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Boletín 5/2009
CARTA DE ADHESIÓN
Semana Europea de la Movilidad 2009
“Mejora el clima de tu ciudad” será el tema horizontal de la Semana Europea de la
Movilidad 2009, que tendrá lugar desde el miércoles 16 hasta el martes 22 de
septiembre.
Un año más, todas las ciudades de Europa y de todo el mundo tendrán la oportunidad
de participar en uno de los eventos sobre movilidad sostenible con mayor difusión
entre los ciudadanos. En más de 2000 localidades se celebrará una semana entera de
eventos dedicados a la movilidad sostenible.
Cada año crece la aceptación de esta iniciativa, adhiriéndose cada vez más ciudades
de más países. España sigue manteniendo una de las participaciones más altas con
365 ciudades inscritas la pasada edición, involucrando a más de 21.300.000
ciudadanos.
Para participar en esta nueva edición de la Semana Europea de la Movilidad y ¡La
ciudad, sin mi coche! las autoridades locales deberán cumplimentar y firmar
oficialmente la CARTA DE ADHESIÓN 2009.
La carta consta de varias secciones:
Criterios de participación
Las Autoridades Locales que quieran participar en la Semana Europea de la Movilidad
deben seleccionar los criterios que va a cumplir su municipio:
9

Organizando una semana de actividades considerando el tema central de
esta edición: “Mejora el clima de tu ciudad”.
Las Autoridades Locales se comprometen a realizar actividades relacionadas con el
tema horizontal de esta edición, durante la semana del miércoles 16 hasta el martes
22 de septiembre.

9

Implementando al menos una medida permanente que contribuya al cambio
del vehículo privado hacia medios de transporte más respetuosos con el
medio ambiente.
Como contribución especial al tema central de este año, al menos una de
estas medidas será de redistribución del espacio vial priorizando el
transporte público, los peatones y las bicicletas.
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Las Autoridades Locales se comprometen a implementar al menos una medida
permanente, que será señalada en el apartado de “Medidas Permanentes”. Las
medidas permanentes implementadas durante el año 2009 serán válidas siempre
que se inauguren o promocionen durante la Semana Europea de la Movilidad.
9

Organizando la iniciativa ¡La ciudad, sin mi coche! reservando a peatones,
ciclistas y transporte público una o varias áreas durante todo el día (desde
al menos una hora antes hasta una hora después de una jornada ordinaria
de trabajo).
Preferiblemente el martes 22 de septiembre de 2009.

¡¡Si solamente participan en ¡La ciudad, sin mi coche! deberán cumplir el
segundo y tercer requisito!!
Las ciudades que cumplan los tres requisitos de participación serán
consideradas “ciudades destacadas” y podrán ser candidatas al premio
europeo de la Semana de la Movilidad.
Principales datos del municipio participante
En este apartado quedarán reflejados los principales datos de contacto del municipio
participante, tanto del Alcalde del Ayuntamiento, como de la persona de contacto.
Medidas permanentes
La implementación de medidas permanentes se realiza en un intento de desarrollar
acciones e iniciativas que permanezcan en el tiempo, permitiendo recordar a los
ciudadanos que lograr una movilidad sostenible es tarea de todos.
El lanzamiento de medidas permanentes muestra un verdadero compromiso por parte
de las Autoridades Locales, permitiendo mantener el espíritu de la Semana Europea
de la Movilidad y motivando a los ciudadanos a cambiar sus comportamientos hacia
modos más sostenibles.
En este apartado de la carta de adhesión se muestra el listado de medidas
permanentes clasificadas por grupos:


Nuevas instalaciones para bicicletas o mejora de las existentes.



Peatonalización.



Transporte público.



Calmado del tráfico y sistemas de control de acceso.



Accesibilidad.



Nuevas formas de uso y posesión de los vehículos.



Distribución de mercancías.



Gestión de la movilidad.
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Con una x se marcarán las medidas permanentes implementadas durante esta edición
de la Semana de la Movilidad. También serán válidas las medidas permanentes que se
hayan implementado o se vayan a implementar a lo largo del año 2009 siempre que
se inauguren o promocionen durante la Semana de la Movilidad.
Colaboraciones en la organización de la Semana de la Movilidad
Es frecuente que diversas instituciones, organizaciones y empresas colaboren con las
Autoridades Locales en la organización de la Semana Europea de la Movilidad y ¡La
ciudad, sin mi coche! a nivel local. Su presencia y trabajo cobran una gran
importancia en la preparación del evento.
Algunos ejemplos destacados son: empresas de transporte público, federaciones de
ciclistas, Policía Local, Protección Civil, colegios, etc.
En este apartado se presenta una tabla en la que se hará constar el nombre y tipo de
entidad colaboradora, así como los principales detalles de la colaboración. Estas
colaboraciones se tendrán en cuenta en el informe de actuaciones de la Semana
Europea de la Movilidad 2009 con el objetivo de fomentar la implicación de la sociedad
civil en la movilidad sostenible.
Buenas Prácticas
El objetivo de la realización de Buenas Prácticas es aprovechar el impulso de las
campañas ¡La ciudad, sin mi coche! y Semana Europea de la Movilidad,
fundamentalmente partiendo de las medidas permanentes puestas en práctica en el
ámbito local, apoyando y fomentando la elaboración de proyectos reales que ofrezcan
soluciones a los problemas de movilidad urbana.
En este apartado de la carta las Autoridades Locales se comprometen a realizar, de
forma voluntaria, una Buena Práctica relacionada con la movilidad sostenible.
Las Buenas Prácticas realizadas formarán parte de un informe siempre que las
Autoridades Locales envíen una explicación de las mismas, siguiendo el esquema de la
ficha técnica que se ofrece a continuación.


Ayuntamiento donde se realiza.



Número de ciudadanos involucrados.



Denominación exacta de la práctica.



Descripción breve.



Objetivos.



Duración.



Grupo(s) específico(s) al (a los) que va dirigida.



Coste en euros.



Resultados obtenidos o previstos (o ambos).



Difusión por medio de indicadores.



Planes futuros.

El tamaño recomendado para la explicación de la Buena Práctica es de 4 páginas.
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Premio Semana Europea de la Movilidad
Los Premios “Semana Europea de la Movilidad” recompensan las actividades
desarrolladas por las Autoridades Locales dentro del marco de la Semana Europea de
la Movilidad. Se presta especial atención a la campaña en conjunto, a la innovación de
las medidas permanentes y a la estrategia de comunicación.
Todas las ciudades europeas que quieran participar en el Premio 2010 deberán
cumplir los tres requisitos de participación de la Semana de la Movilidad, es decir, sólo
podrán inscribirse las “ciudades destacadas”. Será necesario conservar una copia
de la carta de adhesión firmada para registrarse en el Premio.
Las solicitudes de inscripción se realizarán tras la celebración de la Semana de la
Movilidad.
Más información…
Los participantes pueden ponerse en contacto con la Coordinación Española para
asesorarse.
Inscripción
A las autoridades locales se les solicita su inscripción manifestando su compromiso
con los objetivos generales y particulares de la iniciativa en la que van a participar.
Para ello es obligatorio cumplimentar y firmar la Carta de Adhesión y enviarla a la
Coordinación Nacional, preferiblemente a la asistencia técnica:
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

Silvia Mato / Rocío Arias
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
15 de Abril de 2009
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