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Las cifras del papel del peatón y del automóvil reflejadas en las
encuestas de movilidad realizadas en diferentes períodos de tiempo

indican con claridad ese proceso preocupante de pérdida del
protagonismo del peatón en la movilidad urbana, cediendo posiciones

sobre todo en relación al automóvil privado. (…)

La «dependencia» respecto al automóvil es el concepto clave para
entender ese proceso de despeatonalización: dependencia significa

obligatoriedad, exclusión de alternativas distintas al coche para
resolver las necesidades de movilidad de los diferentes grupos sociales.

Alfonso Sanz, Geógrafo urbanista, experto en movilidad
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El cambio climático y el transporte

Resumen
Objetivos

Ficha 
técnica

Claves didácticas

La actividad consiste en la organiza-
ción de una singular competición entre di-
ferentes medios de transporte para cubrir
varios itinerarios urbanos de longitud cre-
ciente. La particularidad de este concurso es
que vamos a introducir una diversidad de cri-
terios de valoración, además de la velocidad,
con el fin de obtener una visión más
completa de cómo afecta la forma en
que nos desplazamos a la calidad
del entorno urbano, a la seguridad
de las calles, al bienestar de las per-
sonas, así como a la mejora o agra-
vamiento del problema del cambio
climático.

 Someter a evaluación los diferentes medios de transporte que
están a nuestra disposición para realizar los desplazamientos urbanos
más habituales, en particular los que llevamos a cabo cotidianamente
entre nuestros domicilios y el centro educativo o el lugar de trabajo. 

 Incorporar una batería de criterios más amplia que la
que a menudo se pone en juego a la hora de optar por uno u
otro medio.

 Poner en evidencia algunos de los efectos (positivos y
negativos) que tienen las diferentes opciones tanto para

las personas como para el entorno, no solo el
más próximo, sino el ambiente global a través
de la contribución personal a las emisiones de
gases de efecto invernadero. 

 Reconsiderar alguna de las teóricas
ventajas «indiscutibles» del coche frente a otros
medios en los desplazamientos urbanos habi-
tuales, sobre todo la rapidez y la comodidad.

Conceptos clave
Opciones de movilidad urbana, medios

de transporte motorizados y no motorizados,
impactos asociados al transporte, efectos am-
bientales locales y globales y emisiones de
gases de efecto invernadero del transporte.
Competencias y valores

Responsabilidad personal sobre el
entorno común, evaluación de alternati-
vas desde diferentes perspectivas, esta-
blecimiento de relaciones causa/efecto,
trabajo en grupo, investigación, reco-
lección, análisis e interpretación de
datos, reflexión, debate y elaboración
de conclusiones.

Edad estimada: a partir de
14-15 años, edad en la que 
debería afianzarse el gusto por opciones autónomas y soste-
nibles de movilidad, como son el caminar y la bicicleta —una
alternativa apetecible no motorizada—. Muy recomendable
para personas adultas, especialmente conductoras habituales.

Grupo: admite hasta los 30 participantes, adaptando
el número de itinerarios a realizar y el número de personas
que integrará el grupo en cada itinerario.

Duración: variable, en función del itinerario más largo,
pero la realización de la actividad completa puede suponer hasta
un máximo de tres horas.

Espacio: exterior (itinerarios por las calles) e interior (un aula
o lugar de reunión amplio).

Materiales recomendados: se pueden utilizar chalecos re-
flectantes u otros distintivos (p. ej.: un dorsal) para identificar a los
participantes en la prueba, así como preparar un puesto de meta con
una pancarta que anuncie la prueba y unos paneles donde se vayan
recogiendo los resultados.

María Sintes Zamanillo 

Centro Nacional de Educación Ambiental

Cartel de la convocatoria de la Masa Crítica de Avilés.
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Introducción

Moverse para trabajar, moverse para estudiar, mo-
verse para comprar, moverse para ver a los amigos,
moverse para ir al cine, etc. Si algo caracteriza nuestra
vida y el pulso cotidiano de las ciudades modernas es
ese imparable trasiego, un movimiento continuo para
el que, cada vez más, se utilizan medios de transporte
motorizados. La disminución de los desplazamientos a
pie para resolver las necesidades cotidianas es una ten-
dencia creciente y preocupante y, entre todos los me-
dios de transporte posibles, el automóvil gana terreno. 

La dependencia del transporte motorizado, y del
automóvil en concreto, tiene variadas consecuencias.

Los vehículos de motor representan la principal
fuente de contaminación en las
ciudades, y los logros técnicos al-
canzados en la reducción de
gases contaminantes —a través
de los catalizadores, mayor efi-
ciencia de los motores y mejora
de los combustibles— se han que-
dado cortos al lado del incre-
mento de coches en circulación. 

En relación directa con un
ambiente insano hay que señalar
los efectos sobre la salud de las
personas. La contaminación at-
mosférica es, por ejemplo, un fac-
tor decisivo en el aumento o
agravamiento de las enfermeda-
des respiratorias (bronquitis,
asma, etc.) y de las alergias, y se considera causa de
un número de muertes prematuras mayor que las que
se producen en accidentes de tráfico. 

Por otro lado, aparte de contribuir a crear entornos
inseguros e insalubres, el coche se ha adueñado del es-
pacio público: tanto del que, obviamente, no estaba di-
señado para acogerlo –los cascos históricos– como de
los nuevos barrios donde desde el primer momento,
sobre planos, se diseñan vías pensando más en los au-
tomóviles que en la gente.

Pero los problemas derivados del modelo de mo-
vilidad vigente no terminan en los impactos que ge-
nera en las ciudades y en las vidas de sus habitantes.
Tampoco en la dependencia de la economía mundial
de la industria del coche, ni en la intensidad con la
que consume suelo y petróleo, ambos recursos limita-
dos. La urgencia de responder al grave reto que su-
pone el cambio climático global nos sitúa ante una

nueva perspectiva del problema de la movilidad mo-
torizada, ya que esta es responsable de una conside-
rable proporción de las emisiones totales de gases de
efecto invernadero (GEI). 

Según el 4º Informe de Evaluación del IPCC, el sec-
tor Transporte era causante, en el año 2004, de un
13,1% de las emisiones totales de gases de efecto in-
vernadero. Pero hay que considerar además que el sec-
tor más emisor, el de suministro de energía, engloba
actividades directamente vinculadas al transporte.

Centrándonos en nuestra realidad cercana, en Es-
paña el transporte es, desde los años noventa, el sector
que más energía consume (por encima del industrial),
con un 40% del total y con una tendencia ascendente
debido al aumento de la movilidad de personas y mer-
cancías, sobre todo por carretera. El coche privado,
por su parte, que alcanza más de 20 millones de uni-

dades en nuestro país, es el medio
de transporte que más utilizamos
y representa un 15% de la ener-
gía total consumida en España.

Afrontar el problema del
cambio climático pasa por muchas
transformaciones en todos los ám-
bitos de la organización humana
—agricultura, gestión forestal, fa-
bricación de bienes, comercio,
producción de energía, etc.— y a
todas las escalas posibles —desde
la global a la personal— pero,
desde luego, una de ellas tendrá
que afectar necesariamente al
cuánto y cómo nos movemos. 

De hecho, sobre ese cuánto
y ese cómo nos movemos tenemos un amplio margen
personal de decisión, aun considerando que el papel
de las administraciones es muy importante, sobre todo
en lo que afecta a los desplazamientos cotidianos den-
tro de la ciudad. La administración local puede favo-
recer el desplazamiento no motorizado y el transporte
colectivo y público, o hacer todo lo contrario, y esas
decisiones de gestión urbana condicionan fuertemente
la elección del medio de transporte que hacemos los
ciudadanos. Sin embargo, aun siendo imprescindi-
bles, las actuaciones urbanísticas y de organización
de la movilidad que se impulsan desde la administra-
ción local no son suficientes. 

Cambiar los hábitos de la ciudadanía en relación
con la movilidad requiere, por lo tanto, reconocer y
actuar sobre la combinación de factores que tienen in-
cidencia, desde los colectivos y políticos hasta los más
íntimos y psicológicos. Así, trabajar por una movilidad

Emisiones globales de gases de efecto invernadero
por sectores (2004).
Fuente: IPCC (2007)
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mejor para el entorno y para las personas supone:
romper mitos, reconocer barreras y prejuicios, enseñar
a disfrutar la autonomía de movimientos, reclamar las
calles para la gente, actuar en el entorno próximo, ca-
minar, usar la bici, defender el transporte público, etc.

A continuación, vamos a plantear una actividad
que aborda algunos de estos aspectos, concretamente
trata de poner en cuestión las supuestas ventajas que,
de forma automática, se asocian a ciertos medios mo-
torizados y de valorar de forma más global los efectos
de nuestras opciones de transporte sobre el entorno.

Desarrollo paso a paso

Preparación

1 Se seleccionan al menos 3 itinerarios de longi-
tud variable (corto, medio y largo) que partan

de los domicilios de varias de las personas participan-
tes y finalicen en un punto común (puede ser la escuela
o el centro de trabajo). Lo ideal es abarcar un radio
que vaya desde los 500 metros hasta un máximo de
10 kms (dependiendo del tamaño de la ciudad) y utili-
zar la variedad de medios de desplazamiento disponi-
bles para el grupo: marcha a pie (solo para itinerarios
cortos, de menos de 4 kms), bicicleta; motocicleta, au-
tobús, metro, tranvía, coche.

2 Se establecen una serie de reglas de juego que
los participantes deben respetar:

 Salir a la misma hora, previamente acordada.
 Iniciar el viaje en la puerta del domicilio, de

modo que se contabilicen los tiempos de desplaza-
miento hasta los diversos medios de transporte y, en su
caso, los tiempos de espera.

 Respetar escrupulosamente las normas de cir-
culación y desplazamiento en ciudad, evitando el tipo
de «trampas» que a menudo cometen tanto peatones
(deben utilizar los cruces establecidos), como ciclistas
(respetarán los semáforos y evitarán invadir las aceras)
y conductores (estacionarán adecuadamente antes de
permitir la bajada de los pasajeros, en vez de detenerse
de cualquier manera, aunque sea un minuto, obstaculi-
zando el paso). 

3 Se fija para la prueba un día normal y labora-
ble, de modo que se realice en las condiciones

habituales de tráfico.

4 Se pueden formar pequeños grupos de entre
dos y cuatro integrantes para la realización

de cada itinerario, de forma que la experiencia pueda

ser compartida por un mayor número de personas y
el debate posterior sea más rico.

5 Un pequeño grupo será el encargado de reci-
bir en meta a los diferentes participantes y re-

gistrar su hora de llegada.

6 Se puede preparar un gran cartel para cada
uno de los itinerarios en el que se recojan pos-

teriormente los datos completos y que servirá de base
para el debate posterior (Anexo 1).

Desarrollo de la actividad

Fase 1: Recorrido de los itinerarios

En esta fase se trata de realizar los recorridos es-
tablecidos, en parejas o pequeños grupos, partiendo
a la misma hora de los puntos de origen (domicilios
particulares de algunos participantes) y utilizando los
diversos medios de transporte elegidos. 

Si la actividad se desarrolla con menores, habrá
que contar con la colaboración de algunos adultos
que puedan transportarlos en coche así como acom-
pañarles en los trayectos en bicicleta (dado el uso to-
davía marginal que se hace de la bicicleta como
medio de transporte urbano, no es fácil que los meno-
res estén familiarizados con su manejo en la ciudad y
pueden necesitar apoyo adulto). 

Fase 2: Registro de datos

En esta segunda fase de la actividad, la tarea
consiste en ir rellenando los diferentes datos que se re-
cogen en la tabla comparativa (Anexo 1) para cada
uno de los trayectos recorridos. Algunos son datos de
carácter cuantitativo: tiempo invertido, coste econó-
mico, emisiones de CO2 generadas (número de kms
recorridos multiplicado por los gramos de CO2 por km
que emite el vehículo).

Otros datos tienen un carácter cualitativo, pero son
esenciales para valorar globalmente las ventajas e in-
convenientes de las diferentes opciones de transporte: 

 Fuente de energía consumida, renovable —ali-
mento— o no renovable —combustibles fósiles—.

 Contribución a la calidad ambiental (ruidos,
contaminación, estrés): positiva o negativa.

 Influencia en el estado de salud y psicológico
propio: positiva o negativa.

 Incidencias negativas destacables de la ex-
periencia (problemas, molestias, sensaciones des-
agradables).

 Incidencias positivas destacables (observacio-
nes, sensaciones, vivencias).

guia actividades CC_version noviembre 2011_07 María Sintes  23/11/2011  11:33  Page 73



74

Tras rellenar todos los as-
pectos relativos a los diferentes
recorridos, se procurará esta-
blecer un ranking para cada
itinerario, ordenando los dife-
rentes medios de locomoción
de más a menos ventajoso, tras
una valoración del conjunto de
criterios, tanto los cuantitativos
como los cualitativos (puede
adjudicarse una puntuación
consensuada a estos últimos
con el fin de facilitar la compa-
ración).

Fase 3: Debate

En esta parte de la actividad, la tarea consiste en
hacer un análisis más detallado y profundo de los re-
sultados obtenidos, sobre todo en lo referido a los
efectos de los distintos medios sobre el medio am-
biente, la salud y bienestar personal, la seguridad y
habitabilidad del entorno, así como a las percepcio-
nes y vivencias subjetivas que hayan tenido los parti-
cipantes. 

Aunque todos estos aspectos se registren en la
tabla comparativa con un simple signo positivo o ne-
gativo, o bien una palabra o frase, es importante pro-
vocar una discusión que permita comprender mejor las
consecuencias menos conocidas o más ocultas de las
diversas opciones de transporte. 

Es conveniente incidir en aquellos resultados in-
esperados o que contradicen prejuicios bien asenta-
dos en el grupo (por ejemplo, ¿es siempre tan rápido
el coche?), así como alentar el debate acerca de las
condiciones que facilitan o dificultan el uso de unos
medios respecto de otros (¿qué problemas se han en-
contrado para la marcha a pie?, ¿y para el recorrido
en bicicleta?). 

Evaluación

Como ejercicio de evaluación, se propone la ela-
boración por grupos de un recurso divulgativo (cada
grupo puede elegir cuál: un cartel, un cómic, una pre-
sentación de PowerPoint, un microvídeo, etc.) que res-
ponda a este titular: «Mis razones para desmotorizar
los viajes en la ciudad». La idea es plasmar de forma
resumida y atractiva, tras la realización del ejercicio,
las principales ventajas percibidas por el grupo para
optar por los medios de transporte más sostenibles
desde el punto de vista ambiental y social.

Sugerencias

Para la Fase 1. Recorrido
de itinerarios 

Se debe advertir a los par-
ticipantes que utilicen transporte
público que guarden los billetes
para la comparativa de costes.
En el caso de aquellos que
hagan uso de la motocicleta o el
coche, deben hacer un cálculo
a partir de los datos de consumo

de combustible (muchos vehículos cuentan con un dis-
positivo que ofrece este tipo de información).

Los participantes que viajen en coche deben re-
gistrar el modelo de vehículo y el número de kms re-
corridos para poder determinar posteriormente las
emisiones de CO2 vinculadas al trayecto.

Para la Fase 2. Recogida de datos

Para calcular las emisiones de CO2 de los tra-
yectos en coche, se recomienda consultar la Guía de
vehículos turismo de venta en España con indica-
ción de consumos y emisiones de CO2, publicada 
y permanentemente actualizada por el IDAE:
http://www.idae.es/Coches/PDF/GuiaFinalN.pdf.

Respecto a las emisiones de CO2 de otros me-
dios de transporte (autobús, metro o tranvía) debe acu-
dirse a valores estándar, como los que presenta
WWF-España en su Guía de reducción de emisiones
(http://www.pasodelcoche.com/).

Para una comparación estándar de otros indica-
dores ambientales (desde el gasto de energía hasta di-
versos tipos de emisiones) se pueden utilizar datos
medios ya elaborados (ver Anexo 2).

Para la Fase 3. Debate

Puede ser interesante reflejar en una gráfica es-
pecífica los resultados correspondientes al tiempo in-
vertido respecto a la longitud del recorrido para los
distintos medios de transporte. 

Diferentes ejercicios comparativos realizados
tanto en España como en Europa coinciden en seña-
lar que, para desplazamientos cortos —de hasta
medio km— (mayoritarios en las ciudades), el sis-
tema más eficaz, estrictamente en términos de rapi-
dez, es caminar, mientras que para trayectos medios
—de hasta 5 kms— es la bicicleta el sistema más
ventajoso. 

Fuente: WWF-España

Modo de
transporte

gCO2 /
pasajero-km Fuente

Tren 50
Fundación Ecología y
Desarrollo

Coche / Coche
alquiler / Taxi

180
GHG Protocol 2006 weighed
average and UK DEFRA

Autobús 65
Fundación Ecología y
Desarrollo

Metro / Tranvía /
Ferrocarril urbano

26
Institute of Applied
Ecology/Fribourg Germany

Moto 93,4 GHG Protocol 2006

Bicicleta / A pie 0
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Para dinamizar el debate puede ser conveniente
utilizar como referencia algún documento en el que ya
se haya abordado una comparativa entre medios de
transporte desde la perspectiva de la movilidad soste-
nible. Puede consultarse, por ejemplo, el análisis que
realiza la Plataforma Carril-Bici Córdoba al comparar
la bicicleta con otros medios de locomoción, en espe-
cial el automóvil (Anexo 3).

Extensión

Puede resultar de interés completar el ejercicio
con la visualización de un vídeo que muestre el as-
pecto de una ciudad en la que se ha invertido el peso
de los diferentes medios de transporte a favor de la
marcha a pie y en bicicleta. Como ejemplo, se sugiere
este breve vídeo sobre los cambios experimentados en
la ciudad holandesa de Hertogenbosch: http://eco-
movilidad.net/madrid/imagen-de-la-semana-recu-
perando-las-calles.

Buenas prácticas

La Masa Crítica comenzó a celebrarse en San
Francisco (EE.UU.) a partir de 1992 para hacer visi-
bles a las personas ciclo-usuarias que diariamente cir-
culaban por la ciudad a pesar de las dificultades. Se
trata de un paseo colectivo que un grupo de personas
realiza una vez al mes entre el tráfico habitual de ve-
hículos, consiguiendo que el número haga posible que
se les tenga en cuenta. En la actualidad la Masa Crí-
tica ha llegado a más de 350 ciudades y miles de ci-
clistas reivindican las calles para las bicicletas.

Referencias y recursos
adicionales 

 Clemente, O. (Director). Sobre ruedas [Do-
cumental]. España: La Balanza Producciones. (en
producción). Recuperado el 30 de noviembre de
2010, en el sitio web: http://www.labalanzaproduc-
ciones.com/labalanza.html.

 Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (IDAE) (2007). Guía metodológica
para la implantación de sistemas de bicicletas 
públicas en España. Recuperado el 30 de noviem-
bre de 2010, en el sitio web: http://www.idae.es/in-
dex.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/doc
umentos_Guia_Bicicletas_8367007d.pdf.

 Olmos, J. (2001, 31 de octubre). Tráfico o
ciudad. Boletín CF+S, nº 19. Recuperado el 30 de
noviembre de 2010, en el sitio web: http://habi-
tat.aq.upm.es/boletin/n19/ajolm.html.

 Santamarta, J. (2002, 20 de septiembre). 
El automóvil devora la ciudad. Boletín CF+S, nº 28. Re-
cuperado el 30 de noviembre de 2010, en el sitio web:
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n28/ajsan.html.

 Sanz, A. (2004). Pasos adelante. Ideas para
recuperar el protagonismo del peatón en la movili-
dad [Versión electrónica]. Revista Ingeniería y Terri-
torio, nº 69. Recuperado el 30 de noviembre de
2010, en el sitio web: http://www.ciccp.es/revis-
taIT/portada/img_portada/issue_223/pdf/IT-
69.pdf.

 Schollaert, U. (2002). La ciudad, los niños y la
movilidad [Versión electrónica]. Luxemburgo: Dirección
General de Medio Ambiente de la Unión Europea. Re-
cuperado el 30 de noviembre de 2010, en el sitio web:
http://ec.europa.eu/environment/youth/original/air/k
ids_on_the_move_es.pdf.

 Sintes, M. (2003). Movilidad racional en las
ciudades [Versión electrónica]. Revista AMBIENTA,
nº 27. Recuperado el 13 de mayo de 2011, en el
sitio web: http://www.revistaambienta.es/WebAm-
bienta/marm/Dinamicas/pdfs/AM_2003_27_52_5
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Comparativa de velocidades de viaje en ciudad (tiempos calculados
puerta a puerta).
Fuente: La bicicleta, la solució capdaventera a les ciutats (citado en Mobilitat
sostenible y segura, Monogràfic 2, Ed. PTP)

Puedes compartir tu experiencia sobre esta actividad con la autora:
María Sintes: MSintes@oapn.es
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Itinerario……………………

.........................………………………

…………………………………..

Itinerario……………………

.........................………………………

…………………………………..

Itinerario…………………….........................…………………………………………………………..

Anexo 1. Recogida de datos (una por cada itinerario)

Marcha a
pie

Bicicleta
Motoci-

cleta
Autobús Metro Coche Otros

Tiempo

Coste
económico

Emisiones de
CO2

Fuente de
energía

Impacto
ambiental

Impacto en la
salud

Incidencias
positivas

Incidencias
negativas
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Beneficios personales:

 El uso de la bicicleta implica un ejercicio físico saludable, proporcionando una granprotección no solo ante las enfermedades cardiovasculares, sino también ante las enfermedades delaparato respiratorio y otras asociadas a la obesidad. 
 La bicicleta es el medio de transporte más económico, tanto por lo que se refiere a suadquisición como a su mantenimiento, y no necesita combustible. 
 Su eficacia en cuanto a la velocidad real de desplazamiento no está lo suficientementevalorada. Para las distancias cortas y medias de una ciudad, es decir, hasta los 5 km, el tiempoempleado en bicicleta es menor que el necesitado con el automóvil. Hasta los 8 km, ladiferencia es tan escasa que, con mucho, las otras ventajas hacen preferible el uso de la bicicleta. 
 No presenta problemas de aparcamiento; en cualquier sitio cabe una bicicleta: enuna plaza de aparcamiento de un coche cabe una docena de bicicletas. 
 No provoca estrés ni agresividad; al contrario, favorece la sociabilidad y hace quecada desplazamiento sea un paseo en el que se puede disfrutar de sensaciones agradables. 

Beneficios para la colectividad:
 Es un medio de transporte no contaminante (no produce gases tóxicos, nicontaminación acústica).
 Al mejorar la salud de los particulares es bueno para la Salud Pública, su uso por grandessectores de la población haría disminuir los gastos sanitarios. 
 Ocupa mucho menos espacio que los automóviles tanto en su desplazamiento comoen la superficie que necesita para estacionarse. Por ello ahorraría mucho dinero en infraestructuras.
 Incluso desde el punto de vista del tráfico y la seguridad vial, una disminución en el númerode coches que circulan por la ciudad y un aumento del uso de la bici, mejoraría la fluidez deltráfico y se podrían solucionar muchos problemas de atascos. 
 Un uso mayoritario de las bicicletas mejora la imagen de una ciudad.

Anexo 3. Una comparativa entre la bicicleta y otros medios de transporte en la ciudad

Anexo 2. Comparación entre el automóvil y distintos medios de
transporte para diferentes indicadores ambientales

El automóvil se toma como referencia respecto al resto.
Fuente: Guía metodológica para la implantación de sistemas de bicicletas públicas en España (IDAE)

Fuente: Plataforma Carril-Bici de Córdoba
www.platabicicordoba.org
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