
Razones para una ciudad 30: 

las personas primero.

Ciutat 30: 

toma la calle, 

hazla habitable



Punto de partida: “sensaciones”



Punto de partida: Crecen los autos.



Punto de partida: reparto modal

Un 26% hogares sin coche (50% 

de mujeres). La mayoría de 

desplazamientos son andando.



Punto de partida: impactos



Ciudad habitable para las personas

Ciudad habitable:

● Segura

● Sostenible

● Saludable

● Amable.

● Accesible (sin barreras)



Ciudad Segura (I)

¿Por qué 30 km/h?

● Salva vidas

● Reduce el número 

y  la gravedad de 

los accidentes,



Ciudad Segura (II)

y ¿por qué salva vidas? 

Porque el campo de 

visión del conductor 

es más precisa.

La distancia 

de frenado es 

más corta



Ciudad Segura (IV)

¿Cuántas vidas puede salvar?

¡Quizás la de tu padre/abuelo... o la de tu hija!

En 2010, el 55% de los muertos por atropello en ciudad 

eran mayores de 65 años (dgt,2010).



Ciudad Segura (V)

Efectos: fluidez y el espacio

La velocidad media urbana es 18-22 km/h. 

A 30 km/h de máxima la velocidad es más uniforme 

(menos acelerones/frenadas ante semáforos, vehículos 

más lentos... La media puede ser de 16-20 km/h...



Ciudad saludable

¿Cómo incide en la salud?

Menor contaminación, 

ruido y cambio climático.

...al ser la velocidad más 

uniforme, menos 

frenazo/acelerón y 

mejora el tráfico. 

A más seguridad más 

gente andando o en 

bici, menos vida 

sedentaria y obesidad





Ciudad accesible

¿Y las barreras a la movilidad?



Ciudad Sostenible

¿Cómo afecta a la economía y la energía? 

Menor consumo de petróleo de importación cada vez más 

caro y escaso.



Ciudad amable

¿Mejora la calidad de vida?

Tranquila, próxima, cómoda, atractiva... 



Movilidad

Movilidad, transporte, tráfico sostenible

Movilidad: acceso 

a bienes/servicios 

de un territorio

Personas

Equidad, inclusiva, 

universal

Transporte: 

traslado de bienes 

y personas.

Vehículos

Eficiencia, 

sostenible

Tráfico: tránsito de 

vehículos. 

Viajes.

Fluidez, seguridad





Movilidad

¿Todo la ciudad tiene que ser a 30?

No. Muchas zonas 

pueden ser peatonales, 

Otras zonas 20: de 

acceso (no de tráfico). 

Y algunas, pocas, 

grandes avenidas

podrían tener carril 50.



Movilidad

¿Es suficiente 30 km/h?

No. 

Se requiere: 
● menos autos

● menos ràpidos

● menos pesados

Cambio de:
● Norma/Regulación

● Actitud/conducta  .

● Diseño urbano/vial











¿Cómo responde la gente?

La primera reacción es de protesta, 

pero una vez probada la ciudad 30, 

la gran mayoría lo prefiere.



¿Cómo propiciar el cambio?

Creando 

espacios de 

reflexión, 

capacitación 

y debate. 

Buscar 

aliados 

estratégicos.



Ciutat30 fb

https://sites.google.com/site/ciutat30/
https://es-es.facebook.com/valenciaciutat30
https://es-es.facebook.com/valenciaciutat30


Fuentes consultadas

● DGT,2010: Accidentes de tráfico en zona urbana en 

España, 2010. 

● Ecomovilidad: El reto de convertirse en ciudad 30

● Hogares verdes: 30kmh: Recetas para recuperar las 

calles

● Pise el freno. Entrevista Heike Aghte. El País, 20121228. 

(CdE)

● Margen para la felicidad. El País 20130107

● Ciudades a 30 km/h. Consumer 20130116

● El repte d'esdevenir una ciutat 30. Ecomovilidad 

20110812

● Ciutat30 fb

http://www.dgt.es/was6/portal/contenidos/es/seguridad_vial/estadistica/publicaciones/accidentes_urbana/accidentes_trafico005.pdf
http://www.dgt.es/was6/portal/contenidos/es/seguridad_vial/estadistica/publicaciones/accidentes_urbana/accidentes_trafico005.pdf
http://ecomovilidad.net/madrid/el-reto-de-convertirse-en-una-ciudad-30/
http://ecomovilidad.net/madrid/el-reto-de-convertirse-en-una-ciudad-30/
http://hogares-verdes.blogspot.com.es/2012/12/30kmh-receta-para-recuperar-las-calles.html
http://hogares-verdes.blogspot.com.es/2012/12/30kmh-receta-para-recuperar-las-calles.html
http://hogares-verdes.blogspot.com.es/2012/12/30kmh-receta-para-recuperar-las-calles.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/27/actualidad/1356634833_806452.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/27/actualidad/1356635240_418900.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/27/actualidad/1356635240_418900.html
http://cde.uv.es/noticies/menunoticias/item/9833-pise-el-freno-viviremos-mejor.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/06/actualidad/1357509463_016615.html
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2013/01/16/215349.php
http://bit.ly/phd6fq
https://sites.google.com/site/ciutat30/
https://es-es.facebook.com/valenciaciutat30
https://es-es.facebook.com/valenciaciutat30

