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CHINA 



Día Nacional de China 6 de octubre del 2015, último 
día de la fiesta nacional de China 

• Se calcula que 750 millones de habitantes de la capital de China regresaban a 
Beijing de sus vacaciones. 

• (casi la mitad de la población de China) 
• Tras el puesto de control se produce un efecto embudo porque los 50 carriles se 

reducen de manera drástica, lo que termina generando el tráfico. 



GRAN EMBOTELLAMIENTO EN CHINA DE 11 DÍAS 
 

• Enorme embotellamiento de más de 100 kilómetros  
• Miles de ciudadanos chinos detenidos 11 días, en agosto del 2010 

en la autopista Pekín-Zhangjiakou  
• Generó un gran caos vehicular en varias zonas del norte de Pekín, 

una de las más importantes arterias de entrada de la capital 
asiática 





Las carreteras de China están cada vez más saturadas debido 
al incremento en el número de vehículos privados y al 

transporte de materias primas y alimentos a las ciudades 
grandes. 

• Congestionada, especialmente después que se descubrieron grandes yacimientos 
carboníferos en Mongolia Interior 

• El atasco se comenzó a formar por el elevado tránsito de camiones que iban de camino a los 
grandes yacimientos de carbón 

• Se ha incrementado un 40% cada año por lo que la zona sufre frecuentes embotellamientos. 
 



 
PROHÍBE CHINA VEHÍCULOS 
DURANTE CUATRO DÍAS POR 
CONTINGENCIA AMBIENTAL 

 • El Centro Meteorológico Nacional prohibió a los residentes el uso de 
vehículos durante  cuatro días del mes de Diciembre del 2015 
 

 
• La contaminación es provocada en gran parte por la quema de carbón 

(más alta en esta época del año en el norte del país por las calefacciones) 
y las emisiones de vehículos.  
 

 
• Pekín con una población de casi  22 millones de habitantes, una de las 

ciudades con más contaminación de China y del mundo, por lo que es 
habitual ver a sus habitantes con mascarillas para evitar respirar el aire 
viciado que domina la capital. 

 
 











CHINA INVERTIRÁ 300.000 MILLONES 
DE DÓLARES CONTRA LA 

CONTAMINACIÓN 
• China invertirá hasta 1.75 billones de yuanes (alrededor de 300.000 millones de dólares) 

en los próximos tres años para combatir la contaminación.   

 

• El 36.7% de la inversión será destinado a la industria de “limpieza del aire”, y otro 28% al 

impulso de las fuentes de energía renovables. El resto se empleará para la mejora de la 

calidad de los motores de los vehículos, entre otros.    

 

• El Gobierno Chino lanzó un plan quinquenal para incorporar nuevas políticas 

medioambientales en este sentido.    

 

• Estos datos apuntan que el cáncer de pulmón se convirtió en la principal causa de muerte 

entre los varones, y la segunda entre las mujeres en el 2010, según datos del  Ministerio de 

Salud.     
 





 
PEKÍN PROMETE CERRAR 300 

FÁBRICAS CONTAMINANTES    
 

• El gobierno ha comprometido recompensar a las empresas que 
mejoren el tratamiento de sus residuos o lleven a cabo otras 
acciones de cara a reducir la contaminación.   

  
• El gobierno de Pekín ha propuesto cerrar 300 fábricas calificadas 

de contaminantes 
 
 
• El objetivo es reducir a un ritmo de un 5% anual la cantidad de 

partículas dañinas suspendidas en la atmósfera 
    
• El gobierno chino, anunció la creación de un fondo de mil 650 

millones de dólares para la mejora de la calidad de aire.    
 
    

 



MOSCU 



LA CONTAMINACIÓN EN MOSCÚ SUPERA EN 
SEIS VECES EL MÁXIMO ADMISIBLE  

• La concentración tóxica de monóxido de carbono en Moscú, causada por el más 
de medio millar de incendios que siguen activos en todo el país, supera 6.6 
veces el nivel máximo estimado 
 

• Desde que en Rusia se inició la temporada de incendios forestales, agravada este 
año por temperaturas que alcanzan 40 grados centígrados en la parte europea 
del país. Actualmente hay  aproximadamente 577 focos activos.   
 



ASI COMBATEN LA 
CONTAMINACIÓN LAS GRANDES 
CIUDADES. 



PARIS 

• En París, ciudad poco industrial, la polución atmosférica se debe esencialmente al 
uso del automóvil y los transportes. 
 

• Las políticas anti polución tienen ya cerca de medio siglo de historia. En 1979 se 
creó ya una oficina de control del aire responsable de la materia.  

• Se han aplicado distintas iniciativas destinadas a mejorar el aire que se respira 
como:  
 

 reducción de la velocidad de los vehículos 
 mejoras en los vehículos 
 reordenación de los transportes públicos campañas a favor del uso más racional 

del automóvil y del uso de los transportes públicos. 
 



Bruselas: límites de velocidad y bicicletas 
 

• Las autoridades de las tres regiones del país (Flandes, Bruselas y Valonia), cuando las condiciones 
meteorológicas dificultan la dispersión de los elementos contaminantes, limitan la velocidad en todas 
las autopistas del país a 90 kilómetros por hora, y a 50 kilómetros en la ciudad en las zonas donde 
habitualmente el límite es de 70 kilómetros a la hora.  
 

• Esta reducción obligada de la velocidad supone, una reducción del consumo de combustible en un 
20% y, como consecuencia, de las emisiones de CO2 a la atmósfera 

 
• Transporte en bicicleta y el uso compartido de los coches para aquellos ciudadanos que viven fuera 

de Bruselas y acuden a diario a la capital a trabajar. Para ellos, la ciudad ofrece estacionamientos 
para bicicletas casi en cada calle y en las entradas en las estaciones del metro. 
 





CHINA 
 
“En la actualidad hay más personas en China con capacidad de comprar coches, por lo que 
las carreteras están saturadas y la contaminación es más grave. Desde que el gobierno se 
comprometió a construir paradas de metro cada kilómetro en las grandes ciudades, más 
personas utilizan el transporte público, lo que representa un ahorro de tiempo”. 
 

Karl Ding 
Director de Calidad, ThyssenKrupp Elevator China 

 







VIDEO METRO CHINA 



EL FUTURO 
MOVILIDAD = CALIDAD DE VIDA 



INCLUSION DEL 
FERROCARRIL EN LA 
INFRAESTRUCTURA 
 

 

 

El mercado global de 

ferrocarriles mueve más de 

155 millones de euros y al 

menos hasta 2017 se prevé un 

crecimiento de 2.6% anual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(según el estudio de Frost&Sullivan) 



«…infraestructura en Europa…ha 
aumentado líneas de ferrocarril y 

líneas de metro…» 
 

Christian Wolmar 
analista 

• Estados Unidos: invertirá en 

modernización de señales e 

infraestructura. 

 

• Europa renovará mas de 10,000 

locomotoras entre 2015 y 2022. 

 

• África y Oriente Próximo duplicará su 

mercado. 

 

• Pekín está utilizando el ferrocarril como 

herramienta para cumplir uno de sus 

objetivos: llevar el desarrollo de 

las ciudades al campo 



• A escala mundial, China lidera la explosión de la urbanización: en 
2025, más de 240 ciudades chinas tendrán más de 1 millón de 
habitantes. 

 
• Gracias a las redes de metro y ferrocarril emergentes, no solo en 

Shanghái, sino en todas las principales ciudades de China, ahora cada 
vez más residentes pueden confiar en el transporte público.  

 
• En Beijing, el porcentaje ya es del 44 %, con más de 10 millones de 

pasajeros que se desplazan todos los días. 
 
• Cuando se construyan todos los proyectos de metro aprobados por el 

gobierno, un total de 38 ciudades chinas tendrán al menos una línea 
de ferrocarril.  

Lo que comenzó con un pequeño proyecto en 
Shanghái hace casi 20 años se ha convertido 
en un modelo para el futuro… 



 
 
 
 

LA MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE EN 
EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

  
 

A nivel internacional ha reconocido que tanto el transporte como la 

movilidad urbana y rural son esenciales para el desarrollo sostenible ya que 

pueden intensificar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de 

acceso a servicios y necesidades básicas. 

  

La Declaración “El Futuro que Queremos”, adoptada en 2012 en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (mejor 

conocida como Río + 20) afirma que: 
 
 
 
 



« Con el transporte sostenible se logra una mejor integración de la economía...  

 
 Circulación eficiente de personas y mercancías  
 
 Acceso a sistemas de transporte ambientalmente racionales, seguros y 

asequibles  
 
 Medio para mejorar la equidad social, la salud, la resiliencia de las 

ciudades, así como  la productividad de las zonas rurales.   
 
 Seguridad vial 



Un problema identificado por ONU HABITAT: 
 
 Los estudios y las políticas sobre movilidad urbana se han centrado solamente 
en mejorar la efectividad, eficiencia y velocidad de los medios clásicos de 
movilidad, particularmente de automóviles.  
 
 
 
 Aumento en el parque vehicular 
 Expansión en número y tamaño de avenidas, carreteras y autopistas. 
 
 
 
 
La próxima Cumbre de ONU HABITAT a desarrollarse será en Quito, Ecuador 
este octubre con representantes de 193 países. 



 
ALGUNOS EJEMPLOS 
EN EL EXTRANJERO 

 

La Unión Europea desde 
el 2009 ha implementado un 
plan de acción a nivel 
regional que busca 
establecer pautas generales 
sobre movilidad urbana 
sustentable.  
 
 
 

El plan de acción tiene como punto de partida a los 
ciudadanos y se enfoca en veinte medidas 
específicas que buscan: 

 

 Responder a las necesidades de los 

ciudadanos mejorando el acceso a la 

información vial 

 Promover los derechos de los usuarios de 

transporte púbico 

 Ecologizar el transporte urbano 

 Facilitar el intercambio de experiencias a 

través de plataformas y bases de datos 

 Promover el financiamiento. 



 
 
 

HACIA UNA MOVILIDAD URBANA 
SUSTENTABLE EN MÉXICO 

  
  
 

A pesar de los esfuerzos que se han realizado en México para mejorar y 
ampliar la red de transporte público, así como para incentivar el uso de la 
bicicleta, el parque vehicular sigue creciendo, inclusive a un ritmo mayor 
al crecimiento de la población.  
 
Movilidad Sustentable en México: 
 Sistema de Transporte Colectivo en la Ciudad de México y Estado de 

México 
 Tren ligero en Guadalajara y Monterrey.  
 Metrobus en la Ciudad de México, León, Puebla, Guadalajara, Ecatepec 

y Monterrey.  
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