Movilidad sostenible
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.
Las desventajas que tiene son la contaminación del medio, así
como la perjudicación de la salud, el consumo excesivo de energía
y todos los efectos negativos que acarrean.
La gente que está concienciada sobre este gran problema ha
iniciado un movimiento el cual consiste en reducir la
contaminación empezando con cosas como evitar emisiones de
CO2 a la atmósfera con bicicletas, coches híbridos o baterías en
sustitución de los combustibles fósiles

Por estos motivos hemos pensado que sería una buena idea
realizar una carrera de 6km en el instituto entre todos los alumnos
de éste para concienciar a la gente sobre los efectos negativos que
tiene la contaminación sobre nuestro entorno y de esta forma
concienciar a las futuras generaciones del problema en que se
encuentra y lo importante que es la movilidad sostenible como
remedio a un futuro caos de contaminación, por eso, hay que
frenar estos problema ahora que estamos a tiempo de reducirlo.
Algunos delos métodos que pueden ser utilizados para reducir esta
contaminación son: utilizar mas los transportes públicos como el
autobús y los trenes de esta forma se reducirá el CO2 emitido al
no circular tantos vehículos por las calles también para ir a zonas
cercanas se podría ir andando o en bicicletas.
También para reducir el CO2 emitido en las ciudades se podrían
poner los limites de velocidad mas bajos de esta forma la cantidad
emitida sera menor también ayudaría a reducir el nivel de ruido en
zonas muy transitadas ya que el nivel de decibelios de estas zonas
esta en 65, que es lo máximo permitido por la OMS.
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