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DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
POR UN TRANSPORTE
S.O.S.TENIBLE

MOVILIDAD SOSTENIBLE
Hoy en día, la mayoría de nuestras actividades
están muy ligadas al movimiento. Necesitamos
desplazarnos para ir al trabajo, al colegio, al
médico, al gimnasio, a hacer la compra, al
cine... Además, las ciudades se expanden
territorialmente y para acceder a estos
servicios los trayectos son cada vez más
largos.
●

¿Cómo te mueves tu por la ciudad?

●

¿Qué impactos producen todos estos medios
de transporte?
●

MOVILIDAD SOSTENIBLE

Esta cultura del transporte en general, tiene múltiples
consecuencias: atascos, pérdida de tiempo y dinero,
contaminación, accidentes, sensación de que la ciudad es un
lugar incómodo para vivir...
●

Pero existen otros impactos económicos, sociales y
ambientales menos visibles que es necesario conocer:
●

–

La dependencia del petróleo, un recurso no renovable.

La contaminación atmosférica que afecta a la salud de las
personas y del planeta.
–

Los enormes costes de infraestructuras destinados al
tránsito de transporte.
–

MOVILIDAD SOSTENIBLE

¿Qué soluciones
propondrías para
mejorar esta situación?

MOVILIDAD SOSTENIBLE
●

¿Utilizas alguno de estos transportes?

●

Cita las ventajas que tienen frente al transporte tradicional.

LA MOVILIDAD PUEDE SER
SOSTENIBLE
¿Qué significa movilidad sostenible?

Movilidad sostenible es la que se satisface en un tiempo
y con unos costes que son razonables, y minimiza los
efectos negativos sobre el entorno y sobre la calidad de
vida de las personas.

Hoy somos más de 7.000 millones de habitantes en la Tierra
y cada día se suman 200.000.
En Europa, cuatro de cada cinco personas viven en
ciudades.
Es evidente que se precisa un cambio de mentalidad y de

LA MOVILIDAD PUEDE SER
SOSTENIBLE
●

¿Por qué utilizar otro tipo de transporte?

–Evitar

la contaminación en los alrededores de los colegios.

–Reducir
–Luchar
–Crear

la congestión de tráfico en las horas punta.

contra el sedentarismo y la obesidad infantil.

rutas andantes que brinden la oportunidad de
relacionarnos con otras personas y sentirnos autónomos e
implicados en un medio ambiente en equilibrio.

Por cada “coche compartido” se
evitan entre seis y diez vehículos
Car-sharing o Coche Compartido es una nueva fórmula de
alquiler de vehículos por periodos cortos que comienza a
popularizarse en varias ciudades españolas.
●

Los automóviles, que en muchos casos son eléctricos, se
encuentran aparcados en zonas céntricas de la ciudad, por lo
que acceder a ellos es muy sencillo. Es un servicio
adecuado para empresas y personas que necesitan utilizar
el coche ocasionalmente o para combinarlo con el uso de
transporte público. Es rentable porque evita los gastos que
implica el vehículo en propiedad: mantenimiento, seguro, etc.
En ciudades como Madrid ya existe.
●

En la ciudad de Bremen, en Alemania, existen
intercambiadores (puntos de conexión en la ciudad)
llamados Mobil.punkt, que permiten combinar carsharing,
●

¿CÓMO PUEDO UTILIZAR MI COCHE
DE MANERA SOSTENIBLE?
El transporte público ofrece muchas ventajas frente al vehículo privado.
Principalmente, ahorra combustible y produce menos emisiones por
pasajero.
Pero desplazarse en transporte público no siempre es posible. A veces,
el diseño de nuestras ciudades lo impide.
Para poder reducir las emisiones y ahorrar energía, es necesario
encontrar un equilibrio entre el uso del vehículo privado y el del
transporte público. Compartir el vehículo privado con tus
compañeros de trabajo/ amigos o vecinos es una forma de ahorrar
energía y contaminantes atmosféricos.

NUEVOS RETOS, NUEVAS
TECNOLOGÍAS
Dos de los grandes retos que se plantean para conseguir
un transporte eficiente, limpio y seguro son: reducir la
dependencia de petróleo y las emisiones de gases de
efecto invernadero. Para ello, es necesario innovar y
encontrar combustibles menos contaminantes, así como
desarrollar nuevos sistemas de propulsión de los
vehículos.
Aunque no existe una única alternativa al petróleo
sostenible y duradera, hoy los biocarburantes líquidos y la
electromovilidad son las principales opciones. Los
biocarburantes líquidos se obtienen básicamente a partir
de materia vegetal. Los hay de dos grandes tipos: el
bioetanol y el biodiésel. Su uso no requiere grandes
cambios en los motores y reduce significativamente las

NUEVOS RETOS, NUEVAS
TECNOLOGÍAS

El desarrollo de vehículos eléctricos, como alternativa a los de gasolina y diésel, se perfila
Pero estos avances sólo podrán funcionar si se produce un cambio generalizado de ment
Si las mejoras tecnológicas en los coches actuales se enfocaran en el ahorro de comb
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