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Semana Europea de la Movilidad (SEM) del 16 al 22 de septiembre   

El Ministerio para la Transición Ecológica impulsa la 
participación en la 18ª edición de la SEM bajo el 

lema “Combina y Muévete” 
 

 

• España desde el inicio del proyecto lidera la participación en la Semana 
Europea de la Movilidad y en la edición del pasado año contó con la 
adhesión de 467 ciudades participantes y con 2720 medidas permanentes  

 

• La Semana Europea de la Movilidad (SEM) es una campaña dirigida a 
difundir los beneficios del uso de modos de transporte sostenibles, así 
como el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie, etc. 

 
3 de julio de 2018.- El Ministerio para la Transición Ecológica continúa impulsando 
la participación en la convocatoria de la Semana Europea de la Movilidad (SEM) en 
su 18ª edición, que se celebrará del 16 al 22 de septiembre bajo el lema “Combina 
y Muévete”.  

La Semana Europea de la Movilidad, de la que el Ministerio para la Transición 
Ecológica es coordinador nacional, es una campaña dirigida a sensibilizar, tanto a 
los responsables políticos como a los ciudadanos, sobre las consecuencias 
negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud 
pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de 
transporte --- sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie, 
etc.  Pretende encontrar nuevas soluciones a los problemas asociados al aumento 
del tráfico en las ciudades, a través del intercambio de experiencias  y transmitirlas 
a los ayuntamientos de los diversos países europeos que participan en la iniciativa. 

Esta iniciativa surgió en Europa en 1999 y a partir del año 2000 contó con el apoyo 
de la Comisión Europea para la celebración del “Día sin coches” y a partir del 2002 
“La Semana de la Movilidad”. Se celebra cada año, del 16 al 22 de septiembre, 
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realizando actividades para promocionar la movilidad sostenible y fomentando el 
desarrollo de buenas prácticas y medidas permanentes.  

MULTIMODALIDAD 

El tema elegido este año por la Comisión Europea está centrado en la 
Multimodalidad y el lema es: ¡Combina y Muévete!  

La Unión Europea  anima a los ciudadanos a fomentar el uso y combinación de 
diferentes modos de transporte en los desplazamientos urbanos de personas y 
mercancías, para conseguir una mayor eficiencia, rapidez, ahorro y sostenibilidad. 

ESPAÑA LIDER EN PARTICIPACIÓN  

Desde el inicio del proyecto, en el año 2000,  España lidera la participación en la 
Semana Europea de la Movilidad. El año pasado de las 2526 ciudades europeas 
participantes, 467 ciudades fueron españolas, con 2720 medidas permanentes 
presentadas. 

Hay que destacar, como en otras ediciones, la participación de la sociedad civil, 
organizaciones sociales, instituciones y empresas, que realizan durante la SEM, 
actividades relacionadas con la movilidad sostenible para concienciar a los 
ciudadanos en sus áreas de influencia, sobre el beneficio individual y colectivo del  
cambio de comportamiento a la hora de elegir un modo de transporte no 
contaminante. 

El Ministerio para la Transición Ecológica, un año más, como coordinador nacional 
del proyecto europeo, es el encargado de la labor de difusión y de apoyo a esta 
iniciativa que se enmarca en las políticas que está llevando a cabo, tanto en 
materia de calidad del aire, cambio climático, economía circular, etc.  

Para más información puede consultar nuestra página web: 
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-
ambiente-urbano/movilidad/sem_2018.aspx  
facebook: https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad-
2051067345218798/ 
twitter: @SEUMov 
instagram: semovesp 
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Si usted pertenece a un ayuntamiento o a una organización o empresa que quiere 
adherirse a la Semana Europea de la Movilidad 2018 y tiene alguna duda puede 
contactar telefónicamente en el 91 322 65 70.   

También puede encontrar información adicional en:  
• www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek  
• https://twitter.com/mobilityweek  
• www.youtube.com/user/europeanmobilityweek  
• www.flickr.com/photos/europeanmobilityweek  
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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  
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Jornada de la SEM: El éxito español y entrega de Premios SEMS 2018   

El Ministerio para la Transición Ecológica organiza 
la Jornada de la Semana Europea de la Movilidad: El 

éxito español y entrega de los Premios de la 
Semana Española de la Movilidad Sostenible 

(Premios SEMS 2018) 
 

 
• España ocupa el segundo puesto, precedido de Austria, liderando la participación en 

la Semana Europea de la Movilidad. El 70 % de los municipios inscritos tienen al 
menos una medida permanente y el 41 % han celebrado el Día Sin Coches 

• El objetivo de los Premios SEMS es reconocer el esfuerzo que realizan los 
ayuntamientos, empresas y organizaciones sociales para fomentar el cambio de 
hábitos de movilidad en las ciudades a través del uso de modos de transporte más 
sostenibles 

• Los Premios SEMS incluyen una categoría reservada a profesionales de los medios de 
comunicación que hayan difundido los valores de la movilidad sostenible 

 
Madrid, 8 de noviembre de 2018.- El Ministerio para la Transición Ecológica ha organizado la 
Jornada de la Semana Europea de la Movilidad: El éxito español y entrega de los Premios de la 
Semana Española de la Movilidad Sostenible (Premios SEMS 2018), que tendrá lugar en el 
Salón de Actos del MITECO, en la Plaza de San Juan de la Cruz, s/n, el 3 de diciembre de 2018, 
comenzando a las 9:30 h y finalizando a las 12:10 h.  
 
La Jornada constará de una apertura a cargo de Francisco Cachón, Director General de 
Biodiversidad y Calidad Ambiental; un primer bloque en el que se hablará sobre la SEM en 
Europa y en España; un segundo bloque, en el que se contarán las experiencias de los 
ayuntamientos; un tercer bloque, en el que se mencionarán las buenas prácticas de las 
empresas y una breve exposición de la importancia de las medidas permanentes implementadas 
en España; y, al finalizar la Jornada, tendrá lugar el acto donde se hará entrega de los Premios 
de la Semana Española de la Movilidad Sostenible 2018, a los ayuntamientos, empresas, 
entidades y medios de comunicación que finalmente han sido premiados por el jurado. 
 
En este enlace  (https://semanaeuropeamovilidad.es) puede acceder al formulario de inscripción 
y de confirmación de asistencia, así como puede consultar la Agenda de la Jornada. 
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El MITECO invita a todos los municipios de España, a participar en las futras campañas de la 
Semana Europea de la Movilidad, promovidas por la Comisión Europea y a los que se puede 
acceder en www.mobilityweek.eu  
 
Para más información puede consultar nuestra página web: 
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-
urbano/movilidad/ ,  en facebook: https://www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad-
2051067345218798/ 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  
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