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INFORME SOBRE SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2019

Desde el Acuerdo de París de 2015, en todos los 
países del mundo – excepto los EEUU de Trump 
- se ha consolidado como objetivo universal y 
milenario la lucha contra el cambio climático. 
La descarbonización de la economía es ya el 
dogma político del siglo XXI. Es inevitable. Si se 
siguen expulsando a la atmósfera toneladas de 
gases de efecto invernadero, la temperatura en 
el año 2.100 aumentará entre 4,1 y 4,8 grados 
(Climate Action Tracken).

Con ese panorama se convocó en Madrid el 
COP25 (diciembre de 2019) con resultados 
algo frustrantes. El ambiente a favor de impo-
ner una fiscalidad que frene el cambio climáti-
co (fiscalidad verde) no se tradujo en un acuer-
do formal a pesar de la aplastante mayoría de 
ciudadanos que apoyan medidas drásticas e 
inmediatas sobre esta cuestión.

Economistas como Jeremy Rifkin, se reafirman 
en las posibilidades tecnológicas que permitan 
transformar nuestra economía en “circular” y en 
la imperiosa necesidad de un “Green New Deal”, 
el título de su último libro.

Hasta el Banco Central Europeo, a través de 
su presidenta Christine Lagarde, en su primer 
discurso, 23 de enero de 2020, ha introducido 
como estrategia central de esa alta institu-
ción internacional la lucha contra el cambio 
climático, y contra el crecimiento de las emi-
siones mundiales de CO2 que producen los 
combustibles fósiles.

El liderazgo en esta histórica estrategia es clara-
mente europeo. Lo primero que hizo en diciembre 
de 2019 la nueva Comisión Europea fue situar en 
el centro de su acción política la transición eco-
lógica. Los protagonistas son la Presidenta Von 
der Layen y el Vicepresidente Timmermans, en-
cargado de una ley europea sobre el clima, que el 
Covid 19 ha detenido por ahora.

La palabra clave es “transición justa”, con una 
propuesta inicial inversora (Estados cofinancia-
dos por el Banco Europeo de Inversiones) de 
100.000 millones de euros. Para Timmermans, 
esa inversión podría triplicarse con el objetivo de 
que Europa sea neutral en 2050 en emisiones de 
gases de efecto invernadero.

La Conferencia sobre el clima no obtuvo resulta-
dos satisfactorios, ni los grandes emisiones mun-
diales han consensuado nada en particular. Nos 
referimos a EEUU, China, Australia, Brasil o India.

Pero ese fracaso, luego revalidado el Davos, no 
ha ralentizado la velocidad que ya lleva la Unión 
Europea en esta materia.

El 14 de enero de 2020, la Comisión presentó su 
programa presidido por la estrategia de la sos-
tenibilidad y las necesidades financieras para 
llevarla a cabo (neutralidad climática en 2050, 
como dijimos). Y propuso movilizar un billón 
de euros nacidos del Presupuesto de la Unión, 
unido al que se llamó fondo de transición justa 
(7.500 millones de euros entre 2021 y 2027), que 

PRESENTACIÓN  
FUNDACIÓN ALTERNATIVAS
–
Diego López Garrido

José Luis de la Cruz



8

podría movilizar 100.000 millones de euros en 
ese período presupuestario).

Ese impulso de la Comisión produjo un reflejo 
inadecuado en las previsiones de los gobiernos 
europeos, entre ellos el español, con una pro-
puesta atractiva de que el sistema eléctrico lle-
gara a tener un 100 % de fuentes renovables y la 
progresiva descarbonización del país.

También en grandes inversores, como Black 
Rock, la mayor inversora de fondos, que anun-
ció que dirigiría sus inversiones a empresas que 
respeten el medio ambiente (una nueva función 
social de la empresa).

En suma, ya a finales de 2019 y principios de 
2020, la filosofía predominante en las estrate-
gias económicas y financieras del mundo se 
movían hacia considerar un nuevo crecimiento 
basado en una estrategia climática. Se trataba 
de pasar de una civilización con base en las 
energías fósiles, desde dos siglos antes, a una 
transición energética que se ha puesto en mar-
cha. De ahí que, como señalábamos, Christine 
Lagarde haya situado a esa cuestión como re-
ferente en el amplísimo programa de compras 
de deuda del BCE.

Pues bien, todo eso cambia a partir de la apari-
ción destructiva de la pandemia de la Covid 19. 
No es necesario reiterar sus efectos en la salud, 
en la economía y en las políticas públicas.

¿Cuál es al reacción de la UE? Muy diferente a la 
de hace una década. La Unión ha lanzado una 
inversión de 750.000 millones de euros, basada 
en una emisión descomunal de deuda. 140.000 
millones llegarán a España si los proyectos que 
se proponen a la Comisión y al Consejo se adap-
tan a la estrategia de fondo de las instituciones 
europeas: la primera, la transición ecológica. La 
segunda, la digitalización. La tercera, la sanidad.

La lucha contra la pandemia se sitúa sobre pro-
yectos sostenibles: la transición ecológica como 
palanca de recuperación económica en Europa, 
y como elementos de política sanitaria.

Esperemos que la estrategia climática triunfe en 
el COP26 en Escocia, vinculada a la salud.

La tecnología y el Pacto Verde serán los aliados 
de esa estrategia. Cabalgando sobre una inver-
sión gigantesca: el 20 % del PIB europeo en los 
próximos cinco años. Entre 4 y 5 billones de eu-
ros uniendo inversiones públicas y privadas.

Europa ha de ser líder en tecnología digital y en 
transición energética. Eso requiere cooperación 
internacional y necesita iniciativas de los Esta-
dos miembros de la Unión Europea. Por supues-
to, provenientes también de España.

A algunas de esas iniciativas se refieren en pro-
fundidad los importantes y extensos trabajos que 
hay en este Informe de la Fundación Alternativas.

PRESENTACIÓN FUNDACIÓN ALTERNATIVAS
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RESUMEN Y RECOMENDACIONES

España se enfrenta a retos ambientales de magni-
tud y urgencia sin precedentes. Aunque en el año 
2020 se están intensificando la puesta en mar-
cha de políticas en materia de economía circular, 
cambio climático y medio ambiente en general, 
llevamos más de diez años de retraso. Y aunque 
a lo largo de los últimos 20 años se han producido 
avances, no se han solucionado problemas per-
sistentes como la pérdida de biodiversidad, el uso 
de recursos, el impacto del cambio climático y los 
riesgos para la salud y el bienestar provocados 
por la mala calidad del aire.

Con la aparición de la pandemia y las nefastas 
consecuencias socioeconómicas, surge el mie-
do de revivir un modelo de desarrollo caduco 
y agotado basado en un uso intensivo de ma-
teriales y en emisiones de GEI. No debemos 
olvidar que la pandemia actual es solo una 
muestra más de los impactos del modelo de 
desarrollo actual y que la verdadera emergen-
cia es la adaptación al cambio climático y a un 
uso eficiente de los recursos que deberíamos 
haber afrontado con mayor determinación hace 
mucho tiempo. 

El presente informe llega en un momento cru-
cial en el que hemos podido ver como aquellos 
que considerábamos retos apremiantes en ma-
teria de sostenibilidad se han manifestado más 
urgentes que nunca y nos exigen soluciones 
inmediatas y de profundo calado que generen 
firmes cimientos para convertirnos en la socie-
dad que necesitamos ser si queremos mante-
ner nuestro actual bienestar.

El mensaje que ha lanzado el ser más pequeño 
del planeta a los responsables políticos de Espa-
ña, Europa y de todo el mundo es inequívoco. El 
hombre solo tiene una opción para mantener su 
desarrollo y bienestar y esta opción es la convi-
vencia e integración con el medio, todo lo demás 

supondrá la extinción de la especie en un futuro 
no tan lejano como consideran algunos.

El informe, en una primera planificación, se 
concibió con el objetivo de identificar la evolu-
ción que diferentes aspectos básicos del medio 
ambiente español han tenido en los últimos 20 
años, así como el grado de cumplimiento  de los 
compromisos adquiridos por España, tanto a ni-
vel internacional y como con la Unión Europea. 
Con ellos se pretendía identificar las lagunas que 
aún existen entre la planificación y la implanta-
ción de políticas ambientales en España a corto 
y a largo plazo.

La pandemia sufrida a nivel mundial nos ha obli-
gado a introducir en cada uno de los capítulos 
reflexiones en cuanto a la incidencia que esta 
anómala situación puede tener en el desarrollo 
a partir de este año. 

Desde hace más de 20 años, organismos inter-
nacionales, europeos y nacionales en la promul-
gación de sus políticas ambientales marcaron 
el año 2020 como un año disruptivo para el de-
sarrollo sostenible, y efectivamente parece que 
va ser así, aunque no por la buena planificación 
y el cumplimiento de objetivos.

La pandemia nos ha enseñado que si queremos 
cumplir con la aspiración de los ciudadanos de 
vivir en un entorno saludable, se deben aplicar 
un nuevo enfoque radical en las políticas so-
cioeconómicas, un nuevo enfoque en donde la 
variable ambiental sirva de piedra angular.

Una de las principales conclusiones que se obtie-
nen de la lectura del presente informe, es que ya 
no nos queda tiempo y seguramente la próxima 
década será la última en la que podamos actuar 
de manera radicalmente diferente a como he-
mos actuado los últimos 20 años, si queremos 
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obtener resultados muy distintos a los obtenidos 
hasta ahora y que garanticen a la vez el desarro-
llo y el bienestar de los ciudadanos.

El presente informe pone de manifiesto que las 
trayectorias actuales son insostenibles, están 
interconectadas y vinculadas a nuestros princi-
pales sistemas de producción y consumo. Pero 
además también pone de manifiesto que se 
está acabando el tiempo para aplicar medidas 
que puedan invertir la tendencia.

Hoy más que nunca nos enfrentamos a la nece-
sidad de desarrollar acciones valientes, especial-
mente en materia de energía, movilidad, usos de 
suelo, uso eficiente de los recursos y sistemas 
alimentarios. Sin olvidar que toda nuestro sis-
temas de producción y consumo depende del 
mantenimiento de la salud de nuestros ecosiste-
mas terrestres y marinos y su biodiversidad. 

Por tanto necesitamos desarrollar un sistema pro-
ductivo basado en la Economía Circular y la Bioe-
conomía en el cual el sistema antrópico se desa-
rrolle en mimesis con los ciclos biogeoquímicos.

No debemos olvidar la dimensión social y que 
el desarrollo de todas estas medidas, ha de 
realizarse en un proceso de transición justa, en 
donde los sectores y las clases más afectadas 
por la transición hacia una economía verde, cir-
cular e hipocarbónica tengan una planificación 
especial que garantice inclusión laboral en este 
nuevo sistema productivo y que no deje a nadie 
atrás ofreciendo un futuro a nuestros jóvenes.

El Informe de Sostenibilidad en España 2020 
proporciona algunas claves que habrá de te-
nerse en cuenta en el desarrollo futuro del país, 
sabiendo que tenemos los conocimientos cien-
tíficos y los avances tecnológicos como para 
centrar las políticas en acelerar la acción,  al 
mismo tiempo que se estimula la investigación 
y el cambio de actitud de los ciudadanos.

Un virus nos ha enseñado lo débil y efímeras 
que pueden ser las creaciones humanas y nos 
ha indicado el camino que hemos de seguir si 
queremos mantenernos en el planeta. 

El futuro pasa por tomarse en serio el desarro-
llo sostenible, por actuar de forma contunden-

te para cumplir el Acuerdo de París, la Agenda 
2030 y la Agenda Urbana.

Creemos que este informe contiene una in-
formación sólida y de calidad que ayudará a 
orientar los debates sobre las futuras políticas 
españolas en materia de sostenibilidad ambien-
tal. No podemos predecir el futuro, pero sí que 
podemos intentar crear uno más sostenible.

Más allá de esta conclusión, el informe ofrece 
una evaluación exhaustiva de los principales 
aspectos implicados en mantener y garantizar 
la sostenibilidad ambiental. Como todos los in-
formes de sostenibilidad de Fundación Alterna-
tivas, se basa en artículos de autor que ofrecen 
un análisis del estado, tendencias y perspecti-
vas del vector analizado mediante un enfoque 
integrado en el que se recogen las complejas 
interacciones que se necesitan para que impul-
sar el cambio.

HACIA LA DESCARBONIZACIÓN TOTAL DE LA 
ECONOMÍA

La evolución de las emisiones de GEI desde 
1990 en España, responde a un patrón de cua-
tro fases ligado fundamentalmente a las varia-
ciones en el crecimiento económico, la pobla-
ción y el consumo energético. Entre 1990-2018 
España aumentó en un 15,4% (MITECO 2019) 
sus emisiones y aunque hemos mejorado en 
eficiencia energética, aún estamos lejos de al-
canzar un desacoplamiento absoluto de las 
emisiones respecto a la economía.

Hoy más que nunca la apuesta a la salida de la 
crisis provocada por la pandemia debe asentar-
se en el desarrollo de la economía hipocarbó-
nica porque de no hacerlo, no solo no abando-
naríamos la senda de un desarrollo inteligente 
sino que además no evitaremos las pérdidas 
que ocasionará los daños del cambio climático. 
Se espera que con un alto índice de probabili-
dad se produzca un incremento de temperatu-
ra superior a la media global. Las olas de calor 
podrán ser una constante, lo que implicará una 
mayor demanda de agua y energía, además de 
un aumento de los incendios forestales. Se es-
pera un muy probable ascenso del nivel medio 
del mar que podrá causar pérdidas de un número 
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importante de playas, sobre todo en el Cantá-
brico. Buena parte de las zonas bajas costeras 
se inundarán (deltas del Ebro, Llobregat, Manga 
del Mar Menor, costa de Doñana), parte de las 
cuales puede estar construida.

La pandemia actual es una muestra de los im-
pactos del Cambio Climático por lo que la verda-
dera emergencia es la adaptación y mitigación 
que deberíamos haber afrontado con mayor 
determinación hace mucho tiempo. Ahora más 
que nunca la mitigación y la adaptación ha de 
ser nuestro referente para plantear un sistema 
económico, social y ambiental de futuro y con 
futuro.

El análisis de resultados y desafíos identifica-
dos a lo largo del capítulo, han dado lugar a 
plantear una serie de recomendaciones que se 
recogen a continuación:
 1.  En materia de gobernanza, es necesario 

seguir profundizando en la importancia de 
la acción climática. Se deberá poner en el 
centro de todas las políticas. Todas las ac-
ciones o medidas que se tomen deberán 
incluir un capítulo en el que se exponga 
como su desarrollo contribuye a la cons-
trucción de una sociedad hipocarbónica. 

 2.  Se deberán coordinar las medidas recogi-
das en la Estrategia de Transición Justa y 
en el PNIEC con la Estrategia de Economía 
Circular, principalmente en lo referente a la 
producción industrial, a fin de acelerar el 
despliegue de las tecnologías de vanguardia 
para lograr a la vez una producción circular 
con una profunda-descarbonización, impul-
sando a la vez modelos de negocio alternati-
vos y la recualificación de la mano de obra. 

 3 . El 28 de diciembre de 2018, se aprobó 
la denominada Ley de información no fi-
nanciera y diversidad, por primera vez se 
obliga a las empresas o entidades de inte-
rés público con balance total de 20 M€ (o 
40 M€ en volumen neto de negocio), con 
más de 500 empleados, o con matriz en 
un país de la Unión Europea, a realizar un 
informe detallado sobre los efectos actua-
les y previsibles de las actividades de la 
empresa en el medio ambiente. En este 
sentido, se deberá potenciar el ámbito de 
aplicación de la Ley de forma que fuera 
aplicable a todas las empresas de más de 

250 trabajadores y que les instara a calcu-
lar su huella de carbono y a desarrollar e 
implementar una estrategia de mitigación 
y adaptación al cambio climático que in-
cluyera una descripción de los horizontes 
temporales a corto, medio y largo plazo. 

 4 . La formación y capacitación del trabaja-
dor se considera esencial para afrontar 
con éxito el reto de la mitigación y adap-
tación al cambio climático. Se requerirían 
planes de formación y capacitación es-
pecífica que les permita adaptarse a las 
nuevas tareas asociadas a los retos del 
Cambio Climático. Se precisará de una 
ambientalización de la totalidad de los 
puestos de trabajo que componen la es-
tructura de las empresas. 

TRANSPORTE Y SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 
EN LA ÚLTIMA DÉCADA

El transporte tiene un papel protagonista en el 
desarrollo económico, Fue una de las primeras 
políticas comunes de la Unión Europea y su cre-
cimiento ha acompañado al crecimiento de la 
economía en Europa en los últimos 30 años. 

Los problemas de sostenibilidad del trasporte 
llevaron a la decidida apuesta de la Unión Eu-
ropea por la movilidad sostenible, que adquirió 
protagonismo en el Libro Blanco de la Comisión 
Europea de 2001 y se consolidó como uno de los 
ejes principales de su política de transporte en el 
último Libro Blanco de 2011, “Hoja de ruta hacia 
un espacio único europeo de transporte: por una 
política de transportes competitiva y sostenible”.

Pero, analizando el reparto modal, en 2018 se 
observa que el modo de transporte más utiliza-
do para los desplazamientos interurbanos de 
personas fue el vehículo privado, tanto turismos 
como motocicletas, representando el 78,6% de 
la movilidad nacional. Respecto al transporte de 
mercancías por carretera, en el año 2018 conti-
núa el crecimiento de los cinco años anteriores 
(desde el año 2013 se ha experimentado un in-
cremento acumulado del +22,4%), aunque sin 
llegar a superar las cifras anteriores a la crisis.

Para lograr una mayor sostenibilidad en el 
transporte es necesario aplicar medidas muy 
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diversas, buscando utilizar los recursos de la 
forma más eficiente. Las medidas podrán ser 
desde urbanísticas y ambientales hasta la pro-
moción de los modos con menor impacto am-
biental o la inclusión de los costes externos del 
transporte. La promoción del transporte hacia 
modos ambientalmente menos agresivos tiene 
una especial relevancia en los entornos urba-
nos y metropolitanos, donde el uso del vehículo 
privado y sus emisiones de precursores del ozo-
no troposférico y material particulado inciden 
en la calidad del aire en las ciudades, así como 
en el ruido y la congestión. La solución, no obs-
tante, no pasa por la prohibición total del uso 
del coche, sino por el diseño de ciudades en las 
que no haga falta desplazarse en dicho medio.

El análisis de resultados y desafíos identifica-
dos a lo largo del capítulo, han dado lugar a 
plantear una serie de recomendaciones que se 
recogen a continuación:
 1.  Se deberá fomentar la reducción de via-

jes y, sobre todo, el cambio a modos más 
sostenibles y eficientes. Se deben produ-
cir una verdadera colaboración entre mo-
dos de transporte. solo con una estrate-
gia de colaboración, donde el transporte 
público sea el eje vertebrador de todo el 
sistema de movilidad urbano, se puede 
manejar esta compleja realidad para que 
todos ganen.

 2.  Es necesario desacoplar el crecimiento 
de la economía con el del transporte y 
con el gasto de energía, reduciendo la in-
tensidad energética del PIB, sería un fac-
tor clave para una transición necesaria 
hacia una mayor sostenibilidad. Actuar 
sobre la demanda, sí, pero también sobre 
los vehículos. 

PROTEGER LA BIODIVERSIDAD PARA CONSER-
VAR LA NATURALEZA: PERSPECTIVAS PARA 
UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA POSIBLE, JUSTA 
E INEVITABLE

La conservación de la naturaleza en el Plane-
ta, y en España, es una larga historia de éxitos 
relativos, respondiendo a una demanda social 
frente a la destrucción que supone el aumento 
de la presión sobre los recursos naturales con-
secuencia del actual modelo de desarrollo, deri-

vado de la revolución industrial iniciada en el s. 
XVII, globalizado desde el s. XX.

Han sido muy diversas las estrategias seguidas 
hasta ahora para la conservación de la naturale-
za. Desde la creación de espacios protegidos, la 
protección de especies catalogadas y sus hábi-
tats, hasta la conservación de la funcionalidad 
de los sistemas naturales o ecosistemas, consi-
derando al hombre como una parte más, aunque 
sustancial, de los mismos.

Las especies más emblemáticas de la conser-
vación están hoy fuera de riesgo crítico, aunque 
debe seguir el esfuerzo de conservación que se 
les dedica. El estatus de muchas especies no 
ha sido evaluado por una carencia general de 
seguimiento científico sistematizado. La pro-
blemática de los espacios protegidos tiene que 
ver muchas veces con su éxito y popularidad, 
de modo que la presión de la visita puede ser su 
principal amenaza.

Actualmente se está generalizando la visión 
de una nueva estrategia que tiene como obje-
tivo devolver o incrementar la funcionalidad de 
los sistemas naturales, eliminando las amena-
zas y regenerando su naturalidad. Para el éxito 
de esta estrategia es importante la implicación 
de la población, de forma directa o a través de 
sus organizaciones sociales, empresariales y 
administraciones.

Por último se señala la necesaria toma de con-
ciencia sobre la convivencia y adaptación del 
hombre al sistema natural como fórmula para 
conseguir la transición ecológica posible, justa 
e inevitable si queremos seguir formando parte 
de la vida en el Planeta.

El análisis de resultados y desafíos identifica-
dos a lo largo del capítulo, han dado lugar a 
plantear una serie de recomendaciones que se 
recogen a continuación:
 1.  La conservación de la naturaleza está 

en un punto de inflexión. La intensifica-
ción agraria, sobre todo el uso de agro-
químicos, y el problema del abandono 
de cultivos por pérdida de rentabilidad, 
son las dos principales tareas a incor-
porar de forma decidida. Será necesario 
un cambio de tendencia que prime los 
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precios pagados al productor, canales 
de comercialización más eficientes, que 
no jueguen en contra del productor ni 
del consumidor final y que permitan la 
rentabilidad de las explotaciones. Una 
agricultura más acomodada a los con-
dicionantes naturales evitaría la necesi-
dad de gasto en insumos. En suma, una 
apuesta por la agricultura ecológica y 
un mayor consumo de proximidad. Con-
tribuiría notablemente a este objetivo 
un reequilibrio territorial, con una mayor 
distribución de la población en el terri-
torio, evitando diseñar grandes aglome-
raciones urbanas con un peso excesivo 
sobre el flujo económico. 

 2.  Es necesario acomodar los mensajes de 
concienciación, reforzar los programas de 
investigación y conocimiento de la situa-
ción, y acomodar los programas de con-
servación de la naturaleza a la realidad 
actual cambiante. Se trata de variar la es-
trategia, ya agotada, de conservar sólo las 
especies más amenazadas hacia la ges-
tión de la riqueza natural, atendiendo más 
hacia aspectos funcionales de los ecosis-
temas, servicios de base y de regulación, 
para que la naturaleza siga produciendo 
biodiversidad.  Para ello es imprescindi-
ble cambiar la forma en que medimos la 
eficacia y oportunidad de los programas 
de conservación, hasta ahora basados en 
la densidad de población de una especie, 
midiendo sólo parejas reproductoras y su 
área de distribución, considerada a pe-
queña escala, por una visión más global 
e integradora, ecosistémica, superando la 
visión localista actual. 

CAMBIOS EN EL SISTEMA AGROALIMENTARIO 
ESPAÑOL E IMPLICACIONES SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE.

En los últimos 60 años, el sistema agroalimenta-
rio español ha sufrido una gran transformación 
que ha afectado a todas las etapas de la cade-
na alimentaria. Dicha transformación viene ca-
racterizada por el aumento de las producciones 
agrícolas y ganaderas, la deslocalización de los 
procesos productivos, la concentración de la ti-
tularidad y la adopción de dietas altas en alimen-

tos de origen animal, entre otros cambios. 

Lo anterior ha sido posible gracias al incre-
mento de la dependencia de los sistemas 
agroalimentarios: dependencia exterior y de-
pendencia de recursos tales como combusti-
bles fósiles, fertilizantes o riego. 

Asimismo, ha venido acompañado del aumen-
to de las externalidades negativas, tanto para 
el planeta como para la sociedad, en forma de 
gases de efecto invernadero, contaminación, 
pérdida de biodiversidad y ecosistemas, perjui-
cios para la salud de las y los consumidores, 
despoblación rural, etc. 

Es posible, necesario y urgente iniciar una nue-
va transformación.

El análisis de resultados y desafíos identifica-
dos a lo largo del capítulo, han dado lugar a 
plantear una serie de recomendaciones que se 
recogen a continuación:
 1.  Es preciso fomentar una cultura alimen-

taria basada en un consumo sostenible 
y saludable, con alto contenido en frutas, 
legumbres y hortalizas frescas y de tem-
porada, y un consumo reducido de pro-
ductos procesados y de origen animal. 

 2.  Se necesita apoyar a los sistemas pro-
ductivos mixtos y ligados al territorio: 
sistemas agroforestales, variedades y 
razas tradicionales, ganadería extensiva 
y pastoralismo, y producciones depen-
dientes de mano de obra, en condiciones 
dignas de trabajo, afincados en el medio 
rural. Fomento de las prácticas agrarias 
que mejoran y mantienen la calidad del 
suelo y la biodiversidad, como la diversi-
ficación y rotación de cultivos o la gana-
dería extensiva.

 3.  Se deberá re-estructurar los sistemas 
agrarios, con la reducción de distancias 
entre explotaciones agrícolas y gana-
deras, para un mejor aprovechamiento 
de los recursos naturales y el cierre de 
los ciclos de nutrientes. Establecimien-
to de medidas de control en el uso de 
fertilizantes y pesticidas, y fomento de 
la correcta aplicación de fertilizantes or-
gánicos en detrimento de los de origen 
sintético. 
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CUANDO 2020 ERA EL FUTURO: LA NECESARIA 
TRANSICIÓN EN LA GESTIÓN DEL AGUA.

El agua es un recurso natural clave para la vida 
y su diversidad, para el desarrollo económico y 
social, para la adaptación al cambio climático, 
etc. Para una mayoría, esto parece ya fuera 
del debate. Sin embargo, no es tan obvio que 
la gestión del agua y de la seguridad hídrica a 
largo plazo como nuevo bien público, pueda in-
corporarse de manera transversal en el diseño 
y la ejecución de las políticas públicas. 

Estamos ya en 2020 y muchos de los objetivos 
definidos desde hace casi dos décadas no se 
ha alcanzado todavía, pese a algunos avances 
parciales, pese a la solidez del marco legal y los 
importantes esfuerzos financieros, de ahí que 
seguimos enfrentándonos a retos similares a 
los que llevaron a la Comisión Europea a legis-
lar a principios de este siglo. 

Estamos así ante el reto de ofrecer nuevas res-
puestas, de construir sobre bases diferentes y de 
hacer frente a desafíos sobrevenidos (el Pacto 
Verde Europeo o nuevos riesgos, ya sean sanita-
rios o ambientales, que se van aceptando como 
evidentes). Explicar estos desafíos a la sociedad 
es una manera de contribuir a resolverlos.

El análisis de resultados y desafíos identifica-
dos a lo largo del capítulo, han dado lugar a 
plantear una serie de recomendaciones que se 
recogen a continuación:
 1.  Es necesario reforzar nuestro sistema de 

gobernanza multinivel (Gobierno Central, 
Comunidades Autónomas, municipios y, 
en el caso del agua, Confederaciones Hi-
drográficas), para generar amplias alian-
zas entre el sector público, el privado y la 
sociedad civil. Ese sistema de gobernan-
za multinivel tiene debilidades, como se 
ha visto en la crisis de la COVID-19. En la 
revisión del último ciclo de planificación 
bajo la Directiva Marco del Agua (DMA) de 
la UE, que fue evaluado en 2019, se pone 
de manifiesto esta necesidad de coordi-
nación, no solo de cara a la DMA sino al 
cumplimiento con otras directivas como 
la de Tratamiento de Aguas Residuales 
Urbanas, en la que España ha acumulado 
importantes infracciones. La coordinación 

no es solo imprescindible para alinear po-
líticas sectoriales a veces contradictorias 
entre sí sino para reforzar los mecanis-
mos de financiación de los programas de 
medidas de los planes de cuencas. 

 2.  La necesaria transición en la gestión del 
agua demanda una estrategia coordina-
da a largo plazo en la que se consegui-
rán objetivos en términos de desarrollo 
sostenible (reducción de efluentes con-
taminantes, eficiencia en el uso de agua, 
conservación de diversidad biológica en 
ecosistemas acuáticos, etc.) al tiempo 
que la economía obtiene una serie de 
beneficios adicionales en términos de in-
novación tecnológica, ahorro de costes, 
aumentos de productividad, reducción 
de riesgos, aumento de la competitivi-
dad, etc. España haría bien en vincular de 
modo explícito los esfuerzos a escala na-
cional a esfuerzos supranacionales como 
los que se derivarán del Green Deal. 

OCUPACIÓN DEL TERRITORIO: EVOLUCIÓN DE 
LA URBANIZACIÓN

El análisis de la ocupación del territorio es cru-
cial para la toma de decisiones especialmente 
en un momento como el actual con numerosos 
desafíos. 

En España la revisión de la ocupación del sue-
lo en el periodo 1990-2018 nos muestra una 
radiografía de las transformaciones sociales 
y medioambientales que se han producido: un 
fuerte proceso de artificialización con la mayor 
tasa de cambio de uso de Europa, el aumento 
de los regadíos y de las conversiones intensivas 
entre cultivos y viñedos, huertos, olivares y cul-
tivos permanentes y la importancia de la crea-
ción y gestión de los bosques como principal 
impulsor del cambio de paisaje.

Para favorecer el mantenimiento de la presta-
ción de los servicios ecosistémicos se hace ne-
cesario potenciar el capital natural a través de 
su protección, conservación y monitorización a 
través de la fiscalidad y a nivel urbano fomentar 
la mejora de la calidad de vida en las ciudades 
lo que supone una doble estrategia de vuelta a 
la sostenibilidad local. 
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El análisis de resultados y desafíos identifica-
dos a lo largo del capítulo, han dado lugar a 
plantear una serie de recomendaciones que se 
recogen a continuación:
 1.  Es necesaria una fiscalidad para proteger, 

conservar y utilizar el potencial del capi-
tal natural de gran valor que tiene España 
en su territorio. Esto permitirá el mante-
nimiento de la prestación de los servicios 
ecosistémicos que presta y servirá como 
financiación de las inversiones necesarias 
para la mejora de las condiciones de vida 
de la población en el medio rural lo que 
ayuda ante el reto demográfico de gran 
parte del territorio español.

 2.  Se debe fomentar a través del cambio 
normativo, préstamos y subvenciones de 
proyectos y estrategias la mejora de la ca-
lidad de vida en las ciudades hacia mode-
los de planificación de ciudad próxima y 
productiva, unido al freno a la expansión 
urbana descontrolada para que todos los 
esfuerzos redunden en la transformación 
y mejora de la ciudad existente.

20 AÑOS DE CALIDAD DEL AIRE EN ESPAÑA

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), 
estima en su Informe Anual de Calidad del Aire 
del año 2019 que en los 28 países de la UE se 
pueden atribuir 374.000 muertes prematuras a 
la exposición de PM2,5, 68.000 a la exposición 
de dióxido de nitrógeno (NO2) y 14.000 muertes 
prematuras a la exposición de ozono(O3). En 
España cuantifica el número de muertes pre-
maturas debidas a la exposición de PM2,5 en 
24.100, 7.700 a la exposición de NO2 y 1.500 a 
la exposición del O3. 

Los datos de calidad del aire en España mues-
tran que se siguen dando incumplimientos en 
los valores límite u objetivo que marca la norma-
tiva europea para determinados contaminantes. 

Por tanto es necesario tomar medidas para re-
ducir estos valores de contaminación. Además, 
hay que recordar que aunque se cumplieran los 
valores marcados por la normativa europea, 
en algunos casos (como por ejemplo el VL de 
PM2,5), estos valores son más laxos que los 
marcados en las Directrices de la OMS sobre la 

Calidad del Aire publicadas en 2005 que ofrecen 
orientación general relativa a umbrales y límites 
para contaminantes atmosféricos clave que en-
trañan riesgos sanitarios.

Si además se tiene en cuenta que el fin último es 
proteger la salud humana y la protección de los 
ecosistemas, y algunos de estos contaminantes 
no tienen un valor mínimo a partir del cual no se 
produce daño en la salud de las personas, la Ad-
ministración y la sociedad en su conjunto deben 
tener como objetivo tratar de disminuir esos va-
lores al mínimo posible garantizando una soste-
nibilidad además de ambiental socioeconómica.

El análisis de resultados y desafíos identifica-
dos a lo largo del capítulo, han dado lugar a 
plantear una serie de recomendaciones que se 
recogen a continuación:
 1.  Es necesaria la implantación de zonas de 

bajas emisiones en núcleos urbanos. Uno 
de los principales problemas de la cali-
dad del aire viene dado por las emisiones 
asociadas al tráfico urbano. Por tanto, se 
recomienda la creación e implantación de 
zonas de bajas emisiones (incluso habría 
que ser ambiciosos y llegar a zonas de 
cero emisiones) en los núcleos urbanos. 
Además de mejorar la calidad del aire, 
ayudaría a las políticas de mitigación del 
cambio climático.

 2.  Se deben integrar las políticas de salud, 
calidad del aire y cambio climático. Aun-
que son problemas distintos, las políticas 
encaminadas a solucionar la calidad del 
aire y cambio climático deben abordarse 
de forma conjunta, para evitar errores del 
pasado como la promoción de los vehícu-
los diésel. Además, la protección de la sa-
lud humana debe ser el objetivo principal 
de estas políticas, y por tanto la integración 
de estos tres aspectos es fundamental.

ECONOMÍA CIRCULAR EN ESPAÑA. POR UNA 
HOJA DE RUTA EFECTIVA 2020-2030

El año 2020 es un punto de referencia en la 
transición desde un modelo económico lineal 
hacia una Economía Circular y que aún toma 
más protagonismo para afrontar la nueva crisis 
económica postpandemia. 
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Después del Paquete de medidas europeas de 
2015, ahora se relanzan las líneas estratégicas 
basadas en el nuevo Plan de Acción Circular de 
2020 y amparadas por el Pacto Verde Europeo, 
a lo que recientemente se suma la Estrategia 
Española de Economía Circular. 

Además de una revisión conceptual y la interpre-
tación del “bucle circular-espiral”, el análisis rea-
lizado sobre la situación de la circularidad eco-
nómica en España refleja un estado incipiente 
de desarrollo, pero con un sensible retraso fren-
te a otros países europeos. 

Los indicadores señalan que la favorable situa-
ción macroeconómica de la “productividad de 
los recursos”, contrasta con los niveles insatis-
factorios de circularidad vinculados al ciclo de 
vida, por lo que se requieren importantes esfuer-
zos adicionales a corto y medio plazo. 

Se argumenta que en estos tiempos de crisis 
múltiples y de cara procesos de recuperación-re-
novación postpandemia todavía se hace más 
urgente y necesario acelerar el desarrollo de la 
Estrategia Nacional para aprovechar las poten-
cialidades de competitividad, eficiencia, empleo 
y mejora ambiental que brindan los modelos cir-
culares integrados en el ámbito estatal, contan-
do con una “Hoja de Ruta Circular” genuina para 

evaluar las dinámicas de transición y los impul-
sores del cambio mediante indicadores avanza-
dos y un “sistema de evaluación integrado”.

El análisis de resultados y desafíos identificados 
a lo largo del capítulo, han dado lugar a plantear 
una serie de recomendaciones que se recogen a 
continuación:
 1.  Facilitar el desarrollo de la Estrategia Na-

cional de Economía Circular definiendo una 
Hoja de Ruta 2020-30 debidamente con-
sensuada a través de un “Debate Público” 
con las partes interesadas, que incorpore 
las experiencias acumuladas y las iniciati-
vas sectoriales/regionales/locales implan-
tadas, además de facilitar el desarrollo de 
las normativas europeas, así como otras 
específicas de carácter urgente como las 
relacionadas con el desperdicio alimentario 
y la compra pública circular.

 2.  Priorizar la investigación de los sistemas 
de indicadores sobre las dinámicas de 
transición y los procesos de Economía 
Circular, incidiendo particularmente en 
la ecoinnovación-ecodiseño, la simbiosis 
industrial, así como sobre indicadores 
inéditos sobre “residuos de alimentos”, 
“contratación pública circular-sostenible” 
y “huella material” por su alta implicación 
en el cambio circular. 
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Pública (URJC), máster en Medio Ambiente: Dimensiones humanas y socioeconómicas (UCM). 

EL COMPROMISO DE ESPAÑA EN MATERIA DE 
CAMBIO CLIMÁTICO HORIZONTE 2020

Desde que el Panel Intergubernamental del Cam-
bio Climático (IPCC) en su Quinto Informe de 
Evaluación concluyera que el calentamiento del 
sistema climático es inequívoco y que las emi-
siones antropogénicas de gases de efecto inver-
nadero (GEI), y sus concentraciones atmosféri-
cas, han aumentado desde la era preindustrial, 
impulsadas en gran medida por el crecimiento 
económico y demográfico y que actualmente 
son las más altas de la historia, ya nadie duda de 
que el cambio climático es una realidad. 

En el último informe publicado por la Organiza-
ción Meteorológica Mundial sobre el estado del 
clima, se concluye que la temperatura media 
mundial de 2019 ha estado 1,1 ºC por encima 
del valor de referencia de 1850-1900 y que es 
probable que 2019 haya sido el segundo año 
más cálido del que se tienen datos, así como 
que las concentraciones atmosféricas de GEI 
han continuado ascendiendo en la última dé-
cada a un ritmo incluso mayor que en las tres 
décadas anteriores. 

Debemos ser conscientes de los sacrificios 
que se tendrán que realizar, tal como se ex-
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FIG.1. Diferencia en la temperatura media anual mundial con respecto a las condiciones preindustriales.
Fuente: Declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial en 2019.
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pone en el informe de New Climate Economy 
Mejor crecimiento mejor clima: “El cambio ha-
cia la senda de crecimiento hipocarbónico y la 
adaptación climática no será fácil y los gobier-
nos deberán comprometerse a una transición 
justa. Aunque se crearán muchos empleos y 
existirán mercados más amplios y ganancias 
para muchos negocios, también se perderán 
algunos empleos, particularmente aquellos de 
los sectores intensivos en carbono. Será nece-
sario un fuerte liderazgo político y la participa-
ción activa de la sociedad civil, junto con una 
sabia visión de futuro en las decisiones empre-
sariales(New Climate Economy (2014)”.

A pesar de que el costo de mitigación está 
muy por debajo del costo de la inacción, mu-
chas publicaciones recientes han enfatizado 
las importantes necesidades de inversión que 
requeriría el cambio de la UE a emisiones ne-
tas cero. La Comisión Europea considera que 
se deberá invertir “2,8% del PIB (alrededor de 
520.575 mil millones de euros anuales) para 
lograr una economía de cero emisiones ne-
tas de GEI en 2050 (Comisión Europea, 2018). 
Esto significa inversiones adicionales en com-
paración con la línea de base, en el rango de 
175 a 290  mil millones de euros al año”. Según 
el Tribunal de Cuentas Europeo, para alcanzar 
los objetivos de clima y energía de la UE para 
2030 se necesitarán alrededor de 1.115 mil 
millones de euros anuales durante el período 
2020-2030: principalmente en transporte y en 
el sector residencial y de servicios (Comisión 
Europea, 2018).

En este sentido en diciembre de 2019 la UE 
publico el “Pacto Verde Europeo” mediante el 
cual refuerza su compromiso de responder a 
los desafíos del clima y el medio ambiente. 
Una estrategia de crecimiento destinada a 
transformar la UE en una sociedad equitativa 
y próspera, con una economía moderna, efi-
ciente en el uso de los recursos y competitiva, 
en la que no habrá emisiones netas de gases 
de efecto invernadero en 2050 y el crecimien-
to económico estará disociado del uso de los 
recursos. 

El cambio de paradigma que supone redefinir 
un modelo hacia una sociedad con bajas emi-
siones de carbono puede suponer una gran 

oportunidad para la economía española. Todas 
aquellas sociedades con capacidad de adapta-
ción a las nuevas tendencias que adquieran un 
posicionamiento de liderazgo frente al nuevo 
contexto se verán favorecidas, adquiriendo im-
portantes ventajas competitivas, y por tanto, 
relevantes mejoras desde el punto de vista de 
la ocupación, pudiendo generar más empleo 
y de mayor calidad y profesionalización, redu-
ciéndose así la vulnerabilidad social, económi-
ca y ambiental.

Si bien la pandemia sufrida por el COVID-19, 
ha provocado la ralentización de la producción 
industrial y la movilidad, dando un respiro en 
las emisiones de CO2, no debemos olvidar que 
también ha provocado efectos graves sobre la 
economía y que el esfuerzo por revivir la eco-
nomía marrón que van a realizar los distintos 
países y sectores tras la pandemia, puede po-
ner en riesgo los avances alcanzados.

Aún cuando los efectos del Covid-19 han sido 
devastadores para la economía y han supues-
to una alerta sanitaria mundial, no debemos 
olvidar que los riesgos del cambio climático si-
guen siendo la mayor amenaza, a largo plazo, 
a la que se enfrenta la civilización actual.

Debemos ser conscientes de que aunque con-
sigamos cumplir los objetivos de reducción de 
las emisiones de CO2, muchos aspectos del 
cambio climático persistirán durante siglos. 
Más del 20% del CO2 ya emitido permanecerá 
más de 1.000 años una vez las emisiones ha-
yan cesado, lo cual nos avoca a ver el cambio 
climático como una realidad y, por tanto, no 
solo un hecho con el que tenemos que convi-
vir, sino un hecho sobre el que tenemos que 
planificar el desarrollo. Por eso el Secretario 
de Naciones Unidas Antonio Guterres, el 11 de 
marzo de 2020, en la presentación del informe 
de la Agencia Internacional de Meteorología 
destacó que a pesar de la preocupación mun-
dial por el coronavirus, los esfuerzos en Cam-
bio climático no pueden reducirse. Si lo más 
urgente ha sido detener la pandemia, no debe-
mos olvidar que la emergencia climática sigue 
siendo una realidad y sus impactos sobre la 
salud también son significativos. En 2019 las 
olas de calor produjeron casi 5.000 muertos 
en Europa -2.964 en Países Bajos, 1.462 en 

HACIA LA DESCARBONIZACIÓN TOTAL DE LA ECONOMÍA



INFORME SOBRE SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2020

1919

INFORME SOBRE SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2020

las zonas metropolitanas de Francia 1.462 y 
572 en Inglaterra-(Organización Meteorológica 
Mundial, 2020).

A estos efectos hay que sumarle que los cam-
bios en las condiciones climáticas están facili-
tando la transmisión de virus como el dengue. 
En la actualidad la mitad de la población mun-
dial corre el riesgo de contraer la infección. Tan 
solo en el continente americano, el año pasado 
se registraron más de 2.800.000 enfermos de 
dengue que provocaron unas 1.250 muertes.

Antes de la pandemia ya existía el consenso 
de que sin esfuerzos adicionales a los impul-
sados hasta el momento, nos situaremos en 
un escenario tendencial de aumento medio de 
la temperatura del planeta de entre 3,7 y 4,8 
ºC para finales de siglo, respecto a los niveles 
preindustriales, lo cual supondría efectos ca-
tastróficos para la humanidad. ¿en qué medi-
da hemos actuado en España para acometer 
un futuro hipocarbónico con garantías?.

LAS EVIDENCIAS EN ESPAÑA DE UN CALENTA-
MIENTO GLOBAL IRREVERSIBLE: IMPACTOS Y 
VULNERABILIDAD.

En España se ha constatado un aumento de 
las temperaturas en más de 0,5ºC desde prin-
cipios del siglo XX, aumento que ha sido espe-

cialmente rápido a partir de 1973. De los diez 
años más cálidos desde 1965, seis de ellos se 
han producido en la década 2011-2020 (AE-
MET, 2020). 2019 con una temperatura media 
de 15,9 ºC, ha sido el sexto año más cálido 
desde 1965 y también el sexto más cálido en 
lo que llevamos del siglo XXI, por detrás de los 
años 2017, 2011, 2015, 2014 y 2006.

Diversos estudios apuntan a que la temperatu-
ra crece un 50% más rápido en España que en 
el resto de Europa. Nuestro país está situado 
en la zona más vulnerable de Europa respecto 
a los impactos del cambio climático. Las pro-
yecciones durante el siglo XXI indican un incre-
mento de la probabilidad de impactos severos, 
generalizados e irreversibles incluso para un 
calentamiento de 2ºC por encima de los nive-
les preindustriales.

En 2005 se adelantaron los primeros análi-
sis sobre los impactos del cambio climático 
en nuestro país (Ministerio de Medio Ambiente, 
2005) concluyendo del riesgo de una transfor-
mación climática de la península, hacia una me-
diterraneización y un incremento de las zonas 
áridas por la disminución de la pluviosidad.

Sobre los ecosistemas terrestres y la biodiver-
sidad animal se identificó que el cambio climá-
tico está produciendo cambios fenológicos en 

FIG.2. Serie de temperaturas anuales sobre España desde 1965.
Fuente: AEMET. 2020.
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las poblaciones, con adelantos (o retrasos) en el 
inicio de actividad, llegada de migración o repro-
ducción, desajustes entre predadores y sus pre-
sas debidos a respuestas diferenciales al clima, 
desplazamiento en la distribución de especies 
terrestres hacia el Norte o hacia mayores altitu-
des, mayor virulencia de parásitos y un aumento 
de poblaciones de especies invasoras(Ministerio 
de Medio Ambiente, 2005). 

Sobre la salud se identificaron posibles impactos 
sobre la morbi-mortalidad. Producto fundamen-
talmente del aumento de las olas de calor, que se 
espera sean más frecuentes, intensas y de mayor 
duración. También el incremento de temperaturas 
favorecerá el desarrollo de enfermedades vectoria-
les típicas de climas más cálidos y secos, como 
algunas transmitidas por mosquitos (dengue, ma-
laria) o garrapatas (encefalitis). Posteriormente, 
desde el punto de vista socioeconómico, el infor-
me PESETA(Projection of economic impacts of 
climate change in sectors of the European Union 

based on bottom¬up análisis) realizado por el JRC 
(Jooint Research Center), en su tercera edición 
(año 2018), indica que España se encuentra dentro 
de los países que más puede sufrir los efectos del 
cambio climático, pudiendo provocar una afección 
significativa en sectores básicos para la economía, 
como el turismo, la agricultura, la silvicultura, la 
energía y la producción industrial, en general. 

Muchos impactos en la sociedad y el medio am-
biente estarán relacionados con los fenómenos 
meteorológicos extremos que se prevé aumen-
ten considerablemente, afectando a las infraes-
tructuras de transporte y otras infraestructuras 
situadas en las llanuras de inundación de los ríos 
y cerca del mar. En un escenario optimista de au-
mento de la temperatura de 2ºC, considerando 
las condiciones socioeconómicas actuales y 
sin medidas de adaptación, los impactos de las 
inundaciones fluvial podrían duplicarse llegan-
do a provocar un daño anual de 0,8 mil millones 
de euros en 2050 y llegar incluso a los a 1,4 en 
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FIG.3. Cambios en la distribución de los pisos bioclimáticos de acuerdo con las proyecciones climáticas para el escenario A2.
Fuente: Extraído de Moreno Rodríguez, JM (coord.) 2004. Proyecto ECCE- MMA/UCLM.
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2100 (Alfieri L., Dottori F., and Feyen L, 2018). En 
cuanto a las inundaciones costeras, se espera  
un aumento de daños estimado a finales de si-
glo entre los 1,72 mil millones de euros (en el es-
cenario más optimista en el que se mantiene la 
temperatura por debajo de los 2 °C) y los 3,36 mil 
millones de euros (escenario más pesimista en 
el que se superan) (Vousdoukas, M.I., Mentaschi, 
L., Voukouvalas, E. and Feyen, L., 2018).

En el sector agrícola, es altamente probable que 
disminuyan los rendimientos de los cereales. 
Además, la prospectiva del impacto del cam-
bio climático sobre cultivos emblemáticos para 
España como cítricos, vides y olivos es preocu-
pante. El sector vitivinícola será uno de los más 
afectados por el cambio climático. Se producirá 
una severa alteración en la distribución geográfi-
ca de las variedades de uva que reducirá el valor 
de los productos vitivinícolas en España (Ben-
jamin Van Doorslaer, Peter Witzke, Ingo Huck, 
Franz Weiss, Thomas Fellmann, Guna Salputra, 
Torbjörn Jansson, Dusan Drabik, Adrian Leip, 
2018). La ganadería se espera un aumento de 
vectores infecciosos que junto con el incremen-
to de las olas de calor provocarán disminución 
de la productividad (Pérez Domínguez, I. and Fe-
llmann, T, 2018) y en el ámbito forestal se espera 
un incremento del riesgo de incendios forestales 
provocando significativos daños ecológicos y 
socioeconómicos (Kovats, R.S., R. Valentini, L.M. 
Bouwer, E. Georgopoulou, D. Jacob, E. Martin, M. 
Rounsevell, and J.-F. Soussana, 2014).

Nos enfrentaremos a un verdadero reto para 
hacer frente a la demanda de agua. La escasez 
estimada producto del incremento de la tempera-
tura, provocará impactos tanto en la generación 
de energía hidroeléctrica como en la capacidad 
de enfriamiento para la generación térmica. El 
aumento de la temperatura provocará una dismi-
nución de las necesidades de calefacción y un au-
mento de la demanda de refrigeración. Aunque se 
espera que afecte especialmente a la producción 
de energía hidroeléctrica, pero también afectará a 
la producción de energía eólica antes de 2050.

En el sector del turismo, se prevé que el aumento 
de las temperaturas y la reducción de las preci-
pitaciones incidan de forma significativa en el 
desarrollo futuro del sector, provocando princi-
palmente cambios en los destinos y en la perio-

dicidad de las vacaciones. 

En lo que se refiere a la productividad laboral al 
aire libre, en un escenario sin mitigación y adap-
tación al cambio climático podría disminuir en 
un 10-15%. Será necesaria una adaptación pla-
nificada de cambio horario de diurno a nocturno 
para las personas que realizan actividades al aire 
libre de moderadas a intensas para mantener los 
niveles de productividad. Pero podría provocar 
efectos secundarios perjudiciales del trabajo noc-
turno, como fatiga crónica, ansiedad, depresión y 
contaminación acústica para los residentes loca-
les (Gosling S.N., Zaherpour J., Ibarreta D, 2018).

EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE GEI

A nivel global, a pesar de que cada vez es mayor 
el número de políticas de mitigación del cambio 
climático, las emisiones de GEI anuales aumen-
taron en promedio un 2,2% por año entre 2000 
y 2010, por encima de lo ocurrido entre los años 
1970 y 2000 (1,3% por año), cuando aún no exis-
tía ni tanto conocimiento, ni tantas políticas, ni 
medidas planificadas (IPPC, 2014). 

En 2018, de los cinco mayores emisores de gases 
de efecto invernadero, que en conjunto represen-
tan el 62% a nivel mundial, tan solo disminuyeron 
sus emisiones la Unión Europea (-1.5%) y Japón 
(-1.2%). Además en el resto del mundo se pro-
dujo un sustancial incremento de las emisiones, 
más aún que lo ocurrido en China (+1.9%), India 
(+5.5%), Estados Unidos (+2.7%) y la Federación 
de Rusia (+5.1%). 

Este aumento en las emisiones globales de CO2 
se ha debido principalmente a un mayor aumento 
en la demanda mundial de energía. Y aunque des-
de 2010, la energía renovable y nuclear ha aumen-
tado su participación representando actualmente 
casi el 36%, no ha sido suficiente para ausmir el 
incremento de la demanda.

En Europa (UE-28 más Islandia) se ha produci-
do un desacoplamiento progresivo del producto 
interno bruto (PIB) y las emisiones de GEI entre 
1990 y 2017. Mientras que el PIB ha aumentado 
alrededor del 58%, las emisiones han disminui-
do en torno al 23% (European Commission, DG 
Clima 2019) .
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FIG.4. Emisiones de los principales gases de efecto invernadero por país.
Fuente: Trends in global CO2 and total greenhouse gas emissions. 2019 report.  J.G.J. Olivier and J.A.H.W. Peters. 04 December 2019.

FIG.5. Evolución de las emisiones de GEI en la UE-28 (1990-2017).
Fuente: Annual European Union greenhouse gas inventory 1990–2017 and inventory report 2019.

La reducción de las emisiones desde 1990 se ha 
debido a la mejora de la eficiencia y la intensidad 
del carbono, así como los cambios estructurales 
en la economía (con una mayor proporción de 
servicios y una menor proporción de la industria 

en el PIB total) y la recesión económica de 2008. 
También han intervenido en la reducción de las 
emisiones, la creciente participación en el uso de 
energías renovables y la mejora en la eficiencia 
energética. 



INFORME SOBRE SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2020

23

FIG.6. Emisiones de GEI por sectores en España 1990-2018.
Fuente: Inventario nacional de gases de efecto invernadero, 2020

EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE GEI EN ESPAÑA

En España, la evolución de las emisiones de GEI 
desde 1990, responde a un patrón de cuatro fa-
ses ligado fundamentalmente a las variaciones 
en el crecimiento económico, la población y el 
consumo energético. 

En la primera mitad de los años 90 presenta un 
incremento irregular, ligado al desarrollo económi-
co de los primeros años de la década y a la rece-
sión económica de los años 1992 y 1993. El cre-
cimiento de la economía y la población española 
entre 1995 y 2008 se reflejan en un incremento 
de las emisiones de CO2-eq, alcanzando su nivel 
máximo en el año 2007 (+54,6% respecto a los ni-
veles de 1990). A partir del año 2008, con el inicio 
de la crisis económica, se observa una marcada 
disminución de las emisiones nacionales hasta el 
año 2013. En los últimos años, a pesar de la recu-
peración de los niveles de crecimiento económi-
co, las emisiones globales presentan una relativa 
estabilización. En 2018 último año publicado en 
el Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Inver-
nadero (GEI) se han alcanzado unas emisiones 

brutas de 332,8 millones de toneladas de CO2-eq, 
lo que sitúa a España en un aumento del 15.4% 
respecto a 1990 y una reducción del 24.5% en re-
lación con el año 2005 (MITECO 2020). 

En cuanto a los sectores, el sector de la energía 
es el que más peso ha tenido desde 1990. Sus 
emisiones han evolución de acuerdo a como ha 
evolucionado la economía y el mix energético. 
También presenta un patrón de cuatro fases, al-
canzando en los años 2005 y 2007 el máximo 
de emisiones (más de un +60 % comparado con 
1990) para disminuir en los últimos años. En 
2018 generó un 75,8 % del total de las emisiones 
brutas nacionales. Entre 1990-2018 ha sufrido 
un aumento del +18,9 % (MITECO 2020).

En lo que respecta a la agricultura, con una 
contribución del 11,9 % a las emisiones totales 
en 2018, se aprecia un ligero descenso entre 
los años 1990 y 1993, seguido por una pauta 
de crecimiento durante el periodo 1994-2003, 
y un periodo posterior de ligero descenso entre 
2004 y 2012. A partir de este año se observa 
un cambio de tendencia al alza ligado al au-
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mento en el uso de fertilizantes inorgánicos 
y al incremento de la cabaña ganadera. Con 
respecto a 1990 las emisiones del sector han 
aumentado en un 7,0 %.

Las emisiones derivadas de los Procesos In-
dustriales y del Uso de Productos (IPPU, por 
sus siglas en inglés) contribuyen entre un 8,3 % 
y un 11,2 % al total de las emisiones en función 
de los ciclos económicos. Entre los años 1993 
y 2007 se produce un aumento continuo de las 
emisiones en el sector, motivado por un lado 
por la actividad económica y por otro por la 
evolución de las emisiones de PFC y HFC. Por 
el contrario en el periodo 2008-2013, momen-
to en el que la crisis produce un descenso acu-
sado de la actividad industrial se produce un 
descenso de las emisiones en las mismas pro-
porciones. Sin embargo en el último periodo 
(2013-2018) se observa un desacoplamiento 
entre el crecimiento de la actividad industrial 
y las emisiones de GEI. Producido por un lado 
por mejora en ecoeficiencia del sector, pero 
fundamentalmente debido a la disminución de 
emisiones de gases fluorados (desde 2015) 

como consecuencia de la entrada en vigor del 
Real Decreto 1042/2013, por el que se aprueba 
el Reglamento del Impuesto sobre los Gases 
Fluorados de Efecto Invernadero.

Por último en cuanto al sector de los Residuos, 
con una contribución del 4 % de las emisiones 
en 2018, desde 1990 presenta un aumento uni-
forme en las emisiones producto del aumento de 
los RSU generados y la evolución de las emisio-
nes de CH4 en los vertederos.

La evolución de los índices de evolución anual 
(referencia 100 el año 1990) de las emisiones de 
los distintos sectores se visualiza en la figura 8.

En lo que se refiere a las emisiones de GEI de 
las comunidades autónomas, la serie 1990-
2018, muestra que las cuatro comunidades que 
históricamente han tenido más emisiones son 
Andalucía, Cataluña, Galicia y Castilla y León 
(figura 9). 

Por otro lado, si analizamos las emisiones per-
cápita encontramos que Asturias (23,41 tCO2eq/

FIG.7. Contribución de los sectores (2018).
Fuente: MITECO (2020).
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FIG.9. Evolución de las emisiones de GEI en las CCAA (1990-2018).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MITECO, 2020

FIG.8. Índices temporales de las emisiones por sector de actividad (año 1990 = 100).
Fuente: MITECO (2020).
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hab año), Aragón (11,94 tCO2eq/hab año), Cas-
tilla y León (11,46 tCO2eq/hab año) y Galicia 
(11,46 tCO2eq/hab año), son las comunidades 
con mayor grado de emisiones por habitante. Si 
bien en gran medida son producto de la existen-
cia de centrales de generación de energía que se 
consume en otras CCAA como por ejemplo Ma-
drid que presenta unas emisiones percápita de 
tan solo 3,34 tCO2eq/hab) aun cuando es una de 
las regiones con mayor consumo energético. En 
prácticamente todas las CCAA se ha producido 
un empeoramiento de las emisiones per cápita 
en 2018 respecto 1990.

INTENSIDAD DEL CARBONO EN LA ECONOMÍA

En el año 1990, la intensidad de carbono en Es-
paña era de 720 kilotoneladas de CO2 equiva-
lente por unidad de PIB mientras que en el año 
2018 (últimos datos oficiales de emisiones dis-
ponibles) ascendió a 278,04 kilotoneladas de 
CO2 equivalente por unidad de PIB, lo cual supo-
ne una mejora del 61,4%. La intensidad de CO2 
desde el año 1994 presenta un aumento en la 
eficiencia en el uso de energía. Pero no ha sido 

suficiente para llegar a alcanzar los objetivos eu-
ropeos e internacionales. (Figura 11).

Hasta el año 2007 la mejora se debe a que el 
aumento del PIB fue mayor que el incremen-
to de las emisiones. Entre el año 2008 y 2013, 
en general podemos decir que es producto de 
la crisis económica y por tanto, que las emisio-
nes disminuyeron aún más de lo que lo hizo el 
PIB. Pero a la caída de la producción fruto de la 
crisis económica, debemos añadir las medidas 
que se tomaron desde 2008 en materia ahorro 
y eficiencia energética y desarrollo de energías 
renovables. Estas medidas tienen su reflejo fun-
damentalmente en que a partir de 2013 con la 
recuperación económica, los incrementos de 
PIB han sido superiores a las emisiones como 
consecuencia de una mayor eficiencia en la pro-
ducción y el mayor peso de las energías de fuen-
tes renovables. 

En el análisis por sectores se observa que 
en el año 2018, el sector del procesado de la 
energía es el más importante en contribución 
a la intensidad de CO2 de la economía espa-
ñola con más del 78% del total. Situándose 

FIG.10. Emisiones de GEI por habitante por Comunidad autónoma en 1990-2018.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y MITECO, 2020
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en 210,77 t de CO2 equivalente por M€ PIB. 
Respecto a 1990 ha tenido una mejoría del 
39,74%. 

Dentro del sector, destacan las emisiones por 
transporte, con una intensidad de 75,09 t de 
CO2  equivalente por M€ PIB en el año 2018, lo 
que supone una mejora con respecto a 1990 
del 51%. Aun cuando es uno de los sectores que 
más han incrementado sus emisiones globales 
en el periodo 1990-2018.

La agricultura, cuya intensidad de CO2 es de 32,98 
t de CO2 equivalente por M€ PIB es el siguiente 
sector en intensidad de CO2. También se aprecia 
una mejora en la eficiencia en un 35,7% respecto 
al año base. En canto a los procesos industriales, 
presenta una intensidad con 23,09 t de CO2 equi-
valente por M€ PIB. Al igual que en los anteriores, 
ha tenido una mejora desde 1990 de un 31,32%. 

Finalmente, el sector de los residuos presen-

ta una intensidad de CO2 de 11,21t de CO2 
equivalente por M€ PIB. En el caso de los resi-
duos, a pesar de ser el sector que de manera 
constante ha ido aumentando sus emisiones 
desde 1990, producto fundamentalmente del 
crecimiento de población, también es el sector 
que más ha mejorado sus intensidad ya que ha 
pasado de 24,15 a 11,21 t de CO2 equivalente 
por M€ PIB. (Figura 12).

Como se puede observar incluso en aquellos 
sectores como los residuos y el transporte 
que han experimentado un crecimiento conti-
nuo de en las emisiones de GEI, presenta una 
mejora en la intensidad, lo que supone un des-
acoplamiento relativo ya que respecto a 1990 
emitimos un 15% más. Hemos mejorado en 
eficiencia energética pero aún estamos lejos 
de alcanzar un desacoplamiento absoluto de 
las emisiones respecto a la economía (sus 
emisiones bajan mientras la producción crece 
y el ratio emisiones/PBI baja).

FIG.11. Intensidad de CO2 de la economía en España (toneladas de CO2 equivalentes/ PIB en millones de euros a precios 
corrientes). 1990-2018
Fuente: Elaboración Propia a partir de INE, MITECO, 2020.
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CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE EMI-
SIONES ASUMIDOS POR ESPAÑA EN MATERIA 
DE CAMBIO CLIMÁTICO 

En 1997, la Unión Europea y sus Estados Miem-
bros asumieron, en el ámbito del primer pe-
riodo de compromiso del Protocolo de Kioto 
(PK) (2008-2012), la obligación de reducir di-
chas emisiones en un 8% respecto al año base 
(1990/1995). Este compromiso se asumió de 
forma conjunta y, de acuerdo con el artículo 4 del 
PK, se realizó un reparto interno entre los Esta-
dos Miembros. En el caso de España, este repar-
to supuso la obligación de que la media de emi-
siones netas de gases de efecto invernadero en 
el período 2008-2012 no superase el 15% del ni-
vel de emisiones del año base (1990/1995). Para 
ello, se puso en marcha la Estrategia Española 
de cambio climático y energía limpia Horizonte 
2007-2012-2020 a fin de respetar el compromi-
so internacional asumido por España. 

La estrategia estableció el objetivo de conseguir 
que emisiones totales en España no superasen 
el 37% respecto a las emisiones del año base. 
Esto suponía 22 puntos porcentuales de diferen-

cia respecto a +15%. De ellos el 2% se estimaba 
que se obtendría mediante sumideros y el resto 
(20%) mediante mecanismos de flexibilidad (ad-
quisición de créditos de carbono). 

Para conseguir el objetivo, se complementó la 
Estrategia con un Plan de Medidas Urgentes que 
incluyo un Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia 
Energética 2008-2012 que en conjunto estima-
ba que proporcionaría reducciones adicionales 
de 12,091 Mt CO2 eq/año (60,454 Mt CO2 eq en 
el periodo). 

La Estrategia sirvió para orientar la capacidad 
de España a la hora de asumir compromisos en 
cambio climático más allá de 2012. Pero durante 
este periodo España tuvo que gastar más de 800 
millones de euros en comprar derechos de emi-
sión, dado que la brecha entre lo que se tendría 
que haber reducido y las emisiones reales fueron 
del 13,6%. Superior a la media de los países eu-
ropeos que fue de 1,9% (European Environment 
Agency, 2014).

La llamada Enmienda Doha (acordada en la Cum-
bre Doha 2012) estableció un nuevo periodo de 

FIG.12. Intensidad de carbono de la economía en los principales sectores de emisiones en España (toneladas de CO2 eq. / 
PIB en millones de euros a precios corrientes). 1990-2018.
Fuente: Elaboración Propia a partir de INE, MITECO, 2020.
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compromiso que se extiende hasta el 31 de di-
ciembre de 2020, y que incluyó nuevos compro-
misos de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero, jurídicamente vinculantes.

Este cumplimiento lo hace España conjunta-
mente con los países de la Unión Europea y con 
Islandia, y supone un compromiso de reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero de 
un 20%, como promedio a lo largo de 2013-2020, 
respecto al año 1990.   

Para su cumplimento, por un lado las emisiones 
del sistema europeo de comercio de derechos de 
emisión se regulan conjuntamente, tenían que 
reducirse un 21% en 2020 respecto a 2005. Res-
pecto a los sectores no cubiertos por el sistema 
de comercio de emisiones, la UE asumió objetivos 
nacionales de reducción de emisiones. El repar-
to de esfuerzos se realizó a través de la Decisión 
406/2009/CE (Decisión de reparto de esfuerzos), 
correspondiéndole a España alcanzar una reduc-
ción del 10% en sectores difusos. Es decir, una 
senda con objetivo de reducir los 227. 564 kt CO2-
eq que se emitían en 2013 y disminuirlos hasta 

212.390 kt CO2-eq en el año 2020.
El seguimiento del cumplimiento de dicho ob-
jetivo se materializa a través de los datos arro-
jados por el inventario nacional de gases de 
efecto invernadero y el proceso de revisión de 
éstos, distinguiendo entre sectores no ETS y 
sectores ETS. El grado de cumplimiento de las 
obligaciones básicas por parte de las instala-
ciones afectadas es muy elevado. Más del 99% 
de las instalaciones tienen consignadas sus 
emisiones en el registro y han entregado tantos 
derechos como les correspondía para cumplir 
con sus compromisos. 

En cuanto al objetivo respecto a los sectores di-
fusos, de acuerdo con las emisiones de GEI reco-
gidas en el último inventario de España en el que 
se situaron en 203.851 kt CO2-eq lo cual supone 
que se ha alcanzado el objetivo que se tenía para 
el año 2020 (212.390 kt CO2-eq). (Figura 13). 

Las principales actuaciones desarrolladas se 
han centrado en el sector energético y se enmar-
can e integran en las políticas de la Unión Euro-
pea. El Paquete de Energía y Clima con objetivos 

FIG.13. Asignación de Emisiones Anuales para España vs Emisiones Sectores difusos (2013-2018).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MITECO 2020.
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a 2020 se trasladó en España en dos planes prin-
cipales, el Plan de Energías Renovables (PER) 
2011-2020 y el Plan Nacional de Acción y Aho-
rro y Eficiencia Energética (PNAEE) 2011-2020. 
La implementación nacional de estos Planes ha 
permitido además una notable disminución de 
las emisiones, avanzar en la eficiencia energéti-
ca de los distintos sectores y un importante de-
sarrollo de las energías renovables. No obstante 
y tal como hemos visto en apartados anteriores, 
a diferencia de la Unión Europea, España no ha 
conseguido todavía desacoplar en términos ab-
solutos el crecimiento de su economía de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Una 
mirada al mix energético español resulta clarifi-
cadora sobre este comportamiento.

En España las energías fósiles constituyen el 
núcleo del sistema energético, en 2018 repre-
sentaron el 74,5% la fuente de energía primaria 
consumida en nuestro país (44,9% petróleo, 
21,1% gas natural y 8,6% carbón). La energía 
nuclear representó el 11,3% y las renovables 
el 13,9% restante (Asociación de Empresas de 
Energías Renovables, 2020). De ahí que la gran 
mayoría de las emisiones de gases de efecto 
invernadero se imputen al sistema energético 
(76% en 2018). Y dentro de él, los dos máximos 
responsables son el transporte con un 36% y 
las industrias del sector energético (centrales 
térmicas, refinerías de petróleo, transforma-
ción de combustibles) con un 29%.

Durante casi una década, 2004-2011, nuestro 
país se situó junto con Dinamarca y Alemania 
entre las naciones más avanzadas del mundo 
en energías renovables. Éstas pasaron en dicho 
periodo del 19% al 33% en el sector eléctrico. 
Tras cerca de cinco años de moratoria renova-
ble, el sector vuelve a mirar al futuro con espe-
ranza. Los cerca de 8.800 MW de nueva poten-
cia renovable, adjudicada en las subastas de 
2016 y 2017 (Asociación de Empresas de Ener-
gías Renovables, 2020), así como la competiti-
vidad alcanzada por algunas tecnologías y los 
nuevos objetivos marcados por Europa, mues-
tran un escenario positivo para el sector de las 

energías renovables que hoy más que nunca 
precisa de una apuesta firme y clara con una 
planificación energética a medio y largo plazo.   

Por otro lado, gracias a las medidas puestas en 
marcha dentro del Plan de Acción 2008-2012, 
en el año 2010, con seis años de antelación, 
España superó el cumplimiento del objetivo de 
ahorro energético establecido en un 9% para 
2016 según las Directivas sobre Eficiencia en el 
Uso Final de la Energía y los Servicios Energéti-
cos. Posteriormente, en el Plan Nacional de Ac-
ción de Eficiencia Energética 2014-2020, Espa-
ña reiteraba el cumplimiento de este objetivo en 
2013 y, de nuevo, en el Plan Nacional de Acción 
de Eficiencia Energética 2017-2020 confirma el 
cumplimiento del objetivo en 2016. (Tabla 1).   

Hasta 2017, España se encontraba entre los 
diecisiete Estados miembros que lograron re-
ducir o mantener el nivel de consumo de ener-
gía final por debajo de la trayectoria lineal hi-
potética para alcanzar sus objetivos estimados 
de 2020. Sin embargo, en el caso del consumo 
de energía primaria, se encontraba entre los 
quince Estados miembros que aún estaban por 
encima de sus trayectorias lineales hipotéticas.

Finalmente añadir que según el índice global de 
eficiencia energética (ODEX1), España presenta 
un progreso continuo de la eficiencia energética 
en el periodo 2000-2016, con una mejora media 
anual del 1,44% (Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía, 2018). Las mejoras más 
significativas se localizan en los sectores resi-
dencial e industrial. (Figura 14).

MEDIDAS DESARROLLADAS EN MATERIA DE MI-
TIGACIÓN MÁS ALLÁ DEL SECTOR ENERGÉTICO.

Se han desarrollado también medidas en el sec-
tor de la construcción, a fin de conseguir edifi-
cios emisiones cero y fundamentalmente con la 
entrada en vigor del Real Decreto 106/2018, de 
9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal 
de Vivienda 2018-2021, el fomento de la mejora 

–
1.Indicadores ODEX, basados en metodología Bottom-up. Se basan en la agregación en un índice sintético de las tendencias de los consumos unitarios de distintos 
sectores o sub sectores de manera ponderada según el consumo energético de los distintos sectores. Son un sustituto de los indicadores más convencionales como 
las intensidades energéticas, facilitando una mejor estimación de la eficiencia energética a nivel agregado, al estar limpios de factores ajenos a la eficiencia energética, 
como cambios estructurales. Una disminución de los índices, implica una mejora de eficiencia energética.
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CONSUMO ENERGÍA FINAL
corregido sin Industria ETS ni aviación 2003 2004 2005 2006 2007 2016

Industria 9.739 10.002 10.285 8.426 9.113 6.365

Transporte 32.319 33.807 34.951 35.951 37.037 29.794

Residencial, servicios y otros 24.164 25.945 26.843 29.008 28.347 28.330

Total usos energéticos (ktep) 66.222 69.754 72.079 73.384 74.497 64.489

INTENSIDAD ENERGÉTICA 
(ktep/

millón € 
2005) 

0,0779 0,0795 0,0793 0,0775 0,0761 0,0648 

Ahorros Energía Final

BASE 2007 
(ktep) 11.223

% sobre 
consumo 
promedio 

anual 2003-
2007

15,8%

Grado cumplimiento Directiva 2006/32/CE 175%

TABLA 1. Ahorros de energía final conforme a la Directiva 2006/32/CE.
Fuente: Plan nacional de acción  de eficiencia energética 2017-2020. MITECO 2020.

Consumo promedio anual 2003-2007 Directiva (ktep): 71.187 
9% Consumo promedio anual 2003-2007 Directiva (ktep): 6.407 

FIG.14. Progreso de la Eficiencia Energética según Sectores en España.
Fuente: IDAE/ ODYSSEE.

Nota: El progreso del índice ODEX en el sector residencial está ligeramente subestimado debido a la ausencia de información detalla-
da sobre el consumo energético del parque de electrodomésticos
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de la eficiencia energética y sostenibilidad en vi-
viendas, la regeneración y renovación urbana y 
rural y la rehabilitación.

Por otro lado las medidas de mitigación desarro-
llada en el sector transporte se ajustan a las re-
comendaciones del Libro Blanco del transporte 
de la Unión Europea y la normativa desarrollada 
en materia de transporte. Así se han desarrollado 
un conjunto de medidas de tipo regulatorio, fiscal 
y económico. Destaca el Plan de Infraestructura, 
Transporte y Vivienda. PITVI (2012-2014) que con-
templaba actuaciones para el fomento del trasva-
se modal tanto en pasajeros, como en mercancías, 
la Estrategia Logística de España y el fomento de 
energías alternativas en el transporte a través de 
los Planes MOVELE, MOVEA, MOVALT vehículo, 
MOVALT Infraestructura y el Plan MOVES. Sin em-
bargo y a la vista de la evolución de las emisiones 
del transporte, no han resultado todo lo efectivas 
que hubiese sido necesario. Hoy en día el transpor-
te es uno se los aspectos que más hay que poten-
ciar de cara al desarrollo de una economía emisio-
nes netas 0 a 2050.

En cuanto al sector agrario las principales medidas 
para reducir emisiones se han llevado a través del 
llamado Greening o Pago verde de la PAC, ligado a 
prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente y a través del Programa Nacional 
de Desarrollo Rural y de los Programas de Desa-
rrollo Rural de las Comunidades Autónomas. Este 
sector aun presenta muchas dudas en cuanto a 
como la futura PAC 2010-2027 contribuirá a mejo-
rar las emisiones.

Las medidas en lo que respecta al sector forestal 
se desarrollan de acuerdo al Plan Forestal Espa-
ñol (PFE), si bien este fue aprobado por Consejo 
de Ministros en julio de 2002 y tenía una duración 
de 30 años, abarcando un periodo de 2002 a 2032, 
actualmente se encuentra en periodo de revisión.  

En cuanto al ámbito local, destaca la Red Españo-
la de Ciudades por el Clima de la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias (FEMP), cons-
tituída en el 1 de junio de 2005 ante la necesidad 
detectada en los ayuntamientos de coordinarse 
en la acción frente cambio climático. A través de 
ella, la FEMP ofrece a los Gobiernos Locales so-
porte técnico para trasladar a la escala local los 
objetivos de la política nacional climática. Actual-

mente está integrada por 315 Entidades Locales 
(Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabil-
dos y Consejos Insulares) que agrupan más del 
60% de la población española. Entre las acciones 
desarrolladas desde su constitución destacan la 
elaboración de estrategias, estudios y guías en 
materia de energía, movilidad y residuos, semina-
rios de formación y capacitación y la elaboración 
de informes de cálculo de las Huellas de Carbono 
y planes de reducción de emisiones en los Ayun-
tamientos y su posterior inscripción en el Registro 
de Huella de Carbono del MITECO. 

Es importante recordar que dada la evolución que 
han tenido hasta la fecha las emisiones de GEI, hoy 
más que nunca, debemos hacer una firme apues-
ta por la adaptación al cambio climático. El Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2006-
2020, nos ha permitido situar la adaptación en las 
agendas de las instituciones, tanto en el ámbito es-
tatal como en el autonómico y el local. Hoy la adap-
tación ya está ocupando su propio espacio en las 
diferentes políticas públicas, planes y estrategias 
puestos en marcha en casi todos los territorios au-
tonómicos y en muchos ayuntamientos. 

El PNACC ha contribuido eficazmente a dotar a 
los sectores y al público en general de una infor-
mación rigurosa, exhaustiva y pública sobre pro-
yecciones regionalizadas de cambio climático 
para el siglo XXI, ha hecho posible que la adap-
tación entre, en mayor o menor medida, en la 
agenda de entidades relevantes en la mayoría de 
los sectores y ha avanzado en la movilización de 
los actores más relevantes de adaptación, incor-
porándoles al debate público sobre la materia y 
abriendo espacios para la reflexión, el intercam-
bio, el aprendizaje mutuo y el trabajo conjunto. 

El nuevo Plan Nacional de Adaptación 2021-
2030, deberá servir para profundizar en el desa-
rrollo coordinado de las acciones con el fin de 
evitar o reducir los daños presentes y futuros 
derivados del cambio climático en España y 
construir una economía y una sociedad más re-
siliente en la próxima década. En el momento en 
que se finaliza este informe, el Plan se encuentra 
en proceso de información pública. Recoge 81 
líneas de acción sectoriales organizadas en 18 
ámbitos de trabajo dentro de los cuales se aco-
meten sectores como la agricultura, la energía, la 
movilidad y transporte, la industria y servicios y 
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el turismo. También es importante destacar que 
hayan incluido aspectos como la educación, la 
cohesión social y una nueva gobernanza.

POLÍTICAS Y MEDIDAS DE CARÁCTER HORIZON-
TAL DESARROLLADAS EN MATERIA DE CAMBIO 
CLIMÁTICO

Finalmente, entre las medidas de carácter hori-
zontal se destaca el fomento del cálculo y la re-
ducción de la huella de carbono. No sólo como 

instrumento de sensibilización, sino como mo-
tor de actuación sobre las emisiones de GEI de 
las organizaciones no sujetas al comercio de 
derechos de emisión. Puesto en marcha desde 
2014, es una de las principales medidas de ca-
rácter horizontal. Cuenta con un total de 1.762 
huellas de carbono inscritas (MITECO, 2019) en 
el año 2017 (último año para el que se dispone 
de datos). El sector de industria manufacturera 
es el que mayor número de huellas de carbono 
ha inscrito inscritas, seguido del transporte y al-
macenamiento (Tabla 2).

SECTOR DE ACTIVIDAD Nº huellas de 
carbono de 2017

Emisiones de 2017. 
Alcance 1+2 (t CO2 eq)

Emisiones de 2017. 
Alcance 3 (t CO2 eq)

C. Industria manufacturera 43 101.782 67.406 

H. Transporte y almacenamiento 43 279.155 118.627 

S. Otros servicios 29 131.450 5.379 

M. Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 28 4.732 7 

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 27 6.554 0 

J. Información y comunicaciones 19 1.320.140 1.266.012 

F. Construcción 18 533.331 1.824.488 

E. Suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y descon-
taminación 

14 691.111 1.931.709 

G. Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos de motor y motoci-
cletas 

10 981.750 17.210 

I. Hostelería 10 231.591 54.832 

O. Administración Pública y defensa; Seguri-
dad Social obligatoria 7 37.014 182 

Q. Actividades sanitarias y de servicios 
sociales 6 18.797 161 

K. Actividades financieras y de seguros 5 29.937 34.605 

N. Actividades administrativas y servicios 
auxiliares 5 290.008 0 

D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor 
y aire acondicionado 4 32.047.354 21.184.800 

P. Educación 4 18.587 0 

L. Actividades inmobiliarias 1 760 0 

R. Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento 1 1.396 252 

TABLA 2. Distribución de las huellas de carbono de 2017 y emisiones inscritas según sector de actividad.
Fuente: MITECO, 2020.
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Por otro lado destaca el Fondo de Carbono para 
una Economía Sostenible (FES-CO2), creado a 
través de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Eco-
nomía Sostenible, como instrumento de finan-
ciación climática centrado en la reducción de 
emisiones en los sectores difusos en España, 
mediante el lanzamiento de los denominados 
“Proyectos Clima”. Hasta la fecha el Fondo ha 
adquirido 1,18 millones de reducciones de tone-
ladas equivalentes de CO2 y se ha comprometi-
do a adquirir hasta 2023 algo más de 9 millones.

CAMBIO CLIMÁTICO Y ECONOMÍA CIRCULAR

Un mundo con un aumento de la temperatura 
media global de 1,5°C sólo puede ser circular. 
Las políticas de desarrollo de la economía cir-
cular y las políticas de cambio climático no 
solo son compatibles, sino que se benefician 
mutuamente. El potencial de mitigación de las 
emisiones de Gases de efecto invernadero (GEI) 
del reciclaje, del desarrollo de modelos de ne-
gocio circulares y la eficiencia en el uso de los 
recursos es enorme y podrían complementar 
eficazmente las estrategias de cambio climáti-
co actualmente existentes.

La economía circular también podría contribuir 
a una reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero ya que no solo supone mi-
nimizar la generación de residuos, sino que 
también minimiza la demanda de materiales 
y energía. La implementación de medidas de 
economía circular en sectores clave como la in-
dustria del acero, plástico, aluminio y cemento 
podrían reducir las emisiones de gases de efec-
to invernadero en un 56% (Circular by design 
Products in the circular economy. European En-
vironment Agency, 201) .

A su vez, los incentivos para una economía 
baja en carbono, como las políticas de efi-
ciencia energética e implantación de energía 
renovable, pueden desencadenar o reforzar 
soluciones de economía circular. Por ello las 
estrategias para el desarrollo de una economía 
baja en carbono y las de la economía circular 
han de alinearse. El 65% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero surgen del uso 
de materiales (producción, transporte y elimi-
nación) y por tanto, un cambio de una econo-

mía lineal a una economía circular contribuirá 
significativamente al objetivo general de gene-
rar una economía emisiones netas 0 en 2050 
(AEMA,2017).

Además de las medidas concretas en mate-
ria de residuos debemos tener en cuenta que 
estas se enmarcan dentro del Paquete de me-
didas de Economía Circular que emana de la 
UE y que tiene su representación en España a 
través de la Estrategia Española de Economía 
Circular (EEEC) para impulsar eficiencia en el 
uso de los recursos (Figura 15).

OPORTUNIDADES PARA EL EMPLEO DE LA MITI-
GACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Las acciones ambientales en general y de cam-
bio climático en particular, son generadoras de 
empleo estable y de calidad. El denominado 
empleo verde representa un alto porcentaje de 
los empleos en la UE, según datos de eurostat, 
en 2013 representaba 4,2 millones de puestos 
de trabajo a los que podemos sumar muchos 
más si se realiza una inversión adicional en la 
modernización industrial, la transformación 
energética, la economía circular, la movilidad 
limpia, la infraestructura verde y azul y la bioe-
conomía.

Si nos fijamos en las previsiones de los infor-
mes y estudios desarrollados hasta la fecha, 
la inversión en fuentes de energía renovable 
y en eficiencia energética es una importante 
fuente de empleos. La Agencia Internacional 
para la Energía Renovable (IRENA por sus 
siglas en inglés) estima que el empleo de 
energía renovable en el mundo ha seguido 
creciendo desde 2012, y en 2018 ha experi-
mentado una tasa de crecimiento de un 4,3%.  
En España, el sector renovable registró un to-
tal de 81.294 puestos de trabajo, lo que su-
puso un incremento del 3,3%, consolidándose 
la tendencia de creación de empleo iniciada 
en 2017, siendo la eólica, fotovoltaica y bio-
carburantes los que más empelo generaron 
(APPA. 2020). (Figura 16).  
En este sentido La Estrategia de Transición 
Justa estima que la implantación de las medi-
das con el objetivo de alcanzar, en el año 2030 
que un 42% del consumo de energía final sea 
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FIG.15. Modelo simplificado de economía circular de materiales y energía.
Fuente: EEA Report  No 6/2017 Circular by design  Products in the circular economy.

FIG.16. Empleo directo e indirecto del Sector de las Energías Renovables.
Fuente: APPA Renovables.
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de fuentes renovables, que las energías reno-
vables produzcan el 74% de la energía eléc-
trica y que la eficiencia energética mejore en 
2030 un 39,6%, generarán entre 250.000 y 
350.000 empleos. Sobre todo en la industria 
manufacturera y la construcción. 

Si a esto unimos que la Comisión Europea 
estima que con objetivos ambiciosos de reu-
tilización, se podrían crear 300.000 empleos 
en España (Cambridge Econometrics, Trino-
mics, and ICF, 2018), nos encontramos con 
un escenario en donde la acción conjunta de 
Cambio Climático y Economía Circular podría 
generar hasta 650.000 empleos en 2030. 

Antes de la crisis de 2008, los sectores de 
yacimientos de empleo verde en España 
eran fuertes generadores de empleo. Sin em-
bargo, hemos visto como a consecuencia de 
las medidas de austeridad, la mitad de los 
puestos de trabajo de energías renovables 
se perdieron. No podemos volver a cometer 
el mismo error. Necesitamos que la actual 
crisis nos permita potenciar las  principales 
fuerzas motrices para lograr que España no 
abandone la senda de cumplimiento de la 
hoja de ruta para generación de una econo-
mía hipocarbónica a 2050: generar un sector 
eléctrico seguro, competitivo y descarboni-
zado, invirtiendo y haciendo un uso apropia-
do de las energías renovables; desarrollar 
una construcción sostenible basada en la 
rehabilitación y que presenta un potencial de 
reducción de hasta el 90% sus emisiones de 
aquí a 2050; invertir en el desarrollo de una 
industria limpia que igual que la construc-
ción presenta un gran potencial de reducción 
de emisiones (entre un 83% y un 87% hasta 
el año 2050); desarrollar una movilidad sos-
tenible actuando tanto en la planificación ur-
banística, como en la gestión de la demanda 
y el transporte público, así como facilitando 
la transición hacia el uso de vehículos me-
nos contaminantes (híbridos y eléctricos) 
y creando sistemas fiscales que penalicen 
a los emisores y premien a los transportes 
limpios y apostar por un uso sostenible de 
la tierra, primando prácticas agrícolas respe-
tuosas, con lo que se podrían obtener reduc-
ciones de emisiones de GEI de entre el 42% 
y el 49%.

PROYECCIÓN DE LAS EMISIONES EN ESPAÑA 
A 2050

Las Proyecciones de Emisiones es un ejercicio 
de prospectiva ambiental que se realiza en el 
marco de las obligaciones de información con-
templadas en el Reglamento UE/525/2013. 
Para el caso de los GEI, las proyecciones se 
desarrollan en función de las previsiones de 
crecimiento económico de España, la varia-
ción de su población, así como por el previsible 
impacto que las medidas y políticas vigentes 
dirigidas a la reducción de GEI. 

Según el último informe de proyección de 
emisiones publicado en marzo de 2019 por el 
MITECO, se espera que entre 2020 y 2030, se 
produzca una reducción del 3,1% anual de las 
emisiones si se toman medidas adicionales 
fundamentalmente en el sector del transporte 
y de la generación de electricidad. Finalmente, 
en el tercer periodo entre 2030 y 2040 el efecto 
de las medidas adicionales planteadas con an-
terioridad, supondrán una de reducción anual 
de las emisiones del 1,9%.

Posteriormente, en el borrador del Plan Na-
cional Integrado de Energía y Clima 2021-
2030 publicado por el MITECO en Enero de 
2020, se estimaba que con la implantación de 
medidas como la producción de energía final 
mediante fuentes renovables y aplicando me-
didas de eficiencia energética, la proyección 
de emisiones totales por sectores a 2030 se 
podía alcanzar una reducción del 23% de las 
emisiones respecto a 1990 tal como se puede 
ver en la tabla 3.

El objetivo de reducción de las emisiones GEI 
de un 20% respecto al año 1990 es un ele-
mento central en el diseño del PNIEC. El obje-
tivo es posible alcanzarlo gracias a la reduc-
ción de las emisiones en el sector energético 
(-69% en la generación de energía eléctrica y 
-65% en otras industrias energéticas). Tam-
bién se estima que el sector industrial tendrá 
una mejora significativa de sus emisiones 
tanto en lo referente a sus procesos como en 
la combustión (-32 y -30% respectivamente). 
Sin embargo sectores como el transporte, re-
sidencial o las emisiones fugitivas incremen-
tarán sus emisiones. (Figura 17).
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Proyección de emisiones en el Escenario Objetivo (miles de toneladas de CO2 equivalente)

1990 2005 2015 2020 2025 2030 Variación 
1990-2030

Transporte 59.199 102.310 83.197 87.058 77.651 59.875 1%

Generación de energía 
eléctrica 65.864 112.623 74.051 56.622 26.497 20.603 -69%

Sector industrial (combus-
tión) 45.099 68.598 40.462 37.736 33.293 30.462 -32%

Sector industrial (emisiones 
de procesos) 28.559 31.992 21.036 21.147 20.656 20.017 -30%

Sectores residencial, comer-
cial e institucional 17.571 31.124 28.135 28.464 23.764 18.397 5%

Ganadería 21.885 25.726 22.854 23.247 21.216 19.184 -12%

Cultivos 12.275 10.868 11.679 11.382 11.089 10.797 -12%

Residuos 9.825 13.389 14.375 13.657 11.932 9.718 -1%

Industria del refino 10.878 13.078 11.560 12.330 11.969 11.190 3%

Otras industrias energéticas 2.161 1.020 782 825 760 760 -65%

Otros sectores 9.082 11.729 11.991 12.552 11.805 11.120 22%

Emisiones fugitivas 3.837 3.386 4.455 4.789 4.604 4.362 14%

Uso de productos 1.358 1.762 1.146 1.236 1.288 1.320 -3%

Gases fluorados 64 11.465 10.086 8.267 6.152 4.037 ---*

Total 287.656 439.070 335.809 319.312 262.675 221.844 -23%

Intensidad de carbón de la 
economía general (teq.CO2/
PIB (Millones EUR)

313,633 261,014 196,942 156,079 -50%

TABLA 3. Proyección de emisiones totales en el Escenario Objetivo.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2019.

*no se ha contado su variación al ser 1995 el año base para los gases fluorados

No obstante estas previsiones fueron realizadas 
mucho antes de que tuviera que decretarse el es-
tado de alerta sanitaria. Según las estimaciones 
económicas realizadas por el gobierno de Espa-
ña, se espera una recesión económica próxima 
al 10% del PIB, por lo que la recuperación eco-
nómica va a estar en el centro de todas las de-
cisiones. Pero lejos de ser un problema, se debe 
plantear como una oportunidad para desarrollar 
una economía verde y sostenible centrando los 
esfuerzos en el desarrollo de energía y la movi-
lidad limpia, industria verde y sostenible y la di-
gitalización en un proceso de Transición Justa 
y sin dejar a nadie atrás, con el objetivo a largo 

plazo de convertir a España en un país neutro en 
carbono en 2050.

CONCLUSIONES

Tal como expone la Comisión Europea, esta 
transición puede ser beneficiosa. Alcanzar una 
economía climáticamente neutra no afectará en 
sentido negativo a nuestras perspectivas econó-
micas. Si previo a la pandemia se esperaba que 
la economía de la UE aumentara más del doble 
para 2050, respecto a 1990 (DG Acción por el 
Clima,2019) al mismo tiempo que se descarbo-
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FIG.17. Emisiones CO2 equivalente por sector. Histórico y proyección a 2030 (kt).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2019.

nizaba por completo. Y que la que la transición 
a la neutralidad climática tendría un impacto en 
el PIB, con beneficios estimados de hasta el 2 %. 
Hoy más que nunca la apuesta a la salida de la 
crisis provocada por la pandemia debe asentar-
se en el desarrollo de la economía hipocarbónica 
porque de no hacerlo, no solo no abandonaría-
mos la senda de una desarrollo inteligente sino 
que además no evitaremos las pérdidas que 
ocasionará los daños del cambio climático. 

Desarrollar una economía climáticamente 
neutra impulsará aún más el crecimiento del 
empleo de alta calidad ligado a la moderniza-
ción industrial, la transformación de la energía, 
la economía circular, la movilidad sostenible y 
las infraestructuras verdes y marinas.

Desde 2008, más de 1609 autoridades locales 
y regionales españolas, se han comprometido 
a adoptar Planes de Acción de Acción para 

el Clima y la Energía Sostenible (PACES). Su 
implantación implica distintos niveles de go-
bierno lo que ha traído consigo problemas de 
coherencia y coordinación. Es necesario el de-
sarrollo de instrumentos de la gobernanza que 
consigan elevar los niveles de coordinación y 
coherencia entre todos los planes y faciliten el 
desarrollo hipocarbónico. Se deberá reforzar la 
participación de instrumentos como la Red de 
Ciudades por el Clima de la FEMP.

El 65% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero surgen del uso de materiales (pro-
ducción, transporte y eliminación) y por tanto, 
un cambio de una economía lineal a una eco-
nomía circular contribuirá significativamente 
al objetivo general de generar una economía 
emisiones netas 0 en 2050. La implementa-
ción de medidas de economía circulares en 
sectores clave como la industria del acero, 
plástico, aluminio y cemento podrían reducir 
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las emisiones de gases de efecto invernade-
ro en un 56% (European Environment Agency, 
2019). El potencial de mitigación de las emi-
siones de Gases de efecto invernadero (GEI) 
del reciclaje, del desarrollo de modelos de ne-
gocio circulares y la eficiencia en el uso de los 
recursos es enorme y podrían complementar 
eficazmente las estrategias de cambio climá-
tico actualmente existentes.

Antes de la firma del Acuerdo de París algunas 
grandes empresas ya se habían dado cuenta 
de la necesidad de actuar y jugaron un papel 
importante en la cumbre marcando objetivos y 
prioridades incluso más exigentes que las de-
mandas de algunos países. 

Sin embargo, este mensaje no parece haber 
calado en todo el sector productivo y de forma 
general nos encontramos con que, tras varios 
años de crisis económica, un gran número 
de empresas aumentaron su producción sin 
aplicar medidas que permitiesen un desaco-
plamiento real de la producción respecto a las 
emisiones. La falta de integración estratégica 
del cambio climático en el desarrollo empre-
sarial, se puede apreciar claramente a día de 
hoy cuando aun nos encontramos con algunos 
sectores que aprovechando la crisis económi-
ca que está provocando la pandemia, preten-
den que se rebajen las medidas normativas y 
fiscales necesarias para hacer frente al cam-
bio climático.

No debemos apartarnos de la senda marcada 
por la UE de reforzar los esfuerzos empresa-
riales relativos al aumento de la generación de 
energía renovable, la implantación de medidas 
de eficiencia energética en procesos producti-
vos o la compra de electricidad certificada. No 
debemos olvidar que las empresas manufac-
tureras europeas dedican por término medio 
un 50% de sus costes a las materias primas 
(incluyendo agua y energía) comparado con el 
20% que representan los costes laborales (de 
la Cruz Leiva, JL, 2018). Este hecho unido a 
que, actualmente, en la UE el 60% del total de 
residuos no se recicla, composta o reutiliza, 
indica la existencia de una enorme pérdida de 
recursos valiosos e importantes oportunida-
des de negocio, productos, servicios y solu-

ciones ecológicas. 

Ley de información no financiera es una poten-
te herramienta para potenciar la implementa-
ción de estrategias de mitigación y adaptación 
al cambio climático en las empresas. Estra-
tegias que habrán de incluir una descripción 
de los horizontes temporales a corto, medio 
y largo plazo. En este sentido, la formación y 
capacitación del trabajador será esencial para 
afrontar con éxito el reto de la mitigación y 
adaptación al cambio climático. 

La pandemia no nos debe alejar del camino 
marcado por el Pacto Verde de la UE. Justo an-
tes de que ocurriera, Europa presentó la Ley Cli-
mática como elemento básico para conseguir 
un continente climáticamente neutro para 2050 
en una proceso de transición justa sin que na-
die se quede atrás y estimaba que se requeriría 
que al menos el 25% del presupuesto de la UE 
se destinara a la acción por el clima. Debemos 
seguir esta misma senda en España. El PNIEC, 
La Ley de Cambio Climático y los mecanismos 
de transición justa previstos antes del estado 
de alarma, han de ser la piedra angular de la re-
cuperación.

El Coronavirus nos ha obligado a parar activida-
des industriales intensivas en energía y emisio-
nes y a reducir el transporte a mínimos provoca-
do efectos favorables en la calidad del aire, las 
emisiones de GEI y la salud de los ecosistemas, 
poniendo ante nosotros la prueba inequívoca 
de que el modelo de desarrollo llevado hasta la 
fecha era el causante de los graves impactos 
socioambientales. Pero además nos brinda la 
oportunidad de desarrollar una sistema produc-
tivo en biomímesis con los ciclos biogeoquími-
cos, apostando por la ecología industrial y la 
economía hipocarbónica. No debemos olvidar 
que la pandemia actual es solo una muestra 
más de los impactos del Cambio Climática y 
que la verdadera emergencia es la adaptación 
y mitigación del cambio climático que debería-
mos haber afrontado con mayor determinación 
hace mucho tiempo. Ahora más que nunca la 
mitigación y la adaptación al Cambio Climático, 
ha de ser nuestro referente para plantear un sis-
tema económico, social y ambiental de futuro y 
con futuro.
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En palabras de la Comisaria de Medio Ambiente, 
Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, El Pacto 
Verde y el plan de acción de la economía circular 
han de ser el motor y la brújula de la recuperación 
de COVID-19. “Son como una vacuna poderosa que 
puede ayudarnos a ser más resistentes y proteger-
nos cuando aparezcan otras crisis o las existentes 
puedan empeorar. Además, una verdadera econo-
mía hipocarbónica y circular generaría empleo y cre-
cimiento y ayudaría a Europa a ser más resistente”.
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INTRODUCCIÓN

El transporte tiene un papel protagonista en el 
desarrollo económico, Fue una de las primeras 
políticas comunes de la Unión Europea y su cre-
cimiento ha acompañado al crecimiento de la 
economía en Europa en los últimos 30 años.  

Sin embargo, a la vez, plantea importantes re-
tos a la sostenibilidad ambiental y social, ya que 
contribuye a satisfacer necesidades de acceso a 
bienes y servicios de la sociedad, con enormes 
efectos positivos, pero también ejerce fuertes 
presiones sobre el medio ambiente, de forma 
directa o porque ha propiciado estilos de vida 
insostenibles.

Entre esos retos podemos citar, en primer lugar, 
el gasto energético, así como las emisiones a la 
atmósfera derivadas del uso de combustibles 
fósiles, junto con otros muchos impactos nega-
tivos que vienen a constituir los denominados 
costes externos del transporte y que abarcan 
costes de accidentes, ruido, contaminación 
del aire, cambio climático, naturaleza y paisaje, 
costes adicionales en áreas urbanas, procesos 
aguas arriba y aguas abajo (construcción de 
vehículos, de infraestructuras, extracción de 
materias primas, etc.) y congestión (INFRAS, 

2004). Además, sus infraestructuras  ocupan y 
fragmentan el territorio y modifican el paisaje 
irremediablemente. Por otra parte, el comercio 
internacional, que permite transportar produc-
tos a lugares lejanos; o la ciudad dispersa, que 
requiere grandes desplazamientos con el consi-
guiente impacto sobre el transporte.

A la vista de cuanto antecede, en este capítulo se 
analiza la movilidad en España en la última déca-
da, tanto interurbana como urbana; sus conse-
cuencias en términos de sostenibilidad, las pre-
visiones y las recomendaciones para el futuro.

Inevitable es señalar que mientras se escribía 
este capítulo, la pandemia producida por el virus 
SARS-CoV-2, ha cambiado todas las condiciones 
y tendencias. La incertidumbre es grande y todo 
lo que está sucediendo trastoca por completo 
cualquier previsión sobre la movilidad que hubie-
ra podido hacerse. Solo cabe, en efecto, describir 
y, en la medida de lo posible, interpretar las ten-
dencias de los últimos años, pero dejando abier-
ta una gran interrogación con respecto a lo que 
nos espera en el futuro próximo. Las empresas 
operadoras de transporte están luchando día a 
día por intentar adaptarse a la situación con el 
menor desgaste – no ya coste- posible, aún a sa-
biendas de que será imposible. Las consecuen-
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cias se irán desvelando poco a poco, pero todo 
apunta a un escenario catastrófico, con concur-
sos paralizados y un descenso generalizado de 
la movilidad -y, con toda probabilidad, del uso del 
transporte público según apuntan las encues-
tas- del que costará salir.

Sin embargo, no deja de ser pertinente el análisis 
de lo sucedido en los últimos años, ya que, en 
principio,  comprender las tendencias de movili-
dad pasadas ayuda, cuando menos, a entender 
cómo se ha configurado el presente, aunque, por 
las razones apuntadas, no va a arrojar luz sobre 
el patrón de los años por venir, que se presentan 
bajo una gran incógnita a despejar según se de-
sarrollen los acontecimientos.

Esperamos que la lectura de este documento con-
tribuya a mejorar las tendencias, atendiendo al pa-
sado y al presente. Si es así, habremos alcanzado 
el objetivo que nos hemos marcado al escribirlo. 

EL TRANSPORTE EN ESPAÑA EN LOS ÚLTIMOS 
10 AÑOS

En esta última década, España ha pasado de una 
población a 1 de enero de 2010 de 47.021.031 
habitantes a 47.100.396 habitantes a 1 de ju-
lio de 2019 (INE, 2020), con, aproximadamen-
te, un millón de mujeres más que de hombres: 
24.011.006 frente a 23.089.389, respectivamen-

te. Como se ve, la población apenas ha aumen-
tado en 10 años.

En el mismo período, el transporte en España se 
ha caracterizado por una fuerte bajada del nú-
mero de viajeros km y toneladas km transpor-
tados, producida por la crisis de 2007, seguida 
de una tendencia creciente desde 2013 o 2014, 
dependiendo del tipo de tráfico, y acompañando 
al crecimiento económico. 

Según los datos del Observatorio del Transpor-
te y la Logística (OTLE, 2020) del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MIT-
MA), el transporte interior de viajeros se incre-
mentó en el último año del que hay datos, 2018, 
un 3,1% respecto al año anterior, hasta alcanzar 
los 440.184 millones de viajeros-km, mientras 
que el transporte interior de mercancías expe-
rimentó un crecimiento ligeramente superior 
(4,4%), llegando a un total de 1.472 millones de 
toneladas. Por su parte, el transporte interna-
cional también experimentó un aumento de la 
movilidad de viajeros del 4,6% (en este caso, los 
datos son para el año 2016), y del volumen del 
transporte internacional de mercancías del 4,2% 
en 2018. En el transporte nacional todavía no se 
habían alcanzado en 2018 las cifras anteriores a 
la crisis, a diferencia del transporte internacional, 
que ya las superaban, pero parecían consolidar 
la mencionada tendencia al crecimiento.
Los datos muestran que en el año 2018, con 

FIG.1. Evolución comparada del transporte nacional (viajeros-km y toneladas) e internacional (viajeros y toneladas). 
2007-2018 (2007=100).
Fuente: Elaboración propia con datos del OTLE, (MITMA) 2020.
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respecto al año anterior, aumentaron las cifras 
en todos los modos y segmentos de transporte 
a nivel nacional, salvo en el caso del transporte 
aéreo de mercancías, que experimentó un leve 
descenso (-0,2%). Por su parte, en lo relativo a la 
movilidad internacional, también todos los mo-
dos y segmentos reflejaron incrementos de su 
actividad, con la excepción del transporte ferro-
viario y el de viajeros por carretera. 

El transporte interior de mercancías, el interna-
cional de viajeros y el internacional de mercan-
cías han experimentado tasas interanuales de 
crecimiento relativamente importantes: entre el 
4,2% y el 4,6%. Adicionalmente, particularizando 
por ámbitos y segmentos, se observa que tan-
to el ámbito internacional como el segmento de 
viajeros han tenido un mejor comportamiento 
que el ámbito nacional y el segmento de mercan-
cías, como refleja la Figura 1. 

Es 2007 el año del punto de inflexión, en el que 
se frena el crecimiento y se inicia una fuerte ba-
jada de la curva.

No se cuenta todavía con las cifras de 2019, 
y menos aún con datos sobre el efecto de la 
pandemia producida por el coronavirus SARS-
CoV-2 en este año 2020, que previsiblemente 
mostrarán un enorme efecto a partir de prime-
ros de marzo. Los mayores efectos se produ-
cirán sobre el tráfico aéreo y el de viajeros. Las 
mercancías también notarán el efecto,  especial-
mente después del confinamiento máximo, du-
rante el que solo se permitían los servicios esen-
ciales (del 30 de marzo hasta el 9 de abril), pero 
en menor medida. Curiosamente, el objetivo del 
confinamiento total se traducía, en las ruedas de 
prensa, en reducir la movilidad a la que se produ-
ciría un fin de semana para indicar la reducción 
de la actividad.   

En rueda de prensa celebrada la tarde del 2 de 
abril de 2020, el ministro del Interior, Sr. Grande 
Marlaska, proporcionaba las cifras globales de 
reducción de tráfico, como indicador del “éxito” 
del confinamiento. Así, el tráfico total, a nivel 
nacional, sufría una reducción del 72% en los 
trayectos largos y del 78% en los accesos a las 
ciudades. Mientras, el tráfico ligero, por su par-
te, sufría una reducción del 82% en los largos 
recorridos y del 83-84% en los accesos a las 

ciudades, lo que apunta en la dirección de que 
el tráfico de mercancías tiene una reducción 
menor, como era previsible. Sin embargo, el ver-
dadero análisis tendrá que recoger los datos de 
la totalidad del período de confinamiento, y aún 
después, hasta que la situación llegue a conside-
rarse normalizada.

Por otra parte, Google publicó un estudio de fe-
cha 29 de marzo sobre la movilidad en España 
en el que refleja el comportamiento de los dis-
positivos que permiten ser localizados, y refleja 
una disminución de visitas (se entiende que en 
cualquier modo) a los lugares de ocio y restau-
ración del 94%, a los lugares de abastecimiento 
de alimentos y farmacias, del 76%, del 89% a los 
parques, del 88% a las estaciones de transporte, 
y del 64% a los lugares de trabajo, ya que aún no 
se había producido el confinamiento total, con 
tendencias similares en todas las Comunidades 
Autónomas. Todo ello da idea de la enorme re-
ducción de la movilidad en los primeros quince 
días de confinamiento.   

Los datos del Ministerio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana basados en Big data tam-
bién ofrecen unas cifras de reducción drástica 
(Figura 2).   

Pero, volviendo a lo que sucedía estos últimos 
años, antes de que toda la vida conocida diera un 
enorme vuelco, analizando el reparto modal (Figura 
3) en 2018, se observa que el modo de transporte 
más utilizado para los desplazamientos interur-
banos de personas fue el vehículo privado, tanto 
turismos como motocicletas. Según los datos de 
la Dirección General de Carreteras del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, este 
modo representó el 78,6% de la movilidad nacional 
expresada en vehículos-km. Añadiendo los despla-
zamientos en autobús, se obtiene que la partici-
pación del transporte por carretera fue del 85,9% 
sobre el total de la movilidad nacional de viajeros.   

El transporte aéreo fue el segundo modo de 
transporte interurbano más utilizado, aunque a 
una gran distancia, con una cuota del 7,4%, su-
perando la del ferrocarril, cuya cuota fue del 6,4. 
Finalmente, el transporte marítimo interior de 
viajeros apenas representó el 0,3% de la movili-
dad nacional. (Figuras 3 y 4).
Con respecto al tráfico y transporte interior 
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FIG.2. Variación de la movilidad diaria en España respecto a un día de referencia (del 14 al 20 de febrero de 2020) del 1 
de marzo al 7 de abril.
Fuente: https://www.mitma.gob.es/ministerio/covid-19/evolucion-movilidad-big-data/movilidad-provincial, visto el 13/04/2020

FIG.3. Reparto modal del transporte de viajeros en España (%) en 2018.
Fuente: Elaboración propia con datos del OTLE (2020).
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FIG.4. Evolución de las cuotas modales del transporte nacional de viajeros (millones de viajeros-km).
Fuente: OTLE 20201.

–
1.Elaboración propia del OTLE con datos de la DGC, OFE, OTLE a partir de datos de AENA S.M.E., S.A y SENASA, OTLE a partir de datos de Puertos del Estado y 
distancias medias del informe “El Transporte y las infraestructuras” (datos de viajeros-km hasta 2013) y OTLE a partir de datos de la DGMM y distancias medias del 
CEDEX (datos de viajeros-km a partir de 2014). Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

por carretera de viajeros y mercancías (fuente 
DGC), en 2018, se observa un crecimiento del 
2,5% y del 3,6%, respectivamente, cifras que, 
como sucede con la totalidad de movimientos, 
reflejan la tendencia al alza del tráfico iniciada 
en 2014 tras las bajadas debidas a la recesión 
económica. Pese a ello, aún no se han alcan-
zado los valores registrados antes de la misma 
(Figura 5).   

La Tabla 1 refleja, por su parte, que los turismos 
suponen más del 90% de los desplazamientos 
de personas, mientras que los autobuses y mo-

tocicletas tienen una participación mucho me-
nor (8,5% y 1,4% respectivamente).   

Respecto al transporte de mercancías por carre-
tera, en el año 2018 continúa el crecimiento de 
los cinco años anteriores (desde el año 2013 se 
ha experimentado un incremento acumulado del 
+22,4%), aunque sin llegar a superar las cifras 
anteriores a la crisis.  

Analizando la movilidad interior de viajeros en 
medios de transporte colectivos (Figuras 6 y 
7), se observa que el modo más empleado ha 

TABLA 1. Transporte de viajeros y mercancías en las carreteras españolas (millones de viajeros-km y millones de t-km). 2017-2018.
Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de la DGC. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Transporte de viajeros y mercancías 2017 2018
Var. 2018-

17
% sobre el 
total 2017

% sobre el 
total 2018

 VIAJEROS 368.717 378.048 +2,5% 100,0% 100,0%

Motocicletas 5.349 5.304 -0,8% 1,5% 1,4%

Turismos 332.858 340.556 +2,3% 90,3% 90,1%

Autobuses 30.510 32.188 +5,5% 8,3% 8,5%

MERCANCÍAS 280.498 290.678 +3,6% - -
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FIG.5. Evolución del transporte de viajeros y mercancías en las carreteras españolas por tipo de transporte 2002-2018.
Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos de la DGC. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

FIG.6. Reparto modal del transporte nacional de viajeros  en transporte colectivo (%). Año 2018.
Fuente: Elaboración propia con datos del OTLE.

sido el transporte aéreo, con una cuota de re-
parto modal del 34,7%, ligeramente por encima 
del autobús, que registra una cuota del 34,1%. 
El transporte ferroviario baja hasta un 30,0%, 
mientras que el transporte marítimo presenta 
una cifra residual del 1,2% en los desplazamien-
tos interiores de viajeros. 

En relación con el transporte internacional de 
viajeros, cabe destacar el hecho de que en 2016, 
por primera vez, el modo aéreo (49,3%) supera a la 
carretera (48,44%). La Figura 8 muestra, también, 
que tanto el transporte ferroviario como el maríti-
mo tienen una contribución mínima, si bien este 
último no contabiliza a los viajeros de crucero. 
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FIG.8. Porcentaje de cuotas modales del transporte internacional de viajeros en transporte colectivo. Año 2016.
Fuente: Elaboración propia con cifras del  OTLE (2020).

FIG.7. Evolución de las cuotas modales del transporte nacional de viajeros  (millones de viajeros-km) en transporte colectivo.
Fuente: OTLE, 20202

–
2.Elaboración propia del OTLE con datos de la DGC, OFE, OTLE a partir de datos de AENA S.M.E., S.A y SENASA, OTLE a partir de datos de Puertos del Estado y 
distancias medias del informe “El Transporte y las infraestructuras” (datos de viajeros-km hasta 2013) y OTLE a partir de datos de la DGMM y distancias medias del 
CEDEX (datos de viajeros-km a partir de 2014). Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

FIG.9. Evolución de las cuotas modales del transporte internacional de viajeros (millones de viajeros).
Fuente: Elaboración propia del OTLE con datos del Observatorio hispano-francés de Tráfico en los Pirineos, 
Observatorio transfronterizo España-Portugal, AENA S.M.E., S.A. y Puertos del Estado. Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana.
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LOS RETOS DE LA SOSTENIBILIDAD EN EL 
TRANSPORTE 

El transporte ha contribuido considerablemente 
a la calidad de vida y a la libertad de las personas 
y el  automóvil, en particular, es especialmente 
atractivo por su utilidad, independencia, flexibili-
dad, comodidad, velocidad, seguridad percibida 
y privacidad, como destacan, entre otros, Steg 
and Giffford (2008). 

Pero, en el otro lado de la balanza, el peso del 
sector transporte en el consumo de energía, 
así como en las emisiones de gases de efecto 
invernadero, es uno de los mayores desafíos, 
tanto para la sostenibilidad energética como 
para la mitigación del cambio climático. El 
sector del transporte es uno de los que más 
contribuyen al consumo de energía final y ha 
sido creciente en los últimos años: mientras 
en 1971 el consumo del sector era de 24,2% 
del consumo final, en la actualidad supera el 
33% (Figura 10).   

El consumo de energía del sector transporte re-
presenta el 33% del consumo total de energía en 
la Europa de los 25 y del 42% en España.

Además, el transporte es un sector totalmente 
dependiente de los derivados del petróleo y, en 
mayor medida, la carretera. Así, en la proporción 
del mercado de combustibles derivados del pe-
tróleo, la carretera consume el 90%.

En España, además, el porcentaje de vehículos 
de gasóleo es muy elevado, como muestra la 
figura 12, donde se reflejan los consumos de 
gasolina y gasóleos auto en los últimos años.  

Por lo que se refiere a los vehículos por tipo de 
combustible, según datos de ANFAC, las ventas se 
repartieron en 2017 y 2018 como indica la tabla 3.  

Hay que reseñar que el número de vehículos dié-
sel matriculados baja por la incertidumbre res-
pecto a las restricciones que se les aplicará, aun-
que las emisiones de óxido de nitrógeno de los 

FIG.10. Evolución del consumo de energía por sectores, en los países de la OCDE.
Fuente: Agencia Europea del Medio Ambiente.
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FIG.11. Consumo de energía por sectores, en la Unión Europea y en España (Millones de Toneladas equivalentes de Petróleo).
Fuente: Elaboración propia con datos de Europe in figures 2018.

TABLA 2. Mercado de combustibles derivados del petróleo. 
Fuente: Rodrigue, 2020.

TABLA 3. Matriculación de vehículos en España los años 2017 y 2018.  Fuente: ANFAC.

Combustible Marítimo Aviación Carretera

Tipo de combustible Mala calidad (fuel) Alta calidad
Calidad Media (gasóleo  

y gasolina)

Porcentaje del  
consumo total

2% 6% 90%

Mercado anual 150 M Toneladas 190 M Toneladas 650 M Toneladas

Porcentaje de los  
costes de operación

40% 25% 18-20%

2017 2018 Variación

Gasolina 570.008 739.531 29,74%

Diésel 597.006 473.477 -20,69%
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diésel han disminuido mucho y son los vehículos 
antiguos los que más contaminan, independien-
temente del tipo de combustible. (Figura 12).

Por otro lado, unido al gasto de energía, el trans-
porte contribuye también de forma importante a 
las emisiones de efecto invernadero. (Figura 13).   

FIG.13. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en España en 2018. Unidad: miles de toneladas de Dióxido de Carbono 
equivalente (tCO2e).
Fuente: Elaboración propia con datos del INE. Cuentas medioambientales. Cuenta de Emisiones a la Atmósfera - Año 2017 

FIG.12. Evolución del consumo de gasolina y gasóleo en España.
Fuente: Elaboración propia con datos del INE.
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FIG.14. Evolución de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero procedentes del Transporte en Europa y en España 
(Millones de Toneladas de CO2 Equivalente).
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente.

El porcentaje de emisiones de GEI procedentes 
del transporte fue, por tanto, de un 15% en 2017, 
pero los contaminantes asociados al transporte 
son diversos: (tabla 4).   

Según los datos del INE (INE, 2019), el porcenta-
je de óxidos de nitrógeno procedente del trans-
porte fue, en 2017, de un 29,1 % sobre el total. El 
monóxido de carbono (CO), los óxidos de nitróge-

no (NOx) y los Compuestos Orgánicos Volátiles 
Distintos del Metano (COVDM) en presencia de 
la luz solar contribuyen a la formación de ozono, 
gas de efecto invernadero (O3) en la troposfera 
y, por lo tanto, se los suele denominar «precur-
sores del ozono».  Estos gases, en zonas urba-
nas, superan los límites legales en ocasiones y 
son objeto de gran preocupación en las grandes 
áreas metropolitanas del país. (Figura 14). 

TABLA 4. Volumen de contaminantes procedentes del transporte. 

SOx (t) NOx (t) 
COVNM 

(t) 
CH4 (t) CO (t)

CO2 
(kt) 

N2O 
(t) 

NH3 
(t)

 SF6 
(kg)

HFC  
(kg)

 PFC 
(kg)

TOTAL  
SECTORES

413.169 1.455.243 680.211 1.622.620 1.697.110 312.818 62.887 523.294 9.895 4.044.151 16.425

Transporte  
por carretera

412 254.300 23.434 3.240 175.232 81.749 2.967 2.572    

Vehículos  
pesados>3,5 t  
y autobuses

123 81.641 1.613 741 28.840 24.442 1.130 211    

Ferrocarriles 2 3.999 355 14 817 244 2 1    
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El ruido es otro de los problemas generados en 
parte por el transporte. Los volúmenes de pobla-
ción expuesta a niveles de ruido preocupantes 
son considerables. Según la Agencia Europea de 
Medio Ambiente, en toda España son 10.519.600 
las personas que están expuestas a una media 
de niveles de ruido nocturnos (Lden≥55dB) de 
más de 55 dB, por encima de las recomendacio-
nes de la OMS. De ellas, 10.039.700 se encuen-
tran en áreas urbanas y 479.900 fuera de ellas.

En Madrid, un total de 1.432.100 son las perso-
nas expuestas a esos niveles, y en Barcelona, 
1.469.500.

En definitiva, es necesario impulsar cambios en 
la movilidad que procuren una mejora o elimina-
ción de todos los costes externos. 

Puede pensarse que la crisis esperable después 
de la pandemia rebaje las exigencias ambientales 
de la sociedad, al aumentar la preocupación por 
la economía, priorizando cuanto a esta se refiera, 
ya que suelen ir combinadas. Pero, por otro lado, 
puede ser que la pandemia haga ver lo vulnerables 
que son nuestras sociedades del bienestar a pro-
blemas como el que en este momento nos afecta, 
sea cual sea su origen, y contribuya a concienciar 
a la sociedad de la necesidad de invertir en resi-
liencia, pero también en la prevención de cambios 
ambientales que pueden volverse contra nosotros. 

EVOLUCIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA/ 
METROPOLITANA EN LA ÚLTIMA DÉCADA

Se recogen a continuación los principales in-
dicadores sobre la evolución de la movilidad 
urbana y metropolitana en los últimos diez 
años. La fuente principal para la obtención de 
los datos que han alimentado este estudio, es 
el Observatorio de la Movilidad Metropolitana, 
OMM, cuyos informes anuales constituyen un 
riguroso y detallado análisis de la movilidad en 
las principales áreas metropolitanas españolas. 
Se hará, asimismo, especial mención a la situa-
ción de la CAM aprovechando la reciente publi-
cación de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad 
de la Comunidad Autónoma de Madrid (EDM) 
de 2018 (datos recogidos entre febrero y mayo 
de dicho año), lo que nos permite incluir un bre-
ve análisis de la movilidad en la capital.  

La información del OMM proviene de 24 auto-
ridades de transporte- si bien algunos años, no 
participan todas ellas-, entre las que se cuentan 
Madrid, Barcelona Valencia, Málaga, Asturias, Bi-
zkaia, Bahía de Cádiz, etc., por solo citar algunas. 
Como se puede apreciar, se trata de áreas muy 
distintas demográfica y funcionalmente, con la 
población más o menos concentrada o disper-
sa – con lo que ello implica para la eficiencia del 
transporte público-, por lo que los resultados ob-
tenidos deben ser interpretados en consecuencia.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la dis-
ponibilidad de datos no es, tampoco, homogé-
nea en cada Autoridad consultada, lo cual influye 
en los resultados que no son un reflejo exacto 
de la realidad, pero ofrecen órdenes de magnitud 
fiables que permiten, en definitiva, interpretarlos 
de manera coherente. 

De nuevo hay que decir que la pandemia origina-
da por el SARS-CoV-2 ha frenado toda la actividad 
y, como inevitable consecuencia, la movilidad. No-
ticias como el descenso del 83,8% en la demanda 
de Metro de Madrid el 14 de marzo de 2020, un día 
antes de declararse el estado de alarma sanitaria, 
respecto al mismo día de la semana anterior; del 
79,4% en el caso de la EMT, del 77,8% en las líneas 
urbanas/interurbanas del Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid y del 77,8% igualmente en 
Cercanías (OMM  ), sumando un total de 81,1% de 
la demanda de transporte público, ya daban una 
clara idea de lo que se avecinaba.

Algo de lo ocurrido a nivel urbano en Madrid pue-
de conocerse gracias al informe de Nommon pu-
blicado en El País, el pasado 25 de marzo 2020: 
el miércoles 4 de marzo, justo antes del comien-
zo de las restricciones, se produjeron más de 21 
millones de viajes en la Comunidad de Madrid. 
Dos semanas después, apenas se llegaba a los 
10 millones, es decir, se produjo una reducción 
de un 52% en el número de viajes. (figura 15).

¿Qué pasará cuando termine la alarma? ¿Segui-
remos utilizando los mismos medios de trans-
porte? ¿Los consideraremos más inseguros 
cuanto más colectivos sean? Y, acaso lo más 
importante, los previsibles efectos sobre el em-
pleo, ¿harán que, sencillamente, no haya moti-
vo de desplazamiento para buena parte de la 
población? Por no mencionar las compras o el 
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ocio. Las repercusiones de esta crisis alcanzan 
dimensiones incalculables que están por ver.

EVOLUCIÓN DE LA MOVILIDAD METROPOLITANA 
EN LAS PRINCIPALES ÁREAS ESPAÑOLAS

Los datos de la movilidad metropolitana provie-
nen, como se ha mencionado, del OMM, lo que 
supone, aproximadamente unos 26 millones de 
habitantes o, lo que es lo mismo, el 54,6% del 
total de la población española, más de la mitad.

Antes de comenzar a analizar la evolución ob-
jeto del estudio, conviene aclarar qué entende-
mos por Área Metropolitana. El Atlas Estadísti-
co de las Áreas Urbanas en España, publicado 
en el año 2000, las define como áreas geográ-
ficas urbanizadas en la que existe un elevado 
grado de interacción entre sus diversos núcleos 
urbanos en términos de desplazamientos, rela-
ciones cotidianas, actividad económica, etc. En 
esencia, no es muy diferente esta definición de 
la que ofrece la Ley Reguladora de Bases de Ré-
gimen Local, cuyo artículo 43, en su párrafo 2 
establece que las áreas metropolitanas son en-
tidades locales integradas por los Municipios de 
grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos nú-
cleos de población existan vinculaciones econó-
micas y sociales que hagan necesaria la planifica-
ción conjunta y la coordinación de determinados 
servicios y obras.   

En cualquier caso, sea cual sea la definición que 
se adopte, para el OMM las áreas metropolita-
nas coinciden con el ámbito geográfico donde 
la Autoridad de Transporte Público respectiva 
ejerce sus competencias, lo cual supone que, 
por ejemplo, el área metropolitana de Madrid 
abarque toda la región.   

Algunos de los principales indicadores que aquí 
empleamos se refieren a inversión, demanda por 
modos y demanda global, con especial atención 
a la distribución de la población territorialmente, 
es decir, el reparto entre corona metropolitana y 
ciudad principal.

En cuanto a las inversiones en transporte pú-
blico, lo más reseñable en todas las áreas con-
sultadas es el descenso generalizado desde 
el año 2008, a raíz de la crisis económica. En 
el período 2008-2018, se aprecia que en 2008 
-comienzo de la crisis- se invirtieron más de 
1.700 millones de euros (de los que 1.600 fue-
ron para modos ferroviarios, destacando Bar-
celona, con más de mil millones en inversiones 
en Metro), pero no se vuelven a alcanzar esas 
cifras en ningún otro momento. Así, en 2010 
se invirtieron apenas 404 millones de euros, 
de los que, prácticamente, el 90% se destinó 
a modos ferroviarios. A partir de 2013, coin-
cidiendo con el inicio de la recuperación eco-
nómica, las inversiones aumentan, llegando 
a alcanzar cifras en torno los 900 millones y 

FIG.15. Evolución de la movilidad en la Comunidad de Madrid antes y después de las restricciones.  
Fuente: El País, 25/03/20203

–
3.OMM, . http://www.observatoriomovilidad.es/es/noticias/919-blank.html
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siempre con predominancia de infraestructu-
ras ferroviarias.   

Respecto al ratio de cobertura -cociente de dividir 
los ingresos tarifarios entre los costes de explo-
tación (excluidas depreciaciones)-, desde 2010, 
presenta una media del 50-54%, si bien con nota-
bles diferencias en función de si las áreas tienen 
modos ferroviarios (en cuyo caso, es menor, debi-
do al elevado coste de las infraestructuras), o si, 
por el contrario, el sistema de transporte se basa 
mayoritariamente en autobuses.

Demanda total de transporte público. Como 
cabía esperar, son los años de la crisis los 
que presentan un menor uso del transporte 
en general, de manera que si el ratio medio 
de desplazamientos por persona en un día 
laborable era de 3,2 según la encuesta MOVI-
LIA 2006, en 2010 fue de 2,5, alcanzándose 
una media de 3,3 solo a partir de 2017. En 
el caso de Madrid, la media es de 2,4 viajes 
por persona y día, ligeramente inferior al de 
2004, que fue de 2,5 (EDM 2018).

Con todo, la demanda global, a partir de 2008 – 
y hasta ahí, siempre destacan los modos ferro-

viarios en las grandes ciudades-, desciende en 
todas las áreas, sobre todo en los primeros años 
de la crisis. De hecho, cayó un 7,1% en el periodo 
central de esta 2008-2012. Si consideramos el 
periodo 2008-2017, la bajada es de 0,2%, pero se 
produjo un aumento del 2,9% respecto a 2016.   

En autobuses ocurre lo mismo que con la de-
manda total, pues cayó en el periodo 2008-2017, 
pero aumentó ligeramente en el conjunto de las 
áreas en un 0,8% en 2016-2017.

En los modos ferroviarios, en cambio, siempre 
hubo ligeros incrementos anuales, destacando 
el último periodo del que se cuenta con datos 
fiables (2016-2017), con un incremento del 4,1%.
En resumen, se puede decir que es a partir de 
2015 cuando se produce una recuperación 
general de la demanda del transporte en las 
áreas metropolitanas, síntoma de la recupera-
ción económica tras la profunda crisis de años 
anteriores. (Figura 16).  

En cuanto a los modos no motorizados (a pie 
y en bicicleta), cabe destacar la importancia 
que adoptan en las ciudades capitales, donde 
engloban el 50,4% de los desplazamientos. Sin 

FIG.16. Evolución de la demanda de transporte público entre 2002-2017.
Fuente: OMM, 2017, con datos de Madrid, Sevilla, Barcelona, Málaga y Granada que son las que disponen de información en ese periodo.
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FIG.17. Longitud de vías ciclistas en la ciudad/capital.
Fuente: OMM, 2017

embargo, desde 2010 el número de servicios de 
préstamo de bicicleta viene bajando, llegando 
en 2017 a la mitad de los que había entonces. 

Por lo que se refiere a la oferta de infraestruc-
turas de bicicleta, según datos de 2017, desta-
ca Barcelona, seguida de Madrid: (Figura 17).

Aunque los datos del OMM para 2018 únicamen-
te incluyen 4 grandes áreas y por lo tanto no son 
representativos del conjunto de España, sí nos 
ofrece una lectura sobre los problemas origina-
dos por la llamada “micromovilidad” o “movilidad 
personal”, con invasión de las aceras, sobre todo 
en cuestión de aparcamiento y, en general, una 
falta de regulación a la que empezó a ponerse 
coto por parte de la DGT, mediante la Instrucción 
de diciembre 2019, y algunas Ordenanzas de 
Movilidad, como la de Madrid, de octubre 2018.

En cuanto a Seguridad vial, la tendencia des-
cendente generalizada que se produjo a partir 
de 2008, se frenó en 2013, coincidiendo con el 
inicio de la recuperación económica, como era 
previsible. En el periodo 2008-2016, el número 
de accidentes con víctimas aumenta un 33%, si 
bien la cifra de fallecidos disminuye en un 18%. 

Los accidentes en ámbito urbano suponen el 
64,13 del total y el 28,67% del total de fallecidos en 
2016. Cabe destacar que el 49% los sufren peato-
nes y, prácticamente, el 50% de los fallecidos en 
accidente de tráfico lo fueron por atropello.

Finalmente, hay que señalar que el número mayor 
de víctimas se sitúa en el grupo de edad de más 
de 74 años. Dadas las proyecciones demográfi-
cas en España, es de esperar que la proporción 
aumente, por lo que es imperativo adoptar medi-
das de seguridad vial que vayan a favor de este 
colectivo: pasos de peatones, vallados especiales, 
señalización, áreas de prioridad peatonal, Zonas 
30 o menos, etc. (Tabla 5).

Con todo, por lo que se refiere al último periodo 
del que se tienen datos (año 2017), se observa 
que la accidentalidad ha bajado ligeramente. 

Por último, hay que hacer hincapié en un impor-
tante fenómeno, que explica muchas de las ci-
fras anteriores: la dispersión urbana. En efecto, 
como ya se ha señalado al principio, es la locali-
zación de la población el fenómeno más desta-
cable a la hora de analizar la movilidad, por su 
enorme impacto sobre el sistema de transporte 
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TABLA 5. Evolución de accidentes de tráfico en vía urbana.
Fuente: OMM, datos provisionales 2018 (con datos de la DGT 2018).

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2018/ 

2017

2018/ 

2008

Accidentes 

con víctimas
49.330 47.462 46.329 47.149 47.690 52.222 56.423 63.198 65.641 64.740 64.407 -1% + 31%

Total  

fallecidos
634 584 550 457 461 450 441 441 519 509 489 -4% -23%

Fallecidos por 

atropello
240 268 270 217 223 214 192 209 253 239 232 -3% -3%

Heridos 

graves
5.411 5.175 4.353 4.522 4.400 4.904 4.740 4.751 4.705 4.780 4.484 -6% -17%

Heridos leves 58.237 56.863 56.103 56.588 57.510 63.314 68.365 76.924 79.256 77.276 76.550 -1% + 31%

Fallecidos por 

100 accidentes
1,29 1,23 1,19 0,97 0,97 0,86 0,78 0,70 0,79 0,60 0,76 +27% -41%

público. En este sentido, cabe destacar que la 
dispersión urbana continúa imparable, con un 
aumento medio del 7% en la corona metropolita-
na con respecto a 2016 en las áreas metropolita-
nas que analiza el OMM. En términos generales, 
se puede decir que, desde 2008 a 2017, la pobla-
ción aumenta de media más en las coronas me-
tropolitanas un 9,1% con un descenso de -0,4% 
en las ciudades capitales (OMM, 2017). 

Las consecuencias de este modelo sobre la 
movilidad se reflejan, a su vez, en el aumento el 
consumo energético, las emisiones de CO2 y la 
contaminación.

EL CASO DE MADRID: EDM 2018

El Consorcio Regional de Transportes de Ma-
drid lleva realizando encuestas de movilidad 
desde 1986. La de 2018, realizada entre febre-
ro y mayo, es la última hasta ahora, y hay que 
destacar que, en esta edición, el tamaño de la 
muestra asciende a 85.604 individuos -presen-
cial y telefónicamente- y abarca 1.259 zonas de 
transporte.
Lo primero que encontramos es que, desde 
1996 hasta 2018, el índice de motorización (en 
número de vehículos por cada 1000 habitantes) 
ha pasado de 300 a 429, un 40% más, aproxi-

madamente, lo cual es un aumento considera-
ble en poco más de 20 años. Por otro lado, es 
interesante destacar que el 40% de los hogares 
ubicados en la almendra central no dispone de 
vehículo propio, mientras que en la corona ese 
porcentaje es sólo de un 14%.

Junto al incremento en el uso del vehículo priva-
do -11% en el periodo 1996-2018-, el del trans-
porte público, también en el mismo periodo, se 
ha reducido en un 8%, pasando del 32% al 24%. 
Sin embargo, los viajes a pie se mantienen, lo 
que constituye 1/3, aproximadamente, en el 
conjunto del reparto modal. (Figura 18).

Como cabía esperar, esos viajes a pie se pro-
ducen, principalmente, en la almendra central, 
mientras que el uso del vehículo privado es más 
alto cuanto más nos acercamos a la periferia. 
Con el transporte público ocurre exactamente lo 
contrario. (Figura 19).

Si hablamos de perspectiva género, no hay di-
ferencias en cuanto a horarios de viaje, pero sí 
en cuanto a motivo – con un mayor número de 
mujeres viajando por compras, médico y asunto 
personal y de hombres por trabajo-, y modo: las 
mujeres utilizan más el transporte público en ge-
neral y realizan más viajes a pie: 58% y 56% de 
viajes, respectivamente, en dichos modos.
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FIG.18. Evolución del reparto modal en la Comunidad de Madrid.
Fuente: EDM 2018.

FIG.19. Reparto modal por motivo de viaje en la Comunidad de Madrid.
Fuente: EDM 20184.

–
4.Otros modos: moto, bicicleta, taxi, transporte discrecional, etc.)
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Finalmente, cabe destacar que el porcentaje de 
viajes por motivo trabajo ha bajado del 54% en 
2004 a un 43% en 2018. Esto supone, entre otras 
cosas, que cada vez son más variados los moti-
vos de viaje. Asimismo, es el motivo trabajo+es-
tudios (movilidad ocupacional) el que tiene una 
mayor participación del vehículo privado: 53%. El 
uso del transporte público es más homogéneo 
por todos los motivos (oscila entre un 30% y un 
35%) y, por lo que se refiere a las compras, des-
taca el modo a pie, con más del 50%.

En definitiva, nos encontramos aquí con un doble 
efecto: por un lado, ha bajado el uso del trans-
porte público y, por otro, ha aumentado el del 
vehículo privado; pero, visto de otra manera, lo 
que ha ocurrido en realidad es el desplazamien-
to de residencia y trabajo a la periferia, donde el 
transporte público no es eficiente, además de 
haberse producido una reducción en el número 
de viajes por motivo trabajo. Sin embargo, como 
efecto positivo, el uso de los modos sostenibles, 
principalmente a pie -con un 40% en el centro, 
un 32% en la periferia y un 34% en la corona me-
tropolitana- se ha incrementado desde 2004. En 
cuanto a la bicicleta, supone apenas un 0,5% de 
la totalidad de los viajes en la Comunidad.

CONSUMO ENERGÉTICO Y CALIDAD DEL AIRE

No existen datos disponibles sobre el impacto 
específico del transporte sobre el medio am-
biente urbano y el consumo energético, ciudad 
por ciudad. Únicamente se cuenta con las medi-
ciones efectuadas en las diferentes estaciones 
localizadas en las ciudades, que incluyen todas 
las fuentes de emisión y no tan solo el trans-
porte y, desde luego, no a nivel metropolitano. 
Por tanto, solo cabe hablar de datos generales, 
emisiones del transporte urbano en general. En 
este sentido, la evolución desde 2000 a 2017 
se muestra en la Figura 20,  obtenida del OTLE: 
(Figura 20).

En la actualidad, los contaminantes más pro-
blemáticos en la ciudad de Madrid, por poner un 
ejemplo de una gran ciudad, son el dióxido de nitró-
geno (NO2), las partículas en suspensión (PM10 y 
PM2.5, partículas menores de 10 o 2,5 micras, res-
pectivamente) y el ozono troposférico (O3).

En los últimos años se han superado en diver-
sas ocasiones los valores límite de protección 
a la salud humana fijados por la legislación eu-
ropea –o bien los valores recomendados por la 

FIG.20. Evolución de las emisiones de sustancias acidificantes, precursores del ozono troposférico y material particulado 
procedentes del transporte urbano por carretera. 2000-2017 (2000=100).
Fuente: OTLE con datos del Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera (Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico).
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FIG.21. EEmisiones de gases de efecto invernadero (miles de toneladas de CO2 equivalente) del transporte por carretera 
en pauta urbana y total. 2000-2017.
Fuente: OTLE con datos del Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera (Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico).

OMS (más estrictos)– para dichos contaminan-
tes. Lo mismo ocurre en Barcelona, y la Unión 
Europea ya ha tomado medidas contra España 
para que ésta cumpla la normativa.

En cuanto a los Gases de Efecto Invernadero 
(GEI), la pauta urbana general es la que se de-
duce de la figura 21.

Se observa una primera fase, hasta 2007, con 
ligero crecimiento y estabilización, y una segun-
da, coincidente con la crisis económica global y 
el consiguiente desempleo, en la que se produ-
ce un acusado descenso. Hay una clara correla-
ción entre economía y medio ambiente, en este 
caso originada por el transporte.

Por lo que se refiere a la calidad del aire, es inte-
resante observar lo que ha ocurrido durante el 
mes de marzo de 2020, con prácticamente toda 
la población confinada en sus viviendas a raíz 
del Real Decreto 43/2020, de 14 de marzo por 
el que se declaró el estado de alarma. Ecologis-
tas en Acción ha elaborado un informe a 31 de 
marzo de 2020, con datos oficiales de las 24 
principales ciudades españolas, procedentes 
de 125 de las 600 estaciones de medición de 

NO2, que es el contaminante más relacionado 
directamente con el tráfico urbano.

El periodo de medición, que abarca del 1 al 31 
de marzo de 2020, se ha comparado con el mis-
mo mes de los 10 años anteriores para evitar 
sesgos y, en resumen, el informe concluye que 
se ha producido una gran reducción en los ni-
veles de contaminación atmosférica producida 
por el NO2, aproximadamente en un 55% con 
respecto a la media de la última década. Se ob-
serva también que es en las ciudades de la cos-
ta mediterránea donde más ha bajado el nivel 
de dicho contaminante y que, Madrid y Barce-
lona – España tiene abierto un procedimiento 
de infracción de la Comisión Europea por el in-
cumplimiento en la limitación de las emisiones- 
por primera vez en 10 años no han rebasado los 
límites anuales en la media de marzo.

En general, también se observa una reducción 
en los niveles de PM10 y PM2,5, aunque debe 
de tenerse en cuenta la lluvia.

La cuestión ahora es si esta tendencia se con-
vertirá en la pauta o, por el contrario, en cuanto 
empiece la recuperación socioeconómica, vol-
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verán a dispararse los niveles de contaminan-
tes. Ciertamente, antes de la crisis sanitaria ya 
se venían poniendo en marcha políticas al res-
pecto, como el cierre del centro urbano al tráfi-
co mediante la implantación de Zonas de Bajas 
Emisiones, políticas a favor de la bicicleta y el 
peatón, etc.

LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA EN LA MOVILIDAD

Dada la situación actual, es inevitable hacer re-
ferencia a los efectos que el SARS-CoV-2 está 
teniendo – y tendrá- sobre la movilidad y el 
transporte en general. 

En efecto, la pandemia nos obligará a pensar 
muchas cosas, aunque es pronto para determi-
nar las tendencias que prevalecerán a medio/
largo plazo.

En cualquier caso, basándonos en una encuesta 
sobre los efectos del COVID en la movilidad que 
está llevando a cabo el Centro de Investigación 
del Transporte de la Universidad Politécnica de 
Madrid- TRANSYT-UPM, hemos realizado  una 
revisión de datos provisionales, sin tratamiento 

estadístico alguno y, con todas las reservas de-
bidas, donde se aprecia que, de 649 respuestas, 
413 hombres y 236 mujeres, a la pregunta 
¿Con qué frecuencia cree que usará las siguientes op-
ciones de movilidad después del confinamiento?, las 
respuestas son las que se incluyen en la Figura 22.

Las mujeres que responden consideran que 
usarán menos o mucho menos el Cercanías/ 
metro en un porcentaje del 30% (19% menos y 
11% mucho menos), y del 24% el autobús (17% 
menos y 7% mucho menos). Un 7% ya no usará 
la opción Cercanías/Metro y un 8% el autobús. 
La mayoría, por tanto, lo considera igual o más 
seguro que antes. (Figura 23).

En el caso de los hombres, solo un 26% considera 
Cercanías/ Metro menos (15%) o mucho menos 
(11%) seguro que antes  y un 24% el autobús (14% 
y 10%). También un 7% y un 8%, respectivamente, 
ya no usarán el Cercanías/metro o el autobús.

Se pueden destacar unos porcentajes de 3% de 
los que prevén que usarán mucho más el coche 
o la moto propios y del 9% que los usarán más 
en el caso de las mujeres y del 1% y el 8%, res-
pectivamente, en el caso de los hombres.

FIG.22. Uso de modos de transporte tras la pandemia por mujeres (%).
Fuente: Cambios en la movilidad ante la amenaza del COVID-19. TRANSyT-UPM, 2020.
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FIG.23. Uso de modos de transporte tras la pandemia por hombres (%).

Y a la pregunta: 
¿Cuál cree que será su percepción de seguridad al 
usar los siguientes modos en el futuro? Desde el 
punto de vista sanitario.
Las respuestas fueron las que se incluyen en la 
Figura 24.

Lo cierto es que entre las mujeres, un 52 % de las 
que responden dicen que se sentirán menos se-
guras (40%) o mucho menos seguras (12%) en 
Cercanías y metro y un 49% (36% y 13%) en Auto-
bús. Los modos compartidos y el taxi, VTCs están 
entre el 42 y el 46% las personas que se sentirán 
menos seguras o mucho menos seguras. El resto 
de porcentajes reflejan una percepción de seguri-
dad igual o mayor que antes. (Figura 25).

Por su parte, un 43% de los hombres responden 
que se sentirán menos seguros (31%) o mucho 
menos (12%) en el Cercanías/Metro y un 41% 
(32% y 9%) en el autobús.

Son más, sin embargo, los que sentirán igual 
(48%), más (7%) y mucho más (3%) seguros que 

antes en esos modos.

El 95% en el caso de las mujeres y el 96% en el 
de los hombres, se sentirán igual o más o, inclu-
so, mucho más seguros que antes en su coche o 
moto propios.

Cabe pensar que estas percepciones se olvidarán 
o se consolidarán cuando ya se haya normaliza-
do la vida cotidiana, si es que eso fuera posible, 
como todos deseamos, pero se vislumbran cier-
tos cambios a favor del vehículo propio y a un au-
mento de la inseguridad en el transporte público.

CONCLUSIONES

Los problemas de sostenibilidad del trasporte 
llevaron a la decidida apuesta de la Unión Eu-
ropea por la movilidad sostenible, que adquirió 
protagonismo en el Libro Blanco de la Comisión 
Europea de 2001 y se consolidó como uno de 
los ejes principales de su política de transporte 
en el último Libro Blanco de 2011, “Hoja de ruta 
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FIG.24. Percepción de seguridad en el uso del transporte por las mujeres (%). Fuente: Transyt_UPM, 2020.

FIG.25. Percepción de seguridad en el uso del transporte por los hombres (%). 
Fuente: Transyt_UPM, 2020
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hacia un espacio único europeo de transporte: 
por una política de transportes competitiva y 
sostenible”. Además, para fomentar la reflexión 
sobre aspectos específicos se fueron publican-
do los denominados “Libros Verdes” entre los 
que destacan el de 1995, titulado “Hacia una 
tarificación equitativa y eficaz del transpor-
te” (COM (1995) 691), el Libro Verde sobre los 
puertos y las infraestructuras marítimas (COM 
(1997) 0678), el Libro Verde de 2007 “Hacia una 
nueva cultura de la movilidad urbana” (COM 
(2007) 551) o el Libro Verde de 2009 titulado 
“Hacia una red transeuropea de transporte me-
jor integrada al servicio de la política común de 
transportes”(COM (2009) 44).

En el Libro Blanco del Transporte del año 2011, 
la Comisión definía las áreas prioritarias de ac-
tuación con el horizonte temporal de 2050, y no 
se olvidaba de destacar el papel que desempe-
ñarán las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) como elemento crítico 
en todos los ámbitos del transporte: competi-
tividad, planificación y gestión de infraestructu-
ras, sostenibilidad, seguridad, etc.

Para lograr una mayor sostenibilidad en el 
transporte es necesario aplicar medidas muy 
diversas, pero siempre buscando utilizar los re-
cursos de la forma más eficiente. Las medidas 
podrán ser desde urbanísticas y ambientales 
hasta la promoción de los modos con menor 
impacto ambiental o la inclusión de los costes 
externos del transporte.

Ya en este momento se están produciendo cam-
bios acelerados en la movilidad gracias a las TIC, 
que permiten la aparición de nuevos modelos de 
negocio y la promoción del concepto de Mobility 
as a Service (MaaS), la movilidad como servicio, 
que ofrece opciones de puerta a puerta, combi-
nando los distintos modos, entre las que están el 
transporte público y los sistemas de movilidad 
compartida. El coche autónomo se ve como po-
sible en un futuro no tan lejano.

Al hilo de lo anterior, por cuanto se refiere a los 
nuevos – ya no tanto- modos compartidos, hay 
que señalar que lo que en principio podría verse 
como un apoyo o complemento al transporte 
público, en general no parece que esté ocurrien-
do, pues los datos demuestran que, en realidad, 

están captando viajes provenientes de este úl-
timo. De ahí la importancia de tomar nota para 
que, en verdad, se produzca esa colaboración 
entre modos: solo con una estrategia de co-
laboración, donde el transporte público sea el 
eje vertebrador de todo el sistema de movilidad 
urbano, se puede manejar esta compleja reali-
dad para que todos ganen. La integración que 
propone MaaS sería una buena solución para 
conseguirlo. 

Asimismo, desaclopar el crecimiento de la eco-
nomía con el del transporte y con el gasto de 
energía, reduciendo la intensidad energética del 
PIB, sería un factor clave para una transición 
necesaria hacia una mayor sostenibilidad. Ac-
tuar sobre la demanda, sí, pero también sobre 
los vehículos.

Es fácil compartir los objetivos específicos eu-
ropeos: la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero relativas al transporte 
(un 60% de los niveles de 1990 en el horizonte 
2050), una disminución drástica de la enorme 
dependencia del sector en el petróleo y limitar el 
crecimiento de la congestión, pero para lograr-
lo es necesario aplicar realmente los principios 
“quien contamina paga” y “quien usa paga” para 
generar ingresos, y reforzar la importancia de la 
innovación, la digitalización, la automatización 
y la conectividad. 

Se ha de conseguir un cambio en el tipo de vehí-
culos utilizados, fomentando el uso de vehícu-
los de menos emisiones, movidos por energías 
más limpias, o del ferrocarril, tanto en el trans-
porte de viajeros como en el de mercancías, y 
del transporte público en general. 

La promoción del transporte hacia modos 
ambientalmente menos agresivos tiene una 
especial relevancia en los entornos urbanos y 
metropolitanos, donde el uso del vehículo pri-
vado y sus emisiones de precursores del ozono 
troposférico y material particulado inciden en la 
calidad del aire en las ciudades, así como en el 
ruido y la congestión.

La solución, no obstante, no pasa por la pro-
hibición total del uso del coche, sino por el 
diseño de ciudades en las que no haga falta 
desplazarse en dicho medio. La calle no es 
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solo una carretera, sino un espacio para las 
personas, las zonas verdes de recreo, el pa-
seo, las compras, etc. Por citar algún ejemplo, 
episodios de contaminación como los experi-
mentados en Madrid en los últimos años, han 
llevado, a la implantación de Madrid Central 
que, restringiendo parcialmente el acceso a 
determinadas categorías de vehículos, sigue 
la senda de otras ciudades europeas donde 
la apertura de Zonas de Bajas Emisiones co-
mienza a ser la norma, mostrando el camino 
a seguir por las ciudades.

Mención especial merece la suburbanización. 
Como ya se ha indicado, el problema del trans-
porte se manifiesta de manera muy acusada en 
las ciudades y áreas metropolitanas. En efecto, 
en Europa, el 72,5% de la población de la UE-28 
vive en ciudades y el 41,6% en las zonas subur-
banas, fenómeno que viene produciéndose des-
de los últimos 50 años. A ello han contribuido el 
precio del transporte, que no recoge los costes 
externos, el aumento de la motorización, el pre-
cio del suelo, la preferencia por la vivienda unifa-
miliar, la falta de atractivo de las zonas urbanas, 
etc. Tampoco han contribuido a cambiar la ten-
dencia las políticas de planificación de los usos 
del suelo a nivel regional y local (TERM, 2016).

En Madrid, por ejemplo, si algo prueba la EDM 
de 2018 es que se ha producido un importan-
te cambio en el modelo territorial, con escaso 
(o incluso, caída) incremento poblacional en la 
ciudad principal y un notable ascenso en las co-
ronas metropolitanas. Ello supone un aumento 
del uso del vehículo privado. Este fenómeno, la 
dispersión urbana, implica una dispersión de la 
demanda que obliga a reducir tanto la frecuencia 
como el horario de los servicios de transporte 
público que, a su vez, redunda en la pérdida de 
eficiencia del sistema. No es de extrañar que, por 
el contrario, se observe un mayor uso del trans-
porte público y modos no motorizados (a pie y 
bicicleta) en las zonas más densas. (Figura 26).

El aumento de la congestión y de la contamina-
ción producidos por las pautas de usos del suelo 
y transporte generados por la dispersión, obligan 
a adoptar medidas de planificación para altas 
densidades urbanas, mezclar los usos del suelo, 
eliminar o propiciar incentivos financieros que 
animen a utilizar el transporte público en los via-
jes entre el área metropolitana y la ciudad princi-
pal, mejor y mayor conectividad de los servicios 
y de la accesibilidad. Con ello, se puede reducir la 
distancia de los viajes, asegurar el desarrollo eco-
nómico y social e, incluso, aumentar el atractivo 

FIG.26. Relación entre la densidad urbana y % uso modos de transporte sostenibles en las principales áreas metropolitanas 
españolas y europeas. 
Fuente: OTLE con datos del OMM y Barómetro de EMTA .



INFORME SOBRE SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2020

67

del área en sí (TERM, 2016). En definitiva, un pa-
quete combinado y comprehensivo de medidas 
de usos del suelo y transporte, puede contribuir a 
crear ciudades verdaderamente habitables. 

Un ejemplo de estas estrategias lo ha plantea-
do la ciudad de Helsinki en su “visión urbana” 
para 2050, consistente en incrementar el uso del 
transporte público construyendo nuevas infraes-
tructuras y tren ligero, y modificar las actuales 
autopistas que llevan a la ciudad, convirtiéndo-
las en bulevares urbanos, con menos espacio 
dedicado a los vehículos privados, más a otros 
modos de transporte junto con una bajada de 
los límites de velocidad, entre otras medidas. 
Con estos cambios, se prevé que un mayor nú-
mero de personas puedan alcanzar el centro 
de la ciudad empleando menos tiempo de viaje, 
tanto en coche como en transporte público, pero 
dando mayor accesibilidad para este último.

Por último, también a escala urbana cabe desta-
car la importancia creciente de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC), no solo 
por cuanto ofrecen información en tiempo real 
al usuario, importante sobre todo en los modos 
de superficie donde la necesidad de certidumbre 
es mayor al competir por el espacio con el vehí-
culo privado. Así, un estudio de la UPM (proyecto 
TRANSFER, desarrollado por el Centro de Inves-
tigación del Transporte TRANSyT-UPM), destaca 
también la importancia de estar conectados du-
rante el viaje, incluidas las transferencias entre 
etapas. Según el estudio, el hecho de tener cone-
xión a internet contribuye a reducir el tiempo per-
cibido en hasta 2 minutos (OMM, 2015).

La estrategia de la Unión Europea, por su parte, se 
basa en 3 acciones por cuanto se refiere a redu-
cir el consumo de combustible y de los impactos 
consecuentes (EEA, 2019):
-  Evitar: reducir la demanda de transporte limi-

tando el número de viajes y su extensión. Op-
ciones como el teletrabajo y, en general, el uso 
de las TICs, pueden contribuir a lograr este ob-
jetivo.  Se incluye en este apartado la interna-
lización de los costes externos del transporte 
en el precio final, de lo que se viene hablando 
desde 2011 en el Libro Blanco del Transporte 
(EC, 2011), como ya se ha dicho.

-  Cambiar: cambio hacia modos de trans-
porte más eficientes, del avión y la carrete-

ra, al ferrocarril y, en el caso de las mercan-
cías, también al marítimo, fluvial y canales. 
A escala urbana, se destaca el importante pa-
pel de los Planes de Movilidad Urbana Soste-
nible (PMUS) a la hora aumentar la cuota del 
transporte público, bicicleta y andar, así como 
del transporte a la demanda y los modos com-
partidos. Solo un cambio radical en los centros 
urbanos puede potenciar estos modos, como lo 
ha demostrado Madrid, al implementar su Zona 
de Bajas Emisiones, o Barcelona, con las expe-
riencias de las supermanzanas, y, antes de eso, 
diversas peatonalizaciones y cierres al tráfico.

-  Mejorar: aumentar la eficiencia energética de los 
vehículos o cambiar a otras fuentes de energía 
distintas de los combustibles fósiles, utilizando 
energías renovables o biocombustibles, o tecno-
logías renovables para vehículos eléctricos o de 
célula de combustible.

De acuerdo con esta estrategia de “mejora, cam-
bia, evita”, es decir, mediante una combinación de 
todas las medidas, se puede conseguir un siste-
ma de movilidad -no solo urbano- que, verdadera-
mente, mejore su sostenibilidad. Pero el camino 
hacia esta, o la lucha contra el cambio climático, 
no dependen solamente de las actuaciones de las 
administraciones, sino también de las decisiones 
particulares tomadas día a día por los ciudada-
nos, las familias, las empresas, etc.
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INTRODUCCIÓN

Durante mucho tiempo se puso en duda que 
el Hombre tuviera naturaleza. Se le consideró 
una creación divina no sujeta a las leyes natu-
rales (Mosterin, 2006). Sin embargo, la percep-
ción contemporánea del Hombre, iniciada entre 
otros con los descubrimientos de Darwin, nos 
sitúa como una especie más de la biosfera con 
una naturaleza acorde a nuestro Orden, los pri-
mates, sujeta a la evolución natural y cultural, 
adaptada a unas condiciones del medio y de-
pendiente de ellas en mayor o menor grado se-
gún la tecnología disponible.

Somos una especie de éxito que, tras los cam-
bios derivados de la Ilustración y la revolución in-
dustrial, ha iniciado un crecimiento demográfico 
de tipo logístico que, partiendo de una población 
mundial próxima a los 500 millones de individuos 
en el s. XVI, se va a acercar a los 11.000 millones 
a final del siglo actual (Naciones Unidas, 2020).

Al mismo tiempo, el consumo de energía mun-
dial se ha multiplicado por 25 en los últimos 300 
años, en paralelo al PIB, aplicado a procesos 
agrícolas e industriales, construcción, desplaza-
mientos, comercio y habitación, en suma, incre-
mentando la presión sobre los recursos natura-

les, renovables o no. A favor de este proceso la 
Tierra es ahora más productiva en términos de 
‘producción primaria fácilmente asimilable’ que 
hace unos centenares de años, y aún más que 
hace milenios cuando comienza la revolución 
neolítica que nos convirtió en agricultores y ga-
naderos, de lo que se han beneficiado no sólo los 
humanos, sino un gran número de especies que 
nos acompañan en nuestro Planeta. Tiempos in-
significantes a escala evolutiva biológica, porque 
seguimos siendo la misma especie. (Figura 1).

Desde el viaje del marino de Getaria Juan Sebas-
tián Elcano alrededor del mundo sabemos con 
certeza que nuestro planeta, la Tierra, es finito. 
Más recientemente, con la retrasmisión televi-
siva a todo el mundo del programa Géminis de 
exploración espacial, que nos mostró nuestro 
planeta visto desde el espacio y, en su punto cul-
minante en 1969, el alunizaje de Neil Armstrong, 
Edwin Aldrin y Michael  Collins durante la misión 
Apolo XI, toda la humanidad pudo comprobarlo 
en directo y tomar conciencia de esta realidad.

La pregunta que muchos nos hacemos es: ¿po-
drán los sistemas ecológicos y las especies que 
habitan el planeta soportar esta presión de una 
sola especie? ¿Cuáles serán, o están siendo, las 
consecuencias para nosotros y para la Tierra?
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FIG.1. Una muestra de la evolución estimada del consumo de energía mundial lo representa la estimada para EEUU de 
1776 a 2012. El consumo en ese país se ha multiplicado por 100 en los últimos 250 años. Nótese como el consumo 
de leña, recurso renovable, prácticamente no ha variado frente al petróleo y otros combustibles fósiles, recursos no 
renovables a escala humana. El consumo de energía es un buen indicador del consumo de recursos naturales (Imagen de 
Jhon Grey Turner, tomada de Bejerano, 2013).

En 1962 se publicó en Estados Unidos La pri-
mavera silenciosa, de Rachel Carson (Carson, 
1962), best seller en el que su autora puso de 
manifiesto la sentida percepción de que cada 
vez se iban haciendo más escasas las aves que 
observaba en el medio rural en que vivía. Era la 
época de la llamada «revolución verde» que llevó 
la mecanización y los productos químicos fitosa-
nitarios al campo, entre ellos el luego denostado 
DDT, motivo que originó el libro.

Hoy sabemos que el ritmo de extinción de espe-
cies se ha situado en un nivel similar al de las 
otras cinco grandes extinciones habidas durante 
la evolución de la vida en la Tierra, la última de 
las cuales, acaecida hace unos 65 millones de 
años, se llevó por delante a una fauna y flora do-
minada por los grandes dinosaurios, bien cierto 
que en este caso por un motivo extraplanetario. 
Por ello algunos autores han bautizado a nuestra 
época, desde el punto de vista evolutivo, como la 
«sexta extinción» (Leakey, 1997).

La humanidad moderna ha tomado posición 
frente a esta situación y ha tratado de luchar 
para evitar la pérdida de biodiversidad a través 
de tres estrategias de conservación que, de más 
antigua a más actual, son:

1.CREACIÓN DE ESPACIOS PROTEGIDOS

Fue iniciada en Estados Unidos con la creación 
del Parque Nacional de Yellowstone, en 1872, 
cuya justificación fue excluir este singular terri-
torio de la ocupación de los pioneros que viaja-
ban hacia el Oeste, por su belleza paisajística y 
para el disfrute público. Siguiendo su estela, y 
en pleno auge del romanticismo y la educación 
en la naturaleza, la declaración de espacios 
protegidos en España se inicia en Covadonga 
y Ordesa, en 1916 y 1918 respectivamente. A 
principios de los años ochenta del siglo pasa-
do había en España nueve Parques Nacionales, 
hoy son quince. Además, el desarrollo del Esta-
do Autonómico ha multiplicado el número, su-
perficie y tipología de los espacios protegidos. 
Actualmente, y contando la Red Natura 2000, 
disponemos de un  22,7 % del territorio prote-
gido con una u otra figura legal, a menudo con 
varias figuras de forma solapada. 

Siguiendo el Anuario de Europarc España 
(FFGB, 2019) en nuestro país había a esa fecha 
859 Espacios Naturales Protegidos (Tabla 1).
Esta estrategia de conservación tiene como ob-
jetivo principal reservar espacios para socializar 
el acceso del público a los bienes naturales, lo 
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TABLA 1. Superficie y número de Espacios Naturales Protegidos bajo figuras establecidas en la Ley estatal (42/2007). Anuario 
Europarc España 2019.

Figuras Número
Superficie Total 

(ha)
Sup. Terrestre 

(ha)
Sup. Marina 

(ha)

Parque Nacional 15 384.591 368.603 15.988

Parque Natural 152 4.048.154 3.957.100 91.054

Reserva Natural 291 169.165 158.650 10.516

Monumento Natural 342 88.894 88.776 118

Paisaje Protegido 57 155.972 151.986 3.986

Área Marina Protegida 2 4.896.316 - 4.896.316

SUMA 859 9.743.092 4.725.115 5.017.978

que ha desembocado en muchas ocasiones en 
que el uso público sea la principal y casi única 
función que cumplen estos espacios, además 
de la necesaria labor de conservación. Hoy son 
ámbitos que aportan una funcionalidad distinta 
al territorio y contribuyen al desarrollo turístico 
de comarcas que han visto menguada su acti-
vidad productiva agraria, en el límite entre con-
servación y desarrollo. 

Usando el lenguaje económico el capital serían 
los bienes naturales, la conservación de la na-
turaleza su mantenimiento, y la renta obtenida el 
bienestar humano de locales y visitantes.

2.PROTECCIÓN DE ESPECIES Y SUS HÁBITATS

Considerando la mayor o menor amenaza de 
extinción de cada especie, según la clasifica-
ción de la UICN1, y como respuesta europea al 
Convenio de Diversidad Biológica auspiciado 
por Naciones Unidas en 1992, la Unión Europea 
se ha dotado de un trascendente instrumento 
a través de la Directiva de Aves (1979) y la Di-
rectiva de Hábitats (1992): la Red Natura 2000 
(RN2000), formada por espacios cuya función 
principal es la conservación de especies y hábi-
tats como garantía de preservación de las espe-
cies amenazadas europeas. No se trata de una 
red de espacios protegidos como los del epí-

grafe anterior, sino de una red de conservación 
de especies y sus hábitats, conservación que 
afecta a todas las especies y hábitats incluidos 
en los anexos en todo el territorio europeo, pero 
que tiene su principal compromiso en los es-
pacios de la Red. Son lugares en los que hacer 
políticas activas de conservación de la natura-
leza y favorecer los usos que contribuyen a ello. 
Se denominan Zonas de Especial Conservación 
(ZEC), las derivadas de la Directiva Hábitats, 
y Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPAS) las destinadas a la protección de las 
aves, de la Directiva de Aves. Es, por tanto, una 
oportunidad para la conservación de los usos 
que sustentan la biodiversidad y una oportuni-
dad para el desarrollo rural de estas áreas. Coin-
cide en parte con la red de espacios protegidos, 
pero ni toda la superficie de éstos es parte de la 
RN2000, ni todos los lugares de ésta están en 
Espacios Naturales Protegidos. (Figura2).

Recientemente un nutrido grupo de investigado-
res (Bolan et al2, 2020) han hecho público un ar-
tículo en el que se preguntan cuántos casos de 
éxito han tenido lugar en la biología de la conser-
vación a nivel mundial en los últimos años: «El ob-
jetivo 12 de la reunión de Aichi del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (CDB) tiene como objetivo 
prevenir la extinción de especies amenazadas co-
nocidas. Para estimar el número de especies de 
aves y mamíferos cuyas extinciones fueron evita-

–
1.Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
2.Hasta 47 autores de 15 instituciones a lo largo del mundo
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FIG.2. Espacios protegidos y Red Natura 2000 en España (fuente MITECO).

das por la acción de conservación entre 1993 y 
2020, es decir la vida útil del CDB y del Plan de 
Aichi 2010–2020, recurrieron al método Delphi 
basado en opiniones de expertos. En este período 
la conservación evitó entre 21 y 32 extinciones de 
aves y entre 7 y 16 de mamíferos desde 1992, y 
entre 9 y18 extinciones de aves y entre 2 y 7 de 
mamíferos desde 2010. Muchos continúan alta-
mente amenazados y aún pueden extinguirse en 
el futuro cercano. Sin embargo, dado que diez es-
pecies de aves y cinco de mamíferos se extinguie-
ron desde 1993, o se sospecha que lo hicieron, las 
tasas de extinción habrían sido de entre 2.9 y 4.2 
veces mayores en caso de que no se hubiese rea-
lizado una tarea de conservación».

El Observatorio de la Sostenibilidad de Espa-
ña publicó un monográfico sobre Biodiversidad 
(OSE, 2011) ligando la conservación de la natura-
leza con la sostenibilidad ante el llamado cambio 
global, en el que se exponen las relaciones entre 
ambos de forma prolija, aunque no contiene un 
informe detallado sobre la situación de la biodi-
versidad en ese momento. En cambio, sí es de-
tallado en cuanto a la problemática ambiental, 
el territorio y los grandes tipos de hábitat según 
los usos predominantes, poniendo el énfasis en 
la dimensión territorial de la conservación de la 
biodiversidad.

Más detallados son los informes sobre Biodiver-
sidad en España, remitidos a la UE atendiendo al 
artículo 17 de la Directiva de Hábitats (MITECO, 
2019) y que, por tanto, hace referencia a las es-
pecies incluidas en los anexos de las Directivas. 
Del segundo informe, elaborado en 2020 para dar 
cumplimiento a la obligación de informar a la UE 
de la situación durante el sexenio 2013 a 2019, se 
deduce entre otras cuestiones:  

- En cuanto a aves nidificantes, presentes en pe-
ríodo estival, se observa que 72 especies, apro-
ximadamente un 15%, presentan tendencia re-
gresiva, mientras que en el anterior periodo eran 
únicamente 47. Por otro lado un total de 157 es-
pecies, algo más del doble, presentan tendencias 
positivas o estables. Los porcentajes de especies 
en cada categoría de tendencia son similares a 
los obtenidos en el sexenio anterior, con un ligero 
incremento en las categorías «tendencia positiva 
y estable». También hay un pequeño incremento 
en «tendencia desconocida» por la ausencia de 
información fiable.

-La situación de las aves en paso es más difícil 
de comparar, dado que en el anterior periodo se 
evaluaron muy pocas especies. No obstante, se 
observa que existe un nutrido grupo de especies 
(27) con «tendencia desconocida», lo que sugiere 
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que no se dispone de datos suficientes al no rea-
lizarse seguimiento habitual de este tipo de aves.

- Las aves invernantes muestran porcentajes 
similares a los del anterior sexenio, si bien se 
aprecia un incremento en el número de fichas de 
especies con «tendencia creciente» y «tendencia 
estable», así como de las que muestran «tenden-
cia desconocida».

- Según el medio en que se localizan, en las re-
giones biogeográficas terrestres el porcentaje de 
especies cuyo estado de conservación ha sido 
evaluado es cercano o mayor del 90% y disminuye 
drásticamente en el medio marino, entre el 63 y el 
97% según áreas. Hay que considerar que el medio 
marino es mucho más desconocido que el terres-
tre y más difícil de investigar. De hecho en el mar la 
RN2000 se ha desarrollado más tardíamente.

- En cuanto al estado de conservación en el medio 
terrestre la variación ha sido claramente positiva 
en cuanto al número de especies evaluadas, 47 
especies más en este sexenio que en el anterior. 
Según regiones el estado de conservación favora-
ble oscila entre el 21-43% de las especies, mientras 
que el estado desfavorable se aplica al 48-70%.

- En el medio marino resulta complicado sacar 
conclusiones en esta materia debido a la gran can-
tidad de especies con estado de conservación des-
conocido,  habiéndose  valorado únicamente una 
especie más en este sexenio que en el anterior. 

- Estas nuevas valoraciones han producido un in-
cremento tanto de especies con estado de con-
servación favorable, 24 nuevos taxones en esta 
categoría, como desfavorable, 23 nuevos taxones. 
Respecto del sexenio 2007-2012 se contabilizan 
7 nuevas especies con estado de conservación 
favorable y 6 menos con estado desfavorable. 

- Los grupos taxonómicos con mayor porcentaje 
de ‘valoración desconocida’ han sido mamíferos y 
reptiles. Ello es acorde con el elevado número de 
especies marinas de cetáceos y quelonios.

- Peces, anfibios e invertebrados alcanzan los 
mayores porcentajes de especies cuyo estado 
de conservación es desfavorable. El caso de los 
peces es especialmente grave, con el 100% en 

estado desfavorable. En el caso de los anfibios el 
71% se encuentra en estado desfavorable, y en el 
de los invertebrados el 68%. De ahí el esfuerzo de 
estudio que habrá que hacer en los medios acuá-
ticos terrestres, ríos, lagos y humedales.

- Flora, mamíferos y reptiles presentan porcenta-
jes de estado de conservación desfavorable entre 
el 37-53%. 

- En todos los grupos taxonómicos se aprecia un 
incremento en el número de fichas valoradas y 
evaluadas en este sexenio respecto del anterior. 
Este mayor número de evaluaciones y valoracio-
nes supone un incremento en fichas con estado 
favorable (+31) y, especialmente, desfavorable 
(80%). Por grupos taxonómicos, la mayor varia-
ción se observa en anfibios, con 20 nuevas fichas 
en estado desfavorable, así como en invertebra-
dos, con 17 nuevas fichas con esta misma valora-
ción en este sexenio. 

- En cuanto a los hábitats, del total de 247 eva-
luaciones por región biogeográfica o marina 
correspondientes a los 117 tipos de hábitats de 
interés comunitario presentes en España, 22 se 
encuentran en estado favorable, 135 desfavo-
rable, 47 muy desfavorable, no habiendo datos 
concluyentes de 43.

Hay especies que disponen de Estrategia de 
Conservación y se encuentran en el Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas, cuyas pobla-
ciones en general han mejorado notablemente. 
Según fuentes del MITECO:

- El águila imperial ibérica (Aquila adalberti) ha pa-
sado de 39 parejas reproductoras en 1974 a 520 
en 2017 merced a las actuaciones de conserva-
ción directa llevadas a cabo con la iniciativa de 
asociaciones conservacionistas y de propieta-
rios de fincas. Además se han ido neutralizando 
las principales amenazas para la especie, como 
son los tendidos eléctricos y uso de cebos enve-
nenados.

- El Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus conta-
ba con 22 parejas reproductoras en 1982 en una 
única población. En 2018 hay establecidas dos 
áreas con sendas poblaciones, que suman 133 
parejas. Las actuaciones principales se han diri-
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gido al aumento de la supervivencia de jóvenes a 
través de la alimentación suplementaria, la pro-
tección de las áreas de reproducción contra las 
perturbaciones humanas y varias iniciativas de 
translocaciones para la expansión del área de re-
producción, contando con un importante apoyo 
de recursos financieros de las autoridades espa-
ñolas y también del programa LIFE de la Unión 
Europea.

- El Oso pardo (Ursus arctos) ha pasado de unos 
120 individuos en 1989 a unos 350 en 2018 en 
la población del Sistema Cantábrico. La con-
cienciación pública ha sido el principal objeti-
vo para lograr que la población local respete y 
conviva con la especie, incluido un amplio con-
junto de acciones de reconciliación con la ga-
nadería, principalmente protegiendo mediante 
«pastores eléctricos» colmenas y ganado, para 
acabar con el furtivismo , otrora aplaudido y 
tolerado hoy denostado y censurado, los acci-
dentes en batidas de caza mediante convenios 
de Custodia con las asociaciones de cazadores 
de los Concejos, y merced al turismo osero que 
ha impulsado notablemente el desarrollo rural 
en las zonas en que habita la especie. Otro de 
los problemas que se detectaban era el apa-
rente aislamiento de las dos subpoblaciones. 
Para garantizar la conectividad entre ellas se 
ha implementado un programa de actuaciones 
dirigidas a evitar la fragmentación del hábitat 
entre las cantábricas y el refuerzo de la precaria 
población en el Pirineo navarro. Los proyectos 
LIFE han proporcionado recursos sustanciales, 
junto con financiación regional y nacional. Los 
últimos inventarios de osos en el Pirineo apun-
tan al medio centenar de ejemplares, cuando en 
1980 no llegaba a la docena.

- El Lince ibérico (Lynx pardinus), uno de los em-
blemas de la conservación, ha pasado de apro-
ximadamente 100 individuos en 2011 a 600 en 
2017, en los espacios en que se han reintrodu-
cido. Se está haciendo un gran esfuerzo tanto 
en España como en Portugal con esta especie 
en dos niveles diferentes. El primero está rela-
cionado con la conservación de las poblaciones 
restantes en Doñana y Andújar, la reducción de 
las ‘víctimas no naturales’ provocadas por ac-
tividades humanas ilegales y el aumento de la 
disponibilidad de alimentos, principalmente el 

conejo silvestre, en cooperación con propieta-
rios privados, y acciones ex situ para el refuer-
zo y la reintroducción en diferentes áreas con 
presencia histórica, con la ayuda de cuatro 
Centros de Cría en Cautividad y más de 200 
linces liberados en la naturaleza desde 2012, 
tanto en España como en Portugal. Los recur-
sos del programa LIFE han sido esenciales para 
obtener esta tendencia positiva. Aunque aún no 
están contabilizadas también parece que van 
mejor las poblaciones que se habían rarificado, 
o incluso dadas por desaparecidas, como por 
ejemplo la de la Comunidad de Madrid (Alfaya 
et al, 2020) que, aunque no ha sido objeto de 
reintroducciones, ni de medidas de conserva-
ción, ni consta oficialmente, ha mejorado su 
densidad en las últimas décadas. Ello se ha 
debido probablemente al efecto de la matorrali-
zación de muchos terrenos antaño agrícolas, al 
mantenimiento de agua en época estival en los 
arroyos gracias a las depuradoras, y el aumen-
to de zonas ajardinadas regadas, sin desdeñar 
el posible efecto de la fluctuación natural de 
densidades. Además los programas de conser-
vación del lince, ampliamente divulgados, han 
suscitado la simpatía y el respeto entre la po-
blación de forma generalizada, aunque no exen-
ta de polémicas con Administraciones públicas 
reticentes (Reguilón, 2020).

- El buitre negro (Aegypius monachus) pasa de 
206 parejas reproductoras en 1973 a 2.548 en 
2017. Las actividades principales para esta es-
pecie han sido: 1) la protección contra perturba-
ciones humanas y alteración del hábitat en las 
colonias reproductoras, 2) aumento y garantía 
de suficientes oportunidades de alimentación 
para la especie permitiendo la disponibilidad de 
cadáveres de presas salvajes y domésticas, y 3) 
el establecimiento de nuevas áreas de reproduc-
ción con la ayuda de programas de reintroduc-
ción en España pero también en otros países 
próximos, como Francia.

- La malvasía cabeciblanca o común (Oxyura 
leucocephala) ha pasado de 100 hembras repro-
ductoras en 2001 a 222 en 2015. Los esfuerzos 
de conservación de humedales y el control de 
la caza ilegal han sido las principales acciones 
para aumentar el número de ejemplares de esta 
especie.
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- La cigüeña negra (Ciconia nigra), ha pasado de 
175 parejas en 1987 a 386 en 2017. La mejora de 
la calidad y disponibilidad de agua, así como la 
identificación y protección de áreas críticas para 
su reproducción han llevado al aumento de su 
población reproductora.

- Otro ejemplo lo representa la Gaviota de Au-
douin (Larus audouinii), de 600-800 parejas en 
1977 a más de 20.000 en 2015. La protección 
de colonias reproductoras en áreas clave, reduc-
ción de perturbaciones y control de depredado-
res en esas colonias, y la asignación de recursos 
alimenticios a partir de los descartes de pesca 
en el Mediterráneo ha permitido esta tendencia 
positiva.

En general, podemos afirmar que las especies 
catalogadas como amenazadas han cambiado 
su tendencia de variación en sentido positivo, re-
montando tanto el número de ejemplares como 
su área de distribución.

Hay especies que por ser cinegéticas, y por tan-
to sujetas a aprovechamiento,  no están inclui-
das entre las protegidas. Los corzos, jabalíes y 
ciervos han crecido en número y área de distri-
bución, algunas de ellas debido a la actividad de 
fomento realizado en cotos de caza, fundamen-
talmente los comerciales. Paralelamente a su 
expansión, hemos visto como el lobo y otros pre-
dadores han mejorado sus poblaciones. Baste 
con apuntar el reciente asentamiento de entre 5 
y 9 parejas reproductoras -según años- de lobos 
en el Sistema Central.

Las aves, tradicional sujeto de conservación, han 
mejorado en general salvo las vinculadas a los 
medios agrícolas, que han disminuido a la vez 
que se ha ido extendiendo la industrialización de 
la agricultura y el abandono de las tierras menos 
productivas.

Hay que hacer constar que lo normal en la na-
turaleza es que las poblaciones de animales y 
plantas fluctúen de forma natural a lo largo del 
tiempo, bien por factores ambientales o bien por 
factores internos a la población, tanto en cuanto 
a su densidad como en cuanto a su área de dis-
tribución, lo cual puede matizar el optimismo de 
los resultados comentados más arriba.

Además de las estrategias generales de conser-
vación y las específicas de especies, conviene 
resaltar los programas y planes de actuación. 
En este sentido los programas de gestión de los 
espacios de la RN2000 constituyen un verda-
dero Programa Nacional de Conservación de la 
Naturaleza español, y lo mismo a nivel europeo. 
En ellos se especifican las acciones que habrán 
de tomarse, su presupuesto y los plazos para lle-
varlas a cabo. A falta de una determinación más 
exacta podemos cifrar el esfuerzo presupuesta-
rio que suponen entorno a los 250 millones de eu-
ros anuales en España, cantidad perfectamente 
asumible dado que ha de ser aportada  entre las 
distintas administraciones a todos los niveles, y 
eventualmente complementadas por aportacio-
nes privadas, contando con la cofinanciación de 
la UE a través de programas específicos, como 
el Life+, y de otros destinados al desarrollo rural 
y cohesión, entre otros, que pueden cubrir entre 
el 50 y el 75% del presupuesto según zonas. El 
beneficio resultante puede ser sensiblemente 
mayor, pues es sabido que la Naturaleza «de-
vuelve ciento por uno» el esfuerzo de su cuidado 
y mantenimiento.

3.MANTENIMIENTO DE LA FUNCIONALIDAD DE 
LOS ECOSISTEMAS

Iniciada con el proyecto «Ecosistemas del Mi-
lenio», basado en los objetivos del milenio de 
Naciones Unidas, es la base intelectual de la 
conservación del futuro inmediato (Millennium 
Assessment, 2003). Ya no se trata sólo de pro-
teger espacios, ni de proteger especies o sus 
hábitats, sino de mantener funcionales los sis-
temas naturales, los ecosistemas, para que si-
gan produciendo biodiversidad, y perduren los 
servicios que nos prestan: producción de bienes 
y servicios comerciales, fertilidad de los suelos, 
depuración de las aguas, polinización y equili-
brios tróficos, desarrollo evolutivo de la vida so-
bre el Planeta, beneficios espirituales, etcétera; 
es por tanto una llamada a la conservación ac-
tiva basada en los procesos que permiten que 
la naturaleza siga funcionando (Montes & Sala, 
2007). Parte de esta filosofía ya ha aparecido en 
los programas de gestión de la RN2000 y a ella 
habrá que recurrir más intensamente en el futu-
ro, con numerosos proyectos ya realizados de 
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regeneración de bosques naturales, depuración 
de aguas, recuperación de riveras y costas, res-
tauración de paisajes, apoyo al mantenimiento 
de hábitats, entre otros semejantes. (Figura 3).

La evaluación de los servicios de los ecosiste-
mas es un buen instrumento para evaluar am-
bientalmente las políticas públicas, pues puede 
señalar los aspectos estratégicos que está pro-
duciendo efectos no deseados sobre los bienes 
naturales y el funcionamiento de la naturaleza, y  
también aquellos que la favorecen.

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Así las cosas, la conservación de la naturale-
za ¿es tarea sólo de la administración pública? 
Evidentemente no … o no sólo.

La participación de las personas es un elemento 
clave en la conservación. Siempre lo fue y debe 
seguir siéndolo. El paradigma de la sostenibilidad, 
acuñado en el afamado ‘Informe Brundtland’ (Na-
ciones Unidas, 1987): «asegurar los recursos que 
permitan sostener a la presente y a las futuras 
generaciones», es una norma de conducta no es-
crita de agricultores y ganaderos desde el Neolíti-
co, ampliado ahora al resto de la población. Y no 

hablamos sólo de participar en las tareas de con-
servación que hacen las administraciones, como 
en los patronatos de los espacios protegidos o 
en los procesos de información pública de pla-
nes o proyectos. Hablamos de tomar las riendas 
a través de la acción directa de los ciudadanos 
y sus organizaciones. Aquí deben tener un gran 
protagonismo el asociacionismo naturalista y las 
agrupaciones de usuarios o aprovechadores de 
los recursos naturales: deportistas al aire libre, tu-
ristas y viajeros, mineros, cazadores, ganaderos, 
agricultores, pescadores y forestales, entre otros. 
El voluntariado ambiental es una modalidad en 
auge en los últimos años. La responsabilidad en 
la conservación de la naturaleza debe formar par-
te del derecho de propiedad, y del uso y aprove-
chamiento de los recursos naturales
.
Para canalizar estos esfuerzos contamos con 
la nueva figura de la Custodia del Territorio, 
recogida en la Ley de PatrimonioNatural y la 
Biodiversidad de 2007, en la que, a través de 
un acuerdo entre particulares, propietarios o 
usuarios de recursos y entidades de custodia, 
normalmente asociaciones sin ánimo de lucro, 
se realizan las actividades que contribuyen a 
mantener los valores naturales en sus predios 
plasmadas en un programa de conservación 
establecido en el acuerdo.

FIG.3. Servicios de los Ecosistemas y su relación con el bienestar humano (fuente: Ecosistemas de Milenio en España, 
Montes & Sala, 2007).
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FORMACIÓN E INFORMACIÓN

No hace falta, por obvia, explicar aquí la relación 
entre conservación de la naturaleza y bienestar 
humano, porque la naturaleza humana forma 
parte de la Naturaleza; somos un producto de la 
evolución sobre el Planeta y arrastramos todos 
los condicionantes de la evolución de nuestra na-
turaleza y del entorno. Lamentablemente lo esta-
mos comprobado actualmente con la pandemia 
del Covid-19, inmersos en ella cuando esto se 
escribe, y su secuela de fallecidos, contagiados 
y arruinados, en la que la irrupción de un virus, 
hasta ahora no conocido, lleva camino de conver-
tirse en un episodio que cambie para siempre el 
destino de la sociedad que hemos conocido, y la 
percepción que tenemos de nosotros mismos.

La pandemia ha traído de nuevo al relato social 
que nuestro comportamiento básico se rige por 
los mismos determinantes que el resto de los se-
res vivos, más semejantes cuanto más próximos 
sean evolutivamente, con todos los matices que 
cada uno quiera poner en función de su marco 
conceptual. Nuestros sentidos son modelados 
por la selección natural de nuestra especie, 
como ocurre en todas. Por tanto, a través de 
ellos percibimos sólo aquello que nos ha permi-
tido sobrevivir. Habrá que incorporar el punto de 
vista de otras especies si queremos acertar en la 
conservación de la naturaleza. 

El comportamiento individual y social puede mo-
delarse a través de la educación. La educación 
ambiental y la concienciación social han desem-
peñado un papel determinante en todas las es-
trategias de conservación, siguiendo el ejemplo 
que nos trasmitieron los primeros conservacio-
nistas, especialmente el aldabonazo que supuso 
la figura de Félix Rodríguez de la Fuente, autén-
tico despertador de vocaciones conservacionis-
tas, y muchos otros que siguieron. El lector que 
desee hacer una comparativa entre lo que fueron 
los años 70 del pasado siglo con la realidad ac-
tual puede consultar el texto recientemente pu-
blicado por Benigno Varillas (Varillas, 2020). 

A finales de los años setenta el extinto ICONA de la 
Administración General del Estado (AGE) puso en 
marcha el programa ‘Aulas de Naturaleza’ dirigido 
fundamentalmente a escolares, que ha sido conti-
nuado por todas las CCAA con programas propios. 

La mayoría de los espacios protegidos disponen 
de Centros de Interpretación para los visitantes. 
Desde hace tiempo todos los grupos conserva-
cionistas realizan jornadas y campañas de sensi-
bilización de la población, e incluso la educación 
formal primaria y secundaria incorpora aspectos 
ambientales en los programas educativos.

Al principio el mensaje de estos programas era de 
alarma por las especies amenazadas de extinción. 
Hoy ninguna de las especies que cuentan con es-
trategias de conservación está en esa situación, 
más bien al contrario, y podemos estar satisfechos 
de la labor realizada. Parecería que se da una suer-
te de sesgo cognitivo en la lectura de la situación 
que refuerza el mensaje sobre el riesgo de extin-
ción que aún hoy continúa, desoyendo la informa-
ción acumulada por administraciones y científicos.

En general los grupos conservacionistas sue-
len poner el acento en la urgente necesidad de 
cuidar la naturaleza con discursos más o me-
nos alarmantes. Sin desmerecer este enfoque, 
necesario en sociedades poco concienciadas, 
que hoy no es nuestro caso, echamos de menos 
una visión más objetiva y un relato menos ca-
tastrófico, más científico. Porque la realidad no 
avala hoy la alarma, al menos en nuestro país, y 
probablemente en Europa, a menos que nuestra 
idea de la conservación de la naturaleza sea mu-
seística o inmutable y no tenga en cuenta que la 
historia natural es precisamente eso: historia, y 
por tanto hay que considerar la variable ‘tiempo’. 
Por tanto su cualidad más relevante es el cam-
bio. Más aún en una época de cambio climático 
más acelerado de lo habitual, en el que las floras 
y las faunas van a cambiar, sobre todo a escala 
local. En este breve período de cambio climático 
acelerado y de modificaciones en los usos del te-
rritorio es muy probable que estén variando las 
densidades de las poblaciones y, sobre todo, su 
área de distribución, con lo que lo esperable es 
que se den muchas situaciones de extinción y de 
aparición de nuevas especies a nivel local. 

INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO Y TRASMITIRLO

Diversos organismos e instituciones presentan 
memorándums o informes sobre el estado de 
la biodiversidad, la mayoría privados o del tercer 
sector ambiental y pocos de carácter público, 
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aunque la AGE y las CCAA si dan información a 
través de sus páginas web. Sin embargo la litera-
tura científica sigue siendo escasamente divulga-
da y no tiene la suficiente presencia pública para 
cambiar los relatos sociales. 

Algunos escollos visibles hoy en día parece que 
podrían superarse con el incremento del conoci-
miento. Por ejemplo, el que relatan Dickman et al 
(2011): “La recuperación de grandes carnívoros 
en paisajes dominados por humanos conlleva de-
safíos. En general, los grandes carnívoros evitan a 
los humanos y sus actividades, y la evitación hu-
mana favorece la convivencia, pero puede ocurrir 
una variación individual en su comportamiento. 
La detección de carnívoros, como el lobo o el oso, 
cercana a asentamientos humanos o carreteras 
puede generar temor en las comunidades locales 
y, a su vez, peticiones de control. Comprender las 
fuentes de variación individual en el comporta-
miento de los carnívoros hacia las características 
humanas es relevante y oportuno para la conser-
vación. Estudiamos el comportamiento del mo-
vimiento de 52 lobos adultos establecidos (que 
conformaban 44 parejas reproductoras de lobos) 
con collares GPS durante dos décadas en Escan-
dinavia en relación con asentamientos, edificios y 
carreteras. Los lobos siempre evitaban los asen-
tamientos humanos y las carreteras principales, 
con poca variación individual. De hecho, después 
de corregir la estación, la hora del día y la latitud, 
hubo poca variabilidad en la selección del hábi-
tat entre las parejas de lobos, lo que demuestra 
que todas las parejas de lobos tenían un patrón 
de movimiento similar y generalmente evitaban 
las características humanas del paisaje. La evita-
ción del lobo de los entornos modificados por el 
hombre fue menor en latitudes más altas, parti-
cularmente en invierno, probablemente debido a 
la migración de presas estacionales o la escasez 
de alimento. Aunque se producen avistamientos 
ocasionales de carnívoros o sus huellas cerca de 
medios humanizados, no necesariamente requie-
ren intervención de la administración. Una mejor 
formación e información debería reducir estas 
alertas y miedos, muchas veces sin fundamento”.

CONCLUSIONES

La sobrepresión sobre los recursos naturales va a 
continuar si el modelo de crecimiento no cambia 

y no aceptamos una senda de transición hacia 
un desarrollo más acorde con las característi-
cas ecológicas del Planeta que nos cobija. Por lo 
pronto, las voces que lo reclaman empiezan a oír-
se alto y claro por todas las regiones del mundo, 
y es una buena señal. El Green Deal va tomando 
posiciones en el discurso político y social. Si bien 
es cierto que genera un cierto desconcierto, pro-
bablemente por la falta de concreción de algunas 
de sus rutas, también es cierto que se hace cami-
no al andar, que diría Machado. Un esfuerzo por 
concretar las rutas debería llevarnos a una mayor 
y más pronta aceptación social.

En general se aprecia un esfuerzo colectivo, de 
toda la sociedad, en seguir las normas y reque-
rimientos de conservación de la naturaleza, que 
ya forma parte de nuestro acervo cultural. Las 
excepciones a esta realidad social escandalizan 
de tal modo que suelen aparecer en prensa, para 
escarnio de los infractores, e indignación de los 
grupos conservacionistas, los más radicales de 
los cuales aprovechan para redoblar sus exigen-
cias y alarmismo.

Los programas de conservación, unidos a la ma-
yor educación ambiental y concienciación social, 
han conseguido mejorar el estado de preserva-
ción de muchas especies y hábitats que se en-
contraban en peligro, y que probablemente lo vol-
verían a estar en caso de relajar esta dedicación. 
Necesitamos poner al día sus contenidos por mor 
del acelerado cambio climático y de usos de los 
recursos naturales. A nivel local unas especies se 
irán y otras llegarán, y se acomodarán a un nuevo 
ecosistema con diferentes componentes.

Pasar a gestionar la riqueza de especies debe 
poder hacerse sin relajar la guardia. Si la tarea 
a principio de los años ochenta era actuar para 
salvar especies en evidente riesgo de extinción, 
hoy la estrategia debe acomodarse de nuevo a la 
realidad, orientándose a gestionar mejor las po-
blaciones, ampliando la escala de observación y 
el conocimiento, y especialmente cuidando la fun-
cionalidad de los ecosistemas de modo que ga-
ranticemos que sigan produciendo biodiversidad.
La conservación de la naturaleza se ha incorpo-
rado al quehacer de la sociedad y ha dado sus 
frutos, pero no podemos relajar esta dedicación, 
sino más bien sistematizarla y mejorarla de modo 
que no volvamos a un estado crítico. Una senda 
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propicia es la llamada ‘ciencia ciudadana’ que pro-
mueve la participación de los ciudadanos en el 
seguimiento y conservación de especies.

Es el momento de redefinir las líneas de actua-
ción, aprender de los errores y proponer nuevas 
estrategias, pasar de un estado de alarma a ges-
tionar correctamente los recursos naturales y ha-
cer un seguimiento más preciso de la situación.

En la necesaria Transición Ecológica Justa, nece-
saria por el cambio climático, y relevante y urgen-
te tras la crisis por el covid-19, la conservación de 
la naturaleza ha de desempeñar un papel de base. 

Resumiendo, nos enfrentamos a retos inmedia-
tos en la conservación de la naturaleza trascen-
dentes para la nueva sociedad que el siglo XXI 
necesita:

- Unos espacios protegidos bien cuidados, que 
mejoren la socialización de los beneficios de la 
naturaleza entre la población, sin descuidar las 
tareas de seguimiento y conservación.

- La conservación de las especies y sus hábitats, 
a través de la RN2000 mediante la ejecución de 
unos apropiados planes de gestión en las Zonas 
Especiales de Conservación y Zonas de Espe-
cial Protección para las Aves, completando la 
designación de los lugares que integrarán la red 
marina y garantizando la conectividad entre las 
poblaciones de las especies más amenazadas a 
través de corredores ecológicos adecuados para 
aquellas especies que lo necesiten.

- Poner en marcha nuevas fórmulas de participa-
ción, empoderamiento y responsabilidad de las 
personas, los colectivos y las instituciones de 
forma trasversal.

- Alumbrar la política activa de mantenimiento 
de los servicios de los ecosistemas, partiendo 
del primer diagnóstico científico y a través de un 
modelo internacionalmente aceptado, como es 
la Evaluación de los Ecosistemas de Milenio (Mi-
llennium Assessment, 2003).

Nuestra naturaleza, la naturaleza humana, nos 
exige hoy conservar la Naturaleza, tal como es, 
cambiante y diversa. Es tarea y responsabilidad 
de todos.
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INTRODUCCIÓN 

• Vulnerabilidad del sector agroalimentario
Los sistemas de producción de alimentos, de los 
que dependen las sociedades humanas, se en-
cuentran en una situación de elevada vulnerabili-
dad ante las consecuencias del cambio climático 
ante las consecuencias del deterioro ambiental 
y climático. Eventos climáticos extremos como 
sequías, olas de calor e inundaciones, pérdida 
creciente de biodiversidad, agotamiento de re-
cursos de los que depende la producción, y dis-
rupción de los ciclos biogeoquímicos (del nitró-
geno y del fósforo, principalmente), dibujan un 
escenario de riesgo elevado para los sistemas 
de provisión de alimentos y materias primas de 
origen agrícola.

En el caso concreto de la cuenca mediterránea, 
en la que se enclava gran parte de la geogra-
fía española, se ha observado ya un incremen-
to en la temperatura un 20% más rápido que 
la media global (MedECC, 2019), estimándose 
un aumento de 2,2 ºC en 2040 si no tomamos 
las medidas adecuadas con carácter urgente. 

Lógicamente, este incremento térmico conlleva 
pérdidas directas en cosechas que, en el caso 
de cultivos emblemáticos de la región medite-
rránea, como el trigo, se situarían en torno al 
15% con un aumento superior a los 2 ºC (Lawes 
et al., 2009).

• Impactos de la alimentación sobre los siste-
mas planetarios
Algunos de los riesgos más acuciantes de la 
actualidad están en buena medida causados 
por los sistemas agroalimentarios. El cambio 
climático, la pérdida de biodiversidad, la conta-
minación de suelos y aguas, la escasez hídri-
ca, la degradación de los ecosistemas terres-
tres y acuáticos, la disrupción del ciclo de los 
nutrientes, etc., representan no solo grandes 
problemas ambientales, sino también económi-
cos, de justicia, sociales y culturales. Paradóji-
camente, uno de los sistemas más vulnerables 
ante estas amenazas es también uno de sus 
principales causantes. Así, la producción de 
alimentos para consumo humano – incluyen-
do piensos para el ganado y demás insumos 
de que depende la producción agraria, junto al 
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transporte, empaquetado y demás procesos 
que constituyen la cadena agroalimentaria – 
genera unas 14 giga toneladas de CO2e cada 
año, lo que representa la tercera parte de todas 
las emisiones globales de gases de efecto in-
vernadero (21-37% del total global; IPCC, 2019). 
La forma en que consumimos y producimos ali-
mentos es la principal causa de pérdida de bio-
diversidad, en una situación en la que las per-
sonas y el ganado representamos el 94% de la 
biomasa total de mamíferos terrestres (IPBES, 
2019; Bar-On et al., 2018). Lo mismo podemos 
decir de la contaminación de la atmósfera y las 
aguas, por la liberación de compuestos como 
el amoniaco y nitrato, y el agotamiento de los 
recursos hídricos: el 80% de la responsabilidad 
de ambos problemas se atribuye a la produc-
ción alimentaria (Rockström et al., 2010; Poore 
y Nemececk, 2018). 

No es nuestro objetivo alargar la lista de im-
pactos negativos generados por la producción 
de alimentos, pero sí señalar que la situación 
actual es parcialmente reversible. Si bien la 
evolución de los sistemas agroalimentarios 
durante las últimas décadas nos ha llevado 
a superar los límites planetarios asociados 
con la alimentación (Rockström et al., 2020), 
es posible repensar y reconfigurar nuestros 
sistemas agroalimentarios. No podemos recu-
perar las especies extintas ni evitar el cambio 
climático, pero sí sus peores consecuencias, 
así como restaurar ecosistemas degradados. 
Para ello, para definir hacia dónde avanzar, es 
necesario primero conocer y comprender de 
dónde venimos y dónde estamos. Éste es el 
objetivo de este capítulo: hacer un análisis de 
la evolución de los sistemas agroalimentarios, 
de cuál es la situación actual y de cómo he-
mos llegado hasta aquí. 

• Consumo alimentario y salud humana
La forma en que ha evolucionado nuestra ma-
nera de producir y consumir alimentos no solo 
supone un problema para la salud del plane-
ta, o para nuestra seguridad y tranquilidad de 
cara a garantizar un acceso seguro a la ali-
mentación y la habitabilidad. La alimentación 
insana es en la actualidad una de las mayores 
amenazas para nuestra salud, y la principal 
causa de mortalidad a nivel global. El número 
de muertes prematuras anuales por enferme-

dades vinculadas a una mala alimentación se 
estima entorno a unos 11 millones al año (Afs-
hin et al., 2017). Por otro lado, diversos estu-
dios señalan las similitudes entre un consumo 
alimentario saludable y un consumo alimenta-
rio compatible con el buen funcionamiento de 
los equilibrios y ecosistemas terrestres (Clark 
et al., 2019; Willet et al., 2019). 

Por otro lado, la actual crisis sanitaria deriva-
da de la transmisión a los humanos de un vi-
rus de origen animal (SARS-CoV-2), nos alerta 
sobre otros de los riesgos del actual sistema 
agroalimentario, y que hasta la fecha había-
mos preferido ignorar. Más del 70% de las 
zoonosis se producen por virus propios de la 
fauna salvaje, y el contagio se produce fun-
damentalmente por cambios en los sistemas 
agroforestales. Los cambios en el uso del 
suelo y en la industria agroalimentaria están 
en el origen de casi la mitad de las zoonosis 
(Loh et al., 2015). Repensar qué comemos, 
cómo lo producimos y en qué lugares es tam-
bién una forma de reducir el riesgo futuro de 
nuevas pandemias.   

• Importancia de transformar el sistema agro-
alimentario 
La elevada vulnerabilidad de nuestros siste-
mas agroalimentarios, agravada en un esce-
nario de cambio climático, se debe a: 1) su 
alta dependencia del uso de energías fósiles 
y de la importación de grandes cantidades de 
insumos para nuestros cultivos y granjas, en 
los que se ha producido una notable pérdida 
de biodiversidad en el último siglo; 2) los im-
pactos que se generan al producir, distribuir 
y consumir (y desperdiciar) alimentos y pien-
sos para el ganado, en forma de emisiones 
de gases de efecto invernadero, compuestos 
contaminantes hacia la atmósfera, el suelo y 
las aguas. Todo ello hace necesario repensar y 
co-diseñar, entre los principales actores invo-
lucrados (desde los/as productores/as, hasta 
los/as consumidores/as, pasando por la aca-
demia y la administración pública), a distintas 
escalas y con sensibilidad regional y de actor, 
nuevos sistemas agroalimentarios: sistemas 
más ligados al territorio, menos dependien-
tes de exterior y garantes de una recirculación 
efectiva de materia y energía sostenida en el 
fomento (y cuidado) de la diversidad biológica
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EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

• Producciones agrícolas 
La producción alimentaria en España ha protago-
nizado cambios sin precedentes en las últimas 
décadas, especialmente desde mediados del si-
glo XX. Sin duda, el más significativo ha sido el 
aumento de la producción, tanto agrícola como 
ganadera. Desde 1950 la producción de las su-
perficies cultivadas se ha multiplicado por 2,6, 
creciendo a unas tasas anuales desconocidas 
en la historia. Esta expansión no se ha debido al 
aumento de la superficie cultivada, la cual se ha 
mantenido relativamente estable durante el cita-
do período. Es más, desde 1990, España ha per-
dido más de 2 millones de hectáreas de cultivos. 
El crecimiento de la producción se ha debido, en 
consecuencia, al aumento de los rendimientos, 
esto es, del producto por unidad de superficie, el 
cual ha crecido, como veremos más abajo, a cau-
sa de la intensificación de los manejos agrícolas. 
Por ilustrar este fenómeno: entre 1950 y 2018, los 
rendimientos del cereal han pasado de 1 tonelada 
métrica en materia seca (t ms) a 3,6 t ms; los de 
las hortalizas, de 12 a 40 t ms; en el caso de la 
viña, de 1,7 a 6 t ms; en el olivar, de 0,8 a 3 t ms; y 
en el caso de los frutales, de 5 a 8,5 t ms. En con-

secuencia, durante el período descrito observa-
mos un desacoplamiento sin precedentes entre 
la evolución de la superficie cultivada y la produc-
ción (Figura 1a). Históricamente, los aumentos 
del producto agrario estaban, generalmente, aso-
ciados a aumentos en la superficie cultivada. Sin 
embargo, desde mediados del siglo XX, el modelo 
de crecimiento pasó a ser intensivo (Figura 1).

• Producciones ganaderas
En el caso de la ganadería también observamos 
un crecimiento formidable. Desde 1961, la produc-
ción de leche se ha multiplicado por 2,3 mientras 
que la de carne se ha multiplicado por 10,6. La 
producción láctea está dominada por la leche de 
vaca, mientras que la cárnica está dominada por 
el porcino, que representa dos terceras partes de 
la producción total, y por la producción avícola, que 
representa una cuarta parte. En el caso de la gana-
dería, el crecimiento se explica tanto por el aumen-
to del número de animales como por el incremento 
de la producción por cabeza. Si bien es cierto que 
la mayor parte del crecimiento ganadero no es 
extensivo en términos territoriales, ya que, como 
haremos notar en la sección de comercio exterior, 
este crecimiento se ha debido esencialmente a la 
promoción de un modelo de ganadería intensiva 

FIG.1. Evolución de la superficie y la producción agrícola en España entre 1960 y 2016. 
Fuente: FAOSTAT (2020). 
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altamente dependiente de piensos, generalmente 
importados (Figura 2).

• Demanda de insumos para la producción vegetal
Además del regadío, y en gran parte posibilita-
do por la expansión del mismo, la industriali-
zación de la agricultura española se basó en el 
uso intensivo de insumos como combustibles, 
fertilizantes y pesticidas. La mecanización de la 
agricultura fue un proceso muy rápido, que lle-
vó a multiplicar por 60 la potencia instalada de 
tracción entre 1950 y 1980. Así, si en 1950 la 
potencia instalada de tracción animal duplicaba 
a la de tracción mecánica, en 1980 la segunda 
ya era más de 100 veces mayor que la primera 
(Aguilera et al., 2019a). De igual modo, el uso de 
fertilizantes experimentó un crecimiento verti-
ginoso entre 1950 y 1980, multiplicándose por 
13 la aplicación de nitrógeno sintético en este 
periodo (González de Molina et al., 2019). A par-
tir de los años 80, el crecimiento en el uso de 
estos insumos se estancó, pero no lo hizo el de 
otros como los pesticidas, los materiales para 
invernaderos, o los insumos para el regadío, re-
flejando la especialización hortofrutícola de la 
producción vegetal en España (Figura 3).

En efecto, la expansión del regadío ha sido clave 
para el aumento de la productividad agrícola y 
la especialización en productos hortofrutícolas, 
que en condiciones mediterráneas se cultivan 
mayoritariamente con riego. La superficie rega-
da experimentó un fuerte crecimiento a partir 
de mediados del siglo XX, desde 1,1 millones 
de hectáreas en 1950 a 3 millones en 1990, y 
aproximadamente 3,4 millones de hectáreas en 
la actualidad (Figura 4).

Desde el punto de vista ambiental, el coste aso-
ciado a esta expansión ha sido muy elevado. 
Por el lado del consumo de recursos, se nece-
sita movilizar grandes cantidades de energía y 
materiales para el almacenamiento y distribu-
ción de agua en un país mayoritariamente se-
mi-árido como España. Así, los regadíos histó-
ricos se basaban principalmente en la energía 
cinética de los cursos de agua y en la gravedad 
para la impulsión del agua, con una pequeña 
contribución de la tracción animal. En cambio, 
los regadíos modernos se expandieron primero 
en base a grandes embalses, y luego a un uso 
masivo de energía para la extracción de aguas 
profundas, su distribución mediante trasvases 

FIG.2. Evolución histórica de la producción ganadera, expresada en miles de toneladas de proteína al año. 
Fuente: elaboración propia con datos de FAO (2020) y conversores de González De Molina et al. (2014). 
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FIG.3. Consumo de fertilizantes sintéticos en la agricultura española, expresado en miles de toneladas de nutriente (N, P2O5 y 
K2O) al año.  
Fuente: FAO (2020).

FIG.4. Evolución de la superficie regada en España, por tipo de riego.  
Fuente: Aguilera et al. (2019b) y MAPA (Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación) (2018).
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a grandes distancias, y el uso de tecnologías 
de riego localizado para el ahorro de agua, que 
también requiere energía para su presuriza-
ción, y conlleva un alto consumo de materia-
les. Por el lado de la generación de impactos 
ambientales, éstos se producen a lo largo de 
todo el “ciclo de vida” de las producciones del 
regadío, desde la producción de energía al de-
sarrollo de infraestructuras hidráulicas, y a los 
cambios en los agroecosistemas. La infraes-
tructura de riego impacta de manera directa 
sobre los ecosistemas acuáticos, siendo es-
pecialmente problemática la alteración de los 
ecosistemas fluviales ocasionadas por los 
embalses. Otros impactos son menos visibles, 
pero también muy relevantes.

Por ejemplo, la expansión de cuerpos de agua 
(que incluyen embalses, pero también canales, 
acequias y balsas de riego), junto con la eutro-
fización de las mismas ocasionada por el uso 
masivo de fertilizantes sintéticos y purines, 
provoca la emisión de grandes cantidades de 
metano, que en términos de CO2 equivalentes 
tienen una magnitud similar, o mayor, que las 
emisiones asociadas al uso de la energía en el 
regadío (Aguilera et al., 2019b). Por último, una 
vez llega al campo de cultivo, el agua de riego 
transforma drásticamente los agroecosiste-
mas, permitiendo una mayor intensificación y 
por tanto un mayor uso de fertilizantes y pes-
ticidas, gran parte de los cuales acaba contri-
buyendo a la contaminación del agua, el suelo 
y el aire. Además, la presencia de agua en el 
suelo altera los procesos biogeoquímicos res-
ponsables de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y contaminantes, por ejemplo in-
crementando la intensidad de las emisiones de 
N2O (Cayuela et al., 2017).

• Demanda de insumos para la producción animal
Uno de los cambios más profundos que ha te-
nido lugar en el sistema agroalimentario espa-
ñol en el último medio siglo es la industrializa-
ción de la producción ganadera, que permitió 
el gran crecimiento de la producción mostra-
do anteriormente. Esta industrialización está 
asociada al desacoplamiento del territorio 
nacional y a importantes impactos ambien-
tales y de salud. Hasta la segunda mitad del 
siglo XX, la ganadería en España estaba fuer-
temente vinculada al territorio. Por un lado, 

los animales se alimentaban de la biomasa 
generada en pastizales y otras áreas semina-
turales, contribuyendo a su biodiversidad; en 
los cultivos, consumiendo los residuos de co-
secha, y en las áreas urbanas, aprovechando 
los desperdicios de los hogares. Los animales 
aportaban fuerza de trabajo, fertilizante orgá-
nico en forma de estiércol, y proteína y otros 
nutrientes en cantidades adecuadas para la 
población. La industrialización ganadera, po-
sibilitada por el abaratamiento del transporte 
a larga distancia y la mecanización, rompió 
todos estos equilibrios. 

De esta manera, la cabaña ganadera, que tra-
dicionalmente estaba dominada por el ganado 
rumiante (bovino, ovino y caprino), capaz de ali-
mentarse de residuos y pastos locales, pasó a 
estar dominada por los monogástricos (porcino 
y avícola), más eficientes en la transformación 
del alimento en tejido animal, pero que necesi-
tan alimentos de alta calidad como granos de 
cereal y tortas de oleaginosas. 

Así, en la actualidad, tres cuartas partes de la 
producción española de grano de cereal se em-
plea como alimento animal, lo que incluye la 
práctica totalidad de la producción de cebada 
y maíz, y más de la mitad de la producción de 
trigo (FAO, 2020). 

Por su parte, la principal fuente de proteína para 
el consumo animal es la torta de soja, un cultivo 
que no puede producirse de forma masiva a nivel 
local, y por tanto tiene que ser importada. Se ha 
estimado que la mitad de la proteína consumida 
en España (por personas y ganado) es impor-
tada, principalmente para alimentación animal 
(Lassaletta et al., 2014). De este modo se des-
integró en gran medida la ganadería extensiva y 
sus prácticas asociadas y de alto valor ambien-
tal, como la trashumancia, el pastoreo de rastro-
jeras, el pastoreo de alta montaña o los paisajes 
en mosaico y adehesados. 

En términos económicos, el ahorro de mano de 
obra que se conseguía con la intensificación 
ganadera compensaba los elevados costes de 
capital y el coste asociado al pienso importa-
do. Este ahorro, por otra parte, también contri-
buyó al despoblamiento rural y sus negativas 
consecuencias ambientales y sociales. 
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• Comercio internacional 
Las grandes transformaciones del sistema 
productivo agroalimentario en España se ex-
plican, en buena medida, por el cambio en el 
comercio internacional, que se ha expandido 
en las últimas décadas a niveles nunca vistos 
hasta la fecha. Este proceso no es únicamente 
exclusivo de la alimentación, sino que afecta al 
conjunto de la economía, que ha visto cómo en 
la hoy conocida como ‘segunda oleada de glo-
balización’ – la primera data de finales del XIX 
y principios del XX – el comercio global ha cre-
cido a un ritmo muy superior que el conjunto 
de la economía. En el caso del España, obser-
vamos que tanto las importaciones como las 
exportaciones han crecido a ritmos muy acele-
rados. El volumen del comercio total (importa-
ciones más exportaciones) medido en materia 
seca se ha multiplicado por 17 entre 1961 y la 
actualidad. En este proceso, observamos, sin 
embargo, que las importaciones han crecido 
mucho más que las exportaciones, de mane-
ra que el país ha aumentado su dependencia 
de los mercados internacionales. En la actua-
lidad, España importa más de 30 millones de 
t ms, mientras que exporta poco más de 10 
millones de t ms (FAOSTAT, 2020).

En cuanto a la estructura del comercio inter-
nacional, observamos que la mayor parte de 
las importaciones españolas son granos y sus 
productos derivados. Destacan el maíz, el trigo, 
la soja, así como las tortas derivadas de tales 
cultivos. La mayor parte de tales importaciones 
se destinan a la alimentación animal. Es por ello 
que abríamos esta sección advirtiendo que los 

cambios en el comercio también estaban de-
trás de los cambios en la producción. El acceso 
masivo a alimentación animal a bajo precio pro-
veniente de mercados americanos y, en menor 
medida, europeos, explica la creciente especia-
lización ganadera en España, hoy convertida en 
una de las principales potencias exportadores 
de productos cárnicos, especialmente de porci-
no. El declive de la ganadería extensiva tradicio-
nal (ovino y caprino) se explica, por lo tanto, no 
solo por cambios en la demanda, sino también 
por las facilidades a la hora de acceder a insu-
mos a bajo precio por parte de la ganadería in-
tensiva de aves y cerdos.

Las exportaciones españolas son mucho más 
diversificadas y se reparten casi a partes iguales 
entre granos, hortofrutícolas, aceites (sobre todo 
de oliva) y otros alimentos. Estos resultados pue-
den sorprender a muchos lectores que tradicio-
nalmente asocian a España como una potencia 
mundial en materia de agroexportación. Nótese 
que las cifras que aquí presentamos son del volu-
men comerciado en términos físicos, no en valor. 
España importa granos a bajo precio mientras 
que exporta muchas frutas y verduras a un pre-
cio mucho mayor. La balanza comercial agroali-
mentaria muestra valores positivos (con exporta-
ciones muy superiores a las importaciones). Sin 
embargo, la naturaleza no entiende de valor aña-
dido sino de la realidad física en la que opera, y los 
impactos que describiremos más abajo estarán 
asociados, como es lógico, al volumen biofísico 
extraído y los manejos asociados, y no al produc-
to monetario generado por un sistema agrario de-
terminado (FAOSTAT, 2020) (Figura 5).

FIG.5. Evolución anual de las importaciones y exportaciones de productos agrarios, expresado en toneladas de materia seca.  
Fuente: FAOSTAT (2020).
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• Reestructuración del sector agrario y despo-
blación rural 
Los cambios señalados en el sistema agrario 
español han venido acompañados de una re-
estructuración de los agentes implicados en la 
producción. Así, mientras hemos visto cómo 
la producción ha aumentado de forma notoria, 
el número de personas empleadas en el sec-
tor y el número de explotaciones agrarias han 
experimentado una profunda reducción en las 
últimas décadas. Para el conjunto de explota-
ciones, este descenso ha sido de un 23% en 
el periodo comprendido entre 1997 y 2016, 
según los resultados de la encuesta sobre la 
estructura de las explotaciones agrarias (INE, 
2020). Esta tendencia no ha sido homogénea 
en todos los subsectores, pues si bien la ba-
jada ha sido muy pronunciada en algunos de 
ellos, otros han aumentado en número.

Es el caso de los sectores porcino y aviar, con 
aumentos en el número de explotaciones del 
50% y el 87%, respectivamente (Figura 6). Este 
crecimiento ha venido acompañado de au-
mentos en la producción de orden similar (74% 
y 68%, FAOSTAT, 2020). Sin embargo, a excep-
ción de la viticultura y la olivicultura, donde 
el aumento en la producción se ha producido 
paralelamente a un crecimiento proporcio-
nal del número de explotaciones, en el resto 
de cultivos las tendencias han sido inversas. 
Así, mientras entre 1997 y 2016 se ha produ-
cido un aumento de entre el 15% y el 25% en 
las producciones cultivos herbáceos y fruta-
les (FAOSTAT, 2020; Figura 1b), el número de 
explotaciones ha descendido en torno al 22% 
(Figura 6). Estos datos dan muestra de la con-
centración de la actividad agraria: mientras la 
producción aumenta, el número de titulares 
disminuye. Más aún, el sector agrario se en-
cuentra fuertemente estratificado, con el 8% 
de los productores concentrando el 72% del 
valor de la producción (MAPA, 2019a). 

Los subsectores en los que el descenso en el 
número de explotaciones ha sido más acusado 
son los de tipo mixto (policultivos, ganadería 
mixta, y sistemas con agricultura y ganadería 
combinadas) y las explotaciones de pequeños 
rumiantes, con bajadas de en torno al 60% 
(Figura 6). Estos datos reflejan otra de las ca-

racterísticas de la transformación del sistema 
agroalimentario español en las últimas déca-
das hacia una mayor compartimentación de la 
producción. También, como indicábamos con 
anterioridad, dan muestra del abandono de la 
ganadería extensiva y el pastoralismo, pues, 
si bien en su conjunto la producción agraria 
ha aumentado en las últimas décadas, en el 
caso de los sectores ovino y caprino – donde 
el extensivismo está más presente – lo que ha 
sucedido desde inicios los 60 es un descenso 
del 30% en el número de cabezas de ganado 
(FAOSTAT, 2020).
  
Este cambio de modelo, de explotaciones de 
tamaño pequeño y medio hacia otro de gran-
des dimensiones, ha venido acompañado de 
la aceleración de la despoblación de las zonas 
rurales y de la degradación ambiental asocia-
da (González de Molina et al., 2019). La baja 
competitividad y demás complicaciones aso-
ciadas a las producciones de menor tamaño, y 
a la vida en el entorno rural, reducen el atrac-
tivo del relevo generacional en el sector agra-
rio (Bertolozzi-Caredio et al., 2020; Collantes y 
Pinilla, 2004). Al mismo tiempo, las produccio-
nes industriales que han venido sustituyendo 
a las de tipo mixto y extensivo, precisan de una 
menor cantidad de mano de obra, lo que se tra-
duce en una menor empleabilidad en el sector 
agrario, tradicionalmente una de las principa-
les salidas laborales en el mundo rural. Así, el 
sector agrario ha pasado de ocupar a casi el 
40% de la población activa a mediados de los 
60 a tan solo el 4% en la actualidad (Abad Bal-
boa et al., 1994; INE, 2019) (Figura 6).

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

• Cambios en la dieta  
El consumo alimentario en España ha sufrido una 
profunda transformación en las últimas décadas. 
Como se aprecia en la Figura 7, este cambio se 
caracteriza por un drástico incremento en el con-
sumo de alimentos de origen animal y un des-
censo en la ingesta de alimentos vegetales. En el 
caso de los productos animales, el incremento es 
más evidente en el caso de los cárnicos, habién-
dose triplicado su consumo en el periodo referido, 
pero los lácteos también han visto aumentarse 
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FIG.6. Número de explotaciones agrarias en España en 1979 y en 2016.
Fuente: Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias (INE, 2020).

su demanda alrededor del doble.  Sin embargo, 
el consumo de alimentos de origen vegetal se ha 
reducido en más de un 20% durante el mismo pe-
riodo. Especialmente llamativo es el caso de las 
legumbres, cuyo consumo se ha reducido a la mi-
tad desde principios del siglo pasado (González 
de molina et al., 2014). La transformación del con-
sumo alimentario en España ha llegado a tal pun-

to que, en un estudio realizado por la Fundación 
Española de la Nutrición en 2012, su alineamiento 
con la Dieta Mediterránea recibió una puntuación 
de 4 en una escala del 0 al 9 (FEN, 2012). De he-
cho, siguiendo las recomendaciones de la Dieta 
Mediterránea, la dieta española en la actualidad 
raramente podría representarse como una pirá-
mide (Figura 8). 

FIG.7. Evolución del consumo de algunos grupos alimentarios en España, expresado en gramos de proteína por persona y 
día (1961-2013).
Fuente: FAO (2019).
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FIG.8. Comparación del consumo alimentario recomendado siguiendo la pirámide de la Dieta Mediterránea (izquierda) con 
la ingesta actual (derecha) en España en los hogares (año 2014-2015), expresado en kilogramos. 
Fuente: Blas et al. (2019).

• La alimentación en el presupuesto familiar 
Entre 1958 (primer año para el que contamos 
con información de la Encuesta de Presupues-
tos Familiares) y la actualidad, el gasto de las 
familias en alimentación ha caído tanto en 
términos absolutos como, especialmente, en 
términos relativos. En 1958 las familias espa-
ñolas gastaban 5725 €, mientras que en 2008 
esta cifra bajaba hasta 5190 €1 (valores cons-
tantes de 2008). Sin embargo, mientras que el 
gasto en alimentación se ha reducido sensi-
blemente, el gasto total de las familias se ha 
multiplicado por cuatro, lo que implica que el 
peso de los alimentos en la cesta de la compra 
se ha deprimido sustancialmente, pasando del 
55% al 16% entre los años citados (González 
de Molina et al., 2019). ¿A qué se ha debido 
este cambio? En primer lugar, obviamente, a 
que la alimentación es un bien de baja elas-
ticidad-renta. Una vez satisfechas nuestras 
necesidades básicas nuestro gasto empieza a 
destinarse a otros bienes como la vivienda o el 
ocio. Sin embargo, la caída también se explica 

por el desplome de los precios de los alimen-
tos, especialmente por la caída de los precios 
de los productos de origen animal que, entre 
1980 y 2015, cayeron un 40% (a precios cons-
tantes). El precio de la carne de cerdo, que es 
la más consumida en la actualidad, ha pasa-
do de algo menos de 0,9 € por kg a poco más 
de 0,5 € por kg. Esta caída ayuda a explicar el 
menor peso de los alimentos en la cesta de la 
compra, pero, también, el cambio en la dieta, 
habida cuenta de que tal caída en los precios 
no se ha observado en los alimentos de origen 
vegetal.

• Consumo fuera de los hogares 
Otro de los grandes cambios de la alimenta-
ción en España es el relativo al lugar del con-
sumo. Sin tradicionalmente éste tenía lugar en 
los hogares, hoy en día buena parte del mismo 
tiene lugar fuera de ellos, principalmente en 
canales de hostelería y restauración (también, 
aunque en menor medida, en entornos insti-
tucionales). En 1987, el valor de los alimentos 

–
1.Durante este periodo también ha disminuido el tamaño de las familias, por lo que el gasto real por habitante ha podido subir ligeramente durante este período. 
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comprados para su consumo en los hogares 
era de 27,6 mil millones de euros, mientras 
que en 2018 ascendía a 68,5 mil millones. En 
el caso del gasto en canales de hostelería y 
restauración, el volumen ha pasado de 6,8 mil 
millones a 35,5 mil millones, respectivamente. 
Sin bien en ambos casos el gasto (en euros 
corrientes) ha crecido sustancialmente, en el 
caso de los hogares se ha multiplicado por 2,5, 
mientras que fuera de los hogares se ha mul-
tiplicado por 5. Dicho de otra forma, el peso 
del consumo fuera de casa ha crecido sustan-
cialmente, pasando del 20% al 35% del gasto 
alimentario de las familias (MAPA, 2020a).

Este proceso también está asociado al cambio 
en la dieta descrito más arriba, habida cuen-
ta de que el tipo de consumo fuera del hogar 
es sustancialmente diferente al que tiene lu-
gar dentro del mismo. Dentro de casa el peso 
de las frutas y las verduras es muy superior, 
mientas que el consumo de productos cárni-
cos o procesados como la bollería, es menor. 
En particular, cuando comemos fuera de casa 
consumimos el doble de carne y hasta cinco 
veces más bollería. Como veremos más abajo, 
este tipo de consumo también está asociado a 
mayores impactos ambientales. Lo que come-
mos, el lugar en el que lo comemos y el impac-
to que genera lo que comemos, están estre-
chamente relacionados (MAPA, 2019).

• Desperdicio alimentario 
El desperdicio alimentario no solo ocasiona el 
desaprovechamiento de los recursos – natu-
rales, humanos y económicos – empleados 
para su producción, sino que genera importan-
tes impactos ambientales. Durante los últimos 
años se ha despertado el interés hacia el des-
perdicio alimentario generado en los hogares, 
estimado en 1340 millones de kilos en el año 
2017 (MAPA, 2019b). Esta cifra supone unos 
29 kilogramos por persona al año, alrededor 
del 6% de los alimentos perecederos adquiri-
dos en el hogar. Es ahí donde se produce la 
mayor parte de las pérdidas, alrededor del 42% 
del desperdicio en la cadena agroalimentaria 
(MAPA, 2020b).

Si bien en la actualidad disponemos de ma-
yores medios para la conservación de los 
alimentos, y éstos se presentan en formatos 

que facilitan su preservación, el desperdicio 
alimentario ha aparecido como la otra cara de 
la transformación agroalimentaria producida 
desde los años 60. El desperdicio alimentario 
no solo implica un derroche económico y un 
problema ético, sino que además incrementa 
la presión ambiental que ejercemos sobre el 
planeta. Además de los impactos socioam-
bientales ligados a la producción de alimentos, 
referidos en este capítulo, la gestión de los re-
siduos orgánicos acarrea importantes emisio-
nes de gases de efecto invernadero y contami-
nación hídrica, edáfica y atmosférica. 

IMPACTOS AMBIENTALES DEL SISTEMA 
AGROALIMENTARIO

• Consumo energético y emisiones de CO2 
asociadas
El crecimiento en el uso de insumos agrícolas 
descrito anteriormente se traduce en términos 
energéticos en una creciente dependencia de la 
energía de origen fósil e importada, y en la caída 
de la tasa de retorno energética, esto es, cuánta 
energía se obtiene por unidad invertida. En el si-
glo XXI, los piensos importados dominan el uso 
de energía de la agricultura española, represen-
tando en 37% de la energía de los insumos en 
2008 (Guzmán et al., 2018). Le sigue la tracción 
mecánica, que representa la cuarta parte, y los 
fertilizantes, con un 15%. En cuanto a la tasa de 
retorno energética, esta cayó desde alrededor de 
10 unidades producidas por cada unidad de ener-
gía externa (excluyendo la biomasa reciclada en 
el propio agroecosistema) invertida a mediados 
del siglo XX, hasta apenas una unidad obtenida 
por cada una invertida en el siglo XXI (Guzmán et 
al., 2018).

Una de las principales transformaciones del sis-
tema agroalimentario en las últimas décadas es 
el aumento de las actividades económicas entre 
la ‘tierra y la mesa’. Las actividades de transpor-
te, envasado o comercialización, que jugaban un 
papel menor hasta hace pocas décadas, hoy tie-
nen un peso enorme, lo que también hace que los 
impactos ambientales asociados a su expansión 
hayan crecido aceleradamente. En términos de 
energía, el sistema agroalimentario español ha 
pasado de consumir 214 PJ en 1960, a consumir 
1893 PJ en el año 2010 (energía primaria). En los 
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últimos años, la mayor parte del crecimiento se ha 
concentrado en las actividades fuera de finca, que 
hoy suman más del 75% de la energía consumida 
en todo el sistema agroalimentario (Infante-Amate 
et al., 2018a) (Figura 9).

El uso de energía en la producción agrícola y sis-
tema agroalimentario, de origen mayoritariamen-
te fósil, se traduce también en emisiones de GEI, 
principalmente CO2. Estas emisiones se producen 
“aguas arriba” de las explotaciones agrícolas, es 
decir, en la fabricación industrial y transporte de 
insumos, no necesariamente dentro de nuestro 
país (por ejemplo, en la extracción de combusti-
bles fósiles, o la fabricación de fertilizantes); en la 
misma explotación (uso de maquinaria agrícola), 
y “aguas abajo”, es decir, en el resto de fases de 
la cadena agroalimentaria. La distribución de es-
tas emisiones entre las distintas fases es similar 
a la del uso de energía, es decir, la mayor parte de 
ellas tienen lugar una vez que los productos agro-
pecuarios salen de la explotación, en el transporte, 
industria, envasado, comercialización y cocinado. 
Sin embargo, como veremos más adelante, la agri-
cultura es responsable de muchos otros tipos de 
emisiones, además de las derivadas del uso de 
combustibles fósiles, entre las que destacan el 

metano (emitido principalmente por los animales 
rumiantes, la gestión de estiércoles y los arroza-
les), el óxido nitroso (derivado de la fertilización 
y la gestión de estiércoles), el carbono del suelo 
(relacionado con el manejo del mismo y con el cli-
ma) y el carbono de la biomasa (relacionado con 
la deforestación).

• Emisiones de N2O y CH4 
El óxido nitroso (N2O) es un potente gas de efecto 
invernadero de origen fundamentalmente agrícola 
(Sanz-Cobena et al., 2017). Se origina a través de 
procesos microbiológicos que ocurren en los sue-
los naturales (bosques, por ejemplo) y, en mayor 
medida, en aquellos fertilizados (cultivos). Pese 
a que las condiciones de los suelos agrícolas es-
pañoles, con menor humedad y materia orgánica 
que los de climas templados, no ofrecen las me-
jores condiciones para favorecer la producción 
de este GEI en grandes cantidades, tal y como se 
ha observado en trabajos recientes (Cayuela et 
al., 2017; Aguilera et al., 2013b), el incremento en 
el uso de fertilizantes sintéticos y orgánicos (es-
tiércoles) en los suelos agrícolas ha supuesto un 
incremento en las emisiones de este gas en el últi-
mo siglo (Aguilera et al., 2020).

FIG.9. Cambios en el consumo energético a lo largo de la cadena alimentaria.
Fuente: Infante-Amate et al., 2018a.
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FIG.10. Superficie regada (millones de hectáreas) y emisiones de GEI asociadas al regadío (millones de toneladas de CO2 
equivalentes al año) en España. Aguilera et al. (2020), véase también Aguilera et al. (2019).

Las emisiones de metano (CH4) en agricultu-
ra se generan por la descomposición micro-
biana de la materia orgánica en condiciones 
anaeróbicas (sin oxígeno) y proceden, en el 
caso de los sistemas agrícolas y ganaderos, 
de tres fuentes principales. La fuente más im-
portante es la fermentación entérica que rea-
lizan los microorganismos del rumen de los 
grandes – vacas – y pequeños – ovejas, ca-
bras – rumiantes. Le sigue la descomposición 
del estiércol durante su almacenamiento y 
manejo, principalmente cuando estos se ges-
tionan en forma líquida (purines). Por último, 
los sistemas en régimen de inundación como 
los arrozales son los cultivos en donde exis-
ten emisiones significativas de este potente 
gas de efecto invernadero. Además de estas 
emisiones directas de metano (ocurren dentro 
de los sistemas agrícolas o ganaderos), cabe 
destacar aquellas ligadas al almacenamiento 
de agua destinada, en muchos casos, al riego. 
En un reciente estudio, Aguilera et al. (2019) 
mostraron cómo los embalses y otros cuerpos 
de agua son importantes fuentes emisoras de 
metano, conformando una proporción impor-
tante de la huella de carbono asociada al riego 
(Figura 10).

En el caso de las emisiones directas de me-
tano de origen entérico (animales rumiantes), 
en tanto que la cabaña ganadera de bovinos, 
caprinos y ovinos no ha aumentado en los úl-
timos años, estas emisiones tampoco lo han 
hecho en los últimos años (MITECO, 2019). 
Esta es una de las consecuencias del cam-
bio en los modos de consumo de la población 
española, que ha implicado un enorme creci-
miento del consumo de carne de pollo y cerdo, 
más barata que la de animales rumiantes pero 
con importantes impactos medioambientales 
asociados, tal y como veremos más adelante.

• Carbono orgánico en el suelo 
El suelo es un importante reservorio de carbo-
no orgánico, unas tres veces mayor que el con-
tenido en los bosques (Lal, 2004). Este carbo-
no es el componente mayoritario de la materia 
orgánica del suelo, que además mejora sus 
propiedades físico-químicas, contribuyendo 
por tanto a su fertilidad. Los niveles de materia 
orgánica, y por tanto el papel del suelo como 
fuente o sumidero de CO2 atmosférico, están 
determinados por un balance entre las entra-
das y las salidas de carbono. Las entradas se 
dan principalmente en forma de residuos de 
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cultivo y hierbas (incluyendo raíces) y aportes 
orgánicos, y por tanto están determinadas por 
el tipo de cultivo, el manejo y las condiciones 
agroclimáticas. Las salidas se deben a la mi-
neralización de la materia orgánica, que se ve 
afectada por el clima, el tipo de suelo y el ma-
nejo. En el caso de las tierras de cultivo en Es-
paña, se ha estimado que éstas no han dejado 
de perder carbono orgánico desde comienzos 
del siglo XX, debido por un lado a cambios en 
el manejo (variedades con menos producción 
de paja y raíces, pérdida de cubiertas vegeta-
les en cultivos leñosos), y por otro debido al 
calentamiento global, que promueve los pro-
cesos de mineralización (Aguilera et al., 2018).

• Contaminación atmosférica y de ecosistemas 
La profunda alteración del ciclo del N debida a 
la aplicación en exceso de fertilizantes, tanto 
orgánicos como minerales, en zonas de cul-
tivo, ha supuesto importantes problemas de 
contaminación de aguas superficiales y sub-
terráneas por elevadas concentraciones de 
nitratos. El establecimiento de “zonas vulne-
rables” en todo el país pretende limitar el uso 
de fertilizantes en exceso al tiempo que marca 
zonas en las que la calidad de los recursos hí-
dricos, tan necesarios para la producción agrí-
cola, se encuentra seriamente mermada. Pese 
a esto, la incesante proliferación de grandes 
explotaciones ganaderas (fundamentalmente 
de cerdos y pollo), ligada al incremento en el 
consumo nacional de proteína de origen ani-
mal y al posicionamiento de España como 
gran exportador de porcino, supone la genera-
ción de ingentes cantidades de estiércoles con 
difícil gestión.  

El 90% de las emisiones de amoniaco a la at-
mósfera tienen su origen en en sistemas agro-
pecuarios, desde el estabulado o el pastoreo a 
la aplicación de fertilizantes orgánicos (y sin-
téticos), pasando por el almacenamiento de 
purines y estiércoles sólidos (Sanz-Cobena et 
al., 2014). Además de la vía principal de pérdi-
da de N de estos sistemas, con el consiguiente 
impacto negativo en la eficiencia en el uso de 
este importante nutriente (y el añadido impacto 
económico para los/as productores/as), la vo-
latilización de amoniaco, su ulterior transporte 
en la atmósfera y depósito final, acarrea impac-
tos tanto medioambientales, como la eutrofica-

ción y acidificación de suelos, como de salud 
pública, debido a la formación de partículas en 
suspensión (sales de amonio) con diámetros, 
en ocasiones, inferiores a 2,5 micras.

Además de las emisiones de amoniaco, en los 
sistemas agrícolas se originan emisiones de 
dióxido de nitrógeno (NO2) debidas, principal-
mente, al uso de maquinaria alimentada con 
gasoil (diésel), así como la quema de biomasa. 
Las emisiones de este compuesto contami-
nante, de importante presencia en las grandes 
urbes españoles por su ligazón con el tráfico 
rodado, son precursoras de materia particu-
lada en suspensión que, debido a su pequeño 
tamaño (diámetro inferior a las 2,5 micras), 
trascienden las vías respiratorias, causando 
importantes problemas de salud pública. Ade-
más, el NO2 es un precursor, mediado por la 
radiación ultravioleta, de ozono troposférico, 
agente contaminante altamente oxidante y 
con una grave incidencia, tanto sobre la salud 
de grupos de población vulnerables, como so-
bre el rendimiento de cosechas y pastos.

Junto con estas emisiones hacia la atmósfe-
ra, el lavado de nitratos desde sistemas fertili-
zados o zonas de acumulación de estiércoles 
supone un riesgo importante de contamina-
ción de aguas superficiales y subterráneas. 
El exceso en N en estos sistemas, denomi-
nado eutrofización, conlleva la proliferación 
de organismos (algas) cuya oxidación lleva a 
disminución en oxígeno de las aguas, con la 
consiguiente merma en la calidad de estas 
(suponiendo la pérdida de otras especies ve-
getales y animales).

• Externalización del uso del suelo y la defores-
tación a terceros países 
Un impacto insalvable y consustancial a la pro-
ducción agroalimentaria es el uso del territorio. 
Como decíamos más arriba, la superficie culti-
vada en España ha caído en las últimas déca-
das; de hecho, en su extensión actual es la más 
baja en casi un siglo. Este proceso ha permitido 
aumentar la superficie forestal en el país, lo que 
de entrada puede ser leído como un fenómeno 
positivo. Sin embargo, la caída de la superficie 
cultivada ‘dentro’ del país y el consecuente au-
mento de la superficie forestal, no implica que, 
necesariamente, las demandas de tierra hayan 
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caído. Con el aumento del comercio interna-
cional, tal y como veíamos más arriba, España 
se ha convertido en un país altamente depen-
diente de biomasa, esto es, las importaciones 
de alimentos son muy superiores a las exporta-
ciones, lo que provoca un proceso de ‘externa-
lización’ del uso del territorio a otros países. En 
la figura 11 mostramos cómo en el momento 
en el que el país empezó a reducir su uso de 
tierra cultivada dentro de sus fronteras, la im-
portación de tierra, esto es, la tierra ocupada en 
terceros países para producir los bienes que se 
exportan, creció a un ritmo incluso mayor. Si es-
timamos el uso efectivo de tierra cultivada por 
parte de la economía española, estimada como 
la tierra que se cultiva en el país más la que se 
importa, menos la que se exporta, observamos 
que hoy en día se alcanzan los valores más al-
tos de la historia. La superficie cultivada en Es-
paña está en torno a 17 millones de hectáreas, 
sin embargo, la superficie realmente consumi-
da asciende a 26 millones de hectáreas (Infan-
te-Amate et al., 2018b).

Estas importaciones se explican por la cre-
ciente entrada de granos y de otros produc-
tos para la alimentación animal que, en gran 
medida, proceden de países en los que la 
producción de estos bienes genera fuertes 
procesos de deforestación. Esto es, tales im-
portaciones no solo generan la ocupación de 
tierra en otros territorios, sino que además 
fuerzan graves impactos ambientales como 

la deforestación, la pérdida de biodiversidad 
y el desplazamiento de comunidades nativas. 
Según un reciente estudio, España es res-
ponsable de la deforestación de más de 30 
mil hectáreas al año fuera de sus fronteras. 
Esto es, a este ritmo, en tres décadas habría 
deforestado casi un millón de hectáreas de 
bosque (Pendrill et al., 2019). Esto, sin contar 
la importación de productos forestales que 
pueden tener un impacto incluso mayor. Esta 
deforestación está asociada a importantes 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
Por ejemplo, la deforestación supone la ma-
yor parte de la huella de carbono de la soja 
importada de Latinoamérica (Castanheira y 
Freire, 2013), y es el principal proceso respon-
sable de las emisiones asociadas a la produc-
ción de monogástricos como cerdos y pollos 
(Weiss y Leip, 2012).

Sin embargo, habida cuenta de que los ren-
dimientos de la tierra han crecido tanto y, en 
consecuencia, la tierra necesaria para produ-
cir alimentos es hoy en día mucho menor, ¿por 
qué sigue aumentando nuestro uso de tierra? 
En primer lugar, por el aumento poblacional 
y, en segundo lugar, por el cambio en la dieta, 
cada vez más dependiente de productos ani-
males con altos requerimientos territoriales. 
Las mejoras en términos de ahorro de tierra 
provocadas por el aumento de los rendimien-
tos, han sido absorbidas por el cambio en la 
dieta (Figura 11).

FIG.11. Evolución del uso de tierra para la producción de los alimentos consumidos en España.
Fuente: Infante-Amate et al., 2018b.
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• Resiliencia frente al cambio climático 
La región mediterránea es altamente vulnerable 
al cambio climático, ya que se espera un calenta-
miento por encima de la media y un aumento de 
los eventos climáticos extremos como sequías, 
olas de calor, o lluvias torrenciales (Cramer et 
al., 2018). Los suelos agrícolas mediterráneos 
se suelen caracterizar por un bajo contenido de 
materia orgánica, lo que los hace más vulnera-
bles frente al cambio climático, pero también 
son muy sensibles al tipo de manejo, de manera 
que tienen un alto potencial de secuestrar car-
bono con prácticas adecuadas como las en-
miendas orgánicas, la reducción del laboreo y 
las cubiertas vegetales (Aguilera et al., 2013a). El 
incremento de la materia orgánica del suelo es, 
por tanto, una de las principales estrategias para 
incrementar la resiliencia frente al cambio climá-
tico, al mismo tiempo que contribuye a mitigar 
las emisiones de gases de efecto invernadero al 
implicar secuestro de carbono. Otra de las gran-
des estrategias de adaptación, desde un punto 
de vista agroecológico, es la diversificación, que 
contribuye a dispersar los riesgos y a reducir la 
variabilidad de la producción, y que está muy vin-
culada a la relocalización de la producción, ba-
sada en variedades y razas locales en continua 
coevolución con el medio. Por último, es necesa-
rio enmarcar las amenazas del cambio climáti-
co dentro de un proceso más amplio de cambio 
global y agotamiento de recursos, destacando 
la dependencia de la energía no renovable como 
una de las mayores amenazas que enfrenta la 
agricultura mediterránea (Aguilera et al., 2020). 

CONCLUSIONES

El sistema agroalimentario español ha experi-
mentado una profunda transformación desde 
los años 60, con algunas implicaciones negati-
vas para el medio ambiente y la sociedad. En el 
lado de la producción agraria, estos cambios se 
enmarcan en un proceso de industrialización e 
intensificación, desvinculación con el territorio 
y establecimiento de una gran dependencia de 
los combustibles fósiles. Los cambios ocurridos 
tienen consecuencias medioambientales, como 
la contaminación derivada del exceso en el uso 
de fertilizantes y pesticidas, junto a la producción 
de enormes cantidades de estiércoles ganade-
ros, y el agotamiento de los recursos naturales, 

de los que tanto depende la producción agraria. A 
su vez, estas consecuencias sobre el medio am-
biente generan graves impactos sobre las perso-
nas, ya sea de forma directa por los problemas 
sanitarios asociados a la contaminación, como 
indirectamente, por la profunda alteración de los 
equilibrios planetarios, de cuya estabilidad depen-
demos las personas. Por otro lado, la transforma-
ción de los sistemas productivos ha generado 
cambios en los paisajes y en la geografía del país, 
afectando especialmente a los entornos rurales, 
cuyo abandono también afecta al mantenimiento 
de los espacios seminaturales.  

Pese al aumento de los rendimientos agrarios, 
lo que nos permitiría reducir la presión sobre los 
ecosistemas y no precisar de la deforestación de 
nuevos espacios para la producción de alimen-
tos, la demanda de tierras de cultivo para el con-
sumo dentro de España no ha hecho más que 
crecer. Este crecimiento ha tenido lugar fuera 
de nuestras fronteras, donde permanecen parte 
de los impactos ambientales asociados a la pro-
ducción agraria, pero no todos. 

Una de las principales razones por las cuales 
las mejoras en los rendimientos no se han tra-
ducido en una menor presión sobre los ecosis-
temas es la transformación en los patrones de 
consumo de la sociedad española. El cambio 
de dieta ocurrido implica una mayor demanda 
de tierras para el cultivo de piensos para el ga-
nado, en gran parte procedentes de América 
Latina y vinculados al grave problema de defo-
restación que se vive en el subcontinente. Sin 
embargo, como señalábamos anteriormente, 
los grandes problemas ambientales no entien-
den de fronteras, y España es uno de los países 
más vulnerables frente al cambio climático, así 
como nuestros sistemas agrarios.  

La vulnerabilidad de nuestros agroecosistemas 
no solo deriva de que los impactos del cambio 
climático en la cuenca mediterránea son mayo-
res que en otras latitudes, sino de la propia trans-
formación realizada desde mediados del siglo 
XX. La pérdida de carbono orgánico en el suelo, 
y la simplificación de las producciones, reducen 
las herramientas que los sistemas agrarios y 
naturales tienen para adaptarse a un clima fluc-
tuante y a los envites de los cada vez más fre-
cuentes fenómenos meteorológicos extremos. 
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Los cambios en el consumo alimentario y en la 
producción agraria se refuerzan mutuamente. 
Por ejemplo, el abaratamiento de la producción 
de alimentos de origen animal, como la carne de 
pollo o de cerdo, estimula la demanda de tales 
productos. El consumo de este tipo de carne, a 
su vez, desplaza al consumo de otras fuentes de 
proteína, ya sea vegetal, como las legumbres, o 
animal, como la carne de cabra u oveja, lo que de-
bilita estos sectores productivos y los conduce al 
declive. Por tanto, el establecimiento de medidas 
para reducir los impactos ambientales de nuestro 
sistema agroalimentario, o, más aún, para efec-
tuar una profunda transformación que garantice 
su sostenibilidad ambiental, ha de apuntar a toda 
la cadena agroalimentaria. 

BIBLIOGRAFÍA

- Abad Balboa, C., García Delgado, J.L., Muñoz 
Cid, C., 1994. “La agricultura española en el 
último tercio del siglo XX: principales pautas 
evolutivas”, en Sumpsi Viñas, J.L. (coord.), Mo-
dernización y cambio estructural en la agricul-
tura española, pp. 69-125. Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, Madrid.

- Aguilera, E., Díaz-Gaona, C., García-Laurea-
no, R., Reyes-Palomo, C., Guzmán, G.I., Orto-
lani, L., Sánchez-Rodríguez, M., Rodríguez-Es-
tévez, V., 2020. Agroecology for adaptation to 
climate change and resoure depletion in the 
Mediterranean region. A review. Agr. Syst. 
181, 102809.

- Aguilera, E., Guzmán, G.I., Alvaro-Fuentes, 
J., Infante-Amate, J., García-Ruiz, R., Carran-
za-Gallego, G., Soto, D., González De Molina, 
M., 2018. A historical perspective on soil orga-
nic carbon in Mediterranean cropland (Spain, 
1900-2008). Sci. Total Environ. 621, 634-648.

A- guilera, E., Guzmán, G.I., González de Moli-
na, M., Soto, D., Infante-Amate, J., 2019a. From 
animals to machines. The impact of mecha-
nization on the carbon footprint of traction 
in Spanish agriculture: 1900–2014. J. Clean 
Prod. 221, 295-305.

- Aguilera, E., Lassaletta, L., Gattinger, A., Gi-
meno, B.S., 2013a. Managing soil carbon for 

climate change mitigation and adaptation 
in Mediterranean cropping systems. A me-
ta-analysis. Agric., Ecosyst. Environ. 168, 25-
36.

- Aguilera, E., Lassaletta, L., Sanz-Cobena, A., 
Garnier, J., Vallejo, A., 2013b.The potential of 
organic fertilizers and water management to 
reduce N2O emissions in Mediterranean cli-
mate cropping systems. A review. Agriculture 
Ecosystems & Environment, 164, 32–52. DOI: 
10.1016/j.agee.2012.09.006. 

- Aguilera, E., Vila-Traver, J., Deemer, B.R., In-
fante-Amate, J., Guzmán, G.I., González de 
Molina, M., 2019b. Methane Emissions from 
Artificial Waterbodies Dominate the Carbon 
Footprint of Irrigation: A Study of Transitions 
in the Food–Energy–Water–Climate Nexus 
(Spain, 1900–2014). Environ. Sci. Technol. 53, 
5091-5101.

- Aguilera, E., Piñero, P., Infante Amate, J., Gon-
zález de Molina, M., Lassaletta, L., Sanz Cobeña, 
A., 2020. Emisiones de gases de efecto inverna-
dero en el sistema agroalimentario y huella de 
carbono de la alimentación en España. Informe 
de la Real Academia de Ingeniería de España.

- Afshin et al., 2020. Health effects of dietary 
risks in 195 countries, 1990–2017: a systema-
tic analysis for the Global Burden of Disease 
Study 2017. The Lancet. 393 (10184), 1958-
1972). DOI: 10.1016/S0140-6736(19)30041-8.

- Blas, A., Garrido, A., Unver, O., Willaarts, 2019. 
A comparison of the Mediterranean diet and cu-
rrent food consumption patterns in Spain from 
a nutritional and water perspective. Science of 
the Total Environment. 664, 1020-1029.    

- Bar-On, M., Phillips, R., Milo, R., 2018. The 
biomass distribution on Earth. PNAS. 115 (25) 
6506-6511. DOI: 10.1073/pnas.1711842115. 

- Bertolozzi-Caredio, D., Bardaji, I., Coopmans, I., 
Soriano, B., Garrido, A., 2020. Key steps and dyna-
mics of family farm succession in marginal exten-
sive livestock farming. Journal of Rural Studies. 
76, 131-141. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2020.04.030. 

- Castanheira, E.G., Freire, F., 2013. Greenhou-



CAMBIOS EN EL SISTEMA AGROALIMENTARIO ESPAÑOL E IMPLICACIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL CAMBIO 
CLIMÁTICO (1960-2020) 

98

se gas assessment of soybean production: 
implications of land use change and different 
cultivation systems. J. Clean Prod. 54, 49-60.

-Cayuela, M.L., Aguilera, E., Sanz-Cobena, A., 
Adams, D.C., Abalos, D., Barton, L., Ryals, R., Silver, 
W.L., Alfaro, M.A., Pappa, V.A., Smith, P., Garnier, J., 
Billen, G., Bouwman, L., Bondeau, A., Lassaletta, L., 
2017. Direct nitrous oxide emissions in Mediterra-
nean climate cropping systems: emission factors 
based on a meta-analysis of available measure-
ment data. Agric., Ecosyst. Environ. 238, 25-35.

- Clark, M., Springmann, M., Hill, J., Tilman, D., 
2019. Multiple health and environmental im-
pacts of foods. PNAS. 116 (46) 23357-23362. 
DOI: 10.1073/pnas.1906908116

-Cramer, W., Guiot, J., Fader, M., Garrabou, J., 
Gattuso, J.-P., Iglesias, A., Lange, M.A., Lionello, 
P., Llasat, M.C., Paz, S., Peñuelas, J., Snoussi, 
M., Toreti, A., Tsimplis, M.N., Xoplaki, E., 2018. 
Climate change and interconnected risks to 
sustainable development in the Mediterra-
nean. Nature Climate Change.

-Collantes, F., Pinilla, V., 2004. Extreme Depo-
pulation in the Spanish Rural Mountain Areas: 
A Case Study of Aragon in the Nineteenth and 
Twentieth Centuries. Rural History 15 (02) 149-
166. DOI: 10.1017/S0956793304001219

-Epdata, 2020. La España vacía: despoblación 
en España, datos y estadísticas. Consultada 
por última vez el 7/5/2020. www.epdata.es

-FAO, 2020. FAOSTAT—FAO database for food 
and agriculture. Rome: Food and agriculture 
Organisation of United Nations (FAO). Availa-
ble: http://faostat3.fao.org/.

-FEN (Fundación Española de la Nutrición), 
2012. Valoración de la dieta española de acuer-
do al Panel de Consumo Alimentario. 

-González De Molina, M., Soto Fernandez, D., 
Aguilera, E., Infante Amate, J., 2014. Creci-
miento agrario en España y cambios en la 
oferta alimentaria, 1900-1933. Historia Social 
80, 157-183.

- González de Molina, M., Soto Fernández, D., 

Guzmán, G.I., Infante-Amate, J., Aguilera, E., 
Vila Traver, J., García-Ruiz, R., 2019. Historia de 
la agricultura española desde una perspectiva 
biofísica, 1900-2010. Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Madrid.

- Guzmán, G.I., González de Molina, M., Soto, 
D., Infante-Amate, J., Aguilera, E., 2018. Spani-
sh agriculture from 1900 to 2008: A long-term 
perspective on agroecosystem energy. Regio-
nal Environmental Change 18, 995-1008.

-INE (Instituto Nacional de Estadística), 2019. 
Encuesta de población activa. Primer trimestre 
de 2019.   

-INE (Instituto Nacional de Estadística), 2020. 
Encuesta sobre la estructura de las explotacio-
nes agrícolas.  

-Infante-Amate, J., Aguilera, E., de Molina, M. 
G., 2018a. Energy transition in Agri-food sys-
tems. Structural change, drivers and policy im-
plications (Spain, 1960–2010). Energy policy, 
122, 570-579.

-Infante-Amate, J., Aguilera, E., Palmeri, F., Guz-
mán, G., Soto, D., García-Ruiz, R., de Molina, M. 
G., 2018b. Land embodied in Spain’s biomass 
trade and consumption (1900–2008): Histo-
rical changes, drivers and impacts. Land Use 
Policy, 78, 493-502.

-IPBES (2019): Global assessment report on 
biodiversity and ecosystem services of the 
Intergovernmental Science-Policy Platform 
on Biodiversity and Ecosystem Services. E. S. 
Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo (edi-
tors). IPBES secretariat, Bonn, Germany.

-Lal, R., 2004. Agricultural activities and the 
global carbon cycle. Nutrient Cycling in Agro-
ecosystems 70, 103-116.

-Lassaletta, L., Billen, G., Romero, E., Garnier, 
J., Aguilera, E., 2014. How changes in diet and 
trade patterns have shaped the N cycle at the 
national scale: Spain. Regional Environmental 
Change 14, 785-797.

-Lawes, R.A. , Oliver, Y.M. , Robertson, M.J., 
2009. Integrating the effects of climate and 



INFORME SOBRE SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2020

99

plant available soil water holding capacity on 
wheat yield. Field Crops Research. 113 (3) 
297-305. ISSN 0378-4290. DOI: 10.1016/j.
fcr.2009.06.008. 

-Loh, E.H., Zambrana-Torrelio, C., Olival, K.J., 
Bogich, T.L., Johnson, C.K., Mazet, J.A., Ka-
resh, W. and Daszak, P., 2015. Targeting trans-
mission pathways for emerging zoonotic di-
sease surveillance and control. Vector-Borne 
and Zoonotic Diseases, 15(7), 432-437. DOI: 
10.1089/vbz.2013.1563

-MAPA (Ministerio de Agricultura Pesca y Ali-
mentación), 2018. Encuesta sobre superficies 
y rendimientos de cultivo. Informe sobre rega-
díos en España 2018. 

-MAPA (Ministerio de Agricultura Pesca y Ali-
mentación), 2019a. Caracterización del sector 
agrario en el estado español. Informe sobre el 
objetivo específico 2: orientación al mercado y 
competitividad. 

-MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente), 2019b. Informe 
Desperdicio Alimentario desde primavera/ve-
rano 2015 hasta otoño 2017/invierno 2018. 

-MAPA (Ministerio de Agricultura Pesca y 
Alimentación), 2020a. Consumo alimentario 
anual en los hogares españoles (2004-2018). 

-MAPA (Ministerio de Agricultura Pesca y Ali-
mentación), 2020b. Estrategia “Más alimento, 
menos desperdicio”.

-MITECO (Ministerio para la Transición Ecológi-
ca y Reto y el Reto Demográfico), 2019. Inven-
tario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. 

-MedECC. Risks associated to climate anden-
vironmental changes in the mediterra-nean. 
Technical report. 

-Pendrill, F., Persson, U. M., Godar, J., Kastner, 
T., Moran, D., Schmidt, S., & Wood, R., 2019. 
Agricultural and forestry trade drives large 
share of tropical deforestation emissions. Glo-
bal environmental change, 56, 1-10.

-Pérez Neira, D., Copena Rodríguez, D., Delgado 

Cabeza, M., Soler Montiel, M., Simón Fernán-
dez, X., 2012. ¿Cuántos Kilómetros recorren 
los alimentos antes de llegar a tu plato? Aná-
lisis de la presión ambiental del transporte de 
la importación de alimentos (consumo huma-
no, industria o consumo animal) en el periodo 
1995- 2011. Amigos de la Tierra. 

-Poore, J., Nemecek, T., 2018. Reducing food’s 
environmental impacts through producers 
and consumers. Science. 360, 987–992. DOI: 
10.1126/science.aaq0216. 

-Puigdueta, I., Aguilera, E., Cruz, J.L., Iglesias, 
A., Sanz-Cobena, A. Urban agriculture may 
change food consumption towards low carbon 
diets. 

-Rockström, J., Karlberg, L., 2010. The Quadru-
ple Squeeze: Defining the safe operating space 
for freshwater use to achieve a triply green re-
volution in the Anthropocene. AMBIO. 39, 257-
265. DOI: 10.1007/s13280-010-0033-4.

-Rockström, J., Edenhofer, O., Gaertner, J., De-
Clerk, F., 2020.  Planet-proofing the global food 
system. Nature Food. 1, 3-5. DOI: 10.1038/
s43016-019-0010-4. 

-Sanz Cañada, J., 1997. El sistema agroalimen-
tario español: cambio estructural, poder de 
decisión y organización de la cadena alimen-
taria, en Agricultura y sociedad en la España 
contemporánea. Gómez Benito y González. 
CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas ) 
y MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación), Madrid, pp. 355-400.

-Sanz-Cobena, A., Lassaletta, L., Aguilera, E., del 
Prado, A., Garnier, J., Billen, G., Iglesias, A., Sán-
chez, B., Guardia, G., Abalos, D., Plaza-Bonilla, D, 
Puigdueta, I., Moral, R., Galán, E-, Arriaga, H., Me-
rino, P., Infante-Amate, J., Meijide, A., Pardo, G., 
Alvaro-Fuentes, J., Gilsanz, D., Báez, D., Doltra, 
J., González, S., Cayuela, M. L. , Menendez, S. , 
Diaz-Pines, E., Le-Noe, J., Quemada, M., Estellés, 
F., Calvet, S., van Grinsven, H., Yáñez, D., Westhoek, 
H., Sanz, M. J., Gimeno, B. S., Vallejo, A., Smith, P. 
Strategiesfor greenhouse gas emissions mitiga-
tion inmediterranean agriculture: A review. Agri-
culture, Ecosystems & Environment. 238:5–24, 
2017. DOI: 10.1016/j.agee.2016.09.038. 



CAMBIOS EN EL SISTEMA AGROALIMENTARIO ESPAÑOL E IMPLICACIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL CAMBIO 
CLIMÁTICO (1960-2020) 

100

-Sanz-Cobena, A., Lassaletta, L., Estellés, E., 
del Prado, A., Guardia, G., Abalos, D., Aguile-
ra, E., Pardo, G., Vallejo, A., Sutton, M., Garnier, 
J., Billen., G., 2014. Yield-scaled mitigation 
of ammonia emission from N fertilization: 
the spa-nish case. Environmental Research 
Letters. 9(12): 125005. DOI: 10.1088/1748-
9326/9/12/125005. 

-Sáez-Almendros, S., Obrador, B., Bach-Faig, 
A., Serra-Majem, L., 2013. Environmental 
footprints of Mediterranean versus Western 
dietary patterns: beyond the health benefits 

of the Mediterranean diet. Environ. Health. 
12:118. DOI: 10.1186/1476-069X-12-118.

-Weiss, F., Leip, A., 2012. Greenhouse gas 
emissions from the EU livestock sector: A life 
cycle assessment carried out with the CAPRI 
model. Agric., Ecosyst. Environ. 149, 124-134.

-Willet et al., 2019. Food in the Anthropocene: 
the EAT–Lancet Commission on healthy diets 
from sustainable food systems. The Lancet. 
393 (10170) 447-492. DOI: 10.1016/S0140-
6736(18)31788-4. 



INFORME SOBRE SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2020

101

CUANDO 2020 ERA EL FUTURO –
LA NECESARIA TRANSICIÓN EN LA GESTIÓN DEL AGUA 
–
Gonzalo Delacámara
Investigador sénior y coordinador del Área de Economía del Agua del Instituto IMDEA Agua, asesor en política de agua de la Comisión Europea, 
consultor internacional para el sistema de Naciones Unidas, el grupo Banco Mundial y otros organismos multilaterales, además de miembro de 
la Iniciativa de Gobernanza de Agua de la OCDE. También es Director Académico del Foro de la Economía del Agua, iniciativa en la que participan 
Premios Nobel.

Marta Arenas 
Investigadora en el Área de Economía del Agua del Instituto IMDEA Agua, es bióloga y experta en sostenibilidad y responsabilidad social corporativa.

INTRODUCCIÓN. 2000-2020: 
¿SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS?

• Política de agua: cuando casi todo lo relevante 
ocurre fuera del ámbito de la misma
Existe una analogía inequívoca (e ineludible en 
este trabajo), entre la política de agua y la actual 
crisis sanitaria, social y económica asociada a 
la pandemia global de COVID-19 causada por el 
virus SARS-CoV-2. En ambos casos aparece de 
modo nítido uno de los grandes desafíos de la 
política pública en general: progresar desde la 
gestión de crisis a la gestión de oportunidades y 
riesgos. Hay muchos retos asociados: la coordi-
nación de políticas sectoriales, como resultado 
de una mirada integrada; la imperiosa necesidad 
de soluciones supranacionales, manteniendo un 
sano equilibrio entre el principio de subsidiarie-
dad y los esfuerzos de integración, como parte 
de modelos federalistas que promuevan la coo-
peración a diferentes niveles; la conveniencia de 
entender las bondades de la política diseñada y 
ejecutada sobre una sólida base de evidencia… 
Bertrand Russell (1951) lo expresaba de modo 
muy ingenioso al afirmar que “el problema de la 
humanidad es que los estúpidos están seguros 
de todo y los inteligentes están llenos de dudas”. 

El efecto Dunning-Kruger, que recibe su nombre al 
haber sido acuñado por los psicólogos David Dun-
ning y Justin Kruger en 1999, es un sesgo cognitivo 

en el que los los individuos con escasa habilidad o 
conocimientos sobreestiman en gran medida sus 
habilidades. La investigación de Dunning y Kruger 
(1999) muestra que los individuos con bajo rendi-
miento “llegan a conclusiones erróneas y toman 
decisiones desafortunadas, pero su incompeten-
cia les priva de la capacidad de darse cuenta”. 

En un debate reciente con Jean Tirole (Premio No-
bel de Economía 2014), Daren Açemoglu, como 
Tirole profesor en el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), decía que la experiencia indepen-
diente siempre muere primero cuando la democra-
cia retrocede, como en esta pandemia global. Así 
es: hace no tanto (en los primeros meses de 2020), 
una mayoría de los ciudadanos del mundo observa-
ba con escepticismo los riesgos asociados al brote 
de SARS-CoV-2; hoy, esa misma mayoría cree que 
la COVID-19 lo cambiará todo. Nosotros preferimos 
adoptar una posición algo más escéptica. 

La COVID-19 eclipsa riesgos globales tanto o 
más importantes que una pandemia mundial 
motivada por uno de los muchos coronavirus 
conocidos en el planeta. Uno de ellos, sin duda, 
es la necesidad de conquistar la seguridad hídri-
ca a largo plazo en un contexto de adaptación al 
cambio climático. 

La asignación sostenible de recursos hídricos 
entre diferentes usos que compiten entre sí, la 
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gestión de las reservas, el diseño de sistemas 
de precios e incentivos, la conservación de las 
fuentes naturales de agua, etc., requieren de 
medidas capaces de traspasar los silos secto-
riales, también en términos institucionales.   

El aumento de la población mundial (y el cam-
bio demográfico, que no solo implica creci-
miento sino modificaciones en su estructura y 
su distribución), el rápido crecimiento de la de-
manda de recursos naturales en países emer-
gentes y los patrones de consumo intensivo en 
países desarrollados, están generando presio-
nes sin precedentes sobre el suelo, el agua y 
otros recursos naturales. Como consecuencia 
de ello, el 60% de los principales ecosistemas 
del mundo que contribuyen a la producción de 
estos recursos (alimentos, fibras, agua…) ya 
se ha degradado o se está utilizando de ma-
nera insostenible (EC, 2011a). La población 
mundial alcanzará 10.000 millones en 2050 
y casi 11.000 millones en 2100, de acuerdo 
con la División de Población de las Naciones 
Unidas (UN, 2019). Satisfacer la demanda de 
alimentos para 2050 requerirá incrementar la 
producción de las tierras de cultivo del mun-
do, con un equivalente en la demanda de agua 
proyectada entre un 55% y un 100% superior a 
la actual (EEA, 2019a; EASAC, 2017).

Muchos alimentos tienen un contenido de 
agua muy elevado (en algunos casos muy por 
encima del 90%). En Europa, por ejemplo, la fa-
bricación de productos alimenticios consume 
en promedio unos 5.000 litros de agua por per-
sona y día, muy lejos de nuestro consumo pro-
medio para usos domésticos (levemente por 
encima de los 100 litros al día) y mucho más 
de agua potable para consumo. Teniendo en 
cuenta que el desperdicio anual de alimentos 
en el mundo es de 1.300 millones de tonela-
das, se pierden 250 billones de litros de agua 
por año por este motivo (WWAP, 2017). Los re-
cursos naturales desaprovechados equivalen 
también a la ocupación anual de casi 1.400 
millones de hectáreas de suelo (o el 28% de la 
superficie agrícola mundial), además de la pér-
dida de biodiversidad, la erosión del suelo y la 
contaminación asociadas. Un coste económi-

co en conjunto que se ha valorado en más de 
2.000 millones de euros anuales (TEEB, 2018).  

En efecto, la agricultura1 es el usuario mayo-
ritario de recursos hídricos en el mundo (WRI, 
2019). En la Europa mediterránea (como tam-
bién en el norte de África o algunos estados del 
oeste de EE.UU. o en lugares de Chile o en el sur 
de Australia….) convivimos además con unas 
condiciones meteorológicas estacionales de 
baja precipitación y altas temperaturas, la limi-
tación de los recursos hídricos disponibles para 
diferentes usos (escasez crónica de agua en 
buena parte del territorio continental e insular) 
y circunstancias que favorecen por otra parte la 
actividad agrícola de regadío (horas efectivas de 
sol, suelo relativamente abundante, bajos costes 
laborales, alta productividad del agua y vincula-
ción tradicional con el desarrollo económico de 
muchas áreas).

La superficie de regadío continúa creciendo, aun-
que no lo haga la producción agrícola total: por 
ejemplo, en el sur de Europa, donde el regadío 
consume hasta el 80% del agua disponible, el área 
regada total aumentó en un 12% entre 2002 y 
2014, pero la producción agrícola total cosechada 
disminuyó en un 36% en el mismo período (EEA, 
2019b, c). Según la última encuesta de superficies 
y rendimientos de cultivos (ESYRCE), la superficie 
de cultivo total en España supone el 34% del te-
rritorio geográfico, siendo la superficie de regadío 
el 22% de aquella, con 3,8 millones de ha regis-
tradas en 2019. Además, conviene recordar que 
estas áreas no se distribuyen homogéneamente, 
sino que son precisamente las zonas con menor 
disponibilidad de agua las que más superficie de-
dicada a regadío tienen: en Canarias el 59% del 
área cultivada total, en la Comunidad Valenciana 
el 46% y en la Región de Murcia el 40%. En los úl-
timos diez años, a pesar de que la superficie total 
de cultivo ha disminuido ligeramente, (en medio 
punto porcentual pero mucho más per cápita), el 
área de regadío que entonces suponía un 19% de 
ese total, ha aumentado en más de 400.000 ha 
(MAPA, 2020).

Aunque la eficiencia en el uso del agua ha me-
jorado a nivel europeo, entre otras cosas con 

–
1.En lo que respecta al uso de agua, cuando se habla de “agricultura” se incluyen también la silvicultura, ganadería y acuicultura. 
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–
2.El umbral del 20% para este indicador (WEI+), que se tratará más adelante en el apartado 2 de este capítulo, indica estrés hídrico en una cuenca hidrográfica.
3. En general, se distingue entre usos consuntivos, en los que el agua es consumida –agricultura, industria manufacturera, incluida el agua empleada para refrigeración, 
uso doméstico, campos de golf y mantenimiento de humedales, etc.–, y no consuntivos, en los que el agua se usa sin ser retirada de la fuente –generación de energía 
hidroeléctrica, acuicultura, navegación o servicios recreativos–. Éstos, sin embargo, condicionan y limitan el suministro de los usos consuntivos, pues precisan que el 
agua esté disponible en el tiempo y en el espacio con la calidad apropiada.
4.Cabe hacer énfasis en la diferencia entre los términos demanda (las previsiones de lo que se necesita), asignación de recursos (lo que en la planificación de la gestión 
del recurso se decide destinar a ese uso) y uso (o consumo, lo efectivamente utilizado).
5.Según los datos de Suez España, que abastece zonas de alto impacto turístico, el gasto por turista oscila entre los 450 y los 800 litros por persona y día, entre tres y 
cuatro veces más que el promedio para los residentes (132 l/persona y día), en función de la estación y de la zona, considerando el gasto hotelero y en restauracion (cocina, 
lavandería, aseos, piscinas, refrigeración y riego), así como de actividades como el golf, las saunas, los parques temáticos y el gasto municipal en servicios de higiene.

proyectos de modernización de regadíos, la ex-
tracción de agua aún supera el 20%2 de los re-
cursos disponibles de agua dulce en el 19% de 
las áreas de Europa (EEA, 2019a), con 7 cuen-
cas hidrográficas españolas entre las diez con 
mayores índices de estrés hídrico a nivel euro-
peo (Zal et al., 2017). En España el riego locali-
zado (también llamado por goteo, mucho más 
eficiente en el uso del agua), es ya mayoritario: 
entre 2 y 5 veces más utilizado que el resto de 
las opciones y más en zonas de escasez a lar-
go plazo, donde supera el 72% de los sistemas 
empleados. Del resto de sistemas, el riego por 
gravedad (también llamado por superficie o 
inundación, que es el que más agua utiliza) es 
el que más ha disminuido en los últimos diez 
años, un 9%, aunque seguía siendo empleado 
en el 24% de la superficie de regadío total en 
2019 (MAPA, 2020).    

El agua es además un componente clave en los 
sectores energético e industrial que, en Europa, 
son responsables de un 35% y un 13%, respec-
tivamente, del agua superficial que se extrae 
anualmente (EUROSTAT, 2020a), fundamental, 
aunque no únicamente, en usos no consuntivos 
(para la refrigeración de equipos industriales o 
centrales energéticas). No hay que olvidar, ade-
más, la importancia del uso, igualmente no con-
suntivo3, del agua en las centrales hidroeléctri-
cas que, como fuente de energía renovable para 
la conversión de fuentes de energía primaria en 
electricidad, suponen actualmente a nivel euro-
peo más de un 10% de la electricidad generada 
(EU, 2019), un 9% en España (REE, 2019). Aquí, 
la demanda y la asignación4 de recursos hídri-
cos para la industria no conectada a las redes 
de abastecimiento de uso urbano es, sin em-
bargo, sólo un 3% del total, porque en nuestro 
caso, el peso del uso del agua para agricultura 
es mayor que en el resto de Europa: un 81% de la 
demanda y un 79% de las asignaciones previs-
tas en los planes hidrológicos de cuenca. El 16% 

restante de la demanda de agua corresponde al 
uso urbano (MITECO, 2018a).

La productividad media del agua, que indica 
cuántos bienes y servicios se producen por me-
tro cúbico de agua dulce extraída, una medida de 
la eficiencia del uso del agua, fue en 2016, para 
los 22 países europeos de los que se disponía de 
datos, de 146 €/m3 (corrigiendo por paridad de 
poder adquisitivo). Para España, este dato no lle-
gaba a 40 €/m3. Con las limitaciones debidas al 
uso de indicadores y a las variaciones locales y 
estacionales, una menor productividad del agua 
indica una estructura económica e industrial del 
país que es intensiva en el uso del agua (EUROS-
TAT, 2020a), pues no debemos olvidar que, pese 
a los desafíos, España es la cuarta economía de 
la UE-27. 

En el caso de España, el sector turístico es espe-
cialmente relevante en lo que se refiere a su contri-
bución del sector al PIB nacional, como se pone de 
manifiesto ahora en la recuperación de la pande-
mia global. Es una actividad concentrada en áreas 
y periodos de mayor estrés hídrico (el arco medi-
terráneo y los archipiélagos, durante los meses de 
mayo a septiembre), y consume mayores volúme-
nes de agua por persona y día que lo que supone el 
consumo doméstico promedio5. El gasto turístico 
internacional representa el 16,4% de los ingresos 
de exportación de España y aproximadamente la 
mitad de sus ingresos de exportación de servicios. 
Si bien el turismo receptor es un motor económico 
clave para muchos de los países mediterráneos, 
España también goza de un destacado turismo in-
terno. Con el 90% de los turistas residentes viajan-
do dentro del país, el gasto turístico interno repre-
senta el 2,2% del PIB (EC, 2020), y, en conjunto con 
el internacional, hasta el 14,6% del PIB, muy por 
encima del 9,7% a nivel europeo (WTTC, 2019), que 
a su vez es mayor que el promedio mundial pues 
concentra a algunas de las potencias turísticas del 
mundo (Francia, Italia, España).
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En todo caso, la discusión sobre seguridad hídri-
ca no es nunca solo una cuestión de recursos 
disponibles en cantidad sino también en calidad, 
puesto que todos los usos descritos, incluidos 
los no consuntivos, aunque en menor medida, 
transforman de alguna manera los parámetros 
de calidad (física, química y biológica) de la masa 
de agua a la que se reincorpora una vez utilizada, 
y esto tiene que ver además con la planificación 
territorial de las diferentes actividades económi-
cas. Por tanto, el reto de todas las políticas que 
regulan tales actividades tiene que ver con el ba-
lance de los beneficios de cada una de ellas y los 
costes de la contaminación del agua, que, ligada 
a casi toda actividad de producción y de uso de 
este recurso, afecta siempre aguas abajo a otros 
usuarios y al resto de masas de agua de la cuen-
ca hidrográfica (Damania et al., 2019).

• La hoja de ruta en la política de agua europea 
La política central de agua en Europa es la Di-
rectiva Marco del Agua (DMA). Sin embargo, 
tanto de manera anterior como posterior, otras 
Directivas imponen objetivos en relación a la 
gestión del agua (aguas subterráneas, inunda-
ciones, aplicación de nitratos en la agricultura 
vinculados al uso de fertilizantes, tratamiento 
de aguas residuales urbanas, calidad de las 
aguas de consumo, etc.). Además, se han ido 
desarrollando una serie de estrategias que, en 
conjunto, trasladan a los Estados Miembros 

una hoja de ruta, la llamada Blueprint (EC, 2012) 
para mejorar la ejecución de la legislación vi-
gente sobre el agua, la integración de los ob-
jetivos de la política de agua en otras políticas 
y llenar los vacíos en lo que respecta a la can-
tidad y eficiencia del uso del agua. El horizonte 
temporal de la hoja de ruta está estrechamente 
relacionado con la Estrategia 2020 de la UE (EC, 
2010) y, en particular, con la Hoja de ruta de la 
UE hacia una Europa eficiente en el uso de los 
recursos (EC, 2011a), de la cual la Blueprint su-
pone el hito en el campo del agua continental. 
Sin embargo, el análisis que sustenta el Blue-
print abarca un período de tiempo más largo, 
hasta 2050, y se espera que impulse la política 
de agua de la UE a largo plazo, aunque hasta el 
momento, la consecución de objetivos ha teni-
do una progresión desigual. 

Todo ello sin olvidar compromisos de ámbito 
mundial, como los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de Naciones Unidas. No obstante, es ne-
cesario entender que el objetivo último no es el 
cumplimiento en sí de las Directivas ni de los 
objetivos impuestos en las hojas de ruta, sino 
que éstos son un medio para un fin: la transi-
ción hacia un sistema socioeconómico que ten-
ga como base la seguridad hídrica, el aumento 
de la resiliencia, la adaptación al cambio climá-
tico y, en última instancia, los niveles de bienes-
tar social. (Figura 1).

FIG.1. Políticas y marcos estratégicos con implicaciones para el agua a nivel europeo. Adaptado de EEA, 2016.
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En general, las políticas ambientales de la UE se 
venían guiando por tres prioridades temáticas 
en el marco del 7º Programa de Acción en ma-
teria Ambiental (7º PMA), que también afectan 
a la gestión de los servicios del agua y sus fuen-
tes naturales: (1) proteger, conservar y mejorar 
el capital natural de la UE; (2) convertir a la UE 
en una economía eficiente en recursos, verde y 
competitiva, baja en carbono; y (3) salvaguar-
dar a los ciudadanos de la UE de las presiones 
y riesgos6 relacionados con el medio ambiente 
para su salud y bienestar (EEA, 2019a).

Posteriormente, la hoja de ruta de la UE hacia 
una Europa eficiente en el uso de los recursos 
(EC, 2011a) ha constituido un avance en térmi-
nos de introducción de algunos objetivos de re-
ducción cuantitativa y límites de consumo, que 
incluyen, entre otros, la dismininución de la ex-
tracción de agua a una cantidad inferior al 20% 
de los recursos hídricos renovables disponibles 
hasta 2020, o la merma de los insumos de re-
cursos en la cadena alimentaria en aproxima-
damente un 20% hasta 2020. 
Sin embargo, en lo que respecta a la extracción 
de agua, por ejemplo, la hoja de ruta no ofre-
ce un contexto espacial o temporal específico 
(unidad analítica) para medir la progresión. Las 
estimaciones a escala europea de la escasez 
de agua o la extracción total, como ocurre siem-
pre que se toman datos promedio o agregados, 
ocultan niveles reales de estrés hídrico en ám-
bitos locales determinados (entre diferentes 
lugares) o de forma estacional (entre diversos-
momentos del año o distintos años). Así, sigue 
siendo incierto si se logrará una reducción sig-
nificativa de la escasez de agua en Europa en 
2020 (EEA, 2019b).
La Política Agrícola Común (PAC), que es la po-
lítica más antigua de la UE y cuenta con un pre-
supuesto para 2020 de 58.120 M€ (el 34,5% del 
presupuesto de la UE), se encuentra de nuevo 
en proceso de reforma para el periodo post-
2020. En su última revisión, en 2013, se fijaban 
objetivos económicos (garantizar la seguridad 
alimentaria por medio de una producción agrí-
cola viable, mejorar la competitividad y el repar-
to del valor en la cadena alimentaria), ambien-

tales (utilizar de manera sostenible los recursos 
naturales y luchar contra el cambio climático) 
y territoriales (asegurar el dinamismo econó-
mico y social de las zonas rurales). Entre otras 
cuestiones, esa reforma tenía la intención de 
reforzar de una forma más decidida cierta con-
dicionalidad ambiental en los pagos directos a 
los agricultores. Sin embargo, desde el último 
año del periodo vigente, 2014-2020, parece que 
se ha perdido la oportunidad de que la condi-
cionalidad de las ayudas estuviera vinculada de 
forma más clara a los objetivos de la Directiva 
Marco del Agua. La propuesta de la Comisión 
para el periodo 2021-2027 está en pleno deba-
te, porque desafíos como la retirada del Reino 
Unido de la UE, el consiguiente descenso en el 
presupuesto de la PAC, la entrada en vigor del 
Acuerdo de París (COP21), la aprobación del 
Pacto Verde Europeo7 y otros retos sobreveni-
dos (incluida la crisis sanitaria de la COVID-19), 
tendrán influencia en su forma final.

Por su parte, la política de turismo europea, con 
base jurídica propia, aunque no presupuesto 
autónomo, trata de responder a desafíos como 
la presión de la demanda sobre infraestructu-
ras, recursos naturales y destinos, así como la 
necesidad de adaptarse al cambio climático y 
sus consecuencias para el turismo interior y 
costero. Junto con la Organización Mundial del 
Turismo, se propone impulsar de forma coope-
rativa el turismo sostenible. En España hay ya 
una nueva Estrategia para el Turismo Sosteni-
ble 2030 con el objetivo de diversificar el sector 
lejos de su énfasis en el turismo de “sol y playa”. 
Las herramientas importantes para hacer que 
el sector turístico sea más sostenible podrían 
incluir la tributación (siguiendo el “principio de 
quien contamina paga”), la certificación de los 
sitios, la recapacitación de los trabajadores del 
sector y la planificación sostenible del uso de la 
tierra (EC, 2020). Y todos estos objetivos pasa-
rían, sin duda, por incluir el agua como elemen-
to transversal.

En lo que respecta a la conservación de la bio-
diversidad, muy ligada a la preservación de há-
bitats, entre ellos los vinculados a ecosistemas 

–
6.Entendiendo como riesgo el que viene dado por la combinación de peligro, exposición y vulnerabilidad (e.g. riesgo de sequía o de inundación, ver Hofste et al., 2019).
7.El Pacto Verde Europeo (EC, 2019a) es la hoja de ruta para dotar a la UE de una economía sostenible, que permita transformar los retos climáticos y ambientales en 
oportunidades en todos los ámbitos políticos y lograr una transición justa e integradora para todos.
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acuáticos y sus funciones ecológicas además de 
las contribuciones al bienestar humano (servicios 
ecosistémicos), el Plan Estratégico para la Biodi-
versidad 2011-2020 (CDB, 2010), establecía unos 
objetivos que, a día de hoy no se han alcanzado. 
La biodiversidad mundial continúa disminuyendo 
(IPBES, 2019). Más recientemente se ha creado 
un Marco Global de Biodiversidad (GBF, por sus si-
glas en inglés) para acciones posteriores a 2020, 
como un ‘trampolín’ para ayudar a lograr su visión 
2050 de “vivir en armonía con la naturaleza” (CDB, 
2020), que también incluye muchas referencias a 
objetivos relacionados con el agua.

En resumen, Europa ha logrado algunos de sus 
objetivos ambientales (como, por ejemplo, los 
vinculados a la designación de áreas protegi-
das terrestres y marinas), pero a pesar de im-
portantes progresos en general, es probable 
que se pierdan muchos otros objetivos en el ca-
mino. Por ejemplo, la reducción de la contami-
nación ha mejorado la calidad del agua, pero la 
UE está lejos de alcanzar un buen estado eco-
lógico para todas las masas de agua en 2020. 
La planificación territorial ha mejorado, pero la 
fragmentación del paisaje continúa aumentan-
do, perjudicando en consecuencia los hábitats 
y la diversidad biológica, así como la contami-
nación del aire y el agua: el 62% de los ecosiste-
mas de Europa están expuestos a niveles exce-
sivos de nitrógeno, lo que provoca eutrofización 
cuando éste, junto con el fósforo, llega a las ma-
sas de agua (EEA, 2019a). (Tabla 1).

• La necesidad de coordinación de políticas 
sectoriales
Las instituciones europeas reconocen que que-
da mucho por hacer para mejorar la sostenibi-
lidad ambiental de los patrones de producción 
y consumo de Europa y alcanzar sus metas y 
objetivos políticos a largo plazo en este sentido. 
Esto requeriría la consideración de los benefi-
cios colaterales y las compensaciones entre las 
áreas de política, incluido el clima, la eficiencia 
de los recursos y las políticas ambientales, en 
el diseño de la nueva legislación. Además, la 
evaluación del progreso no tiene en cuenta los 
impactos ambientales generales de la produc-
ción y el consumo en Europa, pero proyectados 
fuera de Europa (EEA, 2019a).

Para ello sería necesario que las políticas fue-
ran compatibles, coherentes y que estuvieran 

alineadas hacia un mismo objetivo común o 
un conjunto de ellos, como por ejemplo la se-
guridad hídrica, energética y alimentaria. No en 
vano, el Foro Económico Mundial en su Infor-
me de valoración de riesgos globales de 2020 
(WEF, 2020), destaca que los cinco principales 
riesgos mundiales en términos de probabilidad 
de ocurrencia y gravedad del impacto están 
relacionados con la gestión conjunta de agua, 
energía y alimentos:
 1. Eventos climáticos extremos con daños 

relevantes a la propiedad, infraestructura 
y pérdida de vidas humanas.

 2. Fracaso de las medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático por parte 
de gobiernos y las empresas.

 3. Pérdida relevante de biodiversidad y colapso 
de ecosistemas (terrestres y marinos) con 
consecuencias irreversibles, lo que resulta 
en recursos severamente sobreexplotados.

 4. Desastres naturales mayores como terre-
motos, tsunamis, erupciones volcánicas y 
tormentas geomagnéticas.

 5. Daños y desastres ambientales provoca-
dos por el ser humano, incluidos delitos 
ambientales, como derrames de petróleo 
y contaminación radiactiva.

Algunos enfoques innovadores de economía 
circular y simbiosis industrial (es decir, apro-
vechando los beneficios mutuos de agregar 
determinadas actividades) ayudarían en la tran-
sición: el agua, las sustancias valiosas y la ener-
gía se recuperan como un medio para mejorar 
la seguridad hídrica a largo plazo (tanto para 
reducir el riesgo de sequía como para aumen-
tar la calidad del agua). El uso eficiente de los 
recursos contribuye al crecimiento; por el con-
trario, tanto el ineficiente (dadas las presiones 
ambientales significativas que genera) como la 
sobreexplotación de los recursos renovables, 
constituyen barreras a largo plazo para el mis-
mo (EC, 2011b). De hecho, el mercado real para 
la economía circular y el agua debe considerar-
se tanto en términos de seguridad hídrica-ener-
gética-alimentaria a largo plazo como en un 
contexto de adaptación al cambio climático. 
Además de los avances tecnológicos destina-
dos a minimizar los flujos de residuos y, por lo 
tanto, la contaminación terrestre, acuática y 
atmosférica, se necesitarán más esfuerzos de 
innovación social, financiera y económica (me-
didas e iniciativas que serían necesarias para 



INFORME SOBRE SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2020

107

TABLA.1. Algunos objetivos específicos en relación a con la política de agua en la UE y los establecidos en el pasado 
7º PMA. * Resumen de la valoración de EEA (EEA, 2019) sobre los primeros aspectos y del IEEP (IEEP, 2019) sobre los 
últimos (5 objetivos). Fuente: IEEP 2019

Objetivo específico Referencia - Alcance
Perspectivas de  

cumplimiento – estado 
de consecución

Valoración*

Alcanzar el buen 
estado de las masas 

de agua

Directiva Marco del Agua 
- UE

x
Avances, con limitaciones 

en la implementación y falta 
de financiación

Gestionar los riesgos 
de inundación

Directiva Inundaciones 
- UE

x Por evaluar

Áreas protegidas  
terrestres y marinas

Estrategia Biodiversidad 
UE

En gran parte, camino de 
conseguirlo

Especies y hábitats 
protegidos

Proteger, conservar y 
mejorar el capital natural 

de la UE (7º PMA) - 
Estrategia Biodiversidad 

de la UE

x

Falta de enfoque, acción 
para la financiación y 

aplicación de la legislación 
existente

Ecosistemas  
acuáticos y humedales

Proteger, conservar y 
mejorar el capital natural 

de la UE (7º PMA) – 
adoptar un plan de acción 

de calidad del agua

x

Depende de la apropia-
ción por parte de cada 

Estado Miembro y de la 
integración en políticas 

sectoriales clave

Contaminación  
química e impactos  
en los ecosistemas

Proteger, conservar y 
mejorar el capital natural 

de la UE (7º PMA) – 
es-trategia de químicos 
para la sostenibilidad, y 

otras medidas para redu-
cir el uso y el riesgo de 

pestici-das y fertilizantes

x

Son necesarios objetivos 
de reducción  

cuantificados, que vayan 
más allá de la  

legislación vigente

Extracción de agua y 
sus presiones en las 

masas de agua super-
ficial y subterránea

Economía eficiente en 
recursos, circular y baja 
en carbono (7º PMA) – 
las funciones naturales 
de las masas de agua 
deben ser restauradas

x

La mención a estos  
aspectos es muy poca, en 
relación a la restauración 
de las funciones naturales 

de los ecosistemas

Presiones de  
contaminación en  

el agua y relación con 
la salud pública

Salvaguarda de riesgos 
ambientales para la 

salud y el bienestar (7º 
PMA) – el agua debe 

estar cubierta por el plan 
de acción de  

cero-contaminación

x

No es lo suficientemente 
ambicioso, los desafíos 

para las aguas de la UE son 
significativos y la Directiva 

Marco del Agua no está 
implementada del todo
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superar también los obstáculos asociados a la 
inercia y la fragmentación en el marco normati-
vo e institucional).

El agua también es esencial para la ejecución 
en su conjunto de la Agenda 2030 para el De-
sarrollo sostenible, ya que la misma aboga por 
un enfoque holístico y la transformación hacia la 
sostenibilidad. Al mismo tiempo, como la Agen-
da solo conecta los objetivos individuales en un 
grado limitado, se deben realizar esfuerzos para 
la integración de políticas intersectoriales y una 
mayor coordinación vertical y horizontal. Como 
se ha señalado previamente, muchas decisio-
nes que afectan a los recursos hídricos y los 
ecosistemas acuáticos no se toman en sentido 
estricto en el sector del agua (por ejemplo, los 
usos del suelo, el desarrollo de energía hidroeléc-
trica, etc.) y, de hecho, con frecuencia no tienen 
en cuenta la gestión del agua. Como respuesta 
a algunos de estos déficits, el concepto de nexo 
Agua-Energía-Alimentos (WEF, por sus siglas en 
inglés) requiere un enfoque intersectorial e ins-
trumentos innovadores de coordinación, dentro 
de un solo campo de política (interna), entre dife-
rentes campos de política (externa), entre políti-

cas en el mismo nivel de gobierno (horizontal) o 
entre políticas en diferentes escalas de gobierno 
(vertical) (Pahl-Wostl et al., 2020).

LA SEGURIDAD HÍDRICA A LARGO PLAZO: 
TRANSICIÓN HACIA CONCEPTOS MÁS 
COMPLEJOS

Conviene moverse, en consecuencia, hacia 
ideas más complejas, que ayuden a entender la 
seguridad hídrica como un nuevo bien público 
y, por tanto, evaluarla según marcos de análisis 
igualmente complejos, que incluyan, por una 
parte, qué factores intervienen más allá de los 
indicadores hasta ahora empleados, que cuen-
tan con limitaciones conceptuales y simplifica-
ciones a escala temporal y espacial. Por otra, 
es prioritario entender que la relación entre los 
recursos que obtenemos de los ecosistemas y 
el bienestar es más estrecha de lo que hasta 
ahora se ha hecho explícito. Si hacemos esto 
posible, el objetivo de transitar hacia la seguri-
dad hídrica (y al tiempo hacia la seguridad ener-
gética, alimentaria y climática) será necesaria-
mente más ambicioso (Figura 2).

FIG.2. El agua ha pasado de ser un insumo marginal a estar en el centro de la seguridad alimentaria, energética y 
climática, un requisito vital para el crecimiento.
Fuente: Adaptado de 2030 WRG (2012)
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LA NECESIDAD DE MARCOS Y CRITERIOS DE 
ANÁLISIS MÁS QUE DE INDICADORES Y 
DESCRIPTORES.

Ya hemos comentado que uno de los datos que 
forman parte de la evaluación tradicional de la 
seguridad hídrica es el volumen de extracción 
de agua en relación con los recursos hídricos 
disponibles. Podemos afirmar, según los datos 
oficiales a nivel europeo (EEA, 2019b) que du-
rante el período 2000-2017 la extracción total 
de agua disminuyó en un 17%. Sin embargo, ya 
sabemos que las estimaciones a escala euro-
pea de los recursos renovables de agua dulce 
y las extracciones de agua probablemente sub-
estimen los niveles reales de estrés hídrico y, 
por lo tanto, desvíen la atención de procesos y 
situaciones en los que se debería actuar.

Por ejemplo, el índice más utilizado para medir 
el estrés hídrico (WEI por sus siglas en inglés: 
índice de explotación de agua) ha sido mejora-
do en los últimos años, pasando a emplearse 
el llamado WEI+. Éste mide el volumen de uso 
del agua en referencia al del agua renovable dis-
ponible en un territorio y tiempo dados. Inicial-
mente, el WEI+ se calculó como extracción de 
agua en comparación con el promedio anual a 
largo plazo de la disponibilidad de agua (lo que 
se llama LTAA, long-term annual average), princi-
palmente a escala nacional. Sin embargo, este 
enfoque seguía teniendo una capacidad limita-
da para capturar las diferencias y variaciones 
regionales y estacionales en las condiciones 
de escasez de agua, por lo que el desafío de la 
regionalización continuaba sin resolverse has-
ta que empezó a estimarse, en lo posible, por 
cuencas hidrográficas y controlando la variabi-
lidad estacional (Zal et al., 2017). 

Aun así, los resultados de esos índices, ya sean 
agregados o no, con las limitaciones citadas, 
no aportan en el mejor de los casos más que 
una foto fija de situaciones que son demasia-
do complejas para gestionarse sobre la base 
de los mismos. Disponer de marcos de análisis 
que permitan capturar la dinámica de los pro-
cesos y las decisiones (e.g. ¿por qué se extrae 
más agua cuando y donde menos está disponi-
ble?, ¿Qué influye en esas decisiones?, ¿Qué in-
centivos han venido funcionando de modo más 
o menos explícito para los diferentes usos?) 

será más útil de cara a anticipar situaciones no 
deseadas, que nos alejan de los objetivos que 
queremos alcanzar.

• La emergencia climática como envolvente. 
Estrategias de adaptación y mitigación
La seguridad alimentaria, la salud pública, las 
pautas de desarrollo de asentamientos urbanos 
y rurales, la producción de energía, el crecimien-
to industrial y económico y los ecosistemas 
dependen del agua y, por consiguiente, son vul-
nerables a las consecuencias del cambio climá-
tico (UN Water 2020). Preservar las funciones 
de los ecosistemas es mantener sus capacida-
des naturales para ser resilientes y, por tanto, 
sus contribuciones al bienestar humano.

El aumento de la temperatura global y los cam-
bios en los patrones de precipitaciones ya han 
afectado a los ecosistemas terrestres, incluyen-
do a tierras agrícolas y al rendimiento de dife-
rentes cultivos (IPCC, 2019). Entre 2006 y 2016, 
la actividad vinculada a la agricultura y a otros 
procesos primarios (cultivos, ganadería, silvi-
cultura, pesca y acuicultura) en los países en 
desarrollo sufrió aproximadamente el 26% de 
las pérdidas y daños totales durante desastres 
climáticos de mediana y gran escala. Si bien al-
rededor de dos tercios de las pérdidas y el daño 
a los cultivos se asociaron con inundaciones, 
casi el 90% de las pérdidas y daños en el sec-
tor ganadero se atribuyeron a la sequía (FAO, 
2018). Además, sin señales claras de adapta-
ción frente al cambio climático, el número de 
personas afectadas por inundaciones podría 
llegar a ser 7 veces mayor de lo que es hoy, es 
decir, hasta 5,5 millones de personas por año 
para 2085 (CEEweb for Biodiversity, 2017).

La Organización Meteorológica Internacional 
(WMO, 2020) muestra cómo 2019 fue el segun-
do año más cálido del que se tienen datos des-
de que se realizan mediciones instrumentales. 
No es una anécdota. El quinquenio 2015-2019 
comprende los cinco años más cálidos de los 
que se tiene constancia, y el período de 2010 a 
2019 ha sido el decenio más cálido jamás regis-
trado. A partir de los años ochenta, cada nue-
vo decenio ha sido más caliente que todos los 
anteriores desde 1850. También fue un invierno 
seco en muchas partes del Mediterráneo occi-
dental: las precipitaciones en España de enero 
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a agosto fueron un 23% inferiores a la media, 
incluyendo el mes de febrero más seco del siglo 
XXI (Figura 3).

Así pues, en este marco que ya no es nuevo 
en absoluto, cabe preguntarse sobre cuál es la 
capacidad de un país para contribuir a la adap-
tación y a la mitigación frente al cambio climá-
tico. ¿Qué estamos haciendo para anticipar los 
cambios en la disponibilidad y calidad del agua 
para todos los usos que la requieren? Puesto 
que disponemos ya de políticas, agendas e ins-
trumentos legislativos, más o menos eficaces, 
¿cómo trasladar a la sociedad los objetivos 
para facilitar la transición hacia la seguridad hí-
drica en el contexto del cambio climático?
En respuesta a las primeras preguntas, en Es-
paña, después de tres programas de trabajo im-
plementados en el marco del Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático (PNACC), se ha 

presentado a consulta pública el nuevo PNACC 
para el periodo 2021-20308. Sin embargo, a juz-
gar por lo afirmado por la Comisión Europea 
(EC, 2020), tanto el uso de la tierra como las 
políticas de planificación territorial aún no tie-
nen en cuenta los riesgos climáticos. Tampoco 
existen todavía estrategias de prevención como 
parte de los planes nacionales de gestión del 
riesgo de desastres. Los instrumentos de segu-
ros o pólizas que podrían proporcionar incenti-
vos para invertir en medidas de prevención de 
riesgos están poco desarrollados, quizás con la 
excepción de la agricultura, donde también hay 
espacio para mejoras (con la ampliación de cul-
tivos en sistemas más sofisticados de seguro 
de sequía; Pérez-Blanco et al., 2016). 

La gestión de infraestructuras de distribución, 
para reducir las pérdidas de agua, que en el ci-
clo urbano del agua llega en promedio al 12% 

FIG.3. El incremento de la desertificación y degradación de tierras es patente desde principios de los años 60
Fuente: OECC, 2019

–
8.Según N.P. del 19.02.2020, el Gobierno aprobó el pasado 21 de enero de 2020 una Declaración de Emergencia Climática, que establecía el compromiso de sacar 
adelante un paquete de 30 medidas, entre las primeras: remitir al Parlamento el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (remitido finalmente en 
fecha 19.05.2020) y aprobar el II Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (en tramitación, fase de consulta pública durante la redacción de este Capítulo).
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–
9.Aún está siendo desigual y deficiente, en general, la consideración de los costes ambientales (los causados por el deterioro ambiental consecuencia de ese servicio) 
y los costes del recurso (los relativos a no tenerlo disponible para otros usos), además de los financieros (de capital y de operación y mantenimiento de ese servicio, los 
que tradicionalmente se han considerado).
10. Según un análisis de la Comisión Europea (EC, 2020), los precios para la extracción, tratamiento y distribución de agua de riego varían entre 0,01 €/m3 y 0,9 € m3 
según la cuenca hidrográfica. Si bien todas las cuencas reportaron incluir los costes financieros y “parcialmente” los costes ambientales y del recurso en su análisis 
económico, la medida en que los costos financieros fueron cubiertos varía del 22% en Gomera al 94% en las Islas Baleares.
11. Los recursos hídricos renovables son los que proporciona el ciclo hidrológico de manera natural. De éstos, la fracción que se puede suministrar dónde y cuándo se 
requieren, a nivel de cuenca hidrográfica, es la de recursos hídricos disponibles.
12. Evaporación de la superficie del suelo y como consecuencia de la transpiración de las plantas.

(AEAS-AGA, 2018), pero en el uso agrícola, prin-
cipalmente en la distribución por canales y ace-
quias puede ser mayor, también es algo en lo 
que España llega tarde con las tasas actuales 
de reposición de infraestructuras (para el ciclo 
urbano del agua son de 0,6% anual en la red de 
abastecimiento y de 0,38% en la red de alcan-
tarillado en 2016; AEAS-AGA, 2018). Según los 
datos del INE, en 2016, se perdió el 16,3% del 
agua suministrada a nivel nacional (INE, 2018).
En este sentido, favorecer el papel de las in-
fraestructuras verdes y la restauración y con-
servación de los ecosistemas acuáticos, como 
fuente de suministro de agua y de servicios 
ecosistémicos como la filtración y depuración 
de contaminantes, entre otros, ha de formar 
parte de la contribución de la política a la adap-
tación al cambio climático.

Pero, además, las elecciones y decisiones hu-
manas tienen una influencia crítica en el éxito 
de las adaptaciones. ¿Cuáles son las palancas 
correctas que deben activarse para inducir a 
los usuarios individuales, las comunidades y 
las organizaciones a ser más eficientes en sus 
operaciones de uso del agua y cómo podemos 
modelizar las respuestas a estas palancas? El 
rediseño de incentivos es crucial y puede dar 
respuesta a estas cuestiones (Delacámara et 
al., 2014; Gómez et al., 2018). Por ejemplo, el 
precio del agua todavía está muy por debajo 
del nivel que induciría a un uso más eficiente, 
y el desperdicio de agua sigue siendo un reto 
a nivel global (O’Connell, 2017). En España, y 
según la Comisión Europea (EC, 2020), los im-
puestos ambientales todavía son inferiores a 
la media de la UE, a pesar de los aumentos en 
los últimos años. Llegaron a ser cerca del 1,8% 
del PIB en 2018, frente a un promedio en la UE 
de aproximadamente el 2,4% del PIB. Los que 
afectan a la gestión del agua también están en 
la misma situación (no son solo los aplicables 
a los servicios de suministro para los diferentes 
usos o saneamiento, sino todos los que puedan 

tener un efecto indirecto, como los aplicables 
a la energía, a los impactos sobre los ecosis-
temas...). Además, la ejecución de una política 
adecuada de fijación de precios del agua para 
recuperar los costes (todos, los financieros, 
pero también los ambientales y del recurso9) de 
los servicios sería un medio para promover un 
uso más eficiente del agua y la conservación de 
las fuentes naturales, especialmente en el sec-
tor agrícola, en el que se dan los precios uni-
tarios más bajos10. Otras políticas de precios 
también afectan al uso del agua (la energía, por 
ejemplo, puede representar el coste más impor-
tante, si no el único en muchas ocasiones, en 
el bombeo de aguas subterráneas, en procesos 
de tratamiento como la desalación, etc.).

¿CUÁNTOS RECURSOS HÍDRICOS HAY  
DISPONIBLES?

Los recursos renovables11 de agua dulce per 
cápita desde 1962 a 2014 en Europa occidental 
y meridional han disminuido en aproximada-
mente un 24%, una tendencia similar a la obser-
vada a escala mundial (Zal et al., 2017). En Es-
paña, según los planes hidrológicos de cuenca 
(MITECO, 2018a), la aportación media anual de 
recursos hídricos en régimen natural, si se tiene 
en cuenta el inventario de recursos con base en 
la serie corta desde 1980 (últimos 30 años), es 
un 10-12% inferior a la aportación media de la 
serie larga, desde 1940 (últimos 70 años). Es 
decir, contando con que las actividades que ne-
cesitan agua se mantuviesen y los requisitos 
ambientales de agua para el funcionamiento de 
los ecosistemas se garantizasen, cada vez ha-
bría menos agua disponible.

• No todo el agua que tenemos está en realidad 
disponible
A escala local, los recursos hídricos renovables se 
pueden estimar como la diferencia entre precipi-
tación, evapotranspiración12 real y el cambio en el 
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almacenamiento de agua. No todo el volumen de 
agua contabilizado en los inventarios de recursos 
hídricos está disponible porque, entre otras co-
sas, los criterios de aprovechamiento dependen 
de las condiciones físicas de accesibilidad, los 
excesos de caudales que pueden causar inunda-
ciones son difíciles de controlar, y hay que preser-
var parte de los caudales ecológicos para que los 
ecosistemas sigan funcionando. En Europa, más 
de la mitad de la precipitación (52%) se devuelve a 
la atmósfera a través de evapotranspiración. Alre-
dedor del 13% del agua es utilizada por los ecosis-
temas o contribuye al equilibrio suelo-agua. Cer-
ca del 11% del agua va al suelo por percolación 
profunda y alimenta los acuíferos subterráneos. 
Por último, el agua restante (24%) alimenta la es-
correntía superficial y los caudales, además de 
satisfacer las demandas inmediatas de agua de 
los ecosistemas (Zal et al., 2017).

En efecto, la transición hacia una economía 
más circular, que implique la mejora de las es-
trategias de gestión a través de la reutilización 
de aguas regeneradas como un medio para au-
mentar la disponibilidad de agua y aliviar la pre-
sión sobre los recursos, es posible. Muchos usos 
industriales y de riego pueden satisfacerse con 
agua recuperada, y España, en concreto el arco 
mediterráneo (e incluso la parte de costa que va 
hasta el Golfo de Cádiz) y los archipiélagos, está 
siendo un ejemplo a nivel europeo, por su desa-
rrollo tecnológico y legislativo y por el porcentaje 
de aguas residuales que son tratadas de modo 
avanzado y reutilizadas, que puede llegar hasta 
el 72% en el caso de la Región de Murcia o el 48% 
en el de la Comunidad Valenciana (INE, 2018).

La contabilidad del agua es una herramienta que 
permite resumir el uso del agua en diferentes 
escalas espaciales, distinguir entre extracción y 
consumo, y analizar la productividad agua-sue-
lo con mayor precisión. Se han desarrollado di-
ferentes marcos de análisis hasta el momento, 
empleados a internacional y nacionalmente (De-
lavar et al., 2020), pero una de las aplicaciones 
más interesantes es que permite evaluar por qué 
medidas de eficiencia aplicadas por ejemplo a ni-
vel de parcela en el regadío se diluyen cuando se 
evalúan a nivel de cuenca hidrográfica. Una ex-

plicación puede ser el llamado “efecto rebote”, en 
el sentido de que consumir menos agua por uni-
dad de superficie puede alentar en consecuencia 
a regar más superficie total, si la tierra no es un 
factor limitante (como de hecho está sucedien-
do a juzgar por las estadísticas de superficies de 
cultivos, ver apartados anteriores) o a cambiar 
el tipo de cultivo a otros que sean más intensi-
vos en el uso del agua, compensando los aho-
rros esperados. Estos cambios también pueden 
conducir a una disminución en los flujos físicos 
de retorno13 cuando se riega con menos volumen 
de agua o a un aumento de la evapotranspiración. 
Estas cuestiones tienen relevancia en cuanto a 
las decisiones que se toman en política de agua, 
puesto que, además de influir en el balance de re-
cursos hídricos disponibles, se estima que un au-
mento del 50% en la productividad del agua solo 
conduciría a un aumento anual promedio del PIB 
del 0,14% (Freire-González, 2019). (Figura 4).

• Cantidad y calidad no deben disociarse en 
realidad
Los problemas de escasez de agua a menudo 
eclipsan los de la calidad del agua (ver revisión 
en Damania et al., 2019). La disponibilidad de 
recursos hídricos también está intrínsecamente 
vinculada a su calidad, ya que la contaminación 
de las fuentes de agua puede excluir diferentes 
tipos de usos. Los vertidos de aguas residua-
les tratadas de manera deficiente, junto con la 
escorrentía agrícola, que lleva excesos de nu-
trientes y otras sustancias (como pesticidas), 
y los vertidos industriales con tratamientos 
inadecuados, han ocasionado la degradación 
de la calidad del agua en todo el mundo (Voul-
voulis, 2018). A nivel mundial, el 65% de cultivos 
regados 40 km aguas abajo de áreas urbanas 
dependen de aguas residuales y de la eficacia 
de su tratamiento para que no supongan un 
riesgo en seguridad alimentaria. Y aun así, hay 
885 millones de habitantes expuestos a graves 
riesgos para la salud (Damania et al, 2019).

En Europa, la Directiva Marco del Agua preten-
día precisamente conseguir el buen estado de 
los ecosistemas acuáticos controlando las pre-
siones a las que se ven sometidos: no sólo de 
extracción de agua, sino también de contamina-

–
13. Los flujos de retorno son flujos de agua que se reutilizan, por ejemplo, los que acaban en los ríos por escorrentía y acuíferos por filtración.
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–
14. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 25 de julio de 2018. Comisión Europea contra Reino de España. Incumplimiento de Estado — Recogida y 
tratamiento de las aguas residuales urbanas — Directiva 91/271/CEE — Artículos 3 y 4 — Sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara un incumplimiento — 
No ejecución — Artículo 260 TFUE, apartado 2 — Sanciones pecuniarias — Multa coercitiva y suma a tanto alzado. Asunto C-205/17

FIG.4. Esquema de flujos de agua para el uso agrícola. El porcentaje en cada caso depende de la disponibilidad de 
recursos hídricos en cada fuente, del cultivo, del tipo y estado de las infraestructuras existentes así como de la clase de 
suelo. Fuente: Adaptado de Delavar et al. (2020).

ción por nutrientes, orgánica, pesticidas, meta-
les pesados y otras sustancias, además de las 
alteraciones hidromorfológicas de los cauces, 
en el caso de las aguas superficiales. Cuando ya 
hemos excedido en 5 años el primer plazo en el 
que nos comprometíamos los europeos (2015) 
a conseguir los objetivos de la DMA, sólo el 40% 
de las masas de agua superficiales europeas lle-
gan al buen estado ecológico y apenas el 38% 
tienen un buen estado químico. Aunque el dato 
para las aguas subterráneas es mejor, con el 
74% y el 89% del área de los acuíferos en buen 
estado químico y cuantitativo, respectivamente, 
el progreso ha sido muy pequeño en general, los 
resultados son muy desiguales entre cuencas hi-
drográficas y Estados miembros y, en definitiva, 
no se han alcanzado los objetivos (EC, 2019b). 

En España, según la última información trans-
mitida por los organismos de cuenca (WISE/
Tableau, 2018), estamos aún a medio camino 
de conseguir los objetivos, con el 53% y el 56% 
de las masas de agua superficiales y subterrá-
neas, respectivamente, en buen estado general. 
Las presiones más frecuentes que se registran 

en nuestras masas de agua son las alteraciones 
hidromorfológicas (55% en las aguas superficia-
les), seguidas de la contaminación por vertidos 
puntuales -efluentes de depuradoras y vertidos 
no controlados- y la contaminación difusa -pro-
cedente de la agricultura- (44% y 43%, respecti-
vamente en aguas superficiales, y 33% y 57%, 
respectivamente en aguas subterráneas). Así 
que, en efecto, no es solo cuestión de cantidad 
por importante que ésta sea para nuestro país.

En cuanto a efluentes de depuradoras, Espa-
ña ha hecho un esfuerzo considerable para 
poder dar cumplimiento a la Directiva de Tra-
tamiento de Aguas Residuales Urbanas, para 
aquellas aglomeraciones de más de 2.000 ha-
bitantes-equivalentes, y hoy existen ya 2.323 
sistemas de alcantarillado conectados con 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 
(EDAR) (EEA, 2019d; Figura 5). No obstante, 
estas infraestructuras no son suficientes para 
garantizar el adecuado tratamiento del conjun-
to de aguas residuales del territorio, y, después 
de varios plazos dados entre los años 2000 y 
2017, el Tribunal de Justicia Europeo14, ha im-
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puesto multas a España (una a tanto alzado y 
las siguientes coercitivas de forma semes-
tral) cuyo pago, a día de hoy, asciende a más 
de 32 M€, a repartir en responsabilidad por 
las diferentes autoridades competentes15. 
La OCDE16 estima que la inversión necesaria 
hasta 2030 para garantizar el cumplimiento 
por parte de España de la Directiva de aguas 
residuales urbanas es de 24.867 M€ (EC, 
2020). (Figura 5). 

Entre otros, es por este motivo que está en ela-
boración (en proceso de consulta pública en 
el momento de publicar este informe) el Plan 
Nacional de Depuración, Saneamiento, Efi-
ciencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR, 
MITECO, 2018b), con el que se pretende iden-
tificar, actualizar y priorizar la ejecución de 
las medidas necesarias para el cumplimiento 
de estas directivas relacionadas con la plani-
ficación hidrológica.

Las más de 11 mil medidas que están planifi-
cadas en los diferentes horizontes temporales, 
alcanzan un presupuesto de 21.286 M€ hasta 
2021, 14.754 M€ entre 2022 y 2027 y 10.395 
M€ entre 2028 y 2033 (MITECO, 2018b). 

CONCLUSIONES

No es común que las actuaciones políticas 
respondan a miradas de largo plazo. Hay un 
abuso de la táctica y un déficit de estrategia. 
Demasiado relato corto y poca novela. Algo así 
se evidencia en algunas de las respuestas que 
se están dando como consecuencia de la cri-
sis sanitaria de la COVID-19 y, sobre todo, en la 
constatación de que ningún país estaba prepa-
rado para gestionarla con éxito, como alertaba 
en septiembre de 2019 el informe del Global Pre-
paredness Monitoring Board  (GPMB, 2019).
No se han cumplido la mayor parte de los obje-
tivos fijados para esta fecha y anteriores. ¿Es el 
momento de revisar estrategias? ¿Modificamos 
el rumbo? ¿Actualizamos los riesgos? Sin duda, 
todo sería razonable, pero existen algunas ba-
rreras que impiden que esto sea fácil.

Es más probable que los gobiernos rindan 
cuentas por los riesgos a corto plazo, cuan-
do los vínculos entre contaminación y salud o 
los impactos económicos son más evidentes. 
Existen pocos incentivos para decisores con 
horizontes de corto plazo para abordar los ries-
gos que tienen consecuencias a largo plazo, 

–
15. Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de marzo 
de 2020, por el que se resuelve el procedimiento de determinación y repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea en el asunto 
C-205/17, Comisión/Reino de España, relativo a la no ejecución de la Sentencia de 14 de abril de 2011, Comisión/Reino de España, en el asunto C-343/10 en materia de 
recogida y tratamiento de aguas residuales.
16. OECD (2020-forthcoming). Investment needs of and financing options for the EU water sector

FIG.5. Porcentaje de la población atendida por un sistema de alcantarillado (izquierda; para España es el 97%), por plantas 
de tratamiento de aguas residuales (sin diferenciar por tratamiento, en la figura del centro; en España es el 97%), y por 
plantas con tecnologías de tratamiento terciario, el más avanzado (derecha; en España es el 69%).
Fuente: Adaptado de Delavar et al. (2020).
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particularmente cuando los costes económi-
cos contemporáneos de la regulación son altos 
(Damania et al, 2019). Por ejemplo, cuando re-
diseñar incentivos para que sean más eficaces 
para conseguir el objetivo de seguridad hídrica 
implica una política de precios o impuestos que 
no siempre es popular, en parte porque no se 
ha explicado bien. Abundan las discusiones so-
bre el nivel de las tarifas, pero pocas sobre la 
estructura de las mismas o sobre el papel que 
éstas deben jugar en una combinación comple-
ja de soluciones.

Explicar bien a la sociedad dónde están los retos 
más importantes, incluso los criterios para des-
cribir su importancia relativa, cómo se pueden 
abordar y los beneficios y los costes asociados a 
ello, es el primer paso para la coordinación efec-
tiva de políticas sectoriales relacionadas con 
el agua. Un claro ejemplo de ello es el paradig-
ma de que en la gestión de efluentes de aguas 
residuales lo que se hace es “tratar y eliminar” 
cuando en realidad se dan las condiciones para 
“recuperar, reciclar y reutilizar” no solo agua sino 
también otros recursos (nutrientes, materiales, 
energía), como parte de enfoques de economía 
circular. Parece crítico invertir de manera decidi-
da en procesos que ya no son parte del problema 
sino de la solución. Es importante explicar a la 
sociedad que los beneficios potenciales de ex-
traer esos recursos de las aguas residuales van 
mucho más allá de la salud pública y ambiental, 
con implicaciones en la seguridad alimentaria y 
energética, así como en la mitigación del cambio 
climático (WWAP, 2017).

Del mismo modo que el fenómeno de las ciuda-
des inteligentes está calando en una parte de la 
sociedad, dando lugar a decisiones que se van 
adoptando en cuestiones de gestión de resi-
duos, movilidad, acceso a servicios, etc., existe 
un equivalente que hace referencia al agua (las 
‘water-wise cities’ o incluso comunidades) que in-
cluyen ciudadanos informados que se dan cuen-
ta del papel que tienen que jugar para marcar la 
diferencia. En definitiva, son instrumentales pero 
necesarios para apoyar la integración del agua 
en todos los sectores a través de sus elecciones 
y decisiones personales y profesionales.

Una de las limitaciones que obstaculiza esta 
transición tiene que ver con que tradicionalmen-

te los argumentos elegidos para implementar 
instrumentos que favorezcan el cambio crean 
“ganadores” y “perdedores”. Por ejemplo, ante 
una subida de las tarifas del agua aplicables a 
un determinado uso, los usuarios se identifica-
rían a sí mismos como perdedores a no ser que 
el argumento (y todas las acciones subsecuen-
tes, que deberían ser coherentes) sea capaz de 
incluirlos (hacerlos parte de) como solución, la 
única posible si observamos a medio y largo 
plazo. Para esto es necesario ser capaces de 
mostrar y explicar los costes y los beneficios de 
tales medidas para todos y en ese largo plazo, 
huyendo de visiones pueriles y populistas, en 
tanto que simplificadoras.

La crisis de la COVID-19 no es solo una crisis 
sanitaria, social o económica, por importantes 
que éstas sean. También es la crisis del esta-
do-nación, incapaz afrontar en buena medida 
ante los desafíos globales, y una crisis de políti-
ca pública. Buena parte de los desafíos que se 
enfrentan son comunes a los que emergen al 
reflexionar sobre la política de agua. Muchos de 
ellos podrían resumirse en la necesidad de dis-
poner de una sólida gobernanza multinivel. Hay 
al menos tres razones para enfatizar sobre ello, 
tanto de cara a conseguir mayores niveles de 
seguridad hídrica a largo plazo, ante la consta-
tación de la brecha que queda por cubrir ahora 
que hemos alcanzado el horizonte de 2020. Por 
un lado, es imprescindible encontrar un buen 
equilibrio entre subsidiariedad, para llegar rá-
pido a las necesidades, e integración. Por otro, 
es esencial garantizar el aprendizaje en un con-
texto de alta incertidumbre. Por último, es ne-
cesario coordinarse y cooperar en información, 
gestión del conocimiento, en el intercambio de 
experiencias con otros países, etc.

No deberíamos acostumbrarnos a reaccionar 
solo a calamidades. Los desafíos de la gestión 
del agua preceden a cualquier evento extremo 
(sequía, inundación, accidente de contamina-
ción…). La sociedad tiene buenas razones para 
no descubrir de golpe el valor, la urgencia, la 
importancia del conocimiento sólido y preciso… 
Resulta vital avanzar sobre esquemas de coor-
dinación de políticas sectoriales, pero eso de-
manda disponer de sistemas integrados de 
información y conocimiento que permitan di-
mensionar los retos. 
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Del mismo modo que el verdadero antídoto de-
finitivo contra una epidemia no es en realidad el 
aislamiento (que tan útil está resultando para 
frenar la expansión epidemiológica) sino la 
cooperación, en la gestión del agua es esencial 
profundizar en enfoques de gestión de riesgos y 
oportunidades, un desafío de acción colectiva, y 
no tanto en la gestión de eventos críticos, orien-
tados a la remediación de impactos.

Resulta imprescindible no interpretar la gestión 
del agua como un silo institucional o un espacio 
de gestión aislado. Cada vez más se hace evi-
dente la necesidad de conectar el agua al territo-
rio desde la óptica de la gestión, de adoptar en-
foques basados en el nexo agua-energía-clima, 
de aprovechar las oportunidades en torno a la 
mitigación y la adaptación al cambio climático. 

Hay oportunidades inequívocas también en re-
lación al Green Deal de la Unión Europea que 
estará en la espina dorsal de los esfuerzos de 
recuperación de la crisis de la COVID-19. La 
transición ecológica iniciada por el Gobierno de 
España ha estado más orientada, hasta el mo-
mento, a la mitigación de emisiones de gases 
de efecto invernadero, a partir de esfuerzos de 
descarbonización de la economía. La transición 
energética es a la mitigación lo que la transición 
en la gestión del agua es a la adaptación. Debe-
rían reforzarse los esfuerzos en este sentido, 
por ejemplo, en la ejecución del Plan Nacional 
de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 
2021-2030, cuyo borrador se sometió a consul-
ta pública en mayo de 2020.
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INTRODUCCIÓN

 No creo que en estos momentos la recuperación 
de lo territorial, con todo su valor irreproducible, pueda 
separarse o sea muy diferente de la recuperación de lo 
urbano en términos similares. Los dos necesitan im-
periosamente sustraerse al efecto reductor de la cultura 
del valor que es la misma del desarrollo o crecimiento y 
del progreso entendido como una secuencia en la que 
cada nuevo componente iría postergando a los prece-
dentes como mejor adaptado o más eficiente.

Fernando Roch, 1998:771 

El territorio es una parte fundamental de las 
sociedades y el reflejo espacial de su modelo 
de desarrollo2. Es al mismo tiempo la dimen-
sión espacial del complejo social y natural 
(Roch, 1998:77). Por eso resulta de interés 
conocer la evolución de un territorio, es decir, 
cómo ha sido la ocupación del suelo de una 
sociedad a lo largo de un periodo incidiendo 
en los cambios de usos del suelo entendidos 
como vectores de la transformación territorial. 
Para evaluar esta cuestión es crucial observar 

los procesos más significativos que caracte-
rizan la evolución del territorio; en el caso de 
España, objeto del presente análisis, destacan 
los procesos de urbanización por su celeridad 
e intensidad (figura 1).

Se ha superado la visión de la ciudad y el terri-
torio como mero soporte de las actividades - el 
telón de fondo de los acontecimientos - para pa-
sar a entenderlos como agentes (Lipietz, 1990). 

El espacio (el territorio, la ciudad, el medio 
ambiente) no solo forma parte de la realidad 
y afecta a los procesos (el tiempo, la historia) 
sino que en las últimas décadas se ha converti-
do en un actor protagónico (Lipietz, 1990). 

Se deben entender los problemas ambientales, 
presentes en las políticas de cualquier escala y 
temática, como la respuesta del medio ambiente 
al impacto y presión que hemos ejercido en el te-
rritorio. Como ejemplo concreto de esta cuestión 
respecto a nuestro modelo de desarrollo, España 
tiene la tasa de cambio de uso de suelo artificial 
más alta de la Unión Europea en las últimas dé-
cadas (EEA, 2017: 3).

–
1. In memoriam.  
2. “Proyección de la sociedad sobre un terreno; no solamente sobre el espacio sensible sino sobre el plano específico percibido y concebido por el pensamiento” 
(Lefebvre, 1969:75).
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FIG.1. Cambios de ocupación de suelo en el área metropolitana de Valencia, 1990-2018.
Fuente: Sistema de Información Urbana (SIU) del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana, disponible en: 
https://mapas.fomento.gob.es/VisorSIU/

Leyenda

En esta investigación se buscar revisar la si-
tuación en la que se encuentra el territorio y los 
procesos de urbanización en España. En primer 
término se expone el marco estratégico con el 
seguimiento de los objetivos para este año 2020 
en materia de sostenibilidad de las ciudades  y 
de biodiversidad y protección de suelos. Tam-
bién se plantean los nuevos retos para el territo-
rio y la urbanización ante la transición ecológica 
y la emergencia climática en los cuales se rela-
ciona el Green Deal y el futuro post-COVID 19. 

Una vez planteado el marco estratégico, se ana-
lizan los procesos de cambios de ocupación del 
suelo para la serie histórica 1990-2018 de CO-
RINE Land Cover (CLC) detectando las principa-

les tendencias para el conjunto del territorio y 
aportando un análisis específico y sintético de la 
situación de la urbanización de la costa españo-
la. Es importante conocer qué sistemas crecen 
a costa de otros, los flujos o cambios de uno a 
otro (Prieto et al, 2011: 262), porque en algunos, 
principalmente los suelos artificiales, se da una 
irreversibilidad de los procesos. Esto supone una 
pérdida de bienes fondo, ya que estos cambios 
se basan en la pérdida de suelos productivos 
para la agricultura, el deterioro de zonas húme-
das y la formación de zonas mineras a partir de 
zonas forestales, por citar algunos flujos especí-
ficos que se han dado en España.

Derivado de lo anterior se muestran las líneas de 
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actuación que se pueden desarrollar hacia una 
nueva cultura del territorio y la ciudad donde se 
prime la sostenibilidad desde lo local a través de 
la ciudad próxima y productiva. También se plan-
tea una gestión territorial como instrumento de 
cambio económico, social y ambiental con es-
trategias de protección, activación y solidaridad 
para que sea fiscalmente viable la protección y 
puesta en valor del territorio.

MARCO ESTRATÉGICO 

• Objetivos en materia de territorio y ciudades: 
situación en el año 2020
El año 2020 siempre ha sido considerado como 
una referencia para el establecimiento de estra-
tegias temáticas de desarrollo, el escenario a 
corto plazo a una década vista. Es por ello que 
en este año clave resulta pertinente evaluar cuál 
es la situación de los objetivos en materia de te-
rritorio y urbanización a través de indicadores.

Más recientemente el año 2030 se ha estable-
cido como el siguiente horizonte para los obje-
tivos a corto plazo con algunas estrategias fun-
damentales de desarrollo sostenible, por lo que 
es interesante analizar asimismo qué grado de 
cumplimiento tienen en este otro escenario, del 
que todavía queda una década por delante.
Para ello, a continuación se analizan las prin-
cipales estrategias que afectan al territorio en 
aspectos como la biodiversidad, la protección 
del suelo o la sostenibilidad de las ciudades. 

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el 
Desarrollo Sostenible, que cuenta con 17 Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS)3 que fomen-
tan que las sociedades emprendan acciones 
para mejorar la vida incluyendo a todos, y que 
cuentan con objetivos que inciden específica-
mente en el territorio y la urbanización.

En el último informe de seguimiento de los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible de 2019, 
se valoran las transformaciones que los dife-
rentes países han hecho para lograr el cum-
plimiento de objetivos. España se encuentra 
en el puesto 21 de 162 en el cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con 
un índice de 77,8 en la media de su entorno 
(77,7) (Sachs et al, 2019: 398). Cabe destacar 
que España ocupa el puesto 13 en la econo-
mía mundial, según el FMI, por lo que ocupa 
un puesto inferior en políticas de desarrollo 
humano que en la economía mundial. Indicar 
así mismo que el año 2019 no se había cum-
plido todavía ninguno de los objetivos para el 
año 2030, lo que puede verse como preocu-
pante (figura 2).

Dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
están enfocados en el territorio y las ciuda-
des, concretamente el objetivo 11 centrado 
en conseguir que “las ciudades y los asenta-
mientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles” (Ministerio de Asun-
tos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 
2020) y el objetivo 15 enfocado en “proteger, 
restaurar y promover la utilización sostenible de 
los ecosistemas terrestres, gestionar de manera 
sostenible los bosques, combatir la desertifica-
ción y detener y revertir la degradación de la tie-
rra, y frenar la pérdida de diversidad biológica” 
(Íbidem).

Estos objetivos se encuentran en proceso de 
cumplimiento. En el caso del objetivo 11 de 
ciudades, quedan desafíos significativos aun-
que también como nota positiva se considera 
que existe una mejora moderada. En el caso 
del objetivo 15, la situación de partida es me-
jor que en el objetivo de ciudades pero aún 
quedan retos pendientes. El problema para 
el objetivo 15 que afecta más al territorio en 
su conjunto (bosques, desertificación y biodi-
versidad biológica) es que la tendencia es el 
estancamiento, lo que supone que aunque su 
situación de partida es mejor que en el caso 
del objetivo de ciudades tiene también riesgo 
de no alcanzarse esa meta (figuras 3 y 4).  

Para más detalle de la consecución del ODS 
11 que apuesta porque las ciudades y los asen-
tamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles deben observarse los 
indicadores que se evalúan y que están rela-
cionados en primera instancia con el tipo de 

–
3. Más información en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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FIG.2. Situación general, por objetivos y en el ranking de países de España respecto al cumplimiento de los Objetivos de 
desarrollo sostenible.
Fuente: Sachs et al (2019: 398).

FIG.3. Objetivos de desarrollo sostenible: Evaluación actual de España.
Fuente: Sachs et al (2019: 398). Nota: De izquierda a derecha, las flechas muestran las siguientes tendencias: se reduce, 
se estanca; mejora moderadamente; en vías de alcanzar o manteniendo el logro del ODS, información no disponible.

FIG.4. Objetivos de desarrollo sostenible: Tendencias en España.
Fuente: Sachs et al (2019: 398). Nota: Significado de los colores de los ODS: grandes desafíos; desafíos significativos; 
quedan retos pendientes; ODS conseguido; información no disponible.
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ocupación del territorio (ciudad densa, ciudad 
dispersa) y el cierre de ciclos del metabolis-
mo de las ciudades.

Los indicadores que se miden son la concen-
tración media anual de partículas de menos 
de 2,5 micrones de diámetro (PM2,5), relacio-
nado con la movilidad urbana en vehículo 
privado; el porcentaje de la población urbana 
con acceso a un sistema de abastecimiento 
de agua; la satisfacción con el transporte pú-
blico y la tasa de sobrecarga del alquiler.

El dato de calidad de aire respecto a PM2,5 es 
bueno en España, aunque existirían proble-
mas en otros contaminantes como en ciertas 
áreas metropolitanas para NO2, puntualmen-
te en PM10 y más extensivamente en O3 (ozo-
no troposférico) que afecta a las zonas subur-
banas y rurales (Ministerio para la Transición 
Ecológica, 2019).

En el caso del abastecimiento de agua, tam-
bién el dato es positivo. No es así, en cambio, 
en el caso del transporte público – cuestión 
que además se ve afectada en la ciudad en el 
contexto COVID19- y especialmente negativo 
es el dato de la tasa de sobrecarga del alquiler 
que mide la proporción de gasto que destinan 
los hogares al alquiler de su vivienda respecto 
a los ingresos disponibles (en la metodología 
de Eurostat, más del 40%). El acceso a una 
vivienda asequible es un problema de prime-
ra magnitud en España y como se observa se 
está agravando, sin haber sido remediado por 
la gran expansión urbana de las últimas déca-
das (figura 5).

Por todo ello, es necesaria la intervención en 
la ciudad para enfocarse en los aspectos re-
ferentes a transporte público y acceso a la vi-
vienda haciendo posible con ello la mejora de 
las condiciones de vida en el medio urbano. 
En esta línea, existen numerosas estrategias 
en el marco de la Unión Europea, aunque no 
siempre cuentan con indicadores de segui-
miento. En todo caso cabe destacar a nivel 
general que: 
  “la política de la UE sobre el entorno urba-

no anima a las ciudades a aplicar políticas 
de  y diseño sostenibles del espacio urba-
no, incluidos enfoques innovadores para el 
transporte colectivo urbano y la movilidad, 
edificios sostenibles, eficiencia energética 
y conservación de la biodiversidad urbana” 
(Comisión Europea, 2017:24).

En cuanto al ODS 15 sobre bosques, deserti-
ficación y biodiversidad biológica este obje-
tivo promueve que los países “rehabiliten las 
tierras y los suelos degradados, incluidas las tie-
rras afectadas por la desertificación, la sequía 
y las inundaciones, y procurar lograr un mun-
do con una degradación neutra del suelo para 
2030” (Comisión Europea, 2017:24).

Los indicadores que se han analizado para el se-
guimiento del cumplimiento del ODS 15 son la 
superficie media que está protegida en los sitios 
terrestres importantes para la biodiversidad, re-
lacionado directamente con el suelo; la superfi-
cie media protegida en los sitios de agua dulce 
importantes para la biodiversidad; el Índice de la 
Lista Roja de supervivencia de especies; la de-
forestación permanente (% promedio anual de 5 

FIG.5. Objetivo de desarrollo sostenible 11: Ciudades y comunidades sostenibles.
Fuente: Sachs et al (2019: 397). Nota: Traducción de indicadores: concentración media anual de partículas de menos de 
2,5 micrones de diámetro; población urbana con acceso a un sistema de abastecimiento de agua (%); satisfacción con el 
transporte público (%); %tasa de sobrecarga del alquiler (%).
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FIG.6. Objetivo de desarrollo sostenible 15: Bosques, desertificación y biodiversidad biológica, datos para España..
Fuente: Sachs et al (2019: 399).Nota: Traducción de indicadores: superficie media que está protegida en los sitios terrestres 
importantes para la biodiversidad; superficie media protegida en los sitios de agua dulce importantes para la biodiversidad; 
Índice de la Lista Roja de supervivencia de especies; deforestación permanente (% promedio anual de 5 años); amenazas a la 
biodiversidad importada por millón de habitantes.

años) y las amenazas a la biodiversidad importa-
da (por millón de habitantes). 

España destaca en la protección de suelos y en 
el hecho de que no ha habido ningún aumento 
en los últimos cinco años la deforestación per-
manente. Tiene una situación mejorable en la 
protección de la superficie media protegida en 
los sitios de agua dulce importantes para la bio-
diversidad y la proporción de amenazas a la bio-
diversidad importada por millón de habitantes. 
Donde se encuentran los principales desafíos 
porque la situación empeora es en la Índice de la 
Lista Roja de supervivencia de especies. En este 
aspecto lo que principalmente se relaciona con 
el territorio es la fragmentación de los ecosiste-
mas por los procesos de artificialización descon-
trolada lo que afecta directamente a los hábitats 
de las especies (figura 6).

Si se analiza directamente la biodiversidad en re-
lación al territorio – tratada en profundidad en un 
capítulo específico en esta publicación-  a nivel eu-
ropeo se cuenta con la Estrategia de la UE sobre 
la biodiversidad, planteada en 2011, para detener 
desde ese momento a 2020 la pérdida de biodiver-
sidad en el continente, restaurar los ecosistemas y 
sus servicios en la medida de lo posible e intensificar 
los esfuerzos para evitar la pérdida de biodiversidad 
en el mundo (Comisión Europea, 2011). En esa lí-
nea, la Directiva de aves y la Directiva de hábitats 
tienen como objetivo lograr un estado favorable 

de conservación de especies y hábitats protegi-
dos (Comisión Europea, 2017:11) lo que está rela-
cionado con la ocupación del suelo.

Un indicador clave que relaciona biodiversidad y 
suelo es la valoración de los Lugares de Impor-
tancia Comunitaria (LIC) de la Red Natura 2000, 
ya que es el territorio que tiene una potencial 
contribución para restaurar los hábitats natura-
les, incluyendo los ecosistemas y la biodiversi-
dad de la fauna y flora silvestres en Europa.

Según datos del Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico, la Red Natura 2000 
comprende en conjunto4 una superficie total de 
entorno más de 222.000 km2, de esa extensión 
total, más de 138.000 km2 corresponden a super-
ficie terrestre, lo que representa aproximadamen-
te un 27,35 % del territorio español (Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográ-
fico, 2020) cuando la media europea es del 18,1% 
(Comisión Europea, 2017:11). España es el país 
que más contribuye a la Red Natura 2000 en la 
Unión Europea (figura 7).

En un estudio del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico4 los beneficios 
económicos estimados de la Red Natura 2000 
alcanzan los 9.800 millones de euros anuales 
(en una estimación prudente), es decir, 7,5 veces 
el coste teórico anual de mantenimiento de la 
red (Comisión Europea, 2017: 14).

–
3. Incluye Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA), que en algunas áreas se solapan en las denominadas Zonas de 
Especial Conservación (ZEC).
4. En 2017, bajo la denominación Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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FIG.7. Red Natural 2000 en España, 2015.
Fuente: Banco de Datos de la Naturaleza, disponible en: http://estaticos.ipmedios.com/media/1/5/5e6585a20edeb240d4
20fe492a082589-original.jpg

FIG.8. Evaluación de la suficiencia de las redes LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) en España basada en la situación 
hasta diciembre de 2013 (%)5.
Fuente: Comisión Europea, 2017: 12.

La situación de esta red en España es buena en 
cuanto al suelo (red terrestre), ya que apenas ne-
cesita la designación de LIC adicionales y está por 
encima de la media europea. Por el contrario, en 
el caso de la red marina de LIC la situación es la 

inversa, tal y como se observaba en el ODS 15. 
En todo caso, en enero de 2016 España había 
cumplido sus obligaciones para el 68% aproxima-
damente de los lugares en cuestión (Comisión 
Europea, 2017:12) (figura 8).

–
5. Comisión Europea, evaluación interna (Comisión Europea, 2017:12).
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FIG.9. Índice de sellado del suelo, 2006-2015 (2006=100).
Fuente: Eurostat, 2020, disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/life-on-land

En esta misma línea resulta de interés la Estra-
tegia temática para la protección del suelo de la 
Unión Europea que marcaba en 2011 que antes 
de 2020 “las políticas de la UE tomen en consi-
deración su impacto directo e indirecto sobre el 
uso de la tierra en la Unión y en el mundo, y que 
el índice de ocupación de suelo esté bien encamina-
do hacia el objetivo de una ocupación cero de suelo 
en 2050” (Comisión Europea, 2017:16).

España no está en vías de cumplir ese objetivo 
con las actuales tendencias de artificialización 
del suelo. Según datos de Eurostat para el segui-
miento de los ODS, de 2006 a 2015 ha aumenta-
do un 7,2% la superficie del sellado de suelo en 
España, mientras que la media de la UE 27 es 
de 4,5% y de la UE-28 de 4,2%. Esto supone un 
verdadero riesgo para el cumplimiento de ODS 
15 (OS, 2018) (figura 9).

Es necesario, por tanto, garantizar un uso sos-
tenible del suelo, lo que requiere además de fre-
nar la urbanización hacia ratios sostenibles en 
relación a las necesidades de la población, la 

prevención de la degradación ulterior del suelo 
y la conservación de sus funciones, así como la 
restauración del suelo degradado.

• Nuevos retos del territorio y la urbanización ante 
transición ecológica y emergencia climática: el 
Green Deal y el futuro post-COVID 19 
El pasado mes de noviembre la Unión Europa 
declaró la emergencia climática. La UE debe re-
ducir sus emisiones el 55% en 2030 para lograr 
la neutralidad en 2050 y eso supone cambios en 
el modelo de desarrollo que afectan de pleno al 
territorio, como los usos del suelo o la movilidad 
inducida, además de cuestiones transversales 
como es el caso del uso de energías renovables, 
que tienen incidencia en cuanto a huella espacial.
 
Esta declaración de emergencia climática debe 
ir avalada por cada uno de los Estados miem-
bros que son los principales proveedores de fi-
nanciación pública contra el cambio climático; 
además, el presupuesto de la UE se tiene que 
alinear con sus compromisos internacionales en 
dicha materia.
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Para ello se ha presentado el EU Green Deal o 
Pacto Verde de la Unión Europea, con cincuenta 
acciones concretas contra el cambio climático, 
orientadas a convertir a Europa en el primer con-
tinente climáticamente neutro en el año 2050. 
El objetivo es que Europa tenga una economía 
limpia, con cero emisiones, y proteger nuestro 
hábitat natural. Esta última cuestión con medi-
das para proteger la biodiversidad y los ecosis-
temas y el desarrollo del concepto de “ciudad 
verde” para incrementar la biodiversidad en los 
espacios urbanos. También se prevé la renova-
ción de los edificios para mejorar la eficiencia 
energética, ya que suponen el 40% del consumo 
de energía. Esto ayudará asimismo a reducir el 
impacto en los ecosistemas centrándose en 
la ciudad existente y alcanzar los ambiciosos 
objetivos de reducción de emisiones (Comisión 
Europea, 12/12/2019).

En este contexto de transición ecológica, Espa-
ña se sumó a la declaración de emergencia cli-
mática el pasado enero con el objetivo de que:
  “se garantice alcanzar las emisiones netas 

cero no más tarde de 2050, impulsado para 
ello un sistema eléctrico 100% renovable, un 
parque de turismos y de vehículos comer-
ciales con emisiones de 0 gramos de CO2 
por kilómetro, un sistema agrario neutro en 
emisiones de CO2 equivalente, y un sistema 
fiscal, presupuestario y financiero compati-
bles con la necesaria descarbonización de la 
economía y de la sociedad” (Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfi-
co, 21/01/2020).

En la actualidad, se están dando pasos en el 
contexto europeo y español para la descarbo-
nización del modelo de desarrollo, enfocados 
principalmente a la energía renovable. Una 
noticia reciente muestra un dato esperan-
zador al respecto “las emisiones de dióxido 
de carbono del sector eléctrico de la UE se 
reducen un 12% en solo un año” (Planelles, 
04/02/2020).

En cuanto al territorio elprincipal reto ante el 
cambio climático es mitigar el impacto de los 
cambios de usos del suelo hacia usos que no 
actúan como sumideros de CO2 y aquellos que 
suponen la dispersión de los usos que fomen-
tan la movilidad.

A nivel urbano el reto supone aumentar la com-
plejidad de los tejidos urbanos, entendidos 
como un mayor número de usos y actividades, 
que hagan más resilientes las ciudades, así 
como renaturalizar la ciudad conectando su in-
fraestructura verde con corredores ecológicos 
de mayor escala. Esto supone mitigación, al re-
ducir la movilidad forzosa residencia-trabajo, y 
también adaptación, al mejorar las condiciones 
de confort climático en escenarios de aumento 
generalizado de la temperatura. 

A los importantes desafíos apuntados, se ha 
venido a sumar la grave crisis humana, sanita-
ria y económica que está produciendo en estos 
momentos la pandemia provocada por el coro-
navirus. Se trata de una crisis mundial que está 
haciendo reflexionar sobre todos los aspectos 
de nuestra sociedad, entre ellos, el modo de 
habitar la ciudad y el territorio. En la actualidad 
se encuentran en el centro del debate ideas 
planteadas anteriormente a la misma como la 
citada ciudad “de los 15 minutos” lanzada des-
de la ciudad de París y que se relaciona con el 
concepto de las supermanzanas que se viene 
poniendo en práctica en Barcelona en los últi-
mos años. 

En España, como en otros países del entorno, 
la pandemia ha tenido especial virulencia y ha 
mostrado carencias de nuestro modelo de de-
sarrollo, como la fuerte dependencia exterior. 
En esta línea señala el filósofo Edgar Morin que 
“la crisis también podría acelerar el retorno a 
la producción local y la desaparición de toda la 
industria de productos desechables, proporcio-
nando trabajo en el proceso a los comerciantes 
y las empresas locales” (Compte, 09/04/2020).

Después de la crisis por la COVID-19, se tendrá 
que repensar entre otras cuestiones la habita-
bilidad de la vivienda; la dimensión, uso y ges-
tión del espacio público; el transporte público, 
el uso de la bicicleta como transporte indivi-
dual no contaminante y cuestiones clave para 
la configuración de la ciudad como la gestión 
de la densidad o la distancia a las zonas verdes 
(figura 10).

Todos estos desafíos muestran la creciente ne-
cesidad de una gestión y diseño del territorio en 
la incertidumbre, algo intrínseco a la condición 
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FIG.10. El paseo de la Castellana de Madrid sin tráfico el sábado 14 de marzo de 2020 durante la crisis sanitaria del coronavirus).
Fuente: Jaime Villanueva Sánchez, El País (15/03/2020).

humana (Compte, 09/04/2020) y siguiendo el 
principio de precaución. Si se considera el te-
rritorio el reflejo espacial de esta sociedad (Le-
febvre, 1969), resulta oportuno marcarse como 
marco estratégico una sociedad en equilibrio 
con el medio ambiente; y en primer lugar, con el 
territorio en el que vivimos y producimos.

PROCESOS DE CAMBIOS DE OCUPACIÓN DEL 
SUELO 1990-2018: PRINCIPALES TENDENCIAS 
TERRITORIALES

• Metodología e inventarios de CLC
Para realizar el análisis sobre los cambios de 
ocupación del suelo que se han producido en 
las últimas décadas en España y Europa, se ha 
utilizado fundamentalmente los datos de CORI-
NE Land Cover. No obstante, cabe destacar que 
no existe una serie armonizada de usos del sue-
lo y cambios de ocupación del suelo para todo 
el periodo 1990-2018 dado que entre e CLC de 
2006 y el de 2012 hubo un cambio en la meto-
dología que impide hacer un análisis completo 
de la serie. Por ello, para poder evaluar las ten-
dencias del territorio con base en CLC se han 
utilizado como fuentes complementarias el Sis-
tema de Información Urbana (SIU) del Ministe-
rio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana, 
para datos de ocupación del suelo de toda la 
serie temporal; informes del Observatorio de la 
Sostenibilidad en España (OSE) para los cam-

bios de ocupación del suelo del periodo 1990-
2000; el informe de la Environmental European 
Agency (EEA) para los cambios de ocupación 
del suelo del periodo 2000-2012, estando los 
cambios de ocupación 2012-2018 disponibles 
sin evaluación, y por último, el proyecto del Pro-
grama ESPON EU-LUPA European Land Use 
Patterns e Informe de España de la Comisión 
Europea sobre la Revisión de la aplicación de la 
normativa medioambiental de la UE, de manera 
adicional para comparar la situación de España 
con el contexto europeo.

• España en el contexto europeo
España ha tenido un papel singular en la Unión 
Europea en cuanto a los procesos de cambios de 
ocupación de suelo por tener la mayor tasa de 
crecimiento de superficie artificial junto a Irlanda 
y Portugal.  Pero al mismo tiempo, aúna un terri-
torio con gran valor natural ya que la mitad del 
territorio nacional son zonas forestales, lo que le 
da un cierto equilibrio respecto a otros países de 
diferente configuración territorial (figura 11).

En el periodo 1990-2000, el ritmo medio anual de 
crecimiento de la superficie artificial ha sido en 
España de 1,9%, habiendo sido la media de los 
23 países del programa CLC2000, de 0,68% (OSE, 
2006:28). Esta tendencia se disparó en España al 
2,39% en el periodo 2000-2006, mientras que en 
el periodo 2006-2012 volvió a descender a 1,47%, 
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FIG.11. Áreas específicas de interés de los cambios de usos del suelo, 1990-2006.
Fuente: ESPON, EU-LUPA, 2012. Disponible en: https://mapfinder.espon.eu/wp-content/uploads/OMF0453b.png, 
fecha de consulta 1/04/2020. Notas: Nivel regional NUTS 2/3, fuente Nordregio 2012, origen del dato AEMA, 2011, 
EuroGeographics Association for administrative boundaries.
Datos para Grecia solo de 1990-2000 y datos para Albania, Bosnia y Hercegovina, Suiza, Islandia, Macedonia Norte, 
Noruega, Suecia y Turquía solo para 2000-2006.



INFORME SOBRE SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2020

131

tasa menor que la del primer periodo analizado, 
siendo la media europea de 0,41% (Comisión  
Europea, 2017:17) más de tres veces superior.

Como se observa en la figura 11 eso muestra 
la singularidad de la artificialización en España, 
que se produce especialmente en torno a las 
áreas metropolitanas y el arco mediterráneo.

En cuanto a las zonas agrícolas, en la primera 
parte del periodo, 1990-2000 España mantiene 
la superficie dedicada a la agricultura a diferen-
cia del resto de Europa donde ha habido una ten-
dencia aguda a la disminución de este tipo de 
superficie. En el caso español el mantenimiento 
se hace a costa de dos flujos de cambios de usos 
de suelo: la transformación de zonas forestales 
con vegetación natural y espacios abiertos a zo-
nas agrícolas y la pérdida de cultivos con desti-
no a superficies artificiales. Destaca el aumento 
de los regadíos (10,4%) con respecto al resto de 
Europa (OSE, 2006:28). En el periodo 2000-2018, 
España sigue destacando en conversiones inter-
nas de la agricultura, aunque superada por paí-
ses como Irlanda, República Checa o Estonia, y 
especialmente en la conversión de otros suelos 
a zonas agrícolas, solo detrás de Portugal. En 
cuanto al abandono de cultivos se encuentra en 
la media europea (EEA, 2020).

En el periodo 1990-2000 contrasta la pérdida 
neta de superficie forestal de España con la ten-
dencia europea al crecimiento de este mismo 
tipo de superficies (OSE, 2006:28). En el periodo 
2000-2018, España se encuentra en la media eu-
ropea de creación y gestión de bosques y desta-
ca en la creación de láminas de agua, solo por 
detrás de Turquía en extensión y de Portugal y 
Turquía en porcentaje (EEA, 2020).

En resumen, en comparación con Europa, se 
muestra que España ostenta un papel doble-
mente singular con el “aumento de superficies 
urbanizadas y regadíos y más deforestación de 
bosques naturales por el desarrollo económico 
posterior de España, aunque tiende a haber un 
equilibrio en la mayor parte de los usos del suelo”  

(Parrondo, 2007:2019).

El estado y la evolución de la ocupación del sue-
lo en España entre 1990 y 2018 es objeto de un 
estudio específico, constatando en dos periodos 
de análisis según la fuente de los datos: 1990-
2000 y 2000-2012 (figura 12)6.

En el año 2000, un 49,80% de la superficie esta-
ba catalogado como suelo agrícola y un 47,10% 
como forestal, siendo los principales usos que 
caracterizaban el territorio español. La superficie 
artificial (ciudades, infraestructuras, etc.) supo-
nía solo el 2,10%, mientras que las zonas húme-
das suponían un 0,70% y las superficies de agua 
un 0,20% (OSE, 2006: 85).

En el año 2018, tras el cambio de metodología de 
2012, y por tanto, con datos no comparables, se 
cuenta con una superficie forestal de un 48,59% 
mayor que la superficie agrícola, con un 47,97% 
y las superficies artificiales suponen un 2,56% 
(Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda 
Urbana, 2020).

El territorio español se ha transformado nota-
blemente, destacando entre todos los cambios 
el del gran aumento relativo de las superficies 
artificiales. En el periodo 1990-2000, el aumen-
to total fue del 29,5% y seis años después el 
aumento acumulado del periodo 1990-2006 
era del 52%7 lo que supone que en apenas seis 
años el crecimiento de este tipo de suelos fue 
del 21% (OSE 2012: 246). Después de este pe-
riodo ha habido un descenso en la tasa de arti-
ficialización del suelo a niveles inferiores al pe-
riodo 1990-2000, con un valor del 1,47% anual. 
Este dato sigue siendo el más alto de Europa y 
supone una expansión artificial muy intensiva y 
prolongada en el tiempo, con una continuidad 
digna de mejor causa.

Para todos los usos, en el periodo 2000-2006, el 
de mayor intensidad, la tasa de cambio de uso 
del suelo era 0,33%, mientras que en el último 
periodo analizado esta ha descendido a 0,22%, 
justo en la media europea (EEA, 2017: 2).

–
6. Para la evolución de datos 2012-2018 no está disponible su evaluación.
7. Para otros autores esta cifra se eleva a 54,86% y consideran que podría ser probablemente mayor de los aquí registrados por razones metodológicas (Prieto et al, 
2011:264).
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FIG.12. Ocupación del suelo, 2012. Fuente: CLC, 20128

Fuente: Comisión Europea, 2017: 17.
Nota: De izquierda a derecha y de arriba abajo: superficies artificiales, tierra de cultivo y cultivos permanentes, pastos y 
mosaicos, zonas forestales, vegetación seminatural, espacios abiertos/ suelos sin cobertura vegetal, zonas húmedas y 
masas de agua.

–
8. Último mapa de ocupación de suelo disponible en informes temáticos.

Asimismo cabe destacar que se detectan en 
todas las clases de suelo las mismas dinámi-
cas de transformación: fuerte intensidad de los 
cambios en el periodo 1990-2000, aceleración 
de los mismos en el periodo 2000-2006 y con-
tinuidad con descenso de manera equitativa de 
la intensidad desde 2006 (EEA, 2017:2).

A continuación se detallan los principales 
procesos enfocados en tres vertientes: super-
ficies artificiales, zonas agrícolas y zonas fo-
restales y otras zonas naturales (humedales, 
láminas de agua) para los cuales se aportan 
los cambios netos de superficie en España 
(ha/año) en los periodos anteriormente cita-
dos (figuras 13, 14 y 15). 

- Superficie artificial: fuerte aumento de la 
expansión urbana y de infraestructuras en las 
áreas metropolitanas y el arco Mediterráneo.
Como se ha indicado, el proceso de artificiali-
zación del suelo es una de las tendencias más 
importantes en España por su intensidad y 
continuidad en el tiempo, a lo largo de las tres 
décadas analizadas. Destacan las grandes con-
centraciones de expansión por la construcción 
de viviendas, servicios y zonas recreativas así 
como zonas industriales y comerciales alrede-
dor de todas las grandes ciudades y también a 
lo largo de la costa oriental (figura 15).

El núcleo principal del desarrollo artificial es 
Madrid y su región Metropolitana- las zonas cir-
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FIG.13. Cambios netos de superficie en España  (ha/año), 1990-2000. Clasificación LEAC.
Fuente: Elaboración propia a partir de OSE, 2006: 100.

FIG.14. Cambios neto de superficie en España (ha/año), 2000-2006 y 2006-2012. Clasificación LEAC.
Fuente: EEA, 2017: 2.
Nota: superficies artificiales, tierras de labor y cultivos permanentes, praderas y mosaicos de cultivos, forestal arbolado, 
forestal desarbolado, espacios abiertos con poca vegetación, zonas húmedas y superficies de agua.
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FIG.15. Fuerzas motrices de los cambios de ocupación del suelo en España, 2000-2006 y 2006-2012.
Fuente: EEA, 2017: 14. 
Nota: Flujos principales: gestión del suelo urbano; expansión residencial urbana; expansión de los áreas e infraestructuras 
económicas; conversiones internas de la agricultura; conversión de tierras forestales y naturales a zonas agrícolas; 
abandono de la agricultura; creación y gestión de bosques; creación y gestión de las masas de agua y cambios de ocupación 
debido a causas naturales y múltiples. Paisaje verde: 70% para pastos, bosques y tierras naturales en un radio de 5 km.
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cundantes son intensamente consumidas por 
la expansión - donde principalmente la tierra 
cultivable se utiliza para la formación de zonas 
urbanas. Las otras grandes concentraciones de 
expansión a partir de 2006 están situadas alre-
dedor de Barcelona, Murcia, Valencia y Sevilla 
(EEA, 2017: 3).

Especial mención en ese proceso refiere la arti-
ficialización acelerada e intensa de la franja lito-
ral, en un primer momento del primer kilómetro 
de costa para seguir avanzando en toda la fran-
ja costera de 10 km, cuestión que, por su im-
portancia, se analiza en un apartado específico.

Como ya se ha destacado, la tasa de ocupa-
ción de superficies artificiales de España es 
la más alta de Europa. Sigue siendo así a pe-
sar de la significativa disminución a partir del 
año 2006, en comparación con el período an-
terior. Se pasó de una tasa de 2,39% en el pe-
riodo 2000-2006, la mayor desde la entrada 
de España en la Unión Europea a 1,47% anual 
en el periodo 2006-2012 siendo la media eu-
ropea es 0,41% (Comisión Europea, 2017). 
Esta disminución se debe principalmente a 
la finalización de la construcción de redes de 
autopistas en el interior, pero también a la dis-
minución significativa de la intensidad de la 
expansión residencial (EEA, 2017:3).

Destaca la variación del destino del proceso de 
artificialización a lo largo del tiempo. En un pri-
mer periodo se construían viviendas, servicios 
y zonas recreativas así como zonas industria-
les y comerciales, después se intensificó la 
construcción de carreteras y a partir del año 
2006 destaca la expansión de los emplaza-
mientos comerciales e industriales que se in-
tensificó considerablemente en comparación 
con el período 2000-2006. Asimismo después 
de 2006 el auge de construcción de carreteras 
finalizó y los suelos que estaban en construc-
ción se edificaron lo que produjo el descenso 
de la tasa de artificialización (EEA, 2017:3).
Como se indicaba en el informe Cambios de 
Ocupación del Suelo en España (OSE, 2006) en-
tre los principales procesos observados que 
explican los cambios de ocupación de suelo en 
favor de las superficies artificiales, se encuen-
tra la formación acelerada de tejidos urbanos 
e infraestructuras a partir de zonas agrícolas, 

en algunos casos, muy productivas y en otros 
casos, puntuales, pero muy significativos a 
partir de superficies forestales quemadas.

-Zonas agrícolas: incremento de los regadíos y 
conversiones intensivas entre cultivos y viñe-
dos, huertos, olivares y cultivos permanentes
Las zonas agrícolas han sufrido importantes 
conversiones internas en todo el periodo de 
estudio (figura 15).

En el periodo 1990-2000 destaca la formación 
continua e incontrolada de zonas de regadío 
permanente a partir de zonas de secano (10,4 
%) así como la formación de zonas forestales a 
partir de zonas agrícolas generalmente por su 
abandono como tierras marginales y por nue-
vas repoblaciones (OSE, 2006: 27).

Como se analiza en el informe sobre Ocupación de 
suelo en España 2012 de la European Environment 
Agency (EEA, 2017) a partir del año 2000 y en es-
pecial, del año 2006, existe una intensidad decre-
ciente de las conversiones internas de la agricultu-
ra aunque siguen siendo el segundo gran impulsor 
del cambio en el paisaje español (EEA, 2017: 4). 

En las zonas agrícolas el cambio de ocupación 
de suelo interno más frecuente es la conver-
sión de tierra cultivable a viñedos y huertos. 
Además, la tierra de cultivo también se con-
vierte a menudo en olivares. Sin embargo, 
ambos flujos muestran una tendencia decre-
ciente, en comparación con el período 2000-
2006. Las conversiones de cultivo a zonas 
de regadío, que fueron muy frecuentes en el 
período de 1990-2000 y también 2000-2006, 
casi desaparecen a partir de 2006. Por otra 
parte, se han producido nuevas conversiones 
en cultivos agrícolas - de cultivos permanen-
tes o viñedos y huertos. Estos flujos casi no se 
observaron antes del año 2006 (EEA, 2017: 4). 

A partir del intercambio entre tierras de cultivo 
y pastos - que, sin embargo, no es tan frecuente 
en España como los flujos mencionados ante-
riormente - la extensión de los pastos retirados 
y los barbechos se produce con mayor frecuen-
cia que la conversión de los pastos a cultivos 
agrícolas y permanentes, lo que constituye la 
tendencia a partir de 2006 y opuesta en com-
paración con el período anterior (EEA, 2017: 4).
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Cabe destacar, en relación con las superficies 
artificiales, que a partir de 2006 se produjo una 
enorme concentración de conversiones internas 
de la agricultura al sureste de Madrid, que, en 
cierta medida, sustituyeron a las conversiones 
internas de la agricultura dispersas, que se ob-
servaron en el período 2000-2006 en el sur de 
España. De los flujos externos, el consumo de tie-
rras por la expansión urbana es el más frecuente 
-por otra parte, las conversiones de zonas fores-
tales a agrícolas perdieron la mayor parte de su 
intensidad en 2000-2006 (EEA, 2017: 4).

-Zonas forestales: creación y gestión de los 
bosques como principal impulsor del cambio 
de paisaje en España
La creación y la gestión de los bosques sigue 
siendo el principal impulsor del cambio de paisa-
je en España, aunque ha declinado su intensidad 
desde 2006 (figura 16).

En el periodo 1990-2000, los procesos ob-
servados son la formación de zonas fores-
tales como resultado de nuevos cultivos, la 
formación de zonas de matorrales a partir de 
bosques de zonas forestales incendiadas así 
como la pérdida de zonas forestales de calidad 
por incendios forestales y por fragmentación 
de ecosistemas.

Asimismo, en menor medida, en cuanto a zonas 
naturales, se ha detectado una ligera disminu-
ción de zonas húmedas y el aumento de láminas 
artificiales de agua por creación de nuevos em-
balses (OSE, 2006: 27).

En zonas forestales, la principal alteración de 
ecosistemas forestales detectada en España 
se debe a las grandes superficies quemadas 
provocan una pérdida de valor del conjunto 
de la superficie forestal, a lo que se suma el 
abandono de cultivos agrícolas que favorece 
la extensión de nuevas zonas forestales (OSE: 
2006: 27).

Se observa también desde el año 2000 y en 
especial, desde 2006 que el intercambio de 
bosques está impulsado principalmente por 
los cambios internos, prevaleciendo la tala y la 
transición recientes y la conversión opuesta de 
bosque de transición a bosque, que tiene una in-
tensidad significativamente menor. Las conver-

siones forestales se localizan principalmente en 
las partes norte, noroeste y suroeste de España 
(EEA, 2017: 5). 

La creación de bosques se hizo mucho me-
nos frecuente, en comparación con el perío-
do 2000-2006, sin embargo, sigue siendo un 
motor de cambio muy relevante en España. 
Este flujo se produce principalmente en la par-
te noroeste del país y también hay una gran 
concentración de este tipo de cambios en el 
suroeste. La conversión difusa del bosque a 
la agricultura, que era frecuente en el período 
anterior, casi ha desaparecido en el período 
2006-2012.

Las conversiones de zonas forestales y naturales 
a la agricultura, que fueron muy frecuentes en el 
suroeste del país en el período 2000-2006, casi 
han desaparecido desde 2006 (EEA, 2017: 1).

Por último, la creación y gestión de masas de 
agua se produce con bastante frecuencia en el 
periodo 2006-2012, especialmente en la parte 
central y meridional del país (EEA, 2017: 5).

-Análisis específico de la urbanización de la costa
La urbanización de la costa es un proceso de 
artificialización muy significativo en España, es-
pecialmente en el arco Mediterráneo y la dimen-
sión de esta litorilización se observa incluso a 
escala europea (figura 11, en contexto europeo).

En el año 2000, España ya tenía en el tramo me-
diterráneo el 34% de su primer kilómetro ocu-
pado por superficies artificiales (OSE, 2006:36), 
desplazándose este fenómeno hacia el interior a 
la denominada “segunda línea de playa”. Esto su-
pone que la artificialización de la franja costera 
se ha extendido hasta los 10 km en su avance 
hacia al interior por el desbordamiento de la ocu-
pación artificial en la primera línea de la costa 
española como se observa en la tabla 1.

Si se amplía el periodo de análisis hasta 2014, 
se observa que en el periodo 1987-2014 el im-
pacto humano en la franja costera de los diez 
kilómetros de costa es muy significativo. Este 
impacto está causado principalmente por la ar-
tificialización, seguido de los incendios. Concre-
tamente, la urbanización en esa franja y perio-
do ha pasado de ocupar 240.000 ha a 530.000 
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ha, lo que representa un 13,1% de la superficie 
costera. En cuanto a los incendios, la superficie 
quemada supone un 1%, siendo el total de la su-
perficie que ha generado impacto de un 14,1% 
(Greenpeace, 2018:12).

Cataluña (26,5%), Comunitat Valenciana (23,1%) 
y Andalucía (15,4%) son las regiones costeras 
con un mayor porcentaje de superficie artificial 
y quemada de la costa española (figura 16).

Aunque es más significativo si cabe la impor-
tante tasa de cambio en el periodo. Si se ate-
rriza el proceso por provincias (NUTS3) para 
el periodo 1987-2011, tenemos el ranking de 
las provincias que más han aumentado la su-
perficie artificial relativa, con el crecimiento 
del suelo construido en la franja de los 10 
primeros kilómetros. Para este periodo, la 
superficie artificial en España ha crecido un 
57% en su conjunto observando importantes 
diferencias entre la costa norte, sur y Cana-
rias (tabla 2).  

La protección de los ecosistemas en la franja 
costera y la planificación que frene la expan-
sión urbana descontrolada en la costa y re-
cualifique los espacios costeros suponen un 
desafío en un espacio donde convergen inte-
reses ambientales, sociales y económicos que 
deben basarse en la calidad ambiental para 
garantizar su continuidad.

CONCLUSIONES

 Por lo que a nuestro objetivo se refiere, el terri-
torio, sea cual sea su delimitación, es algo más que 
un fragmento de naturaleza con el que debamos 
mantener unas sanas relaciones ecológicas, es una 
dimensión básica de cada formación social y econó-
mica, con capacidad acumulativa y de conservar la 
memoria o, lo que es lo mismo, condicionar su futuro y 
el nuestro […]. Es preciso, pues, restablecer con plenas 
garantías los puentes necesarios entre el discurso de 
la naturaleza, que la sostenibilidad recupera para la 
práctica económica, y entre éstos y el discurso políti-
co y social en sus diferentes escalas.

Fernando Roch, 1998:80

El crecimiento económico de España en gran 
parte del periodo de análisis se ha producido a 
costa, entre otras causas, de la destrucción del 
territorio, observándose un fuerte acoplamien-
to entre el aumento del PIB y la degradación 
medioambiental (Guaita et al, 2008: 258).

La continuidad de los procesos territoriales 
observados supone un riesgo, más si cabe, 
si vuelven a intensidades ya conocidas como 
las del periodo 2000-2006. Estaremos po-
niendo en riesgo los bienes fondo con los que 
todavía cuenta España en la actualidad. 

Repensar la cultura del patrimonio, de la natu-
raleza, del territorio y la ciudad supone com-

TABLA.1. Resumen de la ocupación artificial en el litoral por franjas según distancia a línea de costa.
Fuente: OSE, 2012:261. Elaboración OSE a partir del Proyecto CLC © IGN-CCAA.

Franjas en km % Artificial 2006
Crecimiento % 1987-

2000
Crecimiento % 2000-2006

Franja 0-2 18,4% 14,4% 14,3%

Franja 2-5 7,6% 20,9% 18,8%

Franja 5-10 4,6% 26,5% 19,7%

Franja 10-15 3,6% 22,4% 20,0%

Franja 15-20 3,2% 23,2% 21,8%

ESPAÑA 2,0% 25,4% 21,1%
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prender la complejidad social y natural que 
incide en cada parte del territorio y ponerla 
a disposición de la sociedad actual y futura.

Es el momento de plantear la necesidad de 
que la sociedad aplique nuevos rumbos a la 
ordenación del patrimonio territorial utilizan-
do los adecuados sistemas de planificación y 
participación social para aumentar la calidad 
de vida y bienestar (Parrondo, 2007: 219).

Para aterrizar, nunca mejor dicho, estas conclu-
siones, se plantean dos líneas de actuación que 
reflejan cómo la situación presente es óptima 
para repensar el territorio español y los proce-
sos de urbanización para otro futuro ambiental, 
económico y social en España. 

• La gestión territorial como instrumento de 
cambio económico, social y ambiental: protección 
y activación 
Una de las principales necesidades que se de-
tectan es la mejora de la gestión territorial lo 
que necesita en primer lugar una mejor coor-
dinación interadministrativa, más allá de los 
aspectos temáticos, así como disponer públi-

camente de la mejor información sobre el te-
rritorio para la información de las autoridades 
públicas y para los ciudadanos. Eso permitirá la 
mejor toma de decisiones, observación y con-
trol sobre los procesos territoriales, siendo esta 
dimensión espacial más estratégica si cabe 
que la dimensión social y económica, porque 
permite disponer en primera instancia de las 
condiciones necesarias para conseguir la cohe-
sión social y el desarrollo económico. 

Se hace necesario entender el campo y el territo-
rio como espacio de innovación, no como el nega-
tivo de lo urbano, comprendiendo que no siempre 
las tecnologías y avances vienen de lo urbano y 
que ese espacio no es expectante de la urbaniza-
ción que es reducir su propio valor a algo residual. 

Asimismo no se trata de paralizar las áreas de 
mayor valor natural. “Las áreas protegidas han 
de reconocer que forman parte de un proceso de 
transformación en curso y que contienen un cau-
dal de nuevas respuestas siempre posibles, una 
reserva de lo diverso y lo cualitativo” (Roch, 1998: 
91) en un mundo cada vez más homogéneo.
Es importante fomentar como línea de actua-

FIG.16. Presión humana sobre la costa española en la franja costera de 10 km, 1987-2014.
Fuente: Greenpeace, 2018:13.
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TABLA.2. Ranking del crecimiento de la superficie relativa por provincias: crecimiento del suelo construido en la franja de los 10 
primeros kilómetros.
Fuente: Greenpeace, 2017: 7.

PROVINCIA % RANKING

Castellón 148% 1

Granada 146% 2

Valencia 118% 3

Cádiz 111% 4

Almería 107% 5

Alicante 103% 6

Guipúzcoa 95,1% 7

Málaga 80% 8

Lugo 66,8% 9

Huelva 58% 10

Murcia 55% 11

Vizcaya 50,2% 12

Tenerife 49,5% 13

Baleares 49% 14

Cantabria 47,6% 15

Las Palmas 47,6% 16

Asturias 43,5% 17

Pontevedra 36% 18

Coruña 34,2% 19

Barcelona 19% 20

Tarragona 9% 21

Gerona 3% 22

Costa Sur 62%

Costa Norte 45%

Canarias 48

España 57%

ción una gestión territorial, integrada y pública, 
que pueda ser utilizada como motor de cam-
bio económico, social y ambiental y permita su 
protección, así como su activación.  

Se trata de potenciar el capital natural de Es-
paña a través de su protección, conservación y 

monitorización que se apoye en una fiscalidad 
que permita el mantenimiento de la prestación 
de esos servicios ecosistémicos.  Esa estrategia 
solo puede llevarse a cabo con la mejora de las 
condiciones de vida de la población rural para 
que redunde en un círculo virtuoso en la soste-
nibilidad social, económico, ambiental y cultural. 
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La generación de yacimientos de empleo soste-
nible en el medio rural unido a la mejora de la 
digitalización que permita fijar población puede 
aumentar la conexión de los territorios y apro-
vechar las sinergias que suponen una mayor  
conexión tecnológica con un entorno natural. 

Las nuevas tendencias de teletrabajo pueden 
complementar el proceso si se dan las condicio-
nes de mejora de la calidad de vida y siempre sin 
menoscabo de la protección del medio rural para 
que no pierda los valores naturales que son su 
garante de un futuro mejor. 

• La sostenibilidad local: la apuesta por la ciu-
dad próxima y productiva 
A nivel territorial y urbano, la escala local es la 
adecuada para su transformación ya que es en 
ella donde intersectan los proyectos, la sociedad 
civil, los sistemas ecológicos y se desarrolla el 
entorno económico y productivo no capitalista 
(Roch, 1998: 93).

Para fomentar la proximidad y la reducción de 
ciclos y de vectores del cambio ambiental global 
como el cambio climático, se debe apostar por la 
ciudad próxima, denominada “de los 15 minutos”, 
que permite satisfacer las funciones sociales 
urbanas esenciales en proximidad física y tem-
poral reduciendo la movilidad y el estrés, y debe 
complementarse con el aumento de la actividad 
productiva, en una vuelta a la relocalización de 
la actividad económica (reshoring) hasta ciertos 
umbrales que permitan cierto grado de autono-
mía local. Esto ayudará a reducir la dependencia 
exterior y la movilidad, y aumentará el empleo 
estable y de calidad. La ciudad, que nunca ha 
sido post-industrial aunque se haya podido lle-
gar a definir así, debe dejar de ser casi en exclu-
siva un centro de acumulación y consumo para 
integrar la actividad productiva lo que repercute 
en el cierre de ciclos en el metabolismo urbano.
La escala local es la adecuada para la trans-
formación territorial ya que es en ella donde 
intersectan los proyectos, la sociedad civil, los 
sistemas ecológicos y se desarrolla el entorno 
económico y productivo no capitalista (Roch, 
1998: 93).

Si queremos hacer una apuesta por la sostenibi-
lidad local, se hace necesario fomentar la mejora 
de la calidad de vida en las ciudades, en especial, 

a través de la intervención en la ciudad existente, 
el espacio público y la red de dotaciones públi-
cas para mejorar el estado del bienestar. Esta 
vuelta a la sostenibilidad local necesita también 
cercanía espacial para los usos y actividades y el 
fomento de la actividad productiva lo que llevará 
aparejado la reducción de la movilidad inducida.  

Esta estrategia debe ir aparejada con el freno a 
los procesos de expansión urbana descontrola-
da a través de la planificación en diferentes es-
calas. Conservar y propiciar la diversidad del te-
rritorio será lo que permita más posibilidades de 
desarrollo en un momento de incertidumbre en 
el que debe primar el principio de precaución y 
los objetivos que redunden en el interés general.

Asimismo, debe fomentarse la difusión de bue-
nas prácticas en materia de sostenibilidad urba-
na y territorial, a la vez que incentivos fiscales y 
económicos para su puesta en práctica para po-
der escribir otro futuro territorial en España, en el 
que el crecimiento económico no dependa de la 
pérdida de valores del territorio, sino todo lo con-
trario. El futuro se diseña y España cuenta con 
un gran potencial territorial, que con una buena 
planificación y cooperación puede hacernos te-
ner el mejor de los futuros posibles.  
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atmósfera, desde el año 2010 hasta el año 2017 estuvo trabajando en la DG de Desarrollo Rural y Política Forestal en asuntos relacionados con el 
desarrollo de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural y trabajando para el Programa Nacional de Desarrollo 
Rural y, desde el año 2017 hasta la actualidad, comenzó a trabajar de nuevo en la DG de Calidad y Evaluación Ambiental con el principal objetivo de 
elaborar y desarrollar el Primer Programa de Control de la Contaminación Atmosférica para que España pueda alcanzar los objetivos establecidos 
en la Directiva de techos de emisiones.

EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA

La contaminación atmosférica tiene efectos ne-
gativos sobre la salud humana y los ecosiste-
mas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
ha trabajado desde hace tiempo en los efectos 
dañinos de una mala calidad del aire sobre la sa-
lud humana y tras la clasificación de la Agencia 
Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) 
de la contaminación del aire como agente carci-
nógeno en el año 20131, se realizaron una gran 
cantidad de estudios sobre esta cuestión.  

En el impacto de la calidad del aire sobre la sa-
lud humana pueden afectar, además de los con-
taminantes presentes en el aire, otros factores 
asociados al desarrollo y la actividad de cada te-
rritorio (dieta, genética, clima, características so-
cioeconómicas, etc…). Esta es una de las varias  
razones por las que diferentes estudios pueden 
arrojar diferentes cifras sobre los efectos de la 
contaminación en un territorio, y por ello es im-

portante la realización de estudios asociados a 
cada zona que se quiera analizar. 

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), 
estima en su Informe Anual de Calidad del Aire 
del año 20192 que en los 28 países de la UE se 
pueden atribuir 374.000 muertes prematuras a 
la exposición de PM2.5, 68.000 a la exposición 
de dióxido de nitrógeno (NO2) y 14.000 muertes 
prematuras a la exposición de ozono(O3). En Es-
paña cuantifica el número de muertes prematu-
ras debidas a la exposición de PM2.5 en 24.100, 
7.700 a la exposición de NO2 y 1.500 a la expo-
sición del O3. 

La contaminación atmosférica también tiene 
efectos negativos sobre los ecosistemas na-
turales y la biodiversidad. Las emisiones de 
óxidos de nitrógeno y amoníaco (NH3) pueden 
provocar la eutrofización de los ecosistemas, y 
las emisiones de óxidos de nitrógeno y dióxido 
de azufre pueden contribuir a la acidificación 
del suelo, de lagos y ríos, provocando una pér-

–
1. IARC (2013). Outdoor air pollution a leading environmental cause of cancer deaths, Press Release No 221, International Agency for Research on Cancer, https://www.
iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr221_E.pdf.  
2. Air quality in Europe — 2019 report, European Environment Agency, https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019.



20 AÑOS DE CALIDAD DEL AIRE EN ESPAÑA

144

–
3. Air quality in Europe — 2019 report, European Environment Agency, https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019.
4. Para más información sobre la metodología de estimación de emisiones se recomienda consultar https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/
temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/SEI-Metodologias.aspx
5. Informe resumen de emisiones de contaminantes atmosféricos. Serie 1990-2018, Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. https://www.miteco.gob.es/
es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/resumen-inventario-contaminantes-ed2020_tcm30-506236.pdf

dida de biodiversidad. El ozono troposférico 
daña las cosechas y los bosques, ya que pro-
voca una reducción de las tasas de crecimien-
to de la vegetación3.

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, CALIDAD DEL 
AIRE Y EMISIONES

Para poder abordar el tema de este artículo, 
se considera importante aclarar varios con-
ceptos que si bien parecen similares, son muy 
diferentes.

La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad 
del aire y protección de la atmósfera, define la  
contaminación atmosférica como “la presencia 
en la atmósfera de materias, sustancias o for-
mas de energía que impliquen molestia grave, 
riesgo o daño para la seguridad o la salud de las 
personas, el medio ambiente y demás bienes 
de cualquier naturaleza”. Sin embargo, la propia 
Ley excluye de su ámbito de aplicación y remite 
a la normativa específica a los ruidos y vibracio-
nes, las radiaciones ionizantes y no ionizantes y 
los contaminantes biológicos. Este ámbito de la 
Ley es el que también se utilizará para abordar 
este artículo.

La calidad del aire no tiene definición legislativa, 
pero una definición podría ser la de “concentra-
ción de un contaminante que se encuentra en 
un lugar determinado o que llega a un receptor 
concreto”. Calidad del aire y niveles de inmisión 
son términos equivalentes.

Por último, la Ley 34/2007 también define el tér-
mino emisión como la “descarga a la atmósfera 
continúa o discontinua de materias, sustancias 
o formas de energía procedentes, directa o indi-
rectamente, de cualquier fuente susceptible de 
producir contaminación atmosférica”.

Por tanto, hay que diferenciar entre emisión, 
que es la salida de sustancias contaminantes a 
la atmósfera desde un foco, e inmisión (calidad 

del aire) que es la concentración de contami-
nantes a nivel del suelo.

EMISIONES CONTAMINANTES, EVOLUCIÓN Y 
COMPROMISOS DE REDUCCIÓN EXISTENTES

Para estudiar las emisiones contaminantes en 
España, nos remitiremos al Sistema Español 
de Inventario de Emisiones, por ser la referen-
cia oficial que se establece en la Ley 34/2007 
de calidad del aire y protección de la atmósfe-
ra y porque el Real Decreto 818/2018 le asigna 
el papel de autoridad competente del Sistema 
Español de Inventario y Proyecciones de Emi-
siones a la Atmósfera (SEI). En el Inventario 
Nacional de Contaminantes Atmosféricos se 
estiman anualmente las emisiones a la atmós-
fera de: óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de 
azufre (SO2), amoniaco (NH3), monóxido de 
carbono (CO), compuestos orgánicos volátiles 
no metánicos (COVNM), partículas, metales 
pesados y algunos Contaminantes Orgánicos 
Persistentes, según lo previsto en el Convenio 
de Ginebra contra la Contaminación Atmosfé-
rica Transfronteriza a Larga Distancia (CLRTAP, 
por sus siglas en inglés) y en la Directiva (UE) 
2016/2284 relativa a la reducción de las emi-
siones nacionales de determinados contami-
nantes atmosféricos (Directiva de Techos).

La estimación de las emisiones y proyeccio-
nes de esas emisiones por el Sistema Español 
de Inventario (SEI) se realiza de acuerdo con 
metodologías que siguen directrices validadas 
por las instancias internacionales y europeas 
implicadas, en relación con los gases de efec-
to invernadero y los contaminantes atmosféri-
cos. Las estimaciones y las metodologías son 
sometidas periódicamente a revisiones y con-
troles de calidad por dichas instancias4.

La Tabla 1 refleja la evolución de las emisiones 
totales para los principales contaminantes en 
España desde el año 1990 hasta el año 20185.
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TABLA 1. Emisiones totales (kilotoneladas) de los principales contaminantes

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018
Variación 

2018/2019

NOX 1.418 1.462 1.468 1.455 1.003 855 812 815 769 -5,6%

COVNM 1.048 987 980 827 645 604 618 632 638 +1,0%

SOX 2.116 1.819 1.421 1.229 261 270 228 235 212 -9,9%

NH3 467 428 522 482 435 451 465 483 474 -1,9%

PM2.5 - - 167 150 139 130 128 129 128 -0,4%

En el gráfico 1, se muestra la evolución relativa 
de las emisiones de distintos contaminantes 
tomando como referencia el primer año de la 
serie (2000 para PM2.5 y 1990 para el resto)6.

Si se estudia con detenimiento esta evolución 
temporal de las emisiones, se observa que las 
emisiones de los principales contaminantes 
atmosféricos han experimentado notables dis-
minuciones a lo largo de la serie, salvo para el 
caso del amoniaco (NH3).

Las emisiones de óxidos de azufre (SOx) mues-
tran la reducción más importante con respecto 
a 1990 (-90% de disminución) a lo largo de la 
serie histórica. Esta reducción se debe princi
palmente a la disminución del uso de carbón en 

las centrales térmicas por la expansión de las 
centrales de ciclo combinado (a partir del año 
2008 se puede ver claramente este efecto) y a 
la introducción de técnicas de desulfurización 
en las grandes instalaciones de combustión.

Las emisiones de NOx han disminuido un -46% 
respecto a los niveles de 1990. Esta disminución 
se ha debido fundamentalmente a los avances 
tecnológicos experimentados en el parque de ve-
hículos, la implantación de la normativa Euro de 
vehículos y al uso de técnicas de abatimiento en 
las grandes instalaciones de combustión.

Las emisiones de COVNM tendieron a disminuir 
hasta el año 2014, cuando iniciaron una tendencia 
ligeramente al alza. No obstante, las emisiones 

–
6. Informe resumen de emisiones de contaminantes atmosféricos. Serie 1990-2018, Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. https://www.miteco.gob.es/
es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/resumen-inventario-contaminantes-ed2020_tcm30-506236.pdf

FIG.1. Evolución relativa de las emisiones de SOx, NOx, COVNM, NH3 y PM2.5 tomando como referencia el primer año 
de la serie (1990 para los primeros y 2000 para PM2.5)
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TABLA 2. Niveles de cumplimiento (%) desde 2010 en relación a los Techos Nacionales de Emisión. (el 100% indica que se ha llegado 
al Techo Nacional de Emisión, valores inferiores a 100 indican que se cumple, superiores a 100 que se incumple).
Fuente: MITECO 2020

Techo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

NOX 847 92% 93% 88% 93% 93% 93% 88% 87% 82%

COVNM 662 95% 91% 88% 86% 86% 89% 91% 93% 94%

SOX 746 33% 38% 38% 30% 32% 35% 29% 29% 26%

NH3 353 122% 118% 117% 119% 124% 127% 130% 136% 133%

han disminuido en un -39% desde el año 1990 a 
causa de las mejoras tecnológicas realizadas en el 
parque móvil de vehículos y la disminución del con-
tenido de COVNM en pinturas y recubrimientos.

Las emisiones de NH3 permanecen estables a lo 
largo de la serie. Estas emisiones, principalmente 
dominadas por las actividades agrícolas, alcanza-
ron sus máximos niveles en la primera mitad de 
los años 2000 (llegando a aumentar hasta +12% 
respecto a 1990). Posteriormente, la introducción 
de técnicas de control de las emisiones en la apli-
cación de fertilizantes en campo y mejoras en 
la alimentación animal y técnicas de gestión de 
estiércoles, provocó una disminución de las emi-
siones, llegando a situarse en 2012 un 10% por 
debajo de los niveles de 1990. Desde 2013 se da 
un aumento de las emisiones, arrastrado princi-
palmente por el incremento de la cabaña gana-
dera y un repunte en el uso de fertilizantes, tanto 
estiércol como inorgánicos, dándose al final un 
incremento del 2% respecto al año 1990.

Las emisiones de PM2.5 muestran un descen-
so continuado desde el año 2000 (primer año 
de reporte de estas emisiones) y alcanzan una 
reducción máxima del 26% en 2014 debido a 
las mejoras tecnológicas introducidas en el 
parque móvil de vehículos, a la sustitución de 
combustibles sólidos y líquidos por gas natural, 
y a la implantación de técnicas de abatimiento 
en centrales de generación eléctrica e instala-
ciones industriales.

Los compromisos de reducción de emisiones 
de los contaminantes atmosféricos adquiridos 
por nuestro país han venido marcados por la 
Directiva 2001/81/CE, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre 

techos nacionales de emisión de determinados 
contaminantes atmosféricos y la Directiva (UE) 
2016/2284, de 14 de diciembre, relativa a la re-
ducción de las emisiones nacionales de determi-
nados contaminantes atmosféricos por la que 
se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga 
la Directiva 2001/81/CE comúnmente denomi-
nadas directivas de Techos Nacionales de Emi-
sión de determinados contaminantes atmosféri-
cos y el Protocolo de Gotemburgo del Convenio 
de Ginebra sobre Contaminación Atmosférica 
Transfronteriza a Larga Distancia.

La Directiva 2001/81/CE establece unos límites 
máximos de emisiones, techos absolutos, para 
España que deben cumplirse desde el año 2010 
y hasta el año 2020 para los siguientes contami-
nantes: óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, com-
puestos orgánicos volátiles distintos del metano y 
amoníaco. La Directiva (UE) 2016/2284 establece 
unos compromisos nacionales de reducción de las 
emisiones en relación con las emisiones del año 
2005, techos relativos, para los contaminantes 
contemplados en la anterior directiva a la que le 
añaden el control de las emisiones de las partícu-
las en suspensión de menos de 2,5 micras (PM2,5), 
establece unos techos relativos a partir de 2020 y 
otros a partir de 2030. Por razones de cobertura 
geográfica, las emisiones de las Islas Canarias han 
de excluirse del cómputo para la evaluación del 
cumplimiento de los techos de emisión.

En la tabla 2 se muestran los niveles relativos 
de cumplimiento de las emisiones desde el año 
2010 respecto a los techos de emisión fijados 
en la primera Directiva de Techos Nacionales de 
Emisión, incluyendo la aplicación de los ajustes 
de emisiones aprobados para España para las 
emisiones de NOx para los años 2010-2012.
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La tabla 2 muestra que las emisiones de NOx, 
COVNM y SOx se encuentran desde el año 2010 
por debajo del límite (techo) de emisión fijado 
para España. En 2018, las emisiones de NOx y 
COVNM se sitúan 18 y 6 puntos porcentuales 
respectivamente por debajo del límite de emi-
sión, mientras que las emisiones de SOx están 
muy por debajo (-74%) del techo máximo permi-
tido. Las emisiones de amoniaco (NH3) superan 
el límite máximo durante todo el periodo de refe-
rencia (2010-2018) con un exceso de emisiones 
del 25% de media sobre el techo. España con-
sidera que el techo de emisión de este conta-
minante está infraestimado y que no se ajusta 
a las metodologías actuales de estimación de 
emisiones. En el año 2017 se solicitó un ajuste 
de las emisiones de amoniaco para evaluar el 
cumplimiento del techo adecuadamente, pero 
fue rechazado por la Comisión Europea.

En el gráfico 2 se puede ver la evolución de las 
emisiones (%) en comparación a los techos de 
emisión fijados por la Directiva (100%) 

EMISIONES CONTAMINANTES, SITUACIÓN 
ACTUAL Y PRINCIPALES EMISORES

Las emisiones de NOx en 2018 registraron un 
descenso respecto al año anterior (-5,6%). Este 
descenso estuvo fundamentalmente relaciona-

do con un descenso del 23,5% en las emisiones 
debidas a la generación eléctrica. Esto se explica 
por tratarse de un año hidrológicamente húme-
do (un 25% por encima del valor medio anual 
según el periodo de referencia 1981-2010) con 
un fuerte aumento en la generación hidráulica 
(+87,4% respecto al año 2017), lo que, unido a 
un aumento del 3,5% en la producción de origen 
eólico, llevó a la disminución del consumo de 
combustibles fósiles en la producción de electri-
cidad. Por otro lado, las emisiones del transpor-
te por carretera, se redujeron en un 6,4%, como 
consecuencia de la continua mejora tecnológica 
del parque automovilístico. 

El transporte por carretera fue la primera activi-
dad en contribución de emisiones de NOx, con 
un 32,7%, aportando los turismos un 19,2% y 
los vehículos pesados un 9,8% del valor total. 
La industria es la segunda actividad en cuanto a 
contribución de emisiones de NOx, aportando un 
17,2% del total. Otros modos de transporte con-
tribuyeron con un 12,3% del total de las emisio-
nes, y les siguen en importancia la producción 
de energía, con un 8,7% y la Agricultura con un 
8,5% de emisiones de NOx. 

Las emisiones de COVNM en 2018 aumenta-
ron un 1,0% a nivel nacional. Las emisiones de 
COVNM están fundamentalmente dominadas por 
el uso de disolventes (45,3% del global de las emi-

FIG.2. Evolución de las emisiones (%) respecto a los techos nacionales de emisión.
Fuente: MITECO 2020

Evolución de las emisiones (%) respecto a los techos de emisión
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siones), y este grupo de actividades experimentó 
un aumento de sus emisiones del 2,5%, en un año 
con un incremento del PIB del 2,4%. Además, se 
estiman subidas de las emisiones debidas al con-
sumo de combustibles en los sectores Residen-
cial, Comercial, Institucional (3,3%).

De la actividad del uso de disolventes (45,3%), se 
puede destacar la industria de recubrimiento de 
materiales como el principal sector emisor, con 
un 13,3% de los COVNM totales emitidos, seguido 
de los productos químicos con un 11,1% y el uso 
doméstico de disolventes, con un9,9%. Tras el uso 
de disolventes, la siguiente actividad es la ganade-
ría, que emite un 13.9% del total de las emisiones 
de COVNM. La industria fue la siguiente actividad 
en importancia de emisiones con un 8,7% de las 
emisiones y destacando dentro de esta industria la 
de alimentación  y bebidas con el 3,4%. El resto de 
fuentes emisores destacadas son la combustión 
residencial estacionaria relacionada con el uso de 
madera como combustible, que contribuye con un 
6,4% de las emisiones, y las emisiones fugitivas 
del transporte de y producción de petróleo, con un 
2,9% de las emisiones de COVNM.

Las emisiones de SOx en 2018 disminuyeron un 
9,9%. Detrás de esta disminución se encuentra la 
disminución del 26% en las emisiones en el sec-
tor de la generación eléctrica (responsable de un 
33% de las emisiones de este contaminante a ni-
vel nacional), debida a la disminución respecto al 
año anterior en el consumo de carbón y del resto 
de combustibles fósiles.

La principal actividad emisora de SOx en 2018 
fue la generación de energía, con un 31,2% del 
total de las emisiones de SOx. Le siguió el sector 
industrial (37,5%) de las emisiones destacando 
la combustión estacionaria en la industria ma-
nufacturera y construcción, con los sectores mi-
nerales no metálicos aportando un 9,3% y quími-
cos el 4% del total de emisiones de SOx. 

Las emisiones fugitivas fueron las siguientes 
contribuidoras de emisiones de SOx, con un 
12,8% de las mismas y destacando dentro de 
ellas las emisiones fugitivas del refino y almace-
namiento del petróleo (11,2%). 

Las emisiones de NH3 en 2018, generadas en un 
97% por las actividades agrícolas, disminuyeron 

un 1,9% a nivel nacional respecto al año anterior. 
Esto se debió fundamentalmente al descenso 
en las emisiones debidas al uso de fertilizantes 
nitrogenados inorgánicos (incluye la fertilización 
con urea). En el resto de actividades se registra-
ron niveles similares a los del año anterior.

La agricultura contribuyó con un 52,3% del total 
de las emisiones, destacando la aplicación al 
suelo del estiércol animal con un 28,8% de las 
emisiones totales de amoníaco y la utilización 
de  fertilizantes nitrogenados inorgánicos con 
un 16,7%. 

La ganadería contribuyó con un 44,3% de las 
emisiones de amoníaco, destacando la gestión 
del estiércol de la cabaña porcina con un 15,3% 
del total de las emisiones de amoníaco.

Las emisiones de PM2.5 en 2018 disminuyeron 
ligeramente (en un 0,4%), al compensarse las 
disminuciones registradas en los sectores de 
la generación eléctrica y el transporte con los 
aumentos en las emisiones debidas a la com-
bustión en los sectores Residencial, Comercial, 
Institucional y en las industrias manufactureras 
y de la construcción, ligados a un aumento en 
el consumo de biomasa en dichos procesos de 
combustión.

La pequeña combustión estacionaria fue la ma-
yor actividad contribuidora con un 43,3% del 
total de emisiones de PM2.5, aportando la com-
bustión estacionaria residencial un 40,8% de las 
emisiones. Residuos fue la siguiente actividad, 
con un 25,6% de las emisiones de material par-
ticulado y siguiéndole el sector industrial con un 
10,6% del total de emisiones de PM2.5.

EMISIONES CONTAMINANTES, EVOLUCIÓN 
FUTURA

Para tratar la evolución futura de las emisiones 
contaminantes hay que recurrir de nuevo al Sis-
tema Español de Inventario y Proyecciones, que 
elabora estimaciones a futuro de las emisiones 
y absorciones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) y de otros contaminantes atmosféricos, 
en diferentes horizontes temporales (2020, 
2030 y 2050), y según diferentes escenarios. A 
partir de una serie de datos históricos y aplican-
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do diferentes modelos de crecimiento económi-
co, poblacional y sectorial, las Proyecciones de 
Emisiones pretenden servir de indicadores del 
cumplimiento de los objetivos de reducción de 
emisiones a la atmósfera asumidos por Espa-
ña en el marco de la normativa internacional y 
europea de emisiones a la atmósfera, y de base 
prospectiva para la elaboración de planes, pro-
gramas o estrategias que planteen medidas y 
políticas de mitigación de emisiones y de pro-
tección de la atmósfera7.

Las Proyecciones de emisiones y absorciones a 
la Atmósfera son aprobadas por la Comisión De-
legada del Gobierno para Asuntos Económicos, a 
propuesta del Ministerio para la Transición Eco-
lógica, según lo previsto en el artículo 10 del Real 
Decreto 818/2018, de 6 de julio, sobre medidas 
para la reducción de las emisiones nacionales de 
determinados contaminantes atmosféricos.

A nivel europeo, el régimen de techos nacionales 
de emisión establecido en el Protocolo de Gotem-
burgo se ha plasmado en las directivas de techos, 
Directiva 2001/81/CE y Directiva 2016/2284, 
mencionadas anteriormente. Las obligaciones 
establecidas en la Directiva (UE) 2016/2284 se 
han incorporado a nivel nacional en el Real Decre-
to 818/2018, de 6 de julio, sobre medidas para la 
reducción de las emisiones nacionales de deter-
minados contaminantes atmosféricos. 

La Tabla 3 muestra los compromisos para Espa-
ña de estos contaminantes respecto al año de 
referencia 2005, para cualquier año entre 2020-
2029 y a partir del año 2030.

Para lograr el cumplimiento de los compromi-
sos de reducción de emisiones establecidos en 
la Directiva de Techos, ha sido esencial que se 
definieran objetivos y acciones estratégicas a 
partir de 2020, prestando especial atención a 
las zonas en las que la población y los ecosis-
temas están expuestos a niveles más elevados 
de contaminación, y reforzando las sinergias 
con los objetivos estratégicos en materia de 
energía y cambio climático8.  

Los objetivos y prioridades de las políticas 
españolas en materia de control de la conta-
minación atmosférica, son los de limitar las 
emisiones de estos contaminantes de acuer-
do con los compromisos establecidos en la 
Directiva de Techos, así como asegurar que 
la información sobre las medidas adoptadas 
para el cumplimiento de dichos objetivos y los 
resultados de su seguimiento se hallan a dis-
posición de los ciudadanos. Para ello, en el I 
Programa Nacional de Control de la Contami-
nación Atmosférica (PNCCA)9 se establecen 
una serie de medidas sectoriales y transversa-
les que van alineadas no solo con las políticas 
nacionales de calidad del aire, sino también de 
las políticas energéticas y climáticas definidas 
en el Plan Nacional Integrado de Energía y Cli-
ma 2021-203010.  

El I Programa Nacional de Control de la Conta-
minación Atmosférica fue aprobado por Acuerdo 
de Consejo de Ministros de fecha 27 de septiem-
bre de 2019 y fue enviado a la Comisión Europea 
en cumplimiento de las obligaciones estableci-
das en la Directiva 2016/2284.

–
7. https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/
8. Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica, Ministerio para la Transición Ecológica, 2019. https://www.miteco.gob.es/images/es/
primerpncca_2019_tcm30-502010.pdf
9: Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica, Ministerio para la Transición Ecológica, 2019. https://www.miteco.gob.es/images/es/
primerpncca_2019_tcm30-502010.pdf
10. Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica, Ministerio para la Transición Ecológica, 2019. https://www.miteco.gob.es/images/es/
primerpncca_2019_tcm30-502010.pdf

TABLA 3. Compromisos nacionales de reducción de emisiones respecto al año de referencia 2005.
Fuente: MITECO 2020

SO2 NOX COVNM NH3 PM2,5

2020-2029 67% 41% 22% 3% 15%

A partir de 2030 88% 62% 39% 16% 50%
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TABLA 4. Emisiones (kt) para el año base 2005, porcentaje previsto de reducción (incluyendo los ajustes aprobados para 
NOx y los descuentos indicados en el artículo 4.3.d) de la Directiva (UE) 2016/2284) de emisiones para 2020, 2025 y 2030 
(escenario con medidas existentes - CM) y compromisos nacionales de reducción.
Fuente: MITECO 2020

Contaminantes

Emisiones totales (kt), conforme 
a lo indicado en los inventarios 
correspondientes al año 2018 

(serie 1990-2016)*

Porcentaje previsto de la 
reducción de emisiones 

conseguida en comparación 
con 2005

Compromisos 
nacionales de 
reducción de 
emisiones a 

partir de 2020 
(%)

Compromisos 
nacionales de 
reducción de 
emisiones a 

partir de 2030
(%)Año ref. 

2005 2020 2025 2030 2020 2025 2030

SO2 1215 207 175 167 -83% -86% -86% -67% -88%

NOx 1330 734 686 652 -45% -48% -51% -41% -62%

COVNM 693 512 514 515 -26% -26% -26% -22% -39%

NH3 500 474 476 478 -5% -5% -4% -3% -16%

PM2,5 157 124 117 110 -21% -26% -30% -15% -50%

Fecha de las 
proyecciones 
de emisiones

14/03/2019

El PNCCA plantea dos escenarios, uno el denomi-
nado, escenario con medidas, en el que se anali-
za cuantitativamente el nivel de cumplimiento de 
los compromisos nacionales de reducción bajo 
el escenario que incorpora el impacto previsible 
en relación con las emisiones de las políticas ya 
adoptadas y la aplicación de la normativa en vi-
gor y de aplicación en los años futuros próximos.

En la tabla 4 se encuentra recogida los porcenta-
jes de reducción de las emisiones proyectadas a 
los años 2020, 2025 y 2030 de los contaminan-
tes contemplados en el escenario con medidas. 
Como se puede observar, en este escenario, en 
el año 2020 se alcanzaba el nivel de cumplimien-
to para todos los contaminantes, sin embargo, 
ya en el año 2025 se observa como las emisio-
nes de los NOx, COVNM, NH3 y PM2,5, se alejan 
de la trayectoria lineal que establece la directiva 
europea como senda de cumplimiento. Y, ya en 
el año 2030, ninguno de los cinco contaminan-
tes contemplados en la Directiva alcanzaban el 
compromiso de reducción exigido para España.

En vista de que los objetivos establecidos por la 
Unión Europea no se podían alcanzar, el PNCCA 
establece un escenario con medidas adicionales 
para lograr alcanzar los objetivos fijados por Euro-
pa. Las medidas adicionales que se contemplan 
están en sinergia con las establecidas en el Plan 

Nacional Integrado de Energía y Clima y las Pro-
yecciones de emisiones enviadas a Bruselas en 
cumplimiento de la normativa de contaminantes 
atmosféricos así como de normativa en relación 
con los gases de efecto invernadero contemplan 
las medidas adicionales a implementar.

De acuerdo con los compromisos nacionales de 
reducción, mencionados en los anteriores apar-
tados, se examinaron las opciones estratégicas 
para cumplir dichos compromisos para 2020 y 
2030, y los niveles de emisión intermedios en 
2025, así como para contribuir a la mejora de la 
calidad del aire. 

El examen de estas opciones estratégicas tuvo 
como finalidad la selección de las políticas y 
medidas adicionales que conllevaran un cumpli-
miento de los techos de emisiones establecidos 
para cada contaminante.

Es necesario, en primer lugar, indicar la nece-
sidad de plantear opciones estratégicas para 
aquellos contaminantes en los que el Estado 
Miembro prevé incumplimientos. Tal y como se 
ha mencionado anteriormente, en España con 
las políticas y medidas ya adoptadas (escenario 
CM) se prevería un incumplimiento en 2030 en 
todos los contaminantes. Del mismo modo, han 
de identificarse las fuentes que contribuyen a la 
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emisión de cada contaminante sobre las que se 
van a desarrollar las medidas. 

En este caso concreto se plantean 13 paquetes 
específicos que contienen en su conjunto un 
total de 57 medidas individuales, que se corres-
ponden con una serie de actuaciones a adoptar 
para poder cumplir con los objetivos planteados. 
Para identificar cada medida se ha utilizado un 
código, que aplica la abreviatura del paquete al 
que pertenece, seguida de un dígito. Son medi-
das concretas, agrupadas por sectores o accio-
nes objetivo, implicados directamente en la emi-
sión de contaminantes a la atmosfera:
 •Sector Energéticos: E
 •Sector Transporte: T
 •Sector Industria: I
 •Eficiencia Energética: EE
 •Sector Residuos: Rs
 •Sector Agricultura: A
 •Otros Sectores: O

Es necesario aclarar que algunas de las medidas 
adicionales establecidas en los paquetes de políti-
cas y medidas mencionadas, generan reducciones 
en otros sectores no objetivos debidas a efectos 
colaterales de su implementación. En las Proyec-
ciones de Emisiones de Contaminantes Atmosféri-
cos de 14 de marzo de 201911, estas reducciones 
se especifican dentro del paquete denominado 
“Otras medidas no especificadas”. Este paquete 
recoge reducciones, en todos los contaminantes 
y para la serie de años proyectada desde el año 
2020 hasta el 2030, que oscilan entre un -0,5 kt 
de las PM2,5 hasta casi un -11 kt que alcanza las 
emisiones de COVNM. Las reducciones, no ligadas 
directamente a medidas concretas, se dan princi-
palmente en los COVNM y están relacionadas con 
el previsible descenso en el consumo final de pro-
ductos petrolíferos y, por lo tanto, a la reducción de 
las emisiones de este contaminante en su distri-
bución por tubería hasta los puntos de consumo. 
Las reducciones no específicas en el resto de los 
contaminantes son muy reducidas. En relación al 
PNCCA, estas reducciones se han distribuido pro-
porcionalmente en los paquetes de medidas adi-
cionales que les correspondía por cada sector.  

La tabla 4 recoge las emisiones y la evaluación del 

cumplimiento de los objetivos de la Directiva de Te-
chos para un escenario con medidas adicionales 
a las existentes antes de la aprobación del PNCCA 
y considerando el efecto de mitigación de las emi-
siones de las políticas y medidas adicionales en el 
marco de los trabajos de elaboración del PNCCA (en 
línea con el PNIEC). Según estas proyecciones, para 
los años 2019 y 2020, la situación sería idéntica a la 
del escenario que recoge sólo las medidas existen-
tes hasta la aprobación del PNCCA. Sin embargo, en 
el año 2025 y 2030 ya se tendría en cuenta el efec-
to acumulado de las medidas adicionales y tendría 
lugar una situación de cumplimiento de los objeti-
vos fijados para cuatro de los cinco contaminantes 
(NOx, SO2, NH3 y PM2.5). Las emisiones de COVNM 
seguirían superando los límites establecidos, in-
cluso en este escenario con medidas adicionales, 
puesto que estas emisiones están mayormente li-
gadas a factores de consumo doméstico (con una 
previsible tendencia creciente) y para los que se ha 
considerado, por un lado, agotado el efecto de las 
políticas de mitigación existentes y, por otro lado, un 
limitado impacto de nuevas medidas. 

Las proyecciones de emisiones en el escenario 
objetivo presentan una tendencia a la baja en la 
práctica totalidad de los contaminantes debido 
al efecto de las políticas y medidas adicionales 
tenidas en cuenta en el PNCCA (Figura 4).

En la Figura 5 se muestra el impacto adicional de 
reducción de las emisiones (comparando el nivel 
de emisiones del escenario con medidas adicio-
nales frente al escenario con las medidas vigen-
tes hasta la aprobación del PNCCA) que tendrían 
las políticas y medidas adi-cionales considera-
das para cada uno de los contaminantes inclui-
dos en la Directiva de Techos.

CALIDAD DEL AIRE. 
EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL

Las emisiones son un factor importante para la 
protección de la atmósfera, pero no son el único. 
La calidad del aire o los niveles de inmisión son 
también otro factor a tener en cuenta, ya que nos 
indican la concentración de determinados con-
taminantes que tenemos como foco receptor.

–
11. EIONET Central Repository: 2019-SPAIN-NECD-Projections 14 Marzo 2019 (proyecciones 2019): http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/nec_revised/projected/envxiokra/
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–
12. Correlación entre las Emisiones y las Inmisiones de Contaminantes http://www.mambiente.munimadrid.es/opencms/export/sites/default/calaire/Anexos/
Correlacion_entre_las_Inmisiones.pdf

FIG.4. Evolución temporal de las emisiones de NH3, COVNM, NOX, PM2,5 y SO2 inventariadas y proyectadas para el 
escenario con medidas adicionales, excluyendo las Islas Canarias, descontando las emisiones recogidas en el artículo 
4.3 y con los ajustes aprobados para NOx.
Fuente: MITECO 2020

FIG.5. Impacto de las Políticas y Medidas existentes y adicionales sobre cada contaminante considerado.
Fuente: MITECO 2020

La contaminación atmosférica es consecuen-
cia directa de las emisiones al aire de los gases 
y material particulado derivados de la actividad 
humana (social y económica) comentadas an-
teriormente y también de la emisión producida 
por fuentes naturales. 
Una vez emitidos los contaminantes, estos pue-
den mezclarse y diluirse en el aire, variando es-
pacial y temporalmente su concentración.

La cantidad de contaminantes presentes en la 
atmósfera vendrá determinada por la diferencia 
entre los emitidos y producidos en la misma y 
los que se eliminan a través de los procesos de 
autodepuración por deposición, precipitación y 
absorción por el suelo, el agua y la vegetación12.

En los procesos de mezcla y dilución de los con-
taminantes y en los de formación de contami-
nantes secundarios, juega un papel importante 
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la meteorología. Por ejemplo, en áreas con una 
fuerte concentración de focos emisores de con-
taminantes pueden producirse episodios de fuer-
te contaminación local como consecuencia de 
la persistencia de situaciones meteorológicas 
adversas para la difusión de los contaminantes, 
o por el contrario, pueden darse grandes concen-
traciones de focos emisores pero con unas con-
diciones meteorológicas óptimas para la mezcla 
y dispersión, no verse reflejadas esas emisiones 
en altos niveles de inmisión en esa zona, y si exis-
te un transporte de esos contaminantes, pueden 
darse en otros puntos alejados del foco emisor. 

Por esta razón es importante la vigilancia y eva-
luación de la calidad del aire, así como el diseño 
y mantenimiento de una buena red de monitori-
zación de la misma. 

En calidad del aire, además de los contami-
nantes estudiados en las emisiones (SO2, NOx, 
COVNM, PM), se añade el ozono, un contami-
nante con efectos importantes sobre la salud y 
los ecosistemas pero que no se emite, si no que 
es un contaminante secundario y se forma en la 
atmósfera a partir de unos precursores (NO2 y 
COVNM entre otros).

El Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico realiza anualmente un Infor-
me de Evaluación de Calidad del Aire que pre-
senta la situación de la calidad del aire en Es-
paña del año anterior. El informe del año 201913  
presenta las siguientes conclusiones:

- Respecto al dióxido de azufre (SO2), no se ha 
producido ninguna superación de los valores le-
gislados, lo que constituye el mantenimiento de 
los buenos resultados experimentados en los 
años precedentes. 
- En lo que se refiere al dióxido de nitrógeno (NO2) 
disminuye el número de aglomeraciones
urbanas que superan los valores legislados. En 
2019, el valor límite horario se sigue superando
en la misma zona en la que ya lo hizo en el año 
anterior, y en cuanto al valor límite anual, la si-
tuación mejora respecto al 2018 ya que se re-
gistraron superaciones de menor magnitud en 
tres zonas, frente a las cuatro del año anterior. 

Las superaciones se producen en grandes ciu-
dades, como Madrid y alrededores (este año 
se excluye el Corredor del Henares, que no su-
pera), Barcelona y alrededores, y Granada y su 
área metropolitana.
- En relación a la concentración de material 
particulado (PM10), la situación final tras el-
descuento de las aportaciones de intrusiones 
naturales, es similar a la de 2018, que a su vez
suponía una mejora respecto al número de su-
peraciones del año anterior. El valor límite anual
sigue sin superaciones, y el valor límite diario 
registra la misma superación que en 2018, en la
zona de Villanueva del Arzobispo.
- Se mantiene la buena situación respecto al 
valor límite (VL) establecido para las partículas 
PM2,5, dado que no se han producido supe-
raciones (ni siquiera antes de descuentos). El 
Indicador Medio de Exposición de PM2,5 (IME)
en 2019, que evalúa el grado medio al que la 
población está expuesta a las partículas PM2,5, 
se calcula como media trienal de los indicado-
res anuales de 2017, 2018 y 2019, y presenta 
un valorde 12 μg/m3 , frente a los 11,9 μg/m3 
del año anterior, y supone una reducción del  
14,89 % respecto al IME de 2011 de referencia, 
cuyo valor fue de 14,1 μg/m3. El objetivo nacio-
nal de reducción a cumplir en el año 2020 es del 
15%  (respecto al IME de 2011).
- El ozono troposférico (O3) sigue mostrando en 
2019 niveles elevados en zonas suburbanas o 
rurales, debido en gran medida a la alta insola-
ción y a los niveles de emisión de sus precurso-
res (principalmente NOx y compuestos orgáni-
cos volátiles). La situación es muy similar a la 
de años anteriores, si bien se aprecia una pe-
queña disminución en el número de zonas que 
superan el valor objetivo para la protección de 
la salud (pasan de 35 a 34). 

MEDIDAS PARA UN AIRE LIMPIO

Tras observar los datos de calidad del aire pue-
de constatarse que se siguen dando incum-
plimientos en los valores límite u objetivo que 
marca la normativa europea para determinados 
contaminantes. Por tanto es necesario tomar 
medidas para reducir estos valores de contami-

–
13. Evaluación de la calidad del aire en España, Año 2019. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, https://www.miteco.gob.es/images/es/
informeevaluacioncalidadaireespana2019_tcm30-510616.pdf
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–
14. https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/PP_SGCAMAI_2018_Consulta%20previa_PNCCA.aspx

nación. Además, hay que recordar que aunque 
se cumplieran los valores marcados por la nor-
mativa europea, en algunos casos (como por 
ejemplo el VL de PM2.5), estos valores son más 
laxos que los marcados en las Directrices de la 
OMS sobre la Calidad del Aire publicadas en 2005 
que  ofrecen orientación general relativa a um-
brales y límites para contaminantes atmosféri-
cos clave que entrañan riesgos sanitarios.

Si además se tiene en cuenta que el fin último 
es proteger la salud humana y la protección de 
los ecosistemas, y algunos de estos contami-
nantes no tienen un valor mínimo a partir del 
cual no se produce daño en la salud de las per-
sonas, la Administración y la sociedad en su 
conjunto deben tener como objetivo tratar de 
disminuir esos valores al mínimo posible garan-
tizando una sostenibilidad además de ambien-
tal socioeconómica.

El I Programa Nacional de Control de la Con-
taminación Atmosférica recoge una serie de 
medidas, valoradas con los objetivos y priori-
dades de las políticas españolas en materia de 
control de la contami¬nación atmosférica, que 
son los de limitar las emisiones de estos conta-
minantes de acuerdo con los compromisos es-
tablecidos en la Directiva de Techos, así como 
asegurar que la informa¬ción sobre las medi-
das adoptadas para el cumplimiento de dichos 
objetivos y los resultados de su seguimiento se 
hallan a disposición de los ciudadanos. 

En el Plan se plantean 13 paquetes específicos 
(8 Paquetes de Medidas sectoriales y 5 Paque-
tes de Medidas para otros sectores) que contie-
nen en su conjunto un total de 57 medidas indi-
viduales, que se corresponden con una serie de 
actuaciones a adoptar para poder cumplir con 
los objetivos planteados.

Los 5 paquetes de Medidas para otros sectores 
contienen medidas diseñadas con el objetivo 
de mejorar la situación a futuro para aquellos 
contaminantes atmosféricos para los que el 
Programa ha identificado un riesgo de incumpli-
miento. También se contempla que las medidas 
descritas en cada uno de los Paquetes serán 

revisables, en función de los resultados obteni-
dos, para ajustar su formulación de acuerdo a 
las nuevas perspectivas generadas y los objeti-
vos actualizados.

Los paquetes de medidas que recoge el Progra-
ma se exponen en la siguiente tabla 5. 

A continuación, en la figura 6, se detallan las 
contribuciones de las reducciones de emisio-
nes respecto del escenario con medidas para 
cada uno de los paquetes de medidas y conta-
minantes para el año 2030.

El escenario con medidas adicionales (esce-
nario CMA) permite pasar de una situación de 
incumplimiento de los objetivos fijados en la 
Directiva de Techos para todos los contaminan-
tes en 2030 a una situación de cumplimiento 
para cuatro de los cinco contaminantes (NOX, 
SO2, NH3 y PM2,5). Las políticas y medidas se-
leccionadas son congruentes con las princi-
pales preocupaciones manifestadas durante 
la consulta pública previa14, realizada entre el 
19 de septiembre y el 9 de octubre de 2018, y 
consulta pública del borrador de este Progra-
ma realizada entre el 9 de abril hasta el 10 de 
mayo de 2019. Las contribuciones recibidas 
hacían mayoritariamente referencia al interés 
de explorar las sinergias existentes y abordar 
de manera conjunta y coherente la problemá-
tica en materia de contaminación atmosférica 
y cambio climático y a las energías alternativas 
que deberían promoverse en sustitución de los 
combustibles fósiles empleados en los secto-
res residencial y del transporte.

Sin embargo, las emisiones de los COVNM se-
guirían superando los límites establecidos, in-
cluso en el escenario CMA. Las emisiones de 
este contaminante están esencialmente domi-
nadas por el consumo de productos como di-
solventes, pintura, cosméticos de uso domés-
tico, productos farmacéuticos o aerosoles. La 
metodología para estimar las emisiones de 
estos contaminantes en el SEI, se basa en la 
aplicación de un factor de emisión específico 
nacional que ha sido obtenido mediante la co-
laboración con el Grupo Industrial Europeo de 
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TABLA 5. Medidas del I Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica..
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MITERD 2020

Sector Medida Objetivo

Energía Mix Energético
Descarbonización, desnitrificación y desulfuración, con promoción de manera específica 

de tecnologías renovables y uso eficiente de la energía.
Seguridad de suministro del sector energético

Transporte

Reducción de 
las emisio-
nes para el 

transporte por 
carretera, ferro-
carril, aviación y 

marítimo

La revisión de la Directiva de energías renovables establece un objetivo general de 
renovables en el transporte que debe alcanzar el 14 % en el año 2030. Además, se fijan 
objetivos específicos de biocarburantes avanzados para los años 2022 (0,2 %), 2025 (1 
%) y 2030 (3,5 %). La consecución del citado objetivo general de energías renovables y, 
en consecuencia, la descarbonización del transporte se lograrán mediante la reducción 

del consumo (por ejemplo, fomentando el cambio modal) y con la contribución de 
distintas tecnologías (principalmente los biocarburantes y la electricidad renovable)

Industria

Eficiencia 
energética en 

sector industria 
manufacturera

El objetivo marcado por la Unión Europea de asegurar la consecución de mejora de la 
eficiencia en un 20 % en 2020 y un 32,5 % en 2030 se establece mediante un marco 

común de medidas para el fomento de la eficiencia energética en la Directiva de Eficien-
cia Energética (Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012). De manera coherente 

con las planificaciones anteriores, España ha optado por fijar el objetivo orientativo 
de eficiencia energética a 2030 en términos de consumo de energía primaria. En este 

paquete se desarrollan las medidas referentes a la mejora de la eficiencia energética en 
el sector industrial.  

Eficiencia Energética

Eficiencia ener-
gética en sector 

residencial, 
comercial e 

institucional y 
otros

El objetivo principal de la nueva Directiva 2018/8447UE es acelerar la renovación rentable 
de los edificios existentes. Las estrategias de renovación a largo plazo tienen como 
finalidad apoyar la renovación de los parques nacionales de edificios residenciales y 

no residenciales, tanto públicos como privados. En este contexto, se ha establecido el 
nuevo objetivo de transformarlos en parques inmobiliarios con alta eficiencia energética y 
descarbonizados antes de 2050, facilitando la transformación económicamente rentable 

de los edificios existentes en edificios de consumo de energía casi nulo. 

Por otro lado, la revisión de la Directiva de energías renovables establece que los Estados 
miembros deberán tomar las medidas necesarias para aumentar la cuota de energías 

renovables en el consumo de calor y frío en 1,3 % anuales a partir del valor alcanzado en 
el año 2020 (1,1 % en caso de no considerar el calor residual). En este sentido, procede 

tomar medidas específicas relacionadas con el sector de la edificación que promuevan la 
integración de las energías renovables térmicas en dicho sector. 

Residuos
Generación y 
gestión de los 

residuos

Para lograr las reducciones de emisiones asociadas a la generación y la gestión de los 
residuos, principalmente en vertederos, la línea de actuación se enfoca hacia el fomento 

de las recogidas separadas de las distintas fracciones de los residuos, que permitan 
su reciclado de alta calidad, u otras opciones de valorización (incluida la energética), de 
manera que se reduzca el depósito en vertedero de residuos a aquéllas fracciones que 

no puedan ser valorizadas. Esta medida puede ir acompañada de restricción del depósi-
to en vertederos de determinados residuos, fundamentalmente aquéllos que hayan sido 
recogidos de manera separada (por ejemplo, (plásticos, metales, vidrio, papel y biorresi-
duos), lo cual aportaría evidentes beneficios medioambientales, económicos y sociales.

→→
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Agricultura

Establecimien-
to de planes 

de abonado y 
fertilización

En este paquete se engloban medidas enfocadas a la mejora en la eficiencia de fertiliza-
ción de los suelos con el objetivo principal de reducción de emisiones de contaminantes 

nitrogenados. Se prevé que las diferentes medidas de abonado sostenible y eficiente 
tengan un efecto de reducción sobre la cantidad de N total de -5 % en total para 2030 al 

que se incorporaría un 1 % adicional, es decir, hasta -6 % teniendo en cuenta la aplicación 
de buenas prácticas adicionales. Esto supone incrementar la reducción de las emisiones 

de amoniaco aplicando buenas prácticas en abonado hasta un 45 % en 2030.

Reducción de 
las emisiones 
de quema de 

restos de poda

La quema produce emisiones incontroladas de partículas, benzo(a)pirenos y CO2 a la 
atmósfera, pérdida de energía, pérdida de carbono y nitrógeno orgánicos. También se 

ve afectada negativamente la biodiversidad, por alteración de los equilibrios ecológicos, 
disminuyendo las poblaciones de agentes bióticos beneficiosos (lombrices, microfauna 

y microflora). El Objetivo abordado es la reducción de las emisiones generadas por la 
quema de residuos de cultivos leñosos en el campo. 

Para ellos se propone la incorporación de restos de poda al suelo, en cultivos leñosos, 
tanto en cultivos de secano como de regadío La reducción de las quemas incentivaría la 
puesta en práctica de otras medidas. Estas medidas, además de reducir las emisiones 
de contaminantes y de gases de efecto invernadero por disminución de labores, tam-

bién, reportan otros beneficios extra, como: aumento de carbono en el suelo, mejora de 
su estructura y fertilidad, disminución de la erosión, incremento de la resiliencia de los 

cultivos ante los impactos del cambio climático y mejora de la biodiversidad

Gestión de 
estiércoles en 
alojamientos 
de animales y 
en su almace-
namiento en 

ganado porcino, 
bovino y aviar

Entre los ejes sobre los que se sostienen las políticas agrarias de España, se encuentran 
la contribución del sector agrario a la reducción de las emisiones de gases contaminan-

tes procedentes de fuentes agrarias, como el amoníaco. El estiércol acumulado tanto 
en el alojamiento como en los almacenamientos externos constituyen una de las princi-
pales fuentes de emisión en las granjas intensivas de ganado porcino, aviar y bovino, el 
tiempo de permanencia en estas fases y su gestión son los máximos responsables de 

las emisiones de contaminantes a la atmósfera.

Otros Sectores

Reducción de 
las emisiones 

de combustión 
residencial de 

leña 

Una combustión ineficiente de la biomasa genera elevadas emisiones de contami-
nantes atmosféricos como son los NOX, COVNM y partículas, fundamentalmente. 

Las partículas resultantes de la combustión residencial de madera incorporan varios 
constituyentes tóxicos, incluyendo compuestos carcinógenos y/o mutagénicos como 
los carburos aromáticos policíclicos (HAPs) y pueden constituir un serio problema de 

salud pública especialmente en las zonas urbanas.  

Reducción de 
las emisiones 

para el uso 
doméstico de 
disolventes y 

pinturas

Uso de productos de bajo impacto ambiental con reducido contenido en COVNM. Se 
complementará mediante el consumo sostenible de productos del uso doméstico de di-

solventes, tanto en pinturas, como en productos de construcción, productos para el hogar 
y cosméticos y otros artículos de aseo.

Las proyecciones de este sector (disolventes y pinturas) son un desafío debido a la 
diversidad y complejidad del sector, en particular en lo que respecta a la estimación de 

los cambios en los factores de emisión debido a la entrada en vigor de nuevos requisitos 
reglamentarios (por ejemplo, Conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles bajo la 

Directiva de Emisiones Industriales). 

Análisis del 
potencial de 

contaminación 
de las pequeñas 

y medianas 
instalaciones de 

combustión 

Análisis del potencial impacto en la reducción de contaminantes atmosféricos 
regulados por el Real Decreto 818/2018 derivados del cumplimiento del Real Decreto 

1042/2017, relativo a las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contami-
nantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas.  

Reducción de 
emisiones en 

puertos

El sistema portuario español de titularidad estatal está integrado por 46 Puertos de In-
terés General. Estos puertos son infraestructuras de intercambio modal que conforman 
cadenas logísticas interconectando el transporte marítimo y el transporte terrestre. Las 

emisiones producidas en estas instalaciones portuarias tienen efecto relevante en la 
calidad del aire de los núcleos urbanos y regiones litorales en los que se encuentran. 

Fundamentalmente, en aquellas ciudades en las que el movimiento y almacenamiento 
de graneles sólidos se realiza al aire libre o donde el tránsito de buques de mercancías y 
pasajeros (cruceros) está aumentando de manera importante. En los puertos estatales 
los contaminantes con mayor incidencia son las PM10 (y PM2,5) y secundariamente, 

NOX, SO2 y COVNM. Una iniciativa interesante para la reducción de estos contami-
nantes es el impulso de los puertos verdes. Estos puertos desempeñan su actividad 

de manera respetuosa con el medio que les rodea y realizan su actividad causando el 
mínimo impacto, aportando medidas de mejora y control de la calidad del aire (además 

de agua, ruidos y residuos).
→→
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Otros Sectores
Concienciación 
y sensibilización 

ciudadana

Es necesario concienciar y sensibilizar a la ciudadanía, así como mejorar la información 
que se da a la población en relación con la reducción de emisiones y su repercusión en la 
calidad del aire, para que de esta manera se tienda a hábitos y prácticas más saludables y 

medioambientalmente sostenibles.

FIG.6. Ahorros y reducciones de emisiones (kt) de los paquetes de medidas del escenario CMA respecto al escenario CM en 2030.
Fuente: MITECO 2020

Disolventes (European Solvent Industry Group, 
ESIG). Las proyecciones de datos de actividad, 
por su parte, se basan en estimaciones de con-
sumos de disolventes de la industria a los que 
se aplica el crecimiento previsto de la pobla-
ción. Las medidas más inmediatas estarán en-
caminadas a reducir el consumo de productos 
de uso doméstico con disolventes y pinturas.

A pesar de que los calendarios de adopción del 
PNIEC y PNCCA eran muy diferentes, desde el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico se extremaron los esfuerzos para 
garantizar que las políticas y medidas selec-

cionadas para su adopción en el PNCCA 2019-
2022 resultasen plenamente coherentes con 
los planes y programas establecidos en otras 
políticas pertinentes y, más concretamente, con 
el borrador de PNIEC 2021-2030 aprobado por 
Consejo de Ministros el 22 de febrero de 2019.

La elaboración del escenario con medidas de 
las proyecciones ha consistido en un proceso 
iterativo en el que se ha comprobado el efecto 
de las políticas y medidas contempladas en el 
borrador de PNIEC 2021-2030 sobre los conta-
minantes incluidos en el ámbito de la Directiva 
de Techos. En el caso de que las políticas y me-
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didas previstas en el PNIEC llevasen a incumpli-
mientos de los compromisos establecidos en la 
Directiva de Techos, se han introducido requisi-
tos técnicos mínimos para la implementación 
de la medida que han hecho posible la conse-
cución de los objetivos de energía y clima sin 
poner en riesgo el cumplimiento de los compro-
misos de techos de emisiones atmosféricas. 

Si bien se prevé que la mayor parte de las políti-
cas y medidas contempladas en el borrador de 
PNIEC 2021-2030 tengan un impacto positivo 
en la reducción de emisiones atmosféricas, se 
ha identificado un caso concreto en el que no 
sería así. Se trata de la integración de las ener-
gías renovables térmicas prevista en el Paquete 
EE.1. (en concreto, la incorporación de la bio-
masa) en el sector de la edificación y, especial-
mente en el entorno urbano, que podría tener 
efectos negativos tanto sobre los compromisos 
de la Directiva de Techos como sobre los relati-
vos a calidad del aire y salud, especialmente el 
relativo a PM2,5, si esta integración no se rea-
liza de una forma adecuada. Para resolver este 
potencial conflicto, se ha previsto desarrollar 
reglamentariamente requisitos sobre el tipo de 
biomasa utilizada en sistemas de calefacción 
del sector residencial que permitan compatibili-
zar el uso de la biomasa con el cumplimiento de 
los compromisos de la Directiva de Techos y la 
legislación en materia de calidad del aire.

¿NUEVO ESCENARIO? LA APARICIÓN DEL 
COVID-19

El brote de coronavirus COVID-19 y su expan-
sión mundial, que ha provocado la declaración 
de pandemia por la OMS en marzo de 2020, 
modificará probablemente todo lo expuesto en 
apartados anteriores por la repercusión socioe-
conómica de la crisis ocasionada por este virus.
El COVID-19 se relaciona con los temas plan-
teados en este artículo en dos vertientes bien 
diferenciadas. Por una parte, la importancia que 
parece tener la contaminación del aire con el 
desarrollo del virus, y por otra los efectos provo-
cados por la pandemia y las medidas de confi-

namiento, y su repercusión en la calidad del aire 
y las emisiones de contaminantes atmosféricos.
Desde la aparición del brote, se han escrito va-
rios artículos relacionando las zonas con una 
mala calidad del aire con una mayor virulencia 
de la pandemia. Entre ellos, destaca uno de la 
Universidad de Harvard15 en el que se mues-
tra que un incremento de 1 μg/m3 en PM2.5 
se asocia con un aumento del 8% de la tasa de 
mortalidad del COVID-19. Este mismo estudio 
concluye que un pequeño incremento en la ex-
posición a largo plazo de PM2.5 conduce a un 
gran incremento en la tasa de mortalidad de 
COVID-19.

Otro estudio de la Universidad de Martin-Lu-
ther Halle-Wittenberg16, ha usado los datos de 
concentración de NO2 troposférico del satélite 
europeo Sentinel 5P, y los ha relacionado con 
los datos de mortalidad en 66 regiones de Ita-
lia, España, Francia y Alemania. Los resultados 
muestran que el 78% de las muertes por CO-
VID-19 en un plazo determinado, se dieron en 
cinco regiones del norte de Italia y del centro 
de España. Esas regiones son las que tenían 
los niveles más altos de concentración de NO2 
junto con unas circulaciones atmosféricas que 
dificultaban una dispersión de la contamina-
ción atmosférica. Para el autor, estos resulta-
dos indican que la exposición a largo plazo a 
este contaminante puede ser uno de los prin-
cipales factores asociados a la mortalidad del 
COVID-19.

Estos son solo dos ejemplos de publicaciones 
relacionando la mortalidad del COVID-19 con 
la contaminación del aire (especialmente con 
NO2 y PM2,5). La hipótesis que se baraja para 
esta relación es que las personas que han es-
tado expuestas a largo plazo a unos elevados 
niveles de contaminación presentan una mayor 
vulnerabilidad cardiorrespiratoria, lo que afecta 
negativamente a la gravedad de los síntomas 
de infección por COVID-19 y empeora el pronós-
tico de los pacientes con esta enfermedad.
Otra hipótesis que se está estudiando es la po-
sibilidad de que las partículas contaminantes 
puedan transportar el virus, de manera similar a 

–
15. Xiao Wu, Rachel C. Nethery, Benjamin M. Sabath, Danielle Braun, Francesca Dominici. Exposure to air pollution and COVID-19 mortality in the United States: A 
nationwide cross-sectional study. MedRxiv preprint (2020a). https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.05.20054502v2
16. Ogen, Yaron. Assessing nitrogen dioxide (NO2) levels as a contributing factor to coronavirus (COVID-19) fatality. Science of The Total Environment, Volume 726. 
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138605
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como transportan el polen. Un estudio de la re-
gión de Lombardía17 ha mostrado que los luga-
res con mayores concentraciones de PM10 es-
tán asociados con regiones con mayor número 
de casos de COVID-19. Este mismo estudio se 
ha ampliado posteriormente, y los autores han 
encontrado restos de ARN del SARS-Cov-2 en 
material particulado en suspensión en aire am-
biente industrial de Bérgamo18.

No obstante, a pesar de la aparición de todas 
estas publicaciones, hay que señalar que son en 
su mayoría estudios en preimpresión y que no 
han pasado el proceso de revisión por pares, y es 
importante que pasen esta otra fase, es muy im-
portante evitar forzar conclusiones sólo con una 
estadística, y el virus COVID-19 todavía presenta 
muchas incógnitas. Por tanto es importante te-
ner en cuenta todos los aspectos mencionados 
anteriormente para la toma de decisiones  pero 
con precaución.

El otro aspecto importante observado con el bro-
te de COVID-19 ha sido la mejora de la calidad 
del aire en las ciudades. Las distintas redes de 
gestión de la calidad del aire han anunciado va-
lores muy dispares, pero todas constatan una 
reducción importante en los valores de concen-
tración de NO2. En la página web https://www.
eea.europa.eu/themes/air/air-quality-and-co-
vid19/air-quality-and-covid19 se puede consultar 
el visor que ha preparado la Agencia Europea de 
Medio Ambiente y de forma sencilla se pueden 
comparar valores de concentración semanal o 
mensual de distintos contaminantes y de varios 
años. Con estos datos la fundación AQUAE, por 
ejemplo, ha realizado un estudio comparando los 
datos de concentración de mediados de marzo a 
mediados de abril de 2019 y 2020 y ha constata-
do reducciones de hasta un 74% en Palma de Ma-
llorca, un 58% en Barcelona o un 52% en Madrid19.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico también ha publicado el “IN-
FORME DE INDICADORES DE CALIDAD DEL AIRE 
DURANTE EL ESTADO DE ALARMA DEBIDO AL 
COVID-19” en el que se concluye que “el Estado 

de Alarma debido al COVID-19 alteró los desplaza-
mientos habituales de los ciudadanos y la circula-
ción de vehículos en general, lo que globalmente 
se tradujo en una mejora sin precedentes en los 
niveles de calidad del aire de las grandes ciuda-
des, especialmente en lo que al NO2 se refiere. 
Las partículas (PM10) han presentado una evo-
lución heterogénea debido a la influencia de los 
episodios de fuentes naturales.”

Hay que tener en cuenta que durante la mayor 
parte del periodo de confinamiento la meteoro-
logía ha sido favorable para una dispersión de la 
contaminación, pero valores tan altos de reduc-
ción no pueden ser atribuidos en exclusiva a la 
meteorología. Por tanto, una causa importante 
de esa reducción de NO2 se puede atribuir al des-
censo de tráfico originado por el confinamiento 
de la población, ya que es la gran diferencia entre 
el año pasado y la combustión de combustible 
por el tráfico rodado es una de las principales 
fuentes de emisión de este contaminante.

Esta reducción de la contaminación en las ciu-
dades ha provocado que las redes se inundaran 
de imágenes icónicas de nuestras ciudades con 
cielos limpios y espectaculares, como nunca se 
habían visto desde hace mucho tiempo, y parece 
haber puesto de nuevo en valor lo importante de 
una ciudad sin contaminación.

Este hecho, junto con lo explicado anteriormen-
te de la incidencia de la mala calidad del aire de 
forma negativa en el desarrollo de la infección 
por COVID-19, debería plantear a las administra-
ciones y a la sociedad en general la importancia, 
aunque sea como precaución, de no recuperar 
los valores de contaminación previos a la crisis. 

La desescalada para recuperar la normalidad en 
nuestra vida diaria va a suponer grandes cambios, 
y la obligación de mantener una distancia social 
puede provocar si no se toman las medidas ade-
cuadas un aumento del uso del vehículo particular, 
lo que pueda llevar a una congestión de tráfico en 
las ciudades y unos niveles mayores de contami-
nación que los previos a la crisis del COVID-19. 

–
17. Setti L et al., Relazione circa l’effetto dell’inquinamento da particolato atmosferico e la diffusione di virus nella popolazione. 2020. https://www.actu-environnement.
com/media/pdf/news-35178-covid-19.pdf
18. Setti L et al. SARS-Cov-2 RNA Found on Particulate Matter of Bergamo in Northern Italy: First Preliminary Evidence. MedRxiv preprint (2020a). https://www.medrxiv.
org/content/10.1101/2020.04.15.20065995v2
19. https://www.fundacionaquae.org/emisiones-no2-confinamiento/
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Pero hay opciones que pueden ayudar en el proceso 
de desescalada y asegurar una sostenibilidad am-
biental urbana. En primer lugar, es importante refor-
zar el transporte público, y garantizar una seguridad 
del mismo, garantizando unos aforos máximos y 
una desinfección frecuente de este transporte pú-
blico. Además es el momento de apostar por otras 
formas de movilidad, y potenciar el uso de la movili-
dad a pie, en bicicleta y el uso de vehículos de movi-
lidad personal. Para ello, es necesario aumentar los 
espacios de la ciudad para peatones y ciclistas (una 
forma rápida puedes ser con infraestructuras pro-
visionales de bajo coste), habilitar aparcamientos 
seguros para bicicletas, impulsar los servicios de 
alquiler de bicicletas y vehículos de movilidad perso-
nal o establecer corredores urbanos.

BIBLIOGRAFÍA

- Air quality in Europe — 2019 report, European 
Environment Agency, https://www.eea.europa.
eu/publications/air-quality-in-europe-2019.

- Correlación entre las Emisiones y las Inmi-
siones de Contaminantes http://www.mam-
biente.munimadrid.es/opencms/export/sites/
default/calaire/Anexos/Correlacion_entre_las_
Inmisiones.pdf.

- EIONET Central Repository: 
2019-SPAIN-NECD-Projections 14 Marzo 2019 
(proyecciones 2019) http://cdr.eionet.europa.eu/
es/eu/nec_revised/projected/envxiokra/

- Evaluación de la calidad del aire en España, Año 
2018. Ministerio para la Transición Ecológica, ht-
tps://www.miteco.gob.es/images/es/informeeva-
luacioncalidadaireespana2018_tcm30-498764.pdf

- https://www.fundacionaquae.org/emisio-
nes-no2-confinamiento/

-https://www.medrxiv.org/content/10.1101/ 
2020.04.05.20054502v2

- https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-eva-

luacion-ambiental/participacion-publica/PP_SG-
CAMAI_2018_Consulta%20previa_PNCCA.aspx

- https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-eva-
luacion-ambiental/temas/sistema-espa-
nol-de-inventario-sei-/SEI-Metodologias.aspx

- https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-eva-
luacion-ambiental/temas/sistema-espa-
nol-de-inventario-sei-/

- I Programa Nacional de Control de la Contami-
nación Atmosférica, Ministerio para la Transición 
Ecológica, 2019. https://www.miteco.gob.es/ima-
ges/es/primerpncca_2019_tcm30-502010.pdf

- IARC (2013). Outdoor air pollution a leading en-
vironmental cause of cancer deaths, Press Re-
lease No 221, International Agency for Research 
on Cancer, https://www.iarc.fr/wp-content/
uploads/2018/07/pr221_E.pdf

- Informe resumen de emisiones de contami-
nantes atmosféricos. Serie 1990-2018, Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental. 
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-eva-
luacion-ambiental/temas/sistema-espa-
nol-de-inventario-sei-/resumen-inventario-conta-
minantes-ed2020_tcm30-506236.pdf

- Ogen, Yaron. Assessing nitrogen dioxide (NO2) 
levels as a contributing factor to coronavirus 
(COVID-19) fatality. Science of The Total Envi-
ronment, Volume 726. https://doi.org/10.1016/j.
scitotenv.2020.138605

- Setti L et al. SARS-Cov-2 RNA Found on Par-
ticulate Matter of Bergamo in Northern Italy: 
First Preliminary Evidence. MedRxiv preprint 
(2020a). https://www.medrxiv.org/conten-
t/10.1101/2020.04.15.20065995v2

- Setti L et al., Relazione circa l’effetto dell’inqui-
namento da particolato atmosferico e la diffusio-
ne di virus nella popolazione. 2020. https://www.
actu-environnement.com/media/pdf/news-
35178-covid-19.pdf



INFORME SOBRE SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2020

161

ECONOMÍA CIRCULAR EN ESPAÑA.  
POR UNA HOJA DE RUTA EFECTIVA 2020-2030
–
Luis M. Jiménez Herrero. 
Doctor y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales e Ingeniero Técnico Aeronáutico. Profesor Honorífico del Dpto. Economía Aplicada, 
Estructura e Historia la UCM. Presidente de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (ASYPS). Director Ejecutivo 
del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), responsable de los Informes anuales de Sostenibilidad en España 2005-2012 y de los 
Informes Temáticos de Sostenibilidad. Autor de numerosas publicaciones y libros destacando entre los más recientes: Desarrollo Sostenible: 
Transición hacia la coevolución global (2017), Ediciones Pirámide. Madrid; Hacia Ciudades y Territorios inteligentes, resilientes y sostenibles. 
Gestión y Gobernanza para la gran transición urbana (2016). Editorial Bubok. Madrid; Economía Circular-Espiral. Transición hacia un Metabolismo 
Económico Cerrado. Jiménez Herrero, Luis M. y Elena Pérez Lagüela (Coordinadores). Editorial Ecobook. Madrid, 2019.

INTRODUCCIÓN. 
LA OPORTUNIDAD DE LA ECONOMÍA CIRCULAR 
EN TIEMPOS DE CRISIS

La Economía Circular viene adquiriendo en los 
últimos años una gran popularidad a nivel em-
presarial, social, académico y político. De hecho, 
se ha introducido con fuerza en la actual políti-
ca de la Unión Europea desde 2015, marcando 
claramente a los países miembros, como en el 
caso de España, la buena dirección para la ur-
gente transición hacia un cambio de paradigma 
basado en la lógica de la sostenibilidad. 

Lo que ahora se plantea son cambios revolucio-
narios en los sistemas de producción y consu-
mo que vayan más allá del uso eficiente de los 
recursos y del “super-reciclado” de los residuos 
para reincorporarlos al sistema. La clave está en 
convertir la economía lineal de flujos abiertos en 
la relación recursos-residuos en una economía 
circular regida por el ciclo de vida y con capa-
cidad regeneradora para compaginar objetivos 
ambientales, económicos y sociales. 

Las modernas políticas económicas y ambien-
tales que emanan de la UE y que se trasladan 

sistemáticamente a nuestro país, se estaban 
reorientando en 2020 para afrontar una transi-
ción ecológica modernizadora con la ambiciosa 
visión de abordar conjuntamente los desafíos de 
salud, clima, calidad de vida, resiliencia, compe-
titividad y circularidad, tal como se refleja en el 
nuevo Pacto Verde Europeo. 

Pero, sorprendentemente, con el inicio de la gran 
crisis sanitaria del coronavirus, sin saber hasta 
qué punto esta pandemia va a alterar la existen-
cia humana y los sistemas de convivencia, se 
están modificando abruptamente las primeras 
fases de tránsito para cambiar el insostenible 
estilo de desarrollo. En esta turbulenta situación 
se tambalean los planes establecidos y aumen-
tan las incertidumbres sobre las posibilidades 
de éxito para alcanzar los objetivos de la agenda 
de sostenibilidad mundial y de la agenda climáti-
ca-ambiental, donde la economía circular es una 
pieza esencial. 

Después de pagar un alto coste social durante la 
pasada crisis, el final de esta primera década re-
flejaba en nuestro país una expansión respalda-
da por una economía más equilibrada y un pro-
ceso de recuperación consecutivo en el último 
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quinquenio, pero lo hacía siguiendo un patrón de 
crecimiento que no conseguía desacoplarse del 
impacto ambiental y haciendo más persistente 
el déficit ecológico. Así, desde la visión europea 
se reconocía oficialmente que algunos impor-
tantes retos-oportunidades exigen reformas e 
inversiones destinadas a fomentar la innovación 
y la eficiencia de los recursos en apoyo al creci-
miento sostenible en España (CE, 2019c). 

De cara al nuevo decenio y en el contexto actual 
de crisis concatenadas, la cuestión primordial es 
entender que el paso de un sistema lineal a otro 
circular significa modificar sustancialmente las 
pautas de crecimiento de las actividades econó-
micas y los estilos de vida que vienen imponien-
do altos costes externos, procesos ineficientes y 
despilfarro de recursos. 

Para afrontar estos cambios en tiempos de crisis 
y urgencias de recuperación, España necesita 
eficaces esquemas de gobernanza para poten-
ciar las utilidades ligadas a la reestructuración 
ecológica de la economía, lo que implica moder-
nizar la base productiva, aflorar nuevas ventajas 
competitivas, proteger el capital natural y racio-
nalizar el consumo para impulsar una sociedad 
más sostenible y resiliente.

DE LA ECONOMÍA LINEAL A LA ECONOMÍA 
CIRCULAR-ESPIRAL

La forma en que las sociedades vienen satisfa-
ciendo tradicionalmente sus necesidades (ali-
mentación, energía, movilidad, comunicación, 
ocio, servicios, infraestructuras y vivienda), se 
han basado en modos productivistas y consu-
mistas propios de una economía lineal de ciclo 
abierto: “extraer-fabricar-consumir-eliminar” que, 
dentro de un modelo de desarrollo basado en el 
crecimiento continuo, inevitablemente conduce 
al agotamiento del capital natural del planeta.

Pero ante los desafíos sistémicos y el cambio 
global, que son característicos de la era del An-
tropoceno, el camino hacia un futuro sostenible 
conlleva transformaciones fundamentales en 
los estilos de vida y en el sistema económico 
para dar un “salto disruptivo” hacia una economía 
circular basada en procesos metabólicos cerra-
dos que sean ecoeficientes y regenerativos. Una 

economía de ciclos cerrados desempeña un pa-
pel central para catalizar la transición ecológica 
y social hacia la sostenibilidad global. El gran 
objetivo mundial de lograr un espacio operativo 
ecológicamente seguro y socialmente justo para 
la humanidad pasa prioritariamente por una “cir-
cularidad sostenible”.

El consumo mundial de materiales ya supera 
actualmente los 100.000 millones de toneladas 
anuales y se ha duplicado desde el año 2000 y se 
ha triplicado desde 1970. Para el año 2060 se es-
tima que se vuelva a duplicar llegando a 190.000 
millones de toneladas (OCDE, 2018). A este rit-
mo de crecimiento en 2050 el consumo mundial 
será el equivalente al de tres planetas. Los resi-
duos domésticos generados en el mundo supe-
ran los 2 mil millones de toneladas y para media-
dos de siglo esta cantidad se incrementará en un 
70 % (Banco Mundial, 2018). Mientras, según la 
FAO (2019) se desperdicia el 30% de alimentos 
que se produce a nivel mundial, cifras que son 
similares en la UE y también en España donde 
se tira 8 millones de toneladas de comida al año. 
Aproximadamente la mitad de las emisiones to-
tales de gases de efecto invernadero y más del 
90 % de la pérdida de biodiversidad y del estrés 
hídrico se debe a la extracción de recursos y la 
transformación de materiales, combustibles y 
alimentos (IRP, 2019).

Ante este inquietante panorama, la Economía 
Circular emerge como una opción prioritaria 
para reducir el consumo de recursos naturales 
y contribuir a combatir la “emergencia climáti-
ca-ambiental” y la creciente desigualdad social 
mediante la mejora de la competitividad y el 
empleo. Es una alternativa innovadora al patrón 
lineal, cuya “idea-fuerza” es redefinir un sistema 
económico que sea esencialmente regenerativo 
a base de mantener los productos, componen-
tes y materiales en su nivel más alto de utilidad 
y valor, bajo el principio de eliminar el despilfarro 
y no destruir innecesariamente los recursos del 
capital natural. Aunque como disciplina todavía 
no goza de un amplio consenso científico, en los 
últimos tiempos se ha prodigado un intenso de-
bate académico y social que ha permitido perfilar 
los fundamentos teóricos y los principios opera-
tivos de la circularidad (ASYPS, 2017; 2018), al 
tiempo que se han ido haciendo explícitas las 
limitaciones para cerrar los ciclos materiales en 
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su totalidad y la inevitable dependencia econó-
mica del medio ambiente para seguir aportando 
materiales vírgenes. 

La circularidad no puede ser completa porque 
los procesos económicos reales derivan en un 
“bucle espiral-helicoidal” de degradación per-
manente por disipación de los materiales y de 
muchas sustancias empleadas en los proce-
sos productivos a través de su uso. No todo 
se puede reciclar porque existen límites termo-
dinámicos y económicos y siempre quedarán 
residuos irreciclables. Cada vez que hacemos 
algo, perdemos irreversiblemente una parte. 
Llegar a una recuperación total es imposible 
y la dependencia de los recursos naturales 
es inevitable En términos termodinámicos, la 
circulación en circuito cerrado de materias es 
inalcanzable, como ya avanzaba N. Georges-
cu-Roegen (1971) con su “Cuarta Ley de la 
termodinámica”. Es inviable localizar hasta el 
último gramo de materia prima para reciclar al 
tiempo que cualquier proceso requiere energía 
adicional, cuya generación a su vez da como 
resultado externalidades (Jiménez Herrero, 
2019). En algún punto, todos los sistemas se 
convierten en demasiado costosos para alcan-

zar la ganancia última en eficiencia. Aumentar 
los sistemas de reciclaje es beneficioso, pero 
pensando más allá del primer ciclo en un “bu-
cle en espiral” que promueva cerrar muchas 
veces –no solo una vez- los ciclos de los ma-
teriales (Valero y Valero, 2019).

Frente a una economía lineal ineficiente y am-
bientalmente incompatible, el nuevo modelo 
circular enfatiza la creación de “valor sostenible” 
de los recursos para que permanezcan el mayor 
tiempo posible en el sistema, evitando externali-
dades y reforzando la conciliación entre los ob-
jetivos ecológicos y económicos con procesos 
metabólicos de ciclos cerrados. La Economía 
Circular, se basa en principios como la diversi-
dad, resiliencia y pensamiento sistémico, que re-
quieren un enfoque metabólico sobre los ciclos 
materiales biológicos y tecnológicos (Jiménez 
Herrero, 2017; 2019a; 2019b). La moderna disci-
plina, está basada en principios bien asentados 
anteriormente, entre los que destacan una pro-
ducción imitativa de la naturaleza o biomímesis, 
el diseño regenerativo, la economía del rendi-
miento y la filosofía del ciclo de vida de la “cuna a 
la cuna”, como ha destacado la Fundación Ellen 
MacArthur (EMF, 2013).

FIG.1. Esquema de Economía Circular de ciclos biológicos y ciclos técnicos.
Fuente: EMF (2013)



ECONOMÍA CIRCULAR EN ESPAÑA. POR UNA HOJA DE RUTA EFECTIVA 2020-2030

164

La figura 1, Sobre la base del enfoque de la cuna 
a la cuna, describe un nuevo modelo económico 
basado en la integración del ciclo de vida natu-
ral (biológico) donde los recursos son limitados 
y los materiales se reincorpora al medio am-
biente, mientras que los procesos productivos 
de origen sintético o inorgánico deben mante-
nerse dentro de un circuito cerrado (tecnológico) 
(EMF, 2013; 2015). 

El enfoque de la circularidad se inserta plena-
mente en el paradigma sostenibilista y tiene un 
carácter prioritario en la transición hacia la sos-
tenibilidad global. La Economía Circular es un 
pilar de la nueva Economía de la Sostenibilidad 
que incluye, asimismo, la Economía Verde (eco-
eficiencia y mejora del capital natural), la Econo-
mía Hipocarbónica (descarbonización y energía 
limpia), a la que se añade la Economía Colabo-
rativa (suficiencia y consumo alternativo) (Jimé-
nez Herrero, 2019a). Este es el marco coherente 
para productos, servicios, negocios y pautas de 
consumo verdaderamente sostenibles

EL AÑO 2020, CLAVE EN LA TRANSICIÓN DE LA 
ECONOMÍA CIRCULAR EN UNA PERSPECTIVA 
EUROPEA Y NACIONAL

Estamos a las puertas una década medular para 
la agenda ambiental y de sostenibilidad. Más allá 
de la crisis del coronavirus, que sin duda definirá 
una nueva época para la humanidad, el año 2020 
estaba llamado a ser un punto de referencia tan-
to para hacer un balance de las estrategias de 
sostenibilidad y de las políticas ambientales de-
sarrolladas durante este segundo decenio, como 
para marcar las líneas estratégicas hasta 2030 
y 2050. Estos horizontes temporales se identi-
fican como hitos decisivos para abordar con 
éxito la gran transición socioecológica del siglo 
XXI, donde la propia transición económica circu-
lar desempeña un papel clave. No obstante, los 
avances o retrocesos en la transición a un siste-
ma económico de ciclos cerrados dependen de 
la propia evolución de otros procesos económi-
cos y ambientales interrelacionados.

Mirando la evolución en este segundo decenio, 
hay que recordar que en el marco de la estra-
tegia Europa 2020 para un “crecimiento inteli-
gente, sostenible e integrador” (CE, 2010), se 

gestaba una aproximación europea hacia una 
economía circular que se basaba en la iniciativa 
emblemática de eficiencia en uso de los recur-
sos. En esta línea y con una visión integradora, el 
Séptimo Programa de Acción en materia de Me-
dio Ambiente, “Vivir bien, respetando los límites 
de nuestro planeta” (CE 2012; UE 2013), vigente 
hasta 2020, planteaba como objetivo prioritario 
la conversión de la UE en una economía hipocar-
bónica, eficiente en el empleo de los recursos, 
ecológica y competitiva. Sobre estas bases se 
asientan las iniciativas europeas surgidas a 
mediados del decenio que están más compro-
metidas con la sostenibilidad, el cambio climá-
tico y con un sistema económico de ciclos ce-
rrados impulsado por el paquete de medidas 
y el Plan de Acción en materia de Economía 
Circular (CE, 2015).

Éstas y otras muchas iniciativas políticas que 
configuran la gobernanza ambiental europea 
han tenido resultados modestos en esta déca-
da, aunque con distinta intensidad en sus dos 
quinquenios. Por lo que respecta a la gestión 
de la crisis financiera y económica por sendas 
de ajustes y austeridad tampoco puede decir-
se que es un planteamiento de éxito a pesar 
de haber entrado en una fase de recuperación 
desde 2014. En todo caso, el contexto econó-
mico se había modificado en profundidad des-
de la Gran Recesión y los Estados miembros 
se enfrentaban a un conglomerado de retos 
distintos para una nueva forma de gobernanza 
económica en la UE (CE, 2020a), donde se re-
quiere una mayor integración de las dimensio-
nes ecológicas y sociales en los procesos de 
desarrollo. De esta forma, para la primera par-
te del tercer decenio ya se detectaban ciertas 
sombras geopolíticas y una mayor incertidum-
bre ante los desafíos sistémicos y los tenaces 
déficits socio-ambientales (CE, 2019b), todos 
ellos bien explicitados antes de la llegada de 
la pandemia. 

Por lo que respecta a la propia sostenibilidad am-
biental, justo antes de la crisis sanitaria, los men-
sajes del informe de la Agencia Europea el Medio 
Ambiente sobre las tendencias y perspectivas 
recientes eran claros: la mayoría de los objetivos 
europeos fijados para 2020 no se van a alcanzar, 
especialmente en materia de biodiversidad. Con 
la recuperación repuntaban tendencias desfavo-
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rables en las emisiones industriales y la genera-
ción de residuos, además de la ralentización en 
la reducción de los gases de efecto invernadero, 
así como la desaceleración en la mejora de la efi-
ciencia energética y en la participación de energía 
renovable. Las perspectivas futuras a más largo 
plazo, según la AEMA, también eran desalenta-
doras porque el ritmo de progreso actual no sería 
suficiente para cumplir los objetivos climáticos y 
energéticos fijados en 2030 y 2050 (EEA, 2019a).

Con este panorama, las expectativas para mejo-
rar la eficiencia de los recursos y las dinámicas 
de transición hacia la circularidad económica 
eran menos propicias al estar inextricablemen-
te vinculados con los persistentes déficits y el 
incumplimiento de los objetivos ambientales, 
dado que suponen obstáculos adicionales para 
el cambio de modelos lineales ineficientes y con-
taminantes.

LA ECONOMÍA CIRCULAR Y EL PACTO VERDE  
EUROPEO. 
NUEVOS ESCENARIOS PARA 2020-2030

La reciente historia en los últimos años muestra 
las claves para modificar las sendas insosteni-
bles en el uso de recursos. Un pilar de esa trans-
formación reside en una “circularidad máxima” 
para evitar que se produzcan residuos y se con-
solide la sostenibilidad de productos, servicios y 
modelos de negocio.

El cambio hacia un modelo circular se ha visto 
propiciado por la crisis económica y social de 
2008 y refleja un nuevo enfoque de las políticas 
de recuperación, tal como se ha presentado en 
la Europa comunitaria. En un periodo recesivo el 
modelo lineal refleja aún más su propia ineficien-
cia y derroche, de modo que se hace más paten-
te también la necesidad de cambiar la tradicional 
política ambiental del circuito lineal de recur-
sos-residuos con el doble objetivo de acelerar la 
recuperación económica y mejorar las trayecto-
rias de sostenibilidad, poniendo más énfasis en 
el desacoplamiento de los procesos económicos 
y las presiones ambientales. 

Tanto a nivel europeo como nacional, la emer-
gente Economía Circular se está configurando 
como una alternativa ecológica-económica re-
conciliadora y ambiciosa para lograr los objeti-
vos ambientales con una mayor productividad, 
capacidad innovadora, competitividad y genera-
ción de empleo sostenible. Lo que antes se veía 
como una solución ambiental, ahora se asume 
como una oportunidad socioeconómica eficiente 
y competitiva con capacidad de renovar la polí-
tica industrial y generar nuevos yacimientos de 
empleo, especialmente a escala local.

Con el primer Plan de Acción de 2015 y las ini-
ciativas posteriores de 2018 (como el marco de 
seguimiento)1, la UE se ha esforzado en promo-
cionar una Economía Circular con la pretensión 
de que la reutilización, la reparación y el reciclado 
se convierten en la norma y los “residuos pasen a 
ser una cosa del pasado” (CE, 2015). No obstan-
te, los resultados en estos últimos cinco años han 
sido modestos con muy diferentes alcances de 
implantación en los estados miembros. Según un 
reciente informe de la Agencia Europea del Medio 
Ambiente (AEMA), las iniciativas circulares en Eu-
ropa aún se encuentran en una etapa temprana, 
aunque las empresas europeas están adoptando 
cada vez más modelos de negocio circulares, cen-
trados principalmente en la eficiencia operativa, la 
reducción de residuos, así como el cambio de mo-
delos de negocio dirigidos al servicio (EEA, 2019).

Por ello, en 2020 se presenta un segunda fase de 
actuación política de mayor calado basada en el 
“Nuevo Plan de acción para la economía circular 
por una Europa más limpia y más competitiva” 
(CE, 2020b), en consonancia con el “Pacto Ver-
de Europeo” (CE, 2019a), y la “Estrategia anual 
de crecimiento sostenible 2020” (CE, 2019b). En 
esta línea se aúnan enfoques con el objetivo de 
impulsar el cambio transformador en la econo-
mía social de mercado que defiende la UE. Es 
esencial abordar esta segunda fase para hacer 
operativa una gobernanza multinivel y consolidar 
las políticas comunitarias con una idea central ya 
acuñada: “hacer de los productos circulares un 
emblema (EC, 2018b).

–
1. Tras la adopción del Plan de Acción para la Economía Circular en 2015 con 54 medidas específicas, y la creación de una plataforma de partes interesadas en 2017, 
en enero de 2018 la Comisión Europea adoptó un nuevo paquete de resultados. Entre ellos se incluían iniciativas adicionales tales como: i) una estrategia de la UE para 
los plásticos; ii) una Comunicación sobre cómo abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre productos y sobre residuos; iii) un informe 
sobre las materias primas fundamentales, y iv) un marco de seguimiento de los avances hacia una economía circular CE (2018).
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–
2. En el  Pacto Verde de la UE se apuesta por una movilización de la industria en pro de una economía limpia y circular comprometida con productos sostenibles, 
el diseño circular, la reducción y reutilización de los materiales y los nuevos modelos de negocio (CE, 2019a). Apoyándose en el mercado único y aprovechando el 
potencial de las tecnologías digitales, la economía circular puede reforzar la base industrial de la UE y fomentar la creación de empresas y el emprendimiento entre 
las pymes. Europa necesita que la industria sea más ecológica, más circular y más digital que siga siendo competitiva en la escena mundial. Estos tres elementos 
transformarán nuestra industria, ayudarán a nuestras pymes y harán que Europa siga siendo sostenible y competitiva. Estrategia Industrial Europea, Marzo de 2020 
#EUIndustrialStrategy Una nueva estrategia industrial para una Europa ecológica, digital y competitiva a escala mundial,  file:///C:/Users/luis/Downloads/EU_industrial_
strategy_es.pdf.pdf
3. Los modelos innovadores basados en una relación más estrecha con los clientes, en la personalización masiva, la economía participativa y la economía colaborativa, 
e impulsados por las tecnologías digitales, como el internet de las cosas, los macrodatos, la cadena de bloques y la inteligencia artificial, no solo acelerarán la 
circularidad, sino también la desmaterialización de nuestra economía y harán que Europa dependa menos de las materias primas (CE, 2020b).

Este nuevo planteamiento que se relanza en 2020 
para la circularidad económica se presenta con una 
visión integradora para movilizar a la sociedad para 
“crear una Europa más limpia y más competitiva 
construida de consuno con los agentes económi-
cos, los consumidores, los ciudadanos y las orga-
nizaciones de la sociedad civil” (CE, 2020b). Más 
concretamente, con la orientación del Pacto Verde, 
se refuerza la visión de una moderna estrategia in-
dustrial2, basada en una economía circular y que se 
interconecta con otros desafíos complejos relati-
vos a la salud, la calidad de vida, la resiliencia y la 
competitividad, como se ilustra el la Figura 2.

Y, en esta línea, se insiste en que para mantener 
la competitividad internacional y lograr la neutrali-
dad climática es preciso hacer frente ya a los retos 
a largo plazo de la circularidad en clave de sosteni-
bilidad. “La UE debe acelerar la transición hacia un 
modelo de crecimiento regenerador que devuelva 

al planeta más de lo que toma de él, avanzar ha-
cia el mantenimiento de su consumo de recur-
sos dentro de los límites que encierra el planeta 
y, con tal fin, esforzarse por reducir su huella de 
consumo y duplicar su tasa de utilización de ma-
terial circular en la próxima década” (CE, 2020b). 
Adicionalmente, la circularidad impulsada por mo-
delos innovadores3 acelera la desmaterialización 
del sistema económico, lo cual permite una menor 
dependencia de las materias primas.

El nuevo Plan de acción circular de 2020 mues-
tra un conjunto de iniciativas interrelacionadas 
hacia “una economía competitiva y climática-
mente neutra de consumidores empoderados” 
siendo parte de la estrategia industrial de la 
UE que busca reforzar sus bases y fomentar la 
creación de empresas y el emprendimiento. Su 
objetivo es acelerar el cambio transformador 
proporcionado por el Pacto Verde Europeo, pre-

FIG.2. Esquema del Pacto Verde Europeo.
Fuente: CE (2019a).
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–
4. Se tomarán medidas concretas para los sectores que utilizan más recursos y que tienen un elevado potencial de circularidad: Baterías y vehículos: nuevo marco 
regulador para las baterías a fin de aumentar la sostenibilidad e impulsar el potencial de circularidad de las baterías; Envases y embalajes: nuevos requisitos 
obligatorios que definen lo permitido en el mercado de la UE e incluyen una reducción del embalaje (excesivo); Plásticos: nuevos requisitos obligatorios sobre el 
contenido reciclado, con especial atención a los microplásticos, además de los bioplásticos y los plásticos biodegradables; Productos textiles: una nueva estrategia de 
la UE sobre los productos textiles, a fin de reforzar la competitividad y la innovación en el sector e impulsar el mercado de la UE de la reutilización textil; Construcción 
y vivienda: una estrategia integral para un entorno construido sostenible que fomentará los principios de circularidad en los edificios; Alimentos: nueva iniciativa 
legislativa sobre la reutilización para sustituir los envases, la vajilla y la cubertería de un solo uso por productos reutilizables en los servicios alimentarios CE (2020b).
5. La Unión Europea, en enero de 2018, adoptó un “marco de supervisión para la Economía Circular”, tratando de abordar las etapas del ciclo de vida de los recursos, 
productos y servicios, mediante un conjunto de diez indicadores clave significativos que recogen los elementos principales de la Economía Circular agrupados en 
cuatro etapas y aspectos de ésta, que son: 1) producción y consumo, 2) gestión de los residuos, 3) materias primas secundarias y 4) competitividad e innovación. 
Aunque las métricas para al análisis de la “circularidad” de los procesos económicos todavía están en fase de desarrollo e implementación, este marco de supervisión 
proporciona una referencia estadística coherente para evaluar la situación y las tendencias. En todo caso, los indicadores deben reflejar principalmente las tendencias 
relativas a la preservación del valor económico de los productos, materiales y recursos, así como las tendencias relativas a la generación de residuos.

valiéndose de las medidas circulares aplicadas 
desde 2015.

El Plan de 2020 es innovador a la hora de 
incorporar nuevas medidas para asumir la 
responsabilidad de sus residuos, reducir su 
generación y garantizar mercado interior de 
materias primas secundarias de alta calidad. 
De igual manera, trata de encauzar el poten-
cial de la investigación, la innovación y la digi-
talización para beneficiar a las personas, las 
regiones y las ciudades. Se pretende reforzar 
también la capacidad de la UE presentando un 
conjunto de iniciativas interrelacionadas. Esto 
implica: productos sostenibles; ciudadanos in-
formados; acciones en sectores intensivos en 
recursos4; garantizar menos residuos y más 
materias primas secundarias de alta calidad; 
y maximizar las nuevas oportunidades de la 
transición circular (CE, 2020b).

Hay que recalcar que, en consonancia con el 
nivel de ambición del nuevo Plan, de forma ex-
plícita se anima a los Estados miembros a que 
“adopten o actualicen sus estrategias, planes 
y medidas nacionales en el ámbito de la eco-
nomía circular” y que la circularidad se incluya 
entre los “temas de debate sobre el futuro de 
Europa y pase a ser un tema habitual de los diá-
logos con los ciudadanos” (CE, 2020b).

ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN ESPAÑA EN BASE 
A INDICADORES 

El enfoque metodológico basado en el uso de 
indicadores es relevante a la hora de analizar 
la situación y evolución de los procesos de cir-
cularidad. La situación de la Economía Circu-
lar en España, de acuerdo con los indicadores 
disponibles, presenta una cara más favorable 
a nivel macroeconómico sobre el uso de los re-

cursos que en lo que se refiere al deficiente es-
cenario que reflejan los procesos específicos 
de circularidad ligados a las etapas del ciclo de 
vida de los materiales. 

Eficiencia material del metabolismo económico

Aunque ya se dispone a nivel europeo de un “mar-
co de supervisión para la Economía Circular”5  
(CE, 2018a), donde se definen indicadores para 
evaluar las etapas del ciclo de vida de los recur-
sos, productos y servicios, aún queda mucho por 
hacer en este campo y cada país, como España, 
debe ajustar a sus propias circunstancias y con-
textos la batería de indicadores más relevantes 
a nivel nacional y regional/local. En todo caso, se 
reconoce que no existe un “indicador universal” y 
que no es posible una única medida para reflejar 
adecuadamente la complejidad y las múltiples 
dimensiones del cambio sistémico que conlleva 
la transición hacia un sistema económico cir-
cular. A pesar de todo, existen suficientes datos 
para hacer una evaluación de la situación gene-
ral, como se comenta a continuación.

Sobre la base de la asentada metodología de 
Análisis de Flujo de Materiales (AFM), se puede 
obtener una buena aproximación al grado de 
eficiencia material del metabolismo de la econo-
mía nacional. Así, se observa que la eficiencia en 
el uso de recursos en España es aparentemente 
alta en relación a la media europea, de acuerdo 
con el indicador de la “productividad de los re-
cursos”, que compara el Producto Interior Bru-
to (PIB) con el Consumo Material Interior (CMI) 
(PIB/CMI, €/t). 

A nivel macroeconómico, este “indicador líder” 
cambia su trayectoria, moderadamente des-
cendente desde el año 2000, para evolucionar 
favorablemente desde 2007 hasta 2016 con un 
crecimiento continuado. La causa de la mejora 
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tiene su origen en el descenso de la intensidad 
material provocado por la crisis económica, fi-
nanciera e inmobiliaria surgida en 2008, acom-
pañada de un cambio en la economía hacia una 
mayor proporción de servicios. Con el inicio de la 
recuperación económica, se produce una evolu-
ción desfavorable del indicador con un descenso 
notable, especialmente desde 2016 a 2019, en 
la medida que se reanima el consumo y se in-
crementa el uso de minerales no metálicos en la 
industria y en la construcción con procesos de 
recuperación, según se indica en la Figura 3.

El modelo de desarrollo español presenta un alto 
grado de acoplamiento del crecimiento del PIB 
respecto del uso de recursos y el impacto am-
biental asociado, en especial, a la generación de 
residuos. De esta manera, la reducción de la in-
tensidad material de la economía española, que 
es equivalente a la mejora de la productividad en 
el uso de los recursos, se ha venido produciendo 
en el último decenio más bien como reflejo del 
devenir de una situación recesiva que cambia a 
una tendencia menos benigna en el último pe-
riodo de recuperación de la actividad productiva, 

FIG.3. Evolución de la productividad de los recursos.
Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat 2020.
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mostrando la fuerte resistencia a un desacopla-
miento ambiental persistente.

Existen, además, otros elementos importantes 
en el análisis de los flujos materiales en relación 
a su procedencia y a la dependencia externa. 
Con la importación de recursos del exterior se 
produce una translación de la carga ambiental a 
los países exportadores que asumen las presio-
nes relacionadas con la extracción de recursos 
en lugar de computarse en el país de destino que 
realmente los utilizan. Este hecho puede resultar 
en un aumento “artificial” en la productividad de 
los recursos de los países importadores, lo que 
señala la importancia de contar con indicadores 
específicos de consumo de materias primas. 

Es decir, esta situación macroeconómica aparen-
temente propicia no puede verse de forma opti-
mista a medio plazo porque no es esencialmente 
el resultado de una modificación estructural del 
modelo lineal de la economía española que se 
haya basado en la mejora de la ecoeficiencia de 
los procesos productivos, cuestión que, sin em-
bargo, es la clave para marcar el inicio de una 
dinámica económica positiva en el uso circular 
de materiales que sea menos dependiente de 
los insumos naturales y de los suministros del 
exterior.

Circularidad en el ciclo de vida

La situación general de los indicadores específi-
cos de circularidad, referidos al ciclo de vida de 
los productos y los materiales, así como otros 
aspectos representativos ligados a la competi-
tividad, la innovación o el reciclado de residuos, 
en el caso español arroja un panorama más 
pesimista que a nivel macroeconómico. Aquí 
intervienen numerosos factores, pero, en parte, 
este escenario se puede achacar al retraso en 
la incorporación de medidas a nivel nacional de 
la ambiciosa iniciativa circular europea iniciada 
con el Plan de Acción de 2015 y posteriores de-
sarrollos de 2018.  

En lo que respecta a la tasa de circularidad, que 
mide la proporción del material recuperado y de-
vuelto a la economía, ahorrando así la extracción 

de materias primas primarias y el uso general de 
materiales, España se encuentra en unos nive-
les bajos. La tasa de uso circular de materiales 
(relación entre el uso circular de materiales y el 
uso general del material,), indica para España un 
valor de un 8,2%, frente al 11,7% de la media de la 
Unión Europea (EUROSTAT), según se indica en 
la Figura 4. Incluso la tasa española está por de-
bajo del promedio mundial del 8,6%, que ha em-
peorado desde hace solo dos años cuando era 
del 9,1%, confirmando que la brecha de circula-
ridad global se está ampliando (Circle Economy, 
2020). La tendencia mostrada hasta ahora es 
desfavorable ya que España pasa de una tasa 
de circularidad del 10,4% en 2010 a una tasa de 
circularidad del 7,6% en 2015, su valor más bajo, 
para empezar a ascender moderadamente des-
de 2016 hasta los momentos presentes pero sin 
poder estrechar la brecha con la media europea 
(Figura 4).

Un elemento central en el desarrollo de los pro-
cesos de circularidad económica descansa en el 
ámbito de los residuos, tanto desde la perspectiva 
de su generación como desde el ángulo de su tra-
tamiento y recuperación.

Excluyendo los principales desechos minerales, los 
residuos generados por habitante en España se si-
túan en entorno de la media europea que está en 
torno a 1.8 toneladas por persona. La generación de 
residuos municipales en el espacio europeo6, que re-
presenta alrededor del 10% del total de residuos, se 
ha mantenido relativamente estable en torno a los 
500 kg/hab, si bien venía disminuyendo ligeramente 
desde 2007 pero aumenta desde 2014 debido a la 
recuperación económica, mientras que en el caso 
de España tanto la caída como el repunte han sido 
más acentuados en los últimos años, alcanzando 
actualmente la cifra de los 475 kg/hab. Por su parte, 
otro indicador relevante como es el de “generación 
de residuos por unidad de consumo material inte-
rior” (los residuos generados en un país en unidades 
de masa, excluyendo los principales desechos mi-
nerales, dividido por el consumo de material interior 
de un país, medido en %) para el caso de España, 
el indicador presenta una evolución ascendente 
desde 2006 mucho más pronunciada que la media 
europea, rondando actualmente el 17% desde 2014. 

–
6. La generación de residuos derivada de todas las actividades económicas en la UE asciende anualmente a 2.500 millones de toneladas, o 5 toneladas per cápita, y 
cada ciudadano produce en promedio casi media tonelada de residuos urbanos al año.



ECONOMÍA CIRCULAR EN ESPAÑA. POR UNA HOJA DE RUTA EFECTIVA 2020-2030

170

FIG.4. Tasa de uso circular de materiales (% entre uso circular de materiales y el uso general del material).
Fuente: Eurostat 2020.

FIG.5. Tasas de reciclaje de residuos municipales.
Fuente: Eurostat 2020.

La escalada puede explicarse en mayor medida por 
una reducción en el consumo de materiales y no 
tanto por un aumento de residuos (Jiménez Herrero 
y Pérez Lagüela, 2019).

Referente a la gestión de los residuos, aunque 
está mejorando bastante lentamente en Euro-
pa, en nuestro país todavía la situación es com-
parativamente menos favorable, de acuerdo 
con los indicadores de tasas de reciclaje para 
flujos de residuos específicos. Se sigue cons-
tatando la baja separación y las bajas tasas 
de reciclaje de residuos municipales (33,5% en 
España, y el 46,5% en la UE), como indica la 

Figura 5, lo que supone un gran reto para al-
canzar los nuevos objetivos marcados por la 
UE a medio y largo plazo, que implican llegar al 
65% de reciclaje de residuos municipales en el 
año 2030. Asimismo, hay que señalar los altos 
niveles de desechos depositados en vertedero 
(el 54% de los residuos municipales, frente al 
25% del promedio de la UE, o el 1% de Suecia 
como ejemplo singular), lo que representa una 
enorme distancia de más de cinco veces so-
bre el objetivo que ha establecido la Comisión 
para el año 2030 de reducir el depósito en ver-
tederos al 10% (Cotec, 2019), como se ve en la 
Figura 6.
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En los sectores de reciclado de envases y vi-
drio, como dos exponentes singulares, los 
avances son notables en los últimos cinco 
años con incrementos superiores al 30%. Se-
gún datos de Ecoembes7, el uso del contene-
dor amarillo y azul se ha incrementado un 32% 
en nuestro país en el periodo citado. Además, 
en el último año, el aumento fue de un 8,1% 
más de envases con respecto al año anterior 
que no va vinculado al aumento del consumo 
en los hogares, que se situó en un incremento 
del 1,1% según el INE (Ecoembes, 2020). Por 
su lado, de acuerdo con datos de Ecovidrio8 la 
recogida selectiva de envases de vidrio, a tra-
vés del contenedor verde, ha crecido un 30% 
en el último quinquenio (Ecovidrio, 2020).

Respecto a los indicadores en el ámbito de la 
competitividad e innovación establecidos en 
el marco europeo de Economía Circular, la si-
tuación española es modesta. El Indicador de 
inversiones privadas, empleo y valor añadido 
bruto, relacionados con los sectores concre-
tos de Economía Circular, tales como reciclaje, 

reparación y reutilización, alquiler y leasing. 
Tanto el valor añadido a coste de factores so-
bre el PIB de estos sectores, como el flujo de 
inversión en bienes tangibles relacionadas con 
la Economía Circular parecen mantenerse es-
tables en los últimos años, aunque sus valores 
se sitúan ligeramente por debajo de  la media 
europea. En los niveles de empleo puede ob-
servarse una tendencia positiva y de mejora en 
los sectores más representativos, por encima 
del nivel medio de la UE. En cuanto al indicador 
mide “el número de patentes relacionadas con 
el reciclaje y las materias primas secundarias”  
la presencia mundial de España en este senti-
do es mínima en comparación con la Unión Eu-
ropea que a su vez, presenta niveles diez veces 
menores que China (Cotec, 2019).

En resumen, con el actual sistema de medi-
da disponible, solo se puede tener una visión 
parcial de la transición circular, ya que la eva-
luación no incluye muchas interrelaciones am-
bientales con el ciclo de vida, la “huella mate-
rial” y las dinámicas de desacoplamiento.

–
7. Los contenedores amarillos fueron los que mayor crecimiento experimentaron, llenándose un 9,1% más que en 2018. Esto fue posible gracias a que cada ciudadano 
depositó en ellos 17,1 kg kilos de envases de plástico, metálicos y briks para su posterior reciclaje. En el caso del contenedor azul, y con una media de 19,4 kg de 
envases de papel y cartón por ciudadano, el crecimiento alcanzado fue del 7,2%. En 2019 se reciclaron en España un total de 1.505.661 toneladas de envases de 
plástico, latas, briks, y de papel y cartón. De esta cifra, 616.736 toneladas corresponden a envases de plástico, 249.420 toneladas corresponden a envases metálicos 
–como latas de conservas o refrescos– y 631.683 toneladas a papel y cartón, el material más reciclado (Ecoembes, 2020).
8. En 2019 se recogieron, a través del contenedor verde, 896.450 t de residuos de envases de vidrio, el máximo histórico registrado hasta el momento. Esta cifra supone 
un incremento del 30% en los últimos cinco años y representa un crecimiento del 6,6% respecto de 2018. Según estos datos, como media, cada ciudadano depositó en 
el contenedor verde 19kg de vidrio, unos 65 envases por persona (Ecovidrio, 2020).

FIG.6. Distribución del tratamiento de residuos municipales por habitante en España y la UE-28 (%).
Fuente: Elaboración propia con datos de EUROSTAT (2019).



ECONOMÍA CIRCULAR EN ESPAÑA. POR UNA HOJA DE RUTA EFECTIVA 2020-2030

172

TENDENCIAS SOBRE EL USO CIRCULAR 
RECURSOS-RESIDUOS

Con la aparición de la crisis sanitaria del CO-
VID-19 y las nefastas consecuencias socioe-
conómicas, las perspectivas sobre el uso efi-
ciente de los recursos y la gestión sostenible 
de los residuos se emborronan y las tenden-
cias que se venían marcando se quiebran ante 
un desplome de la actividad económica y una 
fuerte bajada de los precios del petróleo. 

En cuanto al consumo de recursos, ahora que-
dan en entredicho las recientes previsiones 
de la AEMA que apuntaban a una disminución 
paulatina en el próximo futuro en el uso e im-
portaciones de combustibles, principalmente 
debido a las energías renovables, la mejora en 
la eficiencia energética y la descarbonización, 
así como una mayor sustitución de materiales 
no renovables por el avance de la bioeconomía. 
Así, de cara a cumplir el objetivo político de la 
UE, también asumido por España, de aumentar 
la productividad de los recursos en un 30% para 
2030, no existen garantías de mantener la posi-
ción favorable conseguida hasta ahora, susten-
tada en razones económicas coyunturales y el 
alto grado de acoplamiento con el PIB, tal como 
se desprende del análisis de los indicadores an-
teriormente comentado. En la nueva situación, 
además, hay que considerar cómo se producen 
determinados “efectos rebote” que pueden redu-
cir las ganancias conseguidas en la mejora de 
la eficiencia de los recursos y que los avances 
en la productividad no garantiza, por sí misma, 
la reducción del uso global de los materiales y 
los recursos naturales no renovables, que es un 
objetivo central de la Economía Circular.

En línea con la evolución del uso de los recursos, 
el acoplamiento de la generación de residuos 
con el patrón de crecimiento español es bien pal-
pable, tanto en los periodos recesivos como ex-
pansivos, pero ahora las tendencias se presen-
tan más confusas. Las variaciones registradas a 
lo largo del tiempo tienen una base multi-causal 
porque, más allá de la evolución de la demanda 
industrial y de la construcción (elementos histó-
ricamente determinantes), también influyen varia-
dos factores económicos (niveles de ingresos, pre-
cios, gravámenes), los cambios estructurales en 
la economía (el mayor peso del sector servicios), 

así como los desarrollos tecnológicos que afectan 
de forma distinta a cada tipo de residuo. A ello hay 
que sumar una mayor concienciación ciudadana 
sobre la problemática de los residuos frente a las 
tendencias de mercado en el consumo y la moda.

Todos estos factores son esenciales para veri-
ficar la eficacia de las políticas sobre preven-
ción-gestión de residuos y la oportunidad de los 
distintos enfoques estratégicos para encauzar la 
transición circular. Y también es importante co-
nocer el grado de aceptación social sobre la apli-
cación de todas estas medidas en países como 
España que está rezagado en la adopción de 
instrumentos avanzados de gestión de residuos. 
Las políticas europeas vienen aumentando las 
exigencias en promover la jerarquía de residuos 
y, especialmente, en el aumento del reciclaje, 
mediante distintos instrumentos normativos 
como las prohibiciones o restricciones sobre los 
vertederos o la recogida selectiva que se con-
jugan con otros mecanismos de precios tales 
como impuestos de vertedero e incineración, y 
tarifas incentivadoras como los esquemas de 
“pago por generación” (pay-as-you-throw). Está 
por ver el grado de aplicación de estas medidas 
y el desarrollo normativo a nivel español en un 
futuro inmediato. 

No obstante, hay que considerar otras opcio-
nes polémicas para reducir el vertido de resi-
duos municipales biodegradables mediante 
incineración y pretratamiento de residuos mix-
tos, como el tratamiento mecánico-biológico, 
de tal manera que las altas capacidades de 
tratamiento pueden desalentar la recolección 
separada y la prevención de desechos. Espa-
ña, precisamente, tiene una capacidad de tra-
tamiento mecánico-biológico para tratar más 
del 50% de sus residuos municipales (ETC / 
WMGE, 2019), mientras que numerosos países 
del norte de Europa tienen capacidades de in-
cineración para tratar más del 50% de sus resi-
duos municipales (ETC / WMGE, 2017; 2019). 
Estas son opciones, en todo caso, menos de-
seables que están en la escala inferior de la 
economía circular.

Las previsiones anteriores son más cuestiona-
bles ahora ante los modelos de recuperación de 
un nuevo estado recesivo. La generación de re-
siduos municipales en el espacio europeo, y pre-
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sumiblemente en nuestro país, aumentaría un 
2% durante el período 2015-2035 (ETC / WMGE, 
2018), al igual que se esperaba un incremento 
de los vehículos fuera de uso y los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (EEA, 
2019a). Incluso, se pueden producir situaciones 
contradictorias. El caso de los residuos de las 
palas de aerogeneradores eólicos es llamativo; 
una industria de energía limpia que aumenta 
el impacto ambiental de su ciclo de vida por la 
dificultad del reciclado y la recuperación de las 
palas hechas de materiales compuestos, por lo 
que, finalmente, se depositan en vertederos sin 
poder ser circularizados con criterios de preven-
tivos basados en el ecodiseño.

Con la crisis sanitaria del coronavirus, paradóji-
camente, se aminoran puntualmente algunos de 
los impactos en el medio ambiente por la repen-
tina caída de la actividad, de la demanda ener-
gética y de la movilidad. Por ejemplo, se aprecia 
una leve recuperación de la naturaleza, la reduc-
ción de los contaminantes, menores emisiones 
de gases de efecto invernadero y bajos niveles 
de ruido urbano. Sin embargo, al mismo tiempo, 
aparecen repuntes en el uso de los plásticos, 
tanto en el ámbito hospitalario (mascarillas y 
equipos de protección individual, EPI), como en 
el ámbito doméstico, que pueden ir en aumento 
conjuntamente el consumo de otros plásticos 
desechables9 como bolsas, botellas de agua, re-
cipientes para enviar comida a domicilio o emba-
lajes del comercio por internet. 
Hasta la llegada de la pandemia, el año 2020 es-
taba siendo visto como la antesala la nueva fase 
de gestión de residuos con las nuevas Directivas 
europeas, donde destaca un conjunto integral de 
iniciativas armonizadas en “Estrategia de la UE 
para el plástico en una economía circular” (CE, 
2018b) y, en particular, combatiendo el uso abu-
sivo de los emblemáticos plásticos de un solo 
uso, como platos, cubiertos, pajitas y baston-
cillos para los oídos, ya que tienen prevista su 
prohibición en la UE a partir de 2021, al tiempo 
que se implantan normativas con nuevos objeti-
vos de reciclaje, incluyendo más responsabilidad 

para los fabricantes bajo el principio de “respon-
sabilidad ampliada del productor”. De hecho, los 
Estados miembros tendrán que recuperar el 90% 
de las botellas de plástico en 2029, mientras que 
en 2025 el 25% del plástico de las botellas debe-
rá ser reciclado y alcanzar el 30% en 2030.

Incluso, adicionalmente, se refuerzan las inicia-
tivas mediante un “Pacto Europeo de los Plásti-
cos”, con fecha 6 de marzo de 2020, al que Es-
paña se suma con otros 12 países europeos y 
90 multinacionales y asociaciones. El objetivo es 
acelerar la transición hacia la economía circular 
de los plásticos, eliminar este tipo de residuos, 
reducir el uso innecesario y apostar por la inno-
vación en la reutilización y reciclado de los ma-
teriales plásticos. Esta iniciativa fija cuatro obje-
tivos para el año 2025 y actuará sobre todos los 
plásticos utilizados en envases y productos de 
un solo uso puestos en el mercado en el Espacio 
Económico Europeo.

El repunte de los plásticos un ejemplo que per-
mite aventurar potenciales involuciones en otros 
procesos de mejora ambiental, incluso de pérdi-
da de conciencia ecológica sobre el mal uso de 
los materiales plásticos y la necesidad de com-
batir la basura marina que pueda redundar en un 
retroceso en la batalla del problema global10 de 
la contaminación plástica y en el desarrollo de 
materiales alternativos más biodegradables y 
más reciclables. De hecho, teniendo en cuenta 
los precios bajos del petróleo que pueden aba-
ratar la producción algunas industrias del sector 
del plástico, están presionando para lograr cier-
to un relajamiento de la normativa ambiental, 
en aras de facilitar la recuperación económica,  
y el retraso en la implementación de las nuevas 
Directiva de plásticos (Eljarrat, 2020), que dan 
soporte a los nuevos planes de acción de econo-
mía circular impulsados desde la UE.

Convertir los residuos en nuevos recursos es 
una de las claves de una economía circular y 
que tiene una evidente preferencia en el cambio 
sistémico por su rápida capacidad operativa. 

–
9. Los envases depositados en los contenedores amarillos para reciclar envases de brik, plástico y metal, según un informe de Ecoembes, se han incrementado un 15 % 
por la. Esta cifra, procedente de información de más del 80% de las plantas de selección distribuidas por toda España y responde a un incremento del consumo dentro 
de los hogares como consecuencia del confinamiento de la población que está cambiando los hábitos de consumo de productos empaquetados y el uso de bolsas de 
usar y tirar, en lugar de las bolsas reutilizables (Eljarra, 2020).
10. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2019), insiste en que la contaminación por plásticos es uno de los principales problemas 
ambientales del planeta  y que es necesario hacer grandes esfuerzos para renunciar a los plásticos de un solo uso, de tal forma que una mayoría de países puedan 
comprometerse a eliminarlos gradualmente a partir de 2022.
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La política de residuos es un motor en la gober-
nanza de la transición para acelerar el abandono 
del ineficiente modelo lineal. Mejorar la gestión 
de residuos para reducir el impacto ambiental y 
ahorrar importantes cantidades de materiales 
valiosos es de vital importancia para enfrentar 
la nueva fase recesiva postpandenmia y acelerar 
la transición. Y de aquí, la urgencia de mejorar la 
legislación sobre los desechos e intensificar los 
esfuerzos con ambiciosos objetivos de reciclaje 
para 203011.

LA CIRCULARIDAD ANTE LA NUEVA CRISIS Y 
LA RECUPERACIÓN-RENOVACIÓN ECONÓMICA 

Las perspectivas sobre la utilización y recupe-
ración de materiales son difíciles de vislumbrar 
y su evolución en las fases de reactivación 
económica postpandemia dependerá, en gran 
medida, de las condiciones macroeconómicas 
y el clima de inversión que puedan estar más 
o menos orientados por una estrategia moder-
nizadora en clave de sostenibilidad y el desa-
rrollo efectivo de las nuevas estrategias, espe-
cialmente del Pacto Verde Europeo y la agenda 
climática. 

Este es momento decisivo del cambio transfor-
mador del modelo productivo que ya se venía 
reclamando insistentemente desde la crisis ini-
ciada en 2008, aunque con escaso éxito, como 
es bien sabido. En este sentido, en el Informe 
sobre Sostenibilidad en España 2016 de la Fun-
dación Alternativas, ya presentábamos las “cla-
ves para un nuevo modelo productivo sosteni-
ble” (Jiménez Herrero et al, 2016) identificando 
los principales desafíos y oportunidades del 
modelo económico español sobre la base de 
una sostenibilidad integral (ambiental, social, 
económica e institucional). Aquí se planteaba 
dar una salida a la crisis de forma más rápi-
da evitando, por una parte, los errores de so-
luciones que replican las condiciones que nos 
llevaron a ella (Zufiaur, 2010) y, por otra, posi-
bilitando la transición hacia un “paradigma del 
progreso sostenible” (Jiménez Beltrán y Jimé-

nez Herrero, 2010), donde los procesos econó-
micos, sociales e institucionales se integraran 
con las dinámicas ambientales en un sentido 
coevolutivo” (Jiménez Herrero, 2017).

Se plantean grandes interrogantes para encon-
trar respuestas contundentes a la nueva fase 
recesiva postpandemia, si bien son muchas las 
voces que se unen para reclamar una salida 
por la senda de una verdadera sostenibilidad 
más allá de un “enfoque verde” simplificado o 
incluso ampliado con la visión del Green New 
Deal que ahora se presenta con un carácter 
reformista de más alcance y profundidad que 
en su versión renovada para afrontar la crisis 
económica anterior cuando surgieron precisa-
mente las propuestas de Economía Verde de 
Naciones Unidas (PNUMA; 2009) y la Iniciativa 
de Crecimiento Verde de la OCDE (2011), que 
posteriormente fueron potenciadas en la Cum-
bre de Desarrollo Sostenible de Río+20 ( 2012) 
y que, finalmente, se incorporaron a la Agenda 
2030 y los ODS de 2015.

En todo caso, como ya se demostró en la pa-
sada Gran Recesión de finales de la década 
pasada, la Economía Circular resulta más ne-
cesaria aún en tiempos de crisis económica 
y social porque que es imprescindible, como 
primer paso, implantar criterios de “autode-
pendencia colectiva” y reglas de sobriedad en 
los esquemas de producción-consumo me-
diante la eco-eficiencia y la “suficiencia”, a fin 
de conseguir la desvinculación del crecimien-
to económico respecto al impacto ambiental y 
proporcionar, al mismo tiempo, salidas más in-
teligentes y renovadoras para la recuperación 
económica social sostenibles. 

Si bien la economía lineal, que ha dominado en 
el siglo XX, ha centrado su atención en mejo-
rar la productividad del trabajo, la economía 
circular del siglo XXI necesita potenciar las 
ganancias en la productividad de los recursos. 
Según datos de Eurostat las empresas manu-
factureras europeas, que son aplicables a las 
empresas españolas,  dedican por término me-

–
11. Para intensificar los esfuerzos, desde la perspectiva europea se proponen objetivos de reciclaje de residuos con un horizonte 2030: 70% para residuos municipales 
y 80% para residuos de envases. A partir de 2025, se prohibirá el vertido de residuos reciclables: plásticos, metales, vidrio, papel y cartón, y desechos biodegradables, 
con el objetivo de avanzar hacia la eliminación virtual del vertido de desechos municipales para 2030. La aplicación de la Directivas en materia de residuos enmarcadas 
en las estrategias de economía circular serán determinantes en el próximo futuro, así como las normativas nacionales correspondientes tal como se ha iniciado con el  
reciente Anteproyecto de Ley de Residuos y suelos Contaminados
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dio un 50% de sus costes a las materias pri-
mas (incluyendo agua y energía) comparado 
con el 20% que representan los costes labo-
rales. Este hecho unido a que en la actualidad, 
el 60% del total de residuos no se recicla, com-
posta o reutiliza, indica la existencia de una 
enorme pérdida de recursos valiosos e impor-
tantes oportunidades de negocio, productos, 
servicios y soluciones ecológicas (CE, 2014a).

Los modelos de circuito cerrado también tienen 
un claro interés comercial para el mundo em-
presarial proporcionando mayor rentabilidad y 
protección de las fluctuaciones de los precios 
de los recursos. El ahorro, la eficiencia y la au-
tosuficiencia son elementos de valor añadido 
en los procesos económicos tensionados por 
situaciones críticas. Pero además, al contrario 
que el patrón lineal, ofrece a los empresarios 
buenos incentivos para fabricar productos más 
sostenibles y competitivos, que tienen mejor 
aceptación en el mercado y proporcionan una 
imagen corporativa más responsable.

Las empresas españolas tienen que avanzar 
más rápidamente, como ya lo están haciendo al-
gunas europeas punteras, en la adopción de mo-
delos de negocios circulares, centrados princi-
palmente en la eficiencia operativa, la reducción 
de residuos, así como el cambio de modelos de 
negocio dirigidos al servicio (“producto-servi-
cio”) y sin incluir necesariamente la posesión del 
producto. El tejido empresarial, especialmente 
la Pymes, deben de contar con suficientes apo-
yos institucionales para superar los obstáculos 
que se oponen a una mayor aceptación de los 
modelos comerciales circulares. Ciertamente, 
las barreras a una circularidad óptima parecen 
centrarse mayormente en la cultura corporativa, 
los factores del mercado y la complejidad del 
sistema, pero hasta el momento son escasos 
los incentivos para vencer las trabas, las inercias 
y las rigideces del modelo lineal predominante. 
Para acelerar la transición se necesitan muchos 
instrumentos de apoyo, entre los que destacan 
la adquisición de nuevas capacidades y compe-
tencias circulares por parte de empleadores y 
empleados o el desarrollo potencial del empleo 
circular vinculado a la de la economía social.

Una economía más circular tiene un balance 
global positivo en los beneficios sociales y en 

las cifras de empleo que se crean a través de 
nuevas actividades, entre las que sobresalen 
las destinadas a la recuperación de residuos y 
a la mejora de la eficiencia de recursos. Según 
Datos de Eurostat, entre 2012 y 2018 el empleo 
ligado a la economía circular en la UE creció un 
5%, hasta alcanzar unos 4 millones de puestos 
de trabajo. Los datos de la UE indicaban hasta 
600.000 millones de € de ahorro, un aumento 
del 8% de la cifra de negocios y un potencial 
para generar un beneficio económico neto de 
1,8 billones de euros (EMF, 2015), y crear más 
de un millón de nuevos puestos de trabajo en 
toda la UE hasta 2030 y la posibilidad de crea-
ción de 170.000 puestos de trabajo directos en 
el sector de la gestión de residuos hasta 2035 
(PE, 2017). Un análisis sobre el potencial de una 
economía circular para el mercado laboral euro-
peo estimaba para 2030 que la economía circu-
lar en Europa crearía 1,2 millones de empleos 
extra y reduciría el desempleo estructural en 
250.000. Y en un escenario de mayor expansión 
de la circularidad en Europa el potencial sería de 
3 millones y 520.000 empleos respectivamente, 
haciendo para el caso de España una estima-
ción de creación de 160.000 puestos de trabajo 
(WRAP, 2015). Cabe esperar que la circularidad 
tenga un efecto neto positivo en la creación de 
empleo, a condición de que los trabajadores ad-
quieran las competencias que requiere la tran-
sición ecológica. La previsión de la Comisión  
Europea es que economía circular creará de 
aquí a 2030 alrededor de 700 000 nuevos pues-
tos de trabajo CE (2020b). Según el MTERD 
con la estrategia España Circular 2030 y utili-
zada como una “palanca” para la recuperación 
se pueden crear 70.000 empleos durante la 
próxima década vinculados a su implantación 
(MTERD, 2020).

Este aspecto es especialmente relevante ante 
la nueva crisis si las políticas de recuperación 
se enfocan con criterios de sostenibilidad y 
ecoeficiencia. Una gran variedad de informes 
señalan los nuevos yacimientos de empleo, 
especialmente en los servicios de reciclado, 
reparación y actualización, así como en acti-
vidades de refabricación, servitización y bioe-
conomía favoreciendo sectores que compara-
tivamente son intensivos en trabajo y con una 
aplicación local. Gran parte serían empleos ne-
tos que sacarían a las personas del desempleo, 
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en lugar de desplazar a los trabajadores de los 
trabajos existentes, lo cual podría tener benefi-
cios socioeconómicos adicionales al crear em-
pleos en ocupaciones y regiones con tasas de 
desempleo persistentemente altas y contribuir 
a reducir el desempleo estructural, además de 
crear nuevos perfiles profesionales.

POR UNA TRANSICIÓN CIRCULAR Y UNA HOJA 
DE RUTA GENUINA 2020-30  

Con la nueva situación de recesión–recupe-
ración postpandemia, y ante el nuevo decenio 
2020-30, se reafirma la urgencia de una ac-
ción inmediata conjuntamente con una pla-
nificación de largo alcance y contenido para 
potenciar una circularidad sostenible. Hasta 
ahora los pasos dados en esta dirección han 
sido modestos y España ya ha acumulado un 
considerable retraso respecto a otros países12 
más proactivos a la hora de abordar una tran-
sición basada en los principios de una econo-
mía circular.

Resulta evidente que debido a la complejidad 
y novedad del modelo de economía circular, 
las acciones emprendidas son dispares en 
todos los países y regiones porque que no 
hay un “plan circular modélico”, como expre-
samente se reconoce desde la visión europea 
(CE, 2018), a pesar de las importantes accio-
nes emprendidas desde 2015 en esta mate-
ria. En todo caso, las iniciativas en España 
para promover procesos circulares son inci-
pientes y hasta ahora las medidas parciales 
que se han ido adoptando han estado centra-
das, sobre todo, en las políticas ambientales 
de la fase final del ciclo económico, como 
es la gestión de los residuos, con modestos 
avances en las fases de ecodiseño (hasta el 
80 % de los impactos ambientales de los pro-
ductos se determinan en la fase de diseño), 
ecoinnovación y prevención que favorecen la 
competitividad y dan valor añadido a las ca-
denas de suministro. De aquí la necesidad de 

acelerar los procesos de cambio para apro-
vechar las opciones económicas de circuito 
cerrado.

Los marcos de acción política

La transición circular implica asumir un cambio 
sistémico que requiere el compromiso de las ad-
ministraciones y la complicidad de toda la socie-
dad para implantar innovaciones sostenibles y 
apoyos socio-institucionales de transformación 
equitativa. En este entorno tan poco favorable, 
se pueden reavivar las barreras al cambio de la 
economía lineal, mientras también aumenta el 
riesgo de desplazar las iniciativas estratégicas 
sobre los ambiciosos planes del Pacto Verde 
Europeo y de la agenda climática, donde la los 
objetivos de una industria limpia y una economía 
circular tienen reservado un papel preferente. 

Las condiciones actuales, al mismo tiempo, di-
ficultan el consenso para afrontar políticas de 
Estado que aborden los grandes objetivos es-
tratégicos del país en los ámbitos mencionados 
con la prioridad y urgencia necesarias. Y no solo 
por los catastróficos e inesperados impactos 
de la pandemia que requieren apremiantes me-
didas de control y de recuperación, sino por el 
lastre impuesto a la toma de decisiones en es-
cenarios políticos fuertemente tensionados que 
han retrasado la puesta en marcha de medidas 
adoptadas por la UE en 2015 mediante el Paque-
te Circular. En este sentido, se aprecian variadas 
consideraciones a tener en cuenta.

Por una parte, la inacción administrativa na-
cional registrada desde la primera iniciativa 
comunitaria de circularidad (Plan Barroso, 
2014, “programa de residuos cero”, y la pos-
terior y definitiva (Plan Junker, 2015, “cerrar 
el círculo”). La laxitud que se venía arrastran-
do desde entonces se agudiza por efecto de 
la inestabilidad política, después de un largo 
periodo de interinidad gubernamental en 2019, 
con la doble convocatoria de elecciones gene-
rales (abril y noviembre) y la dificultad para for-

–
12. PA nivel internacional la economía circular se está imponiendo rápidamente en el último decenio. Destacan, por un lado, las iniciativas políticas de China que tienen 
una especial consideración como referente para los países emergentes por su importante desarrollo teórico-normativo y su pionera experiencia de implementación 
estratégica que puede ser adecuadamente replicada en las iniciativas gubernamentales de otros países. Países como Japón, Canadá, y Estados Unidos también 
han adoptado enfoques políticos de circularidad. La Unión Europea y muchos estados miembros (Francia, Alemania, Holanda, Dinamarca, Finlandia, Portugal, Italia, 
Eslovenia) han desarrollado planes estratégicos de diferente alcance, donde ha destacado de forma anticipada la región nórdica, con el fin de abordar una transición 
eficiente en el uso de recursos basada en los principios de una economía circular.
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mar un gobierno, todo lo cual ha ralentizado la 
adopción de decisiones estratégicas, como se 
ha evidenciado en el caso de la apuesta nacio-
nal por un modelo económico circular.

Por otro lado, en el ámbito de la gestión admi-
nistrativa de la economía circular, se suma ade-
más el notable retraso en la implantación de una 
Estrategia Nacional (presentada como borrador 
en febrero de 2018), y que no ha podido ser lan-
zada hasta el 02/06/2020 cuando el Consejo 
de Ministros aprueba la mencionada estrategia 
España Circular 2030 (MTERD, 2020), conjunta-
mente con el Anteproyecto de Ley de Residuos 
y Suelos Contaminados. Este desfase temporal 
no ha permitido enmarcar debidamente algunos 
de los progresos que se vienen produciendo en 
algunas CCAA, donde se habían adoptado estra-
tegias autonómicas o legislaciones específicas 
sobre esta materia tal como es el caso particular 
de Ley 7/2019 de Economía Circular de Casti-
lla-La Mancha13. Las aportaciones desde la es-
cala local son especialmente importantes para 
impulsar la circularidad como ha planteado la 
Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP, 2019) con la Estrategia Local de Econo-
mía Circular, dada la relevancia de abordar el 
metabolismo urbano de ciclos cerrados. De igual 
manera, los cambios en los sistemas producti-
vos, las formas de consumo y nuevos modelos 
de negocio tienen un moderado aumento, aun-
que destacan incorporaciones de buenas prácti-
cas y experiencias circulares que están calando 
en el funcionamiento de los sistemas producti-
vos, especialmente en algunos sectores de van-
guardia, y en el comportamiento de los ciudada-
nos, además de las iniciativas regionales/locales 
en línea con lo viene marcando la UE desde 2015 
(Cotec, 2019).

Ahora, contando ya con la base estratégica de 
España Circular 2030, no se puede dilatar por 

más tiempo la oportunidad de aglutinar los mo-
destos progresos realizados y buscar comple-
mentariedades para construir un sólido marco 
de referencia nacional, identificar prioridades, 
gestionar los conflictos (transición justa), apli-
car políticas avanzadas y fomentar inversiones 
innovadoras que catalicen los potenciales be-
neficios y la generación de empleo sostenible 
de los nuevos patrones circulares de produc-
ción y consumo (Jiménez Herrero, 2020a). La 
estrategia nacional establece unas orientacio-
nes a modo de decálogo y se marca una serie 
de objetivos para el año 2030 que habrán de 
entenderse como objetivos indicativos en el 
horizonte de la próxima década, sin carácter 
vinculante en tanto no se vean recogidos en 
la correspondiente normativa. Por todo ello, es 
esencial contar con una genuina “Hoja de Ruta 
Circular” para nuestro país que permita priori-
zar las elementos más relevantes para el cam-
bio de modelo lineal y gestionar la transición 
circular aplicando esquemas de gobernanza 
multinivel y participativa siguiendo las nuevas 
orientaciones políticas europeas.

Los enfoques operativos

El Marco de Economía Circular, por su carác-
ter transversal, sienta bases operativas para 
desarrollar una industria española limpia, 
competitiva y preventiva que vaya más allá 
del simple reciclaje y la corrección de los im-
pactos ambientales. Este planteamiento en-
tronca con la nueva Estrategia Industrial Eu-
ropea (CE, 2020c) para impulsar una industria 
más ecológica, más circular y más digital con 
el objeto estratégico de fabricar productos 
sostenibles. El nuevo enfoque introduce nue-
vas formas de pensar y trabajar para liderar la 
transición, dando una especial preeminencia 
al desarrollo de los “ecosistemas industria-
les”14 considerando todas las partes que ope-

–
13. ACTUACIONES AUTONÓMICAS EN ECONOMÍA CIRCULAR SEGÚN INFORMACIÓN DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE ECONOMÍA CIRCULAR (O2.06.2020). Andalucía: 
Aprobada Estrategia Andaluza de BioEconomía Circular 2030; Aragón: Plan GIRA aprobado EACCEL previsión de aprobación el primer trimestre de 2019, Documento 
estratégico de Economía circular planificado, Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón (GIRA), Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias 
(EACCEL) y documento estratégico de Economía Circular; Canarias: En fase de elaboración Estrategia de Economía Circular; Castilla-La Mancha: Aprobada Ley 
7/2019, de 29 de noviembre, de Economía Circular de Castilla-La Mancha; Castilla y León En fase de elaboración Estrategia Regional de Economía Circular de Castilla 
y León; Cataluña: Elaboradas y publicadas dos estrategias complementarias Estrategia de Impulso a la Economía Verde y a la Economía Circular y Estrategia Catalana 
de Ecodiseño, por una Economía Circular y Ecoinnovadora; Extremadura: Aprobada Extremadura 2030. Estrategia de Economía Verde y Circular; Galicia: Aprobada 
Extratexia Galega de Economía Circular; Madrid: Web elaborada Madrid 7R Economía Circular; Murcia En fase de elaboración Estrategia de Economía Circular de la 
Región de Murcia; Navarra: Aprobada, Aprobada Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad, Agenda para el desarrollo de la Economía Circular en 
Navarra; País Vasco Aprobada Estrategia de Economía Circular de Euskadi 2030.
14. Los ecosistemas industriales engloban a todas las partes que operan en una cadena de valor: desde las empresas emergentes más pequeñas hasta las compañías 
más grandes, desde el mundo académico hasta el personal investigador y desde los prestadores de servicios hasta los proveedores, cada uno de ellos con sus propias 
características.
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ran en una cadena de valor, y a las “alianzas 
industriales”15 avanzando hacia nuevos ám-
bitos tecnológicos y ámbitos empresariales 
clave para la reindustrialización moderna. Es-
tos elementos son básicos para transformar 
nuestra industria y ayudar a nuestras Pymes 
bajo los principios de una circularidad soste-
nible y competitiva. Y debe servir de palanca 
para el relanzamiento económico estimulan-
do la máxima circularidad y favoreciendo el 
mercado de trabajo, especialmente bajo la ac-
ción tractora de los seis sectores prioritarios 
establecidos en la estrategia nacional España 
Circular 2030: construcción, agroalimenta-
ción, pesquero y forestal, industrial, bienes de 
consumo, turismo y sector textil y confección. 

Asimismo, además de los marcos estratégi-
cos-normativos y otros instrumentos transver-
sales de aplicación, la colaboración público-pri-
vada y los acuerdos voluntarios tienen un gran 
significado. Precisamente, los compromisos 
adoptados por una amplia gama de autorida-
des, empresas y partes interesadas que firma-
ron el Pacto para la Economía Circular en 2017, 
que han quedado un tanto desactivados, tienen 
que reactivarse urgentemente de cara a la nue-
va fase de recuperación postpandemia, para 
mejorar tanto la gestión de los recursos como 
de los residuos, donde España tiene por delan-
te muy difíciles batallas a corto y medio plazo 
debido a las exigencias más estrictas de la UE.

Sistemas de gestión y evaluación integrados

El cambio ecoeficiente del sistema productivo 
requiere una perspectiva integrada en la ges-
tión sostenible de las materias primas, el enfo-
que global del uso de materiales y el desacopla-
miento de los procesos económicos respecto 
al impacto ambiental derivado del uso masivo 

de recursos, así como en la generación de resi-
duos y emisiones. Para encarar decididamente 
la transición hacia una Economía Circular hay 
que “abordar nuevos escenarios de desmateria-
lización, desenergización y descarbonización 
de los sistemas de producción y consumo, dan-
do prioridad al ciclo recursos-residuos” (Jimé-
nez Herrero, 2019a). 

A este respecto, es esencial disponer de un “sis-
tema de evaluación integrado” basado en una 
batería de indicadores sobre los procesos de 
circularidad y sostenibilidad interconectados 
con una visión global. De esta forma, se trata de 
profundizar en el análisis de las interacciones 
ambientales y socioeconómicas de los flujos 
materiales y energéticos, en la ecoeficiencia de 
los patrones productivos, en las modificaciones 
conductuales de los hábitos de consumo dispo-
niendo de instrumentos de gestión, medición y 
control transparentes y participativos. Esto sig-
nifica ampliar la perspectiva del actual de mar-
co de seguimiento de la circularidad económica 
definido a nivel europeo y nacional.

Estas consideraciones han sido reiteradas en 
los informes de la Fundación Cotec sobre La 
situación y evolución de la Economía Circular 
en España (Cotec, 2017; 2019)16, así como en 
otros trabajos de investigación17. Más allá de 
los indicadores de circularidad estipulados en 
el marco de seguimiento europeo y asumidos 
por la estrategia nacional, también es necesario 
disponer de buenas métricas para ofrecer infor-
mación más precisa sobre el valor económico 
de los materiales y los residuos recuperados, la 
incidencia del ecodiseño y la ecoinnovación en 
la durabilidad y reparabilidad real de los produc-
tos, así como sobre las transformaciones de 
los modelos de negocio dirigidos al servicio, el 
desarrollo de las redes de empresas circulares 

–
15. Las iniciativas conocidas como alianzas industriales en la UE han dado buenos resultados en relación con las baterías, los plásticos y la microelectrónica. Ahora 
es el momento de ampliar esta idea a otras tecnologías y ámbitos empresariales clave. Tomando por modelo el éxito de las alianzas industriales, se pondrá en marcha 
una nueva alianza europea por un hidrógeno limpio, a la que deberían seguir, cuando estén listas, las alianzas sobre industrias hipocarbónicas, nubes y plataformas 
industriales, y materias primas (CE, 2020c).
16. El informe de la Fundación Cotec sobre La situación y evolución de la economía circular en España (Febrero de 2017) propone la creación de una hoja de ruta que 
incluya en primer lugar un sistema integrado de evaluación e indicadores de seguimiento para medir y comparar la circularidad de las economías. Este planteamiento 
se refuerza en el segundo informa sobre La situación y evolución de la economía circular en España de 2019. Los citados informes han sido elaborados por equipos 
técnicos de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), la Asociación Internacional Reciclar Ciudad (RECNET) y la 
Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades, (ASYPS, www.sostenibilidadyprogreso.org ).  http://cotec.es/informe-economia-circular-2/
17. Jiménez Herrero, Luis M. y Elena Pérez Lagüela (2019c): “Enfoques estratégicos, metodologías e indicadores de Economía Circular. Una aproximación al caso de 
la UE y España”, en Jiménez Herrero, Luis M. y Elena Pérez Lagüela (Coordinadores) (2019): Economía Circular-Espiral. Transición hacia un Metabolismo Económico 
Cerrado. Editorial Ecobook. Madrid, 2019;  Jiménez Herrero, (2020a). Economía Circular-Espiral. Opciones Estratégicas desde el Reciclaje al Cambio Sistémico, 
DOSSIERES ESF N.º 37, Primavera 2020, LA ECONOMÍA CIRCULAR:UNA OPCIÓN INTELIGENTE, Economistas Sin Frontera
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y los circuitos de simbiosis industrial-territorial. 
Pero, además, hay que sistematizar la informa-
ción para medir el progreso de los procesos de 
transición y las dinámicas de circularidad, in-
cluyendo la evolución sostenible del desacopla-
miento y sus efectos sobre el medio ambiente y 
el metabolismo económico.

Un desarrollo táctico mediante una hoja de ruta 
circular, con personalidad propia y objetivos 
específicos bien definidos, debe contemplar 
un enfoque más integrador y sistémico para 
acompasar la estrategia de Economía Circular 
conjuntamente con las estrategias en materia 
de Energía y Cambio Climático, Economía Digi-
tal, Bioeconomía, Agenda 2030 y Agenda Urba-
na, que en su conjunto perfilan la gran transi-
ción del siglo XXI. En este sentido, se pueden 
destacar varios aspectos significativos para la 
coordinación intersectorial e interdisciplinar.

Con la tramitación del Proyecto de Ley de Cam-
bio Climático y Transición Energética (PLCCTE), 
el 20 de mayo de 2020, para que España alcan-
ce la neutralidad de emisiones no más tarde de 
2050, se está marcando un camino esperanza-
dor para enfrentar los desafíos globales y na-
cionales. La aportación de un enfoque circular 
para la producción y el consumo reduce tanto 
la “huella material” como la “huella de carbono”. 
Por ejemplo, la producción de una botella de 
plástico a partir de plástico reciclado emite un 
70% menos de CO2 que una producida a partir 
de plástico virgen.

Ahora bien, la mitigación del Cambio Climático, 
mediante la transformación del modelo ener-
gético con energías renovables, una movilidad 
más sostenible con el vehículo eléctrico y el 
despliegue de las nuevas tecnologías dependen 
de una economía circular con fuerte capacidad 
de reciclado. Esto es así, porque, en buena me-
dida, estos cambios están subordinados la dis-

ponibilidad y recuperación de materias primas 
escasas y valiosas, metales raros y otros mate-
riales críticos, haciendo evidente que la transi-
ción ecológica del sistema económico debe ser 
tanto energética y baja en carbono, como de 
materiales para que se refuercen mutuamente. 
En este mismo sentido, hay que recalcar que sin 
un reciclado eficaz de materiales estratégicos 
no podremos disminuir la dependencia de su-
ministros externos de difícil consecución, dado 
el acaparamiento de la oferta mundial18, lo que 
puede aminorar el potencial de la inteligencia 
artificial y digital. El reciclaje es especialmente 
importante para los metales raros a fin de  ga-
rantizar el suministro de recursos que pueden 
calificarse como críticos19, ya que hasta ahora 
las tasas de recuperación son muy bajas. Algu-
nos sectores tienen una alta prioridad como en 
el caso de la recuperación y reciclaje de produc-
tos eléctricos y electrónicos mediante la nueva 
la “minería urbana”20.

Al mismo tiempo, la “bioeconomía circular” es 
una pieza clave para el cierre de los ciclos bioló-
gicos en los sectores agroalimentarios, lo que, 
a su vez, es determinante en la consecución del 
desarrollo rural sostenible y que está definido 
como un objetivo de alta prioridad nacional. De 
manera más transversal, la Economía Circular 
se incluye como “política palanca” para acelerar 
la implementación de la Agenda 2030 y de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (especial-
mente el ODS nº 12 sobre producción y consu-
mo sostenible). Finalmente, un planteamiento 
estratégico integrado en favor de la circularidad 
y atendiendo a la sostenibilidad local tiene que 
involucrar de forma proactiva a las ciudades 
para aprovechar las capacidades locales alta-
mente operativas en la gestión eficaz y eficiente 
del ciclo de recursos-residuos, así como en  la 
promoción  de redes simbióticas. 

Sin duda, los sistemas urbanos son motores y 

–
18. Muchos productos como ordenadores, teléfonos móviles, cerámicas avanzadas, coches eléctricos, microondas, fibra óptica, sistemas de iluminación, láseres, 
misiles, satélites, necesitan para funcionar de alguno de los 17 elementos químicos que se conocen colectivamente como tierras raras. Unos minerales  que se 
concentran en China, ya que acapara el 80% de la producción global. Las materias primas críticas son vitales para construir una sociedad sostenible y baja en carbono 
con energías limpias, pero estos materiales, económicamente valiosos y difíciles de sustituir, deben contar con un suministro fiable, porque generalmente se importan 
de unos pocos países, algunos de los cuales son políticamente inestables (Jiménez Herrero, 2019b)
19. Entre los más importantes se pueden citar: Galio, Indio, Germanio, Neodimio, Platino, Tantalio, Cobalto, Paladio, Rutenio. Los metales del grupo del platino incluyen 
platino, paladio, iridio, rodio, rutenio y osmio. Las tierras raras incluyen itrio, escandio y lantánidos (lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, 
gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio). CE, 2010).
20. Hasta 60 elementos de la tabla periódica puede encontrarse en electrónica compleja, como los teléfonos inteligentes, y muchos de ellos son técnicamente 
recuperables. en áreas de innovación tecnológica punteras como los de la e-movilidad, información y comunicación, y las energías renovables. Sin embargo, las tasas 
globales de reciclaje de metales raros son a menudo muy bajas. Para el galio, germanio, indio, neodimio y tantalio, las tasas de reciclado se estiman en menos del 1%. 
Para el reutenio, la tasa es de aproximadamente el 15% mientras para el cobalto, paladio y platino, las tasas son del 60-70% (PNUMA, 2011). 
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laboratorios de la transición. Pero la ciudada-
nía debe asumir una mayor responsabilidad 
para acelerar la circularidad tomando con-
ciencia de que los ciudadanos-consumidores, 
con sus decisiones de compras de productos 
y sus hábitos de comportamiento, tienen una 
enorme fuerza para transformar los estilos de 
vida por sendas saludables. Porque, además 
de una mayor ecoeficiencia del modelo pro-
ductivo, se trata de encontrar la racionalidad 
y la “suficiencia” en el consumo. Frente a una 
economía lineal dirigida al producto (de com-
prar para poseer), mediante la circularidad se 
aboga por una circularidad económica más 
dirigida al servicio y a un consumo colabora-
tivo para compartir, redistribuir, remanufactu-
rar o reutilizar los productos, al tiempo que se 
combate la perversión de la “obsolescencia 
programada”.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

España debe saber potenciar sus habilidades 
y fortalezas estructurales, que sin duda las 
tiene, para cambiar las fuertes rigideces li-
neales en favor de dinámicas de circularidad 
sostenible que poseen la capacidad inherente 
de generar ventajas competitivas y beneficios 
sociales. Pero el cambio de modelo no sucede-
rá espontáneamente si no parte de una acción 
proactiva del Estado y de las administraciones 
que, ante todo, sepan ganarse la confianza  y 
la complicidad de unos agentes y una ciuda-
danía comprometidos con un futuro común 
sostenible.

Cada vez se reconoce más que para abordar 
la transición hacia una economía más circu-
lar es imprescindible un enfoque estratégico 
avanzado, con rutas bien planificadas y esque-
mas de buena gobernanza. Pero dado que es 
una transición sistémica y que involucra a to-
das las partes de la sociedad, y más ahora en 
una situación de crisis, es esencial establecer 
un sólido “Debate Público” en torno al cambio a 
un modelo económico circular en nuestro país, 
debidamente habilitado con fondos y recursos 
materiales, y dotado de capacidad operativa. 
Las ideas resultantes sentarían las bases de 
los análisis políticos, la participación social y la 
toma de decisiones democráticas. De aquí, la 

importancia de reunir a las partes interesadas 
empresariales, científicas y sociales con la in-
tención de desarrollar enfoques compartidos, 
investigar aplicaciones específicas, identificar 
condiciones favorables y apoyar su implemen-
tación con una visión equilibrada con el corto y 
el largo plazo. 

En este sentido, resulta primordial acelerar la 
cooperación en diferentes niveles (política na-
cional y regional-local, negocios, sociedad civil 
y conocimiento), destacando la importancia de 
la formación de alianzas y pactos. El significado 
de este gran debate nacional es buscar puntos 
de encuentro, intercambiar información, expe-
riencias positivas y aprender más rápido. Por-
que, sobre todo, es urgente conocer mejor los 
impulsores positivos del cambio y vencer las 
numerosas barreras interdependientes que se 
oponen a una transformación económica que 
resulta claramente exitosa si está sólidamente 
basada en una circularidad sostenible.

Quizá se puede admitir que la Economía Circu-
lar no es un fin en sí misma, pero proporciona 
una visión y unos principios de organización 
para la actividad económica que traen consigo 
diversas dinámicas de progreso e innovación 
capaces de conciliar objetivos de protección del 
medio ambiente con una economía más ecoe-
ficiente, competitiva e independiente que, a la 
vez, aporta beneficios sociales y generación de 
puestos de trabajo.

El año 2020 y el decenio 2020-2030, asumien-
do las prioridades de la pandemia y la aten-
ción a sus graves secuelas socioeconómicas, 
van a ser transcendentales para encauzar la 
recuperación socioeconómica en clave de 
sostenibilidad, en la medida que se puedan 
aunar la ambición climática con la protección 
del capital natural y los objetivos de desa-
rrollo sostenible. Las políticas de renovación 
postpandemia tendrían que saber sortear las 
presiones que incitan a volver a pautas li-
neales ineficientes e insostenibles y apostar 
por seguir preferentemente las orientaciones 
de un New Deal Ecológico, Social y Sosteni-
ble. Este es el momento decisivo del cambio 
transformador y solidario de la gran la tran-
sición, donde la Economía Circular tiene una 
prioridad estratégica innegable.
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Planes de Movilidad Sostenible, tanto en investi-
gación como en implementación en España, Eu-
ropa y América del Sur. Autora de numerosas pu-
blicaciones en materia de transporte y movilidad 
urbana e investigadora en numerosos proyectos 
nacionales y europeos. Responsable de la Secre-
taría Técnica de la red de ciudades CIVITAS Es-
paña y Portugal (CIVINET), dentro del programa 
europeo CIVITAS. 

CAPÍTULO 3

Germán Alonso Campos.
Doctor en Biología y desde 1997 profesor de Eco-
logía en la Universidad Complutense de Madrid.  
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Ha sido Director del área de gestión de la Agencia 
de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 
(1990-91), Director de Estudios y Proyectos de la 
Fundación Biodiversidad (2004-2009), y Director 
de Biodiversidad y Participación Ambiental del 
Gobierno Vasco (2009-2013). Por sus cargos ha 
pertenecido a los Patronatos de los Parques Na-
turales de la Comunidad de Madrid y de los de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, a la Comi-
sión y al Consejo de Medio Ambiente del Gobier-
no Vasco, al Consejo de Medio Ambiente y a la 
Comisión de Caza y Pesca de la Comunidad de 
Madrid, al Comité español del Programa Hombre 
y Biosfera de UNESCO (MaB), al Comité español 
de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN), y a la Comisión y al Con-
sejo del Patrimonio Natural del Ministerio para la 
Transición Ecológica (MITECO).

CAPÍTULO 4

Ivanka Puigdueta Bartolomé .
Doctora industrial en ICATALIST y la Universi-
dad Politécnica de Madrid (ETSIAAB, CEIGRAM), 
dentro del Programa Estatal de Promoción del 
Talento y su Empleabilidad en I+D+i. Su trabajo 
se centra en el estudio y diseño de estrategias 
para el fomento cambio de hábitos hacia la sos-
tenibilidad del consumo alimentario. 

Alberto Sanz Cobeña. 
Profesor en la ETSIAAB (Universidad Politécnica 
de Madrid) e investigador en el CEIGRAM. Tra-
baja en el ámbito de la sostenibilidad medioam-
biental de los sistemas agroalimentarios, tanto 
en el estudio del impacto de estrategias de ma-
nejo en la producción, como en el de cambio de 
hábitos en el consumo de alimentos.

Juan Infante Amat. 
Profesor de Historia Contemporánea en la Uni-
versidad Pablo de Olavide, donde imparte docen-
cia en los máster de Agroecología, de Agricultu-
ra Ecológica, y de Ciencias Sociales Aplicadas al 
Medio Ambiente. Su investigación se centra en 
estudio de los cambios agrarios y ambientales 
en el largo plazo.

Eduardo Aguilera. 
Investigador Juan de la Cierva-Formación en el 
CEIGRAM y la ETSIAAB (Universidad Politécnica 
de Madrid). Trabaja en el estudio de la sosteni-

bilidad agraria y agroalimentaria, con especial 
atención a los ciclos de carbono y nitrógeno, 
cambio climático y uso de la energía en siste-
mas mediterráneos.

CAPÍTULO 5

Gonzalo Delacámara.
Investigador sénior y coordinador del Área de 
Economía del Agua del Instituto IMDEA Agua, 
es asesor en política de agua de la Comisión 
Europea, consultor internacional para el sis-
tema de Naciones Unidas, el grupo del Banco 
Mundial y otros organismos multilaterales, 
además de miembro de la Iniciativa de Gober-
nanza de Agua de la OCDE. Además, es Direc-
tor Académico del Foro del Agua, iniciativa con 
Premios Nobel.

Marta Arenas.
Investigadora en el Área de Economía del 
Agua del Instituto IMDEA Agua, es bióloga y 
experta en sostenibilidad y responsabilidad 
social corporativa.

CAPÍTULO 6

Alexandra Delgado Jiménez. 
Se doctoró en Arquitectura en la Escuela Téc-
nica Superior de Arquitectura de Madrid, don-
de también obtuvo el título de Arquitecta.. Es 
Directora del Taller Avanzado de Urbanismo 
del Master en Arquitectura, Investigadora Prin-
cipal del grupo “Arquitectura y urbanismo ante 
las transforamaciones sociales, económicas y 
territoriales” y Profesora Adjunta de la Univer-
sidad Nebrija. Es investigadora colaboradora 
del Departamento PDTA de Sapienza-Universi-
tà di Roma. Ha sido profesora visitante en Uni-
versità IAUV de Venecia, CEPAL de Naciones 
Unidas en Santiago de Chile, o en programas 
académicos organizados por Harbin Institute 
of Technology y TEC Monterrey. Ha sido res-
ponsable de la Plataforma de Sostenibilidad 
Urbana y Territorial del Observatorio de la Sos-
tenibilidad en España calificada de Best Prac-
tice Short List a nivel mundial en el marco 8º 
Concurso Internacional de Buenas Prácticas 
2010 de Naciones Unidas. Fundó AD Arquitec-
tura Urbana en 2005 donde desarrolla proyec-
tos de arquitectura y planes de urbanismo con 
criterios de sostenibilidad. 
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CAPÍTULO 7

Alberto Campos García.
Licenciado en Ciencias Ambientales por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, ingresó en la Ad-
ministración General del Estado en el año 2006. 
Ha trabajado entre otros organismos en la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, la Agencia Esta-
tal de Meteorología y la Dirección General de Ca-
lidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 
donde ejerce tareas como Director de Programa 
de calidad del aire desde el año 2017.

Natalia Alonso Sopeña.
Licenciada en CC Geológicas por la Universidad 
Complutense de Madrid, ingresó en la carrera de 
la Administración General del Estado en el año 
1990, su primer destino fue en la Agencia Estatal 
de Meteorología trabajando en el Área de Con-
taminación Ambiental, en el año 1998 pasó a 
trabajar a la DG de Calidad y Evaluación Ambien-
tal y fue una de las encargadas de desarrollar el 
Sistema Español de Inventarios para dar cumpli-
miento a los requerimientos internacionales en 
relación con los GEI y resto de contaminantes y 
participó en proyectos relacionados con la ca-
lidad del aire y la estimación de emisiones a la 
atmósfera así como en la elaboración de la Ley 
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire 
y protección de la atmósfera, desde el año 2010 
hasta el año 2017 estuvo trabajando en la DG de 
Desarrollo Rural y Política Forestal en asuntos 
relacionados con el desarrollo de la Ley 45/2007, 

de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible 
del medio rural. Desde el año 2017 hasta la ac-
tualidad, trabaja de nuevo en la DG de Calidad 
y Evaluación Ambiental con el principal objetivo 
de elaborar y desarrollar el Primer Programa de 
Control de la Contaminación Atmosférica para 
que España pueda alcanzar los objetivos esta-
blecidos en la Directiva de techos de emisiones.

CAPÍTULO 8

Luis M. Jiménez Herrero. 
Es Doctor y Licenciado en Ciencias Económicas 
y Empresariales e Ingeniero Técnico Aeronáu-
tico. Profesor Honorífico del Dpto. Economía 
Aplicada, Estructura e Historia la UCM. Presi-
dente de la Asociación para la Sostenibilidad 
y el Progreso de las Sociedades (ASYPS). Di-
rector Ejecutivo del Observatorio de la Soste-
nibilidad en España (OSE), responsable de los 
Informes anuales de Sostenibilidad en España 
2005-2012 y de los Informes Temáticos de Sos-
tenibilidad. Autor de numerosas publicaciones 
y libros destacando entre los más recientes: 
Desarrollo Sostenible: Transición hacia la coe-
volución global (2017), Ediciones Pirámide. Ma-
drid; Hacia Ciudades y Territorios inteligentes, 
resilientes y sostenibles. Gestión y Gobernanza 
para la gran transición urbana (2016). Edito-
rial Bubok. Madrid; Economía Circular-Espiral. 
Transición hacia un Metabolismo Económico 
Cerrado. Jiménez Herrero, Luis M. y Elena Pé-
rez Lagüela (Coordinadores). Editorial Ecobook. 
Madrid, 2019.





El quinto informe sobre Sostenibilidad en España elaborado por la Fundación 
Alternativas está enfocado en la revisión de la evolución de los principales aspectos 
ambientales en España a lo largo de los primeros 20 años del siglo. Este año se 
cierra un ciclo de objetivos ambientales y de sostenibilidad ante el cual debemos 
hacer una revisión del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por 
España para el año 2020. 

Por otro lado la situación anormal vivida por la pandemia provocada por el 
COVID-19, nos obliga a hacer una reflexión sobre la incidencia del modelo 
de desarrollo socioeconómicos actual y los pasos que debemos dar para la 
construcción de un modelo más responsable con el uso de los recursos y menos 
impactante en el medio. Un nuevo modelo que nos integre de manera eficiente en 
biosíntesis con los ciclos biogeoquímicos y que a la vez garantice una transición 
justa y generadora de empleo. 

El Informe sobre Sostenibilidad en España 2020 repasa los desafíos y 
oportunidades del cambio climático, la energía, la contaminación atmosférica, 
la movilidad, la biodiversidad, el agua, la economía circular, los consumos y la 
ocupación del territorio. Además, como en ediciones anteriores, aporta una serie 
de recomendaciones concretas para avanzar en una mayor sostenibilidad.

Con el apoyo de:
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