Semana europea de la movilidad “Elige. Cambia. Combina tu
movilidad” (“Do the right mix”)
Septiembre es el mes de la movilidad sostenible desde 2002, fecha en que la UE comenzó a organizar
actividades sobre esta temática para concienciar a la población para que disminuya la dependencia
del automóvil y apueste por el transporte público y por formas movilidad alternativas y sostenibles,
como la bicicleta o andar.
El lema “Elige. Cambia. Combina tu movilidad” quiere sensibilizar a la ciudadanía para que elijan el
modo de transporte adecuado para cada tipo de desplazamiento, abandonando la predisposición
que tenemos por el coche. Y la insistencia se hace en que cada día hay que tomar una decisión que
depende del tipo de desplazamiento y de lo que vayamos a hacer, por eso se habla de elegir y
cambiar, no de repetir sin pensar, y el acento en la intermodalidad del transporte, en combinar
diferentes formas.

Además, este año la convocatoria de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible tiene como
principal novedad la fusión de dos campañas europeas: “European Mobility Week” (Semana
Europea de la Movilidad) y “Do the Right Mix” (Haz la Combinación Correcta).
Ambas iniciativas tienen una larga trayectoria en la promoción de la movilidad urbana sostenible y
buscan crear una única comunidad online permanente, centrada en fomentar el transporte urbano
sostenible en Europa.
Municipios españoles así como cualquier localidad europea pueden inscribirse para participar. Las
posibilidades que se abren para los que den el paso de apostar por la movilidad sostenible son
variadas, en principio la Unión Europea plantea tres alternativas:
-

-

La organización de una semana de actividades.
La incorporación de, al menos, una nueva medida permanente que contribuya a un cambio
progresivo desde la utilización del coche privado hacia medios de transporte
medioambientalmente sostenibles (requisito obligatorio).
La organización de un día sin coches (preferentemente el martes 22 de septiembre de 2015).

La movilidad sostenible es una de las políticas clave para una
economía baja en carbono, que es el objetivo de la Unión
Europea dentro de sus políticas de lucha contra el cambio
climático. Y la decisión es de cada uno de nosotros, y la tomamos
cada día. Para hacer que las cosas cambien a nivel global,
debemos comenzar por cambiarlas a nivel local y ahí entra el
poder de los consumidores. Elegir la opción sostenible es positivo
para todos y para el Planeta, así que elijamos, cambiemos y
combinemos, nos va el futuro en ello.

Además, durante esta campaña se intenta fomentar el desarrollo sostenible de las ciudades,
informando de buenas prácticas ciudadanas que ayudan a conseguir el equilibrio entre los distintos
sectores urbanos (social, urbano y económico) con el medio ambiente:
¿CÓMO PUEDEN LAS CIUDADES MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA?
Algunas acciones que ya son puestas en marcha desde las Administraciones son las siguientes:
-

-

-

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

