¡La ciudad, sin mi coche!
Semana de la Movilidad
Del 16 al 22 de Septiembre de 2004

Boletín 1/2004:
¡Ha comenzado la campaña 2004 de las iniciativas europeas: “La ciudad, sin mi coche” y la
Semana Europea de la Movilidad!
Este boletín pretende informar desde la Coordinación Nacional, el Ministerio de Medio Ambiente,
de todos los aspectos del Proyecto que a lo largo de esta edición se irán produciendo en nuestro
Programa Nacional, que afortunadamente goza de gran importancia en Europa, gracias a la masiva
participación de ciudades y pueblos españoles.
La campaña ¡La ciudad, sin mi coche!, organizada por primera vez en Francia en 1998, fue
establecida como iniciativa europea por la Comisaria Europea de Medio Ambiente Margot
Wallström en el año 2000. El incremento en el número de ciudades europeas implicadas cada año,
760 ciudades participantes en 2000, 1005 en 2001, 1448 en 2002 y 1035 en 2003 revelan el éxito
de este acontecimiento Europeo.
Durante los últimos 4 años, España ha sido el país con mayor participación, en concreto, en la
edición de 2003 participaron 244 ciudades españolas en la iniciativa “¡La ciudad, sin mi coche!” y
120 de ellas en la “Semana Europea de la Movilidad” en total se involucraron más de veinte
millones de ciudadanos en nuestro país.
La primera noticia de esta edición, 2004, es que del 16 al 22 de septiembre, los ciudadanos
europeos tendrán la oportunidad de disfrutar de nuevo de la Semana de la Movilidad. El miércoles
22 será el día más destacado, con la celebración del ya tradicional día de “La ciudad, sin mi coche”,
que representa nuevamente, el desafío para las Autoridades Locales de organizar un Día sin coches
en una jornada laborable.
Para participar en la campaña ¡La ciudad, sin mi coche! a las Autoridades Locales españolas se les
pide que firmen la Carta Europea 2004 y la Ficha Evaluación Previa 2004, manifestando su
compromiso con el objetivo y los requisitos de la iniciativa. La fecha límite para presentar dichos
documentos es el 31 de julio.
Los municipios participantes deberán enviar la Carta y la Ficha a la Coordinación Nacional, que
como en ediciones anteriores es el Ministerio de Medio Ambiente. Los datos de contacto son:
COORDINACIÓN ESPAÑOLA: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
Attn. Soledad Perlado Hergueta
Plaza San Juan de la Cruz s/n
28071 MADRID
Telef. 91 453 53 68
e-mail: SPerlado@mma.es
ASISTENCIA TÉCNICA: Rocío Arias López / Darío Arias Carrasco
Asistencia Técnica 2004
"¡La ciudad, sin mi coche!" y "Semana Europea de la Movilidad"
P Arco de Ladrillo, 64 Portal 1, 1, Of. 16
47008 Valladolid
Tfno. 983 45 79 95 Fax. 983 47 11 79
e-mail: diasincoche@telefonica.net

De forma optativa, las ciudades que lo deseen, pueden participar además en la Semana Europea de
la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre, teniendo en cuenta que para las ciudades que se acojan a
la Semana de la Movilidad es obligatorio organizar el Día sin coches el 22 de septiembre.
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Como en ediciones anteriores, la coordinación española exige a las Autoridades Locales
participantes la puesta en marcha de, al menos, una medida permanente que se mantenga en el
tiempo y que perdure más allá de la Semana.
Siguiendo la experiencia española, en la campaña 2004 la Coordinación Europea también exige al
resto de ciudades europeas el lanzamiento de alguna medida permanente de transporte urbano
sostenible.
La documentación española de participación para el 2004, (Carta de adhesión, ficha de evaluación
previa, manual europeo para autoridades locales, manual de identidad visual, cartel, díptico, etc) ya
está disponible en la web de la campaña y se puede encontrar en la página del Ministerio de Medio
Ambiente www.mma.es (apartado Información al ciudadano y subapartado Campañas
informativas).
CALLES SEGURAS PARA LOS NIÑOS será el tema central de las campañas ¡La ciudad, sin mi
coche! y Semana Europea de la Movilidad 2004. El objetivo es crear una ciudad agradable, que
ofrezca a los niños la posibilidad de desplazarse de manera segura y sostenible. Con este tema
central, ambos proyectos quieren contribuir al objetivo europeo de disminuir a la mitad el número
de víctimas de accidentes de circulación en la Unión Europea en el año 2010.
Premios Green Week Awards
En la última edición de la iniciativa, dos ciudades españolas fueron seleccionadas como candidatas
al premio “European Mobility Week Award 2004”: Las Palmas de Gran Canaria y Donostia - San
Sebastián, por la calidad de sus actividades, de su organización, de las medidas permanentes
implementadas, de su plan de difusión, etc.
Las Palmas de Gran Canaria fue elegida como finalista y fue invitada a la gala “Green Week 2004”
donde la Comisaria Europea de Medio Ambiente Margot Wallström entregó a su representante un
diploma acreditativo de su condición de finalista.
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