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El transporte está entre los principales sectores 
responsables de las emisiones de GEI: aprox. 
25% de las emisiones totales en 2015, de las 
que aprox. el 80% corresponde a la carretera
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La AEMA estima en unas 550.000 las muertes 
prematuras debidas a la contaminación, 
cerca de 30.000 de ellas en España

El 98% de la población de la UE vive en 
lugares que rebasan los límites de 
contaminación del aire que marca la OMS.
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Un 34,4% de la población 
mayor de 18 años no realiza 

ningún tipo de actividad física 
(EESE, 204)
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Fuente: Camino Escolar, Pasos hacia la autonomía 
infantil, Ministerio de Fomento 2010
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Más de un tercio (36,2 %) de 
los desplazamientos 
cotidianos en coche o moto 
tienen una duración inferior 
a 15 minutos (Movilia 2000)
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Idea: Màrius Navazo (GEA21). Ilustración: Ricard Efa
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Diseño e ilustración: Marcos Montes (GEA21)
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Torrelodones (Madrid)

Antes y después
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Antes y después

Torrelodones (Madrid)
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Calle Miquel de Ricomà de Granollers
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¿Qué se realizó? 
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(Cycling: the way ahead for towns and cities, EC 1999)
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(Barómetro de la bicicleta 2015)
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CALMADO DE TRÁFICO: 
Busca la reducción de la intensidad y la velocidad de los vehículos 
motorizados, con el objetivo de:

 Reducir el peligro → Mejorar las condiciones de los modos no motorizados
 Reducir la percepción del peligro → Mejorar la convivencia en el espacio 

público
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1. Jerarquía viaria
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2. Sentidos de circulación



Ideas para pasar a la acción– Miguel Mateos (gea21, S.L.) - Xàtiva, 28 de junio de 2017

3. Diseño del viario
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3. Diseño del viario
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3. Diseño del viario
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4. Señalización
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CALMAR EL TRÁFICO. 
Pasos para una nueva 
cultura de la movilidad 
urbana.

ALFONSO SANZ, 
Serie Monografías, 
Ministerio de Fomento, 
2008.
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Los caminos escolares son iniciativas destinadas a conseguir que niñas y 
niños puedan ir caminando o pedaleando por su cuenta al colegio.
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Cambios en el espacio físico, para calmar el tráfico. 

Cambios en el entorno social, para recuperar la confianza y la 
corresponsabilidad colectiva sobre el cuidado de la infancia.
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¡Muchas gracias!
Miguel Mateos Arribas

(mmateos@gea21.com)
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