¡CAMINA CON NOSOTR@S!
2 septiembre de 2019

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD (SEM) 2019
16 al 22 de septiembre se celebra la
Semana Europea de la Movilidad (SEM) 2019, en la que se realizan actividades
Al igual que en años anteriores, del

El día 22 finaliza la campaña con el evento ¡La ciudad, Sin coche! En esta jornada
las ciudades y pueblos participantes reservan zonas exclusivamente a los peatones,
los ciclistas y el transporte público. En 2018, celebraron el Día sin Coches 1153
ciudades.

para promocionar la movilidad sostenible y el desarrollo de buenas prácticas, al
igual que se impulsan medidas permanentes.

La Comisión Europea ha establecido dos ambiciosos objetivos para la movilidad
urbana:

La campaña está coordinada a nivel nacional por el Ministerio para la Transición
Ecológica y está dirigida a sensibilizar a la ciudadanía, a responsables políticos, a
empresas y colectivos sociales, sobre las consecuencias negativas que tiene el uso
irracional del coche en las ciudades y a buscar nuevas soluciones frente al
aumento del tráfico, que permitan modos de transporte más sostenibles que
ayuden a reducir las emisiones de carbono y mejorar la calidad del aire, como son el
uso del transporte público, la bicicleta y los viajes a pie.

eliminar los coches de combustibles convencionales en las ciudades para
2050

En esta ocasión el lema elegido es
“Camina con nosotr@s”, centrado
en caminar y pedalear de forma
segura, haciendo especial hincapié en
los beneficios que tienen estas dos
formas de desplazamiento, tanto para
la salud como para el medio ambiente
y la economía.
Caminar e ir en bicicleta son modos activos y resultan cruciales para el futuro de
nuestras ciudades de cualquier tamaño en toda Europa.
Caminar e ir en bicicleta ofrecen muchos beneficios, como la accesibilidad social y
económica, la fiabilidad, la ausencia de emisiones y un impacto positivo sobre la
salud.
Para garantizar todas estas ventajas, las autoridades locales deberían ofrecer las
infraestructuras viales adecuadas para que peatones y ciclistas no se sientan
“usuarios vulnerables de las vías” y se les permita desplazarse con seguridad y
sentirse seguros en nuestras ciudades. TODOS somos responsables de garantizar el
respeto y la seguridad de todos los usuarios de las vías.

avanzar hacia una logística urbana sin emisiones en los principales centros
urbanos para 2030

Los ayuntamientos, organizaciones o empresas que quieran adherirse a la Semana
Europea de la Movilidad 2019 pueden hacerlo a través de la
web www.mobilityweek.eu.
Para la aclaración de cualquier duda también se puede contactar a través de la
dirección de correo: medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es

Por otro lado, es imprescindible que las Administraciones
desarrollen políticas e incentivos para permitir la innovación
tecnológica.

¡¡¡COLABORA CON LA SOSTENIBILIDAD!!!
¡¡¡CAMINA!!!
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