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10 lecciones aprendidas durante el 

confinamiento PARA UNA 

MEJOR MOVILIDAD URBANA: 
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El espacio público es precioso; es más importante que nunca que las 
ciudades se gestionen para las personas, no para los coches. Los 
cambios de política son posibles a corto y medio plazo. 

Dimos valor a los trabajadores esenciales, invisibles hasta ahora, como las personas 
que trabajan en el transporte público y otros que nos ayudan a movernos. Dado que 
la capacidad del transporte público ha sido limitada, es importante dar prioridad a las 
personas que más lo necesitan, sin olvidar que el transporte público, es crucial para 
una movilidad urbana sostenible y segura. 
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Lo invisible se hizo visible: la ciudadanía disfrutó de un aire más limpio y de espacios urbanos 
menos ruidosos durante un tiempo y manifestó su deseo de que esto continuara ¿Qué podemos 
hacer para mantener un escenario semejante? 

Nuestro mundo iba demasiado rápido, pero no hay necesidad 
de apresurarse; reduzcamos la velocidad estableciendo límites 
de velocidad de 30 km/h o menos en áreas urbanas. 

La salud respiratoria y el estilo de vida activo son importantes armas en la lucha contra la COVID-19, 
pues los científicos advierten de que la contaminación y la obesidad aumentan claramente sus 
riesgos. Por lo tanto, necesitamos encontrar mejores formas de ayudar a las personas a caminar y 
andar en bicicleta de manera segura en nuestras ciudades, convirtiéndolas en el mejor gimnasio para 
sus habitantes. 
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El teletrabajo está tomando impulso, lo que 
permite reducir el tráfico urbano y, así, mitigar las 
congestiones y la contaminación asociadas. Al 
tiempo, muchas personas trabajadoras tienen que 
acudir a su lugar de trabajo, por lo que junto a 
empleadores y gobiernos  deben trabajar para dar 
con una movilidad segura y sostenible. 

Llevar a los niños al cole en coche supone una 
contribución a veces innecesaria a la congestión, y 
aumenta el riesgo para aquellos que acceden 
caminando o en bicicleta, un círculo vicioso que 
debe afrontarse repensando nuestra movilidad. 
Necesitamos más opciones para llevar a nuestros 
hijos a la escuela. 

Las herramientas digitales son clave para un uso eficiente de los sistemas de transporte, pero deben 
funcionar para todos. Las aplicaciones que brindan información sobre opciones menos concurridas en 
tiempo real pueden ayudar, pero la alfabetización digital y la accesibilidad también son necesarias para 
aprovechar al máximo estas herramientas. 
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Las compras on-line han sido 
una de las soluciones durante 
el aislamiento, pero ¿qué pasa 
con la entrega? Es necesario un 
cambio modal hacia una 
distribución más sostenible. 

La existencia de barreras en los sistemas de 
transporte añade vulnerabilidad a ciertas 
personas. Una ciudad accesible para una 
persona en silla de ruedas es una ciudad 
accesible para todos. 
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EUROPEA DE LA 
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