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SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD

La ciudad, sin mi coche
Hoy se cierra la Semana Europea de la Movilidad y lo hace con la celebración del día ¡La ciudad
sin mi coche!, animando a los ciudadanos a conocer ese día medios alternativos de transporte,
dejando en casa el coche privado.
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CECU quiere alentar a los usuarios a aprovechar esta jornada para conocer las fórmulas de
transporte limpio que ofrece su municipio y comprometerse con una ciudad más tranquila y
habitable. La jornada se concibe como la mejor forma de saber si podemos trasladarnos en
nuestro día a día de una forma diferente y, a través de ese conocimiento, tratar de afianzar un
cambio en nuestros hábitos de movilidad.
La Semana Europea de la Movilidad, se ha desarrollado desde el pasado martes y en la edición de
2014 quiere animarnos a reconsiderar el modo en que pensamos sobre el espacio urbano y a
explorar la relación entre el uso del suelo y la calidad de vida. Con el eslogan, Una calle mejor es
tu elección, se llama a los ciudadanos a crear la ciudad en la que queremos vivir, ya que cada
uno de nosotros se ve afectado por el modo en que usamos el espacio y los tipos de
transporte que elegimos priorizar.
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