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8. 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 o 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. 

Se entiende por actuaciones de movilidad sostenible aquellas que 
ayudan a reducir dichos efectos negativos, ya sean prácticas de 
movilidad responsable por parte de personas sensibilizadas con estos 
problemas (caminar, usar la bicicleta o el transporte, compartir coche 
entre varias personas …), desarrollo de tecnologías que amplíen las 
opciones de movilidad sostenible por parte de empresas o decisiones 
de las administraciones u otros agentes sociales para sensibilizar a la 
población o promover dichas prácticas. 

 

A menudo el concepto de movilidad sostenible se vincula a las nuevas 
tecnologías para desarrollar vehículos eléctricos a batería, híbridos 
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(con el Toyota Prius como referencia) o vehículos eléctricos 
impulsados con pila de combustible de hidrógeno, entre otros. 

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, por lo que a menudo impulsan el uso de 
vehículos de propulsión alternativa a través de ayudas a la compra, que 
gestionan organismos públicos. 

Otros conceptos relacionados 

Vehículo eléctrico 

Es aquel vehículo de combustible alternativo impulsado por uno o más 
motores eléctricos. 

La tracción puede ser proporcionada por ruedas o hélices impulsadas 
por motores rotativos, o en otros casos utiliza otro tipo de motores no 
rotativos, como los motores lineales, los motores inerciales, o 
aplicaciones del magnetismo como fuente de propulsión, como es el 
caso de los trenes de levitación magnética. 

Smart Grid 

La red eléctrica del futuro o Smart Grid será una red eléctrica que 
integre de manera ecointeligente las acciones de todos los usuarios 
conectados a ella, bien sean generadores, consumidores, o una 
combinación de ambas figuras, con el objetivo de suministrar energía 
eléctrica de manera eficiente, sostenible, económica y segura. 


