Public transport in motion

Beneficios de usar
el transporte público
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Puedes planificar tus viajes.
Usar el transporte público ahorra dinero.
Incrementa tu libertad.
Al utilizar el transporte público, llegarás antes
a tu destino.
Puedes hacer otras cosas mientras viajas.
Pero si prefieres desconectar…
Mantendrás el aire más limpio.
Estarás más sano.
Es más seguro que los vehículos individuales.
Contribuyes a la armonía y silencio de tu
ciudad.

¿Quieres saber más?
www.u-mob.eu

“With the contribution of the
LIFE financial instrument of the
European Community”

Beneficios de usar
el transporte público
1.

Puedes planificar tus viajes.
Obtén un horario y mapas de rutas para saber cuánto esperar
con anticipación. Calcula en línea los mejores tiempos y la
mejor ruta para su viaje.
2. Usar el transporte público ahorra dinero.
Los gastos de los coches, el precio de la gasolina y el
aparcamiento pueden ser un importante agujero en el
presupuesto. El transporte público disminuye esas cargas
financieras, aliviando la necesidad de tener coche.
3. La libertad se amplifica con el transporte público.
El transporte público ofrece movilidad a toda la población.
¡Mantente en conexión con toda la ciudad!
4. Al utilizar el transporte público, llegarás a tu destino antes.
En las grandes ciudades hay atascos a diario e implican la
búsqueda de aparcamiento en zonas muy concurridas. Llega
a tu destino sin complicaciones ni estrés.
5. Puedes hacer otras cosas mientras viajas.
Podrás llevar al día tus proyectos o revisar las notas del examen.
Ahorrar tiempo es clave en nuestra sociedad acelerada.
6. Pero si prefieres desconectar…
Escucha música, lee un buen libro, mira tus redes sociales o
déjate llevar por tus pensamientos, sin tener que estar al tanto
del tráfico o del carril bici.
7.
Mantendrás el aire más limpio.
El uso masivo de coches produce atascos y contamina. El uso
del transporte público contribuye a un mundo más sostenible.
8. Estarás más sano.
No importa lo cerca que estés de la parada de autobús o de
la estación de metro, siempre harás más ejercicio que yendo
a tu garaje, cogiendo el coche y conduciendo a tu oficina.
9. Es más seguro que los vehículos individuales.
La probabilidad de sufrir un accidente mientras se viaja en
metro o autobús es menor que en transporte privado.
10. Contribuyes a la armonía y el silencio de tu ciudad.
Las ciudades en las que se utiliza más el transporte público
son más tranquilas y armoniosas. La abundancia de tráfico
causa mucho ruido. Contribuye a ciudades más pacíficas y
menos ruidosas.
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www.u-mob.eu
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