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El ‘carsharing’ y el transporte público cobran 

fuerza entre los ciudadanos de las grandes urbes 
INNOVACIÓN ECOLÓGICA 

La adquisición de coches eléctricos sube gracias 
a las ayudas y a una mejora de su autonomía 

EL TRANSPORTE 
QUE CUIDA EL 

MEDIO AMBIENTE



II Viernes, 23 de febrero de 2018 — 20MINUTOS

EVA LAGUNA 
En los últimos años, la degra-
dación del medio ambiente 
está empeorando las condi-
ciones de vida de nuestro pla-
neta. Gran parte de la culpa 
de este deterioro la tienen los 
combustibles, y por eso las 
grandes ciudades son las más 
afectadas por esta situación, 
ya que es donde más coches 
se acumulan. Desde el año 
1750, la concentración de CO2 
en la atmósfera se ha incre-
mentado en un 30% aproxi-
madamente. 

El Observatorio de la Sos-
tenibilidad en España advier-
te que la contaminación at-
mosférica, que en gran parte 
se debe al tráfico rodado en 
las ciudades, influye negati-
vamente en la calidad de vida 
de los ciudadanos. Se calcu-
la que la exposición a las par-
tículas contaminantes se re-
fleja en una disminución de 
entre 9 meses y dos años de la 
esperanza de vida en Europa. 
Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), el 24% 
de las enfermedades en el 
mundo y el 23% de los falleci-
mientos pueden atribuirse a 
factores principalmente me-

dioambientales.  La Agencia 
Internacional de la Energía 
afirma que 6,5 millones de 
personas mueren cada año de 
forma prematura debido en 
gran parte a la contaminación 
del aire. Para reducir esta ci-
fra a la mitad, dicho organis-
mo está trabajando varias me-
didas; el objetivo de las mis-
mas es alcanzar ese dato en el 
año 2040, y la movilidad sos-
tenible es una pieza clave de 
cara a las previsiones. 

La población se está con-
cienciando de este problema 
y está propiciando cambios 
importantes en nuestro en-
torno, como la tendencia a 
recurrir a la movilidad soste-
nible en lugar de métodos de 
transporte tradicionales. Así, 
están surgiendo cada vez 
más alternativas responsa-
bles con el medio ambiente, 
como los coches comparti-
dos, los carriles bici, el au-
mento en el uso de transpor-
te público o la compra de 
vehículos eléctricos, opción 
que cada vez ofrece más se-
guridad gracias a una ma-
yor duración de la batería y a 
un aumento de los puntos de 
carga disponibles. 

Hay que tener en cuenta que 
el 70% de la población mun-
dial vivirá en ciudades en el 
año 2025, un porcentaje que 
en el caso de Europa se ele-
vará al 80% en 2020, según da-
tos oficiales de Naciones Uni-
das. A nivel nacional, distin-
tos gobiernos han llevado a 
cabo, entre otras medidas, la 
Estrategia Española de Mo-
vilidad Sostenible, que inten-
ta garantizar que nuestros sis-
temas de transporte reduzcan 
al mínimo sus repercusiones 
negativas mediante fomento 
del transporte público, uso de 
combustibles más sosteni-
bles, nueva planificación ur-
banística e infraestructuras 
adecuadas. 

Se ha puesto sobre la mesa 
que los problemas de la movi-
lidad se deben a múltiples fac-
tores. El primero de ellos es 
el enorme crecimiento de la 
demanda de viajeros y mer-
cancías, hasta el punto de que 
el transporte supera ya el 40% 
de gastos en energía dentro 
del total nacional, con lo que 
esto supone también en emi-
sión de gases de efecto inver-
nadero. Influye además que el 
transporte de pasajeros se rea-

liza por carretera en la mayo-
ría de casos, que las conexio-
nes intermodales entre dife-
rentes medios de transporte 
son débiles y que los despla-
zamientos motorizados den-
tro de áreas metropolitanas 
no paran de aumentar.  

En el siglo pasado, el diseño 
de las zonas urbanas se fi-
jaba principalmente en favo-
recer la circulación de los co-
ches, muchas veces omitien-
do otras formas de 
transporte. Debido a ello, en 
la actualidad el espacio ocu-
pado por los vehículos en las 
ciudades representa más de 
la mitad del total, incluso en 
los nuevos desarrollos urba-
nos. En Madrid, por ejemplo,  
entre el 70 y el 80% del es-

pacio en ciudad está dedica-
do al tráfico y la contamina-
ción ha llegado a ser preo-
cupante, limitando la circu-
lación temporalmente en 
múltiples ocasiones durante 
el último año; un escenario 
similar se ha dado en urbes 
como Barcelona, que inten-
tan abrirse paso hacia formas 
de movilidad sostenibles. 

Muchas ciudades europeas 
sirven de ejemplo en el desa-
rrollo de planes para restrin-
gir el tráfico de forma perma-
nente, como Berlín, con su 
Umwelt Zone, donde solo se 
permiten vehículos que cum-
plan determinados estánda-
res de emisión. También se 
hace en otras capitales como 
Atenas, Roma o Londres. ●

A
M

B / R. R. 

ESPECIAL MOVILIDAD SOSTENIBLE LUCHA CONTRA LA POLUCIÓN

80% 
de la población en Europa vi-
virá en las grandes ciudades 
en el año 2020. 

75% 
del espacio urbano en la  ciu-
dad de Madrid está destinado 
al tráfico rodado. 

6,5 
millones de personas mueren 
cada año en el mundo debido 
a la contaminación del aire.

La concentración de 
vehículos en las 
urbes provoca una 
acumulación de 
gases y un gran 
problema para la 
salud. La solución 
pasa por lograr una 
movilidad más 
sostenible.

EN EUROPA 

Coches compartidos y eléctricos 

En Europa existe una importante corriente a favor de 
mejorar el medio ambiente. En Francia, por ejemplo,  están 
muy acostumbrados a compartir coche en sus trayectos: el 
80% de los ciudadanos conocen estos servicios y el 29% 
los han usado, según un estudio de ALD Automotive. En 
Alemania un tercio de la población ha utilizado coches 
compartidos. En Suecia han creado la primera línea de 
autobús con vehículos eléctricos que se recargan de forma 
inalámbrica. Una flota de 2.000 terminales así supone un 
ahorro de más de 70.000 euros y del 90% en el uso de 
combustible.En Europa utilizan con normalidad aplicacio-
nes de transporte público (44%) y aplicaciones de GPS 
comunitario y de tráfico mientras conducen (29%), y han 
impulsado iniciativas como la Semana Europea de la 
Movilidad o el Día sin coches. Además, concentran 
esfuerzos para concienciar del uso del transporte público o 
potenciar los vehículos eléctricos.
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E.L. 
En nuestro país, el modelo de 
transporte sigue mostrando 
síntomas de insostenibilidad 
tanto para mercancías como 
para viajeros, con una gran de-
pendencia del vehículo pri-
vado y una fuerte ineficien-
cia energética. Sin embargo, la 
tendencia a la baja de los des-
plazamientos exclusivamente 
por carretera y la reducción del 
parque de vehículos en Espa-
ña desde 2007 -cuando se su-
peraban los 300.000 nuevos 
matriculados- hasta 2016 -con 
166.000- aportan un rayo de 
luz a las estadísticas.  

Los últimos datos de la Di-
rección General de Tráfico se-
ñalan que en 2016 en España 
había 4,8 millones de camio-
nes y furgonetas, 61.838 au-
tobuses, 22,8 millones de turis-
mos y 3,2 millones de moto-
cicletas. No obstante, parte de 
estos vehículos son ya eléc-
tricos o híbridos.  

En Madrid,con un parque de 
vehículos superior a la me-
dia española, los niveles de 
contaminación han llevado 
a limitar o incluso prohibir el 
tránsito  en el centro de la ciu-
dad en varias ocasiones du-

rante el último año. No obs-
tante, tanto el Ayuntamiento 
de la capital como otros en di-
ferentes comunidades autó-
nomas se vuelcan cada día 
más en establecer métodos de 
transporte alternativos.  

Según un estudio de Up 
Spain, el 39% de los españoles 
usa el transporte público pa-
ra ir al trabajo, mientras que 
el 45% se desplaza en coche, 
el 12% andando y el 4% en 
otros medios. Las razones por 
las que casi la mitad de espa-
ñoles eligen el vehículo priva-
do han sido objeto de estu-
dio de numerosas asociacio-
nes. La Organización de 
Consumidores y Usuarios, 
por ejemplo, publicó recien-
temente un estudio en el que 
aseguraba que la mayoría de 
usuarios de transporte públi-
co se muestran «poco satisfe-
chos» con el servicio. Entre 
las principales razones cita-
ban las esperas, las aglomera-
ciones y el precio del viaje, 
aunque iniciativas como la 
del abono joven en Madrid 
han permitido un repunte en 
el uso de este tipo de métodos 
de transporte en personas 
menores de 30 años.  

En datos concretos publica-
dos por el Instituto Nacional 
de Estadística, el Metro de Ma-
drid fue usado por 48,7 millo-
nes de viajeros al mes  de me-
dia en 2016, con un repunte del 
2,6% respecto a 2015. Barce-
lona, por su parte, ha sufrido 
una pequeña caída en los últi-
mos datos, con 31,7 millones 
de viajeros en 2016, un 1% me-
nos que el año anterior.  

En el resto de ciudades con 
metro el número de usuarios 
sigue creciendo. En Málaga ha 
subido un 4% (con un total de 
435.000 usuarios mensuales 
en 2016), en Valencia ha ascen-
dido a 5,2 millones (3,2% más), 
y en Sevilla ha repuntado un 
3%, con 1,3 millones. 

El estudio también recoge los 
usuarios de autobús en esas ur-
bes. En Barcelona, la relación 
es de 1,88 viajeros de metro por 
cada persona que opta por el 
autobús. En Madrid, por su 
parte, hay 1,35 usuarios de me-
tro por cada uno de autobús.  

La relación se invierte en Va-
lencia (1,49 viajeros de autobús 
por cada uno que coge el me-
tro) y en Sevilla (cinco viajeros 
de autobús por cada uno del 
transporte subterráneo). ●

EL CRECIMIENTO DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO 
COMO ALTERNATIVA

El Metro y otras opciones de transporte público son la elección del 39% de españoles. JORGE PARÍS

LA CLAVE 

Ventajas de peso del transporte público
Usar el transporte público es más barato que el vehículo 
privado debido al ahorro en seguro, párking, combustible... 
Además, en las grandes ciudades los atascos y encontrar 
aparcamiento suelen obligar a invertir más tiempo.  
Realizar el trayecto al trabajo en transporte público puede 
aprovecharse para desconectar: escuchar música, leer o 
relajar nuestra atención. Además, diversos estudios 
señalan que los usuarios de estos medios  tienen una 
propensión un hasta un 44% menor  al sobrepeso, 27% 
menor a la tensión alta y 34% menor a la diabetes. En 
ciudades como Madrid o Barcelona, la flota de autobuses 
eléctricos es cada vez mayor, con estaciones de carga de 
distintos tipos  implantadas por compañías como Endesa. 

Aunque el vehículo 
privado sigue 
imperando en 
nuestro país, repunta 
el uso de metro y 
autobús y cada vez 
son más los que se 
suman a las opciones 
sostenibles. 
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ESPECIAL MOVILIDAD SOSTENIBLE CIUDADES RESPONSABLES

22,8 
millones de turismos hay en 
España, casi el 75% del total 
de vehículos 

93% 
de crecimiento experimenta-
ron los recorridos motoriza-
dos entre 1990 y 2006 

39% 
de los españoles utiliza el 
transporte público para ir a 
trabajar y el 45% va en coche
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B. LANGREO 

La calzada roja que señala un 
carril bici es un elemento cada 
vez más integrado en las ciu-
dades; de hecho, más de tres 
cuartos de la población se 
muestran a favor del uso de las 
dos ruedas, tanto por conve-
niencia propia como por res-
ponsabilidad ambiental, una 
proporción bastante más alta 
que la de años anteriores. 

En este sentido, y aunque los 
ayuntamientos cuentan con 
normas municipales específi-
cas en cada caso, nunca está de 
más recordar que prima el regla-

mento nacional. Con el aumen-
to de circulación de ciclistas, 
crece también la importancia 
de respetar esos mandatos.  

Dentro de las leyes que afec-
tan a toda España se engloba 
la necesidad de un buen siste-
ma de señalización en la bicicle-
ta, con elementos reflectantes y 
faros obligatorios en caso de pe-
dalear en situaciones de poca vi-
sibilidad. El timbre -que siem-
pre debe ser tal, ya que las bo-
cinas no están permitidas-  y el 
sistema de frenado en ruedas 
delantera y trasera también son 
imprescindibles.  

Aunque la evolución en el uso 
de la bici es notable, el medio si-
gue encontrando una barrera en 
la percepción de inseguridad a 
la que se asocia, tal y como se-
ñala el Ayuntamiento de Ma-
drid, uno de los más volcados en 
su normalización. «La bicicle-
ta sigue siendo considerada por 
el 77% de la población no usua-
ria como una opción de des-
plazamiento arriesgada», reco-
ge el último Plan de Movilidad 
ciclista de la Capital. El dato, 
aclara el estudio, se puede apli-
car de forma aproximada al res-
to del territorio nacional.  

Las soluciones a esta valora-
ción van llegando a cuentago-
tas. No hay regulación especí-
fica, por ejemplo, en el uso del 
casco o en las posibles penas por 
la conducción bajo los efectos 
del alcohol. Sí lo son las prohibi-
ciones de auriculares y del uso 
del teléfono móvil.   

Frente a la falta de reglamen-
to prima el sentido común y el 
respeto, algo a lo que se anima 
incluso desde capitales con más 
normas municipales. El objeti-
vo: que cualquier ciudadano  
pueda optar sin reservas por for-
mas de transporte sostenible. ●

LA BICICLETA,  
FAVORITA EN 
LAS CIUDADES 

¿QUÉ SUCEDE CON EL 
RESTO DE OPCIONES? 
El desplazamiento sobre rue-
das no se limita a la bicicleta: 
también son muchos los que, a 
la hora de moverse por ciudad, 
utilizan medios como el skate, 
el longboard o los patines.  

Sin embargo, la regulación 
al respecto es prácticamente 
inexistente; de hecho, en la 
mayoría de casos se conside-
ran peatones, y como tal tie-
nen la obligación de circular 
por la acera y no tienen per-
mitido invadir las calzadas. 
Aunque hay algunas normas 
específicas al respecto en 
ciertas ciudades, las sancio-
nes suelen corresponder a la 
misma consideración.  

A falta de una normativa vi-
gente, son muchos los que re-
comiendan medidas como 
usar los carriles bici o respetar 
la carretera, ya que invadir esa 
vía puede suponer una multa. 
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ESPECIAL MOVILIDAD SOSTENIBLE CARRILES URBANOS

El crecimiento de los 
tramos de carril bici 
en las urbes y la 
aceptación cada vez 
mayor de las dos 
ruedas ha acelerado 
el proceso municipal 
de regulación, 
todavía incompleta.



VI Viernes, 23 de febrero de 2018 — 20MINUTOS

Madrid  
y Barcelona,  
las ciudades 
 con más 
alternativas 
sostenibles 
Aunque las opciones a la hora 
de compartir vehículo o alqui-
lar bicicletas no paran de cre-
cer y están disponibles  cada 
vez en más ciudades, Madrid 
y Barcelona siguen encabe-
zando la lista nacional en lo 
que a opciones de movilidad 
se refiere. 

Las urbes más grandes de 
nuestro país suelen ser el lu-
gar donde los nuevos servicios 
y aplicaciones -como Car2Go 
o Dedocar- hacen sus prime-
ras apuestas, algo que anima 
a los ciudadanos a probar al-
ternativas sostenibles debido, 
en gran parte, al ahorro que 
suponen. Coinciden además 
con las limitaciones, cada vez 
más numerosas, a vehículos 
privados que imponen algu-
noss ayuntamientos para pa-
liar los altos niveles de con-

taminación. Todo esto, unido 
a las facilidades crecientes a 
ciclistas y los esfuerzos de las 
instituciones públicas, ha 
conseguido que la capital y 
la Ciudad Condal ocupen los 
puestos 20 y 24, respectiva-
mente, en el ránking de ciuda-
des más sostenibles a nivel 
mundial, según un estudio 
confeccionado por Arcadis 
con datos del año 2016. 

Sin embargo, hay más urbes 
en España que han apostado 
en los últimos años por opcio-
nes que cuidan el medio am-
biente. Cada vez son más las 
que cuentan con un servicio 
de bicicletas municipal -Va-
lenbisi, en Valencia, y Sevici, 
en Sevilla, son algunos ejem-
plos-, gesto que supone un 
gran paso para los ciudadanos 
a la hora de adaptarse a las dis-
tintas alternativas de movili-
dad. Se completa con otras 
iniciativas, como la bajada de 
precios de transporte públi-
co para jóvenes o familias nu-
merosas, o las recompensas 
monetarias derivadas de re-
nunciar al vehículo privado 
u optar por uno eléctrico o hí-
brido. ● B. L

MOVERSE POR  
LA CIUDAD DE MANERA 
SOSTENIBLE  
PARA AHORRAR

E. L. 

¿Conoces todas las opciones 
que existen para desplazarte 
por la ciudad? Al aumentar 
la concienciación sobre la ne-
cesidad de buscar una mo-
vilidad sostenible, han surgi-
do nuevas opciones de trans-
porte en las urbes españolas. 
Además del vehículo propio y 
los transportes públicos (au-
tobús, metro, tranvía o cer-
canías), aparecen nuevas ini-
ciativas como el alquiler de 
vehículos por minutos, las al-
ternativas al taxi o el préstamo 
de bicicletas. 

Según la III Radiografía de 
los Hábitos de Movilidad de los 
Españoles en 2016 realizada 
por el Foro de la Movilidad, 
el 45% de los españoles ya ha 
compartido coche y el 11% lo 
hace habitualmente.  

La tecnología también ha 
entrado de lleno en este ámbi-
to, con sistemas de transporte 
inteligentes que favorecen 
una movilidad urbana más 
sostenible y racional. Exis-
ten muchas aplicaciones que 
permiten el pago electrónico 
de billetes, consultar la caden-
cia de paso de los autobuses 

de línea, pedir un taxi o un co-
che con conductor, abrir un 
vehículo compartido de los 
que funcionan por el centro 
urbano o alquilar un coche 
por horas. 

Las opciones son cada vez 
mayores. Una de las que más 
funciona es el carsharing, al-
quiler de coches a corto plazo, 
algo que permite gran flexibi-
lidad y accesibilidad. Los 
vehículos se pueden reservar 
a través de internet o por te-
léfono, se recogen inmediata-
mente e incluyen el carburan-
te, el mantenimiento y el se-
guro a todo riesgo en la tarifa. 
Sus principales ventajas son 
que permite compartir recur-
sos, es fácil combinarlo con el 
transporte público y se paga 
solo por lo que utilizas (por ki-
lómetro, hora o minuto, según 
el tipo de servicio).  Este mo-
delo está implantado ya en 
grandes ciudades como Ma-
drid y Barcelona. 

Según un informe de Auto-
fácil, Pons Seguridad Vial y 
AutoScout24, el 22% de los es-
pañoles ha usado alguna vez 
un servicio de coche compar-
tido, porcentaje que crece al 
30% cuando la edad se sitúa 
entre 18 y 30 años. 

El primer servicio de 
carsharing bajo demanda en 
España se lanzó en 2015 en 
Madrid con una flota de 350 
coches eléctricos y ha sido to-
do un éxito, convirtiéndose la 
capital en la ciudad del mun-
do donde más se usa la aplica-
ción de la empresa que lo ins-

taló. Existe tambiénel mo-
tosharing , con un funciona-
miento mediante app muy si-
milar pero dirigido a motoris-
tas. Como peculiaridad, el 
casco está incluido en el al-
quiler, por lo que el conduc-
tor no tiene que preocuparse 
tras aparcar. 

Otra de las opciones cada 
vez más implentadas, el alqui-
ler de bicicletas, es una opción 
ideal cuando se cubren pe-
queños trayectos diarios den-
tro de la ciudad. El prestigio-
so portal Copenhagenizeme 
situaba en 2017 a Barcelona en 
el puesto número 11 de las me-
jores ciudades del mundo pa-
ra circular en bicicleta, mien-
tras que Sevilla ocupaba el 
puesto 14. En Barcelona, el ca-
rril bici ha aumentado un 20% 
en los últimos años, llegan-
do a los 200 kilómetros. 

Sevilla y Valencia destacan 
positivamente en el uso de las 
dos ruedas por ser ciudades 
llanas, lo que facilita el uso de 
este medio; y cuentan con 
2.600 y 2.750 unidades para 
préstamo, respectivamente. 

En Madrid, el servicio Bici-
Mad ha logrado superar más 
de un escollo, y se ha comple-
mentado con el alquiler de bi-
cicletas eléctricas, que cuenta 
con 2.028 vehículos y 165 esta-
ciones en la capital. El usuario 
solo tiene que abrir la app y 
encontrar una estación de bi-
cis cerca de su ubicación. Se 
entrega una cuota inicial, pe-
ro luego solo se paga cuando 
se usa el vehículo. �

El alquiler de 
vehículos por 
minutos, el préstamo 
de bicicletas o la 
iniciativa de 
compartir coche son 
opciones cada vez 
más extendidas. 

Avancar es una de las alternativas de ‘carsharing’ que más triunfan. JORGE PARÍS

Muchas alternativas 
funcionan mediante ‘apps’.  
JORGE PARÍS

ESPECIAL MOVILIDAD SOSTENIBLE ALTERNATIVAS ECO

APLÍCATE Y AHORRA 

Cuidar el medio ambiente desde tu ‘smartphone’

Avancar. Alquila vehículos por horas o días. 
Avancar propone una alternativa sostenible 
a la compra de un coche. 

Muving. Si lo tuyo son las motos, Muving te 
permite alquilar una en un punto cercano y 
pagar por minuto. Además, incluye cascos.   

Car2Go. Encuentras el coche que tengan 
más cerca de tu ubicación y lo alquilas, pa-
gando sólo los minutos de uso. 

Telpark. Permite gestionar el estaciona-
miento de tu vehículo desde cualquier lu-
gar en que te encuentres, sin salir a la ca-
lle y sin necesidad de utilizar tickets ni 
monedas. 

Dedocar. Descubre sobre la marcha qué 
vehículos os dirigís en la misma dirección 
para compartir el viaje. La aplicación cal-
cula y  divide automáticamente todos los 
gastos del recorrido.
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ALTERNATIVAS POCO  
CONTAMINANTES, FIABLES  
Y CADA VEZ MÁS ECONÓMICAS

LA CLAVE 

Ahorro en impuestos y circulación

ESPECIAL MOVILIDAD SOSTENIBLE  ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS

Las ventas de coches 
ecológicos en 
España aumentaron 
más del 100% el 
pasado año gracias a 
las mejoras en su 
autonomía y a las 
ayudas económicas 
del Plan Movalt,  
que se pondrá   
en marcha de nuevo  
durante el 2018.  

Con los coches ecológicos no solo se ahorra en combustible 
y mantenimiento: también podemos evitar el pago de 
diferentes impuestos. Todos los coches eléctricos, híbridos, 
que funcionan con gas natural, GLP o hidrógeno está 
exentos de pagar el Impuesto de Matriculación. Los 
ecológicos de renting pueden acceder también a una 
bonificación de hasta el 30% en el IRPF, y al comprarlos 
pueden acogerse, además del Plan PIVE, al Plan Movea. 

En Madrid, estos vehículos cuentan con una bonificación 
del 75% en el Impuesto de Tracción Mecánica y no están 
obligados a pagar en las zonas de estacionamiento regulado 
(SER). Además, están autorizados para circular por las 
Áreas de Prioridad Residencial y por los carrilles reservados 
para vehículos de alta ocupación (VAO).

E.L. 
El año pasado, el mercado de 
vehículos eléctricos en Espa-
ña registró un crecimiento de 
ventas del 107,8% respecto a 
2016, alcanzando un total de 
13.021 entregas, de las cuales 
el 83% fueron vehículos eléc-
tricos puros y el 17% híbridos 
enchufables. 

Este repunte se ha debido en 
gran parte a las ayudas del 
Plan Movalt impulsado por 
el Gobierno a final de año, que 
se consumió en poco más de 
24 horas. Ante esta gran de-
manda, está previsto inyectar 
más fondos para estas ayudas 
durante este año. 

Por comunidades autóno-
mas, Madrid lideró el ránking 
de ventas, con 3.346 vehículos 
eléctricos (un crecimiento del 
80%) y 1.557 híbridos (un 136% 
más). Le sigue Cataluña con 
2.647 vehículos eléctricos pu-
ros y 658 híbridos. 

Tanto ciudadanos como em-
presas e instituciones están 
tomando conciencia de la ne-
cesidad de impulsar una mo-
vilidad sostenible y de que los 
vehículos ecológicos son una 
buena opción para ello. Las 
ventajas son evidentes: sus 

emisiones de CO2 son muy 
bajas o nulas, son muy silen-
ciosos, están exentos de im-
puestos de matriculación, y 
en algunos casos pueden aco-
gerse a deducciones del IRPF 
y a bonificaciones en impues-
tos de tracción mecánica.   

En 2010, Nissan fue el pri-
mer fabricante automovilís-
tico en introducir un vehícu-
lo completamente eléctrico 
en el mercado general. En la 
actualidad, el modelo LEAF 
es una de las opciones más 
solicitadas.  

En el campo de los híbridos, 
Toyota se posiciona entre las 
grandes referencias de la in-
novación gracias a modelos 
como el Yaris Hybrid, que 
cuenta con consumo combi-
nado y reduce las emisiones 
de CO2 en comparación a los 
coches tradicionales.  

Según estimaciones del Ins-
tituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía, con 
la introducción de 1.000 vehí-
culos eléctricos e híbridos en 
una ciudad se dejarían de 
emitir más de 30.000 kilogra-
mos anuales de gases conta-
minantes y más de dos tone-
ladas de CO2. 

Los precios de estos coches 
son cada vez más asequibles y 
en cuanto al coste de uso, es 
inferior al de un automóvil 
tradicional: según un estu-
dio de Nissan los coches eco-
lógicos pueden ahorrar unos 
150 euros al mes frente a un 
diésel si se conducen 50 kiló-
metros diarios de media. 

Una pega que frenaba a mu-
chos consumidores a la hora 
de comprar un vehículo eléc-
trico era su autonomía, pero 
ahora las baterías superan ya 
los 150 kilómetros. Además, 
la ampliación de puntos de 
carga ha sido más que notable 
en los últimos años -Endesa, 
por ejemplo, ha instalado más 
de 700 de distinto tipo toda 
España, algunos de carga ul-
trarrápida- por lo que todo 
apunta a que la normaliza-
ción en su uso está a la vuel-
ta de la esquina. �
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ESPECIAL MOVILIDAD SOSTENIBLE FUTURO ECOLÓGICO

ASÍ SERÁ       
EL TRANSPORTE    
EN LAS NUEVAS 
CIUDADES

BEA LANGREO  
A comienzos de los años no-
venta, nuestro planeta te-
nía solo una decena de ur-
bes que superaban los diez 
millones de habitantes. Pa-
rece que fue ayer, pero en 
2018 ya son 28 las ciudades 
que alcanzan ese número, y 
las previsiones indican que 
serán hasta 40 en el 2030. 

Ante esa perspectiva hay 
quien se lleva las manos a 
la cabeza pensando en los 
niveles de contaminación y 
la imposibilidad de mante-
ner un sistema sostenible 
con los recursos actuales. 
Las ciudades del futuro, ca-
da vez más grandes y nume-
rosas, se enfrentan a un reto 
claro pero nada fácil: la sos-
tenibilidad. 

Dentro del nuevo diseño 
urbano hay numerosos te-
mas, como energía o urba-
nismo; en las previsiones 
también se tienen muy en 
cuenta las opciones de 
transporte y el giro hacia la 
sostenibilidad de las mis-
mas,  puntos que hoy en día 
siguen siendo asignaturas 
pendientes.  

Se habla del futuro, pero 
los primeros caminos hacia 
él ya se han abierto en el pre-
sente. El diseño de las nue-
vas ciudades se puede ver en 
algunas urbes del territorio 
nacional -la ampliación de 
aceras, los servicios de bi-
cicletas municipales, el au-
mento de zonas verdes o los 
puntos de carga eléctrica 
son algunos ejemplos-, pero 
todavía queda mucho por re-
correr. 
TRANSPORTE PÚBLICO 

Según previsiones del Cen-
tro de Investigación de Re-
cursos Energéticos (CIRCE), 
el transporte público será 
uno de los puntos clave de 
las nuevas ciudades. Se re-
novará variando su oferta   

con ampliación 
de líneas y, a 
largo plazo, 
instauración 
de nuevos sis-
temas; y mejo-
rando la interco-
nectividad, es decir, la 
posibilidad de moverse de 
un método de transporte a 
otro sin perder tiempo en el 
cambio. 

Ese detalle permitirá el uso 
parcial del vehículo privado, 
fundamentalmente eléctri-
co, que podrá dejarse de for-
ma segura en aparcamientos 
similares a los park&ride 
que ya se han instalado en 
Barcelona.   
COCHES SOSTENIBLES 

 La instauración de vehícu-
los eléctricos e híbridos -que 
se está produciendo ya a pa-

sos agigantados, en gran par-
te gracias a las ayudas para 
adquirirlos y a los beneficios 
económicos a los que están 
sujetos- supondrá una reduc-
ción notable de las emisiones 
contaminantes, y estará uni-
da a la adaptación de las 
grandes ciudades. Puntos de 
carga ultrarrápida, aparca-
mientos especiales y elemen-
tos viales como semáforos o 
señales conectados a vehícu-
los autónomos con acceso a 
internet serán elementos co-
munes en el nuevo paisaje ur-
bano, preparado para evitar 
los picos de polución sin ne-
cesidad de limitar el servicio. 

‘SMART CITIES’ 
El futuro, por supuesto, va 

unido a la tecnología, y el In-
ternet de las Cosas alcanza-
rá las urbes en un sentido 
pleno. Personas, vehículos y 
sistemas de gestión estarán 
conectados, explican desde 
CIRCE; en ejemplos concre-
tos, los peatones o los auto-
buses podrán pedir priori-
dad en los semáforos, los 
conductores tendrán la po-
sibilidad de consultar a 
tiempo real dónde hay pla-
zas de aparcamiento o reten-
ciones, y los autobuses va-
riarán sus rutas en función 
de la demanda de los viaje-
ros. 
CIUDADANOS ABIERTOS 

Aunque el coche seguirá 
siendo el primer recurso pa-
ra muchos, será más fácil 
evitar los atascos gracias a 
mediciones pormenorizadas 
del tráfico, al carsharing -al-
quiler automático de vehí-
culos por minutos, horas o 
días mediante una aplica-
ción móvil- y a las platafor-
mas colaborativas que per-
mitirán, por ejemplo, com-
partir vehículo y gastos a 
trabajadores que se dirijan a 
la misma zona. 
A DOS RUEDAS O A PIE 

Serán muchos los que op-
ten por la bicicleta como pri-
mer medio de transporte 

El crecimiento de las 
urbes es imparable, y 
las opciones 
movilidad sostenible  
son un requisito 
indispensable para el 
progreso. Los coches 
eléctricos, la 
adopción de la bici y 
el cambio de hábitos 
son los puntos clave 
de las ‘smart cities’.    

LA CIFRA 

40 
ciudades tendrán más de 
diez millones de habitantes 
en el año 2030. 

Cuatro pasos hacia la sostenibilidad 

O1 Comparte vehículo:. Seguro que algún compañero 
de trabajo, o alguien de empresas o instituciones cer-

canas, vive en la misma zona que tú. Proponer la alterna-
tiva de compartir vehículo permite, además de reducir 
gastos, utilizar vías reservadas a vehículos de alta ocupa-
ción que te ayudarán a librarte de más de un atasco.  

O2 Usa el transporte público: Parece un consejo ob-
vio, pero nunca está de más recordar que es sos-

tenible, ahorra dinero -siempre que optes por un título de 
transporte, y más todavía si eres joven- y, muchas veces, 
es una alternativa preferible a los atascos.  

O3 Pierde el miedo a la bici: Gracias a los servicios de 
diferentes ayuntamientos, ya no es necesario com-

prar una bicicleta para poder ser un ciclista de ciudad. 
Infórmate del coste de la instalación y de las vías reserva-
das a las dos ruedas, y anímate empezando por puntos 
cercanos.  

O4 Descarga una ‘app’ de ‘carsharing’: Cada vez son 
más los que optan por dejar el vehículo en su domi-

cilio y moverse por ciudad con un coche eléctrico de al-
quiler por horas. Son baratos, pequeños, y cada vez están 
disponibles en más puntos de nuestra geografía. �

gracias a la instauración de 
una red propia y segura, in-
fraestructuras adecuadas 
que conecten las ciudades y 
servicios como aparcamien-
tos en cada edificio, carriles 
interurbanos, portabicicle-
tas en el transporte público y 
posibilidades de intercone-
xión. Para promover los ca-
minos a pie, se ampliarán 

aceras, se compartirá espa-
cio con vehículos –siempre 
desde la seguridad-, se insta-
larán ascensores y escale-
ras mecánicas en caso de 
existir desniveles y se marca-
rán rutas concretas, como 
una escolar que dirigirá a los 
niños hacia los colegios para 
evitar la saturación de vehí-
culos en sus entradas. �
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