
ECONOMÍA INTENSIVA EN CARBONO

El transporte mundial presenta una escasa diversificación energética. Los combus -
tibles derivados del petróleo (hidrocarburos) son la principal fuente de energía.

La combustión de los hidrocarburos 
genera una gran cantidad de compuestos 
contaminantes y CO2, por lo que se habla 
de una economía intensiva en carbono, 
responsable en gran medida del cambio 
climático.

ELECTRICIDAD DE
FUENTES RENOVABLES

La electricidad, además, puede ser obtenida 
mediante fuentes de energía renovables, como 
la fotovoltaica o la eólica, lo que permite generar 
electricidad sin emisiones contaminantes.

COMBUSTIBLE
Y TRANSPORTE

De los 159 litros contenidos en un barril 
de petróleo, la mayor parte se destina a 
combustible para 
el transporte.

 76,5 - 82% Combustible
 10 - 12% Fuente de calor
 5 - 7,5% Indústria petroquímica
 2,5 - 3% Asfalto
 1% Lubricantes

159
litros

En Europa, el transporte representa
un tercio del consumo total de energía; 

un 75% corresponde a la movilidad por 
carretera.

En España, representa el 42 % del total; el 
transporte por carretera representa el 79 %. 

Los combustibles fósiles satisfacen casi el 
95 % del consumo, en su mayor parte gasóleo.

MOVILIDAD POR
CARRETERA Y EMISIONES 

El 94 % de las emisiones  de CO2 
del transporte en la Unión Europea 

se deben a la movilidad por carretera. 
En España, el transporte emite una 

tercera parte del CO2 total.

El motor de combustión 
tiene una eficiencia 
energética inferior 

al 25%. De la energía 
contenida en un litro 
de combustible, tres 

cuartas partes 
se pierden en 

forma de calor.

La eficiencia del motor 
eléctrico  supera el 90 %. 
La electrificación del 
transporte por carretera, 
como sucede con el ferrocarril, 
es una de las soluciones para 
mejorar la eficiencia y el 
comportamiento ambiental  
del sector.

ELEVADA
DEPENDENCIA ENERGÉTICA

España importa el 98 % de los 
combustibles fósiles que consume 
(un 81 % en 1990).  La Unión Europea 
el 65 %.  España es uno de los 
diez  estados miembros con una 
dependencia energética 
más elevada.
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DE UN TRANSPORTE A MOTOR
INTENSIVO EN ENERGÍA Y CARBONO… 

… A UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE CON 
ELECTRICIDAD DE ORIGEN RENOVABLE
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