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Memoria 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:

DÍA DE LA EDUCACIÓN.

Jueves 16
Septiembre

Representación Teatral de la obra “El viaje de Tina y el
cocinero malvado” para niños de Primaria en el Teatro
Liceo.
Charla sobre “Movilidad y Salud Pública en Salamanca”.
Ponente: Jerónimo Jablonski (Oficina Verde, Universidad
de Salamanca). Lugar: Salón de Grados, Facultad de
Biología Campus Miguel de Unamuno. Hora: 18:00 h. y
20:00 h.

DÍA DE USAR EL TRANSPORTE PÚBLICO.
Reparto de prensa local en autobuses urbanos.
Encuestas de movilidad: Regalo de Tarjetas Monedero
para autobús urbano.

Viernes 17
Septiembre

DÍA DE LA BICI.

Sábado 18
Septiembre

Préstamo gratuito de bicicletas. Organiza: “Amigos de la
bici”. Lugar: Puente Romano. Horario: de 11:00 a 20:00 h.
12.00 h. Paseo guiado en bici por la “zona Monumental”.
13.30 h. Paseo por las avenidas.
17.00 h. Paseo guiado en bici por “Los Parques”.
18.30 h. Paseo guiado por los nuevos carriles-bici.

DÍA DEL PEATÓN
“Paseos Turísticos Guiados por Salamanca”, Horarios:
10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 h. Duración: 2:30 horas.
Guías: Fundación de Turismo Salamanca.
“Pasea Verde, con la mirada puesta en el Tormes”.
Lugar: Puente Romano, junto al monumento al Lazarillo
de Tormes. Hora de salida: 10:00 h. y 11:30 h. Duración:
1,30 h. Guías: Oficina Verde, Univ. Salamanca.

Lunes 20
Septiembre

Domingo 19
Septiembre

DÍA DE MEJORAR EL CLIMA
Control de contaminación acústica gratuito. Horario: De
12:00 a 13:30 h. Lugar: Vial del Parque de la Alamedilla.
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DÍA DEL VEHÍCULO LIMPIO Y CONDUCCIÓN EFICIENTE.
Exposición de vehículos ecológicos. Lugar; Vial del
Parque de la Alamedilla. Horario: De 11:00 a 13:00 h.
Día de puertas abiertas en el “Museo de Automoción”.

Martes 21
Septiembre

Formación: Charlas sobre “Conducción Eficiente” para la
Policía Local.
DÍA SIN COCHES.
Autobús Urbano gratuito.
Peatonalización de la calle San Pablo (Restricción del
tráfico).
Miércoles 22
Septiembre

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

¡La ciudad
sin mi coche!

Actividades lúdicas: Lugar: Plaza de la Concordia. Circuito
de Karts a pedales. Hinchables para niños.
Aprende a montar en bici. Pista de habilidades bmx-trial.
(de 8 a 12 años). Hora: 18:00 h.
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:
Universidad de Salamanca, Fundación Turismo de Salamanca, Fundación Ciudad de Saberes,
Amigos de la Bici, Salamanca de Transportes, FCC, Museo de Automoción, Toyota, Honda,
Repsol Butano.
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DÍA DE LA EDUCACIÓN,
EDUCACIÓN, 16 de Septiembre 2010.
Actividad 1: Representación Teatral sobre movilidad sostenible “El viaje de Tina y el
cocinero malvado”.
Su principal objetivo era acercar el transporte sostenible a los más pequeños de nuestras casas de una
forma divertida. Dicha representación se realizó en el Teatro Liceo.
Temática: En la obra Tina y el Cocinero malvado hacen una apuesta (una bicicleta), de quien llegará antes
a la isla de Hawai. Tina optará por el transporte sostenible (autobús, tren etc.), mientras que el cocinero
viajará en coche, barco privado etc. Tras muchas aventuras Tina tendrá que ayudar al cocinero para poder
llegar, ganando Tina la bicicleta.
A la actividad acudieron alrededor de 200 niños de diferentes colegios de primaria (Sagrado Corazón,
Salesianos San José, San Juan Bosco).

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

Actividad 2: Charla sobre “Movilidad y Salud Pública en Salamanca”
El Técnico de la Oficina Verde de la Universidad de Salamanca, Jerónimo Jablonski, impartió una
charla de una hora de duración en la que se analizó

las principales pautas de movilidad, que

podemos encontrar en la ciudad de Salamanca. Además de ver posibles soluciones que pueden
mejorar la vida diaria de las personas. La charla se realizó en dos sesiones en el salón de grados de
la Facultad de Biología (Campus Miguel de Unamuno) a las 18.00h y a las 20.00h.

Pie de foto: Charla “Movilidad y Salud Pública en Salamanca”.
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DÍA DE USAR EL TRANSPORTE PÚBLICO,
PÚBLICO, 17 de Septiembre de 2010.
Actividad 1: Reparto de prensa local en autobuses urbanos.
Se regalaron periódicos para facilitar a los pasajeros de los autobuses un transporte relajado y saludable.

Actividad 2: Regalo de 150 Tarjetas Monedero para usar en autobuses urbanos.
Se repartieron 150 tarjetas monedero con 10 viajes cada una, para usar en el transporte urbano. Se
repartieron en diferentes zonas de la ciudad: Plaza Santa Eulalia (10:00h), Puerta Zamora (10:30h) y
Plaza España (11:00h). Además por cada Tarjeta Monedero, se realizó una encuesta sobre Movilidad
Sostenible para ver el perfil del ciudadano de Salamanca en cuanto a hábitos de Movilidad Sostenible.

Pie de foto: Personal repartiendo tarjetas monedero para el autobús urbano.

Durante la semana de la Movilidad se han realizado encuestas para ver los hábitos de transporte de
los ciudadanos de Salamanca. Se ha realizado dos bloques de estudio: Ciudadanos y Universitarios.
Entre ambos bloques se realizaron unas 700 encuestas.
A continuación se detalla la encuesta realizada y el resultado de cada uno de los bloques dado en
porcentajes.
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Ejemplo: Encuesta realizada.

Encuesta sobre los hábitos de transporte:
Desde la Concejalía de Medio Ambiente y dentro de las actividades de la Semana
Europea de la Movilidad 2010, realizamos esta encuesta para saber los hábitos de
transporte de los ciudadanos de Salamanca.
Gracias por tu colaboración.
Edad: ................. Carné de conducir: .............. Profesión: ..........................................................
¿Motivo del desplazamiento? ......................................... Procedencia: .....................................

¿Medio de transporte utilizado?
Caminando
En bici
En coche

Si tienes coche, ¿Dónde estacionas el
vehículo?
Parking público
Parking privado

En autobús

Aparcamiento ORA

En moto

Aparcamiento Calle

¿Tiempo utilizado traslado?
Más de 1 hora.
Más de 30 minutos.
Más de 15 minutos.
Menos de 15 minutos.

Si vas en coche, ¿Compartes coche?
Sí
No

Valoración del servicio de autobuses de
Salamanca
Buena
Regular
Mala

¿Qué propuestas harías para eliminar
coches en la ciudad?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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RESULTADOS ENCUESTAS CIUDADANOS

PORCENTAJES

1º) Pregunta: ¿MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO?
70,0
58,9

60,0
50,0
40,0
30,0

21,8

20,0

15,2

10,0

3,6

0,5

0,0
Caminando

En bici

En coche En autobús En moto

2º) Pregunta: ¿TIEMPO UTILIZADO DE TRASLADO?
60,0

70,0

51,4

50,0

60,0

40,0

50,0
25,4

30,0

13,8
9,4

30,0

10,0

20,0

0,0

10,0
Más de 30
min.

36,8

40,0

20,0

Más de 1 hora.

3º) Pregunta: SI VAS EN COCHE
¿COMPARTES COCHE?
63,2

Más de 15
min.

Menos de 15
min.

0,0
Si

No

4º) Pregunta: SI TIENES COCHE ¿DÓNDE ESTACIONAS?
50,0

43,8

40,0
31,5
30,0
20,0

12,4

12,4

10,0
0,0
Parking
público

Parking
privado

Aparcamiento Aparcamiento
ORA
Calle
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80,0

5º) Pregunta: VALORACIÓN DEL SERVICIO DE AUTOBUSES DE
SALAMANCA
69,0

70,0
60,0
50,0
40,0

31,0

30,0
20,0
10,0
0,0
0,0
Buena

Regular

Mala

6º) Pregunta: ¿QUE PROPUESTA HARÍAS PARA ELIMINAR COCHES EN LA CIUDAD?
60,0
47,8

50,0
40,0
30,0

23,5

20,0
10,0

14,7
8,1
3,7

2,2

0,0
Opción 1

Opción 1:
Opción 2:
Opción 3:
Opción 4:
Opción 5:
Opción 6:

Opción 2

Opción 3

Opción 4

Opción 5

Opción 6

Instalar el Tranvía como medio de transporte.
Más líneas de autobús y con más frecuencia en cada línea.
No contesto ninguna respuesta de la encuesta.
Cerrar el centro de la ciudad al tráfico.
Promocionar más el uso del transporte público y abaratarlo.
Más uso de bicicletas y hacer más carril bici por el centro.
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RESULTADOS ENCUESTAS UNIVERSITARIOS

PORCENTAJES

1º) Pregunta: ¿MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO?
60,0
52,6
50,0
40,0
27,9

30,0
20,0

13,5

10,0

5,0
0,9

0,0
Caminando

En bici

En coche En autobús

En moto

2º) Pregunta: ¿TIEMPO UTILIZADO DE TRASLADO?
40,0
35,0

34,8

80,0
33,4

30,0

50,0

19,9

40,0

11,8

27,2

30,0
20,0

5,0

10,0

0,0
Más de 1 hora. Más de 30 min. Más de 15 min. Menos de 15
min.

60,0

70,0
60,0

25,0
20,0
15,0
10,0

3º) Pregunta: SI VAS EN COCHE
¿COMPARTES COCHE?
72,8

0,0
Si

No

4º) Pregunta: SI TIENES COCHE ¿DÓNDE ESTACIONAS?
57,1

50,0
40,0
30,0

28,2

20,0
9,6
10,0

5,1

0,0
Parking público Parking privado Aparcamiento Aparcamiento
ORA
Calle
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5º) Pregunta: VALORACIÓN DEL SERVICIO DE
AUTOBUSES DE SALAMANCA
56,2

60,0
50,0

37,4

40,0
30,0
20,0
10,0

6,4

0,0
Buena

35,0

Regular

Mala

6º) Pregunta: ¿QUE PROPUESTA HARÍAS PARA ELIMINAR COCHES EN LA
CIUDAD?
32,1
30,0

30,0
25,0
19,3

20,0

15,9

15,0
10,0
5,0

1,7

1,0

0,0
Opción 1

Opción 1:
Opción 2:
Opción 3:
Opción 4:
Opción 5:
Opción 6:

Opción 2

Opción 3

Opción 4

Opción 5

Opción 6

Instalar el Tranvía como medio de transporte.
Más líneas de autobús y con más frecuencia en cada línea.
No contesto ninguna respuesta de la encuesta.
Realizar campañas para concienciar sobre el uso del coche compartido.
Promocionar más el uso del transporte público y abaratarlo.
Más uso de bicicletas y hacer más carril bici por el centro.
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DÍA DE LA BICI, 18 de Septiembre de 2010.
Actividad 1: Servicio Gratuito de Préstamo de Bicicletas
En colaboración con los “Amigos de la Bici” se realizó un Servicio Gratuito de Préstamo de
Bicicletas desde las 11,00 hasta las 20,00 horas en el Puente Romano. Además, se realizaron
Paseos Turísticos Guiados por “Amigos de la Bici”. Los itinerarios que se realizaron fueron:
o 12.00 h. Paseo guiado en bici por la “zona Monumental”: Puente Romano, Rector Esperabé,
Arroyo de Santo Domingo, fachada de San Esteban, puentecillo sobre arroyo, Gran Vía, Plaza de
la Constitución, Torre del Aire, plaza Santa Eulalia, Pozo Amarillo, plaza del Mercado, Plaza
Mayor, Plaza Corrillo, Meléndez, Compañía, Rúa Antigua, Libreros, Calderón de la Barca, Plaza
Juan XXIII, Horno 1ª, Veracruz, Del Expolio, Patio Chico, Cuesta Carvajal, San Pablo, Rector
Esperabé, Puente Romano
o 13.30 h. Paseo guiado en bici por el Carril bici: Puente Romano, Carril Bici, Salas Bajas, Puente
de la Universidad, Campus universitario, Parque de Villar y Macías. Avda. Salamanca, Avda.
Cipreses, Plaza Barcelona, Estación RENFE, Paseo de la Estación, Túnel de la Televisión,
Comuneros, Piscina de la Alamedilla, bulevar sobre la vía, Parque de los Jesuitas, Cuartel Policía
Local, Polígono el Tormes, parque fluvial, Puente Romano.
o 17.00 h. Paseo guiado en bici por “Los Parques”: Puente Romano, Rector Esperabé, Arroyo de
Santo Domingo, fachada de San Esteban, puentecillo sobre arroyo, Gran Vía, Plaza España,
Parque Alamedilla (cruzar), Comuneros, Cruz de Caravaca, Parque Picasso (cruzar), Paseo del
Rollo, Vergara, Parque Jesuitas, Cuartel Policía Local, Polígono el Tormes, parque fluvial, Puente
Romano.
o 18.30 h. Paseo guiado por el carril bici: Puente Romano, Carril Bici, Salas Bajas, Puente de la
Universidad, Campus universitario, Parque de Villar y Macías. Avda. Salamanca, Avda. Cipreses,
Plaza Barcelona, Estación RENFE, Paseo de la Estación, Tunel de la Televisión, Comuneros,
Piscina de la Alamedilla, bulevar sobre la vía, Parque de los Jesuitas, Cuartel Policía Local,
Polígono el Tormes, parque fluvial, Puente Romano.
Los ciudadanos recibieron en el Puente Romano información de esta infraestructura, Se expusieron
carteles informativos donde las recomendaciones y los consejos de seguridad vial eran el tema
principal. La afluencia de público fue buena, según avanzaba el día la gente se fue animando más.

Pie de foto: Grupo de bicicletas recorriendo la ciudad en alguno de los paseos programados.
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DÍA DEL PEATÓN, 19 de Septiembre de 2010.
Actividad 1: “Paseos Turísticos Guiados por Salamanca”
Se realizaron cuatro paseos guiados para que los ciudadanos recorrieran el centro histórico de
Salamanca. Los horarios de salida fueron a las 10:00h, 11:00h, 12:00h y 13:00 h. Cada uno tuvo una
duración de 2:30h aproximadamente. En ellos se realizó un itinerario desde el reloj de la Plaza Mayor,
Catedrales, Casa de las Conchas, etc.
Todos ellos tuvieron guías de la Fundación de Turismo de Salamanca.
La participación fue bastante buena, se realizaron los cuatro paseos programados, y los grupos
estuvieron formados por 10-30 personas cada uno.
Actividad 2: “Pasea Verde, con la mirada puesta en el Tormes”.
Se realizaron dos paseos programados para recorrer los márgenes del río Tormes, de duración de 1:30h
aproximadamente cada uno de ellos.
Las salidas se realizaron desde el Puente Romano, una a las 10:00h y la otra a las 11:30h. Los paseos
fueron guiados por personal de la Oficina Verde de la Universidad de Salamanca. (Se adjunta díptico con
toda la información)
La participación rondó en tono a las 15 personas en cada uno de los grupos.

Pie de foto: Díptico informativo que se realizó para conseguir una mayor difusión de la actividad

Pie de foto: Grupo de personas que realizaron uno de los Paseos Verdes.
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DÍA DE MEJORAR EL CLIMA, 20 de Septiembre de 2010.
Actividad 1: Controles de contaminación acústica gratuita.
Técnicos municipales ofrecieron a los ciudadanos la posibilidad de comprobar si sus vehículos (motos
y ciclomotores) emitían más ruido del permitido en la normativa. Los controles se realizaron en el vial
del parque de la Alamedilla desde las 12:00h hasta la 13:30h.
Se realizaron un total de 15 controles, de los cuales ninguno sobrepasó los valores permitidos.

Pie de foto: Técnicos municipales realizando Controles de Ruido.
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DÍA DEL VEHÍCULO LIMPIO Y LA CONDUCCIÓN EFICIENTE, 21 de Septiembre de
2010.
Actividad 1: Charla sobre Conducción Eficiente.
Se realizaron charlas sobre Conducción Eficiente para los agentes de la Policía Local. La charla fue
impartida por un profesor de autoescuela que, también, controló el consumo de los vehículos que
realiza la Policía Local en sus coches.

Pie de foto: Charla sobre “Conducción Eficiente”

Actividad 2:

Exposición de vehículos ecológicos.

Una decena de vehículos respetuosos con el medio ambiente se expusieron desde las 11,00 hasta las
13,00 horas en el parque de La Alamedilla, 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 y un autobús urbano que funciona con combustible
ecológico (en concreto gas natural comprimido).
A la 13.00 se realizó una caravana con todos ellos, por los alrededores del parque de la Alamedilla.

Pie de foto: Exposición de vehículos ecológicos en el Parque de la Alamedilla.
Actividad 3: Jornada de puertas abiertas en el “Museo de Historia de la Automoción”.
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DÍA SIN COCHE, 22 de Septiembre de 2010.
Actividad 1: Autobús Urbano gratuito.
Con motivo del Día Sin Coches y cómo ya habitual cada año, se permitió a todos los ciudadanos de
Salamanca poder utilizar el transporte público urbano de forma gratuita durante todo el día.
El número de usuarios que utilizaron el autobús urbano para desplazarse durante este día aumentó en
un 28% con respecto a un día sin transporte urbano gratuito.
Dicho dato se comparó con un día normal, en este caso se eligió el día 23 de Septiembre.

Pie de foto: Muppi electrónico informando del Día Sin Coches y de la gratuidad del Servicio de
Autobuses Urbanos.

Actividad 2: Peatonalización de la calle San Pablo.
Desde las 11,00 horas hasta las 21,00 horas se restringió, de forma simbólica el tráfico en la calle San
Pablo (tramo comprendido entre la calle San Justo y Arroyo de Santo Domingo). Con ello se pretende
sensibilizar a los ciudadanos de la importancia de adquirir hábitos de movilidad respetuosos con el
medio ambiente.
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Pie de foto: Muppi electrónico informando de que la calle San Pablo permanece cerrada durante todo
el día 22 de Septiembre.

Actividad 3: 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.
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Actividad 4: Actividades lúdicas
Se realizaron actividades para los más pequeños, ya que en la Plaza de la Concordia se ofrecieron
actividades lúdicas desde las 18,00 horas. Se instalaron circuitos de karts a pedales e hinchables para
niños.
También se instaló una Pista de habilidades bmx-trial, donde los niños de 12 a 18 años pudieron
Aprender a manejar su bici.

Pie de foto: Actividades lúdicas.

Actividad 5: 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 Plaza de la Concordia, 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 medio de transporte ganador fue la bicicleta, con 6 rutas ganadoras, mientras que el coche quedó
en segundo lugar.

Pie de foto: Carrera de medios de transporte.
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Medidas Permanentes 2010
En este apartado podrán mostrarse fotografías de las medidas permanentes implementadas,
pudiendo establecer cuando sea posible una comparación entre el antes y el después de la
implementación de la medida.
Medida Permanente 1 – CREACIÓN DE CARRIL BICI
Crear una red de carril bici que permita la movilidad de los ciclistas con seguridad frente al tráfico.
Durante los últimos años se ha creado una extensa red de carriles bici, al finalizar el año 2010 se
llegará a los 20 km. Se ha creado un anillo que circunvala toda la ciudad, extendiendosé además
por la ribera del Río Tormes.
Con ello se pretende alcanzar un alto grado de satisfacción de los ciudadanos, ya que es una de
las medidas más solicitadas.

Pie de foto: Diferentes zonas del Carril bici realizado durante el año 2010.
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Medida

Permanente 2 – PEATONALIZACIÓN DEL

CENTRO (PLAZA DEL

MERCADO).
MERCADO).
Dar más protagonismo al peatón frente a los coches en la zona centro, potenciando además el
comercio en la zona.
En los dos últimos años se realizó como experiencia de la Semana de la Movilidad Europea la
peatonalización del entrono de la Plaza del Mercado. Viendo los resultados y el grado de
satisfación de la ciudadanía se decidió peatonalizar la zona, el Proyecto de ejecución se está
realizando actualmente teniendo prevista su conclusión a finales de 2010.
Gracias a ello se conseguirá un aumento en el grado de satisfacción de la ciudadanía, mejora de
la movilidad y mejora del comercio en la zona.

Pie de foto: Peatonalizaciones realizadas.
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Medida Permanente 3 – CREACIÓN DE CARRIL BUS (CALLE Mª AUXILIADORA)

Principalmente lo que se ha perseguido es mejorar la movilidad en la zona.
Con motivo de la apertura de una gran superficie comercial en la Callle María Auxiliadora,
se creó un único carril de bajada para el Bus Urbano, bicicletas y vehículos de
emergencia y dos carriles de subida para el tráfico.
El tráfico en la zona ha disminuido notablemente, mejorando la calidad de vida de los
peatones y vecinos residentes en la zona.

Pie de foto: Carril bus en calle María Auxiliadora.

Medida Permanente 4 – BANDAS REDUCTORAS EN TRAVESIAS.

A través de la instalación de bandas sonoras en las principales calles de nuestra ciudad,
lo que se ha querido conseguir es mejorar la circulación, obligando a reducir la velocidad
a los vehículos.
De esta manera se reduce el peligro en zonas dónde encontramos un elevado número de
peatones, como puede ser cerca de zonas peatonales y cercanas a colegios, grandes
superficies comerciales, paradas de autobuse, etc.

Pie de foto: Bandas reductoras en travesías.
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Medida Permanente 5 – PROYECTO LIFE (RESCÁTAME) CONTROL DEL TRÁFICO

Actualmente se está implantando en la ciudad un programa pionero en España
que persigue la reducción de la contaminación provocada por el tráfico a través de la
utilización de una red extensa de sensores de la calidad del aire.
El proyecto, que responde a las siglas de RESCATAME — LIFE 08 ENV / E/ 000107
“Red Extensa de Sensores de Calidad del aire para una Administración del Tráfico
urbano Amigable con el Medio ambientE”
El objetivo que se persigue es dotar a Salamanca de un instrumento capaz de
modificar el tráfico con el fin de mantener la contaminación bajo control.
La puesta en marcha de este proyecto relacionará en tiempo real el estado del tráfico
en zonas conflictivas y la contaminación en zonas monumentales mediante una red
formada por unas 40 a 60 motas (estaciones compactas de medida de contaminantes)
que se instalarán en farolas y mobiliario urbano ubicado en la zona demarcada para la
gestión de la calidad del aire. Por tanto, este sistema permitirá que el Ayuntamiento de
Salamanca tome decisiones para prevenir situaciones de contaminación en ciertos
puntos de la ciudad.
Actualmente el proyecto está en periodo de implantación.

Objetivos
El primer objetivo del proyecto es realizar mediciones en continuo y en múltiples
puntos en los que haya problemas de tráfico y poder monitorizar la contaminación. El
segundo uso, es que la red de sensores generará un sistema de modelización informático
que posibilite la estimación de los niveles de contaminación. Esta modelización se llevará
a cabo con dos fines: por un lado se podrá extrapolar los niveles a zonas no cubiertas por
la red de sensores, y por otro, a predecir niveles del futuro, por ejemplo, la modelización
de diversos escenarios de actuación de tráfico.
La preocupación por el bienestar de los ciudadanos y la importancia de la
conservación del rico patrimonio cultural son razones suficientes para el desarrollo de
este proyecto en Salamanca.
Este programa contribuirá notablemente en la búsqueda de soluciones para disminuir
las emisiones contaminantes procedentes del tráfico de vehículos. En Salamanca, se
estima que esta contaminación representa entre el 75% y el 80% de la contaminación
total de la ciudad.
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Pie de foto: Notas de prensa Proyecto Rescátame LIFE.
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Medida Permanente 6 – MODIFICACIONES EN PASOS DE CEBRA.

Durante este año también se han realizado diferentes mejoras en los pasos de peatones,
con el fin de mejorar la circulación y la calidad de vida de los peatones. Entre ellas
podemos encontrar las siguientes modificaciones:
-

Señales auditivas en los semaforos que avisen a las personas invidentes de que
el semaforo está en verde y pueden pasar.

-

Elevar los pasos de peatones, para obligar a los vehículos que reduzcan su
velocidad.

-

Colocar señales luminosas en los pasos de peatones, informando de si el tránsito
es posible o no (color verde, paso permitido; color rojo, paso no permitido).

-

Rebajar la altura de los bordillos al nivel de la calzada, elimando así barreras
arquitectónicas que podríamos encontrarnos.

Pie de foto: Modificaciones en Pasos de cebra.
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Medida Permanente 7 – IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE ALQUILER DE
BICICLETAS.

La puesta en marcha de este sistema de préstamo de bicicletas tiene como objetivo
que los ciudadanos prueben de primera mano la efectividad que en sus desplazamientos
tiene el uso de la bicicleta y los beneficios derivados del uso continuado de la misma.
Para poder acceder al servicio los usuarios tendrán que darse de alta en el sistema. El
coste del alta es de 20 euros y será válido durante un año a partir del día de alta en el
sistema, teniendo que ser renovada al finalizar este tiempo.

¿Cómo funciona?
El servicio lo pueden utilizar todos los ciudadanos mayores de 14 años que se den
de alta en el sistema. En el caso de los menores de edad —mayores de 14 años— será
necesario una autorización de los padres o tutores para acceder al sistema.
Al usuario se le identifica por su número de móvil y se le otorga una contraseña,
por este motivo es necesario el servicio telefónico para darse de alta en el sistema.
Pasados unos días el usuario tendrá que entrar en la página web del sistema
“salamanca.onroll.info” con su nombre de usuario y contraseña de entrada de la web, y
allí verá el código de acceso al préstamo de bicicletas.
En definitiva, tendremos un nombre de usuario, que será el teléfono móvil del
ciudadano; una contraseña para poder acceder a la web y poder conocer el código de
acceso (será la web la que automáticamente facilite al usuario un código de acceso).

Un servicio sencillo y rápido
El sistema puede destacarse por su sencillez, ya que establece dos modalidades
de coger una bicicleta: mediante el uso de la tarjeta sin contacto o mediante un mensaje
de teléfono móvil. En el primer caso el usuario pasa la tarjeta por el lector de la base
(módulo aparca-bicicletas con más altura y con un teclado) y el sistema pedirá que se
introduzca el número de bicicleta, número de candado y el código de acceso.
En el segundo caso, se deberá enviar un SMS desde el teléfono móvil indicado en
la solicitud de alta de usuario, al número de teléfono establecido para el funcionamiento
del sistema (600 124 125), con un formato muy sencillo (Coger b<nºbici> c<nºcandado>
sa<código secreto>)
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Una docena de bases en la ciudad
Se ha instalado un total de doce bases en diferentes puntos de la ciudad: Poeta
Iglesias, Plaza de los Bandos, Puente Romano, nuevo aparcamiento del Hospital, barrio
San José, barrio de Tejares, parque de la calle de la Bañeza, Maria Auxiliadora (junto a
los grandes almacenes), estación de trenes, estación de autobuses, plaza de la Iglesia
Vieja de Pizarrales, y calle la Marina (en el parque Jesuitas)
En lo que se refiere a las bicicletas son de color gris metalizado, fabricadas
íntegramente en aluminio, tanto su chasis como el resto de componentes, con cambio
interno de tres marchas, timbre, guardabarros en policarbonato anti-rotura, cesta
delantera metálica, porta-equipajes trasero integrado en cuadro con goma de sujeción de
bultos, iluminación y reflectantes. Además, permiten la regulación del asiento en altura y
la tornillería es de seguridad para impedir el vandalismo.
El sistema de préstamo de bicicletas funcionará de siete de la mañana a diez de la
noche y el uso máximo permitido será de una hora existiendo penalizaciones si no se
devuelve la bicicleta en el plazo máximo establecido.
La intención del Ayuntamiento de Salamanca es ampliar este sistema con la
participación de la Universidad de Salamanca, incluyendo estas bases compatibles con
nuestro sistema en los campus universitarios e incorporándose al sistema de préstamo.
Además, la Universidad colaborará estableciendo puntos de alta de usuario en sus
dependencias para facilitar el acceso a la comunidad universitaria.

Imagen
La imagen del sistema se percibe con rapidez y facilidad ya que se trata
de un ciclista sobre un puente haciendo referencia al emblemático Puente
Romano de la ciudad de Salamanca.
El logo “SALenBICI” —es
un juego de palabras entre Salamanca en bici y
salir en bici— que irá acompañado del eslogan
“Salamanca sí presta”, en alusión a la conocida
frase en el ámbito universitario “quod Natura Non
Dat, Salmantica Non Praestat”.

Pie de foto: Bicicleta.
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Pie de foto: Base de alquiler Bicicletas.
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Pie de foto: Notas de prensa sobre la implantación del sistema de alquiler de bicicletas.
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Materiales de Difusión 2010
En este apartado se incluye el material empleado para la difusión de la Semana de la Movilidad en
el municipio (dípticos, panfletos, carteles etc.)
Para poder llegar a todos los ciudadanos de Salamanca, se ha realizado una campaña de difusión
de la Semana de la Movilidad 2010, 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 2010 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 12:00h, por 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 2010
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Material de Difusión 1

Pie de foto: Diseño del cartel realizado con la programación de la Semana de la Movilidad. Se
difundieron 150 Carteles tamaño 35cmX50cm.
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Material de Difusión 2

Pie de foto: Se realizaron 5000 Trípticos informativos sobre el Carril Bici en nuestra ciudad. En él
se especifican consejos sobre Seguridad Vial y un resumen de todos los beneficios que conlleva
montar en bicicleta.
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Material de Difusión 3

Pie de foto: Diseño del Roller de dimensiones de 2mx 0,85m.
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Notas de Prensa 2010
En este apartado se insertan las notas de prensa que aparecen en las publicaciones escritas
escaneadas durante la Semana de la Movilidad.
Nota de Prensa 1

Pie de foto: Notas de prensa recogidas el 14 de Septiembre de 2010

33

Nota de Prensa

Pie de foto: Notas de prensa recogidas el 16 de Septiembre de 2010

Nota de Prensa 3

Pie de foto: Notas de prensa recogidas el 17 de Septiembre de 2010.
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Nota de Prensa 4

Pie de foto: Notas de prensa recogidas el 18 de Septiembre de 2010
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Nota de Prensa 5
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Pie de foto: Notas de prensa recogidas el 19 de Septiembre de 2010
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Nota de Prensa 6

Pie de foto: Notas de prensa recogidas el 20 de Septiembre de 2010

Nota de Prensa 7

Pie de foto: Notas de prensa recogidas el 21 de Septiembre de 2010
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Nota de Prensa 8

Pie de foto: Notas de prensa recogidas el 22 de Septiembre de 2010
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Nota de Prensa 9
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Pie de foto: Notas de prensa recogidas el 23 de Septiembre de 2010

¡Muchas Gracias por tu Colaboración
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