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MOVILIDAD SOSTE�IBLE Y SEGURA 

D.Francesc Xavier Vilaró i Camps Barcelona, ciudad de calles, no de carreteras 
D. Pau �oy Serrano Tráfico y contaminación 
D.Luis Felipe �ieto Guillén. Ciudades saludables 
Dª Chantal Perichon. Presidenta de la ligue contre la violence routière. El coche cívico. 
 
 
Modera D. Antonio Vilar Ramón. Delegado de STOP ACCIDENTES en León. 

Quisiera apuntar algunas líneas de debate por si es posible luego profundizar en ellas, sobre 
todo cuando se trata de cambiar una situación, hay que ver que instrumentos tenemos para ello. 
En este momento, la palabra movilidad sostenible empieza a estar de moda y seguramente cada 
vez la van a ir escuchando más y más y cuando algo se pone de moda es porque, como todos 
sabéis bien, la moda es cíclica; hemos pasado por un período de movilidad insostenible y esta es 
digamos la versión negativa de la expresión. 

La realidad es así, hemos pasado sobre todo en España y en otros países del mediterráneo de 
tener un sistema en las ciudades que no era agresivo, donde los niños jugaban en la plaza del 
pueblo y la gente, no tenía graves problemas de accidentes. Pero, hoy día, hemos llegado a un 
modelo de urbanismo y de transporte basado en energías contaminantes y en la velocidad como 
parámetro de expresión y de utilización de medios de transporte.  

En primer lugar habría que aplicar las normativas europeas derivadas de normativas de 
transporte, o de reducción de la contaminación atendiendo a los compromisos de Kioto. Los 
programas de reducción de energía, los proyectos pilotos de reducción de vehículos privados, el 
programa Civitas de ciudades sostenibles y demás. Eso a nivel europeo, a nivel estatal, pues, 
nos encontramos con que la mayoría de las competencias a nivel municipal están transferidas a 
las Comunidades Autónomas, y entonces aquí nos encontramos con varios instrumentos que se 
están mostrando eficaces. Como son los planes territoriales, por ejemplo los de integración de 
transportes, con criterios de movilidad, la Ley de Movilidad de Cataluña, o los Pactos de 
Movilidad que se han realizado en Barcelona, San Sebastián y Granada. Esto está teniendo una 
cierta respuesta. 

Hay ciudades que ya están recogiendo el testigo en este sentido, de lo que hablarán más 
detenidamente los ponentes pero todavía falta un poco hilvanar estas Leyes de Movilidad y esta 
facilidad en la movilidad a nivel estatal con la movilidad a nivel regional. Digamos que esto son 
un poco los instrumentos que se podrían utilizar y a partir de ahora los ponentes irán 
profundizando en cada uno de ellos. 



 

D. Pau �oy Serrano. Fundación por la Movilidad Sostenible y Segura, 

TRÁFICO Y CO�TAMI�ACIÓ� 

Muy buenas tardes, después de escuchar tantas cosas de seguridad vial nos toca a nosotros 
hablar sobre el tema de la contaminación y de la movilidad sostenible. 

Hoy represento la Fundación Movilidad Sostenible y Segura que está integrada por el Gobierno 
de Cataluña, por el Ayuntamiento de Barcelona y por la Asociación, que hasta hace poco tiempo 
presidí, la Asociación para la Promoción del Transporte Público. El primer proyecto que hizo 
esta Fundación, en el año 2003 fue poner en marcha el servicio de "Car Sharing", es, la 
traducción del ingles: coche compartido, pero es una mala traducción, es mejor traducir por 
flota compartida de coches. 

La idea es que en vez de que 1.000 personas tengan mil coches, con cincuenta es suficiente. Es 
una cosa que está muy en boga en Estados Unidos y en Europa. Y dos años después de ponerlo 
en marcha aquí estamos sorprendidos de las cifras de este negocio, porque como hasta ahora 
nadie ha planteado que se pueda subvencionar pues ha de ser un negocio. Tiene que ser 
autofinanciable ¿no? 

Tenemos ya mil clientes, 60 coches, ahora vamos a expandirnos por el área metropolitana de 
Barcelona. Y lo más relevante para ustedes, es que hemos hecho dos millones de kilómetros sin 
un solo accidente con víctimas, que es una cosa absolutamente sorprendente. Si se confirmase 
esta tendencia pues podríamos decir que el "Car Sharing" también hace una aportación a la 
mejora de la seguridad viaria. Hemos hecho un ejercicio numérico, una extrapolación de qué 
supondría si toda España se moviese en "Car Sharing". Naturalmente por el hecho de moverse 
en "Car Sharing" pues la gente usa más el transporte público y va más a pie. Hemos calculado 
que no haría falta prácticamente importar gasolina, con todo el biocombustible sería suficiente. 
Se crearían 150.000 puestos de trabajo, y los accidentes serían prácticamente nulos. De hecho 
no estaríamos haciendo este Congreso que tenemos hoy de Violencia Vial. 

Esto es un poco la introducción, la tarjeta de presentación. Los datos que tengo son de Cataluña 
pero, Cataluña se comporta como España, por lo tanto son perfectamente extrapolables ¿no?  

Esta es la radiografía actual de la movilidad en Cataluña y en España. 

VER PPT Nº 2 Y 3 

Tenemos una movilidad medida en viajeros/kilómetro completamente dominada por el coche. Y 
en la carretera todo es camiones, el ferrocarril es aun menor en España que en Cataluña a pesar 
de que es muy pequeño, un 9%,  

�osotros hacemos un diagnóstico de la movilidad diciendo que tenemos un sistema de 
movilidad que es muy caro, para las economías personales, y para la economía nacional. 
Localmente es muy contaminante, lo dice Europa, estamos fuera de normas. 

En España el transporte es el principal contribuyente al cambio climático, más que la industria. 
Tenemos una accidentalidad intolerable, una movilidad basada en el coche que perjudica la 
cohesión social porque el 35% de la población, antes de que vinieran los inmigrantes, no tienen 
permiso de conducir, y solamente uno de cada dos españoles tiene acceso diario, regular, 
garantizado, al uso del coche. Y por qué a pesar de la extraordinaria inversión en carreteras, 
como veremos después, en los últimos treinta años no hemos resuelto el problema de la 



movilidad, al contrario, tenemos una congestión impresionante y no únicamente en Madrid 
y Barcelona, prácticamente en todas las ciudades importantes de este país. Y porque además se 
basa en un combustible, el petróleo, que es sucio en términos ambientales y sucio en términos 
políticos. 

Pero yo quisiera hacer una pequeña reflexión, de fondo más ingenieril, ¿por qué esto del coche 
no funciona?, ¿Qué le pasa al coche para que no funcione? Pues le pasa lo siguiente: VER PPT 
Nº6,Nº7 

El coche es enormemente ineficiente en todo, vemos el número de viajeros que es capaz de 
transportar cada vehículo, el coche: 1,2 personas. Esta es la cifra de transporte de un coche 
medio español. Los autobuses, diez o quince veces más, ocupación instantánea promedio. 
Luego están tranvías y trenes que ya empiezan a descolgar claramente. Por lo que podemos 
decir que el autobús tiene una capacidad de transporte catorce veces superior a un coche, y el 
tren hasta cien veces más. Estos datos son de Cataluña, son reales, son científicos, en España 
serán más o menos igual, punto arriba, punto abajo. 

Pero también es muy ineficiente en la cantidad de viajeros que transporta ese vehículo, en la 
ocupación por metro cuadrado. Vemos que el coche, es únicamente capaz de transportar 0,01 
personas por metro cuadrado ¿Por qué? Porque va sólo normalmente y necesita la distancia de 
seguridad por delante y por detrás cosa que el transporte público, autobús y al ferrocarril, no le 
pasa. 

Es como si al salir de casa nuestros hijos nos construyesen una cartulina de 100 m² y nos 
moviésemos por el área metropolitana con una cartulina encima tan grande como nuestro piso, 
los que tienen suerte de tener ese piso. Eso es insostenible, no cabemos. 

PPT Nº 8 El consumo energético: el coche destacado con el consumo más alto, los autobuses y 
luego los ferrocarriles con un consumo que es hasta 26 veces más bajo. Naturalmente si el 
coche, en vez de tener unos 1,2 ocupantes, tiene 2,4, el consumo baja a la mitad. Cada persona 
que va en coche gasta 26 veces más energía que cuando lo hace en un tren de cercanías. Además 
el tren de cercanías es eléctrico y sabemos como fabricar electricidad de forma masiva y de 
forma renovable. El coche, todo está importado de fuera. 

Pero también en emisiones de Óxidos de Hidrógeno y de partículas en suspensión. Esta famosa 
dieselización de la sociedad española ha llevado a que hoy haya más vehículos diesel que 
gasolina, que gastan algo menos, pero contaminan muchísimo más. Producen esta especie de 
humo, estas micropartículas, este microhollín, que se deposita en los pulmones de la gente que 
vive en Madrid, en Barcelona, en Bilbao y en Zaragoza, Sevilla, etc. De forma que Europa ha 
calculado que esta contaminación provoca anualmente en España 15.000 muertes prematuras. 
¿Cómo? El Óxido de Nitrógeno atacando básicamente las mucosas. Personas con dolencias 
respiratorias se mueren tres años antes. Y el microhollín del diesel, coche, camión, un 50% se 
deposita en los pulmones haciendo el mismo tipo de efecto que el tabaco, CANCER. 

Por tanto, las cifras dicen que está muy bien que nos reunamos por la seguridad vial pero los 
datos nuevos, la contaminación, mata tres veces más que el tráfico. Eso sí, deja pocos heridos. 

Pero también en emisiones de gases de efecto invernadero. España, estamos desbordados, 
estamos muchos puntos por encima del máximo que nos comprometimos a hacer en el 
protocolo de Kioto. Y la mayor parte de estas emisiones, las principales, vienen del transporte. 
Y mientras la industria controla, porque hay que interanalizar los protocolos, el transporte, en 
los millones de chimeneas diseminadas por las carreteras, no hay ningún tipo de control y 
crecen 10 veces más rápido que la industria, en accidentalidad, ya lo hemos dicho ¿no? 



Pero también quiero destacar, como defensor que soy del transporte público, la 
contribución del transporte público a la disminución de la accidentalidad. La estadística 
europea dice que es 9 veces más seguro en autobús que en coche y 44 más en tren que en coche. 
Ir al costo operativo, lo que pagamos del bolsillo, del nuestro, y del conjunto de la ciudadanía. Y 
el transporte público es entre 4 y 5 veces más barato que en coche. 

Los datos de Cataluña se pueden extrapolar fácilmente a España. PPT Nº13 La única columna 
que se ve es la roja del coche y del camión. Hemos calculado que estas externalidades suman en 
España, una cifra conservadora serían 50.000 millones de euros, el 5% del PIB español. 

¿Qué es esto de la externalidad? Son los costes que provocamos, en el transporte, por ejemplo, y 
que no pagamos los que los provocamos. Y ¿cómo recaen sobre la comunidad? De forma 
difusa, en términos de cambio climático, en términos de contaminación, accidentes no cubiertos 
por pólizas de seguros y ruido. Son los cuatro principales. Sin embargo, en este país, se oyen 
voces que siguen pidiendo más infraestructuras ¿Cómo estamos en España en relación con 
Europa? Pues ahora como todo está accesible por Internet cogemos la hoja de cálculo de la 
Unión y la ordenamos. Y sale esto: PPT Nº 14 

A la izquierda, dotación de autovía y autopista por habitante, a la derecha, ferrocarril. Vemos 
que España es el tercer país europeo, de los grandes el primero, porque por encima esta Chipre y 
Luxemburgo. En dotación de autopistas por habitante estamos el doble que la Unión Europea, 
que la media, y en ferrocarril estamos muy por debajo, estamos exactamente un 25% por debajo 
de la media europea, por tanto tenemos una enorme sobredotación de autopistas y una 
enorme infradotación de ferrocarriles. 

Para entender que pasa con la movilidad, que luego lo veremos en el caso de Madrid y 
Barcelona, que son dos grandes laboratorios en los cuales las tendencias son completamente 
diferentes, hay que entender esta Ley Básica de la Movilidad que es un homenaje a nuestros 
maestros. Al maestro Boyle, inglés, y al maestro Berluilli, holandés. Boyle estudió la Ley de los 
Gases y Berluilli la Ley de los Líquidos, la ecuación de continuidad. Y se puede decir que el 
tráfico se comporta como un gas, ocupa todo el espacio que le das y en cambio el líquido, el 
transporte público, va por tuberías, yo he venido por una tubería desde Barcelona. Por tanto 
para pasar de gas a líquido hay que hacer un cambio previo de fase. Corolario: "�o por poner 
más transporte público la gente dejará el coche". 

Los factores de trasvase son fundamentalmente asociados a este concepto teórico de cambio de 
fase, por tanto tiene mucho de factor social, lo veremos ahora en las siguientes cifras.  

PPT Nº 16 A la izquierda esta Madrid, a la derecha una comparativa Madrid-Barcelona.  

Estas cifras se presentaron hace dos meses en un congreso del IDAE del Ministerio de Industria 
en Madrid . Y vemos cual ha sido la evolución de la movilidad en las tres áreas básicas de 
Madrid Almendra-Central, Madrid-Periferia y Madrid-Segunda Corona en los últimos años. Y 
vemos que este gran esfuerzo que se ha hecho en Madrid como en ninguna otra ciudad en el 
mundo para triplicar la red de metro pues ha servido de poco, en términos de movilidad, porque 
en esto del coche cada vez es superior y el transporte público cada vez va bajando más, se 
mantiene en Almendra Central y decae estrepitosamente fuera. Por tanto, Corolario: "El Metro 
es parte de la solución, pero sin gestión de la movilidad no hay solución". 

Al lado vemos el caso, la comparación entre Madrid y Barcelona, comparación odiosa, pero está 
muy claro ¿no? La cifra de usuarios del transporte público por habitante en la Comunidad de 
Madrid, 5 millones y medio de habitantes más o menos, ha bajado en dos años un 10%, y en 
Barcelona que no hay ningún plan de metro ambicioso pues continua subiendo. Por tanto los 



factores para que la gente deje el coche en casa tienen que ver algo con el transporte público 
pero sobre todo tienen que ver con una política de gestión de la movilidad. 

Esta nueva cultura de la movilidad, como dice la Unión Internacional de Transporte Público, la 
UITP, es una mesa de tres patas. Es, un urbanismo más responsable, poco responsable lo 
hemos tenido en España y han tenido que venir de Bruselas para explicarlo. Racionalizar el 
vehículo privado, de mil maneras, con carriles "Bus Bao" con el "Car sharing", con el "Car 
pooling", con los peajes sostenibles... en fin. La tercera pata es promover la ecomovilidad. 
Pero sino lo usamos a la vez es la mesa inestable y cae, este es el secreto de la movilidad 
sostenible. 

Fijémonos que hemos hecho en España en los últimos años, urbanismo. Todos lo saben. 
Ecomovilidad, poca inversión fuera de las grandes ciudades y sobre todo AVE, un AVE para mi 
pueblo. Con unos resultados muy discretos. Y en cuanto al vehículo privado, rondas, variantes, 
autopistas, en Cataluña el rescate de peajes pagados con dinero público para uso de unos menos. 
Ayudas a centros comerciales para instalarse fuera de la ciudad en el cual es inevitable ir a 
comprar en coche. Tenemos la movilidad en España insostenible. Cuatro datos, salud, 21.859 
heridos graves en el 2005, 4.400 muertos, 112.000 heridos de tráfico de diversa índole más los 
15.000 muertos de la contaminación. 

Medio Ambiente, lejos de Kioto, lejísimos. Una España asfaltada. Sociedad, exclusión 
social, la gente que no tiene coche no puede ir a trabajar al polígono que está fuera de la 
ciudad. Y menos tiempo de ocio. Y en el PIB un 4, un 5% de externalidades más el 1% de la 
congestión. Por tanto tenemos un sistema que no funciona que hace daño a la economía, hace 
daño a los ciudadanos. Lo que hemos de hacer es cambiarlo y esta es nuestra propuesta, muchas 
gracias. 

 

 
 
 

 


