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MOVILIDAD
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Las sociedades modernas demandan una 
alta y variada movilidad, lo que requiere 

un sistema de transporte complejo y 
adaptado a las necesidades sociales, que 

garantice los desplazamientos de 
personas y mercancías de una forma 

económicamente eficiente y segura, pero 
todo ello sometido a una nueva 

racionalidad ambiental y a la nueva lógica 
del paradigma de la sostenibilidad.



Movilidad es la capacidad para desplazarse y es un 

derecho. 

La movilidad sostenible es el desplazamiento de personas 

y mercancías de forma eficiente, socialmente responsable

sin perjudicar el medio ambiente. 

La movilidad urbana sostenible son los desplazamientos

amigables que se producen en la ciudad.

Las calles, carreteras, puentes, líneas de ferrocarril, 

aeropuertos, son las infraestructuras que permiten los 

traslados y deben estar pensadas y construidas de forma 

sostenible para facilitar el transporte.



El espacio disponible es uno de los 
factores más importantes en las 
zonas metropolitanas. Mover a 
muchas personas de forma eficiente, 
también significa ocupar el mínimo 
espacio.



▪ La movilidad es la mayor responsable del consumo de 
energía y la contaminación. Los recursos que utilizan la 
mayoría de modos de transporte son finitos, ya que 
utilizan energía no renovable. Por eso es necesario un 
cambio para reducir las emisiones de CO2, gases de 
efecto invernadero (GEI) sin olvidar la necesidad de las 
personas de desplazarse.







Pirámide invertida de la movilidad sostenible

Es la forma de representar visualmente 

las preferencias de uso de los 

diferentes medios de transporte hacia 

una transición sostenible. Se invierte la 

prioridad, dando el máximo 

protagonismo a los peatones y a las 

personas con movilidad reducida. Le 

siguen los ciclistas, el transporte 

público, el transporte de mercancías y 

servicios. Y por último, los automóviles 

privados.

Menos deseable (-)

Mas deseable (+)



Caminar: Si la distancia lo permite, ir 

a pie es la mejor alternativa

Bicicleta: Es el vehículo más rápido, cómodo y 

eficiente en las ciudades y ayuda a mejorar la 

salud, sin perjudicar la de los demás.

Bicicleta eléctrica o eBici de pedaleo asistido EPAC 

(Electrically Power Assisted Cycles): El motor no 

supera los 250W ni 25km/h. No necesita matricularse.



Transporte público: Metro, autobús, 

tren, tranvía…

Vehículos compartidos: Bicicletas, scooters…

Avión solar: Actualmente no se usa para desplazar viajeros. 

Se trabaja en prototipos de aviones que se alimentan 

parcial o totalmente de placas solares en sus alas.



Vehículos de movilidad personal ligeros (VMP) 

propulsados por motores eléctricos: patinetes 

eléctricos, hoverboards, monociclos, segways…



Ciclos de motor o vehículos L1e-A: De 2 o 3 ruedas con pedaleo asistido por 

propulsión auxiliar. Deben estar homologados y matriculados. El motor no supera 

los 1000W ni los 25km/h.

Ciclomotores, scooters y motocicletas eléctricas: 

Vehículos de 2 ruedas sin combustión.

Automóvil particular eléctrico: Silencioso y fácil de 

conducir.

Automóvil híbrido eléctrico enchufable o Plug-in Hybrid

Electric Vehicle PHEV: Utiliza la energía más conveniente en 

cada momento.



Para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, los sectores
económicos de un país se agrupan en cuatro sectores que comparten características
relativas a los procesos que generan emisiones o absorciones de Gases de Efecto
invernadero (GEI). Estos sectores son Energía; Procesos industriales y uso de
productos (IPPU); Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU) y
Residuos.



INGEI de Chile: balance de GEI (Gg CO2 eq) 
por sector, serie 1990-2013

El sector Energía es el principal 

emisor de GEI (77,4 %), 

mayoritariamente por el consumo 

de carbón mineral y diésel para la 

generación eléctrica y el consumo 

de diésel en el transporte terrestre.



Sector Energía: emisiones de GEI (Gg CO2 eq) por subcategoría, serie 1990-2013

Respecto a las subcategorías Industrias de la energía (principalmente Generación de electricidad como

actividad principal) es la de mayor importancia dentro del sector con un 45,3 % de participación en 2013,

seguida de un 28,9 % de Transporte (principalmente el Transporte terrestre), 16,8 % de Industrias

manufactureras y de la construcción y 8,0 % de Otros sectores (principalmente Residencial). La

subcategoría Petróleo y gas natural contabilizó un 0,9 %, mientras que Combustibles sólidos un 0,1 %.



Producción de electricidad y calor como actividad principal: generación eléctrica 
por tipo de fuente y emisiones de GEI (Gg CO2 eq), serie 1990-2013

A nivel de las emisiones por tipo de combustible

del Transporte terrestre, el diésel es el de mayor

importancia con un 60,1 %, seguido de 39,9 % de

gasolina.

Transporte: emisiones de GEI (Gg CO2 eq) por componente, 

serie 1990-2013
Transporte: Esta subcategoría incluye las emisiones de

GEI generadas por la quema de combustibles fósiles en

todas las actividades del transporte nacional (aéreo,

terrestre, ferrocarriles, navegación, etc.), excluyendo el

transporte militar y el transporte internacional (marítimo

y aéreo), que se reportan por separado.

Dentro de la subcategoría, el Transporte terrestre es el 

de mayor relevancia con un 88,9 % de las emisiones de 

GEI, seguido de un 4,1 % de Aviación nacional, 3,6 % de 

Navegación nacional, 2,8 % de Otro tipo de transporte y 

un 0,6 % de Ferrocarriles. 











VENTAJAS DE LA MOVILIDAD VERDE
✓ Más espacio.

✓ Más relaciones sociales.

✓ Más salud.

✓ Más equidad.

✓ Más ahorro.

✓ Más trabajo digno.

✓ Más bienestar

✓ Más agradable y bonita.

✓ Mejora la economía local.

✓ Mejora el pequeño comercio.

✓ Mejora el estado físico.

✓ Menos contaminación ambiental.

✓ Menos ruido.

✓ Menos accidentes.

✓ Menos estrés.

✓ Menos atascos.


