
 
 

 
 

"Movilidad Inteligente. Economía Fuerte” 

INTRODUCCIÓN 

Tras más de un siglo, en el que el desarrollo de las zonas urbanas fue orientado a favorecer la 

circulación de coches, las congestiones de tráfico en nuestras ciudades y sus efectos de mayor 

contaminación y altos niveles  de ruido, asociados a una baja calidad de vida y elevados efectos 

nocivos sobre la salud, han llevado a reconsiderar el paradigma de la movilidad urbana.  

La Comisión Europea ha establecido dos objetivos ambiciosos para la movilidad urbana: 

eliminar gradualmente los coches diésel de las ciudades de aquí a 2050 y realizar una 

transición hacia una logística urbana de emisiones cero en los principales centros urbanos de 

aquí a 2030. Con esta perspectiva estratégica se han establecido cuatro áreas prioritarias para 

2016: innovación, digitalización, descarbonización y ciudadanía.  

La Semana Europea de la Movilidad 2016 quiere hacernos reconsiderar el modo en que nos 

planteamos nuestros desplazamientos.  

La campaña sobre promoción de la movilidad urbana sostenible e inteligente, SEMANA 

EUROPEA DE LA MOVILIDAD, supone una oportunidad perfecta para explicar los retos que 

afrontan las ciudades y los pueblos para generar un cambio en el comportamiento y caminar 

hacia una estrategia de transporte más sostenible. Se anima a las autoridades locales a que 

establezcan colaboraciones e impliquen a los agentes locales en la medida de lo posible.  

EL ESLOGAN DE ESTE AÑO 

El eslogan de este año, “Movilidad Inteligente. Economía Fuerte”, quiere destacar el impacto 

positivo que una movilidad inteligente puede tener sobre la economía. Desde la SEM 2016 se 

quiere concienciar que la movilidad inteligente y sostenible presenta una serie de importantes 

beneficios económicos. Algunos son de tipo monetario, mientras otros redundan en la calidad 

de vida de  la sociedad. Los beneficios económicos de la movilidad inteligente y sostenible 

afectan tanto a las personas, como a las empresas y a la sociedad en su conjunto.  

Además de los importantes 

ahorros económicos de una 

movilidad sostenible e inteligente, 

el resto de los beneficios 

generados tanto sobre el medio 

ambiente como sobre la salud se 

traducen también en ahorros muy 

elevados en recursos dedicados a 

paliar los efectos causados por el 

abuso del vehículo privado. 



 
 

 
 

 

 

 

Video: EUROPEAN MOBILITY WEEK 2016 in Spanish: Movilidad inteligente. Economía fuerte. 

 

EN QUÉ CONSISTE LA SEM 

La Semana Europea de la Movilidad (SEM), de la que el Ministerio de Medio Ambiente es 

Coordinador Nacional, es una campaña de concienciación 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 más sostenibles como el transporte público, la 

bicicleta y los viajes a pie. 

Está iniciativa surgió en Europa en 1999 y a partir del año 2000 contó con el apoyo de la 

Comisión Europea. Se celebra cada año, del 16 al 22 de septiembre, realizando actividades 

para promocionar la movilidad sostenible y fomentando el desarrollo de buenas prácticas y 

medidas permanentes. El 22 de septiembre se celebra además el evento ¡La ciudad, sin mi 

coche!, origen de esta iniciativa europea, que pretende encontrar nuevas soluciones a los 

problemas asociados al aumento del tráfico en las ciudades 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/WVsKGOJK2qQ


 
 

 
 

 

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS? 

La movilidad inteligente y sostenible presenta una serie de importantes beneficios 

económicos. 

Algunos son de tipo monetario, mientras otros redundan en la sociedad y los valores 

relacionados se pueden expresar en términos monetarios. En la siguiente sección se describen 

de forma general los principales beneficios económicos de la movilidad inteligente y sostenible 

para las personas, las empresas y la sociedad. 

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN 

En la pasada edición, España fue el segundo país con mayor participación demostrando la 

apuesta y el compromiso que mantienen, ayuntamientos y organizaciones, con la movilidad 

sostenible, la calidad del aire y el bienestar de las ciudades. Así, en 2015, se adhirieron a la 

SEM 378 municipios españoles con más de 2.000 medidas permanentes registradas. 

Asimismo, entre los tres finalistas de los Premios Europeos de Movilidad Sostenible, destacó la 

presencia de dos ayuntamientos españoles, Palma de Mallorca y Murcia, éste último ganador 

de este galardón que otorga la Comisión Europea como reconocimiento por las labores de 

promoción de la movilidad sostenible en la ciudad. 

La SEM, que este año cumple su 16ª edición, culminará el 22 de septiembre con el Día Sin 

Coches, una jornada en la que se invita a todos los ciudadanos a usar medios de transporte 

alternativos al vehículo privado. 

 

FUENTE:  

Directrices Temáticas 2016 SEM 2016 http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-

ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/sem2016_guiatematica_tcm7-423366.pdf  

MAGRAMA http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-

ambiente-urbano/movilidad/SEM-2016.aspx  
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