
¿Qué es la movilidad?

La MOVILIDAD mide la cantidad de desplazamientos que realizan las personas para
satisfacer sus necesidades de trabajo, ocio, comerciales, sanitarias, etc. Para dar respuesta a
estas necesidades se emplean todos los medios disponibles anteponiendo la prioridad del
desplazamiento a las consecuencias que acarree.

La MOVILIDAD SOSTENIBLE pretende solucionar los inconvenientes del tráfico,
sustituyendo el coche por otros medios de mayor eficacia ambiental (autobús, metro,
bicicleta...). Los pasajeros se desplazan de un sitio a otro respetando el medio ambiente.

¿Qué es la accesibilidad?

ACCESIBILIDAD es la facilidad con que las personas que viven en una localidad pueden
salvar la distancia que les separa de los lugares en que pueden hallar los medios de satisfacer
sus necesidades de alimentación, salud, relación social, educación, ocio, deporte, trabajo...

La ACCESIBILIDAD SOSTENIBLE se identifica con proximidad o cercanía. Consiste en
descentralizar los servicios para que las personas se desplacen lo menos posible para atender
sus necesidades. Sus desplazamientos andando costarán menos de 10-12 minutos.

CONTAMINACIÓN

Se calcula que un tercio de la contaminación atmosférica que soportan las ciudades la
producen directamente los vehículos. En grandes urbes este porcentaje supera el 50%.

Entre los productos que emiten los coches destacan: el monóxido de carbono (CO), dióxido de
carbono (CO2 ) , óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos, óxidos de azufre (SOx),
compuestos orgánicos volátiles (COV), etc. Un depósito de gasolina produce entre 120 y 180
Kg de CO2. El tráfico actual es el responsable del 15% de la producción mundial de CO2. Sólo
en España el transporte es el responsable del 31% del CO2, del 80% de CO, del 45% de los
hidrocarburos y el 50% de los (NOx) (óxidos de nitrógeno). .

La Organización Mundial de la Salud (OMS), presentó un informe (junio de 1999) en Londres,
en la Tercera Conferencia Ministerial sobre Medio Ambiente y Salud, para analizar este
problema. Realizado en tres países europeos, el informe de la OMS estima que el aire
contaminado que deja el tráfico causa cada año 2.400 muertes prematuras en adultos en
Austria, 17.600 en Francia y 1.800 en Suiza. La cifra es sensiblemente superior a la de las
vidas que se cobran los accidentes automovilísticos en estos países, 1.031, 8.300 y 616,
respectivamente, según el mismo estudio. También atribuye el informe de la OMS unos
300.000 casos de bronquitis en los niños de los países estudiados, más de 15.000 ingresos
hospitalarios por infarto, 395.000 urgencias por asma en adultos y 162.000 en niños.



ENTRE LAS CONSECUENCIAS DE LA CONTAMINACIÓN DESTACAMOS:

1. El efecto invernadero.

El dióxido de carbono y otros gases, como el vapor de agua, actúan en la atmósfera como un
invernadero. Guardan el calor del sol cuando éste falta a la noche y permiten la existencia de
vida, pues sin ellos el planeta sería un desierto helado. El cristal del invernadero deja pasar los
rayos del sol, entra el calor, pero no deja salir al espacio dicho calor. El problema "efecto
invernadero" se plantea cuando en la atmósfera se vierten masivamente gases que favorecen
este proceso natural.

El CO2 desprendido de los vehículos - y otros gases como los clorofluorocarbonos (CFCs), el
metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O) que se vierten en actividades humanas - favorecen el
efecto invernadero. Guardan el calor del sol cuando llega la noche, de manera que parte de
ese calor no se pierde, permanece en la superficie de la tierra.

Hasta ahora se ha constatado que en los últimos 90 años la temperatura media de la Tierra ha
subido aproximadamente medio grado centígrado. La duplicaci6n del contenido de CO2 en el
aire tendría como consecuencia un aumento de la temperatura de la Tierra de 2°C en los
trópicos, 4°C en las latitudes medias y 8°C en los polos. Las consecuencias de este aumento
de temperaturas serían gravísimas: el desplazamiento de las zonas climáticas actualmente
existentes, la ampliaci6n de las zonas áridas, la reducci6n de las zonas subtropicales con
estación húmeda invernal, la disminución de las precipitaciones en las latitudes medias, el
aumento del nivel del mar al derretirse parte de los casquetes polares, la inundación de zonas
costeras en las que actualmente viven millones de personas, la proliferación de enfermedades
tropicales, etc.

2. El smog fotoquímico.

El smog es una mezcla de contaminantes emitidos por los coches (hidrocarburos y óxidos de
nitrógeno) y producidos a partir de ellos por la radiación solar y la temperatura (ozono,
peroxiacetinitrato-PAN). Cuando el aire de la ciudad apenas se renueva, las consecuencias
para los seres humanos son el aumento de los casos de asma, el edema pulmonar, y en
general el aumento de las enfermedades pulmonares. En la ciudad de México, por ejemplo.
respirar este aire contaminado equivale a fumarse dos paquetes de cigarrillos diarios. Algunos
días se ha tenido que prohibir la circulación de vehículos para rebajar los niveles de
contaminación.

3. La lluvia ácida.

La lluvia ácida la producen principalmente los óxidos de azufre y el de nitrógeno. Estos dos
gases los emiten algunas fábricas, las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles
(petróleo o carbón) y los automóviles (tubos de escape). Si estos gases se mezclan con el
vapor de agua de la atmósfera se forman ácidos que posteriormente caen al suelo con la
lluvia. Las gotas de agua mezcladas con estos ácidos queman las hojas de los árboles, matan
los bosques (más de 900.000 Km2 de la Rusia europea están afectados de lluvia ácida),
afectan negativamente al suelo, pueden llegar a destruir edificios artísticos al atacar la piedra
(Partenón de Atenas, Catedral de León o de Colonia, ...), etc.

4. Contaminación acústica: el ruido

El ruido del tráfico es la principal fuente de ruido urbano. Debido a la cada vez mayor densidad
de tráfico, el ruido aumenta en casi todas las poblaciones. En la calle principal de una gran
ciudad, con promedios de unos 2.000 coches/hora, el nivel medio de ruido se sitúa en los 65
decibelios. El "urbanita" está acostumbrado a lo largo de todo el día a soportar unos niveles de
ruido medios que se sitúan entre los 50 y 70 decibelios. Por la noche el nivel medio del ruido
de las ciudades baja en torno a 10 ó 20 decibelios. El mal llamado "silencio del bosque" - unos
35 decibelios- del que muchos habitantes de la ciudad hablan, no es sino el descanso que los
oídos tienen cuando no deben soportar los altos niveles de ruido a los que están
acostumbrados.



CONSECUENCIAS SOBRE EL CLIMA Y CUMBRE DE LA TIERRA

El 1824 Jean B. Fourier describió el efecto invernadero natural. Desde entonces
empezaron a preocupar las consecuencias de este efecto sobre el clima y su relación con las
emisiones de algunos gases contaminantes a la atmósfera, entre ellos el CO2.

En 1979 se celebró en Ginebra la primera Conferencia Mundial sobre el Clima. En 1988
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) organizó el Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre Cambios Climáticos (IPCC) con más de 2.500 climatólogos expertos. Este
Grupo de Expertos, reunido en Roma (Diciembre de 1995) confirmaba "una visible influencia
humana sobre el cambio climático". Culpaban a las emisiones de dióxido de carbono como
máxima responsables del efecto invernadero (55% del calentamiento del Planeta), juntamente
con el metano (CH4.), el óxido nitroso (N20) y los CFC.

En la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro (Brasil, 1992), 154 países,
incluido España, firmaron un convenio que les comprometiera a mantener para el año 2000,
las mismas emisiones de gases de efecto invernadero que en 1990. Posteriormente, en la
Primera Conferencia de Berlín (Alemania, 1995) y el Protocolo de Kioto (Japón, 1997) se
reconoció que lo importante no es estabilizar las emisiones, sino al contrario, los países
desarrollados deben reducir al menos un promedio del 5% los niveles de 1990 antes del año
2012. En España se ha puesto en marcha el Consejo Nacional del Clima (1998) para elaborar
estudios e informes sobre las incidencias en el cambio climático de la industria y energía,
transporte, agricultura y medio ambiente.

El actual modelo de ciudad no facilita la sostenibilidad. Las urbanizaciones y poblaciones
distantes favorecen los desplazamientos en automóviles particulares. Una ciudad compacta
permite a los ciudadanos desplazarse al trabajo, a los establecimientos comerciales, a la
vivienda o a sus lugares de ocio andando. Como señala el arquitecto inglés G. Norman:

"El objetivo primordial de una planificación urbana sostenible pasa por reducir
significativamente los kilómetros per cápita que se recorren cada día para ir al trabajo, a la
escuela, a casa, a la tienda o a los establecimientos de ocio. Una situación ideal sería que el
ciudadano que va a pie pudiera llegar a realizar todas sus funciones diarias, sin utilizar medios
de transporte mecánicos, en un máximo de diez minutos".

FUENTE: Exposición Municipal "Ciudades sostenibles". Barcelona 1998.

A pesar de los inconvenientes que pueda presentar la trama urbana podemos conseguir
hábitos de movilidad sostenibles controlando la utilización de los vehículos y desplazándonos
en transporte público, en bici o a pie. Es decir, se deberían favorecer aquellos modos de
transporte no motorizados que completen la organización de los transportes colectivos.

A pie

Con carácter general las acciones más importantes para favorecer los desplazamientos a pie
son la mejora de las aceras -su ensanchamiento. colocación de mobiliario como farolas o
papeleras o provisión de zonas verdes como árboles- así como la creación de itinerarios
peatonales mediante plazas o parques que faciliten el desplazamiento y la comunicación entre
las personas. También es importante la creación de calles peatonales que propician grandes
zonas de encuentro.



La bicicleta

La bicicleta es un medio de transporte rápido, eficaz, barato y no contaminante. Los motivos
para utilizarla son muchos: mantiene en forma y por tanto es saludable, se desplaza en
muchas ocasiones con más rapidez que los coches en el medio urbano (a veces los coches
alcanzan medias de 18 km/h), ocupa 6 veces menos espacio que un coche cuando está
aparcada, no contamina, se desplaza de forma silenciosa. Sin embargo para popularizar su
empleo son necesarios carriles para ciclistas, el respeto por parte de los conductores, la
creación de sistemas de alquiler y la construcción de aparcamientos para bicis, así como
campañas publicitarias que sensibilicen a la población de la necesidad de su empleo.

El transporte colectivo

Reducir los efectos negativos del tráfico implica potenciar los modos de transporte colectivos,
de modo que las necesidades de movilidad de la población puedan ser satisfechas sin dañar al
medio ambiente. En ciudades con gran cantidad de población uno de los principales medios de
transporte colectivos de viajeros es el metro, que se desplaza utilizando energía eléctrica -no
tan contaminante- y bajo tierra, para evitar atascos. Este medio se complementa con el taxi y
el autobús urbano, medios de transporte de superficie. En las ciudades más pequeñas existen
básicamente estos dos últimos medios de transporte de pasajeros. Sin embargo, en otras
ciudades podemos encontrar medios de transporte singulares: los rickshaw (ciudades del S.E.
de Asia), las barcas en Venecia, Amsterdan,...), los carros de caballos (Sevilla, ...), etc.

Desplazamientos en Vitoria-Gasteiz y el municipio

En Vitoria-Gasteiz podemos
estudiar el modo de
desplazamiento en función
de las distancias:

Llama la atención que para
trayectos de una distancia
inferior a 1,7 km el
porcentaje de usuarios de
vehículo privado sea del
32,6% y que casi la mitad
de los desplazamientos
entre 1,7 y 3 km se
realicen en vehículo
privado.

Distancia privado público pedestre

Menos de 1,7 km 32,6% 2,8% 64,1%

De 1,7 a 3 km 49,9% 8,4% 41,7%

Más de 3 km 69,2% 12,7% 18,1%




