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III Conferencia de Movilidad Colaborativa y Car-Sharing 

La integración de la movilidad colaborativa en la SMART City. 
 

20 de junio de 2013 

Bilbao 
Salón de Actos de Bilbao Ekintza 

Paseo de Uribitarte, 3 

 

Programa 

09:00. Acreditación 

09:30 Bienvenida a la Conferencia  

Alfonso Martínez Cearra, Director de la Asociación para la revitalizacion del Bilbao metropolitano 

Andoni Bengoetxea, Asociación Española de Car-Sharing 

9: 45 Conferencia 1. El papel de la Movilidad Colaborativa en las SMART Cities. Retos 

Pau Noy, presidente de la AEC  

Analizar los problemas actuales de las ciudades: congestión, aparcamiento, polución, ruido, calidad de vida. ¿se 

adapta la ciudad a los nuevos estilos de vida? Qué papel debe jugar la movilidad colaborativa en las SMART cities. 

Definición de las distintas iniciativas colaborativas (car-sharing, carpooling, bike-sharing, park-sharing…) 

 

10:15 Conferencia 2. ¿Qué pueden hacer los Ayuntamientos para fomentar la implantación de soluciones 

colaborativas? 

Albert Cañigueral, experto en  consumo colaborativo 

Qué dimensión económica tienen los negocios de movilidad colaborativa en España? ¿Qué aspectos legales están 

limitando el desarrollo de éstas iniciativas en los ámbitos locales? ¿Qué cambios son necesarios? ¿Qué medidas 

pueden tomar los ayuntamientos para facilitar su desarrollo? 

10:45 Pausa-café 
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11:50 Experiencia 1 (taller): El sistema de préstamos de bicicleta pública. El caso de Donostia-San 

Sebastián, movilidad colaborativa de muy bajo coste con bicicleta con apoyo eléctrico en el pedaleo 

Josu Benaito, ayuntamiento de Donostia-San Sebastián 

¿Por qué tantas ciudades se han apuntado a la bicicleta pública? ¿Cuáles son sus efectos sobre la movilidad 

cotidiana? ¿Cuál es el resultado previsto en esta ciudad por la introducción del apoyo eléctrico al pedaleo? 

12:000 Experiencia 2. Taller ¿Cómo Implantar el Car-Sharing en tú municipio? Qué hemos aprendido en 

estos 10 años. Presentación de los resultados de la encuesta sobre conocimiento del Car-Sharing entre 

los barceloneses 

Ignasi Fàbregas, director de Marketing de Avancar 

¿Cuáles son las tendencias en cuanto a la posesión de un automóvil? ¿ Conocen los ciudadanos el servicio de Car-

Sharing? ¿Qué pasos hay que seguir para asegurar una implantación con éxito? ¿Y todo esto cuánto cuesta? 

 

12:45 Mesa debate. Siguientes pasos hacia una mejor la movilidad colaborativa. Herramientas a 

disposición de los ayuntamientos 

¿Cuáles deben ser los próximos pasos en el desarrollo de iniciativas de movilidad colaborativa? ¿Cómo los 

ayuntamientos pueden cooperar en su extensión?  

• Josu Benaito, ayuntamiento de Donostia-San Sebastián 

• Jaime Amat, de la AEC 

• José Félix Basozábal, de Mugar Elkartea  

Modera: Gabriel Herrero-Beaumont, de la AEC 

 

13:50 Entrega del permio de la AEC a la mejor iniciativa a favor del Car-Sharing 

 

14:00 Clausura de la Jornada 

 

Inscripción gratuita.  

Debe cumplimentarse el cuestionario de registro al que se accede desde www.fundaciomobilitatsostenible.org 
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