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¡Una Semana para la Movilidad!
La participación española en las iniciativas de la Semana Europea de la Movilidad y ¡La
ciudad, sin mi coche! sigue siendo este año de las más altas de Europa, situándose en
segundo lugar después de Austria, con un total de 358 municipios participantes
hasta el momento. Además, otros organismos entre los que figuran 37
organizaciones sociales, 17 empresas y diversos coordinadores e
instituciones, también han mostrado su apoyo y participación mediante la
realización de buenas prácticas.
Cada día de esta Semana, los municipios y entidades españolas están llevando a cabo
diversas acciones de concienciación para sensibilizar a los ciudadanos sobre el uso de
medios de transporte más sostenibles, como la bicicleta o el patinaje. Además en
muchas ciudades se están mostrando las medidas permanentes implementadas que
permanecerán con el tiempo, influyendo de esta forma en las infraestructuras de las
ciudades y en los hábitos de desplazamiento de los ciudadanos.
En la página web del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
www.marm.es, con el título de ¡Una Semana para la Movilidad!, pueden verse
algunos ejemplos de las actividades que los municipios y entidades españolas están
llevando a cabo durante cada día de esta Semana de la Movilidad:
http://www.mma.es/portal/secciones/medios_comunicacion/campanas/sem_2009.htm

Actividades realizadas por el MARM
El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, además de coordinar el
proyecto de la Semana Europea de la Movilidad y ¡La ciudad, sin mi coche!, ha
querido celebrar estos eventos organizando una serie de actividades durante la
Semana.
9 16 de septiembre
-

Mesa redonda “Estrategia Española de Movilidad
oportunidad para mejorar el clima de tu ciudad”.

Sostenible:

una

-

Inauguración de la exposición del proyecto europeo “Move Together:
Mejorando la movilidad”.

-

Convocatoria de prensa a la presentación e inauguración de la Semana de la
Movilidad 2009.
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-

Jornada formativa: “Manejo de la bicicleta en el entorno urbano”

-

Puesta a disposición de los funcionarios de los distintos Ministerios de 25
bicicletas para su uso en los desplazamientos habituales por ciudad.

-

Rutas guiadas en bicicleta por Madrid.

-

Dos simuladores en los que se impartirán cursos sobre conducción eficiente.

9 17 de septiembre
-

Jornada formativa en la “conducción eficiente”.

-

Dos simuladores en los que se impartirán cursos sobre conducción eficiente.

9 22 de septiembre
-

Mesa redonda “Movilidad y reducción de emisiones”.

-

Sesión científica de paneles con los resultados del Observatorio de la
Movilidad Metropolitana del año 2009: Evolución e Integración de las
Autoridades del Transporte Público en la Gestión de la Movilidad Urbana y
Metropolitana.

-

Puesta a disposición de los funcionarios de los distintos Ministerios de 25
bicicletas para su uso en los desplazamientos habituales por ciudad.

-

Rutas guiadas en bicicleta por Madrid.

-

Dos simuladores en los que se impartirán cursos sobre conducción eficiente.

-

Demostración participativa sobre el uso de patines en el entorno urbano
como modo de desplazamiento sostenible.

La información relativa a estas actividades se encuentra disponible en la web del
Ministerio, en el enlace:
http://www.mma.es/portal/secciones/medios_comunicacion/campanas/sem_2009.htm
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