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Ficha 7: Cómo reducir las emisiones de CO2 – de los automóviles al 
transporte público 
 

Los automóviles son la principal fuente de emisiones 
de  CO2  en  el  transporte,  porque  queman  mucho 
combustible por pasajero. La mejor forma de reducir 
dichas emisiones es que  la gente deje de utilizar el 
automóvil y utilice buses y trenes. 
 

Los  buses  emiten  la  mitad  de  CO2  que  los 
automóviles  por  pasajero  y  kilómetro.  Esta  media 
varía según el diseño del bus pero, sobre todo, varía 
según la media de pasajeros por bus. 
 

Por  ejemplo,  España  tiene  una  media  de  27 
pasajeros  por  bus  y  Reino Unido  tiene  9.  Es  decir, 
Reino  Unido  triplica  las  emisiones  por  pasajero  y 
kilómetro. 
 

Si  los pasajeros usaran buses, se reducirían a  la mitad 
las emisiones por usuario. Si se duplicara el número de 
pasajeros que viaja en bus,  las emisiones por persona 
bajarían un 75%. Los cambios en el diseño de los buses 
lograrían que el total se redujera hasta el 85%. Y si los 
buses  se  movieran  por  electricidad  producida  con 
energías  renovables,  por  cada  pasajero que  pasara  a 
usar el bus se lograría reducir las emisiones en un 95%. 
 

Buses 
 

En muchos  países  pasar  a  utilizar  el  bus  puede  ser 
rápido y fácil. Las carreteras ya están construidas. Pero 
en algunos países en desarrollo no es tan fácil. Habría 
que  hacer  carreteras  o  mejorarlas.  Esto  ofrece  la 
oportunidad  de  construir  sistemas  de  transporte  de 
buses  rápidos  con  carriles  específicos  y  estaciones 
como  las  ferroviarias.  Pero,  con  frecuencia,  lo  único 
que hay que hacer es adquirir  los buses,  formar a  los 
chóferes  y  ponerlos  en  circulación.  Esto  se  puede 
lograr en 12 meses. 
Si  conseguimos que 40 pasajeros opten por el bus, 
eliminamos de 20 a 30 automóviles de  la carretera. 
Entonces,  los buses  irán más rápido. Y se crean más 
empleos. 
 

Debemos  conseguir  que  los  buses  sean  más 
atractivos  que  los  automóviles.  Esto  implica  buses 
limpios,  con  calefacción  en  invierno  y  frescos  en 
verano,  que  pasen  con  frecuencia,  puntuales,  que 
den  servicio  nocturno  y  que  lleguen  a  todos  sitios. 
Cuantos más buses, más fácil será lograrlo. 
 

La mejor  forma de aumentar  la media de pasajeros 
por bus es subir el número de pasajeros en general. 
Si  las personas optan por  los buses, cada bus estará 
más lleno y pasará con más frecuencia. 
 

Para resultar atractivos, los buses también deben ser 
rápidos y baratos. Serán mucho más  rápidos  si van 
por un carril específico. Y mucho más si se disponen 
calles  por  las  que  sólo  puedan  pasar  buses.  El 
objetivo  es  que  los  buses  ahorren  tiempo  y 
penalidades  a  las  personas;  para  ello  los  trayectos 
deben ser mucho más rápidos que ahora. 
 

Sin  embargo,  no  basta  con  mejorar  el  transporte 
público.  También  hay  que  lograr  que  el  automóvil 
sea  menos  atractivo.  Si  no,  cuando  las  calles  se 
descongestionen  por  el  aumento  de  pasajeros  de 
bus  y  el  tráfico  fluya  con mayor  rapidez,  la  gente 
volverá  a usar  automóviles.  Esto no  sucederá  si  en 
las  ciudades  hay  calles  solo  para  buses  y  buses 
exprés. 
 

Bajar el precio de  los boletos de bus supondría una 
gran  diferencia.  A  largo  plazo  lo  ideal  sería  un 
transporte  público  "gratuito".  Por  supuesto,  no  es 
realmente gratuito. Alguien paga por ello. 
 

Se usaría el mismo sistema utilizado para mantener 
las  escuelas  en  la  mayoría  de  los  países.  Todo  el 
mundo  paga  impuestos  para  sufragar  las  escuelas, 
incluidas  las  personas  ricas  cuyos  hijos  van  a 
escuelas  privadas.  Según  el  mismo  principio,  los 
automovilistas  pagarían  impuestos  para  sufragar  el 
bus. 
 

Pero  sólo  con  que  el  bus  fuera  gratuito  para  las 
personas  mayores,  los  niños  y  las  personas  con 
discapacidad,  ya  sería  de  gran  ayuda.  Si  bajan  los 
precios para todo el mundo, más personas lo usarán. 
Así,  la media de pasajeros por bus ascendería y  las 
emisiones se reducirían aún más. 
 

La mejora del diseño de  los buses,  la  formación de 
los chóferes y los buses híbridos también supondrían 
una gran diferencia. Pero  los cambios decisivos  son 
el uso de buses, más pasajeros, carriles bus y boletos 
baratos.   
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Trenes 
 
Los  trenes  emiten  incluso menos  carbono  que  los 
buses.  Un  vehículo  utiliza  la  mayor  parte  de  la 
energía  para  desplazar  el  aire  de  delante  y  que  el 
resto  del  vehículo  siga  la  estela,  como  hace  el 
pelotón de ciclistas en el Tour de Francia. El tren es 
largo y avanza con menos fricción porque los raíles y 
sus  ruedas están  fabricados con el mismo material: 
el acero. 
 

Sin embargo, se necesita más energía para construir 
vagones y vías. Las carreteras están ahí ya  (aunque 
no en  todos  los países y  regiones) y cuanto más  se 
expandan los buses, más carreteras quedarán libres. 
En  la práctica, el nivel de emisiones de  los trenes es 
similar al de  los buses: alrededor de  la mitad que  la 
producida por los automóviles. 
 

Una vez más, las cifras varían por países. En Francia, 
por  ejemplo,  hay  una media  de  183  pasajeros  por 
tren. En Reino Unido, 95. Si Reino Unido fuera como 
Francia, produciría la mitad de las emisiones. 
Como  con  los  buses,  la  clave  para  tener  más 
pasajeros es ofrecer más  servicios,  trenes mayores, 
plataformas más largas y puntualidad. Y, sobre todo, 
mejores  precios  y  gratuidad  para  algunos  o  para 
todos. 
 

El  tren  tiene  tres  grandes  ventajas:  es más  rápido, 
más  fácil de electrificar y  la mayoría de  la gente  lo 
prefiere  al  bus.  Pero  los  buses  pueden  ir  a  más 
lugares  y  se  pueden  abrir  nuevas  líneas  de  bus  al 
instante. Para abrir una línea de tren hace falta más 
tiempo. 
 

Cambiar  al  transporte  público  creará  muchos 
empleos.  Imaginemos un país donde dos  tercios de 
los viajes se hicieran en automóvil. Si se hicieran dos 
tercios  en  transporte  público  y  un  tercio  en  
automóvil,  duplicaremos  los  empleos  en  buses  y 
trenes. 
 

Servicios integrados 
 

No se trata, sin embargo, de construir líneas de bus y 
trenes  independientes.  Los  servicios  "integrados" 
atraerán  a  más  gente  al  transporte  público.  Es 
preciso  que  se  pueda  cambiar  fácil  y  rápidamente 
entre dos buses o entre un bus y un tren.  
 
 
 

 
 
Un  sistema  de  transporte  integrado  animará 
también a  la gente a caminar o  ir en bicicleta.  Ir en 
bicicleta es muy saludable. Y andar hacia o desde  la 
parada  de  bus  reduce  peso  y  alarga  la  vida.  La 
obesidad  es  una  pandemia  mundial.  Es  peor  en 
Estados  Unidos,  pero  se  extiende  por  Europa  y 
China.  Y  su  causa  más  importante  –más  que  los 
cambios  en  la  alimentación‐  es  la  falta de  ejercicio 
por el uso del automóvil.    
 

Pero para poder usar  la bicicleta o andar es preciso 
que  haya  espacio  en  trenes  y  buses  para  las 
bicicletas y construir carriles exclusivos para ciclistas 
y viandantes.  
 

¿Automóviles eléctricos? 
 

Mucha  gente  piensa  en  reducir  las  emisiones  del 
transporte  de  pasajeros  sobre  todo  fabricando 
mejores  automóviles.  Pero  esto  no  resolverá  el 
problema. 
 

Es  cierto  que  los  cambios  en  el  diseño  de  los 
automóviles  y  los motores híbridos pueden  reducir 
el  combustible  usado.  Pero  mejorar  los  buses 
eléctricos  será  mejor  que  mejorar  automóviles 
eléctricos. 
 

En  segundo  lugar,  el  uso  de  automóviles  está 
creciendo rápidamente en los países en desarrollo. Si 
todo mundo llega a utilizarlos, como lo hacen en los 
países  desarrollados,  las  emisiones  serán  enormes. 
Pero  mientras  los  países  ricos  estén  llenos  de 
automóviles,  la  gente  de  los  países  pobres  los 
desearán. 
 

Y tercero, se necesitará una gran cantidad de energía 
renovable  para  buses  y  trenes.  No  habrá  también 
para los automóviles. 
 

NOTA:  Esta  ficha  trata  sobre  la  reducción  de  las 
emisiones optando por el transporte público. Pero es 
sólo  parte  de  la  respuesta  para  transporte  de 
pasajeros. Lean  la Ficha 10 sobre  los cambios en  las 
ciudades y la Ficha 6 sobre la electricidad renovable. 
 
 

 

Esta es una de las fichas informativas sobre el 
cambio climático. Si desea consultar más, visite: 
www.itfclimatejustice.org 

 


