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MEJORA EL CLIMA DE TU CIUDAD
“Los coches privados son grandes emisores de gases de efecto invernadero
que contribuyen al cambio climático. Además afectan seriamente a la calidad
de vida urbana. Por eso es importante que las autoridades públicas y los
ciudadanos de toda la Unión Europea adopten modos de transporte más
sostenibles. De ese modo es posible reducir el impacto del cambio climático y
mejorar las condiciones de vida en nuestras ciudades y municipios.
Comisario de Medio Ambiente,
Stravros Dimas

En su último informe de evaluación, el Panel Intergubernamental de expertos sobre el
Cambio Climático (IPPC) concluyó que las emisiones globales de gases de efecto
invernadero continuarán creciendo durante las próximas décadas. Estas emisiones,
constituidas principalmente por metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y dióxido de
carbono (CO2), están causando incrementos de las temperaturas globales y, como
consecuencia, subidas del nivel del mar, cambios en el ecosistema y un aumento de
las enfermedades infecciosas. Hay una evidencia creciente de las consecuencias
vinculadas a este incremento en las temperaturas en fenómenos atmosféricos cada
vez más frecuentes y extremos como tormentas, inundaciones y sequías.
Mediante el tema horizontal de 2009, “Mejora el Clima de tu Ciudad”, la Semana
Europea de la Movilidad quiere establecer un nexo de unión con la Conferencia de
Cambio Climático de Naciones Unidas que tendrá lugar en diciembre de 2009 en
Copenhague, y al mismo tiempo demostrar que los ciudadanos y las Autoridades
Locales pueden contribuir a la lucha contra el calentamiento global fomentando un
cambio radical del uso del coche privado hacia medios de transporte más sostenibles
como la bicicleta, el caminar, el transporte público, el coche compartido y el coche
multiusuario. De esta forma se puede mejorar la calidad de vida a nivel local.
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DOCUMENTACIÓN DE LA SEM 2009

Para ayudar a las ciudades a organizar una exitosa SEM 2009, la coordinación europea
ha preparado diversas herramientas de comunicación, que estarán disponibles para su
descarga en la web de la SEM www.mobilityweek.eu
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, coordinador en España
de la Semana Europea de la Movilidad, forma parte de la coordinación europea en la
toma de decisiones sobre los aspectos relacionados con la SEM. Como coordinador
nacional, entre otras tareas realiza la preparación y traducción al castellano de todos
los materiales necesarios para la organización de estas iniciativas.
-

Carta de adhesión 2009: contiene los requisitos de participación de los
municipios. Se ha elaborado por la coordinación nacional a partir de la carta
europea, pero incluyendo nuevas secciones:
o

Criterios de participación.

o

Principales datos del municipio participante.

o

Listado de medidas permanentes.

o

Colaboraciones en la organización de la Semana Europea de la Movilidad.

o

Buenas Prácticas.
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Para participar, las autoridades locales interesadas deberán cumplimentar y
firmar oficialmente la Carta y enviarla al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, preferiblemente a la Asistencia Técnica, antes del 31 de julio.
-

Carta de adhesión de Organizaciones y Empresas 2009: las
Organizaciones no gubernamentales, las Organizaciones sociales y las
Empresas también pueden participar en la puesta en marcha de la Semana
Europea de la Movilidad y ¡La ciudad, sin mi coche! firmando la Carta de
Adhesión de Organizaciones y Empresas, comprometiéndose a apoyar estas
iniciativas y llevando a cabo “Buenas Prácticas”. Esta carta deben enviarla
firmada al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
preferiblemente a la Asistencia Técnica, antes del 31 de julio.

-

Díptico 2009: describe los principios y objetivos de la campaña. En breve
estará disponible la versión en castellano, que el Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino remitirá a los municipios lo antes posible.

-

Cartel 2009: cartel con el tema horizontal de la Semana Europea de la
Movilidad 2009.

-

Manual de Autoridades Locales 2009: aporta ejemplos y medidas concretas
de las actividades que pueden implementarse en relación con el tema horizontal
“Mejora el Clima de tu Ciudad”. La coordinación española ha traducido este
manual al castellano.

-

Herramientas de Comunicación 2009: contiene pósters y plantillas con los
nuevos elementos gráficos y los colores característicos que pueden usarse por
las Autoridades Locales para promocionar sus actividades. Se encuentra
disponible en inglés y francés en la página web europea de la SEM
www.mobilityweek.eu.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino está preparando toda esta
documentación, que en breve será remitida a los municipios y entidades españolas en
un cd y que servirá de ayuda en la preparación y organización de la Semana Europea
de la Movilidad 2009.
La información contenida en este cd será:
Archivos para imprenta
-

Documentos españoles: cartel y díptico en formato para imprenta.

-

Documentos europeos: logos y fondos que aparecen en la web europea
www.mobilityweek.eu
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Documentos SEM 2009
-

Carta de adhesión 2009.

-

Carta de organizaciones y empresas 2009.

-

Manual para Autoridades Locales.

-

Díptico.

-

Cartel.

-

Logo SEM.

Informes Finales SEM 2008
-

Informe Final SEM 2008.

-

Informe de Buenas Prácticas 2008.

-

Informe de Buenas Prácticas 2006-2007.

Para los participantes que quieran adquirir ideas, ejemplos y medidas concretas de las
actividades que pueden implementar en relación con el tema horizontal de esta
edición “Mejora el clima de tu ciudad”, adjuntamos junto a este boletín el Manual de
Autoridades Locales.

Más información…
Los participantes pueden ponerse en contacto con la Coordinación Española para
asesorarse. También se les anima a consultar el sitio web de la Semana Europea de la
Movilidad que incluye guías y otros documentos comunes europeos de comunicación:
www.mobilityweek.eu

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO
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

ASISTENCIA TÉCNICA
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
2 de junio de 2009
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