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Las ciudades son máquinas para vivir, y tenemos que encontrar maneras para humanizar
esas máquinas. Así, la Semana de la Movilidad de este año gira en torno a hacer nuestras
ciudades espacios habitables, humanos. Mediante la apertura de calles y espacios
públicos a peatones y bicicletas, estamos recuperando esa dimensión humana. Son
nuestras calles, así que, ¡deberían ser nuestra elección!

Semana Europea de la Movilidad
16 - 22 Septiembre 2014

Comisario de Medio Ambiente, Janez Potočnik

Una calle mejor es tu elección
Durante la mayor parte del pasado siglo, las zonas
urbanas de toda Europa fueron diseñadas para favorecer
la circulación de coches, a menudo a expensas de otras
formas de transporte. El predominio de vehículos privados
ha resultado así en que nuestras ciudades estén aún más
congestionadas y contaminadas y sean más ruidosas, así
como menos agradables y saludables.
La Semana Europea de la Movilidad 2014 quiere
reconsiderar el modo en que pensamos sobre el espacio
urbano y explorar la relación entre el uso del suelo y la
calidad de vida. El eslogan de este año, “Una calle mejor
es tu elección”, anima así a la gente a crear la ciudad en la
que quiere vivir.
A nivel mundial, existe una creciente tendencia a
“recuperar” áreas urbanas, siendo algunos ejemplos de
ello la transformación de aparcamientos en mini parques, el
uso de calles para actividades de la comunidad, o las vías
públicas que dan lugar a cafés y terrazas. En resumen, este
año se trata de reasignar y rediseñar las calles y espacios
públicos en favor de la gente.
Al igual que las actividades recreativas, el facilitar métodos
de transporte sostenibles y de bajo impacto – como
caminar o ir en bicicleta- puede hacer los espacios públicos
más agradables y nuestro aire más limpio.
Desde los pueblos hasta las ciudades, cada uno de nosotros
se ve afectado por el modo en que usamos el espacio y los
tipos de transporte que elegimos priorizar. Conjuntamente,
las autoridades locales y la población en general pueden
diseñar ciudades que pongan a la gente en primer lugar.

¿Cómo pueden las ciudades
mejorar la calidad de vida?
• Desarrollar un plan de movilidad sostenible,
y tener en consideración los principios de
movilidad sostenible en la planificación
urbana.
• Restringir el acceso a determinadas áreas
a vehículos motorizados, priorizando así el
espacio para peatones y bicicletas.
• Construir nuevas infraestructuras para
caminar e ir en bicicleta, incluyendo carriles
para bicicletas separados del tráfico,
parques peatonales y plazas, o aumentar las
facilidades para aparcamiento de bici.
• Promulgar medidas para reducir la velocidad
y el ruido del tráfico.

¿Cómo pueden los ciudadanos mejorar
la calidad de vida en la ciudad?
• Comprometiéndose
a
cambiar
o variar la manera de moverse,
mediante transporte público, en
bicicleta o caminando.
• Consiguiendo permiso para utilizar
las calles públicas para eventos
comunitarios y festivales, para poder
ver los beneficios de socializar en sus
barrios.

• Uniéndose a iniciativas de coche
compartido, tanto para ahorrar dinero
como emisiones a la atmósfera,
reservando el coche particular para
cuando sea necesario.
• Iniciando un diálogo con las
autoridades locales o el gobierno para
crear espacios más agradables, así
como rutas para peatones y ciclistas.

• Incentivar a los empleados de los edificios
públicos a ir caminando o en bicicleta al
trabajo, dando ejemplo así al resto de la
ciudad.
• Realizar campañas y proyectos para que los
habitantes y turistas estén informados de
cómo explorar la ciudad tanto caminando
como en bicicleta, como por ejemplo
excursiones a pie, rutas turísticas por la
ciudad, etc.
Más información e ideas para los
Ayuntamientos en las guías temáticas en

www.mobilityweek.eu

La Semana Europea de la Movilidad de este año nos muestra cómo nuestra movilidad
marca una diferencia en nuestra calidad de vida. La Comisión Europea se ha
comprometido a trabajar codo con codo con las ciudades para mejorar el transporte
urbano en toda la UE, por ejemplo, a través de la reciente Iniciativa de Movilidad Urbana,
con la intención de hacer los traslados dentro de la ciudad más fáciles y sostenibles.
La Semana Europea de la Movilidad y la campaña Do the Right Mix nos recuerda a
cada uno de nosotros que podemos influir en nuestras ciudades haciendo la elección
correcta para cada traslado.
Vice Presidente Siim Kallas, Comisario de Transporte

Acerca de la Semana Europea de la Movilidad
La Semana Europea de Movilidad es una campaña anual sobre movilidad urbana
sostenible, organizada con el soporte político y financiero de la Dirección General para la
Movilidad y el Transporte de la Comisión Europea.
El objetivo de la campaña, que tiene lugar del 16 al 22 de Septiembre cada año, es animar
a las autoridades locales europeas a introducir y promocionar medidas de transporte
sostenibles alternativas al uso del coche.
La semana culmina con el evento “La ciudad sin mi coche!”, donde los pueblos y
ciudades participantes reservan una o varias zonas exclusivamente para peatones,
ciclistas y transporte público durante un día entero.
Desde su introducción en 2002, el impacto de la Semana Europea de Movilidad ha ido
creciendo de manera constante, tanto en Europa como en todo el mundo. En 2013,
1.931 ciudades de 47 países se registraron oficialmente en la campaña.

Premio de la Semana
Europea de la Movilidad
Siguiendo con la tradición de la Semana
Europea de la Movilidad, las ciudades y
pueblos participantes de Europa están
invitados a presentarse al Premio de la Semana
Europea de la Movilidad. Las solicitudes son
valoradas por un jurado experto independiente
y la ciudad o pueblo ganador es proclamada
en una prestigiosa ceremonia de entrega
de premios en Bruselas, presidida por los
Comisarios de Medio Ambiente y Transporte.

Un total de 8.623 medidas permanentes han sido implementadas, enfocadas
principalmente a la infraestructura para bicicletas y peatones, la promoción de los
servicios de transporte público, a mejorar la accesibilidad del transporte y hacia medidas
de sensibilización para mejorar los hábitos de movilidad sostenible.

Y la ganadora es.... Ljubljana!

¿Cómo pueden participar las autoridades locales?
• Registra tus eventos online en www.mobilityweek.eu

Durante la Semana de la Movilidad Europea
del 2013 la capital eslovena confirmó su
compromiso con la movilidad sostenible
mediante la implicación de diversas entidades
interesadas en las actividades de transporte.
Escuelas y jardines de infancia participaron en
unos 250 eventos que perseguían aumentar
la conciencia de sus alumnos en torno a los
temas de la calidad del aire y la seguridad en
el transporte. Con ocasión del Día Sin Coche,
Ljubljana restringió el acceso de coches a
una de las avenidas más transitadas de la
ciudad. Esta zona será ahora rediseñada
gradualmente como zona peatonal.

• Firma la Carta de la Semana Europea de Movilidad.

Qué necesitas hacer:
• Organizar una semana de actividades en torno al lema de la edición 2014, “Una calle mejor es tu elección”.
• Implementar al menos una medida permanente nueva que contribuya a la transición hacia medios de transporte sostenibles, con la
reasignación de zonas viales destacando de manera especial.
• Organizar el evento del Día europeo sin coche “La ciudad sin mi coche!”. Reservar una o varias zonas exclusivamente para peatones,
bicicletas y transporte público durante al menos un día entero. Este evento debería ser preferiblemente el lunes 22 de septiembre
de 2014.
Contacta al European Info Point o a tu coordinador nacional para que te asesore. Puedes descargarte publicaciones y herramientas para
ayudarte a organizar tu Semana de Movilidad local desde nuestra web: www.mobilityweek.eu

Más información

www.mobilityweek.eu
European Info Point
EUROCITIES
1 Square de Meeûs / B-1000 Brussels – BELGIUM
Phone: +32 2 552 08 66 – Fax: +32 2 552 08 89
peter.staelens@eurocities.eu

Con el apoyo
político y
financiero de:

COMISIÓN EUROPEA
Dirección General de Movilidad y Transporte
24-28, rue De Mot
B-1049 Brussels – BELGIUM
www.ec.europa.eu/transport

Coordinación en España
Novadays:
Mail: sem2014@novadays.es / Tel. información: 918 ·27·01·71

Premios Semana Española de la Movilidad 2014
Con motivo de la implicación de los Ayuntamientos y de la sociedad civil en la Semana Europea de la Movilidad, el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente convoca los Premios Semana Española de la Movilidad Sostenible - SEMS 2014, con
el objetivo de hacer un reconocimiento tanto a los Ayuntamientos por la implementación de las Medidas Permanentes, como a las
organizaciones, empresas e instituciones, por la realización de Buenas Prácticas durante el pasado año 2013, relacionadas con las
iniciativas de la Semana Europea de la Movilidad y el Día Europeo sin Coche ¡La ciudad sin mi coche!.

¿Cómo Participar?
Toda la información relativa a esta convocatoria (bases, categorías de premios, entrega de premios, etc.) se puede consultar en la web
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente www.magrama.gob.es

¡Anímate a participar
en los Premios SEMS 2014!

Colaboradores Europeos e Internacionales
Las siguientes organizaciones y asociaciones apoyan activamente la campaña de la Semana Europea de la Movilidad:
ACN - www.activecitizenship.net / AVERE - www.avere.org / CEMR - www.ccre.org / CER - www.cer.be / ECF - www.ecf.com /
EDF - www.edf-feph.org / EGWA - www.aevv-egwa.org / ERTICO - www.ertico.com / ETSC - www.etsc.be /
ETUC - www.etuc.org / European Schoolnet - www.eun.org / FEPA - www.pedestrians-europe.org / ISLENET - www.islenet.net /
NEW-IG - www.new-ig.eu / POLIS - www.polis-online.org / T&E - www.transportenvironment.org / UITP - www.uitp.org
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