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El movimiento se viene notando desde hace varios años: 
nadie niega ya que va a hacer falta un gran cambio y 
mucha gente empieza a creer que esta transformación 

es posible. Por medio de muchas (r)evoluciones cotidianas, 
cada uno de nosotros tiene el poder de construir el mundo 
del mañana.

Esta colección nace con el fin de responder a la creciente 
demanda de herramientas prácticas con las que atreverse 
a pasar a la acción. Está dirigida a todo el mundo: a los 
convencidos, a los indecisos y a los escépticos. Aborda to- 
dos los ámbitos de nuestra vida diaria: consumo, alimenta- 
ción, vivienda, transporte, tiempo libre, educación, etc. Con 
un objetivo: acompañar ese deseo de cambio, apoyarlo, 
además de motivarlo y ayudar a que llegue a buen puerto.

Encontrarás más información sobre los conceptos señalados  
con un asterisco bajo el epígrafe «Para saber más», p. 59.
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En los albores del siglo XX, circulaban por España varios miles 
de vehículos. Esta cifra se incrementó vertiginosamente en 
la década de 1950. Había llegado el momento del progreso 

técnico, el crecimiento económico y la energía barata.
Las fascinantes capacidades del automóvil justificaban que se 

le tendiera la alfombra roja. El territorio empezó a acondicionarse 
en función de estas máquinas para que todo el mundo pudiera 
desplazarse con la máxima fluidez según sus deseos. El país quedó 
cuadriculado por autopistas, salpicado de centros comerciales y 
grandes urbanizaciones.

La construcción de carreteras atrajo a más coches, que, a su vez, 
exigían aún más carreteras, que, a su vez… ¡Sí, lo has entendido! 
Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España crecie-

ron un 7,6% durante 2017 para cerrar el 
año con 1.235.594 unidades, según los 
datos de la Dirección General de Tráfico 
(DGT).

En este universo de estaciones de ser-
vicio y aparcamientos subterráneos cen-
trado en el automóvil, hay que reconocer 
que el coche es práctico, y no sólo para ir 
a trabajar. La bota de siete leguas moto-

rizada te lleva a todas partes, del punto A al punto B, pasando, si es 
necesario, por el punto C, por el motivo X o Y.

De forma progresiva, el coche ha ido convirtiéndose en una he-
rramienta de la que es imposible, aparentemente, prescindir. Nues-
tras vidas cotidianas dependen, en gran medida, de su uso diario. 
Gracias al automóvil, vivimos a la vez a treinta kilómetros y a veinte  
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En el puente que domina la autopista, observas 
el flujo ininterrumpido de coches que pasan volando 

a tus pies. Desde esa perspectiva, el desfile de carcasas 
metálicas no te parece tan natural como cuando participas 

en él. Es hora punta, y la mayoría de conductores regresa a 
casa después de la jornada laboral. Vuelves a pensar en las 

señales que advierten sobre los límites del uso excesivo 
del automóvil. Desplazarse de otro modo para ir a 

trabajar sería, tal vez, un buen comienzo pa- 
ra abandonar la costumbre del «coche para 

todo». Es cierto: al emprender esta vía, estás 
accionando la palanca de un poderoso 

mecanismo.

1. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo 2011.

En España, dos de cada tres 
personas que se desplazan 
diariamente al trabajo lo 

hacen en un vehículo privado1.
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minutos del trabajo. Además de sus interesantes prestaciones, el 
coche tiene un gran poder simbólico, que los propios fabricantes y 
las agencias de marketing se encargan de alimentar. Ya seas mujer u 
hombre, joven activo o jubilado, aventurero u hogareño, el coche es 
el éxito, el poder, el medio de conseguir los sueños. En la publicidad, 
se cuela hábilmente, sin hacer ruido, en ciudades desérticas o en pai-
sajes agrestes diseñados para él.

En televisión, uno de cada 
cuatro anuncios publicitarios 
aspira a vender un vehículo3.

2. Datos proporcionados por InfoAdex, empresa referente en el control e investi-
gación del sector publicitario en España.
3. Unión de anunciantes.

En nuestro país, la automoción fue el segundo sector por volumen 
de inversión en publicidad en 2016, con el 14,2% de la inversión 
controlada (470 millones de euros)2. 

Este barniz maquilla el día a día de lo que supone moverse en coche, 
es decir, bregar con problemas de sobra conocidos por todos: la 
búsqueda de aparcamiento, las multas, los problemas técnicos, los 
gastos en el taller, las subidas del precio del combustible, los picos 
de contaminación, los engorros del tráfico…

El 60% de los ciudadanos españoles que se desplazan en coche a su 
trabajo recorre 2.200 kilómetros al año; es decir, la distancia que 

separa Madrid y Ber-
lín por carretera. La 
evidente supremacía 
del coche está llena 
de paradojas. Nos ha-
ce ganar tiempo, pe-
ro cada año pasamos 
varios meses traba- 

jando para comprarlo y mantenerlo, una semana buscando apar-
camiento y decenas de horas atrapados en atascos. Incluso en pe-
queños trayectos o cuando otras opciones serían claramente más 
prácticas, la mayoría sigue escogiendo el automóvil.

La actitud del «coche para todo» conduce a un balance individual y 
colectivo moderado. La libertad cohabita con los atascos; la inde-
pendencia, con el endeudamiento; la calidad de vida, con la conta-
minación crónica del aire. Según MITECO (Ministerio para la Tran-
sición Ecológica), la situación de la calidad del aire en nuestro país 
empeoró en 2017, al incrementarse el número de aglomeraciones 
urbanas que superan los valores legislados.

¡Viva 
la libertad!
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