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“La calidad de vida en las ciudades tiene mucho que ver con el transporte, que 
suele ser causa de grandes sufrimientos para los habitantes. En las ciudades 
circulan muchos automóviles utilizados por una o dos personas, con lo cual el 
tránsito se hace complicado, el nivel de contaminación es alto, se consumen 
cantidades enormes de energía no renovable, y se vuelve necesaria la 
construcción de más autopistas y lugares de estacionamiento que perjudican la 
trama urbana. Muchos especialistas coinciden en la necesidad de priorizar el 
transporte público. Pero algunas medidas necesarias difícilmente serán 
pacíficamente aceptadas por la sociedad, sin una mejora sustancial de ese 
transporte que, en muchas ciudades, significa un trato indigno a las personas, 
debido a la aglomeración, a la incomodidad o a la baja frecuencia de los 
servicios y a la inseguridad.”                                                                                           (LS 153) 

TRANSPORTE Y ENERGÍA 
¿Te has parado a pensar que cada vez que decides cómo 
moverte decides en qué mundo quieres vivir? 

 

#ConectaEnergíaPobreza  
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I. CONTEXTUALIZACION 

Ciertamente que la energía mueve el mundo y, por ende, a las personas que habitan en él. 
Aparte de elemento esencial para la vida, aquella nos permite construir lugares donde 
cobijarnos, confeccionar la ropa que llevamos, cocinar los alimentos que comemos o mover 
los medios de transporte con los que nos desplazamos. 

La cadena energética que proporciona estos servicios comienza con la extracción de energía 
primaria: leña, gas natural, petróleo, agua, radiación solar, viento, carbón..., que en uno o más 
pasos se transforman en vectores energéticos, como gasolina o electricidad, que son 
directamente utilizables para usos finales a través de objetos como bombillas, cocinas, 
vehículos o maquinaria industrial. Con estos medios, se cultivan los productos que comemos, 
se construyen nuestras casas, se fabrica nuestra ropa o se equipan los medios de transporte 
con los que nos movemos. Toda la energía que se emplea en la tierra es miles veces menor 
que la energía que fluye desde el sol a la tierra; sin embargo, no aprovechamos esta gran 
ventaja. 

El sistema energético planetario gira todavía hoy, entrada ya la tercera década del siglo XXI, 
en torno a combustibles fósiles no renovables que, de una manera muy importante, 
contribuyen a la contaminación de los ecosistemas y a generar el famoso “efecto 
invernadero”, principal causante del cambio climático. Su organización, en manos de grandes 
corporaciones, deja sin acceso a formas avanzadas de energía como la electricidad, y a las 
tecnologías que la utilizan, a millones de personas en todo el mundo, contribuyendo de una 
manera importante a la pobreza y a la desigualdad. 

Existe un consenso científico generalizado que señala al efecto invernadero, provocado por 
las emisiones de gases contaminantes, como responsable del calentamiento global. En 
España, alrededor del 25% de las emisiones de CO2 que se vierten en la atmósfera 
corresponden al transporte1, sobre todo, al transporte por carretera. Es evidente que, en el 
ámbito local, un menor uso del coche, no solo mejora nuestra salud física y mental y nos 
proporciona más tiempo, sino que, paralelamente, reduce los gastos sanitarios, y hace más 
atractivos los espacios comunes.  

Reducir el uso del coche disminuye las emisiones de CO2 con lo que se logra reducir el efecto 
invernadero, que provoca el cambio climático, y mejorar la calidad de vida. 

                                                           
1 Resumen de las emisiones de CO2 en España durante 2018 
https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-emisiones-co2-redujeron-22-espana-
2018-todo-aumento-hidraulica-renovables-20190610143338.html 
 

https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-emisiones-co2-redujeron-22-espana-2018-todo-aumento-hidraulica-renovables-20190610143338.html
https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-emisiones-co2-redujeron-22-espana-2018-todo-aumento-hidraulica-renovables-20190610143338.html
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Se calcula que actualmente existen en el mundo 1.200 millones de vehículos. De estos, casi 
30 millones corresponden a España. Si en el mundo hubiera la misma proporción de vehículos 
que en España, habría 4.800 millones. Se calcula que esta cifra crezca, y supere  los 2.000 
millones de vehículos en el mundo antes de 2050. Por otro lado, más del 50% de la población 
mundial, con una tendencia al alza, vive ya en ciudades. Con estos datos, nos parece muy 
necesario abordar el hábito del transporte en nuestras vidas. 

II. CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CONSECUENCIA 1. El problema de la contaminación del aire y la salud. 

El coche, símbolo de estatus y libertad que nos venden los anuncios, es, en un gran 
porcentaje, causa de la contaminación del aire que provoca ya 4,2 millones de muertes al año 
en el mundo2. Esta contaminación se relaciona directamente con numerosos cánceres de 
pulmón, infartos o ictus. Respecto a la infancia que vive en ambientes de alta contaminación 
del aire, se ha comprobado que esto,  además de problemas serios de salud,  influye en la 
disminución del rendimiento escolar3. 

Se calcula que el 90% de la población urbana de la UE está expuesto a elevadas 
concentraciones de contaminantes atmosféricos especialmente nocivos para la salud, como 
los óxidos de nitrógeno (NOx) y las partículas en suspensión (PM)4.  

En julio de 2019, la UE denunció a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por 
no atajar el problema de la mala calidad del aire. De esta denuncia podrían derivarse 
cuantiosas sanciones económicas, aunque nada comparado con el coste sanitario, valorado 
en cientos de millones de euros al año, que se deriva del tratamiento de las enfermedades 
respiratorias y cardiovasculares, las afecciones ligadas al desarrollo de los niños, etc.  

Purificar el aire es una necesidad de salud pública: la Agencia Europea de Medio-Ambiente 
estima que en 2018 se produjeron en Europa 518.700 muertes prematuras relacionadas con 
contaminantes atmosféricos5.  

 

 

                                                           
2 Informe sobre los ODS relativo a 2016. 
3 La contaminación del aire afecta al rendimiento escolar de los niños: 
https://www.abc.es/sociedad/20150829/abci-ninos-contaminacion-notas-201508291221.html 
4 Estudio sobre emisiones contaminantes OCU-Compra Maestra 452„noviembre 2019. Págs.: 24-27 
5 Estudio sobre calidad del aire OCU-Compra Maestra 452„septiembre 2019. Págs.: 20-23 

https://www.abc.es/sociedad/20150829/abci-ninos-contaminacion-notas-201508291221.html


 
www.enlazateporlajusticia.org 

 

 
 

 

[4] 
 

Las recientes resoluciones dictadas por juzgados de Madrid6  de dejar en suspenso la política 
de restricción a la entrada de algunos de los vehículos más contaminantes en el centro de la 
capital, muestran bien a las claras la prevalencia jurídica de la salud pública sobre el libre e 
indiscriminado uso del vehículo privado: "La existencia de deficiencias en el sistema de 
multas debe ceder ante la protección a la salud y al medio ambiente", y que "ante una medida 
dirigida a la protección del medio ambiente, como es Madrid Central, el acuerdo municipal 
[que la suspendía] no ofrece ninguna alternativa para suplir la supresión de la zona de bajas 
emisiones, ni justifica tampoco que la misma haya sido ineficaz o haya producido un daño 
mayor del que trataba de evitar en el plano medioambiental". 

 

Fuente: OCU 

 

                                                           
6 El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid emitió, en julio de 2019, varias resoluciones 
contra la pretensión del Ayuntamiento local de suspender la normativa de Madrid Central, que restringía la 
entrada de los vehículos más contaminantes en el centro de la capital. 
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20190716/463518205548/juez-confirma-suspension-moratoria-
multas-madrid-central.html 

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20190716/463518205548/juez-confirma-suspension-moratoria-multas-madrid-central.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20190716/463518205548/juez-confirma-suspension-moratoria-multas-madrid-central.html
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En momentos de alta contaminación, son evidentes molestias como tos, irritación de 
garganta o picor de ojos, pero a largo plazo hay riesgos no tan fáciles de percibir. Según la 
OMS, una de cada 10 defunciones de menores de 5 años se relaciona con la mala calidad del 
aire7. Los partos prematuros y los recién nacidos con bajo peso son más frecuentes en áreas 
contaminadas, y se ve afectado el desarrollo psíquico y neurológico de los niños. A cualquier 
edad, la contaminación aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, 
y el número de ingresos hospitalarios. De esas muertes prematuras, el 81 %, se debe a 
partículas en suspensión. A los óxidos de nitrógeno se les atribuyen unas 79.000 muertes 
anuales en España: aquellos proceden de los motores de los coches, sobre todo, los diésel8. 

CONSECUENCIA 2. El coche eléctrico y sus limitaciones 

No obstante, sustituir los coches diésel, de gasolina o incluso los que utilizan gas por coches 
eléctricos no solucionaría totalmente los problemas de la mala calidad del aire, ya que, entre 
otras cosas, el 45 % de las emisiones de partículas PM10 procede del desgaste de la calzada, 
las ruedas y los frenos, emisiones presentes incluso en los vehículos eléctricos9. 

Si bien los coches eléctricos no producen gases de escape, sí generan emisiones de 
partículas finas. Los coches eléctricos suelen ser más pesados que los automóviles 
convencionales, y cuanto más pesado sea el vehículo producirá más emisiones que no son de 
escape. El elevado par motor de los vehículos eléctricos también empeora el problema de las 
emisiones de partículas finas, puesto que los neumáticos tienen un mayor desgaste. 

Respecto a los vehículos eléctricos, cabe preguntarse también sobre el origen de la energía 
que los mueve. Puede darse perfectamente la situación de  que la electricidad que alimenta 
las baterías de esta clase de vehículos se genere en centrales que emplean combustibles 
fósiles o energía nuclear. 

El interés por los coches eléctricos ha aumentado de forma significativa, y se espera que para 
el año 2025 los precios de estos serán análogos a los de los automóviles convencionales. En 
comparación con los motores de combustión, el transporte eléctrico tiene ventajas obvias en 
cuanto a las emisiones y a nuestra salud; sin embargo, los coches eléctricos traen consigo 
sus propios problemas más allá de los mencionados. 

                                                           
7 Más del 90% de los niños del mundo respiran aire tóxico a diario: https://www.who.int/es/news-room/detail/29-
10-2018-more-than-90-of-the-world%E2%80%99s-children-breathe-toxic-air-every-day 
8 Estudio sobre calidad del aire OCU-Compra Maestra 452„septiembre 2019. Págs.: 20-23 
9 Ecologistas en Acción: https://www.ecologistasenaccion.org/105314/por-un-mayor-protagonismo-de-
peatones-y-bicicletas-en-la-semana-europea-de-la-movilidad/ 

https://www.who.int/es/news-room/detail/29-10-2018-more-than-90-of-the-world%E2%80%99s-children-breathe-toxic-air-every-day
https://www.who.int/es/news-room/detail/29-10-2018-more-than-90-of-the-world%E2%80%99s-children-breathe-toxic-air-every-day
https://www.ecologistasenaccion.org/105314/por-un-mayor-protagonismo-de-peatones-y-bicicletas-en-la-semana-europea-de-la-movilidad/
https://www.ecologistasenaccion.org/105314/por-un-mayor-protagonismo-de-peatones-y-bicicletas-en-la-semana-europea-de-la-movilidad/
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Para empezar, el cobalto, componente clave en las baterías de ión-litio, es una materia prima 
relacionada con la explotación infantil10. Además, es tóxico extraer del suelo el níquel 
utilizado en esas mismas baterías. Podemos recordar la  existencia de conflictos 
relacionados con la extracción del litio en lugares como el Tíbet y Bolivia. Como los elementos 
utilizados en la producción de baterías son finitos y tienen un suministro limitado, resulta 
imposible cambiar todo el transporte mundial a un transporte eléctrico con la tecnología de 
baterías actual. Por último, sigue sin encontrarse una forma medioambiental segura para 
reciclar las baterías de ión-litio. 

CONSECUENCIA 3. Problemas de aglomeración de tráfico: el uso del tiempo y la 
ordenación del territorio 

En relación con los atascos y según datos del Tom Tom Traffic Index 2018 11, cada conductor 
de Barcelona —la ciudad más atascada de España— pasa seis días al año, atascado en su 
coche. Utilizar un coche allí supone invertir un 29% de tiempo extra como promedio. Pero la 
situación no mejora mucho en otras ciudades. En Madrid, por ejemplo, este índice de 
congestión se eleva hasta un 22 % y, a pesar de la gravedad de estos datos, Barcelona ocupa 
solo el puesto número 118º en el ranking de ciudades más congestionadas del mundo. En 
lugares como Mumbai, los conductores se encuentran a diario en un atolladero desquiciante 
de hasta un 65% de tiempo extra en cada atasco.  

 

Fuente: Tom Tom Traffic Index 2018 

                                                           
10 El aumento de la demanda del cobalto agudiza el problema del trabajo infantil: 
https://expansion.mx/mundo/2018/05/02/el-aumento-de-la-demanda-del-cobalto-agudiza-el-problema-del-
trabajo-infantil 
11 The Tom Tom Traffic Index: https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ 
 

https://expansion.mx/mundo/2018/05/02/el-aumento-de-la-demanda-del-cobalto-agudiza-el-problema-del-trabajo-infantil
https://expansion.mx/mundo/2018/05/02/el-aumento-de-la-demanda-del-cobalto-agudiza-el-problema-del-trabajo-infantil
https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/
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Puede parecernos que esta situación es propia de grandes megalópolis, mas no es del todo 
cierto. En España, hay 24 ciudades con un promedio de tiempo extra de más del 20 %, lo que 
supone, por ejemplo, 2.988 minutos extra en San Sebastián, que es la ciudad en el puesto 
número 24º dentro de España. Es decir, 2 días y pico en el coche, en una ciudad que no 
alcanza los 200.000 habitantes. 

Los datos, sin embargo, nos demuestran que se pueden promover políticas públicas y hábitos 
que mejoren esta situación. Según el último informe del Observatorio de la Movilidad 
Metropolitana12, en las ciudades con mejores infraestructuras ciclistas y peatonales hay más 
desplazamientos con estos medios que en lugares donde no se ha invertido en el diseño de 
una ciudad más respetuosa con la vida.  

Existen alternativas a la movilidad en vehículo privado, como el Carsharing, que permite 
alquilar coches por periodos de tiempo limitados. Sin embargo, muchas de las empresas 
dedicadas a alquilar coches eléctricos para trayectos urbanos son compañías propiedad de 
grandes multinacionales que persiguen, sobre todo, mantener el coche dando vueltas el 
máximo tiempo posible, con las consecuencias negativas para la salud y el medio ambiente. 
Valora, antes de decidir, si no es preferible ir andando, en bicicleta o utilizar el transporte 
público. Una lógica parecida a la anterior, aplica también a los vehículos de servicio público: 
taxi y vtc. En muchas ciudades, los primeros están todo el día dando vueltas y, los segundos, 
por la vía de equipararse a los primeros, van por el mismo camino. ¿No sería más racional 
establecer un sistema de paradas establecidas y contratar los servicios previamente por 
teléfono o una aplicación? Esto ocurre en muchos lugares y funciona. 

¿No es mejor ir andando, en bicicleta o en transporte público? Desplazarse a pie o en 
bicicleta tiene muchos beneficios añadidos. En vez del uso del coche, los medios no 
motorizados ofrecen la ventaja adicional de hacernos más activos físicamente y mejorar 
nuestra salud cardiovascular. De ahí que, gracias a su uso generalizado, habría menos ruidos, 
mejor calidad del aire, menor ocupación de espacio público, menor riesgo de siniestros 
graves, etc. Todo ello contribuiría a mejorar nuestra calidad de vida si el aire fuese más puro y 
no hubiera atascos. Es para reflexionar si esta no debería ser una cuestión importe ante a la 
hora de valorar cómo vivir o a quién votar. 

Los efectos del tráfico intenso y del uso desmedido del coche afectan a la salud física y 
probablemente a la salud mental de muchas personas. También hemos visto que los atascos 
conllevan una pérdida asombrosa de tiempo que podríamos emplear en practicar deporte, 
conocer nuestro entorno, contribuir a la mejorar ambiental, crear lazos comunitarios o 
simplemente descansar. 

                                                           
12 Publicado en abril de 2019: http://www.observatoriomovilidad.es/es/publicaciones/informes.html 
 

http://www.observatoriomovilidad.es/es/publicaciones/informes.html
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Fuente: Secretaría de Transportes, Ciudad de México 

 

El tráfico intenso derivado de la utilización del coche no afecta solo a aquellas personas que 
deciden coger su coche cada mañana, tarde o noche sin más compañía que la radio;  también, 
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a aquellos que recurren al transporte colectivo en superficie, los cuales emplean más tiempo 
en  sus trayectos; asimismo, a quienes constatan cómo no se aceleran las políticas de 
movilidad sostenible porque el coche lo ocupa todo, y se encuentran con dificultades para 
ejercer su derecho de moverse, por ejemplo, en bici. En muchas ocasiones, los ciclistas, en 
manifiesta desventaja frente a los coches y, ante la ausencia de carriles bici, se ven 
obligados a circular por la acera, lo que genera nuevos problemas. 

Entre los nuevos ciclistas se encuentran los repartidores: cada vez hay más trabajando en lo 
que se conoce como “última milla”, es decir, la entrega a domicilio. Uno de los puntos clave en 
la competencia entre empresas que reparten encargos a domicilio es, precisamente, la 
rapidez: Lo pides hoy, lo tienes hoy. Mas ¿es necesaria tanta prisa? Esta carrera por llegar 
antes incrementa el número de desplazamientos en camión, camioneta, coche de reparto, 
motocicleta, bici, bici eléctrica... lo que agrava los problemas existentes. Si compramos por 
internet, se puede esperar un par de días y buscar alternativas de entrega lo más 
respetuosas posibles con el medio ambiente, sin olvidar ser respetuosos con los derechos de 
los trabajadores o tener en cuenta la organización de los propios trabajadores en 
cooperativas13. 

CONSECUENCIA 4. Las etiquetas medioambientales 

Las etiquetas medioambientales de la DGT condicionan cada día más la compra de un 
vehículo. Y ello, no solo por las facilidades que ofrecen para acceder, circular y aparcar en las 
grandes ciudades, especialmente en jornadas de alta contaminación; también por el menor 
coste de la electricidad y, en el caso de los 100% eléctricos, por montar motores con una 
mecánica más sencilla, lo que se traduce en menores costes de taller. De hecho, aunque 
resulten más caros que los coches tradicionales, a largo plazo los modelos con etiqueta 
medioambiental terminan siendo rentables. Además, este tipo de vehículos utilizan la 
etiqueta Cero Emisiones, lo que permite el aparcamiento gratuito y el uso de carriles de uso 
exclusivo en ciudades como Madrid. 

                                                           
13  En cooperativa, como es el caso de La Pájara Ciclomensajería https://lapajaraenbici.com o Mensakas, que 
pronto estará en funcionamiento: https://twitter.com/mensakasapp Si no terminamos de convencernos, 
siempre podemos leer este artículo, aparecido en El Salto, sobre las plataformas de reparto. 
https://www.elsaltodiario.com/glovo/tres-meses-infiltrado-glovo.gig.economy-mensajeria 

https://lapajaraenbici.com/
https://twitter.com/mensakasapp
https://www.elsaltodiario.com/glovo/tres-meses-infiltrado-glovo.gig.economy-mensajeria
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Fuente: DGT 

Sin embargo, puede afirmarse que el etiquetado presenta algunas cuestiones que debe 
resolver, si pretende realmente mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades de una 
manera relevante. Los nuevos automóviles con motores de combustión de escasa potencia 
contaminan menos que muchos de los híbridos más pesados y potentes con etiqueta Eco14. 
Por otro lado, como ya hemos mencionado, el 45% de las emisiones de partículas finas viene 
del desgaste de la calzada, ruedas y frenos; emisiones presentes incluso en vehículos 
eléctricos. También hemos comentado que mucha de la energía que mueve esos nuevos 
vehículos eléctricos procede de combustibles fósiles o de energía nuclear, por no citar los 
problemas de congestión ya mencionados. La conclusión es sencilla: para que las cosas sean 
realmente distintas, no es suficiente sustituir todos los coches de las ciudades por nuevas 
unidades eléctricas. Si no analizamos bien el nuevo paradigma verde que nos venden las 
grandes empresas, los gobiernos y muchas oenegés corremos el riesgo de vernos en un 
atasco, en nuestro vehículo eléctrico, 2 horas al día, para desplazarnos a trabajar libres de 
CO2. 

 

 

                                                           
14 Estudio sobre calidad del aire OCU-Compra Maestra 452„septiembre 2019. Págs.: 20-23 
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CAUSA-EFECTO 5. El modelo energético: del oligopolio a la iniciativa ciudadana 

El deterioro ambiental y la pobreza son dos caras de la misma moneda, y no es posible 
revertir la degradación ambiental, si paralelamente no generamos —APOYÁNDOLO— un nuevo 
sistema económico más justo y no basado en la premisa de crecimiento infinito. Un actor 
fundamental del capitalismo, en su faceta consumista, son las grandes compañías de 
producción de energía. Si acabamos teniendo el mismo número de coches, pero eléctricos e 
impulsados mediante energía generada por grandes corporaciones, es probable que no 
alcancemos el mundo perfecto que nos venden los anuncios de cero CO2. 

Las grandes eléctricas españolas, por ejemplo, nos demuestran día a día, que no tienen 
reparos en presionar a los gobiernos para que legislen en su beneficio, estableciendo 
sistemas opacos de tarifa, que generan precios caros y altos márgenes de beneficio que no 
garantizan, ni una diligente gestión contra el cambio climático, ni energía para todo el mundo, 
dada la existencia de amplios núcleos de población que sufren  de pobreza energética que 
afecta a un 40% de la población española, y causa más de 7000 muertes prematuras al año15.  

Afortunadamente hay alternativas integrales que buscan impulsar una transición energética 
y consideran el suministro eléctrico como un bien común. Los bienes comunes abren el 
horizonte a la gestión democrática de los recursos que pertenecen a la propia comunidad, 
que es la que regula su uso. Son iniciativas que activa la ciudadanía y, por lo tanto, tienen un 
gran componente local. Su principal agente son las cooperativas que están surgiendo a lo 
largo y ancho de toda España, para generar y comercializar energía que es posible contratar 
ya16. 

 

 

 

 

                                                           
15 Blog 3.500 millones: https://elpais.com/elpais/2019/02/20/3500_millones/1550664003_825237.html 
16 Puedes consultar quiénes son en la web de Unión Renovables, la Plataforma que las agrupa, y ya son 19: 
http://www.unionrenovables.coop 
Muy interesante resulta la entrevista que su representante, Alfonso García, realiza para El Salto: 
https://www.elsaltodiario.com/mecambio/en-energia-renovable-la-labor-mas-invisible-es-la-de-empoderar-a-la-
ciudadania 
y el artículo sobre el tema, que aparece en el mismo medio: Algunas alternativas al oligopolio energético 
existentes en España en 2019.  
https://www.elsaltodiario.com/energia/alternativas-cooperativas-electricidad-
luz?fbclid=IwAR2f5q2dgyKmoL1P3xxshsp8ojCJsSSwDlGzJmsjXqj2LQq038YuAAgmTK8 

https://elpais.com/elpais/2019/02/20/3500_millones/1550664003_825237.html
http://www.unionrenovables.coop/
https://www.elsaltodiario.com/mecambio/en-energia-renovable-la-labor-mas-invisible-es-la-de-empoderar-a-la-ciudadania
https://www.elsaltodiario.com/mecambio/en-energia-renovable-la-labor-mas-invisible-es-la-de-empoderar-a-la-ciudadania
https://www.elsaltodiario.com/energia/alternativas-cooperativas-electricidad-luz?fbclid=IwAR2f5q2dgyKmoL1P3xxshsp8ojCJsSSwDlGzJmsjXqj2LQq038YuAAgmTK8
https://www.elsaltodiario.com/energia/alternativas-cooperativas-electricidad-luz?fbclid=IwAR2f5q2dgyKmoL1P3xxshsp8ojCJsSSwDlGzJmsjXqj2LQq038YuAAgmTK8
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Fuente: El Salto Diario 

Viure de l’aire del cel 17, por ejemplo, es un aerogenerador de propiedad compartida  por unas 
450 personas, familias, asociaciones o pequeñas empresas, que han reunido unos dos 
millones de euros. Esta iniciativa es pionera en España, y se alinea con otras similares en el 
norte de Europa. Los socios invierten una cantidad económica que genera energía para la 
comunidad, con lo que obtienen un beneficio económico mediante la venta de la energía 
sobrante a la red eléctrica. Los beneficios se reparten entre los socios. 

Y es que no pocas veces escuchamos aquello de que necesitamos otras formas de 
producción, distribución y consumo; olvidamos, sin embargo, esas otras formas de 
financiación, y no reparamos en que, sin financiación, no son posibles proyectos innovadores 
que cambien las cosas y que empoderen a la ciudadanía. Invertir en proyectos comunitarios 
en el ámbito de la energía es una muy buena manera de colocar nuestros ahorros, conseguir 
un beneficio, y contribuir a mejorar la vida de las personas y del medio ambiente. Hoy, por 
ejemplo, se puede participar en la compra colectiva de plantas solares socializadas. Este 
instrumento de inversión permite adquirir, junto con otras personas, una participación en una 
planta solar fotovoltaica recibiendo, a cambio, una rentabilidad económica. 

                                                           
17 Viure de l’aire del cel: http://www.viuredelaire.cat/ 

http://www.viuredelaire.cat/
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Muchas de estas alternativas ciudadanas para la transición energética las podemos 
consultar en la web del proyecto de Greenpeace: Alternativas de energía ciudadana contra el 
cambio climático18 19.  

Y no perdamos de vista la Banca Ética. Solamente mediante la acumulación de recursos 
provenientes de una ciudadanía responsable y de organizaciones comprometidas con el 
cambio es posible financiar inversiones de calado, que permitan, por ejemplo, generar 
volumen y bajar el precio de los productos y servicios de consumo responsable y ponerlos a 
disposición de todas las personas, incluidas las de escasos recursos.  

A este respecto, es interesantísimo el estudio que Cáritas Francia ha publicado 
recientemente: Hacer que las finanzas sirvan para la transición energética20. El autor, 
Grégoire Niaudet, presenta un análisis sobre las finanzas globales y sus formas más 
adecuadas para conseguir una transición energética21.  

La nueva legislación acerca del autoconsumo energético nos abre actualmente muchas 
posibilidades para contribuir a la transición energética, invertir con valores y generar 
cambios que repercutan en nuestra vida y en la vida de quienes sufren las consecuencias de 
los derrames en la cuenca del Amazonas22. 

 

Imagen: Simulación realizada por Ecooo para una instalación de autoconsumo de 4kw, puesta en marcha el 
5 de julio de 2019. En ella puede verse el descenso drástico de energía consumida de la red23. 

                                                           
18 Alternativas de energía ciudadana contra el cambio climático: https://es.greenpeace.org/es/en-
profundidad/cambia-la-energia-no-el-clima/alternativas-energia-cambio-climatico/ 
19 También muy interesante este artículo de la revista Opcions: Eléctricas: Opciones fuera del oligopolio 
http://opcions.org/es/consumo/electriques-fora-del-monopoli/ 
20 Making finance serve the energy transition 
21 Se puede consultar resumen en español: https://ecooo.es/las-finanzas-al-servicio-de-la-transicion-
energetica/?utm_source=Suscriptorxs+ecooosopa&utm_campaign=c7bca69bfa-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_08_01_05_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_14c9a0994f-c7bca69bfa-
57159861 
22 Podemos conocer un poco más sobre el autoconsumo energético en esta interesante entrevista a Mario 
Sánchez Herrero de Ecooo en el blog de Fiare Banca Ética: 
https://www.fiarebancaetica.coop/blog/es-el-momento-del-autoconsumo-de-energia-limpia-y-ciudadana 
23 Simulación de la instalación de autoconsumo 

https://es.greenpeace.org/es/en-profundidad/cambia-la-energia-no-el-clima/alternativas-energia-cambio-climatico/
https://es.greenpeace.org/es/en-profundidad/cambia-la-energia-no-el-clima/alternativas-energia-cambio-climatico/
http://opcions.org/es/consumo/electriques-fora-del-monopoli/
https://www.finance-watch.org/making-finance-serve-the-energy-transition/?utm_source=Suscriptorxs+ecooosopa&utm_campaign=c7bca69bfa-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_08_01_05_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_14c9a0994f-c7bca69bfa-57159861
https://ecooo.es/las-finanzas-al-servicio-de-la-transicion-energetica/?utm_source=Suscriptorxs+ecooosopa&utm_campaign=c7bca69bfa-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_08_01_05_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_14c9a0994f-c7bca69bfa-57159861
https://ecooo.es/las-finanzas-al-servicio-de-la-transicion-energetica/?utm_source=Suscriptorxs+ecooosopa&utm_campaign=c7bca69bfa-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_08_01_05_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_14c9a0994f-c7bca69bfa-57159861
https://ecooo.es/las-finanzas-al-servicio-de-la-transicion-energetica/?utm_source=Suscriptorxs+ecooosopa&utm_campaign=c7bca69bfa-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_08_01_05_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_14c9a0994f-c7bca69bfa-57159861
https://ecooo.es/las-finanzas-al-servicio-de-la-transicion-energetica/?utm_source=Suscriptorxs+ecooosopa&utm_campaign=c7bca69bfa-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_08_01_05_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_14c9a0994f-c7bca69bfa-57159861
https://ecooo.es/
https://www.fiarebancaetica.coop/
https://www.fiarebancaetica.coop/
https://www.fiarebancaetica.coop/
https://www.fiarebancaetica.coop/blog/es-el-momento-del-autoconsumo-de-energia-limpia-y-ciudadana
https://ecooo.es/oleadasolar/cuanto-ahorras-instalando-un-autoconsumo-en-casa/?utm_source=Suscriptorxs+ecooosopa&utm_campaign=c7bca69bfa-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_08_01_05_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_14c9a0994f-c7bca69bfa-57159861


 
www.enlazateporlajusticia.org 

 

 
 

 

[14] 
 

Como puede verse, sí es posible construir un nuevo sistema energético y una movilidad más 
saludable y limpia. 

CAUSA-EFECTO 6. Las nuevas técnicas de extracción 

El último y más sofisticado sistema de extracción de combustibles fósiles se conoce como 
fracking.  Pero ¿qué es el fracking? Según sus defensores, es una técnica que, con recursos 
más limpios que el carbón, da respuesta a la creciente demanda de energía. Sus detractores 
lo consideran un grave riesgo para la salud y el medioambiente. 

Técnicamente el fracking es una forma de extraer hidrocarburos, de yacimientos no 
convencionales. Se trata de explotar el combustible fósil acumulado en los poros y fisuras de 
ciertas rocas sedimentarias estratificadas de grano fino o muy fino, generalmente pizarras, 
cuya poca permeabilidad impide el movimiento del mineral a zonas de más fácil extracción. 
Para ello, es necesario realizar cientos de pozos ocupando amplias áreas (la separación entre 
ellos varía entre 0,6 y 2 km), e inyectar en ellos millones de litros de agua, cargada con un 
cóctel químico y tóxico para extraerlo. (Se sabe que hay, al menos, 260 sustancias químicas 
en unos 197 productos, y algunos de ellos son tóxicos, cancerígenos o mutagénicos).  

Esta técnica de explotación, que permite acceder a yacimientos no convencionales, ha 
despertado una ola de oposición allí donde se plantea su utilización, incluida España, donde 
las plataformas contrarias a la técnica de la fractura hidráulica desempeñan un papel muy 
activo. 

En Estados Unidos, gran impulsor de esta técnica, existe desde hace más de una década una 
oposición popular muy extendida, que surgió tras comprobarse los peligros reales de este 
sistema. De gran interés resulta, por ejemplo, el documental Gasland24, que se centra en 
comunidades de los Estados Unidos que se han visto afectadas por el uso de la fractura 
hidráulica.  

Su utilización, junto al otro gran invento para extraer hidrocarburos de manera no 
convencional, a saber, las explotaciones mineras de arenas bituminosas25, es el resultado de 
un hecho constatado científicamente: las reservas probadas de petróleo y gas que se pueden 
extraer de manera convencional a través de pozos cada vez son menores. Esto no significa 
que nos vayamos a quedar mañana sin petróleo y sin gas; probablemente esto no ocurra, ni 
pasado mañana, ni la semana que viene, ni en unos cuantos años. Lo que sí tenemos ya 

                                                           
24 Gasland: https://www.youtube.com/watch?v=dZe1AeH0Qz8 
25 Las  arenas bituminosas, arenas de petróleo, arenas petrolíferas o arenas aceiteras son una combinación de 
arcilla, arena, agua, y bitumen. De las arenas de alquitrán se extrae un bitumen similar al petróleo, el cual es 
convertido en un petróleo crudo sintético. El petróleo convencional es extraído por medio de pozos, mientras que 
los depósitos de arenas bituminosas son extraídos usando técnicas de seccionamiento de minería superficial. 

https://www.youtube.com/watch?v=dZe1AeH0Qz8
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aquí—y desde ayer— son las consecuencias del uso indiscriminado de combustibles fósiles 
como fuente de energía que alimenta el modo de vida generado gracias a su utilización. La 
sociedad de consumo, hoy en día, tras la derrota del comunismo, también consumista, en su 
única y exclusiva versión capitalista, un poderosísimo sistema de acumulación de capital y 
generación de recursos, sin competencia a lo largo de la historia que, sin embargo, no parece 
diferenciarse mucho de los anteriores modos de producción precapitalistas en una cosa que 
siempre es igual, en cualquier lugar del mundo donde uno mire: las víctimas son personas de 
escasos recursos materiales para defenderse.  

A pesar del gran salto material y de bienestar social que ha dado la humanidad en los últimos 
200 años, no parece haber avanzado de la misma manera en valores humanos; los cuidados 
parecen ser nuestra asignatura pendiente. 

Volviendo al fracking, al mismo tiempo que el rechazo popular está haciendo retroceder en el 
terreno europeo esta polémica técnica, las multinacionales del viejo continente, en 
connivencia con las de otros países como Estados Unidos y Rusia, multiplican la inversión en 
proyectos de fractura hidráulica en países empobrecidos. 

III. SOLUCIONES EXISTENTES 
 

«El poderoso holding mundial de la industria del automóvil, del petróleo y las grandes 
empresas constructoras de obras públicas se centra en la promesa de superar los actuales 

problemas de la movilidad urbana, a partir de futuras nuevas tecnologías. Se trata de un 
modelo continuista que responde a una lógica gatopardiana, de que todo cambie, para que 

nada cambie».  
Lluís Brau, en su obra “La ciudad y el coche” 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro del plan mundial de la Agenda 2030, permiten 
focalizar las prioridades que necesita nuestro planeta, y son una invitación a los gobiernos y 
a las instituciones nacionales e internacionales para que actúen en consecuencia. Siempre 
hará falta la buena voluntad del poder político de turno para que los ODS no se queden en un 
simple panfleto de buenos deseos. Con respecto al tema del transporte y la energía que nos 
ocupa, podemos resaltar los siguientes ODS: 
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ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades 

 
Se trata de un ODS muy amplio, que se puede desglosar de muchas 
maneras, mas también aquí se menciona la contaminación del aire en 
una de sus metas. El texto dice así: “Para 2030, reducir sustancialmente 
el número de muertes y enfermedades producidas por productos 
químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo”. 
 

 ODS 7: Energía asequible y no contaminante 
 
También este ODS abre amplios horizontes. Entre otras cosas, lo 
interesante para nosotros es la tendencia a limitar el uso de 
combustibles fósiles, como expresa una de las metas: “De aquí a 2030, 
aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la 
investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las 
fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías 

avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en 
infraestructura energética y tecnologías limpias”. 
 

ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles 

 
Para lograr este objetivo uno de los aspectos mejorables es el de la 
calidad del aire en las ciudades, por lo que han de limitarse las 
emisiones de los vehículos, uno de los principales contaminantes del 
aire. El informe de los ODS de 2018 estima que 4,2 millones de personas 
murieron en 2016, debido a los altos niveles de contaminación del aire. 
Ese mismo informe recuerda que desde 2016, el 90% de los habitantes 

de las ciudades “disfrutaba” de aire que no cumplía las normas de seguridad establecidas por 
la Organización Mundial de la Salud. 
 
Una de las metas del ODS 11 que más nos interesa para nuestro informe es la siguiente: “De 
aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos, y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del 
transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en 
situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 
personas de edad”. 
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La calidad del aire  

La Unión Europea se ha puesto un poco más exigente, y ha añadido a la Normativa Europea 
sobre calidad del aire26 cierto rigor a la hora de establecer su cumplimiento. Así lo 
demuestran, por ejemplo, las denuncias contra España ante el Tribunal de Justicia Europeo 
por no atajar los problemas de la mala calidad del aire. La Comisaria europea, Karmenu Vella, 
expresó en una carta al gobierno español su preocupación por la grave situación de la calidad 
del aire en España27. Las dos ciudades más importantes de nuestro país, Madrid y Barcelona, 
tienen expedientes abiertos por superar, de manera reiterada, los niveles admisibles de 
calidad del aire. 
 

La transición energética 

En lo referente a la reorganización del sistema energético y a la transición ecológica, 
podemos mencionar algunos logros conseguidos, en España, como el Real Decreto que regula 
el autoconsumo energético o la puesta en marcha, por parte de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC), de un sistema de garantía de origen que permite evaluar 
la procedencia renovable de la energía. También, y muy importante, es el incremento del 
número de cooperativas comercializadoras de energía, que son reflejo de una ciudadanía 
consciente y organizada. 
 

La diligencia debida y el control de las multinacionales 

Actualmente no existe ningún mecanismo mundial eficaz para controlar a las 
megacorporaciones energéticas; de hecho, estas pueden eludir con facilidad legislaciones 
nacionales a través de complejos entramados societarios. Las leyes de diligencia debida que 
se están impulsando en algunos países europeos, entre ellos el nuestro, gracias entre otros 
actores a Enlázate por la Justicia, son legislaciones nacionales que impulsan un cambio 
legislativo en cascada, pero hace falta también un esfuerzo internacional, y en ello parece 
que están las Naciones Unidas, gracias al empeño de la sociedad civil a través de las 
negociaciones para un tratado vinculante de empresas trasnacionales. 
 
En este punto, debemos rendir homenaje a todas aquellas personas activistas que han 
llegado a pagar, incluso con la vida, su defensa del medio ambiente y de los Derechos 

                                                           
26 Normativa europea sobre calidad del aire: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-

ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/normativa/normativa-europea.aspx 

27 Carta, del 9 de julio, del Comisario Europeo al Gobierno español. 
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/ecologica/Documents/2019/100719-
Carta%20Comisario%20Karmenu%20Vella.pdf 
 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/normativa/normativa-europea.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/normativa/normativa-europea.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/ecologica/Documents/2019/100719-Carta%20Comisario%20Karmenu%20Vella.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/ecologica/Documents/2019/100719-Carta%20Comisario%20Karmenu%20Vella.pdf
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Humanos28. Es la parte más dramática de un cuadro que podemos completar con imágenes 
como la siguiente. 

 
Fuente: CONGDE 

Gracias a decenas de discusiones y movilizaciones, las organizaciones sociales consiguieron 
que en 2017 empezaran las negociaciones en este organismo multilateral, para elaborar un 
tratado que obligue a las empresas trasnacionales a cumplir con los Derechos Humanos. Un 
año más tarde, comenzaba la cuarta ronda para sacar adelante este instrumento jurídico. En 
esta ocasión, se pudo elaborar un borrador que algunas organizaciones, como el Observatorio 
de Multinacionales de América Latina (Omal)29, califican de insuficiente y poco exhaustivo. 
 
La Campaña Global para reivindicar la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder de las 
empresas transnacionales y poner fin a la impunidad30 veía en 2019 un año clave. Entre el 14 
y el 18 de octubre, tuvo lugar la quinta Sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de 
composición abierta31, en Ginebra, para lograr un tratado jurídicamente vinculante que regule 
la actividad de las trasnacionales en lugares que tienen escasa normativa socio-ambiental. 
Este tratado obligará a las empresas trasnacionales a cumplir una serie de principios y 
requisitos, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuál será su 
alcance? Veremos32. 
 
No obstante, mientras se sientan las bases de un nuevo orden jurídico internacional que 
incluya estas cuestiones, tenemos que plantearnos cómo, en nuestro día a día, podemos vivir 
mejor apostando por una movilidad que reduzca la contaminación y la congestión, con los 

                                                           
28 321 activistas de los derechos humanos fueron asesinados en 2018: 
https://www.elsaltodiario.com/derechos-humanos/321-activistas-derechos-humanos-asesinados-2018 
29 Observatorio de Multinacionales de América Latina: http://omal.info/ 
30 Campaña Global para reivindicar la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder de las empresas 
transnacionales y poner fin a la impunidad: https://www.stopcorporateimpunity.org/ 
31 Open-Ended Intergovernmental Working Group OEIGWG: 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session5/Pages/Session5.aspx 
32 Muy interesante a este respecto es la carta publicada recientemente por Andrés Amayuelas, Presidente de la 
CONGDE, que os invitamos a leer: https://coordinadoraongd.org/2019/10/un-tratado-que-frene-los-desmanes-
de-las-empresas-en-el-mundo/ 

https://www.elsaltodiario.com/derechos-humanos/321-activistas-derechos-humanos-asesinados-2018
http://omal.info/
https://www.stopcorporateimpunity.org/
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session5/Pages/Session5.aspx
https://coordinadoraongd.org/2019/10/un-tratado-que-frene-los-desmanes-de-las-empresas-en-el-mundo/
https://coordinadoraongd.org/2019/10/un-tratado-que-frene-los-desmanes-de-las-empresas-en-el-mundo/
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subsiguientes beneficios para nuestra salud y para la salud de todas las especies vivas con 
las que compartimos el planeta. 

 

IV. #CONECTAENERGÍAPOBREZA 
 

Conoce los casos de personas y comunidades afectadas por derrames, en las 
infraestructuras de hidrocarburos.  
 
Desde Enlázate, hemos hecho referencia a un buen número de casos de personas y 
comunidades afectadas por derrames de hidrocarburos. Recordamos los 5 casos de los 
derrames que han afectado a 28 comunidades y 5.600 personas, en el Vicariato Apostólico de 
Yurimaguas. Los 13 derrames que, en 2016, se produjeron a lo largo de los ríos Moroña, 
Marañón y Nucuray, que afectaron a sus poblaciones ribereñas. Otras historias que aparecen 
en voces que claman del decálogo verde nos dan testimonio de primera mano sobre las 
graves agresiones que sufren las personas y el medio ambiente en la Amazonía por 
actuaciones de grandes empresas extractoras de recursos, también del petróleo que mueve 
nuestros vehículos. 
 

CASO del pueblo indígena Kichwa de Sarayaku, Ecuador. REPAM 

En este caso, se sentó en el banquillo al Gobierno de Ecuador por la violación de los derechos 
a la consulta, a la propiedad comunal indígena y a la identidad cultural del pueblo Kichwa. 
 
Los hechos se sitúan en la región de la provincia de Pastaza, donde habita el pueblo indígena 
Kichwa de Sarayaku. En el año 1996, fue suscrito un contrato de participación para la 
exploración de hidrocarburos y explotación de petróleo crudo entre la Empresa Estatal de 
Petróleos del Ecuador, y  el consorcio conformado por la Compañía General de Combustibles 
S.A.  (CGC) y la Petrolera Argentina San Jorge S.A. Las empresas podrían operar en una zona de 
145.000 hectáreas de selva primaria donde habitan varias asociaciones, comunidades y 
pueblos indígenas, tales como el pueblo Kichwa de Sarayaku. 
 
La concesión se hizo sin contar con el consentimiento previo de las comunidades que eran 
contrarias a tal proyecto. En noviembre de 2002, la CGC reactivó la explotación, y la 
comunidad indígena paralizó sus actividades económicas, administrativas y escolares en 
señal de resistencia. La empresa prosiguió sus actividades y abrió trochas sísmicas, habilitó 
siete helipuertos, destruyó cuevas, fuentes de agua y ríos subterráneos, necesarios para 
consumo de agua de la comunidad; taló árboles y plantas de gran valor medioambiental, 
cultural y de subsistencia alimentaria. Entre febrero de 2003 y diciembre de 2004, 

https://www.enlazateporlajusticia.org/
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comenzaron las denuncias hasta que en 2012 se paralizó la explotación mediante fallo 
judicial basado en el incumplimiento de la obligación del consentimiento previo, libre e 
informado por parte del pueblo Kichwa.   

Finalmente, en 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al 
Gobierno de Ecuador por otorgar la concesión petrolera, sin consultar a las comunidades 
nativas, opuestas al proyecto. 

Se puede expulsar una petrolera de un territorio; de ahí que este caso sea un símbolo de 
resistencia, que está animando a otros pueblos indígenas a defender sus tierras frente a 
actividades extractivas. El caso ha creado también una jurisprudencia importante. 

OTROS CASOS 
La reserva de Vaca Muerta, Argentina  

La reserva de Vaca Muerta está siendo explotada por un consorcio de 7 empresas 
multinacionales, entre las que se encuentran la francesa Total, la alemana Wintershall y la 
anglo-holandesa Shell. Curiosamente, Francia fue el primer país europeo en prohibir en suelo 
francés el fracking. A esta medida se sumaban, años después, otros países como Alemania y 
el Reino Unido. Parece que nos encontramos ante la paradoja del aquí y allá. Mientras en casa 
se prohíben este tipo de técnicas, fuera se fomentan bajo un mecanismo por el cual el 
beneficio viaja hacia el país de origen de la empresa extractora, mientras que en los suelos de 
la región explotada se contamina. Esto es lo que el sociólogo alemán Stephan Lessenich 
llama “la sociedad de la externalización”, cuando escribe: “Occidente externaliza 
sistemáticamente los efectos negativos generados en pos de nuestro modo de vida sobre los 
países más pobres de otras regiones del mundo”33. 

En el caso de Total, está documentado cómo Total Austral, no solo desarrolla su actividad de 
fractura hidráulica (fracking) en Vaca Muerta, sino que además opera en un área natural 
protegida, Auca Mahuida, zona de preservación de especies y yacimientos arqueológicos y de 
valor histórico para el pueblo Mapuche, que lleva dando la batalla desde hace ya tiempo 
contra las extracciones. Las localidades cercanas a los pozos de extracción se vieron 
afectadas por esta situación; sobre todo, aquellas familias que vivían principalmente de la 
tierra y de la ganadería, su actividad económica empeoró y muchas tuvieron que emigrar a 
centros urbanos34. 

 

                                                           
33 Stephan Lessenich, en “La sociedad de la externalización”, en Herder, 2019. 
34 El Salto Diario: Las potencias europeas promueven el fracking fuera mientras lo prohíben dentro de sus 
fronteras: 
https://www.elsaltodiario.com/multinacionales/potencias-europeas-promueven-fracking-fuera-mientras-
prohiben-dentro-fronteras-vaca_muerta 

https://www.elsaltodiario.com/multinacionales/potencias-europeas-promueven-fracking-fuera-mientras-prohiben-dentro-fronteras-vaca_muerta
https://www.elsaltodiario.com/multinacionales/potencias-europeas-promueven-fracking-fuera-mientras-prohiben-dentro-fronteras-vaca_muerta
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V. ANALIZA 
 

#CONECTA DECÁLOGO VERDE 

Principio 2: Redescubrirás el valor de la simplicidad en tu propia vida  

A veces, el uso del coche nos parece imprescindible, aunque muchas veces solo nos complica 
la existencia. ¿Por qué meternos en atascos interminables, en el estrés del tráfico diario o en 
la búsqueda competitiva por el aparcamiento? Elegir caminar o ir en bicicleta, además de ser 
más beneficioso para nuestra salud, nos ayuda a liberarnos del estrés del volante.  

Principio 3: Valorarás la importancia de tus comportamientos cotidianos 

Es importante elegir pensando en una vida digna y sana para nosotros, para los demás y para 
el planeta A diario se nos plantea la posibilidad de elegir cómo queremos movernos. Siempre 
que lo permitan las circunstancias, ¿por qué no elegir teniendo en cuenta las ventajas de 
movernos de manera sostenible? 
 

Principio 5: Animarás una conversión personal, eclesial y comunitaria 

Porque compartir es vivir, ¿por qué no comenzamos a dar ejemplo de movilidad alternativa y 
a compartir nuestra experiencia con los demás?     

Principio 9: Asumirás los consensos científicos 

Hay un contexto científico generalizado que señala el efecto invernadero como responsable 
del cambio climático. De la misma manera, los estudios científicos nos muestran cómo los 
contaminantes atmosféricos son especialmente nocivos para la salud. Si esto es así, todos 
estamos llamados a comportamientos que limiten la emisión de estos contaminantes. 

LAUDATO SI’ 

Número 153: 

La calidad de vida en las ciudades tiene mucho que ver con el transporte, que suele ser causa 
de grandes sufrimientos para los habitantes. En las ciudades circulan muchos automóviles 
utilizados por una o dos personas, con lo cual el tránsito se hace complicado, el nivel de 

Estos son los principios del Decálogo Verde con los que se conecta el tema de la tierra y los 
alimentos. Te invitamos a volver sobre éstos, mirarte y contrastarte a través de ellos y 
también a la luz de las siguientes citas de la Encíclica Laudato Si’ (LS)  del Papa Francisco.  

https://www.enlazateporlajusticia.org/simplicidad/
https://www.enlazateporlajusticia.org/cotidianeidad/
https://www.enlazateporlajusticia.org/comportamientos/
https://www.enlazateporlajusticia.org/cientifico/
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contaminación es alto, se consumen cantidades enormes de energía no renovable, y se 
vuelve necesaria la construcción de más autopistas y lugares de estacionamiento que 
perjudican la trama urbana. Muchos especialistas coinciden en la necesidad de priorizar el 
transporte público. Pero algunas medidas necesarias difícilmente serán pacíficamente 
aceptadas por la sociedad, sin una mejora sustancial de ese transporte que, en muchas 
ciudades, significa un trato indigno a las personas, debido a la aglomeración, a la 
incomodidad o a la baja frecuencia de los servicios y a la inseguridad. 

Lee los textos de la Laudato si’ relacionados con la contaminación y el cambio climático 
(números 20 al 26). 

 
MENSAJES DEL PAPA FRANCISCO 
 

 

El Papa pide fuentes de energía limpias: No convirtamos nuestra casa en un lugar salvaje: 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-pide-fuentes-de-energia-limpias-no-
convirtamos-nuestra-casa-en-un-lugar-salvaje-95872 

El papa Francisco, en Hiroshima: "Usar la energía atómica para la guerra es un crimen": 

https://www.antena3.com/noticias/mundo/el-papa-condena-a-los-paises-que-poseen-
armamento-nuclear-en-hiroshima_201911245ddab9ab0cf201c58f843c76.html 

Respeto a los pueblos indígenas: 

https://www.youtube.com/watch?v=_bJuKoLeBSA&list=PLGPDOIdMOZihujj9MCNarDiZk8v6eG
fQV&index=8&t=0s 

 

  

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-pide-fuentes-de-energia-limpias-no-convirtamos-nuestra-casa-en-un-lugar-salvaje-95872
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-pide-fuentes-de-energia-limpias-no-convirtamos-nuestra-casa-en-un-lugar-salvaje-95872
https://www.antena3.com/noticias/mundo/el-papa-condena-a-los-paises-que-poseen-armamento-nuclear-en-hiroshima_201911245ddab9ab0cf201c58f843c76.html
https://www.antena3.com/noticias/mundo/el-papa-condena-a-los-paises-que-poseen-armamento-nuclear-en-hiroshima_201911245ddab9ab0cf201c58f843c76.html
https://www.youtube.com/watch?v=_bJuKoLeBSA&list=PLGPDOIdMOZihujj9MCNarDiZk8v6eGfQV&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=_bJuKoLeBSA&list=PLGPDOIdMOZihujj9MCNarDiZk8v6eGfQV&index=8&t=0s
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VI. PROPUESTAS DE CAMBIO  
 

CAMBIOS EN HÁBITOS PERSONALES  

1.- Anda, monta en bici y aprovecha el transporte colectivo. Recomendamos explorar la 
ciudad a pie o en bicicleta. Realizar tus trayectos andando o en bici mejora tu salud, la calidad 
del aire del lugar donde vives, y reduce los molestos atascos que nos hacen perder el tiempo 
y los nervios. 

Puedes conocer esta interesantísima iniciativa puesta en marcha por Ayuntamientos como el 
de Cádiz o Pontevedra. Se llama metrominuto35, y permite conocer tiempos y distancias de 
recorridos realizados a pie, y que emula a los planos del metro. 

2.- Si no tienes una propia, puedes usar los sistemas municipales de alquiler de bicicletas, 
que por un precio razonable te permiten usar la bicicleta como medio de transporte urbano. 
Son muy fáciles de usar. 

3.- Si es necesario, también están a tu disposición los medios de transporte público 
colectivos, como los autobuses o el metro, que te permiten moverte, mientras realizas una 
actividad tan estimulante como leer.  

4.- Plantéate cómo se genera, se distribuye y se financia la energía que consumes, y cuáles 
son sus consecuencias. A partir de esta reflexión, te será más fácil pensar en cambiar de 
compañía eléctrica, e invertir tu dinero de manera más responsable en una economía 
diferente.  

5.- Si finalmente tienes que coger el coche busca fórmulas para compartirlo. El proyecto Nosa 
Enerxía Mobilidade36 promovido por la cooperativa Nosa Enerxía nos puede servir de 
referente. No olvides que muchas de las empresas dedicadas a alquilar  coches eléctricos 
para trayectos urbanos son iniciativas promovidas por grandes multinacionales que lo que 
pretenden es tener el coche dando vueltas el máximo tiempo posible, con sus consecuencias 
negativas para la salud, el medio ambiente y las personas empobrecidas. Piénsalo antes de 
decidir si no es mejor ir andando, en bicicleta o en transporte público. 

6.- Piensa si lo que compras por internet lo necesitas hoy. El reparto a domicilio multiplica el 
número de desplazamientos en la ciudad, lo que agrava los problemas medioambientales 
existentes, y crea otros derivados de la precarización del trabajo. Busca, siempre que sea 
posible, el reparto respetuoso con el medio ambiente y con un trabajo digno. 
 

 

                                                           
35 Metrominuto: https://verne.elpais.com/verne/2019/09/18/articulo/1568804286_235291.html 
36 NosaEnerxíaMobilidade: https://www.nosaenerxia.gal/index.php/gl/ 

https://verne.elpais.com/verne/2019/09/18/articulo/1568804286_235291.html
https://www.nosaenerxia.gal/index.php/gl/
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CAMBIOS EN EL ÁMBITO SOCIAL Y ECLESIAL  

1.- Puedes estimular el debate dentro de tu organización sobre los medios de transportes que 
se utilizan, y las consecuencias de ese sistema. Para empezar, puedes comenzar a calcular el 
CO2 que generan los viajes corporativos, y pensar en compensarlos apoyando proyectos de 
energía limpia en lugares donde las personas son privadas de un acceso fiable y seguro a la 
misma. A través del programa ceroCO2 de la Fundación Ecodes37, puedes calcular, reducir y 
compensar la huella de carbono de vuestra organización:  

2.- Si tu organización dispone de remanentes de capital, ¿por qué buscar rentabilidades sin 
impacto social asociado, cuando se puede invertir en iniciativas como las que hemos 
mencionada en el ámbito de las energías renovables?  

 
CAMBIOS EN EL ÁMBITO POLÍTICO  

1.- Consideramos importante un urbanismo pensado para que las personas dispongan de un 
medio ambiente limpio y sano que les permita desarrollar su vida personal y familiar de la 
manera más satisfactoria posible. En este sentido, una mayor inversión en transporte público 
es imprescindible, aumentando las prestaciones y bajando los precios hasta hacer la oferta 
del transporte en común más rentable que el vehículo privado. 

Pensamos que las autoridades deben adoptar medidas ambiciosas y eficaces que, de forma 
inmediata, disminuyan la contaminación del aire. El diseño de las ciudades y las estrategias 
de movilidad siempre deben tener en cuenta la salud de la ciudadanía. Unas políticas 
ambientales estrictas no suponen una pérdida de posición económica para la ciudad, como 
demuestran los avances, por ejemplo, en Escandinavia. Un buen punto de partida puede ser 
que se cumpla la normativa europea sobre calidad del aire y un Plan de salud y medio 
ambiente en la legislación sobre salud pública. 

En este orden de cosas, pedimos a las administraciones más responsabilidad con el medio 
ambiente contratando según los principios de una contratación pública responsable que 
fomente ciudades más respetuosas con el medio ambiente y que fomenten la igualdad y la 
participación ciudadana. 

2.- Reflexionar sobre la fiscalidad es siempre necesario. Si queremos un modelo menos 
contaminante, es posible que deba incluirse el principio de quien contamina paga.  Esta 
reflexión puede girar, por ejemplo, sobre la necesidad de que los sistema de etiquetas de la 
DGT beneficien realmente a los coches que verdaderamente contaminan menos, y revisar 
todos los impuestos relacionados con el uso de vehículos para favorecer los menos 

                                                           
37 Fundación Ecodes: https://ecodes.org/ 

https://ecodes.org/
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contaminantes. Por ejemplo, el impuesto de circulación que se basa en la potencia, ¿no sería 
más lógico que se calculara según las emisiones del vehículo (CO2, óxidos de nitrógeno, 
partículas...)? Son muchas las fórmulas que se pueden emplear para desarrollar una 
fiscalidad más verde. Quizá no sea descabellado, por ejemplo, pedir que los planes de ayudas 
a la renovación de vehículos incluyan también a aquellas personas que entregan un coche sin 
adquirir uno nuevo, porque prefieren pasarse al transporte público, la bicicleta o desplazarse 
andando. 

3.- Pedimos, en España, una Ley de Diligencia Debida que pueda contribuir a un Tratado 
Vinculante en el marco de las Naciones Unidas para el respeto de los Derechos Humanos por 
parte de las empresas transnacionales.  

En el ámbito global, también son muy necesarios incentivos para redirigir el crédito a 
proyectos de Transición Energética. 
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VII. CELEBRAR 
 

Oración cristiana con la creación  
 

Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas que salieron de tu mano poderosa. 
Son tuyas, y están llenas de tu presencia y de tu ternura.  

Alabado seas. 
 

Hijo de Dios, Jesús: por ti fueron creadas todas las cosas. 
Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra, 

y miraste este mundo con ojos humanos. 
Hoy estás vivo en cada criatura, con tu gloria de resucitado. 

Alabado seas. 
 

Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo 
hacia el amor del Padre, y acompañas el gemido de la Creación; 

tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. 
Alabado seas. 

 
Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito; 

enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, 
donde todo nos habla de ti. 

Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud 
por cada ser que has creado. 
Danos la gracia de sentirnos 

íntimamente unidos con todo lo que existe. 
Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo, 

como instrumentos de tu cariño, por todos los seres de esta tierra, 
porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. 

Ilumina a los dueños del poder y del dinero 
para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, 

promuevan a los débiles, y cuiden este mundo que habitamos. 
Los pobres y la tierra están clamando: 

Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, 
para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, 

para que venga tu Reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. 
Alabado seas. Amén. 

 


