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En  el  presente  volumen  se  aborda  el  tema  de  la  movi l idad
sostenible .  Para  el lo  se  la  conceptual iza ,  se  descr iben  sus
ventajas  y  external idades  posi t ivas .  Asimismo ,  se  ident i f ican
quel los  ámbitos  en  los  que  puede  ser  apl icada  y  se  la
enmarca  dentro  de  los  Objet ivos  de  Desarro l lo  Sostenible  de
la  Agenda  2030 ,
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DESCRIPCIÓN

El  17  de  noviembre  de  2020  se  sancionó  en  Argentina  la
ley  N °  27 .592 ,  l lamada  "Ley Yolanda" ,  que  t iene  como
objetivo  garantizar  la  formación  integral  en  ambiente ,
con  perspectiva  de  desarrollo  sostenible  y  con  especial
énfasis  en  cambio  climático ,  para  las  personas  que  se
desempeñan  en  la  función  pública .

Dicha  ley  establece  las  temáticas generales  sobre  las
cuales  deberá  centrarse  la  capacitación ,  para  que  luego
cada  provincia  y  cada  municipio  adhieran  a  la  ley  o
dicten  su  propia  normativa  y  sus  propios  contenidos
complementarios  a  la  norma  nacional .

El  presente  "Kit  de  educación  ambiental  para
funcionarios  públicos  y  formadores  de  opinión  pública "
analiza  los  temas  ambientales  centrales ,  promueve  los
contenidos  de  capacitación  para  los  funcionarios ,  y
brinda  herramientas  a  los  formadores  de  opinión .

Con  este  kit  se  busca  generar  un  material  sencillo,  claro
y amigable ,  que  pueda  ser  util izado  para  el  desarrollo  de
los  principales  contenidos  y  conceptos  vinculados  a  la
sustentabil idad ,  que  luego  podrán  ser  acercados  a  los
funcionarios  y  actores  polít icos  que  recibirán  la
capacitación  en  las  distintas  regiones  del  país .  

Las  siete  f ichas  que  integran  este  kit ,  han  sido
desarrolladas  por  la  Fundación Nuevas Generaciones  en
cooperación  internacional  con  la  Fundación Hanns
Seidel .
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El  desplazamiento  de  personas  y  mercadería ,  principalmente  en
las  ciudades  donde  la  densidad  demográfica  es  muy  elevada ,

genera  una  serie  de  problemas  ambientales  y  sociales .  Ello  se
debe  a  las  externalidades  negativas  que  ocasionan  el  uso
ineficiente  de  los  medios  de  transporte ,  la  mala  planificación
urbana  y  la  excesiva  utilización  de  vehículos  propulsados  con
motores  de  combustión  interna .

Tales  trastornos  se  ven  reflejados  en  los  atascamientos  de
tráfico ;  la  contaminación  del  aire ;  el  cambio  climático ;  menor
calidad  de  vida ;  enfermedades  respiratorias ;  y  daños  auditivos  y
psicológicos  producidos  por  la  contaminación  sonora .  Tales
problemas  ocasionan  grandes  pérdidas  económicas  debido  al
consumo  excesivo  de  combustibles ;  el  uso  ineficiente  del
tiempo ;  el  incremento  en  los  gastos  del  sistema  de  salud ;  los
daños  en  la  infraestructura ;  etc .

La  movilidad  sostenible  o  sustentable  es  un  concepto  nacido
para  contrarrestar  los  problemas  mencionados
precedentemente .

¿Qué es la movilidad sostenible?
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Peatonalización  de  las  áreas  céntricas

Promoción  de  la  micro  movilidad

Sistemas  de  tránsito  inteligente

Electrificación  del  parque  automotor

Promoción  del  car  pooling

Las  políticas  de  movilidad  sostenible  de  los  gobiernos  deben
enfocarse  en  reducir  la  congestión  vehicular ,  minimizar  el
consumo  de  combustibles  fósiles ,  promover  las  energías
renovables  no  contaminantes  e  incentivar  medios  alternativos  de
desplazamiento .

En  dicho  sentido ,  se  pueden  enumerar ,  a  modo  de  ejemplo ,  las
siguientes  medidas  que  deberían  promover  a  través  de  políticas
públicas :

Políticas para implementar la
movilidad sostenible
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Área  a  peatonalizar  de  una  extensión  suficiente  como  para
albergar  actividades  diversas  y  complementarias  entre  sí ,  de
manera  tal  que  no  se  generen  zonas  muertas  a  determinadas
horas .

Capacidad  para  atenuar  el  tráfico  vehicular  sin  que  ello
provoque  el  colapso  de  las  vías  periféricas .

Permiso  de  acceso  excepcional  a  determinados  vehículos  en
razón  de  necesidades  puntuales ,  del  servicio  que  prestan ,

cuestiones  de  seguridad ,  etc .

Los  espacios  peatonales  son  aquellos  en  los  que  sólo  puede
circular  a  pie ,  por  ello  el  acceso  de  los  vehículos  (automóviles ,

camiones ,  motocicletas ,  etc . )  se  encuentra  prohibido  o  l imitado
temporalmente .  Estas  iniciativas  surgen  a  raíz  del  conflicto  que
se  genera  en  la  vía  pública  por  el  en  el  uso  de  los  vehículos
motorizados  en  desmedro  de  los  peatones .

Para  que  las  iniciativas  de  peatonalización  sean  implementadas
eficiente  y  responsablemente  es  necesario  que  cumplan  con
determinados  requisitos :

Las  políticas  de  peatonalización  generan  externalidades
positivas  innegables ,  entre  las  que  se  destacan  la  reducción  de
la  contaminación  del  aire  y  sonora ,  el  aumento  de  la  seguridad
vial ,  la  creación  de  espacios  comunes  que  facil itan  el
desplazamiento  de  los  peatones  y  la  mejora  en  la  calidad  de
vida  de  los  vecinos .  

Peatonalización del espacio público
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La  micro  movilidad  define  a  aquellos  medios  de  locomoción
destinados  a  recorrer  cortas  distancias  de  manera  eficiente .  Para
ello ,  se  vale  de  vehículos  pequeños  y  l ivianos  que ,  impulsados
por  la  fuerza  humana  o  la  energía  eléctrica ,  son  sumamente
idóneos  para  recorrer  las  calles  sin  pérdidas  de  tiempo  ni
atascamientos  y  de  manera  amigable  con  el  ambiente .  Entre  los
vehículos  más  utilizados  para  la  micro  movilidad  se  destacan ,

principalmente ,  las  bicicletas  y  los  scooters  o  monopatines ,  pero
también  se  incluyen  los  skateboards ,  patines ,  segways  y
monociclos ,  entre  otros .

A  las  ventajas  enumeradas  precedentemente ,  se  deben  sumar
otras  de  índole  sanitaria .  En  primer  lugar ,  muchos  de  los  medios
util izados  para  la  micro  movilidad  requieren  de  un  esfuerzo
físico  bajo  o  moderado ,  lo  que  disminuye  el  sedentarismo .  Por
otro  lado ,  la  reducción  de  las  emisiones  gaseosas  genera  una
mejor  calidad  del  aire ,  lo  que  previene  las  afecciones
respiratorias .  Por  otro  lado ,  al  tratarse  de  medios  para  el  uso
individual ,  se  evita  el  hacinamiento  propio  de  la  utilización  de
buses  y  trenes ,  espacios  donde  la  transmisión  infecciosa  se  ve
potenciada  en  las  horas  pico  del  día .

El  impulso  de  la  micro  movilidad  requiere  de  la  cooperación
pública  – privada  para  la  implementación  de  determinados
servicios  e  infraestructura  tales  como  las  ciclovías ,  los  bici
parking ,  el  alquiler  de  bicicletas  y  scooters ,  etc .

Promoción de la micro movilidad
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Los  sistemas  de  tránsito  inteligente  (STI)  implican  la  utilización
de  las  nuevas  tecnologías ,  como  la  informática ,  la  información  y
las  comunicaciones ,  para  el  manejo  y  el  monitoreo ,  en  tiempo
real ,  del  tránsito  vehicular ;  del  parque  automotor ;  del  trasporte
de  personas  y  bienes ;  y  de  la  infraestructura  y  los  servicios
asociados .

Entre  los  varios  servicios  que  las  nuevas  tecnologías  pueden
brindar  a  los  STI ,  se  destacan  aquellos  destinados  a  la  gestión
del  tráfico  (restricciones  horarias ,  carriles  exclusivos  para  el
transporte  público ,  vías  reversibles ,  etc . ) ;  información  al
pasajero ;  logística  del  transporte  de  mercaderías ;  gestión  de
emergencias  en  la  vía  pública ;  pago  electrónico ;  y  seguridad  vial .

Como  es  de  suponer ,  la  tecnología  y  su  aplicación  a  los  STI  no
son  la  solución  mágica  para  l idiar  con  los  problemas  del
transporte  y  el  tráfico  urbano .  Pero  si  ellas  están  enmarcadas
dentro  de  las  políticas  públicas  coherentes ,  las  soluciones  son
más  fáciles  de  alcanzar .  En  ello  juega  un  rol  trascendental  la
participación  público  – privada  ya  que  fomenta  la  disponibilidad
constante  y  continua  de  los  más  novedosos  avances  tecnológicos
a  costos  bajos  para  el  Estado .

Sistemas de tránsito inteligente
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La  sostenibilidad  de  la  movilidad  se  logra  también  reduciendo
las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  y  de  los  agentes
contaminantes  que  generan  los  motores  de  combustión  interna .

Los  motores  eléctricos  desarrollados  para  impulsar  vehículos  son
mucho  más  l impios  y  eficientes  que  aquellos  alimentados  con
combustibles  fósiles  como  la  nafta  y  el  gasoil .
La  eficiencia  de  los  motores  eléctricos  se  basa  en  que  consumen
energía  solamente  mientras  se  encuentran  circulando .  Los
automóviles  con  motor  a  combustión  interna ,  en  cambio ,  siguen
derrochando  energía  cada  vez  que  esperan  en  el  semáforo  o  en
un  embotellamiento .  La  pérdida  de  energía  en  forma  de  calor  es
otra  señal  de  la  ineficiencia  de  los  motores  nafteros  o  diesel .

Por  otro  lado ,  el  impulso  a  los  vehículos  eléctricos  deja  abierta  la
puerta  a  la  expansión  de  la  industria  nacional ,  tanto  gracias  a  la
fabricación  de  automóviles  y  motocicletas ,  como  así  también  de
las  baterías  de  l it io  que  almacenan  la  electricidad  que  los  hace
desplazarse .

Electrificación del parque automotor
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Más  allá  de  que  el  concepto  de  movilidad  sustentable  propone
principalmente  el  uso  del  transporte  público  o  de  alternativas
como  la  bicicleta ,  el  scooter  e ,  incluso ,  el  desplazamiento  a  pie ,

no  descarta  la  posibilidad  de  utilizar  los  vehículos  particulares
en  la  medida  en  que  ello  se  haga  de  manera  eficiente .  La  mejor
manera  de  lograr  dicha  eficiencia  es  mediante  el  uso
compartido  del  automotor  particular ,  conocida  comúnmente
como  carpooling .

Con  esta  práctica  se  logra  reducir  la  congestión  de  tránsito  en
las  grandes  ciudades  y  facil itar  el  desplazamiento  de  quienes  no
disponen  de  vehículo  propio .  Ello  supone ,  además ,  la  reducción
de  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  en  los  casos ,

mayoritarios  aún ,  en  que  los  vehículos  cuentan  con  motores  de
combustión  interna .

Esta  práctica  puede  tanto  ser  promovida  por  los  gobiernos  a
través  de  políticas  públicas  como  por  las  empresas  que  cuentan
con  programas  orientados  a  generar  un  triple  impacto  positivo
(ambiental ,  económico  y  social)  al  cual  suman  a  sus  empleados .

Promoción del carpooling
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Para  poder  entender  correctamente  a  la  movilidad  sostenible  y
señalar  sus  ventajas ,  no  podemos  tomarla  de  manera  escindida
del  concepto  de  “ciudades  de  quince  minutos” .  Se  entiende  por
ellas  a  las  urbanizaciones  conformadas  por  la  coexistencia  de
barrios  autosuficientes  donde  los  vecinos ,  para  desarrollar  sus
actividades ,  no  necesitan  trasladarse  en  bicicleta  o  a  pie  por  más
de  quince  minutos .  Son  “ciudades  dentro  de  las  ciudades” .

La  adopción  de  este  modelo  permite  que  la  mayoría  de  las
personas  que  viven  en  una  ciudad  puedan  contar  con  escuelas ,

oficinas ,  centros  de  salud ,  locales  comerciales ,  centros  culturales
y  espacios  de  ocio  a  escasa  distancia  de  sus  hogares .  Es  decir ,  se
busca  el  desarrollo  de  una  ciudad  descentralizada ,  en  la  cual  la
necesidad  de  trasladarse  se  vea  disminuida  lo  más  posible ,  se
contamine  menos ,  se  optimice  el  tiempo  y  se  ejerza  una  presión
menor  sobre  las  infraestructuras  de  transporte .  La  reducción  en
el  tamaño  de  las  áreas  donde  el  vecino  debe  trasladarse  favorece
la  caminata  y  el  uso  de  bicicletas ,  scooters  y  skateboards ,

elementos  de  bajo  costo  y  accesibles  para  todos  los  públicos .

Ciudades de 15 minutos
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En  menor  o  mayor  medida ,  todos  los  ODS  propuestos  por  las

Naciones  Unidas  en  la  Agenda  2030  tienen  alguna  vinculación

con  la  movilidad  sostenible .  Dicha  agenda  fue  aprobada  en

septiembre  de  2015  durante  la  70º  cumbre  del  Desarrollo

Sostenible .  La  cumbre  se  realizó  en  la  Asamblea  General  de  las

Naciones  Unidas ,  donde  193  jefes  de  Estado  aprobaron  el

documento  “Transformar  nuestro  mundo :  la  agenda  2030  para

el  Desarrollo  Sostenible” .  La  Agenda  tiene  17  objetivos  y  169

metas  que  se  deben  aplicar  en  forma  universal .  Dichos

objetivos  sirven  para  orientar  a  cada  uno  de  los  países  en  sus

esfuerzos  para  lograr  un  desarrollo  que  cumpla  el  mandato  de

la  agenda :  “No  dejar  a  nadie  atrás” .

La  República  Argentina  asumió  el  compromiso  de  implementar

la  agenda  2030  y  adaptar  a  la  realidad  nacional  los  ambiciosos

objetivos  mundiales .

A  continuación  se  hace  una  breve  descripción  de  aquellos  ODS

que  se  vinculan  más  estrechamente  con  la  movilidad

sostenible .

Movilidad sostenible y ODS
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La  movilidad  sustentable  propone
la  implementación  de  servicios  de
transporte  de  personas  y
mercaderías  de  calidad  para  el
usuario .  Asimismo ,  plantea  la
instalación  de  determinada
infraestructura  destinada  a  facil itar
el  desplazamiento  urbano  e
interurbano  mediante  el  uso  de
bicicletas ,  scooters  e  incluso  a  pie .

Tales  características  hacen  que  la
micro  movilidad  impacte
positivamente  en  la  salud  y  la
calidad  de  vida  de  los  vecinos ,  lo
que  implica  una  mejora  en  su
calidad  de  vida  y  bienestar  en
general .

Un  viaje  cómodo  y  relajado  y  sin
demoras  hace  que  los  pasajeros  se
sientan  mejor  y  tengan  tiempo  para
realizar  otras  actividades .  La
actividad  f ísica  moderada  de  una
caminata  o  de  la  conducción  de
una  bicicleta ,  evitan  los  efectos
adversos  del  sedentarismo .

Además ,  la  menor  contaminación
sonora  y  la  reducción  de  emisiones
de  gases  y  agentes  contaminantes ,

beneficia  no  sólo  a  los  usuarios  del
transporte  público ,  sino  además ,  a
la  totalidad  de  la  ciudadanía .

ODS 3: Salud y bienestar 
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La  movilidad  sustentable  contempla ,  entre  otras  cosas ,  la

adopción  de  medios  de  locomoción  impulsados ,  total  o

parcialmente ,  por  energías  generadas  por  fuentes  renovables .

La  característica  de  dichas  fuentes  es  su  baja ,  e  incluso  nula ,

capacidad  de  contaminar  la  atmósfera .

Los  vehículos  eléctricos  y  los  híbridos ,  poco  desarrollados  aún ,

se  nos  presentan  como  la  alternativa  más  sustentable ,  en  el

corto  y  mediano  plazo ,  para  el  transporte  de  personas  y

mercaderías .  Entre  ellos  no  debemos  dejar  de  mencionar  a  los

ferrocarriles ,  los  tranvías  y  los  subterráneos  que  funcionan

exclusivamente  gracias  a  su  conexión  con  la  red  local  de

electricidad .

Por  dichos  motivos ,  la  movilidad  sustentable  se  nos  presenta

como  una  herramienta  clave  para  alcanzar  las  metas

propuestas  por  el  presente  objetivo . .

ODS 7: Energía asequible y no contaminante
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La  movilidad  sustentable  trae  aparejado  consigo  la  puesta  en
marcha  de  una  maquinaria  productiva  de  bienes  y  servicios
representados  por  la  implementación  de  nuevas  herramientas
tecnológicas ,  el  desarrollo  de  nuevas  formas  de  desplazamiento
y  la  construcción  de  infraestructura .

Todo  ello  generará  nuevas  fuentes  de  trabajo  genuino ,

especializado  y  calificado .  Los  gobiernos ,  la  academia  y  el
sector  privado  deberán  arbitrar  los  medios  para  que  esa  mano
de  obra ,  conformada  por  programadores ,  ingenieros ,  urbanistas ,

arquitectos ,  químicos ,  f ísicos ,  etc . ,  pueda  contar  con  la
formación  necesaria  para  satisfacer  las  demandas  de  un
mercado  cada  vez  más  demandante .

La  generación  de  empleo  vendrá  impulsará  el  crecimiento
económico  en  todos  los  sectores  de  la  sociedad ,  nivelando
desequilibrios  y  brindando  igualdad  de  oportunidades .

Los  aportes  de  la  movilidad  sostenible  al  presente  objetivo ,

facil itarán  también  el  cumplimiento  de  los  ODS  4  (Educación
de  calidad) ,  5  ( igualdad  de  género)  y  10  (reducción  de  las
desigualdades) .

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
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Las  oportunidades  que  la
movilidad  sustentable  les
brinda  a  la  industria ,  la
innovación  y  la  infraestructura ,

parecieran  no  tener  l ímites .

Cabe  destacar  que  dichas
oportunidades  se  presentan
para  fomentar  la
implementación  de  tecnologías ,

servicios  y  bienes  amigables  con
el  ambiente  y  el  bienestar  de  las
personas ,  lo  que  pone  en
manifiesto  el  triple  impacto
positivo  de  este  tipo  de
movilidad .

La  movilidad  sustentable
disparará ,  en  el  corto  plazo ,  la
fabricación  de  nuevos  y  mejores
medios  de  transporte ;  la
innovación  tecnológica  para
hacerlos  cada  vez  más
eficientes  y  menos
contaminantes ;  la  construcción
de  infraestructura  y  de  redes  de
conectividad  digital  para  que
puedan  brindar  mejores
servicios  a  sus  usuarios ;  etc .

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura
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El  presente  ODS  es ,  a  todas  luces ,  aquel  en  el  que  los  aportes
de  la  movilidad  sostenible  se  ven  reflejados  de  la  manera  más
clara .  La  imagen  de  una  ciudad  ordenada ;  sin
embotellamientos ;  sin  contaminación  atmosférica  ni  sonora ;  y
con  vecinos  l legando  a  tiempo  a  sus  destinos  sin  necesidad  de
pasar  horas  de  viaje ,  son  prueba  suficiente  de  la  importancia
que  tiene  este  tipo  de  movilidad  en  la  suma  de  los  factores
que  hacen  que  una  ciudad  sea  sostenible .

El  concepto  de  ciudades  de  15  minutos ,  intrínsecamente  l igado
al  de  movilidad  sustentable  y  al  de  micro  movilidad ,  también
se  vincula  con  el  presente  ODS  puesto  que  permite  ofrecerles  a
sus  vecinos  la  posibilidad  de  vivir  en  comunidades  donde  el
bienestar  está  colocado  entre  las  prioridades  de  quienes  tienen
a  su  cargo  el  diseño  de  las  políticas  públicas  y  la  toma  de
decisiones .

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

Ficha número 7
Movilidad sostenible

 



La  movilidad  sustentable  contribuye  directamente  al  logro
del  presente  objetivo .  Ello  se  debe  a  que ,  para  ponerla  en
práctica ,  hace  falta  la  adopción  de  las  tecnologías
destinadas  a  una  menor  demanda  de  recursos  naturales  y
combustibles  fósiles ;  al  uso  eficiente  de  la  energía  y  su
generación  a  partir  de  fuentes  renovables ;  la  mejora  en  la
prestación  de  los  servicios  de  transporte  urbano ;  la
agilización  del  tránsito  vehicular ;  la  eficiencia  de  las
cadenas  logísticas ;  y  a  la  promoción  de  medios  de
locomoción  y  traslado  que ,  como  la  bicicleta  o  el
desplazamiento  a  pie ,  son  carbono  neutrales .

Las  medidas ,  herramientas  y  tecnologías  enumeradas
precedentemente ,  reducen  las  emisiones  de  los  gases  de
efecto  invernadero  que  provocan  el  calentamiento  global
del  planeta  y  producen  el  consiguiente  cambio  climático .

La  consecución  del  presente  objetivo  repercute
positivamente  en  el  cumplimiento  de  los  ODS  14  (Vida
submarina)  y  15  (Vida  de  ecosistemas  terrestres)  ya  que ,

como  está  demostrado ,  entre  las  consecuencias  del
cambio  climático  se  encuentra  el  impacto  negativo  sobre
la  biodiversidad .

ODS 13: Acción por el clima
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La  movilidad  sustentable  sólo  puede  ser  alcanzada ,  de
manera  eficiente ,  a  partir  de  las  alianzas  que  se  puedan
tejer  en  torno  a  ella .  Dichas  alianzas  son  el  fruto  de  la
necesaria  interacción  simbiótica  entre  todos  los  actores
involucrados .

A  este  respecto ,  juegan  una  especial  relevancia  las  alianzas
público  -  privadas .  Para  ello ,  se  necesita  que  el  Estado ;  las
empresas ;  los  usuarios ;  las  organizaciones  de  la  sociedad
civil ;  la  academia ;  y  el  sector  científico  -  tecnológico
trabajen  aunadamente ,  cada  cual  desde  su  lugar ,  aportando
a  la  movilidad  sustentable  sus  conocimientos  y
experiencias .

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos
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