
Participación del Ayuntamiento de Vélez Málaga en la Semana Europea de
la Movilidad 2015

El objetivo de esta campaña europea en favor de la movilidad sostenible urbana, es la de 
animar a las autoridades locales europeas a introducir y promocionar medidas de transporte 
sostenible en sus ciudades, e invitar a sus ciudadanos a modificar sus hábitos de desplazamiento y 
buscar alternativas al vehículo privado.

Estas dos iniciativas constituyen una oportunidad para todos los participantes 
(ayuntamientos, mancomunidades de municipios, organizaciones sociales, instituciones y 
empresas), para poner a prueba otras alternativas de movilidad urbana más respetuosas con el 
entorno y que mejoren la calidad del aire: reparto de mercancías en vehículos ecológicos, nuevas 
líneas de trasnporte público, sistemas de coche compartido, carriles bici, peatonalización de calles, 
caminos escolares, etc. En definitiva, una apuesta por mejorar la calidad de vida en nuestras 
ciudades.

La participación en la Semana Europea de Movilidad conlleva la realización de acciones 
permanentes. Se trata de iniciativas, con vocación de permanencia en el tiempo, llevadas a cabo por
las ciudades participantes para la promoción del transporte sostenible, y al mismo tiempo, para 
invitar a los ciudadanos a buscar alternativas al vehículo privado, o al menos, a un uso más eficiente
del mismo. De esta forma se recuerda a los ciudadanos que lograr una movilidad sostenible es tarea
de todos En el caso del Ayuntamiento de Vélez Málaga, las actuaciones que se llevarán a cabo son
las siguientes:

• Se fomentará el uso de la bicicleta a través de la aplicación del Plan Director de Vías
Ciclables (creación de nuevos carriles bici, nuevos aparcamientos para bicicletas...)

• Mejora de las vías verdes en el municipio (Mejora del trazado de la Gran Senda de Málaga,
ampliación de la Senda Litoral)

• Peatonalización de calles.

• Puesta en marcha del Tranvía.

• Creación de aparcamientos disuasorios.

• Elaboración de material educativo.

• Eliminación de barreras arquitectónicas.

Enlace a la Sección de Vélez Málaga en la Web de Movilidad Sostenible de la UE:

http://www.mobilityweek.eu/cities/?ci=pZvBFKqs&year=2015


