
¿Qué es la movilidad sostenible?
Este concepto engloba un conjunto de procesos y acciones orientados 
para  conseguir  como objetivo  final  un  uso  racional  de  los  medios  de 
transporte por parte tanto de los particulares como de los profesionales. 
De lo que se trata es de reducir el número de vehículos que circulan por 
las  vías  para  paliar  algunas  consecuencias  negativas  del  tráfico,  su 
complejidad  y  contradicciones:  la  contaminación  ambiental,  la  elevada 
contaminación  acústica  que  producen,  o  el  elevado  consumo  de 
combustibles fósiles.
Pero además, la movilidad sostenible pretende hacer frente al contexto en 
el  que  se  ha  favorecido  a  ultranza  el  uso  del  automóvil:  el  modelo 
territorial que desde hace años se caracteriza por una expansión física sin 
precedentes,  por  una  fragmentación,  especialización  y  complejidad 
crecientes en el  espacio.  Para ello es necesario asegurar un equilibrio 
entre  las  necesidades  de  movilidad  y  accesibilidad,  al  tiempo  que  se 
favorecen  la  protección  del  medio  ambiente,  la  cohesión  social  y  el 
desarrollo económico.

Energía y cambio climático
El actual modelo de transporte supone una significativa contribución a la 
elevada  dependencia  externa  de  los  hidrocarburos,  además  de  los 
costes derivados de la congestión del tráfico. Supone también una parte 
significativa  de  la  emisión  de  gases  de  efecto  invernadero,   que 
comprometen  el cumplimiento del Protocolo de Kyoto en nuestro país.

Salud y seguridad 
El  actual  modelo  de  transporte  significa  más  accidentes  y  más 
contaminación,  aislamiento  social,  falta  de  espacios  públicos  y 
alteraciones  del  sueño  y  molestias  causados  por  la  contaminación 
acústica.



La Semana Europea de la Movilidad
El objetivo de la Semana Europea de la Movilidad no sólo es la promoción 
de  modos  de  transporte  alternativo  o  el  uso  responsable  del  coche, 
también anima a reflexionar en torno a la movilidad urbana y a un nuevo 
sistema de transporte más racional que permita compartir mejor el espacio 
y un aire más limpio.
Un  sistema  de  transporte  eficiente  y  flexible  es  esencial  para  nuestra 
economía y nuestra calidad de vida, aunque el actual sistema presenta 
una importante amenaza tanto para el medio ambiente como para la salud 
humana, además de contar aún con un alarmante nivel de crecimiento. 
Los nuevos desarrollos en tecnología y en los combustibles existentes han 
traído consigo una reducción de las emisiones de ciertos contaminantes, 
pero por sí solos no son la solución. 

“Muévete con inteligencia y vive mejor” es el tema horizontal de la Semana Europea 
de la Movilidad 2010 (16-22 de Septiembre), en reconocimiento a los efectos perjudiciales 
que  las  tendencias  actuales  de  movilidad  urbana  tienen  en  la  salud  ciudadana 
(siniestralidad del tráfico, infecciones y problemas respiratorios debidos a la contaminación 
del  aire,  y  enfermedades  crónicas  como  sobrepeso  y  obesidad,  así  como  problemas 
cardiovasculares provocados por estilos de vida cada vez más sedentarios).
Elegir los modos de transporte más sostenibles en lugar del vehículo privado puede influir 
de forma positiva en la salud y el bienestar,  mejorando además el medio ambiente y la 
calidad de vida en las ciudades para ayudar a los demás a vivir mejor.



La movilidad y el ámbito laboral
El  hecho  de  que  el  motivo  “trabajo”  sea  el  que  genera  más 
desplazamientos da una idea de la importancia de este tipo de viajes en 
la movilidad de una ciudad. Además, influye también el modo utilizado: 
casi el 70% de los desplazamientos al trabajo se realizan en automóvil, 
con una tasa de ocupación de 1,2 personas y con una distancia media 
de  menos  de  3  km.,  suponiendo  un  alto  coste  económico  y  un 
incremento creciente de los accidentes in itinere.  No obstante, aunque 
los trabajadores no podemos renunciar a nuestro derecho a la movilidad, 
sí  somos responsables  de  exigir  la  posibilidad  de  un transporte  más 
racional, más limpio y más seguro. Una de las opciones en este sentido 
son los planes de transporte al trabajo.
Estos planes contienen un conjunto de medidas dirigidas a racionalizar 
los desplazamientos al centro de trabajo y sobre todo a limitar el uso 
ineficiente  del vehículo privado. Beneficios:

• Para  los  trabajadores: Menor  peligro 
de accidente in itinere, ahorros económicos y 
de tiempo de traslado, menos estrés.
• Para  el  empresario: Mejora  de  la 
puntualidad de sus empleados, reducción del 
absentismo,  menos  espacio  destinado  a 
aparcamiento, mejor accesibilidad para todos.
• Para la sociedad: Menor consumo de 
energía,  descenso  de  niveles  de 
contaminación, de ruido, aumento del espacio 
público, mejora de la accesibilidad, se favorece 
la inclusión social y el acceso al mercado de 
trabajo, etc.



La movilidad y el trabajador
Si  bien  es  cierto  que  favorecer  la  movilidad  racional  depende  de 

muchos  factores  –estando  la  mayoría  de  ellos  en  manos  de  las 
autoridades locales y regionales, empresas de transportes y empresas en 
general-  los  trabajadores  y  sus  representantes  jugamos  un  papel 
muy importante a la hora de promover y difundir estas pautas de 
movilidad, informando sobre sus ventajas y beneficios.

UGT Castilla y León considera que es ineludible abordar definitivamente el tema de la 
Movilidad de una manera integral, entendiendo que tanto los ciudadanos en general, como 
los trabajadores en particular, tenemos unas necesidades de movilidad que cubrir dentro de 
unos  parámetros de  calidad  de  vida,  y  entendiendo la  necesidad de cumplir  con  unos 
requisitos concretos –fomento de una ordenación territorial racional, reducir las causas del 
calentamiento  global,  de  la  contaminación  del  aire,  del  ruido,  etc.-. Por  este  motivo 
reivindicamos actuaciones específicas, tales como:

1. El  establecimiento  de  un  modelo  de  movilidad  sostenible  basado  en  un 
sistema de transporte público y/o colectivo más planificado y eficiente.
2. Potenciar la figura de los gestores de la movilidad, tanto en las empresas como 
en los polígonos industriales, con el fin de implementar planes de transporte en los 
centros de trabajo.
3. Fomentar el coche compartido.
4. Creación  de aparcamientos  disuasorios a  las  entradas   de  la  ciudad,  en 
combinación con terminales de transporte público adecuado a las necesidades.
5. Fomentar el uso de otros medios de transporte como la bicicleta, planificando 
razonadamente carriles bici.
6. Apoyar el desarrollo de estrategias y planes de salud ambiental por parte de 
las administraciones públicas con el objetivo de conocer y reaccionar ante los efectos 
de la contaminación a todos los niveles sobre la salud pública. 
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RECUERDA: El primer paso es la PREVENCIÓN.

Ten presente las tres R: REDUCIR, RECUPERAR y RECICLAR.

Participa en la Política Medioambiental de tu empresa: Desde el puesto de 

trabajo también se puede contribuir a mejorar el medio ambiente.

El 40º  Congreso Confederal  de UGT acordó  en el  programa de 
acción lo siguiente:
“La importancia que el transporte ha adquirido en la actualidad, y la  
índole de los aspectos relacionados con la movilidad aconsejan la  
elaboración de una ley de movilidad, que asegure, por una parte, el  
transporte  de  los  trabajadores  y  trabajadoras  a  sus  centros  de  
trabajo  de  forma  accesible,  sostenible  y  segura  y,  por  otra,  la 
incorporación  del  transporte  público  y  colectivo  en  los  nuevos 
planeamientos urbanísticos y permita una mejor gestión y eficacia de  
los recursos destinados a la movilidad”.




