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Semana Europea de la Movilidad
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Boletín 8/2008
Reunión de Coordinación
Tras la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, los coordinadores europeos
de la Semana de la Movilidad se reunirán, el 20 y 21 de Noviembre en Bruselas,
con el objetivo de poner en conjunto los resultados de participación obtenidos en la
edición 2008.
La representante de la coordinación española en la reunión será Soledad Perlado
Hergueta, Consejera Técnica de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. También asistirá
a la reunión Rocío Arias López, perteneciente al grupo de Asistencia Técnica de la
Semana Europea de la Movilidad 2008.
En la reunión se pondrán en común los datos relativos a la participación, la
implementación de medidas permanentes y la opinión de los ciudadanos respecto a la
celebración de la Semana Europea de la Movilidad.
La coordinación española va a presentar los datos más relevantes en cuanto a:
-

Municipios españoles participantes en la edición 2008 y evolución en los últimos
años.
Implantación de medidas permanentes.
Buenas prácticas.
Participación de Organizaciones y Empresas.

Actividades realizadas en el MARM con motivo de la SEM
Durante la semana del 16 al 22 de Septiembre tuvo lugar, en Madrid, 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” por parte del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino. Durante esos días se realizaron diversas actividades, cuyo
programa se detalla a continuación:
-

Martes 16 de Septiembre: Conferencias sobre la movilidad sostenible y la
contaminación atmosférica; Inauguración de la exposición “Movilidad
Sostenible”.
Miércoles 17 de Septiembre: exposición “Movilidad Sostenible”.
Jueves 18 de Septiembre: Conferencias de los responsables de las marcas de
automóviles – “Las marcas se mueven”.
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-

Viernes 19 de Septiembre: Conferencias sobre “la sociedad del compromiso”,
con la colaboración especial de los meteorólogos.
Lunes 22 de Septiembre: Conferencias sobre “La ciudad, sin mi coche”.

En la página web del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino se
encuentran las presentaciones realizadas por los ponentes durante las conferencias.
http://www.mma.es/portal/secciones/medios_comunicacion/campanas/programa_200
8.htm

Promoción de Proyectos Europeos de Movilidad
En la reunión de coordinación también se va a realizar una exposición de las
propuestas para promocionar los proyectos de movilidad europeos entre los
ayuntamientos, instituciones y otros sectores de la sociedad, y conseguir su
implicación en el cambio de políticas y tendencias para poder disfrutar de ciudades
más habitables y saludables.
Para llevar a cabo esta implicación se pretende:
-

Difundir y coordinar en España los proyectos europeos sobre movilidad
sostenible.

-

Conformar una masa crítica de ciudades que permita el intercambio de
experiencias y el desarrollo de actuaciones en movilidad sostenible.

-

Involucrar a todos los sectores sociales que tengan un papel destacado en la
movilidad urbana.

-

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.

-

Crear un Grupo de Trabajo Técnico que tenga como fin la validación técnica del
intercambio de experiencias, metodologías y desarrollo de los proyectos.

-

Creación de seis grupos de trabajo temáticos en: transporte público, modelos
alternativos de transporte: peatones y ciclistas, accesibilidad, distribución de
mercancías, nuevas formas de uso y posesión de los vehículos y gestión de la
movilidad como foros de debate y de búsqueda de soluciones en los temas
propuestos.

-

Fomentar el trabajo en Red a nivel nacional y europeo, buscando y analizando
las experiencias de movilidad sostenible entre diferentes países de la Unión
Europea, y fomentar la innovación e investigación tecnológica y el intercambio
de experiencias.

-

Favorecer la transferencia de las experiencias desarrolladas a través de las
Redes de municipios constituidas o las que en el futuro se constituyan y de los
Portales del conocimiento en movilidad sostenible para lograr la mayor
divulgación posible.
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Más información…
Ya se está preparando el Informe Final de la Semana de la Movilidad en el que se
incluirá la información más destacada que los municipios han remitido sobre las
actividades desarrolladas durante la Semana de la Movilidad y la jornada del día sin
coche.
Si algún municipio está todavía interesado en remitirnos la información relativa a
dichas actividades, por favor, háganlo en el transcurso de esta semana.
Pueden enviar la información por correo ordinario, fax o e-mail a la dirección abajo
indicada.

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 Noviembre de 2008
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