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¿Cómo te puedes inscribir si eres un Ayuntamiento?
La inscripción en la SEM 2018 tanto de los ayuntamientos como de las empresas, organizaciones
e instituciones debe realizarse directamente en la
web oficial www.mobilityweek.eu.
A continuación se pasa a detallar los pasos que
hay que seguir para los ayuntamientos:

1. Entrar en la web http://
www.mobilityweek.eu/
2. Pinchar en ……………………………….
3. Seleccionar en el desplegable
el idioma o lengua deseada en el
icono arriba a la derecha que aparece en pantalla
4. En la siguiente ventana, especificar si el ayuntamiento ya se
registró en campañas anteriores y
por lo tanto se puede entrar con
la misma contraseña y correo
electrónico con el que se registró
(a la izquierda) y si el ayuntamiento se registra por primera
vez, entrar en nuevo registro (a la
derecha)

5. En la ventana que aparece a continuación hay
que introducir los datos del municipio que se va
a inscribir.
Al introducir el municipio y el país, el sistema
calcula automáticamente las coordenadas geográficas. Si fuesen incorrectas mover el mapa
con el ratón. El dato de Población se refiere al
número de habitantes del municipio.
En la misma ventana introducir los datos de la
persona de contacto, así como el nombre del
usuario y contraseña.
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6. En la siguiente ventana se
puede:



editar el perfil



registrar del municipio



descargar la carta de Adhesión en el idioma o lengua señalada.

7. Datos de participación.
Seleccionar las actividades que el municipio tiene
previsto realizar:



Organización de actividades para celebrar la semana de movilidad sostenible durante los días 16 y 22 de septiembre. Especificar el tipo de actividad y el día de su realización (no es obligatorio especificarlo en el
primer registro, los datos se pueden ir actualizando más adelante)



Medidas permanentes que fomenten el
uso de modos de transporte sostenibles
(son obligatorias en España). Aparece un
desplegable para marcar las medidas que se



Celebración del Día sin Coches, a ser posi-

van a realizar. En este primer registro basta

ble el 22 de septiembre con el objeto de dar-

con especificar que se va a realizar al menos

le una mayor visibilidad

una medida permanente y más adelante se
puede editar la inscripción y ahí especificar
el tipo de medida
8. Marcando estas 3 casillas: Actividades dentro de la semana de movilidad, las Medidas permanentes y
el Días sin coches, permite la opción de poder participar en los Premios Europeos SEM 2018. las bases de los premios se publicarán a finales de septiembre, una vez finalizada la SEM.
9. Una vez cumplimentado y guardados los datos, la inscripción quedará pendiente de aprobación por
parte de la Coordinadora Nacional. En el momento de la validación recibirán un correo de confirmación.
Recuerden que las medidas permanentes son condición indispensable para poder ser validada la inscripción.
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La carta de adhesión
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Medidas Permanentes
Las autoridades locales inscritas
en la campaña SEM 2018 pueden implementar a los largo de
todo el año las medidas permanentes que propongan en su inscripción para favorecer una movilidad más sostenible y el cambio de hábitos de movilidad de la
ciudadanía

hacia

medios

de

petuosos con el medio ambiente.
Las medidas permanentes podrán clasificarse en los siguientes temas:






transporte más saludables y res-





ceso
Accesibilidad
Nuevas formas de uso y
propiedad de vehículos
Distribución de mercancías

Nuevas o mejores instalaciones para bicicletas
Peatonalización
Transporte público
Reducción del tráfico y
sistemas de control de ac-
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por cuestiones medioambientales. Durante un día, normalmente el 22 de septiembre, las autoridades locales mostraban sus
centros urbanos con un aspecto
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Actividades en la SEM / MOBILITYACTIONS
Durante la semana de movilidad
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tección civil, empresas de transporte público, asociaciones civiles, medios de comunicación,
etc.

mayores,

conductores

o

El objetivo es dar a conocer los
hábitos de movilidad más sostenibles y fomentar los modos de
transporte más saludables.

Las actividades estarán dirigidas
a diferentes colectivos como escolares, estudiantes universita-

¿Cómo te puedes inscribir si eres una empresa?
Para participar en esta campaña SEM 2018 deberás seguir los mismos pasos que los ayuntamientos,
pero desde la casilla naranja.

Las empresas, organizaciones e instituciones deberán

concretar qué tipo de actividades o buenas

prácticas realizarán a los largo del 2018. Estas buenas prácticas estarán relacionadas con el lema de
este año “Combina y Muévete”

Buenas prácticas
Dentro del ámbito de la SEM,
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OFICINA TÉCNICA

MAPAMA
Tlf.: 91 322 65 43
E-mail: medioambien-

te@semanaeuropeamovilidad.es

Soledad Perlado Hergueta
DG de Calidad y Evaluación Ambiental
Plaza San Juan de la Cruz, sn
28071 Madrid
Tlf.: 915976435
sperlado@mapama.es

www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacionambiental/temas/medio-ambiente-urbano/
movilidad/

ityweek.eu
www.mobil

facebook: www.facebook.com/Semana-Europea-de-la-Movilidad-440221239452825/
twitter: @SEUMov
instagram: semovesp

Calendario de actividades
Fecha

Evento

Observaciones

26 y 27 de junio

50 Reunión de coordinación
de la SEM europea

Grecia

Julio *

Premio SEMS

Convocatoria España

Otoño *

Premio SEMS

Entrega de premios

16 al 22 septiembre

SEM

Europa y resto de países

22 septiembre

Día sin Coches

Europa y resto de países

Septiembre *

Premio SEM europeo

Convocatoria europea

Septiembre *

Premio SUMP

Convocatoria europea

Octubre

Jornada de la SEM

Madrid (Coordinación
española)

Noviembre

51 Reunión de coordinación
de la SEM europea

Sin determinar

Marzo 2019

Entrega de premios europeos Bruselas

* fecha aproximada

