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¿Qué es el Proyecto Cartografía Carbono?

El Proyecto Cartografía Carbono se establece como observatorio de la huella de carbono a escala 
personal, considerando aquella asociada a los hábitos y decisiones de consumo en el día a día de la 
sociedad española.

Objetivos del proyecto
Contribuir a concienciar a la sociedad sobre el impacto de su forma de vida en cuanto a emisiones 
de gases de efecto invernadero.

Proporcionar información a gobiernos, empresas, agentes sociales, organizaciones no 
gubernamentales y a los propios individuos que les permita identificar las acciones de mayor 
impacto de cara a la reducción de dichas emisiones.

https://bit.ly/39hVrfO
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Huella de carbono de hábitos de vida y consumo
Huella de carbono primaria

Consideramos la huella de carbono primaria de los participantes, asociada a 
su consumo directo de electricidad y combustibles, sean para uso doméstico 
o de transporte.

Huella de carbono secundaria

Consideramos las emisiones generadas durante el proceso de producción de 
un producto o servicio consumido por la persona, considerando las emisiones 
en toda cadena de valor, basándonos para ello en factores de emisión macro 
asociados a sectores de actividad económica.

Huella de carbono de infraestructuras

No consideramos la prorrata correspondiente al individuo asociada a la 
construcción de infraestructuras tales como vivienda o transportes, ni a 
servicios básicos como seguridad, sanidad o educación.

https://bit.ly/39hVrfO
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Clasificamos las emisiones en cuatro categorías
Hogar
Emisiones asociadas a electricidad, calefacción, compra de mobiliario y 
servicios financieros de la hipoteca.

Transporte
Emisiones asociadas a la movilidad en coche, moto, avión, y medios de 
transporte público urbanos e interurbanos.

Alimentación
Emisiones asociadas a la comida consumida en el hogar y al consumo 
en bares y restaurantes.

Gastos de vida
Emisiones asociadas a la compra de productos y servicios tales como 
teléfonos, ordenadores, ropa, calzado, servicios de comunicaciones, 
suscripciones, ocio y alojamientos en viajes de placer.

https://bit.ly/39hVrfO
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2

Distribución estadística de la huella de 
carbono entre los participantes 

residentes en España

Fuente: Informe Final Proyecto Cartografía Carbono 2020
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• Media: 5.5 ton CO2/año
• Moda: intervalo entre 3 y 4 ton CO2/año
• Percentil 25: 3.4 ton CO2/año
• Percentil 75: 6.8 ton CO2/año
• Percentil 90: 9.3 ton CO2/año

Más info sobre esto
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https://bit.ly/39hVrfO
https://bit.ly/3aPgxBi
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Huella de Carbono Participantes

5.50 ton CO2/año

10%

42%

34%

14% Estilo de vida

Alimentación

Transporte

Hogar

Pongamos el foco en cómo nos 
movemos y lo que comemos

• El 76% de la huella de carbono de los 
participantes residentes en España se concentra 
en Transporte y Alimentación

• El fomento de una racionalización de los 
desplazamientos, la sustitución del vehículo 
privado, y la reducción de la ingesta de carne de 
vaca y oveja, clave para la reducción de 
emisiones

• Aún siendo deseables, las políticas de ahorro de 
energía en el hogar no son las más eficaces 
para conseguir mejoras relevantes

Más info sobre esto

Fuente: Informe Final Proyecto Cartografía Carbono 2020

https://bit.ly/39hVrfO
https://bit.ly/3a8Z1sN
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Huella de Carbono por rango de edad de 
los participantes residentes en España

6.41
ton CO2/año45-54

35-44

25-34

15-24

A mayor edad, hasta los 65, mayor 
huella de carbono

• A partir de los 15 años de edad, la huella de 
carbono crece en todas sus categorías 
manteniéndose en su máximo entre los 45 y 
los 65 años.

• A los 65 comienza a reducirse, 
principalmente bajando en transporte y 
estilo de vida, aunque incrementándose en 
el hogar

• En general, a medida que las personas 
disponen de más recursos económicos su 
huella de carbono se incrementa: viviendas 
más grandes que climatizar, más uso de 
vehículo privado, vacaciones más lejos, y 
visitas más frecuente a restaurantes

Más info sobre esto

Fuente: Informe Final Proyecto Cartografía Carbono 2020

Edad
(años)

5.85
ton CO2/año

5.21
ton CO2/año

4.84
ton CO2/año

6.44
ton CO2/año55-64

5.32
ton CO2/año≥65

https://bit.ly/39hVrfO
https://bit.ly/2MLEbH4
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Mujeres

5.29 ton CO2/año

0.54

2.19

1.80

0.76
Estilo

de vida

Alimentación

Transporte

Hogar

Las mujeres, responsables de un 
10% menos de emisiones que los 

hombres
• La huella de carbono de las mujeres es en 

promedio un 10% inferior a la de los hombres

• Esto se debe fundamentalmente al transporte y 
alimentación.

• Por un lado hacen mayor uso del transporte 
público en vez del transporte privado y por otro 
acostumbran a dietas menos abundantes en 
carne.

Más info sobre esto

Fuente: Informe Final Proyecto Cartografía Carbono 2020
Hombres

5.88 ton CO2/año

0.54

2.52

2.03

0.79

https://bit.ly/39hVrfO
https://bit.ly/3733Xxn
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Estudiante

4.70
ton CO2/año

0.45

1.77

1.80

0.69 Estilo
de vida

Alimentación

Transporte

Hogar

Los profesionales, un 26% más 
emisivos que los estudiantes

• El tránsito a la vida profesional supone un 
incremento significativo de las emisiones.

• El 69% del incremento se debe al 
transporte

• La existencia de más posibilidades 
económicas es factor clave para esto

• La pregunta: ¿Cambiará esto en el futuro, 
a medida que se integren en la vida 
profesional los estudiantes actuales, 
aparentemente más preocupados por el 
cambio climático que en generaciones 
previas?

Más info sobre esto

Fuente: Informe Final Proyecto Cartografía Carbono 2020

Profesional

5.91
ton CO2/año

+0.12

+0.83

+0.13
+0.13

https://bit.ly/39hVrfO
https://bit.ly/3cZ4Avr
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Huella de Carbono de Transporte
(ton CO2/año)

3.17>20 km

10-20 km

5-10 km

<1km

Mejorar la movilidad al trabajo y el 
teletrabajo, claves

• El desplazamiento hasta el trabajo en bicicleta, 
caminando, patín, etc, de aquellos que viven a 
entre 5 y 10 km de éste tendría un impacto 
promedio superior a 0,4 ton/persona/año 
(estimado en relación a los que viven a menos 
de 1km)

• El teletrabajo puede suponer una reducción de 
emisiones superiores a 1 ton/persona/año para 
las personas que residen a más de 20 km del 
trabajo

• Las empresas pueden trabajar en que sus 
empleados reduzcan su huella asociada al 
desplazamiento al trabajo, contabilizada en el 
Alcance 3 de acuerdo al Greenhouse Gas 
Protocol.

Más info sobre esto
Fuente: Informe Final Proyecto Cartografía Carbono 2020

Distancia al 
trabajo

2.79

2.52

2.09

-1.08

1-5 km 2.37 -0.43

https://bit.ly/39hVrfO
https://bit.ly/2OpW26M
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Huella de Carbono de Transporte
(ton CO2/año)

2.70500-1000 m

100-500 m

<100 m

Densificar la red de transporte 
público: de 0.4 a 0.6 toneladas menos 

por persona

• Aquellos que disponen de una parada de 
transporte público más cercana a su lugar de 
residencia generan menores emisiones en el 
ámbito del transporte.

• La densificación de la red de transporte público 
incentiva al uso de éste, presumiblemente por 
estar esto ligado a la accesibilidad a dicha 
infraestructura.

Más info sobre esto

Fuente: Informe Final Proyecto Cartografía Carbono 2020

Distancia al 
transporte 

público

2.53

2.11

-0.42

-0.59

https://bit.ly/39hVrfO
https://bit.ly/3pfNexb
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Omnívoro, 
mucha carne

Estilo de vida
Alimentación

Transporte
Hogar

Omnívoro, 
carne 

frecuente

7.21 ton 
CO2/año

0.48

2.94

3.01

0.79

Omnívoro, 
poca carne

Vegetariano 
o 

pescatariano

Vegano

5.71 ton 
CO2/año

0.56

2.27

2.08

0.79

5.49 ton 
CO2/año

0.55

2.40

1.76

0.78 4.47 ton 
CO2/año

0.44

2.01

1.35

0.67 3.57 ton 
CO2/año

0.35

1.70

0.97

0.55

Fuente: Informe Final Proyecto Cartografía Carbono 2020

Vegetarianos y veganos extienden 
al resto de facetas de su vida la 

frugalidad en emisiones
• Las emisiones totales de las 

personas vegetarianas son en 
promedio un 22% inferiores a las 
que toman carne frecuentemente

• En el caso de los veganos son en 
promedio un 37% inferiores

• Esto no se debe únicamente a las 
emisiones asociadas a la 
alimentación, sino a un estilo de 
vida más frugal en general cuanto 
menos presencia de carne en la 
dieta, extendiéndose esto a las 
cuatro categorías analizadas

Más info sobre esto

https://bit.ly/39hVrfO
https://bit.ly/3a56LM5
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Universitarios
de Canarias

4.51 ton CO2/año

0.34

1.79

1.70

0.69
Estilo

de vida

Alimentación

Transporte

Hogar

¿Cómo son los universitarios?
Caso ejemplo: Canarias Vs. Madrid

• Los estudiantes universitarios de Madrid 
emiten un 12% más que los de Canarias

• No observamos diferencias significativas en 
alimentación y estilo de vida, indicativo de 
similares características socioeconómicas de 
los participantes de ambos grupos

• La diferencia en Hogar y Transporte se asocia 
a la climatología local y el tamaño de las 
ciudades en que se ubican los campus, y la 
infraestructura de transporte público existente

Más info sobre esto

Fuente: Informe Final Proyecto Cartografía Carbono 2020

Universitarios
de Madrid

5.06 ton CO2/año

0.48

2.07

1.82

0.69

https://bit.ly/39hVrfO
https://bit.ly/3jCPMnI
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Datos sobre los participantes en el estudio

Toma de muestras: del 16 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2020

Número total de participantes residentes en España: 1835.

De los cuales:
• 686 hombres, 1126 mujeres, 23 NS/NC
• 1143 profesionales, 561 estudiantes, 60 jubilados, 71 otros
• 515 de 15 a 24 años, 519 de 25 a 34 años, 392 de 35 a 44 años, 222 de 45 a 54 años, 134 

de 55 a 64, 48 mayor que 65, 5 menores de 15
• Provincias más representadas: 388 Madrid, 238 Las Palmas, 204 Barcelona, 94 Vizcaya, 

79 Asturias, 60 Valencia, 58 Murcia, 56 Baleares, 51 Granada, 50 Sevilla, 44 La Coruña, 44 
Málaga, con presencia en todas las provincias de España

https://bit.ly/39hVrfO
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Clean Planet Ventures, SL es una startup 
española fundada en 2020 que desarrolla 
soluciones tecnológicas para ayudar a 
individuos a reducir su huella de carbono y 
para dar soporte a organizaciones tales 
como empresas, ONGs y administraciones 
públicas a promover políticas y estilos de 
vida menos intensivos en CO2 entre sus 
ciudadanos y audiencia.

Además de promover el Proyecto 
Cartografía Carbono 2020, ofrecemos la 
aplicación The Planet App, que permite a 
sus usuarios estimar su huella de carbono y 
les guía en el camino para implementar de 
forma efectiva hábitos de vida y consumo 
menos intensivos en emisiones de gases de 
efecto invernadero. La aplicación es 
públicamente accesible a través de los 
marketplaces de Apple y Google.

 ¿Quiénes somos?

https://bit.ly/39hVrfO
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Si desde tu organización, sea esta empresarial, fundación, asociación, 
organización no gubernamental, institución educativa, o parte de la 
administración pública, deseáis apoyar el proyecto para que pueda abarcar 
una parte mayor de la sociedad y extenderse en el tiempo, disponemos de 
diversos esquemas de colaboración.

Actualmente ya estamos preparando la edición 2021 del proyecto, en la que 
esperamos alcanzar una audiencia mucho mayor que la del último año.

Edición 2021: Colaboración y patrocinio

https://bit.ly/39hVrfO
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...si quieres extender el proyecto a los miembros de tu organización para que puedan caracterizar 
su huella de carbono a escala personal y que puedas disponer de resultados agregados de todos 
ellos.

...si estás interesado en colaborar con el Proyecto Cartografía Carbono mediante un patrocinio o 
dándonos soporte para llegar a un colectivo determinado, estaremos encantados de explorar 
posibilidades contigo.

...si trabajas en cualquier tipo de medio de comunicación y quieres profundizar en el estudio y las 
conclusiones de él extraídas.

Para todo ello, contáctanos a través de hola@theplanetapp.com.

Para mantenerte informado sobre la evolución del proyecto puedes hacerlo a través de nuestro 
blog o redes sociales.

Accede a todo ello a través de  www.theplanetapp.com.

Contacta con nosotros...

https://bit.ly/39hVrfO
mailto:hola@theplanetapp.com
http://www.theplanetapp.com
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Sigamos juntos contribuyendo a un modo de vida 
ambientalmente más sostenible.

https://bit.ly/39hVrfO
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.theplanetapp
https://apps.apple.com/es/app/the-planet-app/id1498790087
https://twitter.com/theplanet_app
https://www.instagram.com/theplanet_app/
https://www.facebook.com/theplanetapp
https://www.linkedin.com/company/the-planet-app/?viewAsMember=true
mailto: hola@theplanetapp.com

