
MOVERSE, HAY QUE MOVERSE, 
PERO... ¿IMPORTA EL CÓMO?

CUESTIONÁNDONOS 
LO NORMALIZADO
¿Son necesarios todos los viajes que realizamos en
nuestro vehículo particular? ¿Es posible organizarse de
otra manera para evitar tener en algunas familias tantos
coches como miembros? ¿Podemos seguir tomando
aviones de forma indiscriminada, sin nigún tipo de
planteamiento ético previo? Responder a estas preguntas,
corresponde a cada cual.

NUEVOS VEHÍCULOS Y
NUEVOS HÁBITOS

Desde 2017 existen diferentes coches eléctricos  en el
mercado capaces de recorrer 400 km con una sola carga.

Probablemente en 2030, en algunos países, todos los
coches que circulen sean de este tipo. Además, se prevé

la proliferación del coche compartido y del alquiler, frente
a la actual tendencia a la propiedad independientemente

del uso que se da al vehículo. 

ALTERNATIVAS SALUDABLES
Y ECOLÓGICAS
Caminar y moverse en bicicleta sin duda son las formas
más económicas, ecológicas, saludables y seguras de
desplazarnos, siempre y cuando tengamos en cuenta el
esfuerzo necesario, nuestra condición física, la
meteorología y las mediadas de seguridad a adoptar.

La escasa frecuencia del transporte público, las distancias,
la orografía, la climatología, la edad media de l@s
residentes, la necesidad de acarrear leña u otros

materiales... son muchos los argumentos de peso que
justifican la necesidad del vehículo motorizado privado, de
forma especial en el medio rural. Aún así, para quien pueda

y cuando se pueda, tengamos en cuenta y utilicemos
alternativas que sean viables. A través de la campaña 

 Alpuente Ruta Cero se va a fomentar el uso del transporte
público, el vehículo compartido así como posibles

itinerarios a pie o en bicicleta dentro del municipio. 

Y EN NUESTRO MEDIO
RURAL... ¿QUÉ?

Creemos que sí y te explicamos por qué

El total de Emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) en España en 2019 fue de 6,86 Toneladas
de CO2 equivalente por cada habitante. A escala local, la media de emisiones de CO2 por cada
alpontin@, según el PACES*, está en torno a 1,6 toneladas al año y más de la mitad de estas
emisiones se producen durante el transporte privado o comercial. Es indudable el gran peso que
la movilidad tiene dentro de las emisiones de GEI de la actividad humana, y éstos, según amplio
consenso científico, aceleran el actual cambio climático global.  

LOS DATOS

*Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES). Pacto de Alcaldes por el
Clima y la Energía. Área de Medio Ambiente de  la Diputación de Valencia, 2015.
Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  Instituto Nacional de
Estadística, marzo de 2021.
Cuentas de emisiones a la atmósfera por agregación de ramas de actividad y hogares
como consumidores finales, sustancias contaminantes y periodo (ine.es)

FUENTES

movilidadresiduos energía

ESTA GUÍA ESTÁ ALINEADA CON LA META 13.3. MEJORAR LA EDUCACIÓN, LA SENSIBILIZACIÓN Y LA CAPACIDAD
HUMANA E INSTITUCIONAL RESPECTO DE LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO..., DENTRO DEL OBJETIVO 13.
ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS DE LA AGENDA 2030

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS NACIONES UNIDAS. 

https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t26/p084/base_2010/serie/l0/&file=01002.px&L=0

