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Desde la Oficina Local de Lucha Contra el 

Cambio Climático del Ayuntamiento de 

Santander presentamos este Boletín 

Informativo Digital. Con él pretendemos 

formar y sensibilizar acerca de temas 

relacionados con la lucha contra el cambio 

climático como son la eficiencia energética, el 

consumo responsable de agua, la movilidad 

sostenible, el reciclaje, etc. 

Tras el séptimo boletín dedicado a la 

movilidad urbana sostenible, dedicamos 

nuestro octavo boletín a la Semana Europea 

de la Movilidad. En él encontrarás 

información detallada sobre la participación 

de Santander. 

 

TEMA DEL MES:  

Semana Europea de la Movilidad 

 

http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/
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La Semana Europea de la Movilidad es una campaña 

de concienciación dirigida a sensibilizar a los 

ciudadanos en cuanto al uso del transporte público, 

en bicicleta y peatonal y a animar a las ciudades 

europeas a que promuevan estos modos de transporte 

y a que inviertan en las nuevas infraestructuras 

necesarias para ésto. 

 

      

 

La campaña EUROPEANMOBILITYWEEK es la 

oportunidad perfecta para presentar alternativas de 

movilidad sostenible a los ciudadanos, para explicarles 

los retos a los que ciudades y pueblos hacen frente con 

el fin de inducir un cambio de comportamiento y 

avanzar hacia la creación de una estrategia de 

transporte más sostenible para Europa. 

Desde 2002 la EUROPEANMOBILITYWEEK ha tratado 

de influir en cuestiones de movilidad y transporte 

urbano, así como de mejorar la salud y calidad de vida 

de los ciudadanos. La campaña también da la 

oportunidad de explorar el papel que tienen en 

realidad las calles de la ciudad y de conocer soluciones 

concretas para hacer frente a desafíos urbanos, tales 

como la contaminación del aire. 

Las autoridades locales utilizan esta semana para 

probar nuevas medidas de transporte y obtener 

retroalimentación de los ciudadanos. 

Es una excelente oportunidad para que los diferentes 

organismos locales se reúnan y discutan los diferentes 

aspectos de la movilidad y la calidad del aire, 

encuentren soluciones innovadoras para reducir el uso 

del automóvil y por lo tanto las emisiones, y prueben 

nuevas tecnologías o medidas de planificación 

Se celebra cada año del 16 al 22 de septiembre. 

Se trata de un evento que cuenta con el apoyo político 

de la Dirección General de Medio Ambiente de la 

Comisión Europea, durante el cual, multitud de 

ciudades europeas dedican toda una semana a 

actividades dirigidas a la concienciación en torno a los 

múltiples aspectos de la movilidad sostenible.  

 

 

Cada año, la Semana Europea de  Movilidad, se centra 

en un tema en particular en relación con la movilidad 

sostenible, el llamado tema focal. Las autoridades 

locales están obligadas a organizar actividades para 

sus ciudadanos en base a este tema. También se les 

anima a lanzar y promover medidas permanentes que 

apoyan el tema. 

 

 

 

Semana Europea de la Movilidad 

 

http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Peat%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Movilidad_sostenible
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“¡La ciudad, sin mi coche!” comenzó en 1998 en Francia como una jornada anual de sensibilización, a la 

que se adhirieron 35 ciudades. Se planteó como una experiencia piloto con el objetivo de resaltar los 

problemas de movilidad en las ciudades así como las consecuencias en la calidad ambiental y en la 

habitabilidad de las mismas, atrayendo la atención de los ciudadanos y autoridades locales sobre la 

incidencia negativa que la hegemonía del automóvil tiene en nuestra sociedad.  

 

En febrero del año 2000, la Comisión Europea impulsa un proyecto europeo para la celebración anual del 

"día sin coches", que es ratificado por todos los países miembros de la UE. La iniciativa "¡La ciudad, sin mi 

coche!" se celebra por primera vez en España el 22 de septiembre del año 2000. 

 

Para extender en el tiempo las actividades promocionales relacionadas con la movilidad sostenible y 

sensibilizar sobre este tema a la sociedad, en el año 2002, la Dirección General de Medio Ambiente de la 

Comisión Europea, promueve un segundo proyecto europeo: la "Semana Europea de la Movilidad", que 

se va a celebrar anualmente entre el 16 y el 22 de septiembre, haciendo coincidir la jornada final con ¡La 

ciudad, sin mi coche! En Europa, 322 de las ciudades participantes en ¡La ciudad, sin mi coche!, 

participaron también en la Semana de la Movilidad, 84 de ellas eran españolas.  

 

A partir de entonces, cada año, se celebra la Semana Europea de la Movilidad en esas fechas, 

aumentando la participación, llegando a las 1.872 ciudades en su edición de 2015, de las cuales 378 son 

españolas 

 

Un poco de historia.  

Comparación de la evolución del 

número total de  ciudades 

participantes en la Semana Europea 

de la Movilidad frente a las españolas. 

Santander se inscribe en la edición de 

2010 

http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/
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Cada año la  EUROPEANMOBILITYWEEK se centra en un tema en particular en relación con la movilidad 

sostenible. Las autoridades locales están obligadas a organizar actividades para sus ciudadanos en base a 

este tema y se les anima a lanzar y promover medidas permanentes que lo apoyen. 

A continuación se da una relación de los temas focales para cada convocatoria de la SEM: 

AÑO TEMA FOCAL DE LA SEMANA DE MOVILIDAD 

2002 Transporte Público, Ciclismo y Vida. Calles y Vías Verdes 

2003 Accesibilidad 

2004 Calles seguras para los niños 

2005 Al trabajo 

2006 Cambio Climático 

2007 Calles para todos 

2008 Aire limpio para todos 

2009 Mejora clima de tu ciudad 

2010 Muévete con inteligencia y vive mejor 

2011 Desplázate de forma eficiente: ¡mejora tu movilidad! 

2012 Muévete en la buena dirección 

2013 Muévete por un aire más limpio 

2014 Una calle mejor es tu elección 

2015 Elige. Cambia. Combina. Tu Movilidad 

 

 

 

 

 

 

 

SEM 2015: Elige. Cambia. Combina. Tu Movilidad   

El tema de la SEM 2015: multimodalidad 

El tema de este año animaba a las personas a combinar 

distintas formas de desplazarse, lo que a menudo implica 

disfrutar más del desplazamiento y realizarlo en menos 

tiempo.  

Podemos ahorrar dinero, mejorar nuestra salud y ayudar al 

medio ambiente. 

Eligiendo, cambiando y combinando podemos lograr que 

los desplazamientos se adapten a nuestras necesidades. 

http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/
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Santander comenzó a participar en la Semana 

Europea de la Movilidad en el año 2010, 

comprometiéndose a implementar al menos una 

medida permanente que contribuyera a la 

transferencia del coche privado a medios 

ecológicamente más racionales de transporte.  

La aplicación de esa medida supondría la 

reasignación permanente de espacio vial a favor  

del peatón, la bicicleta o el transporte público. 

Al año siguiente, en el 2011, bajo el lema  

“Desplázate de forma Eficiente: ¡Mejora tu 

Movilidad!”, se organizó el Día Mundial sin 

Coches al igual que en el resto de ciudades 

europeas inscritas, evento que se ha venido 

repitiendo hasta hoy cada 22 de septiembre. 

Las medidas permanentes establecidas fueron 

varias, destacando: 

 Mejora de la red de bicicletas, ampliación 

del carril bici, disponibilidad de bicicletas 

públicas. 

 Creación y ampliación de zonas 

peatonales. 

 Mejora y ampliación del transporte 

público, mediante la creación de nuevas 

líneas y paradas. 

 Utilización de vehículos ecológicos para 

el transporte público. 

 Programas de reducción de velocidad.    

 

 

                         

 

   

 

 

En el año 2012, además del día sin coches, 

Santander celebró el Día de la Bicicleta 

reservando un recorrido de 5,5 km por las calles 

de la ciudad para cicloturistas de todas las 

edades. 

Antes del comienzo de la prueba tuvo lugar un 
taller de puesta a punto de bicicletas en el que 
podían participar todos los asistentes a la 
jornada. 
 

Al finalizar el recorrido, los asistentes pudieron 
disfrutar de distintas actividades como talleres 
de seguridad vial, de roller y de segway, así 
como exhibiciones con bicicletas eléctricas y de 
conjuntos de baile. 
 

      

Las medidas  de compromiso de este año 

fueron: 

 Continuación de mejora de la red de 

bicicletas. 

 Mejora de infraestructuras tales como 

vías públicas, pasos de cebra, aceras, 

etc. 

 

 

 

 Desarrollo de nuevas tecnologías para el 

transporte público. 

 Puesta en marcha de planes de 

accesibilidad. 

Participación de Santander en la SEM 

http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/
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Durante los años 2013 y 2014  se incrementaron 

notablemente los compromisos  de la ciudad 

por promover la movilidad sostenible, 

destacando por encima de todos los siguientes: 

 Ampliación y mejora de los Jardines de 

Pereda. La zona ha duplicado su 

extensión de 20.000 metros cuadrados a 

cerca de 48.000, y ha triplicado su 

superficie verde, pasando de 7.003 a 

20.056 metros cuadrados.  

 Apertura del Túnel Centro Botín. Este 

paso inferior de 200 m de longitud fue 

inaugurado el 15 de junio de 2014 

favoreciendo el flujo peatonal hacia la 

bahía.  

 

 Ejecución del carril bici Estación 

Marítima -  Varadero de 1.252 metros y 

anchura de 2,10 metros. 

 Ejecución de las escaleras y rampas 

mecánicas de Numancia, inauguradas 

el 1 de abril de 2014, que unen la Plaza 

de Numancia con la calle General 

Dávila favoreciendo la movilidad en el 

eje transversal de la ciudad. 

 

 

 

 

Las principales mejoras permanentes 

presentadas en la inscripción de la Semana 

Europea de la Movilidad este año, 2015,  

complementan notablemente a  todas las 

anteriores: 

 Apertura de la conexión peatonal entre la 

calle Castilla Hermida y la calle Alta, 

consistente en un puente peatonal sobre 

las vías y cuatro ascensores que salvan el 

desnivel existente entre estos dos barrios 

de la ciudad, cuya densidad de población 

es muy elevada.  

 

  

 Ejecución de escaleras mecánicas entre la 

calle Vargas y la calle Alta. 

  Peatonalización de la calle del Rubio. 

Desde el  Ayuntamiento de Santander se han 

programado diferentes actividades durante 

la Semana Europea de la Movilidad dirigidas 

tanto al público escolar como a la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

Participación de Santander en la SEM 

http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/
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Participación de Santander en la SEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 20 de Septiembre se celebró el Día de la Bicicleta 

y se caracterizó por su función didáctica, por 

convertir calles y parques de Santander en puntos 

de encuentro al aire libre, donde disfrutar de 

actividades dirigidas a sensibilizar sobre la necesaria 

movilidad sostenible, por su acento solidario, y por 

su carácter familiar y participativo. 

 

Al final del recorrido se sirvió chocolate con churros a 

los participantes. Se batió un record de asistencia y se 

comprobó el compromiso de los ciudadanos por una 

ciudad más sostenible. 

Los más pequeños disfrutaron de una oferta de actividades preparada 

por el Centro de Educación Ambiental Los Viveros entre las que estaban 

las Gafacletas, una Gymkana y el Bicitown. 
 

El día 22 de Septiembre, para festejar el Día sin 

Coche, se programaron una serie de talleres en 

la plaza del Ayuntamiento para los alumnos de 

los colegios que habían participado en los 

talleres escolares durante la semana. 

 

 

 

Dibujaron, recortaron, fabricaron obsequios para agradecer la 

participación de los viandantes, pintaron en el suelo sus deseos de 

una ciudad mejor y aprendieron a ser conductores gracias a la 

Asociación de Autoescuelas de Cantabria y a sus monitores. 

http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/
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Ayuntamiento de Santander 

Cuida Santander Es Tuya 

Línea Verde Santander 

Enlaces de interés (Pincha en ellos) 

Oficina Local de Cambio Climático 

Centro Educación Ambiental Los Viveros 

Centro de Interpretación del Litoral 

 

Noticias de interés relacionados (Pincha en ellas) 

 Página web de la European Movility Week donde se puede encontrar toda la 

información sobre las diferentes ediciones así como de los participantes y las buenas 

prácticas a seguir. 

 Noticias relacionadas con  el fomento del transporte público en Santander:  

o Los niños menores de 7 años y las personas con una discapacidad superior 

al 65% viajarán gratis en los autobuses municipales de Santander 

o El Ayuntamiento refuerza el servicio de transporte a la Universidad con 

motivo del inicio del curso escolar 

o El Ayuntamiento incorporará próximamente 6 nuevos vehículos híbridos a 

la flota del TUS 

 Noticias relacionadas con la mejora de la movilidad en Santander: 

o Santander volverá a presidir la Red CiViNET España-Portugal, esta vez 

junto a Torres Vedras 

o Santander se sumará del 16 al 22 de septiembre a la celebración de la 

Semana Europea de la Movilidad 

o Aprobado el proyecto para conectar la Universidad y General Dávila 

mediante escaleras y rampas mecánicas 

o Aprobado el proyecto para las rampas mecánicas de Francisco de Quevedo 

y Vista Alegre 

o Abierta la conexión peatonal entre Castilla-Hermida y la calle Alta 

http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander
http://cuidasantanderestuya.com/
http://www.lineaverdesantander.com/
http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/opencms/opencms/index.jsp
http://centroeducacionambientalviveros.wordpress.com/nuestrocentro/
http://centrolitoralmaruca.wordpress.com/
http://www.mobilityweek.eu/
http://www.mobilityweek.eu/
http://www.mobilityweek.eu/
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10206442
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10206442
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10202278
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10202278
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9341189
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9341189
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10175946
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10175946
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10095454
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10095454
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9895179
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9895179
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9837091
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9837091
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9556123

