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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

ODS 13 “ACCIÓN POR EL CLIMA”

ODS 11 “CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES”

Moderador
Notas de la presentación
Objetivo 13: ACCIÓN POR EL CLIMAEl cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes, produciendo un impacto negativo en su economía, la vida de las personas y las comunidades. Las personas más pobres y vulnerables serán los más perjudicados. En la actualidad, tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que los países puedan tener una actividad económica más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente. Es un problema que requiere que la comunidad internacional trabaje de forma coordinada y precisa para que los países en desarrollo avancen hacia una economía baja en carbono.https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.htmlObjetivo 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLESLas ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo social y mucho más. En 2015, cerca de 4.000 millones de personas vivía en ciudades y se prevé que ese número aumente hasta unos 5000 millones para 2030. Se necesita mejorar, por tanto, la planificación y la gestión urbanas para que los espacios urbanos del mundo sean más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.Los problemas que enfrentan las ciudades, como la movilidad urbana y la interurbana, se pueden vencer de manera que les permita seguir prosperando y creciendo, y al mismo tiempo aprovechar mejor los recursos y reducir la contaminación y la pobreza. Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la tierra, pero representan entre el 60% y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono.https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/



El alumnado se familiariza con diferentes modos de 
transporte y evalúa el impacto medioambiental de cada 
uno de ellos.

El alumnado se familiariza con el concepto de calidad del 
aire, movilidad sostenible y accesibilidad.

El alumnado es capaz de contextualizar sus necesidades 
dentro de las necesidades de ecosistemas circundantes 
más amplios, tanto a nivel local como mundial, para 
asentamientos humanos más sostenibles.

Objetivos



¿Qué se entiende por movilidad?
¿Cómo afecta la movilidad al cambio 
climático?
Problemas de la movilidad y su repercusión.
¿Qué opciones existen para mejorar la 
situación?

Vamos a trabajar...

Moderador
Notas de la presentación
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¿QUÉ SE ENTIENDE POR 
MOVILIDAD?

Urbana 
Inter-urbana
Larga Distancia

Moderador
Notas de la presentación
Definición de movilidad: Por movilidad se entiende el conjunto de desplazamientos, de personas y mercancías, que se producen en un entorno físico.Dinámica de trabajo: Pensar cuáles son los medios de transporte que contaminan más. Realizar una comparación entre ellos en función de lo que contaminan.Pensar en los medios de transporte urbano, interurbano y de larga distancia. Evaluar qué opciones de movilidad hay en su localidad. 



¿AFECTAN POR IGUAL 
LOS DIFERENTES 
MEDIOS
DE TRANSPORTE?



Moderador
Notas de la presentación
            La huella de carbono es la cantidad de gases efecto invernadero (GEI), que emite de forma directa o indirecta un individuo, organización, empresa, evento o producto. Por ejemplo, la huella de carbono de una persona vendría determinada por el consumo energético de su vivienda, el medio de transporte, sus actividades cotidianas y de ocio, el uso aparatos electrónicos, etc. Si hablamos de huella de carbono de transporte hablaríamos de las emisiones de CO2 emitidas por kilómetro recorrido o en un trayecto completo. La mejor manera de medir las emisiones en el transporte es por kilómetro y pasajero. Con los datos de 2019:El avión con 88 pasajeros de promedio libera 285 gr de CO2 por persona y kilómetro. El camión con un promedio 1,5 pasajeros emite 158 gramos de CO2 por pasajero Una moto con un pasajero emitiría 72 gramosUn autobús, con un promedio de 12,7 viajeros, emitiría 68 gramos por personaEl tren con una media de 156 personas, emitiría solo 14 gramos de CO2 por personaUsando la bici o andando, no emites nada de CO2Calcula: En esta web se puede comparar fácilmente diferentes medios de transporte. Con ello, se puede reflexionar sobre cual es la mejor opción para desplazarse desde un punto de vista medioambiental y contrastar si es viable esta opción en vuestra localidad. Si existen alternativas para los viajes de vacaciones o trabajo. Por ejemplo:  Comparar el impacto en huella de CO2 de un viaje familiar Madrid-Barcelona (o dos ciudades que elijáis vosotros) haciéndolo en diferentes medios de transporte: Avión, tren, coche, etc. Comentar pros y contras de ambas alternativas. https://www.terra.org/calc/index.php?t=0c063a591ab4994e232535f3e86c5a81

https://www.terra.org/calc/index.php?t=0c063a591ab4994e232535f3e86c5a81


¿Por y para qué nos desplazamos? 
Think pair share

Relaciona “movilidad” con “accesibilidad”

La accesibilidad es el objetivo que persigue 
la movilidad, a través de los medios de transporte.

MOVILIDAD               ACCESIBILIDAD

¿A mayor movilidad mayor accesibilidad?   NO

Moderador
Notas de la presentación
INFORMACION: Por movilidad se entiende el conjunto de desplazamientos, de personas y mercancías, que se producen en un entorno físico. La accesibilidad es la cualidad de fácil acceso para que cualquier persona, incluso aquellas que tengan limitaciones en la movilidad, en la comunicación o el entendimiento, pueda llegar a un lugar, objeto o servicio.Los desplazamientos son realizados en diferentes medios o sistemas de transporte: coche, transporte público… pero también andando y en bicicleta. Y todos con un claro objetivo: el de salvar la distancia que nos separa de los lugares donde satisfacer nuestros deseos o necesidades. Es decir, facilitar la accesibilidad a determinados lugares: a pesar de ciertas campañas de publicidad pocas personas disfrutan por el simple hecho de desplazarse.Por tanto, la accesibilidad es el objetivo que a través de los medios de transporte persigue la movilidad.DINÁMICA DE TRABAJO: Estructura de cooperativo: THINK PAIR SHARESe trabaja en parejas.El profesor propone un tema: ¿Por y para qué nos desplazamos?El profesor marca un tiempo.Mientras el alumno A comparte el alumno B escucha de forma activa.Luego se intercambian los papeles y el alumno B comparte y el A escucha activamente. Se fomenta el diálogo y la interacción entre compañeros. La escucha activa y la comprensión a través del razonamiento.



¿QUÉ PROBLEMAS DE MOVILIDAD
PRESENTAN NUESTRAS CIUDADES?

Calidad del 
aire

Uso del 
suelo 

urbano

Expansión 
de las 

ciudades

Congestión 
de las 

ciudades

Emisiones 
de CO2

Moderador
Notas de la presentación
En España, por ejemplo, según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), el sector del transporte es el mayor consumidor de energía final (en torno al 40% total). Además, es el mayor emisor de dióxido de carbono (por encima del 30% de las emisiones totales) ya que la mayor parte de la energía utilizada en el transporte proviene de combustibles derivados del petróleo.El transporte público tiene grandes beneficios: El transporte público, por viajero, ocupa 50 veces menos espacio y emite un 70% menos de dióxido de carbono que el vehículo privado.El coche derrocha mucha energía. Con su actual índice de ocupación -1,3 pasajeros por vehículo-, el coche es el modo de transporte menos eficiente y más contaminante. Calidad del aire: uno de los focos prioritarios es la salud. En concreto, el efecto que está teniendo la mala calidad del aire en nuestra salud.Los principales contaminantes que afecta a la calidad del aire en las ciudades son: partículas (de menos de 210 micras), el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufreLa construcción de calles y zonas de aparcamientos requieren dedicar un gran porcentaje del suelo urbano al transporte. La cantidad de espacio urbano que requiere el transporte se obtiene del que necesitan otras actividades, las cuales se ven obligadas a expandirse por el territorio. Esto implica más desplazamientos motorizados. Cuantos más desplazamientos en vehículos por las calles, especialmente el coche particular, mas congestión y mayores emisiones y peor calidad del aire. 



Moderador
Notas de la presentación
La mayoría de las grandes ciudades está preocupada por la calidad del aire en sus municipios y además por el nivel de ruido. Aunque las cifras han mejorado ligeramente, aún el 85 % de la población de las zonas urbanas de la UE está expuesta a niveles de partículas finas superiores a los que la Organización Mundial de la Salud considera seguros, según lo establecido por la AEMA.Nunca antes había sido tan importante controlar los niveles de contaminación atmosférica y garantizar que dicha información sea compartida para poder tomar las medidas más efectivas. Existen sistemas de análisis de datos  para proveer información que permita elaborar nuevas políticas, así como responder rápida y eficazmente en caso de una emergencia climática.Los países europeos tienen un gran potencial para limitar la contaminación atmosférica en las grandes ciudades. Durante mucho tiempo, la información sobre la calidad del aire se limitó a los especialistas. Pero ahora, también hay un gran interés del público en general por tener acceso a esta información. 



La movilidad eléctrica  
ELECTROMOVILIDAD

Los vehículos eléctricos no 
emiten emisiones durante 
su uso por tanto tienen un 
beneficio muy importante 
en la reducción de 
emisiones de CO2 y, 
concretamente, en mejorar 
la calidad del aire de las 
ciudades. 

Moderador
Notas de la presentación
La Agencia Europea de Medio Ambiente ha publicado un informe 'Electric vehicles from life cycle and circular economy perspectives', un análisis de los actuales impactos del coche eléctrico considerando todo su ciclo de vida: la extracción de los materiales para fabricarlo, su producción, su conducción y su tratamiento como residuo, ya que para poder comparar correctamente ambos tipos de vehículos hay que recurrir al análisis del ciclo de vida de ambos. Durante los procesos de fabricación y desmantelamiento de un vehículo eléctrico (VE) se emite un 20% más de CO2 que en el caso de los vehículos de combustión interna. Sin embargo, considerando todo el ciclo de vida, las emisiones de los coches eléctricos son menores que los de combustión interna. Esta ventaja aumenta según el porcentaje de energía renovable utilizado en la generación de la electricidad para la recarga del vehículo. Si la procedencia es 100% renovable, las emisiones totales de un VE representan el 40% de las de un vehículo diésel y el 30% de las de uno de gasolina. DINAMICA: Comentar ventajas e inconvenientes de la movilidad eléctrica: Coste, autonomía, emisiones, variedad de productos, etc…



Por movilidad eléctrica se 
entienden no solo coches 
sino también autobuses, 
furgonetas, trenes, 
bicicletas, patinetes, motos, 
etc.
Con esta variedad se 
pueden cubrir muchos tipo 
de transporte y diferentes 
necesidades de los usuarios. 

Moderador
Notas de la presentación
La Agencia Europea de Medio Ambiente ha publicado un informe 'Electric vehicles from life cycle and circular economy perspectives', un análisis de los actuales impactos del coche eléctrico considerando todo su ciclo de vida: la extracción de los materiales para fabricarlo, su producción, su conducción y su tratamiento como residuo, ya que para poder comparar correctamente ambos tipos de vehículos hay que recurrir al análisis del ciclo de vida de ambos. Durante los procesos de fabricación y desmantelamiento de un vehículo eléctrico (VE) se emite un 20% más de CO2 que en el caso de los vehículos de combustión interna. Sin embargo, considerando todo el ciclo de vida, las emisiones de los coches eléctricos son menores que los de combustión interna. Esta ventaja aumenta según el porcentaje de energía renovable utilizado en la generación de la electricidad para la recarga del vehículo. Si la procedencia es 100% renovable, las emisiones totales de un VE representan el 40% de las de un vehículo diésel y el 30% de las de uno de gasolina. 



¿QUÉ OPCIONES EXISTEN PARA MEJORAR LA
SITUACIÓN?

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

Disminución del uso del automóvil privado.
Fomento de los transportes públicos no motorizados.
Límites de velocidad más bajos
Medidas sobre el aparcamiento y la carga y descarga
Promoción de vehículos limpios 
Uso de la bicicleta y fomento de la peatonalidad. Visualiza el

Moderador
Notas de la presentación
Movilidad SostenibleSin embargo, el concepto de “movilidad sostenible” va más allá de los beneficios ambientales ya que, promoviendo este tipo de transporte, también se busca el bienestar económico, social y de tránsito de los habitantes de las ciudades. Y es que los núcleos urbanos con menos índices de contaminación, con un alto índice de seguridad vial, en la que bicicletas y peatones puedan transitar sin complicaciones, y donde se puede llegar a cualquier lugar con un transporte público de calidad, son espacios que proporcionan una buena calidad de vida a los ciudadanos.Visualiza el video https://www.youtube.com/watch?v=8Fj2ARn1WMY

https://www.youtube.com/watch?v=8Fj2ARn1WMY


MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

LA CONTAMINACIÓN Y 
EL COVID-19

Moderador
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LA CONTAMINACIÓN Y EL COVID-19La contaminación del aire es un grave problema de salud al que nos enfrentamos como ciudadanos, cuyo impacto son cerca de 7 millones de muertes prematuras anuales en todo el mundo y un coste económico ingente para la Sociedad. Su causa principal es la gran cantidad de vehículos en circulación en las ciudades, con sus emisiones contaminantes provenientes de la quema de combustibles fósiles.Se da la circunstancia además que las zonas más castigadas por el brote de COVID-19 son precisamente zonas con contaminación por encima de los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud: La ciudad china de Wuhan, donde comenzó la pandemia, el valle del Po, al norte de Italia, ciudades como Madrid y Barcelona en España…. Una reciente comunicación de la European Public Health Alliance afirma que las personas que viven en ciudades más contaminadas tienen más riesgo de contraer el COVID-19, en parte porque la contaminación afecta a su sistema respiratorio, volviéndolas más vulnerables a infecciones, pero también porque las partículas contaminantes pueden convertirse en un vehículo transmisor del virus.
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LA CONTAMINACIÓN Y EL COVID-19Las medidas de confinamiento implantadas en todo el mundo para combatir la epidemia del COVID-19 han constituido un experimento no buscado (y muy triste por los motivos que lo han generado) a escala global: en las imágenes se puede observar cómo ha disminuido la contaminación por el menor uso del transporte y de actividad en las industrias, a pesar del mayor uso de la calefacción que se está haciendo por pasar más tiempo en casa. En efecto, se produjo un descenso generalizado del nivel de dióxido de nitrógeno en ciudades de Europa como Milán, donde en la semana del 16 al 22 de marzo descendió un 21% respecto a la correspondiente semana de 2019, Barcelona, donde descendió un 55%, Madrid, con un descenso del 41% o Londres, con un descenso del 33%. En Estados Unidos las concentraciones de este contaminante también disminuyeron en muchas zonas de California, de estado de Washington o de Nueva York. Pero esta mejora es previsible que sea solo temporal desgraciadamente. Cuando la actividad vuelva a la normalidad, y se recuperan nuestros modelos de transporte pasado, volveremos a rebasar los límites de contaminación que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Por ello, tenemos que seguir cambiando hacia un modelo de transporte más sostenible y saludable. En las ciudades, éste debe estar basado en movilidad eléctrica propulsada por energías renovables.Concentración de dióxido de nitrógeno troposférico (el que se encuentra en la superficie) en Europa en enero (arriba) y en marzo (abajo) de 2020.
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Notas de la presentación
LA CONTAMINACIÓN Y EL COVID-19En Estados Unidos las concentraciones de este contaminante también disminuyeron en muchas zonas de California, de estado de Washington o de Nueva York. 
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