMemoria de ActividadesMemoria de ActividadesMemoria de Actividades    

En este apartado relatamos de forma resumida las actividades realizadas en la ciudad de 

Salamanca con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad y el Día sin 

coches. Las actividades las clasificaremos por días: 

ViernesViernesViernesViernes    16 16 16 16 
SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre 

DÍA DE LA EDUCACIÓN. 

 Representación Teatral de la obra “El viaje de Tina y el 
cocinero malvado” para niños de Primaria en el Teatro Liceo.  

DÍA DE LA BICI. 

 Préstamo gratuito de bicicletas. Lugar: Puente Romano  

Horario: de 10:30 h a 20:00 h.  

 Paseos guiados por el carril bici. 

SábadoSábadoSábadoSábado    17 17 17 17 
SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre 

DomingoDomingoDomingoDomingo    18 18 18 18 
SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre 

DÍA DEL PEATÓN 

 “Paseos turísticos guiados por el centro histórico”. Duración: 
1,30 horas. Horarios: 11: 00h, 11:30 h y 12:00 h.  

 “Paseo turístico guiado en bicicleta” (Salenbici). Duración: 
1,30 horas. Horario: 11:00 h. 

DÍA DEL VEHÍCULO LIMPIO 

 Exposición de vehículos limpios. Lugar: Plaza de la 
Concordia. Horario: de 11:00 h a 14:00 h.    

LunesLunesLunesLunes    19 19 19 19 
SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre 

MartesMartesMartesMartes    20 20 20 20 
SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre 

DÍA DE MEJORAR EL CLIMA 

 Seminario de gestión ambiental: La Calidad del aire urbano. 
Lugar: Colegio Arzobispo Fonseca. Horario: 9:30 h a 14:00h 

DÍA DEL TRANSPORTE PÚBLICO. 

 Reparto de periódicos en las líneas de autobuses 
urbanos  

 Stand de información de Salenbici en las calles 

MMMMiércolesiércolesiércolesiércoles    21 21 21 21 
SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre 
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JuevesJuevesJuevesJueves    22 22 22 22 
SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre    

¡La ciudad ¡La ciudad ¡La ciudad ¡La ciudad 
sin mi coche!sin mi coche!sin mi coche!sin mi coche! 

DÍA SIN COCHES. 

 Autobús Urbano gratuito. 

 Peatonalización de la calle La vaguada de la Palma 
(Restricción del tráfico). 

 Desayuno con pedales, Desayuno, periódico y regalos. 
Lugar: Puerta Zamora (Toscano). Horario: De 7:30h a 9:30 h. 

 Actividades lúdicas: Lugar: La Vaguada de la Palma. Circuito 
de Karts a pedales. Hinchables para niños. 

 Puertas abiertas en el Museo de Automoción. 

 Carrera de Medios de transporte: Lugar de llegada: Plaza de 
la Concordia,  Hora: a partir de las 18:00 h. salida de equipos 
y llegada a partir de las 18:30 h. Organiza: Oficina Verde y 
Amigos de la Bici. 

 

Para realizar todas las actividades, se ha necesitado la colaboración de los siguientes organismos: 

Amigos de la Bici, Fundación Turismo de Salamanca, Fundación Ciudad de Saberes, FCC, 

Salamanca de Transportes, FCC, Museo de Automoción, Toyota, Honda, Nissan, Repsol Butano, 

Gas Natural. 
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DÍA DE LA EDUCACIÓNDÍA DE LA EDUCACIÓNDÍA DE LA EDUCACIÓNDÍA DE LA EDUCACIÓN,,,,    16 de Septiembre 201116 de Septiembre 201116 de Septiembre 201116 de Septiembre 2011....    

Actividad 1Actividad 1Actividad 1Actividad 1: Representación Teatral sobre movilidad sostenible “El viaje de Tina y el 

cocinero malvado”.    

Se realizaron 2 sesiones (a las 10:00 y 11:30) a las que acudieron alrededor de 500 niños de diferentes 

colegios de 1º y 2º de Educación Primaria. 

Sesión 1: Santa Catalina (100 niños), Maestro Ávila (105 niños) y Beatriz Galindo (50 niños). 

Sesión 2: Francisco Vitoria (100 niños), Rufino Blanco (100 niños) y Sagrada Familia Siervas (45 niños). 

  

Pie de foto: Representación teatral “Tina y el Cocinero malvado”. 

 

 

DÍA DE DÍA DE DÍA DE DÍA DE LA BICILA BICILA BICILA BICI, 17 de Septiembre de 201, 17 de Septiembre de 201, 17 de Septiembre de 201, 17 de Septiembre de 2011111....    

 Actividad 1Actividad 1Actividad 1Actividad 1: Préstamo gratuito de bicicletas.  

En colaboración con los “Amigos de la Bici” se realizó un Servicio Gratuito de Préstamo de 

Bicicletas desde las 10,30 hasta las 20,00 horas en las inmediaciones del Puente Romano.  

Consiguiendo prestar un total de 95 bicicletas. 

 

   

Pie de foto: Préstamo de bicicletas en el Puente Romano. 
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 Actividad 2: Actividad 2: Actividad 2: Actividad 2: Paseos guiados por la ciudad. 

Además “Amigos de la Bici” organizó cuatro rutas Guiadas por el carril bici destinado a estos 

vehículos, con salida para todas ellas desde la ribera del Tormes. 

En total participaron en esta iniciativa 190 personas, por lo que el balance ha sido muy positivo. 

    

DÍA DELDÍA DELDÍA DELDÍA DEL    PEATÓNPEATÓNPEATÓNPEATÓN, 18 de Septiembre de 201, 18 de Septiembre de 201, 18 de Septiembre de 201, 18 de Septiembre de 2011111....    

 Actividad 1: Actividad 1: Actividad 1: Actividad 1: “Paseos turísticos guiados por el centro histórico”.  

Se realizaron tres paseos guiados para que los ciudadanos recorrieran el centro histórico de Salamanca. 

Los horarios de salida fueron a las 11:00h, 11:30h y 12:00 h.  Cada uno tuvo una duración de 1:30h 

aproximadamente. En ellos se realizó un itinerario desde el reloj de la Plaza Mayor, Palacio de 

Monterrey, Catedrales, Casa de las Conchas, etc. Todos ellos tuvieron guías de la Fundación de Turismo 

de Salamanca. 

La participación fue buena, ya que se realizaron los tres paseos programados, y los grupos estuvieron 

formados por 10-30 personas cada uno. 

 

 Actividad 2: Actividad 2: Actividad 2: Actividad 2: “Paseo turístico guiado en bicicleta” (Salenbici).  

Además a las 11:00h se realizó un paseo turístico guiado en bicicletas, cuya duración fue de 1,30 horas.  

 

DÍA DEL VEHÍCULO LIMPIODÍA DEL VEHÍCULO LIMPIODÍA DEL VEHÍCULO LIMPIODÍA DEL VEHÍCULO LIMPIO, 19 de Septiembre de 2010., 19 de Septiembre de 2010., 19 de Septiembre de 2010., 19 de Septiembre de 2010.    

Actividad 1:Actividad 1:Actividad 1:Actividad 1:    Exposición de vehículos ecológicos. 

Una amplia variedad de vehículos respetuosos con el medio ambiente se expusieron desde las 11,00 

hasta las 14,00 horas en la Plaza de la Concordia, algunos de ellos son empleados por diferentes 

servicios municipales.  

Entre los vehículos expuestos se encontraban vehículos híbridos, en los cuales se unen el motor 

convencional con motores eléctricos, además de vehículos y motos completamente eléctricos, 

bicicletas eléctricas. También se pudo  observar un autobús urbano y un camión de la basura que 

funciona con combustible ecológico (en concreto gas natural comprimido). 
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Pie de foto: Exposición de vehículos ecológicos en el Parque de la Alamedilla. 

 

Además se realizó una imagen comparativa de los medios de transporte en el viario público. 

Que consistía en comparar cuánto espacio ocupan en el viario público los diferentes medios de 

transporte y obtener así una comparativa visual o fotográfica. 

Se compararon cuatro medios de transporte diferentes, un autobús, un número de coches equivalentes 

a la capacidad de pasajeros del autobús (suponiendo que en cada coche viaje solo una persona), 

bicicletas y viandantes. Con ello, se comprobó que el autobús transporta a más personas en menos 

espacio que el coche o que las bicicletas ocupan casi el mismo espacio que los viandantes, a razón de 

1m2 y 1,5 m2 respectivamente. 

En lo referente a la eficiencia energética es importante señalar algunos datos de emisiones de CO2, el 

principal gas de efecto invernadero.  Mientras que el autobús emite 0,06 Kg de CO2 por kilómetro y 

persona, el coche emite 0,27 Kg., es decir, 4,5 veces más.  Las personas que deciden viajar en 

bicicleta o paseando no emiten CO2 alguno. 

 

 

Pie de foto: Imagen comparativa de los medios de transporte en el viario público. 
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DÍA DE MEJORAR EL CLIMA, 20 de Septiembre de 201DÍA DE MEJORAR EL CLIMA, 20 de Septiembre de 201DÍA DE MEJORAR EL CLIMA, 20 de Septiembre de 201DÍA DE MEJORAR EL CLIMA, 20 de Septiembre de 2011111....    

Actividad Actividad Actividad Actividad 1111: : : : Seminario de gestión ambiental: La Calidad del aire urbano.  

Desde las 9:30h a las 14:00h en el Colegio Arzobispo Fonseca, se ha realizado un Seminario de 

Gestión Ambiental “La calidad del aire urbano”,  durante la jornada todos los ponentes han explicado 

los principales motivos de la alta contaminación que sufre el aire urbano de nuestras ciudades y han 

expuesto soluciones para reducir estas emisiones tan contaminantes y nocivas para la población 

Este tipo de contaminación constituye uno de los principales problemas ambientales de las ciudades 

españolas teniendo como principal propulsor las emisiones de óxidos de nitrógeno y de partículas 

sólidas en suspensión que emiten vehículos, edificios e industria. Adicionalmente y como así lo han 

demostrado los últimos estudios, estas emisiones provocan importantes enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares en la sociedad. 

 

  

Pie de foto: Tríptico Informativo del Seminario de gestión ambiental: La Calidad del aire urbano. 

 

 

  

Pie de foto: Seminario de gestión ambiental: La Calidad del aire urbano.  
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DÍA DEL DÍA DEL DÍA DEL DÍA DEL TRANSPORTE PÚBLICOTRANSPORTE PÚBLICOTRANSPORTE PÚBLICOTRANSPORTE PÚBLICO, 21 de , 21 de , 21 de , 21 de Septiembre de 201Septiembre de 201Septiembre de 201Septiembre de 2011111....    

Actividad 1:Actividad 1:Actividad 1:Actividad 1: Reparto de periódicos en las líneas de autobuses urbanos  

Se regalaron periódicos para facilitar a los pasajeros de los autobuses un transporte relajado y 

saludable. 

 

Actividad Actividad Actividad Actividad 2222: : : : Stand de información de Salenbici en las calles 

Durante la Semana de la Movilidad se ha colocado un stand informativo en las diferentes bases de 

Alquiler de Bicicletas de SalenBici, para difundir el sistema, captación de usuarios y dar información 

sobre su uso, beneficios, etc. A cada una de las personas que se acercaron, se les repartió 

información sobre SalEnBici, trípticos informativos sobre carril bici y camisetas. 

 

  

 

Pie de foto: Stand Informativo SalEnBici 

 

    

DÍA SIN COCHE, 22 de Septiembre de 201DÍA SIN COCHE, 22 de Septiembre de 201DÍA SIN COCHE, 22 de Septiembre de 201DÍA SIN COCHE, 22 de Septiembre de 2011111    

La Semana Europea de la Movilidad, organizada por el Ayuntamiento de Salamanca, a través de 

la Concejalía de Medio Ambiente, finalizaba el 22 de septiembre, con “El Día sin mi Coche”. El 

objetivo es el de sensibilizar sobre un uso más racional del vehículo privado, fomentar el 

transporte público y en consecuencia reducir la contaminación atmosférica.    

    

Actividad Actividad Actividad Actividad 1111: Autobús Urbano gratuito. 

Con motivo del Día Sin Coches y cómo ya es habitual cada año, se permitió a todos los ciudadanos de 

Salamanca poder utilizar el transporte público urbano de forma gratuita durante todo el día. 
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El número de usuarios que utilizaron el autobús urbano para desplazarse durante este día aumentó en 

un 44% con respecto a un día sin transporte urbano gratuito. 

-  Total de viajeros transportados por línea 

Nº 
LÍNEA  

TRAYECTO 23-9-10 
 

22-9-11 
 

Incrementos 

1   Los Cipreses - Buenos Aires (por Plaza) 2.629   3.832   + 1.203 45,8% 

2   Cementerio - Plaza - Ctra. Aldealengua 4.617   6.369   + 1.752 37,9% 

3   Garrido - San José (por Plaza) 6.274   9.786   + 3.512 56,0% 

4   Filiberto Villalobos - Puente Ladrillo 5.630   9.323   + 3.693 65,6% 

5   Ciudad Jardín - Los Alcaldes 2.604   3.308   + 704 27,0% 

6   Garrido - San José (por Hospitales) 3.290   4.732   + 1.442 43,8% 

7   Campus Unamuno - Prosperidad 2.901   3.707   + 806 27,8% 

8   Aldehuela - Chamberí 1.643   2.523   + 880 53,6% 

9   Capuchinos - Zurguén 4.809   6.920   + 2.111 43,9% 

10   Los Toreses - Vistahermosa 2.763   3.539   + 776 28,1% 

11   Los Cipreses - Buenos Aires (por 
Hospitales) 3.760   5.126   + 1.366 36,3% 

12   Barrio Blanco - Montalvo II 2.655   3.855   + 1.200 45,2% 

13   Huerta Otea - San José 2.149   3.078   + 929 43,2% 

N   Servicio Nocturno 173   176   + 3 1,7% 

                 

   TOTALES         45.897   66.274   + 20.377 44,4% 

         

La comparativa de viajeros se realiza con respecto al jueves 23 de Septiembre del 2.010. 

 

Pie de foto: Muppi electrónico informando del Día Sin Coches y de la gratuidad del Servicio de 
Autobuses Urbanos. 
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Actividad Actividad Actividad Actividad 2222: Peatonalización de la calle Vaguada de la Palma. 

Desde las 16,00 horas hasta las 21,00 horas se restringió, de forma simbólica el tráfico en la calle 

Vaguada de la Palma (tramo comprendido entre Rector Esperabé y el Palacio de Congresos). Con ello 

se pretende sensibilizar a los ciudadanos de la importancia de adquirir hábitos de movilidad 

respetuosos con el medio ambiente.  

    

Actividad Actividad Actividad Actividad 3333: Desayuno con pedales 

Todos los ciudadanos que se desplazaron en bicicleta y pasaron por la Puerta Zamora entre las 7,30 y 

las 9,30 horas recibieron un desayuno gratis en el Toscano (Puerta Zamora). Además a cada uno de 

ellos se le entregaron varios obsequios: periódicos, timbres, información sobre el carril bici y camisetas. 

 

Pie de foto: Ciudadanos a bicicleta desayunando gratis en el Toscano. 

 

Actividad Actividad Actividad Actividad 4444: Actividades lúdicas 

Los más pequeños también fueron protagonistas en esta jornada del “Día Sin mi Coche” puesto que en  

la zona de la Vaguada se realizaron actividades lúdicas e hinchables (entre ellos circuitos de karts a 

pedales) para niños desde las 16,00 hasta las 20,00 horas. 

 

                                 

Pie de foto: Actividades lúdicas. 



 

11 

 

Actividad Actividad Actividad Actividad 5555: Carrera de Medios de transporte 

Coche, transporte público, bici y peatón. Estos medios partieron a las 18,00 horas desde diferentes 

puntos de la ciudad y fueron llegando todos a la meta de la carrera que estuvo situada en la 

Vaguada de la Palma, junto al Palacio de Congresos, en torno a 18,30 horas. Esta actividad fue 

organiza por la Oficina Verde de la Universidad de Salamanca y Amigos de la Bici. 

El objetivo de esta Carrera de Medios de Transporte consiste en comprobar cuál de los siguientes 

transportes: el coche, la bici, el autobús urbano o una persona a pie es más rápido para moverse 

por la ciudad. Desde el Barrio de la Vega, desde Tejares, desde el Alto del Rollo y desde el Campus 

de Psicología han salido cuatro personas en coche, a pie, en bici y en autobús urbano que tenían 

como destino la Vaguada de la Palma. 

El primero en llegar de cada uno de los puntos ha sido la bici, seguido por el autobús urbano en el 

caso del Barrio de la Vega y del Campus de Psicología; y en el caso del Alto del Rollo y de Tejares 

en segundo lugar ha quedado el coche.  

 

Pie de foto: Carrera de medios de transporte. 

 

 

Actividad Actividad Actividad Actividad 6666:::: Jornada de Puertas Abiertas en el Museo de la Automoción.  

Además, se realizó una jornada de puertas abiertas, durante todo el día en el Museo de Historia de 

la Automoción. 

  


