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¿Qué es la movilidad sostenible?
La movilidad sostenible es un concepto creado a mediados del siglo XX por la
preocupación que hay por el medioambiente. Esta preocupación es causada por los
problemas medioambientales y sociales causados por la generalización del coche
particular como medio de transporte, cuyo principal inconveniente es la contaminación
del aire, así como el consumo excesivo de energía o numerosos problemas de salud
(principalmente respiratorios). Estos problemas hacen que la población se preocupe y
quiera buscar una alternativa al coche como medio de transporte y crear así lo
denominado como ciudad sostenible.
Las actuaciones de movilidad sostenible son las que hacen que se reduzcan los
efectos negativos, ya nombrados anteriormente, y a hacer de el mundo un lugar mejor;
además muchas empresas ya están concienciadas con este término, haciendo así un
desarrollo tecnológico mas concienciado y aportador.
Las políticas para potenciar una movilidad sostenible deben contemplar
varios objetivos:
- configurar un modelo de transporte más eficiente para mejorar la competitividad
del sistema productivo: las grandes empresas ya están trabajando para hacer sus
automóviles mucho más desarrollados y mucho menos contaminantes
- 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.
- aportar más seguridad en los desplazamientos.

Mapa de contaminación medioambiental del año 2000:

¿CÓMO HARÍAMOS DE NUESTRO INSTITUTO UN LUGAR MÁS SOSTENIBLE?
En nuestra opinión, nuestro instituto podría ser un lugar mucho más sostenible.
Estas son nuestras propuestas para lograr nuestro objetivo:
-

al menos un día a la semana, tanto alumnos como profesores, tendrían que asistir
al centro a pie o en bicicleta en lugar de a coche, y para los que vienen desde
lejos podrían compartir coche.

-

se podrían poner contenedores de reciclaje para concienciar a los alumnos sobre
el tema

-

Podrían dar cursillos para enseñar a los alumnos a reutilizar lo que tiramos en
lugar de comprarnos nuevos.

-

Tambien se podría incluir una asignatura que sea ecología para ayudar a que las
nuevas generaciones sean más conscientes del problema y sepan qué hacer
para mejorar la situación en la que el planeta se encuentra ahora mismo.

CONCLUSIÓN:
Nuestra opinión es que el mundo está muy contaminado y es culpa de nosotros, los
propios humanos.
Esto quiere decir que, al igual que lo empeoramos, está en nuestras manos hacer del
mundo un lugar mejor y para ello tenemos que concienciarnos sobre el tema y concienciar
también a generaciones futuras.
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