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Boletín 4/2005
¡Este año más participación!

Participantes
Las ciudades españolas inscritas este año han superado las cifras de los años anteriores, como se puede
comprobar en la siguiente tabla:

CIUDADES PARTICIPANTES

2002

2003

2004

2005

¡La ciudad, sin mi coche!

207

244

214

243

Semana Europea de la Movilidad

84

120

140

173

Como información adicional, comentar que el número total de medidas permanentes planeadas por los
municipios es de 1.104, con lo que la media por localidad participante es superior a 4,5. Además 28 ciudades
han expresado su intención de llevar a cabo una Buena Práctica de forma voluntaria como se planteaba este
año.

Comité Técnico
Según el acuerdo alcanzado por el Plenario de Ciudades del 29 de junio, el Comité Técnico está compuesto
por los representantes de:

•

Albacete

•

Córdoba

•

Gijón

•

Madrid

•

Melilla

•

Pamplona

•

San Sebastián

•

Segovia

•

Valladolid

•

Zaragoza

•

IHOBE como representante de la Comunidad Autónoma del País Vasco

•

FEMP

•

Observatorio de Movilidad
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Con la intención de relanzar el Comité Técnico del proyecto en esta nueva campaña, se va a reunir el día 7
de septiembre en San Sebastián con el siguiente orden del día:
1.

Bienvenida y presentación

2.

Información sobre la Semana de la Movilidad 2005

3.

Presentación de las actividades de los miembros del Comité
a. San Sebastián
b. Valladolid: experiencia de coche compartido
c. Zaragoza: educación escolar
d. IHOBE: organización regional de las campañas
e. Observatorio de Movilidad: presentación de sus actividades

4.

Definir funciones y metodología de trabajo del Comité Técnico

5.

Próxima reunión

6.

Ruegos y Preguntas

En boletines posteriores les ofreceremos las principales conclusiones que se obtengan en dicha reunión.

Se recuerda que, ante cualquier duda o comentario, las ciudades pueden contactar con:
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

También está disponible en Internet la información relativa a las campañas anteriores, así como la de esta
nueva edición 2005. La web de la Coordinación Nacional es:

http://www.mma.es/info_ciud/camp/index.html
También se puede encontrar más información del proyecto en Europa visitando la página web:

http://www.mobilityweek-europe.org
Coordinación española: Ministerio de Medio Ambiente
24 de agosto de 2005
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