¡La ciudad, sin mi coche!
Semana Europea de la Movilidad
Del 16 al 22 de Septiembre de 2005

Boletín 1/2005
Dos iniciativas para desplazarse de forma sostenible…
… todas las Autoridades Locales están invitadas a participar...
“¡La ciudad, sin mi coche! y Semana Europea de la Movilidad”

¡ Seguimos trabajando por la movilidad sostenible en el 2005 !
En la edición 2004, España vuelve a ser por quinto año consecutivo el país con más participación en las
iniciativas “¡La ciudad, sin mi coche!” y Semana Europea de la Movilidad. 1.394 ciudades de toda Europa
han participado en el Día sin coches, de las cuales 214 son ciudades españolas, lo que implica más de 17
millones de ciudadanos españoles involucrados.
En esta nueva campaña 2005, el Ministerio de Medio Ambiente como responsable de la Coordinación
Española, está desarrollando los elementos necesarios para informar de todos los aspectos del Proyecto que a
lo largo de esta edición se vayan produciendo.
La primera noticia de esta edición 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 jueves 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.
Requisitos de participación
Los requisitos para participar en la Semana Europea de la Movilidad, que comienza el viernes 16 y
termina el jueves 22 de septiembre de 2005, son:
¾ Organizar una semana de actividades considerando el tema central de esta edición:
“AL TRABAJO, SIN MI COCHE”.
¾ Implementar al menos una medida permanente que contribuya a la promoción de modos de transporte
sostenibles y de una nueva movilidad urbana que permita mejorar el medio ambiente de nuestras
ciudades.
¾ Organizar la iniciativa “¡La ciudad, sin mi coche!” durante la Semana de la Movilidad, preferiblemente
el jueves 22 de septiembre.
Los requisitos de la iniciativa “¡La ciudad, sin mi coche!” son:
¾ Reservar una o varias zonas únicamente para peatones, ciclistas y transporte público durante todo el
día (por ejemplo desde una hora antes y hasta una hora después del horario normal de trabajo), al
menos una calle que normalmente esté abierta al tráfico motorizado.
¾ Implementar al menos una medida permanente que contribuya a la promoción de modos de transporte
sostenibles y de una nueva movilidad urbana que permita mejorar el medio ambiente de nuestras
ciudades.
¾ Organizar el evento el jueves 22 de septiembre de 2005.

Las ciudades que cumplan los tres requisitos de la Semana Europea de la Movilidad, o los tres
de la iniciativa “¡La ciudad, sin mi coche!”, serán consideradas “ciudades participantes” en
las respectivas iniciativas. Las ciudades que los cumplan parcialmente, serán consideradas
“ciudades que apoyan” la iniciativa correspondiente.
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A las autoridades locales se les solicita que se inscriban manifestando su compromiso con los objetivos
generales y particulares de la iniciativa en la que van a participar. Tanto para “¡La ciudad, sin mi coche!”
como para la Semana Europea de la Movilidad es obligatorio firmar la Carta de Adhesión y presentar la
Ficha Previa y la Ficha de Evaluación Final. El Ministerio de Medio Ambiente, como Coordinación
Nacional de la iniciativa, proporcionará a todos los interesados dicha documentación en breve plazo.
Los datos de contacto son:
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

ASISTENCIA TÉCNICA

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: rmarting@mma.es
e-mail: sperlado@mma.es

Rocío Arias López / Darío Arias Carrasco
Besel, S.A.
Pº Arco de Ladrillo, 64, 1, 1º, Of. 16
47008 VALLADOLID
Teléfono 983 45 79 95
Fax 983 47 11 79
e-mail: diasincoche@telefonica.net

Buenas Prácticas
Con el objetivo de aprovechar el impulso de las campañas “¡La ciudad, sin mi coche!” y Semana Europea de
la Movilidad, y partiendo fundamentalmente de las medidas permanentes puestas en práctica en el ámbito
local, este año se añade otro requisito voluntario: elaborar una Buena Práctica sobre una actividad del
municipio relacionada con la Movilidad Sostenible con la finalidad de crear una base de datos con
información que sirva para el intercambio de experiencias.

Tema Central 2005: “¡Al trabajo, sin mi coche!”
¡Al trabajo, sin mi coche! será el tema central de la Semana Europea de la Movilidad 2005. Cada ciudad
participante organizará una semana llena de eventos considerando el tema central de esta edición. Las
ciudades deberán tomar medidas y realizar acciones para crear e impulsar la movilidad sostenible en los
viajes diarios al trabajo con el objetivo de reducir la demanda de viajes en coche en favor de medios de
transporte más respetuosos con el medio ambiente.
Con la exigencia del cumplimiento del Protocolo de Kyoto y dada la importancia que tienen las emisiones
del sector del transporte, la aportación que puede ofrecer el sector en su reducción es muy importante. Uno
de los principales generadores de tráfico en las ciudades son los desplazamientos al trabajo y a los colegios
en vehículos privados por realizarse la mayoría de los días y varias veces cada jornada.
Por ello es fundamental implicar a todos los ciudadanos,trabajadores, padres y a las empresas como agentes
implicados capaces de colaborar en gran medida a favor de la iniciativa.
En línea con esta idea, se estima fundamental potenciar los acuerdos con las fuerzas sociales y elaborar
planes de movilidad sectoriales, planes de transporte para polígonos o incluso, si el tamaño es suficiente,
planes de transporte para empresas.
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Premios a ¡El mejor de Europa!

En la edición 2004, dos ciudades españolas
fueron seleccionadas como candidatas al premio
“European Mobility Week Award 2004” por la
calidad de sus actividades, de su organización,
de las medidas permanentes implementadas, de
su plan de difusión, etc. Fueron Las Palmas de
Gran Canaria y Donostia – San Sebastián. Las
Palmas de Gran Canaria fue elegida como
finalista y fue invitada a la gala “Green Week
2004” donde la anterior Comisaria Europea de
Medio Ambiente Margot Wallström entregó a su
representante un diploma acreditativo de su
condición de finalista.
Por tercera vez, el Premio Semana Europea de la Movilidad 2005 premiará las actividades que las
autoridades locales hayan desarrollado en el marco de la Semana Europea de la Movilidad 2004 y
promocionará las mejores prácticas. Un jurado experto decidirá sobre los inscritos que actuaron durante el
desarrollo de la SEM 2004 de forma sobresaliente. Actualmente el jurado se encuentra en el proceso de
selección.
El plazo de inscripción para el Premio Semana Europea de la Movilidad 2006 comenzará a final de año.

Coordinación española: Ministerio de Medio Ambiente
17 de mayo de 2005
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