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Los problemas de movilidad urbana, la contaminación del aire y el ruido son una
fuente creciente de preocupación para los europeos. Sin embargo, aunque la mayoría
de las ciudades tienen graves problemas de tráfico, en Europa el número de vehículos
en las calles y el tráfico urbano continúan aumentando, contribuyendo de esta forma a
un deterioro de la calidad de vida y de la salud de los ciudadanos.
Desde las distintas instituciones de la Unión Europea se está trabajando en diferentes
campos de actuación, técnicos, políticos, organizaciones sociales, mediáticos, etc., y
en esta línea, la Comisión Europea promueve proyectos para desarrollar políticas y
medidas que tengan como objetivo alcanzar una movilidad más sostenible en las
ciudades europeas, implicando a los responsables políticos y a todos los sectores de la
sociedad en este proceso a través de la implantación de medidas que aumenten
significativamente la concienciación pública sobre la movilidad sostenible y la
protección del medio ambiente urbano.
Uno de los proyectos europeos que promueven una movilidad sostenible es el de ¡La
ciudad, sin mi coche! y la Semana Europea de la Movilidad. Este año 2008 han
participado más de 2.100 ciudades europeas, de las cuales, 365 son españolas, lo
que significa una gran representación de España en este proyecto.
Para contribuir al objetivo de lograr una movilidad urbana más sostenible y unas
ciudades más limpias, muchas ciudades europeas están participando también en otros
proyectos enmarcados dentro de las líneas de trabajo de la Dirección General de
Transporte y Energía (DG TREN) y/o Dirección General de Medio Ambiente (DG
MA).
Desde el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino se está llevando
a cabo un proyecto para la “Promoción de la participación de ciudades y
organizaciones españolas en el desarrollo de proyectos europeos de
movilidad sostenible, en el marco de la Estrategia de Medio Ambiente
Urbano”. En este proyecto se pretende realizar un estudio de las políticas, programas
e iniciativas que se están desarrollando en Europa en materia de movilidad, así como
las líneas de actuación y financiación abiertas o que van a estarlo en un breve plazo
de tiempo.
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Toda esta información se recopilará con la intención de difundirla a todas las ciudades
y organizaciones españolas que estén interesadas en participar en proyectos europeos
de movilidad sostenible, fomentando así la implementación de medidas permanentes
y la creación de ciudades más limpias.
Con objeto de intercambiar experiencias, promover y establecer mecanismos de
cooperación entre ayuntamientos, administraciones y organizaciones en general para
llevar a cabo programas y actuaciones relacionadas con la movilidad sostenible,
alentamos a los municipios y organizaciones españoles a que nos remitan
información destacada relativa a los proyectos europeos en los que están
participando o en los que tienen intenciones de colaborar en un futuro próximo.

Información requerida
La información más destacada de los proyectos europeos de movilidad de los que son
partícipes debe incluir los siguientes aspectos:


Nombre del proyecto.



Indicar si su municipio/organización es Participante o Coordinador y si hay otros
municipios españoles que participen en el mismo proyecto.



Línea de trabajo y Programa en el que se enmarca el proyecto.



Duración del proyecto (fecha de inicio y fecha de finalización).



Breve descripción.



Otros comentarios que deseen realizar.

Más información…
Pueden enviar la información de sus proyectos por correo ordinario, fax o correo
electrónico a la dirección indicada más abajo.
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
4 de Noviembre de 2008
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