
Las aplicaciones móviles, las redes sociales y las 
plataformas de comunicación online ofrecen nuevas 
posibilidades para gestionar de manera más eficiente 
los desplazamientos y reducir la movilidad “obligada”.

Estos avances de las tecnologías de la 
comunicación y la información permiten reducir el 
tiempo de desplazamiento, optimizar el consumo 
de energía, minimizar las emisiones y fomentar una 
movilidad más saludable.

NUEVOS MOTORES, NUEVAS ENERGÍAS

Los avances tecnológicos en los motores y baterías 
eléctricas, y la exploración de nuevas fuentes de 
energía como el hidrógeno o los gases renovables, 
permiten ir abandonando el motor de combustión, 
altamente ineficiente y contaminante.

Este tipo de motores, más sencillos, también se aplican en otros medios de transporte, además 
del automóvil, como las bicicletas y los patinetes, lo que abre nuevas posibilidades a la movilidad 
individual. Cada vez es más sencillo encontrar también puntos de recarga en el espacio urbano.

La demanda energética por distancia 
recorrida de los vehículos eléctricos es 

dos veces inferior a la de los vehículos 
de combustión interna. Y, además, sin 
contaminar ni emitir gases de efecto 

invernadero cuando la electricidad tiene 
un origen renovable.

LAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN, ALIADAS DE LA NUEVA CULTURA DE LA MOVILIDAD

ELECTRICIDAD RENOVABLE Y NUEVAS FORMAS DE ENERGÍA 
PARA DEJAR ATRÁS LOS COMBUSTIBLES FÓSILES

PONER LA TECNOLOGÍA  AL SERVICIO 
DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE5

UNA MOVILIDAD EN TRANSICIÓN: CINCO RETOS
RETO
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INTERMODALIDAD

Conocer las mejores 
combinaciones 

intermodales LOGÍSTICA

Optimizar la 
distribución urbana

de mercancías

VEHÍCULOS COMPARTIDOS

Conectarse a 
redes de vehículos 

multiusuario

EFICIENCIA
Desplazarse de 

manera más 
eficiente

RAPIDEZ Y SEGURIDAD
Encontrar los 

itinerarios más 
rápidos y seguros
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CALIDAD AMBIENTAL
Reducir las 

emisiones locales 
y globales

TIEMPO
ENERGÍA
EMISIONES

MOVILIDAD SALUDABLE,
CIUDAD SALUDABLE


