
 
 

 
 
 

 
A la atención de Dª Teresa Ribera Rodríguez 
 
Vicepresidenta Cuarta del Gobierno de España y Ministra para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico 
 
 
 
ANDANDO, Coordinadora de organizaciones peatonales, que reúne asociaciones de 
una quincena de ciudades y la Red de Ciudades que Caminan, de la que forman 
parte medio centenar de ciudades que apuestan por la mejora de la caminabilidad, 
 
 
solicitan al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que 
publique un breve documento de recomendaciones en la desescalada para el 
impulso de la movilidad peatonal, el cumplimiento de la legislación de accesibilidad 
y la mejora del espacio público. Se completarían así las recomendaciones que el 
Ministerio ha propuesto para el impulso de la bicicleta para descongestionar el 
transporte público y garantizar la distancia de seguridad interpersonal1. 
 
Caminar es el modo principal de realizar los desplazamientos en nuestras ciudades. 
Más de un tercio de los desplazamientos cotidianos se realizan a pie en las grandes 
ciudades, proporción que se amplía hasta superar los dos tercios en las ciudades 
pequeñas y medias, tal y como indican todas las encuestas de movilidad. 
 
Caminar es una opción saludable para responder a los retos de la movilidad urbana y 
es la opción más sencilla y conveniente para millones de personas de este país como 
alternativa al uso de los vehículos motorizados. Una gran parte de los 
desplazamientos cotidianos en nuestras ciudades tienen distancias inferiores a 2-2,5 
km y son, por tanto, caminables en menos de media hora. 
 
Promover la caminabilidad de las ciudades era ya urgente antes de la Covid-19, pero 
se ha vuelto una necesidad vital en la desescalada. Para ello se requiere ofrecer 
espacio suficiente en las aceras, reducción de velocidad y áreas de prioridad peatonal 
allí donde no haya dimensiones para que esas medidas garanticen la distancia de 
seguridad interpersonal. 
                                        
1 Nota de prensa del Ministerio de Transición Ecológica del pasado 28 de abril 
(https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/ribera-solicita-a-la-femp-que-los-
municipios-adopten-medidas-de-impulso-a-la-bicicleta-en-la-desescalada-de-la-crisis-
sanitaria/tcm:30-508868) e infografía publicada el pasado 16 de mayo 
(https://twitter.com/mitecogob/status/1261730396653445121 y 
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/ribera-solicita-a-la-femp-que-los-
municipios-adopten-medidas-de-impulso-a-la-bicicleta-en-la-desescalada-de-la-crisis-
sanitaria/tcm:30-508868#) 
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La Red de Ciudades que Caminan ya ha publicado unas Recomendaciones para la 
nueva movilidad urbana (https://ciudadesquecaminan.org/wp-
content/uploads/2020/05/Memorandum-Covid19.pdf), que podrían servir de base para 
la propuesta ministerial, para cuya redacción las dos organizaciones ofrecen su 
colaboración.  
 
Igualmente, ofrecen su participación en la elaboración de las políticas de transición 
ecológica que se reactivarán con la aprobación de la Ley del Cambio Climático. 
 
 

20 de mayo de 2020 
 
 
Personas de contacto: 
 
Sonia Jichi, coordinadora de ANDANDO 
https://www.facebook.com/AndandoCoordinadora/ 
Teléfono: 651304506 
 
Ana Montalbán. Secretaria Técnica de la Red de Ciudades que Caminan 
info@ciudadesquecaminan.org 
Teléfono: 606456917 
 
Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, presidente de la Red de 
Ciudades que Caminan 
alcaldia@pontevedra.eu 
https://ciudadesquecaminan.org/ 
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