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SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD

La eficiencia debe ser la clave de la movilidad
Con el mes de septiembre llega también un momento importante para los ciudadanos
comprometidos con la búsqueda de una movilidad más sostenible. Desde mañana y hasta el
próximo jueves se celebra la Semana Europea de la Movilidad, que culminará una vez más con el
Día Sin Coches.
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Bajo el lema Desplázate de forma eficiente: ¡mejora tu movilidad!, la edición de 2011
quiere poner el acento en buscar un cambio de hábitos hacia sistemas de transporte más
eficaces, promoviendo medios más limpios y desplazamientos no motorizados. La UE ha
adoptado una serie de objetivos para la reducción de un 20% de las emisiones de gases de
efecto invernadero en el año 2020, sin embargo, este fin encuentra una dificultad fundamental:
el constante incremento de vehículos privados y de desplazamientos a través de esta vía. Sólo
en España se ha pasado de tener un parque móvil en 2004 de cerca de 26,5 millones de
vehículos a acercarse a los 30,5 en 2009i. A este incremento en el número de coches que hay
en nuestras ciudades hay que añadir el uso masivo que se hace del mismo en detrimento de
otros. Por ejemplo, durante este año y hasta julio, contando sólo los movimientos turísticos, el
77% de desplazamientos se hicieron en cocheii.
La Semana de la Movilidad busca, por tanto, fomentar entre los ciudadanos y las autoridades una
nueva cultura del transporte, reduciendo el uso del vehículo privado y mejorando el transporte
público local de forma que se mejore la eficiencia y se consigan entornos urbanos más
saludables, seguros y agradables.
La de 2011 será la décima edición de este evento que, año tras año, mejora sus datos de
participación entre ciudadanos y municipios, llegando en 2010 a 2.221 ciudades participantes y
difundiéndose ya, incluso, a nivel mundial. En España, la Semana Europea de la Movilidad,
coordinada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y promovida también
desde CECU, cuenta con una colaboración creciente por parte de las poblaciones. Si en 2009
fueron 390 los municipios interesados, en 2010 esa cifra llegó a los 567, representando un 25%
del total de participantes. Esos municipios acordaron tomar hasta 3.245 medidas permanentes
para fomentar la movilidad sostenible.
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