
La movilidad sostenible

“La movilidad sostenible es aquella capaz de satisfacer las
necesidades pata moverse libremente, acceder, comunicarse,
comercializar y establecer relaciones sin sacrificar otros valores
humanos o ecológicos básicos actuales o del futuro”
[Fuente: World Business Council for Sustainable Development]

Un término cada vez más famoso en la prensa, pero a la vez poco presente en 
la realidad de nuestro país.

La movilidad sostenible es cosa de todos y todas, un hito personal y 
colectivo.
Además del esfuerzo colectivo, coordinado por la administración, 
hay que poner el granito de arena de individual.

Hay que conocer a fondo cuáles son las reglas que hacen posible la movilidad
sostenible (Ley de Boyle-Bernouilli, las que gobiernan los movimientos de 
gases y líquidos)



European Transport Workers’ Federation

¿POR QUÉ NO ES SOSTENIBLE EL 
SECTOR DEL TRANSPORTE?

• NUEVOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

• COSTES BAJOS

• PRECARIZACIÓN DE LAS RELACIONES 
LABORALES

• LIBERALIZACIÓN INTENSIVA – EL 
MERCADO DEBE AUTO-REGULARSE

(Eduardo Chagas – Secretario General de la ETF en las Jornadas
“Estrategias para la movilidad SOStenible en el sector del 
transporte” organizadas por la Secretaría de medio ambiente de 
la FSC-CCOO mayo de 2010)
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Transporte
Algunos datos:

Responsable del 25% del conjunto de emisiones de GEI.

Consumo del 36% del la energía final en España. 
(802.605 802.605 TerajoulesTerajoules ((TjTj))) 

El art. 6 del Tratado de la Unión Europea (Maastricht el 7 de febrero 

de 1992) dice que el transporte debe integrar los principios del 
desarrollo sostenible.

Casi el 80% de los desplazamientos realizados en coche, 
efectuados en un día laborable, lo son para ir y volver del 
puesto de trabajo y se hacen con un solo ocupante.
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En Europa, la movilidad exige 

cada vez más tiempo, 

energía y esfuerzo 

económico.

El transporte se realiza de 

forma mayoritaria, tanto de 

personas como de mercancías, 

por carretera.

Movilidad en Europa



Las previsiones indican 

que el transporte 

privado continuará

creciendo en Europa.

Agencia Europea del Medio Ambiente – Terms

2009



En el transporte de personas, el 

automóvil es el medio mayoritario 

en la Unión Europea.

Las consecuencias: contaminación, 

ineficiencia energética, 

accidentalidad, pérdida de 

competitividad, exclusión laboral, 

cambio climático.





Reparto de los desplazamientos en España por medio de transporte





más coches

centro de la ciudad 

más desagradable

más congestión

más ruido

más contaminación

más accidentes

más personas

eligen

viajar en coche

Expansión de la ciudad: 

vivienda más lejos

trabajo más lejos

menor oferta de

transporte público

transporte público

más lento



EXCLUSIÓN LABORAL
La dispersión de los polígonos sobre el territorio ha 
hecho del automóvil la única alternativa que muchos 
ciudadanos y ciudadanas tienen para llegar al trabajo, lo 
que supone la exclusión en varios sectores: mujeres, 
gente mayor, jóvenes en prácticas, algunos inmigrantes 
extracomunitarios.

Las encuestas sobre el medio de transporte que utilizan 
ambos sexos para acceder al trabajo/centro de estudios 
muestran que mientras que los hombres utilizan 
prioritariamente el coche o la moto, las mujeres 
mayoritariamente se desplazan en transporte público, a 
pie o en bicicleta. 
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¿Qué impactos ocasiona esta movilidad insostenible?

� Accidentalidad

� Ineficiencia energética

� Contaminación

� Cambio climático

� Exclusión laboral

� Pérdida de competitividad

� Costes económicos
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� La Ley General de la 

Seguridad Social española 

recoge el concepto de 

accidente de trabajo.

� En esta ley se 

consideran también los 

accidentes in itinere: “los 

que sufre la persona al ir 

o volver del lugar de 

trabajo”.

ACCIDENTALIDAD



La accidentalidad in itinere se ha 

convertido en la primera causa de 

accidente laboral en España. 

A esta cifra de accidentes hay que 

añadir además, los que se 

producen en misión, y que 

representan el 30% de los 

accidentes laborales de tráfico.
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Evolución del reparto modal del transporte de personas y mercancías en España

Fuente: Observatorio de Energía y Sostenibilidad en España
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La demanda de energía final por sectores en España en 2009

Fuente: MITYC/IDAE.



SALUD PÚBLICA
Las consecuencias de la contaminación 
atmosférica para la salud son graves: 

� 20 millones de europeos padecen 
problemas cardiovasculares y 
respiratorios cada día.

� 370.000 muertes prematuras al año. 

� 100.000 ingresos de gravedad en 
hospitales.

� Se reduce la esperanza de vida.

� Afecta al desarrollo saludable de los 
niños.

El ruido también supone un problema de 
salud pública por las consecuencias 
derivadas de la exposición al mismo: 
malestar, interferencias en la comunicación, 
pérdida de atención, concentración y 
rendimiento, trastornos del sueño, daños al 
oído, estrés. 



Principales contaminantes atmosféricos

Partículas (PM10)
La contaminación por partículas está relacionada con incrementos en la 
mortalidad total, mortalidad por enfermedades respiratorias y cardiovasculares, 
mortalidad por cáncer de pulmón e ingresos hospitalarios por afecciones 
respiratorias y cardiovasculares.

Dióxido de Nitrógeno (NO2)
El NO2 afecta a los tramos más profundos del aparato respiratorio, inhibiendo 
algunas funciones de los pulmones, como la respuesta inmunológica, 
produciendo una merma de la resistencia a las infecciones. Los niños y niñas y 
personas asmáticas son los más afectados. 

Ozono troposférico (O3)
El ozono afecta sobre todo a zonas un tanto alejadas de las grandes ciudades, 
produciéndose por reacciones fotoquímicas de los contaminantes, sobre todo 
del NO2, que se emiten en las zonas con mayor intensidad de tráfico, como son 
las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas.  
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