
Un agente de movilidad ante el tráfico en el día

sin coches. (Diego Sinova).

Ante el cambio climático

24 de septiembre.- Además de exigir a nuestros gobernantes (incluidos los

financieros que manipulan nuestros dineros) que pongan coto a las emisiones de

gases que retienen en la atmósfera el calor que debería salir al espacio, es preciso

que cada uno de nosotros ponga remedio a la locura, en la medida en que cada

uno podemos hacerlo. La solución al problema no está sólo en aquellos. Es más,

está, esencialmente, en nosotros mismos.

Acabo de recibir un libro que me ha gustado sobremanera: 'La actuación frente al

cambio climático', de Cayetano Gutiérrez y publicado por la Universidad de

Murcia.

Frente a las prédicas y sermones de éste que aquí escribe (aunque de vez en

cuando indico que es posible comprar coches que emiten la mitad o que son

neutros en sus emisiones) Cayetano nos da cientos de consejos prácticos para

frenar ese problema, y como se ve claramente cuando se lee el libro, son consejos para dejar de tirar un dinero, que se hace

escaso, en estupideces que hemos ido asumiendo como necesarias, por el orgullo y la soberbia de creernos superiores a la

realidad, a la naturaleza, por el "hubris".

Así, tenemos casas muy mal aisladas, de forma que en invierno calentamos más el aire de la ciudad que nuestras propias

habitaciones, y en verano dilapidamos un dinero que no tenemos en conseguir un fresco que podemos lograr con un pequeño

esfuerzo de imaginación (mucho mejor, leyendo este libro que cito). Podemos dejar de tirar el dinero en unas bombillas que solo

producen cómo luz el 20% de la energía que gastan, y que nos ponen las habitaciones a cien en las noches de verano.

Tenemos unos coches (y camiones) que nos hacen tirar a la basura la mitad del dinero que utilizamos en ellos para

ponerles gasolina o gasóleo. Si un coche nos dura 200.000 km, ha utilizado, por lo general, unos 16.000 litros de combustible,

es decir, nos ha costado unos 16.000 euros en gasolina o gasóleo.

Si conducimos de otra manera llegamos exactamente igual de pronto a los sitios, pero podemos ahorrar entre 4000 y 8000

de esos euros. A 120 km/h el rozamiento de un coche con el aire es un 44% mayor que a 100 km/h. Es decir, el coche gasta

casi un 50% más de combustible. En un trayecto de unos 50 km (que es lo que hacemos la mayoría de los días la mayoría de los

españoles) a 120 km/h tardamos 25 minutos, a 100 por hora, 30 minutos. Para llegar 5 minutos antes (si no estamos en el

atasco) hemos gastado un 50% más de lo que podíamos haber hecho. Hemos tirado un dinero para realmente nada.

Como esto, otros numerosísimos consejos racionales, racionales para no avanzar hacia el colapso de la sociedad, y sobre todo,

para no tirar nuestro dinero en cosas absurdas.

Anteayer decía el alcalde de Madrid que va a potenciar la bicicleta en la ciudad. Y, cómo no, a base de dinero: 5 millones al año

de euros para una empresa. Pero potenciar el uso de la bicicleta es gratis, como casi todo lo que hay que hacer para frenar el

cambio climático. Basta con pintar una raya blanca en las calles de Madrid y hacer que los agentes de la circulación den prioridad

a los ciclistas frente a los coches. Gratis. Pero exige un cambio de mentalidad, de prioridades. Exige para al coche para que

pase el ciclista. Exige que la no contaminación prime sobre la fuerza bruta. La ciudad mejoraría como de la noche al día, por las

bicis y sobre todo por el cambio de mentalidad.

Les recomiendo vivamente que lean este libro.
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