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Comunicado // 21-09-2010

Mañana es el día mundial sin coches
El miércoles, 22 de septiembre, se celebra en todo el mundo el día mundial sin Coches. Millones de
ciudadanos y ciudadanas lo celebran de diversas maneras. Aquí en Cataluña son casi ciento cincuenta
los ayuntamientos que participan en el evento a través de la Semana de la Movilidad Sostenible y
Segura.
La celebración de esta efeméride sirve para recordar la necesidad de conseguir ciudades más
habitables reduciendo el uso del vehículo motorizado. Las ciudades donde domina el tándem coche
y moto, tienen una movilidad cara, generadora de accidentes, despilfarradora de una energía
proveniente de un petróleo cada vez más caro, que perjudica la cohesión social y que favorece la
congestión, a pesar de la extraordinaria inversión en carreteras en los últimos 30 años. Esta manera de
movernos genera, además, una desproporcionada contaminación local que perjudica la salud y
contribuye a acelerar el cambio climático. El modelo de movilidad basado en el transporte motorizado
individual que tenemos no funciona bien. Cuanto antes lo cambiamos, mejor.
Además, Barcelona y su área metropolitana siguen sufriendo niveles de contaminación por encima de
los máximos permitidos por la Unión Europea. A pesar de los esfuerzos del Gobierno catalán, seguimos
fuera de normas y de ello se resiente mucho la salud de los ciudadanos. Debido a esta
contaminación, cada año mueren de forma prematura aproximadamente unas tres mil personas en el
área metropolitana de Barcelona. Las emisiones de coches y motos son los principales responsables.
Por otra parte, el cambio climático provocado por la acción del hombre ha pasado de ser teoría a ser una
evidencia que sufrimos en el día a día. En nuestro país el principal foco emisor de gases de efectos
invernadero se localiza en el sector de los transportes: sobretodo por los coches, camiones y aviones.
(Ver el audiovisual realizado por PTP “Muévete con el Planeta” (www.youtube.com/watch?
v=EybEem8JyR0)
Por todo ello, pedimos a todos los ciudadanos y ciudadanas que el miércoles, 22 de septiembre,
participen activamente en el Día sin Coches como señal clara de su compromiso con la
reducción del tráfico en nuestras ciudades, reducción no solamente necesaria, sino también posible.
Por ejemplo, en el caso de Barcelona se ha calculado que una reducción del 25% del tráfico interno
podría ser absorbida perfectamente por los operadores TMB, FGC, Renfe y Tram. Si, además, se
consigue un trasvase importante hacia la bicicleta y al desplazamiento a pie se conseguiría una
movilidad más sostenible y fluida, sin demasiadas aglomeraciones para el transporte público. Pedimos a
los operadores de transporte público que, para evidenciar su compromiso con la movilidad sostenible, el
día 22 refuercen al máximo los servicios que prestan habitualmente. La reducción de tráfico y otras
medidas, principalmente la instalación de filtros de partículas en los tubos de escape de los vehículos
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industriales, serían suficientes para provocar una importante reducción en los niveles de contaminación
y las emisiones de CO2 de nuestras àreas urbanas.
Es necesario que las autoridades públicas reconozcan que, a pesar de las mejoras que ha habido en la
red de transporte público, todavía hay vastas áreas del territorio a las que es realmente penoso o poco
atractivo llegar en transporte público o en bicicleta. Por eso, es necesario que la acción pública diseñe
planes de movilidad sostenible para mejorar el acceso a esas áreas. Además cabe recordar que la
experiencia europea demuestra que para que haya un progreso en el transporte sostenible,
simultánamente debe aplicarse una restricción del vehículo en la ciudad.
El Día sin Coches sirve para recordar que hay que garantizar el derecho a una movilidad sostenible,
segura, saludable, económica y socialmente inclusiva al alcance de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Aprovechando la efeméride, y el periodo de campaña electoral previo a las elecciones al
Parlament de Catalunya, la PTP hará llegar una carta al futuro presidente o presidenta de la
Generalitat para que se ponga en la piel de los usuarios del transporte público y se haga -y de
paso nos haga- menos dependientes del coche o la moto.
Cómo participar en la Semana de la Movilidad Sostenible y Segura

• Dentro de las ciudades, siempre cuando sea posible, hay que priorizar el desplazamiento
a pie o en bicicleta, que es la forma más saludable y habitual de moverse por el espacio
público. Si esto no es posible, recomendamos usar el transporte público. Este día el coche y la
moto deben quedarse en casa.
• En trayectos interurbanos la prioridad debe ser el uso del transporte público. Si el servicio
no es adecuado y se necesita realizar en coche, podéis invitar a un compañero o compañera de
trabajo a compartir vuestro vehículo.
• Participar en las diversas actividades de la Semana de la Movilidad Sostenible y Segura.
Muy probablemente encontrarás alguna iniciativa en la que puedas participar para promover un
cambio en nuestra movilidad. Te recomendamos, entre otras actividades, las Cursas por la
Movilidad, que la PTP coordina en 10 municipios de Catalunya, las pedalas organizadas por el
BACC y otras interesantes actividades .
Encontraréis información detallada en los siguientes enlaces:

• Cursas por la Movilidad: http://www.transportpublic.org/cursa (10 municipios)
• Pedalada contra el Cambio Climático: http://www.pedala.org (80 municipios)
• Agenda con todas las actividades: http://www.mobilitat.net/
Barcelona, 21 de setembre de 2010
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