
 

 

SEMANA DE LA 

MOVILIDAD EUROPEA 

“Una calle mejor es tu 

elección” 
 

INTRODUCCIÓN 
 
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, menos agradables y menos 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. 
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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 los ciudadanos en general pueden diseñar ciudades que pongan a las 

personas en primer lugar. 

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. 

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. 

 



 

 

Para estar al día de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible 2014 podéis hacerlo a través 

de las redes sociales o en la web http://www.mobilityweek.eu/home/. Además, el MAGRAMA 

ha creado una lista de correo electrónico en la que pueden inscribirse todos los interesados en 

participar en la SEM, para recibir información puntual sobre las actividades de coordinación 

realizadas por la oficina técnica de la SEM2014. 

¿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.  

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 
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Y ¿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. 

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. 

Y la ganadora es….LJUBLJANA!  

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. 



 

 

 

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 

Más información y documentos: 
 

DIPTICO INFORMATIVO  

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-

urbano/SEM_2014_FOLLETO_tcm7-336372.pdf 

GUIDELINES 2014  

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-

urbano/SEM_2014_GUIA_TEMATICA_tcm7-341367.pdf 

HANDBOOK 2014  

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/SEM_2014_GUIA_TEMATICA_tcm7-341367.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/SEM_2014_GUIA_TEMATICA_tcm7-341367.pdf


 

 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-

urbano/SEM_2014_MANUAL_tcm7-341368.pdf 

NEWS  

http://www.mobilityweek.eu/news/?no_cache=1 

FB  

https://www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek?ref=ts&fref=ts 

TW  

https://twitter.com/mobilityweek 

YOUTUBE  

https://www.youtube.com/user/europeanmobilityweek 

FLICKR  

https://www.flickr.com/photos/europeanmobilityweek/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de imprimir esta guía de consejos, piensa en el medio ambiente. ¡No imprimas si no es necesario! 
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