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Nuestro Compromiso con Calles Verdes y Saludables 
Declaración de C40 por unas Calles Libres de Combustibles Fósiles 

 

Como alcaldes y alcaldesas de las ciudades más importantes del mundo, nos comprometemos a 
transformarlas en lugares más verdes, saludables y prósperos para vivir. Nuestras calles deben ser seguras 
y accesibles para todos y el aire que respiramos debe ser limpio y libre de emisiones perjudiciales. De esta 
forma se mejorará la calidad de vida de toda la ciudadanía y se ayudará a combatir la amenaza global por 
el cambio climático. 
 
Concebimos un futuro en el que la mayoría de los ciudadanos se muevan por las ciudades caminando, en 
bicicleta y utilizando formas de transporte compartidas. La transición hacia una movilidad con cero 
emisiones tendrá como resultado menos congestión y contaminación, que las calles estén menos 
congestionadas y que el aire que respiremos sea más limpio 
 
El transporte genera un tercio de los gases con invernadero que se emiten en las ciudades que forman 
parte de C40. El tráfico es la mayor fuente de contaminación del aire y responsable de hasta una cuarta 
parte de las partículas en suspensión que ensucian el aire. A medida que crecen las ciudades, aumenta la 
congestión y la gente pasa más tiempo trasladándose de un sitio a otro. Un estudio realizado en Estados 
Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania demuestra que la congestión de nuestras calles le cuesta a la 
economía casi un uno por ciento del PIB. Esta situación causa, por un lado, una pérdida de tiempo y 
productividad que impide el crecimiento de nuestras economías y, por otro, un aumento en la 
contaminación del aire que resulta perjudicial tanto para nuestra salud como para el ambiente. Datos 
recientes muestran que el aire sucio provoca casi 4,5 millones de muertes prematuras al año y afecta a 
muchas otras personas, sobre todo niños, causando enfermedades como asma.  
 
Nosotros ya estamos haciendo realidad nuestra visión de ciudades más verdes, más saludables y más 
prósperas, pero reconocemos que para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París se necesitan con 
urgencia medidas ambiciosas contra el cambio climático. También estamos conscientes de que para 
transformar el modo en que las personas viajan por nuestras ciudades es necesario un enfoque holístico y 
completo basado en compromisos como los de la Declaración de Buses Limpios del C40 y en el respaldo a 
los elementos incluidos en el Global MacroRoadmap: An Actionable Vision for Transport Decarbonization. 
 

Nos comprometemos hacer una transición hacia calles libres de combustibles fósiles de dos 
modos: 1) adquiriendo buses, con participación de todas las instituciones requeridas, con cero 
emisiones a partir de 2025 y 2) asegurando que una parte importante de nuestras ciudades son 
cero emisiones para 2030. 

 
Para alcanzar estos objetivos:  

• Transformaremos nuestras ciudades con políticas de urbanismo que tengan en cuenta a la 
ciudadanía. 

• Aumentaremos el volumen de peatones, ciclistas y usuarios de transporte público y compartido 
que sea accesible a toda la ciudadanía. 

• Reducer el número de vehículos que más contaminan en nuestras calles e iniciaremos una 
transición para retirar los vehículos que usan combustibles fósiles. 

• Lideraremos con el ejemplo mediante la adquisición de vehículos con cero emisiones para las 
flotas de nuestras ciudades, lo antes posible. 

• Colaboraremos con proveedores, operadores de flotas y empresas para acelerar la transición hacia 
vehículos de cero emisiones y para reducir el tránsito de vehículos en nuestras ciudades. 

• Publicaremos informes cada dos años sobre el progreso que hacen las ciudades para alcanzar estos 
objetivos. 

http://www.c40.org/researches/deadline-2020
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231015303320
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231015303320
http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2014/11/economist-explains
https://www.stateofglobalair.org/sites/default/files/SoGA2017_report.pdf

