¡La ciudad, sin mi coche!
Semana Europea de la Movilidad
Del 16 al 22 de Septiembre de 2005
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¡Al trabajo, sin mi coche! ha sido el tema central de la Semana Europea de la Movilidad 2005 que ha
culminado con la celebración del Día sin coches. Todas las ciudades participantes han tomado medidas para
crear e impulsar la movilidad sostenible en los viajes diarios al trabajo con el objetivo de reducir la demanda
de viajes en coche en favor de medios de transporte más respetuosos con el medio ambiente.

Participantes
1.377 ciudades de 38 países diferentes se han adherido en esta ocasión a la iniciativa ¡La ciudad, sin mi
coche! y 819 de ellas han decidido participar además en la Semana Europea de la Movilidad.
Las ciudades españolas inscritas este año han superado ampliamente las cifras de los años anteriores. El 20%
de las ciudades que participan en ¡La ciudad, sin mi coche! y el 25% de las que celebran la Semana de la
Movilidad son españolas.
CIUDADES PARTICIPANTES

2002

2003

2004

2005

¡La ciudad, sin mi coche!

207

244

214

276

Semana Europea de la Movilidad

84

120

140

203

Por Comunidades Autónomas, la participación española ha sido la siguiente:
COMUNIDAD AUTÓNOMA

Día

Semana

Habitantes

ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
CANARIAS
CASTILLA - LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
COMUNIDAD DE MADRID
COMUNIDAD VALENCIANA
EXTREMADURA
GALICIA
ILLES BALEARS
LA RIOJA
NAVARRA
PAIS VASCO
REGIÓN DE MURCIA

16
1
2
7
2
15
70
1
6
14
3
4
2
1
1
129
2

7
1
1
4
1
12
66
1
3
4
2
3
1
0
1
96
0

2.202.292
626.081
286.670
538.618
165.896
1.072.303
2.301.599
68.463
3.505.750
1.332.643
157.832
386.594
66.241
139.615
190.937
1.778.832
417.507

TOTAL

276

203

15.237.873
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Medidas Permanentes
El número total de medidas permanentes planeadas este año por los municipios españoles es también una
cifra récord, 1.195 medidas permanentes que suponen una media por localidad participante de 4,33.
Los municipios españoles apuestan cada vez con más fuerza por la implementación de medidas permanentes,
como se puede ver en la tabla:
2002

2003

2004

2005

MEDIDAS PERMANENTES

666

897

777

1.195

MEDIDAS PERMANENTES POR CIUDAD

3,22

3,68

3,63

4,33

Novedad 2005: Buenas Prácticas
Con el objetivo de aprovechar el impulso de las campañas “¡La ciudad, sin mi coche!” y Semana Europea de
la Movilidad, y partiendo fundamentalmente de las medidas permanentes puestas en práctica en el ámbito
local, este año se ha añadido otro requisito voluntario: realizar una Buena Práctica sobre una actividad del
municipio relacionada con la Movilidad Sostenible con la finalidad de crear una base de datos con
información que sirva para el intercambio de experiencias. 30 ciudades han expresado su intención de llevar
a cabo una Buena Práctica de forma voluntaria. Las más significativas y relacionadas con el tema horizontal,
¡al trabajo, sin mi coche! son:
ASTORGA

Planes de transporte para empresas/polígonos

GÜEÑES

Uso compartido del coche entre los padres-madres para llevar a sus hijos al colegio

PETRER

Campaña uso compartido del coche

REUS

Realización de un proceso de participación por la movilidad

SANT BOI DE LLOBREGAT

Pacto por la movilidad sostenible

ZAMUDIO

Transporte público para polígonos

Participación de las Organizaciones Sociales 2005
En esta edición 2005 de la Semana Europea de la Movilidad, las Organizaciones No Gubernamentales y
Organizaciones Sociales han podido involucrarse directamente en la puesta en marcha de estos proyectos
firmando una Carta de Adhesión de Organizaciones Sociales, para llevar a cabo así una ”Buena Práctica” de
forma similar a las ciudades.
El objetivo de las 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.
Algunas importantes organizaciones se han unido a la iniciativa firmando la Carta de Adhesión de
Organizaciones Sociales:
•

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, UGT. Desde el Ámbito Confederal de UGT se
coordina la participación en esta iniciativa de varios organismos de UGT que se han comprometido a
apoyar y a redactar Buenas Prácticas de acuerdo con los requisitos de la coordinación Nacional.
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•

LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. En el Campus Universitario Miguel de Unamuno se
pondrá en marcha un “SERVICIO DE ALQUILER DE BICICLETAS”. Este servicio permitirá
aumentar el uso de la bici como medio de transporte habitual entre la comunidad universitaria y
además tendrá un efecto multiplicador en toda la ciudad, animando a otras personas a utilizar sus
propias bicicletas.

•

LA UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, va a implementar un
“DECÁLOGO DE DESARROLLO SOSTENIBLE” en los códigos deontológicos de los Colegios
Profesionales y divulgar dicho catálogo entre los colegiados.

•

COMISIONES OBRERAS, CCOO.

•

PARLAMENTOS AUTONÓMICOS Y DIPUTACIONES.

Ficha de Evaluación Final 2005

Se recuerda que el plazo para enviar la documentación de evaluación (ficha final, informes,
fotografías, prensa,…) finaliza el 21 de octubre.

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
5 de octubre de 2005

3

