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Semana Europea de la Movilidad 

El Ministerio para la Transición Ecológica coordina 
la Semana Europea de la Movilidad bajo el lema 

“Combina y muévete” 
• España ocupa el segundo puesto, después de Austria, en participación en 

la Semana Europea de la Movilidad 

• Esta 18ª edición reúne a 438 municipios, el 84% de ellos presenta alguna 
actividad a realizar dentro de la Semana de Movilidad  

• El 72% de los ayuntamientos inscritos tienen al menos una medida 
permanente y el 42% tiene la intención de celebrar el Día Sin Coches 

 

Madrid, 17 de septiembre de 2018.- La Semana Europea de la Movilidad (SEM) 
es una campaña dirigida a difundir los beneficios del uso de modos de transporte 
más sostenibles como el transporte público, la bicicleta, el uso compartido de los 
vehículos privados y los viajes a pie. Esta iniciativa está impulsada por la Comisión 
Europea y coordinada en España por el Ministerio para la Transición Ecológica.  
 
La 18ª edición de la SEM ha reunido a un total de 438 municipios españoles, 
llegando casi a los 24 millones de personas involucradas. España, por detrás de 
Austria con 547 municipios adheridos, mantiene un importante segundo puesto en 
participación. Entre las Comunidades Autónomas con mayor nivel de participación 
destacan Cataluña y Andalucía. 
 
Como viene siendo tradicional desde el inicio de esta iniciativa europea hace 
dieciséis años, España se ha vuelto a situar como el país con el mayor número de 
medidas permanentes —de transformación de la ciudad— realizadas, con 2.418 
ejecutadas en este último año. 
 
Entre estas medidas destacan actuaciones como la peatonalización de importantes 
zonas de los municipios, la creación o ampliación de zonas de velocidad limitada y 
de carriles-bici, la implantación de sistemas de alquiler de bicicletas o vehículos 
eléctricos, la creación de caminos escolares, la mejora de la accesibilidad, etc. 
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La mayor parte de los Ayuntamientos participantes tiene previsto realizar durante 
esta semana un programa de actividades para la divulgación de la movilidad 
sostenible entre sus ciudadanos, como rutas en bicicletas, talleres, concursos 
fotográficos, caminatas, desayunos, campañas informativas, etc. 
 
Por otro lado, España ha concentrado el 17% del total de las “Mobility Actions” 
(Buenas Prácticas) presentadas por empresas, ONG y asociaciones, habiendo 
conseguido llegar a 105 acciones de movilidad llevadas a cabo por estas 
organizaciones. 
 
La SEM 2018 finalizará el 22 de septiembre con el Día Sin Coches, cita europea a 
la que se han sumado un total de 175 municipios, limitando el tráfico privado en 
sus calles y animando a sus ciudadanos a usar el transporte público u otras formas 
alternativas, al menos, durante una jornada. 
 
El Ministerio para la Transición Ecológica invita a todos los municipios de España, 
a participar en los Premios Europeos de la Movilidad sostenible, que ha convocado 
la Comisión Europea y a los que se puede acceder en www.mobilityweek.eu  
 
Para más información puede consultar http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-
evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/movilidad/, y los perfiles de  
facebook https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad-
2051067345218798/ y de twitter: @SEUMov  
 
También puede encontrar información adicional en:  
 
• www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek  
• https://twitter.com/mobilityweek  
• www.youtube.com/user/europeanmobilityweek  
• www.flickr.com/photos/europeanmobilityweek  

 

 


