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La bicicleta: una alternativa para moverse en la ciudad 
por Víctor Fraga (Aedenat-Ecofontaner@s) 

La bicicleta es el símbolo de la tecnología 
ecologista. Es saludable, placentera, po
pular, no contamina, no consume, no hace 
ruido, no come espacio, es barata, fácil de 
reparar, hace amigos, da libertad de movi
mientos y no necesita carnet de conducir. 

La bicicleta ahorra energía porque es 
una máquina de alto rendimiento. El ci
clista gasta 5 veces menos energía que el 
caminante, viajando 3 o 4 veces más rápi
do. El uso masivo de la bicicleta y de los 
transportes colectivos supondría un aho
rro considerable en las importaciones de 
energía, de las cuales España depende en 
un 63% y una disminución drástica de las 
emisiones de dióxido de carbono, que es el 
principal causante del efecto invernadero, 
y de las cuales el tran.>porte motorizado es 
responsable en una tercera parte. Además 
no emite monóxido de carbono, óxidos de 
nitrógeno y plomo, ni siquiera hace ruido. 
¿os imagináis la ciudad sin coches?. 

La bicicleta no come espacio pues en el 
lugar de un coche estacionado aparcan 8 
bicicletas. Un coche en movimiento ocupa 
el espacio de 4 bicicletas. Los coches han 
invadido la ciudad, sirviendo las calles de 
aparcamientos, cuando no de autopistas. 

La bicicleta te mantiene saludable. El 
miedo a que las piernas no puedan con las 
cuestas se pierde con la práctica. Se quema 
el colesterol y las grasas, se previene el 
infarto y se te pone el cuerpo guapo. 

La bicicleta es un transporte democrá
tico y popular, es accesible a todo el mun
do, sin límites de edad o condición, no 
necesita carnet de conducir, da autonomía 
de movimiento, se repara fácilmente, se 
aparca en cualquier sitio, no estorba y es 
barato. La bici nos acerca a nuestro destino 
en un tiempo similar al del coche, que no 
alcanza los 20 Km/h de media por embo
tellamientos y aparcamientos ... 

Pero .. . si la bicicleta tiene tantas 
ventajas respecto del coche ¿por 
qué no está generalizado su uso 
en los desplazamientos por 
la ciudad? Porque falta una 
política municipal de apo
yo. Es obvio que muchas 
personas no usan habitual
mente la bicicleta por mie
do a ser atropelladas y nos 

les falta razón. La ciudad está programada 
para el automóvil. Las multinacionales del 
automóvil y del petróleo hubieran deseado 
declarar fuera de la ley a los ciclistas. · 

A pesar del clima que tenemos -que 
facilita el uso de la bici- y-de haberse 
incrementado las ventas de bicicletas, no 
hay tramos especiales (carriles y cicloca
lles) para las mismas. Sin embargo, Ale
mania cuenta con 22 .000 Km de tramos 
especiales para bicicletas. El 50% de los 
alumnos de ~entros escolares utilizan la 
bici para ir a sus escuelas. Holanda (con 
una extensión similar a la de Aragón) tiene 
8.000 kilómetros. En Amsterdam hay más 
bi~icletas que personas. En Suecia, en la 
ciudad de Vasteras, con 120.000 habitan
tes, hay 110 kilómetros de tramos especia
les. Y hay países en que la bicicleta es el 
principal medio de transporte, como In
dia, China, etcétera. En Pekín hay más de 
5 millones de bicicletas frente a 260.000 
vehículos de motor. 

Es necesaria por tanto la creación de 
carriles-bici o mucho mejor una red radial 
de ciclocalles que permita usar la bici con 
seguridad. Vías de comunicación separa
das de los coches, que unan los barrios con 
las escuelas, fábricas, institutos, universi
dades, centros oficiales, lugares de ocio y 
cultura, estaciones de tren y autobuses. 
Creación de aparcamientos vigilados en 
todos ellos. Talleres para aprender a mon
tar y arreglar la bicicleta .. . 

Conclusión: la bici tiene futuro. El 
coche no. Hay que romper el círculo vicio
so de que no hacen ciclocalles porque no 
hay ciclistas y n·o hay ciclistas porque no 
hay ciclocalles. -

Atrévete. Dale marcha a tu cuerpo. 
Saca tu bici a diario. O 

Mortalidad no natural de la 
fauna silvestre 

Millones de animales silvestres mueren 
cada año en el Estado español de forma no 
natural. Esta mortalidad supone una pre
sión sobre la fauna, que se suma a la 
derivada de los procesos de pérdida y 
compartimentación de hábitats, molestias 
provocadas por actividades de ocio y de
porte, etc. 

La mortalidad no natural puede tener 
distintos orígenes: la caza deportiva, los 
atropellos de vertebrados en autopistas, 
autovías, carreteras y vías férreas, el aho
gamiento en canales y acequias de distri
bución de agua, la electrocución y choque 
de aves en tendidos eléctricos, el choque de 
aves con edificios, cristaleras, etc., la muerte 
de aves por derrames de hidrocarburos 
(aves petroleadas), la disminución del nú
mero de animales vinculados al recurso 
agua (dulce y salada) por la pesca comer
cial y deportiva, el deslumbramiento de 
aves por las luces artificiales, la mortali
dad de vertebrados a causa de labores 
agrarias (recolección de cereales, aplica
ción de biocidas en la agricultura, arado de 
tierras, .. . ), etc. 

Es necesario buscar medidas preventi
vas y correctoras que permitan disminuir 
de forma sustancial la mortalidad de ani
males silvestres, con el objetivo de evitar 
una reducción de efectivos poblacionales 
que podrían, en algunas especies, compro

meter su viabilidad futura. O 



El ser humano está 
cambiando el clima 

Desde que, allá por 1988, la cuestión del 
cambio climático pasó al primer plano de 
la atención pública, nos hemos visto inun
dados por un torrente de informaciones 
confusas y a veces contradictorias sobre 
este tema. Desde los que negaban que exis
tiera una influencia humana perceptible 
sobre el clima presente, y no se tomaban 
muy en serio las previsiones sobre el cli
ma del futuro -encontrándose en este gru
po la mayoría de los meteorólogos espa
ñoles, asi como otros muchos científicos 
patrios-, hasta los que achacaban cualquier 
anomalía meteorológica reciente a la in
fluencia humana. La dificultad del proble
ma del conocimiento del clima -que es 
mucha-, unida a la ignorancia de muchos 
periodistas -que no es poca-, ha originado 
una notable confusión. 

Las ideas básicas que deben quedar cla
ras son: 

El ser humano está cambiando el cli
ma. El aumento detectado en la tempera
tura media de la tierra desde hace mas de 
100 años no se debe sólo a causas natura
les, sino, al menos en parte, al calentamien
to causado por las emisiones excesivas de 
una serie de gases, llamados «de inverna
dero», en especial de dióxido de carbono. 

El calentamiento se acentuará en el 
futuro, si seguimos emitiendo tantos ga
ses de invernadero. 

Las consecuencias de este aumento 
de temperatura llodrán ser muy negati
vas para los ecosistemas, la agricultura y, 
muy especialmente, las sociedades huma
nas, debido a la subida del nivel del mar, 
la menor disponibilidad de agua, etc. 

Para prevenir en lo posible estas con
secuencias, es precisa una reducción 
drástica de las emisiones de col, parti
cularnlente en los países ricos (incluido el 
Estado español), que son los que están e mi
tiendo este gas por encima de la capacidad 
de absorción de océanos y ecosistemas te
rrestres. Para el año 2005 sería preciso re
ducir las emisiones de co2 en un 20% res
pecto a los niveles de 1990. O 

Los caminos tradicionales 
En el Estado español existen unos 500.000 
kms. de caminos tradicionales cuya tipolo
gía es muy variada: caminos públicos (de 
titularidad estatal, autonómica o local), 
caminos de servicio de acequias y canales, 
plataformas de ferrocarril en desuso, vías 
pecuarias, dominio público hidráulico, así 
como servidumbres públicas. 
· Los caminos, como pieza integrante del 
territorio, están sujetos a múltiples agre
siones, sobre todo cuando muchos de ellos 
han dejado de cumplir la misión para la que 
fueron creados (movimiento de mercan
cías, personas, ganados, etc.). 

Cierres por vallados cinegéticos, ocu
paciones por los colindantes, construcción 
sobre estos caminos de otras infraestructu
ras para la circulación motorizada, etc. son 
algunos de los problemas que aquejan a 
estos soportes para el movimiento de las 
personas, ganados y maquinaria agrícola. 

En los últimos tiempos las agresiones 
sobre los caminos tradicionales se han 
incrementado ostensiblemente, provocan
do una contestación social sin precedentes. 

Desde AEDENAT queremos contri
buir a analizar los problemas, las solucio
nes y el marco jurídico que gravita sobre 
cada tipología de camino, con el objetivo de 
dotarnos de herramientas útiles y operati
vas que nos permitan defenderlos. O 

El nuevo Código Penal 
El nuevo Código Penal, que entrará en 
vigor el próximo dia 25 de mayo, dará un 
vuelco completo a la regulación actual de 
los delitos ecológicos. Se han creado nue
vos tipos penales que sancionan conductas 
coomo los vertederos ilegales, el delito 
urbanístico, los atentados a espacios natu
rales protegidos, la alteración grave del 
medio natural, los daños a la flora, la caza, 
pesca y comercio ilegal de especies amena
zadas o las actuaciones ilegales de los 
funcionarios. 

Las penas· han aumentado sensiblemen
te respecto de las actualmente vigentes 
para el delito de contaminación (articulo 
347 bis) que eran ridículas. 

AEDENA T considera que, aunque pue
de suponer una ampliación de la protec
ción penal del medio ar_nbiente, esta nueva 
regulación no tendrá ninguna utilidad si no 
se cambia la actitud de la Administración 
ambiental denunciando ante los Juzgados 
las infracciones ambientales más graves y 
dotando a la Administración de Justicia de 
más medios técnicos y humanos para per
seguir a la compleja delincuencia ambien~ 
tal. En este sentido es fundamental la crea
ción en todas las Fiscalías de secciones 
especiales para medio ambiente. O 

El acceso a la información 
ambiental: tarde y mal 

La Directiva 90/313 de la Unión Europea, 
de obligado cumplimiento para todos los 
estados miembro, establece el derecho de 
los ciudadanos al libre acceso a cuanta 
infom1ación sobre materias medioambien
tales dispongan las administraciones pú
blicas a todos sus niveles. 

La Directiva finalmente traspuesta a 
nuestra legislación mediante Ley publica
da en el B.O.E. de 13 de diciembre de 
1995, con casi tres años de retraso respec
to de la fecha tope que al respecto determi
naba dicha Directiva. 

AEDENAT criticó este retraso, que 
ha motivado que a lo largo de estos años, 
pese a que la Directiva es de directa apli
cación desde su promulgación, en la prác
tica las asociaciones y ciudadanos que han 
pretendido hacer uso de su derecho hayan 
encontrado numerosas dificultades. Tam
poco el contenido de la Ley es satisfacto
rio, ya que el gran número de excepciones 
al deber de informar hace que «lo verda
deramente excepcional parece que sea 
que estén obligados a informar de algo». 
También AEDENAT critica que ias ad
ministraciones puedan cobrar al ciudada
no por el servicio y que ante la falta de 
atención a una petición de información no 
quede otro remedio que ir a Tribunales, 
iniciando un proceso judicial que no va a 
tardar menos de una año y medio y costará 
entre 100.000 y 200.000 pesetas. O 

LQUIERES AYUDAR A LA CONSERVACIÓN 
DE NUESTROS BOSQUES? 

Si te apetece colaborar plantando árboles y, al 
tiempo, pasar un día divertido, participa en la 

"Campni\a de Reforestación con Especies 
Autóctonas" de Aedenat. 

A lo largo de este invierno dedicaremos algunos 
domingos a recuperar la vegetación autóctona en 
varias zonas que han perdido su cubierta arbórea 

por diversos 111otivos (talas, incendios ... ). 

Sevilla la Nueva .. .. ... ..... .. ....... ... ... ...... .. 21 enero 
San Fernando de Henarcs ................... 28 enero 
Valdemanco .... ... ................. .............. 18 febrero 
l'ilrque Kegionill del Milnwnares ........ 2 marzo 

Para reservar plaza en el autocar Uamanos al 
teléfono 541 1 O 71. 

El plazo de inscripción finaliza el miércoles previo a 
cada una de las repoblaciones. ANIMATE, 

seguro que lo pasarás bien. 


