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Boletín 4/2004
Las ciudades españolas ya están en marcha para la celebración de la nueva edición de
la Semana Europea de la Movilidad y de la iniciativa ¡La ciudad, sin mi coche! del
próximo 22 de septiembre.
La Comisión Europea también prepara el lanzamiento de la Semana Europea de la
Movilidad 2004, con una conferencia titulada “Smart moves for sustainable
mobility” que se celebrará en Bruselas el próximo día 16 de septiembre.
Se puede encontrar más información del proyecto en Europa y de la Conferencia
visitando la página web de la Coordinación Europea:
http://www.mobilityweek-europe.org
Información interesante:
Para los interesados en profundizar en temas de Gestión de la Movilidad,
adjuntamos en formato pdf, el folleto del Posgrado de Planificación y Gestión
de la Movilidad para el curso 2004-2005 que imparten conjuntamente la
"Universitat Politècnica de Catalunya" y la "Universitat Pompeu Fabra" con
el patrocinio del RACC.
Actualmente hay inscritas 199 ciudades españolas en el Día sin coche y 106 en la
Semana Europea de la Movilidad. La Coordinación Nacional ha realizado el envío de
la documentación de la presente edición a todas las ciudades participantes con un CD
profesional que contiene todos los documentos generados este año, para que puedan
ser utilizados por cada una de las ciudades participantes.
Es importante que los responsables municipales comprueben que han enviado los
documentos de participación (Carta de Adhesión y Ficha de Evaluación Previa) a la
Coordinación Nacional, para que podamos incluirles en las listas de participantes.
Para cualquier duda o comentario pueden dirigirse a:
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
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