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Por un tráfico más sano
La contaminación urbana tiene entre sus causas
más destacadas el tráfico. Las ciudades europeas
están cada día más comprometidas para lograr
una movilidad sostenible y más sana.

Madrid a pie, para que la infancia
regrese a las calles
Que niños y niñas vuelvan a ocupar la calle, compartan
los juegos con sus amigos o descubran las vivencias de
las calles es el objetivo de la iniciativa impulsada por el
Ayuntamiento en numerosos colegios de la capital.

Consorcio del área metropolitana de Zaragoza
Apostar por una movilidad sostenible en el área metropolitana de Zaragoza a través de la coordinación de los
servicios de transporte existentes en la capital y las ciudades de su entorno es el objetivo fundamental del Consorcio de Transportes de Zaragoza que nació en 2007

Entrevista a Xavier Querol
“La calidad del aire es un problema serio, sino
no se pronunciaría tan claramente la OMS y la
Comisión Europea”

E

l tráfico es el principal causante de la
contaminación atmosférica en
nuestros municipios. Buena parte,
por tanto, de la solución a la
sostenibilidad de nuestras ciudades,
pasa por tener sistemas de movilidad
menos contaminantes y más limpios.

EDITORIAL

¿Parte del
problema o
de la solución?

Emisiones de CO2, ruido, “secuestro” del
espacio público y en definitiva, espacios poco
amigables, son algunos de los problemas
con los que conviven nuestros municipios
y que no contribuyen a una buena calidad
de vida de los ciudadanos.

E

l transporte público, unido a iniciativas
de peatonalización o de fomento del
uso de la bicicleta, se han apuntado
tradicionalmente como parte de
la solución. En los últimos años,
además, y en el ámbito de lo que
ya se conoce como economía compartida,
han visto la luz iniciativas que ayudan a
disminuir el uso privado del coche y lo hacen
más eficiente. La crisis, en este caso, se ha

convertido en un aliado para poner en marcha
iniciativas más sostenibles.

D

esde esPosible hemos querido contar
algunas de las iniciativas en marcha
con la esperanza de que empresas,
municipios y entidades sociales
puedan replicar en sus territorios
aquellas que les resulten más útiles.
Ejemplos como los llevados a cabo en Zaragoza
y Madrid dan idea de que se puede mejorar día a
día la calidad de los desplazamientos y ciudades
como Berlín, Ámsterdam o Barcelona son
modelos de innovación y apuesta para cambiar
hábitos y cultura heredada de décadas anteriores hacia una vivencia urbana más cercana y
cuidadosa con el espacio que nos rodea.
Con este número nos hemos querido sumar a la
Semana Europea de la Movilidad que se
celebra en 2.000 ciudades de 43 países con
el lema “Muévete por un Aire más Limpio”, preguntándonos si esPosible hacer de la
movilidad parte de la solución. Pensamos que
sí y así queremos mostrarlo.

Edita: Ecodes. Plaza San Bruno, 9, 1º oficinas 50001 Zaragoza.
Consejo editorial: Cristina Monge, Victor Viñuales, Eva González y Ana Mastral
Coordinación: Rafael Bardají / Diseño: César Jiménez
Ilustración de contraportada: Josema Carrasco / Fotografías: ECODES
revistaesposible@ecodes.org

esPosible/3

Moverse bien para respirar mejor
esPosible/4

Más de 2.000 ciudades de toda Europa se disponen durante estos días a participar en la semana de la movilidad. Una oportunidad para poner en valor los beneficios para la salud y el
bienestar de las personas mediante el uso racional y sostenible del transporte y la práctica de
usos alternativos como la bicicleta o simplemente ir andando para desplazarse.

L

a progresiva peatonalización de las calles de
las ciudades, la mejoras técnicas de los vehículos con el consiguiente aumento de la eficiencia y el menor consumo de combustible, la incorporación de nuevos sistemas menos contaminantes, las medidas disuasorias para la circulación,
la construcción de cinturones en las ciudades que
evitan el paso de camiones y turismos, las campañas
de concienciación, la mejora del transporte colectivo,
la fiebre de la bicicleta y, en parte, la crisis económica
son, entre otras, las causas de una mejora de la calidad
del aire que respiran las personas que habitan en las
ciudades. Es decir, se ha avanzado en las condiciones
de bienestar y en concreto de la salud. Sin embargo,
en muchas aglomeraciones urbanas aún existen niveles de contaminación provocados, fundamentalmente, por la circulación que es necesario atajar. No hay
que olvidar que tal como se resalta en el monográfico
Calidad del Aire y salud: ciudad y transporte una
iniciativa de ECODES realizada con la colaboración de
la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: “Según el Informe de Sostenibilidad en España 2012 aunque la calidad del aire en las ciudades españolas ha mejorado
en términos absolutos debido al cambio a combustibles más limpios, la reducción de las industrias en las
ciudades y la incorporación de determinados avances
técnicos, los indicadores de algunos contaminantes

reflejan que, la situación y tendencia de la calidad del
aire en algunas ciudades españolas, no es aún satisfactoria y constituye una preocupación para la población por su incidencia en la salud”.
Todas estas cuestiones van a ser motivo de análisis
durante La Semana de la Movilidad que como cada
año se celebra en numerosas ciudades europeas del
16 al 22 de setiembre. El evento forma parte de una
campaña de concienciación dirigida a sensibilizar, tanto a los responsables políticos como a los ciudadanos,
sobre las consecuencias negativas que tiene el uso
irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud
pública como para el medio ambiente, y los beneficios

El tráfico rodado es el principal
causante de la contaminación
en una atmósfera urbana,
con una contribución superior
al 75% en los contaminantes
que más preocupan.

del uso de modos de transporte más sostenibles como
el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie.
Está iniciativa surgió en Europa en 1999 y a partir
del año 2000 contó con el apoyo político y financiero
de la Comisión Europea. El número total de ciudades
participantes alcanzó el pasado año el número de
2.158, de las que casi el 30% son españolas (614), representando a más de 25 millones de ciudadanos.

Calidad del aire
Al margen de los avances de la movilidad en sí favorecida por la mejora del transporte público, la puesta
en marcha de servicios alternativos y las condiciones
de habitabilidad de nuestras ciudades que benefician el bienestar social de la ciudadanía, un hecho
incide muy directamente en la salud y está relacionado con el aire que respiramos. La contaminación
medioambiental no ha venido siendo un problema
a tener en cuenta durante el siglo pasado más que a
partir de la década de los 80. De hecho entre 1960 y
1980, la mayoría de expertos pensaban que, con los
niveles que se registraban en la mayoría de ciudades
de los países más desarrollados, la contaminación
atmosférica no representaba un peligro importante para la salud. Hoy en día, unos 30 años después,
las principales agencias encargadas de la protección
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de la salud y del medio ambiente -como la OMS, la
Agencia Europea de Medio Ambiente o la Agencia de
Protección Ambiental de los EEUU (EPA)-, reconocen
que la inhalación de contaminantes, especialmente
de partículas finas, representa un aumento de riesgo
de defunción prematura.
En los países del sur de Europa, como es el caso
de España, la situación se agrava debido a que el diseño y arquitectura de las ciudades españolas difiere
de los de otros países europeos, en cuanto a la mayor densidad de edificios de apartamentos y a la altura de estos, lo que provoca un efecto de pantalla en
las emisiones producidas por el tráfico. Ello dificulta
la dispersión de contaminantes e incrementa marcadamente los niveles en el ambiente respecto a otras
estructuras urbanas europeas que se caracterizan por
mayores espacios verdes, menor densidad y construcciones bajas. A este panorama se une la baja tasa de
precipitación, especialmente en el centro, sur y este
de España, lo que impide el lavado atmosférico y la
elevada radiación solar en los meses estivales.
Y es el tráfico una de las causas fundamentales de
la mayor o menor calidad del aire en nuestras ciudades. Estudios como el elaborado por DKV y ECODES
titulado Estado de la cuestión: contaminación atmosférica y salud señalan que “el tráfico rodado es el
esPosible/6

En la última
década
muchas
ciudades han
apostado
decididamente
por el carril
bici.

Por qué la contaminación
del tráfico
1. El número de vehículos y los kilómetros
conducidos están claramente aumentando.

2. A pesar del progreso tecnológico, los gases
principal causante de la contaminación en una atmósfera urbana, con una contribución superior al 75% en
aquellos contaminantes que más preocupan”.
La mayor parte de las ciudades europeas, en colaboración con los gobiernos regionales y locales, ha puesto
en marcha en los últimos años planes para aminorar los
efectos de la contaminación del tráfico. Este es el caso,
ente otras, de Barcelona, Madrid, Vitoria, Zaragoza, Londres, Viena, Londres, París, Frankfurt o Roma.
Como filosofía central a todas ellas destaca el trasvase modal hacia el transporte público, el mantenimiento y mejora del sistema de bicicleta pública e
impulso del uso de bicicleta privada, el impulso del
vehículo eléctrico, la promoción del establecimiento de estaciones de servicio con combustibles más
limpios y puntos de recarga eléctrica, la información,
concienciación y potenciación del uso de alternativas,
reducción de las emisiones de los vehículos (invirtien-

de combustión generados por el tráfico
continúan conteniendo cientos de
contaminantes tóxicos.

do en la renovación de la flota de autobuses), el uso
de vehículos híbridos y propulsados por gas natural
en compañías de taxis. En el informe antes citado de
DKV-ECODES se insiste en las medidas que vienen desarrollando las ciudades y que han contribuido y contribuyen a mejorar la calidad del aire.

3. Los contaminantes del tráfico son
habitualmente emitidos muy cerca de
donde las personas andan, conducen y
viven. Esto difiere de las emisiones de
industrias o centrales eléctricas, que
normalmente emiten contaminantes por
chimeneas altas o instalaciones en las
afueras de las ciudades.

4. Muchos de los contaminantes emitidos por
los motores son modificados en la atmósfera
y forman nuevos contaminantes muy
tóxicos (por ejemplo el ozono y partículas)
lejos del lugar de emisión que pueden ser
las calles, autopistas, etc. afectando así toda
la población de una ciudad.

Entre otros casos concretos a citar figura la habilitación a la administración municipal de 400 vehículos
propulsados por gas natural (Frankfurt). Otras medidas que se han aplicado en ciudades europeas han
generado polémica por su coste social y electoral. Este
es el caso del cobro de peaje para acceder al centro de
la ciudad, como sucede en Londres (mediante tarifa
variable según hora del día) o Estocolmo.
Otras opciones similares menos contundentes son
las introducidas en las principales ciudades alemanas
consistente en la definición de una zona de bajas emisiones (ZBE) en el casco urbano a la cual no se permite
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¿Qué puedes hacer tú?

el acceso a vehículos muy contaminantes, o la extensión del esquema de Park & Ride (aparcamiento para
vehículos cerca de los accesos al transporte público),
como ocurre en Hamburgo.
La progresiva instalación del carril bici y el aumento del uso de este medio lo encontramos en Alemania, país cuna del automóvil europeo donde su uso
se quintuplicó entre 1975 y 2001. Desde 2008, se ha
duplicado.

El auge del carril bici en Zaragoza
Zaragoza, a su vez, es un caso paradigmático de la implantación del sistema. Un dato lo confirma: la longitud de las infraestructuras ciclistas alcanzan este año
los 112 kilómetros de carriles bici, un dato que supone
la multiplicación por diez de las vías existentes hace
justo 10 años. El auge de este servicio se inició con
motivo de la celebración en 2008 de la Exposición Internacional del Agua. En mayo de ese año había 30 estaciones y 300 bicicletas. En la actualidad se ha completado con la instalación de 30 nuevas estaciones, lo
que supone un total de 1.300 bicicletas. Y como manera de incidir en el avance de la implantación, cabe
decir que el uso medio diario se mantiene en unos
niveles muy altos en relación con otras ciudades que
tienen sistemas similares.

1.

En trayectos cortos, lo mejor es que vayas
caminando: es beneficioso para tu salud
y nada contaminante.

2.

Si el trayecto es algo más largo, utiliza la
bicicleta.

3. Trata de evitar el uso del coche en trayectos
urbanos e interurbanos: utiliza siempre el
transporte público (autobús, metro, tranvía…).

4. Para trayectos o viajes más largos, intenta
evitar el uso del avión, ya que su combustible
es altamente contaminante.

5. Para estos grandes desplazamientos, el tren es
una opción muy cómoda y fiable, y con menos
consecuencias negativas para el medio
ambiente.

6. Utiliza las nuevas fórmulas de compartir
coche:
Utiliza el sistema “Carsharing”, alquiler de vehículos para periodos cortos de tiempo, desde horas a días. Otro concepto similar es el “Carsharing
P2P” donde el alquiler automóvil se realiza entre
particulares.
n También puedes compartir coche y viaje, a este
sistema se le denomina “Carpooling”. Se hace uso
compartido del vehículo y del trayecto en general
con personas que viven cerca de nosotros.
n

Durante el mes de marzo la media de usos en días
laborables ha sido de 8 usos/bici, media que en primavera de este año superaba los 10,5. Este esquema se
complementa con un plan que parte también de 2008
en el que destaca la instalación del tranvía que recorre
de norte a sur la ciudad, con un sistema de propulsión
eléctrico y con sistemas de recuperación de la energía.
La resolución de los problemas de movilidad urbana
no es únicamente responsabilidad de las administraciones locales y la concienciación progresiva de la ciudadanía.
Las leyes nacionales y regionales tienen mucho
que decir, pero además, una administración conjunta
de los sistemas de transporte y tráfico en las grandes
ciudades y su área metropolitana es vital para una
ordenación racional de la movilidad. El objetivo es la
mejora a través de planes de movilidad, llevar adelante una mejor comunicación, favorecer la calidad, una
oferta y gestión coordinada, dentro de una integración conjunta de los servicios y prestaciones. Por eso
en diversas ciudades europeas los ayuntamientos de
un área metropolitana han formado un consorcio que
persigue racionalizar los servicios y, como el caso de
Zaragoza, apostar por la movilidad.
El caso de la capital aragonesa, como dice el gerente del Consorcio, Juan Ortiz, es singular pues no ocu-

El número total de ciudades participantes alcanzó
el pasado año el número de 2.158, de las que casi
el 30% son españolas (614), representando a más
de 25 millones de ciudadanos.

El modo en que nos movemos repercute en la movilidad y la calidad del aire.
esPosible/9

Este año hay 112 kilómetros de
carriles bici en Zaragoza, diez
veces más que hace 10 años.
rre como en otras capitales que cuentan con un área
metropolitana muy poblada. El 90 por ciento de los
habitantes del área reside en Zaragoza. Esta situación
demográfica y social exige unas respuestas determinadas si se busca una racionalidad de los servicios,
optimización de los recursos y una mejora de la movilidad que es uno de los objetivos fundamentales del
consorcio.

A pie, al colegio
Otra apuesta de gran interés por lo que supone de
mejora de la movilidad, integración social, las ventajas
derivadas de las relaciones humanas y la concienciación de los más pequeños son las campañas y actuaciones para que los niños de los colegios se desplacen
a pie desde casa a la escuela, evitando así pasar horas
dentro de un vehículo. La colaboración ciudadana y
de la comunidad escolar ha sido vital en casos como
Madrid y otras ciudades como Barcelona, Segovia, San
Sebastián, Fano, Zaragoza, Viladecans o Granollers.
Bicicletas en Ámsterdam.

esPosible/10

Rafael Bardají

BARCELONA

ÁMSTERDAM

BERLÍN

FINLANDIA

Ejemplo en Europa

Movilidad en pedales

Zonas de Bajas Emisiones

Apuesta a través del ahorro

Barcelona decidió cambiar su sistema de transporte metropolitano
para conseguir hacerlo más sostenible y quiso apostar por la reducción
de la contaminación que se emite al
aire. De los mil autobuses que circulan, se invirtió a cerca de quinientos
para que funcionaran con combustibles más limpios; además cuenta con
algunas decenas de buses híbridos y
unos 450 llevan filtros de partículas y
catalizadores que controlan el dióxido de nitrógeno.
El dióxido de nitrógeno contamina la atmósfera y perjudica la salud
de las personas: desde una irritación
de ojos, garganta o pulmones hasta
el aumento del riesgo de enfermedades respiratorias. La ciudad también
modificó la ruta que siguen los autobuses. Se pasó de red radial, aquella
que va de la periferia al centro haciendo que el tráfico se concentre en
el interior, a una en forma de malla.
Los habitantes tienen que hacer más
trasbordos para llegar al centro de la
ciudad, pero Barcelona ha conseguido reducir un 30% el uso de combustible y, por tanto, las emisiones de
gases.

Ámsterdam es una ciudad repleta de
bicicletas, y su uso es un hábito de
vida arraigado desde hace tiempo.
La gente la coge para ir al trabajo,
para llegar a la universidad, para reunirse con los amigos hasta el punto
en el que se haya quedado.
Las oficinas de alquiler, venta o
reparación abundan; y suele asombrar la cantidad de bicicletas que se
puede llegar a observar en los sitios
habilitados para aparcarlas. El fietspad (carril-bici) es el lugar por donde
se circula y los carriles abarcan gran
parte de la ciudad.
El metro también está adaptado
para viajar con bicicletas: existen
compartimentos en los vagones que
permiten dejarlas allí. Dentro de las
estaciones, se dispone de ascensores
para bajar o subir a las vías, así como
de unas escaleras adaptadas. La
movilidad es Ámsterdam se realiza
sobre dos ruedas.

Los coches en Berlín, desde 2008,
llevan una etiqueta en el parabrisas,
un adhesivo que indica la contaminación que emiten. Su finalidad es
indicar qué vehículos pueden entrar a determinadas zonas, pues en
aquellas en las que existe una alta
concentración de contaminantes se
restringe el acceso a los de menos
emisiones.
Los coches diésel anteriores a
1996, 1998 o 2000, que expulsan una
mayor cantidad de dióxido de nitrógeno, son los principales vetados.
No obstante, la clasificación también
comprende a aquellos de gasolina
sin un catalizador.
Las Zonas de Baja Emisión (ZBE)
son áreas urbanas delimitadas que
sirven para proteger la salud de las
personas, ya que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) alertó de
que es cancerígena la sustancia grasa y negra que expulsan los vehículos de diésel.
El objetivo que persigue las ZBE
no es otro que mejorar la calidad del
aire que respiran las personas.

En Finlandia, viajar en transporte
público supone una reducción en el
IRPF. A los habitantes que presentan
la certificación de compra de los bonos de transporte a final de año se
les desgrava dicho impuesto.
Lo que se persigue es que la gente se anime a utilizar los servicios
que ofrece el transporte público
para conseguir una movilidad más
respetable con el medio ambiente.
Incentivar los medios colectivos en
detrimento del vehículo privado.
La red se ha extendido para mejorar la oferta y los bonos se han ajustado a las diferentes necesidades de
los usuarios: así se puede encontrar
desde los tickets exclusivos para el
tranvía, autobús y metro (impidiendo el trasbordo con el mismo entre
ambos), como bonos que permiten
acceder a los tres independientemente.
Para los turistas, se ofertan bonos
utilizables durante unas cuantas
horas o adaptables a su tiempo de
estancia.
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Zaragoza ha reducido
en un 11% sus emisiones
contaminantes

Z

aragoza ha experimentado un notable cambio en su movilidad como consecuencia de
la transformación urbanística que ha registrado la ciudad al calor de la Exposición Internacional de 2008, dentro de una política
municipal urbanística que se inició en la década de
los 80 con la renovación de calles con peatonalizaciones, la supresión de carriles, más árboles y renovación del alumbrado. Pero el verdadero cambio se
produce, tal como expresa el director de la agencia
de Medio Ambiente, Javier Celma, con la construcción del cuarto cinturón en 2008, que supone “pasar
de un sistema que permite a muchos ciudadanos
no circular por el centro para ir de un barrio a otro,
por ejemplo del Picarral a Las Delicias”. La posterior
construcción del quinto cinturón que evita el paso
de los vehículos de tránsito hacia otras ciudades y
finalmente en 2011 la inauguración del primer tramo del tranvía han sido otros pasos vitales en esta
nueva concepción de la movilidad. La consecución
del eje Norte-Sur del tranvía, desde el Parque Goya a
Valdespartera ha permitido vertebrar, como destaca
Celma, los movimientos entre los centros hospitalarios, los universitarios y los focos comerciales y administrativos.
La puesta en marcha del carril bici con el paso de
13 kilómetros en 2003 a 112 en 2013 es otro de los
factores a tener en cuenta. A las bondades de esta
red se refiere el último informe de la Unión de Consumidores y Usuarios (OCU) donde se dice que Zaragoza es la segunda ciudad española con la mejor red
de vías ciclistas de España.

Calle peatonal.
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El desarrollo de estas actuaciones ha supuesto
un descenso notable del tráfico en el centro de la

ciudad con un 24% menos desde 2005 hasta ahora.
Además de las medidas apuntadas al principio hay
que reflejar también, como destaca José Antonio
Chanza, adjunto del jefe de servicio de Movilidad
urbana de Zaragoza, la bajada del tráfico como consecuencia de la crisis económica, que ha repercutido
notablemente en los desplazamientos laborables.
De hecho el volumen ha bajado en total un 15 % de
2007 a 2012. Sin embargo, este descenso ha repercutido fundamentalmente en el vehículo privado con
un descenso del 600.00 a 500.000 mientras que en el
transporte público ha sido de un 5%.
A falta de los datos sobre el tranvía para saber el
comportamiento de los usuarios, hay un hecho muy
claro y es que la bicicleta ha dado un gran salto al
pasar de 2.000 usuarios en 2007 a más de 150.000
desplazamientos laborables diarios en la actualidad.
Otro aspecto clave reside en la implantación en
el año 2008 de la línea de cercanías que une Casetas
con el centro de Zaragoza a través del eje Este–Oeste, con un total de 16,6 km y cinco estaciones, Casetas-Utebo-Delicias-Portillo-Miraflores. La creación el
pasado año de una nueva estación, Goya, ha supuesto un salto notable en el uso de este servicio que aún
resulta insuficiente.

El tranvía ha permitido
vertebrar los movimientos
entre los centros hospitalarios,
los universitarios y los focos
comerciales y administrativos.

viación del automóvil hacia el exterior y la racionalidad de los servicios”.

¿Y cómo han incidido estos indicadores en la calidad del aire que respiramos? La conclusión más destacada es que las emisiones de CO2 provocadas por
la movilidad han bajado un 11 % desde 2005.En las
gráficas elaboradas por la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento se observa un incremento de las emisiones en los años 2006,
2007 y 2008. Tal como destaca Javier Celma, durante
ese tiempo la calidad del aire se vio afectada por las
grandes obras de la Expo, los cinturones y otras infraestructuras lo que generó un gran movimiento de
camiones y numerosos atascos. “Ahora se han visto,
subraya Celma, los efectos con la consiguiente des-

El Ayuntamiento de Zaragoza está llevando a
cabo otro tipo de actuaciones entre las que figura la
potenciación del vehículo eléctrico por lo que desde
2010 funcionan 41 estaciones de recarga. Es verdad
que de momento es una cuestión casi simbólica ante
los pocos automóviles existentes, pero la decisión
supone una apuesta de futuro. Otro de los planes
para 2013, es la implantación del programa Caminos
escolares, en dos colegios de la ciudad, un proyecto
de ciudad que pretende promover la movilidad sostenible además de la autonomía y la responsabilidad
infantil.
R.B.

Pero, y a la espera de comprobar los efectos del
tranvía, con su sistema eléctrico y de recuperación
de energía, junto a los niveles de CO2 se debe añadir
que de 2001 a 2012, se aprecia claramente la disminución progresiva y continua de los niveles de partículas desde el año 2007 situándose por debajo del
valor límite promedio desde 2009. En cuanto al dióxido de nitrógeno, desde 2007 los valores detectados
en todas las estaciones se sitúan por debajo del valor
límite promedio.
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H

asta hace bien poco el juego de la infancia
nunca estuvo organizado, se desarrollaba
en la calle cuando los niños estaban juntos”.
Con cierta nostalgia, pero con la esperanza
de que se pueden recuperar esas vivencias
de los más pequeños habla Marisol Mena Rubio, responsable del programa “Madrid a pie, camino seguro al colegio” que no es otra cosa que un plan de
recuperación del hábito de desplazarse de casa hasta el aula sin necesidad de pasar tediosas horas en el
automóvil del padre o de la madre, aislado el niño o
la niña en su mundo de smartphones y nintendos.

Actividades desarrolladas en los colegios para ir andando al cole.

Los niños recuperan la calle
en su camino a la escuela
Madrid desarrolla con éxito su programa “Madrid a pie,
camino seguro al colegio”
esPosible/14

“Me gusta ir andando. No me dejan porque hay muchos coches. No me dejan jugar en la calle. Envidio
a los señores que van en bicicleta”, dice una criatura
de Madrid dentro del coche en medio del barullo y el
ruido del tráfico y los humos de los tubos de escape
en el video Dar pie. Las familias ante la autonomía
infantil elaborado por Marta Román. Es esta imagen
la que se pretende erradicar con el plan Madrid a Pie.
Frente a esta visión la de otra niña que asegura “me
gusta ir andando porque nos divertimos, hablamos,
saltamos corremos, haciendo carreras”. Y junto a estos testimonios la de otra pequeña que apuesta por
ir sola pues hay que conocer cosas nuevas aunque
asegura “que no tiene que haber tanto coche y que
el autobús te echa humos en la cara”.
Pocas ciudades como Madrid han visto cómo ha
desaparecido la infancia de sus calles, se han reducido los espacios para el juego. El niño ya no comparte
juegos ni experimenta su autonomía, no descubre
por él mismo la vida en una ciudad, cuyas calles, sitios, rincones y la variada sociología de sus gentes
están llenas de vivencias. En resumen, se le priva al

escolar de su propia maduración como persona. A su
vez, las calles de la ciudad pierden uno de los colectivos más importantes que enriquecen como nadie el
transcurrir cotidiano.

Proyecto STARS
para el uso de la bicicleta

Esta regresión en la convivencia ha sido provocada por un desarrollo urbanístico caracterizado por
un conjunto de residencias de bajas densidades, zonas privadas interiores, amplitud de equipamientos,
de grandes centros comerciales y escaso comercio
de proximidad, que producen un vacío del espacio
público. A todo este panorama se suman unas calles
atestadas de tráfico. “La casa ha ganado partida a la
calle, el individualismo a la interdependencia, el aislamiento al encuentro”, destaca Marisol Mena.

Dentro del esquema para lograr una movilidad
sostenible, Madrid está integrada en el proyecto europeo STARS (Sustainable Travel Accreditation and Recognition for Schools) que tiene
como objetivo incrementar el número de alumnos que usan la bicicleta para ir o volver de la
escuela entre aquellos que hasta ahora son llevados en coche.

Testimonio de esta preocupación, el Ayuntamiento de Madrid viene impulsando el proyecto “Madrid
a pie, camino seguro al colegio”. El plan, que incorpora la mirada de la infancia en la movilidad de la ciudad, está siendo posible gracias a las fuertes alianzas
entre la administración local, los educadores y los
padres, responsables de cómo se desplazan los escolares a su colegio, creando hábitos y estilos de vida
hacia la movilidad. La experiencia se está aplicando
en otras ciudades como Barcelona, Segovia, San Sebastián, Fano, Zaragoza, Viladecans o Granollers. El
ejemplo viene de otros países, como Inglaterra, donde desde hace años se han puesto en marcha programas de rutas seguras al colegio.
En el proyecto “Madrid a pie, camino seguro al
cole” han participado 22 centros educativos del municipio de Madrid: principalmente alumnos de 3º, 4º,
5º y 6º de educación primaria, con un grupo motor
de profesores del colegio y representantes de padres

El proyecto, que se aplicará en 9 ciudades
europeas, se desarrollará hasta marzo de 2016 y
está financiado por el programa STEER de de la
Agencia Europea de Energía Inteligente (IEE).
Madrid participará con 35 centros educativos: 15 de primaria y 20 de secundaria. El objetivo para 2016 es que el 5% de los desplazamientos a la escuela se realicen en bicicleta. Para
la consecución de estos fines se proveerá a las
escuelas de herramientas para incrementar los
niveles de uso de la bicicleta y reducir el número de accidentes entre los jóvenes. Se animará a
los centros escolares a trabajar por sí mismos la
promoción y evaluación de su movilidad. Durante los tres años de proyecto, se desarrollará una
“caja de herramientas” con medidas que puedan
ser transferidas a otras autoridades locales, de
forma que el alcance del proyecto vaya más allá
de los nueve socios y perdure una vez finalizado
el mismo.

y madres de los centros y apoyados por un equipo de
ocho educadores ambientales.

La movilidad como materia
de estudio en la escuela
Para desarrollar el plan era necesario crear itinerarios
alternativos. En todos los casos se realizaron encuestas con la participación del alumnado y recorridos
sobre el terreno para detectar los principales problemas y se hicieron caminatas a pie. Las aulas sirvieron
para acercar y estudiar el problema, que sirvió para
demostrar que la movilidad sostenible daba mucho
juego. En la clase de Lengua se hicieron redacciones
sobre su camino al colegio, en la de Matemáticas se
hicieron cálculos de la reducción del CO2 si se prescinde del automóvil, y en Conocimiento del Medio se
analizaron las calles y las posibilidades de juego que
ofrecían los espacios liberados.
Con todas estas prácticas se empezaron a buscar
soluciones. De inmediato se contó con la receptividad del Ayuntamiento de Madrid para empezar a diseñar actuaciones como el ensanchamiento de aceras, peatonalización de nuevas zonas y creación de
itinerarios. En la consecución del éxito de estos planes, hacía falta también garantizar la seguridad, por
lo que, entre otras medidas, se logró la complicidad
de establecimientos y comercios, cuyos propietarios
y gentes colocaron en sus escaparates carteles con
textos que aludían a la protección de esos menores.
La asociación de mayores y padres voluntarios colaboraron en la gestión del tráfico y el acompañamiento y los grupos ciclistas organizaron actividades en
torno a la bicicleta.
R.B.
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El Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza

Un reto para una movilidad
sostenible en el entorno
de la capital aragonesa

A

postar por una movilidad sostenible en el
área metropolitana de Zaragoza a través de
la coordinación de los servicios de transporte existentes en la capital y las ciudades
de su entorno es el objetivo fundamental
del Consorcio de Transportes de Zaragoza que
nació en 2007. La entidad cuenta con una participación del 47 % el Gobierno aragonés, un 41 % del
Ayuntamiento de Zaragoza, un 6 % de la Diputación
Provincial y otro 6% de los municipios cuyos habitantes tienen en la capital un lugar de referencia dentro
de sus movimientos.
El reto no es fácil teniendo en cuenta que el área
geográfica a la que nos referimos se caracteriza por
tener un enorme desequilibrio demográfico. En Zaragoza capital viven cerca de 675.000 habitantes frente
a algo más de 98.000 del resto de los municipios del
área metropolitana. A su vez, dentro de estos últimos
la demografía varía entre el más pequeño, Jaulín, con
302 habitantes y el mayor, Utebo, con 18.204. A este
desequilibrio se unen características sociológicas
muy diferenciadas con estructuras que van desde la
propiamente rural a la urbana e industrial.
La utilización por parte de los ciudadanos del
autobús, del coche o de los trenes de cercanías configura un nuevo elemento de complejidad ante la
necesidad de acudir, fundamentalmente a la capital
por cuestiones laborales, formativas, sanitarias, comerciales, familiares o, simplemente, de ocio.

El consorcio persigue la integración de los servicios para que la movilidad sea más cómoda y racional.
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La dependencia de los servicios de distintas administraciones requiere una coordinación eficaz que
permita ofrecer una mayor eficacia y calidad para los
usuarios.

Principales cifras
11 líneas de transporte interurbano gestionadas
desde el CTAZ conectan 24 municipios mediante
303 expediciones diarias.
28 líneas de transporte pasantes (media y larga
distancia) habilitadas para el transporte de pasajeros dentro del ámbito de actuaciión del CTAZ.
9 líneas que conectan Zaragoza con los Barrios
Rurales y el aeropuerto controladas a tiempo
real por el SAE del Consorcio.
6 operadores de transporte por carretera, con
convenios de colaboración, que explotan las 48
líneas de transporte con el servicio en el ámbito
de actuación del CTAZ.

La Tarjeta Interbus constituye un elemento fundamental en la movilidad.

Tal y como explica el gerente del Consorcio, Juan
Ortiz, se ha trabajado para adecuar el transporte
interurbano a los medios existentes en la capital. Se
consigue, así, una mayor eficacia y que el ciudadano de Utebo o Zuera logre un desplazamiento más
cómodo, funcional y menos contaminante. Es indudable que los cambios habidos en Zaragoza como
consecuencia de la implantación del tranvía y la red
de cercanías son factores muy a tener en cuenta y
que exigen la coordinación de las diferentes administraciones, la local, la provincial y la autonómica y
las correspondientes operadoras.

El reto no es fácil por el
enorme desequilibrio de
población entre Zaragoza
(675.000 habitantes) y los
pueblos del área metropolitana
(98.000 habitantes).

324 paradas en el conjunto de líneas periurbanas e interurbanas.

El Consorcio busca, de esta forma, la integración
de los servicios para que la movilidad sea más cómoda y racional para los usuarios mediante la cooperación económica, técnica y administrativa entre las
entidades, así como, en su caso, con la Administración General del Estado, a fin de coordinar el ejercicio de las competencias en materia de planificación,
creación y gestión de infraestructuras y servicios de
transporte.
Dentro de este concepto una de las medidas es
potenciar los medios de pago integrados (tarjeta InesPosible/17

Población del área metropolitana
Corredores Ayuntamientos

Población
1/1/2011

Norte

San Mateo de Gállego 3.137
Villanueva de Gállego 4.526
7.604
Zuera

Noroeste

Alagón
Figueruelas
La Joyosa
Pinseque
Sobradiel
Berrellén
Utebo

Botorrita
Suroeste
(N-330 y A2) Cadrete
Cuarte de Huerva
Jaulín
María de Huerva
Mozota
Muel
La Muela

7.112
1.303
941
3.579
979
1.511
18.204
526
3.177
9.564
302
5.048
113
1.434
5.213

Este
(N-232)

El Burgo de Ebro
Fuentes de Ebro
Mediana de Aragón

2.341
4.603
470

Este
(N-II)

Alfajarín
Nuez de Ebro
Osera de Ebro
Pastriz
Pina de Ebro
La Puebla de Alfindén
Villafranca de Ebro
Villamayor de Gállego

2.215
837
462
1.351
2.626
5.433
837
2.885

Zaragoza

674.725
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terbus), estableciendo los mecanismos de compensación entre las empresas operadoras implicadas,
dentro del impulso de la sostenibilidad económica, social y ambiental del conjunto del sistema de
movilidad y transporte público colectivo del área
de Zaragoza. Por poner un ejemplo, se trata de
adecuar un trasporte público de un barrio rural o
una población cercana a Zaragoza con la oferta que
existe en la capital.
La Tarjeta Interbús constituye un elemento fundamental en la movilidad en tanto que es el único
medio de pago unificado que permite abonar el importe de los viajes en todas las líneas del Consorcio,
Tranvía, Barrios Rurales y Tuzsa (empresa de transporte de viajeros de Zaragoza). Tal servicio permite un transbordo gratuito entre las redes urbanas e
interurbanas.

Huesca inaugura
el autobús urbano
Huesca cuenta desde principios de este mes de
setiembre con un servicio de autobús urbano
del que hasta ahora carecía pues tan solo existía
una concesión para realizar viajes entre la capital y las localidades cercanas. El nuevo servicio
tiene tres líneas circulares que conectan los barrios con el centro. La singularidad es que ninguna de las tres pasa por las arterias principales
de la ciudad, el Coso y los Porches de Galicia.
Esta decisión se debe al proceso de peatonalización que se está poniendo en marcha y cuyo
pistoletazo de salida se dio este verano con la
inauguración de un parking para vehículos.

Desde el Consorcio se está trabajando para logar
que los servicios de Cercanías – Renfe se integren
con el resto de los sistemas de transporte.

Chimobi, empresa
de bicicletas eléctricas

Juan Ortiz destaca que la misión del consorcio es
coordinar las competencias y proponer sus criterios
para lograr una mejor y sostenible movilidad para
los habitantes del entorno de Zaragoza con el fin de
configurar o reconfigurar si es necesario las decisiones sobre el transporte ya sea en bus, tranvía o cercanías. Actualmente se está trabajando en la revisión
del Plan Sostenible de movilidad de 2008.

La investigación y el desarrollo de tecnologías
que faciliten el uso de la bicicleta y la acerquen
a la población se consigue a través de la utilización de motores eléctricos que minimicen
el esfuerzo. Dentro de esta filosofía y planteamiento surgió el pasado año la firma aragonesa
Chimobi e-movements. Chimobi SL es una empresa aragonesa constituida en 2012 con el objeto social del desarrollo, diseño, distribución y
comercialización de vehículos eléctricos ligeros
que permitan una movilidad sostenible en las
ciudades.

El consorcio, como dice Juan Ortiz, es como la
ventanilla a través de la cual se vela por la relación
entre ciudadanos y el servicio.
R.B.

Entidades amigas

Gracias a
las entidades
amigas
esPosible
llegar a
muchos
más lectores
Si quieres
participar como
entidad amiga
de la revista envía
un correo a

revistaesposible@ecodes.org

Si quieres saber más
sobre las entidades
amigas pincha aquí
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El tren, el autobús, el avión o los trayectos en coches solitarios ya no
son la única manera de cubrir distancias. Distintas páginas en Internet posibilitan una opción alternativa: compartir coche, viajar con otras
personas que comparten el mismo destino.

Viajes compartidos
para conseguir
una movilidad más
eficiente y sostenible

Yolanda Menadas
“El coche compartido es más
barato y tiene más abanico
de horarios”
Yolanda Menadas Tortajada es una valenciana estudiante de Periodismo de 22 años. El curso pasado,
dejó su ciudad y se trasladó a Madrid al ser beneficiaria de la beca Séneca en la Universidad Carlos III.
Solía regresar a Valencia una vez cada dos meses y,
para viajar, escogía siempre una nueva opción alternativa. Había oído hablar anteriormente del coche
compartido, aunque hasta entonces nunca se había
atrevido a solicitarlo: “al principio me parecía una locura montarme en el coche de un desconocido”, explica Yolanda Menadas. Pero descubrió que compar-

La carretera es, en la actualidad, el principal medio de transporte y, en ellas, abundan los coches
con un solo conductor dentro el vehículo. Se originan atascos y estrés, además de consumir
combustible y expulsar dióxido de carbono a la atmósfera contaminando el aire que se respira.
Pero poco a poco surgen ideas ecológicas y sostenibles con el medio ambiente para reducir el
impacto que se ocasiona.
Las formas de viajar se reinventan y un grupo de empresas ha creado en Internet páginas
que ponen en contacto a personas que desean compartir coche. Su funcionamiento no es
complejo: se busca vehículo o se ofrece el propio, se establece la fecha, la ruta, la hora de salida y el precio. La revista esPosible, dedicó en su número anterior un amplio reportaje a este
tema explicando las distintas variedades de viajes compartidos con direcciones web de las
principales empresas.
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Yolanda, Usuaria de coche compartido.

tir coche era la opción más rentable, que el autobús
era más lento y caro, y que el tren lo tenía que coger
con demasiada antelación para conseguir buenas
ofertas: “Con el coche compartido siempre me salía
más barato, he llegado a pagar desde 15 a 20 euros y,
además, disponía de un mayor abanico de horarios”.
Recuerda que una vez se montó con una mujer
muy divertida que era actriz y que, otra vez, le tocó
con un chico joven que había vivido en diferentes
países, leído mucho sobre filosofía, historia y sociología y que conversó con ella sobre temas que le parecían interesantes.
Ahora ha perdido el miedo a viajar en coche compartido porque una vez acaba el trayecto, todos los
usuarios pueden opinar y puntuar a los conductores.
Y ella, antes de elegir, siempre se lee esas valoraciones.
A.O.

Alberto Lucas
“El viaje se llega a convertir
en una experiencia”

Alberto Lucas con un usuario del coche compartido.

Alberto Lucas Luna conoció esta forma de transporte
hace tres años cuando residía en París. No disponía
de vehículo propio ni tenía demasiado dinero para
desplazarse por Francia, así que optó por esta alternativa. Al regresar a España, quiso ofrecer su coche
en los recorridos que realiza.

la gasolina o de los peajes como por la gente que
puedes llegar a conocer”, aclara Lucas Luna. El último
trayecto que hizo fue Madrid-Toulouse con dos escoceses que se pusieron en contacto con él. Pudieron
conocerse un día antes, hablar y comprobar que había un ambiente agradable.

Muchas personas, conductores y usuarios, utilizan este medio para ahorrar. “Es una muy buena forma de viajar, tanto porque se cubren los gastos de

Habitualmente no suele haber un contacto en
persona previo, pero las páginas web permiten poner condiciones o restricciones: el conductor decide

si se pueden traer mascotas o fumar en el vehículo, o
informa sobre los límites de equipaje.
Alberto Lucas explica que nunca ha tenido problemas y que, a veces, el viaje se llega a convertir en
una experiencia. Pero ya sea por conocer o ahorrar,
lo que se consigue es un compromiso ecológico para
descender, en la carretera, el número de coches que
circulan con asientos vacíos.
A.O.
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AITOR MURCIANO

“La pereza
suele impedir
creer que otra
ciudad es
posible”
Quince minutos. Quince minutos es aproximadamente el tiempo que Aitor Murciano invierte
en desplazarse desde su hogar hasta el lugar
de trabajo. El director estatal de Cruz Roja
Juventud reside en Madrid y defiende que los
cambios de hábitos, como poder escoger ir andando a la oficina, pueden mejorar la ciudad en
la que se vive.

EP: De casa al trabajo andando...
AM: Realmente condicioné la elección de la casa
porque quería ir caminando. Madrid es una ciudad
muy grande, hay que decir que tiene un transporte
público excepcional, pero preferí buscar un lugar
relativamente cercano para poder ir a pie y cuando ya tuviera que desplazarme a otras zonas, como
esPosible/22
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al centro, coger el transporte público. Para mí tiene
más sentido: a la oficina voy todos los días, otros
lugares igual no los visito tanto.
EP: ¿Y ni el frío de invierno ni el calor de verano
le apartan de su rutina a pie?
AM: No, la verdad es que no. Me supone un cuarto de hora de paseo. Quizá por la mañana sea más
duro, pero a la vuelta siempre agradeces despejar
la cabeza.
EP: ¿Existe algún remedio contra la pereza?
AM: La pereza suele impedir creer que otra ciudad
es posible. Y se puede conseguir si se elige caminar,
coger el transporte público o la opción de la bicicleta; aunque Madrid, en el sistema de bicis públicas,
tiene mucho que mejorar.
EP: A veces vemos todo demasiado lejos
AM: Por eso es necesario un cambio de actitud. Yo
lo puedo comparar a cuando residía en Villarreal. La
distancia que tenía allí desde donde vivía a la oficina era prácticamente la misma que tengo ahora;
pero cogía el coche, lo cogía para todo.
EP: Sin embargo, sigue inhalando el dióxido de
carbono que emiten otros.
AM:Precisamente esa es la única cosa que no me
gusta de ir andando. Cuando cruzas un paso de
cebra con los coches parados, percibes el olor que
emiten. El nivel de humo es tal en Madrid que eres
consciente de que estás respirando un aire cargado
de contaminación.
EP: ¿Crees que paso a paso se pueden cambiar
los hábitos?

AM: Yo me considero una persona afortunada y soy
consciente de que no todo el mundo lo tiene igual
de fácil, que no todo el mundo vive relativamente
cerca de donde trabaja. Pero a veces se tienen que
valorar otras cosas que no sean la comodidad o la
rapidez. Yo creo que consiste en tener un poco de
conciencia social y medioambiental, reflexionar
qué supone que todos tengamos un coche.
El año pasado me compré uno y ahora me arrepiento porque me gasto más dinero en mantenerlo, en
el seguro y en alquilar un garaje del que me gastaría
en billetes de tren para desplazarme a otras ciudades. Nos dejamos llevar, parece que poseer un coche es uno de los objetivos que tienes que alcanzar,
pero en determinados casos no es ni siquiera una
buena adquisición.
EP: ¿En un mundo de prisas hay tiempo para
caminar?
AM:Es incompatible con el ritmo de vida que estamos queriendo llevar todos, que a veces no es que
nos lo impongan sino que queremos ese estilo de
vida. ¿Porque qué sentido tiene pasarse ocho o diez
horas en el trabajo y regresar en transporte público o en coche para poder ir una hora al gimnasio
a correr? Es absurdo encerrarse en un gimnasio en
vez de irte a un parque o en vez de aprovechar el
trayecto que tienes hasta el trabajo para caminar.
Queremos que todo sea demasiado fácil e inmediato, y nos estamos perdiendo muchas cosas de las
podríamos disfrutar, como dar un paseo. Quizá el
mensaje sea que muchas personas con pequeñas
acciones pueden cambiar el mundo.
Astrid Otal
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XAVIER QUEROL

“La preocupación por el medio
ambiente es el verdadero indicador
del desarrollo de una sociedad”
esPosible/24

Una persona respira unas diecisiete veces por
minuto; y el aire que entra en los pulmones rara
vez suele ser puro. La contaminación atmosférica no solo es una cuestión medioambiental,
la calidad del aire afecta la salud de los seres
humanos: las partículas que se encuentran en
suspensión acortan la esperanza de vida y el
ozono está relacionado con enfermedades respiratorias y de corazón. Xavier Querol es profesor del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y defiende que el futuro pasa por una
movilidad sostenible, por un sistema de transporte que consuma menos energía y carbono, y
que emita menos contaminantes urbanos.
EP. La OMS informa que la muerte prematura de
miles de personas en Europa está asociada a la
mala calidad del aire.
X.Q. No hay que ser alarmista, pero la calidad del aire
es un problema serio, sino no se pronunciaría tan claramente la OMS y la Comisión Europea. No hay ninguna enfermedad originada exclusivamente por la mala
calidad del aire sino que la calidad del aire agrava enfermedades que existen en la gran mayoría de los casos. No es una enfermedad llamada “contaminación”
lo que produce la mortalidad, es gente que tiene unos
problemas de salud determinados y la mala calidad
del aire hace que su enfermedad se agrave y, en algunos casos, que su muerte sea prematura.
EP. En España, el número de vehículos que circulan por las grandes ciudades duplica la media de
los estados miembros
X.Q. El tráfico es el mayor causante de la contaminación en las ciudades, aunque hay algunos casos
específicos donde determinadas industrias también

pueden contribuir. Al elevado número de turismos,
además, se suma el problema de la diéselización, ya
que en España tenemos más de un 50 % del parque
de vehículos diésel. De momento aproximadamente
un coche diésel emite óxido de nitrógeno como entre
10 y 20 coches de gasolina. El tener una alta densidad
de vehículos y una alta diéselización, junto a unas
ciudades muy compactas, es decir, con pocas zonas
verdes, calles relativamente estrechas y edificios altos,
hace que las emisiones se dispersen poco. Un ejemplo
opuesto al nuestro podría ser Ámsterdam: abundan
los edificios bajos, las calles anchas, es mucho más
verde y tiene un tráfico no tan densificado, por lo que
existe una ventilación mayor.
EP. ¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar
para mejorar la calidad del aire que respiramos?
X.Q. Entre las que se podrían impulsar destacaría las
Zonas de Baja Emisión (ZBE) que consiste delimitar
unas zonas urbanas y a los diésel anteriores a 1996,
1998 o 2000 no se les permite entrar en dichas zonas.
La OMS declaró cancerígeno el hollín del diésel en el
año 2012. Los nuevos diésel emiten todavía mucho
dióxido de nitrógeno (un gas contaminante), pero
menos partículas que los de hace cinco o diez años.
En las ZBE se evita que los vehículos diésel (turismos,
camiones, autobuses) con más años circulen por ellas.
Algunos países utilizan planes, como nuestro Plan
PIVE, actualmente en vigencia, para ayudar a los propietarios a cambiar antiguos vehículos contaminantes por otros nuevos y más respetables con el medio
ambiente. No se trata de cambiar todos los diésel antiguos de toda España sino aquellos que tengan que
entrar a las ciudades que tienen problemas de cumplimiento de calidad del aire. Esto, que a lo mejor parece
estricto, ya está en vigor en unas 210 ciudades en Eu-

“No se trata de cambiar todos
los diésel antiguos de toda
España sino aquellos que tengan
que entrar a las ciudades que
tienen problemas de cumplimiento de calidad del aire”.

ropa, 42 de ellas italianas. Pero España lleva un retraso
muy grande, en comparación con la mayor parte de
los países, en aplicar medidas relevantes para el tráfico en lo referente al vehículo privado.
EP. No obstante, delimitar zonas urbanas no será
la única solución
X.Q. Para mí las ZBE son la principal medida, pero deben ir acompañadas de otras, como la implementación de un transporte público REC (rápido, económico
y confortable). Es esencial que se cumplan estos requisitos porque el ecologismo no es suficiente, sirve para
que durante un mes no utilicemos dentro de la ciudad
nuestro vehículo particular. Si el transporte público no
es cómodo, te cuesta más y tardas más, nunca ganará
al transporte privado urbano o interurbano.
EP. Y luego están los pedales
X.Q. El impulso de la bicicleta es también un tema
importante. Deben impulsarse sistemas masivos, con
miles de bicicletas (públicas y privadas), no sistemas
pequeños que en algunos casos son casi de adorno.
La experiencia de algunas ciudades muestra que la

bicicleta absorbe personal de otras formas de transporte público, no del coche particular. La bicicleta es
una herramienta buenísima: primero, porque mejora
la salud de la gente que la utiliza y, segundo, porque
mueve al usuario del transporte público a la bicicleta (por ejemplo el 8 % en Barcelona) y permite que el
transporte público sea más cómodo por no estar tan
saturado de viajeros en hora punta.
EP. A veces la sostenibilidad parece un reto difícil
de conseguir
X.Q. Pero es el camino. No obstante, es importante
destacar que la calidad del aire no es incompatible
con el coche. El coche es uno de los mejores inventos que ha hecho el ser humano. Es cómodo y nos
permite ahorrar tiempo, que es una de las cosas que
más apreciamos ahora. Lo que proponemos es que su
uso sea sobre todo y cuando sea posible interurbano.
Especialmente en ciudades donde hay una carga de
contaminación y una alta densidad de tráfico debemos reducir el uso. Informes de DEFRA, departamento
de medio ambiente inglés, señalan que las ZBEs incentivan la compra de nuevos vehículos para renovar
los viejos. La protección de la calidad del aire no conlleva un ataque a la industria de los vehículos, al revés.
La industria que ofrezca coches poco contaminantes
tiene un provenir magnífico.
EP. ¿Alguna ciudad o país que esté llevando a
cabo un buen proyecto de movilidad sostenible
para mejorar la calidad del aire?
X.Q. Berlín en 2008 aplicó, por primera vez, las Zonas
de Emisiones Bajas con diferentes etiquetados para
los vehículos diésel en función de su nivel de emisión
de contaminantes urbanos. En los lugares con mucha
contaminación, se restringe el acceso de los vehícuesPosible/25

los más contaminantes (generalmente los diésel más
antiguos) para proteger la salud. Otro ejemplo podría
ser el de Estocolmo: el alcalde sacó a referéndum cobrar un peaje para permitir la entrada de turismos a
determinadas zonas. Ahora, con el dinero que han
recaudado, están construyendo un túnel debajo de
la ciudad para que la movilidad se realice bajo tierra.
No obstante, he de matizar que el peaje no me parece
la mejor opción, debido a que es discriminatoria: las
personas con rentas altas pueden permitirse pagar las
tasas y acceder independientemente de cuánto contaminen sus vehículos; y a las personas con menos capacidad para afrontar ese gasto, se les excluye. En las
ZEBs también existe esta diferenciación pero al menos
el vehículo que entra cumple unas normas.
EP. ¿Faltan políticas europeas más restrictivas?
X.Q. Europa ha dado las herramientas. Luego son los
estados miembros, y las ciudades en este caso, los que
tienen que hacer uso de ellas. Y ahí sí que hay des-

La bicicleta es una herramienta
buenísima: primero, porque
mejora la salud de la gente
que la utiliza y, segundo,
porque mueve al usuario
del transporte público.

igualdades muy grandes entre las ciudades del centro
y norte de Europa y las del sur de Europa. Más que la
política sea más restrictiva en Europa, que probablemente también, sobre todo las administraciones españolas deben utilizar más esas herramientas.
EP. ¿Los ciudadanos valoramos la calidad del aire,

realmente somos conscientes de que afecta a
nuestra salud?
X.Q. Puede que no y, la verdad, es que no podemos
echarles toda la culpa a los políticos. Ellos actúan en
muchos aspectos según la presión social que reciben.
Si hay un tema en el que hay una inquietud ciudadana
elevada, los políticos hacen caso de ella y la incorporan en sus programas electorales. En 1993 yo trabajaba en Inglaterra en una población pequeña, y allí
dimitió el alcalde porque no había conseguido que
pusieran una planta de desulfurización en la central
térmica que había en su término municipal. En España
se han aplicado hace muy poco las desulfurizaciones
en nuestras centrales térmicas. El verdadero indicador
del nivel de desarrollo de una sociedad es el ambiental. Éste suele ser alto cuando dicha sociedad tiene
resueltos los problemas de educación, sanidad y empleo; entonces se valoran mucho los indicadores ambientales con influencia en la calidad de vida.
Astrid Otal
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TINTA VERDE

El pasado mes de mayo se celebró la VI edición del Festival Internacional
de Cine y Medio ambiente de Zaragoza.

Cine comprometido con el planeta

E

COZINE, forma parte de la Green Film Network y
que une el séptimo arte y el medio ambiente con
la intención de, entre otros objetivos, sensibilizar
acerca del momento actual que vive el planeta en
temas medioambientales, y abrir una ventana para
conocer otras realidades, para informar y formar al
público.

documentales, se debatió sobre el actual modelo
energético y su crisis; allí se resaltó la enorme
posibilidad de las renovables como un modelo
sostenible de generación de energía, su rentabilidad
y el enorme poder de la sociedad civil para cambiar el
modelo actual. Esta sección contó con la colaboración
de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

En este sentido, en la pasada edición del festival
se dedicó la sección “Enfocados” al tema de la
energía, donde, tras la proyección de interesantes

Desde ECOZINE creemos que el concepto de
sostenibilidad y su tratamiento no debe sólo formar
parte de la agenda de los gobiernos y las grandes

instituciones, quedando fuera del alcance de
cualquier ciudadano; por el contrario, fomentamos la
idea de la importancia de la ciudadanía como actores
imprescindibles para el cambio.
Por ello, en la sección “Jóvenes del festival”,
que se diseña especialmente para los alumnos de
primaria, E.S.O. y Bachillerato, y a la que asistieron
en la pasada edición más de 1300 jóvenes, se trabaja
activamente su papel en un mundo que necesita
resaltar valores asociados a la sostenibilidad y el
respeto al medio ambiente. En definitiva, se trata
de sumar esfuerzos desde la cultura utilizando una
herramienta, el cine, con la que hemos aprendido
muchas cosas, entre ellas la riqueza de un planeta
que es preciso proteger por el bien de todos los que
en él habitamos.
Jesús M. Medina Majano
Comunicación Ecozine Film Festival
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NO LO TIRES. HAZLO INMORTAL

Recicla cápsulas
de café
Seguro que en muchas casas la
tradicional cafetera ha sido sustituida
por una moderna maquina automática
de cápsulas. En este número os
proponemos una forma original y muy
sencilla de reciclar todos esos
recipientes de café vacíos que
generamos a lo largo de la semana.
El diseño dependerá de vosotros y de las cápsulas
que eligáis. Os proponemos una bonita combinación
de colores. ¿os animáis a realizar éste que os hemos
preparado y personalizarlo? ¡Manos a la obra!

1

Vaciaremos las cápsulas de café y las limpiaremos
bien. Tienen que ser metálicas para que al chafarlas
con la maza no se nos rompan.
Una vez limpias, las aplastaremos ayudados de la
maza para que queden totalmente planas.
esPosible/28

cápsulas de café
n cordón o cadena
n pegamento
n maza
n

Diseño e ilustración: Rebeca Sánchez Valimaña
Para ver más ideas: hazloinmortal.blogspot.com.es

2

Cordón plano

Hay que tener en cuenta que debemos poner las
cápsulas de dos en dos para tapar el cordón.
Ahora es el momento de pensar nuestro diseño. Para el
collar largo que hemos realizado necesitarás dos tiras
de 1 metro de cordón plano sintético, y le haremos un
nudo al final de cada punta.

3

www.facebook.com/loveandink.rbk

Pegamos las cápsulas

El cordón
quedará
en medio

Una vez colocadas las cápsulas en el lugar del cordón
que elijamos (teniendo en cuenta que debemos pasar
la cabeza), pegaremos una junta a otra con los dos
hilos del cordón en medio. Haremos presión hasta que
queden bien unidas y alineadas (podemos ayudarnos
de la maza).
¡Y ya tenemos nuestro collar! También podemos
decorarlo con bolitas, avalorios... ¿Y te imaginas unas
cortinas de cápsulas? Descúbrelas en el blog.

CENTROS EDUCATIVOS que ACTÚAN por el CLIMA
El proyecto “Centros educativos
actúan por el clima” consigue que los
alumnos participen activamente en la
búsqueda de soluciones para frenar
los efectos del cambio climático.

Talleres en el aula,
una forma de
reflexionar
y actuar sobre
el cambio climático

M

ediante los talleres participativos que se
han realizado recientemente ha sido el
propio alumnado el que ha definido qué
es el cambio climático, qué consecuencias tiene
en su día a día y cómo se pueden implicar más
directamente. Su compromiso se ha concretado
en acciones como usar el transporte público,
desenchufar de la red los cargadores cuando ya
hayan cumplido su función, reciclar, cerrar el grifo
del agua.
Pequeñas y asumibles acciones que realmente
ayudan a actuar por el clima.
Todos los participantes aprendieron sobre los
efectos de sus acciones en el medio ambiente
y su experiencia ha servido para no trivializar la
importancia y transcendencia que estos efectos
tienen. Hay que ayudar a tocar tierra.

Compromisos de los alumnos.

Para saber más
Te recomendamos que visites la página web
de la iniciativa donde están disponibles todas
las propuestas presentadas, ¡algunas son muy
divertidas!
www.ecodes.org/escolares-por-el-clima/
component/content/article/5/68-concurso-deideas-para-mitigar-el-cambio-climatico
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esPosible COMERCIAR CON JUSTICIA

L

a nueva organización cuenta con Rachel Wandia para la tarea del Desarrollo de Negocio,
una misión nada fácil en un mercado tan grande y diverso, lleno de oportunidades pero también
de riesgos. Rachel proviene del sector de marketing, por lo que puede apoyarse en su amplia experiencia en desarrollo de mercado y de marcas, así
como de relaciones públicas. «Es un tiempo muy
emocionante para nosotros en Fairtrade Eastern
Africa y estamos viendo cómo apoyar a nuestros
productores al fomentar que los consumidores se
interesen por los productos con la certificación
Fairtrade. Estamos llevando a cabo campañas de
concienciación no sólo para dar a conocer la idea
de Comercio Justo, sino también para convertir el
entusiasmo por el concepto, en compras de productos de Comercio Justo que a su vez llevan a
más primas Fairtrade que los productores pueden
invertir en su desarrollo».

Fairtrade se lanza en Kenia
para África oriental

El presidente de la nueva asociación es Nigel
Tricks, director de Oxfam en Kenia. Nigel tiene 20
años de experiencia trabajando para organizaciones internacionales de cooperación al desarrollo en
África (Somalia, Tanzania, Mozambique, Angola, Níger y ahora Kenia) además de 4 años de experiencia
en Camboya.

Recientemente Fairtrade ha lanzado «Fairtrade Eastern Africa» en Kenia, una
nueva organización para promover el uso del Sello Fairtrade en toda la región de
África oriental. El lanzamiento es un paso importante para que los pequeños
productores y trabajadores africanos tengan la opción de vender sus productos
también en sus propios mercados locales en condiciones de Comercio Justo.

Desde Fairtrade España nos alegramos especialmente por esta estrecha relación entre Oxfam
y la nueva organización Fairtrade en Kenia, ya que
Intermón Oxfam no sólo dispone de una amplia
gama de productos de Comercio Justo, sino que
también es uno de los socios más activos de Fairtrade España.
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Productores y proyectos en Kenia
En el año 2012 los pequeños productores y trabajadores en Kenia han recibido por sus ventas un total de seis millones de dólares en concepto de prima de Comercio Justo para invertir
en proyectos empresariales y de desarrollo, elegidos por ellos mismos. En la empresa “Iriaini
tea factory” la prima se ha usado por ejemplo para la construcción de escuelas y equipamiento adicional, mientras que en la “Rukuriri Tea Factory” en Embu los agricultores han invertido
la prima para diversificar sus ingresos impulsando un proyecto de cría para aumentar la producción láctea.
En la recién estrenada página web de Fairtrade East Africa consumidores Africanos y de
todo el mundo pueden ver la información sobre los primeros pasos de la nueva organización www.fairtrade.or.ke ¡Adelante Kenia!

poco más por un producto que lleva la certificación.
Es decir que los estudios apuntan a que los keniatas están dispuestos a apoyar un sistema de
certificación voluntaria basado en la justicia y en
la equidad. Ya se pueden comprar en Kenia el café
“SAFARI” de Domans y el chocolate de la marca británica Cadbury, que ha certificados todos sus chocolatinas “Dairy Milk”. El café de Dormans proviene
de tres cooperativas keniatas: Rumukia, Ndumberi
y Gikanda. En breve se lanzarán además cuatro sabores de té con la certificación de Comercio Justo.
La combinación entre producción Fairtrade en el
país, exportación en condiciones de Comercio Justo y venta con la certificación de Comercio Justo
en el mercado local es muy interesante para los
productores.

Para saber más

El Comercio Justo Sur-Sur
va en aumento

Sur, India, Brasil y ahora en Kenia para toda la región del Este de África.

n La web de Fairtrade

Fairtrade está muy presente con los productos
certificados en los mercados donde la certificación de Comercio Justo tuvo su origen en el Norte de Europa. La iniciativa Fairtrade de Holanda
Max Havelaar celebra por ejemplo este año su 25
aniversario. Además de esta presencia ya casi tradicional en los países industrializados, Fairtrade
busca también abrir camino para los productores
de Comercio Justo en sus mercados nacionales, es
decir en los países del Sur. En esta línea la iniciativa Fairtrade de Sudáfrica ha sido pionera cuando
fue creada en el 2006. En los últimos años le han
seguido nuevas iniciativas Fairtrade en Corea del

La realidad en Kenia

n Proyectos

Para impulsar una nueva iniciativa Fairtrade es indispensable estudiar la viabilidad y la sostenibilidad
económica. Si hay un grupo de consumidores interesado en buscar opciones de consumo más sostenible y ético, y si hay organizaciones de la sociedad
civil, como Oxfam, dispuestas a fomentar la iniciativa, a dar impulso y liderar el proyecto, entonces se
lanza una iniciativa Fairtrade nueva. Según estudios
preliminares de mercado el 86% de los consumidores Keniatas mirarían por el Sello FAIRTRADE en su
compra y un 73% estarían dispuestos a pagar un

East Africa.

de los productores en África
contra el cambio climático y para mitigar sus
efectos negativos.
n Los productores

africanos están organizados en una red que les presta apoyo y gestiona
su representación en el sistema Fairtrade a
nivel internacional.
n Y, como siempre: busca este sello

cuando haces la compra.
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UN ESPACIO PARA LA ECOINNOVACIÓN EN LAS PYMES

Innovación en la
producción agrícola

ENECO2 busca aquellas prácticas
que muchos emprendedores están
poniendo en marcha en pymes para
crear modelos que se puedan trasladar
a muchas otras empresas.

Reduciendo los residuos por la utilización de
envases y potenciando envases retornables.
n Gestionando la producción agrícola de biomasa con
fines energéticos, potenciando la bioenergía.
n Rechazando el uso de químicos y transgénicos que
puedan dejar residuos perjudiciales para la salud y el
medio ambiente.
n

¿Cómo se mueve el sector agroalimentario?

Para saber más

Recuperando el cultivo tradicional, las semillas
locales, variedades autóctonas y en peligro de
extinción.
n Apostando por la economía local de proximidad y el
reparto sostenible de productos agrícolas, reduciendo
distancias y emisiones.
n Utilizando materias primas ecológicas y recuperación
de huertas de agricultura ecológica.

Conoce mejor éstas y otras prácticas de
ecoinnovación en la plataforma ENECO2.org
o a través de twitter y facebook.

n

RECICLAMOS LA LUZ
AMBILAMP y los Sistemas Integrados de Gestión ECOPILAS Y
ECOASIMELEC, han unido sus fuerzas para acercar el contenedor
al ciudadano y favorecer el reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos
en la vida cotidiana de las personas.

Nuevo multicontenedor para residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos

S

e ha desarrollado un contenedor de recogida
conjunta que facilita la recogida de residuos en
Grandes Cadenas comerciales con el objetivo
de que se establezcan beneficios tanto para la propia cadena como para el cliente de la misma. Dichos
contenedores recogerán pilas, bombillas de bajo consumo, fluorescentes rectos, fluorescentes circulares,
LEDs y pequeños electrodomésticos como juguetes,
batidoras, consolas o tostadores.

Los Sistemas Integrados pondrán en marcha,
durante los próximos meses, la colocación de estos
contenedores en los establecimientos interesados
de las comunidades autónomas de Extremadura, Cataluña y Navarra, ampliándose a nivel nacional una
vez se tengan los primeros resultados de esta primera puesta en marcha.

Integración de cuatro
contenedores en uno
El contenedor múltiple consta de cuatro espacios
diferenciados para los residuos. Un primer espacio
reservado a los pequeños aparatos eléctricos donde
los usuarios y clientes del centro podrán depositar
desde una batidora hasta una videoconsola. Asimismo, un segundo espacio adecuado para el depósito de pilas y pequeñas baterías. Un tercer espacio
subdivido en dos partes, destinadas al depósito por
separado de bombillas de bajo consumo y LEDs. Y
finalmente, existe un cuarto espacio destinado a fluorescentes rectos y circulares.

Único contenedor y único sistema
de recogida del residuo
El moderno diseño de este contenedor dota de una
imagen nueva y equilibrada a los espacios de las
grandes superficies acotados para la instalación de
los distintos contenedores. Asimismo, esta innovadora iniciativa supone la integración de cuatro contenedores en uno, lo cual favorece la ubicación dentro del
centro y la visibilidad del mismo por parte del cliente.
Gracias a este original sistema de recogida, el

establecimiento podrá disponer de un único contenedor y de un único sistema de recogida del residuo. A través de una única llamada al Centro de
atención telefónica habilitado a tal fin, podrá solicitar la recogida de todos los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos que sus clientes han depositado en éste.

Nuevo contenedor.

Los módulos del contenedor mantienen un diseño
actual y novedoso que asegura en todo momento la
seguridad de los residuos y también la seguridad de
los ciudadanos en la deposición de los mismos.
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LA REVISTA DE LA GENTE QUE ACTÚA

