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RESUMEN EJECUTIVO  

El año 2020 se iniciaba celebrando que por fin parecía existir un claro consenso sobre la 

necesidad de situar la lucha contra el cambio climático como prioridad máxima en las agendas 

políticas de la mayor parte de los países. El World Economic Forum, reunido en Davos en 

enero, señalaba que los cinco primeros riesgos a los que probablemente se enfrente la 

humanidad en los próximos diez años son riesgos climáticos: eventos climáticos extremos, 

fracaso de la mitigación y adaptación al cambio climático por parte de gobiernos y empresas, 

daños y desastres ambientales provocados por el hombre, pérdida importante de 

biodiversidad y grandes desastres naturales. 

Nada hacía prever que, pocos meses después, la irrupción de la crisis causada por la 

pandemia de COVID-19 con graves efectos socioeconómicos y laborales relegaría a un 

segundo plano ese recién estrenado consenso político mundial. Como no puede ser de otra 

manera, la emergencia de atender los efectos sanitarios y de salud de la pandemia, junto a la 

de mitigar su repercusión sobre la actividad económica y el empleo, ocuparán durante mucho 

tiempo las agendas políticas a nivel mundial. No obstante, varios países liderados por la UE, 

han subrayado que la recuperación económica, laboral y social de este infortunio debe 

apoyarse, en el medio y largo plazo, en la transformación ecológica y digital de las economías, 

aprovechando las oportunidades que surjan y sin dejar a nadie atrás, máxime teniendo en 

cuenta las repercusiones que sobre el tejido social está teniendo y tendrá esta crisis sin 

precedentes.  

La actual transformación digital de las economías ofrece nuevas oportunidades para superar 

el desafío medioambiental y constituye un elemento necesario aunque, por supuesto, no 

suficiente, para luchar contra el cambio climático y facilitar la descarbonización de las 

economías. El desarrollo y la combinación de avances como el Internet de las cosas, la 

robotización o la inteligencia artificial permiten aplicar soluciones innovadoras y eficientes a la 

lucha contra el cambio climático. Así se ha puesto de manifiesto en la nueva estrategia digital 

presentada por la Comisión Europea el pasado 19 de febrero donde se afirma que “Las 

tecnologías digitales son fundamentales para que la UE alcance la neutralidad climática en 

2050, que es el objetivo establecido en el Pacto Verde Europeo”. 

El presente documento de trabajo tiene como objetivo analizar la relación simbiótica entre 

digitalización y cambio climático, concentrando el interés en el papel de las tecnologías y los 

desarrollos digitales a la hora de hacer frente a los desafíos derivados del cambio climático. Se 

pretende ofrecer una visión integral y global de cómo lograr alcanzar la “descarbonización 

inteligente” de las economías y las sociedades, apuntando los retos, tanto a corto como a 

largo plazo, a los que se enfrentan ambas transiciones. Todo ello con el objetivo de invitar a la 
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reflexión sobre cómo afrontar estas transformaciones tanto desde el ámbito público como 

privado. 

Partiendo de una presentación breve de la magnitud que supone el desafío de la 

descarbonización a nivel mundial, se presentan los grandes ejes alrededor de los cuales giran 

las numerosas oportunidades que ofrece la digitalización en este ámbito y donde puede 

desplegar su potencial para hacer frente al reto climático: monitorización del clima y 

mitigación y adaptación al cambio climático.  

En efecto, por un lado, se expone la importancia de las tecnologías digitales para llevar a cabo 

un control y seguimiento del cambio climático y se apuntan algunos de los riesgos que la 

propia digitalización puede suponer para esta labor. Las tecnologías digitales ofrecen 

información precisa, veraz y transparente sobre las emisiones a la atmosfera, el 

calentamiento global y su impacto bajo la forma de fenómenos atmosféricos extremos y de 

incrementos anuales en las temperaturas medias. Numerosas empresas están desarrollando 

grandes capacidades para recoger ese tipo de datos, procesarlos y usarlos en su actividad, 

utilizando, incluso, sistemas de inteligencia artificial. De hecho, las empresas más afectadas 

por los riesgos financieros asociados al cambio climático -como las compañías de seguros, 

fondos de inversión o entidades financieras- ya están integrando ese tipo de información en 

sus modelos de riesgo. Todos esos datos facilitan, además, la labor de concienciación sobre la 

urgencia del desafío climático, así como la puesta en marcha actuaciones de políticas públicas 

de carácter preventivo.  

Por otro lado, se dedica un apartado a las aplicaciones de las tecnologías digitales en las 

actividades de producción y consumo que mayor interés generan en cuanto a su participación 

en la mitigación y adaptación al cambio climático. Múltiples avances tecnológicos digitales, la 

creciente conectividad, la gestión inteligente de los datos o la inteligencia artificial ayudarán a 

los distintos sectores productivos - como la energía, el transporte, la construcción, la industria 

o la agricultura- a reducir y controlar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Así, por 

ejemplo, se apunta cómo la digitalización permite integrar las energías renovables en los 

sistemas eléctricos, desplegar la movilidad eléctrica, impulsar sistemas de movilidad 

compartida, mejorar la eficiencia energética de múltiples actividades industriales o de 

consumo, o desarrollar Smartcities sostenibles. 

Sin embargo, no debe obviarse que la propia digitalización presenta una elevada y creciente 

huella de carbono. Se dedica un capítulo a lo que podría considerarse la gran paradoja de la 

digitalización a favor del clima. En la actualidad, estas tecnologías son causantes de casi un 4 

por 100 del total de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial y dado el 

elevado ritmo de digitalización de las economías y su papel esencial para la descarbonización 

en algunos ámbitos, resulta imprescindible mejorar su eficiencia energética, además de 
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asegurar la circularidad de su actividad, para evitar que sus emisiones, sus residuos o, en 

definitiva, sus impactos negativos sobre el entorno resten potencia a su capacidad 

transformadora en el terreno medioambiental. 

La magnitud del reto va a exigir, por tanto, la movilización de numerosos recursos así como la 

cooperación y participación de múltiples agentes. De ahí que se dedique un apartado a los 

desafíos inmediatos para propiciar que el balance de ambas transiciones sea positivo. 

Inversión, financiación, capital humano y dotaciones básicas de infraestructuras y 

cualificaciones constituyen elementos de partida esenciales para lograr avanzar en la 

descarbonización inteligente de las economías. El volumen de inversiones necesario para su 

logro se beneficia en la actualidad de un entorno bastante propicio, auspiciado, en la UE, por 

su apuesta por el Green Deal, que ha quedado plasmada en el Plan de Recuperación Next 

Generation EU, la respuesta de la Comisión Europea a la necesidad de relanzar la actividad 

económica tras la pandemia de COVID-19. Pero una apuesta de estas características, que 

indudablemente generará un aumento en la demanda de trabajo, también hará desaparecer 

puestos de trabajo, ocupaciones y tareas, por lo que necesitará llevarse a cabo en términos 

de justicia y solidaridad. 

No obstante, el proceso de digitalización requiere una adecuada gobernanza global, que 

deviene fundamental para reforzar su eficacia como instrumento para la lucha contra el 

cambio climático. El deterioro del clima se trata de un fallo sistémico que necesita ser 

abordado de ese modo, es decir, de manera global, integral, coordinada, cooperativa y con 

soluciones innovadoras. Sin embargo, se enfrenta, a su vez, a un mundo cada vez más 

fragmentado y desigual como resultado de los crecientes conflictos geopolíticos y 

comerciales, muchos de ellos relacionados con enfrentamientos en el terreno de las 

tecnologías digitales. Se apunta la necesidad de dar una respuesta a aspectos como la 

ciberseguridad, los límites de la inteligencia artificial, las disputas por la hegemonía del 5G o el 

tratamiento fiscal de las actividades de las grandes tecnológicas.  

Se dedica un apartado específico al caso español, en el que tras presentar el estado de 

situación de las emisiones y de la digitalización españolas, se recogen los retos y 

oportunidades que ambas transiciones ofrecen y se apunta como el plan de recuperación 

Next Generation EU representa una ocasión única como un primer impulso decidido para su 

transformación digital y medioambiental.  

Se realizan, finalmente, una serie de reflexiones sobre las posibles vías de acción para hacer 

que la digitalización y la lucha contra el cambio climático desplieguen su potencial 

transformador a favor de las sociedades y del medioambiente, en base a una mayor 

productividad y competitividad, medidas no solo en términos económicos si no, sobre todo, 

en términos de sostenibilidad.  
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1. ANTECEDENTES Y MAGNITUD DEL DESAFÍO. 
ESTADO DE LA CUESTIÓN, COMPROMISOS Y HOJAS 

DE RUTA HACIA LA DESCARBONIZACIÓN  

La lucha contra el cambio climático constituye hoy en día el desafío más urgente e ineludible 

al que se enfrenta el planeta. Los cambios que se están produciendo en el clima provocan una 

reconfiguración de los equilibrios geopolíticos y son fuente de elevados riesgos de 

inestabilidad.  

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ya lo dejó claro: 

“la evidencia científica sobre el calentamiento del sistema climático es inequívoca” (IPCC, 

2007). De los últimos veinte años, dieciocho han registrado niveles record de altas 

temperaturas, marcando una tendencia iniciada en el siglo pasado pero que se está 

acelerando desde principios de este (Comisión Europea, 2018). El aumento de la frecuencia e 

intensidad de fenómenos meteorológicos adversos extremos, el incremento de la 

temperatura global, el calentamiento y acidificación de los océanos con el consiguiente 

deterioro de las barreras de coral, la subida del nivel del mar, la pérdida de masa de hielo en 

Groenlandia o en la Antártida, el retroceso de los glaciares o la menor frecuencia de las 

precipitaciones en forma de nieve corroboran esa trayectoria fatal (NASA, 2020). 

Este calentamiento global está provocando cambios climáticos que podrían llegar a 

irreversibles y que resultarían en la transformación de los ecosistemas o provocarían 

impactos negativos sobre la biodiversidad del planeta. El cambio climático podría ocasionar 

graves problemas de salud, de presión sobre los sistemas sanitarios o sobre la producción de 

alimentos, además, podría afectar a la productividad de las economías y a la estabilidad 

política global, pudiendo provocar migraciones climáticas1 o incluso guerras y menoscabando 

la seguridad y la prosperidad en el sentido más amplio (Comisión Europea, 2018). 

La cuestión es que el cambio climático, en esta ocasión, frente a los anteriores cambios en el 

clima2, tiene un carácter eminentemente antropogénico, de modo que, probablemente un 95 

por 100 viene explicado por la acción del hombre (IPCC, 2007). Las emisiones originadas por 

 

1 Recientemente, el Observatorio de Desplazamiento Interno constataba que en los últimos años habían 
aumentado los desplazamientos o migraciones por razones climáticas, de modo que en 2019, 23,9 de esas 
migraciones estaban relacionadas con el clima. Por ejemplo, como consecuencia de ciclones, huracanes o tifones 
(11,9 millones) o de inundaciones (10 millones) así como por sequías, incendios descontrolados o corrimientos de 
tierras (Observatorio de desplazamiento interno, 2019). 

2 El clima de la Tierra ha cambiado a través de la historia. En los últimos 650.000 años, se han dado siete ciclos de 
avances y retrocesos glaciales, con el abrupto final de la última era de hielo hace alrededor de 7.000 años, lo que 
marcó el comienzo de la era climática moderna y de la civilización humana. La mayoría de estos cambios 
climáticos se atribuyen a variaciones muy pequeñas en la órbita de la Tierra, las cuales alteran la cantidad de 
energía solar que recibe nuestro planeta (NASA, 2020). 
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actividades humanas han provocado cerca del 100 por 100 del calentamiento global 

observado desde 1950 (IPCC, 2014). Por consiguiente, el desafío de la lucha contra el cambio 

climático es, en esencia, lograr modificar, transformar, adaptar o revertir los 

comportamientos y actividades humanas que están provocando el deterioro del clima. 

En efecto, el principal factor explicativo del calentamiento global son las emisiones de gases 

procedentes de la actividad humana que aumentan el efecto invernadero natural, por otra 

parte, necesario para la vida en la tierra. El exceso de emisiones de esos gases de efecto 

invernadero, en su mayor parte CO23, procede principalmente de la combustión de 

combustibles fósiles y de la deforestación que provoca la destrucción de uno de los dos 

grandes sumideros naturales de carbono junto a los océanos. El uso de combustibles fósiles 

en la generación de electricidad, en el transporte, en la industria y en los hogares, junto a los 

cambios en los usos de la tierra originados por la agricultura o la gestión inadecuada de los 

bosques han provocado el aumento y la concentración de las emisiones de CO2 en la 

atmósfera hasta niveles insostenibles.   

Hoy por hoy las concentraciones de CO2 en la atmósfera han alcanzado el mayor nivel de los 

últimos 800.000 años, con un avance claramente exponencial desde mediados del siglo veinte 

(Ritchie H. y Roser M., 2017). En 2018 se emitieron 36 billones de toneladas de CO2 (Gráfico 

1), pero la contribución a esas emisiones es muy diferente por países, regiones o bloques. 

Esto puede generar distintos puntos de vista y fricciones a la hora de abordar de manera 

multilateral el problema del cambio climático, pese a la existencia de un relativo consenso 

sobre la necesidad de reducir las emisiones a nivel global y alcanzar un balance neutro de 

emisiones en el medio plazo.  

Actualmente, China es el mayor emisor mundial de CO2, respondiendo de más de un cuarto 

del total de las emisiones. Le siguen Estados Unidos (15 por 100), UE-28 (10 por 100), la India 

(7 por 100) y Rusia (5 por 100). Sin embargo, en términos acumulados, los Estados Unidos 

responden de más de una cuarta parte del CO2 emitido hasta la fecha,  seguido de la UE-28 

(22 por 100), China (13 por 100); Rusia (6 por 100) y Japón (4 por 100). Además, existen 

enormes diferencias entre países en cuanto a sus emisiones per cápita (que llegan incluso a 

ser 100 veces más en algunos casos). 

 

3 A lo largo del documento de trabajo se hará referencia a CO2 y a CO2e (cuando sea equivalente a CO2, que 
transforman las emisiones de otros gases a lo equivalente en CO2) 
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GRÁFICO 1: EMISIONES MUNDIALES DE CO2  

 

 

  
Fuente: Ritchie H. y Roser M. (2017), (datos actualizados en 2019). 

Esta asignación por país de las emisiones de CO2 responde estrictamente a las generadas 

internamente por la actividad económica en los diferentes países, sin embargo, resulta 

interesante atribuir las emisiones al país responsable último de las mismas, es decir, cuando 

el prisma utilizado para su cómputo es el consumo, en lugar de la producción. En efecto, las 

emisiones de CO2 responden a los patrones de demanda y de oferta, a los nuevos modelos de 

consumo y a la existencia de cadenas de valor global en los mercados internacionales, de 

modo que las emisiones de un país puede no corresponderse con lo que provoca su 

crecimiento o su demanda. Esto que pone en entredicho el desacoplamiento entre el 

crecimiento del PIB y las emisiones de CO2 que aducen los países más desarrollados y que 

relacionan con una mayor concienciación medioambiental y/o normativas más estrictas. 

Emisiones CO2 por áreas geográficas en 2018 Emisiones acumuladas CO2 por áreas geográficas 

Emisiones CO2  en billones de toneladas 
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Asimismo, existe una amplia desigualdad en las emisiones de CO2 en cuanto al nivel de renta, 

de manera que los países o regiones más pobres han contribuido menos del 1 por 100 a las 

emisiones acumuladas hasta la fecha pero son, con gran probabilidad, los más vulnerables a 

los impactos del cambio climático (Ritchie H. y Roser M., 2017). 

Estos desequilibrios entre países subyacen a las siempre difíciles negociaciones multilaterales 

de lucha contra el cambio climático que, desde 1992, se enmarcan en la Conferencia sobre 

Cambio Climático de las Naciones Unidas. A partir de entonces, se han ido dando algunos 

pasos en la actuación global de lucha contra el cambio climático como la aprobación del 

Protocolo de Kioto en 1997, ratificado por 177 miembros, en el que se fijaban compromisos 

internacionales con objetivos concretos de reducción de seis gases de efecto invernadero 

para el periodo 2008-2012 y que entró en vigor desde 20054.  

Pero quizás sea el Acuerdo de París de 20155, del que se retiró Estados Unidos en 2017, el 

que ha otorgado el impulso más significativo a la lucha global contra el cambio climático. 

Dado que el aumento de las temperaturas parece constituir un hecho inexorable, el objetivo 

del Acuerdo es mantener dicho aumento por debajo de los 2ºC respecto a los niveles 

preindustriales y, en la medida de lo posible, por debajo de los 1,5ºC (Gráfico 2). El año 2020 

es el último ejercicio con el que cuentan los países firmantes para presentar sus compromisos 

de reducción de emisiones de medio plazo, hasta 2030. Los programas nacionales deberán 

incluir un informe periódico donde se constaten los logros alcanzados6. 

 

4 Desde 2008 los líderes del G20 se comprometieron a ir, a medio plazo, reduciendo gradualmente y racionalizar 
sus subsidios a favor de los combustibles fósiles. Después de varios años de constatación de que el objetivo se 
estaba cumpliendo, los informes publicados por la OCDE para varios países en 2019 revelan un aumento de los 
subsidios en una gran parte de las economías (OECD/IEA, 2019). 

5 El Acuerdo de París entró en vigor a finales de 2016, después de ser ratificado por al menos 55 países que 
representan como mínimo el 55 por 100 de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, que era la 
condición mínima. Todos los Estamos miembros de la UE han ratificado el Acuerdo. 

6 Existe una enorme disparidad entre países en cuanto a los esfuerzos para lograr reducir las emisiones. Mientras 
que, por ejemplo, los Estados miembros de la  Unión Europea, han presentado sus hojas de ruta para lograr un 
balance cero de emisiones en 2050, otros ni siquiera se han planteado objetivos en este ámbito. No obstante, por 
lo general los “planes nacionales de contribución” son incluso menos ambiciosos que la trayectoria que llevan los 
propios mercados o las medidas de política energética (IRENA, 2020) 
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GRÁFICO 2: PREVISIONES DE LA TRAYECTORIA DE LAS EMISIONES MUNDIALES DE CO2 Y 

PREVISIONES DE LOS AUMENTOS DE TEMPERATURA 

(izquierda: en GtCO2e; derecha: cambio en la temperatura media mundial)  

 
Nota: 2ºC: trayectoria de las emisiones para mantener el aumento por debajo de los 2ºC; NDC: Nationally 
Determined Contributions, trayectoria de emisiones y del cambio de las temperaturas de acuerdo con los 
compromisos individuales de los países firmantes del Acuerdo de París; Reference: trayectoria de emisiones y 
temperatura si todo sigue igual. 

Fuente: Comisión Europea,  In-depth analysis in support of the Commission communication COM (2018) 773, A clean 
planet for all. 

Tres años después, el informe del IPCC sobre calentamiento global (IPCC, 2018) constituyó un 

toque de atención sobre la necesidad de acelerar de manera decidida las intervenciones a 

favor del clima y de reducir de manera urgente las emisiones de CO2 a la atmosfera. Este 

informe recogió un balance de los impactos que sobre el clima tendría un calentamiento 

global de 1,5 ºC, que era el nivel más bajo fijado en el Acuerdo de París, e indicaba que, con 

un calentamiento de 2 ºC, el límite máximo marcado en París, el mundo ya se vería gravísima 

e irreversiblemente afectado. El informe señalaba que para limitar el aumento de la 

temperatura a 1,5 °C, las emisiones netas de CO2 a nivel mundial deben ser iguales a cero en 

torno a 2050, en términos de balance  neutro, y antes de acabar el siglo debería alcanzarse la 

neutralidad respecto a los demás gases de efecto invernadero. 

En este marco, y aún cuando representa solo un escaso 10 por 100 de las emisiones actuales 

de CO2, la Unión Europea decidió dar un paso adelante y liderar la acción por el clima a escala 

mundial, y así lo expresó en su comunicación Un planeta limpio para todos7, donde 

presentaba su visión estratégica a largo plazo. En diciembre de 2019, la Comisión presentó su 

Green Deal o Pacto Verde Europeo8 donde planteó su hoja de ruta inicial de políticas y 

medidas clave para lograr que Europa se convierta en el primer continente de emisiones 

 

7 COM (2018) 773 final, Un planeta limpio para todos La visión estratégica europea a largo plazo de una economía 
próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra. 28.11.2018 

8 COM (2019) 640 final, El Pacto Verde Europeo. 11.12.2019 
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neutras en 2050 (Cuadro 1). La Comisión Europea defiende en su Pacto Verde la necesidad de 

ser más ambiciosos en cuanto a los objetivos climáticos, así plantea la reducción de entre el 

50 y el 55 por 100 de los gases de efecto invernadero para 2030.  

En marzo de 2020, días antes de la declaración del COVID-19 como pandemia, la Comisión 

presentó su propuesta para una Ley europea del clima9 y comprometer así política y 

legislativamente el objetivo del Pacto Verde Europeo. Además preveía para antes de 

mediados de 2021 una reforma del sistema de comercio de emisiones que establecerá un 

precio efectivo del carbón, e incluso la Comisión Europea podrá proponer un mecanismo de 

ajuste en frontera para determinados sectores. 

CUADRO 1: PACTO VERDE EUROPEO 

 
Fuente: COM (2019) 64. 

La irrupción de la pandemia de COVID-19 con graves consecuencias socioeconómicas y 

laborales hizo temer, en sus primeros compases, que los objetivos medioambientales 

quedasen relegados a un segundo plano (Cuadro 2). La mayor concienciación, impulso y 

ambición a favor del clima que parecían haber ido ganando fuerza a lo largo de 2019 y 

principios de 2020, y que había llevado a algunos países o territorios a declarar el estado de 

emergencia climática, parecían correr el riesgo de acabar finalmente en dique seco.  

 

 

9  European Commission, Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the 
framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) 
COM (2020) 80 final, 4 de marzo. 
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CUADRO 2: PANDEMIA, CAMBIO CLIMÁTICO Y DIGITALIZACIÓN. UNA BREVE REFLEXIÓN 

Durante la pandemia los países se han concentrado, como no podía ser de otro modo, en la 
lucha contra la enfermedad, el control de los contagios y la mitigación de los efectos sobre la 
actividad económica y el empleo. Sin embargo, se ha prestado menos atención al origen o las 
raíces de este tipo de pandemias (UNEP, 2020). Parece constatarse que el estrés causado 
sobre los ecosistemas de la mano de la expansión de las ciudades y la vida urbana y la 
industrialización de la agricultura, contribuyendo a la pérdida de biodiversidad y causando 
daños ambientales, podría haber constituido el caldo de cultivo perfecto para la aparición de 
nuevas enfermedades, muchas de ellas de origen zoonótico, es decir, que pasan de los 
animales a los hombres, y para los que la ciencia, la medicina o los sistemas de salud parecen 
estar insuficientemente preparados. 

Las tecnologías digitales se han convertido en un gran aliado en la lucha contra la expansión 
del virus, siendo esenciales en las labores de pruebas y rastreo. Además, los grupos de 
investigación concentrados en la búsqueda de una vacuna o una cura eficaz se han 
beneficiado de las aplicación de métodos de computación avanzada al gran número de datos 
procedentes sobre todo de los sistemas de salud, constituyendo, además, un claro ejemplo de 
las ventajas que se extraen del uso compartido de la información. Sin embargo, han surgido 
dudas sobre la privacidad de los datos y problemas de ciberseguridad que han llegado a 
generar tensiones políticas en algunos países. 

Pero yendo más allá, se necesitaría promover tecnologías digitales que desarrollarán una 
capacidad predictiva y, en consecuencia, preventiva, para hacer frente a este tipo de 
enfermedades. Se presenta así un amplio campo para el desarrollo de innovaciones que 
permitan establecer sistemas de alerta temprana, vigilancia de brotes, de respuesta rápida y 
de control de enfermedades evitando su propagación y su transformación en pandemias. 
Estas tecnologías existen, pero la dificultad procede de su implantación en los países donde se 
suelen originar estas patologías, máxime cuando los dispositivos, los sensores o los colectores 
de información deben implantarse principalmente en entornos rurales (UNEP, 2020); aunque, 
en ese ámbito, pueden converger con otros dispositivos de control del cambio climático. 

Fuente: Elaboración propia 

Bien es cierto que el confinamiento mundial durante la pandemia ha permitido detener el 

aumento de las emisiones de CO2 a niveles nunca vistos desde la Segunda Guerra Mundial. 

Desafortunadamente no ha sido más que una aportación mínima a la lucha contra el cambio 

climático y simplemente coloca al planeta en la senda marcada por el Acuerdo de París de 

limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. De hecho, durante 2020 la 

concentración acumulada de CO2 en la atmosfera continuó marcando nuevos niveles records 

y la capa de ozono continuó deteriorándose (Hook, 2020).  

Pero, la paralización de la actividad económica debida a la crisis originada por la pandemia de 

COVID-19 ha “hecho de la necesidad, virtud” ya que se está planteando que la recuperación o 

reconstrucción de las economías se fundamente en la transformación ecológica y digital, 

orientando los esfuerzos inversores a sentar unas sólidas bases para un crecimiento 

“inteligente y verde”. En concreto la UE aprobó en julio de 2020 un programa de 

recuperación, Next Generation EU, en el que deja patente su apuesta decidida por favorecer 

las inversiones en ambos ámbitos, con la esperanza de que los fondos comunitarios actúen 
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como palanca de una inversión privada atenazada por la incertidumbre que reactive la 

economía. De este modo, se garantiza la disponibilidad de recursos financieros para llevarla a 

cabo, además de unos mayores esfuerzos para que ambas transiciones sean justas y 

equitativas, acompañadas de una adecuada recualificación de los trabajadores y mitigando los 

impactos sobre las comunidades locales. 

No obstante, aunque la UE esté tratando de liderar la lucha contra el cambio climático, es 

muy consciente de que el reto es global y por tanto requiere una respuesta política mundial y 

un esfuerzo en lo que ella misma ha denominado “diplomacia por el Pacto Verde”. El Pacto 

Verde Europeo marca una senda inspiradora sobre la que transitar para luchar contra el 

cambio climático y ofrece numerosas oportunidades para que dicha transformación ecológica 

se consolide gracias a una mayor penetración de la digitalización en la actividad económica y 

en las sociedades.  
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2. CONTRIBUCIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN A LA 

LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

La digitalización constituye un elemento transformador esencial para luchar contra el cambio 

climático y para lograr la neutralidad en las emisiones en 2050 y disociar el crecimiento 

económico del uso de recursos. La digitalización resulta, por tanto, una pieza clave que, bien 

gobernada, permitiría desacoplar desarrollo económico y avance de la degradación 

medioambiental, abriendo, como se analiza en este apartado, un sinfín de oportunidades 

para las actividades productivas, las economías y las sociedades.  

De entre los actuales, destacan los siguientes desarrollos digitales como los más dinámicos, 

los de mayor influencia y/o capacidad transformadora en el medio plazo: la conectividad, el 

Internet de alta velocidad, la nube, el Internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial, la 

realidad virtual y la tecnología blockchain (Cuadro 3). Todos ellos permiten aplicar soluciones 

innovadoras y eficientes a la lucha contra el cambio climático. 

CUADRO 3: DESARROLLOS DIGITALES ACTUALES CON MAYOR CAPACIDAD 

TRANSFORMADORA 

Conectividad 
Acceso digital y conectividad entre las personas y las personas con la red 

(Internet) 
Internet de alta 

velocidad 
La conectividad de la próxima generación, materializada principalmente en 

el 5G, ofreciendo velocidad y capacidad a todos los niveles 

Nube 
Facilita el acceso a capacidades TIC avanzadas y ampliables a través de 

servicios ofrecidos por terceros (en la nube) 
IoT: Internet de 

las cosas 
La conexión de objetos físicos a Internet que les permite comunicarse 

desde y hacia los objetos 

Cognitivo 
La aplicación de analítica avanzada, de aprendizaje automático (machine 
learning) y de sistemas de inteligencia artificial al bigdata para mejorar la 

percepción, comprensión y perspectiva 

Realidad digital 
Desarrollo de la realidad virtual (de realidades totalmente virtuales o 
completamente inexistentes) y de la realidad aumentada (donde se 

mezclan el mundo virtual y el real) 

Blockchain 

Un sistema digital de registro de transacciones que comprende una base 
de datos de información, estructurado con un solo anexo y gestionado y 

controlado por una red de computadoras, en lugar de por un solo sistema 
o agente 

Fuente: GeSI (2019). 

La capacidad que ofrecen las tecnologías digitales para reducir emisiones es diez veces 

superior a las generadas por ellas mismas. En efecto, el desarrollo conjunto de estas 

tecnologías y su aplicación directa a los sistemas de producción permiten realizar funciones 

de alto impacto medioambiental en todos los sectores de actividad (GeSI, 2019): 
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- Conectar y comunicar: Conectando a los individuos entre sí y facilitando el 

acceso a la información. 

- Monitorizar y hacer seguimiento: Observación, a tiempo real y extensiva, del 

mundo y de los sistemas naturales y humanos. 

- Analizar, optimizar y predecir: el desarrollo de análisis avanzados de los datos 

y su uso para mejorar la eficiencia y para inferir el futuro. 

- Ofrecer un “puente” entre lo digital y lo físico: a través de la simulación, la 

realidad virtual, la realidad aumentada, la automatización y la creación de 

sistemas autónomos.  

Sin embargo, las economías se enfrentan a este desafío desde un grado de madurez digital 

muy diferente, tanto entre países como dentro de ellos, lo que condiciona la capacidad de 

aplicar los avances digitales a la lucha contra el cambio climático. Resulta conveniente, por lo 

tanto, acelerar el proceso de digitalización de manera ordenada y coordinada y siempre 

orientado a la mejora del bienestar y la calidad de vida de las personas.  

En 2017, el porcentaje de población que utilizó Internet era muy desigual entre países, con 

una clara ventaja de los más avanzados. En estos últimos se concentran, además, las mayores 

emisiones de CO2, revelando, que tanto la digitalización como las emisiones presentan una 

relación positiva con el nivel de desarrollo económico (Gráfico 3), y que para esas economías 

la mayor penetración digital presenta una verdadera oportunidad para controlar y reducir sus 

propias emisiones.  

GRÁFICO 3: USO DE INTERNET Y EMISIONES ANUALES DE CO2 

(izq: % de individuos, 2017; Dcha: emisiones anuales CO2eq en millones de toneladas/año, 2018) 

  

Nota: todos los individuos que utilizaron Internet en los últimos 3 meses, tanto a través de ordenadores, 
teléfonos móviles, dispositivos de juegos, smartTV, entre otros.  

Fuente: Our World in data a partir de Global Carbon Project y Banco Mundial 
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No obstante, entre los países más avanzados existen considerables diferencias en cuanto a su 

madurez digital -en ámbitos como en el despliegue de redes, en los usos avanzados de los 

ciudadanos o por parte de las empresas- lo que supone un desaprovechamiento de las 

múltiples aplicaciones digitales que permiten enfrentarse al cambio climático ( Gráfico 4).  

Así, por ejemplo, muy pocas economías se encuentran en la frontera del conocimiento de las 

tecnologías digitales con mayor capacidad transformadora. De hecho, solo cinco -China, 

Taipéi, Japón, Corea y Estados Unidos-  fueron responsables de la creación de entre un 70 y 

un 100 por 100 de las tecnologías digitales más vanguardistas durante el periodo 2013-2016 

(OECD, 2019d). 

Además, existe un amplio margen de mejora en cuanto a la penetración de la banda ancha 

(solo Suiza, Dinamarca, Francia, Países Bajos y Corea tienen más de 40 suscripciones de banda 

ancha por cada 100 habitantes) y en el despliegue de la fibra óptica, sobre todo en la última 

milla, de modo que no se llega a una velocidad suficiente para el uso de muchas aplicaciones 

(la media de la UE28 es de 4,4 suscripciones cada 100 habitantes, casi tres puntos por debajo 

de la media OCDE) (OECD, 2019d). 

Aunque durante la última década se ha avanzado considerablemente en el porcentaje de 

personas que utilizan Internet en los países de la OCDE (alrededor de un 75 por 100 lo usó a 

diario en 2018), se detectan importantes diferencias en cuanto a los usos avanzados que los 

ciudadanos hacen de la red, de modo que todavía hay un alto porcentaje de personas que 

realizan actividades muy básicas, lo que podría dificultar la aplicación de determinadas 

soluciones digitales eficientes para la descarbonización. Eso mismo sucede a nivel 

empresarial, donde se detectan importantes diferencias en el grado de digitalización tanto a 

nivel sectorial como por tamaños empresariales.  

Por tanto, lograr un mayor alcance y desarrollo de las tecnologías digitales resulta esencial 

para poder extraer todos los beneficios que la digitalización ofrece para enfrentarse al cambio 

climático, es decir, para la monitorización del clima y de los riesgos climáticos, para la 

mitigación y la reducción de emisiones de las actividades productivas, así como, para la 

adaptación a las posibles consecuencias de los cambios en el clima, tal y como se analiza a 

continuación.  
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 GRÁFICO 4: ALGUNOS INDICADORES DEL GRADO DE DIGITALIZACIÓN EN LA OCDE 

NÚMERO DE SUSCRIPCIONES DE BANDA ANCHA POR CADA 100 HABITANTES, 2017  

 

USOS DE INTERNET POR PARTE DE LAS PERSONAS 2017 

 

USOS EMPRESARIALES  2018 

 

*Nota: 2017 

Fuente: Elaborado a partir de OECD (2019d) 
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2.1. Monitorización del clima y de los riesgos climáticos: Big data e 
inteligencia artificial 

Para comprender el alcance del cambio climático y de los riesgos a los que se enfrentan las 

economías en la actualidad, resulta imprescindible contar con toda la información posible 

relativa al clima: desde información meteorológica, pasando por la observación de las 

precipitaciones o el estado de la contaminación, hasta datos sobre la evolución de la criosfera 

o el registro de desastres medioambientales. Estos son algunos ámbitos en los que la 

revolución digital puede imprimir un empuje determinante. Además de mejorar las 

tecnologías específicas para la supervisión del clima, la digitalización permite acceder a una 

cantidad ingente de información sobre el estado del planeta, ofreciendo una oportunidad 

única para mejorar la monitorización del clima y, con ello, llegar a transformar la gestión y 

protección de los recursos naturales y de los ecosistemas. 

La digitalización, la conectividad y la computación avanzada permiten combinar las labores de 

seguimiento diario, o de corto plazo, sobre las condiciones atmosféricas, con una 

monitorización de largo plazo que permita predecir el alcance del cambio climático así como 

sus consecuencias. Las nuevas tecnologías facilitan una mejor comprensión de los riesgos 

climáticos y, por consiguiente, la incorporación de estos riesgos a la toma de decisiones tanto 

en el ámbito privado como público; como, por ejemplo, a la hora de decidir la ubicación de 

una nueva planta de producción para una empresa local, o para diseñar recomendaciones 

sobre seguridad y salud de la población o para minimizar el impacto medioambiental de la 

planificación urbana. 

La combinación de tecnologías específicas para la supervisión del clima a través de satélites, 

drones o comunicaciones móviles, con el despliegue de sensores o dispositivos conectados a 

través del Internet de las cosas, ofrece la posibilidad de desarrollar aplicaciones relativas a la 

calidad del aire, la gestión de desastres naturales, programas de salud pública, proyectos 

agrícolas, el uso del agua, la gestión de las costas o la resiliencia de los ecosistemas terrestres 

(ITU, 2019b). Pero, además, se puede hacer un seguimiento de las múltiples realidades que 

afectan al clima, como la deforestación o la pérdida de hielo en los polos o de otros recursos 

naturales (ITU, 2019). 

Bigdata e IA para la monitorización del cambio climático 

La digitalización ofrece la oportunidad de transformar el modo en que se recoge y se gestiona 

la información medioambiental así como de analizar las tendencias, patrones, riesgos y 

oportunidades relacionados con el medioambiente de una manera óptima. 
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Un ejemplo paradigmático reside en las mejoras realizadas en la información procedente de 

los satélites, que cuentan en la actualidad con mejoras tecnológicas que permiten 

observaciones más numerosas, precisas y de mayor calidad de la Tierra10. Además, junto a 

nuevos procesos estadísticos que utilizan sistemas de geolocalización, aplicados a censos y 

datos administrativos, permiten, gracias al uso de la inteligencia artificial, identificar y 

predecir el impacto sobre los recursos naturales o sobre los ecosistemas, tanto de los 

fenómenos meteorológicos como del comportamiento de distintos agentes11. 

Pero más allá de ese big data, lo que ofrece la digitalización y la computación avanzada son 

nuevos medios de gestión, tratamiento o interpretación a partir de sistemas de inteligencia 

artificial que facilitan analizar los riesgos medioambientales, efectuar pronósticos y orientar 

las actuaciones de las autoridades.  

En este sentido cobra relevancia la denominada cadena de valor del ecosistema digital 

(Jensen y Campbell, 2019) en la que los datos son tan solo son una parte, que deben ser 

complementados por una infraestructura adecuada, por el diseño de algoritmos y sistemas de 

análisis pertinentes, así como, por la producción de informes o aplicaciones que permitan 

extraer beneficios de toda esa información para llevar a cabo, en este caso, una gestión 

sostenible del medioambiente. 

Los datos pueden proceder de diferentes fuentes, la más directa son las tradicionalmente 

dedicadas de manera específica a la monitorización del medioambiente, sobre las cuales 

también se pueden aplicar avances digitales para optimizar su rendimiento (Cuadro 4).  

 

 

 

 

10  El abaratamiento de los lanzamientos de satélites al espacio junto a las crecientes posibilidades 
medioambientales y económicas de la observación terrestre desde el espacio ha provocado un fuerte aumento 
en el número de satélites que orbitan la tierra, y sobre todo un aumento explosivo en el volumen de datos 
generados (OECD, 2019a). Por ejemplo, el satélite europeo Sentinel-1 es capaz de cartografiar la tierra completa 
cada 12 días, ofreciendo 1,5 peta bytes de datos al año. Este aumento es generalizado a todos los proyectos o 
programas relacionados con la observación espacial de la tierra, lo que supone un enorme desafío para el 
almacenamiento de los datos y su procesamiento. 

11  Por ejemplo, en un reciente estudio liderado por la Oficina Meteorológica del Reino Unido, que contó con la 
participación de instituciones internacionales como el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, 
concluyó que existía un 24 por 100 de probabilidad de que en los próximos cinco años se llegara al umbral del 
1,5ºC a partir de más de 150 simulaciones informáticas (Planelles M., 2020). 
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CUADRO 4: SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Sistemas terrestres: 

Las estaciones terrestres utilizan instrumentos clásicos para el seguimiento del cambio 
climático pero adaptado a las nuevas tecnologías como sensores inteligentes e IoT. A la red 
convencional de estaciones meteorológicas, se han ido incorporando estaciones cada vez más 
sofisticadas que miden, por ejemplo, el índice ultravioleta, la humedad de la vegetación, la 
humedad del suelo y la temperatura del suelo y del agua. Muchas estaciones funcionan de 
manera independiente durante largos periodos de tiempo en lugares de difícil acceso, por lo 
que necesitan ser autosuficientes energéticamente y disponer de cobertura de 
telecomunicaciones. 

Sistemas de satélite: 

Los datos obtenidos por los satélites han revolucionado la comprensión del sistema climático. 
De las 50 variables fundamentales que permiten explicar cómo evoluciona el clima, 26 sólo 
pueden observarse desde el espacio. Los satélites constituyen el medio más adecuado de 
obtener una instantánea del estado actual de nuestro planeta. No obstante, ningún 
instrumento espacial concreto ofrece una imagen completa, y necesita un funcionamiento 
coordinado y concertado de la flota internacional de satélites disponibles, que comparten sus 
datos y ofrecen la mejor evaluación disponible de las condiciones climáticas globales. Estos 
instrumentos resultan esenciales en los sistemas de alerta temprana ante catástrofes 
meteorológicas.  

Sistemas marinos: 

La digitalización ha revolucionado la forma de hacer observaciones oceánicas12. Aunque se 
siguen haciendo observaciones mediante la costosa vía tradicional de los buques, la 
telemedida, la conectividad y los sensores en boyas13 ancladas o autónomas pueden realizar 
mediciones in situ, con dispositivos de infrarrojos o microondas, que resultan esenciales para 
por ejemplo medir el color del océano y la temperatura de la superficie. Además la utilización 
de cables submarinos ofrece una nueva oportunidad para obtener información de las 
profundidades del océano y mejorar así las predicciones climáticas de largo plazo. 

Sistemas meteorológicos aerotransportados: 

Estos sistemas lanzan globos atmosféricos meteorológicos dos veces por día para transmitir 
continuamente señales de telemetría meteorológica a estaciones situadas en tierra mediante 
radiosondas. Los sondeos en la atmósfera superior obedecen a dos objetivos principales, a 
saber, analizar y describir patrones meteorológicos actualizados y a facilitar datos a modelos 
informáticos de predicción meteorológica a corto y medio plazo. Los datos de las radiosondas 
se utilizan en estudios climáticos, análisis de contaminación del aire, operaciones aeronáuticas 
y aplicaciones de defensa. 

Fuente: Elaborado a partir de UIT (2017) 

 

12 El océano refleja algunas de las consecuencias del cambio climático, la elevación del nivel del mar o las 
inundaciones costeras son ejemplos de ello. Pero, además, el propio océano influye en el sistema climático, 
modula la variabilidad y la velocidad del cambio climático a largo plazo. De hecho, posee una enorme capacidad 
calorífica, es un enorme almacén de dióxido de carbono y contiene 50 veces más carbono que la atmósfera. 
Además, las predicciones climáticas estacionales y para las próximas décadas dependen fundamentalmente de 
los datos oceánicos. 

13 La Joint Technical Commission for Oceanography and Marine Meteorology ha gestionado el programa Argo de 
observación internacional y colaborativa del océano. Cada boya Argo es un dispositivo autónomo y libre que flota 
en el océano y recopila datos a la vertical, incluida la temperatura (UIT, 2017). 
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Existen otras muchas fuentes de información sobre aspectos relacionados con el clima en 

otros ámbitos de actividad, procedente de agentes, públicos o privados, organizaciones 

supranacionales o el mundo académico (Cuadro 5). El potencial que ofrece la miríada de 

fuentes de información para la monitorización del medioambiente no tiene precedentes, pero 

exige una adecuada gobernanza del proceso de integración y desarrollo de toda esta 

información. 

CUADRO 5: PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN PARA HACER SEGUIMIENTO 

MEDIOAMBIENTAL 

HABITUALES PERO SUSCEPTIBLES DE MEJORAS 
POR LA DIGITALIZACIÓN 

OTRAS FUENTES PURAMENTE DIGITALES 

Satélites Accesos a Internet 
Sensores Internet de las cosas (IoT) 

Censos y encuestas Teléfonos móviles 
Datos Científicos Aplicaciones móviles 

Publicaciones científicas y documentos  
Datos administrativos  

Fuente: Elaborado a partir de Jensen y Campbell (2019) 

La gestión conjunta de toda esta información, su sometimiento a algoritmos avanzados 

de predicción o a sistemas de inteligencia artificial abre nuevas posibilidades de mejora 

en los sistemas de monitorización y seguimiento del clima (Gráfico 5).  

GRÁFICO 5: INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA MONITORIZACIÓN DEL CLIMA 

 
Fuente: PwC (2018b) 

Cabe señalar que los sistemas de observación meteorológica han destacado siempre por ser 

pioneros desde el punto de vista tecnológico, además, llevan mucho tiempo gestionando 
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datos y aplicando algoritmos a su interpretación para efectuar desde pronósticos 

meteorológicos hasta predicciones de los riesgos climáticos. Se podría incluso decir que llevan 

años de ventaja en la explotación de bigdata, procedente de múltiples fuentes y dispositivos, 

gracias a la digitalización de la información y a su tratamiento avanzado. De hecho, la gestión 

de estos sistemas exige una coordinación y puesta en común de soluciones tecnológicas a 

nivel internacional, constituyendo, en algunos casos, ejemplos de buenas prácticas para la 

gobernanza global de datos climáticos. 

En definitiva, las principales ventajas y oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales en 

el ámbito de monitorización y supervisión del clima (Jensen y Campbell, 2019) serían las 

siguientes: 

− El abaratamiento de los costes de tratamiento de la información y la reducción 

de los tiempos de procesamiento. La monitorización a gran escala del medio 

ambiente se ha vuelto mucho más eficiente. 

− El seguimiento del clima se puede realizar casi a tiempo real. Las aplicaciones 

de algoritmos automáticos e inteligencia artificial junto a la información 

actualizada del uso de los espacios naturales (utilizando, por ejemplo, la 

triangulación de grandes cantidades de datos espaciales que permiten la 

monitorización territorializada) puede realizar una identificación temprana de 

los riesgos climáticos y facilitar las acciones preventivas. 

− La posibilidad de ofrecer acceso público a las metodologías, el metadata y a 

los requisitos o normas que aseguren la integridad de los datos, fomenta una 

cultura de los datos basada en la transparencia y la calidad, de modo que 

garanticen que los análisis integrados sean más robustos14. 

− La disponibilidad de datos y su análisis pueden ofrecer información sobre los 

resultados de las políticas medioambientales o económicas, facilitando la 

labor de evaluación de las políticas públicas. Además, permite la modelización 

de las opciones de política y el desarrollo de distintos escenarios. 

La lucha contra el cambio climático, un caso más a favor del uso compartido de datos 

Por todo ello, la lucha contra el cambio climático constituye, quizás, una de las razones más 

evidentes a favor del uso compartido e intercambio de datos tanto entre agentes privados y 

públicos, como entre gobiernos.  

 

14 No obstante, los datos así recogidos son descentralizados, heterogéneos y desiguales, lo que no debe actuar en 
detrimento de la calidad de la información. Las propias tecnologías ditiales ofrecen la posibilidad de velar por la 
integridad de esa información a través de, por ejemplo, licencias digitales, metada para estándares ISO, entre 
otros (Jensen y Campbell, 2019)  
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El uso de datos junto al análisis avanzado de los mismos y el creciente uso de la inteligencia 

artificial y la extensión del Internet de las cosas (IoT) generan valor económico pero también 

social (OECD, 2019b), mejorando la productividad, los productos, procesos y métodos 

organizativos y de mercado, lo que se conoce como data driven innovation. En consecuencia, 

cada vez habrá una mayor demanda de datos que no podrá ser cubierta de manera 

autosuficiente o individual.  

El carácter intangible y la falta de rivalidad en su uso hacen del dato “en bruto” (rawdata) una 

suerte de bien público; y en el caso de la lucha contra el cambio climático queda patente, 

además, que el valor para la sociedad del uso o procesamiento que se hace de esos datos es 

mayor que el valor individual y privado de los mismos, lo que podría servir de justificación 

para promover el acceso abierto o público a los datos. 

Sin embargo, a pesar de las ventajas, de los beneficios económicos y sociales, el uso 

compartido y la reutilización de los datos están por debajo de su potencial, debido 

principalmente a la falta de confianza que ciudadanos, empresas e incluso gobiernos tienen 

sobre el mantenimiento de la privacidad, de la confidencialidad y de la ciberseguridad. Por 

tanto, teniendo en cuenta los beneficios que se podrían extraer para la lucha contra el cambio 

climático, resulta necesario hacer frente a los siguientes retos multidimensionales que 

plantea el acceso compartido a la información y que la OCDE (OECD, 2019b) ha resumido en: 

− Encontrar un equilibrio adecuado entre riesgos y oportunidades, conjugando 

el respeto de los legítimos intereses individuales, empresariales o 

gubernamentales con los beneficios sociales que se pueden obtener.  

− Reforzar el compromiso y la confianza en comunidades de usuarios de datos, 

como vía para extender las prácticas y experiencias del intercambio de datos, 

para conseguir involucrar proactivamente a todos los agentes atendiendo al 

posible conflicto de intereses entre ellos. Publicidad de las mejores prácticas y 

valoración de su extrapolación a nivel global. 

− Tratar de resolver la cuestión de la propiedad de la información. 

Una mayor concienciación sobre los riesgos climáticos y sobre el papel individual que tiene 

cada ciudadano en su mitigación, puede incentivar su implicación en la generación colectiva 

de esos datos ambientales. El compromiso de los ciudadanos puede verse recompensado con 

el acceso a información sobre cuestiones medioambientales que les preocupan y propiciar un 

mayor activismo como consumidores. 

El mayor conocimiento científico del cambio climático coincide, además, con un mayor 

compromiso o interés por parte las empresas de respetar la sostenibilidad de sus negocios, 

tanto desde el punto de vista medioambiental como social.  Así, las empresas pueden 
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responder a las nuevas exigencias normativas sobre los informes de responsabilidad 

corporativa que, por lo general, son solo obligatorias para las grandes empresas, cotizadas, 

aunque las ventajas que otorga una mayor transparencia en este ámbito son extrapolables a 

todos los tamaños empresariales. 

No obstante, resulta necesario señalar que no existe una solución única para hacer frente a 

estos desafíos, no existe un nivel óptimo e indiscutible de acceso y uso compartido de la 

información, puesto que dependerá, en primer lugar, del tipo de dato y, en segundo lugar, del 

contexto de su reutilización y su finalidad; pero, en todo caso, sí resultaría pertinente mejorar 

el control democrático de su uso a nivel global.  

Desentrañando la huella de carbono. Ventajas de la digitalización  

El acceso a una información transparente y veraz sobre los impactos medioambientales 

resulta, por consiguiente, esencial para incrementar la concienciación ciudadana y del mundo 

empresarial sobre el riesgo de cambio climático. En este contexto, adquiere especial 

relevancia el conocimiento de la “huella de carbono” de un producto o de una actividad, 

definida como la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero15 asociadas a un 

producto o actividad humanos (Wiedmann and Minx, 2008).  

La digitalización ofrece herramientas para desarrollar y llegar a una aproximación más o 

menos adecuada de la huella de carbono de una actividad productiva o producto. Una forma 

simple de medirla podría ser a través de un agregador inteligente a partir de los movimientos 

que se producen en las cuentas de las empresas relacionados con los gastos de electricidad, 

gas o combustible. De este modo se conocerían los gastos en energía en toneladas de CO2 

emitidos a la atmósfera por la actividad empresarial (Diario Responsable, 2020). Sin embargo 

la huella de carbono va más allá de los consumos energéticos, e incluye las emisiones de CO2 

tanto directas como indirectas a lo largo de la cadena de valor de una producción (Rosado da 

Cruz et al, 2020), debiéndose evitar en todo momento la doble contabilidad que se pudiera 

producir. De este modo, se necesitaría medir las emisiones en cada fase de producción del 

ciclo de vida de un producto o servicio, desde su diseño o concepción, pasando por la 

producción física, su transporte, almacenamiento, entrega al cliente final, reciclaje, 

reutilización y residuos. Una visión tan integral de las emisiones podría abordarse utilizando la 

tecnología blockchain, a través de smart contracts (Rosado da Cruz et al, 2020).  

 

15 Los gases de efecto invernadero duran en la atmósfera distintos periodos de tiempo y absorben diferentes 
cantidades de calor, la huella de carbono, transpone esos gases a una unidad común, en términos equivalentes 
de CO2, aunque el gas emitido no sea dióxido de carbono. (Rosado da Cruz et al., 2020) 
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El conocimiento de la huella de carbono permitirá a los individuos tomar sus decisiones de 

consumo mejor informados sobre los impactos medioambientales de sus actos y a las 

empresas revelar el efecto de su actividad sobre el nivel de emisiones, actualmente 

importante a la hora de acceder a las licitaciones públicas o a la financiación ajena, ya sea 

bancaria o de mercado (bonos verdes). La aplicación de tecnologías digitales, como el 

blockchain, a su cálculo además de mejorar en precisión, ofrece confianza, transparencia y 

seguridad, evitando que la huella sea utilizada como instrumento de “greenwashing” o 

“ecoblanqueo”16. 

5 G y monitorización del clima. Conflicto en el uso del espectro radioeléctrico 

La información procedente del desarrollo y penetración del Internet de las cosas y, parte de 

ella, mejorará con el despliegue del 5G. Paradójicamente, el despliegue de esta red de última 

generación puede afectar gravemente a la monitorización tradicional del clima.  

La creciente penetración de la tecnología móvil requiere el uso de bandas de frecuencia del 

espectro radioeléctrico17 cada vez más amplias para poder soportar unas velocidades más 

elevadas y una mayor cantidad de tráfico. Sin embargo, en determinadas bandas de 

frecuencia, concretamente en las de velocidades ultra-altas, el 5G18 podría entrar en conflicto 

con las frecuencias utilizadas por los satélites en sus servicios de supervisión del clima. Los 

satélites necesitan utilizar la frecuencia de 23,8 GHz para detectar el contenido de vapor de 

agua en un punto concreto de la atmósfera, ya que esa es la frecuencia a la que vibran la 

moléculas de vapor de agua (Rodella, 2019). De modo que el despliegue del 5G podría 

 

16 De hecho se habla de controlar o reducir el fraude que se pudiera producir al gestionar los datos 
medioambientales a través de la “cryptogobernanza” basado en el blockchain y los smart contracts. (Jensen y 
Campbell, 2019) 

17 El espectro radioeléctrico es el “formado por las ondas electromagnéticas propagadas por el espacio en las 
frecuencias comprendidas entre 9 kHz y 3.000 GHz. Es un recurso natural y limitado que tiene la consideración de 
bien de dominio público y es indispensable en multitud de sectores: telecomunicaciones, audiovisual, defensa, 
servicios de seguridad y emergencia, navegación aérea, posicionamiento GPS, etc.” (CNMVblog, 2010). Según su 
rango, las frecuencias se dividen en bandas cuyo uso va destinado a diferentes servicios: de difusión (radio y 
televisión), de comunicaciones (móviles, por satélite, inalámbricas, seguridad, comunicaciones aeronáuticas), 
posicionamiento (como el GPS), radar, entre otras. También son necesarias para ámbitos como el militar, la 
radionavegación aérea, las operaciones espaciales o la radioafición. 

18 Las nuevas redes de 5G necesitan operar en distintas frecuencias del espectro radioeléctrico. Necesitan tres 
rangos de frecuencia: por debajo de 1 GHz, entre 1-6 GHz y por encima de 6 GHz. En la primera banda, se 
extendería la cobertura de banda ancha 5G a las zonas urbanas y rurales, para dar servicio en los centros urbanos 
y en el interior de los edificios, para ello necesitan una parte del espectro de televisión de frecuencias ultra-altas 
(UHF) (segundo dividendo digital). La segunda banda, de 1 a 6 GHz, permite una adecuada combinación entre 
cobertura y capacidad de los servicios. Pero a largo plazo, se necesitará más espectro para mantener la calidad de 
los servicios 5G y hacer frente a la creciente demanda. Se necesita espectro por encima de 6 GHz, como la banda 
ancha móvil de velocidad ultra-alta, sin estas bandas la tecnología 5G no puede brindar velocidades de datos más 
altas. Tanto en bandas por encima de 24 GHz, como entre 3 y 24 GHz, en estas últimas se produce el conflicto 
con las frecuencias utilizadas por los satélites para la monitorización del clima. (GSMA, 2019) 
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interferir en la recogida de información esencial para, por ejemplo, predecir riesgos 

meteorológicos. 

A nivel internacional, la ITU (International Telecommunication Union) es el principal 

organismo encargado de regular el uso del espectro, tratando de asegurar la convivencia de 

los servicios sin interferencias mutuas y buscando su uso eficiente19. Sin embargo, en este 

tema, solamente se ha alcanzado un compromiso temporal, hasta 202720, para proteger la 

frecuencia que utilizan los sistemas meteorológicos por satélite del despliegue de las nuevas 

redes, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de estos sistemas.  

Resulta apremiante resolver esta cuestión en el momento actual de despliegue de la 

tecnología 5G para evitar, no sólo que su penetración afecte a los sistemas de predicción 

meteorológica por satélite y los sistemas de alerta temprana21, sino para que el despliegue de 

esta red se lleve a cabo bajo unos mínimos de seguridad normativa, puesto que de otro modo 

esto podría retrasar o dificultar su puesta en marcha. 

Datos y redes sociales. El riesgo de la desinformación.  

Hasta aquí se han subrayado las ventajas que la digitalización ofrece en términos de mayor 

información y transparencia sobre el cambio climático y sus efectos. Sin embargo, la propia 

digitalización y más en concreto la profusión y éxito de las redes sociales pueden actuar en 

detrimento de la lucha contra el cambio climático. Algunos expertos en comunicación sobre 

cambio climático han llegado a poner en pie de igualdad, en cuanto a sus efectos negativos 

sobre la lucha contra el cambio climático, a las noticias falsas (fake news) propagadas gracias 

a las redes y a las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Informaciones sesgadas o falsas o campañas de deslegitimación han existido siempre, pero en 

la actualidad el problema reside en el hecho de que las redes sociales facilitan su difusión 

(Atienza, 2019). Según algunos expertos en comunicación el problema de la difusión de las 

noticias falsas se magnifica cuando esta desinformación, pese a ser contradictoria con la 

evidencia empírica, es utilizada de forma populista por líderes políticos o por responsables de 

gobiernos para justificar su inacción o atender a intereses económicos de otro tipo. De este 

modo, el negacionismo contagia a la sociedad, provocando el rechazo hacia medidas 

imprescindibles para luchar contra el cambio climático (Tena, 2019). 

 

19 Las decisiones de organismos internaciones como la Conferencia Europea de Telecomunicaciones y Correos 
(CEPT) o de la propia UE son igualmente relevantes. 

20 https://public.wmo.int/en/media/news/wmo-expresses-concern-about-radio-frequency-decision 

21 Este tema fue tratado en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2019 (CMR-19) de la International 
Telecommunication Union, que tuvo lugar en Sharm el-Sheikh (Egipto), del 28 de octubre al 22 de noviembre de 
2019, sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo que despejase las dudas sobre las interferencias entre las 
frecuencias del 5G y las utilizadas para las predicciones meteorológicas. 

https://public.wmo.int/en/media/news/wmo-expresses-concern-about-radio-frequency-decision
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2.2. El papel de las tecnologías digitales en la mitigación y 
adaptación sectorial al cambio climático 

La transformación ecológica y digital de las economías puede considerarse una oportunidad 

para lograr una composición sectorial de la actividad productiva más equilibrada, menos 

centrada en el crecimiento físico y más en su sostenibilidad tanto desde el punto de vista 

medioambiental como social. 

La integración trasversal de la lucha contra el cambio climático en la política económica junto 

a la penetración de las tecnologías digitales genera cambios sustantivos en las actividades 

productivas, en la eficiencia de los procesos de producción, en las estrategias de negocios y 

en las estructuras de los mercados y en el entorno competitivo. Estos cambios afectan a 

todos los sectores productivos, pero no todos llevarán a cabo esta transformación al mismo 

ritmo. Las actividades expuestas a una mayor presión competitiva, a una creciente 

obsolescencia medioambiental de sus modos de producción, las de mayor impacto sobre el 

clima o las que sufran de manera más directa las consecuencias negativas del cambio 

climático deberán ser las primeras en llevar a cabo esta transición ecológica inteligente.  

Hasta ahora, quizás por resultar más tangible y con evidentes impactos económicos y 

financieros, el interés se ha centrado en el proceso de adaptación de las actividades 

productivas a las consecuencias del cambio climático. En este ámbito, la digitalización juega 

un papel esencial para monitorizar, calcular, prever y orientar las inversiones o la actividad. 

No ha sido hasta más recientemente, una vez acordada y comprometida la senda de 

reducción de los gases de efecto invernadero, cuando el análisis se ha concentrado en la 

aportación sectorial a la mitigación del cambio climático. La necesaria mayor proactividad 

sectorial a favor de la lucha contra el cambio climático cuenta con la digitalización como 

aliado, tal y como se verá a continuación. 

En concreto, los esfuerzos se deben concentrar, y así parece que se está haciendo, en los 

sectores de mayor impacto sobre el clima, es decir, los que mayores emisiones de CO2e22 

vierten a la atmósfera. A nivel mundial, el sector que emite más gases de efecto invernadero 

es el de la energía, seguido del transporte, las manufacturas, el sector de la construcción y la 

agricultura (Gráfico 6).  

 

22 CO2e: en términos equivalentes de CO2. Se utiliza para convertir a una misma medida las emisiones de gases de 
efecto invernadero de otros gases que no son el dióxido de carbono. 
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GRÁFICO 6: EMISIONES MUNDIALES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR 

SECTORES PRODUCTIVOS, 1990-2016 

(En billones de toneladas) 

 

Fuente: Our World in Data a partir de ClimateWatch. 

Por países, no obstante, existen notables diferencias en cuanto a la composición sectorial de 

sus emisiones (Gráfico 7). En la mayor parte de Europa y en EEUU, energía y transporte son 

los sectores de mayores emisiones, en China, la energía y las manufacturas, mientras que en 

gran parte de América del Sur y de África, la agricultura, los cambios en los usos del suelo y la 

deforestación son los mayores responsables de dichas emisiones.  

Las diferencias entre los países de la UE son reseñables también, lo que dificulta realizar una 

aproximación homogénea al problema, con las implicaciones que ello tiene para la definición 

de políticas comunes sectoriales o de medioambiente. Las propias emisiones de CO2e revelan 

las diferencias sectoriales entre los Estados miembros. Para Alemania y muchas economías 

del Este de Europa una gran parte de las emisiones procede de la generación de electricidad a 

partir de combustibles fósiles. En España, el transporte es el mayor emisor, dada la 

preeminencia del transporte por carretera. En Francia, donde la energía no es un problema 

en cuanto a las emisiones de CO2, dada la mayor presencia de la energía nuclear en la 

generación de electricidad, la agricultura es uno de los mayores emisores de CO2e, solo por 

detrás del transporte. 
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GRÁFICO 7: EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR PAÍSES Y SECTORES, 2016 

(Peso en % en las emisiones per cápita de cada país) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Our world in data. 

Por otra parte, no todos los sectores productivos presentan un grado de digitalización 

suficiente, ni por supuesto homogéneo, para aplicarlo a sus compromisos u objetivos de 

descarbonización. La madurez digital de las empresas depende de la percepción de la 

digitalización como objetivo, de la existencia de una estrategia digital para su transición y de 

los medios y recursos tanto tecnológicos, como financieros y humanos para llevarla a cabo. 

Existen enormes diferencias intersectoriales en cuanto a la penetración de las tecnologías 

digitales, lo que dificulta la propia definición del proceso de digitalización, dado que es un 

fenómeno multifacético (OECD, 2019d). Por lo general la intensidad digital de una actividad se 

mide por múltiples variables como la inversión en tecnologías TIC en intangibles, la presencia 

de robots, de especialistas TIC en las empresas, o el nivel de ventas o compras en línea, entre 

otras. El desempeño es muy desigual entre los sectores productivos y solo el propio sector TIC 

destaca por su elevada intensidad digital. Pero son quizás los usos avanzados, o más 

sofisticados, que hacen las distintas actividades, las que permiten valorar el grado de 

preparación para aplicar los avances digitales a los desafíos del cambio climático (Gráfico 8). 

Según el ICT Access and Usage by Businesses de la OCDE  -quizás una de las fuentes más 

completas que permite un análisis global descendiendo al detalle sectorial-, en estos usos 
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avanzados existe una enorme disparidad entre actividades. El sector de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación vuelve a destacar frente a los demás. Así, por ejemplo, cerca 

de dos tercios de las empresas usan servicios en la nube y hacen una gestión digital de sus 

clientes. Pero llama la atención que dos de los sectores más contaminantes, como son el 

transporte y almacenamiento y el sector de la construcción, presenten niveles muy bajos de 

desempeño en estos usos avanzados.  

GRÁFICO 8: USOS AVANZADOS DE INTERNET POR SECTORES PRODUCTIVOS EN OCDE, 

2018 

(% de empresas con más de 10 empleados en cada actividad) 

 
*2017 
Nota: ERP (Enterprise Resource Planning): sistemas de planificación de recursos empresariales, CRM 
(Customer Relationship Management): gestión de la relación con los clientes. 

Fuente: Elaborado a partir de OECD (2019d) 

No obstante, es probable que la irrupción de la pandemia haya cambiado bastante este 

panorama. Por un lado, porque las medidas de distanciamiento físico y contención han 

supuesto un revulsivo para la transformación digital de muchas empresas que han pasado a 

realizar a distancia parte de su actividad. En segundo lugar, porque estas actividades han sido 

las que mejor han resistido el impacto de la pandemia, mientras que muchas otras, 

desafortunadamente, no han podido ofrecer sus servicios a distancia dada la propia 

naturaleza de los mismos (turismo, hostelería…), obligándolas al cese de actividad. En 

términos estadísticos, esto último supondría un aumento de la participación de los usos 

avanzados para el conjunto de las actividades por un simple efecto composición. 

De los pocos trabajos dedicados a estimar en qué medida la digitalización facilita la reducción 

de las emisiones de CO2 de los distintos sectores productivos, destaca el realizado por GeSI 

en 2015. De acuerdo a sus cálculos (GeSI, 2015), la penetración digital facilitaría una 

reducción de 12 Gt de CO2e para el año 2030 a partir de los ahorros alcanzados en los 

sectores de movilidad o transporte, manufacturas, agricultura, construcción y edificación y 
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energía (Gráfico 9). Según sus estimaciones, sería en la movilidad y el transporte donde la 

digitalización desarrollaría su máximo potencial descarbonizador. Además, señalaban que el 

ahorro en emisiones más que compensaba las emitidas por las propias TIC, que según sus 

supuestos llegarían a 1,25 Gt de CO2e en 2030. 

GRÁFICO 9: POTENCIAL REDUCTOR DE EMISIONES DE LAS TIC POR SECTORES PARA 

2030 

(En Gt de CO2e) 

Fuente: GeSI (2015) 

En la actualidad, es más que probable que estas estimaciones resulten incluso conservadoras 

ya que, aunque solo han pasado cinco años desde su publicación, el ritmo acelerado del 

progreso tecnológico, la creciente conectividad, la mayor accesibilidad de algunas tecnologías 

y las cada vez mayores aplicaciones sectoriales de las mismas justificarían su revisión al alza 

tanto respecto a su contribución a la reducción de CO2, como al volumen de emisiones de las 

TIC. Así lo corrobora, en cuanto a las emisiones de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación el estudio realizado por Bordage en 2019, que estima que esas emisiones se 

habrían triplicado (Bordage F., 2019). Es probable, por consiguiente, que su capacidad de 

reducción de emisiones en el resto de sectores también se haya multiplicado. 

2.2.1. Energía 

Como se ha indicado, el sector de la energía, a nivel mundial, es el mayor emisor de gases de 

efecto invernadero, respondiendo de cerca de una tercera parte de las emisiones, 

principalmente por el uso de combustibles fósiles para la generación de electricidad; de ahí 

que en la carrera hacia la descarbonización de las economías, la del sector energético haya 

sido la primera en ser discutida y, en muchos países, programada23. En este sector, se podría 

 

23 En el ámbito comunitario, estos compromisos se recogieron en la Comunicación “Energía limpia para todos los 
europeos” (COM (2016) 860 final) conocida popularmente como el Winter Package, o paquete de invierno, 
donde se reconocía la necesidad de llevar a cabo una transición energética con la eficiencia y la promoción de las 
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afirmar que sin digitalización no hay descarbonización. Transición energética y transformación 

digital interactúan de manera sinérgica en el logro de una energía más limpia y alcanzan su 

máxima expresión en la capacidad para integrar las energías renovables en los sistemas 

eléctricos (Gráfico 10).  

La digitalización permite avances en tres aspectos que favorecen la reducción de emisiones: 

mejora la eficiencia energética de las actividades económicas, facilita la integración de las 

energías renovables en los sistemas eléctricos y potencia la electrificación de las economías, a 

través de la cual las energías renovables desarrollan toda su capacidad descarbonizadora.  

GRÁFICO 10: PENETRACIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN EN EL SISTEMA ELÉCTRICO 

 

Fuente: Traducido de IRENA (2019b) 

La digitalización promueve la eficiencia en la utilización de la energía… 

Como se analizará a continuación para el resto de sectores productivos, la digitalización 

mejora la eficiencia energética de multitud de actividades económicas. Por ejemplo en el 

transporte, con el uso de planificadores de ruta que optimizan el gasto de combustible o a 

 
renovables como prioridades. El Reglamento (UE) 2018/1999 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de 
la Acción por el Clima estableció la obligatoriedad para los Estados miembros de presentar sus “Planes nacionales 
integrados de energía y clima (PNIEC)”. España presentó su PNIEC 2021-2030 el 31 de marzo de 2020. 
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través del desarrollo de plataformas de movilidad compartida (carsharing o bikesharing). En 

los usos residenciales, gracias a la utilización de criterios de eficiencia energética en la 

construcción de edificios para contar con sistemas de refrigeración y calefacción controlados 

digitalmente, o con paneles de recarga para los coches eléctricos, o a través de la domótica 

inteligente que los consumidores pueden controlar desde su móvil. Incluso el propio sector de 

la energía puede mejorar su eficiencia en la fase de generación gracias a la digitalización 

(Ordiales, 2019). 

… y facilita la integración de las renovables 

Pero, sobre todo, los avances tecnológicos y la digitalización facilitan la integración de las 

energías renovables en los sistemas energéticos, integración hasta ahora limitada por dos 

problemas fundamentalmente: su elevado coste y el carácter intermitente e impredecible de 

su generación.  

En ambos terrenos se han producido avances. Por un lado, el rápido descenso en los costes 

de generación de la energía renovable24 -principalmente de la no gestionable, es decir la solar 

y la eólica- justifica y facilita que la transición a una economía más descarbonizada se apoye 

en la mayor participación de estas fuentes de energía de cero emisiones25.  

Por otro lado, respecto al segundo problema, la digitalización ofrece soluciones innovadoras 

para que la intermitencia y la escasa predictibilidad de la generación renovable no sea un 

obstáculo para su mayor integración en los sistemas energéticos. En primer lugar porque, 

como ya se ha expuesto en el apartado anterior, la digitalización mejora los análisis 

meteorológicos gracias a la gestión del bigdata y a la aplicación de modelos de computación 

avanzada para hacer previsiones meteorológicas. En segundo lugar, porque la digitalización 

dota de una mayor flexibilidad al sistema eléctrico, es decir, facilita el equilibrio entre la 

generación y la demanda y, por ende, la integración de las renovables, gracias principalmente 

a la gestión de la demanda. 

Nueva estructura del sector eléctrico y gestión activa de la demanda  

La digitalización es parte fundamental del cambio radical que está experimentando el sector 

eléctrico, su estructura y funcionamiento. Hasta ahora, bajo la tradicional estructura del 

sector eléctrico, las actividades de generación, transporte, distribución y comercialización 

 

24 Según IRENA (2019a), desde 2010, el precio de los módulos de energía fotovoltaica ha caído más de un 80 por 
100 y el coste de la electricidad generada por paneles solares un 75 por 100. Asimismo, el precio de la energía 
eólica también ha descendió de media un 50 por 100 y se espera mayores descensos en el futuro. 

25 De hecho, la Unión Europea, por ejemplo, en su Directiva (UE) 2018/2001 de 11 de diciembre de 2018 relativa al 
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, dejó abierta la posibilidad de revisar al alza en 
2023 su objetivo vinculante respecto a la cuota de energía procedente de fuentes renovables para 2030. 
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estaban claramente diferenciadas. La electricidad se generaba en centrales de energía, era 

transportada y distribuida por la red y se entregaba a los usuarios residenciales, comerciales o 

industriales. La conexión era unidireccional y los avances digitales, se producían a nivel 

interno y se aplicaba a las operaciones del sistema. 

En la actualidad, la estructura del sector eléctrico viene determinada por la conectividad y la 

digitalización que permiten unir, monitorizar, agregar y controlar un elevado número de 

unidades individuales productoras de energía y un alto número de unidades consumidoras 

(IEA/OECD, 2019). Un sistema digitalmente hiperconectado desdibuja las tradicionales 

fronteras que separan y definen la oferta y la demanda, la generación y los consumidores, y 

aumenta la posibilidad de que, de manera descentralizada o distribuida, se den mercados de 

energía de carácter local con mayor participación de las energías renovables. Su interacción 

es bidireccional tanto para los flujos de energía como para los monetarios. 

Hasta ahora el equilibrio entre oferta y demanda se conseguía principalmente por el lado de 

la oferta a través de la desconexión/conexión de la generación renovable (conocida como 

vertidos), el uso de la potencia instalada de bombeo hidroeléctrico, para almacenar 

electricidad, o a través de los intercambios internacionales. Pero la digitalización permite 

realizar una gestión activa de la demanda, de tal manera que contribuye igualmente a 

obtener dicho equilibrio. La digitalización y la hiperconectividad: 

− permiten, en las horas punta del sistema, es decir, en los momentos de escasez de 

generación eléctrica o en los casos de congestión de la red, desconectar o dejar 

en funcionamiento latente, de manera automática y remota, a un elevado 

número de dispositivos inteligentes conectados al sistema (sistemas de 

climatización, calentadores u otros pequeños electrodomésticos)26.  

Muchos de estos dispositivos inteligentes están dotados de tecnología de 

almacenamiento, como baterías, acumuladores o producción de hidrógeno 

verde27, lo que junto a las recarga del vehículo eléctrico, pueden ser utilizados 

para el llenado de valles, es decir cuando la demanda es escasa. Es decir, se puede 

 

26 Es decir la digitalización permite extender mecanismos similares a la interrumpibilidad a cualquier consumidor de 
electricidad, mecanismo que, hasta ahora, se circunscribía a los grandes consumidores de electricidad. 

27 La producción de hidrógeno a partir de fuentes renovables ofrece una alternativa para la descarbonización de 
sectores en los que la electrificación no resulta viable. Esto convierte al hidrógeno en la respuesta al único 
elemento que faltaba en la transformación del sistema energético global (IRENA, 2018). Destaca su aplicación a 
industrias intensivas en energía, algunas de las cuales ya utilizan hidrógeno, a la cogeneración de gas o como 
combustible para grandes medios de transporte. En julio 2020, la Comisión Europea lanzó una estrategia para 
fomentar la producción y el uso del hidrógeno en su senda hacia la descarbonización COM(2020) 301 final. 
España abrió un periodo de información pública sobre la “Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el 
hidrógeno renovable”.  
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pasar a almacenar electricidad en esos momentos de menor consumo también de 

manera automática y remota, aplanando la curva de demanda. 

− asimismo, facilitan los desplazamientos de las horas punta de mayor consumo 

eléctrico a las de menor consumo u horas valle, principalmente gracias a la 

instalación de contadores inteligentes que permiten una mejor discriminación 

horaria y ofrecen información a los usuarios para ajustar su comportamiento a los 

precios del mercado.  

Además, los contadores inteligentes juegan un papel primordial, porque ofrecen toda la 

información atomizada sobre el uso de las redes de distribución (REE, 2017), y complementan 

y enriquecen la información ya existente de las redes de tensión superiores. Esa información, 

junto al Internet de las cosas, la sensorización de activos y dispositivos y la capacidad de 

análisis del big data permiten esa gestión automatizada y remota de los sistemas eléctricos a 

favor de una mayor flexibilidad y, en definitiva, de una mayor integración de las renovables. 

Generación distribuida, autoconsumo y centrales virtuales de energía 

Junto a esta gestión activa de la demanda, otro aspecto que impulsa la digitalización y que 

favorece la generación renovable es la generación distribuida o descentralizada y las 

posibilidades de autoconsumo. La digitalización impulsa la producción de electricidad a partir 

de pequeñas plantas, como paneles solares o molinos de viento, apoyada por baterías, de 

modo que generan o almacenan energía cerca del punto de consumo y suelen estar 

conectadas a las redes de distribución. Las ventajas para el medioambiente de esta 

generación distribuida son evidentes:  

− incrementa la parte de electricidad generada por fuentes renovables, 

− aproxima las actividades de generación y de consumo, por lo que reduce los 

flujos de energía y limita las pérdidas eléctricas  

− y reduce la necesidad nuevas infraestructuras de transporte y distribución, 

rebajando el esfuerzo inversor necesario y minimizando el impacto de las 

instalaciones eléctricas en su entorno. 

Esta generación distribuida puede organizarse en mini-redes (minigrids) que conectan 

digitalmente consumidores y dispositivos, convirtiéndose en lo que se ha denominado 

centrales virtuales de energía. Cuando algún consumidor se ha quedado sin energía puede 

acceder a otra fuente gracias a estas mini-redes dotadas de un control digital centralizado. La 

puesta en marcha de esas pequeñas redes puede beneficiar a comunidades enteras, 

aumentando el uso de energía renovable. Además, los agregadores de demanda 

intermediarían entre estas miniredes y el mercado organizado, ofreciendo los excedentes o 

incorporando energía en los momentos que se necesite. Asimismo, gracias a la digitalización, 

estos intercambios se pueden automatizar, aplicando la tecnología blockchain, a través de lo 
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que se denominan contratos inteligentes “smart contract” que son contratos entre máquinas 

(m2m) para, en este caso, vender o comprar electricidad.  

Por último cabe subrayar que todo este nuevo modelo energético necesita contar con unas 

redes de transporte y distribución inteligentes. Aunque la red de transporte de energía en alta 

tensión ya constituye, en la actualidad, un referente tecnológico, esto no es así en las redes 

de baja potencia. Este segmento, el de la distribución, necesitará un esfuerzo inversor 

elevado. 

2.2.2. Transporte y movilidad 

El sector del transporte responde de alrededor de una quinta parte de las emisiones de CO2 a 

la atmósfera (y de un 15 por 100 de las emisiones de GEI), por lo que resulta esencial reducir 

el impacto de este sector en el medio ambiente a través de mejoras en su eficiencia, su 

electrificación y la promoción del uso de combustibles menos contaminantes. 

Transportes más eficientes. La movilidad como servicio 

Numerosos avances tecnológicos, digitales y nuevas aplicaciones permiten optimizar el uso de 

la energía en el transporte mejorando su eficiencia. Los vehículos están dotados de una 

mayor conectividad e inteligencia, que les permite interactuar con otros vehículos e incluso 

con las infraestructuras. Por ejemplo, para evitar la congestión en las ciudades, ya se utilizan 

de manera cotidiana los datos de tráfico para controlar los semáforos o se recurre al GPS y a 

las comunicaciones móviles para planificar rutas, lo que permite, a partir de una enorme 

cantidad de datos e información a tiempo real, ahorrar combustible y reducir las emisiones 

(IEA, 2017).  

La digitalización ha impulsado, además, uno de los cambios más disruptivos en el transporte 

privado, principalmente en las grandes urbes, como es la movilidad como servicio (MaaS, 

según sus siglas en inglés), constituyendo uno de los elementos básicos de las denominadas 

smart cities. Los servicios obtenidos a partir de plataformas de movilidad compartida -como 

los servicios de carsharing o bikesharing con acceso a través de aplicaciones móviles- tienen 

especial predicamento entre la población más joven, que por lo general presenta una mayor 

concienciación medioambiental y pueden considerarse, en su mayoría, nativos digitales.  

Desde esta perspectiva, el vehículo se considera un simple medio de transporte que cubre 

una necesidad concreta, desplazando al valor aportado por la propiedad y multiplicando el 

número de usos que brinda a lo largo de su vida útil (CES, 2016b). Como en otras actividades, 
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el transporte participa en el surgimiento de nuevas formas de mercado o intercambio a través 

de plataformas de consumo28. 

Tendencias en auge: automatización y teletrabajo 

Otro de los aspectos que concentran en la actualidad los desarrollos digitales en el sector del 

transporte y la inversión en I+D+i es su automatización, pero su impacto sobre el medio 

ambiente resulta incierto. El objetivo de la automatización es mejorar la seguridad y la 

accesibilidad para mayores, niños o personas con discapacidad del transporte individual, si 

bien, al reemplazar al control humano, puede provocar un aumento en su uso e impactar 

negativamente sobre el medio ambiente.  

Las tecnologías digitales permiten, en muchos casos, reduce el desplazamiento físico en el 

ámbito laboral, tanto la implantación del teletrabajo, que evita el traslado diario de 

trabajadores al centro de las ciudades, como la popularización de las teleconferencias, que 

disminuye la necesidad de viajar miles de kilómetros para mantener reuniones de equipo, 

contactos comerciales o cerrar acuerdos; ambos casos ofrecen ahorros en tiempo y dinero y, 

sobre todo, reducen su huella de carbono.  

Vehículo eléctrico conectado, pieza clave en la descarbonización de las economías 

De todos los avances que propician la reducción de las emisiones en el sector, la irrupción de 

los vehículos eléctricos es la que sin lugar a dudas ofrece un mayor potencial de desarrollo. Se 

prevé que la movilidad eléctrica desplace, en el largo plazo, a la mayoría de los medios de 

transporte que utilizan combustibles fósiles29. Además, como se ha apuntando anteriormente, 

los vehículos eléctricos están llamados a jugar un papel esencial en la integración de las 

energía renovables en los sistemas eléctricos gracias a la digitalización y la conectividad, con 

la instalación de sistemas de recarga inteligente (smart charging) y la tecnología que vincula 

el vehículo a la red (v2g, vehicle to grid). 

Se da por hecho que los vehículos, mientras no estén circulando, estarán conectados a la red 

tanto de día como de noche, de modo que en los periodos de menor demanda de electricidad 

sus sistemas de recarga inteligente pueden recargar sus baterías, permitiendo, por un lado, 

beneficiarse de precios más bajos y, por otro, aplanando la curva de demanda. Y en los 

momentos de mayor demanda, el vehículo eléctrico podría devolver su energía sobrante a la 

 

28 Estas plataformas no están exentas de controversias sobre su naturaleza real, el vínculo laboral, el impacto en el 
mercado de trabajo, los derechos laborales, la libre competencia o los derechos de los consumidores (CES, 2017)  

29 No obstante, como se ha apuntado, la generación de hidrógeno verde y su aplicación al transporte está tomando 
fuerza y al constituir una posible solución a la sustitución de los combustibles fósiles en el caso del transporte 
aéreo y del marítimo, su desarrollo está movilizando fuertes inversiones en I+D. 
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red. De este modo, los vehículos eléctricos se convierten en baterías móviles que permiten 

dar estabilidad a la red (Enel, 2018).  

El desarrollo del Internet de la cosas (IoT) resulta crucial a la hora de fomentar la penetración 

de esa movilidad eléctrica a través de la interconexión de las estaciones de recarga, de los 

servicios de carga inteligente y de los servicios que conectan los hogares, los vehículos y la red 

(Enel, 2018). 

Cabe reseñar que del total de coches eléctricos producidos en 2019 (incluyendo los híbridos 

enchufables), casi la mitad se fabricaron en China, una cuarta parte en Europa y una quinta en 

Estados Unidos (Gráfico 11). Sin embargo, son los países del continente europeo los que 

mayor penetración del vehículo eléctrico registran en sus mercados, destacando Noruega 

donde un 55,9 por 100 de los coches son eléctricos.   

GRÁFICO 11: VEHÍCULOS ELÉCTRICOS: PRODUCCIÓN POR PAÍSES (IZQDA.) Y 

PENETRACIÓN EN LOS MERCADOS (DCHA.), 2019 

 

Fuente: IEA (2020b) 

No obstante, la optimización en el uso del coche eléctrico se enfrenta a dos restricciones. Por 

un lado, se necesita el desarrollo tecnológico de baterías conectables eficientes que permitan 

ese doble flujo de electricidad. En efecto, las baterías se consideran una tecnología 

facilitadora clave para la transición energética, en general, y para la movilidad eléctrica, en 

particular. Desde 2010, el coste de las baterías ha descendido un 85 por 100 y el crecimiento 

de la inversión dedicada a la I+D en este terreno supera con creces al de otras áreas 

tecnológicas30. El liderazgo en este ámbito se concentra en un pequeño grupo de países, 

liderados por Japón y Corea. De las 10 empresas que presentaron el mayor número de 

solicitudes de patentes internacionales, solo una es europea, alemana (IEA, 2020). De hecho, 

la Comisión Europea recientemente ha mostrado su interés y preocupación por el escaso 

desarrollo de la investigación comunitaria en el tema de baterías a pesar de su interés 

 

30 En 2018 se patentaron a nivel internacional 7.000 desarrollos relativos al almacenamiento de electricidad, siete 
veces más que en 2000. 
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estratégico, de modo que en 2018, adoptó el Plan de acción estratégico para las baterías, 

como elemento del tercer paquete de movilidad Europe on the move COM (2018) 293 final, 

reforzando los trabajos que viene realizando desde 2017 la Alianza Europea de Baterías. 

Por otro lado, la penetración de la movilidad eléctrica necesita el despliegue de las redes de 

recarga inteligente para alcanzar una máxima capilaridad, lo que trae consigo fuertes 

inversiones en red. Además, resultan esenciales los desarrollos de las redes de recarga 

rápida31 (“electrolineras”) que deberán ser completamente compatibles y normalizadas, 

suponiendo un reto y, a la vez, una oportunidad para las empresas distribuidoras de 

hidrocarburos líquidos.  

El último kilómetro y la larga distancia. Logística 4.0 

La mayor parte de las emisiones del sector transporte, alrededor de tres cuartas partes, 

proceden del transporte para trayectos cortos en las grandes ciudades, realizados en coche, 

motocicletas, autobuses, furgonetas o camiones, lo que viene a denominarse el último 

kilómetro (Falk, 2019). El auge del comercio online, cuyo crecimiento se ha acelerado durante 

la pandemia, ha llevado a la utilización más intensiva de servicios de distribución y entrega; 

reducir la huella de carbono de los medios de transporte utilizados, fundamentalmente 

gracias a su electrificación, es un reto de corto plazo para la actividad32. Existe, por tanto, un 

amplio margen de maniobra para reducir las emisiones, principalmente a través de mejoras 

en la eficiencia del transporte y la logística en las que la digitalización juega un papel esencial. 

La otra cuarta parte de las emisiones responde al transporte de larga distancia: marítimo, 

aéreo y transporte por carretera de vehículos pesados. En estos casos, la transición a una 

actividad menos contaminante resulta tecnológicamente más complicada dada su elevada 

dependencia de los combustibles fósiles; no obstante, el incipiente, pero acelerado, 

desarrollo del hidrógeno verde ofrece favorables perspectivas para su descarbonización.  

Cabe destacar, asimismo, algunas innovaciones tecnológicas que podrían reducir la demanda 

de servicios de transporte por parte de la industria, como la impresión 3D y el desarrollo de 

sistemas de lo que se ha denominado additive manufacturing, de modo que la compra de un 

bien industrial no necesita su traslado físico, a veces desde otros países. Con el additive 

 

31 En el caso de la UE, este tipo de inversiones están siendo objeto de cofinanciación por parte de los Fondos 
Europeos, ventaja que debe ser internalizada por parte de las empresas que apuesten por estas inversiones. Es el 
caso del proyecto EVA+ (Electric Vehicle Arteries) ya finalizado y desarrollado por varias empresas comunitarias, 
que contempla la instalación de puntos de recarga rápida en las autopistas (180 en Italia y 20 en Austria), 
compatibles con todos los vehículos eléctricos del mercado. Este proyecto cuenta con el apoyo del Banco 
Europeo de Inversiones. 

32 Se baraja también el uso de drones aunque por ahora, parece que su desarrollo es mayor para operaciones 
logísticas en zonas remotas o de difícil acceso. 
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manufacturing el cliente puede imprimir su producto in situ y en el momento más adecuado, 

optimizando de este modo la logística de sus inputs o consumos. 

En todo caso, la digitalización ha dado lugar a la denominada Logística 4.0 que integra 

múltiples innovaciones tecnológicas a lo largo de las cadenas de transporte y distribución 

logística, destacando la identificación por radiofrecuencia (RFID), allí donde convergen el 

transporte de larga distancia y la distribución en el último kilómetro, mejorando su eficiencia 

y fomentando la intermodalidad.  

Finalmente, toda esta movilidad inteligente y descarbonizada necesitará del despliegue de 

infraestructuras digitales, interconectadas y transfronterizas, en sinergia con la red física de 

transporte y con la infraestructura de combustibles o energía alternativos. Todo ello exigirá 

un importante esfuerzo inversor tanto público como privado.  

2.2.3. Industria 

De manera global, las manufacturas responden de casi una cuarta parte de las emisiones de 

CO2 a la atmosfera y representan aproximadamente el 40 por 100 del consumo de energía 

final total mundial (IEA, 2017). Por consiguiente, la industria presenta un amplio margen para 

reducir su huella de carbono, y aunque este sector agrupa actividades de muy diversa 

naturaleza, con distintos niveles de emisiones y diferentes impactos medioambientales, todas 

ellas comparten la necesidad de mejorar la eficiencia en sus consumos energéticos y en los 

sistemas de producción, aspectos para los que la digitalización puede ofrecer una respuesta. 

La industria cuenta con la ventaja de haber sido uno de los primeros sectores en abrazar la 

digitalización como medio de mejora de su capacidad competitiva, dando lugar a lo que se ha 

denominado industria 4.0 (CES, 2017). Se trata ahora de que la transición digital o inteligente 

de la industria ayude a reducir su huella de carbono, y que esa descarbonización constituya 

en sí misma un nuevo factor de competitividad. Las nuevas posibilidades tecnológicas, la 

mayor conectividad, o la penetración digital en todos los aspectos relacionados con la gestión 

energética, permitirían a la industria beneficiarse de unos menores costes de la energía, 

contribuyendo, además, a la penetración de las energías renovables en los sistemas 

energéticos. Además, el análisis avanzado de datos puede optimizar sus procesos 

productivos, mejorar la eficiencia energética y reducir los residuos. 
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Digitalización como oportunidad para las industrias intensivas en energía 

En concreto, en el caso de las industrias intensivas en energía, mejorar su eficiencia 

energética33 no solo reduce su huella de carbono, sino que además resulta clave a la hora de 

aumentar su competitividad, puesto que la energía constituye para estas actividades uno de 

sus principales factores de producción y, por tanto, de sus costes. La promoción de la 

cogeneración de alta eficiencia, sobre todo la que utiliza combustibles renovables, favorece 

una mayor competitividad en estas industrias, contribuyendo, además, a mejorar su eficiencia 

energética y a su descarbonización. Para ello deben dar un paso decidido hacia su 

digitalización, como vía para optimizar sus posibilidades de autoconsumo y de aportar 

flexibilidad al sistema eléctrico (CES, 2019). Como autocosumidores podrían verter sus 

excedentes a la red a cambio de una remuneración o, incluso, llegar a formar parte de una 

minired de energía distribuida en su ámbito local. 

Además, es una manera de hacer frente al riesgo que, en el medio y largo plazo, plantea una 

gestión activa masiva de la demanda bajo el nuevo modelo energético -que de facto 

supondría extender la interrumpibilidad de manera generalizada a un elevado número de 

usuarios- ya que perderían los ingresos adicionales que, hasta ahora, habían obtenido por 

ofrecer ese servicio al sistema eléctrico.  

Cabe señalar, por otra parte, que descarbonizar la producción de las industrias intensivas en 

energía resulta esencial para limitar la huella de carbono total de las economías, dado que 

son fundamentalmente proveedoras de materiales para otras actividades productivas34, 

especialmente en el sector de la construcción.  

Mayor circularidad inteligente, menores emisiones 

La tecnología digital facilita la circularidad de la producción, el IoT permite la trazabilidad de 

los materiales y de los productos, mientras que la inteligencia artificial consigue optimizar los 

procesos. En efecto, junto a una mayor eficiencia en los consumos energéticos, la industria 

puede reducir sus emisiones integrando la circularidad en su actividad y optimizando sus 

procesos de producción para ser menos intensivos en materiales y reemplazar aquellos con 

una elevada huella de carbono, conjugando las ganancias de eficiencia en costes con las 

 

33 A grandes rasgos se pueden distinguir dos tipos de industria, por un lado, las manufacturas de elevada 
dependencia energética, donde están incluidas las industrias electrointensivas, por ejemplo, la producción de 
acero, cemento, plásticos, aluminio y algunas químicas, la mayor parte clasificadas como industria pesada. Por 
otro lado, las de menos consumo energético, como por ejemplo la industria textil o del calzado, o la de mobiliario 
y enseres, y otras industrias de bienes de consumo, cuyo impacto medioambiental está más relacionado con la 
escasa circularidad de sus producciones y materiales. 

34 Los países de la UE utilizan de media 800 kg per cápita de acero, hormigón, aluminio y productos químicos al año 
(Falk et al., 2019). 



 43 

menores emisiones a la atmósfera35. Para ello se debe garantizar que los productos 

industriales estén diseñados para su desmontaje y reciclado, que no se produce 

contaminación secundaria por el proceso de reciclaje y que existen unas adecuadas 

infraestructuras y servicios de recogida y procesado de ese material. Además de limitar la 

utilización de embalajes innecesarios y reducir los plásticos también forman parte de la 

estrategia de descarbonización del sector. 

Todos estos procesos son susceptibles de digitalización, ganando con ello en eficacia y 

eficiencia. La digitalización se puede considerar como una de las tecnologías habilitantes de la 

economía circular, dado que permite conocer la localización, estado o condición y la 

disponibilidad de los activos fijos y productos de la industria. Además, la circularidad cada vez 

se relaciona más con la servitización de las industrias, tendencia que puede beneficiarse de 

múltiples desarrollos digitales (Cuadro 6). 

CUADRO 6: DIGITALIZACIÓN Y CIRCULARIDAD DE LA INDUSTRIA 

La digitalización de la industria permite utilizar menos recursos y hacerlo de manera 
más eficiente. Las soluciones inteligentes permiten la reducción del consumo de 
energía, la optimización de rutas logísticas y la búsqueda de mayor eficiencia en los 
usos de los productos.  

Esto es esencial para los modelos de servitización de la industria. Tecnologías como 
RFID ayuda a recopilar información sobre el uso de un producto y su vida útil y 
permiten estimar la calidad de los productos devueltos y facilitar los flujos de retorno 
hacia gestión del ciclo de vida del producto.  

Las tecnologías digitales permiten mejorar el diseño del producto, hacer un 
seguimiento de los productos, proporcionar soporte técnico, ofrecer mantenimiento, 
optimizar el uso del producto, valorar la necesidad de actualización del producto, su 
renovación o decidir sobre el fin de su vida útil y su entrada en la fase de reciclaje y 
uso de residuos.  

La digitalización proporciona nuevos medios para acceder a todos estos datos. Facilita 
la toma de decisiones con respecto a esa etapa del ciclo de vida de los productos, 
cómo deben ser los materiales de desecho reutilizados, qué tipo de arreglos logísticos 
se necesitan y quiénes son los actores involucrados en la red de valor. 

Además, puede digitalizar los canales de distribución necesarios para asegurar la 
circularidad.  

Fuente: Elaborado a partir de Antikainen et al. (2018) 

 

 

35 Se calcula que la utilización de acero reciclado supone nada menos que un ahorro en costes energéticos de entre 
el 60 y el 75 por 100 (Falk, op. cit.). 
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No obstante, la investigación sobre la aplicación de las tecnologías digitales a la economía 

circular está poco desarrollada. De las innovaciones básicas para propiciar la circularidad de la 

producción solo un 30 por 100 eran innovaciones digitales, y estaban relacionadas con la 

conectividad (de datos, socios, dispositivos, consumidores, ya como entes individuales o 

como parte de la cadena de valor de la producción), pero son muchas las posibilidades y 

oportunidades para desarrollos innovadores (Antikainen et al., 2018).  

En efecto, la digitalización de la industria permite conectar a los productores a lo largo de las 

cadenas de valor, facilitando la reutilización y el reciclaje de los materiales (IEA, 2017). Las 

plataformas online, dotadas de potentes motores de búsqueda, permiten obtener 

información y promueven los intercambios de productos que permitan la reducción de la 

huella de carbono. Ya existen, incluso, plataformas colaborativas en la nube donde los 

fabricantes intercambian información sobre sus excedentes de materiales, subproductos 

industriales y residuos36.  

Finalmente, en otro orden de cosas, cabe recordar la importancia de la digitalización para el 

diseño industrial, tanto de producto como de procesos. Los desarrollos de ingeniería y de 

arquitectura, mejorados con la introducción de los gemelos digitales, facilitan igualmente la 

incorporación del principio de neutralidad en carbono a la actividad manufacturera.  

2.2.4. Construcción 

Al igual que en la industria, las tecnologías digitales permiten avanzar hacia un menor impacto 

medioambiental de la construcción a través de la maximización de la eficiencia energética y 

de la gestión de la recuperación y el reciclaje de materiales y residuos, una vez terminadas las 

obras. Pero, sobre todo, mejora la eficiencia en el uso de materiales, reduciendo por 

consiguiente su huella de carbono, a través del uso de herramientas digitales como la 

tecnología BIM (Building Information Modelling) que se utiliza para la creación y la gestión de 

un proyecto de construcción (CES, 2016a).  

El modelo BIM permite el trabajo colaborativo entre todos los agentes implicados en la 

construcción, organiza, integra y actualiza toda la información generada durante el ciclo de 

vida útil de un proyecto de edificación u obra pública, desde su diseño hasta su 

mantenimiento posterior. Gestiona de manera interrelacionada todos los datos del proyecto 

en todas las fases de construcción, desde los más básicos y tradicionales (los relativos a las 

 

36 Por ejemplo en los Estados Unidos está el Materials Marketplace, un programa privado que es una especie de red 
colaborativa de empresas, organizaciones y emprendedores donde cada uno expone los residuos o subproductos 
difíciles de reciclar para que sean utilizados por otros como materia prima (http://go.materialsmarketplace.org/). 
La ventaja de esta solución digital es que funciona a tiempo real y facilita la toma de decisiones en los procesos 
de inversión o de construcción. 

http://go.materialsmarketplace.org/
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dimensiones físicas, mecánicas, cualitativas o de materiales), hasta información sobre su 

impacto medioambiental, sus emisiones, sus consumos energéticos, la recuperación y 

reciclaje de materiales y la gestión residuos. Es decir, permite incorporar de manera integral 

la sostenibilidad a los proyectos de construcción.  

Sin embargo, la adopción de las tecnologías digitales en la actividad constructora es muy 

desigual, en función del tamaño empresarial y al subsector al que se dediquen. De modo que, 

las empresas dedicadas a la obra civil, con una elevada presencia de grandes empresas, 

acostumbradas a responder a licitaciones públicas de envergadura, parecen haber 

introducido más rápidamente las tecnologías digitales en sus procesos productivos que las 

empresas de menor dimensión, cuya actividad se concentra principalmente en la edificación, 

sobre todo en la rama residencial. No obstante, cabe referir la existencia de pequeñas 

empresas muy especializadas en determinadas actividades o en la prestación de servicios muy 

específicos y concretos dentro de este sector que presentan un alto grado de digitalización, 

como las dedicadas a los servicios de ingeniería y arquitectura (CES, 2017). 

Digitalización del sector residencial 

En concreto, en la construcción residencial, la digitalización ofrece la oportunidad para 

implantar nuevas formas de construcción residencial y equipamientos que integren la 

eficiencia energética en su diseño37. En efecto, la aplicación de tecnologías inteligentes a la 

construcción puede mejorar la resistencia de las edificaciones a los cambios meteorológicos, 

así como propiciar el uso eficiente de los suministros energéticos, promover el uso de fuentes 

renovables de energía en los edificios y facilitar las operaciones de gestión de la demanda de 

electricidad.  

La creciente dotación de viviendas con contadores inteligentes o la simple introducción de 

equipos, como termostatos o de iluminación38, dotados con IoT permitirán una mejor gestión 

de los suministros e, incluso, el control remoto de los mismos. Además, esta gestión puede 

incorporar sistemas de inteligencia artificial, que con el tratamiento avanzado de los datos -

preferencias personales, condicionantes atmosféricos e incluso situación de los precios- y la 

 

37 Así por ejemplo, en el ámbito comunitario, en mayo de 2018 se aprobó la Directiva (UE) 2018/844, relacionada 
con la eficiencia energética de los edificios, por la que se crea una senda clara hacia un parque inmobiliario 
descarbonizado en la UE en 2050 y establece recomendaciones para la rehabilitación de edificios. En ella se 
favorece el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), se promueve la incorporación de 
tecnologías inteligentes para asegurar que los edificios sean eficientes, por ejemplo mediante la introducción de 
sistemas de control y automatización y se propicia el despliegue de infraestructuras para la electromovilidad en 
todos los edificios, introduciendo la obligación de instalar puntos de recarga. 

38 Lo mismo sucede con la iluminación inteligente, que además de tener aplicaciones domésticas, puede favorecer 
la eficiencia energética de las ciudades. 
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aplicación de algoritmos de aprendizaje (machine learning) permite predecir las necesidades y 

llevar a cabo la autogestión de los suministros.  

Pero, además, la construcción de edificios inteligentes y conectados puede generar un doble 

dividendo: reducir las emisiones de los hogares a la vez que facilita la descarbonización del 

sector de la energía. La dotación de los edificios con puntos de recarga de doble dirección 

para vehículos eléctricos, con dispositivos IoT, con electrodomésticos inteligentes, con 

elementos de generación de electricidad a partir de energías renovables (placas solares, 

geotermia o minieólicas) y/o con capacidad de almacenamiento inteligente de electricidad o 

mediante su participación en una central virtual de energía, por ejemplo, permite a los 

hogares participar activamente en la reducción de la huella de carbono del sector energético.  

La renovación de viviendas. La actitud de los hogares hacia su digitalización 

A pesar de las ventajas apuntadas, trasladar y comunicar a los hogares el beneficio que 

supone la reducción de la huella de carbono de sus viviendas puede resultar una tarea difícil. 

La renovación de sus viviendas para mejorar su eficiencia energética, a través de mejores 

aislamientos o de su conectividad y digitalización, exige fuertes desembolsos que podrían ser 

disuasorios, sobre todo en el caso de las personas de mayor edad. Además, la mayor 

conectividad de algunos electrodomésticos y dispositivos de consumo genera desconfianza 

ante el posible riesgo de pérdida de privacidad (IEA, 2017). 

Por todo ello, resulta necesario comunicar de manera adecuada las ventajas que ofrece la 

digitalización de las viviendas, partiendo de beneficios concretos como las mejoras en el 

confort y la calidad de vida (Comisión Europea, 2018) o la reducción de la factura energética39, 

y terminando por hacer partícipes a los ciudadanos, transformarles en  agentes activos, de la 

lucha contra el cambio climático.  

Asimismo, resulta primordial lograr la estandarización40 y la accesibilidad (user friendly) de los 

dispositivos inteligentes conectados o conectables. Las autoridades y las empresas deben 

hacer un esfuerzo para que los dispositivos puedan interoperar entre distintas tecnologías y a 

varios niveles (entre otros dispositivos, o entre éstos y la red). Además, se debe asegurar que 

 

39 Todo ello genera importantes ahorros energéticos en los sistemas de calefacción, de refrigeración o de 
iluminación, que de manera conjunta responden del 60 por 100 de la demanda de energía final en el sector 
residencial (IEA, 2017a). 

40 La necesidad de estandarización no se circunscribe al sector de la construcción, sin embargo, esta actividad es 
quizás una de las más afectadas por la complejidad regulatoria relacionada con la existencia de múltiples normas 
y códigos de construcción. En este terreno, las tecnologías digitales no solo permiten un fácil acceso a toda esa 
normativa, si no que en el marco del sistema BIM se pueden desarrollar herramientas de software que permitan 
automatizar la verificación de los cumplimientos normativos, incluidos los medioambientales o de sostenibilidad 
(CEOE, 2020). 
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sean de fácil comprensión y utilización en su diseño, interface o ergonomía para que no 

constituya una barrera o una desmotivación para los usuarios finales (IEA, 2017). 

Construcción de infraestructuras 

A lo largo del presente documento de trabajo, se ha subrayado la importancia clave de las 

infraestructuras inteligentes y sostenibles para lograr el objetivo de luchar contra el cambio 

climático. Ello supone una clara oportunidad de crecimiento para el sector de la construcción 

que, por su parte, debe estar a la altura del reto en cuanto a su nivel de digitalización y 

sostenibilidad medioambiental. La definición  de proyectos de inversión en obra civil 

siguiendo estos parámetros es uno de los desafíos inmediatos para que la transformación de 

las economías presente un balance positivo. Mejores redes de comunicación, de transporte y 

distribución de energía (smart grids) o infraestructuras de transporte dotadas de sensores y 

conectadas, resultan fundamental para los desarrollos que se han ido exponiendo. El papel de 

la licitación pública, con la potenciación de la compra pública innovadora y sostenible, y de 

sistemas adecuados de colaboración público-privada son esenciales para desplegar las 

inversiones necesarias. 

2.2.5. Agricultura 

En la actualidad el sector agrícola responde de algo más de una décima parte de las emisiones 

de gases de efecto invernadero a nivel mundial (Our world in data). Pero, sus principales 

emisiones directas no son de CO2, que solo suponen un 2 por 100, si no de metano, que 

representan el 55 por 100 de las emisiones, y de óxido nitroso, el 43 por 100 restante 

(Comisión Europea, 2018b).  

De cara a reducir su impacto en términos de emisiones y contribuir con ello a mitigar el 

cambio climático, el sector agrícola puede seguir una doble estrategia (Comisión Europea, 

2018b). Por un lado, aumentar la productividad, para poder hacer frente a la mayor demanda 

de alimentos sin comprometer más recursos naturales, es decir, utilizar de manera más 

eficiente la tierra, gestionar mejor las explotaciones ganaderas, así como, hacer un uso más 

racional de los insumos procedentes de combustibles fósiles, como algunos fertilizantes o el 

propio gasóleo. Por otro lado, la agricultura debe invertir en aquellas innovaciones 

tecnológicas y de gestión que les permita reducir su impacto sobre el clima, haciendo especial 

hincapié en hacer un uso más eficiente de los fertilizantes nitrogenados y en la mejora de la 

gestión de la fermentación entérica y la manipulación del estiércol (principales fuentes de 

emisiones de oxido nitroso y metano, respectivamente) (ASA/CSSA, 2018). 
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Una producción más digital y descarbonizada 

En ambas estrategias, mejora de la productividad y mayor penetración de la innovación 

tecnológica, la digitalización de la actividad resulta esencial. La digitalización del sector agrario 

viene respondiendo, sobre todo, a la necesidad de mejorar la eficiencia en los procesos y usos 

de recursos, optimización de la toma de decisiones y anticipación de las mismas, mitigación 

del impacto de la volatilidad de los mercados y de la producción, así como la anticipación de 

posibles escenarios de crisis o de cambios en la demanda (Red Rural Nacional, 2019). 

Actualmente el contexto es propicio puesto que, las tecnologías habilitadoras para responder 

a esa doble necesidad son cada vez más accesibles y fiables (Red Rural Nacional, op. cit.).  

El acceso a la ingente información procedente de los satélites o de sensores remotos, tal y 

como se ha comentado anteriormente, facilita la aplicación y tratamiento avanzado de los 

datos para optimizar la toma de decisiones por parte del sector primario41. Los drones, los 

sensores conectados y los robots forman ya parte de una agricultura inteligente y conectada, 

lo que abre múltiples oportunidades a la innovación y a su aplicación para la lucha contra el 

cambio climático. La conectividad, el Internet de las cosas, el bigdata, las aplicaciones de 

inteligencia artificial o del blockchain pueden propiciar la descarbonización de la actividad 

primaria y extender sus beneficios a toda la cadena agroalimentaria -productores, 

transformadores, distribuidores o comercializadores-. 

Digitalización y concienciación de los consumidores 

Este esfuerzo, desde el lado de la oferta, en la mitigación del impacto de la agricultura sobre 

el cambio climático, debe acompañarse de una transformación por el lado de la demanda. Las 

preferencias de los consumidores, el tipo de comida demandado, por ejemplo, la preferencia 

por proteínas animales frente a vegetales, tienen efectos evidentes sobre la producción 

primaria y sobre sus emisiones. Pero actuar sobre la demanda final de los consumidores en 

cuestiones alimentarias resulta una tarea difícil y de largo plazo. A corto o medio plazo, 

debería aumentar al menos la concienciación sobre la huella de carbono que dejan las 

decisiones de consumo, así como sobre la necesidad de reducir el desperdicio alimentario42. 

En este ámbito la digitalización permite conocer mejor la huella de carbono de los gestos 

 

41 Por ejemplo, el Servicio de Monitoreo de la Tierra de Copernicus (CLMS) ofrece, gracias al programa Copérnicus 
junto a los satélites Sentinel, información geográfica sobre la cobertura del suelo o sobre el estado de la 
vegetación o el ciclo del agua. Este servicio admite aplicaciones en ámbitos como la planificación espacial, la 
gestión forestal, la gestión del agua, la agricultura y la seguridad alimentaria. (Red Rural Nacional, 2019) 

42  Según un informe de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura) de 2013, 
la huella de carbono del despilfarro de alimentos alcanzaba unos 3.300 millones de toneladas de equivalente de 
CO2 de gases de efecto invernadero. En los países más avanzados, la mayor parte de ese desperdicio se da en la 
fase de consumo final, mientras que en los países en desarrollo, también existe un elevado grado de despilfarro 
en la fase de producción.  
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diarios de los consumidores, a través de una mayor trazabilidad de los productos, 

constituyendo un instrumento adecuado para llevar a cabo esa mayor sensibilización43. 

Además, la digitalización puede proveer a los poderes públicos de instrumentos adecuados 

para fomentar dietas más saludables y sostenibles desde el punto de vista climático, 

promoviendo por ejemplo la incorporación de un etiquetado inteligente que dote de mayor 

transparencia a los productos alimenticios o a través de campañas de salud pública (Falk, 

2017).  

Resolver la brecha digital en el medio rural 

Aunque se abordará más adelante, para la promover la descarbonización de la agricultura se 

debe favorecer la penetración digital en el mundo rural, a través de (CES, 2017): 

- facilitar el acceso y mejorar la conectividad de las zonas rurales y no sólo de los 

núcleos de población,  

- resolver problemas de interoperabilidad entre fuentes y datos muy 

heterogéneos (datos agronómicos, financieros, meteorológicos, ambientales, de 

maquinaria o de recursos humanos),  

- facilitar la interconexión y el intercambio de información, prestando especial 

atención a las pequeñas explotaciones agrarias o a los productores individuales, 

- ofrecer la formación y educación necesaria para mejorar las capacidades 

digitales de los trabajadores y productores del campo.  

Todo ello para afrontar las diferentes brechas que la digitalización puede generar, (formativa, 

de tamaños empresariales,…) y que para el caso del sector agrícola se añade la brecha 

derivada de la diferente calidad del accesos a Internet entre el mundo rural y urbano. La 

modernización digital del sector se debe llevar a cabo, además, desde criterios de justicia 

social, máxime teniendo en cuenta que en muchas economías (como la española) la renta 

agraria lleva años en descenso (CES, 2020), principalmente en los modelos de agricultura 

familiar.  

Desde esta realidad, es necesario hacer llegar a los pequeños agricultores y ganaderos y a las 

explotaciones familiares la idea de que la innovación en el campo, la modernización de las 

infraestructuras agrarias y la adopción generalizada de nuevas tecnologías, incluidas las 

 

43 Además, se asiste a la proliferación de aplicaciones móviles innovadoras para evitar el despilfarro de alimentos 
que conectan a los consumidores con supermercados o restaurantes. Por ejemplo, la aplicación Too good to go 
permiten dar una oportunidad de consumo de última hora a productos que de otro modo acabarían 
desechándose. Este tipo de iniciativas aminoran las emisiones del despilfarro alimenticio y reducen los residuos. 
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digitales, son necesarias para continuar en la actividad, promoviendo además, la circularidad 

de la producción y priorizando el comercio de cercanía y los productos de temporada. Para 

desarrollar estas medidas, resulta necesario impulsar la formación y ofrecer asesoramiento 

adecuado a los trabajadores del campo. Como en otros ámbitos, es esencial promocionar la 

formación profesional y la adquisición de conocimientos para los trabajadores rurales; 

asimismo, se debería promover la educación a distancia, que en la actualidad cuenta con las 

ventajas tecnológicas que ofrece la digitalización, constituyendo incluso un elemento 

favorecedor de la cohesión social y territorial.  

Además, una mayor penetración de la digitalización en la agricultura ofrece enormes ventajas 

para la toma de decisiones y gestión de las medidas de política económica o sectorial que les 

afecta (OECD, 2019). La digitalización ofrece la oportunidad de que esas medidas se tomen 

sobre la base de múltiples datos que además permiten llevar a cabo una evaluación adecuada 

de las mismas; además reduce los costes administrativos de monitorización y control de su 

cumplimiento. La mejora en la transparencia de la cadena alimenticia propiciada por la 

digitalización favorece que las medidas de política sectorial sean más concretas y más eficaces 

en cuanto a sus objetivos, entre los que debería estar la reducción de las emisiones de CO2. 

Por último, cabe recordar que, a pesar de su elevado impacto en términos de emisiones, la 

agricultura tiene el potencial, junto a la gestión de los bosques y de los usos del suelo, para 

constituir una de las principales soluciones al cambio climático, ya que los ecosistemas 

naturales son a la vez fuente y sumideros de CO2. De hecho, la captura y almacenamiento de 

CO2 a través de la biomasa vegetal ofrece una respuesta a la hora de lograr la neutralidad en 

emisiones para muchas actividades productivas.  

2.2.6. Smartcities 

En la actualidad más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas, y se estima 

que en treinta años ese porcentaje ascenderá a casi el 70 por 10044. Las ciudades concentran 

una gran parte de la actividad económica, del consumo energético y por ende de las 

emisiones de gases de efecto invernadero. A nivel mundial se calcula que las ciudades 

responden de alrededor de un 70 por 100 de las emisiones de CO2e, y su participación en 

dichas emisiones muestra una clara tendencia al alza. La creciente huella de carbono de las 

urbes junto a la cada vez mayor vulnerabilidad a fenómenos meteorológicos adversos (muy 

evidente en el caso de las ciudades costeras) subraya la necesidad de establecer acciones 

concretas, tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático. 

 

44 Un tercio de esa población urbana vivirá, según las estimaciones que maneja el Banco mundial, en ciudades 
asiáticas. 
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En este ámbito las tecnologías digitales y la extensión de la idea de Smartcities ofrecen las 

herramientas necesarias para un desarrollo urbano más equilibrado y sostenible. Aunque 

abierta a múltiples matices45, en general, las smartcities se han definido como aquellas 

ciudades que utilizan innovaciones tecnológicas y digitales para mejorar la competitividad en 

una comunidad y la eficiencia de los servicios urbanos (OECD, 2019). Las innovaciones 

tecnológicas se integran y modifican las infraestructuras de las ciudades, sus redes y servicios 

locales para mejorar la eficiencia de las políticas locales a la hora de (OECD, 2019): “responder 

a las necesidades y mejorar la vida de sus residentes, potenciar y optimizar la actividad 

económica de la ciudad, gestionar sus sistemas y mejorar su gobernanza, usar los recursos 

naturales y proteger el medioambiente de manera responsable y sostenible. (…)” 

Todos los avances digitales sectoriales a favor del clima descritos en este documento de 

trabajo se concentran, integran e interactúan en las ciudades. Sistemas de construcción, 

industrias, redes de transporte, de energía, de agua, gestión de residuos, redes de 

información, distribución logística de bienes dotados de mayor capacidad digital e 

interconectados, ofrecen enormes oportunidades para mejorar el bienestar y la calidad de 

vida de la población urbana (Cuadro 7).  

CUADRO 7: APLICACIONES DIGITALES QUE FAVORECEN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN LAS SMARTCITIES 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de OECD (2019) y Ovington T. and Houpis G. (2018). 

Una gran parte de estas aplicaciones están relacionadas con la proliferación y penetración de 

sensores y del IoT en los hogares, oficinas y edificios públicos. Garantizar su conectividad y 

 

45 La Comisión Europea define a las smart cities  como un lugar en el que las redes y servicios tradicionales ganan en 
eficiencia por el uso de tecnologías digitales y de telecomunicaciones para beneficio de sus habitantes y de sus 
empresas. Estas ciudades inteligentes van más allá del uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
para un mejor uso de los recursos y para reducir las emisiones. También requieren de una administración local 
ágil, de garantizar la seguridad en los espacios públicos y de cubrir las necesidades que surgen por el 
envejecimiento de la población. 

https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/city-initiatives/smart-cities_en
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contar con redes ultrarrápidas y fiables resulta primordial para extraer todas las ventajas de la 

explotación avanzada del bigdata o de la aplicación de modelos de inteligencia artificial a 

partir de la información procedente de estos dispositivos.  

El elevado impacto del tráfico en los niveles de contaminación y emisiones de las ciudades ha 

concentrado los mayores desarrollos de soluciones digitales en las smartcities, desde mejorar 

la información a los usuarios para que tomen decisiones de movilidad menos contaminantes, 

pasando por el fomento de los servicios de desplazamiento multimodales conectados, por la 

introducción de zonas de tráfico restringido controladas digitalmente, hasta su tarificación 

inteligente. Además, la digitalización puede otorgar un elevado grado de flexibilidad y 

eficiencia a este tipo de medidas gracias a la inteligencia artificial.  

Para el desarrollo de muchas de las aplicaciones indicadas, el despliegue de las redes 5G en 

las Smartcities se presenta como un input necesario46. No obstante, persisten algunos 

obstáculos o deficiencias para desarrollar plenamente su potencial en las ciudades (Ovington 

T. and Houpis G. (2018)). Para empezar, la cobertura móvil en las rutas de transporte es 

todavía deficitaria, por lo que la optimización de las operaciones de logística y del transporte 

público o individual, esencial para reducir las emisiones del transporte en las ciudades, no es 

completamente factible. Algo parecido sucede con las aplicaciones de sistemas inteligentes 

en el interior de los grandes edificios, en los que la señal puede ser muy débil en las 

conexiones móviles, lo que limita las posibilidades de control remoto de los sistemas de 

climatización o de gestión automática de la demanda de electricidad. Asimismo, en algunos 

casos los operadores carecen de suficientes incentivos para el despliegue de nuevas 

infraestructuras dado que deben incurrir en fuertes inversiones en un entorno de información 

asimétrica sobre la viabilidad de la innovación, nuevos casos de uso, o de la aplicación 

industrial que apoyan con su despliegue. 

Existe, por tanto, margen para una intervención inteligente a favor del clima en las ciudades, 

siendo las Administraciones públicas locales el primer nivel de acción. A nivel local se 

identifican con mayor facilidad y concreción los riesgos climáticos y se observan más 

directamente los resultados positivos de las medidas de mitigación, tanto sobre la economía 

como sobre la salud de las personas. Las autoridades locales cuentan, gracias a la 

digitalización, con múltiple información y datos sobre el comportamiento de los ciudadanos y 

 

46 La tecnología 5G asegura menores latencias en la transmisión de datos, es decir, reduce el retardo entre la 
transmisión y la recepción de los datos. En algunos casos resulta necesario que la latencia sea mínima y la 
fiabilidad máxima, por ejemplo en el caso de los coches autónomos que deben lograr una capacidad de reacción 
casi instantánea. De hecho, para conseguir minimizar el tiempo de reacción, algunos sistemas deberán apoyarse 
además en el Edge computing, acercando la fuente de información y la de respuesta al lugar donde es procesado 
(más ventajoso que enviarlo a la nube, por ejemplo) (Ovington T. and Houpis G. (2018)). La fiabilidad hace 
referencia a la probabilidad de que un elemento realice la función que se le pide dadas unas condiciones 
concretas en un intervalo de tiempo determinado.  
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pueden realizar evaluaciones casi a tiempo real de sus actuaciones.  Además, deben constituir 

una palanca para el desarrollo y puesta en marcha de soluciones innovadoras para afrontar el 

cambio climático en las ciudades; tanto a través de compras públicas sostenibles e 

inteligentes, como siendo pioneras en la adopción del 5G, promoviendo los casos de uso y 

buscando la generación de economías de escala.  

2.2.7. Adaptación sectorial al cambio climático 

La adaptación al cambio climático ha concentrado el mayor interés, hasta ahora dadas las 

repercusiones, reales y tangibles, en términos de costes económicos, sociales y 

medioambientales47. Las medidas de adaptación están muy vinculadas al territorio, con un 

fuerte carácter local, pero también regional o nacional, por lo que aunque se promuevan 

desde instancias supranacionales (como la UE) su plasmación concreta exige a las autoridades 

de distintos niveles de la administración la puesta en marcha de medidas anticipativas, 

coherentes, coordinadas y participativas, dotadas además de una visión de largo plazo. 

En efecto, los riesgos climáticos no son iguales para todas las regiones ni para todos los 

sectores. Así por ejemplo, en Europa, aunque la mayor parte del territorio está expuesto a 

dichos riesgos, las regiones de la cuenca mediterránea, las zonas de montaña, algunas 

llanuras densamente pobladas con riesgo de inundación, las zonas costeras, las regiones 

ultraperiféricas y el Ártico resultan especialmente vulnerables (Comisión Europea, 2013). 

Además, desde una perspectiva sectorial, algunas actividades dependen estrechamente de las 

condiciones climáticas, evidentemente el sector primario, pero también la producción del 

sector de la energía, el turismo, el transporte o incluso la sanidad. La producción agraria e 

industrial deberá enfrentarse a cambios en la disponibilidad de recursos naturales básicos, 

como el agua, la calidad del aire o el suelo. 

La mayor parte de las aplicaciones digitales para facilitar la adaptación al cambio climático 

está relacionada con el acceso a la información, la gestión de los datos, la predicción y la 

inteligencia artificial48. Las TIC facilitan tanto las actuaciones a corto plazo, a partir de sistemas 

de alerta temprana, por ejemplo, para mitigar los efectos de los eventos meteorológicos 

adversos sobre la actividad productiva, como a largo plazo, y quizás más interesantes, para 

 

47 A modo de ejemplo, la Comisión Europea calculó el coste mínimo que le supondría a la UE no tomar ninguna 
medida de adaptación al cambio climático a partir de 2013, que oscilaba entre 100.000 millones EUR en 2020 y 
250.000 millones EUR en 2050. Estos cálculos toman como referencia las pérdidas económicas directas que sufrió 
la UE entre 1980 y 2011 por inundaciones y que alcanzaron a más de 90.000 millones EUR. Se cree que solo los 
daños ocasionados por las crecidas fluviales rondarán los 20.000 millones EUR en la década de 2020 y los 46.000 
millones en 2050. 

48 La Unión Internacional de las Telecomunicaciones en su Recomendación UIT-T L.1501 (12/2014), sobre prácticas 
óptimas relativas a la manera en que los países pueden utilizar las TIC para adaptarse a los efectos del cambio 
climático ofrece una lista de posibles efectos del cambio climático, de sus repercusiones sociales y sectoriales y 
de posibles ejemplos de aplicaciones digitales que favorecen la adaptación.  
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orientar las políticas sectoriales (agraria, industrial o construcción, entre otros) hacia un 

refuerzo de la resiliencia estructural de los sectores productivos frente al cambio climático. La 

modelización y la aplicación de sistemas de inteligencia artificial son especialmente útiles en 

este ámbito.  

Un ejemplo en este sentido es el sector agrario, incluida la industria agroalimentaria, en el 

que una gran parte de las actuaciones y de las aplicaciones digitales se han orientado a 

adaptar y a reducir el impacto de las nuevas condiciones climáticas sobre su actividad dada la 

necesidad de garantizar la seguridad alimentaria y proporcionar sustento a una cada vez 

mayor población mundial49. Pero además, el sector primario es un ejemplo paradigmático de 

cómo la adaptación y mitigación van de la mano. Por ejemplo, cuando un ecosistema que 

viene actuando como sumidero de emisiones no se adapta al cambio climático puede 

terminar reduciendo su potencial mitigador e incluso pasar a constituir una fuente de 

carbono (Comisión Europea, 2017) y, viceversa, las actuaciones de mitigación del sector 

agrario deben llevar incorporada la necesidad de adaptación frente a posibles riesgos 

climáticos. 

Otro de los ámbitos que preocupan a la hora de hablar de adaptación y que afecta a la 

actividad y competitividad del resto de sectores productivos es el de las infraestructuras. 

Garantizar la construcción de infraestructuras energéticas, de transporte o, simplemente de 

edificios, más resistentes al cambio climático resulta esencial para el buen funcionamiento de 

las economías. Muchas de las aplicaciones digitales apuntadas para el sector de la 

construcción, incluida la posibilidad de mantenimiento predictivo, pueden mejorar la 

resistencia de las infraestructuras ante riesgos climáticos.  

Finalmente, es necesario apuntar la propia adaptación de las tecnologías digitales al cambio 

climático, máxime cuando su papel en la mitigación y la adaptación de las economías al 

cambio climático es insustituible tal y como se ha venido exponiendo a lo largo del 

documento de trabajo. Reducir la posible vulnerabilidad física de las tecnologías de la 

información y la comunicación ante condiciones climatológicas adversas resulta esencial para 

garantizar el buen funcionamiento de las redes de comunicaciones y de la conectividad 

(Cuadro 8).  

 

 

 

49 A nivel internacional existen distintas alianzas e iniciativas que tratan de promover la I+D y las políticas para 
favorecer la adaptación de la agricultura al cambio climático. De entre ellas destacan Alianza mundial para la 
agricultura adaptada al clima, Soluciones de la tierra, la Alianza mundial para la investigación sobre los gases de 
efecto invernadero en la agricultura y la Iniciativa 20x20 (UIT, 2018). 
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CUADRO 8: RECOMENDACIONES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DIGITAL AL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

• Garantizar el suministro de electricidad necesario para el funcionamiento del sector digital 
ante eventos meteorológicos extremos, a través, por ejemplo, de una reserva de energía 
fiable y autosuficiente en caso de interrupción en el suministro eléctrico en los servicios de 
telecomunicaciones, o de la disociación, cuando sea posible, de la infraestructura de 
comunicaciones y la de electricidad. Y en todo caso, mejorar la resiliencia de la red de 
transporte y distribución eléctrica ante fenómenos meteorológicos extremos. 

• Mejorar la resiliencia de las propias infraestructuras TIC. Se plantea ubicar los cables de 
telecomunicaciones bajo tierra cuando sea técnica y económicamente factible, velando 
por su adecuada protección contra la filtración de agua, reemplazar los segmentos de la 
red “alámbrica” más sensibles a las condiciones meteorológicas por soluciones 
inalámbricas de bajo consumo o auditar la vulnerabilidad meteorológica de las 
infraestructuras físicas críticas de telecomunicaciones.  

• Desarrollar servicios inalámbricos y de banda ancha de alta velocidad en zonas rurales de 
baja densidad para aumentar la redundancia y la diversidad en las regiones distantes y 
vulnerables.  

• Aplicar medidas para mejorar la seguridad pública y la continuidad de los servicios de 
comunicaciones en caso de fenómenos extremos.  

• Diversificar las opciones de que disponen los clientes para cargar sus teléfonos móviles 
(por ejemplo, cargadores para vehículos) y crear una interfaz de carga normalizada que 
permita cargar cualquier tipo de teléfono con cualquier tipo de cargador. 

• Examinar, desarrollar y ampliar tecnologías alternativas de telecomunicaciones capaces de 
aumentar la redundancia y/o la fiabilidad, incluidas las comunicaciones ópticas en el 
espacio libre (que utilizan la propagación de la luz para transmitir datos en lugar de 
recurrir a conexiones físicas), las comunicaciones por líneas eléctricas (que utilizan las 
líneas de energía eléctrica para transmitir datos), los teléfonos por satélite y las 
comunicaciones de radioaficionados.  

• Analizar las normas de rendimiento de la industria combinadas con una normativa 
adecuada y más uniforme en materia de servicios de telecomunicaciones, y aplicar los 
reglamentos de forma homogénea, incluida la presentación obligatoria de informes sobre 
las interrupciones en el suministro a los organismos reguladores. 

• Realizar una evaluación integral del actual nivel de resiliencia del sector de las 
telecomunicaciones ante los peligros climáticos existentes en toda su complejidad; ampliar 
dicha evaluación a fin de incluir las previsiones relacionadas con el clima y el probable 
avance de la tecnología en el sector de las telecomunicaciones, incluida la evaluación de la 
codependencia entre las vulnerabilidades relativas a los sectores de las 
telecomunicaciones y la energía; facilitar opciones e incentivos para disociarlos y así 
mejorar la resiliencia de ambos sectores. 

Fuente: UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) (2017) 
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3. IMPACTO DE LA DIGITALIZACIÓN SOBRE EL 

CLIMA: LA DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR 

DIGITAL COMO RETO 

La contribución positiva de la digitalización a la lucha contra el cambio climático queda 

empañada por su impacto directo en el medioambiente. Durante mucho tiempo se ha 

atribuido a la digitalización, erróneamente, un carácter intangible o inmaterial, aplicable por 

lo general a las actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios. Sin 

embargo, el proceso de digitalización lleva asociado indefectiblemente el uso y despliegue de 

dispositivos, redes o centros informáticos, dejando su huella ecológica a través de emisiones 

de gases de efecto invernadero, de consumo de materias primas, de producción de residuos o 

de consumo de energía, entre otros.   

El hecho de que las soluciones digitales ofrezcan la posibilidad de reducir el impacto 

medioambiental de otros sectores productivos, energía, transporte o usos domésticos, irá 

acompañado de un importante aumento de objetos conectados y un mayor despliegue de 

redes. Aunque muchos de los nuevos desarrollos han internalizado la necesidad de reducir su 

impacto en el clima, sobre todo los relativos a la computación en la nube o los sistemas de 

inteligencia artificial, es inevitable que terminen materializándose en mayores centros de 

datos y un creciente número de dispositivos. 

Cualquier intento de estimación del impacto medioambiental de los desarrollos digitales está 

sometidos a un elevado grado de incertidumbre, ya que conjuga la creciente velocidad del 

actual proceso de digitalización de la economía y la sociedad, con los esfuerzos que se están 

realizando en la mejora de la eficiencia energética de los dispositivos y de los procesos, así 

como, con la tendencia descarbonizadora del sector eléctrico.  

De los estudios recientes que han tratado de cuantificar el impacto global de la digitalización 

sobre el medioambiente destaca el de Bordage F. (2019) que utiliza indicadores genéricos y 

de fácil comprensión para valorar ese impacto, concentrándose en el agotamiento de 

recursos materiales no renovables (e.g. minerales), las emisiones de gases de efecto 

invernadero, el consumo de agua, el de electricidad y el uso de energía primaria. Según sus 

resultados, a finales de 2019 la digitalización suponía el 3,8 por 100 del total de emisiones de 

gases de efecto invernadero a nivel mundial, el 0,2 por 100 del consumo de agua, el 4,2 por 

100 del consumo de energía primaria y el 5,5 por 100 de la electricidad.  

Pero no todo el ciclo productivo de la actividad digital tiene el mismo impacto sobre el 

medioambiente siendo, en la actualidad, el segmento dedicado a la fabricación de 
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dispositivos de uso el que deja una mayor huella. La fabricación de dispositivos supone cerca 

de dos terceras partes de las emisiones del sector (Cuadro 9) y, por tanto, es la que  hoy en 

día perjudica más al clima. Estos dispositivos no existían hace una década, y ahora no solo son 

los más numerosos, sino que además son los que mayores perspectivas de crecimiento 

presentan.  

Las cuatro tendencias que, en el terreno digital, están actualmente ejerciendo el mayor 

impacto sobre el clima son: el éxito de los smartphones, la multiplicación de dispositivos 

periféricos en la vida diaria50, el ascenso del Internet de las cosas en el ámbito industrial y la 

explosión del tráfico de datos (The ShiftProject, 2019). 

Pero, además, los actuales desarrollos de las tecnologías digitales y los previstos a medio 

plazo impulsan el crecimiento de los otros dos segmentos: redes y centrales de datos; el 

balance del impacto medioambiental dependerá de la evolución dinámica relativa entre todas 

estas actividades51. De hecho, una gran parte del aumento del consumo energético estimado 

para 2025 se explica por la expansión y crecimiento de los centros de datos y su fuerte 

consumo de electricidad, sobre todo para su refrigeración (Andrae, 2020). Además, es 

probable que las exigencias de mayor seguridad, velocidad y menor latencia, ligados a la 

creciente automatización de algunas actividades, por ejemplo, hagan que proliferen los 

centros de datos distribuidos, Edge datacenters, aproximando su actividad a los usuarios 

finales. La creciente importancia de los centros de datos exigirá un mayor esfuerzo en I+D e 

inversiones para aumentar su eficiencia energética y evitar que sus futuros desarrollos eleven 

la huella de carbono de las actividades digitales. 

 

 

50 El número de dispositivos que se utilizan en la vida diaria se ha disparado, dando lugar al denominado 
“connected living”, pulseras de actividad física y otros wearables, altavoces por bluetooth, entre otros, que se 
suman a los dispositivos domésticos, como los electrodomésticos conectados (lavadoras, secadoras, 
frigoríficos…), sistemas de seguridad y alarmas (sensores, monitores y alarmas conectados a la red) y dispositivos 
relacionados con los consumos de energía (contadores, termostatos o sistemas de iluminación, inteligentes y 
conectados). 

51 Así, por ejemplo, existe una creciente conciencia del impacto medioambiental de los desarrollos de las 
inteligencia artificial, dado que el entrenamiento y la ejecución de sus redes neuronales computacionales y los 
equipos necesarios para llevarlo a cabo consumen una gran cantidad de energía y producen elevadas emisiones 
de CO2 (según algunas estimaciones equivalen a cinco veces las emisiones producidas por un automóvil medio 
norteamericano hasta el final de su vida útil, incluida su fase de fabricación). Numerosos desarrollos en IA tratan 
de reducir este impacto optimizando los procesos para evitar reentrenamientos de los programas de IA desde 
cero en cada nuevo desarrollo (MIT News, 2020). 
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CUADRO 9: IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LAS DISTINTAS FASES PRODUCTIVAS DE LA 

ACTIVIDAD DIGITAL 

 GEI Agua Energía 
primaria 

Electricidad Recursos 
materiales 

no 
renovables 

Dispositivos de uso 63% 83% 60% 44% 75% 

Redes 22% 9% 23% 32% 16% 

Centros de datos 15% 7% 17% 24% 8% 

Nota: 
-Dispositivos de uso, ejemplos: smartphones, smartTV, tablets, pantallas de ordenador, video 
proyectores, así como los objetos conectados que forman parte del denominado Internet de las cosas 
(contadores inteligentes, termostatos o relojes conectados). 
-Redes de trasmisión de datos (unen dispositivos con los centros de datos), ejemplos: grandes redes fijas 
o móviles, 4G o 5G, hasta el bucle local, o última milla o kilómetro (ADSL, las antenas de conexión y redes 
WAN (exterior al inmueble) y LAN (dentro de los inmuebles)). 
-Centros de datos: Centros de datos gigantes y Edge Datacenter, entre otros. 

Fuente: Bordage, F. (2019). 

De hecho, lo más preocupante sobre las tecnologías digitales, más allá de su elevado impacto 

medioambiental actual, es que son de las pocas actividades económicas cuya huella de 

carbono va en aumento. Por consiguiente, se necesita superar la idea falsa de la digitalización 

inmaterial e imponer un nuevo paradigma, definido como “sobriedad digital”, que sea tenido 

en cuenta en el despliegue de todas las oportunidades y capacidades digitales aún en ciernes 

(The ShiftProject, 2019). En definitiva, tres ejes fundamentales deberían guiar el desarrollo de 

las TIC: 

- Propiciar la denominada sobriedad digital, es decir, aumentar la 

concienciación medioambiental de fabricantes y usuarios y hacer un uso más 

eficiente de las tecnologías digitales. 

- Mejorar la eficiencia energética y de recursos en la producción de los 

dispositivos, despliegue de redes y en el establecimiento de centros de datos. 

- Fomentar el reciclaje y una adecuada gestión de los residuos. 

En concreto, respecto a los dos primeros ejes, se barajan las siguientes propuestas (Bordage 

F., 2019): 

- Limitar el número de objetos conectados, por ejemplo a través de la 

mutualización de objetos (como podría ser la agregación de módems DSL en 

comunidades), ya que, según parece, los mayores impactos sobre el 

medioambiente de las conexiones digitales se concentran en el “último 

kilómetro”. 
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- Instalar contadores inteligentes versátiles que ofrezcan la gestión múltiple de los 

consumos de todos los servicios (electricidad, gas y agua) y fomentar su uso. 

- Incorporar en la fabricación de dispositivos la necesidad de mejorar su eficiencia 

energética, es decir, de reducir sus consumos de electricidad (por ejemplo 

reduciendo los tamaños de las pantallas planas de los TV…) 

Y, por supuesto, alargar la vida de los dispositivos digitales, perseguir la obsolescencia 

programada y asegurar un adecuado tratamiento de los residuos. En efecto, un reciclaje 

adecuado de la tecnología digital resulta cuanto menos difícil y requiere una alta cualificación, 

de hecho, son muy pocos los países que cuentan con normativa sobre la gestión de este tipo 

de residuos. En 2019, se generaron en el mundo 53,6 millones de toneladas de residuos 

digitales (e-waste), 7,3 kilos per cápita, y solo se recicló el 17,4 por 100. Se estima que en 

2030 los residuos digitales alcancen casi los 75 millones de toneladas, como resultado del 

empuje en el consumo, de los cada vez menores ciclos de vida de los productos y de las 

escasas opciones de reparación de que disponen los consumidores (ITU, 2020).  

De acuerdo con los cálculos de la Comisión Europea, los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos crecen a una tasa anual del 2 por 100 en la UE mostrando un fuerte dinamismo 

frente al resto de residuos. Pero, además, menos del 40 por 100 de esos residuos logran 

reciclarse, lo que indica un amplio margen de mejora en este terreno (Gráfico 12). 

GRÁFICO 12: RECICLAJE DE RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN LA UE, 2017 

 (% sobre residuos) 

 

Fuente: Eurostat 
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En el ámbito del reciclaje y fomento de la circularidad en la actividad, existe un amplio 

margen de mejora, empezando por facilitar, promover y dar las suficientes garantías a los 

usuarios sobre las tareas de reciclaje de sus dispositivos. El Eurobarómetro 503 de la 

Comisión Europea (European Commission, 2019), dedicado a las actitudes de los europeos 

sobre el impacto de la digitalizacion en sus vidas diarias, recoge la opinión de los ciudadanos 

europeos respecto a la obsolescencia de los dispositivos y a la gestión del reciclaje. Dos de 

cada tres ciudadanos comunitarios desearían utilizar sus dipositivos digitales más tiempo; tres 

cuartas partes de ellos opinan que se debería obligar a los productores de dispositivos a 

facilitar la reparación de los mismos, opinión que es además compartida en la mayor parte de 

los Estados miembros e independientemente de la situación sociodemográfica. Asimismo, 

ocho de cada diez europeos estarían dispuestos a reciclar sus dipositivos digitales, pero no lo 

hace porque no encuentran puntos de reciclado cercanos o porque temen que el proceso 

conlleve riesgos para su privacidad. 

Haciéndose eco de esta necesidad, la Comisión Europea ha dedicado en su Plan de Acción 

para la Economía Circular un apartado específico a la circularidad de las cadenas de valor de 

la Electrónica y las TIC y pondrá en marcha la denominada Iniciativa sobre la Electrónica 

Circular para luchar contra la obsolescencia prematura de los productos (Cuadro 10).  
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CUADRO 10: MEDIDAS PARA FOMENTAR LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA CIRCULAR EN 

LA INDUSTRIA DE LA ELECTRÓNICA Y LAS TIC 

• Medidas reguladoras en los sectores de la electrónica y las TIC (incluidos los teléfonos 
móviles, las tabletas y los ordenadores portátiles; también impresoras y algunos 
consumibles) conforme a la Directiva sobre diseño ecológico, de forma que los dispositivos 
estén diseñados con los criterios de eficiencia energética y de durabilidad, reparabilidad, 
actualizabilidad, mantenimiento, reutilización y reciclado.  

• Elección de la electrónica y las TIC como sector prioritario para la aplicación del «derecho a 
reparación», que incluye la actualización de software obsoleto. 

• Medidas reguladoras para que los cargadores de teléfonos móviles y otros dispositivos 
similares incluyan la introducción de un cargador común, el aumento de la durabilidad de 
los cables para cargadores e incentivos para disociar la compra de cargadores de la 
compra de nuevos dispositivos. 

• Mejora de la recogida y el tratamiento de los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos52 y exploración de las distintas opciones para un sistema de restitución que 
permita la devolución o reventa de teléfonos móviles, tabletas y cargadores antiguos en 
toda la UE.  

• Revisión de las normas de la UE que imponen restricciones en cuanto a las sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos53 y directrices destinadas a mejorar la 
coherencia con la legislación pertinente, incluido el Reglamento REACH54 y el Reglamento 
relativo al diseño ecológico.    

Fuente: COM (2020) 98 final 

Cabe subrayar, por último, que muchos dispositivos dejan de poder prestar su servicio 

simplemente porque las baterías no son sustituibles o porque el software que utilizan no se 

adecúa a las nuevas necesidades. Esto exigiría una reflexión sobre el origen del fuerte 

dinamismo del consumo de nuevas tecnologías -es decir, si es el usuario el que solicita esas 

mejoras o si es la tecnología la que genera la necesidad- y sobre la conveniencia de extender 

la sobriedad digital a los consumidores finales. 

 

 

 

 

52  Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE) (DO L 197 de 24.7.2012, p. 38). 

53  Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos (DO L 305 de 21.11.2017, p. 8). 

54  Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) y por el que se 
crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. 
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4. DESAFÍOS INMEDIATOS PARA UN BALANCE 

POSITIVO 

Resulta indiscutible que, en la actualidad, la digitalización y la descarbonización de las 

economías constituyen las principales prioridades estratégicas de las políticas económicas y 

de la inversión, tanto pública como privada. Pero, es más, en la actual situación económica 

resultado de la pandemia de COVID-19, son clave para sentar las bases de la recuperación, 

asegurando que ésta se lleva a cabo siguiendo criterios de mejora de la productividad y de 

sostenibilidad, tanto económica como social. 

Por consiguiente, es necesario garantizar que ambos retos cuenten con los instrumentos 

necesarios para su logro, en particular con una financiación adecuada y suficiente y con un 

capital humano que responda a las nuevas oportunidades de empleo que surgirán 

necesariamente de ambas transformaciones. Pero, además, se debe velar por que estos 

desarrollos sean inclusivos y favorezcan la cohesión social, prestando especial atención a las 

brechas o desigualdades que puedan surgir o ampliarse durante el proceso de transición y 

generando la suficiente confianza a los usuarios en términos de privacidad y ciberseguridad. 

4.1. Esfuerzo inversor 

Como se ha señalado al exponer las oportunidades que la digitalización ofrece para la 

descarbonización de los distintos sectores productivos, se necesitan importantes inversiones 

en infraestructuras para el desarrollo de las aplicaciones tecnológicas y digitales que 

sustenten la transición digital y ecológica de las economías, pero también en equipos y 

maquinarias y en activos inmateriales, como programas o software, en actividades de I+D, en 

bases de datos o en capital humano.  

El necesario esfuerzo inversor en infraestructuras inteligentes 

Empezando por un despliegue generalizado de las redes de telecomunicaciones para asegurar 

una adecuada penetración digital. Puesto que, a pesar de los esfuerzos realizados en los 

últimos años en la mayor parte de las economías  avanzadas y de la complementariedad que 

caracteriza a las tecnologías fijas y móviles, todavía existen limitaciones a la hora de llegar, 

con los niveles de velocidad y calidad que exigen las nuevas aplicaciones (banda ancha), a 

zonas remotas o de difícil acceso, generalmente ubicadas en las áreas rurales.  

Asimismo, adquiere especial interés la inversión en infraestructuras que favorezcan el 

despliegue del 5G o el desarrollo del Edge Computing, primordiales para las actuaciones 

locales a favor del clima que requieran rapidez de procesamiento y baja latencia. Este 
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despliegue podría reproducir los mismos problemas que se han dado para el de otras 

infraestructuras TIC, como es la competencia entre los operadores por desplegar sus redes en 

las mejores ubicaciones; en este caso, se daría a nivel local con el despliegue de las small cells 

(lo que vendrían a ser microrepetidores). Sería, por tanto, deseable establecer acuerdos de 

cooperación y autorregulación entre los diferentes operadores para evitar ineficiencias, así 

como contar con una regulación ágil y flexible por parte de las autoridades locales (PwC, 

2018a).  

Pero también se necesitan fuertes inversiones en otras infraestructuras como en redes 

inteligentes de energía, sobre todo en las relativas a la distribución (Ordiales, 2019), en redes 

de recarga rápida e inteligente para relanzar la movilidad sostenible o en redes de transporte 

inteligente que favorezcan la multimodalidad y la logística 4.0. 

En el ámbito público, deben potenciarse los procesos de compra pública innovadora y 

sostenible, de modo que, las licitaciones públicas utilicen, junto a los criterios económico-

financieros, elementos valorativos del grado de innovación y de sostenibilidad 

medioambiental en las obras civiles. Además, las tecnologías digitales pueden jugar un papel 

adicional importante, ya que facilitan la transparencia en los procesos de adjudicación, a la 

hora de dar publicidad a los detalles y los resultados.  

En todo caso, se debe llevar a cabo una adecuada selección, definición y evaluación de los 

proyectos, con una  apropiada planificación estratégica, temporal y financiera del proyecto 

que vele por su viabilidad económica y técnica. La integración de sistemas de evaluación en 

todas las fases de definición del proyecto de inversión -exante, intermedia y expost- resulta 

fundamental para asegurar su eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos. De hecho, todo 

ese proceso de planificación y evaluación podría servir para reforzar los sistemas de 

colaboración público-privada, una alternativa a considerar dada la envergadura del reto y la 

complementariedad de los esfuerzos públicos y privados, pero que debe partir de mejoras en 

la práctica administrativa y en el marco regulatorio (CES, 2020). 

Mayores inversiones en activos intangibles 

Junto a las mayores inversiones en activos físicos e infraestructuras, aumenta la necesidad de 

invertir en los activos intangibles que conforman el avance digital y la I+D. La expansión de la 

economía digital, los avances tecnológicos, el desplazamiento de la industria a los servicios, 

así como el aumento de la competencia global y los nuevos modelos de negocio explican que 

en los últimos años la tasa de avance de los activos intangibles sea más elevada que la de los 

tangibles (Anderson M. y Saiz L., 2018).  
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Las nuevas inversiones que requiere la digitalización suponen un cambio en la orientación y la 

gestión de muchas de las empresas involucradas en la descarbonización. Bajo el nuevo 

paradigma, los ingresos van a estar estrechamente relacionados con la penetración de la 

digitalización en las operaciones de las empresas, de modo que las inversiones se deben 

orientar hacia estos activos, tanto físicos como, sobre todo, intangibles55. La necesaria mayor 

inversión en activos intangibles supone un cambio sustancial en los modelos de gestión 

económico-financiera de las empresas y plantea retos relacionados con la valoración de su 

actividad, de sus beneficios y del stock de capital, puesto que estos activos han venido 

considerándose dentro de los balances más como consumos intermedios que como inversión 

(Anderson y Saiz, 2018). Además, dado su carácter intangible, resulta más difícil que sean 

aceptados como activos de garantía, lo que podría dar lugar a niveles de inversión inferiores 

al óptimo por dificultades de acceso a la financiación.  

4.2. Acceso a la financiación 

Toda esta inversión, pública y privada, necesitará contar con financiación adecuada y 

suficiente para poder llevarse a cabo. Desde el punto de vista financiero el momento resulta 

bastante propicio. Por un lado, el sector financiero ha aumentado su sensibilidad a los 

problemas relacionados con el cambio climático56, dando lugar a las denominadas “finanzas 

verdes” y, por otro lado, la mayor parte de los países están definiendo estrategias 

descarbonizadoras para sus economías, incluyéndolas en sus perspectivas presupuestarias.  

Desde hace ya unos años el sistema financiero está transitando hacia un modelo más 

sostenible, financiando las iniciativas e innovaciones del sector privado a favor del clima y 

contribuyendo a la eficacia de las políticas climáticas a favor de la descarbonización. Sin 

embargo, lo apremiante del reto exige que el sistema financiero acelere su transformación 

para poder alcanzar el balance neto de emisiones comprometido para 2050 (Carney, 2019). 

Riesgo climático = Riesgo financiero 

Para el sector financiero resulta evidente que los riesgos climáticos son riesgos financieros y 

se clasifican en dos tipos: físicos y de transición (Delgado, 2019). Los primeros se refieren a la 

posibilidad de que eventos meteorológicos adversos impacten negativamente en la solvencia 

 

55 Se consideran activos intangibles a los activos no monetarios sin sustancia física o financiera, como el capital 
humano, la innovación, las marcas, las patentes, los programas informáticos, las relaciones con clientes, las bases 
de datos y los sistemas de distribución. (Anderson M. y Saiz L., 2018) 

56 Dikau et al. (2019) señalan que “los esfuerzos para alinear el sistema financiero global con un desarrollo climático 
seguro y sostenible están entrando en una nueva fase”. Dos de cada cinco bancos centrales y supervisores del 
sistema financiero tratan de lograr la implicación de las autoridades monetarias en la construcción de un sistema 
financiero sostenible. 
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de determinados sectores o empresas. Sirvan de ejemplo: los posibles daños físicos que 

pudieran producirse en plantas de producción, las disrupciones en las cadenas de 

aprovisionamiento o la caída en las ventas por la falta de adecuación de los productos o 

servicios a los cambios en el clima.  

En cuanto a los segundos, son los relacionados con la transición hacia una actividad 

descarbonizada y surgen por cambios normativos para luchar contra el cambio climático, por 

la irrupción de nuevas tecnologías descarbonizadoras o por el activismo de los consumidores. 

Los inversores institucionales -principalmente aseguradoras, fondos de pensiones y fondos 

soberanos- interesados en el equilibrio de sus carteras a largo plazo, han sido los primeros en 

cuestionar sus inversiones en los sectores más expuestos al proceso de descarbonización. 

Empezando por los sectores más intensivos en combustibles fósiles57, dado el elevado riesgo 

asociado a la presencia en sus balances de potenciales activos varados, es decir, de activos 

que pueden perder todo su valor ante la falta de mercado para su producción en esta 

transición hacia las emisiones cero.  

La valoración de ambos riesgos resulta una tarea ardua por varios motivos:  

- La falta de una estandarización generalizada de la terminología alrededor de las 

finanzas verdes a nivel mundial (taxonomía) así como, la ausencia de una 

metodología homogénea de cálculo de los riesgos y de la huella de carbono de sus 

inversiones5859.  

- Solamente las grandes empresas ofrecen información no financiera sobre su 

actividad, relativa a aspectos medioambientales, sociales y de gobierno 

corporativo, aunque no siempre es lo suficientemente amplia como para realizar 

una aproximación a los riesgos climáticos. Este problema se agudiza en la 

financiación a pymes y hogares60. 

 

57 Las empresas productoras de energía a partir de combustibles fósiles o refinerías están  experimentando una 
revisión a la baja de sus ratings, así como los sectores más dependientes de este tipo de combustibles: automóvil, 
químico, transporte aéreo y logístico. 

58 En diciembre de 2017 se creó la Network for Greening the Financial System, foro internacional cuyo objetivo es 
impulsar de manera coordinada el papel del sistema financiero en la defensa del clima. Gran parte de los trabajos 
se dedican a estudiar la definición de la taxonomía, la identificación de riesgos, el desarrollo de escenarios o las 
opciones de regulación prudencial disponibles (Delgado, 2019). 

59 Como se ha comentado, desarrollos digitales como el blockchain pueden mejorar el conocimiento de la huella de 
carbono de las actividades económicas. 

60 Los certificados energéticos de las viviendas (que, por ejemplo, podrían mejorarse a partir de la información 
procedente de los contadores inteligentes o en las nuevas construcciones a través de la tecnología BIM, descrita 
anteriormente), podrían utilizarse para  ajustar el riesgo de los créditos hipotecarios (los de mayor peso en el 
crédito a los hogares) a los riesgos climáticos. 



 66 

La digitalización puede ofrecer soluciones prácticas a estos problemas a partir de 

la gestión inteligente de los datos y del blockchain, por ejemplo. 

Acceso a la financiación ajena. Los bonos verdes 

Pero, además de un mejor control de los riesgos climáticos, el sistema financiero tiene la 

responsabilidad de facilitar la financiación de las inversiones a favor de la mitigación del 

cambio climático.  

Por lo general, el acceso a la financiación es muy desigual en función del tamaño empresarial. 

Las empresas de mayor dimensión tienen más facilidad para acceder a los fondos necesarios 

para llevar a cabo su transición a una actividad baja en carbono, dado que cuentan con una 

mayor capacidad organizativa y de gestión para poder justificar adecuadamente su necesidad 

de fondos, ajustándola a la taxonomía que, en cada caso, les haga acreditable dentro de los 

estándares de las finanzas verdes. Además, cuentan con un abanico más amplio de opciones 

de financiación, desde el recurso al crédito de los bancos hasta acudir directamente a los 

mercados de capitales y emitir sus propios bonos verdes, ampliando las posibilidades de 

financiación para llevar a cabo las inversiones que necesitan para su descarbonización. 

De hecho, los bonos verdes llevan presentes más de 10 años en los mercados (Cuadro 11) y se 

definen como aquellos que se destinan exclusivamente a financiar o refinanciar, en parte o en 

su totalidad, proyectos verdes alineados con los Green Bond Principles de la International 

Capital Market Association61. Los proyectos de digitalización vinculados a la lucha contra el 

cambio climático son perfectamente elegibles para su financiación a través de este tipo de 

bonos, lo que les permitirá beneficiarse tanto de mejores condiciones financieras como del 

creciente interés de los inversores, sobre todo institucionales, para equilibrar sus carteras. 

 

61 https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/ 

https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/
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CUADRO 11: DIEZ AÑOS DE BONOS VERDES 

 

Fuente: Banco Mundial (2019).  

Sin embargo, en el caso del pequeño tejido empresarial, el recurso a la emisión de bonos 

verdes no es directo. De hecho, el acceso a la financiación de las pymes es más limitado que 

el de las grandes compañías y podría resultar en detrimento de sus acciones a favor del clima, 

cuando su papel en la descarbonización es clave dado que generan una gran parte del PIB de 

las economías62. Por lo general, las empresas pequeñas y medianas dependen casi 

exclusivamente de los bancos para acceder a financiación ajena de largo plazo, dadas las 

escasas fuentes alternativas de financiación de que disponen, reto pendiente del sistema 

financiero. No obstante, algunos bancos o instituciones de financiación públicos han logrado 

trasladar los beneficios del dinamismo del mercado de bonos verdes al pequeño tejido 

 

62 En Europa, por ejemplo, las pymes responden del 56,4 por 100 del VAB y 66,6 por 100 del empleo. Además 
representan del 99,8 por 100 del total de empresas. 
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empresarial a través de sus propias emisiones, cuyos fondos son puestos a disposición de 

aquellas pymes que lleven a cabo inversiones elegibles desde el punto de vista 

medioambiental63. Surge, así, la oportunidad de que los bancos asesoren a las pymes en este 

terreno (como ya lo hacen para las grandes corporaciones), recuperando labores de banca 

relacional para, en este caso, promover inversiones que frenen el cambio climático.  

La financiación del emprendimiento verde 

Pero es más, tal y como se ha puesto de manifiesto en los apartados anteriores, en el nuevo 

entorno de transformación de las economías resulta razonable esperar una proliferación de 

iniciativas emprendedoras relacionadas con los ámbitos científicos y técnicos. Sin embargo, 

las startups carecen, por lo general, de garantías o historial crediticio que les facilite el acceso 

a la financiación ajena, a lo que se suma la dificultad que los analistas de riesgos tienen a la 

hora de valorar proyectos de escasa envergadura financiera pero muy complejos desde el 

punto de vista técnico-científico. Además, esos proyectos se concentran en dos áreas, 

digitalización y lucha contra el cambio climático, en los que la investigación se encuentra en la 

frontera del conocimiento dado su potencial transformador e innovador, dificultando aún 

más el análisis de riesgos.  

De hecho, la infrafinanciación del emprendimiento es uno de los tradicionales fallos de 

mercado en cuanto a la financiación empresarial, que justifica la intervención por parte del 

sector público. Por lo general, las ayudas se materializan en préstamos bonificados o 

subvenciones directas por parte de agencias de desarrollo o innovación o a través de la 

concesión de avales y garantías. Asimismo, los gobiernos deben ofrecer un marco adecuado al 

desarrollo de fuentes alternativas de inversión, muchas surgidas bajo la forma de Fintech, 

como las plataformas de crowdfunding, u otras. 

Promoción pública de la digitalización y la descarbonización 

A lo largo de los últimos años, ha ido aumentando el interés por parte de los poderes públicos 

sobre la necesidad de acelerar los procesos de digitalización y descarbonización de las 

economías, como respuesta a los compromisos adquiridos en materia medioambiental, pero 

también como manera de reactivar una inversión aletargada desde la gran crisis. 

Esta apuesta decidida a favor de la digitalización y de la lucha contra el cambio climático 

serviría para poner punto final a un periodo de escaso empuje de la formación bruta de 

capital, especialmente en la Unión Europea, favoreciendo el aumento del crecimiento 

 

63 Por ejemplo, en España, el ICO lanzó en 2019 su primera emisión de bonos verdes por importe de 500 millones 
de euros para financiar actividades, inversiones y proyectos de empresas españolas, especialmente de las pymes, 
que contribuyan a la protección del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático. 
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potencial y el avance de la productividad y alejando el riesgo de estancamiento secular al que 

la UE parecía abocada64. La persistente debilidad de la inversión desde la anterior crisis podría 

explicarse por la necesidad de reducir el apalancamiento empresarial, el mayor control de los 

riesgos por parte de las entidades financieras y la mayor aversión al mismo por parte de los 

inversores institucionales, y ello a pesar de los bajos tipos de interés. Se sumaría, además, la 

elevada incertidumbre geopolítica, generada por los conflictos comerciales internacionales, y 

la incertidumbre normativa y de mercado, asociada a los desarrollos tecnológicos y digitales y 

a la lucha contra el cambio climático, atenazando la formación bruta de capital en los ámbitos 

con mayor potencial transformador de las economías.  

De entre todas las acciones públicas a favor del clima destaca la emprendida por la Unión 

Europea y que actualmente gira alrededor del ambicioso Pacto Verde Europeo (infografía 1). 

La Comisión estima que para alcanzar sus objetivos, se necesitará una inversión de alrededor 

de los 260.000 millones de euros, contando con la participación de la UE, de los presupuestos 

nacionales y del sector privado.  

Con el objetivo de crear el marco adecuado para movilizar dichas inversiones públicas y 

privadas, la Comisión presentó en enero de 2020 el Plan de Inversiones para una Europa 

Sostenible65. El Plan prevé movilizar como mínimo un billón de euros de inversiones 

sostenibles para los próximos diez años, a través de gasto público con cargo al presupuesto 

de la UE y la atracción de financiación privada gracias al apoyo del Banco Europeo de 

Inversiones (BEI). Asimismo, para atender a los diversos efectos que la descarbonización 

provocará sobre los distintos Estados miembros o sobre diferentes regiones, la Comisión 

propone un Mecanismo para una Transición Justa66, que movilizaría 100.000 millones de 

euros durante el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027 para ofrecer apoyo financiero 

y asistencia técnica a las zonas más afectadas por la transición al nuevo modelo productivo. El 

objetivo es no dejar a nadie atrás y mitigar los costes para las personas, las empresas y las 

regiones que la descarbonización pueda provocar.  

 

64 El Plan de Inversiones Europeo, Plan Juncker, respondió a esa necesidad de relanzar la inversión a nivel 
comunitario. La Comisión Europea junto al Banco Europeo de Inversiones habría venido apoyando, a través del 
FEIE (Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas), las inversiones en ámbitos estratégicos como los de 
infraestructuras, eficiencia energética y energías renovables, investigación e innovación, medio ambiente, 
agricultura, tecnologías digitales, educación, sanidad y proyectos sociales; prestando especial atención a las 
pymes. Reglamento (UE) 2015/1017, de 25 de junio, relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, y 
sus modificaciones posteriores 

65  COM (2020) 21 final. Sustainable Europe Investment Plan. European Green Deal Investment Plan. 

66  COM (2020) 22 final. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just 
Transition Fund.  
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Next Generation EU: la oportunidad 

La irrupción de la pandemia ha supuesto un empuje aún mayor tanto para la digitalización 

como para las estrategias de lucha contra el cambio climático, ya que resultan clave para 

sentar las bases de la necesaria recuperación y resiliencia, asegurando además, que ésta se 

lleva a cabo siguiendo criterios de mejora de la productividad y la sostenibilidad, tanto 

económica como social. 

En este sentido, en el Consejo Europeo de julio de 2020 se aprobó la creación del Next 

Generation EU, un fondo temporal y adicional al Marco Financiero Plurianual destinado a la 

recuperación económica, tratando de reparar las graves consecuencias de la crisis 

sobrevenida y de acelerar la transición digital y ecológica en la Unión Europea. Este fondo se 

financiará mediante la emisión de deuda en los mercados de capitales por parte de la 

Comisión Europea -una parte en bonos verdes-  y su importe alcanzará los 750.000 millones 

de euros, entre los años 2021 y 202667. Un 42 por 100 serán transferencias directas a los 

Estados miembros y un 10 por 100 serán fondos para proyectos paneuropeos, el resto, un 48 

por 100, serán créditos a los países. El acceso a los recursos exige el diseño por parte de los 

Estados miembros de Planes de recuperación y resiliencia alineados con las recomendaciones 

recibidas en el marco del Semestre Europeo y destinando de manera agregada un 30 por 100 

de los fondos a proyectos de sostenibilidad medioambiental y alrededor del 20 por 100 a los 

dedicados a la digitalización. Se puede concluir, por consiguiente, que el entorno en la UE 

resulta muy propicio para llevar a cabo la descarbonización inteligente de sus economías. 

4.3. Capital humano en las transiciones ecológica y digital 

La transformación de las economías hacia una actividad digitalizada y descarbonizada 

ofrecerá, sin duda, en el largo plazo, nuevas oportunidades de empleo que requerirán nuevos 

perfiles profesionales, nuevas cualificaciones y competencias y exigirá mantener y reforzar la 

empleabilidad de los trabajadores.  

Sin embargo, existe una elevada incertidumbre sobre el efecto a corto y medio plazo que 

sobre el empleo tendrá la confluencia de la transformación ecológica y digital, resultando 

prioritario garantizar que nadie se quede atrás a lo largo de ese proceso. Máxime en una 

situación como la generada por la pandemia en la que el riesgo de quedar atrás se ha 

multiplicado y extendido a múltiples sectores de actividad y ocupaciones. 

Algunas investigaciones han tratado de estimar el efecto de ambas transformaciones sobre el 

empleo. En cuanto a la transición hacia una economía descarbonizada, Eurofound (2019) 

 

67 Se prevé que 140.000 millones de euros (entre transferencias y créditos) se destinen a España. 
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considera que el impacto potencial será positivo, de modo que a nivel mundial se estima que 

con una reducción de las emisiones del 34,7 por 100, se logrará en 2030 un crecimiento del 

PIB del 0,1 por 100 y del empleo en 0,5 por 100 (Cuadro 12). 

CUADRO 12: IMPACTO DE LA DESCARBONIZACIÓN EN PRINCIPALES REGIONES Y 

MACROMAGNITUDES 

(variación desde el año base hasta 2030, en %) 

 
Mundial Estados 

Unidos 
China India EU28 

PIB 0,1 -3,4 4,7 0,6 1,1 

CO2 -34,7 -45,5 -26,5 -53,2 -20,3 

Empleo 0,5 -1,6 2,3 0,1 0,5 

Inversión 1,0 -2,5 3,2 1,1 1,7 

Consumo 0,4 -2,0 11,2 -1,1 0,7 

Fuente: Eurofound (2019). 

Los mejores resultados se registran en China, en donde el empleo crecerá un 2,3 por 100 

gracias a la descarbonización de la economía, seguida de la UE-28, con un avance del 0,5 por 

10068. El saldo positivo en Europa responde tanto al mayor dinamismo esperado en la 

formación bruta de capital relacionado con esta transición, como al menor peso de las 

importaciones de combustibles fósiles (Eurofound, 2019). Sin embargo, en los Estados Unidos 

esta transición supondrá una caída del PIB del 3,4 por 100 y del empleo en 1,6 por 100. 

Como es natural, se espera un mayor impacto negativo en las actividades de extracción y 

procesado de combustibles fósiles, mientras que el sector de la construcción y de las 

manufacturas, por su parte, ganarán empuje gracias a la necesidad de nuevas infraestructuras 

y equipos relacionados con las energías renovables y la búsqueda de una mayor eficiencia 

energética. Este empuje se trasladará al resto de actividades involucradas en sus 

correspondientes cadenas de valor (Eurofound, 2019).  

Respecto al impacto de la transición digital, existe un relativo consenso alrededor de la idea 

de que la digitalización de la actividad productiva, en general, provocará en el medio largo 

plazo, una importante sustitución de trabajadores por máquinas (CES, 2017). Esto sucederá 

en muchos ámbitos de actividad, afectando principalmente a tareas rutinizables que puedan 

ser fácilmente realizadas por robots, softwares o algoritmos. Frente al temor de la sustitución 

 
68 Por ejemplo, en el caso español y solamente respecto a la parte de transición energética, el Plan Nacional 

Integrado de Energía y Clima 2021-2030 presentó una estimación de su impacto sobre el empleo en España, 
estimando un aumento neto de entre 250.000 y 364.000 personas al año entre empleos directos e indirectos, 
como resultado de las nuevas inversiones en renovables, ahorro y eficiencia y en redes; y contabilizando también 
el impacto negativo sobre el empleo de las desinversiones en las centrales nucleares y de carbón.  
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de mano de obra por robots, van tomando forma los proyectos de cobots en los que los 

robots colaboran con los trabajadores que resultarían beneficiados desde el momento en el 

que los robots se encarguen de las tareas más rutinarias y peligrosas. La robotización 

industrial en esta nueva oleada digital permite incluso, gracias a interfaces y aplicaciones 

intuitivas, que gran parte de los trabajadores puedan programar y supervisar el 

funcionamiento de los robots, desempeñando actividades más creativas. 

Sin embargo, resulta preciso subrayar que la digitalización hace surgir también nuevas 

demandas de empleo en actividades no rutinarias de elevada cualificación y también en 

aquellas que requieren habilidades sociales para mejorar la prestación de los servicios 

(Cuadro 13). Las nuevas ocupaciones estarán vinculadas con la necesidad de llevar a cabo una 

explotación adecuada y creativa del big data, así como con la de desarrollar y definir los 

sistemas de inteligencia artificial (científicos y analistas de datos, ingenieros informáticos, 

diseñadores de procesos, arquitectos de software o desarrolladores de soluciones TIC). 

Muchos de estos ámbitos y nuevas ocupaciones se desarrollarán en las estrategias sectoriales 

de lucha contra el cambio climático. Tal y como señala la Comisión Europea, la digitalización 

provocará cambios en la demanda de trabajo y afectará a todos los perfiles de empleo. 

CUADRO 13: CAMBIOS EN LA DEMANDA DE TRABAJO EN EL NUEVO ENTORNO DIGITAL 

• La digitalización reduce las tareas de tipo rutinario, pero no sólo las de tipo repetitivo y 
manual en los perfiles industriales, sino también otras más analíticas y en perfiles variados. 
Por ejemplo, los software de cálculo, optimización y tratamiento de grandes conjuntos de 
datos permiten a los empleados de logística configurar planes y rutas de manera más 
rápida y fiable, de igual forma que los mecánicos utilizan software y equipos analíticos 
cada vez más complejos para el diagnósticos de los vehículos. Y el sector primario analiza 
con instrumental digital y el software adecuado un creciente número de parámetros 
relacionados con sus producciones, tanto en inputs como en productos, lo que les permite 
tomar o automatizar decisiones en línea con la reducción de emisiones.  

• El uso de estas nuevas tecnologías tiende a incrementar la velocidad, flexibilidad e 
independencia en el trabajo. Los centros de trabajo se difuminan y aumenta la 
responsabilidad sobre el propio trabajo en los contenidos de todos los empleos, sean por 
cuenta propia o ajena. Por ejemplo, el electricista de obra o los instaladores de redes 
ahora, esenciales en la descarbonización del sector de la construcción y de la energía, 
desarrollan su trabajo in situ con mayor frecuencia en solitario, dado que las relaciones 
con sus compañeros y la información relevante se obtienen vía Internet. De igual forma, 
los operadores de maquinaria deben de manera creciente ser capaces de programar las 
máquinas y monitorizar su producción, encontrando en los cobots unos buenos aliados.  

• Las competencias de las distintas categorías ocupacionales, incluso dentro de los mismos o 
similares perfiles laborales, difuminan las fronteras tradicionales entre algunas 
profesiones. En categorías laborales similares o muy próximas, ocupados que utilizan 
sofisticados sistemas de diagnóstico, mantenimiento (como el mantenimiento predictivo) 
y reparación coinciden con otros que realizan tareas más convencionales y de tipo manual; 
de igual forma, coexisten operadores capaces monitorizar y ajustar en función de los 
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resultados la maquinaria a su cargo, incluso reprogramando software, mientras otros 
llevarán a cabo tareas más simples de operación y ajuste. Estos últimos son los que están 
en mayor medida expuestos al riesgo de robotización y automatización, resultando 
esenciales establecer programas de formación en nuevas tecnologías para evitarlo. 

•  La digitalización está teniendo un alto impacto en los requerimientos de competencias 
digitales. Pero también de otras complementarias, de tipo más horizontal. Todos los 
perfiles estudiados requieren competencias digitales a un nivel de usuario avanzado para 
aplicar el software específico de uso ya generalizado en estas profesiones, pero esto 
implica, en todos los casos, buen conocimiento de uso de las propias herramientas TIC 
(ordenadores, tablets, smartphones…) y, con ello, de software no específico. Dado el 
rápido desarrollo de nuevos programas y técnicas, esto también implica que se requiere 
una buena capacidad de aprendizaje y adaptación. Y cada vez más se requiere poseer 
también otras competencias de tipo “soft”, principalmente habilidades comunicativas y de 
tipo social para el trabajo en equipo y para las relaciones con clientes y proveedores 

Fuente: Elaborado a partir de CES, Informe 3/2017, sobre La digitalización de la economía, Comisión 
Europea, ICT for work: Digital skills in the workplace e Informe CES 3/2015, Competencias profesionales y 

empleabilidad. 

Las estimaciones y cuantificaciones que se han realizado hasta el momento, sobre el impacto 

específico de la transformación digital y de la descarbonización en el empleo, aunque 

optimistas en general, resultan poco precisas y, además, tratan ambas transiciones como 

procesos independientes, cuando las sinergias entre las dos resultan muy evidentes.  

En todo caso, todas ellas sugieren que los efectos o el balance final sobre el empleo vendrá 

determinado por la capacidad de anticipación y la gobernanza de dichas transformaciones, las 

medidas de acompañamiento y apoyo que se establezcan y la reacción y adaptación.  

Se trata de asegurar que ambas transiciones sean justas, afrontando los desafíos que 

plantean a los trabajadores, a los sectores productivos y a las comunidades locales o 

territorios, puesto que a pesar de su transversalidad, su impacto puede ser muy distinto y 

terminar generando aumentos en la desigualdad económica y social. La digitalización y 

descarbonización de las economías supondrán grandes cambios, ajustes, costes y 

oportunidades con especial incidencia en el empleo, en las condiciones laborales, en las 

cualificaciones y en sus perspectivas.  

Debe dejarse a un lado el determinismo tecnológico y medioambiental, y contar con 

estrategias de anticipación a esos cambios que promuevan la adaptación a los mismos, con la 

participación de los agentes económicos y sociales y en la que el diálogo social resulta clave 

para que la digitalización y la lucha contra el cambio climático ofrezcan un balance positivo a 

la sociedad. En estas estrategias adquieren especial relevancia los esfuerzos de formación 

para responder a los nuevos y más complejos requerimientos de cualificaciones y 

competencias. Estas estrategias deben partir de una adecuada labor de evaluación exante, 

prospectiva, para detectar las necesidades de las diferentes ramas de actividad que traen 
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consigo el nuevo entorno. Resulta clave reformular la formación a todos los niveles, desde el 

fomento de los estudios científico-tecnológico a edades temprana, hasta la potenciación de la 

formación profesional, la formación dual o la capacitación de los trabajadores. 

La mayor parte de los programas de descarbonización y las normativas a favor del clima que 

se están poniendo en marcha, se están haciendo eco de esta necesidad69. Sin embargo, esta 

transición justa debe extenderse a la digitalización, dado que la persistencia de las 

denominadas brechas digitales pueden provocar, también, que una parte importante de la 

sociedad se quede atrás en el proceso de transformación de las economías.  

Finalmente, cabe subrayar que las ocupaciones que surgirán con el impulso de ambas 

transformaciones, ecológica y digital, van a tener un carácter eminentemente técnico, 

científico y tecnológico, campos en los que existe una infrarrepresentación femenina. De 

hecho, en la OCDE las carreras de ciencias y de ingenierías registran un menor peso de las 

mujeres entre los estudiantes de primer curso respecto a otras disciplinas (Gráfico 13). El 

aparente menor interés de la población femenina por las materias STEM (Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas) podría dejarla fuera de las nuevas oportunidades laborales. 

GRÁFICO 13: PROPORCIÓN DE MUJERES ENTRE LOS NUEVOS ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR POR CAMPO DE ESTUDIO, MEDIA OCDE, 2016 

 (en porcentaje) 

 

Fuente: OECD (2017) 

 

 

69 En febrero de 2019, España aprobó la Estrategia de Transición Justa como parte del Marco Estratégico de Energía 
y Clima. En el ámbito comunicatrio, en enero de 2020, se lanzó el Mecanismo para la transisicón justa (Just 
Transition Mechanism (JTM)) que establece las ayudas a regiones y sectores más afectados porla transición hacia 
una economía verde.  
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4.4. Superación de las brechas digitales 

Para poder desarrollar todo el potencial descarbonizador de las tecnologías digitales resulta 

fundamental que aquellas estén al alcance de todos, ya que es la única manera de que toda la 

sociedad pueda beneficiarse y contribuir a la lucha contra el cambio climático a través de la 

digitalización. Sin embargo, las denominadas brechas digitales, que se manifiestan en un 

desigual acceso y uso de las tecnologías digitales, tanto de los hogares como de las empresas, 

pueden dar lugar a situaciones de exclusión y limitar la capacidad descarbonizadora de la 

digitalización.  

Brecha territorial 

Entre los factores más evidentes que determinan las citadas brechas, destaca el relacionado 

con la diferente dotación de infraestructuras TIC y el desigual despliegue de las redes entre 

territorios, sobre todo, en cuanto a la velocidad y la calidad de las conexiones, pudiendo 

condicionar la puesta en marcha de muchas de las soluciones digitales a favor del clima. De 

hecho, pese a los esfuerzos en el despliegue de redes en los últimos años en la mayor parte 

de las economías avanzadas, en lo referente a Internet resulta muy difícil ofrecer un servicio 

homogéneo en calidad y velocidad para toda la población. Esta brecha se superpone a las 

detectadas entre tamaños empresariales o por razones socioeconómicas, que se exponen a 

continuación, ahondando las diferencias en el uso de las tecnologías digitales. 

Donde mejor se manifiesta esta brecha es en las diferencias de uso de las tecnologías y 

soluciones digitales entre el medio rural y urbano. Hacer llegar la digitalización al mundo rural 

es clave para su participación completa en la transformación ecológica y digital de las 

economías, cuando además, en este ámbito, muchos de los avances digitales pueden 

favorecer la reducción de emisiones. 

Como se ha comentado anteriormente, la digitalización del medio rural es clave para que la 

agricultura logre no solo una mejor adaptación al cambio climático, sino liderar las acciones a 

favor de la mitigación del mismo. Drones, sensores conectados y robots forman parte ya de 

una agricultura inteligente y conectada, ofreciendo grandes oportunidades para la innovación 

a favor del clima. Sin embargo, como se ha señalado, la digitalización del medio rural se 

enfrenta a esa peor calidad de los accesos y a un elevado peso de pequeñas explotaciones 

familiares y autónomos, requiriendo actuaciones específicas, con importantes esfuerzos en la 

reducción de emisiones.  
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GRÁFICO 14: HOGARES EN ÁREAS CON BANDA ANCHA FIJA A VELOCIDAD CONTRATADA 

DE 30 MBPS O MÁS, TOTAL Y RURAL. ALGUNOS PAÍSES OCDE, 2017 

(% hogares) 

 

Fuente: Elaborado a partir de OECD (2019d) 

Pero la pobre conectividad rural no solo afecta a la agricultura, sino que también limita la 

calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales. Alrededor del 80 por 100 de los hogares 

en la UE28 tienen banda ancha fija a una velocidad contratada de 30 Mbps, porcentaje que 

desciende al 46,9 por 100 en las zonas rurales (En España 85 por 100 vs 37,4 por 100) (Gráfico 

14).  

En este sentido, resulta conveniente la potenciación de los denominados Smartvillages, como 

reflejo en el mundo rural de las Smartcities, pueblos donde la implantación y el desarrollo de 

las tecnologías de la información y la comunicación permiten mejorar esa calidad de vida. 

Pero es más, incluso debería superarse ese término vinculado a los pueblos, para hablar de 

Smartrural o Smartcommunities donde la conectividad alcance e integre a toda la realidad del 

medio rural, aspecto que resulta clave para llevar todas las ventajas de la descarbonización 

inteligente al campo y que es totalmente complementaria a las Smartcities. Además de una 

agricultura inteligente conectada, con sistemas que optimizan el uso de recursos y ligada al 

resto de la cadena agroalimentaria, las áreas rurales se pueden beneficiar del desarrollo 

digital en muchos otros ámbitos, por ejemplo, desde la creación de miniredes de energías 

renovables en las comunidades del campo, conectadas o no a la red, hasta redes de 

transporte y logísticas modernas y digitalizadas que aseguren la integración entre las 

comunidades rurales y de ellas con las ciudades. 

Pero la desigualdad en el grado de digitalización no solo se mide por el distinto acceso a las 

tecnologías habilitadoras, sino también por el diferente uso que se hace de ellas, entendiendo 
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que un elevado grado de digitalización se corresponde con los usos avanzados de las nuevas 

tecnologías por parte de los usuarios. 

Brecha empresarial 

Se detectan importantes diferencias de uso entre las grandes empresas y las de menor 

tamaño (Gráfico 15). Aunque el acceso a la banda ancha es prácticamente igual, solo el 20 por 

100 de las pequeñas empresas de la OCDE tienen acceso a banda ancha de alta velocidad, 

frente al 50 por 100 de las grandes corporaciones. También la realización de transacciones 

comerciales online es inferior, de modo que un 47 por 100 de las pequeñas empresas usan los 

medios electrónicos para sus compras y solo un 20 por 100 canalizan sus ventas por la red, 

frente al 65 y 42 por 100, respectivamente, en el caso de las grandes empresas. 

GRÁFICO 15: ACCESO Y USOS DE LAS TIC EN LA OCDE. PEQUEÑAS VS. GRANDES 

EMPRESAS. 2018 

(% de empresas) 

 

*2017 
Nota: CRM (customer relationship management): gestión de la relación con los clientes, ERP (Enterprise 
Resource Planning) sistemas de planificación de recursos empresariales, RFID (Radio Frequency 
Identification) identificación por radiofrecuencia. 

Fuente: Elaborado a partir de OECD (2019d) 

Pese a las ventajas que supone el uso de la nube para las pequeñas empresas, ya que les 

exige una menor inversión en tecnología física o, incluso, en software, solamente el 27 por 

100 de ellas recurre a ese servicio, frente al 56 por 100 de las grandes empresas. También es 

muy inferior su uso del bigdata, solo una de cada diez empresas pequeñas lo hacen, frente a 

una de cada tres empresas grandes. Asimismo, el uso avanzado de sistemas de gestión 

digitalizados es muy inferior en el caso de las pymes. 
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Es cierto que el grado de digitalización de una empresa depende de múltiples factores, en los 

que las de menor tamaño presentan una peor posición frente a las grandes: desde la 

complejidad de sus procesos productivos, su capacidad financiera, el grado de competencia 

en su mercado, a la configuración de la cadena de valor en la que se integra. Además, 

también influye la preparación de las plantillas para responder a la nueva realidad digital, el 

control de los riesgos derivados de la ciberseguridad o la privacidad, la incertidumbre que 

generan los rápidos avances tecnológicos o el riesgo de obsolescencia acelerada o incluso 

razones culturales. 

Dado el enorme peso del pequeño tejido empresarial en las economías – que, por ejemplo, 

en la UE representan un 66,6 por 100 del empleo y un 56,4 por 100 del valor añadido- el reto 

es trasladar a esas empresas la necesidad de llevar a cabo la transformación digital y 

medioambiental de sus negocios como medio no solo de supervivencia, sino también para 

mejorar sus perspectivas de crecimiento y de empleo. En algunos sectores resulta más fácil, 

ya que las pymes están comprobando directamente, en términos de coste-beneficio, lo que 

supone esta transformación, por tanto, el desafío es que el mensaje alcance al resto del tejido 

empresarial.  

En este sentido, resulta clave el establecimiento de servicios técnicos de asesoramiento y 

asistencia técnica, promovidos desde la administración cuando sea necesario, que cuenten 

con sistemas de cooperación entre empresas, tanto de sus homólogas competidoras, como 

de, por ejemplo, los propios operadores de servicios de telecomunicaciones, las empresas de 

suministros de energía o de las entidades financieras. Todas ellas cuentan con una gran 

capilaridad con la que alcanzar a todo el tejido empresarial, pudiendo convertirse en socios o 

referentes para la transformación digital y ecológica de las pymes.  

Asimismo, resulta conveniente promover la creación de ecosistemas de colaboración 

empresarial (hubs, clusters,…) entre empresas del mismo o distinto tamaño y asegurar el 

apoyo y asesoramiento para las más pequeñas, de manera que favorezca su transformación 

digital, la implantación de nuevas tecnologías, el acceso e integración en programas de I+D+i 

o el simple intercambio de ideas. Todo ello, en un entorno de competencia colaborativa, lo 

que se ha denominado co-competencia, que pueden generar sinergias entre las empresas y 

constituir un factor clave para el crecimiento empresarial, su expansión internacional o el 

propio acceso a la financiación. 

Junto al asesoramiento, resulta deseable mejorar las capacidades y la formación de los 

gerentes de las empresas de menor tamaño como requisito imprescindible para comprender 

adecuadamente los retos digital y medioambiental a los que se enfrentan sus compañías y, 

sobre todo, para dotarles de los instrumentos y los conocimientos sobre los que tomar las 
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decisiones de inversión para llevar a cabo la transformación de su actividad en ese nuevo 

entorno. 

Además, las grandes empresas, sobre todo las pertenecientes a los sectores analizados 

anteriormente, deben estar abiertas, fomentar y apoyar las iniciativas de 

intraemprendimiento que se puedan dar. De hecho, muchos de los avances digitales o de las 

mejoras medioambientales procederán de sus propios trabajadores, ya que son los mejores 

conocedores de los límites y las oportunidades que pueden surgir dentro de sus compañías. 

Brechas socioeconómicas 

En el nuevo paradigma de descarbonización inteligente, los ciudadanos adquieren un papel 

esencial, más activo, por lo que el acceso material a Internet y, sobre todo, el grado de 

habilidad digital son factores esenciales para optimizar el impacto de sus comportamientos en 

la lucha contra el cambio climático. Unas mayores competencias digitales de la población y 

una mayor familiarización con los usos más avanzados de las nuevas tecnologías resultan 

clave para extender y asegurar el mayor alcance posible de las ventajas que la digitalización 

ofrece para transitar hacia una sociedad baja en carbono.  

El nivel educativo supone un diferente grado de uso de Internet, pero esa brecha no es igual 

de profunda entre países (Gráfico 16). En algunos países europeos, como Islandia, Dinamarca, 

Noruega o Luxemburgo, no existen casi diferencias en el uso de Internet según el nivel 

educativo alcanzado. Sin embargo, en Indonesia, Brasil, Colombia o Grecia ese nivel es 

determinante en el uso de Internet, registrándose diferencias superiores a los 60 puntos 

porcentuales entre aquellos con estudios superiores y las personas sin estudios. Por tanto, en 

algunos países habrá que hacer un especial esfuerzo de digitalización básica para que la 

población pueda participar de manera masiva tanto en la adaptación a los efectos del cambio 

climático como en la lucha contra el mismo. 

GRÁFICO 16: USO DE INTERNET EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE ESTUDIOS, OCDE, 2018 

(% de usuarios* en sus subgrupos) 

 
* Los usuarios de Internet se definen como personas que accedieron a Internet en los últimos 3 meses. 
Para Colombia, 12 meses. Para los Estados Unidos, 6 meses. 

Fuente: Elaborado a partir de OECD (2019d) 
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Además, se detectan importantes diferencias en el uso de las tecnologías digitales en función 

de la edad (Gráfico 17). En este caso, se puede hablar incluso de una brecha generacional que 

se produce tanto en el ámbito digital como medioambiental, con una población joven que 

destaca por unas mejores habilidades digitales y mayor concienciación climática. Esa brecha 

generacional puede condicionar el ritmo o la velocidad de ambas transiciones, dado que, en 

muchas economías, los más jóvenes sufren peores perspectivas laborales, limitando su 

participación activa en los cambios descritos. 

GRÁFICO 17: ALGUNOS USOS DE INTERNET EN FUNCIÓN DE LA EDAD, 2018 

(% de personas en sus subgrupos) 

 

Fuente: Elaborado a partir de OECD (2019d) 
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5. GOBERNANZA GLOBAL DE LA DIGITALIZACIÓN Y 

SU EFECTO SOBRE LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

En un entorno de pérdida de fuerza de la globalización y el multilateralismo al que se viene 

asistiendo en los últimos años como resultado de las fricciones entre las potencias mundiales 

y que se agudizó durante los primeros meses de 2020 tras la irrupción de la pandemia, resulta 

difícil abordar de manera conjunta y cooperativa los retos globales a los que se enfrentan las 

economías en la actualidad. 

El avance digital genera sin duda importantes cambios en el ámbito geopolítico. La 

aceleración de los cambios tecnológicos consolida y refuerza a los países que ocupan ya los 

puestos de liderazgo, de modo que los futuros desarrollos y aplicaciones digitales, y en 

concreto, aquellos más vinculados a la lucha contra el cambio climático, podrían quedar 

supeditados a las decisiones o sensibilidades de un puñado de países o empresas.   

El liderazgo digital se concentra en cinco áreas geográficas (OCDE, 2019d) y, además, su 

dominio procede de la presencia en sus economías de grandes empresas tecnológicas. Esto 

podría suponer que las pautas que sigan los desarrollos futuros como: la tecnología 

dominante, las consideraciones éticas sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, la senda 

que sigan los procesos de I+D o innovación, o el tratamiento que se le otorgue a la privacidad 

de los datos, podrían venir marcadas por los intereses particulares de ese pequeño grupo de 

países o empresas, pese a que sus efectos son de alcance global.  

En efecto, tanto la transformación digital como la lucha contra el cambio climático son casos 

paradigmáticos de los desafíos a los que se enfrenta la gobernanza de los denominados 

bienes públicos globales. Ambos transcienden a los intereses locales o geográficos y necesitan 

ser abordados de ese modo, es decir, de manera global, integral, coordinada, cooperativa y 

con soluciones innovadoras.  

A los numerosos factores geopolíticos que limitan los avances en la lucha contra el cambio 

climático se añade ahora la geopolítica de la digitalización. Por enumerar solo algunos de los 

primeros: el carácter global de las emisiones, la reducida eficacia de las políticas 

medioambientales nacionales o regionales por los efectos desbordamiento, actitudes de 

freeriding o dilemas del prisionero en cuanto a la aplicación de normas medioambientales, 

ventajas comparativas en el comercio internacional ante la falta de internalización de los 

costes medioambientales, las limitaciones al crecimiento de los países menos avanzados que 

pueden suponer las normas ambientales, los costes sociales asociados a la transición a una 
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economía baja en carbono, las dificultades para alcanzar un tratamiento coordinado de la 

imposición medioambiental a nivel internacional o los intereses económicos, financieros y 

geopolíticos que giran todavía en la actualidad alrededor de la producción y uso de los 

combustibles fósiles.  

La descarbonización modificará, en efecto, los equilibrios geopolíticos de las últimas décadas. 

La sustitución del petróleo que en la actualidad representa el 85 por 100 de la energía 

primaria, por energías alternativas dará lugar a un nuevo orden mundial en el que los países 

productores de petróleo perderán peso y en el que se reducirá la inestabilidad global 

asociada a los movimientos en los precios del petróleo desde el momento que el resto de 

países reducirán su dependencia de los combustibles fósiles. Se apuntan dos posibles 

tendencias en el ámbito geopolítico de la descarbonización de las economías (The Economist, 

2020); por un lado, a medio plazo, China podría reforzar su peso entre las potencias 

mundiales, sumando a su hegemonía digital, la energética, puesto que ya en la actualidad 

responde del 72 por 100 de la producción mundial de módulos solares, del 69 por 100 de la 

baterías de litio-ion y un 45 por 100 de los aerogeneradores. Por otro lado, los países 

productores de petróleo podrían resistirse a perder peso específico en la arena internacional 

y podrían competir entre ellos por el menguante mercado de petróleo en un intento de 

maximizar sus ingresos, por otra parte esenciales para sus finanzas públicas y para financiar su 

transición al nuevo entorno. 

La gobernanza global de todo ello, digitalización y descarbonización, se enfrenta a un mundo 

cada vez más fragmentado y desigual como resultado de los crecientes conflictos geopolíticos 

y comerciales, muchos de ellos relacionados con enfrentamientos en el terreno de las 

tecnologías digitales. Se apunta la necesidad de dar una respuesta a aspectos como la 

ciberseguridad, los límites de la inteligencia artificial, las disputas por la hegemonía del 5G o el 

tratamiento fiscal de las actividades de las grandes tecnológicas. 

Pero, es más, la coordinación y la interoperatividad de los sistemas son cada vez más 

necesarios en el desarrollo de las tecnologías digitales. Los desarrollos particulares, aleatorios 

y divididos de los datos, de las infraestructuras digitales o de los algoritmos resultan 

económicamente ineficientes en términos globales y, además, multiplican el impacto de 

dichos desarrollo sobre el medioambiente (Jensen, D. y Campbell, J., 2019). 

En definitiva, una adecuada gobernanza global de la digitalización, con políticas públicas 

globales, en un marco de cooperación internacional, reforzará su eficacia como instrumento 

para la lucha contra el cambio climático.  
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6. CAMBIO CLIMÁTICO Y DIGITALIZACIÓN EN 

ESPAÑA. UNA OPORTUNIDAD DE LA MANO DE 

EUROPA 

Impulsar las transiciones ecológica y digital que se propone desde las instituciones europeas 

supone una oportunidad para España por múltiples razones. La más evidente y prioritaria es 

el hecho de ser uno de los países europeos más vulnerable al cambio climático, con una 

elevada exposición al calentamiento y donde se han vivido acontecimientos atmosféricos muy 

negativos en los últimos años. Pero, además, porque abre la posibilidad de encontrar una 

composición de la actividad productiva más equilibrada y sostenible, no solo en términos de 

crecimiento económico, sino también desde una perspectiva laboral, social y 

medioambiental. Las tecnologías digitales ofrecen la oportunidad de facilitar ese cambio hacia 

una economía descarbonizada. 

Ya se ha venido avanzando en este sentido, tanto en España como en la UE. De hecho, la 

nueva Comisión Europea inició su andadura a finales de 2019 reiterando la necesidad de 

reorientar la actividad productiva hacia esa transición verde y fomentar la transformación 

digital en Europa.  

Las graves consecuencias económicas y sociales derivadas de la irrupción de la pandemia de 

COVID-19 y las medidas implementadas para su control, podrían acelerar ambas transiciones. 

El plan de recuperación acordado en el Consejo Europeo de julio de 2020, Next Generation 

EU, dotado con 750.000 millones de euros (390.000 millones en transferencias y el resto en 

créditos) irá destinado a impulsar las inversiones en proyectos digitales y medioambientales, 

así como a poner en marcha reformas estructurales que fortalezcan las economías de los 

Estados miembros y las hagan más resilientes, empezando por sus sistemas sanitarios.  

En un principio la dotación para España sería de unos 140.000 millones de euros, 

condicionada a la presentación de reformas y proyectos de inversión estratégicos alineados 

con las recomendaciones comunitarias. En todo caso, un 20 por 100 deberá ir destinado a 

proyectos orientados a la transformación digital y un 37 por 100 a la transformación 

ecológica. 

Sin duda esto supone una enorme oportunidad para España. Única, desde luego, por su 

magnitud y condiciones, pero que no debe ser tomada como un fin en sí mismo, como un 

presupuesto cerrado, sino más bien como el primer impulso, o trampolín, en una senda de 

transformación de la economía y la sociedad.  
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En efecto, ambas transformaciones requieren una planificación de medio y largo plazo que, 

en los primeros años, va a contar con esta ventaja financiera, pero que, una vez desaparezca 

la tracción comunitaria, deben haber consolidado una inercia que permita alcanzar los 

objetivos comprometidos en el terreno medioambiental de reducción de emisiones, y haber 

avanzado sustancialmente en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Naciones 

Unidas. Para ello, se deberá prever un marco fiscal y presupuestario adecuados al reto, en un 

entorno difícil marcado por el esfuerzo fiscal que está suponiendo la lucha contra los efectos 

económicos, sociales y laborales de la pandemia. Además, será conveniente recurrir y 

establecer sistemas de colaboración público-privados desde un principio para involucrar al 

sector privado en el plan de recuperación y movilizar así una mayor cantidad de recursos, 

facilitando su sostenibilidad financiera en el medio y largo plazo.  

Por todo ello, resulta clave la orientación, planificación y programación de los proyectos en el 

momento actual, debiendo conjugar la necesidad de relanzar la actividad económica y el 

empleo con la de sentar las bases de esas transformaciones de largo plazo. La definición 

correcta de una estrategia planificadora, coherente y coordinada, bien articulada en 

programas operativos correctamente diseñados, que partan de una justificación o evaluación 

exante sólida y que se desarrollen en función de unos objetivos alcanzables y evaluables, 

resulta esencial y marcarán el éxito o el fracaso de este proceso.  

6.1. Estado de situación en España  

La situación de partida de España en relación con el volumen de emisiones y el nivel de 

desarrollo digital puede orientar la identificación de las prioridades de inversión en este 

primer impulso proveniente de la UE. Respecto a las emisiones, se observa que su volumen a 

partir de la crisis de 2008 ha ido en descenso, revelando, también en el caso de España el 

desacoplamiento de las emisiones con el crecimiento económico, salvo para el caso del sector 

transporte y el de residuos. Las últimas cifras disponibles, 2019, señalan que el sector con 

más peso en el total de emisiones en España es el transporte, seguido de la industria, la 

generación de electricidad, la agricultura y ganadería conjuntamente, el consumo de 

combustibles en los sectores residencial, comercial e institucional y de los residuos (Gráfico 

18). A grandes rasgos, se puede afirmar que las emisiones de los diferentes sectores se 

corresponden, salvo para el primario, con la presencia de energías fósiles entre sus inputs. El 

CO2 supone las cuatro quintas parte de las emisiones totales de gases de efecto invernadero 

(GEI) españolas, seguido del metano, con algo más de un 10 por 100. 
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GRÁFICO 18: EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN ESPAÑA, 1990-2019 

(Izq.: evolución en millones de CO2e; dcha.: participación sectorial en % en 2019) 

  

Fuente: Elaborado a partir de Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico, Avance de 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero correspondientes al año 2019, julio 2020 

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima70 ha expuesto claramente los objetivos que 

deberán alcanzarse con el esfuerzo conjunto de todas las actividades para 2030: 

• 23 por 100 de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

respecto a 1990. 

• 42 por 100 de renovables sobre el uso final de la energía. 

• 39,5 por 100 de mejora de la eficiencia energética.  

• 74 por 100 de energía renovable en la generación eléctrica. 

Y a más largo plazo, la neutralidad de emisiones de GEI de España en 2050, en coherencia con 

las posiciones adoptadas por la Comisión Europea y la mayoría de los Estados miembros. Esto 

supone reducir, al menos, un 90 por 100 de las emisiones brutas totales de gases de efecto 

invernadero respecto a 1990 para 2050 y alcanzar en esa fecha un sistema eléctrico 100 por 

100 renovable. 

Al respecto, la primera pregunta que deberíamos formular es, ¿con qué preparación digital 

cuenta España para poder hacer frente al reto climático? Frente a los países de su entorno, 

España presenta un grado de digitalización intermedio, ocupando el puesto número 11 en el 

índice de la economía y la sociedad digitales (DESI) de la Comisión Europea. 

 

70 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, 2021-
2030, marzo 2020. 
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GRÁFICO 19: ÍNDICE DE LA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD DIGITALES (DESI) 2020. ESPAÑA 

 

 

Fuente: Comisión Europea, Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI). España. 2020. 

Este resultado aglutina el desempeño en distintas dimensiones relacionadas con el grado de 

madurez digital, en algunas de las cuales España presenta un amplio margen de mejora. Todo 

parece señalar que está muy avanzada la prestación de servicios públicos digitales (Gráfico 

19), aunque se necesita impulsar la digitalización en ámbitos clave de la Administración como, 

por ejemplo, en relación con el empleo, la justicia o las políticas sociales. También destaca 

España en cuanto al despliegue de redes frente a sus socios comunitarios, sobre todo en las 

de muy alta capacidad, pero existen zonas rurales y remotas con un acceso a la red aún 

precario. Por otra parte, presenta una clara deficiencia en los usos avanzados de Internet, 

tanto por parte de los ciudadanos, quizás por las menores capacidades digitales, como por 

parte de las empresas, sobre todo en las de menor dimensión.  De hecho, frente a sus socios 

comunitarios, España presenta una clara desventaja dos aspectos esenciales recogidos en el 

DESI: la integración de la tecnología en la actividad productiva así como en la dotación de 

capital humano con habilidades digitales. 
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6.2. Retos y oportunidades para la actividad productiva española 

Lograr una penetración digital óptima resulta esencial para poder aprovechar todas las 

oportunidades que brindan las tecnologías digitales para hacer frente al cambio climático y 

reducir las emisiones en España. El presente documento de trabajo ha ofrecido una visión 

bastante completa de las oportunidades que ofrece la digitalización para la lucha contra el 

cambio climático en los distintos ámbitos sectoriales y de la sociedad, siendo todos ellos 

aplicables al caso español. Por ello, sin ánimo de exhaustividad, se apuntan a continuación 

algunas de esas oportunidades para España, cuyo desarrollo específico podría contar, en el 

corto y medio, plazo con el apoyo financiero de la UE. 

Sector del transporte y la movilidad 

- Los mayores esfuerzos en la descarbonización inteligente de España deben concentrarse en 

el sector del transporte y la movilidad, ya que, como se acaba de mencionar, responde de un 

29 por 100 de sus emisiones de gases de efecto invernadero, fundamentalmente debido al 

elevado peso del transporte por carretera (que por sí constituye el 92,4 por 100 de esas 

emisiones). Las actuaciones públicas y privadas deben tomar en consideración que en este 

sector conviven grandes transportistas con pequeños trabajadores autónomos y que integra a 

múltiples actividades diferentes, urbanas o interurbanas, o modos de transporte con distintos 

problemas de emisiones. 

- Se debe propiciar la modernización y digitalización de las flotas de transporte para su 

adaptación a las nuevas normativas de emisiones y a esas infraestructuras inteligentes. La 

electrificación de los vehículos o el uso de combustibles alternativos, exigirá una renovación 

de las flotas en la mayor parte de los transportes, empezando por la carretera, pero también 

en el transporte llamado de “último kilómetro” protagonizado por vehículos comerciales 

ligeros. Sería necesario, en esa dirección, poner en marcha un sistema de incentivos y de 

facilidades financieras para que los pequeños transportistas puedan acceder a vehículos 

menos contaminantes y más inteligentes.  

- Por otro lado, desde el respeto a la neutralidad tecnológica, habría que impulsar la I+D+i 

tanto en electrificación de la movilidad como en el uso del hidrógeno verde, dada la 

importancia que tiene la descarbonización de este sector para las emisiones españolas. 

Resulta esencial promover la participación española en los proyectos europeos relativos a 

estos desarrollos, como el proyecto paneuropeo de interés común de baterías eléctricas (de 

ion-litio) dirigido por Alemania y Francia, con la participación inicial de Bélgica, Finlandia, 

Italia, Polonia y Suecia, y en el que España quedó al margen de la primera fase.  

Igualmente, se necesita impulsar el desarrollo del hidrógeno verde, que permite resolver dos 

problemas fundamentales en la descarbonización de la economía, como es el 
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almacenamiento de energía (facilitando la integración de las renovables) y la 

descarbonización de los medios de transporte que presentan dificultades para su 

electrificación (como el transporte pesado). España no solo no debe quedarse atrás en una 

carrera que en Europa parece haber iniciado Alemania con un plan de inversión de 9.000 

millones de euros, sino que, además, dada su capacidad potencial de generación de energía 

renovable, nuestro país se podría convertir en una potencia exportadora de hidrógeno; para 

ello es necesario resolver la regulación de su almacenamiento y poner en marcha la estrategia 

anunciada que supone una inversión pública y privada de unos 8.900 millones de euros hasta 

2030. 

- Especialmente en este terreno es necesario, además, un avance en paralelo de todos los 

aspectos que promueven esa movilidad descarbonizada e inteligente, es decir de todos los 

componentes de un sistema que interrelaciona infraestructuras, vehículos y servicios. Una 

escasa dotación en alguno de estos ámbitos puede provocar estrangulamientos para la 

utilización óptima de los otros o, incluso, la realización de fuertes inversiones que pueden 

quedar vacías de contenido. 

- Resulta necesario invertir en unas infraestructuras de transportes inteligentes que 

respondan a las necesidades de unos vehículos dotados de una mayor conectividad. La 

electrificación y la automatización de la movilidad exigirán que se planifiquen infraestructuras 

integradas (transporte, energía y telecomunicaciones) y se invierta recursos crecientes para 

dotar a las carreteras de la necesaria infraestructura de telecomunicación y tarificación, por 

ejemplo para los coches eléctricos, así como para proporcionar datos viarios de calidad, que 

nutran los mapas digitales de alta definición o los equipos de a bordo interoperables. Desde la 

crisis de 2008, la inversión en infraestructuras en España se ha desplomado, incluyendo las 

operaciones de mantenimiento y renovación. Esto ha frenado la modernización de la 

movilidad, lo que no se corresponde con el creciente uso de aplicaciones digitales por parte 

del sector transporte. De hecho, según las estadísticas del INE, el transporte es una de las 

actividades que hace un uso más intenso del bigdata para geolocalización, 

independientemente del tamaño de la empresa.  

- Asimismo, se debe impulsar la implantación de electrolineras y de puntos de recarga rápida 

por todo el país, un factor esencial para incorporar la electromovilidad al parque 

automovilístico. De hecho, según el Barómetro de la electromovilidad de la Asociación 

Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), España se sitúa a la cola de la 

UE en cuanto al desarrollo de estas infraestructuras de recarga. Así, por ejemplo, Francia 

tiene previsto alcanzar los 100.000 puntos de recarga para coches eléctricos en 2021, 

mientras que España en el primer trimestre de 2020 contaba solamente con 7.607 puntos, 

con una elevada disparidad entre Comunidades Autónomas, al concentrarse la tercera parte 

de los puntos de recarga en Cataluña.  
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- Facilitar el uso de la movilidad como servicio, dado que, como se ha comentado en 

anteriormente, se considera una de las tendencias que contribuyen a reducir la congestión de 

las ciudades, las emisiones y los residuos. Estos servicios son prácticamente digitales y su 

impulso necesitará de un adecuado despliegue de redes y de una población acostumbrada a 

los usos avanzados de Internet. La movilidad como servicio, firmemente implantada en 

grandes urbes, como Madrid o Barcelona, y con buenas perspectivas de crecimiento en 

muchas otras ciudades, permitirá la multimodalidad en el transporte de pasajeros, 

reduciendo la congestión y la contaminación en las grandes ciudades.  

La industria 

- La industria, como segundo sector en término de emisiones en España (un 20,6 por 100 en 

2019), puede encontrar numerosas oportunidades para su descarbonización a través de la 

digitalización, principalmente a través de mejoras en la eficiencia energética. No obstante, 

cabe subrayar que no todas las ramas de actividad presentan ni el mismo grado de 

digitalización ni el mismo problema con las emisiones, lo que requerirá por parte de los 

poderes públicos programar adecuadamente las actuaciones que deban emprenderse 

combinando el tratamiento trasversal de las transiciones con medidas específicas para cada 

rama de actividad.  

- Así, por ejemplo, la industria automovilística tiene en sus manos la fabricación de uno de los 

ejes fundamentales de la descarbonización de las economías facilitando la reducción de 

emisiones asociadas al transporte y la integración de las energías renovables en los sistemas 

eléctricos, como se ha expuesto anteriormente. Cabe recordar que el sector de producción de 

vehículos representa alrededor del 10 por 100 del PIB y un 9 por 100 del empleo. Hasta 

ahora, España se ha venido situando entre los principales productores de referencia de 

automóviles a nivel internacional, ocupando el octavo puesto en la producción mundial. Sin 

embargo, parece estar perdiendo la carrera en la producción de vehículos eléctricos 

conectados (sector en el que China lleva la delantera como se ha expuesto anteriormente), 

cuando España debería aprovechar su posición de liderazgo en los mercados internacionales, 

trasladando la actividad a la producción de unos vehículos más eficientes, conectados y 

menos contaminantes. España debería apoyar la construcción de vehículos eléctricos o 

híbridos en sus fábricas, al igual que lo están haciendo Francia o Alemania. El primero se ha 

puesto como objetivo la fabricación de más de un millón de estos vehículos en 2025, mientras 

que el segundo ha aprobado medidas por valor de 2.000 millones dirigidas a los fabricantes 

de vehículos eléctricos para el desarrollo de nuevos modelos, y ayudas a los Länder para 

potenciar el uso de autobuses eléctricos urbanos.  

- Sin embargo, es probable que se pierdan empleos en esta transición de la industria del 

automóvil, ya que la construcción de los vehículos eléctricos es más sencilla y menos intensiva 
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en trabajo que la de los de combustión y, además, requerirá menos suministros de las 

industrias auxiliares del automóvil, otra de las ramas en la que España es actualmente 

competitiva. Por lo tanto, deben articularse los mecanismos necesarios para que esta 

transición no deje a nadie atrás.  

- No debe olvidarse, además, que la transformación de la industria española del automóvil  ha 

de hacerse desde el conocimiento de que se trata de un mercado menguante para la venta de 

coches en propiedad, donde van adquiriendo importancia creciente los servicios de movilidad 

compartida (MaaS) que multiplican y optimizan los usos del vehículo durante su vida útil, lo 

que parece estar conduciendo a la servitización de la industria del automóvil. 

- Por otra parte, otro de los subsectores industriales que requiere especial atención en estas 

transiciones es el de la industria electrointensiva, para la que la electricidad constituye su 

materia prima esencial y el gasto energético puede llegar a suponer un 50 por 100 de sus 

costes. En España, las empresas electrointensivas –pertenecientes a sectores como la 

siderurgia, los metales no férreos, el cemento, gases industriales y el sector químico- 

representan cerca del 12 por 100 de la demanda de electricidad, por lo que parece claro que 

su principal reto es mejorar su eficiencia energética, reducir las emisiones y apoyar y 

participar activamente en la integración de las energías renovables. El cambio de paradigma 

en el sector energético hacia la generación distribuida, la gestión activa de la demanda y la 

creación de centrales virtuales de energía ofrece a este tipo de industrias una oportunidad, 

tanto para la descarbonización de su producción, como para mejorar su capacidad 

competitiva al aumentar el uso de energías renovables cuyos costes son cada vez menores. 

Por consiguiente, en este ámbito resulta imprescindible la inversión en I+D y en digitalización, 

dado que la descarbonización de su actividad pasa por su mayor integración en un sistema 

energético descarbonizado, por el desarrollo de tecnologías de captura y almacenamiento de 

carbono71 y por la posibilidad de ofrecer una solución al almacenamiento de energía o de 

generación de hidrógeno. 

El sector energético 

- El sector energético generó en 2019 del 13,5 por 100 de las emisiones totales, pasando de 

ocupar el segundo puesto al tercero entre los sectores de mayores emisiones de gases de 

efecto invernadero en España, gracias a una menor participación de las centrales de carbón 

en la generación de electricidad, que fue compensada por una mayor producción de las 

centrales de ciclo combinado. Este sector necesitará la digitalización como herramienta 

esencial para lograr su descarbonización total (prevista para 2050 en el PNIEC), puesto que 

 

71 Algunas de estas industrias, además de consumir grandes cantidades de energía, emiten CO2 durante sus 
procesos de producción (en la fabricación de cemento o acero, por ejemplo), para su descarbonización completa 
necesitarán desarrollar esas tecnologías.  
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constituye en factor esencial para facilitar la electrificación de las economías, mejora la 

eficiencia energética y contribuir a la integración de las energías renovables en los sistemas 

eléctricos. 

- España podría convertirse en una potencia de generación de electricidad a partir de fuentes 

renovables dentro de la Unión Europea, para cuyo desarrollo pleno necesitará aumentar la 

capacidad de interconexión sobre todo hacia el resto de Europa. Además, con un mayor 

desarrollo de las interconexiones, España podría ofrecer servicios de almacenamiento de 

energía, dados los planes de refuerzo y ampliación del bombeo hidroeléctrico y los futuros 

desarrollos del hidrógeno verde.   

- Para todo ello necesitará contar con unas infraestructuras energéticas inteligentes. En 

España, la red de transporte de energía en alta tensión ya constituye, en la actualidad, un 

referente tecnológico y dispone desde hace tiempo de inteligencia asociada a su 

infraestructura. Asimismo, su modelo de negocio está completamente comprometido con los 

procesos de innovación y de digitalización. Por tanto, aunque se prevén fuertes inversiones 

en estas grandes redes, el mayor reto se encuentra en extender la digitalización al 

funcionamiento de las redes de baja potencia. Este segmento del sistema eléctrico necesitará 

un esfuerzo inversor elevado. Las redes de distribución abandonarán su tradicional papel de 

proveedor unidireccional de energía y se convertirán en hubs locales o regionales para el 

intercambio de la electricidad producida tanto de manera centralizada como distribuida. Las 

redes de distribución tratarán de equilibrar, en primera instancia, la oferta y la demanda 

localmente, para posteriormente ajustar sus necesidades con el resto del sistema. Además, 

son clave para llevar a cabo los servicios de gestión activa de demanda, esenciales para la 

descarbonización del sector. Cabe subrayar que la capacidad de adaptación de las redes de 

distribución a cambios e innovaciones tecnológicas ha quedado demostrada ya con la 

introducción de los contadores inteligentes y su gestión digital.  

- España cuenta, desde finales de 2018, con la implantación masiva de los denominados 

contadores inteligentes,  que permiten realizar discriminación horaria, es decir, aplicar el 

coste de la electricidad según el momento en que es consumida, y facilitan las operaciones de 

telemedida y/o telegestión, con lectura de contadores y tratamiento de la información de 

manera remota. Sin embargo, se encuentran infrautilizados por parte de los hogares, cuando 

a través de ellos podrían monitorizar su uso de electricidad, hacer un seguimiento en tiempo 

real de sus pautas de consumo y ajustar sus necesidades a esta mayor información, lo que 

redundaría en una mayor eficiencia en el consumo. La introducción de los contadores 

inteligentes permite, además, aplicar el bigdata a la gestión de los usuarios y orientar la 

actividad del sector eléctrico hacia servicios minoristas.  

Varias son las oportunidades a explorar en este ámbito. En primer lugar, se debería extender 

la implantación de contadores inteligentes al suministro de gas, lo que permitiría, en segundo 
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lugar, desarrollar aplicaciones o soluciones digitales que ofrezcan una visión integral de todo 

tipo de energía consumida, a las que podría sumarse la información procedente de sistemas 

propios de autoconsumo. En el Reino Unido ya se ofrecen smart energy monitors, que  

integran los usos de electricidad y gas de los hogares. Por último, toda esta mayor 

información, además de permitir controlar el consumo total de energía del hogar, facilita que, 

por ejemplo, las empresas distribuidoras o comercializadoras puedan analizar los datos de 

consumo y ofrecer servicios de información a los hogares o empresas sobre sus usos de la 

energía y orientarles hacia una mayor eficiencia.  

- Las consideraciones anteriores nos llevan a la necesaria penetración de la digitalización en 

los hogares. Además de los contadores inteligentes, el Internet de las cosas (IoT), los 

dispositivos conectados, la domótica inteligente o la integración de los vehículos eléctricos 

resultarán esenciales tanto para mejorar la eficiencia energética de las viviendas, como para 

facilitar la integración de las energías renovables en el sistema eléctrico. Esto resulta más fácil 

en las viviendas de nueva construcción, de ahí que el esfuerzo se deba concentrar en la 

renovación de edificios y viviendas siguiendo pautas de mayor eficiencia energética 

combinadas con soluciones digitales. 

- En España, cuatro de cada cinco edificios son ineficientes en términos energéticos y más de 

la mitad del parque de edificios tiene más de cuarenta años, es decir, es anterior a la 

introducción de cualquier normativa en materia de aislamiento energético. La rehabilitación 

de edificios debe constituir, por tanto, una prioridad y debe llevarse a cabo teniendo en 

cuenta los últimos desarrollos digitales para mejorar la eficiencia energética. En junio de 2020 

se presentó la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética del Sector de la 

Edificación en España, en la que se prevén mejoras de aislamiento térmico de 1,2 millones de 

viviendas hasta 2030, si bien no incide suficientemente en la introducción de soluciones 

digitales. Como ya se ha comentado, esta renovación se enfrenta a varios problemas, 

comenzando por la concienciación e implicación de los propietarios. Teniendo en cuenta que 

una gran parte de ellos son de elevada edad, sería conveniente la introducción de algún tipo 

de incentivo para impulsar la inversión en este ámbito. Cabe recordar que la renovación 

inmobiliaria constituye, además, una de las máximas prioridades en la política de 

recuperación económica de la UE. 

El sector agropecuario 

- Finalmente, en cuanto a las oportunidades y retos a los que se enfrenta el sector 

agropecuario, que representa el 12,5 por 100 de la emisiones de gases de efecto invernadero 

en España, cabe señalar, en primer lugar, que la capacidad de adaptación, inversión y 

formación para adoptar un nuevo modelo de agricultura más ecológica y digital no es 

homogénea. Este sector presenta una estructura muy atomizada y dispersa donde las 
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pequeñas explotaciones, y los agricultores o ganaderos individuales se enfrentan a mayores 

barreras técnicas y de recursos que las empresas mayores, debido a su menor dimensión y 

capacidad de maniobra. Partiendo de la necesaria mejora de acceso a las redes, como se 

señala a continuación, la descarbonización del sector podría impulsarse a través del desarrollo 

de las energías renovables y el autoconsumo, con mucho recorrido, tanto para la actividad 

productiva como para mejorar la vida en el ámbito rural, o a través de la modernización de las 

infraestructuras agrarias mediante la adopción generalizada de nuevas tecnologías incluidas 

las digitales, el impulso a la innovación y la introducción de la circularidad en la producción. 

Para ello, resulta necesario impulsar la formación y ofrecer asesoramiento adecuado a los 

trabajadores del campo. Como en otros ámbitos, la falta de capacidades se traduce en una 

brecha de adopción, por lo que resulta esencial promocionar la formación profesional y la 

adquisición de conocimientos para los trabajadores rurales; así mismo, se debería promover 

la educación a distancia que, en la actualidad, cuenta con las ventajas tecnológicas que ofrece 

la digitalización, constituyendo incluso un elemento favorecedor de la cohesión social y 

territorial. 

Asimismo, se debe dar más visibilidad a la rentabilidad económica a largo plazo de estas 

transformaciones, máxime teniendo en cuanta que la renta agraria en España lleva años de 

descenso. En el corto y medio plazo, será quizás necesario articular algún tipo de ayuda 

específica, puesto que a pesar de que la digitalización puede mejorar los rendimientos del 

campo, algunos productores no tienen capacidad para llevar a cabo la transformación 

tecnológica de sus explotaciones, pudiendo entrar en un posible círculo vicioso de bajos 

rendimientos y escasa competitividad que les llevaría antes o después al abandono de la 

actividad. 

La economía circular 

- Fomentar la digitalización de las actividades productivas, sobre todo de la industria o de la 

agricultura, es una forma efectiva de impulsar la economía circular y el aprovechamiento de 

los recursos, alargar la vida útil de los productos y optimizar el uso de los residuos, puesto que 

permite un mayor control y monitorización de los mismos. Sin embargo, España presenta un 

peor comportamiento que la media de sus socios comunitarios en cuanto a la implantación 

de la economía circular. Según el último informe de COTEC sobre la Economía Circular en 

España (COTEC, 2019), la proporción de material recuperado y devuelto al sistema de 

producción español (tasa de circularidad) solo alcanza el 8,2 por 100, tres puntos y medio por 

debajo de la media europea. España solo recicla el 33,5 por 100 de sus residuos municipales, 

frente al 46,5 por 100 de la media comunitaria; de hecho, más de la mitad de los residuos 

municipales tienen como destino final el vertedero, siendo irrecuperables para nuevos usos, 

mientras que en países como Suecia, solo llega el 1 por 100 de la basura. 
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Existen algunas iniciativas puntuales para fomentar la circularidad, que a partir de ahora se 

enmarcaran en la actual Estrategia de Economía Circular presentada en junio de 202072. Sin 

embargo, tal y como se ha expuesto anteriormente, los estudios o investigaciones sobre 

cómo las tecnologías digitales pueden favorecerla son muy escasos, por lo que sería 

conveniente que España dedicara recursos a la I+D+i en este ámbito. 

6.3. Prioridad en España: reducir las brechas digitales y mejorar 
las cualificaciones  

Pero por encima de todo, España debe reducir las brechas digitales y mejorar las 

cualificaciones y la formación de los trabajadores y de la población en general, para maximizar 

las ventajas de la transición ecológica y asegurar que los beneficios alcancen a la mayor parte 

de la sociedad. De la superación de estos desafíos inmediatos dependerá que el balance de 

ambas transiciones sea positivo, puesto que determinan las posibilidades de aplicar las 

soluciones digitales a la lucha contra el cambio climático. De este modo, a nuestro juicio, es 

necesario: 

1. Asegurar una conectividad de alta velocidad y calidad para el 100 por 
100 del territorio 

Durante la pandemia se han detectado algunas deficiencias o cuellos de botella que han 

limitado el acceso y el uso de las tecnologías digitales en un momento, además, en el que las 

TIC han adquirido un carácter esencial en muchas facetas de la actividad económica, en el 

acceso a servicios o en las relaciones con la Administración. Aunque España presenta en 

términos comparados una posición relativamente avanzada en el despliegue de redes y, pese 

a que aquellas mostraron una enorme resiliencia durante el confinamiento -cuando aumentó 

la intensidad de uso de las tecnologías digitales, tanto para teletrabajar, como para tele-

educación, o para las compras online o al traslado de las relaciones sociales a las redes-, se ha 

puesto en evidencia las graves diferencias que existen entre el medio rural y el urbano en 

cuanto a la calidad de las conexiones. 

Escasamente un 50 por 100 de los municipios rurales españoles tiene acceso a Internet a 

velocidades superiores a 100 Mbps (Gráfico 20). Los municipios rurales representan en el 82,3 

por 100 del total de municipios y, aunque solo acogen a 3,3 millones de los 18 millones de 

hogares españoles, su digitalización resulta fundamental para reforzar la cohesión social y 

territorial. En efecto, el desigual despliegue de las redes y, sobre todo, la velocidad y 

capacidad de las conexiones, pueden condicionar la participación del campo en la transición 

 

72 Consejo de Ministros de 2 de junio de 2020. 
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hacia una actividad descarbonizada, cuando las oportunidades en el medio rural son enormes 

y su papel en la lucha contra el cambio climático es fundamental.  

 

GRÁFICO 20: COBERTURA DE BANDA ANCHA Y EQUIPAMIENTO SEGÚN LOCALIZACIÓN 

EN ESPAÑA, 2019 

(En %) 

 

Fuente: INE, Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los 
Hogares, 2019 y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Informe cobertura de banda 

ancha en España en el año 2019 (abril 2020). 

Por consiguiente, el despliegue de redes de alta velocidad y de calidad por todo el territorio 

español debe constituir una de las máximas prioridades inversoras en el corto y medio plazo, 

junto a la penetración del 5G. Sin una conectividad del 100 por 100 de la población no se 

podrán extender todas las ventajas de la digitalización al proceso de descarbonización en 

España.  

Eso sin tener en cuenta que, además, mejorar la conectividad del medio rural puede ofrecer 

una respuesta al problema de la “España vaciada”, una realidad en provincias como Soria, 

Teruel o Cuenca, haciendo más atractivo el entorno rural al desarrollo de diferentes 

actividades económicas o, simplemente, ofreciendo un entorno apto para el teletrabajo. La 

pandemia parece haber aumentado el interés por fomentar lo que se ha denominado “nueva 

ruralidad”, impulsando las potencialidades y oportunidades que ofrecen las zonas rurales 

poco pobladas a través de la innovación, incluida la social y la medioambiental.   

2. Fomentar la digitalización de las pymes españolas 

Otra de la brechas que España necesita superar para lograr que la digitalización constituya 

una herramienta eficaz para la defensa del clima es la referida a la diferente penetración de la 

digitalización por tamaños empresariales. Aunque en los últimos años se ha avanzado y 

prácticamente todas las empresas españolas cuentan con una conexión a Internet, eso no 
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significa que estén utilizando todas las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales y, 

menos aún, que esos usos sean avanzados, siendo este matiz el que determina la existencia 

de una brecha digital en el ámbito empresarial. 

De las empresas con menos de 10 trabajadores que cuentan con conexión, únicamente el 

72,8 por 100 se relaciona telemáticamente con las Administraciones públicas, el 30,2 por 100 

tienen página web y el 8,9 por 100 utiliza facturas electrónicas, cuando estos usos están 

bastante integrados en el resto del tejido empresarial (Gráfico 21). El uso de medios sociales, 

de intercambio de información en la cadena de suministro, de servicios en la nube o del big 

data (considerados usos avanzados de Internet) escasean en el tejido empresarial español y 

son prácticamente marginales en el caso de las empresas de menor dimensión. Cabe recordar 

que las microempresas, las de menos de 10 trabajadores, representan el 94,7 por 100 del 

tejido empresarial español, ocupan al 38,7 por 100 de los trabajadores y responden del 25,2 

por 100 del valor añadido total de la economía.  

GRÁFICO 21: USOS Y CONEXIÓN A INTERNET POR TAMAÑO EMPRESARIAL EN ESPAÑA, I TRIM. 2019 

(% respuestas positivas) 

 

Fuente: INE, Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas. En uso de big data es 
2018.  

El resto de las pymes también presentan peores desempeños que sus homólogas de mayor 

tamaño en cuanto a los usos avanzados de las tecnologías digitales. De ahí que durante la 

pandemia se adoptaran medidas destinadas a acelerar la puesta en marcha de alternativas 

para permitir a las empresas, y sobre todo a las pymes, trasladar sus negocios a un entorno 

digital y facilitar el trabajo no presencial. El Gobierno activó el Plan Acelera-PYME, para 

prestar apoyo en formación y asesoramiento, ayudar a la creación de soluciones tecnológicas 

o a la financiación para la digitalización.  
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Este impulso de la digitalización del pequeño empresariado respondió a la necesidad de dar 

una respuesta rápida a los efectos de la pandemia sobre los negocios en España, si bien, a 

medio plazo, debe reforzarse y orientarse tanto a la mejora de la competitividad, como a la 

búsqueda de una mayor eficiencia energética y de soluciones para la descarbonización de su 

actividad.  

3. Evitar las brechas digitales por razones socioeconómicas  

Por otra parte, las diferencias de uso o de habilidades personales al manejar las tecnologías 

digitales originadas por diferencias de edad, nivel de educación o de renta pueden dar lugar 

también a situaciones de exclusión, lo que resulta especialmente preocupante dada la 

integración de la digitalización en múltiples facetas de la actividad económica. En concreto, en 

la lucha contra el cambio climático, los ciudadanos adquieren un papel esencial -ya sea 

mejorando la eficiencia de sus consumos energéticos o, incluso, como prosumidores –en la 

medida en que pueden convertirse en productores de electricidad-, por lo que el acceso 

material a Internet y, sobre todo, el grado de habilidad digital son factores esenciales para 

garantizar que son parte activa en la defensa del clima. Unas mayores competencias digitales 

de la población y una mayor familiarización con los usos más avanzados de las nuevas 

tecnologías resultan clave para extender y asegurar el mayor alcance posible de las ventajas 

de la descarbonización de las economías.  

En España, atendiendo a las características sociodemográficas, el nivel de penetración de 

Internet en los hogares depende, principalmente, del nivel educativo de los hogares y de la 

edad (Gráfico 22). Las brechas que pueden derivarse de estas circunstancias apuntan hacia 

donde deben dirigirse los esfuerzos públicos para evitar que la exclusión digital se transforme 

en otros tipos de exclusión social.   

GRÁFICO 22: DIFERENCIAS EN LOS USOS DE INTERNET SEGÚN NIVEL EDUCATIVO Y EDAD EN ESPAÑA, 

2019 

(En %) 

 

Fuente: INE, Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los 
Hogares, 2019. 
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En este contexto, resulta relevante la adquisición generalizada de competencias digitales, lo 

que exige una estrategia amplia y de gran alcance que vaya desde una formación básica para 

toda la población hasta actuaciones específicas orientadas a los nuevos requerimientos de 

cualificaciones o habilidades digitales en el ámbito laboral. Se debe prever la preparación de 

los trabajadores ante los cambios en los contenidos de sus puestos de trabajo o ante el riesgo 

de automatización de los mismos. Asimismo, resulta conveniente mejorar los sistemas de 

retención y atracción del talento digital en España. 

Además, con cerca de un 44 por 100 de desempleo juvenil, el mayor nivel de los países de la 

OCDE, España tiene la obligación de avanzar en esta transformación de su economía 

integrando a los jóvenes, cuando, como se ha indicado, presentan, por lo general, una mayor 

concienciación medioambiental y están más familiarizados con las tecnologías digitales.    

6.4. El Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Un primer 
impulso 

Muchas de estas propuestas apuntadas cuentan ya con estrategias específicas de desarrollo 

en España, algunas aprobadas y otras en fase de consulta, y en su mayoría se han integrado 

en la versión preliminar del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia presentada por el 

Gobierno de España en octubre 2020 (Cuadro 13).  

La Comisión Europea ha destacado siete ámbitos sobre los que deben incidir los Planes 

Nacionales de Recuperación dado su potencial para la creación de empleo y crecimiento y por 

su aprovechamiento de las ventajas de las transiciones digital y ecológica: 

1. Activación: puesta en marcha temprana de tecnologías limpias y aceleración del 

desarrollo y el uso de las energías renovables. 

2. Renovación: mejora de la eficiencia energética de los edificios. 

3. Carga y repostaje: fomento de tecnologías limpias para acelerar el uso de un 

transporte sostenible, accesible e inteligente. 

4. Conexión: despliegue rápido de servicios de banda ancha rápida en todas las 

regiones y hogares, incluidas las redes de fibra y 5G. 

5. Modernización: digitalización de la Administración y los servicios públicos. 

6. Ampliación: aumento de las capacidades industriales en materia de datos en la 

nube y desarrollo de procesadores de última generación y sostenibles. 

7. Reciclaje y perfeccionamiento profesionales: adaptación de los sistemas 

educativos en apoyo de las competencias digitales y la educación y formación 

profesional a todas las edades. 
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CUADRO 14: PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DE ESPAÑA 

 

Fuente: Presidencia del Gobierno, octubre 2020. 

En el terreno medioambiental, el Plan presentado por el Gobierno se nutre y mantiene la 

coherencia con las medidas recogidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, de 

carácter marco para las intervenciones a favor de la descarbonización y de la lucha contra el 

cambio climático, del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-203073 o de la 

Estrategia Española de Economía Circular74. 

En el ámbito digital, se han venido desarrollando estrategias e intervenciones puntuales sobre 

aspectos concretos, que finalmente han quedado enmarcados en el Plan España Digital 2025 

(aprobado en julio de 2020). Este último prevé impulsar la transformación digital del país 

mediante la garantía de conectividad digital, el despliegue del 5G, el refuerzo de capacidad en 

ciberseguridad, la digitalización de las Administraciones Públicas y de las empresas, en 

particular las pymes, el impulso de España como hub de producción audiovisual, el desarrollo 

de la economía del dato y la Inteligencia Artificial y la garantía de los derechos digitales de la 

ciudadanía.  

El Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia español será financiado con cargo al 

mencionado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y REACT-EU, que como se ha señalado 

anteriormente, cuenta con una dotación prevista para España de 140.000 millones de euros, 

 

73 Consejo de Ministros de 22 de septiembre de 2020. 

74 Consejo de Ministros de 2 de junio de 2020. 
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unos 60.000 millones de euros en transferencias no reembolsables y acceso a un volumen 

máximo de 80.000 millones de euros en préstamos. En cuanto al fondo REACT-EU, España 

recibirá algo más de 12.000 millones de euros para su ejecución en el periodo 2021-22. 

Además, el Gobierno estima que por cada euro del Plan se movilicen cuatro euros por parte 

del sector privado (1:4) alcanzando una inversión total de más de la mitad del PIB, estimación 

que quedará supeditada a la situación económico-financiera en la que se encuentre el tejido 

empresarial privado y el sistema financiero español tras la pandemia.   

Para España existen múltiples oportunidades en todos los ámbitos contemplados en las 

secciones anteriores, para que los fondos se destinen a la descarbonización inteligente de la 

economía y la sociedad españolas. Las sinergias que ofrecen ambas transiciones podrían 

otorgar una mayor elegibilidad de los proyectos que las incluyan, ampliando sus opciones de 

financiación por parte de los fondos asignados inicialmente en el programa de recuperación.  

Pero en todo caso, uno de los principales retos a los que se enfrenta España es tratar de 

manera conjunta y coherente ambas transiciones. Las competencias sobre estas dos 

transformaciones residen no solo en el Ministerio de Asuntos económicos y transformación 

digital y el de Transición ecológica y reto demográfico, sino que también están involucrados el 

de Industria, Comercio y Turismo, el de Transportes, movilidad y agenda urbana o el de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Por otro lado, muchas de las regulaciones y políticas que han de aplicarse en estos ámbitos 

son de titularidad autonómica o incluso local. Todo ello requiere una comunicación ágil y 

continua entre los distintos niveles de la administración y entre los diferentes Ministerios para 

poder emprender acciones conjuntas, para su efectiva puesta en marcha es importante que 

cuenten con amplios consensos políticos y con la participación de los agentes económicos y 

sociales, considerados desde una visión amplia, integrando a las comunidades locales en estas 

transiciones. 
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7. CONCLUSIONES. VÍAS POSIBLES DE ACCIÓN 

La lucha contra el cambio climático constituye hoy en día el desafío más urgente e ineludible 

al que se enfrenta el planeta. La actual transformación digital de las economías ofrece nuevas 

oportunidades para superar el desafío medioambiental y resulta un elemento necesario 

aunque, por supuesto, no suficiente, para luchar contra el cambio climático y facilitar la 

descarbonización de las economías. El desarrollo y la combinación de avances como el 

Internet de las cosas, la robotización o la inteligencia artificial permiten aplicar soluciones 

innovadoras y eficientes para la consecución de dichos objetivos.  

La digitalización es una pieza clave para progresar hacia la reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero y alcanzar la neutralidad climática, que, bien gobernada, 

permitiría desacoplar desarrollo y aumento de la degradación medioambiental, abriendo un 

sinfín de oportunidades para las actividades productivas, en general, para las economías y las 

sociedades.  

Los importantes impactos de la digitalización en la transición ecológica exige el 

establecimiento de marcos de política económica que permitan acomodarse a desarrollos 

futuros difíciles de prever. De hecho, la digitalización ha venido a borrar las fronteras o límites 

sobre los que muchas de las normas existentes se han construido. La creciente intangibilidad 

de los activos, la menor importancia de su localización material o geográfica, los decrecientes 

costes de transacción que hasta ahora limitaban el alcance de la digitalización, la escala de las 

interacciones entre los agentes o incluso los cambios en las funciones de oferta y demanda y 

en la propia definición de escasez, han modificado sustancialmente la manera de intervenir 

en los mercados, y las decisiones de política económica deben adaptarse a esta nueva 

realidad. 

El enorme potencial que presenta la digitalización para favorecer la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero exige, por consiguiente, un marco de política 

económica que propicie un desarrollo digital en beneficio de todos; para lo cual las posibles 

vías de acción podrían resumirse en los siguientes puntos:  

1. De manera preliminar, es necesario hacer una apreciación metodológica sobre los 

dos ámbitos analizados, climático y digitalización. Ambos sufren un tratamiento 

incompleto, parcial o a veces deficiente en los sistemas estadísticos y, más 

concretamente en las cuentas nacionales; se trata, sin duda, de una cuestión 

básica a resolver. Su elevado potencial transformador exige poder conocer y 

evaluar el impacto de sus avances sobre distintas variables económicas, 

empezando por el PIB y el empleo.  
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2. La magnitud del desafío requiere la implicación de todos los agentes económicos 

y sociales: de las empresas, que asumiendo su responsabilidad social, deben 

identificar las oportunidades de innovación digital a favor de la descarbonización; 

de los ciudadanos, que deben estar abiertos al cambio tecnológico y adquirir una 

mayor concienciación medioambiental, adoptando soluciones tecnológicas más 

eficientes, principalmente para su movilidad y sus usos energéticos, y pasando a 

formar parte activa de ambas transiciones; y, finalmente, de los poderes públicos, 

que deben crear el marco regulatorio correcto para propiciar estos cambios e 

intervenir directamente cuando resulte necesario para evitar los fallos de 

mercado que pueden dar lugar a las denominadas brechas digitales.  

 

3. El considerable esfuerzo inversor que ambas transiciones requieren, se debe 

acompañar de un mínimo de seguridad jurídica y una estabilidad normativa 

suficiente. No obstante, el marco regulatorio debe ser lo suficientemente flexible 

como para permitir la integración continua de las innovaciones tecnológicas o 

digitales desarrolladas.  

 

4. La lucha contra el cambio climático constituye una de las razones más evidentes a 

favor del uso compartido e intercambio de datos. Sin embargo, resulta esencial 

mejorar la confianza y la disposición a compartir información de los ciudadanos y 

de los agentes económicos. Para ello resulta primordial proteger la privacidad y 

los derechos de propiedad intelectual, además de establecer sistemas de 

incentivos adecuados para propiciarlo. Todo ello en un marco de ciberseguridad 

garantizado y reforzado, en el que las alianzas colaborativas multilaterales 

resultan fundamentales. 

 

5. La protección de los derechos de los consumidores y usuarios, así como la 

privacidad, la seguridad y la confianza en el mundo digital, resultan elementos 

esenciales para lograr una mayor penetración de las tecnologías digitales en el 

ámbito privado, cuestión determinante para obtener el máximo beneficio de la 

digitalización para mejorar el medio ambiente. Los ciudadanos deben contar con 

la seguridad de que sus datos personales no sufrirán pérdidas, mal uso o usos no 

autorizados, alteración o robo. Desde los poderes públicos se debe propiciar la 

utilización de los máximos estándares de seguridad para los usuarios y promover 

que las empresas adopten compromisos de colaboración y de transparencia. Los 

consumidores y usuarios deben asegurarse de estar convenientemente 

informados de lo que supone compartir sus datos con las empresas.  
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6. Todos los niveles de la administración han de involucrarse y contribuir a esta 

descarbonización inteligente, por ejemplo, incorporando o consolidando criterios 

de sostenibilidad e innovación en sus licitaciones públicas. Deberán asegurar una 

adecuada penetración digital, con los niveles de velocidad y calidad que exigen las 

nuevas aplicaciones y prestando especial atención a zonas remotas o de difícil 

acceso, generalmente ubicadas en el medio rural. Esto requerirá un mayor 

esfuerzo en el despliegue de redes de telecomunicaciones, pero también en 

redes inteligentes de energía, sobre todo en las relativas a la distribución, en 

redes de recarga rápida para relanzar la movilidad sostenible o en 

infraestructuras de transporte inteligente que favorezcan la multimodalidad y la 

logística 4.0. 

 

7. Asimismo, se deben llevar a cabo labores de divulgación y promoción, así como 

de asesoramiento y asistencia técnica, cuando sea necesario, sobre las distintas 

oportunidades de transformación digital de la actividad productiva a favor del 

medioambiente, en los distintos ámbitos sectoriales que se han ido exponiendo a 

lo largo de este documento de trabajo. 

 

8. Se debe garantizar, por otra parte, que este proceso de transformación de las 

economías cuente con financiación suficiente para hacer frente a las inversiones, 

prestando especial atención a las posibles situaciones de infrafinanciación que se 

pueden dar en el caso de los activos intangibles y de las iniciativas 

emprendedoras. Asimismo, se debe promover un marco favorable para la I+D y la 

innovación. El apoyo financiero que ofrece el programa de recuperación 

comunitario Next Generation EU es una clara apuesta en este sentido, aunque 

exige una gestión adecuada y ordenada del mismo.  

 

9. No obstante, este impulso financiero inicial deberá tener una relativa continuidad 

en el largo y medio plazo, en un contexto presupuestario que se anuncia difícil 

para muchos países, dados los esfuerzos fiscales que han traído consigo los graves 

efectos de la pandemia. De ahí que resulte conveniente tanto promover el giro 

que se viene dando en los mercados financieros hacia unas finanzas verdes, como 

recurrir a nuevos y renovados esfuerzos del sector privado de la economía así 

como a esquemas adecuados de colaboración público-privada. 

 

10. En este sentido, sería deseable contar con sistemas de evaluación -exante, 

intermedias y expost- de las intervenciones en este terreno, para evitar  

inversiones de dudosa de dudosa rentabilidad social. Es decir, garantizar el 
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destino de los fondos públicos a aquellas inversiones donde los beneficios sociales 

compensan el coste de oportunidad de su utilización. 

 

11. Los poderes públicos deben asegurar, además, que esta transición digital a favor 

de la descarbonización de las economías sea inclusiva en su sentido más amplio. 

Se trata de garantizar un igual acceso a las tecnologías digitales 

independientemente de la localización geográfica de los usuarios, así como de 

propiciar el uso avanzado de dichas tecnologías entre las pymes y los usuarios con 

menor formación o de mayor edad. 

 

12. La escasa penetración de la digitalización en las pymes, frente a las grandes 

empresas, puede dejar fuera de ambas transiciones a la porción del tejido 

empresarial que responde de la mayor parte del PIB y del empleo en casi todas las 

economías. Resulta esencial concienciar al pequeño empresariado de la 

necesidad de integrar la defensa del clima en sus modelos de negocio, llegando 

incluso a convertir esa integración en factor de competitividad. Para ello es 

necesario fomentar iniciativas públicas o privadas que asesoren, acompañen y 

ofrezcan asistencia técnica a las pequeñas y medianas empresas en sus procesos 

de descarbonización inteligente. 

 

13. El tránsito hacia una economía más ecológica y digital debe hacerse sin dejar a 

nadie atrás, objetivo que en la actualidad se enfrenta al reto añadido de superar 

las consecuencias negativas que está dejando la pandemia de COVID-19 en 

términos de aumento de la desigualdad, siendo necesario generar y recuperar 

empleos para evitar un mayor colapso social y que las situaciones de desempleo 

terminen enquistándose en el tejido social. Asimismo, este cambio estructural 

debe dar respuesta al grave y generalizado problema del desempleo juvenil, 

cuando, además, la población joven destaca por sus mejores habilidades digitales 

y una mayor concienciación climática. La participación activa de los jóvenes en los 

cambios descritos pasa, fundamentalmente, por su mayor inserción laboral. 

 

14. La necesidad de que esta transición sea justa, requiere medidas o herramientas 

que mitiguen los impactos negativos sobre el empleo y favorezcan la adaptación 

de los trabajadores. Parece evidente que los nuevos empleos que se creen no van 

a ser ocupados necesariamente por los trabajadores desplazados por estas 

transformaciones. Por lo tanto, esta transición debe acompañarse de políticas de 

empleo, tanto activas, es decir, las relativas a la recualificación y de formación 

continua los trabajadores, como las de carácter pasivo, destinadas a asegurar una 
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adecuada protección frente al desempleo y, por supuesto, de políticas educativas 

y formativas de la población en general. 

 

15. Las ocupaciones que surgirán con el impulso de ambas transformaciones van a 

tener un carácter eminentemente técnico, científico y tecnológico, que deberá 

ser tenido en cuenta por los sistemas educativos. Este sesgo podría dejar fuera a 

las mujeres de las nuevas oportunidades laborales que surjan, por lo que estas 

transiciones deben acompañarse de la promoción de las materias STEM (Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) entre la población femenina. 

 

16. No obstante, cabe subrayar que toda la contribución positiva de la digitalización a 

la lucha contra el cambio climático puede quedar empañada por su impacto 

directo sobre el medio ambiente. El proceso de digitalización lleva asociado 

indefectiblemente el uso y despliegue de dispositivos, redes o centros 

informáticos, dejando su huella ecológica a través de emisiones, de consumo de 

materias primas, de producción de residuos o de consumo de energía, entre 

otros. Para reducir el impacto negativo de la digitalización sobre el clima se 

debería, antes que nada, fomentar la denominada “sobriedad digital” tanto entre 

los consumidores como en la producción. Se debe asumir e integrar el reto de la 

descarbonización en todos los desarrollos digitales futuros, a través de la mejora 

de la eficiencia energética y de la aplicación de recursos en la producción de los 

dispositivos, en el despliegue de redes y en el establecimiento de centros de 

datos. Además se debe impulsar el reciclaje, la recuperación y una adecuada 

gestión y tratamiento de los residuos, así como alargar la vida de los dispositivos 

digitales y perseguir la obsolescencia programada.   

 

17. La acción a favor del clima en España debe ser considerada de manera trasversal 

en el desarrollo de los proyectos tractores para la digitalización del modelo 

productivo español. El Plan de recuperación europeo, Next Generation EU supone 

una oportunidad única para España como primer impulso para su transformación 

digital y medioambiental. El presente documento de trabajo ha ofrecido múltiples 

opciones u oportunidades para que la digitalización contemple entre sus 

propósitos la lucha contra el cambio climático también en España, para conocer 

mejor los riesgos, ayudar a los diferentes sectores productivos a su 

descarbonización y facilitar la adaptación de la economía y sociedad españolas a 

las potenciales consecuencias del cambio climático. En todo caso, ambas 

transiciones deben velar por la necesaria cohesión social como garantía de que el 

conjunto de los ciudadanos participe activamente en ellas y se beneficie de los 
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logros alcanzados, para lo que resulta prioritario atender a las brechas digitales y 

mejorar las cualificaciones de los trabajadores. 

 

18. Finalmente, cabe recordar que resolver la crisis climática, con ayuda o no de la 

digitalización, transciende a los intereses locales o geográficos. Se trata de un fallo 

sistémico que necesita ser abordado de manera global, integral, coordinada, 

cooperativa y con soluciones innovadoras; y que sobre todo requiere voluntad 

política. El actual desarrollo de la digitalización de las economías a nivel mundial 

puede comprometer la propia lucha contra el cambio climático: la concentración 

de poder de mercado, el desarrollo ético de la inteligencia artificial, la propiedad y 

la privacidad de los datos o el tratamiento fiscal tanto de las actividades digitales 

como de los impactos medioambientales. En este sentido, una adecuada 

gobernanza global de la digitalización reforzará su eficacia como instrumento para 

la lucha contra el cambio climático.  

Ya se empieza a hablar de la quinta revolución industrial, en la que digitalización, 

automatización y robotización se ponen al servicio de las personas, situando a los ciudadanos 

en el centro e incorporando la defensa del clima y el cuidado del planeta en su filosofía, de 

modo que la descarbonización de la industria y la conservación del entorno natural resulten 

premisas fundamentales a la hora de implementar los avances digitales y tecnológicos.  

Independientemente de que se trate o no de un nuevo cambio de paradigma, lo que sí resulta 

cierto es que el respeto medioambiental debe integrarse de manera trasversal en la 

digitalización de la actividad. En definitiva, debe aplicarse una “digitalización con propósito”, 

por supuesto orientada a la preservación del medio ambiente, pero sin olvidar la 

sostenibilidad en sus múltiples facetas. 

El golpe asestado por la pandemia de COVID-19 ofrece la oportunidad de afianzar la 

recuperación sobre fundamentos sostenibles en el medio y largo plazo, y de transformar las 

economías a favor de la sociedad y del medioambiente. Pero, además, la pandemia podría 

haber cambiado algo que contribuiría definitivamente a la lucha contra el cambio climático: la 

preeminencia del bienestar colectivo frente al individual, y la preparación y previsión que se 

necesita para hacer frente a riesgos futuros desde una perspectiva más solidaria. Un cambio 

de los valores en este sentido, de consolidarse, constituiría la piedra angular para la lucha 

contra el cambio climático a largo plazo.  
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