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Boletín 1/2006
¡Juntos en Europa por el transporte sostenible!
El objetivo de la Semana Europea de la Movilidad es influir a largo plazo en la movilidad y el transporte
urbano, contribuyendo así a la mejora de la salud y de la calidad de vida de los ciudadanos europeos. La
Semana Europea de la Movilidad se organiza cada año del 16 al 22 de septiembre y este año se celebrará la
quinta edición, bajo el tema “CAMBIO CLIMÁTICO”. Las autoridades locales participantes organizarán
una semana de actividades dedicadas a promover modos de transporte sostenibles, invitando a los ciudadanos
a expresar su opinión sobre los sistemas de transporte urbano. También podrán organizar un día sin coche el
día 22 de septiembre.
Cada año más y más ciudades se han adherido a la campaña. En 2005, 950 ciudades participaron en la
“Semana Europea de la Movilidad” y más de 1.450 ciudades organizaron “La ciudad, sin mi coche”,
involucrando a 179 millones de ciudadanos de más de 30 países. La iniciativa es originalmente europea, pero
ya se ha extendido a otras partes del mundo, adquiriendo así una dimensión mundial.
La Semana Europea de la Movilidad es una gran oportunidad para involucrar a todas las ciudades europeas y
a sus ciudadanos en temas comunes de transporte sostenible en zonas urbanas. El objetivo es cambiar el
comportamiento y progresar hacia una estrategia europea sobre transporte sostenible.
Las ciudades españolas inscritas en 2005 superaron ampliamente las cifras de los años anteriores. 301
ciudades españolas se adhirieron al proyecto ¡La ciudad, sin mi coche! y 226 participaron además en la
Semana de la Movilidad. En España se ha seguido trabajando para reforzar la implementación de medidas
permanentes en consonancia con la corriente de opinión europea de reorientar la iniciativa “¡La ciudad, sin
mi coche!” hacia la promoción de actividades y medidas que se extiendan en el tiempo y que muestren a los
ciudadanos las ventajas de la movilidad sostenible durante todo el año y no durante una jornada solamente.
El número total de medidas permanentes realizadas por los municipios españoles es también una cifra récord,
1.204 medidas permanentes que suponen una media de cuatro medidas por localidad participante.

CAMPAÑA 2006
De nuevo, los ciudadanos europeos están invitados a participar en la celebración de las iniciativas ¡La
ciudad, sin mi coche! y Semana Europea de la Movilidad 2006, del 16 al 22 de septiembre.
El Ministerio de Medio Ambiente, como Coordinador Nacional de esta iniciativa apoyada por la Comisión
Europea, muestra especial interés en que las ciudades españolas realicen actividades relacionadas con la
movilidad sostenible durante la Semana de la Movilidad.
Tema Central 2006: “CAMBIO CLIMÁTICO”
El Cambio Climático es uno de los mayores retos a los que se está enfrentando el planeta, ya que es una
amenaza para el medio ambiente real y creciente. Aunque las fuentes que contribuyen al cambio climático
son varias, la relación entre el cambio climático y el transporte es clara. El transporte es responsable del 21%
de las emisiones de CO2 en Europa y es el mayor responsable del rápido incremento de emisiones de gases
efecto invernadero. La principal causa es el aumento del uso de vehículos y de viajes en avión. Las
emisiones de CO2 provenientes del transporte están creciendo un 2,5% cada año.
La gente confía en las nuevas tecnologías, en los nuevos combustibles y en los motores más eficientes, pero
incluso aunque estos aspectos jueguen un importante papel en la reducción de emisiones, no son suficientes
en la lucha contra el cambio climático. El tráfico debe reducirse…¿Tú qué harás?
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Requisitos de participación
Los requisitos para participar en la Semana Europea de la Movilidad, que comienza el sábado 16 y termina
el viernes 22 de septiembre de 2006, son:
¾ Organizar una semana de actividades considerando el tema central de esta edición:
“CAMBIO CLIMÁTICO”.
¾ Implementar al menos una nueva 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 viernes 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 viernes 22 de septiembre de 2006.

Como en ediciones anteriores, 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.
Inscripción
A las autoridades locales se les solicitará 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.
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
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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 mantiene el requisito voluntario de 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. En esta edición se valorarán especialmente las
Buenas Prácticas relacionadas con el tema horizontal: “CAMBIO CLIMÁTICO”.
En la edición 2005, las Organizaciones Sociales pudieron participar en la iniciativa firmando una Carta de
Adhesión y realizando una Buena Práctica relacionada con la movilidad sostenible.
En esta nueva edición, el Ministerio de Medio Ambiente, pretende involucrar a todos los agentes
relacionados con la movilidad, por lo que invita también a las Empresas a que firmen la Carta de Adhesión,
comprometiéndose a la realización de una Buena Práctica. En este caso serán especialmente valoradas las
actuaciones cuyo objetivo sea la mejora de la movilidad de los empleados y que estén enmarcadas o
relacionadas con “PLANES DE TRANSPORTE SOSTENIBLE PARA EMPRESAS Y/O POLÍGONOS”.
Premios a ¡El mejor de Europa!
Los Premios “Semana Europea de la Movilidad” quieren recompensar las actividades desarrolladas por las
Autoridades Locales dentro del marco de la Semana Europea de la Movilidad y promover experiencias y
éxitos en su organización. Se presta especial atención a la campaña en conjunto, a la innovación de las
medidas permanentes y a la estrategia de comunicación. Todas las ciudades que participaron en la Semana
Europea de la Movilidad 2004 fueron invitadas a inscribirse en los Premios 2005.
Entre ellas fueron escogidas tres finalistas, las que más
destacaron sobre el resto tanto en sus actividades, como en su
plan de difusión, sus medidas permanentes y la involucración de
sus Autoridades Locales. Donostia - San Sebastián fue una de
las tres finalistas y fue invitada a la Ceremonia de Entrega de
Premios que se celebró el 16 de septiembre de 2005 en Londres
y que estuvo presidida por el Comisario de Medio Ambiente,
Mr. Stavros Dimas. El Premio Semana Europea de la Movilidad
fue entregado a la ciudad ganadora por él durante la Ceremonia
de Premios. El ganador fue Nantes (Francia).
Este año, el Premio Semana Europea de la Movilidad 2006 premió las actividades que las autoridades
locales desarrollaron en el marco de la Semana Europea de la Movilidad 2005. De entre 64 inscripciones, un
jurado experto ha seleccionado la mejor ciudad de cada país y ha decidido que León es la ciudad española
que ha desarrollado la SEM 2005 de forma más sobresaliente. Junto a ella se encuentran: Koprivnica
(Croacia), Ceske Budejovice (República Checa), Copenhague (Dinamarca), Budapest (Hungría), Bolonia
(Italia), Lubin (Polonia), Almada (Portugal), Ljubliana (Eslovenia), Geneva (Suiza), Zoetermeer (Holanda) y
Edimburgo (Reino Unido).
La entrega de premios tuvo lugar el 1 de junio en Bruselas, coincidiendo con la celebración de la Semana
Verde. El ganador fue Copenhague, seleccionado como finalista junto a Budapest y Koprivnica.
Coordinación española: Ministerio de Medio Ambiente
14 de junio de 2006
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