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Green Gibraltar: una iniciativa de movilidad sostenible
Gibraltar, 18 de agosto de 2020
La protección del medio ambiente y el clima siguen situándose en el epicentro de la filosofía
del Gobierno. La contaminación del aire se redujo de forma considerable durante el
confinamiento, al tiempo que la gente se replanteó su forma de trasladarse e incluso la
necesidad de hacerlo. El Gobierno buscará aprovechar este cambio y trabajará para rediseñar
nuestras calles para las personas, no para los coches. Ello permitirá y alentará a las personas a
escoger moverse de otra manera, además de impulsar la circulación de bienes y servicios de
una forma menos contaminante y más eficiente en cuanto al espacio. Para ello:
1. Aumentaremos la seguridad y conveniencia de caminar en desplazamientos de poca
distancia, especialmente al dirigirse al trabajo y al colegio;
2. Haremos que la bicicleta sea una alternativa segura y viable ante los coches privados
mediante la creación de carriles para bicicletas separadas cuando sea posible;
3. Mejoraremos la calidad, fiabilidad, velocidad y accesibilidad de los desplazamientos en
autobús;
4. Implantaremos un sistema inteligente y equitativo de tasas por uso de vías urbanas;
5. Reduciremos las emisiones de las operaciones de transporte de mercancías mediante
el uso no solo de furgonetas y camiones más limpios, sino también de bicicletas
eléctricas para las entregas en el centro urbano;
6. Reduciremos el número de vehículos de turistas que entran a la ciudad ofreciendo
alternativas atractivas y asequibles;
7. Ofreceremos mayores incentivos para la adquisición de vehículos con emisiones de
carbono cero e introduciremos un plan de incentivos para la eliminación de vehículos
antiguos;
8. Posibilitaremos que las personas recurran a sistemas de transporte privado
compartido con emisiones de carbono cero (motocicletas, bicicletas, coches y
furgonetas) de cara a reducir la titularidad de vehículos de propiedad privada
exclusiva.
La iniciativa Green Gibraltar comunicará cualquier cambio potencial al público de forma clara y
oportuna. Asimismo, pondrá de manifiesto los evidentes beneficios que los desplazamientos
activos pueden aportar a nuestras vidas diarias y buscará la participación del público mediante
encuestas, competiciones y campañas activas en las redes sociales.
El Ministro de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Cambio Climático, John Cortés, comentó: “Los
desplazamientos activos pueden mejorar nuestra salud y nuestra calidad de vida. Estamos ante
la oportunidad de mejorar de forma permanente el aire que respiramos y alentamos a todo el
mundo a colaborar con nosotros para hacer que Gibraltar sea un mejor sitio en el que vivir”.
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El Ministro de Negocios, Turismo y Transporte, Vijay Daryanani, declaró: “Queremos
demostrar a la gente que se puede vivir sin coche. Si las personas caminaran y usaran más la
bicicleta, tendríamos una ciudad más atractiva y vivible. Nuestros nuevos proyectos de vías
urbanas reflejarán nuestra visión de un Gibraltar más ecológico. Estos proyectos son para
nuestras generaciones del futuro, cuando la gente volverá la vista atrás y verá que este
Gobierno tuvo la previsión de materializar estos maravillosos proyectos. La única forma de
mejorar nuestra calidad de vida es que todo el mundo se involucre, y eso es lo que estamos
intentando lograr”.

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Servicio de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press
Twitter: @InfoGibraltar

18/08/2020

2/4

PRESS RELEASE
No: 550/2020
Date: 18th August 2020

Green Gibraltar – A Sustainable Mobility Initiative
The protection of the environment and the climate remain at the heart of Government thinking. Air
pollution dropped significantly during the lockdown as people reconsidered the way they moved and
indeed their need to move. Government will seek to build on this change and work to redesign our
streets for people, not cars. This will enable and encourage people to choose to travel differently, and
also enable and encourage the movement of goods and services to take place in less polluting and
more space-efficient ways. We will do this by:
1. Making it safer and more convenient for people to walk short journeys, especially to work and
school;
2. Making cycling a safe and viable alternative to private cars through the creation of segregated
cycle lanes wherever possible;
3. Improving the quality, reliability, speed and accessibility of bus travel;
4. Implementing a smart and equitable system of road user charging;
5. Reducing emissions from freight operations, covering not just cleaner vans and lorries but also
e-cargo bikes for city centre deliveries;
6. Reducing tourist vehicles coming in to the city by providing attractive and affordable
alternatives;
7. Providing greater incentives for the purchase of zero-carbon vehicles and introducing a
scrappage scheme for old vehicles;
8. Enabling people to use zero-carbon shared private transport (scooters, bicycles, cars & vans),
thereby reducing car ownership;
The Green Gibraltar initiative will communicate any upcoming changes to the public in a clear and
timely manner. It will also highlight the positive benefits that active travel can bring to our daily lives
and seek to engage positively with the public by way of polls, competitions and active social media
campaigns.
The Minister for the Environment, Sustainability and Climate Change, the Hon Prof. John Cortes,
said: “Active travel can improve our health and our quality of life. This is a chance to permanently
improve the air that we breathe and we would urge everyone to work with us in making Gibraltar a
better place to be.”
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The Minister for Business, Tourism and Transport, the Hon Vijay Daryanani, said: “We want to show
people that life is not all about using your car. If people walk and cycle more, you have a more
attractive and livable city. Our new road projects will showcase our vision for a Greener Gibraltar.
These projects are for our future generations, when people will look back and see that this
Government had the foresight to deliver these wonderful projects.
“The only way to improve our quality of living is to get everyone involved, and that is what we are
trying to achieve.”
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