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Este folleto es un resumen en
papel de los contenidos de
ciudadesquecaminan.org

¿Qué es la
Red de Ciudades que Caminan?

La Red de Ciudades que Caminan es una asociación sin ánimo de
lucro, abierta a ayuntamientos y otras administraciones públicas
comprome7das con la caminabilidad. Nuestro obje7vo principal es
que los viandantes sean máximos protagonistas de la movilidad
urbana y del espacio público.
La integración en la Red implica la voluntad de mejorar el espacio
público como lugar para caminar, estar y socializar, con proyectos
para fomentar la caminabilidad, la movilidad sostenible, la
accesibilidad universal, la seguridad vial, la calidad del medio
ambiente urbano y la autonomía infan7l.
La Red realiza gran can7dad de funciones de apoyo a los
ayuntamientos asociados, que dividimos en cuatro áreas
principales: Aprendizaje en Red, Altavoz, Proyectos colec'vos y
Campañas. Desde difundir nuestros principios, la cultura del
caminar, hasta ejercer presión en favor de que las ciudades puedan
llegar a ser espacios públicos con prioridad peatonal en cualquiera
de sus barrios o centros.
Visibilizar los éxitos y los avances de las ciudades en materia de
movilidad natural y fomentar el cambio de óp7ca que necesitamos
para mejorar la calidad de vida urbana.
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Los obje'vos de la RCqC
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1. Respaldar, apoyar y asesorar a las ciudades asociadas en su tarea de aplicar y divulgar los
Principios de la Red
2. Contribuir a la difusión didác7ca de sus acciones, creando un altavoz a nivel estatal, e
incluso, internacional
3. Establecer sinergias e intercambiar herramientas de trabajo con otros colec7vos y
en7dades con principios y obje7vos aﬁnes
4. Fomentar el aprendizaje y el trabajo colabora7vo entre ciudades de la Red para idear y
ejecutar acciones ligadas sus Principios
5. Informar sobre eventos, convocatorias y no'cias de interés relacionadas con gobernanza,
movilidad y urbanismo sostenibles
6. Acceder a los procesos de par'cipación ciudadana en los que se toman decisiones sobre
norma7va a nivel autonómico y estatal
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Las ciudades de la Red
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• A CORUÑA

• CEUTÍ

• LOGROÑO

• PONFERRADA

• TORRELODONES

• ÁGUILAS

• CIUDAD REAL

• LOULÉ/

• PONTEVEDRA

• TORRES VEDRAS

• ALCÁZAR DE

• CÓRDOBA

• PUERTO REAL

• VALÈNCIA

• SANT ANDREU DE

• VALLADOLID

SAN JUAN

• CÚLLAR VEGA

QUARTEIRA
• MAIRENA DEL

• ANTSOAIN

• ERRENTERÍA

• ANTAS

• FERROL

• MAÓ-MAHÓN

• ARAHAL

• HERRERA DEL

• MEDINA DEL

• CABRA

DUQUE

ALJARAFE

CAMPO

LA

BARCA

• SANTA COLOMA
DE

GRAMENET

• SANTA MARTA DE

SERENA
• VILLAVICIOSA DE
ODÓN

• CÁDIZ

• IRÚN

• MELILLA

• CARBALLIÑO
• CARBALLO

• LA PUEBLA DE

• MOLINA DE

• SESEÑA

• XÁTIVA

SEGURA

• SEVILLA

• ZALLA

• TALAMANCA DEL

• ZARAGOZA

CAZALLA
• LA RINCONADA

• OLVERA
• ORIZABA
• PALMA

TORMES

• VILLANUEVA DE LA

• VITORIA-GASTEIZ

JARAMA
• TOMELLOSO

• DEPUTACIÓN DE
PONTEVEDRA

(EN VERDE, CIUDADES QUE HAN SIDO SEDE DE LOS CONGRESOS ANUALES HASTA 2020)
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Los principios de la Red

1. Movilidad de base peatonal

Este folleto es un resumen en

Los peatones son la base de la movilidad urbana. Las ciudades caminables son en su conjunto espacios de prioridad peatonal. La planiﬁcación urbanís7ca, el
diseño urbano y la regulación del uso del espacio público están al servicio del peatón, haciendo que el caminar esté, de forma efec7va, por encima del resto
de los modos de transporte: bicicletas, vehículos de movilidad personal, transporte colec7vo y automóvil par7cular.

ciudadesquecaminan.org

2. Derecho al Espacio Público
El espacio público de las ciudades caminables es sobre todo un espacio de socialización, inclusivo y rico por la diversidad y mezcla de sus usos y de las
personas que lo usan. Esta caracterís7ca requiere reducir la presencia de coches y motos en el espacio público, así como la can7dad de espacio reservado
para ellos: el acceso y la circulación debe limitarse únicamente a una minoría necesaria para el funcionamiento social y económico de la ciudad. Asimismo, la
regulación del uso del espacio público debe hacerse sobre planiﬁcación y diseños urbanos que prioricen la caminabilidad, con absoluto respeto al peatón,
en relación a cualquier vehículo, motorizado o no.

3. Planiﬁcación urbana caminable
Las decisiones urbanís7cas deben posibilitar y fomentar la caminabilidad, para lo cual deben promoverse ciudades densas y compactas, que minimicen las
distancias para promover la movilidad a pie, y diversiﬁcadas, con funciones combinadas, sin zoniﬁcación por usos del suelo. Deslocalizar el comercio de las
ciudades hacia sus periferias no es una buena decisión para la caminabilidad urbana. Inver7r en un sistema de transporte público eﬁcaz, sobre todo en las
grandes ciudades, es prioritario para posibilitar la limitación del acceso en vehículos. Limitar el aparcamiento en la calle es prioritario para reducir la
atracción de coches y el tráﬁco de agitación.

4. Diseño urbano caminable
Un espacio público diseñado a favor del peatón es más equita7vo y seguro: disminuye la violencia vial, evita norma7vas complejas y reduce la necesidad de
presencia policial para velar por el cumplimiento de las normas. El diseño urbano de las ciudades caminables se caracteriza, entre otros rasgos, por eliminar
el tráﬁco de paso, aumentar exponencialmente el número de calles en plataforma única, elevar pasos de peatones, ejecutar aceras accesibles, con7nuas y
equipadas, reducir la sección y la capacidad de las calzadas, restringir el aparcamiento en la calle y propiciar usos estanciales.

5. Seguridad vial con enfoque peatonal
La seguridad vial es una dimensión indisociable de las ciudades caminables ya que el peatón es el más vulnerable de los actores urbanos; sin embargo se
deben evitar enfoques paternalistas, así como aquellos que culpabilizan al peatón, teniendo siempre presente que el caminar no es circular, sino que es un
concepto mucho más amplio en el que las distracciones deben estar admi7das. La seguridad vial en las ciudades caminables se caracteriza por contar con
una infraestructura urbana adaptada a los cánones de la caminabilidad, con especial atención a la visibilidad en los cruces y por una velocidad máxima
generalizada de 30 km/h salvo en vías excepcionales, reduciéndose a 10 km/h en zonas de prioridad peatonal y entornos escolares.
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6. Alianza sostenible
Bicicletas, pa7nes, vehículos de movilidad personal y transporte público son buenos aliados de las ciudades caminables por su contribución a la reducción del
uso del automóvil en la ciudad. Sin embargo, estos nunca deben suponer una amenaza para las personas que caminan. Las autoridades deben fomentar la
convivencia de usos sobre la base del respeto al actor más débil: el peatón. Las aceras y demás espacios peatonales deben preservar su carácter peatonal, sin
excepción, independientemente de su anchura o de la velocidad de circulación del vehículo. Recursos como las aceras-bici no son una opción en línea con la
ﬁlosoqa de las ciudades caminables.

7. Visión global
Toda la ciudadanía 7ene derecho a un medio caminable. La caminabilidad abarca a todo el espacio urbano, no sólo a los centros históricos, las zonas turís7cas,
los centros comerciales urbanos, las áreas centrales o las zonas verdes. El interior de cada barrio se concibe como una zona de prioridad peatonal con tráﬁco de
paso prác7camente nulo. La prioridad peatonal del interior de los barrios se prolonga a lo largo de i7nerarios peatonales principales que los conectan con otros
barrios de la ciudad de manera con7nua, directa, segura,accesible y atrac7va. La dimensión peatonal de la ciudad se amplía a los recorridos interurbanos
prolongando estos i7nerarios peatonales principales hasta otros núcleos cercanos.

8. Ciudad inclusiva
Caminar también signiﬁca u7lizar silla de ruedas autopropulsada o con ayuda de otras personas, aprender a caminar, trasladarnos cuando somos personas
mayores, ejercer de padres recientes, movernos sin visibilidad, hacer la compra con un carro de mano…, por lo que las infraestructuras propias de la
accesibilidad universal son generalizadas, con especial atención a la ejecución de i7nerarios peatonales accesibles con7nuos.

9. Autonomía infanNl
Las ciudades caminables promueven la recuperación de la calle por parte de la infancia: no se consideran admisibles diseños y regulaciones que diﬁculten a los
escolares de primaria el caminar con autonomía. El diseño del espacio público debe propiciar el juego libre. Los entornos escolares son lugares prioritarios a la
hora de promover actuaciones a favor de la caminabilidad: la circulación motorizada 7ende a limitarse en su entorno cercano, procurando colchones verdes
peatonales o semipeatonales a su alrededor, con velocidad máxima limitada 10 km/h. Los proyectos de caminos escolares seguros se trabajan con la
comunidad escolar y sirven para transmi7r la ﬁlosoqa global de la caminabilidad.

10. Medio ambiente urbano saludable
El medio ambiente es sobre todo urbano, ya que es el que más inﬂuye en la vida de las personas, sin desmerecer la defensa y cuidado del medio natural. Para
favorecer el medio ambiente urbano las ciudades que caminan priorizan el uso de energía limpia, especialmente en el transporte público, así como la adecuada
plantación de árboles y la con7nuidad de corredores verdes que favorezcan la biodiversidad también en la ciudad. El agua, para beber y para refrescar el
ambiente, debe ser también un elemento protagonista del espacio público. Los vehículos eléctricos, por sí solos no se consideran un medio de transporte
favorable al medio ambiente urbano ya que no suponen liberación de espacio para el peatón ni enriquecimiento funcional del espacio público.
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La Red en acción

Habitualmente la Red dispone de un fondo de campañas que las ciudades pueden u7lizar

Este folleto es un resumen en

para sus propios obje7vos de comunicación con la ciudadanía. Las que están ac7vas en este
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momento son estas:
— Píldoras peatonales. Una versión muy digerible y atrac7va de los elementos
básicos de la caminabilidad urbana
— Ciudad 30. Documentos de apoyo y trabajo para la implementación de la velocidad
30, ante los cambios anunciados por la DGT
— Semana Europea de la Movilidad. Una campaña marco para par7cipar en ese
acontecimiento europeo
— La buena movilidad. Un documento para par7cipar con sugerencias en la futura
Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público Urbano
— Metrominuto. Un icono de la Red. Un mapa de 7empos y distancias para moverse
a pie por la ciudad
— City4kids. Una fórmula para es7mular la cultura del caminar entre los peques
— Memorándum reconexión. Recomendaciones para salir del conﬁnamiento
Además de las campañas, ayudamos a las ciudades en la gobernanza, asesoramos en la
toma de decisiones, celebramos un congreso anual y entregamos un premio cada año, a tres
ciudades, según su tamaño, para dar visibilidad a sus acciones en favor de la movilidad
peatonal.
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Visibilidad para las ciudades

La dimensión electrónica es una pieza fundamental en la comunicación actual.
U7lizamos nuestros propios medios virtuales para difundir proyectos, no'cias o contenidos de elaboración propia que
generan las ciudades asociadas, para impulsar su divulgación fuera de la ciudad, entre los seguidores de nuestra Red en
redes sociales.
Proyectos urbanos, campañas, actualidad relacionada con la marca de cada ciudad encuentra en la Red un ámbito de
públicos de cierta relevancia para incrementar su reputación y difundir las acciones impulsadas por el gobierno local.
En la úl7ma remodelación de la Web se incorporó un blog de redacción propia relacionado con la movilidad. Entre
estos contenidos, se publica la sección “Cityrépor”, con contenidos sobre las ciudades miembros de la Red.
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¿Cómo adherirse a la Red?

Para adherirse a Ciudades que Caminan es necesario tomar una decisión plenaria y remi7r a la Secretaría de la Red los siguientes
documentos:
— Cer'ﬁcado acredita'vo del acuerdo en el que se aprueben los siguientes puntos:
• Integración en la Asociación Red de Ciudades que Caminan.
• Designación de la persona elegida como representante de la en7dad adherida ante la Red de Ciudades que Caminan. Su
perﬁl puede ser técnico o polí7co.
• Pago de las cuotas establecidas mientras la ciudad pertenezca a la Asociación.
• Suscripción de los principios estratégicos de la Carta Internacional del Caminar
• Suscripción de los Principios de la Red de Ciudades que Caminan
— Carta Internacional del Caminar y Principios de la Red de Ciudades que Caminan ﬁrmados por la persona representante de la
administración adherida.

Las cuotas vigentes (la cuota de adhesión sus7tuye a la cuota anual)
• Diputaciones y Comunidades Autónomas: 6.000 €
• Municipios
· Mayores de 1.000.000 habitantes: 3.600 €
· De 500.001 y 1.000.000 habitantes: 3.000 €
· De 250.001 y 500.000 habitantes: 2.400 €
· De 100.001 a 250.000 habitantes: 1.800 €
· De 50.001 a 100.000 habitantes: 1.200 €
· De 10.001 a 50.000 habitantes: 600 €
· De 10.000 habitantes o menos: 300 €
• Entes autónomos: 1.200 €

Este folleto es un resumen en
papel de los contenidos de
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Metrominuto, un icono de la Red

Metrominuto es un mapa sinóp'co que mide distancias y 'empos caminando entre unos cuantos puntos de cada
ciudad. Tiene los códigos visuales de los mapas de metro, como un guiño a uno de los modos de transporte signiﬁca7vos
de las grandes urbes, si bien en nuestro caso lo aplicamos a ciudades de cualquier tamaño.

Hay si'o para tu ciudad

La inicia7va consiste en la creación de un mapa esquemá7co que representa las
principales centralidades de cada ciudad (servicios, plazas, parques, centros de barrio…) y
la distancia entre ellas, expresada en metros y en minutos.

Su ﬁnalidad es desdrama'zar la cultura
del caminar, poniendo en evidencia la
proximidad entre lugares reconocibles de
la ciudad. Al tratarse de distancias cortas
y 7empos breves, nos predisponemos
mejor a caminar hasta nuestro des7no,
eligiendo el medio pedestre para
nuestros desplazamientos.
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