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“Aire limpio para todos”

Durante la semana del 16 al 22 de Septiembre ha tenido lugar la celebración de la
Semana Europea de la Movilidad y de la jornada ¡La ciudad, sin mi coche!, bajo el
lema “AIRE LIMPIO PARA TODOS”. Durante estos días en cada municipio se han
realizado una serie de actividades y medidas en torno a la movilidad y el transporte
urbano, que han promovido una concienciación social de mejora de la calidad de vida
y del medio ambiente.
Este año se han inscrito 366 ciudades de toda España, lo que significa que la
participación en nuestro país ha aumentado notablemente respecto a ediciones
anteriores. A nivel europeo, también es el país con mayor número de ciudades
participantes; casi el 20% de las suscripciones son españolas.
El incremento en el número de medidas permanentes planificadas y puestas en
marcha por las ciudades también ha sido notable este año, alcanzando casi las 3400
medidas permanentes. Esto permitirá en las próximas ediciones elevar el nivel de
exigencia para integrarse en los proyectos de la Semana Europea de la Movilidad.

Participación de organizaciones sociales y empresas
Como en anteriores ediciones, las Organizaciones no gubernamentales, las
Organizaciones sociales y las Empresas también participan en la puesta en marcha de
estos proyectos, firmando una Carta de Adhesión de Organizaciones Sociales y
Empresas, para llevar a cabo así una ”Buena Práctica” de forma similar a las ciudades.
En esta ocasión han participado un total de 18 Comunidades Autónomas,
Diputaciones, Cabildos, Comarcas y Agrupaciones de Municipios, además de 30
Organizaciones sociales y 4 Empresas.

Ficha de Actividades de la Semana Europea de la Movilidad
Los participantes inscritos en la Semana Europea de la Movilidad pueden enviarnos,
hasta el 31 de Octubre de 2008, el informe de actividades realizadas durante dicha
semana. Dicho informe debe incluir los principales resultados de las iniciativas en
cuanto a:
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Opinión ciudadana.
Consumo de energía y medio ambiente.
Tráfico y transporte público.
Implantación de medidas permanentes.
Participación en algún proyecto europeo.

Para ello los participantes deberán rellenar una ‘ficha de evaluación obligatoria’ en la
que se especifica la información general y las actividades realizadas durante la
semana de la movilidad. Los participantes también pueden rellenar la ‘ficha de
evaluación voluntaria’ para poder tener un mayor conocimiento de cómo se ha
desarrollado la Semana Europea de la Movilidad en su municipio.
Además pueden enviarnos cualquier otro tipo de informe en el que se incluya:
-

Fotografías destacadas de las actividades.

-

Una copia de la información en prensa de las actividades desarrolladas durante
la Semana de la Movilidad.

-

Medios de difusión y material promocional de la Semana y de la jornada ¡La
ciudad, sin mi coche!, como panfletos, carteles, etc.

-

Cualquier dato relacionado con el impacto medioambiental, reducción del
tráfico, etc.

Más información…
Los participantes pueden enviar el informe de actividades por correo ordinario, fax o
correo electrónico a la dirección indicada más abajo.
También se les anima a consultar el sitio web europeo de la Semana de la Movilidad
que incluye guías y otros documentos comunes de comunicación:
www.mobilityweek.eu

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
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