CAMPAÑA MARCO

Tu vehículo cero emisiones
SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD

La Semana Europea de la Movilidad es
una iniciativa de la Comisión Europea.
Nuestra campaña tiene como objetivo
ofrecer a los municipios integrados
en Ciudades que Caminan algunas
referencias para centrar sus acciones
de cara a esta ocasión, para la que la CE
propone el tema:
“Movernos con cero emisiones”
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ACCIONES
DE CQC SOBRE
LA SEM

La Red, como un servicio más
que presta a los ayuntamientos
asociados, facilita una serie de
material de tipo informativo y
publicitario para personalizar la
campaña propuesta por la Comisión
para divulgar los valores de la
movilidad peatonal.
En general, los planteamientos de
la Unión son muy amplios y abarcan
aspectos que permiten enfoques
distintos, particularizados en
argumentos concretos o adaptados
a cada ciudad concreta.
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¿QUÉ ES UNA
CAMPAÑA
MARCO?

Una campaña que bajo un diseño
general, puede particularizarse con
mensajes específicos para cada
ciudad. Se crean elementos básicos
y una línea de comunicación con un
enfoque concreto, y posteriormente
puede personalizarse para cada
ciudad o situación.
Al mismo tiempo, la campaña sirve
de difusión para la estrategia de
comunicación del conjunto de la
Red Ciudades que Caminan.
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OBJETIVOS DE
LA CAMPAÑA

• Fomentar la cultura del caminar
• Animar a la óptica peatonal para el
diseño de la ciudad
• Sensibilizar a la sociedad sobre el
cambio de prioridades en el uso del
espacio público
• Apoyar los cambios que
experimenta la movilidad urbana
• Consolidar las iniciativas de buen
uso del espacio público en proceso
• Reforzar las ideas afines a la
cultura del caminar
• Subrayar que la movilidad eléctrica
no es movilidad cero emisiones
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IDEAS FUERZA

• La única movilidad cero emisiones
es la que se practica caminando:
cero emisiones durante el
desplazamiento, cero emisiones en
la fabricación de artefactos.
• Las ciudades deben potenciar el
caminar como el modo normal de
movernos en una distancia de entre
1 y 2 km o media hora caminando.
• Las personas deberían organizar
sus tiempos en base a esas
necesidades de movilidad.
• La movilidad a pie es un modo
necesario para acercarse a los
lugares de la vida habitual, y un
elemento más de la intermodalidad
para acceder al transporte público.
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• Potenciar la movilidad peatonal
es una de las mejores recetas
para conseguir la reducción del
tráfico privado, y
consecuentemente de los gases
de efecto invernadero.
• Las instituciones tienen que
actuar con valentía, pero
también sensibilizar a la
ciudadanía en torno a la nueva
cultura de la movilidad, más
descarbonizada y desautoxicada.
• Incorporar la ciclomovilidad
como una extensión del caminar:
la bici es un medio amigo, pero
subrayando siempre la prioridad.
peatonal en espacios compartidos.
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IDEAS FUERZA
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• La movilidad eléctrica privada,
que habitualmente se presenta
como “cero emisiones” no responde
a ese criterio, pues produce
contaminación en otro lugar.
Además, su uso no podría ser
masivo y produce idénticos efectos
negativos que el coche carbónico en
el espacio público.
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PROPUESTA
CREATIVA
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El argumento creativo gira en torno a
un objeto escasamente utilizado en
la comunicación de la movilidad, por
lo tanto de cierto poder persuasivo
debido a lo que supone de novedad
convertirlo en protagonista de la
campaña. Este objeto es el zapato
en cualquiera de sus versiones:
zapatilla deportiva, zapato de vestir,
castellano, de cordones, de tacón,
de fiesta y lujo, más cómodo, etc… se
trata de un caleidoscopio de zapatos,
presentados bajo un argumento
incontestable: el único medio de
transporte cero emisiones.
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PROPUESTA
CREATIVA
Carteles
Díptico
Spot
Pics para RRSS
Banners
A partir de la línea de comunicación,
la campaña puede adaptarse a las
necesidades de cada ciudad.
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PROPUESTAS
DE ACCIONES

Se recomienda que además de
la difusión de estas ideas, cada
ciudad establezca un calendario
de actividades divulgativas y de
influencia en la opinión pública local,
para las que la Red puede ofrecer
colaboración y asesoramiento.
Se apuntan a continuación una
pequeña relación de ideas que
podrían impulsarse, en conexión con
los objetivos de la campaña:
Acciones simbólicas

• Lectura del memorándum Por la nueva
movilidad.
• Realización de un Pleno Participativo
con todas las entidades públicas locales
relacionadas con la movilidad, vecinales,
culturales, deportivas, etc.
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Acciones sociales

• Petición a las zapaterías de la
ciudad para que realicen descuentos
esta semana, con un diseño específico
de cartel para ellas, que puede ser
elaborado desde la Red.
• Promover la reutilización de
zapatos a través de algún banco de
ropa o alguna ONG local.
Acciones mediáticas

• Promover acciones artísticas basadas
en zapatos: corte de una calle con
zapatos.
• Convocar un concurso entre artistas
locales a través de centros de formación
juvenil, facultades de BBAA, publicidad
o diseño, para que creen elementos
alrededor del zapato y su importancia en
la movilidad.
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PROPUESTAS
DE ACCIONES

Acciones divulgativas

• Convocar un concurso curioso: la
búsqueda de zapatos en las esculturas de
la ciudad.
• Presentar el Metrominuto de la ciudad.
La Red los elabora de manera gratuita
para sus ciudades asociadas.
• Promover una gymkana usando como
base el Metrominuto.
• Tribunas en prensa sobre la buena
movilidad en la ciudad
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• Talleres temáticos. Las ciudades
asociadas pueden solicitar a la Red de
Ciudades que Caminan la organización y
desarrollo de talleres centrados en algún
tema relacionado con la caminabilidad,
sin coste adicional a la cuota anual.
• Acciones en entornos escolares,
trabajando con niños y niñas del colegio
en cuestión, para evidenciar, por ejemplo,
las huellas que separan el colegio de
puntos emblemáticos situados en el radio
de 15 minutos a pie.
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CONEXIÓN
CON LA SEM
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Con esta campaña, cualquier
ciudad puede inscribirse en los
premios que la CE convoca para
elegir las mejores campaña. Así
mismo, la Red de ciudades que
Caminan puede optar a ellos.

