¡La ciudad, sin mi coche!
Semana Europea de la Movilidad 2009

Boletín 17/2009
Semana Europea de la Movilidad en tu ciudad
Tras la celebración de las iniciativas de la Semana Europea de la Movilidad y ¡La
ciudad, sin mi coche!, España ha conseguido una participación récord de 389
municipios, lo cual supone un 20% de la participación total europea. Esto
significa que se han visto involucrados más de 21 millones de ciudadanos españoles.
Además han apoyado estas iniciativas un total de 37 organizaciones sociales, 18
empresas y diversos coordinadores e instituciones, realizando de forma
voluntaria buenas prácticas y contribuyendo así a una movilidad urbana más
sostenible.
Tras la celebración de estos eventos os animamos a que nos contéis vuestras
experiencias, que quedarán reflejadas en un Informe Final 2009, publicado por el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
Documentación de las actividades realizadas
Las actividades realizadas pueden resumirse en un documento que se enviará antes
del 31 de octubre, preferiblemente por correo electrónico y en formato digital
(Word para documentos de texto o JPEG en el caso de que fueran imágenes) a la
asistencia técnica de la Semana Europea de la Movilidad 2009, al siguiente correo
electrónico: diasincoche@telefonica.net
Cualquier otra documentación aportada que no pueda enviarse por correo electrónico
se enviará por correo ordinario a la siguiente dirección:

Silvia Mato
Asistencia Técnica Semana Europea de la Movilidad 2009
Edificio CEEI, Módulo 1, Oficina 1.09
Parque Tecnológico de Boecillo
47151 Boecillo (VALLADOLID)
Tel. +34 983 54 82 40
Fax +34 983 54 65 19
Email: diasincoche@telefonica.net
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La documentación enviada puede contener la siguiente información (no siendo
obligatorio que se cumplimenten todos los apartados):
9 Memoria de actividades
En un documento de word se relatarán, de forma resumida, las actividades
realizadas en el municipio con motivo de la celebración de la Semana Europea de
la Movilidad y el Día sin coches. Las actividades se podrán clasificar por días o por
temática, según se considere conveniente.
9 Medidas permanentes
Podrán indicarse las medidas permanentes que se han llevado a cabo o que tienen
intención de llevarse a cabo a lo largo del año en el municipio, mostrando:
-

Medidas permanentes más destacadas.

-

Promoción realizada durante la Semana de la Movilidad.

-

Fotos que muestren la modificación.

9 Colaboración de otras entidades
Existen muchas organizaciones, empresas e instituciones como la Policía o
Protección Civil, que han aportado una ayuda inestimable a los Ayuntamientos en
la organización de los eventos de la Semana Europea de la Movilidad y ¡La ciudad,
sin mi coche!. Este año se quiere prestar especial atención a estas entidades, con
lo que nos gustaría conocer:
-

Nombre de la entidad.

-

Tipo de entidad (organización, empresa, ONG, Institución, etc.).

-

Detalles de la colaboración.

9 Buenas prácticas
Tanto los municipios como las organizaciones, empresas y entidades participantes
pueden elaborar un documento con las buenas prácticas realizadas. El documento
constará de un máximo de 4 páginas y contará con el siguiente esquema:
-

municipio donde se realiza;

-

número de ciudadanos involucrados;

-

denominación exacta de la práctica;

-

objetivos;

-

descripción breve;

-

duración;

-

grupo(s) específico(s) al (a los) que va dirigida;

-

coste en euros;
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-

resultados obtenidos o previstos (o ambos);

-

difusión por medio de indicadores;

-

planes futuros;

Con el contenido de estas buenas prácticas se elaborará el Informe de Buenas
Prácticas 2009, que servirá para el intercambio de experiencias.
9 Fotos
En cualquiera de los apartados anteriores podrán incluirse fotos para ilustrar de
forma más clara la actividad, medida permanente o buena práctica realizada.
9 Materiales de difusión
Cualquier material de difusión que se haya empleado para promocionar estas
iniciativas también puede incluirse en el dossier de la documentación.
9 Notas de prensa
Los participantes también podrán enviar las notas de prensa / cuñas de radio y/o
televisión referentes a su participación en la Semana de la Movilidad.

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.

-

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.
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-

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 memoria de los actos realizados en el Ministerio, así como las ponencias de las
jornadas, se encuentras disponibles en su página web, en la sección de “Calidad y
Evaluación Ambiental”, en el último punto dentro del menú de la izquierda:
http://www.marm.es/

Premio europeo SEM 2009
El Premio de la Semana Europea de la Movilidad quiere recompensar las actividades
realizadas por los Ayuntamientos durante la Semana Europea de la Movilidad 2009.
El Premio ayuda a promocionar las experiencias y éxitos de la organización de la SEM
y a incrementar la concienciación sobre la necesidad de realizar acciones locales e
individuales en el campo de la movilidad urbana sostenible.
Los finalistas del Premio 2008 – Budapest (ganador), Zagreb y Almada – se dieron a
conocer en una prestigiosa ceremonia celebrada en Bruselas y fueron destacados en
las publicaciones de la SEM. El ganador del Premio SEM 2009 será premiado además
con un video gratuito para promocionar sus logros en el transporte urbano
sostenible en Europa.
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Criterios de selección
Los Ayuntamientos que quieran presentarse al Premio de la Semana Europea de la
Movilidad deben cumplir los siguientes criterios:
1. Estar registrados en la página web europea de la Semana Europea de la
Movilidad www.mobilityweek.eu
2. Cumplir los tres criterios de participación de la carta de adhesión (organizar
una semana de actividades, implementar al menos una medida permanente y
organizar el evento ¡La ciudad, sin mi coche!).
3. Pertenecer a la Unión Europea.
Criterios de evaluación
Un jurado de expertos independientes valorará principalmente los siguientes criterios:
1. la calidad de las actividades relacionadas con el tema horizontal de la Semana
Europea de la Movilidad 2009: “Mejora el Clima de tu Ciudad”;
2. la amplitud del plan de acción con respecto a eventos, actividades individuales
y la participación de los ciudadanos;
3. el enfoque estratégico en la comunicación y la promoción de la SEM entre los
ciudadanos y los medios de comunicación;
4. la innovación de las medidas permanentes implementadas con motivo de la
SEM, atendiendo al impacto de sus campañas de sensibilización pública y su
eficacia en términos de movilidad sostenible;
5. la calidad y el alcance de la colaboración con otros agentes para organizar la
Semana Europea de la Movilidad.
Cómo presentarse
Los Ayuntamientos que deseen presentarse al Premio 2009 deberán:
1. Cumplimentar el formulario de solicitud adjunto en inglés (máximo de 20
páginas), aportando los detalles sobre el Ayuntamiento, los eventos y
actividades celebradas durante la SEM, modos de transporte alternativo y
medidas permanentes implementadas, además de la naturaleza y las
contribuciones de las asociaciones colaboradoras.
2. Enviar la solicitud por email (con copia a la coordinación española:
diasincoche@telefonica.net) junto con una copia digital de la carta de
adhesión firmada antes del 1 de noviembre de 2009 a peter.staelens@
eurocities.eu (los participantes que no dispongan de una copia de la carta
podrán solicitarla a la asistencia técnica de la Semana Europea de la Movilidad
mediante
el
envío
de
un
correo
electrónico
a
la
dirección
diasincoche@telefonica.net o en el teléfono 983 54 82 40).
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3. Los materiales de apoyo – herramientas y materiales de comunicación, recortes
de prensa, CD-ROMs y DVDs con vídeos e imágenes (preferiblemente en alta
resolución) – pueden enviarse por correo ordinario y deberían llegar a la
dirección indicada antes del 15 de noviembre de 2009:
EUROCITIES
Peter Staelens
Square De Meeûs 1
B-1000 Brussels

Ceremonia de entrega del Premio
La ceremonia tendrá lugar en Bruselas en febrero de 2010 en presencia del Comisario
Europeo de Medio Ambiente. El Ayuntamiento ganador será premiado con un video
promocional (un máximo de 3 minutos en inglés y en la lengua originaria) para
destacar los logros conseguidos en transporte urbano sostenible en Europa.
Para más información contactar con Peter Staelens en el teléfono +32-2-552.08.66 o
por correo electrónico peter.staelens@eurocities.eu

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO
Soledad Perlado Hergueta
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
Plaza San Juan de la Cruz s/n
28071 MADRID
Teléfono 91 453 53 77
e-mail: sperlado@mma.es
buzon-sgcapr@mma.es
www.marm.es

ASISTENCIA TÉCNICA
Silvia Mato / Rocío Arias
Edificio CEEI, Módulo 1, Of. 1.09
Parque tecnológico de Boecillo
47151 BOECILLO
VALLADOLID
Teléfono 983 54 82 40
Fax 983 54 65 19
e-mail: diasincoche@telefonica.net

Coordinación española: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
5 de octubre de 2009
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