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ACABAR CON EL REINADO DEL COCHE
Ciudades inundadas de coches, con los peatones relegados literalmente a los márgenes. Medio
rural salpicado de urbanizaciones sin servicios, donde el vehículo privado resulta indispensable
para vivir. Tráfico constante de mercancías y, cada vez más, en servicios al por menor: de la
pantalla a la puerta de casa. Modelos de ciudades y estilos de vida adictos al petróleo. ¿O no?
Con el peak oil encima e índices de contaminación que atentan contra nuestra salud, todas
las miradas se dirigen hacia el coche eléctrico. Pero, ¿representa realmente el cambio que
nos permitirá no cambiar nada? El artículo de Montse Peiron rompe con el mito del coche
de emisiones cero y pone de relieve las razones ambientales y sociales que obligan a una
transformación más profunda: sustituir la flota de vehículos con motor de combustión por
vehículos eléctricos no es la solución al desafío que tenemos sobre la mesa.
Tenemos el reto colectivo de construir un nuevo modelo de movilidad que acabe con el reinado
del automóvil. Durante décadas le hemos regalado nuestro espacio público y ahora toca
reconquistarlo. Porque el precio que pagamos por la comodidad y la libertad es demasiado alto
y no nos lo podemos permitir.
El objetivo está claro, y la entrevista a Olga Margalef, de la Plataforma por la Calidad del Aire,
aporta sobrados argumentos. Sin embargo, el camino para alcanzarlo es incierto y la controversia
está servida. Se necesita información contrastada sobre los efectos de las medidas que se pueden
tomar desde la administración, pero penalizar el uso del vehículo privado parece ineludible.
Mientras el cambio global no llega, tenemos en nuestras manos las herramientas para empezar a
hacerlo realidad en nuestras vidas. Las explicamos en la guía práctica. Las tres claves del consumo
consciente aplicadas a la movilidad serían: 1. Reducir el uso del vehículo motorizado y conducir
de forma que se minimice el gasto energético. 2. Compartir trayectos y vehículos: el transporte
público es el mejor aliado, pero para ciertos usos también tenemos el carsharing y el alquiler.
3. Si tenemos que comprar un vehículo, que sea eléctrico y con la autonomía justa que necesitemos.
Para muchos, decir adiós al coche es una renuncia difícil, porque se asocia con pérdida de libertad.
Por ello hemos querido dedicar el reportaje a mostrar las vacaciones de personas que viajan a pie,
en bicicleta, a caballo o en velero. Sus testimonios no dejan lugar a dudas: la libertad es mucho más
que un vehículo, y para disfrutar del camino basta con tener claro el horizonte perseguido.
L A I A T R E S S E R R A , directora de Opcions
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MANEL VILLALANTE
P O R M O N TS E P E I RO N
F OTO G R A F Í A : DA N I CO D I N A

“LONDRES TIENE UN 9 O UN 10 EN MOVILIDAD.
MADRID Y BARCELONA TIENEN UN 7”

Manel Villalante es el director del Área de
Movilidad e Infraestructuras del Transporte de la
empresa pública Barcelona Regional-Agencia de
Desarrollo Urbano. Ha llegado hasta ahí tras una
enriquecedora trayectoria: es la única persona que
ha sido el máximo responsable de Movilidad y
Transporte en el Ayuntamiento de Barcelona, en la
Generalitat de Cataluña y en el gobierno español.
“He llegado a cada lugar con la experiencia del nivel
anterior y he ido viendo las nuevas perspectivas”.
Ha aprendido a mover el zoom para situarse más
cerca o más lejos en cada momento. “Algunas cosas
tienen causas muy alejadas del ámbito de la ciudad
o del país, son de escala europea o mundial, pero
en cambio tienen un fuerte impacto local”.
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Estudió ingeniería industrial en la especialidad
química y llegó al sector de la movilidad de
manera fortuita, al ver un anuncio de trabajo
en un centro de control de tráfico, justo después
de haber intentado trabajar en un laboratorio
industrial; durante las pruebas de acceso le
descubrieron un daltonismo que lo incapacitaba
para el puesto.
“Me gusta mucho hablar, debatir mucho los temas
y llegar a acuerdos, lo he hecho en toda mi vida
personal y profesional. También soy muy curioso,
me gusta estar al día, investigar. Creo que nunca
se sabe lo suficiente”. Le gusta Benedetti y la poesía
moderna en general, cocinar, restaurar muebles
y estar con su familia.
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¿Cuáles son los pilares en los que debe basarse
la transformación de la movilidad
para ser saludable y sostenible?
Cómo nos movemos tiene unas causas y unos
efectos. Los efectos serían las “patologías”:
accidentes, contaminación, etc. Históricamente
se ha actuado sobre los efectos, con medidas de
seguridad, para limitar el vehículo privado, etc.
Las causas son las dinámicas sociales y
territoriales que tienen incidencia sobre la
movilidad, tales como la planificación territorial
–que hace que residamos y trabajemos en
determinados lugares–, el modelo económico
–que hace que seamos más distribuidores que
manufactureros y que los centros productivos
estén lejos de nosotros– o el precio de la vivienda
–que ha originado unos cambios en los lugares
de residencia más rápidos que la expansión del
transporte público.
Por lo tanto, los pilares de un modelo en el
que nos movamos menos y mejor incluyen las
actuaciones tradicionales pero también sobre
los factores externos. Cuestiones tales como la
incidencia del turismo, por ejemplo.

proporcional al uso del vehículo privado. Con la
crisis bajó el tráfico por la autopista pero no el
tráfico: la gente decidió ir por la nacional, aunque
a costa de mayor congestión y, por lo tanto, de
más tiempo de viaje.

El carril vao de Barcelona
es una de las principales decepciones
de los proyectos
en los que he intervenido
El grave problema que todavía nadie ha
sabido solucionar es que estos coches que
entran a Barcelona tienen una ocupación de
1,14 personas. Es bajísima, no tiene parangón
con la media europea, ni la de Madrid ni
de ninguna otra ciudad. Por eso se hizo el
carril vao (vehículos de alta ocupación),
pero desgraciadamente los resultados no han
sido satisfactorios. Es una de las principales
decepciones de los proyectos en los que he
intervenido. En cambio, en Madrid se hizo un
carril vao en la carretera de A Coruña y ha tenido
el efecto balsámico que se esperaba, y en otras
ciudades europeas también. En el de Barcelona
se puede circular si en el coche van dos personas
o más (en todo el mundo son tres personas pero
aquí la media es 1,14). Pero la gente prefiere
llegar un cuarto de hora más tarde (el tiempo
que ganas yendo por el vao) para poder ir solo.
Y, si a una persona ya no le va bien ir con alguien
en el coche, difícilmente irá en transporte
público, donde hay treinta o hasta cien personas
más. Habría que reflexionar sobre ello.
El otro factor para reducir el vehículo privado
es la política de aparcamiento, que ya se ha
llevado a cabo. Cada vez cuesta más encontrar
aparcamiento, y gratuito, si no eres residente.
Ahora falta el impulso que debe tener el
transporte público.

En una puntuación del 1 al 10 en movilidad,
¿qué ciudades del mundo tendrían mejor nota?
¿Qué calificaciones habría en España?
Por la complejidad y dimensión de la ciudad
me gusta Londres, que ha establecido la tasa de
congestión (o peaje urbano), ha llevado a cabo
una planificación conjunta e integrada de todos
los modos, el sistema de transporte público es
muy potente, ha ordenado el aparcamiento...
En España cuando se recuperó la democracia
estábamos muy lejos de Europa, pero hemos
mejorado mucho. Si Londres tiene un 9 o un 10,
Madrid y Barcelona tienen un 7.
En Barcelona el vehículo privado está lejos
de alcanzar el descenso que se había puesto
como objetivo. Con la crisis su uso bajó,
pero desde 2014 está remontando. ¿Es el hueso
más duro de roer?
En los trayectos que comienzan y terminan
dentro de Barcelona sí que se ha reducido el
vehículo privado. Donde no lo ha hecho lo
suficiente es en los que entran y salen de la ciudad.
En la segunda y tercera corona metropolitana
no hay una oferta suficientemente competitiva
de transporte público, que es inversamente
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¿Y cómo se le debe dar impulso,
al transporte público?
Hay tres cosas importantes: se deben hacer
inversiones, el sistema tarifario debe ser más
equitativo y debe gobernarse la transformación
digital en el ámbito de la movilidad
garantizando que el eje vertebrador sea el
transporte público colectivo.
EN T REVI S TA A M AN EL V I L L AL AN T E _ 3
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En cuanto a las inversiones, ¿dónde
se debe poner el dinero público?
El transporte público es el que más lo necesita,
porque es caro. En Cataluña hay déficit sobre
todo en trenes de cercanías y metro regional.
Había un plan de 5.000 millones que aprobó el
gobierno de Zapatero pero solo se ha ejecutado
una mínima parte. Y también se deberían
terminar las líneas 2, 3 y 9 del metro y la línea
8 de fgc, sin olvidar la conexión del tranvía de
la Diagonal. También faltan intercambiadores
modales. En eso Madrid está mucho más dotada.

operadores, que no son integrados. En Londres,
cuando vas a comprar un billete en la pantalla te
salen tres cosas: máximo diario, abono semanal
y abono mensual. En cambio aquí vas pasando
pantallas de títulos. Es necesario hacer una gran
transformación tarifaria siguiendo una fórmula
por la que el coste del transporte dependa del
número de viajes y a partir de un punto, que se
considere la media, baje. Si por ejemplo el título
tiene validez mensual, a partir del día del mes en
que ya hayas hecho X viajes no volverás a pagar.
En resumen, la política tarifaria debería ser
bajar la T-Mes (una tarjeta nominal con viajes
ilimitados durante un mes) y subir la T-10.
No tiene sentido que sea más barato comprar
cuatro tarjetas T-10 que una T-Mes, y eso
ocurre. Tampoco está bien acompasado que la
T-10 de dos zonas cueste el doble que la de una
zona, y que el incremento de precio hasta seis
zonas sea poco menos que lineal. Cuanto más
lejos vive la gente, más le interesa el transporte.
Tenemos la oportunidad de la T- Movilidad,
diseñada desde 2010 y que, según las últimas
previsiones, podría empezar a ser una realidad
el próximo año. La T-Movilidad prevé aplicar a
todo el sistema de transporte público de Cataluña
el pago sin contacto, que ya es habitual en
muchas ciudades desde hace años. Este sistema
permite almacenar mucha más información en
la tarjeta de transporte y puede hacer realidad la
personalización tarifaria para cada usuario, a la
que antes me refería. Tenemos la oportunidad
histórica de superar no solo una tecnología
obsoleta sino también una estructura tarifaria
poco equitativa y flexible.

El transporte público tiene que ser
más barato para los usuarios habituales
y más caro para los esporádicos
MP

MV

Y un sistema tarifario más justo, ¿cómo sería?
Popularmente se reclama que el transporte
público sea más barato, ¿debe ser así?
No se trata de si es barato o caro, sino que
debería ser más barato para los usuarios
habituales y más caro para los esporádicos.
La recaudación puede ser la misma o superior,
pero la distribución de quién paga tiene
que cambiar.
En Barcelona tenemos un pecado original
muy grave, que es la tarjeta T-10. Son
diez viajes, puedes gastarla en un año y es
multiusuario. Es el título más ventajoso con
diferencia y por eso se hacen casi un 70% de
los viajes en el ámbito del Sistema Tarifario
Integrado y es la que compran los turistas
(aunque exista el abono por días Hola Bcn). En
ninguna otra ciudad ocurre que un título para
usuarios tan esporádicos como para hacer solo
diez viajes en todo un año tenga la máxima
subvención. Tampoco tiene parangón en
ninguna otra parte la gran diversidad de tarjetas
que hay en Barcelona. Deriva de la filosofía de
crear títulos para cada perfil de usuario, en lugar
de adaptar la tarificación a la movilidad de cada
usuario. Hace años que la tecnología posibilita
esta personalización.
La tarifa debe estar en función del uso y debe
haber un máximo diario, semanal o mensual.
Londres ya lo tiene, París está en camino.
En cambio, aquí tenemos este gran número
de títulos integrados, más los propios de los
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La movilidad como servicio
tiene que estar bajo control público
MP La tercera clave de la que hablabas tiene que ver

MV

con la transformación digital en el ámbito
de la movilidad. Cuéntanos más.
Hay dos grandes temas. Uno es el que se conoce
como movilidad como servicio y se refiere al
acceso por parte de los ciudadanos a todos los
medios de transporte (información, reserva y
pago de trayectos, intermodales o no) a través
de una plataforma en línea. Y el otro es el del
coche autónomo, o sea el que aparca y cada vez
hará más cosas solo. España va un poco retrasada
OPCIONS
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en estas cuestiones, otros países europeos están
mucho más avanzados.
La movilidad como servicio requiere un
volumen ingente de datos sobre movilidad
procedentes de todos los operadores (pagas,
subes, bajas), que crecerá de forma exponencial.
Hoy ya no es anecdótica la energía que gastamos
para almacenar la información; en un día se
guarda tanta información como la de toda la
humanidad hasta 1977.
Esta información vale millones, para fines
distintos del transporte, porque conoces todos
los hábitos de consumo de la gente y por dónde
se mueve. Cuando está en un barrio determinado
le puedes sugerir que vaya a tal restaurante (si el
restaurante te paga para que lo publicites).

La movilidad como servicio
requiere un volumen ingente de datos
(pagas, subes, bajas)
MP
MV
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¿Conlleva todo ello problemas de vulneración
de la privacidad?
Sí. Acaban de entrar en vigor dos directivas de
la Unión Europea que regulan el uso que puede
hacerse de la información, los mecanismos
de encriptación o qué se puede ofrecer
comercialmente, entre otras cosas. La normativa
concierne a los estados del territorio de la ue,
pero se pueden poner servidores en cualquier
parte del mundo, por ejemplo en países con
normativas más laxas, y las directivas tocan este
hecho solo de forma tangencial. Se puede pensar
que poner puertas al campo es complicado... No
es tan fácil de controlar como cuando éramos
analógicos.
Pero, ¿es necesario poner puertas al campo?
¿Hay que hacer el blindaje a conciencia?
Sí, porque es una información muy sensible.
La radiografía de los hábitos de las personas,
de consumo, de ocio, tiene un gran interés
comercial. Quien la tenga obtiene una situación
de ventaja muy importante.
Hay datos que deben ser públicos (open
data), y otros que por razones de seguridad
y privacidad no, en ningún caso. Otro tema
es analizar claramente cómo se dan los datos
susceptibles de estar en abierto. Y hay que hacer
que quien compre datos dé a cambio algo que sea
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de interés público. Que así como puede obtener
ingresos por publicitar restaurantes, la ciudad
le pida que también informe sobre dónde hay
farmacias o ambulatorios, que son cosas que
tienen un impacto social mucho más fuerte.

En Londres, pionera en transformación
digital del transporte público,
la privacidad del usuario
está muy bien protegida
En 2003 Londres creó Oyster, la primera
tarjeta inteligente con la que puedes pagar el
transporte público. Convocaron un concurso
para encontrar un banco que gestionara los
pagos y en el que tener los datos guardados. Lo
ganó el Barclays Bank, que tiene todos los datos;
si te mueves por Londres te siguen la pista todo
el día (de ahí que se la llame tarjeta inteligente).
Pero disponen de un protocolo de seguridad
muy bien blindado y la privacidad está muy bien
EN T REVI S TA A M AN EL V I L L AL AN T E _ 5
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protegida. Una vez se ha confirmado que has
pagado, la información sobre quién eres tú se
liquida inmediatamente y Transports of London
solo se queda con los movimientos que ha hecho
una persona anónima, sin relación con una
cuenta concreta. Por eso no permiten pagar con
tarjetas de crédito, porque durante varios días
deberían guardar información que relaciona los
trayectos con la persona concreta.
En resumen, yo pienso que sí se puede
garantizar que ciertas transacciones de un banco
no salgan de ese banco, tal vez dependiendo de la
supervisión que haga la Administración.

La radiografía de los hábitos
de movilidad vale millones
para fines distintos del transporte,
como la publicidad
MP
MV
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La gobernanza de todo esto debería ser pública.
Por supuesto. El liderazgo, la gobernanza y la
supervisión deben ser públicas, no pueden estar
desreguladas. La movilidad no puede ser un
instrumento para obtener información.
Pasemos a la otra innovación tecnológica,
el coche autónomo. ¿Es el vehículo del futuro?
Sí. El horizonte es que solo haya coches
autónomos y de nivel 5, es decir, sin conductor
(que se dice que ya estarán listos dentro de veinte
años). La presidenta de General Motors dijo hace
poco: “Nuestra industria cambiará en cinco años
más de lo que ha cambiado en los cincuenta años
de historia del coche”. El principal cambio es que
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la gente ya no comprará un coche, porque le será
más fácil pagar por el servicio, utilizarlo. Elon
Musk, el presidente de Tesla, dijo: “Dentro de
veinte años será tan exótico comprarse un coche
como comprarse un caballo”. De hecho, en las
webs de las principales marcas automovilísticas
encontramos el mensaje: “Nos hemos convertido
en proveedores de servicios de movilidad”. La
industria de la automoción se está moviendo,
en este aspecto, mucho más rápido que la
Administración.
MP
MV

¿Cómo se relaciona el coche autónomo
con el transporte público?
Puede aportar una capilaridad que ensanche
los brazos del transporte público y, por tanto,
esté en línea con el interés general. Por ejemplo,
situémonos en un pequeño pueblo a 30
kilómetros de la gran ciudad, donde no hay
transporte público eficiente porque hay poca
densidad de población. Puedes coger el coche
para ir hasta la línea de tren en la capital de la
comarca, pero no hay aparcamiento porque el
espacio se dedicó a construir viviendas. Entonces,
ya vas en coche hasta la ciudad. Un servicio de
lanzadera dentro de la comarca sería muy caro,
porque con horarios flexibles y con la dispersión
de población que hay los autobuses llevarían
una persona o dos. Cuando el coche autónomo
sea una realidad podrá hacer este servicio, sin
conductor y con una tarifa integrada con la del
tren.
Esto tiene sus riesgos, porque según cómo lo
hagas puedes favorecer el vehículo privado en
detrimento del transporte público. Si tú vas a ir
solo en el coche, ya no necesitarás tener carné,
OPCIONS
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gente sube y baja por todas. En el bus solo hay
puertas en uno de los lados, hay escalones para
subir...

lo llamarás desde el móvil y te vendrá a buscar
a casa, ¿por qué deberías coger el transporte
público?
MP
MV

MP
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¿Cómo se evita caer en esto?
Con una regulación, una norma. La gobernanza
debe ser pública. O público-privada, porque
así como antes todos los transportes colectivos
eran públicos, ahora existen muchas empresas
privadas que ofrecen este servicio. Pero el
objetivo debe ser el interés público por encima de
todo. La gestión puede ser privada o mixta si el
liderazgo es claramente público.
Y la bici eléctrica, ¿no podría convertirse
en el medio que aporte esta capilaridad
de la que hablabas?
Sí, también. También es un medio con mucho
futuro.

Nunca llegarás con ningún otro medio
a la capacidad de transporte de un tranvía
MP

MV

Como también parece tener futuro otro medio
eléctrico, el tranvía. ¿Qué ventaja tiene sobre un
bus eléctrico?
La capacidad de transporte. La contaminación es
la misma, cero, pero un tranvía lleva a muchísima
más gente que un autobús. Si tú pones una hilera
de buses articulados bien pegados uno detrás
de otro junto a un tranvía, pondrás mucha
más gente en el tranvía. Nunca llegarás de otra
manera a la capacidad de un tranvía. Es por la
manera de entrar y salir: el tranvía cuando abre
las puertas las abre todas, a ambos lados, y la
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Hablemos de transporte público interurbano.
Cuando en España se empezaban a planear
líneas de tren de alta velocidad (tav) el
mundo ecologista se oponía porque, alegaban,
conllevaría la pérdida de líneas o trenes de
media distancia, no transportaría mercancías,
no vertebraría el territorio y, además, requería
grandes inversiones. Pero las líneas se
construyeron, y no una ni dos sino tantas que
España es el segundo país del mundo en número
de líneas ave, después de China. Los temores de
los ecologistas, ¿se han cumplido?
Sí, al inaugurar la línea Madrid-Valencia
adelantamos a Francia y somos el segundo
país del mundo. El problema que tiene la red
española es que respecto a Francia tenemos un
10-20 % más de kilómetros pero transportamos
a un 40 % de los viajeros. Es decir, tenemos una
ocupación de los trenes muy baja. Se debería
hacer un esfuerzo para ganar más pasajeros
en las distancias medias, entre capitales, con
precios competitivos. En estos desplazamientos,
pasar viajeros del coche hacia el ave tendría una
rentabilidad social (reducir accidentalidad) y
ambiental (reducir contaminación).
Del gran debate de los ecologistas, lo que
yo conozco son dos cosas. Una es: ¿había que
hacerlo todo con vía doble, tal como es, teniendo
en cuenta los flujos de trenes que hay? Si pones
vía única debe haber puntos en los que los
trenes puedan adelantarse, y esto es imposible
con un volumen de trenes muy alto. En la línea
EN T REVI S TA A M AN EL V I L L AL AN T E _ 7

Madrid-Barcelona podría haber varios tramos
así, aunque con cierta dificultad. Pero muchas
otras líneas podrían haber sido de vía única.
Esto habría reducido en gran medida los costes
de construcción y la ocupación de terrenos y no
hubiera incrementado los costes de operación.
El otro tema era: ¿hay que ir a 300 km/h (alta
velocidad) o se puede ir a 200, que es lo que se
llama velocidad alta? La velocidad alta reduce
significativamente el consumo de energía, que
crece exponencialmente con la velocidad. En
obra hay poca diferencia de coste. Se optó por
la alta velocidad básicamente para hacerla más
competitiva (en tiempo de viaje) respecto al
avión.
Entre las capitales (salvo Barcelona-Madrid)
siguen habiendo trenes convencionales. Por
ejemplo entre Madrid y Valencia, con menos
viajes por día que antes, pero no creo que el
ave le haya afectado mucho, en cambio sí le ha
robado viajeros al autobús.
MP
MV

MP

MV

¿Y las ciudades que no son capitales? Si te estás
parando continuamente ya no tienes un tav.
Exacto. Por ejemplo, en Calatayud para un tren
de cada ocho o diez. Algunas de estas estaciones
que podemos llamar secundarias se pueden
discutir, pero hay que considerar que tienen
un bajo coste adicional y que permiten que la
población no se quede incomunicada.
El ave ha representado muchas cosas para
España. Ha permitido que se sigan fabricando
trenes (esto tiene un impacto importante sobre
los puestos de trabajo y sobre el pib) y ha servido
para formar tecnología propia (como el rtms,
que usan todos los tav europeos). Y propició que
por primera vez se invirtiese más en ferrocarril
que en carretera.
El dinero invertido es una vara de medir, pero
también hay que tener en cuenta el criterio
con el que se invierte, ¿verdad? Por ejemplo,
al respecto de velocidad alta o alta velocidad:
quizás era mejor escoger la primera opción,
más barata, para así necesitar menos energía y,
además, de este modo los trenes podrían ir más
llenos, porque yendo a 200 km/h quizás podrían
hacer más paradas que yendo a 300.
Sí, exacto. Por supuesto, el dinero te lo puedes
gastar de manera inadecuada. Evidentemente
la línea Madrid-Barcelona debía ser de alta
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velocidad. En el resto quizás en muchos casos
se habría podido optar por la velocidad alta.
Pero aún estamos a tiempo de aplicarla en algún
corredor. Creo que la crisis nos ha enseñado
mucho en términos de eficiencia en el gasto
público.

A 200 km/h los trenes gastan
mucha menos energía que a 300,
la velocidad del ave. La crisis
nos ha enseñado mucho en términos
de eficiencia en el gasto público
MP

MV

MP
MV

MP

MV

Respecto a la baja ocupación hablabas de bajar
los precios. Sin embargo, ¿el problema no es
quizás que no hay tanta demanda de ave?
Sí la hay, si se hace intermodalidad
(correspondencia cómoda entre diferentes
medios) a la vez que se consigue que el coche
pague lo que debe pagar, en función del uso de
la carretera, y al ave se le ponen unos precios
competitivos. Ahora bien, la gente no cogerá
el ave si puede ir por carretera de forma más
barata y por autovías con muy poco tráfico.
Que el ave no tenga más ocupación es también
como consecuencia de una falta de planificación
integrada.
Y en la planificación, ¿se ha tenido en cuenta
la vertebración del territorio?
A mí me da miedo la vertebración identitaria. Si
haces política de identidad con las inversiones
las estás estropeando. Quiero decir si te basas en
cosas como “En nuestro país todas las capitales
deben estar unidas porque esto es una nación
y, además, debe quedar claro que Madrid es
el centro”. Oiga, no, ¿cuál es la demanda de
movilidad? La vertebración debe atender a la
calidad de vida de la población, la distribución
de la población, etc. Vertebración de transporte.
Volviendo a los kilómetros de ave: comparando
el tamaño de España y el de Alemania, ¿cómo
se explica que allí tengan un buen sistema de
transporte con menos tav que aquí?
Alemania tenía una red convencional mucho
mejor que la española. En algunos tramos la
reconvirtieron a alta velocidad y en otros a
velocidad alta. La red de ferrocarril española
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estaba muy deteriorada, en los años ochenta
estaba en un estado desolador. Se vio que para
unir todo el país había que hacer una red nueva,
y más teniendo en cuenta que debía tener
el ancho de vía europeo.

En los años ochenta el estado de la red
de ferrocarril era desolador.
Era necesario construir una red nueva
y de ancho de vía europeo
MP
MV

MP

MV

El ave no lleva mercancías, ¿verdad?
Solo entre Barcelona y la frontera francesa. Es
el único tramo compatible a nivel de diseño de
infraestructuras, porque dijimos que formaba
parte del corredor mediterráneo. Y el túnel
transfronterizo que conecta el Pertús también
admite mercancías.
En cuanto a la demanda de transporte de
mercancías: la actividad en los puertos
mercantes va a más. En los últimos años se han
empezado a poner de moda términos como km
0, que abogan por un consumo local, y a nivel
industrial existe cierta relocalización. ¿Observas
algún signo que augure un estancamiento en la
demanda de transporte de mercancías a larga
distancia?
No, al contrario, crecerá mucho. Estamos en
una posición de puerta de entrada en el sur de
Europa para los países emergentes, que vienen
por Suez. El futuro para toda la península ibérica
es la actividad logística. Y los puertos también
aportan mucha actividad económica.
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MP

MV

Para terminar: he visto que en tu cuenta de
Twitter habías retwitteado “Necesitamos
desconectarnos de la tecnología para ser
introspectivos, para poder pensar, para
aburrirnos, para imaginar el futuro”. Venía
de una noticia en la que una neurocientífica
advertía de las posibles consecuencias de la
tecnología sobre la memoria y el pensamiento
crítico. Por otra parte, un artículo tuyo me
hizo pensar que eres un gran entusiasta de la
tecnología. ¿Por qué retwitteaste este texto?
Esta es una buena pregunta. Soy un entusiasta
crítico de la tecnología. Yo, el primer día de clase,
en la universidad, siempre digo: “Aquí haremos
una aproximación crítica a la tecnología, que
es un instrumento para un fin. La gente que
la utiliza como un fin, o tiene un negocio o es
una inconsciente.” Y la segunda aproximación
crítica es que, como dijo Einstein, el día que
la interacción humana sea sustituida por la
tecnología estaremos generando una sociedad
de idiotas. La tecnología no sustituye la visión
personal.
Ahora bien, si se utiliza como instrumento
permite hacer cosas aparentemente
inalcanzables, llegar al total de la población,
es barata, accesible, eficiente, puede ser
personalizable. Me gusta porque termino con
una frase enlazando con el principio, cuando
te contaba que me gusta mucho charlar: yo
cuando tengo amigos o amigas con quien estoy
contactando solo por Whatsapp o Telegram,
busco un hueco cuando sea para llamarlos.
No puede ser que solo nos comuniquemos en
digital. Me gusta ver a la gente, mirarla a los ojos,
observar su lenguaje corporal.
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EL PRECIO DE MOVERNOS
QUÉDATE CON ESTO

I LU S T R AC I O N E S : J O R D I B R U N E T

El género condiciona los hábitos
de movilidad. Por ejemplo, las mujeres que
utilizan el coche son un 12 % menos
que los hombres.
Para promover el transporte público
hacen falta más infraestructuras, pero
también desincentivar el vehículo privado.
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Las personas discapacitadas
encuentran difícil integrarse
en el ámbito de la movilidad.
En España fallecen cada año
unas 30.000 personas a causa
de la contaminación.
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MOVILIDAD POR TRABAJO
EN BARCELONA
A pesar de corresponder solo
al 23 % de todos los viajes, representa
el 48-50 % de las emisiones de gases
contaminantes.
La mayoría de los trayectos
metropolitanos por trabajo se realizan
en vehículo privado. En cinco de cada
seis vehículos va una sola persona.
Dos medidas eficaces para reducir
el número de coches en circulación por
motivos laborales son: hacer pagar el
aparcamiento de empresa y premiar a
los vehículos de alta ocupación.
O P C I O NS
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COMERCIO DIGITAL
Provoca mucho transporte que perturba
el tráfico urbano.
Los grandes comercios digitales determinan
la remuneración de los transportistas, muy ajustada.
Ello se traduce en precariedad laboral y difícil viabilidad.

COCHE ELÉCTRICO
Se mueve con energía que puede ser renovable
y mientras circula genera mucha menos
contaminación. Pero los minerales para las baterías
se extraen bajo severas condiciones de explotación.
Cuanta más autonomía se le pida más costes
ambientales tendrá, y puede convertirse en insostenible.
EL P R ECI O D E M OV ER N OS _ 11

H Á B I TO S D E M OV I L I DA D
CO N M I R A DA D E G É N E R O
MOTIVOS DE LOS DESPLAZAMIENTOS

Según cifras de 2014 (las últimas
disponibles) y en un día laborable medio,
las mujeres hacen más proporción de viajes
por motivos personales que los hombres.
Estos viajes incluyen motivos como
visitas o acompañamientos a familiares o
amigos, ocio y paseo, compras, gestiones
personales o visitas médicas. Muchas
de estas actividades forman parte de
la llamada economía de los cuidados,
en la que la mujer sigue siendo la gran
protagonista.

33 %
7%

61 %
MUJERES

44 %

TRABAJO

9%

ESTUDIOS

48 %

PERSONAL

HOMBRES

En cuanto a los medios para desplazarse, las mujeres que van en coche o moto son un 12 % menos
que en el caso de los hombres. Si nos centramos en los viajes para ir al trabajo vemos que un 40 % de
las mujeres opta por estos medios, mientras que en el caso de los hombres lo hace un 49 %.
La importante presencia del vehículo privado motorizado contribuye a más accidentes y a más
sedentarismo. Según la oms, la falta de actividad física es el cuarto factor de riesgo de la mortalidad
mundial y la causa del 21-25 % de los cánceres de pecho y colon y del 27 % de las diabetes.
MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS

32 %

27 %

A PIE O EN BICICLETA

33 %

26 %

TRANSPORTE PÚBLICO

35 %

46 %

COCHE O MOTO

CADA DÍA SE PIERDEN

PPROPORCIÓN DE PERSONAS
QUE VAN A TRABAJAR
SIN VEHÍCULO PRIVADO MOTORIZADO

60 %

52.000 HORAS

POR LA CONGESTIÓN
EN LOS ACCESOS A BARCELONA,
EN LOS QUE CADA CONDUCTOR
PIERDE 685 € ANUALES

51 %
Los datos son sobre la Comunidad de Madrid, que podemos c onsiderar
la mayor metrópolis del país.

MUJERES
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HOMBRES

Fuentes:
– Encuesta Sintética de Movilidad en la Comunidad de Madrid 2014.
– Reial Automòbil Club de Catalunya: “La congestión en los corredores
de acceso a Barcelona” (julio 2016).
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INFR AESTRUCTUR A S
D E T R A N S P O R T E P Ú B L I CO
En la Comunidad de Madrid las infraestructuras de autobús (urbano e interurbano) y ferroviarias
(metro, metro ligero y trenes) se han mantenido bastante constantes en los últimos años de los que
disponemos de datos comparables. Tampoco ha variado apenas el número de usuarios de los medios de
transporte público, con un leve descenso del 8 %. Para promover el transporte público hacen falta más
infraestructuras, pero también desincentivar el vehículo privado.
EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS TERRESTRES
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
SISTEMAS DE BIBICLETAS PÚBLICAS

110

En todo el mundo, más de dos millones de ciudades
incluyen bicicletas entre la oferta de transporte público
a los ciudadanos. Según el Observatorio de la Bicicleta
Pública en España, los primeros sistemas aparecieron en
2003 y llegaron al centenar en 2010, pero luego cerraron
varios, principalmente los más pequeños.

100

90

2010

2011

2012

Longitud red ferroviaria
Longitud red bus

2013

2014

Líneas ferroviarias
Líneas de bus

2015
Viajes

Fuente: Informes anuales del Consorcio Regional de Transportes
de Madrid.

Para el desplazamiento más frecuente, esos sistemas han
reemplazado sobre todo al resto de medios de transporte
público, si nos fijamos en la media estatal, aunque ello varía
bastante con el tamaño de la ciudad, como podemos ver
en los gráficos. Un 30% de los no usuarios usan más su
bicicleta privada desde que ven bicicletas públicas en la calle.
MEDIO USADO PREVIAMENTE

65%

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS EN MADRID
160

COCHE

MADRID

140

ELCHE

31%

A PIE

120

13%

OTROS

100
80

43%

TRANSPORTE
PÚBLICO

14%

BICICLETA

8%

14%

12%

TRANSPORTE
PÚBLICO

A PIE

OTROS

Fuente: Observatorio de la Bicicleta Pública en España.

2010

2011

2012

Longitud red metro ligero

Longitud redes terrestres

2013

2014

2015

Viajes metro ligero
Total viajes

Fuente: Informes anuales del Consorcio Regional de Transportes
de Madrid.

En Madrid ciudad observamos tendencias similares
en todos los medios en conjunto. La variación más
significativa se ha dado en el metro ligero (tranvía), cuyo
uso venía cayendo desde 2011 hasta perder un 20 %. En
2014 la red se amplió en un 54 % y al año siguiente el
número de viajes repuntó. Sin embargo, se trata de un
medio muy minoritario (1% de los desplazamientos).
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EVOLUCIÓN DEL USO EN PALMA DE MALLORCA

180
160
140
120
100
80

2014
Viajes

2015

2016

2017

Usuarios
Fuente: BiciPalma.
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L A M OV I L I DA D D E L A S P E R S O N A S
D I S C A PAC I TA DA S
En 2007, año de las últimas estadísticas
oficiales, en España había casi cuatro
millones de personas con diversidad
funcional; alrededor del 8% de la
población.1 Según una encuesta reciente
hecha en Cataluña, la movilidad es
el principal ámbito en el que las personas
con alguna discapacidad encuentran
más dificultades para integrarse.2
Las actuaciones que más se reclaman
a la administración son adaptar el
transporte público y eliminar las barreras
arquitectónicas; la ley establece que todo
medio de transporte debe poder ser
utilizado por todo el mundo.
Pilar es una barcelonesa que va en silla
de ruedas. Utiliza el metro pero tiene
muy en cuenta en qué estaciones cogerlo
y bajarse, porque no todas disponen de
ascensor y porque ella sola no siempre
puede superar la brecha entre el andén
y el vagón o al revés. Subraya, como otras
personas consultadas, que las barreras
culturales son tan o más perversas
que las arquitectónicas.

Algunos datos sobre la movilidad de las personas con
diversidad funcional:2
• De media realizan casi cuatro desplazamientos cada día.
• Seis de cada diez veces van en vehículo privado y una
de cada tres en transporte público, si bien en Barcelona
ciudad la proporción privado-público se invierte.
• Los que más recurren al vehículo privado son los
hombres con un nivel alto de estudios y de entre 40 y 59
años; y los que más recurren al público son los jóvenes y
las personas con pocos ingresos.
• Valoración de 0 a 10 de los medios de transporte público,
tanto en lo que respecta al acceso a la parada como al
acceso al vehículo:
7,2

TRANVIA

7,1

PUERTA A PUERTA

7

TAXI

6,3

AUTOBÚS URBANO

5,9

METRO

5,6

AUTOBÚS INTERURBANO

4,6

TREN

El puerta a puerta es un medio de transporte público
que consiste en un minibús o un taxi que viene a buscarte
y te lleva donde quieras, a un precio similar al del bus
o el metro. Lo utilizan sobre todo las personas que ya están
en los sesenta y que tienen mucha o bastante dificultad
para desplazarse. Curiosamente, un 40 % de las personas
discapacitadas desconoce la existencia de este servicio.

QUÉ DEBEN TENER LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA SER ACCESIBLES

•

PARA PERSONAS

•

PARA PERSONAS

•

PARA PERSONAS

CON MOVILIDAD REDUCIDA:

CON DISCAPACIDAD VISUAL:

CON DISCAPACIDAD AUDITIVA:

ascensores, escaleras mecánicas,
piso bajo de plataforma única,
rampa para entrar y salir, espacios
y asientos reservados, botoneras
específicas para pedir parada.

información acústica en las
estaciones, ascensores, máquinas
expendedoras de billetes, paradas
y máquinas de validación. Aviso
acústico de próxima parada y de
cierre de puertas, guías en Braille,
planos en relieve.

señalizaciones en un formato
que les garantice el acceso,
señalizadores luminosos de
paradas en el interior de los
vehículos, aviso luminoso de
próxima parada y de cierre de
puertas.

1. Instituto Nacional de Estadística.
2. Gabinete de estudios sociales y opinión pública (GESOP): “Mobilitat i transport públic entre persones amb alguna discapacitat
física. Informe de resultats”. Amputats Sant Jordi y Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, junio de 2017.
La encuesta se hizo a 401 personas de Cataluña discapacitadas y de 16 años o más.
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M OV I L I DA D Y CO N TA M I N AC I Ó N
CONTAMINACIÓN EN LA CIUDAD DE MADRID EN 2017
La Unión Europea establece unos límites que no deben ser rebasados. La Organización Mundial de la Salud recomienda
no superar límites más estrictos. La Comisión Europea ha expedientado Madrid por la mala calidad del aire.
LÍMITE DE LA MEDIA ANUAL

LÍMITE HORARIO DE PICO DE POLUCIÓN

LÍMITE DE ALERTA A LA POBLACIÓN

no2

40 µg/m3. Fue rebasado en 15 de 24 estaciones
e igualado en otras tres.
Lleva ocho años siendo superado.

200 µg/m3. No debe ser superado más de 18 horas al año.
Ello no se cumplió en 7 estaciones.

No existe.

pm10

ue: 40 µg/m3. No fue superado.
oms: 20 µg/m3. Se superó en 7 de 12 estaciones.

No debe ser superado más de 35 horas al año.
No disponemos de datos sobre Madrid.

No existe.

pm2,5

ue: 25 µg/m3. No fue superado.
oms: 10 µg/m3. Se igualó o superó en 4 de 6 estaciones.

No existe

No existe.

Ozono

No existe.

No debe ser superado más de 25 horas al año.
Ello no se cumplió en 6 de 14 estaciones, y 12 no lo cumplieron
para el límite oms (100 µg/m3).

Superado en 3 de 14 estaciones.

Fuente: Ecologistas en Acción: “La calidad del aire en la ciudad de Madrid en 2017”, enero 2018.

POLUCIÓN Y MUERTE
La Agencia Europea de Medio Ambiente estima que
en España fallecen prematuramente cada año 23.180
personas a causa de las partículas pm2.5, 6.740 a causa
del no2 y 1.600 a causa del ozono.

Los coches diésel generan menos
emisiones de co2 que los de gasolina,
pero son mucho más contaminantes.
Originan más de la mitad de no2
y una tercera parte de las pm2,5.3

En nuestro país mueren 20 veces más personas a causa
de la contaminación que por accidente de tráfico en
carretera (1.200 muertos en 2017).

LOS PRINCIPALES CONTAMINANTES Y CÓMO AFECTAN A LA SALUD
EL DIÓXIDO DE NITRÓGENO

(no2) se origina sobre todo
por la combustión, ya sea
la causada por el tráfico, la
industrial o la doméstica.
Perjudica al sistema
respiratorio (bronquitis,
reducción de la función
pulmonar, tos, resfriado),
irrita los ojos y causa
problemas en el hígado,
el bazo y la sangre.

LAS PARTÍCULAS
EN SUSPENSIÓN son

“micropolvillo” que
procede del tráfico
rodado (más de la mitad),
polvo, ceniza, polen,
etc. Se clasifican en pm10
(diámetro inferior a 10
micras, la millonésima
parte de un milímetro)
y pm2,5 (diámetro inferior
a 2,5 micras).

LAS PM10 provocan

EL OZONO TROPOSFÉRICO

enfermedades
cardiorrespiratorias,
arteriosclerosis, asma,
diabetes y afectaciones
a los fetos. Las pm2,5 son
las más perniciosas: a
través de los alvéolos
pasan a la sangre, que las
transporta a los órganos.

(o3) se forma cuando
coexisten no2, compuestos
orgánicos volátiles y una
radiación solar intensa
durante horas. Irrita
las vías respiratorias
y los ojos, disminuye
la capacidad pulmonar
y quema la vegetación
de los cultivos más
sensibles.

3. Plataforma por la calidad del aire: “Enlaira’t. Deixa enrere els fums” (guía didáctica). Barcelona, 2017.
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MOV I LI DA D M E TRO P O LITA N A
PA R A I R A L TR A BA J O
Políticas públicas para su sostenibilidad
NÚRIA PÉREZ Y MAITE PÉREZ
I N S T I T U TO D E E S T U D I O S R EG I O N A L E S Y M E T R O P O L I TA N O S D E B A RC E LO N A

En el área metropolitana de Barcelona,
uno de los grandes protagonistas
en las pautas de movilidad para ir
a trabajar es el vehículo privado
motorizado. De ahí que dicha movilidad
participe de forma importante en la
contaminación y el cambio climático.
Además, son unas pautas excluyentes
para la población que no tiene
acceso a un vehículo privado. En este
artículo planteamos la importancia
de la movilidad al trabajo dentro
de la estrategia de mejora de la
movilidad metropolitana de Barcelona,
presentamos políticas de incentivación
de la movilidad sostenible que se han
llevado a cabo en diferentes países
europeos y apuntamos estrategias para
hacer posible un cambio en los medios
de transporte usados.

¿ CÓ M O N O S M OV E M O S
PA R A I R A L T R A B A J O ?
En el área metropolitana de Barcelona el 23 % de
los desplazamientos que se llevan a cabo en día
laborable (2,39 millones) son por motivo de trabajo.
Por motivos personales y de estudios se realizan el
71 % y el 6 %, respectivamente.1 Ahora bien, varios
factores amplifican el impacto de este 23 % de los
viajes.
• Hasta el 48 % de los desplazamientos se hacen
a municipios diferentes del de residencia
(mientras que en el caso de la movilidad personal
es interurbano el 18 % de los desplazamientos).
Las razones que lo explican se relacionan con las
migraciones residenciales desde Barcelona hacia
la segunda corona metropolitana. Si en 1986 la
distancia promedio de los desplazamientos para
ir al trabajo era de 4,5 km, en 2001 llegaba a los
6,7 km.

De media, en cinco de cada seis coches
va una sola persona

Este texto es un resumen del artículo “La mobilitat sostenible al
lloc de treball: polítiques públiques i reptes de futur” publicado
en el Anuari metropolità de Barcelona, 2016.
1. A partir de la Base de datos de movilidad metropolitana 20112013, amb e iermb.
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• La mayoría de los desplazamientos por trabajo
se realizan en vehículo privado: el 45,4 %. En
transporte público es el 34,5 % y a pie o en bicicleta
el 20 %. El peso del vehículo privado, además, se
incrementa cuando los desplazamientos conectan
dos municipios. Prácticamente el 40 % de los
desplazamientos interurbanos ocupacionales que
se hacen en vehículo privado se llevan a cabo en
el ámbito de la primera corona, que dispone de
bastante oferta en transporte público.
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• La ocupación del coche es muy baja: la media
M OV I L I DA D P O R T R A B A J O
declarada es de 1,2 personas/coche (en cambio, en
Y E XC L U S I Ó N S O C I A L
los desplazamientos por estudios es 2,1 y para hacer
En las sociedades modernas, el acceso al trabajo
gestiones personales es 1,9).
es el principal mecanismo de integración social
Estas características implican que la movilidad al
para los grupos de población más vulnerables
trabajo, a pesar de corresponder solo al 23 % de todos y, cuando las condiciones de acceso al trabajo
los desplazamientos, representa el 48 % del consumo son desiguales entre la población, se generan
de energía y entre el 48 y el 50 % de las emisiones de
disfunciones en el mercado laboral y situaciones
gases contaminantes.
de exclusión social.
Es importante remarcar que la población activa
La Ley de la Seguridad Social establece que no
ocupada, en comparación con el resto de grupos
es adecuado un puesto de trabajo en el que el
de la población, cuando se desplaza por motivos
tiempo mínimo para el desplazamiento de ida y
personales es la que tiene un comportamiento menos vuelta supere el 25 % de la duración de la jornada
sostenible. Y es que moverse para ir al trabajo con
laboral. Dado que el tiempo de desplazamiento
vehículo privado favorece que el resto de movilidad
en transporte público es casi siempre superior
diaria se resuelva también por ese medio. Hay que
al del transporte privado, se genera un agravio
comparativo entre los que disponen de vehículo
tener en cuenta que este grupo de la población
privado y los que no lo tienen. También se origina
acostumbra a tener unos usos del tiempo más
este agravio cuando, en sectores no vinculados
variados y complejos (cuidado de niños, de gente
al transporte, se solicita entre los requisitos para
mayor, etc.), de forma que el tiempo de viaje suele
acceder a un trabajo la disposición de carnet de
pesar mucho en la elección modal, y el transporte
conducir, o se exige o se valora positivamente la
público no es competitivo en términos de tiempo
disponibilidad de vehículo propio.
ante el vehículo privado: el promedio de duración
de los desplazamientos ocupacionales en transporte
Los colectivos con menos acceso al vehículo
público es 15 minutos superior al de los que se
privado son las mujeres (el 53 % no tiene carnet
realizan en transporte privado. Los activos ocupados de conducir, frente al 26 % en el caso de los
son el grupo de población que presenta una media de hombres), los jóvenes y las personas con menos
emisiones per cápita más elevada.
renta o con discapacidades.
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¿Q U É S E E S TÁ H AC I E N DO
E N PA Í S E S C E RC A N O S ?

¿Q U É POLÍTIC A S PÚ B LIC A S
S E H A N IM PU L SA DO
H A S TA A HOR A ?
Una parte importante de las políticas impulsadas
en los últimos años se han dirigido a polígonos de
actividad económica, que son un claro ejemplo
de generación de movilidad poco sostenible: la
población residente en el área metropolitana que
se desplaza en transporte privado llega al 68 %
cuando trabaja en polígonos y otras zonas fuera
del casco urbano. A instancias de la Ley 9/2003, de
la Movilidad, y otros documentos estratégicos, han
proliferado los planes de movilidad específicos
para estas zonas.
En muchas ocasiones, sin embargo, las actuaciones
del programa de trabajo no se han llegado a
ejecutar. Un motivo es la falta de estructuras
estables que representen a los polígonos y que
permitan determinar el liderazgo de las iniciativas
y establecer mecanismos de gestión. Otra
explicación puede ser una implicación insuficiente
por parte de la Administración local.
1 8 _ PA N O R AM A

Varios países europeos, entre los cuales destacan
Bélgica, Francia, Italia, Holanda y el Reino Unido,
desarrollan políticas que tratan de reducir la
movilidad en vehículo privado al lugar de trabajo.
Lo más frecuente suele ser que la Administración
central determine qué empresas tienen que
elaborar planes de movilidad en función del
número de trabajadores. La ejecución de estos
planes ha demostrado que se deben incluir en la
estrategia de planificación regional y local de la
movilidad, porque tenían poca capacidad para
promover la ejecución de medidas de carácter
estructural.
Más allá de los planes de desplazamiento,
destacan otras medidas interesantes y que
funcionan desde hace años. En Francia, todos
los empleadores tienen que cubrir la mitad
del coste del abono en transporte público o el
coste de la suscripción a un sistema público de
bicicletas. De forma complementaria, siguiendo la
experiencia de Bélgica, desde 2015 se pagan 0,25
euros por kilómetro recorrido en bicicleta en los
desplazamientos laborales.
También existen tratamientos fiscales favorables
para las empresas que promueven la sostenibilidad
en los desplazamientos domicilio-trabajo. En
Bélgica, las empresas que organizan servicios
de transporte colectivo de empresa se pueden
deducir el coste de los desplazamientos y
amortizar anualmente el coste de la inversión. La
Administración abona a sus trabajadores el 100 % del
coste del transporte público y las empresas privadas
abonan el 60 %, y se pueden deducir el 100 %.
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¿CUÁLES PUEDEN SER
L AS ESTR ATEGIAS DE FUTURO?
En cuanto a la captación de viajeros en transporte
público, son precisas actuaciones estructurales
de alcance regional y metropolitano que mejoren
la oferta y los tiempos de viaje. Por la capacidad
que tiene el transporte ferroviario de cercanías, la
mejora de este servicio es prioritaria. También hay
que mejorar la intermodalidad (correspondencia
entre diferentes medios de transporte), con más
puntos de intercambio, más información de los
servicios y una mejor coordinación de los horarios.
A puntos del territorio donde no se puedan
hacer llegar servicios regulares de transporte
público, hay que optar por sistemas de movilidad
alternativos, como por ejemplo compartir coche,
con el apoyo de las nuevas tecnologías.
La fidelización del usuario a partir de políticas
tarifarias es clave para que el transporte público
sea competitivo en lo que se refiere al precio.
En España se han propuesto abonos anuales
que serían más económicos que los títulos de
transporte vigentes, de forma que, a cambio de
usar el transporte público durante un año, el
usuario se beneficiaría de un trato preferente en el
importe de los desplazamientos domicilio-trabajo.
Es necesario también impulsar una fiscalidad
ambiental favorable a los desplazamientos
ocupacionales sostenibles, que en España es muy
reducida. Se debería crear algún tipo de incentivos
de alcance estatal, y complementarlos con otros
que pueda realizar la Administración local y
metropolitana.
De cara a reducir el uso del vehículo privado, que
como se ha visto abunda también allí donde los
servicios de transporte público son notables, se
pueden adoptar medidas ya presentes en entornos
metropolitanos europeos como son los peajes
urbanos. Un punto que puede ser muy destacable
en las estrategias a seguir en los próximos años
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es la evaluación del impacto del aparcamiento
en el uso del coche, para desincentivar su
uso ineficiente. Los polígonos y otros centros
generadores de movilidad suelen disponer de
una oferta superior a la demanda, y eso es un
incentivo para utilizar el coche. Medidas como
limitar la oferta, establecer tarifas de aparcamiento
o reservas para vehículos de alta ocupación y
vehículos limpios pueden ser muy útiles en el
cambio de hábitos por parte de los trabajadores.

Hacer pagar por el aparcamiento
en los lugares de trabajo
puede ayudar mucho a los trabajadores
a cambiar de hábitos
La mejora de la movilidad hacia los centros de
trabajo puede resultar más eficaz si se integra
dentro de una estrategia de gestión integral. En el
caso de los polígonos de actividad económica, si
la estrategia de movilidad se coordina con otros
ámbitos de necesidades de los polígonos como
las redes de servicios, la gestión de los residuos
o la contaminación se pueden hallar soluciones
más viables económicamente, como por ejemplo
sistemas de transporte de empresa compartidos.
Por último, recordar que la proliferación de
medios sostenibles en la movilidad en general
provocará también mejoras en la movilidad
asociada al trabajo. En este sentido son
importantes aspectos como la promoción de
la bicicleta, la mejora de los entornos urbanos
en favor de la movilidad a pie o las actuaciones
para minimizar los impactos del sector de la
distribución de mercancías, estrechamente
vinculado al transporte privado.
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L A COM PR A E N LÍ N E A

¿Qué se esconde tras la comodidad?
M O N TS E P E I R O N

He vuelto hace un rato de trabajar,
ya me he puesto ropa cómoda
y zapatillas. Llaman al timbre... Anda,
es el transportista. ¡Buen servicio! Pedí
la entrega para justo ahora. No hace
ni 24 horas que recibí el anuncio del libro
en el móvil y con media docena de clics
ya lo tenía comprado. Ahora mismo
me pongo a leerlo, fantástico.
Es el comercio electrónico, comprar en línea:
inmediatez y comodidad. Parece magia: pulsas
unos cuantos botones y te aparecen los deseos en
la puerta. Esta manera de consumir está subiendo
como la espuma; se puede ver en los gráficos. Es
la versión digital de las ventas por catálogo, que
existieron toda la segunda mitad del siglo xx y
que no eran tan mágicas: tenías que recibir un
catálogo y enviar un formulario, ambos de papel,
y podías tardar semanas o meses en recibir la
compra.
¿Qué hay detrás de la magia? Pues, por un lado,
unos sistemas de movilidad muy estresados;
conoceremos medidas que se proponen para
relajarlos. Y, por otro, transportistas que trabajan
en condiciones muy difíciles, impuestas sobre
todo por los gigantes del comercio digital.

1. M. Estrada y J. M. Campos: “Estratègies de distribució
de mercaderies per fomentar una mobilitat més sostenible”.
Papers. Regió Metropolitana de Barcelona (núm. 59, noviembre 2017). Bellaterra.
2. Por ejemplo, Seur tiene desde hace poco el servicio Seur Now,
que ya realiza más de 2.500 entregas cada día, y Amazon
ofrece el Servicio Prime Now por el que recibes lo que
has comprado en dos horas como máximo.
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UN TR AJÍN PERTURBADOR
Se calcula que la distribución de mercancías,
tanto para establecimientos como para
particulares, representa el 10-15 % del total de
los desplazamientos de una ciudad (medidos
en kilómetros) y ocasiona el 25-50 % de las
emisiones contaminantes, además de mucho
ruido.1 En concreto, el comercio electrónico está
particularmente asociado a lo que se conoce como
tráfico de agitación: vehículos que buscan sitio para
aparcar o que directamente se paran de manera
no reglamentaria en doble fila o en la acera. Eso
es debido a la inmediatez y a la dispersión de
las compras en línea: hay que servir en muchos
domicilios pedidos realizados en la mayoría de los
casos de un día para otro y a menudo se tienen que

La inmediatez y la dispersión
de las compras en línea provoca
mucho transporte que perturba
significativamente el tráfico
entregar dentro de la franja horaria escogida por
el comprador. Además, cada vez se ofrecen más
las entregas el mismo día e incluso en menos de
dos horas.2 A menudo hay que sumar viajes para
las devoluciones de clientes no satisfechos o para
reintentos de entregas cuando en el primero no se
han conseguido (fuentes del sector calculan que el
primer intento falla en el 20-30 % de los servicios,
ya sea porque el transportista llega tarde o porque
el comprador no está en casa a la hora acordada).
Todo eso incrementa los costes a los transportistas
y les provoca ineficiencias ya que, por ejemplo,
pueden tener que ir varias veces a un barrio
determinado con pocas horas de diferencia.
Así pues, por ahora el comercio electrónico
favorece una movilidad estresante y poco
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CRECIMIENTO DEL COMERCIO DIGITAL EN ESPAÑA
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Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

LOS DIEZ SECTORES QUE MÁS FACTURAN EN LÍNEA
MILLONES DE EUROS

2.000

14 %
Estos sectores aglutinan el 57 % del total de facturación. Muchos no requieren transporte.
Les siguen publicidad, alimentación (tiendas y supermercados) y educación, con un 2 % cada uno.
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saludable, y dificulta la eficiencia en los costes
de los transportistas. Cabe decir que no es la
principal actividad comercial en generación de
tráfico de agitación. Un estudio sobre la ciudad
de Madrid lo sitúa en el quinto lugar de la lista
de los principales agentes impactantes sobre la
movilidad.3 Encabezando la lista encontramos los
cada vez más abundantes restaurantes y bares, con
muchos proveedores cada uno, que causan el 30 %
de los impactos en la capital española. También
contribuyen bastante los comercios que tienden
a generar más pedidos, y más pequeños, para
ahorrarse pagar más espacio de almacenaje del
stock. Pero los autores de este estudio consideran
que, teniendo en cuenta el ritmo al que crece el
comercio en línea, puede llegar a impactar tanto
sobre la movilidad como 40.000 comercios de
proximidad.

3. Centro de Innovación Tecnológica CITET: Estudio de viabilidad para el desarrollo de soluciones logísticas. Definición
operativa de la distribución urbana de mercancías de la ciudad
de Madrid. Ayuntamiento de Madrid, 2017.
4. Santiago Mallo, director de Logística de Citibox, comunicación personal.
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A DA P TA R S E
PA R A PAC I F I C A R E L T R Á F I CO
Existen varias innovaciones logísticas que tratan
de dar respuesta al incremento del comercio
electrónico. Tienen dos grandes objetivos: reducir
el número de destinos finales y repartir durante
las franjas horarias en las que hay menos tráfico,
es decir en las horas valle o por la noche.
La Asociación de Fabricantes y Distribuidores
AECOC nos explica que esta segunda medida
disminuye entre el 15 % y el 30 % las emisiones
de co2 y de no2 ; eso nos da una noción de hasta
qué punto la congestión hace incrementar el tiempo
durante el que los motores se mantienen en marcha.

Las taquillas en lugares públicos
en las que recoger las compras
reducen el estrés sobre el tráfico
Ambos se consiguen con los puntos de
conveniencia: taquillas que se ponen en lugares
públicos, como por ejemplo estaciones de metro,
gasolineras, centros comerciales o, incluso, tiendas
de proximidad. El transportista deja ahí el producto
comprado por internet y el consumidor lo va a
buscar. Ponerlas en estaciones de metro o autobuses
puede tener un tercer efecto beneficioso: dotar al
transporte público de un nuevo servicio y por lo
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tanto favorecer que seduzca a más ciudadanos. Las
taquillas se controlan electrónicamente, de forma
que solo las puede abrir quien haya recibido el
código correcto. En general, no pone las taquillas
el comercio electrónico, sino el transportista (a
pesar de que Amazon sí tiene sus propios Amazon
lockers). Por lo tanto, también es el transportista
quien paga al lugar público por el uso de su espacio.
En el caso de Correos, una de las empresas logísticas
que trabaja para comercios en línea, sus oficinas son
puntos de conveniencia, y también los instala en
otros lugares.
En España se estima que las principales empresas
de transporte tienen unos 1.500 puntos de
conveniencia repartidos por el territorio. En los
países europeos donde el comercio electrónico
ha penetrado más (Francia, Alemania o Reino
Unido), la cifra por habitante se multiplica por
tres o cuatro.4 Sin embargo, el crecimiento de
estos puntos ha tocado techo, y es que muchos
consumidores no quieren ir si no les quedan muy
cerca, y entre las comodidades que se ofrecen al
comprador en línea no suele haber la de elegir
transportista, opción que le permitiría escoger el
que tuviera taquillas más cerca de su casa.
Un paso más hacia la comodidad de la persona que
compra son los puntos de conveniencia ubicados
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en las sedes de empresas, para ser utilizados por
sus trabajadores. Son las tradicionales estafetas,
pero ahora pudiendo recibir entregas de cualquier
transportista y pudiendo aplicar medidas de
seguridad que sigan posibilitando a cualquier hora
las entregas no atendidas, es decir sin personas que
las reciban.
Las taquillas instaladas en los edificios de viviendas
son una variante que no reduce el número de
destinos finales, pero sí permite relajar las tensiones
sobre el tráfico en horas punta, a la vez que contenta
al consumidor que no se quiere desplazar. El
transportista deja los paquetes en las taquillas, así
como el cartero deja la correspondencia en el buzón.
De hecho, los buzones –cada vez menos utilizados–
y las taquillas podrían llegar a unificarse. La empresa
española Citibox ha sido la primera de Europa en
reunir a varias empresas de transporte y fabricantes
de buzones para diseñar una propuesta consensuada
que ya tiene más de dos mil taquillas instaladas entre
Madrid, Barcelona, Alicante y Valencia (también en
sedes empresariales). También Correos las instala
en las comunidades de vecinos que lo solicitan.
En el extranjero la tendencia va en aumento; el
Ayuntamiento de Montpellier ya ha redactado
una ordenanza obligando a incluir taquillas en todos
los edificios de nueva construcción.
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OTR A S POLÍTIC A S DE
M OV I L I DA D CO M E R C I A L

E L R E I N A D O D E L CO N S U M O
I M P U L S I VO Y A L I E N A D O

Más allá de los dos grandes objetivos mencionados,
otra idea para mejorar la distribución urbana de
mercancías, tanto a tiendas como a domicilios,
es gestionar electrónicamente las zonas de carga
y descarga. De ese modo se pueden destinar a
ello más o menos plazas según el momento del
día (modificando la señalización digital) y las
plazas se pueden reservar con antelación. Si,
además, se dotan todos los vehículos comerciales
de identificadores –medida que el Ayuntamiento
de Madrid ya introdujo en la Ordenanza
de Movilidad que aprobó el pasado mes de
febrero–, se puede controlar y amonestar mejor
el intrusismo en estas zonas. Las compras en
línea también pueden conducir a habilitar zonas
de carga y descarga en zonas residenciales, sin
comercios.
Otras medidas que se reclaman a las
administraciones desde el sector logístico
son flexibilizar las restricciones horarias de
circulación y armonizarlas entre todos los
municipios de las áreas metropolitanas, que se
permita circular a vehículos más pesados, que
se ayude a la renovación del parque móvil hacia
vehículos menos contaminantes y se instalen más
electrolineras, o que se impida la competencia
desleal de las plataformas colaborativas que hacen
repartos. Retomaremos esta competencia más
adelante.
En cuanto a las restricciones horarias, en alguna
ocasión se ha intentado no flexibilizarlas, sino
intensificarlas, al objeto de controlar la congestión.
En China, tres grandes ciudades prohibieron
a los vehículos identificados como comerciales
circular por la mañana durante las horas punta,
para dispersar el reparto a lo largo del día.
El resultado, sin embargo, fue que se seguía
haciendo a las mismas horas pero con coches
pequeños, que pueden cargar mucha menos
mercancía. Por lo que todavía había más tráfico.

El comercio electrónico está comportando una
revolución significativa en las maneras de vivir,
poniendo en el centro la satisfacción de la inmediatez
y la comodidad que mencionábamos al principio.
Y se está haciendo de forma que profundiza en el
individualismo en el que ya hace décadas que nos
adentramos de la mano de la sociedad de consumo.
A menudo los mensajes del comercio digital
presentan al consumidor como el rey y presumen de
convertir en órdenes “sus” deseos. Una persona del
sector logístico con quien hemos hablado decía: “Hay
quien se queja de que Amazon y otros marketplaces
se están cargando al comercio tradicional, pero en
realidad no hacen nada más que escuchar lo que el
consumidor quiere y satisfacerlo”.4 Hay que decir,
no obstante, que últimamente Amazon ha pasado
el pedido mínimo para poder disfrutar del servicio
Prime Now (entrega en dos horas) de 19 a 40 euros.
Es la única medida que hemos conocido que aminora
el “capricho” de los consumidores.
En la edición de 2016 del Black Friday –otra tradición
exponente del consumismo norteamericano que
parece que ha venido para quedarse–, Amazon
vendió casi un millón de productos en un día (diez
por segundo) y PcComponentes, líder en la venta
en línea de aparatos y componentes electrónicos,
vendió más de 61.000.5 Los transportistas no
dieron abasto para satisfacer a tiempo la ingente
acumulación de pedidos, y PcComponentes hacía
público un comunicado oficial en el que podíamos
leer: “Desde PcComponentes asumimos un error
propio. [...] Estaba todo pensado pero han surgido
imprevistos que no se habían dado en los periodos
de pruebas. [...] No tenemos excusa, estamos muy
decepcionados por no poder daros el servicio
habitual. [...] Os hemos fallado y por eso pedimos
nuestras más sinceras disculpas”. Un comunicado
de marcado tono servilista que ni siquiera
menciona el volumen de pedidos que la empresa
tenía que satisfacer en un día.
El imaginario es que el consumidor no necesita
pensar en nada más que en sí mismo, y el comercio
hará lo que haga falta para satisfacer “sus” deseos.
Sin embargo, hoy por hoy detrás del comercio
digital se esconden una serie de realidades que
desde el consumo consciente no se pueden obviar.
Conociéndolas quizás querremos moderar la
exigencia de “nuestros” deseos.

5. muycanal.com/2016/12/02/seur-black-friday-problemas.
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E L P R E C I O D E L A M AG I A
La compra en línea no es mágica. Si lo que
hemos visto en la pantalla aparece en la puerta
de casa es porque una figura clave lo hace
posible: las personas que transportan paquetes
arriba y abajo. Y son precisamente de las más
perjudicadas por el aumento del comercio en
línea.

El comercio electrónico
supone el 55 % de los ingresos
de las empresas de paquetería.
Un 60 % de las entregas
son a particulares
Según UNO, patronal de la logística y el
transporte, el comercio electrónico ya supone
el 55 % de los ingresos de las empresas de
logística y, si en 2012 los envíos a particulares
significaban el 12 % de los repartos que hacían
las empresas de paquetería, a principios del 2017
se acercaban al 60 %. Respecto a la situación
anterior al comercio electrónico, cuando
la mayoría de los repartos era de empresa a
empresa, ahora un mismo número de paquetes
se tiene que llevar a más destinos y suelen pesar
menos, de forma que se cobra también menos.
Además, como hemos visto, hasta el 30 %
de los envíos pueden requerir un segundo viaje,
lo cual incrementa los costes del reparto. Cuanto
mayor es el comercio en línea para el que
trabajas, de más entregas te puedes encargar,
pero también más baja será la tarifa unitaria,
que se determina en base a rappels, es decir:
a más unidades contratadas, menor coste unitario.
Las remuneraciones que reciben las empresas
transportistas son tan bajas que ponen en peligro
su viabilidad económica; sobre todo la de los más
pequeños, pero incluso pueden originar pérdidas a
las más grandes. UPS es la mayor multinacional de
paquetería del mundo. Según sus cuentas de 2016,
en el cuarto trimestre del año (que incluye el Black
Friday y la campaña de Navidad) facturó el 5,5 %
más que el año anterior, pero los costes fueron un
24 % superiores. El resultado de este periodo fue de
428 millones de dólares en pérdidas.
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La baja remuneración que reciben
las empresas transportistas
dificulta su viabilidad
Según informaba elEconomista.es en julio de
2017, varias empresas de paquetería que operan
en España decidieron no trabajar más para
Amazon (el mayor comercio en línea del mundo)
o bien limitar el volumen de trabajo o el precio
que le aceptan. Se dedicarán más a su actividad
tradicional, el transporte entre empresas, que ha
empezado a remontar, y a comercios electrónicos
más pequeños. Parece que una de las empresas con
las que seguirá trabajando Amazon es Correos.
L A CO M P R A EN L Í N EA _ 25

Además de las empresas de paquetería,
también transportan para los comercios en
línea transportistas autónomos y, de forma
creciente, los llamados falsos autónomos.
Son personas que trabajan por su cuenta para
empresas, aparentemente para hacerles trabajos
puntuales, pero a la práctica a jornada completa.
En noviembre pasado Amazon introdujo en
España el programa Amazon Flex: a través
del web repartidorautonomo.com, cualquier
persona que tenga un vehículo y un móvil se
puede apuntar a hacer repartos en bloques de dos
horas, por los cuales puede cobrar hasta 28 euros
(pero solo cobrará por las entregas que lleve a
cabo realmente). Es el clásico modelo Telepizza,
que empresas como Deliveroo o la plataforma
colaborativa Uber Eats (en Madrid) han extendido
a todo tipo de restaurantes. Según varias noticias
en la prensa, estos repartidores cobran alrededor
de cinco euros la hora y el mantenimiento del
vehículo, la gasolina, los seguros y la cotización
a la seguridad social (si quieren cotizar) van
a su cargo. Esta es la competencia desleal que
el sector logístico denuncia. Deliveroo (y otras
empresas) dice que estas personas son autónomas
que “colaboran” con ella, pero la Inspección de

LA CARA
OSCURA
DEL ÉXITO
DE AMAZON
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Trabajo considera que tendrían que ser asalariados,
y ha sancionado a la empresa con 160.000 euros
por cotizaciones no pagadas.

También transportan para los comercios
en línea transportistas autónomos y,
de forma creciente, los llamados
falsos autónomos
Otro grupo damnificado por el comercio
electrónico es el comercio de proximidad,
tradicionalmente regentado por autónomos.
Según informó eldiario.es, a finales de 2017 había
unas 13.000 tiendas menos que al empezar el año
y, en enero de 2018, se perdieron otras 4.700. El
secretario general de la Unión de Profesionales y
Trabajadores Autónomos declaró que los gigantes
del comercio electrónico (como Amazon o
Alibaba) “están rompiendo el tejido comercial
del país a una velocidad tremenda sin que seamos
capaces de adaptarnos a la nueva situación de
dumping empresarial.” Describía la actividad de
estos gigantes como “ventas sin ningún margen
de beneficio aparente”.

El pasado noviembre el fundador
y máximo responsable de Amazon,
Jeff Bezos, quitó a Bill Gates
el lugar de persona más rica del
mundo, con una fortuna de más
de 84.000 millones de euros.
Seguro que apretar a los transportistas
ayudó a ello, como también apretar al
personal de sus almacenes. Según ha
informado El Confidencial, al menos
en España este personal puede pasar a
tener un contrato fijo si ha demostrado
tener una buena productividad;
mientras tanto, durante meses alterna
contratos de unos cuantos días y de
un mes. La productividad se mide
electrónicamente: cuando se coge
un paquete de una estantería se activa

una cuenta atrás y el paquete tiene
que estar en la nueva ubicación antes
de que acabe. A veces eso implica tener
que hacer el trayecto corriendo. A
media mañana hay treinta minutos
de descanso, de los que Amazon
paga quince.
Una ayuda también importante para
la buena marcha del negocio son los
impuestos que Amazon no paga sobre
parte de los beneficios que obtiene en
países europeos, gracias a que, según
ella misma explicaba en el informe
anual de 2012, la facturación consta
como obtenida por filiales con sede
en Luxemburgo. Hay que decir que
en España, en 2016, Amazon pagó
2,2 millones en sanciones por fraudes
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¿ A D Ó N D E N O S L L E VA R Á
E L CO M E R C I O D I G I TA L ?
¿Cómo serán las ciudades del futuro? ¿Con las
calles sin tiendas y llenas de vehículos autónomos,
silenciosos y propulsados por energías renovables
repartiendo paquetes por todas las puertas?
Personas del sector logístico a quien hemos
planteado la pregunta piensan que las tiendas
no desaparecerán del todo. Apuestan por un

fiscales cometidos años antes y,
al acabar el ejercicio, mostraba
1,47 millones de pérdidas.
Otra de sus fuentes de ingresos, en
este caso en Estados Unidos, proviene
de los contribuyentes. Según una
estimación a la baja de Good Jobs First,
una organización de investigación en
políticas económicas, a finales de 2016
Amazon acumulaba más de 1.000
millones de dólares en subsidios de
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futuro comercial en el que los canales digitales
y presenciales se complementen, quizás incluso
con buenas campañas de venta en línea que atraigan
a los consumidores hacia los comercios físicos.
Pero quién sabe si las tecnologías llegarán a acabar
con uno de los entretenimientos más apreciados
de la sociedad de consumo: ir de compras.

diferentes tipos (como exenciones
o reducciones fiscales, o ayudas para
la creación de puestos de trabajo o
para la mejora de las infraestructuras).
Aunque los favores políticos tienen
un precio: en 2014 Amazon se gastó
1.890.000 dólares en lobbismo
y 318.362 dólares en donaciones
a partidos políticos, según publicó
la revista de consumo consciente
británica The Ethical Consumer.
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E L COC H E E L ÉC TR ICO
Sostenibilidad con límites
M O N TS E P E I R O N

La movilidad sostenible es la que
obtiene la energía de fuentes renovables.
Esto descarta los combustibles fósiles
y convierte la electricidad en la gran
esperanza. Por esta razón, los coches
y otros vehículos eléctricos están entrando
con fuerza en el mercado.
Se anuncian a menudo como vehículos
de emisiones cero o no contaminantes,
transmitiendo la idea de que no
están relacionados con los problemas
ambientales y de salud asociados a los
coches tradicionales y que los podremos
conducir a gusto, sin remordimientos por
los impactos negativos que podamos estar
causando.
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Es cierto que, hoy por hoy, el impacto ambiental
y sobre la salud del coche eléctrico es mejor que
el del coche de combustible. En cuanto a la huella
social, ambos coches no son fáciles de comparar,
por ejemplo en el aspecto de los recursos mineros,
que veremos más adelante. En un futuro próximo,
la tecnología permitirá ir a mejor en algunos
aspectos y, en otros, se puede ir a mejor o a peor,
según hacia dónde dirijamos la evolución de los
coches eléctricos. En cualquier caso, y por muy
verdes que acaben siendo los coches, la mejor
opción seguirá siendo consumir el mínimo.
Ventajas indiscutibles sobre los coches de
combustión son, por ejemplo, que producen mucho
menos ruido y vibración. También aprovechan
la energía bastante más eficientemente, ya que
en los coches tradicionales una parte importante
de la energía contenida en el combustible no se
transforma en movimiento del vehículo, sino que se
pierde. Además, si cargamos las baterías en horario
nocturno, damos salida a la electricidad eólica que
se genera de noche, que si en esta franja horaria no
hay suficiente demanda se puede perder.
Veamos otros aspectos con más detenimiento.
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CO N TA M I N AC I Ó N :
L A REDUCIR Á MUCHO
Los vehículos eléctricos no tienen tubo de escape y,
por lo tanto, mientras circulan no emiten co2 (gas
de efecto invernadero) ni no2 (uno de los tres gran
contaminantes → pág. 15). Pero sí siguen teniendo
el otro gran origen de polución de los vehículos:
el rozamiento de las ruedas con la pastilla de
freno y con la calzada. Este rozamiento desgasta
los materiales y genera materia particulada
(pmx), otro gran contaminante. Dos tercios de la
pm10 procedente de los vehículos salen del tubo
de escape, pero el tercio restante proviene del
rozamiento de las ruedas.1
Ahora bien, progresivamente los coches eléctricos
van incorporando sistemas de frenado que
reducen el rozamiento de la rueda con la pastilla
del freno. Por un lado, algunos coches cuentan
con el llamado freno regenerativo, utilizado en los
trenes desde hace décadas. Mediante este método,
reducir la velocidad consiste en “robar energía”
a las ruedas motrices, que en consecuencia giran

más despacio; la energía robada se almacena
en la batería del vehículo. Esta “inversión de
papeles” se consigue levantando el pie del
acelerador, y el automóvil se ralentiza. Para
detenerlo completamente hay que pisar el pedal del
freno, que activa una pastilla de freno convencional.
Por otra parte, últimamente se ha introducido el
pedal único, todavía en muy pocos modelos. Es
un acelerador dotado de freno regenerativo, pero
llegando hasta el paro total al retirar completamente
el pie. El pedal del freno (y la pastilla) siguen estando
ahí para que ayuden en caso de frenazos y, además,
porque el pedal único, por ahora, es opcional: se deja
la decisión de activarlo o no al conductor.
Estas innovaciones permiten prácticamente
eliminar las partículas originadas por el
rozamiento de la pastilla de freno con la rueda.
Cuando el pedal único sea el mecanismo de freno
generalizado, la única polución generada por
vehículos eléctricos serán las partículas que
se desprenden por el rozamiento del neumático
con la calzada.

1. X. Querol y F. Amato: Measures to improve urban air quality.
Barcelona: idaea-csic, 2017.
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EL CO CHE EL ÉCT R I CO _ 29

Foto: Som Mobilitat

EMISIONES: POR AHORA MENOS,
PERO SE PUEDE REVERTIR
Los vehículos eléctricos se presentan como “cero
emisiones”. Mientras los automóviles circulan,
las emisiones serían nulas si la electricidad que los
propulsa se hubiera generado a partir de fuentes
renovables. Hoy en día ningún país genera el total
de electricidad sin recurrir a los combustibles
fósiles y, por lo tanto, a la circulación del vehículo
eléctrico se le tienen que imputar las emisiones
que se han producido al generar la electricidad que
le permite avanzar.

Un coche eléctrico
genera menos emisiones de co2
que uno de combustión, pero esto
se puede revertir si le pedimos
autonomías exageradas
Por otro lado, el coche eléctrico, como cualquier
otro bien que se fabrique, ya ha generado
emisiones antes de estrenarse. De hecho, ha
generado más que uno de combustión (de la
misma clase), que a pesar de tener un motor
más complejo no tiene batería, el componente
“ambientalmente más caro” de los vehículos
eléctricos.
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De todas formas, si sumamos las emisiones durante
todo el ciclo de vida (obtención de las materias
primas, fabricación, venta, uso y final de vida), son
inferiores en el caso del coche eléctrico (siempre
que comparemos coches de la misma clase). Y la
balanza seguirá siendo más favorable a la opción
eléctrica a medida que las energías renovables vayan
ganando terreno en la generación de electricidad.2
Ahora bien, la huella ambiental de una batería es
proporcional a la capacidad que tiene. Es decir,
cuanta más energía puede almacenar, más co2 se
ha emitido para fabricarla. Existen dos factores
por los que se busca aumentar la capacidad de las
baterías:
• Para fabricar coches eléctricos grandes. Cuanto
mayor es el coche, más pesa y, por lo tanto, se
necesita más energía para moverlo. Es decir,
consume más electricidad por kilómetro. Por lo
tanto, para conseguir una determinada autonomía
se tendrá que poner una batería más potente que
la de un coche más pequeño. De hecho, si tenemos
en cuenta todo el ciclo de vida, ya hay algún caso
de eléctrico grande que genera más emisiones que
alguno de combustión pequeño.3
• Para fabricar coches eléctricos más autónomos,
tanto o más que los de toda la vida, con los que
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podemos recorrer unos cuantos centenares
de kilómetros antes de tener que llenar
el depósito. En las baterías que usan los
coches eléctricos, para obtener un cierto
incremento en autonomía la capacidad debe
incrementarse en mayor proporción. Por
eso una ganancia en autonomía puede salir
muy cara en emisiones.4
Existe un umbral de incremento de capacidad
más allá del cual la balanza de las emisiones se
puede decantar hacia el otro lado.
Por eso, si la industria automovilística
apuesta por hacer realidad la promesa de
más autonomía y la administración continúa
incentivando el uso del vehículo eléctrico
sin distinciones, puede llegar a ser peor el
remedio que la enfermedad. Más aún si
tenemos en cuenta que la “robotización”
de los coches (ya aparcan solos y dentro
de no tantos años se conducirán solos)
multiplica significativamente su consumo
de electricidad.
Los coches eléctricos actuales ofrecen
de media 250 kilómetros de autonomía,
pero una alianza Renault-NissanMitsubishi ha anunciado doce coches con
600 kilómetros para 2022. Peter Mock,
directivo del International Council on
Clean Transportation, piensa que “para el
90 % de los vehículos no tiene sentido tener
una batería tan grande. [...] La mayoría
conducimos menos de 100 kilómetros en un
día”. Un analista del sector del automóvil ha
declarado: “Es una carrera muy estúpida.
[...] Si cambias el petróleo por el cobalto o
el litio, no has atacado ningún problema,
solo lo has cambiado de lugar. [...] Si de
verdad nos importara el co2 , reduciríamos
el tamaño y el peso de los coches”.3

LA MEGALOMANÍA DE TESLA

2. M. Miotti y otros (Massachussets Institute of Technology): “Personal vehicles evaluated against climate
change mitigation targets”. Environmental Science and
Technology n. 50, septiembre 2016.
3. P. McGee: “Electric cars’ green image blackens beneath the bonnet”. Financial Times, 8 de noviembre de
2017.
4. Battery University: “Why mobile phone batteries do
not last as long as an EV battery”. Febrero 2018.

1. L. Kolodny: “Tesla employees say to expect more Model 3
delays, citing inexperienced workers, manual assembly of batteries”. cnbc.com, 25 de enero de 2018.
2. elEconomista.es: “Los Tesla fallan como escopetas de feria:
1.000 dólares al año en reparaciones”. 28 de abril de 2016.
3. BBC Mundo: “A dónde se dirige el auto Tesla lanzado al espacio
por SpaceX en el cohete Falcon Heavy (y por qué no durará
miles de años como dijo Elon Musk)”. 8 de febrero de 2018.
4. Wikipedia.
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Tesla es la mayor empresa del mundo especializada en
coches eléctricos. Está construyendo su propia fábrica de
baterías, en Nevada (ee.uu.): la Gigafactory 1. La planta
entró en funcionamiento en enero de 2017, con sólo un
tercio construido. Cuando esté acabada será el mayor
edificio del mundo e igualará la producción mundial
actual de baterías. Según la web de la empresa, esa es
la cantidad que necesita para sostener la producción
prevista de coches eléctricos: medio millón cada año.
A finales de 2017 Tesla tenía problemas para servir
los pedidos del coche Modelo 3 (tiene más de 400.000
reservas), porque la Gigafactory 1 no producía bastantes
baterías. Según trabajadores y extrabajadores, el
personal de control de calidad no estaba suficientemente
cualificado, las baterías se montaban en parte
manualmente (con personal prestado de su proveedor
de baterías Panasonic) y algunas se expedían con
potenciales defectos de fabricación. Tesla ya ha
incumplido promesas a sus clientes varias veces.1
En 2016, el máximo responsable de la empresa, el
multimillonario surafricano Elon Musk, había asegurado
a los inversores que Tesla dejaría de quemar dinero y
empezaría a ser rentable, gracias a recortar en lo que
constituye uno de sus gastos más importantes: las
reparaciones gratuitas de vehículos en garantía.2
Elon Musk también es propietario de la empresa espacial
Space X. El pasado 6 de febrero lanzó desde Cabo
Cañaveral su nave Falcon Heavy, la más potente del
mundo en servicio, que soltó en el espacio la cápsula,
con un coche Tesla Roadster valorado en 110.000 euros
dentro. La cápsula tiene que coger una órbita alrededor
del Sol que la lleve a la cercanía de Marte, donde soltará
el vehículo, en el que suena sin parar la canción de David
Bowie Space oddity. Musk declaró que el coche orbitará
durante centenares de millones de años, pero algún
experto ha dicho que las radiaciones espaciales pueden
dejarlo irreconocible en cosa de meses.3
Eso sí, Tesla está trabajando para que la Gigafactory 1 se
autoabastezca de energía y de fuentes 100 % renovables.
Se calcula que hasta 2034 recibirá unos 1.300 millones de
dólares en ayudas públicas y desgravaciones fiscales.4
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RECURSOS MINEROS:
S E R I O S CO S T E S S O C I A L E S
Y A M B I E N TA L E S
La batería de la gran mayoría de coches eléctricos
es de litio-ión, y, en los coches híbridos, de tipo
nimh (níquel-hidruro metálico). De todos los
tipos existen variantes que contienen distintos
minerales, pero los más abundantes actualmente
son cobalto, níquel y cobre; también están muy
presentes manganeso, aluminio, grafito y litio.

En la extracción de los recursos mineros
más presentes en las baterías
se da una gran explotación
de los trabajadores y sus familias
Los fabricantes de coches eléctricos ya están en una
carrera para asegurarse el acceso a reservas mineras
de alta calidad y situadas en zonas de bajo riesgo. De
cobalto y níquel se está explotando menos del 5 %
de las reservas mundiales que es económicamente
viable explotar para obtener minerales de calidad
suficiente.5 Parece, pues, que los problemas de
escasez tardarían mucho en llegar, a pesar del gran
incremento en fabricación de baterías. En cambio,
podemos estar más cerca de una situación de
escasez en el caso de minerales no muy abundantes
pero sí imprescindibles en las baterías de los coches,
como el neodimio o el disprosio.6
Sí hay problemas en el acceso a los minerales de
regiones que concentran una parte significativa de
las reservas. Es el caso del cobalto, que en 2017 se
volvió a incluir en la lista de 27 materias primas
críticas para la Unión Europea.7 Del cobalto que se
extrae en todo el mundo, el 64 % sale de minas de
la República Democrática del Congo.8 El mismo
país donde se encuentran las principales reservas
de coltán, que se explotan en medio de conflictos
bélicos por el acceso al mineral.
En la provincia de Katanga hay una cantidad
enorme de cobalto (y también de cobre; de hecho,
ambos minerales a menudo se encuentran juntos).
En sus minas se da una gran explotación de la
población y de los trabajadores, entre quienes se
cuentan muertes a diario, según informa la red
GoodElectronics (→ pág. 65).
Un reportaje de campo de The Washington Post
explica que esta minería vende el cobalto a precios
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irrisorios a una única empresa: la china Zhejiang
Huayou Cobalt.9 China es el principal proveedor
de cobalto refinado, con cerca del cuádruple del
segundo (Finlandia), y también de níquel y cobre
refinados (28 % y 36 % respectivamente), los
otros dos metales mayoritarios actualmente en las
baterías de los coches eléctricos.10
En cuanto al níquel, la polución que origina su
minería y fundición causa problemas respiratorios
crónicos, malformaciones de fetos y la muerte de
plantas. Es extremo el caso de Norilsk, una ciudad
rusa que el Blacksmith Institute ha catalogado
dentro de las diez ciudades más contaminadas
del mundo. Durante 80 años, una de las fábricas
refinadoras de níquel echó 350.000 toneladas
anuales de dióxido de azufre al aire de la ciudad.
La fábrica se cerró en 2016 con la intención de
reabrirla en 2020, modernizada.11
También en otros países se han parado actividades
debido a la contaminación causada por el níquel.
En Australia en 2017 se hicieron cerrar varias
minas, aunque a la vez se anunciaba la próxima
apertura de una gran planta para procesar níquel
y destinarlo a baterías para coches eléctricos. En
Filipinas, el país que más níquel extrae (el 15 %
del total mundial),10 también en 2017 se ordenó
cerrar 17 minas que aportaban la mitad del níquel
del país. Las empresas mineras anunciaron que
litigarán contra la decisión gubernamental.12
5. United States Geological Survey y Brittish Geological Survey.
6. L. Gaines y J. Dunn: “Lithium-ion battery. Production and
recycling materials issues”. Lemont (Illinois): Argonne National Laboratory, 2015. Este centro de investigación ha creado
la herramienta de referencia para medir la contribución al
cambio climático del ámbito del transporte.
7. Son críticas porque no disponer de ellas tendría un impacto
económico significativo y a la vez hay un riesgo alto de interrumpirse su provisión.
8. Comisión Europea: Study on the review of the list of Critical
Raw Materials, 2017.
9. T. C. Frankel: “The cobalt pipeline”. The Washington Post, 30
de septiembre de 2016.
10. Cifra para 2016, en: British Geological Survey: World mineral
production 2012-2016.
11. A. Luhn: “Where the river runs red: can Norilsk, Russia’s
most polluted city, come clean?” The Guardian, 15 de septiembre de 2016.
12. M. Opray: “Nickel mining: the hidden environmental cost of
electric cars”. The Guardian, 24 de agosto de 2017.
13. Hay que decir que, puesto que hace pocos años que hay
automóviles eléctricos en el mercado, se reciclan muchas
más baterías procedentes de móviles y portátiles, que son del
mismo tipo que las de los coches.
14. Agencia Internacional de la Energía: Global EV Outlook 2017.
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R ECICL A J E :
MUCH A S SOM B R A S POR E SCL A R ECE R
En la Unión Europea todas las baterías se tienen que reciclar;
se debe recuperar al menos el 50 % en peso de sus materiales.
Pero los fabricantes de baterías no tienen que cumplir ningún
mínimo de materias primas obtenidas a partir del reciclaje.
Para proveerse hacen licitaciones para recoger ofertas de los
recicladores y eligen las que más les convienen.

Las autoridades todavía impulsan
con mucha timidez el reciclaje de las baterías
Según la Asociación Europea de Reciclaje de Baterías, el precio
de venta de algunos metales reciclados no cubre los costes del
reciclaje. Los recicladores deciden qué materiales reciclarán
bajo el criterio de minimizar costes y maximizar ingresos, pero
no declaran cuáles recuperan ni en qué proporción (no están
obligados a ello). En consecuencia, no hay estadísticas oficiales
sobre el grado de reciclaje de las baterías.13
La recicladora Umicore, sin embargo, sí nos ha comunicado que
recicla el 95 % del cobalto, el níquel y el cobre de las baterías.
Umicore es una multinacional que factura 10.400 millones de
euros y que, además de reciclar baterías, provee materiales y
tecnología para la industria automovilística, entre otras.
En el mercado de las materias primas recicladas, pues, hay poca
transparencia y regulación. La autoridad legisladora podría
tener una intervención mucho más enfocada a maximizar el
reciclaje y reducir la minería y sus costes ambientales y sociales.

CO C H E E L É C T R I CO, E L J U S TO
En 2010 en el mundo apenas había coches eléctricos. En
2016 se superaron los dos millones y en 2025 habrá entre
cuarenta y setenta millones.14 No es fácil que las complejas e
interrelacionadas realidades problemáticas que están asociadas
con las baterías se resuelvan en pocos años. Al contrario, si
el incremento en fabricación es tan acelerado, parece más
probable que se agraven.
El gran mensaje desde el consumo consciente sería, pues,
comprar el mínimo de coches, que sean eléctricos pero que
tengan una autonomía limitada: la menor que nos permita
hacer los desplazamientos que, de totas todas, necesitamos
hacer en coche, teniendo en cuenta las posibilidades que
tenemos para cargar la batería en casa o en las “electrolineras”.
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EL COCHE ELÉCTRICO
EN ESPAÑA
Arturo Pérez de Lucía*
En 2017 se matricularon 13.021
vehículos eléctricos, que
representan el 0,4 % del parque
móvil. El mercado está en plena
expansión, gracias a las ayudas
estatales y a factores como el éxito
del carsharing eléctrico en varias
ciudades, que está rompiendo
las barreras del desconocimiento
sobre las capacidades del vehículo
eléctrico.
En cada vez más ciudades, el
aparcamiento de vehículos
eléctricos es gratuito en zonas
de estacionamiento restringido
(azul y verde). También se están
multiplicando las “electrolineras”.
De todas formas, en la movilidad
eléctrica el 90% de las recargas son
vinculadas, es decir, se realizan
en el domicilio o en el trabajo del
propietario del vehículo.
España es potencia europea y
mundial en la industria de la
automoción. Ahora le pedimos a
esa industria una transformación
profunda hacia la fabricación
de coches eléctricos. De hecho
nuestro país ya destaca en
otros vehículos eléctricos, con
fábricas de furgonetas, autobuses,
cuadriciclos y ciclomotores en
varias comunidades autónomas.
También se fabrican baterías en
Cataluña y Castilla La Mancha.

* Director gerente de la Asociación
Empresarial para el Desarrollo
e Impulso del Vehículo Eléctrico aedive.

EL CO CHE EL ÉCT R I CO _ 3 3

G U Í A P R ÁC T I C A

MENOS MOTOR, MÁS SALUD
QUÉDATE CON ESTO

R E DACC I Ó N

REDUCIR L A NECESIDAD
DE TR ANSPORTE MOTORIZ ADO
Reduzcamos las distancias a recorrer en
nuestro día a día para poder hacerlas a pie o en
bici: trabajar, estudiar y comprar cerca de casa.
Elijamos productos de proximidad
y limitemos las compras en línea.
Minimicemos el viajar lejos y por poco tiempo.
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EL TR ANSPORTE PÚBLICO
Existe un gran número de
aplicaciones móviles y de webs que
nos ayudan a planificar las rutas en
transporte público.
Para trayectos complicados de hacer
solo con transporte público podemos
recurrir a la opción park and ride, es
decir, hacer una parte en coche, luego
aparcar y coger transporte público.
OPCIONS
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L A B I C I C L E TA ,
UN GR AN ALIADO

EL V EHÍCULO PRIVADO

Para que nos resulte cómoda, hay que
elegir bien el tipo y la talla. Luces, reflectores
y timbre son complementos obligatorios.

Lo más sostenible es compartir trayectos. El
vehículo compartido también reduce el número
de vehículos en circulación.

Si le hacemos un buen mantenimiento
y aprendemos a hacer las reparaciones
básicas, tenemos bici para años sin tener
que pasar por el taller.

Las mejores opciones para comprar un
coche son la segunda mano y el coche eléctrico.

En los desplazamientos por la ciudad,
conviene tomar precauciones para reducir
los efectos de la contaminación, como
inspirar por la nariz y evitar las vías más
congestionadas.
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Si optamos por comprar un coche eléctrico,
escojamos el que tenga la autonomía justa que
vamos a necesitar.
Ciertas pautas de conducción, como ir con
marchas lo más largas posible, ayudan a reducir
el consumo de combustible en un 15-20%.
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CÓMO R E D U C I R
L A D E M A N DA D E MOV I LI DA D
VIVIR CERCA DEL TRABAJO, DEL CENTRO DE
ESTUDIOS Y DE LOS SERVICIOS COTIDIANOS

(tiendas, salud, banca, etc.). De este
modo podemos resolver nuestro día a día
desplazándonos a pie o en bicicleta. Las dos
opciones son muy buenas para la salud, más
aún si podemos hacer un itinerario por vías
no muy transitadas, es decir, con poco ruido
y contaminación.
LIMITAR LAS COMPRAS EN LÍNEA . Detrás

del comercio digital hay muchísimo
transporte y, además, de lo más estresante
(→ pág. 20). Para no propiciar mucha
agitación de tráfico podemos:
• Moderar las compras en línea.
• Hacerlas con el máximo de antelación
respecto al día o momento de recepción.
• Como punto de recogida indicar una
taquilla en un lugar público (o en el
trabajo, si las hay).
• Si tenemos que indicar nuestra casa, ofrecer
una horquilla amplia de horas para recibir
la compra.

BUSCAR PRODUCCIÓN LOCAL . En muchas tiendas,

sobre todo de alimentación, hay carteles de “km 0”.
Preguntemos por su origen o busquemos en
los envases, miremos el “made in” en las etiquetas
o envoltorios, hagamos saber a los tenderos que
buscamos productos hechos lo más cerca posible.
NO CAER EN UN EXCESO DE VIAJES. Sobre todo en

el caso de los vuelos, hay ofertas tan baratas que es
frecuente coger un avión para ir relativamente lejos y
por poco tiempo. Pero los aviones tienen un consumo
de energía y una contribución al efecto invernadero
importante. No nos basemos solo en el precio al
tomar la decisión de viajar.

¡A PIE!
Caminar es una libertad elemental.
Vamos donde y por donde queremos.
Transitamos por las calles, plazas y caminos,
el espacio público común
en el que coincidimos con los demás.
Para movernos a pie con comodidad conviene
que las aceras sean anchas y no estén
invadidas por terrazas u otros elementos.
No debe haber demasiado ruido,
ni obstáculos para personas mayores
o discapacitadas, ni riesgos
para los pequeños.

CONSUMIR EN LOS COMERCIOS DEL BARRIO.

RECURSOS

De este modo no necesitaremos ningún medio
de transporte y, de paso, nos relacionamos con
la gente de nuestro entorno. Y, si compramos
en comercios independientes, fortalecemos la
economía local.
Cuando hagamos compras voluminosas que
requieran transporte optemos por el servicio
de reparto de la tienda, que llevará varias
entregas a la vez y provocará menos tráfico
que si lo hacemos con nuestro coche.

PARA EL CONSUMO DE PROXIMIDAD

Alimentación
Puestos de agricultores en los mercados
municipales, mercados de agricultores y/o
ecológicos, agrotiendas, cooperativas o grupos
de consumo ecológico, restaurantes km 0 - Slow
food (km0slowfood.com).
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A PIE

Ropa
Podemos hallar mucha
confección local
en los directorios
slowfashionnext.com y
whoiswho.agrupaciontextil.org.

Podemos participar
en asociaciones que
luchan para poderlo
hacer con comodidad,
como la Asociación
A Pie (→ pág. 62).
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S AC A R TO DO E L PA R TI DO
D E L TR A N S P O R TE PÚ B LICO
Presentamos recursos de alcance estatal y otros de
alcance local, en concreto para la segunda metrópolis
del país, Barcelona. En otras capitales existen recursos
similares, y salen nuevos constantemente.

INSTRUMENTOS OFICIALES DE
INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
En general, los instrumentos que damos en la
tabla incluyen horarios, líneas, tiempo de paso
(en el caso de autobuses y tranvías), buscador de
itinerarios, servicios de transporte público cerca de
un punto determinado (con geolocalización o no),
incidencias en tiempo real y accessibilidad para
personas con movilidad reducida.
La herramienta Mou-te (mou-te.gencat.cat/es)
unifica todos los autobuses y ferrocarriles de
Cataluña, pero no es 100 % fiable. Sí da información
sobre opciones park and ride, es decir para hacer
un trozo del trayecto en coche, aparcarlo y coger
transporte público. Indica todos los aparcamientos
que están al lado de estaciones de transporte público.
PÁGINAS WEB

APPS

Bicicleta

bicing.cat/es > Mapa de disponibilidad

Bicing1

Bus urbano
e interurbano

amb.cat/es > Movilidad2

amb Mobilitat2
tmb

Tranvía

amb.cat/es > Movilidad
tram.cat

amb Mobilitat

Metro y tren
suburbano

amb.cat/es > Movilidad
tmb.cat
fgc.cat

amb Mobilitat
fgc

Tren cercanías

amb.cat/es > Movilidad
fgc.cat
rodalies.gencat.cat (Rodalies
de Catalunya)

amb Mobilitat
fgc

renfe.com

Adif
Renfe Ticket3

1

Tren media
y larga distancia

Moventis
TUS (Sabadell)

Adif

1. Disponibilidad de bicis y estaciones del sistema de bicicleta
pública de Barcelona y planificación de recorridos.
2. Para el área metropolitana de Barcelona.
3. Venta de billetes de largo recorrido y algunos de media distancia.
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Enviar
comentarios, dudas
o avisos de actualización
a la Asociación para
la Promoción
del Transporte Público:
info@transportpublic.org

APPS NO OFICIALES
Muchas operadoras comparten datos en abierto
en tiempo real, lo que permite desarrollar
herramientas que informan sobre todas ellas.
• Google Maps: incluye información de muchas
operadoras.
• CityMapper: información de unas cuarenta
ciudades del mundo, en algunos casos en tiempo
real. En el caso de Barcelona incluye Bicing y
Uber, además de ferrocarriles y autobuses.
• Moovit: : lo mismo que la anterior para un
centenar de ciudades. En el caso de Barcelona
incluye Teleférico y Funicular.

PRINCIPALES OPERADORAS
DE AUTOBUSES INTERURBANOS
Mencionamos las líneas con más servicio de cada
empresa. La mayoría también ofrecen destinos
internacionales.
• Entre grandes y medias ciudades de todo el
territorio: Alsa.
• Entre Madrid y capitales, sobre todo de Levante:
Avanza.
• Entre Comunidad Valenciana, Cataluña y
Aragón: Hife.
• Entre Murcia y Alicante: Lycar.
• Dentro de Andalucía y Andalucía-Madrid:
Socibus, Daibus.
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¡ A LOS PE DA L E S !
Después de las propias piernas, la bicicleta
es el medio de transporte más sostenible.

CÓMO ELEGIR BICICLETA
Para que utilizar la bici sea fuente de satisfacción,
es importante que sea de calidad y que la elijamos
bien, en función de nuestras necesidades y
teniendo en cuenta la talla. Para trayectos urbanos,
en muchas ciudades tenemos la opción de utilizar
el servicio público y, para ocasiones puntuales,
el alquiler por horas o días.

Las bicicletas
de segunda mano tienen
una garantía de un año.
Es necesario que
la pidamos en la tienda
en el momento de hacer
la compra.

Tipo
Las bicicletas urbanas están diseñadas
específicamente para circular por núcleos urbanos.
Por ejemplo hacen que las manos queden más
cerca del cuerpo para ir más derecho y tener más
visibilidad. Las bicicletas híbridas o de paseo
combinan las características de las de carretera y
montaña: son ligeras pero resistentes. Por ello son
las adecuadas si queremos ir por dentro y fuera de la
ciudad con una misma bici. Las plegables son muy
ligeras y se pliegan en pocos segundos. Resultan
muy útiles si se combinan con el transporte público,
sobre todo en horas punta, y también para subirlas a
un piso o guardarlas si disponemos de poco espacio.
En el mercado cada vez hay más opciones de
bicicletas eléctricas, una buena elección si tenemos
que recorrer a menudo tramos con mucho desnivel,
muy largos o cargados con peso.

Si compramos de segunda mano
Para comprar una bicicleta de segunda mano,
hay que saber reconocer en qué estado se
encuentra. Si no sabemos, mejor que nos
acompañe alguien que entienda un poco. ¿Qué
debemos tener en cuenta? Para empezar, si el
cuadro tiene partes muy oxidadas o con grietas,
mejor no comprarla. Si las partes móviles
(manillar, pedales, ruedas) bailan lateralmente
(el eje se desplaza, además de girar) hay que
valorar el coste de la reparación. En cambio, otros
desperfectos son fáciles de reparar, por ejemplo:
neumáticos con grietas, ruedas descentradas,
dificultad para frenar o cambiar de marcha.

La talla
A la hora de elegir una bici, es necesario que nos
fijemos en la talla, que es la longitud de la barra
vertical del cuadro. Debe ser igual a la longitud de
nuestra pierna (desde la ingle hasta debajo del talón)
multiplicada por 0,65 y restando 5 al resultado.
Una vez elegida, habrá que regular la altura del
manillar (los brazos deben inclinarse hacia abajo
unos 45º) y la del sillín (estando sentado, la pierna
debe quedar bien estirada cuando pongas el talón
en el pedal en su punto más bajo).
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Sillín y accesorios
Sillín: Debe ser blando y tener un surco en medio.
Si el asiento es duro, podemos comprar una funda
de silicona.
Accesorios obligatorios: Luces, reflector delante
y detrás, y timbre.
Otros complementos: Chaleco reflectante,
elementos reflectantes en el guardabarros
o en los pedales, guardabarros y alforjas.
OPCIONS
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CONTAMINACIÓN Y BICI

¿Y EL CASCO?
Aunque su uso es bastante controvertido, es obligatorio llevar
casco para trayectos interurbanos y en todas partes para los
menores de 16 años. Si optamos por comprar uno, conviene:
1. Verificar que está homologado.

2. Asegurarse de que nos garantiza una buena ventilación:
hay que mirarlo de frente, a la altura de nuestros ojos,
y comprobar que podemos ver lo que queda detrás del casco
a través de los agujeros.
3. Elegir bien la talla: tendremos que medir la circunferencia
de nuestro cráneo, justo por encima de las cejas.
Los cascos más eficientes a la hora de absorber golpes son los
fabricados en un solo molde (In-mold), de forma que la parte
interior y la exterior forman una sola pieza.

Un resultado en el que coinciden
muchos estudios es que la
cantidad de contaminantes
disminuye mucho a medida que
el ciclista se aleja de la fuente de
emisión. Por ejemplo, en París
se vio que en los carriles bici
había hasta la mitad de óxidos de
nitrógeno y de partículas que en
los carriles coche. Un solo metro
puede marcar una diferencia, e
incluso en un carril bus se puede
inhalar menos polución.
5 CONSEJOS PARA RESPIRAR
MENOS AIRE SUCIO
1

Elegir carriles bici siempre
que sea posible (cuanto más
alejados de los carriles coche,
mejor).

2

Si es necesario circular entre
los coches, evitar sobre todo
las rutas más congestionadas,
los túneles y los pasos
subterráneos. No ponerse
detrás de los camiones, no
pegarse detrás de los coches
y, al parar en los semáforos,
adelantar a los coches.

3

Pedalear con tranquilidad,
para no tener que respirar
tan profundamente.
Ayudarnos con el cambio
de marchas de la bici.

4

Inspirar por la nariz
(humidifica y calienta el aire,
y las mucosas filtran alguna
polución).

5

Ponerse una mascarilla
quirúrgica puede ayudar
poco: no filtra ni los gases ni
las partículas más finas, que
son las que pueden penetrar
más profundamente en los
pulmones y pasar al riego
sanguíneo.

LAS CLAVES
DE UN BUEN MANTENIMIENTO
• Es fundamental llevar las ruedas centradas y bien hinchadas.
El máximo admitido está grabado en el neumático. Si
hinchamos a mano, la rueda debe quedar realmente dura.
• Las bicis no están diseñadas para llevar gente en el
portaequipajes.
• Si tenemos que bajar una acera o un peldaño, conviene
hacerlo poco a poco y sin peso.
• Cuando las pastillas de freno ya no tengan dibujo, hay que
cambiarlas. De vez en cuando hay que comprobar que el
cable del freno está lo suficientemente tensado y, si se ha
soltado, debe tensarse.
• Si el eje de los pedales o las ruedas tienen juego o hacen ruido
hay que arreglarlos enseguida.
• Hay que lubricarla con un spray o un aceite mineral una
o dos veces al año (o más a menudo si la bici pasa mucho
tiempo en el exterior). Se debe poner aceite y limpiar tanto la
cadena como las partes móviles y luego secarlas con un paño
para que no queden grasientas por fuera.
O P C I O NS
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BICICLETA Y SEGURIDAD:
RECOMENDACIONES PARA LOS CICLISTAS CONSCIENTES
• Debemos estar alerta, concentrados y sin
auriculares. Anticipémonos a los movimientos
del resto de elementos del tráfico, sobre todo
al acercarnos a lugares donde se puede girar,
a derecha o izquierda. No nos fiemos de las
maniobras de los coches hasta el último
momento.
• Minimicemos las entradas y salidas de las aceras.
Por normativa podemos transitar por aceras de

RECURSOS

Se recomienda
tener un seguro
de la bici a terceros.
Algunas asociaciones
lo incluyen en
la cuota de socio.

cinco metros, zonas peatonales y parques. Si
vamos por las aceras debemos ir a menos de 10
km/h y dar preferencia a los peatones. Hay que
tener cuidado con los coches y personas que
salen de los edificios o de las esquinas.
• Planifiquemos bien el recorrido: calles anchas
de poco tráfico, carriles bici o parques. Mejor
más seguro que más corto.
• Hagámonos visibles (luces, reflectores,
chaleco).
• Muchas normas de circulación están pensadas
para los coches. Las específicas para las bicis
establecen que en caso de que no haya carril
bici tenemos derecho a circular por la calzada
y los coches deben respetarnos y mantener una
distancia de seguridad. En el carril contiguo al
del bus es fácil que se metan buses, conviene
evitarlo. Circulemos por el centro del carril
para evitar que nos adelanten peligrosamente
o que un coche aparcado nos toque al abrir la
puerta. Mantengamos una buena distancia de
seguridad. En los semáforos, avancemos hasta
delante.

¡A LOS PEDALES!
¿Y EL CASCO?

Peiron , Montse. ““Ir en bici,
¿con casco o sin casco?”. En:
opcions.org, 2014.
LAS REPARACIONES

— lacicleria.com/recursos > Mecánica.
— Videotutoriales: biciclot.coop >
Recursos (en catalán).
CONTAMINACIÓN Y BICI

Peiron, M: “Moverse en bicicleta
para generar salud”. En: opcions.org,
2014.
BICI Y TRANSPORTE PÚBLICO

Más información en: pedalibre.org.
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CICLOTURISMO

— Rodadas. Una comunidad
de viajeros en bicicleta. rodadas.net
— Vías Verdes. Más de 2.600 km
de vías de tren reconvertidas
en itinerarios cicloturistas y
senderistas. viasverdes.com
— Euro Velo. Red de quince rutas
para descubrir Europa en
bici. eurovelo.com
— Ecotopia Biketours. Rutas
internacionales en bicicleta para
conocer en grupo proyectos
alternativos. thebiketour.net
(→ pág. 59)
— Rutas Pangea. Viajes en bicicleta
por España y Europa y mucho más.
rutaspangea.com

— Warmshowers. Comunidad
de cicloturistas y gente que
los apoya. warmshowers.org
COLECTIVOS CICLISTAS

— Coordinadora en Defensa
de la Bici, conbici.org.
— La Ciclería (Zaragoza),
lacicleria.com (→ pág. 61).
— Pedalibre (Madrid),
pedalibre.org.
— Kalapie (País Vasco),
kalapie.org.
— Amics de la Bici (Cataluña),
amicsdelabici.org.
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LAS REPARACIONES
La mecánica de la bici es sencilla. Para el mantenimiento
y reparaciones sencillas necesitaremos: bombín,
parches, tres palancas para sacar los neumáticos (no
se recomienda hacerlo con destornilladores u otras
herramientas puntiagudas: pueden reventar la cámara),
llave inglesa grande, llaves fijas del 6 al 16 y un juego de
llaves Allen.
Para que un pinchazo no nos haga perder mucho tiempo
podemos llevar en la bici el bombín, las palancas,
una herramienta para sacar la rueda y una cámara de
repuesto. Unos guantes evitarán que nos ensuciemos.

BICI Y TRANSPORTE PÚBLICO
Cada municipio establece sus normas. En Madrid y
Barcelona se puede subir la bici al metro salvo en horas
punta de lunes a viernes, y en los buses siempre si está
plegada. Los trenes de cercanías y regionales ofrecen
bastantes facilidades, mientras que las condiciones en
los de largo recorrido son casi prohibitivas. En autobuses
interurbanos, depende de la empresa. Poniendo la bici
dentro de una funda nunca encontraremos impedimentos.

7 IDEAS PAR A EVITAR
QUE TE ROBEN L A BICI
1

Los cables más resistentes son
los blindados tipo pitón, pero
todos se pueden cortar de forma
relativamente fácil y rápida. Si
usamos cadenas, los eslabones deben
ser gruesos (de al menos cinco
milímetros). Los candados en forma
de U son los más seguros, pero
también los más incómodos a la
hora de atar la bici, sobre todo si son
pequeños. Las llaves cilíndricas son
más fáciles de forzar que las planas.

2

Si las ruedas y el asiento se aprietan
con tuerca cuestan más de robar que
si se aprietan con palomillas.

3

Debemos atar la bici cogiendo el
cuadro y una rueda (la trasera es
más cara) a un punto fijo. ¡Cuidado
con las señales de tráfico! A veces no
están fijadas al suelo, y los ladrones
lo saben.

4

Para el sillín y la otra rueda
podemos usar otros candados que
los aten al cuadro o a un punto fijo.
Si el sillín se fija con un cierre rápido
(palomilla) nos lo podemos llevar.

5

Durante el día, aparquémosla en
zonas visibles y concurridas. Por la
noche se recomienda meterlas en
casa o en algún edificio. Algunos
aparcamientos de pago tienen plazas
para bicis. Si aparcamos siempre
en el mismo lugar podemos dejar
ahí una cadena, para no tener que
cargarla.

6

Una bicicleta poco atractiva,
deslucida en el sentido estético,
seduce menos a los ladrones.

7

Marquemos la bici y/o hagámosle
una foto. La policía no devuelve
muchas bicis recuperadas porque no
puede saber de quién son.

CICLOTURISMO
El cicloturismo es una opción de viaje en expansión.
Lleva visitantes a zonas rurales sin aportarles ruido.
Las vías verdes siguen antiguos trazados ferroviarios que
son muy planos. Por eso representan una buena forma
de iniciarse en el turismo sobre dos ruedas, también
para los más pequeños.

COLECTIVOS CICLISTAS
Existen muchas entidades que promueven el uso de la
bicicleta y defensan los derechos de los ciclistas. Las
asociaciones ciclistas suelen montar salidas colectivas
y también proponen rutas, organizan charlas y
competiciones ciclistas, asesoran sobre normativas y
seguros, etc. Las hay que además hacen campañas de
sensibilización y presión a la administraciones.
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R ECU R SOS
PA R A COM PA R TI R V E H ÍCU LO
Resumimos en una tabla las opciones
para usar un vehículo privado
sin tenerlo en propiedad, más allá
de la fórmula clásica del alquiler.

Modalidad

COMPARTIR TRAYECTO (CARPOOLING )

VEHÍCULO COMPARTIDO (CARSHARING)

ALQUILER ENTRE PARTICULARES

Qué es

Unas cuantas personas comparten un mismo
coche para hacer un trayecto común.

Alquilar un vehículo por un período breve (en general
horas o pocos días, o minutos en el caso de las motos).
Suelen haber puntos en las calles donde coger y dejar
los vehículos, que pasan de un usuario a otro sin que
intervenga la empresa (por eso se dice que los usuarios
forman una comunidad).

Propietarios que alquilan sus vehículos
mientras no lo usan.

Ventajas

Menos coches circulando y, por lo tanto, menos
consumo de energía, contaminación, congestión,
ruido, demanda de aparcamiento, desgaste de
la calzada.

El usuario utiliza un vehículo sin tener los gastos de ser
su propietario.

El propietario obtiene unos ingresos
y la persona que alquila suele conseguir
un precio más bajo que en las empresas
tradicionales de alquiler.

Más relaciones sociales y menos gasto entre las
personas usuarias.

Ejemplos

compartir.org es un servicio gratuito gestionado
por una red de municipios, empresas y organismos
que fomentan la compartición de trayectos
por todo el mundo. Tiene alrededor de 80.000
personas registradas.
Muchas universidades tienen utilidades
para facilitar compartir trayectos.
Amovens es la principal empresa de alcance
español.
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Se ha observado que respecto a tener coche propio implica
una reducción de los coches en circulación, porque el coche
compartido se coge menos a menudo que el propio y se
hacen más desplazamientos a pie o en transporte público.
Avancar fue pionera en este servicio. Tiene más
de 2.000 socios y 200 vehículos.
Car2go, en Madrid, tiene una flota con sólo coches
de dos plazas y eléctricos.

Más eficiencia: los coches están menos
tiempo sin ser utilizados.
SocialCar fue la primera empresa
en ofrecer esta modalidad. Actualmente
tiene unos 150.000 usuarios.

Som Mobilitat es una cooperativa catalana para
compartir también coches eléctricos (→ pág. 62).
Muving, Yugo y Motit son pequeñas empresas españolas
que ofrecen motos eléctricas compartidas en distintas
ciudades.
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V E H ÍCU LO PR I VA DO :
COM PR A Y U SO CO N SC I E NTE
COMPRA (O NO)
Si un coche de combustión tiene menos de veinte
años, ambientalmente no sale a cuenta cambiarlo
por uno nuevo.1 Los coches eléctricos son más
sostenibles que los de combustión pero también
tienen impactos ambientales importantes (→ pág. 28).
• No nos deshagamos de un coche hasta que esté
averiado de modo irreparable. O bien, si cuando
dejamos de necesitarlo le queda vida útil por delante,
pongámoslo en el circuito de segunda mano.
• Las mejores opciones para comprar un coche son
la segunda mano y el coche eléctrico. Si optamos
por uno de combustión, que no sea diésel.
• Si compramos un coche de segunda mano,
busquémoslo con el mejor distintivo ambiental.2
• Si compramos uno eléctrico, elijamos un modelo
con la autonomía justa para el uso que le daremos.

CONDUCCIÓN
Para que el coche
no se deteriore prematuramente
• Después de poner en marcha un coche diésel
dejemos pasar unos segundos antes de emprender
la marcha.
• No circulemos deprisa por terrenos con baches.
• Para frenar, ayudémonos reduciendo la marcha
y sin pisar el acelerador.
• No frenemos en seco, no tomemos curvas
demasiado rápido, no piquemos contra las aceras
con los neumáticos.

Con el objetivo de generar el mínimo co2
• No pisemos el acelerador al arrancar el motor.
• Pasemos a marchas largas enseguida. En general,
los coches con cambio de marchas automático
consumen más que los equivalentes con cambio
manual.
• Avancemos sin pisar el acelerador siempre
que sea posible; yendo a más de 20 km/h, el
consumo de combustible será nulo.
• Cuando tengamos que detenernos no pongamos
punto muerto hasta que estemos parados,
porque con la marcha puesta (y sin dar gas) el
coche consume menos que al ralentí.
• Si tenemos que estar parados más de 45
segundos, apaguemos el motor.
• Como el consumo crece exponencialmente
con la velocidad, debemos moderarla. Pasar
de 120 km/h a 100 km/h puede ahorrarnos
un 40 % de combustible.
• En verano moderemos el uso del aire
acondicionado, que puede incrementar el
consumo de combustible en un 15 % o más.
Además de emitir menos co2 , conducir de
esta manera estresa menos, reduce el riesgo de
accidentes, emite menos contaminantes (pueden
pasar a menos de la mitad), hace el viaje más
confortable para los pasajeros, genera menos ruido
y ahorra un 15-20 % de combustible, o hasta
un 35 % si circulamos por ciudad.3

RECURSOS

1. M. Peiron: “¿Cambiar de coche por criterios ecológicos?”. En: opcions.org, 2018.
2. dgt.es/es/seguridad-vial/distintivo-ambiental.
3. Terra.org: “Conducción eficiente y ecológica”, julio de 2010.
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— Para encontrar gasolineras en las que tienen biodiésel:
geoportalgasolineras.es

MANTENIMIENTO
Hay que hacer puntualmente
todas las revisiones que
nos aconseje el fabricante.
No tardemos en reparar
los arañazos que provoquen
que la chapa se oxide.

— Orientaciones para comprar coches eléctricos:
livebarcelona.cat/es/usuaris-de-mobilitat-sostenible
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E N T R E V I S TA A

O LG A M A RG A L E F
P O R M O N TS E P E I RO N
F OTO G R A F Í A : DA N I CO D I N A

“LA CONTAMINACIÓN
GENERA MILES DE MUERTES PREMATURAS”

¿Quién es Olga Margalef?
Olga Margalef es geóloga y trabaja en el Centro
de Investigación Ecológica y Aplicaciones
Forestales, un centro público de investigación
en ecología terrestre adscrito a la Universidad
Autónoma de Barcelona. En concreto investiga
temas de ecología y geoquímica de los suelos.
Es cofundadora de la Plataforma por la Calidad
del Aire: “Cuando empecé a saber un poco sobre
la contaminación me sorprendió que la situación
fuera tan grave, se conociera tan poco y que
nadie estuviera alertando sobre el tema”.
Hoy la Plataforma por la Calidad del Aire es un
paraguas que agrupa más de setenta entidades
diversas, tales como asociaciones vecinales,
entidades que promueven la movilidad sostenible
y el uso de la bicicleta, organizaciones ecologistas
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o de defensa de los derechos de los peatones
y de la salud. Trabaja distintos temas, pero el
denominador común siempre es el interés por
mejorar la calidad del aire, desde la certeza de
que se trata de un grave problema. Sensibilizan
y hacen pedagogía entre la ciudadanía y presión
hacia las administraciones.
Margalef nos cita para hacer la entrevista en
la Vil·la Urània de Barcelona, que además de ser
un centro cívico e infantil, aloja a la Asociación
Catalana de Comunicación Científica, de la
que forma parte. La Asociación promueve la
divulgación del conocimiento científico y vela
por la independencia y la objetividad de la
información en los medios de comunicación
y en otros ámbitos culturales.
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¿Por qué es tan grave el problema
de la contaminación?
OM Las ciudades españolas y del sur de Europa
respiran un aire que excede el límite máximo de
contaminación permitido por la Unión Europea
(ue) y las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud (oms).

este fino polvo que genera la circulación de
los vehículos llega a la sangre a través de los
alveolos y, después, a todo el cuerpo. Esto tiene
consecuencias sobre el sistema cardiovascular. Se
ha demostrado que, en Barcelona, los
 días que
hay más contaminación se producen más ictus e
infartos de miocardio. Para la gente que tiene el
sistema cardiovascular débil es como la gota que
colma el vaso.
La nueva frontera de conocimiento es
relacionar la contaminación con el sistema
nervioso. Por ejemplo, se ha demostrado que la
polución afecta a la formación del cerebro de los
niños, hace que se desarrollen menos algunas
capacidades cognitivas, tales como la atención, y
también se han relacionado los elevados niveles
de contaminación con el poco peso de los bebés
al nacer. Existe un abanico de afectaciones
alucinante. Hemos conocido a personas
enfermas de cáncer de pulmón o a niños y niñas
con ataques de asma y bronquitis recurrentes a
quien los médicos han recomendado vivir fuera
de la gran ciudad.

MP

¿Se excede siempre, o esto solo pasa
algunos días?
OM La normativa estipula que deben cumplirse
unas medias anuales de presencia de diferentes
contaminantes en el aire. Para algunos se
cumple, para otros no. También hay unos límites
de contaminación diaria que no se pueden
superar más de cierto número de días a lo largo
del año. Y esto también se está incumpliendo.
Por tanto, puede que haya días que el aire esté
bien, pero globalmente no se está cumpliendo la
normativa.
Disponemos de estudios muy detallados
de grupos de investigación de epidemiología
que durante muchos años han realizado un
seguimiento de los efectos de la contaminación
y podemos asegurar, sin lugar a dudas, que
genera miles de muertes prematuras, casos de
bronquitis infantil y crisis asmáticas. Y la oms
lo corrobora. Hay un abanico de enfermedades
que son provocadas o agravadas por esta
contaminación. Y este problema no formaba
parte de la agenda política hasta hace muy poco.
MP

Los límites que establece la ue son
más altos que los que recomienda la oms.
¿Cómo se explica?
OM La ue se ha estancado en un límite antiguo que
debería renovarse: si se quiere proteger la salud,
como mínimo debería igualarse con el de la oms.
Pero muchos países de la ue no cumplen las
normativas actuales, y el debate a escala europea
sobre dichos límites se ha detenido. Parece que
se está esperando a cumplir los niveles de la
normativa actual para avanzar hacia una más
restrictiva.
MP

Aparte del sistema respiratorio, ¿qué otras
partes nos puede afectar, la contaminación?
OM El efecto más inmediato es sobre el aparato
respiratorio: inhalamos el aire y los
contaminantes, gases y partículas nos llegan a
los pulmones. Pero en el caso de las partículas,
MP
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Los días en que hay más contaminación
se producen más ictus
e infartos de miocardio
¿La contaminación del aire es un problema
exclusivo de las grandes ciudades?
OM Por un lado, en algunos pueblos hay centrales
térmicas y otros factores que contaminan el aire.
Por otro, la contaminación no tiene fronteras:
cuando alcanza el límite municipal esta no se
detiene, sigue viajando con el aire. Los vehículos
diésel emiten óxidos de nitrógeno, que son
gases irritantes e inestables. Cuando interactúan
con otros gases y con la luz del sol se genera
ozono, un gas muy irritante, en la troposfera,
la franja en la que nosotros respiramos –no
debe confundirse con la capa de ozono que
nos protege–. Como estas reacciones químicas
requieren tiempo, el ozono se puede formar en
zonas alejadas de la región donde se han emitido
los óxidos de nitrógeno.
MP

¿Los gases de los aviones afectan al aire
que respiramos?
OM Los aviones emiten muchos óxidos de nitrógeno,
pero no afectan al aire que respiramos de un
MP
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modo tan importante como el tráfico rodado.
Las personas que estudian la contaminación
hablan de emisiones, que son los gases que se
emiten, e inmisiones, que son los gases que
acabamos respirando. Y respiramos muchos
más gases de los coches y de las motos que de
los aviones, ya que se emiten más cerca. Eso sí,
los aviones son un problema muy grave a tener
en cuenta por el cambio climático y el consumo
energético.
¿Y qué podemos decir de los barcos?
OM En el caso de los barcos de gran tonelaje,
además de tirar basura al mar continuamente,
las emisiones son más tóxicas que las de otros
vehículos porque suelen utilizar combustibles
más baratos y más ricos en azufre, que no se
permiten para coches o motos. Desde 2015, en
el mar Báltico, el mar del Norte y el Canal de
la Mancha los barcos que navegan a 200 millas
de la costa o menos deben usar combustibles
con un contenido de azufre 35 veces inferior al
permitido en el Mediterráneo, y las emisiones se
han reducido a la mitad.
En cuanto a los cruceros, emiten una
gran cantidad de gases, incluso cuando están
atracados en el puerto, porque son como
pequeñas ciudades que están continuamente
en funcionamiento. Por ello, a pesar de que
buena parte de los gases se esparce hacia el mar,
existe una normativa que obliga a los cruceros
a utilizar un combustible más limpio que
cuando navegan por mar abierto. El impacto
ambiental del modelo turístico de los cruceros
nos daría material para llenar muchas páginas.
En Europa y Estados Unidos hay una veintena
de puertos en los que se han instalado sistemas
MP
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de electrificación, de forma que los barcos ya
no queman combustible sino que se enchufan.
Si esta energía se genera a partir de fuentes
renovables, entonces el cambio es sustancial.

El impacto ambiental del modelo
turístico de los cruceros nos daría
material para llenar muchas páginas
En las ciudades cada vez se ven más personas
que van con mascarilla. ¿Sirve de algo?
OM Las máscaras blancas quirúrgicas no sirven para
nada por lo que a respirar contaminantes se
refiere. Creo que en algunos países asiáticos se
utilizan para prevenir contagios. Las máscaras de
neopreno con un filtro intercambiable que cada
vez usan más los ciclistas sí van bien, si se llevan
bien selladas, pero es complicado conseguirlo.
Hay que tener en cuenta que existen muchos
tipos de partículas. Cuanto más pequeñas, más
peligrosas. Las hay que tienen menos de dos
micras, son prácticamente invisibles y no nos
damos cuenta de que las estamos respirando. La
solución no pasa por las máscaras, sino por dejar
de emitir gases.
MP

La bicicleta es el vehículo más ecológico,
pero quizás las personas ciclistas están pagando
un precio muy alto ya que, como realizan un
esfuerzo físico, inhalan más gases que
los peatones.¿Qué deberíamos decirles,
que es mejor que dejen de ir en bici?
OM Ciertamente inhalan más contaminantes que los
peatones, pero, al mismo tiempo, desplazarse
haciendo ejercicio es beneficioso, y más en una
MP
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sociedad tan sedentaria. Según los especialistas,
ir en bici sale a cuenta en términos de salud,
es decir, el beneficio de hacer ejercicio supera
el perjuicio de respirar más contaminación. Es
mejor ir en bici que ir a pie o en moto. Ahora
bien, merece la pena ir por las calles menos
transitadas, aunque sea un poco más lento.
¿Es muy distinto respirar junto a un tubo
de escape que hacerlo a unos cuantos
metros de distancia?
OM Sí, con la distancia los contaminantes se reducen
de forma exponencial (lo que no quiere decir
que desaparezcan). Si en un paso de peatones te
esperas un par de pasos por detrás del borde de
la acera, hay bastante diferencia. Esto hay que
tenerlo muy en cuenta con los carritos de los
bebés, que están a la misma altura que los tubos
de escape.
MP

MEDIDAS
CONTRA LA POLUCIÓN
A las administraciones les está costando mucho
tomar medidas determinantes para atacar
el problema de la contaminación. ¿Hay grupos
de interés que pongan impedimentos?
OM Por supuesto. Formalmente nadie aparece
abanderando el apoyo a la contaminación,
claro, pero a la hora de reducir el tráfico nos
encontramos con que el vehículo privado
–coche y moto– es como una vaca sagrada.
Ha penetrado en nuestro imaginario, es una
necesidad para una familia, poder usarlo es un
derecho, un símbolo de capacidad económica,
de libertad, de masculinidad... Existe una
imbricación cultural y de rutina muy fuerte
y, además, está vinculado con unos sectores
económicos muy poderosos: la industria
automovilística y la petrolera. Este cóctel
complica mucho las cosas.
En cuanto a grupos de presión, los clubs
del automóvil se erigen como defensores de la
movilidad en coche, quieren que ir en automóvil
sea cómodo y fácil, aunque públicamente se
muestran preocupados por la polución. Influyen
sobre medios de comunicación importantes,
pueden acceder fácilmente a muchas
instituciones y administraciones y disponen
de estudios propios. Por lo tanto, son actores
MP
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importantes. El día que se plantee un cambio de
modelo realmente radical habrá mucha tensión.

El vehículo privado está vinculado
con unos sectores económicos
muy poderosos. El día que se plantee
un cambio de modelo realmente radical
habrá mucha tensión
¿Con voluntad política se puede vencer
a los grupos de presión?
OM Creo que vivimos un momento de cambio.
Hace veinte o treinta años este tema ya era un
problema, pero no se hablaba de ello. Hace
unos cuatro años que se habla más del tema y
aparece en los barómetros municipales como
preocupación importante. Se ha puesto a
trabajar más gente en ello. De momento algunos
ayuntamientos han manifestado voluntad
política, pero aún no se ha aplicado ninguna
medida capaz de cambiar casi nada; en la calle
donde estamos ahora se respira un aire similar al
de hace dos o tres años, por ejemplo.
Las medidas, de momento, son muy tímidas,
futuribles y no están exentas de discusión. Por un
lado, valoramos que se esté hablando del tema,
pero, por otro, todavía no ha habido ningún
cambio real. La medida de limitar la flota de
vehículos más antigua es la más extendida en
Europa, más de 200 ciudades han establecido
zonas de bajas emisiones. En la Plataforma por la
MP

Foto: SZ. Creative Commons
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Calidad del Aire pensamos que con esto no basta,
que las restricciones deberían ser más amplias
ya que, por sí sola, esta medida no garantiza el
cumplimiento de la normativa europea. Son
necesarias muchas medidas complementarias,
cada ciudad es diferente y tiene sus propios
problemas, y por lo tanto las soluciones deben
adaptarse a ella.

Hasta que, al final, a lo que se opondría es
a eliminar las restricciones a los coches. Por
ejemplo, nos podemos fijar en la pacificación
del tráfico en el barrio de Gracia, en Barcelona.
Antes circulaban coches por todas las calles y
se elaboró un plan muy polémico que suscitó
la oposición de los comerciantes. Ahora sería
inviable volver a aparcar coches en la plaza de la
Revolució, por ejemplo, porque hay un parque
infantil. Nosotros pedimos más valentía política
ya que, cuando el conjunto de la ciudadanía ve
que los cambios tienen beneficios, es muy difícil
volver atrás.

Cuando se corta una fuente
de contaminantes, el ambiente
mejora en el acto
En Dublín, en 1991 el estado de polución dio
un vuelco muy notable.
OM El tema era completamente distinto: la
polución provenía del carbón usado como
combustible para la calefacción. Lo prohibieron
y la contaminación cayó en picado. Durante la
década siguiente hubo de media 359 muertes
menos cada año por causa respiratoria o
cardiovascular. Es un ejemplo que nos gusta
mucho porque muestra de qué modo se puede
revertir la situación en un año. Las personas
que formamos parte del movimiento ecologista
sabemos que la resolución de la mayoría de
los problemas ambientales son procesos muy
lentos: contaminación de acuíferos, bosques
quemados... En este caso hay un incentivo
muy importante, que es que el cambio se nota
enseguida, la ciudadanía lo percibe rápidamente.
Medidas como limitar los coches son muy
polémicas al principio, pero después la gente
ve que la contaminación disminuye, que se
libera espacio público... se va haciendo más fácil
transitar sin coche, la gente está satisfecha...
MP

Zona donde se cobra tasa de toxicidad en el centro de Londres.
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Pedimos más valentía política
para introducir cambios porque,
cuando la ciudadanía ha percibido
sus beneficios, es muy difícil volver atrás
Parece que una medida muy eficaz
para desincentivar la circulación en vehículo
privado es el llamado “peaje urbano”, ¿es así?
OM Sí, a escala europea los peajes urbanos han
funcionado. Siempre es complicado defender
la aplicación de un peaje, de hecho a nosotros
nos gusta más llamarlo tasa de toxicidad, porque
los peajes suelen asociarse con concesiones de
autopistas y privatizaciones. La lógica de esta tasa
es que los coches contaminan y generan daños a
la población y, por tanto, tienen que pagar por el
daño producido. Hay quien se opone diciendo
que entonces solo podrá ir en coche quien tenga
suficiente dinero para permitírselo. Pero si ese
dinero se destina a mejorar el transporte y la
sanidad pública, se convierte en un impuesto
redistributivo que beneficia a las personas con
menos recursos.
También es un modo de conseguir que se
comparta más el coche. Nosotros no tenemos
un discurso de rechazo respecto al coche, todo
el mundo lo utiliza alguna vez y entendemos
las virtudes que tiene, pero lo que pedimos es
que se use de un modo más racional. Las densas
tramas de población se pueden organizar de
otra manera y, en caso de que se deba utilizar
el coche, que se haga de la forma más limpia
y eficiente posible. Actualmente, la media de
ocupación de un coche en el área metropolitana
de Barcelona es de 1,2 personas y, para
MP
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transportarlas, se moviliza una gran cantidad de
energía y metal. Es como alquilar el Palau de la
Música para una cena con los amigos, no tiene
sentido.

La lógica de la tasa de toxicidad
es que los coches generan daños
a la población, por los que deben pagar
¿Hay ciudades referentes en cuanto a la tasa
de toxicidad?
OM Se ha puesto en muchas grandes ciudades, como
Londres, con resultados muy satisfactorios. En
Estocolmo, por ejemplo, se hizo una prueba
piloto durante seis meses y después se celebró
un referéndum. Primero la población estaba
en contra, pero el resultado del referéndum
hizo que la medida se mantuviera. Se había
descongestionado el tráfico en un 20 % y la
contaminación se había reducido en una medida
similar. A la vez se reforzó la red de autobuses
interurbanos y se hizo un esfuerzo importante
para mejorar todo el transporte público. A fin
de cuentas, se trata de aplicar un conjunto de
medidas simultáneamente.
MP

MP

En cuanto a las zonas de bajas emisiones:
limitar en algunos momentos y zonas la flota
de vehículos más antigua y contaminante
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puede conllevar que haya gente que se cambie
de coche. Se dice que las personas con menos
recursos están en desventaja, porque no pueden
cambiar de coche y al mismo tiempo suelen
tener los coches más viejos y, por lo tanto, más
restringidos.
OM Efectivamente, esta medida corre el peligro
de convertirse en una renovación encubierta
de la flota, si no se aplica con cuidado y no va
acompañada de otras medidas. Por ejemplo,
el Ayuntamiento de Barcelona ha propuesto
que la gente que lleve el coche al desguace
disponga de un abono de transporte público
gratuito durante dos o tres años.

Hay ayuntamientos que proponen
que quien lleve al desguace un coche
por contaminante reciba un abono
gratuito de transporte público
durante un par de años
Otra medida podría ser ayudar a los
trabajadores autónomos que dependen del
coche a hacer una transición hacia vehículos
eléctricos. Todas las medidas que afectan al coche
son delicadas y se aplicarán a medida de las
necesidades de la ciudad. Ahora bien, en general
las clases más empobrecidas no tienen coche
y van en transporte público. Y está claro que
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mejorar el transporte y la salud pública favorece
a toda la población.
MP En algunas ciudades del mundo se ha
establecido que unos días solo puedan circular
los vehículos con matrículas pares y otros
los de matrículas impares. Hay gente que está
en contra porque dice que afecta a la libertad
individual.
OM El derecho a utilizar el coche no existe, existe el
derecho a la movilidad. Hay muchas maneras
de moverse y no es necesario que siempre sea
utilizando un vehículo privado, si perjudica a las
demás personas. El derecho a la movilidad debe
ser compatible con el derecho a la salud, que
todo el mundo reconoce. No se trata únicamente
de ir al médico y que me atiendan bien, sino de
no ponerme enfermo por culpa de un ambiente
tóxico. Este derecho a la salud choca con el
derecho que una persona dice que tiene de
coger el coche. ¿Son compatibles? Un derecho
afecta al 100 % de la población y el otro afecta
a la movilidad de una persona. El derecho a la
salud no tiene alternativa, no puedo comprarme
una bombona y respirar otro aire, mientras que
la gran mayoría de veces la persona que debe
desplazarse dispone de alternativas. Creo que
más bien se intenta que una rutina o comodidad
personal pase por encima del beneficio colectivo.

El derecho a utilizar el coche no existe,
existe el derecho a la movilidad
VEHÍCULOS MÁS Y MENOS
CONTAMINANTES
Los coches diésel tenían fama de ser más
sostenibles porque emiten menos co2,
pero a la vez generan más dióxido de nitrógeno.
OM Así es. El caso del diésel es grave. Por un lado,
en 2015 se destapó que Volkswagen trucaba
los coches: durante los controles, con el
vehículo levantado en el taller, se detectaba
automáticamente que el coche estaba en modo
de control y se daba un nivel de emisiones
inferior al límite permitido. Pero si medías las
emisiones con el coche en circulación, eran
superiores. Por otro lado, las investigaciones
que el escándalo suscitó han demostrado que
los coches diésel de la mayoría de fabricantes
MP
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del mundo emiten más dióxido de nitrógeno
del permitido; los hay que hasta ocho, diez o
catorce veces más. Es un atentado premeditado
contra la salud pública y ambiental. Y como la
automoción forma parte de un entramado muy
potente, no se ha juzgado como debería.

Con los modelos diésel,
las grandes marcas siguen atentando
contra la salud pública y ambiental
MP

¿Cómo ha acabado, el escándalo?
hecho la situación sigue siendo escandalosa.
Hubo alguna dimisión y varios países
anunciaron que harían inspecciones o litigios,
pero no ha habido ninguna condena ni sanción.
Como resultado de las investigaciones del
Parlamento Europeo, se filtraron documentos
que mostraban que la Comisión Europea
ya había sido alertada del posible fraude en
2010. El Parlamento pidió que se hicieran
controles de emisiones serios a partir de 2017,
pero la Comisión Europea acordó que no solo
no se harían hasta 2019, sino que además se
permitiría que las emisiones fueran el doble del
nivel estipulado por la ue hasta el año 2021 y
un 50% superiores a partir de entonces. Todo
bajo una gran presión tanto de la industria
automovilística como de países miembros
que, por otra parte, están siendo juzgados por
incumplir los niveles de contaminación en sus
territorios. Solo Holanda se opuso a la decisión.
El International Council on Clean Transport, que
había destapado el fraude, declaró: “Por primera
vez, los estándares europeos se modificarán para
subir un límite de emisiones, en lugar de para
bajarlo.”
Suiza, por su parte, prohibió la venta de
coches diésel de Volkswagen inmediatamente
después de destaparse el fraude, y Rumanía
impidió registrar (y por tanto circular) algunos
modelos diésel de Volkswagen. Son las medidas
más ejecutivas que se han llevado a cabo.
Hay que añadir que los coches diésel habían
sido muy incentivados por la Unión Europea,
mediante rebajas fiscales, como medida contra
el cambio climático, ya que generan menos
emisiones de co2 que los de gasolina. Si en 1990
eran diésel un 15% de los coches que se vendían,
en 2008 lo eran un 50%.

OM De
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¿Son los vehículos eléctricos la solución
a la contaminación?
OM Creemos que es una solución para la flota que
está en movimiento continuamente, como taxis,
servicios de reparto, servicios urbanos... Sin
embargo, ahora mismo es inconcebible sustituir
toda la flota mundial por coches eléctricos.
Como modelo de ciudad no queremos sustituir
todos los coches por vehículos eléctricos porque
tendríamos la misma ocupación del espacio
público. Queremos que el vehículo eléctrico
sea la solución a una parte del problema.
Globalmente debe haber menos coches y motos,
compartir más los recursos y aumentar el
transporte público.
MP

De hecho, un vehículo eléctrico muy antiguo
es el tranvía.
OM Sí, se inventó poco antes que el vehículo de
combustión. Una vez instalado es limpio y
funciona muy bien. Muchas ciudades del mundo
habían tenido una buena red de transporte
público a base de tranvías, que se desmanteló. En
Estados Unidos hubo una enorme presión por
parte del sector del automóvil para “mejorar el
transporte público” mediante el autobús, con el
MP

argumento de que es más flexible. Por ejemplo,
en Minnesota se desmantelaron redes muy útiles
de tranvías y no se construyó el metro. Si vas de
visita no te lo crees. Solo hay un tramo de tranvía
para realizar un recorrido muy pequeño, todo lo
demás es bus.
Lo mismo ocurrió en Chicago, Los Ángeles y
otras ciudades. De hecho fue todo un escándalo:
un holding formado por General Motors,
Firestone y empresas petrolíferas compró más
de cien sistemas eléctricos de tracción superficial
de cuarenta y cinco ciudades y los sustituyó
por autobuses de General Motors. El holding
fue declarado culpable de la conocida como
conspiración de la General Motors. En Los Ángeles
ahora hay un movimiento que intenta recuperar
el tranvía.
Las ciudades no son como ahora son porque
sí. Si Barcelona tiene 6.000 coches por kilómetro
cuadrado –la tasa más alta de Europa– es porque
en su día se tomó la decisión de que todas las
calles del barrio del Eixample tuvieran carriles de
alta velocidad. Ha sido algo planificado. Por ello
también se puede planificar una reconversión
o reinversión, se pueden tomar decisiones
estructurales.

En el s. xx en el mundo se desmantelaron redes muy extensas de transporte público a base de tranvías, con mucha presión del sector del automóvil
particularmente en Estados Unidos. En la imagen de la izquierda, la red de raíles de Los Angeles en 1941. A la derecha, la red en 2016.
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R E P O RTA J E

VIAJAR SIN PRISA,
CONSUMIR MENOS PLANETA
M A RTA M O L I N A

Ruta por Francia de Marta, Joan y sus tres hijas en 2012. “Con la tienda es mucho más cómodo que tener que desmontar las bicis y subir paquetes a la habitación”.

El coche repleto de maletas y la carretera
por delante. Un billete de avión en la mano
y la maleta a punto de facturar. Son dos
imágenes que para muchos son sinónimo
de vacaciones. Pero dos formas de viajar con
elevadas emisiones de co2 asociadas y,
por lo tanto, con un elevado coste ambiental.
En este reportaje exploramos formas más
sostenibles de salir de vacaciones: a pie, en
bicicleta, a caballo o en velero. Son experiencias en
las que lo importante no es ir muy rápido ni muy
lejos. Las personas con quienes hemos hablado
hacen un elogio a la lentitud y a la proximidad.
Nos explican que, para salir y maravillarnos, no
hay que dejar más huella que la de nuestros pies.
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CICLOTURISMO
EN FAMILIA
Lluïsa cumplió su primer año en Holanda,
viajando en un remolque de bicicleta al ritmo de
los pedales de sus padres, Joan y Marta. Ahora
tiene doce años y no conoce unas vacaciones sin
una bicicleta de por medio. Sabe que sus viajes
familiares son bastante diferentes a los de sus
amigas del colegio.
Joan y Marta no son de los que se echan atrás a
la hora de viajar con hijas pequeñas. Después de
Lluïsa nació Núria, que ahora tiene nueve años.
Cuando tenía tres meses y medio compraron un
adaptador para bebés para su remolque de dos
plazas y en pleno mes de julio pedalearon por
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Europa, los cuatro. Y la tercera hija, Caterina,
que solo se lleva un año con la mediana, a los seis
meses ya hizo su primer viaje en bici.
“Cuando eran pequeñas, el secreto era ir despacio
y escoger rutas más llanas. Aprovechas para
pedalear cuando duermen y paras a menudo –nos
comenta Marta–. Lo que tiene de bueno la bici:
puedes parar en cualquier parte, al aire libre, en
medio de la naturaleza, a comer o a dar el pecho”.
No se mueven de forma 100 % sostenible porque
cogen el coche particular hasta el punto de inicio
de la ruta. Lo dejan ahí las tres semanas que están
pedaleando y, si la ruta que han escogido no es
circular, cargan las bicis en el tren hasta el punto
donde han dejado el vehículo. “Nuestro sueño es
irnos desde la puerta de casa en bici –dice Marta–,
pero aún son muy pequeñas y en verano hace
demasiado calor para eso”.
Como expertos en cicloturismo, recomiendan
recorrer pocos kilómetros cuando se viaja con
niños. Además, por Europa, aparte de la buena
señalización de las rutas, dormir nunca es un
problema. Hay muchas opciones y no hace falta
exprimir las fuerzas para llegar al lugar donde has
planeado pasar la noche.
Se alojan siempre en campings y duermen en
tienda de campaña. Solo acuden a albergues
cuando hay alguna emergencia o si llegan a
pueblos donde no existe ninguna otra opción.
“Pero eso no pasa casi nunca”, dice Marta.
Además, desde hace dos años son miembros de
Warm Showers, una red de economía colaborativa
donde ofreces tu casa para acoger cicloturistas, y a
la inversa. No hay intercambio monetario sino de
experiencias, culturas, comidas y consejos entre

viajeros ciclistas y locales. “Que venga alguien a
dormir es toda una experiencia para los cinco
porque conocemos gente de otras culturas y
regiones del mundo sin movernos de casa. Les
ofrecemos cenar, dormir y el desayuno”.
Este verano hicieron su primer viaje transoceánico
y cogieron un avión, pero eso no impidió que las
bicicletas fueran su motor de movimiento. Durante
las tres semanas de ruta, cada noche la pasaron en
casa de un warm shower. “Al final, el intercambio
con la gente local acaba siendo el 50 % del viaje
–dice Joan–. Ves como viven, comes con ellos, te
explican las rutas en bici, las tradiciones de la zona y
puedes compartir lo que has visto durante el día”.

LIGEROS DE EQUIPAJE, CARGADOS
DE EXPERIENCIAS
Insisten en que la logística de viajar los cinco en
bici no es tan complicada. Joan se encarga de
organizar la ruta sobre el mapa y de la mecánica
de las bicis; Marta, del equipaje. El secreto: poco
peso. “Hace muchos años que lo hacemos y solo
hemos ido incorporando hijas”. Llevan muy poca
ropa (tres mudas cada uno) y cada cuatro días
las van lavando en los campings o las lavanderías
que encuentran por el camino. También cargan la
tienda de campaña, el hornillo, los sacos de dormir
y las herramientas, muy importantes para ser
autónomos en las pequeñas reparaciones.
La comida la compran cada mañana.
“Normalmente hacemos sándwiches y fruta al
mediodía y, para la cena, utilizamos el hornillo”,
dice Marta. Caterina, la pequeña, añade que
también compran chucherías de vez en cuando
para tener energía mientras pedalean.

Toda la familia haciendo ruta por la Bretaña. “Continuamente encontramos pueblecitos con campings municipales que nos lo ponen muy fácil”.
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Marta hace rutas a caballo de unos cuantos días llevando lo imprescindible y durmiendo a la intemperie.

Se desplazan un máximo de sesenta kilómetros
al día, pero si fuera por Lluïsa, serían más. “Si un
día haces diez o quince, no pasa nada. No vamos
a hacer deporte. Vamos a hacer cicloturismo”,
aclara Joan.
Se mueven con bicicletas híbridas adaptadas para
cicloturismo, con cuadro reforzado, portapaquetes
delante y detrás, y guardabarros. Lluïsa lleva una
tipo mountain bike. Núria y Caterina van con bicis
estándar de su edad, también con portapaquetes
y, si puede ser, guardabarros. “Tienen que ser
bicis robustas, especialmente las nuestras, porque
llevamos más equipaje”, dice Marta. Este año cada
una va con su bici, “¡todos libres!”, dice Joan.
Pero se han ido adaptando según las edades de
las niñas: primero iban con el remolque (donde
llevaban una hija o dos), después dos hijas en
el remolque y un followme tandem (un sistema
para pegar las dos bicis “adulto-niña”). Ahora ya
pedalean los cinco de forma autónoma.
Aconsejan poner buenas alforjas impermeables
en la bici para asegurar que la ropa estará
siempre seca. No gastan demasiado dinero
en equipamiento. De hecho cada año han ido
realizando una pequeña inversión e insisten en
que el material que compran “es para toda la
vida”. Hace casi doce años que tienen las mismas
alforjas y a las niñas les compraron un saco
de adulto precisamente para que lo pudieran
aprovechar durante años.
Joan destaca que hay mucha producción local de
bicicletas y complementos. En cuanto a la ropa,
“vamos muy normales, no le prestamos demasiada
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atención”, comenta. “No utilizamos prendas técnicas
sintéticas y deportivas porque un cicloturista no
tiene las mismas necesidades que un ciclista”.
Aparte de viajar de forma sostenible, dejan claro
que les gusta hacerlo en familia. “Estamos las 24
horas juntos y siempre volvemos muy contentos
–dice Marta–. De hecho, una vez que hicimos
una escapada a Londres nos preguntamos: ¿qué
hacemos en Londres sin bicis?”

CON UN CABALLO
POR COMPAÑÍA
A Anaïs, cuando viaja, no le interesa ver muchas
cosas, sino “estar”. “No me interesa ver todas las
montañas ni todas las cascadas, sino vivir la rutina de
la gente que me aloja, ver cómo viven y comer lo que
comen”. No le gusta el turismo consumista y combina
esta filosofía con los viajes a caballo, animales con los
que ha convivido desde muy pequeña.
Cuando tiene vacaciones, sale a descubrir los
rincones de los Pirineos a caballo con el mínimo
imprescindible: una tienda de campaña y una
cuerda suficientemente larga para tirar línea (de
árbol a árbol) y permitir que el animal pueda
moverse durante la noche.
Son animales de manada. Pero a Anaïs le gusta
salir de la zona de confort. Sabe que es importante
planificar bien la ruta y crear un vínculo de
confianza con el animal. Además, reivindica que
hay que olvidarse del “montar a caballo” porque es
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muy gratificante llevarlo caminando, con los pies
en el suelo, y mirándose de vez en cuando a los ojos.
Organiza rutas de una semana por los Pirineos o
por comarcas del norte de Cataluña, parando a
dormir en casas de turismo rural. Comenta que
en nuestro país no hay tanta tradición de viajar a
caballo como en otras zonas de Europa. Por eso su
clientela es sobre todo extranjera. Le gusta enseñar
el país a un ritmo más lento, sin coste elevado para
el medio ambiente y con un gran respeto por el
animal. “En un día se pueden hacer entre 15 y 35
kilómetros, según los integrantes del grupo”.
No hay límite de edad para viajar con caballos. Anaïs
incluso ha acompañado a personas de ochenta años.
Eso sí, pide que los niños ya hayan cumplido los doce.
Comenta que ha recorrido varias rutas con madres
e hijas, pero sobre todo lo más habitual es que se
apunte gente suelta, parejas y grupos de amigos.
Los que viajan a caballo quieren conocer el territorio
desde otra óptica, realizar una inmersión en el país
estando en la naturaleza, alojándose en casas de
gente local y yendo por lugares a los que no llegarías
nunca en coche. Lo que les une es la pasión por el
animal y la naturaleza, pero también el placer de
observar el entorno desde la perspectiva que te da
la altura del caballo y caminar al ritmo del animal.
También están las rutas pack trip en grupo, donde
lo llevas todo encima y duermes a la intemperie.
“Hay una persona de intendencia que prepara la
comida para los viajeros y los caballos”.
Para Anaïs, antes de salir, hay que preguntarse
cuáles son los mínimos que necesitamos para
viajar, llevar poco peso y poca comida y que todo
sea lo más local posible.
Ahora da prioridad a los viajes con caballos en los
que el animal lleva la carga, los viajeros caminan
a su lado y, cuando deciden montar, lo hacen a
ritmos más lentos. Quiere impulsar la práctica del
“caminar más y montar menos” para potenciar
una visión de respeto hacia el animal. “Es
sostenible moverse a caballo, pero también tiene
que ser sostenible para el caballo”, comenta. Son
animales preparados para rutas largas pero, según
ella, recorren demasiados kilómetros a la semana
(más de 200) y se les fuerza a ir demasiado rápido.
Además, sube gente muy diferente: los que saben
montar y los que no. Y esto representa un doble
esfuerzo también para el animal, que tiene que
estar constantemente equilibrando pesos.
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EL CUERPO
COMO VEHÍCULO
Joana tiene 36 años y ha viajado en vacaciones
sobre todo en autostop, en bicicleta –a través de
vías verdes– y a pie, haciendo ruta de montaña. El
verano pasado escogió el Camino de Santiago por
el norte.
“Quería que fuera poco masificado y que tuviera
paisajes poco urbanos e industriales y el Camino del
Norte tiene paisajes muy bonitos y vas bordeando
todo el rato entre el interior y la costa”. Decidió
“saltarse” algunos tramos de etapas que pasaban
por grandes ciudades y recorrerlos en transporte
público. Esquivó Bilbao, Santander y Gijón, pero
desde Irún hasta Santiago y la continuación hasta
Finisterre lo hizo a pie. “Fueron 35 días en total.
Cuando caminas dependes de tu físico y tu mente,
de la comida y el agua, de una ducha y una cama
para descansar y de los objetos que te caben en una
mochila de no más de 30 litros”.
Joana recuerda la importancia de llevar muy poco
peso. “Eso te hace plantear realmente qué necesitas
y qué no. Es un buen ejercicio”. Durante el viaje
se tuvo que enviar por correo a casa tres kilos y
medio de objetos. “Te das cuenta de que realmente
llevas muchas más cosas de las que necesitas y que
gestionarlas provoca mucho ruido mental y, por lo
tanto, mucho cansancio”.
Para ella, las vacaciones son descanso, sobre todo
mental, y para descansar necesita estar liberada
al máximo de objetos y rebajar la actividad a las
funciones más básicas: caminar a un ritmo concreto,
en silencio, durante horas, oxigenando la vista con
la belleza del entorno y el cuerpo con el aire limpio,
e interaccionar y socializar en momentos puntuales,
normalmente en los albergues de peregrinos. Las
vacaciones, para ella, son un pequeño paréntesis de
libertad en el que vive fuera de la rueda cotidiana
del trabajo (en la que a menudo depende del coche)
y el entorno urbano. Puede vivir más despacio y
conectar con el entorno sintiendo que forma parte
de él, en lugar de “usarlo”.
Antes de planificar las vacaciones Joana tiene una
“vocecita interior” que la censura si se plantea
coger un avión para irse lejos, porque sabe que es
una acción que tiene un gran impacto ambiental.
“Hace unos años estuve un verano de vacaciones
en Brasil y por las dimensiones del país parecía
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que si no cogías unos cuantos
aviones no verías nada”. Joana
constata que en su entorno
existe todavía el prejuicio
de “cuanto más te mueves,
más conoces” y ella cree que
es justo a la inversa. “Ves,
pero no conoces porque no
tienes tiempo de ‘mirar’ y
menos de interaccionar con
la realidad e impregnarte de
ella. Parece que conocer es
consumir imágenes, paisajes,
emociones fuertes y grandes
experiencias, y ese quizás es
el planteamiento del ‘hacer
turismo’ y ver lo que otros han
decidido que se tiene que ver,
los monumentos o espacios
top ten”.
“A mí me gusta más viajar
que hacer turismo”, comenta;
a pesar de que es consciente
de que requiere más tiempo,
tiempo del que no disponemos
por el formato de vacaciones
que tenemos.
“Las vacaciones me hacen
aumentar la conciencia de
pertenencia al planeta, sobre
todo si las hago con mi cuerpo
como vehículo y con un ritmo
a escala humana, como es el
de caminar o ir en bicicleta”.

56 _ R E P O RTA JE

“EL CAMINO VA HACIA EL TURISMO LOW-COST
Y SE ESTÁ PERVIRTIENDO MUCHO”
Joana explica que recorrer el Camino de Santiago es una opción económica
para las vacaciones, pero alerta de que la ruta del Camino del Norte desde
hace cuatro años está teniendo un incremento exponencial de peregrinos. Este
camino transcurre por la costa norte española y, por lo tanto, tiene mucha
presión turística. El espíritu de peregrinaje, comenta, no lo encuentras como
en otros “caminos”, ni en la gente que lo hace ni en los “hospitaleros”. Está
convencida de que las administraciones no ponen recursos porque no les
interesa este tipo de visitantes, que dejan poco dinero. Joana ha observado
que, durante la ruta, hay muy pocos albergues municipales y cada vez hay
más privados, que ven en los peregrinos y el Camino una manera más de
hacer negocio. “A veces te sientes un poco como un euro con patas”, comenta.
Normalmente la media de precio para pasar una noche en los albergues
municipales –donde solo puedes acceder con acreditación de peregrino– es
de seis euros y en los albergues privados se suele pagar entre trece y dieciocho
euros por noche. Según Joana, el Camino, al menos el del Norte, “se está
planteando como una forma de turismo low-cost y se está pervirtiendo
mucho”. En Llanes, Asturias, Joana habló con el dueño de uno de los albergues
municipales más emblemáticos de la zona y le explicó que hoy en día hay
gente que va a buscar una credencial en alguna catedral y se pasa el verano
de vacaciones a bajo precio usando las instalaciones de los albergues como si
fueran peregrinos. Le decía: “Ves que están de turismo de playa y gastronomía,
que entran en el albergue con tacones, vestiditos de moda y perfume. Como
tienen la credencial, no les puedes decir nada y les tienes que dejar acceder”.
“En el Camino no gastas dinero en prácticamente nada que no sea el
mero coste de la vida más sencilla posible –dice Joana–. Casi solo gastas
para comer y dormir porque no tienes tiempo de hacer mucho más que
caminar, descansar, comer, socializar, dormir y realizar las mínimas
funciones logísticas –comprar la comida, cocinar (cuando se puede), lavar
ropa y ducharte”.
En varias ocasiones Joana se encontró que había más peregrinos que plazas
de albergue. “Había días en que las personas que llegaban más tarde a puerto
tuvieron que continuar andando hasta el albergue siguiente, unos kilómetros
más adelante, o que se tenían que alojar en hoteles u hostales por no menos
de sesenta euros la noche”.
Otros, comenta, cogían
transporte público para ir a
dormir a otras poblaciones
fuera del Camino. “Es una
lástima, porque el Camino
se está convirtiendo en una
manera barata de hacer
vacaciones y, por lo tanto,
se está masificando mucho.
Cuando estás llegando a
Santiago ya notas que es, a
día de hoy, una auténtica
atracción turística, con
tiendas de recuerdos con
conchas, llaveros de flechas
amarillas y todo tipo de
objetos icónicos del Camino”.
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Peueldebarco.
foto
Òscar navegando por las Azores, entre Terceira y Faial, y explicando temas de navegación mientras el piloto automático lleva

MOVERSE CON EL VIENTO
Desde tiempos antiguos las personas se han
movido por el mar con la fuerza del viento como
motor, aprendiendo a convivir con la naturaleza
más salvaje. Òscar tiene 47 años y ya hace veinte
que navega. Es patrón de barco y ha vivido quince
años en un velero. No conoce otra forma de pasar
el tiempo libre que no sea navegando con el viento,
con un coste energético cero. Además, desde hace
años organiza viajes sostenibles para personas que
se apuntan a sus travesías.
“En el velero no puedes tener prisa, porque va
lento.” De Garraf a Cadaqués en velero se tardan
trece horas y en coche no llega a dos. “La gente que
va muy estresada tiene que hacer forzosamente
un cambio de chip, coger el ritmo tranquilo y
separarse de la realidad de tierra”, comenta.
Dice que los que hacen vacaciones en velero son
amantes de la naturaleza y se rigen por un código
no escrito de respeto al medio. “Además, tienen
claro que no gastarán en nada –comenta–. Ni
dinero, ni energía”. Y cuando no hay bastante
viento para ir a vela utilizan unas baterías que
se cargan a través de placas solares y pequeños
generadores de energía eólica.
Para pasar las vacaciones a bordo de un velero se
hace una compra importante antes de salir y cada
día cocina un tripulante diferente. Si hace falta,
utilizan el camping gas. “En el fondo, es como ir a la
montaña. Navegas, tiras el ancla, paras en las calas y
haces inmersión, y la experiencia más gratificante es
navegar con el viento y encontrarte con el privilegio
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de ver cachalotes, delfines o tortugas por el camino”.
Durante el trayecto comparten conocimientos
sobre navegación, peces y supervivencia. Organiza
travesías por el Mediterráneo rumbo a las Baleares,
Grecia, Italia, Cerdeña y Croacia.
A pesar de que mucha gente ve los viajes en velero
como una actividad elitista, él insiste en que no lo
es, que lo más caro es tener un barco en propiedad.
Ha viajado con familias, parejas, gente que se
apunta de forma individual, y resalta que los lazos
que se generan a bordo son tan intensos que se
crean vínculos sociales para siempre jamás. “Todos
repiten”.
Òscar comenta que hay mucha gente que querría
navegar, pero que se echa para atrás porque
tiene niños pequeños. “Con niños pequeños, se
puede navegar perfectamente, siempre se pueden
recorrer distancias más cortas”. Está convencido
de que “aquí falta mucha cultura del mar”.
Ahora hace un año y medio que Òscar no vive en
el velero. “Volver a tierra significa consumir más”.
Está convencido de que en una casa se generan
muchas necesidades que no tienes cuando estás en
un espacio más reducido y con menos aparatos.
“En el momento en que alquilas el piso y está
vacío, lo primero que haces es ir a comprar treinta
mil cosas”. Para él, vivir en el puerto del Garraf era
especial, a pesar de que se ha adaptado a la nueva
vida: “volver a tierra significa ‘normalidad’”.
Fermí comparte con Òscar la pasión por la vela.
Define el mar como el último espacio de libertad,
y la navegación a vela como la mejor manera
de recorrerlo. “Es como salir del mundo donde
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Antoni entrando al desierto de Los Monegros.

vives para entrar en otro donde nada es igual: ni
el entorno, ni la sociedad, ni la naturaleza, ni las
normas. Yo recomendaría a todo el mundo pasar
unos días en un velero para tomar conciencia
del respeto a la naturaleza o entender lo que
quiere decir sostenibilidad en todos los ámbitos:
energético, consumo de agua y respeto al
ambiente”. Para Fermí, navegar en velero es una
fuente inagotable de anécdotas. Con él entendemos
la poesía de viajar en velero, pero insiste que
no siempre todo son experiencias agradables.
“Pasar una noche de travesía con mal tiempo es
una experiencia fuerte, pero despertarte por la
mañana fondeado en una cala de ensueño con el
mar como un espejo, también”.

optó por mezclarse con la gente de los pueblos,
comprando en sus mismas tiendas productos
locales y, sobre todo, hablando.

DESPACIO,
CERCA DE LA GENTE

Recorre una media de 20-25 kilómetros diarios si va
a pie o 40-80 si va en bicicleta, intentando que el final
de cada etapa sea cerca de algún pueblo para poder
comprar víveres y hablar con la gente. Para él, los
autóctonos son los mejores guías que puedas desear.
“Te mostrarán lugares que no aparecen en las guías
oficiales, te dirán donde puedes comer como en tu
casa, ¡y quizás te dejen dormir en su casa!”.

Como diría Josep Maria Espinàs que tanto ha
viajado a pie, “cuanto más despacio vayas tú, más
se manifiesta todo lo que tienes a tu alrededor”. Es
lo que le pasa a Antoni, que a sus 57 años continúa
viajando a pie y en bicicleta. Un verano atravesó
el país desde el Cabo de Creus hasta Santiago de
Compostela, con la mochila al hombro, la tienda,
el saco, el hornillo y cuatro meses por delante.
Intentaba huir al máximo de los albergues de
peregrinos, “por la masificación que se está dando
últimamente y que los está convirtiendo en una
cosa que rechazo totalmente: el turismo regulado,
estructurado y guiado donde el turista no necesita
ni pensar, tan solo consumir y consumir”. Él
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Siempre que puede, Antoni se escapa, aunque sean
cuatro o cinco días con tienda, saco y cuatro cosas
más. Y una vez tiene la ruta en la cabeza, decide
si la hará a pie o en bicicleta. “Si el viaje es largo,
pongo la bicicleta en el tren y listo”.
Dice que la improvisación tiene que estar preparada.
Por eso, siempre, antes de salir se estudia el mapa
de la ruta. Así, cuando llega a un cruce de caminos
decide en el momento si va a la derecha o a la
izquierda porque intuye qué se podrá encontrar.
“La preparación está en las rutas que previamente
he buscado en los mapas”, comenta.

Siempre que deja un lugar de acampada recoge
su basura y, si puede, también la que hayan dejado
otras personas. Reivindica que el rincón de
montaña donde se ha vivido durante unos días,
hay que dejarlo tal y como se ha encontrado.
“Por la gente local, es su hogar”.
“Solo cuando el último árbol esté muerto, el
último río envenenado y el último pez atrapado,
te darás cuenta de que no puedes comer dinero”.
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Con esta reflexión del líder de las tribus amerindias
suquamish, Noah Sealth, Antoni nos remarca que
para él “todos los seres humanos que vivimos en
este planeta, que es nuestra casa, tendríamos que
intentar viajar sin emisiones de co2”.

PEDALEANDO LA
ECOTOPÍA POR EUROPA
Bet, a sus 25 años ha viajado en bicicleta por
Europa (Francia, Alemania y Suiza) visitando
proyectos alternativos con el Ecotopia Biketour,
un colectivo autogestionado que se define como
vegano, antidiscriminatorio y feminista, con una
perspectiva crítica y abierta del género.
Organizan rutas en bicicleta a través de voluntarias,
normalmente antiguas participantes y cada verano
pedalean por alguna región europea parando
para conocer proyectos relacionados con justicia
climática, agroecología, reciclaje o vida comunitaria.
Las decisiones colectivas se toman por consenso e
intentan que no se establezcan jerarquías. Fomentan
el aprendizaje mutuo mediante el intercambio
de prácticas y conocimientos, no solo durante las
vacaciones. “Somos un grupo de personas que se
organizan colectivamente en base al desplazamiento
en bicicleta. Hay momentos buenos y malos, ¡pero
sobre todo intensos!”.
Desde hace unos años, Bet intenta tener en cuenta
cómo se desplaza y qué implicaciones o “huella
ecológica” tienen sus viajes “¡aunque sea solo para
ser consciente!”. Se unió al Ecotopia Biketour hace

dos veranos. Comenta que lo más complicado fue la
planificación del viaje hasta Bure, al norte de Francia,
con la bicicleta. “La subí muy embalada en un tren
directo Barcelona-Lyon, y desde allí pasé unos días
viajando sola antes de encontrarme con el grupo. Fui
alternando trenes regionales con trozos en bicicleta,
acampando con la tienda a la hora de dormir”.
El Ecotopia Biketour se basa en un sistema de
donaciones: no hay ninguna cuota obligatoria y
se sugiere una aportación (entre dos y cinco euros
por día) teniendo en cuenta la situación económica
y el país de origen de cada cual. “Después, las
participantes son libres de dar lo que quieran”,
comenta. Este dinero sirve para colaborar con el
colectivo que las aloja.
Para Bet, una de las dificultades del Biketour
es la gestión del tiempo y el espacio privado en
relación con la esfera comunitaria del grupo:
“Constantemente hay actividades para hacer o en las
que colaborar, y a mí me costaba reconocer y darme
espacio para mí misma, o para no hacer nada, sin
sentir que me estaba perdiendo algo interesante o que
tendría que ayudar en alguna tarea”.
Al cabo de un tiempo de Biketour también se hace
difícil adaptarse constructivamente a las diversas
transiciones del grupo: “gente que se va y otra que
llega, cambios de energías grupales y personales”.
Las personas que participan en la Ecotopia
Biketour son sobre todo jóvenes y adultos que
viajan solos o en pareja. No hay familias con
niños, a pesar de que Bet piensa que también es
un modelo de viaje interesante para este público.

Bet
Peu yendo
de fotohacia el Biketour en pleno mes de julio rumbo a Francia, cerca de Mâcon.
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1

2

MUNDO EN M

VIMIENTO
INICIATIVAS

A PIE (

1)

MASA CRÍTICA (

2)

Reivindicación del derecho a andar

Las bicicletas toman la calle

Madrid
asociacionapie.org

Ciudades de todo el mundo
ciclismourbano.org/masacritica

La Asociación de viandantes A pie tiene como
objetivo principal introducir al peatón en la
agenda social y política de la ciudad de Madrid.
Constituída el año 1995, trabaja para que las
distintas organizaciones sociales y los partidos
políticos tengan en cuenta las necesidades de los
viandantes en sus propuestas y actuaciones.
Su labor también pasa por la denuncia de la situación
de acoso que sufren los peatones, como las motos
aparcadas en las aceras o la proliferación de terrazas.
Su manifiesto fundacional rezaba: “La situación
de acoso que viven los peatones está llegando al
límite. Y acosar al peatón significa poner en peligro
la última oportunidad que tiene las ciudades de ser
lugares de intercambio y de contacto, lugares donde
no parezca una locura querer vivir una vida buena,
lugares donde aún tenga sentido el proyecto de
construir una comunidad justa y prudente.”
A lo largo de su historia, A Pie ha tomado
distintas iniciativas para reivindicar y defender los
desplazamientos urbanos a pie o en bicicleta. Con
la campaña “Activa Madrid” ponían énfasis en las
ventajas que estas formas de moverse tienen para la
salud. En su web está documentada la actividad de la
asociación durante muchos años.

El movimiento Masa Crítica surgió en la década de los
noventa en diferentes ciudades del mundo y toma el
nombre de los cruces sin semáforos de China. En este
país, los ciclistas se reúnen en grupos (hasta que hay
“masa crítica”) para poder cruzar sin riesgo las calles
ocupadas por los coches. Este hecho fue conocido
gracias al documental Return of the Scorcher (1992),
del director y ciclista Ted White, y desde entonces el
movimiento se ha expandido por todo el mundo.
Son muchas las ciudades, unas 300, en las que se
organizan eventos de forma periódica: consisten en
reunir suficientes bicicletas como para poder tomar
el control de las calles de la ciudad y cambiar, así,
la relación de poder con el territorio. ¿El objetivo?
Promover el uso de la bicicleta en la ciudad para que
sea más limpia, más tranquila y más saludable; al
mismo tiempo, se pretende que los conductores de
otros vehículos respeten la presencia de bicicletas
en la vía pública. Con ello se pretende construir un
movimiento amplio e inclusivo.
A comienzos del año 2000 este movimiento llegó al
país, y desde entonces se han llevado a cabo eventos
en muchas ciudades y pueblos: en Madrid, Burgos,
Pamplona, Zaragoza, Barcelona, Castellón, Valencia
o Palma de Mallorca.
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Foto: Biciclot

3

4

LA CICLERÍA (

3)

VANAPEDAL (

4)

Pedalear, pedalear y pedalear

Empresa eco-logística y de movilidad sostenible

Zaragoza
lacicleria.com

Valencia y Barcelona
vanapedal.eu

La Ciclería es un proyecto gestionado por la
cooperativa Cala y Pedal, en Zaragoza, y forma
parte de la Red de Economía Alternativa y
Solidaria. Las personas socias de la entidad
utilizan la bicicleta como una herramienta de
transformación económica y social. El proyecto
cuenta con dos locales en la misma ciudad. En
el espacio Biciescuela enseñan tanto a personas
adultas como al público infantil a montar en
bici. El Espacio ciclista y Ciclería Café, es un
punto de encuentro para los amantes de la bici,
con cafetería, biblioteca y actividades culturales
como charlas, exposiciones y proyecciones con
temática ciclista. La Ciclería también dispone de
un guardabicis veinticuatro horas, un servicio de
alquiler de bicis, cursos de mecánica y rutas en
bici que muestran la ciudad y alrededores de una
forma original.

Esta organización expresa sus objetivos a partir
de los cinco pilares propuestos por el sociólogo y
economista Jeremy Rifkin, en concreto del quinto,
que habla de la transición de la actual flota de
transportes contaminantes hacia vehículos de
motor eléctrico con alimentación en red y/o pilas
de combustible y el transporte de mercancías
con menos gasto energético. VanAPEDAL
se posiciona en este ámbito promoviendo la
cargobike: la bicicleta de reparto o carga que se está
consolidando como una alternativa muy efectiva a
la hora de transportar cargas de hasta 200 kilos.
Esta modalidad de transporte de mercancías, muy
extendida en Estados Unidos y buena parte de
Europa y América del Sur, todavía está abriéndose
camino en nuestro país, por lo que puede
considerarse que empresas como VanAPEDAL,
que trabajan en Barcelona y Valencia, abren un
camino innovador en este terreno.
Además de la distribución de mercancías,
VanAPEDAL ofrece servicios de venta y reparación
de cargobikes y asesoramiento logístico de “la
última milla”, que se refiere a las dificultades de
los transportistas de encontrar zonas de carga y
descarga y de cumplir con los plazos de entrega,
además de los problemas de congestión del tráfico
y contaminación que derivan de su trabajo.
Las cargobikes se presentan, por tanto, como una
buena solución para la distribución de mercancías,
ya que se trata de vehículos no contaminantes,
silenciosos y respetuosos con el medio ambiente.

En su afán por promover el uso de la bicicleta,
impulsan un programa para escuelas que incluye
formaciones de grupo, bicis para los alumnos y
alumnas que no dispongan de una y diseño de
recorrido personalizado para cada miembro de la
comunidad. Ofrecen también un servicio similar
para empresas, con diagnóstico de la movilidad
del personal y propuestas alternativas al vehículo
motorizado particular para cada persona.
Por otro lado, facilitan la gestión del Registro de
bicicletas así como la contratación de seguros con la
correduría Seryes, que dispone del sello ético EtShi.
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PTP (

5)

Foto: Som Mobilitat

Foto: Plataforma Unim Els Tramvies

5

6
SOM MOBILITAT (

6)

Promocionando el transporte público

Una cooperativa de coche eléctrico compartido

Cataluña
transportpublic.org/es

Cataluña
sommobilitat.coop/es

La Asociación por la Promoción del Transporte
Público es la única entidad del país dedicada
en exclusiva a la defensa del transporte público
colectivo y el transporte ferroviario de mercancías.
Tiene por vocación trabajar por el interés común
bajo los principios de equidad social y protección
ambiental. Con sus 25 años recién cumplidos,
tiene un discurso y propuestas propios, sin
injerencias políticas ni corporativas.

Som Mobilitat es una cooperativa de consumo sin
ánimo de lucro que tiene por misión ayudar a los
socios y socias a hacer posible una movilidad más
sostenible. Su principal servicio es una plataforma
web que permite a los socios compartir coches
eléctricos.

Una de sus principales ramas de actuación es la
presión social y el diálogo institucional. Tuvo un
papel clave en la aprobación de la ley catalana
de la movilidad, pionera en Europa, y la ley de
financiación del sistema de transporte público,
que el Parlamento de Cataluña aprobó por
unanimidad. Promueve un sistema tarifario que
premie a los usuarios más asiduos, contribuyó
al éxito del tranvía en el área metropolitana
de Barcelona (y, a pesar del reciente “no” del
consistorio, sigue luchando para que se unan las
dos líneas que recorren la Diagonal), ha parado el
desmantelamiento de algunas líneas ferroviarias y
consigue mejoras de frecuencia de paso en líneas
de buses y trenes.
Podemos apoyar su tarea haciéndonos socios de la
PTP, y también le podemos echar una mano con
colaboraciones voluntarias. La PTP se financia
a partir de las cuotas de los socios, elaborando
estudios o materiales y organizando actividades
para terceros.
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Desde la cooperativa apuestan por la movilidad a
pie, en bicicleta y en transporte público. Ofrecen
sus servicios como una alternativa al vehículo de
combustión privado cuando éste es necesario. La
cooperativa ofrece todas las herramientas digitales
para hacerlo posible, facilitando así la creación
de una comunidad de personas que quieren
hacer realidad una movilidad más sostenible
compartiendo vehículos eléctricos.
La cooperativa se constituyó en junio de 2016 en
Mataró (Barcelona). Ya cuenta con más de 800
socios y tiene en marcha varias pruebas piloto.
En estos momentos tiene coches eléctricos en
diferentes municipios: cinco en Mataró, dos en
Amposta (Tarragona), dos en Olot (Girona) y
dos en Rubí (Barcelona). A lo largo de 2018 tiene
previsto activar otras pruebas piloto en una decena
de ciudades.
Som Mobilitat colabora con otras cooperativas
europeas para crear una red europea de
cooperativas de carsharing eléctrico.
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BACK ON TRACK (

7)

Los activistas del tren
Europa
back-on-track.eu
Back on Track es una red europea de apoyo al
tráfico transfronterizo de trenes de pasajeros.
Los miembros de esta coalición sostienen que
es responsabilidad pública mantener en buenas
condiciones el sistema ferroviario y tomar medidas
para fomentar los viajes ferroviarios de larga
distancia, como por ejemplo la coordinación
horaria entre distintas líneas. También defienden
la necesidad de incentivar, conservar y recuperar
los trenes nocturnos, como alternativa sostenible
a los desplazamientos en avión. Para ello, es
imprescindible que los trenes nocturnos conecten
todas las grandes ciudades europeas.
La actividad de la red se centra en la sensibilización
y la presión política a nivel comunitario,
defendiendo la necesidad de apostar por el sector
ferroviario, con más inversión pública.
El pasado abril, Back on Track promovió la semana
europea por la defensa de los trenes nocturnos,
con acciones en ocho païses. El objetivo era
denunciar la desaparición paulatina de dichos
trenes, víctimas de la apuesta por la alta velocidad,
el transporte por carretera y la aviación.
Son una red de base, formada por entidades afines
y también miembros a título personal. Tanto
Ecologistas en Acción como la Coordinadora
Estatal en Defensa del Ferrocarril Público, Social y
Sostenible forman parte de Back on Track.
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MENOS COCHES Y MÁS SALUD (

8)

Para detener el perjuicio para la salud
que significa la contaminación
Barcelona
menoscochesmassalud.org
Menos coches Más salud es una campaña impulsada
por la Plataforma por la Calidad del Aire. En su
web podemos encontrar mucha información sobre
el grave problema de salud pública que representa
la contaminación y el papel protagonista del
tráfico en sus efectos. Aporta muchos datos sobre
la polución en la ciudad de Barcelona, describe las
medidas más exitosas para reducir la polución y
responde algunas dudas comunes que nos pueden
surgir. En un vídeo, una miembro de la Plataforma
explica que no encontraba ninguna explicación
para su cáncer de pulmón, hasta que descubrió que
la Organización Mundial de la Salud relacionaba la
polución con este cáncer.
La web recoge firmas para pedir en concreto al
Ayuntamiento de Barcelona que implemente
medidas eficaces para limitar la circulación de
coches y motos en las calles.
En la web de la Plataforma por la Calidad del Aire
(qualitatdelaire.org, en catalán), que agrupa a
unas sesenta entidades de Cataluña, se encuentra
el manifiesto en el que expresan su razón de ser
y noticias sobre sus actividades. Por ejemplo,
la primavera pasada organizaron una serie
de movilizaciones de protesta en Barcelona y
Palma de Mallorca contra los grandes cruceros,
coincidiendo con la llegada al puerto de Barcelona
del Symphony of the Seas, el más grande del
mundo.
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DOCUMENTALES
BIKES VS. CARS
2015
DURACIÓN: 91 min.
DIRECCIÓN: Fredrik

Gertten

SOBRE RUEDAS.
EL SUEÑO
DEL AUTOMÓVIL
2011
DURACIÓN: 56 min.
DIRECCIÓN: Óscar

Clemente

WHO KILLED
THE ELECTRIC CAR?
2006
DURACIÓN: 92 min.
DIRECCIÓN: Chris Paine
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El mundo se encuentra inmerso en una gran crisis global
que, tarde o temprano, se tendrá que afrontar: el cambio
climático, el agotamiento de los recursos fósiles y la
contaminación urbana y de los océanos. En este contexto,
la bicicleta se erige en una herramienta poderosa para el
cambio, pero la industria automovilística invierte millones
de euros cada año para favorecer sus negocios.
El documental sueco Bicicletas contra coches nos presenta
a varios activistas y pensadores de todo el mundo que
exponen los beneficios que podría tener una sociedad más
adaptada a las dos ruedas y reflexiona sobre la evolución de
las ciudades, cada vez más adaptadas al coche. Hay mucha
gente que lucha por conseguir ciudades más sostenibles y
se niega a dejar de ir en bicicleta, a pesar de que el número
de muertos en accidentes de tráfico ha aumentado.
Se puede alquilar o comprar en Vimeo subtitulado en
castellano.
Este documental español parte de la evidencia de que el
coche es un medio de transporte poco eficaz en las grandes
ciudades y que tiene unos impactos sociales, económicos
y ambientales muy preocupantes. La obra quiere ayudar a
revertir la dependencia del coche desde el sentido del humor.
Para ello reflexiona y hace reflexionar sobre los mecanismos
que han llevado al coche a la posición privilegiada que
ocupa y da voz a propuestas interesantes para ir hacia otro
modelo de movilidad.
En 2011 fue elegido Mejor Documental sobre ciencia,
tecnología y educación en el Guangzhou International
Documentary Film Festival, en 2012 recibió la Medalla de
Oro en la Conferencia Internacional de Ciencia y Educación
de Pekín y se ha proyectado en festivales de todo el mundo,
en tres de los cuales ha recibido menciones honoríficas. Está
colgado íntegro en Youtube.
En la segunda mitad de los años noventa, en Estados
Unidos ya se habían desarrollado coches eléctricos con
buenas prestaciones. General Motors y otros fabricantes
empezaron a distribuirlos de forma prospectiva en
California y el gobierno del Estado legisló para obligar a
las grandes marcas a fabricar coches de emisiones cero.
Los coches tuvieron una acogida entusiasta. Pero en 2003
ya habían desaparecido literalmente de las calles, pese a la
oposición de usuarios que lucharon por mantenerlos. Una
de sus acciones reivindicativas fue representar el entierro
del coche eléctrico. ¿Quién lo mató?
No hay muchas sorpresas sobre quiénes fueron los
culpables, que el documental termina señalando, pero
sí muchas sobre hasta dónde puede llegar la acción de
los poderes que, sin duda, controlan el mundo. Se puede
encontrar en Vimeo subtitulado en castellano.
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LIBROS Y WEBS

MOVILIDAD
SOSTENIBLE
EN NUESTRAS
CIUDADES
LO PRIMERO A CAMBIAR
ES LA MENTALIDAD

Manuel Calvo
(Universidad de Sevilla,
2013)
El modelo actual de
movilidad es frágil. Este
libro analiza como se han
conformado la movilidad y
la sociedad en el paradigma del que debemos
salir y muestra que no es
cierto que quien contamina
pague, ni que se prioricen la
salud y seguridad públicas,
ni que las generaciones
futuras estén en el centro
de la toma de decisiones.
El autor señala los pilares
sobre los que se debe
fundamentar el nuevo modelo, que no incluyen ni el
coche eléctrico, ni medios
ultrarrápidos ni sistemas de
información en tiempo real
perfectos. Para el autor, el
reto no es tecnológico, sino
cultural, de valores: “Estamos, en definitiva, ante un
reto ético.”
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ELOGIO DE
LA BICICLETA

GOOD
ELECTRONICS

Marc Augé
(Gedisa, 2009)

goodelectronics.org

El antropólogo Marc Augé
es un enamorado de la
bicicleta. En Elogio de la
bicicleta rinde homenaje a
este medio de transporte
utilizándolo como hilo
conductor a su reflexión sobre el mito, la utopía y el recuerdo. Augé rememora los
grandes ídolos del ciclismo,
como Fausto Coppi, y habla
también de las carreras
ciclistas y su contribución
a la creación de un mito
entorno a la bicicleta, plasmado en películas, novelas
y canciones.
La pasión por la bicicleta
entra en crisis por distintos
motivos, como el dopaje,
pero el autor sostiene que
también existe una utopía
en la que la bicicleta es
protagonista: la reforma de
la ciudad. “Hoy, cambiar
la vida es, en primer lugar,
cambiar la ciudad. Hay
mucho por hacer y lo que
se hizo no siempre está bien
hecho.”

Esta red trabaja por el
respeto por los derechos
humanos y la sostenibilidad
en los procesos productivos
de la industria de la electrónica. Formada por más
de cien organizaciones
de todo el mundo (como
Greenpeace, SETEM
Cataluña o Acción Laboral
China), vela por que
las marcas electrónicas,
fundiciones y empresas
mineras cumplan los
estándares internacionales
y los implementen en todas
las cadenas de suministro.
Uno de los vídeos que
podemos ver en su web
es Whose wealth: cobalt
from Congo, que nos da
a conocer las pésimas
condiciones de vida de los
trabajadores de las minas
de cobalto y de sus familias.
El cobalto es uno de los
minerales más abundantes
en las baterías de los coches
eléctricos (→ pág. 31).

CAMÍ DE CAVALLS
descobreixmenorca.com
Entre otras informaciones
sobre turismo en Menorca,
esta web nos abre la posibilidad de descubrir la isla a
caballo, a pie o en bicicleta.
El Camí de Cavalls da la
vuelta a la isla, siguiendo
un itinerario histórico, en
veinte etapas marcadas a
través de las cuales se descubren playas, roquedales,
peñascos y pinares. Todos
los recorridos se describen
en la web, que se pueden
hacer sin prisas en un día,
disfrutando del paisaje y de
lo que se nos presente.
El Camí de Cavalls es un
sendero del siglo xiv que
se utilizó estratégicamente
más tarde, tanto durante
la dominación inglesa
como la francesa, y desde
entonces se había empleado
como servidumbre de
paso. Gracias a una
reivindicación en su
defensa, en 2010 se
inauguró como camino
público.
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N U E S T RO S
CO N T E N I D O S
SON POSIBLES

G R AC I A S

A LAS PERSONAS
Q U E N OS
DÁ I S A P OYO.
¡ S U SC R Í B E T E !
OPCIONS.ORG

OPCIONS
Y LA PUBLICIDAD
En Opcions, a nuestra publicidad, le llamamos “Banco de recursos”,
porque sólo publicamos información de empresas e instituciones
que facilitan prácticas de consumo consciente. Tampoco publicamos
contenidos promocionados por empresas.
En las páginas siguientes, mostramos productos y servicios que,
por sí mismos o por el tipo de entidad que los ofrece, responden
a los criterios socioambientales de Opcions.
Agradecemoos a todas las empresas y entidades que aparecen en esta
sección que apuesten por anunciarse en Opcions sin pretender incidir
en nuestros contenidos.
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Valors i preus
cooperatius

c. Pere IV, 58-60 08005 BARCELONA

Les assegurances
també poden ser
ètiques

Corredoria
especialitzada
en economia
social i solidària

arc.coop
/projectearc

@arc_coop

Ofrecemos soluciones integrales para ciclistas

www.biciclot.coop

ARÇ
Seguros éticos

B I C I C LOT
Movilidad

C E LO B E RT
Arquitectura, ingeniería y urbanismo con ecoresponsabilidad

CO S S A LU T
Salud

O P C I O NS
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fem
Escala
Administramos alquileres y comunidades vecinales

¿QUIERES ALQUILAR TU INMUEBLE?
NOSOTROS TE AYUDAMOS
Comercialización de alquileres:
- Realizamos las fotografías del inmueble.
- Publicitamos el inmueble a través de portales de internet y redes sociales.
- Visitas programadas a la vivienda.
- Facilitamos la obtención de Certiﬁcados energéticos y Cédulas de habitabilidad.
- Redacción y ﬁrma de contrato según la ley de arrendamientos urbanos.
- Tramitación de ﬁanzas y pagos de ITP.

Administración de pisos, oﬁcinas y locales de alquiler ya alquilados:
- Cobros de recibos mensuales.
- Gestión de incidencias y reparaciones.
- Altas y seguimientos de siniestros a través de las compañías aseguradoras.
- Revisión de incrementos de rendas.
- Rescisiones de contratos y recuperaciones de ﬁanzas.

INFÓRMATE

info@femescala.coop / 93 532 36 26

Somos Administradores de Fincas Colegiados con valores.
Colaboramos con proveedores que trabajan con criterios éticos.
www.femescala.coop
info@femescala.coop
/femescala

ECO LO G Í A P O L Í T I C A
Cuadernos de debate internacional

Formamos parte de:

C. Bailèn 5, local
08010 Barcelona
tel. 93 532 36 26

C. Primero de Mayo 16, local
08820 El Prat del Llobregat
Tel. 93 186 26 92

FEM ESCALA
Vivienda

Con el soporte de:

per un consum transformador
Fes-te soci / sòcia · Participa-hi per accedir a les alternatives!

Energia |
Finances i assegurances |
Salut, cultura i oci | Hàbitat |

Comunicació
Mobilitat

mesopcions.coop
#tenimopcions | contacte@mesopcions.coop | 93 412 76 75

L E S R E FA R D E S
Semillas ecológicas
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TOT SALUT
ESSENCIAL 4€

PER NOMÉS

La cooperativa de
telecomunicaciones sin ánimo de lucro

COMPLEMENTA LA MEDICINA PÚBLICA
AVANÇANT VISITES, PROVES DIAGNÒSTIQUES,
TRACTAMENTS I HOSPITALITZACIÓ

IMMEDIAT

UNIVERSAL

Sense exclusions
ni preexistències

Sense carències
ni llistes d’espera

SOLIDARI

ECONÒMIC

CATALANISME

Paga el metge només
quan ho necessitis
SOLIDARITAT

mutuacat.cat

COMPROMÍS

Un 2% destinat a
projectes solidaris

M Ú T UA C AT
Salud

938 773 333
902 490 480

www.somosconexion.coop
info@somosconexion.coop
93 131 17 28
S O M O S CO N E X I Ó N
Telecomunicaciones

Ens organitzem col·lec�vament pel dret a un habitatge
digne i no especula�u. Ni lloguer ni compra:
Creem habitatge coopera�u en cessió d'ús!

sostrecivic.cat
SO M E N E RG I A
Energía verde

O P C I O NS
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SOSTRE CÍVIC
Vivienda
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JORDI BRUNET PARA OPCIONS

