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1. Camina, es la forma más universal de 
trasladarse, es beneficio para tu salud y te 
permitirá disfrutar del entorno, el paisaje o 
tener un tiempo para pensar.

2. Muévete con tu energía: las bicicletas y 
los medios de trasporte impulsados por personas 
permiten el trasporte “puerta a puerta”, utilizando menos espacio y menos recursos, son 
una alternativa saludable y sostenible en trayectos cortos, disfrutarás con el ejercicio.

3. Disminuye el uso del coche: en los trayectos 
urbanos e interurbanos utiliza el autobús, 
con él se mueven millones de personas, de 
forma rápida y cómoda con una fracción de 
combustible y de espacio de estacionamiento, 
te permitirá tener un tiempo para el diálogo.

4. Utiliza el trasporte colectivo de bajo impacto: 
en las ciudades donde el ferrocarril o el tranvía estén 
implantados, conviértelo en tu alternativa para 
desplazarte en trayectos urbanos e interurbanos, son 
medios menos contaminantes para el entorno y te 
permitirá tener un tiempo para la lectura, consultar tu 
whatsapp o hacer gestiones por internet.

5. Practica el “Compartir Vehículo”: es una modalidad que 
permite tener a disposición una flota de vehículos públicos o 
privados sin necesidad de ser titular del mismo, compartir el 
gasto de combustible o el precio del transporte; esto 
permite la disminución del número de vehículos 
en nuestra ciudad o municipio y la reducción de 
emisiones a la atmósfera. Te dará la oportunidad 
de conectar con personas y formar equipo.

6. Trasládate por los Caminos Escolares Seguros y Sostenibles: 
en muchas ciudades y municipios se han puesto en 
marcha los Caminos Escolares que facilitan el desplazamiento 
de los niños y niñas, de forma segura, a los Centros Educativos.

7. Utiliza vehículos respetuosos con el medio: los vehículos 
eléctricos o híbridos (coche o pedelec), en el que el ruido y la 
contaminación local por parte del tránsito ha sido minimizada, 
son una apuesta segura para contribuir a la movilidad sostenible.

8. Planifica tu viaje o tu ruta: Conocer el itinerario de nuestros 
desplazamientos contribuye a no densificar las áreas urbanas y 
a descongestionar calles, caminos y hará nuestras ciudades más 
dinámicas y amables.

9. Sé un conductor eficiente: conducir sin acelerar o frenar 
de forma brusca, contribuye a no incrementar el gasto 

de la combustión y, por lo tanto, de las emisiones. 

Tener tu vehículo en perfectas condiciones según lo exige 
la normativa (ITV), evitará el incremento de emisiones 
a la atmósfera y la contaminación acústica. 

10. Participa activamente en tu comunidad 
en las iniciativas que promuevan la mejora de la 
planificación urbana, así como el desarrollo y mejora 
de infraestructuras que permitan el transporte 
sostenible.


