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     Cuenca, 27 de julio de 2009 
 

NOTA DE PRENSA 
 
El Plan de Movilidad Sostenible, una herramienta para reducir el uso del coche 
Se trata de hacer frente al creciente tráfico y sus problemas asociados que viene 
sufriendo Cuenca 
 
“Cuenca en Bici” considera el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) como una 
oportunidad para propiciar el necesario cambio del actual modelo de movilidad en el que domina 
el coche, con sus negativas consecuencias. Se trata de hacer frente al creciente tráfico y sus 
problemas asociados que viene sufriendo Cuenca promoviendo otras formas de moverse: 
a pie, en bici y con transporte publico. 
 
Los coches privados son grandes emisores de gases de efecto invernadero que contribuyen al 
cambio climático. Además afectan seriamente a la calidad de vida urbana:  
 

Además de las consecuencias económicas negativas debidas a la congestión del tráfico y de inaceptables 
muertes y lesiones por accidentes y atropellos, se destaca la pérdida de espacio vital urbano, el ruido y la 
mala calidad del aire que, en definitiva, afectan negativamente a la vida diaria de los ciudadanos. 
 

Por eso es importante que las Administraciones modos de transporte más sostenibles. De 
ese modo es posible reducir el impacto del cambio climático y mejorar las condiciones de 
vida en nuestra ciudad. 
 
En este sentido, el PMUS debe ofrecer una vision integral de todas las cuestiones relacionadas con el 
tráfico, en particular sobre las consecuencias de los proyectos de aparcamientos subterráneos que 
viene anunciando el Ayuntamiento (Pza. España, Xucar, etc.), que entran en franca contradicción con 
los objetivos de reduccion del tráfico a que esta obligado el Ayuntamiento por sus compromisos 
con la Red de Ciudadades Sostenibles de Castilla La Mancha y la Red de Ciudades por el Clima.  
 
 “Cuenca en Bici” se muestra convencido de la necesidad de que este Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible no se reduzca a un mero documento técnico de análisis de las posibilidades de 
peatonalizar Carretería. 
 
 
 
por ello los proyectos de aparcamientos subterráneos que viene anunciando el Ayuntamiento (Pza. 
España, etc.) deberían analizarse a la luz de las alternativas que ofrezca el Plan. En caso contrario, se 
correría el riesgo de que dichos aparcamientos entraran en franca contradicción con las conclusiones del 
Plan. 
 

Sin embargo, en Cuenca las dos ediciones de la Semana Europea de la Movilidad celebradas hasta ahora 
(2007, 2008) han pasado prácticamente desapercibidas. Por una parte, el Ayuntamiento no desarrolló una 

 



amplia Campaña Informativa, con una completa ausencia de cartelería, folletos divulgativos, exposiciones, 
debates públicos, etc. 
 

A ello se une la coincidencia de las fechas previstas por la Comisión Europea, del 16 al 22 de 
septiembre, con los días festivos de San Mateo. Por ello, tal como ocurre en otras ciudades (por ejemplo en 
Cataluña), en Cuenca sería conveniente celebrar la Semana Europea de la Movilidad ¡La ciudad, sin 
mi coche! del 22 al 28 de septiembre, de forma que tuviera una mayor presencia y trascendencia 
pública. 
 
Más información: 
La web del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ofrece información detallada sobre 
la Semana Europea de la Movilidad: Objetivos, Antecedentes, Buenas Prácticas propuestas a las 
autoridades locales:   http://www.mma.es/portal/secciones/medios_comunicacion/campanas/sin_coche.htm 
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