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

Boletín 2/2005
¡Anímate a participar en la edición 2005!
En el Ministerio de Medio Ambiente se ha reunido el 29 de junio de 2005 el Plenario de ciudades de los
proyectos “Semana Europea de la Movilidad” y “¡La ciudad, sin mi coche!”, con representación de
Ciudades, Comunidades Autónomas y Organismos que apoyan esta iniciativa, así como de la Coordinación
Nacional del proyecto.
Comenzó la reunión con un saludo de bienvenida por parte de D. Jaime Alejandre, Director General de
Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. D. Jaime Alejandre explicó las líneas de
trabajo actuales del Ministerio de Medio Ambiente en relación con los problemas de movilidad que
preocupan a los ciudadanos, destacando tres líneas de trabajo:
1. Incidir sobre la movilidad
2. Tecnología
3. Información y sensibilización
Entre las actuaciones realizadas por el Ministerio, D. Jaime Alejandre destacó:
-

La creación de la Red Española de Ciudades por el Clima

-

Puesta en marcha del Observatorio de la Movilidad Metropolitana

-

Participación de España en la Estrategia Europea de Medio Ambiente Urbano

Evaluación 2004
A continuación, D. Ignacio Elorrieta, Subdirector de Calidad del Aire y Prevención de Riesgos explicó las
actividades que está llevando a cabo la Coordinación Europea, en la que participa el Ministerio de Medio
Ambiente, con motivo de las campañas ¡La ciudad, sin mi coche! y Semana Europea de la Movilidad.
En la pasada edición de la Semana Europea de la Movilidad, en la que el tema horizontal fue “Calles seguras
para los niños”, participaron 849 ciudades europeas, incluyendo los países de nueva incorporación.
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En cuanto a las medidas permanentes, destacó que siguiendo la iniciativa española, es la primera vez que es
obligatoria la implementación de medidas permanentes en Europa y se puede decir que ha sido un éxito ya
que se han implementado una media de 2,7 medidas por ciudad participante. Un 24% de las medidas han
estado relacionadas con los peatones, un 18% con los ciclistas y un 17% con el calmado de tráfico.
En España, en la edición 2004, han participado 216 ciudades en el Día sin coche y 140 en la Semana de la
Movilidad. Se han implementado 777 medidas permanentes, entre las que destacan las relacionadas con el
tema horizontal, Calles seguras para los niños.
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Preparación de la Semana de la Movilidad 2005
Dña. Soledad Perlado, responsable de la coordinación de los proyectos en España, explicó los aspectos
relacionados con la preparación de las campañas ¡La ciudad, sin mi coche! y Semana Europea de la
Movilidad, que se detallan a continuación:
Condiciones de participación
Las condiciones para la participación de las ciudades en la edición 2005 de las iniciativas es la presentación
de la Carta de Adhesión y las Fichas de Evaluación Previa y Final debidamente cumplimentados y en los
plazos establecidos.

¡¡El plazo para el envío de la documentación de inscripción finaliza el 31 de julio!!
(Carta de Adhesión y Ficha de Evaluación previa)
Documentación
El trabajo del Ministerio de Medio Ambiente ha sido el siguiente:
-

Adaptación de la Carta de Adhesión de Municipios

-

Elaboración de la Carta de Adhesión de Organizaciones Sociales

-

Elaboración de la Ficha de Evaluación Previa

-

Adaptación del Manual Europeo para Autoridades Locales

-

Adaptación del Cartel Europeo

-

Adaptación del Díptico Europeo

-

Actualización de la página web

-

Elaboración de un CD recopilatorio

-

Elaboración de boletines informativos periódicos

Esta documentación se encuentra en la web del Ministerio www.mma.es
(http://www.mma.es/info_ciud/camp/index.htm)
Requisitos para participar en la Semana Europea de la Movilidad
Para participar en la Semana Europea de la Movilidad, del viernes 16 al jueves 22 de septiembre de 2005, los
requisitos son los siguientes:
-

Organizar una semana de actividades considerando el tema central de esta edición: “AL TRABAJO,
SIN MI COCHE”.

-

Implementar al menos una medida permanente según la clasificación establecida.

-

Organizar la iniciativa “¡La ciudad, sin mi coche!” durante la Semana de la Movilidad,
preferiblemente el jueves 22 de septiembre.

Requisitos para participar en ¡La ciudad, sin mi coche!
Para participar en ¡La ciudad, sin mi coche!, el jueves 22 de septiembre de 2005, los requisitos son los
siguientes:
-

Reservar una o varias zonas únicamente para peatones, ciclistas y transporte público durante todo el
día.

-

Implementar al menos una medida permanente según la clasificación establecida.

-

Organizar la iniciativa “¡La ciudad, sin mi coche!” el jueves 22 de septiembre considerando el tema
central: “AL TRABAJO, SIN MI COCHE”.
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Novedad 2005: 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: realizar 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.
¡¡Las Organizaciones Sociales también pueden participar!!
Las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales pueden involucrarse directamente en la
puesta en marcha de estos proyectos firmando una Carta de Adhesión de Organizaciones Sociales, para
llevar a cabo así una ”Buena Práctica” de forma similar a las ciudades.

Se recuerda que los datos de contacto para el envío de la documentación 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

Coordinación española: Ministerio de Medio Ambiente
8 de julio de 2005
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