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Transporte de pasajeros en la UE 
(viajeros-km)

Fuente: Varios Autores RACC “Automóvil y Medio Ambiente” (2009) 



  

Transporte de pasajeros en España
(viajeros-km)

Fuente: Varios Autores RACC “Automóvil y Medio Ambiente” (2009) 



  

Evolucion movilidad (Sevilla-AM)
(reparto modal)

Fuente: Elaboración propia.



  

Énfasis

● Tenemos un sistema de movilidad basado 
fundamentalmente en el automóvil privado

● Dicha dependencia del automóvil privado para 
movernos mantiene una tendencia creciente 
desde que, tras la 2ª Guerra Mundial el 
automóvil privado se convirtió en el principal 
bien de consumo

● El creciente predominio del automóvil en las 
zonas urbanasse realiza a costa del transporte 
público y sobre todo, de la movilidad no 
motorizada



  

Consumo energético

● Metabolismo básico del ser humano
● 100 watios

● Estufa eléctrica típica
● 1 Kw (x10)

● Automóvil típico
● 50 Kw (x500)



  

Consumo energético (España)

Fuente: Valeriano Ruiz “El Reto Energético”



  

Veh-km y emisiones de GEI (CO
2
-eq, España)

(*) El uso del automóvil se mide en vehículos multiplicado por km recorrido. 

Fuente: Varios Autores RACC “Automóvil y Medio Ambiente” (2009) 



  

Emisiones comparadas con otras fuentes

Fuente: Paco Segura “Transporte y Cambio Climático” en “El Ecologista” no 53 (2007)



  

Énfasis

● El transporte en general (de viajeros y 
mercancías) se ha convertido en el prinicpal 
consumidor de energía en los países 
desarrollados.

● En España el número de km. Recorridos se ha 
multiplicado por 2 desde 1990, y las emisiones 
de GEI se han incrementado en un 80%

● Este incremento espectacular dobla al 
incremento general de las emisiones de GEI en 
España



  

Evolución del parque mundial de automóviles

Fuente: Varios Autores RACC “Automóvil y Medio Ambiente” (2009) 



  

Demanda mundial de carburante

Fuente: Varios Autores RACC “Automóvil y Medio Ambiente” (2009) 



  

El “pico del petróleo”

Fuente: Varios Autores RACC “Automóvil y Medio Ambiente” (2009) 



  

Evolución precio del petróleo

Fuente: Varios Autores RACC “Automóvil y Medio Ambiente” (2009) 



  

Perspectivas evolución precio del petróleo

Fuente: Varios Autores RACC “Automóvil y Medio Ambiente” (2009) 



  

Énfasis

● De seguir así, el parque  mundial de automóviles 
se habrá triplicado de aquí a 2050 y el consumo 
de combustible se habrá doblado

● Ello exigirá el recurso a fuentes de combustible 
no convencionales de gran impacto ambiental

● Asimismo, el precio del combustible se duplicará 
según las previsiones mas optimistas.

● Este es el escenario conocido como “pico del 
petróleo”: la demanda crece mas rápido que las 
nuevas reservas.  



  

Alternativas que no cuestionan al automóvil

● La movilidad eléctrica
● Coche eléctrico
● Coche híbrido
● Coche híbrido enchufable

● Los bio-combustibles
● Bio-etanol
● Bio-diésel



  

Diferentes modelos eléctricos

Fuente: Varios Autores RACC “Automóvil y Medio Ambiente” (2009) 



  

Coches eléctricos a baterías

Fuente: Varios Autores RACC “Automóvil y Medio Ambiente” (2009) 



  

Tesla Roadster



  

Problemas con el coche eléctrico

● Produce emisiones (ligadas al sistema eléctrico)
● Favorece a la energía nuclear
● Necesita puntos de carga
● Escasa autonomía entre cargas
● Escasa potencia y escaso espacio útil
● Depende de nuevas materias primas (baterías)
● Consecuencia:

● Estamos ante un coche “urbano” que se superpone al coche 
convencional sin sustituirlo.

● Favorece la nuclearización del sistema elćtrico.



  

Modelos híbridos

● No enchufables
● Son vehículos de gasolina (o diesel)
● Mayor peso y menor espacio útil (dos motores + baterías)
● Tienen un gran auge comercial (Toyota “Prius”)
● Son mas eficientes … pero solo en ciudad
● Son mas caros (sin ayudas públicas).

● Enchufables:
● Mismas características pero se pueden recargar (por 

ejemplo, en casa y por la noche)
● Si funcionan como eléctricos puros tienen los mismos 

inconvenientes que aquellos.



  

Previsiones de uso de bio-combustibles

Fuente: Varios Autores RACC “Automóvil y Medio Ambiente” (2009) 



  

Problemas con los bio-combustibles

● Producen emisiones (ligadas al cultivo y 
procesado)

● Generan tensiones sociales: 
● Ocupación de tierras de cultivo
● Desvío de granos alimentarios (maiz, girasol...) de 

la alimentación al consumo energético.
● Aumento de precios de los granos
● Tensiones norte-sur



  

Énfasis

● Tanto la movilidad eléctrica como los bio-
combustibles generan emisiones de GEI

● La movilidad eléctrica está aún lejos de ser 
competitiva con la convencional y su campo de 
aplicación mas inmediato está en las ciudades, 
donde existen otras alternativas mas eficientes: 
proximidad, bicicleta y transporte público

● Los bio-combustibles tienen una capacidad de 
desarrollo limitada y producen tensiones sociales 
por trasvase de recursos alimentarios hacia el 
transporte. 



  

Accidentes de tráfico (2010)

Fuente: DGT Anuario estadístico 2010



  

Víctimas en carretera

Fuente: DGT Anuario estadístico 2010



  

Víctimas zona urbana

Fuente: DGT Anuario estadístico 2010



  

Peatones muertos por edades

Fuente: DGT Anuario estadístico 2010



  

Peatones heridos por edades

Fuente: DGT Anuario estadístico 2010



  

Fuente: A. Aparicio “Salud y Movilidad Urbana” en Anuario RACC 2009.

El círculo vicioso de la movilidad infantil



  

Tonucci y “la ciudad de los niños”

“La movilidad de los niños, que hasta hace pocas 
décadas era parecida a la de sus padres, hoy en día 
casi ha desaparecido, mientras que la de los adultos 
ha aumentado muchísimo. Hoy los niños no pueden 
salir a la calle porque sus padres se mueven 
demasiado, transformando las calles y los espacios 
públicos de la ciudad en espacios peligrosos ... Los 
niños son peatones puros, no tienen otra alternativa 
y entonces protestan y piden a los administradores 
permiso para poder salir de casa, para cruzar la 
carretera, para utilizar las plazas sin que sus padres 
tengan miedo.” 

Francesco Tonucci: La ciudad de los niños 
http://www.lacittadeibambini.org/spagnolo/interna.htm 

Considera que un buen indicador de calidad de vida 
es el número de niños que van solos a la escuela (o 
que juegan en la calle).

http://www.lacittadeibambini.org/spagnolo/interna.htm
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El “iceberg del tráfico”

Fuente: A. Sanz



  

Énfasis
● El modelo de movilidad vigente implica un volumen de 

siniestralidad (muertos y heridos) que de ser causados 
por cualquier otra tecnología implicarían su prohibición 
inmediata

● Supone una limitación desconocida hasta la fecha en la 
movilidad de niños y ancianos (somos la primera 
generación que no juega en la calle →¿Consecuencias 
en la sociabilidad?)

● A menudo muchos accidentes (no declarados) y otros 
efectos dañinos para la salud física (sedentarismo, 
obesidad) y psíquica (disminución de las relaciones 
sociales) permanecen ocultos, formando lo que se ha 
denominado “el iceberg del tráfico”



  

“... el ciudadano norte-americano típico consagra mas de 
1.500 horas por año a su automóvil: sentado dentro de él, 
en marcha o parado, trabajando para pagarlo, para pagar 
la gasolina, los neumáticos, los seguros, los peajes, las 
infracciones y los impuestos para la construcción de 
carreteras y los aparcamientos... Estas 1.500 horas 
anuales le sirven para recorrer 10.000 km, es decir 6 km 
por hora. Exactamente la velocidad que alcanzan los 
hombres en los países que no tienen industria de 
transporte. Con la salvedad de que el americano medio 
destina a la circulación la cuarta parte del tiempo social 
disponible, mientras que en las sociedades no 
motorizadas se destina a este fin sólo entre el 3 y el 8 por 
ciento” 
--------------------------
(Ivan Illich Energía y Equidad, 1974). 
En el mismo año J.M.Naredo hizo un cálculo similar en 
España. Resultado: 8 km/hora. 

La ineficacia del modelo



  

El fenómeno de la congestión



  

El circulo vicioso de la congestión

+ coches

+ dispersión urbana

+ congestión

+ autovías



  

Los costes de la congestión

Fuente: M.A.Moll y M.Nadal “El coste de la congestión...” en Anuario RACC 2009.



  

La congestión afecta mas al transporte público
(sin plataformas reservadas)

Fuente: M.A.Moll y M.Nadal “El coste de la congestión...” en Anuario RACC 2009.



  

Reflejo en la movilidad (Sevilla-AM)

Fuente: Elaboración propia



  

Énfasis

● El modelo de movilidad basado en el automóvil privado 
es extramadamente ineficiente cuando se contabilizan 
todos los tiempos involucrados.

● La congestión es un aspecto indisociable del modelo 
(círculo vicioso)

● Los costes de la congestión en tiempo y en dinero son 
muy altos

● La congestión afecta mas al TP que al coche privado 
→ El fenómeno se perpetúa y amplifica

● El reflejo en la movilidad es una mayor preponderancia 
del coche privado (círculo vicioso)



  

Ocupación de espacio público

Fuente: Press Office City of Munster (Germany)



  

Espacio para aparcar

Un coche aparcado ocupa el espacio de 10 bicis o 20 peatones 



  

Espacio para circular

Calle con calzada a dos niveles en El Cairo (foto propia)



  

Destrucción de entornos tradicionales

Calles en el Casco Histórico de Sevilla (foto propia)



  

Generación de escalas sobrehumanas



  

Énfasis

● El modelo de movilidad basado en el automóvil 
privado es un modelo devorador de espacio 
público
● Para el aparcamiento
● Para la circulación

● Esta ocupación del espacio público resulta 
especialmente abusiva en los entornos 
históricos y tradicionales

● Y genera escalas espaciales desmedidas que 
deshumanizan el espacio urbano



  

El coste del modelo (Estado 2005-20)
Total: 248.892 M€

Fuente: Paco Segura “Infraestructuras de transporte y crisis” Ecologistas en Acción



  

Inversiones anuales

Fuente: Paco Segura “Infraestructuras de transporte y crisis” Ecologistas en Acción



  

El mito del “déficit de infraestructura”

Fuente: Paco Segura “Infraestructuras de transporte y crisis” Ecologistas en Acción



  

El coste del modelo 
(Junta de Andalucía 2007-13)



  

Porcentaje del PIB

Fuente: Paco Segura “Infraestructuras de transporte y crisis” Ecologistas en Acción



  

Énfasis

● El modelo de movilidad vigente supone enormes 
inversiones en infraestructuras 

● En España, específicamente, este modelo ha dado 
lugar a una auténtica “burbuja” inversora, en 
muchos aspectos similar a la “burbuja” de la 
vivienda de nueva construcción, en la que han 
participado tanto el Estado como las CCAA.

● Esta burbuja inversora se ha justificado 
ideológicamente en el mito (que fue cierto en el 
pasado lejano) del histórico “déficit de 
infraestructuras de transporte” 



  

¿Hacia un cambio de discurso?
“Nosotras, ciudades, debemos esforzarnos por mejorar la 
accesibilidad y por mantener el bienestar y los modos de vida 
urbanos a la vez que reducimos el transporte. Sabemos que es 
imprescindible para una ciudad viable reducir la movilidad forzada y 
dejar de fomentar el uso innecesario de vehículos motorizados. 
Daremos prioridad a los medios de transporte respetuosos con el 
medio ambiente  (en particular, los desplazamientos a pié, en bicicleta 
o mediante transporte públicos) y situaremos en el centro de nuestros 
esfuerzos de planificación una combinación de estos medios. Los 
diversos medios de transporte urbanos motorizados deben tener la 
función subsidiaria de facilitar el acceso a los servicios locales y de 
mantener la actividad económica de las ciudades” 

De la Carta de las Ciudades Europeas hacia Sostenibilidad: Carta de 
Aalborg, 1994). 

Suscrita por el Ayuntamiento de Sevilla (en 1996) y 409 
ayuntamientos mas de toda España (44% de la poblacion)



  

Realidad y objetivos UE - 2050
● Entre 1990 y 2007, las emisiones de GEI procedentes del 

transporte en la UE aumentaron un 36%, mientras que las 
emisiones de GEI procedentes de otros sectores se redujeron 
en un 15%

● La UE se ha fijado como objetivo2050  redicir las emisiones 
de GEI del sector transporte en un 60%

● Se estima que las mejoras en la tecnología (movilidad 
eléctrica, bio-combustibles) solo producirían una reducción del 
20% como máximo. 

● Por tanto, es necesario un cambio de modelo. Se estima que 
un uso de la bici en toda la UE similar al de Holanda o 
Dinamarca contribuiría con un 12-26% a esta reducción

Fuente: ECF “Cycle more Often 2 cool down the planet” (2011)



  

Conclusiones

● El vigente modelo de movilidad, basado en el automóvil 
privado, atraviesa una profunda crisis por motivos 
ambientales, de agotamiento de recursos y financieros 
(coste del petróleo).

● Las alternativas “dentro del sistema” (movilidad eléctrica 
y bio-combustibles) están aún muy inmaduras y/o 
carecen de efectividad para algunos problemas: 
siniestralidad, congestión, ocupación desmedida del 
espacio urbano, elevados costes en infraestructura

● Es necesario un cambio de modelo, en el que la 
bicicleta puede jugar un papel muy importante
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