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El Ministerio para la Transición Ecológica 
ha impulsado un año más la participación 
en la convocatoria de la Semana Europea 
de la Movilidad (SEM) 2019, que se cele-
bró del 16 al 22 de septiembre bajo el lema 
“Camina y Pedalea con Nosotr@s”.

El Ayuntamiento de Córdoba celebra este 
evento desde el año 2000 con el objetivo de 
difundir los valores de la SEM y lograr que 
cada año, tanto gobernantes y técnic@s 
municipales, como la ciudadanía unan sus 
esfuerzos, actitudes y motivaciones en la 
promoción de una movilidad urbana cada 
día más sostenible y saludable.

El avance hacia nuevos modelos de movi-
lidad más saludables ha sido el objetivo de 
la Semana Europea de la Movilidad 2019 
que se celebró en Córdoba del 16 al 22 de 
septiembre y que contó con un programa 
de más de 50 actividades en la ciudad.

Cursos, talleres, exposiciones, yincana, 
paseos, ferias y hasta mesas técnicas para 
discutir el presente y futuro de la movi-
lidad en la ciudad fueron parte de las ac-
tividades que se realizaron durante estos 
siete días. 

En el Día Europeo Sin Coche, que se ce-
lebró el 22 de septiembre, se priorizó la 
movilidad en bicicleta. “Deja el coche en 
casa, utiliza el transporte público o mué-
vete a pie, estarás contribuyendo a reducir 
la contaminación atmosférica, mejorará 
tu salud y la de tu ciudad”, así, se plan-
teó la reflexión a los ciudadanos sobre una 
movilidad más sostenible.

Se recibieron a expertos nacionales y eu-
ropeos en las jornadas técnicas El Futuro 

de las Ciudades, el Reto de Córdoba, que 
se realizaron en el salón de actos de Vi-
mcorsa y donde se plantearon y debatie-
ron sobre la factibilidad de los modelos de 
movilidad actuales y futuros.

Otra de las actividades a destacar del plan 
fué la Feria de la Movilidad Sostenible del 
sábado 21 de septiembre que consistió en 
una jornada de visualización y participa-
ción en la difusión de los actores princi-
pales de la movilidad, para mostrar la im-
portancia social del uso de los medios de 
transporte públicos y no contaminantes. 

Feria de la Movilidad Sostenible

Stand de la 
Universidad de 

Córdoba
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En dicha feria participó la Universidad de 
Córdoba con un stand donde personal de 
la OTRI dio difusión a aquellas líneas de 
investigación y capacidades tecnológicas 
de nuestra universidad relacionadas con 
la movilidad sostenible.

Este año la Semana Europea de la Movili-
dad, que se ha realizado durante 19 años 
en Córdoba, se realizó en 2.792 ciudades, 
de las cuales 473 son españolas y donde 
Córdoba es referente a nivel nacional. 
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