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Sin coche

Toda la información

El transporte público es la manera más civilizada de desplazarse por la ciudad, y

también, en muchos casos, fuera de ella. Aquí encontrarás información sobre los

beneficios que supone esta opción para alcanzar lo que se llama una movilidad

sostenible.

Elige una opción: ¿Cuál es tu caso?

• ¿Cómo podría hacer un plan racional de transporte? Mira la información en 1.

Conducta.

• ¿Cómo puedo moverme sin usar transporte motorizado? Busca en las opciones de

2. Ecobricolaje.

• ¿Cómo podría saber más sobre las opciones de que dispongo en el transporte

público en mi localidad?  Y ¿Qué hay del transporte interurbano? (por barco,

avión, ferrocarril o carretera).  Busca en 3. Comprando transporte público.

• Para saber más sobre los flujos de materiales, agua y energía que tienen lugar en el

transporte público. Investiga en 4. Flujos.

• ¿Qué beneficios deporta el uso del transporte público para el medio ambiente?

Mira en 5. Beneficios.

1. Conducta

Sugerencias para averiguar si nuestra pauta de transporte es la más adecuada,

desde el punto de vista económico y ambiental

En primer lugar, se trata de hacer una lista de los desplazamientos cotidianos:

- Desplazamientos domicilio /trabajo o por motivo de estudios.

- Desplazamientos por motivo de compras y otros que se realicen con regularidad:

visitas familiares, centros médicos, etc.

- Desplazamientos por motivo de ocio: fin de semana , viajes de vacaciones...

Ahora se trata de elegir para cada uno de ellos la mejor opción, antes de emplear

el coche privado:



¿Existe una línea de transporte público que coincida aproximadamente con el

trayecto?

Pregunta a familiares y amistades y solicita información en las oficinas de la empresa

local de transportes. Todas cuentas con mapas, guías, horarios y toda clase de

información. Si analizas con detalle tu pauta de desplazamientos, verás cómo

probablemente descubres que estás usando el coche más de lo debido, y que estás

infrautilizando el transporte público.

¿Podría hacer el trayecto a pie? (O incluso, si estás en buena forma física, en

bicicleta)

Un número sorprendentemente alto de desplazamientos en coche son tan cortos, que

se pueden realizar a pie en pocos minutos. Algunos ayuntamientos están ya

organizando redes de carriles bicis que pueden servir para los desplazamientos

cotidianos, y no sólo como deporte de riesgo.

¿Podría ahorrar desplazamientos combinando viajes o simplemente evitándolos?

Es algo que todos hacemos instintivamente. No obstante, si lo planeamos

deliberadamente, seguro que averiguamos una o dos maneras de evitar viajes

innecesarios que no se nos habían ocurrido antes. Aprovecha las posibilidades

crecientes del teléfono, el correo convencional y en internet.

2. Ecobricolage

La bicicleta: un transporte privado no motorizado

Hubo un tiempo en que la bicicleta cumplió un papel parecido al que hoy cumple el

automóvil, por su capacidad de proporcionar transporte individual eficaz.

Actualmente parece relegada a actividades deportivas, y puede llegar a ser una

actividad de riesgo en las carreteras y calles atestadas de automóviles. Pero esto puede

cambiar: países como Holanda o China (en circunstancias económicas muy distintas),

nos recuerdan que la bicicleta es una alternativa completamente racional de transporte

cotidiano. Algunos grupos y asociaciones trabajan para que, algún día, esto pueda ser

una realidad.

La coordinadora en defensa de la bici (CONBICI) reúne a 35 asociaciones de ciclistas

en España y Portugal, practica, defiende y promueve el uso habitual de la bicicleta

como medio de locomoción y transporte, y es miembro del Consejo Superior de

Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial, en representación del colectivo de

ciclistas en la vía pública. Con periodicidad bianual desde 1996, organiza el Congreso

Ibérico "La Bicicleta y la Ciudad", alternándose la ubicación entre España y Portugal,

y trabaja para que se cree una legislación de tráfico que proteja el derecho a circular

en condiciones de seguridad para todas las personas, incluyendo peatones y ciclistas.

3. Utilizando el transporte público

Comprando transporte público



Comprar transporte público es algo que todos creemos saber hacer perfectamente. No

obstante, con frecuencia, desaprovechamos sus posibilidades por falta de información.

1) Algunos consorcios de transportes proporcionan a los usuarios sistemas de

información interactivos basados en pantallas callejeras donde sólo hay que indicar el

punto de partida y el de destino: el sistema proporciona todas las alternativas

disponibles. Estos buscadores de trayectos óptimos también se pueden consultar en

sus páginas web en algunos casos.

2) Ten en cuenta, en viajes largos, que el transporte de viajeros mejora continuamente

gracias a la renovación de las carreteras y de los vehículos. Por ejemplo, muchas

empresas de transporte interurbano ofertan trayectos en clase Supra o similar, con

menos asientos, servicio a bordo y gran comodidad. Puede ser una opción interesante,

por ejemplo, ir en tren o autobús a la ciudad de destino y una vez allí alquilar un

coche.

3) Casi todas las empresas de transporte de viajeros premian a sus usuarios frecuentes

con abonos de transporte, tacos de billetes, acumulación de puntos, etc.

4. Flujos

Entrada de energía

El transporte público supone una drástica reducción de las necesidades de energía

para el transporte: entre 5 y 10 veces menos de consumo por cada pasajero o pasajera

y kilómetro.

Además, una parte del transporte público (metros y tranvías) puede usar electricidad,

que a su vez puede proceder de una fuente renovable, como las centrales hidráulicas.

Salida de contaminantes a la atmósfera

Es significativo que una de las medidas a tomar en caso de episodio de contaminación

atmosférica, sea restringir el uso del automóvil privado.

Por lo que respecta a los autobuses urbanos, cada vez hay más experiencias de

vehículos de contaminación reducida, que utilizan gas natural, biocombustible o

incluso electricidad.

Paisaje y diversidad cultural y ecológica

Estimular el transporte público y restringir el uso del automóvil en las ciudades,

supone una mejora radical del paisaje urbano: hay que tener en cuenta que un solo

autobús transporta la misma cantidad de personas que 40 automóviles.

5. Beneficios

¿Por qué es importante para el medio ambiente?



Potenciar el transporte público es tal vez la medida más importante que pueden tomar

las ciudades de tamaño mediano y grande para mejorar su calidad ambiental y la

calidad de vida de sus habitantes.

Esta mejora se puede medir directamente en términos de reducción de la

contaminación atmosférica, del ruido, del tiempo perdido en atascos y de la mejora en

general del paisaje urbano. La experiencia de Amsterdam, una ciudad que ha

expulsado a los automóviles de su extenso centro histórico, muestra que es posible

hacerlo y que los beneficios superan a los inconvenientes.

No obstante, no es fácil de llevar a cabo. Uno de los principales obstáculos es lo que

se llama el círculo vicioso del transporte:

- El transporte público compite con el privado por el escaso espacio disponible en las

calles.

- En consecuencia, su calidad (en términos de velocidad y frecuencia) se reduce.

- La percepción del transporte urbano es negativa: la población ciudadana prefiere

emplear el coche.

- El atasco crece, el transporte público funciona cada vez peor... y así sucesivamente.

Por el contrario, un círculo virtuoso se establece cuando se unen dos circunstancias:

- Un transporte público de calidad (líneas densas y alta frecuencia).

- Una política decidida a restringir el uso del coche en la ciudad.

Estas medidas unidas pueden provocar una mejora paulatina del transporte público y,

por tanto, que la población ciudadana lo emplee cada vez más. Al existir una

reducción constante de coches privados en las calles, el transporte público se

convierte poco a poco en la mejor opción para muchos trayectos... y así

sucesivamente.

Para tu bolsillo

Algunos estudios recientes demuestran con claridad que un gran porcentaje de los

conductores habituales de automóviles privados ahorrarían mucho dinero si

emplearan para sus desplazamientos, no ya transporte público en forma de metro o

autobuses, ¡sino incluso taxis!.

Hay que tener en cuenta que el coche privado es una fuente continua de gastos:

combustible, reparaciones, seguros, etc., mientras que el transporte público sólo

acarrea el coste del billete, que es un contrato de transporte con todos los servicios

incluidos.

Y la mayoría de las empresas de transporte público, urbano e interurbano, ponen a

disposición de sus clientes, de manera habitual, sustanciosas reducciones en el precio



del billete, en forma de bonos y abonos válidos para un número determinado de viajes

o un período estipulado de tiempo.

6. Más información

Ha pasado mucho tiempo desde que el metro de Londres se inauguró con trenes de

vapor. Actualmente, la industria está dedicando cierta atención al diseño mejorado de

vehículos de transporte público de viajeros, con menor índice de emisiones

contaminantes y mayor comodidad para los pasajeros.

Los autobuses urbanos de gas natural o de gas butano. Ya existen algunas decenas de

unidades en las flotas de Auvasa (Valladolid),Tussam (Sevilla) y EMT (Madrid) y

ATM (Barcelona).

Los autobuses urbanos movidos por hidrógeno están en funcioanimiento en grandes

ciudades españolas.

El uso de biocombustible (Diesel-Bi) en autobuses urbanos y en la flota de taxis

(como en Madrid) están en funcionamietno. Este sistema emplea como carburante

biodiesel de girasol (mezcla de combustible derivado del aceite de girasol con gasóleo

en proporción de 30% de biocarburante y 70% de gasóleo.

7. Datos y cifras

Las evidentes bondades ambientales del transporte público hacen que muchas

ciudades y comunidades autónomas estén poniendo en marcha planes para su mejora.

Por ejemplo, los Programas de Transporte Intermodal de Madrid, Barcelona,

Valencia, Bilbao y Sevilla, orientados a la incentivación del transporte público, y

otros programas similares en Zaragoza y Málaga.

Se fomenta así mismo, desde el gobierno central, la política de autoridad única en el

transporte. Caso bien conocido y consolidado es el Consorcio Regional de

Transportes de Madrid. Barcelona también dispone de una autoridad única similar

(ATM), y este modelo comienza a implantarse en otras ciudades.

Un caso especial es el de ciudades de tamaño medio con importantes centros

históricos. Salamanca, Donostia (San Sebastián), Oviedo, Toledo y Granada, están

desarrollando programas de planificación y reestructuración del tráfico rodado, con

medidas como la limitación de la velocidad, carrilles-bici, áreas peatonales, etc. Otro

buen ejemplo de sostenibilidad es la ciudad de Vitoria.

Otras áreas urbanas están planteando el empleo de la bicicleta como vehículo de

transporte cotidiano. Ciudades como Vitoria, Donostia y Barcelona lo han implantado

con éxito y a un muy bajo coste para el usuario ciclista, con el fin de reducir el uso del

vehículo privado en los desplazamientos por el interior de la ciudad. También existe

una red de "Bidegorris" (itinerarios para bicicletas) en la ciudad de Bilbao.


