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Solo en Madrid, 
el 41% de los gases 

contaminantes 
proviene del tráfi co 

urbano 

Bicicleta y 
seguridad: 
hacia una 
movilidad 
sostenible
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El 70% de las emisiones globales son gene-
radas por las ciudades. Y, entre todas las 
causas de la contaminación provocada por 
los núcleos urbanos, el transporte destaca 
por encima de todas las demás. «Rebajarlas 
es fundamental», dice Fernando García, de 
Pedalibre. «En Madrid el 41% de las emi-
siones proviene de la movilidad, y el mayor 
generador de estas es el tráfico rodado, 
especialmente coches y motos», subraya. 
De hecho, según el INE y el Ministerio de 
Medio Ambiente, la contaminación causa 
10.000 muertes al año en España, es una 
sangría que tenemos que parar. Por ello, la 
movilidad sostenible se ha convertido en 
uno de los pasos fundamentales a la hora 
de conseguir ciudades más sostenibles. «Es 
necesario fomentar modelos de movilidad 
que no solo busquen minimizar el impac-
to ambiental, sino que también contem-
plen la huella a nivel social, garantizando 
una movilidad inclusiva, accesible y segu-
ra», explica May López, directora de Desa-
rrollo de Empresas por la Movilidad Soste-
nible. «La meta 2 del 11º Objetivo de Desa-
rrollo Sostenible  (ODS) habla de esto, y 
para lograrlo tendremos, también, que 
mejorar la seguridad vial mediante la am-
pliación del transporte público, prestando 
especial atención a las necesidades de las 
personas en situación de vulnerabilidad, 
las mujeres, los niños, las personas con 
discapacidad y las personas de edad avan-
zada», afi rma.

Es, además, una oportunidad para las 
empresas españolas, ya que del Informe 
de la Business and Sustainable Develop-
ment Commission se extrae que son 
aproximadamente 12 billones de dólares 
la oportunidad de valor de negocio que 
pueden generar, solo teniendo en cuenta 
la integración de los ODS, generando nue-
vos modelos de negocio y tecnologías para 
alcanzarlos. Y es que, para López, hay que 
tener en cuenta que son precisamente los 
ODS los que garantizarán la sostenibilidad 
económica, social y ambiental, necesaria 
hoy en día. «Además de una crisis sanitaria 
y económica, estamos viviendo una crisis 
de sostenibilidad y será clave poner foco y 
adelantarse para no crear una crisis ma-
yor», subraya. Para García, este cambio 
hacia la movilidad sostenible ha de ser un 
camino conjunto en el cual gobiernos, em-
presas, organizaciones y ciudadanos con-
sensuen los marcos regulatorios necesa-
rios para cumplir los ODS y limitar el ca-
lentamiento global a niveles que respeten 
al máximo las condiciones actuales para 
la biosfera y la vida humana.

«Este marco regulatorio y sus mecanis-
mos fi scalizadores y de sanciones en caso 
de incumplimiento es fundamental, ya 
que permite a las empresas avanzar en el 
cumplimiento de los ODS de manera es-
calonada y en igualdad de condiciones con 
el resto de jugadores de su sector», explica. 
En la misma línea, López considera que 
hay que continuar trabajando para con-
cienciar al sector privado. «Es necesario y 
ahora más que nunca, ya que toda organi-
zación va a necesitar ser sostenible desde 
el punto de vista económico, ambiental y 
social», apunta. Luis Jiménez Herrero es 

presidente de la Asociación para la Soste-
nibilidad y el Progreso de las Sociedades 
(ASYPS) y profesor de Economía del Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Además, es el autor de «Hacia ciudades y 
territorios inteligentes, resilientes y soste-
nibles» y, para él, para hablar de transpor-
te hay que fi jarse en el impacto morfológi-
co de las ciudades. «La forma que tienen 
los núcleos urbanos hace que su movilidad 
sea más o menos sostenible», señala. 

«El modelo mediterráneo de ciudades 
centralizadas es mucho más sostenible 
que el de ciudades que se van expandien-
do hacia ‘las afueras’ ya que, si todo se con-
centra en altura, los fl ujos de la materia y 

● Es esencial 
elegir opciones 
más 
sostenibles, 
como caminar o 
ir en bicicleta 
para cumplir 
con los ODS.

● La movilidad 
sostenible 
precisa que sea 
también 
accesible para 
todos.

● Los expertos 
subrayan que 
se debe pensar 
en las ciudades 
poniendo en el 
centro a las 
personas, no a 
los vehículos.

● En el corazón 
de las ciudades,  
los autobuses 
necesitan más 
vías exclusivas.
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Casi el 70% 

de todos los 

desplazamientos 

en coche y moto 

que se hacen 

en Madrid, es 

de menos de 10 

kilómetros
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la energía están mucho más condensa-
dos», explica Jiménez.

Por otra parte, hay que prestar atención 
al propio diseño de los sistemas de trans-
porte. «Desde hace mucho tiempo las ciu-
dades se han diseñado pensando en el uso 
del coche», apunta. «Esto es un sistema 
altamente inefi ciente, por lo que hay que 
ir a una modalidad de transporte público 
mucho más interconectado e inteligente», 
subraya. Para el experto es urgente trabajar 
en este sentido, sobre todo por el bien de 
la salud de la población, pero reconoce que 
la distinta morfología de las ciudades hace 
que no haya recetas mágicas que se pue-
dan aplicar a todas. «El sistema de trans-
porte hay que planifi carlo de otra manera, 
dar un salto conceptual para que sea cada 
vez más sostenible y, a su vez, de respues-
ta a las necesidades», afi rma. Lo que sí re-
comienda es algo muy sencillo: «centrarse 
en la demanda». Es decir. colocar a las per-
sonas, y no a los vehículos, en el centro de 
la planifi cación.

MÁS VÍAS EXCLUSIVAS
García señala que, la receta en términos de 
movilidad para aumentar la sostenibilidad 
de las ciudades, es aumentar el porcentaje 
de viajes que se realizan a pie y en bicicle-
ta. «El 69,2% de todos los desplazamientos 
en coche y moto en la Comunidad de Ma-
drid son de menos de 10 kilómetros, una 
distancia que puede recorrerse en bicicle-
ta de forma muy competitiva en términos 
de tiempo», subraya. En cuanto al trans-
porte público español, considera que, en 
general, es bueno, pero con dos grandes 
vías de mejora. «Por una parte, en el cora-
zón de las ciudades, los autobuses necesi-
tan más vías exclusivas, lo que permitirá 
con los mismos recursos aumentar de ma-
nera importante su velocidad de servicio 
y capacidad de pasajeros; y a nivel metro-
politano, hace falta mejorar las redes de 
autobuses y trenes de cercanías».


