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-- La escasa energía disponible es despilfarrada en locos proyectos para las élites.

-- No se ha llevado a cabo una transición energética y de materiales a tiempo para garanti-

zar un consumo eficiente.

 
-- Se vive la pobreza energética.

 
-- El fracking y las centrales nucleares han devastado los ecosistemas y la salud de la po-

blación y existen puntos negros sobre los territorios donde no es posible la vida.

-- El ecofascismo se expande en la disputa por los escasos recursos fósiles y materiales.

 
-- Es común la explotación animal y humana para la generación de energía en diferentes ex-

presiones de esclavitud.

-- Grandes contrastes en la movilidad entre la población general: a pie o en bicicleta vehí-

culos privados de alta gama e hipertecnologizados.

-- La movilidad motorizada con recursos fósiles de peor calidad genera una polución visible 

y asfixiante
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-- Existen proyectos cooperativos y de gestión comunitaria para la producción y  consumo de energías renovables.

-- Hay una reordenación del territorio y no son precisos los desplazamientos motorizados.

 
-- Se ha dado un decrecimiento energético justo y ordenado y es posible satisfacer las nece-sidades básicas de la población de forma eficiente.

 
-- La red ferroviaria garantiza la movilidad necesaria entre los territorios y el transporte de mercancías.

-- El transporte público colectivo satisface las necesidades de desplazamiento de la pobla-ción en el área metropolitana y comparte la red de carreteras con otras modalidades de des-plazamientos no motorizadas.
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-- Según Antonio Turiel, en 2022 habrá una caída rápida de la producción de petróleo. Entre 

2022 y 2023 se vivirán las primeras interrupciones de suministros de materias primas, y an-

tes de 2025 se vivirá la escasez de alimentos. 
 
-- Las grandes urbes consumen el 60-70 % de la energía y más del 75 % de los recursos natu-

rales. 
 
-- Las energías renovables, en su formato industrial e hipertecnológico, son una extensión 

de los combustibles fósiles más que fuentes energéticas autónomas, ya que todas ellas re-

quieren de la minería y el procesado de multitud de compuestos que se realiza gracias a los 

fósiles, luego no podrán sustituir la demanda y el consumo actual, ni siquiera en un 50%. 

 
-- La comunidad científica advierte que debemos reducir las emisiones de carbono lo más cer-

ca posible a cero para el 2050 sino queremos vivir las peores consecuencias del cambio cli-

mático (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) https://www.

ipcc.ch/)
 
-- Si todo el planeta tuviera el estilo de vida de España, es decir, su huella ecológica, se 

necesitarían casi 3 planetas como el nuestro para satisfacer sus demanda (WWF,https://www.

wwf.es/nuestro_trabajo/informe_planeta_vivo_ipv/huella_ecologica/) 

-- El 62% del espacio de la ciudad está reservado para el coche y el 96% del tiempo de uso, 

están simplemente estacionados. 

-- Si cogemos toda la red de carreteras que hay en Europa, podríamos cubrir el país de Suiza 

por completo.
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-- Damos más espacio al vehículo que a la habitación de los hijos o de la propia oficina de 

trabajo.

 
 
-- Entre 1992 y 2012 la movilidad por habitante aumentó más del 50%, y este incremento se ha 

asentado principalmente en el automóvil y el avión, los dos medios con mayores impactos so-

cioambientales.  

 
-- Los años de expansión económica estuvieron relacionados con un fuerte incremento en el 

trasiego de mercancías consumidas por la economía española.

 
 
-- Un 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero son imputables al transporte. 

 
-- El número de vehículos privados ha aumentado de forma exponencial, de modo que en 1900 

existían 2.000.000 de vehículos,  en 1930; 30.000.000, en 1950; 100.000.000, en 1985; 
500.000.000, en 2010; 1.000.000.000.

-- Si ponemos todos los vehículos en fila darían 100 vueltas alrededor del mundo.
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