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• La Asociación "Andando Burgos", quiere poner en 
valor el caminar como hecho Universal, mostrar sus 
ventajas y bondades, así como los beneficios de una 
ciudad pedestre, diseñada a escala humana. Se suma 
al esfuerzo realizado por parte de otras 
organizaciones peatonales y recogiendo los objetivos 
comunes y experiencias, ofrecerá actividades 
pedagógicas y aportará soluciones a las problemáticas 
más destacables de Burgos en este sentido.



• Entre sus principales objetivos, la asociación 
defenderá la "peatonalidad" como faceta de interés 
general en el marco de la movilidad urbana sostenible, 
el urbanismo de proximidad y el medio ambiente 
saludable, entendiendo que son las personas -y no las 
máquinas o infraestructuras-, el sujeto de la 
movilidad. Los principios básicos que guiarán su 
actividad son fundamentalmente los recogidos en la 
Carta Europea de los Derechos del Peatón (1988) y la 
Carta Internacional del Caminar (2006), teniendo muy 
presentes otros documentos o estrategias, 
conducentes a tales fines.



¿Qué promovemos? ¿Qué apoyamos?

En relación a la Movilidad Urbana Sostenible, la 
mejora de:

• Los viandantes y sus necesidades y problemas como asunto 
fundamental de las estrategias públicas.

• La complementariedad y la convivencia de los distintos modos de 
desplazamiento.

• El transporte público urbano/metropolitano y la intermodalidad.

• La pacificación o calmado del tráfico.

• Las barreras al desplazamiento andando.

• El estudio y diseño de auténticas Zonas 30, de usos compartidos...



En relación al Urbanismo y la Vida Urbana, la 
mejora de:

• La habitabilidad, la proximidad, la serendipia, la compacidad.

• La previsión de la movilidad generada por determinados 
proyectos.

• La seguridad y amabilidad de los espacios urbanos para beneficiar 
la vida urbana de todos y en especial la accesibilidad de las 
personas con movilidad reducida, el envejecimiento activo y el 
desarrollo integral de los niños.

• El favorecimiento del acceso caminando a la naturaleza.

• La accesibilidad universal y el diseño para todos en los espacios 
urbanos y en el transporte...


