
Movilidad sostenible 
La movilidad sostenible es un concepto nacido de la preocupación por los problemas 
medioambientales y sociales ocasionados por la generalización, durante la segunda mitad del 
siglo XX, de un modelo de transporte urbano basado en el coche particular. 
Los inconvenientes de este modelo entre los que destacan:  
-La contaminación del aire 
-El consumo excesivo de energía  
-Los efectos sobre la salud de la población  
-La saturación de las vías de circulación 
 
Han provocado una voluntad colectiva por encontrar alternativas que ayuden a paliar los efectos 
negativos de este modelo y a idear un nuevo modelo de ciudad sostenible. 
 
Las actuaciones de movilidad sostenible son aquellas que ayudan a reducir dichos efectos 
negativos, ya sean prácticas de movilidad responsable por parte de personas sensibilizadas con 
estos problemas, por parte de empresas o decisiones de las administraciones u otros agentes 
sociales para sensibilizar a la población y promover dichas prácticas.  
 
Las políticas de movilidad sostenible llevadas a cabo por las administraciones públicas se 
centran en reducir la congestión de las vías al mismo tiempo que se reduce el consumo de 
combustibles fósiles contaminantes. 
 

 

Las políticas para potenciar una movilidad sostenible deben 
contemplar varios objetivos: 

● Configurar un modelo de transporte más eficiente. 
● Mejorar la integración social de los ciudadanos aportando una accesibilidad más 

universal. 
● Incrementar la calidad de vida de la ciudadanos. 
● No comprometer las condiciones de salud de los ciudadanos. 

 

 
 
 
 



IDEAS PARA PROMOVER LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL 
INSTITUTO: 

★ Evitar ir al instituto en vehículos únicos 
★ Utilizar el transporte público 
★ Ir andando o en bicicleta 
★ Facilitar un carril para bicicletas en el instituto 
★ Charlas para concienciar a los alumnos 
★ Actividades interactivas 

 
 
Para los que colaboren en la práctica de estas ideas para promover la movilidad 
sostenible en nuestro instituto se pueden ofrecer recompensas, como viajes, 
aumento de notas en asignaturas relevantes, etc. 
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