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o La movilidad sostenible.
o Los mayores problemas.
o Evolución del consumo en el planeta.
o El consumo de los diferentes medios de transporte.
o Los medios de transporte.
o Los biocombustibles.
o Problemas generados por los biocombustibles.
o Los nuevos vehículos.
o Soluciones:

– Transformación urbana.
– Planes de transporte local.
– 8 consejos para reducir el transporte.
– 10 consejos para contaminar menos.
– Alternativas al consumo de combustibles fósiles.

o Compromisos personales.



Es un concepto nacido de la 
preocupación por los 
problemas medioambientales 
y sociales ocasionados por la 
generalización del consumo.

Han provocado una voluntad 
colectiva por encontrar 
alternativas que ayuden a paliar 
los efectos negativos de este 
modelo consumista y a idear un 
nuevo modelo.

El transporte representa la cuarta parte de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y el 36% del 
consumo de energía en España.



o La contaminación del aire.

o El consumo excesivo de energía.

o Los efectos sobre la salud de la población. 

o La saturación de las vías de circulación.

Video

http://www.youtube.com/watch?v=dbPPJdq8zMw




Tubería



 El transporte marítimo ocupa el 2% de consumo.

 El transporte por vía de oleoductos, gaseoductos, 
etc. el 2% del consumo.

 El transporte por vía raíl también ocupa el 2%.

 El transporte aéreo consume el 13%.

 El transporte que más energía consume es el 
terrestre (81%), y el transporte terrestre se divide en 

dos partes:
El transporte de pasajeros: 51%

El transporte de carga: 30%



Derivados del 
petróleo

Biocombustibles Gas



Son combustibles de 
origen biológico 

obtenido de manera 
renovable a partir de 

restos orgánicos.

Los restos orgánicos 
proceden 

habitualmente del 
azúcar, trigo, maíz o 
semillas oleaginosas.

Reducen el 
volumen total de 
CO2 que se emite 
en las atmósfera.



Los biocombustibles 
agravarán aún más 
los problemas 
sociales y climáticos 
en el mundo.

Se gasta más energía 
fósil para producir el 
equivalente energético 
en biocombustible.

Los impactos ambientales de 
los cultivos intensivos son muy 
grandes, como la pérdida de 
suelos y la contaminación 
ambiental.



Coches que funcionan con agua

Lo que este coche hace es que cuando el usuario rellena el depósito con agua, una máquina incorporada en el coche separa 
el hidrógeno y el oxígeno a través de la electrolisis, y luego ese hidrógeno es quemado para producir la energía que moverá al 

coche. El uso de agua hace que este coche sea completamente inofensivo para el medio ambiente.

Coches Híbridos

Son coches de propulsión alternativa combinando un motor que funciona con energía eléctrica proveniente de baterías y un 
motor de combustión interna. 

Coches que funcionan con Etanol

El etanol es un combustible a base de alcohol hecho de la fermentación y destilación de almidones como el maíz. También se 
puede conseguir de la “biomasa celulósica” como los árboles y las gramíneas. 



Coches que funcionan con GLP

GLP son las siglas de Gas Licuado Petróleo. Es una combinación de gas propano y 
gas butano en estado líquido.





La población urbana se 
duplicará en los próximos 

50 años, pero nuestro 
consumo de energía y 

recursos crece de manera 
aún más rápida.

Para mantener el estilo de vida de 
una persona media en el Norte, es 
decir, su huella ecológica, es casi 
tres veces más que su porción de 
tierra productiva en el planeta. 

Se pretende conseguir que la 
expansión urbana se realice 
siguiendo principios ecológicos y 
que las actividades que se llevan 
a cabo en ese medio también 
sean ecológicas. 



• En España, este plan se denomina Plan 
urbano de movilidad.

• El objetivo general del Plan de 
Movilidad Urbana es la reestructuración 
y modernización del transporte urbano. 



1. Siempre que puedas, utiliza el transporte colectivo en lugar del coche particular.

2. A muchos sitios puedes ir en bicicleta o caminando, lo cual es más saludable. 

3. Si debes usar tu coche, compártelo.

4. Antes de tomar el automóvil evalúa la comodidad real que te va a proporcionar.

5. Mantén en buenas condiciones tu automóvil. 

6. Al conducir, mantén la velocidad de circulación lo más uniforme posible

7. Si realmente necesitas comprar un automóvil, elige el que se ajuste a tus

necesidades reales y el que menos combustible consuma 

8. Comprar productos procedentes de lugares cercanos a tu localidad también reduce

el uso de transporte.

Para 2050, el ahorro en el consumo de energía es el 80% si lo comparamos 
con un Escenario de Continuidad.





La energía solar, eólica, hidráulica, la que
proviene de las plantas y el calor
geotérmico no producen dióxido de
carbono y por lo tanto, no contribuyen al
calentamiento global.

Lo más importante es que, estas fuentes de
energía son renovables y nunca se
acabarán. Algún día reemplazarán los
combustibles fósiles por completo.



• Lo que nosotros podemos hacer:

– Reducir el consumo en general.

– A la hora de comprar un vehículo, que sea ecológico. 

– Utilizar el transporte público lo más posible.

– Habituarnos a usarnos los pies y las bicicletas. 

¿ Y vosotros...estáis 
dispuestos a hacerlo?


