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DÍA SIN COCHES

Mayor eficiencia para unas ciudades saludables
Este jueves, 22 de septiembre, se celebra el Día Sin Coches, que pone el colofón a la edición de
este año de la Semana Europea de la Movilidad.
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Bajo el lema Desplázate de forma eficiente: ¡mejora tu movilidad!, la edición de 2011 ha
puesto el acento en buscar un cambio de hábitos hacia sistemas de transporte más eficaces y
desplazamientos no motorizados. La UE busca reducir de cara al año 2020 un 20% de las
emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2020, pero el constante incremento de
vehículos privados y de desplazamientos a través de esta vía es un gran obstáculo. Sólo en
España, el parque móvil se ha incrementado en 4 millones de vehículos entre 2004 y 2009i y,
además, los ciudadanos siguen haciendo un uso masivo de este medio en detrimento de otros:
durante este año y hasta julio, contando sólo los movimientos turísticos, el 77% de
desplazamientos se hicieron en cocheii.
Por todo ello, el Día Sin Coches se presenta como un buen punto de partida para mentalizarnos
en una nueva cultura del transporte sustituyendo el uso del coche privado por medios de
transporte más sostenibles como los desplazamientos a pie o en bicicleta, el transporte
público, el coche compartido… Para ello, es fundamental que los municipios promuevan
verdaderamente los objetivos de este día, cerrando buena parte de las ciudades al tráfico y
permitiendo en ese día acceder de forma libre y gratuita al transporte público urbano. Esto
ayudará a los ciudadanos a acercarse a la bicicleta o al transporte público y conocer sus rutas
para comprobar cómo, en la mayoría de casos, podrán servirse de otros medios para llegar a
sus destinos de una forma más eficiente y responsable.
En este sentido, CECU considera que los municipios deben comprometerse en el fomento de
un transporte público eficaz, eficiente, económico y de calidad, evitando subidas de tarifas
como las que se están observando en los últimos meses en algunas ciudades que no hacen sino
desanimar a los potenciales usuarios.
La Semana de la Movilidad, coordinada en España por el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y promovida también desde CECU, busca fomentar entre los ciudadanos
y las autoridades una nueva cultura del transporte para conseguir entornos urbanos más
saludables, seguros y agradables.
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