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Cambie el chip
Movilidad 
sostenible 
¿Seguro que 
necesita el 
coche? Existen 
otras formas de 
desplazarse 
mucho menos 
contaminantes, 
más baratas y, a 
menudo, más 
rápidas. Haga 
cálculos. 

D
esplazarse de forma más 
económica y con menos 
impacto ambiental, en eso 
consiste la movilidad 
sostenible. Si además nos 

ahorra tiempo respecto al transporte 
privado, sus argumentos se vuelven 
irrebatibles.  
A pesar de que la conciencia sobre el 
impacto negativo del tráfico en el 
medioambiente no ha parado de crecer, el 
cambio hacia formas más limpias de 
moverse todavía es insuficiente. Un alto 
porcentaje de desplazamientos entre casa 

y el trabajo o el centro de estudios se hace 
en automóvil particular, a menudo con 
una sola persona. El transporte 
motorizado es uno de los principales 
responsables del consumo de energía en 
Europa y de la emisión de contaminantes 
(gases invernadero, óxidos de nitrógeno, 
partículas...), además de su saldo habitual 
de atascos, problemas de aparcamiento y 
accidentes. Es cierto que los coches 
contaminan cada vez menos, pero ha 
crecido el número de conductores y de 
kilómetros recorridos: la contaminación 
por esta causa sigue en aumento.

Bicicleta, transporte público, 
carsharing, moto eléctrica...
El gran reto para mejorar el presente 
estado de cosas es persuadir a esa mayoría 
de personas que usa el automóvil de que 
puede ahorrar no solo dinero sino también 
tiempo a la vez que contribuyen a la 
sostenibilidad. 
No hay que perder de vista una realidad: 
hay muchas situaciones en las que el coche 
es la única solución viable, ya sea por la 
falta de un transporte público con una 
frecuencia aceptable o porque hay que 
transportar mercancías. Pero incluso así, 
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Andando
A Sergi lo que 
más le gusta de 
ir andando es 
tener un tiempo 
para pensar en 
sus cosas y 
sosegarse antes 
o después de la 

jornada de trabajo. Una ventaja sobre 
el transporte público, a su entender, 
es que nunca estás expuesto a 
estrecheces y problemas de 
prestación de servicio: cuando vas a 
pie siempre sabes lo que vas a tardar. 
Y si además el entorno es bonito, 
desplazarse así se convierte en un 
placer. Sólo que, eso sí, hace falta que 
el tiempo acompañe.

Bicicleta
Javier pasó 
primero del 
coche a la moto 
por los 
problemas de 
aparcamiento y 
las multas que 
recibía. Pero se 

cambió a la bicicleta porque la 
encuentra no ya más barata y 
ecológica, sino también más segura. Y 
en trayectos cortos no tiene rival en 
rapidez y comodidad. El recorrido que 
hace más habitualmente es cómodo, 
pero incluso si tuviera que afrontar un 
relieve urbano muy escarpado 
recurriría a una bicicleta eléctrica, que 
es capaz de vencer grandes 
desniveles sin apuros.  

Moto
Beatriz ni se 
plantea moverse 
en coche: “con la 
moto hago seis o 
siete recados en 
una misma tarde 
y, hasta el 
momento, hay 

mucha tolerancia para aparcarla en 
cualquier sitio. Eso sin contar que con 
6 euros lleno el depósito de mi 
scooter y en coche no me dan ni para 
empezar.”  Reconoce que vivir y 
trabajar en un centro urbano le facilita 
las cosas. Pero opina que si vives en el 
extrarradio “también puedes ir en 
transporte público hasta las afueras y 
allí tener una moto aparcada para 
disfrutar de la gran agilidad que te 
concede”.

Seis lógicas distintas en movimiento 

21,85

El coche tiene un impacto ambiental 7 veces superior al metro

Bicicleta

Cercanías

Metro

Moto eléctrica

Coche eléctrico

Moto

Autobús Urbano

Coche diesel

Coche gasolina

Coche gas GLP

1,16 
1,24 
3,28 
3,62
3,66

12,69

13,64
19,34

20,20

Comparamos cada medio 
de transporte a partir del 
impacto ambiental de sus 
respectivos ciclos de vida 
(fabricación, consumo de 
combustible, vida media, 
reciclado posterior...) por 
kilómetro y persona 
transportada.

Puntos de impacto 
ambiental
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Hasta la mitad 
de la 

contaminación 
que hay en el 

aire es causada 
por el tráfico 

rodado

se pueden ingeniar fórmulas que reduzcan 
el impacto y el coste del desplazamiento, 
como compartir coche con compañeros de 
trabajo o vecinos, o alquilar un coche de 
bajas emisiones para usarlo cuando lo 
necesitamos. 
Ir a pie o en bicicleta no está al alcance de 
todos, pero sí de algunos que nunca lo han 
considerado seriamente. Las pruebas 
demuestran que para trayectos de menos 
de 5 km en ciudad, la bici es el medio más 
rápido. Uno de cada 2 viajes que 
realizamos es de menos de 3 km, que se 
recorren en 15 minutos en bicicleta. 
Otra posibilidad es combinar transportes. 
Por ejemplo, hacer en coche solo la mitad 
del trayecto y el otro medio en bicicleta o 
transporte público. Y si bien en algunos 
entornos no resultará sencillo —en grandes 
ciudades no siempre es fácil meter la bici 
en el metro o el bus en horas punta— en 
otros puede resolver problemas. Por 
ejemplo, aquellos que trabajen o estudien 
en zonas con parking de pago pueden 
descubrir que es una forma muy simple de 
ahorrárselo. 
Además, han venido a socorrernos nuevas 
posibilidades de disfrutar del coche 
privado sin sus inconvenientes. Hablamos 

del carsharing. Los usuarios de estos 
servicios alquilan coches por horas o 
medios días, con un determinado precio 
por hora o kilómetro, además de una 
tarifa de abono mensual o anual. Y cuando 
han terminado de emplearlos, aparcan los 
coches en uno de los estacionamientos 
fijos que la empresa tiene distribuidos por 
la ciudad, de modo que puedan utilizarlos 
otros abonados. Así puede olvidarse de los 
gastos que supone comprar, mantener y 
aparcar un coche particular, sin perder su 
disponibilidad. Aunque es todavía un 
negocio incipiente, en España funcionan 
ya varias compañías como Avancar en 
Barcelona, Respiro en Madrid, Cochele en 
Sevilla o Ibilek en las capitales vascas, que 
emplean coches de bajas emisiones.

El apoyo de las empresas
Gran parte de los desplazamientos se 
efectúan hacia los centros de trabajo. Por 
eso, las empresas también pueden 
contribuir a mejorar la sostenibilidad con 
planes de movilidad. Sin ir más lejos, 
pueden ayudar a sus trabajadores a 
agruparse por la cercanía de sus 
residencias y ver quienes están 
interesados en viajar en un mismo 

Transporte 
público
Para Raquel 
encontrar 
aparcamiento, 
tanto cerca de su 
trabajo como en 
su barrio, es un 
tormento.  

Además, tiene línea directa de 
autobús. La motivación es por lo 
tanto doble, pues dice ahorrar tiempo 
y dinero. En realidad, saca poco 
partido al coche y alguna vez se ha 
planteado deshacerse de él y 
limitarse a alquilar uno cuando lo 
necesite. También ha ido alguna vez 
andando al trabajo, pero tarda casi 
una hora y sólo puede permitírselo 
excepcionalmente.  

Vehículo 
propio
Aunque no le 
importaría ir 
leyendo en el 
metro, Raquel se 
desplaza en su 
coche al trabajo. 
En su caso hay 

una gran diferencia entre viajar en 
automóvil propio o no: 45 minutos. 
Además, el elevado precio del abono 
de transportes en su ciudad de 
residencia, Madrid, resta atractivo a 
esa posibilidad. Y si bien siente que le 
conciernen los temas ambientales, 
piensa que se carga la responsabilidad 
en los particulares mientras no se 
potencia el transporte público.

Carsharing
Cuando se mudó 
al centro, Diego 
hizo cuentas y 
vio que 
mantener un 
coche para 
usarlo 
esporádicamente 

le era ruinoso. Así que lo vendió y se 
pasó al carsharing, con el que se 
muestra entusiasmado. Porque nos 
dice que no sólo ahorra dinero, sino 
también molestias. Entre los aspectos 
que resalta está el hecho de que 
basten 15 minutos de antelación para 
reservar, que la tarifa ya incluya todo 
(seguro, aparcamiento, gasolina…) y 
que le permita circular incluso por 
zonas restringidas a residentes.

vehículo repartiendo gastos. También 
está en su mano organizar un sistema de 
lanzaderas hasta las paradas de 
transportes públicos, cuando no las haya 
cercanas al centro de trabajo. Además, 
existen políticas de incentivos, como la de 
reembolsar total o parcialmente el abono 
de transportes de aquellos empleados que 
renuncien a utilizar el transporte privado. 
Y otra forma de apostar por una 
movilidad más sostenible es apoyar el 
teletrabajo: permitir trabajar uno o dos 
días desde casa ayuda indudablemente a 
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reducir desplazamientos, además de 
mejorar la productividad o la satisfacción 
de los empleados.
Incluso cuando el coche sirve para llevar 
antes a los niños al colegio siempre será 
positivo animar a los hijos a ir a la escuela 
a pie o en bicicleta: pueden quedar con 
compañeros que vivan cerca para no ir 
solos. Y en el caso de los más pequeños, 
los padres pueden apoyarse en la escuela 
o hasta el municipio para organizar esos 
desplazamientos y garantizar la 
seguridad. Con la ayuda de voluntarios  
—normalmente los propios progenitores— 
es posible montar un trayecto organizado 
con paradas fijas al que se puedan ir 
sumando niños hasta llegar al colegio: 
Zaragoza y Barcelona ya han desarrollado 
programas piloto con éxito.

¿Y si no hay alternativa al coche?
Cuando la falta de transporte público hace 
indispensable el coche, se puede hacer 

una buena elección del modelo que 
compremos para limitar el gasto y el 
impacto ambiental. Por eso, le 
recomendamos que analice bien para qué 
lo va a usar. Un alto porcentaje de los 
desplazamientos son de menos de 50 km 
para los que un utilitario (mejor si es con 
motor eficiente, híbrido o eléctrico) es 
más que suficiente y ayuda a mantener 
bajos los gastos en combustible y las 
emisiones. Tenga en cuenta que cuanto 
más grande es el coche más contamina y 
más elevado es el gasto por km. La 
tracción 4x4 también aumenta el coste y la 
contaminación emitida. Recorrer 
10.000 km al año con un pequeño 
utilitario le costará unos 3.000 euros, en 
tanto que el abono transportes supone un 
gasto de unos 500 o 600 euros, según la 
ciudad. Y es que un poco de reflexión 
antes de moverse suele traducirse en 
ahorro además de contribuir a un entorno 
mejor para todos. 

Cómo ahorrar gracias a una buena conducción

Moverse con un coche 
pequeño cuesta unas 

5 veces más que hacerlo 
con un abono de 

transporte público

Mantenga el motor a 
bajas revoluciones, 

 Por debajo de las 2.500 rpm 
en coches de gasolina y de las 
2.000 en los de gasoil. Cambie 
en el momento óptimo para 
mejorar el rendimiento del 
motor. 

Guarde la distancia de 
seguridad y anticípese 

así a los acontecimientos. Es 
un modo de reaccionar 

antes y evitarse 
frenazos 

peligrosos... y 
onerosos. 

Conduzca sin acelerar y 
frenar constantemente. 

No sólo aumenta la seguridad, 
sino que ahorra combustible y 
contamina menos. Por 
ejemplo, en un trayecto 
urbano con un coche de 
gasolina, un conductor 
agresivo gastará un 82% más 
en combustible y emitirá otro 
tanto más de dióxido de 
carbono que el conductor 
tranquilo y ahorrador. 

Apague el motor 
siempre que prevea 

detenerse más de 1 minuto 
(en atascos o si espera a 
alguien). Si su coche dispone 
de Start&Stop, téngalo 
activado. Un motor al ralentí 3 
minutos gasta el equivalente 
a recorrer un kilómetro a una 
velocidad de 50 km/h.

Con ordenador a bordo, 
sírvase de él para 

controlar y adaptar los 
consumos durante el 
trayecto. Si no dispone de 
este equipamiento, preste 
atención a las revoluciones y 
al indicador de velocidad.

Para refrescar el 
ambiente escoja la 

ventilación mecánica del 
vehículo. Por otro lado, las 
ventanas abiertas aumentan 
la resistencia aerodinámica 
del coche: el motor consume 
más para ir a la misma 
velocidad.  

Cuando use el aire 
acondicionado reduzca 

antes un poco la temperatura 
del coche bajando las 
ventanas. Evite asimismo 
regular la temperatura a 
niveles muy bajos. Y no 
abuse: el uso del aire 
acondicionado aumenta un 
30 % el consumo en ciudad y 
el 17 % en carretera. 

No cargue el coche con 
pesos superfluos y 

retire portaequipajes si no va 
a usarlos.  Un exceso de carga 
en el maletero o la baca puede 
suponer un 30 % más de 
consumo.
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