Participación de ciudades y organizaciones
Españoles en el desarrollo de proyectos
europeos de movilidad sostenible

Boletín 4/2009
“CiViNET”
Desde el Ayuntamiento de Burgos se está preparando un proyecto europeo para la
convocatoria del VII Programa Marco que finaliza el 31 de Marzo. El objetivo
principal es el de organizar, a nivel España – Portugal, una red CiViTAS “local” que se
llamará CiViNET, y en la que además participarán otros países y ciudades:
-

Toulouse, que dirigirá la red Francia-Bélgica,

-

Preston, que dirigirá la red Reino Unido-Irlanda,

-

Ploiesti, que dirigirá la de Rumania-Bulgaria-Polonia y

-

Aalborg que dirigirá la red Norte con Suecia y Dinamarca.

Lo que se pretende es crear una red que abarque ciudades, tanto de España como de
Portugal, que estén interesadas en Movilidad Sostenible, con proyectos futuros
comunes (incluidos proyectos subvencionados por la Comunidad Europea), Congresos,
Talleres y otras actividades de intercambio de experiencias.
Las ciudades que quieran van a tener la oportunidad de participar en esta red
gratuitamente y:
9 Asistir a un Congreso anual con Representantes de la Unión Europea y otros
países.
9 Asistir a Talleres temáticos sobre:
o

Transporte Público.

o

Medidas Suaves para la bicicleta y el andar.

o

Bicicleta.

o

Gestión del Tráfico.

o

Publicidad y Promoción en Transporte Sostenible.

o

Info movilidad.
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o

Restricción de Accesos.

o

Reparto de Mercancías.

o

Estrategias de “pricing”.

o

Modos alternativos (car sharing, car pooling…).

9 Tener intercambio de experiencias con otras ciudades más expertas de España,
Portugal y quizá de Latinoamérica.
9 Tener posibilidad de acceder a Proyectos Internacionales (pretendemos servir
de catalizador para la Comisión Europea y las Redes “Cities for Mobility” y
“Polis”) o Nacionales y Regionales.
9 Poder acceder a una web donde ver y colocar eventos, noticias, buenas
prácticas…
9 Poder participar en reuniones españolas en las que pueden aprender de
ciudades con más experiencia en temas de movilidad como Burgos, San
Sebastián o Barcelona.
Lo que se pretende es recabar las máximas posibles adhesiones entre Ayuntamientos,
Diputaciones, Juntas, Generalidades, Centros de Investigación, Universidades, etc.
Si queréis apoyar este proyecto, por favor, enviad la carta adjunta Carta de apoyo al
proyecto CiViNET.doc confirmando que en vuestra opinión, Burgos, con alta
experiencia en la Convocatoria CiViTAS II (y merecedora del Premio CiViTAS City of
the Year 2007), puede coordinar la iniciativa. En cuanto esté formada, se contactará
inmediatamente con vosotros para que seáis partícipes de la Red.
La carta deberá estar impresa en papel oficial, con el encabezado de vuestro propio
Ayuntamiento o Institución, firmada por el Concejal o Técnico pertinente. Puede
remitirse:
-

escaneada a la dirección proyectos@burgosciudad21.org

-

por Fax al número 947 25 00 17

-

por correo ordinario a C/ San Pablo 12 C, 4 A
09002 Burgos
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Más información…
Para más información podéis contactar con

JOSÉ MARÍA DÍEZ
Plan Estratégico Ciudad de Burgos
Coordinador de Difusión del Proyecto CiViTAS
Teléfono: 637 477 635

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y
MARINO

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: sperlado@mma.es
buzon-sgcapr@mma.es

Rocío Arias / Silvia Mato
Edificio CEEI, Módulo 1, Of. 1.09
Parque tecnológico de Boecillo
47151 BOECILLO
VALLADOLID
Teléfono 983 54 82 40
Fax 983 54 65 19
e-mail: diasincoche@telefonica.net

Coordinación española: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
17 de Marzo de 2009
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