
 

  

NOTA DE PRENSA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD. 
 
La Comisión europea ha establecido dos objetivos ambiciosos para la movilidad urbana: eliminar 
gradualmente los coches diésel de las ciudades de aquí a 2050 by realizar una transición hacia una logística 
urbana de emisiones cero en los principales centros urbanos de aquí a 2030. 
 
La semana Europea de la Movilidad se celebra entre el 16 y el 22 de septiembre de cada año. 
 
La semana Europea de la Movilidad se celebra cada año desde 2002 entre el 16 y el 22 de septiembre. Más 
de 400 autoridades locales de 23 países participaron en el evento durante el primer año, provocando un 
éxito favorable e incrementándose en número con el paso de los años. 
 
El tema anual de la SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD de 2021 es «Movilidad sostenible, saludable y 
segura». La elección del tema de este año rinde homenaje a las adversidades sufridas por Europa -y el 
mundo- durante la pandemia de COVID-19. También reflexiona sobre las oportunidades de cambio que 
surgen de una crisis sanitaria sin precedentes en Europa. 
 
Los municipios y las autoridades locales han respondido a la pandemia con creatividad y resiliencia. Este año, 
la SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD celebra la resiliencia de los municipios y sus logros, e intenta 
mantener esta dinámica. Las tendencias que se iniciaron el año pasado, como el aumento de la movilidad 
activa y el uso de la movilidad de bajas o nulas emisiones, exigen mayor promoción. 
 
A pesar de que la COVID-19 fue una de las grandes preocupaciones de las agencias de transporte, las 
autoridades locales, las administraciones regionales y las empresas privadas, la SEMANA EUROPEA DE LA 
MOVILIDAD registró en 2020 el segundo mayor número de inscripciones de su historia, con la participación 
de casi 3000 municipios de 53 países. La campaña pretende ahora motivar a todos los participantes 
anteriores y futuros para que se sumen al 20º año de la SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD bajo el lema 
«Por tu salud, muévete de forma sostenible» . Animamos a la ciudadanía a cuidar su salud, tanto física como 
mental, mientras exploran la belleza de su municipio, región o país, y a respetar el medio ambiente y la salud 
de los demás al elegir su modo de transporte. 
 
Aunque las investigaciones indican que los desplazamientos en coche se han reducido en las grandes 
ciudades y se espera un 50% de desplazamientos en transporte público, en bicicleta o a pie en los próximos 
años, los últimos informes de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) confirman un aumento 
considerable de las emisiones del transporte respecto a los niveles de 1990. En concreto, las emisiones del 
sector del transporte en su totalidad han aumentado un 28% entre 1990 y 2018, lo que subraya la necesidad 
urgente de fomentar soluciones climáticamente neutras para el transporte de las zonas urbanas. Es cierto 
que se han adoptado medidas estrictas en varias de las grandes zonas metropolitanas de Europa, sin 
embargo, la cuota de energía renovable utilizada para el transporte permaneció en el 8,1% en 2018.  
 
Los efectos del cambio climático y demás fenómenos ambientales relacionados, como inundaciones, sequía 
u olas de calor, constituyen una de las amenazas más inmediatas para el bienestar de los europeos. Según el 
Acuerdo de París, cuyo objetivo es mantener el calentamiento global en un umbral de 1,5 grados, es 
fundamental lograr la neutralidad de carbono para el año 2050. Esta neutralidad se puede alcanzar con 



 

  

diversos métodos, entre ellos la reducción de emisiones de carbono gracias a la aplicación de soluciones que 
generen bajas emisiones y emisiones cero para el transporte particular y el público, además del uso de la 
bicicleta y los desplazamientos a pie. Según las últimas estimaciones, cerca del 80% de la población mundial 
vivirá en zonas urbanas en 2050, por lo que las ciudades constituyen el marco idóneo para poner en práctica 
estos planes ambiciosos. 
 
A pesar de las distintas condiciones climáticas, geográficas y socioeconómicas de las zonas urbanas 
europeas, hay una serie de medidas que se pueden adoptar para promover un entorno urbano 
climáticamente neutro e inclusivo. Por tanto, la SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD anima a la población y 
a las autoridades locales a tomar medidas para cumplir el objetivo a largo plazo de un continente 
climáticamente neutro.  
 
La campaña sobre promoción de la movilidad urbana sostenible, SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD, 
supone una oportunidad perfecta para explicar los retos que afrontan las ciudades y los pueblos para 
generar un cambio de comportamiento y caminar hacia una estrategia de transporte más sostenible. 
 
Por ello, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, la Consejería de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad ha considerado necesaria la realización de diversos actos durante la semana así como el "día 
sin coches", que recae el 22 de septiembre.  
 
Con esta campaña se pretende informar y concienciar a los ciudadanos de las cuestiones relacionadas con la 
movilidad urbana que más afectan a la ciudad, para fomento de los desplazamientos saludables y 
sostenibles, como son el caminar, el uso de vehículos no contaminantes, la bicicleta o el TPCU, ya que se ha 
observado una necesidad de concienciación y sensibilización hacia estos temas. 
 
Las diferentes actividades que se van a desarrollar se detallan a continuación: 
 

 Campaña de fomento de participación e información de actividades a celebrar durante la SEM 2021, 
mediante stands y azafat@s durante los días 15, 16, 17 y 22 de septiembre en las zona centro y 
paseo marítimo Mir Berlanga. 

 Pedalada con el itinerario habitual partiendo desde Plaza Multifuncional de San Lorenzo, el sábado 
18 de septiembre a partir de las 19:30 horas, en dónde además la Ciudad pondrá a disposición de 
manera gratuita hasta 30 bicicletas a quienes no dispongan de éstas y deseen participar en la misma. 

 Cortes de tráfico durante los días 16 y 22 de septiembre, en zona centro y paseo marítimo Mir 
Berlanga respectivamente. 

 Juegos y talleres durante los días 17 y 22 de septiembre; biciescuela, taller de marionetas y 
habilidades en zona centro y actuación de Sarapín, biciescuela y taller de habilidades en paseo 
marítimo Mir Berlanga, respectivamente. 

 Paseos con guía por el centro modernista con explicación de las edificaciones poniendo en valor la 
peatonalización como fomento de la cultura y enfocando la charla hacia la movilidad urbana 
sostenible sin emisiones con entrega de METROMINUTO, dos paseos de una hora cada uno el 
viernes día 17 de septiembre, de 19:00 a 21:00 horas. Se informará con anterioridad del contacto 
para reserva de plaza. 



 

  

 Paseos turísticos por la ciudad en bicicleta puestas a disposición de forma gratuita por la Ciudad (15 
unidades máximo) poniendo en valor los medios de transporte personales sostenibles como la 
bicicleta hacia la movilidad urbana sostenible sin emisiones, y además fomentando el patrimonio y 
cultura de la Ciudad de Melilla, durante los días 19 y 20 de septiembre. Se informará con 
anterioridad del contacto para reserva de plaza. 

 
 
 
 
 
 

 


