
 BOLETÍN Nº 3 

Consumo responsable en la FLG: el transporte 

 

 El grupo de Consumo responsable continúa trabajando para hacer de 
nuestra Institución un lugar más comprometido con el medio ambiente. 

 En esta ocasión, os escribimos para informaros que la Fundación, junto a 
los museos Cerralbo, Sorolla y Artes Decorativas, celebra la Semana Europea de 
la Movilidad (16 al 22 de septiembre de 2013) ofreciendo –en nuestro caso– 
entrada gratuita al Museo a todos los visitantes que vengan en bicicleta:  

http://www.flg.es/agenda-de-actividades/noticias/semana-europea-movilidad-
museo-lazaro-galdiano#.Uja-VsbIbs4 

 También os queremos comentar que, coincidiendo con esta semana de la 
movilidad, se ha adquirido e instalado un aparca-bicis (está detrás de la caseta) 
que puede ser utilizado tanto por el público visitante como por cualquiera de 
nosotros que se anime a venir al trabajo en bicicleta –eso sí, con mucha 
precaución, dado el tráfico algo agresivo que nos rodea–. 

 

 
Néstor Ibarra (1906-1982), nieto de Paula Florido, en bicicleta por Parque Florido, principios del siglo XX 

 

 

 La Semana Europea de la Movilidad (SEM) es una campaña de 
concienciación dirigida a sensibilizar a los ciudadanos sobre las consecuencias 
negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud 
pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de 
transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los 
viajes a pie, buscando una Europa más sana y feliz. 



 

 

 

El lema de este año es ¡Muévete por un Aire más limpio!" e invita a los 
ciudadanos a reflexionar sobre el impacto que tiene el transporte en la calidad 
del aire urbano. 

Los hechos son claros: las ciudades más limpias son las ciudades más 
saludables. El aire libre de impurezas conduce a una vida más larga y a una 
reducción de la probabilidad de problemas de salud respiratorios  y 
cardiovasculares. Por el contrario, el aire mezclado con contaminantes como 
partículas y dióxido de nitrógeno, aumenta el riesgo de enfermedades 
pulmonares, como el asma, neumonía y cáncer de pulmón. 

Pero no sólo es la salud humana la que está afectada,  la contaminación del aire 
daña también el medio ambiente, dando lugar a la acidificación, la pérdida de 
biodiversidad, la reducción de la capa de ozono y el cambio climático. 

 

 

Para más información sobre este asunto, os adjuntamos el enlace a la página 
dedicada a esta SEMANA en la web del Ministerio de Agricultura y Medio 
Ambiente:  

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-

urbano/SEMANA_MOVILIDAD_Maquetaci%C3%B3n_1_tcm7-287284.pdf 

 

 

En el consumo responsable estamos tod@s implicados.  

Esperamos vuestras propuestas y sugerencias. ¡Hasta pronto¡ 
 


