
Con el apoyo político y económico de:
COMISIÓN EUROPEA
Dirección General de Movilidad y Transportes
Rue Jean-André de Mot 28 / Jean-André de Motstraat 28
B-1049 Bruselas – BÉLGICA

Más información

www.mobilityweek.eu

Secretariado europeo
EUROCITIES
Square de Meeûs 1
B-1000 Bruselas – BÉLGICA
Tel. +32 2 552 08 75
info@mobilityweek.eu

En nuestro sitio web puede descargar publicaciones y herramientas útiles 
para ayudarle a organizar sus actos locales de la SEMANA EUROPEA DE LA 
MOVILIDAD.

¿Alguna pregunta? Póngase en contacto con la Secretaría europea o con su 
coordinador nacional: www.mobilityweek.eu/contact

Premios a la Movilidad Sostenible
El premio de la SEMANA EUROPEA 
DE LA MOVILIDAD da a conocer a las 
autoridades locales que demuestran 
esfuerzos importantes en la promoción 
de la movilidad urbana sostenible. En 
2017 se añadió una segunda categoría 
que reconoce los logros en movilidad 
sostenible de las ciudades de menor 
tamaño en Europa. El premio SUMP 
celebra la planificación de la movilidad 
urbana sostenible sobresaliente. 

VIENA AUSTRIA
Premio en 2017 de la SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD para grandes municipios

IGOUMENITSA GRECIA
Premio en 2017 de la SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD para municipios más pequeños

TURDA RUMANÍA
Sexto premio SUMP

@europeanmobilityweek

@EuropeanMobilityWeek

@MobilityWeek

youtube.com/europeanmobilityweek
Puede ver en YouTube los vídeos con los finalistas: 

Ganadores del premio a la movilidad sostenible en 2017:

Mix and Move!

16-22 de septiembre 2018



ACCIONES DE MOVILIDAD
A los europeos nos encanta la variedad 
(en comida, moda, música), ¿por qué 
nos limitamos a un único modo de 
transporte? La SEMANA EUROPEA DE 
LA MOVILIDAD de este año nos anima a 
explorar las diversas opciones a nuestra 
disposición para llegar de un punto A a 
uno B, y a pensar en el modo que se 
adapta mejor a nuestro viaje específico. 
¿Por qué no ir en bicicleta al gimnasio, en 

tren a la oficina y a pie a las tiendas? Al 
aceptar el concepto de multimodalidad e 
introducir algunos métodos de transporte 
sostenible en nuestros viajes, no solo 
podemos influir de modo positivo sobre 
el medio ambiente, sino que es posible 
que también seamos más felices y nos 
encontremos en mejor forma, además de 
tener algo más de dinero en el bolsillo.

Para obtener más información, visite: www.mobilityweek.eu/theme-2018

La SEMANA EUROPEA DE LA 
MOVILIDAD se celebra entre el 16 y 
el 22 de septiembre de cada año y da 
a las ciudades de distintos tamaños una 
oportunidad para probar las alternativas 
de transporte sostenible. Al animar a 
los ciudadanos a optar por modos de 
transporte sostenibles, como caminar o 
ir en bicicleta, podemos reducir nuestras 

emisiones de carbono, mejorar la calidad 
del aire y convertir nuestras zonas 
urbanas en lugares más agradables 
en los que vivir y trabajar. 2017 fue la 
edición de más éxito de la SEMANA 
EUROPEA DE LA MOVILIDAD hasta la 
fecha y en ella participaron más de 2500 
poblaciones.

Registre sus actividades y celebraciones en www.mobilityweek.eu
Visite www.mobilityweek.eu/mobility-actions para obtener más información.

A diferencia de la participación 
en la SEMANA EUROPEA DE LA 
MOVILIDAD, las ACCIONES DE 
MOVILIDAD pueden realizarse durante 
todo el año. Haga saber a todos los 
pasos que está tomando para impulsar 
unas maneras más inteligentes de 
llegar del punto A al B.

Se anima a las empresas, ONG y 
otras partes interesadas que quieran 
participar en la campaña de la SEMANA 
EUROPEA DE LA MOVILIDAD 
a registrar online su ACCIÓN DE 
MOVILIDAD.

www.mobilityweek.eu#mobilityweek #MixAndMove

Acerca de la SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD Mix and Move!
¿Piensa participar en la SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD en fechas 
distintas a las comprendidas entre el 16 y el 22 de septiembre?


