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Algunas páginas tienen enlaces a diversa información relacionada, además puedes 

pasarlas manualmente o esperar a que lo hagan de forma automática. 

http://www.webconsultas.com/salud-al-dia/bronquitis/la-contaminacion-atmosferica-provoca-mas-muertes-que-los-accidentes-de-trafi
http://www.webconsultas.com/salud-al-dia/bronquitis/la-contaminacion-atmosferica-provoca-mas-muertes-que-los-accidentes-de-trafi
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(*) Según especialistas del Área de Enfermedades Respiratorias y Medio Ambiente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). 

http://www.webconsultas.com/salud-al-dia/bronquitis/la-contaminacion-atmosferica-provoca-mas-muertes-que-los-accidentes-de-trafi
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(*) Más de 17 millones de españoles (el 87% de la población) respira aire contaminado y sufre niveles de contaminación desaconsejados por la O.M.S. 

http://www.publico.es/398674/mas-de-17-millones-de-espanoles-respiran-aire-contaminado
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¿Cuál es la 
forma 

más cívica 
y racional 

de 
ordenar 

los escasos 
espacios 

existentes 
para 

convivir? 

<< las mismas 75 en 1 autobús. 

Son 75 personas viajando 

en 60 coches aparcados >> 
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“Hay que preparar la red 

viaria (y la mentalidad), 

reconquistando espacios 

para la convivencia.” 
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El 85% del déficit comercial español es por la compra de petróleo y NO por los 

sueldos, pero después nos permitimos quemar más del 65% en motores de combustión, 

destinados al desplazamiento de personas y mercancias. 

 

Aprox. por cada 10€ que sube el barril, en España perdemos de 5.000 a 6.000 millones 

de dólares, destinados a pagar la factura de esa dependencia energética (97%). 



secretaría de salud laboral 

y responsabilidad social 
 

Danos tu idea para conseguir una accesibilidad 

sostenible y segura, en tu centro de trabajo:  
 

eCCOOvialaytomadrid@gmail.com 



secretaría de salud laboral 

y responsabilidad social 
 

Danos tu idea para conseguir una accesibilidad 

sostenible y segura, en tu centro de trabajo:  
 

eCCOOvialaytomadrid@gmail.com 



secretaría de salud laboral 

y responsabilidad social 
 

Danos tu idea para conseguir una accesibilidad 

sostenible y segura, en tu centro de trabajo:  
 

eCCOOvialaytomadrid@gmail.com 



secretaría de salud laboral 

y responsabilidad social 
 

Danos tu idea para conseguir una accesibilidad 

sostenible y segura en tu centro de trabajo:  
 

eCCOOvialaytomadrid@gmail.com 



secretaría de salud laboral 

y responsabilidad social 
 

Danos tu idea para conseguir una accesibilidad 

sostenible y segura en tu centro de trabajo:  
 

eCCOOvialaytomadrid@gmail.com 

>> REFERENTE EN MOVILIDAD SOSTENIBLE: 
 

>>  CONSORCIO REGIONAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE MADRID. Con 

información para desplazarse por la región: 
 
 

>> PARA DESCARGAR UN COMPLETO PLANO DE LA RED DE METRO Y 

CERCANÍAS RENFE: 
 

>> PARA DESCARGAR EN EL SMARTPHONE, GRATIS (DE MOMENTO), una 

aplicación oficial de la emt que te informa sobre el tiempo que falta 

para que su autobús llegue a tu parada: Búscala en App Store  mediante la 

keyword EMT MADRID. 
  

 Con dispositivo Android, a partir de la versión 2.0, puedes acceder desde la Play Store 
 

 Con dispositivo Nokia Symbian, puedes localizarla en la Nokia store. 

 
 

>> PARA DESCARGAR EN EL SMARTPHONE, GRATIS (DE MOMENTO), una 

aplicación que informa sobre la calidad del aire del punto de la ciudad 

de madrid donde estés: 

  
        CONTINÚA… 

http://movilidad.istas.net 
  

  
http://www.ctm-madrid.es/ 

 

http://www.abstrait.es/rfimad/ 

http://www.mambiente.munimadrid.es/opencms/opencms/calaire 

http://movilidad.istas.net/
http://www.ctm-madrid.es/
http://www.abstrait.es/rfimad/
http://www.mambiente.munimadrid.es/opencms/opencms/calaire


>> PARA INTRODUCIR AL PEATÓN que somos, EN LA AGENDA SOCIAL y 

que se tengan en cuenta nuestros derechos: 
 

>> PARA MOVERTE EN BICI Y APARCARLA. Servicio cartográfico con  

información sobre infraestructuras, servicios y puntos de interés para 

los ciclistas: 
 

>> PARA CONOCER LAS RUTAS CICLISTAS DE UN RECORRIDO CONCRETO, 

escribiendo origen y destino en la ciudad de Madrid:  

  
 

>> PARA IR AL TRABAJO EN BICI. PEDALIBRE da clases gratuitas guiadas 

Manda un correo a info@pedalibre.org o llámales al 617 52 32 71  
 

>> Para ver qué publicamos en nuestra Secretaría de Salud Laboral y 

Responsabilidad social: 

  
 

  
 

CONTINÚA… 
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http://www.asociacionapie.org/ 

http://www.infobicimadrid.es/gis_bicis.htm 

http://es.ridethecity.com/madrid 

http://www.ccooaytomadrid.es/index.php/salud-laboral-y-responsabilidad-social/ 

http://www.ccooaytomadrid.es/index.php/otras-publicaciones/ 

http://www.asociacionapie.org/
http://www.infobicimadrid.es/gis_bicis.htm
http://es.ridethecity.com/madrid
http://www.ccooaytomadrid.es/index.php/salud-laboral-y-responsabilidad-social/
http://www.ccooaytomadrid.es/index.php/otras-publicaciones/
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modelo productivo que afectará -como ya lo hace la falta de poder 

adquisitivo-, a sectores que seguirán perdiendo puestos de trabajo 

en favor de los relacionados con la economía verde y la eco 

movilidad, de aplicarse políticas adecuadas para su fomento:  

 

 

 

 

 

 

Debemos incitar a los legisladores europeos para que ACTÚEN YA, 

creando el marco jurídico que garantice una transición justa de los 

afectados, facilitando incentivos para la formación y la 

reconversión, pero también deben trasladarnos el balance positivo 

que aporta beneficios sociales resultantes de esta decisión. 

A quien puede sentirse 

dañado por un cambio de 

http://www.istas.net/web/abretexto.asp?idtexto=3498 

http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub27557_Gaceta_Sindical_(Edicion_especial_n_42).pdf 

http://www.istas.net/web/abretexto.asp?idtexto=3498
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub27557_Gaceta_Sindical_(Edicion_especial_n_42).pdf

