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{jcomments on}El “Día Mundial sin Auto” ha cobrado importancia ciudadana en la última
década, y se ha extendido a diferentes partes del mundo.
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¿Cuándo surgió? La idea empezó a vislumbrarse en 1973, cuando diversos gobiernos
europeos hicieron conciencia ante la crisis energética que sufrían. Sin embargo, no fue sino
hasta mediados de los 90’s cuando se organizaron las primeras jornadas sin automóviles.

  

Hoy más que nunca necesitamos este tipo de prácticas, ya que se ha incrementado
gravemente el número de coches en nuestra ciudad ocasionando: contaminación ambiental,
gran pérdida de tiempo en horas pico, alto costo de los energéticos, alto nivel de estrés e
irritabilidad, así como calentamiento global.

¿Qué busca el Día Mundial sin Auto? El objetivo principal de esta campaña es desincentivar el
uso del automóvil, invitando a los ciudadanos a probar nuevos medios de desplazamiento. 

Ventajas de no usar el automóvil:

-    Tienes más opciones: si la distancia es corta puedes ir caminando, si es mediana puedes ir
en bici y si es larga puedes usar transporte público.
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-    Adiós a las “horas pico”: recuerda que no estás en el tráfico, sino que tú eres el tráfico.

-    Menos emisiones a la atmósfera: mientras menos usemos el automóvil, mejor calidad del
aire tendremos.

-    Te ejercitas: caminar o andar en bici son de los mejores ejercicios para tu cuerpo.

-    ¡Eres libre!: despreocúpate por encontrar un estacionamiento.

Te invitamos a probar otras opciones para trasladarte; afortunadamente nuestra ciudad tiene
muchas opciones: metro, Metrobús, ECOBICI, pedir o dar un aventón. 
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