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NECESIDAD OBJETIVA DE NECESIDAD OBJETIVA DE 
MEDIR Y EVALUAR MEDIR Y EVALUAR 

LOS PROCESOS DE SOSTENIBILIDADLOS PROCESOS DE SOSTENIBILIDAD

Observatorio de la Observatorio de la 
Sostenibilidad en EspaSostenibilidad en Españña a 

(OSE)(OSE)



ORGANISMO INDEPENDIENTEORGANISMO INDEPENDIENTE

http://http://www.sostenibilidadwww.sostenibilidad--es.orges.org

CreaciCreacióón del Observatorio de la Sostenibilidad en n del Observatorio de la Sostenibilidad en 
EspaEspañña (OSE)a (OSE)

http://www.fundacion-biodiversidad.es/
http://www.fgua.es/


Observatorio de la Sostenibilidad en EspaObservatorio de la Sostenibilidad en Españña a -- OSEOSE

MisiMisióón del OSEn del OSE

Estimular el cambio hacia la 
sostenibilidad, proporcionando a la 
sociedad información relevante y 

fidedigna al respecto



Un centro de referencia Un centro de referencia de de áámbito estatal, mbito estatal, 
crecreííble, ble, independiente y riguroso que:independiente y riguroso que:

Recopila y elabora la Recopila y elabora la informaciinformacióón bn báásicasica sobre sobre 
desarrollo sostenible en Espadesarrollo sostenible en Españña,a,

EvalEvalúúa la informacia la informacióón mediante n mediante indicadores,indicadores,

Pone la informaciPone la informacióón a disposicin a disposicióón de la n de la sociedad,sociedad,

Y  le da Y  le da relevancia prelevancia púúblicablica

ObservatorioObservatorio parapara la la SostenibiliadSostenibiliad en en EspaEspa
Objetivos GeneralesObjetivos Generales

ññaa



FUERTE VOCACIFUERTE VOCACIÓÓN Y ACTUACIN Y ACTUACIÓÓN EN MATERIA DE N EN MATERIA DE 
SOSTENIBILIDAD URBANA Y TERRITORIALSOSTENIBILIDAD URBANA Y TERRITORIAL

http://www.sostenibilidadhttp://www.sostenibilidad--es.orges.org

Productos/Servicios: Observar los procesos de sostenibilidadProductos/Servicios: Observar los procesos de sostenibilidad
Informes genInformes genééricos de sostenibilidad en Esparicos de sostenibilidad en Españñaa
Informes temInformes temááticos de aspectos relevantesticos de aspectos relevantes

http://www.mma.es/
http://www.fundacion-biodiversidad.es/
http://www.fgua.es/


UNA NUEVA FILOSOFUNA NUEVA FILOSOFÍÍAA



VISIVISIÓÓN GLOBALN GLOBAL
ENFOQUE INTEGRADORENFOQUE INTEGRADOR
PERSPECTIVA A LARGO PLAZOPERSPECTIVA A LARGO PLAZO

CON LA NUEVA LCON LA NUEVA LÓÓGICA DE LA SOSTENIBILIDADGICA DE LA SOSTENIBILIDAD

ReflexiReflexióón Globaln Global del presente para del presente para ……

……el futuroel futuro



Un Observatorio del desarrollo sostenibleUn Observatorio del desarrollo sostenible……
en sus multiples dimensiones:en sus multiples dimensiones:

Reforzando aspectos socioeconReforzando aspectos socioeconóómicos, culturales, polmicos, culturales, polííticotico--
institucionales y complementando institucionales y complementando 
la dimensila dimensióón ambientaln ambiental--territorialterritorial

AmbientalAmbientalEconEconóómicamica

CulturalCultural

SocialSocial

PolPolííticatica

InstitucionalInstitucional

GlobalGlobal



Informe de Sostenibilidad 2005 

Informe de Sostenibilidad 2006

Informe de Sostenibilidad 2007

PublicaciPublicacióón de los Informes de n de los Informes de 
Sostenibilidad de EspaSostenibilidad de Españñaa



InformesInformes TemTemááticosticos
especialmenteespecialmente relevantesrelevantes en en materiamateria de de 

sostenibilidadsostenibilidad
Suelo, Aire, AguaSuelo, Aire, Agua…………



Nuestro prNuestro próóximo informeximo informe

AproximaciAproximacióón a n a 
la Sostenibilidad la Sostenibilidad 
LocalLocal



Sostenibilidad UrbanaSostenibilidad Urbana
50 Capitales de Provincia50 Capitales de Provincia
Agenda 21Agenda 21
Huella EcolHuella Ecolóógicagica

Sostenibilidad RuralSostenibilidad Rural
AnAnáálisis DE Indicadores y por lisis DE Indicadores y por 

Zonas PilotoZonas Piloto
LEADER LEADER –– PRODERPRODER

Patrimonio Cultura y DesarrolloPatrimonio Cultura y Desarrollo
Cultural+Natural=PaisajeCultural+Natural=Paisaje
Sostenibilidad TerritorialSostenibilidad Territorial
DiDiáálogo estratlogo estratéégico Campo / gico Campo / 

CiudadCiudad

Nuestro prNuestro próóximo informeximo informe

AproximaciAproximacióón a la Sostenibilidad Localn a la Sostenibilidad Local

centrado en el estudio 
las dinámicas locales 
de sostenibilidad para 
aproximarse más a los 
territorios y a los 
ciudadanos 



Especial interEspecial interéés del OSE en el Ans del OSE en el Anáálisis de los lisis de los 
sistemas urbanos y del Territorio y sus sistemas urbanos y del Territorio y sus 

Interacciones SocioeconInteracciones Socioeconóómicasmicas

Informes Temáticos sobre el Territorio

Informes Anuales: Indicadores sobre Territorio

ESPON: OSE – ECP

Plataforma de Comunicación 
de  Sostenibilidad Urbana y 
Territorial
IDE-OSE (Infraestructura de Datos Espaciales) –
Visor Cartográfico y Catálogo de Datos



ESPON (ESPON (Red Europea de PlanificaciRed Europea de Planificacióón y Observacin y Observacióón Espacialn Espacial ))
OSEOSE-- PUNTO FOCAL NACIONALPUNTO FOCAL NACIONAL

NUEVO PROGRAMA ESPON 2007NUEVO PROGRAMA ESPON 2007--20132013

Canal Especial dentro del Portal del OSECanal Especial dentro del Portal del OSE……



Plataformas de 
Comunicación del OSE



PROMOCIPROMOCIÓÓN Y DESARROLLO N Y DESARROLLO 
PlataformaPlataforma de Sostenibilidadde Sostenibilidad

Urbana y TerritorialUrbana y Territorial



ALGUNAS CONCLUSIONESALGUNAS CONCLUSIONES

Nuestro prNuestro próóximo informeximo informe

AproximaciAproximacióón a la Sostenibilidad Localn a la Sostenibilidad Local



LOS GRANDES PROBLEMAS SE CONCENTRAN EN LOS GRANDES PROBLEMAS SE CONCENTRAN EN 
LAS CIUDADESLAS CIUDADES

Y LAS GRANDES SOLUCIONESY LAS GRANDES SOLUCIONES…………....

……..TAMBI..TAMBIÉÉNN

TERRITORIO Y CIUDADESTERRITORIO Y CIUDADES

Porque ante el desafPorque ante el desafíío del cambio planetario si o del cambio planetario si 
no conseguimos que las ciudades sean mno conseguimos que las ciudades sean máás s 
sostenibles, pocas esperanzas podemos tener en sostenibles, pocas esperanzas podemos tener en 
avanzar hacia un desarrollo sostenible mundial avanzar hacia un desarrollo sostenible mundial 



•concentración de la población en ciudades y en las costas
•aceleradas e intensivas formas de vida y movilidad
•a nivel mundial: 50% de la población vive en núcleos urbanos,
•80% en el caso de la UE.
•España:

•ciudades de más de 5.000 hab: 39 millones(85%)
• áreas urbanas de más de 20.000hab: 30 millones (67 %) 

dindináámico proceso urbanizador generalizadomico proceso urbanizador generalizado



• La mala calidad del aire en 
las ciudades está
directamente relacionada 
con la movilidad y  las la movilidad y  las 
actividades productivasactividades productivas de 
los sectores económicos.

• El sistema de sistema de transportetransporte y el 
creciente uso del automautomóóvilvil
privado está impulsado por el 
nuevo modelo de ciudad modelo de ciudad 
difusadifusa y los déficit en 
materia de transporte 
público que conlleva  el uso  
incontrolado  del territorio.

¡OTRA VERDAD 

INCÓMODA!



Se han establecido el análisis en tres 
niveles :

1. Ámbito urbano de la sostenibilidad 
local (Análisis aplicado a una 
muestra de 50 capitales de 
provincia)

2. Ámbito rural de la sostenibilidad 
local (Análisis aplicado a diez 
zonas piloto de los programas 
LEADER)

3. Planteamiento de un nuevo diálogo 
estratégico campo-ciudad.

Este Informe temático del OSE sobre 
Sostenibilidad Local: una aproximación 
urbana y rural quiere profundizar en los 
procesos de desarrollo local desde la 
perspectiva de la sostenibilidad integral, 
atendiendo tanto al mundo urbano, como 
al mundo rural en un contexto territorial.



Se ha pretendido abordar esa complejidad 
mediante un indicador compacto de 

sostenibilidad urbana compuesto de un 
conjunto de elementos significativos, aplicados 

al conjunto de las 50 capitales.

EL ÁMBITO URBANO DE LA SOSTENIBILIDAD LOCAL



La ficha de análisis de las capitales 
de provincia se compone de los 
siguientes elementos:
1,- Indicadores básicos de 
sostenibilidad urbana y Diagrama 
básico de sostenibilidad. Resultado
del proceso de encuesta 
sostenibilidad de las cincuenta 
capitales de provincia.
2,- Proceso de implantación de la 
Agenda 21 local.
3,- Aproximación al cálculo y 
análisis combinado de indicadores 
sintéticos de sostenibilidad, HE,
IDH e ISCH
4,- Análisis de consumo de suelo 
en áreas urbanas. Estudiar el 
modelo de ocupación del suelo así
como analizar su evolución en el 
periodo de estudio en clave de 
sostenibilidad.

Modelo de ficha



• Las ciudades menores de 
100.000 habitantes registran 
una menor eficiencia en el 
uso del stock de vivienda, una 
menor densidad urbana y un 
índice de motorización más 
alto.
• Las capitales de provincias 
pequeñas y medianas 
presentan resultados más 
altos, en comparación con las 
provincias urbanas, en índice 
de motorización y uso 
eficiente del stock de 
vivienda.
• Las ciudades de más de 
500.000 habitantes registran 
deficiencias en la generación 
de RSU, en zonas verdes por 
habitante y en calidad del 
aire, tanto PM10 como NO2. 

DIAGRAMA DEDIAGRAMA DE
SOSTENIBILIDAD URBANASOSTENIBILIDAD URBANA

MAYOR MAYOR ÁÁREA IMPLICA MEJORES RESULTADOSREA IMPLICA MEJORES RESULTADOS



• De los treinta y dos municipiostreinta y dos municipios que afirman haber firmado la Carta de Aalborg, sólo 
dieciséis han firmado los Compromisos de Aalborg+10 aprobados en el año 2004, lo que 
puede ser un indicador de la pérdida de compromiso formal por parte de las instituciones.
• Hasta la fecha de este informe, sólo once municipios han elaborado informes de 
sostenibilidad en base a indicadores y, de ellos, sólo nueve son anuales.
• En el diagnóstico de las agendas 21 se suele otorgar un mayor peso a la variable 
ambiental que a las variables económicas y sociales.



El análisis conjunto de 
los indicadores 
(HE+IDH+ISCH) indica 
que las capitales de 
provincia españolas 
se caracterizan por 
presentar niveles de 
desarrollo humano 
altos (por encima de 
0,800) y una Huella 
Ecológica elevada 
(necesidad de 
superficie para 
satisfacer su modelo 
de  consumo) lo que 
las cataloga como 
territorios con un 
déficit ambiental 
significativo,

Relación HE-IDH-ISCH. Representa las distancia del objetivo 
deseable hacia la sostenibilidad marcado por debajo del 
umbral del 1,8 de HE y por encima del 0,8 de IDH.HE+IDH+ISCHHE+IDH+ISCH



AnAnáálisis del consumo de suelo de las capitales de provincia espalisis del consumo de suelo de las capitales de provincia españñolas (I)olas (I)

• Se analizan las 50 capitales de provincia (a excepción de Ceuta y Melilla).
• Se analiza un dato de la información catastral:  el suelo de naturaleza urbana (SUNAU)
• El periodo de análisis es el 2001-2007, debido a la disponibilidad de los datos.
• Se estudia la evolución de la capital en el periodo, y se incluye el SUNAU en el año final 
2007, para el resto del área urbana.



AnAnáálisis del consumo de suelo de las capitales de provincia espalisis del consumo de suelo de las capitales de provincia españñolas (II)olas (II)

•Salamanca

•Barcelona

•Toledo

•Murcia

Existen diferentes modelos de ocupacidiferentes modelos de ocupacióón de suelo de naturaleza urbanan de suelo de naturaleza urbana en las 
capitales de provincia. Se han tenido en cuenta diferentes factores para clasificar 
dichos modelos: tamaño y población, la forma de la ciudad y la forma del área urbana.



• En el periodo de estudio 2001/2007, 
se ha clasificado como suelo de 
naturaleza urbana más del doble de 
suelo necesario para los aumentos 
de población correspondientes.
• El crecimiento medio de las capitales 
de provincia que sí que han 
aumentado en dicho periodo es de 
38,13% lo que supone más de seis 
veces el crecimiento poblacional en 
el periodo estudiado.
• Además hay que considerar las 
capitales de provincia han crecido 
mayoritariamente en forma de tejido 
urbano difuso.
• Esta expansión de la ciudad 
difusa dificulta la planificación 
eficiente y ordenada del territorio, y 
requiere una constante necesidad 
de Infraestructura viaria y de 
equipamientos urbanos.

AnAnáálisis del consumo de suelo de las capitales de provincia espalisis del consumo de suelo de las capitales de provincia españñolas (y III)olas (y III)



Sostenibilidad en el Sostenibilidad en el áámbito Urbano: mbito Urbano: 
Conclusiones Conclusiones 

- Falta de datos oficiales a nivel municipal

- Sólo once municipios han elaborado informes de sostenibilidad en base a 
indicadores y, de ellos, sólo nueve son anuales.

Altos IDH + Huella Ecológica elevada =>
Territorios con un déficit ambiental significativo

indicador agrupado considerando la huella ecológica o los 
procesos de consumo urbano de suelo aborda 

parcialmente una perspectiva de sostenibilidad fuertesostenibilidad fuerte, 
conjuntamente con una perspectiva ortodoxa en base al 

uso de indicadores urbanos convencionales

la escala y velocidad de los procesos de captación de recursos y 
generación de residuos del metabolismo urbanometabolismo urbano de las ciudades  

compromete especialmente su propia sostenibilidad, con un enorme
potencial para afectar a los procesos socioeconómicos y ambientales 

de las zonas rurales.



SituaciSituacióón del mundo ruraln del mundo rural

•atención prioritaria para el 
olvidado y desfavorecido mundo 
rural. 
•Una realidad española 
polifacética y diversificada
•Territorialmente ocupa un 
90% del espacio con un tercio 
de la población.
•la transición rural hacia la 
sostenibilidad es una prioridad 
estratégica nacional.

Balance de poblaciBalance de poblacióón de Espan de Españñaa por por 
municipios 2000municipios 2000--20052005



SituaciSituacióón del mundo ruraln del mundo rural

-- Atraso secular. Atraso secular. 
-- Despoblamiento, Despoblamiento, 
sobre todo, en zonas sobre todo, en zonas 
remotas. remotas. 
-- En zonas rurales En zonas rurales 
intermedias y en intermedias y en 
ááreas periurbanas, se reas periurbanas, se 
compensa que un compensa que un 
mayor nmayor núúmero de mero de 
inmigrantes y inmigrantes y 
““neorruralesneorrurales””..
-- DesactivaciDesactivacióón n 
econeconóómicamica

Balance de poblaciBalance de poblacióón de Espan de Españñaa por por 
municipios 2000municipios 2000--20052005



Agenda 21 Local en municipios urbanos y rurales Agenda 21 Local en municipios urbanos y rurales 

Fuente: ElaboraciFuente: Elaboracióón OSEn OSE

•Existe un alto alto ííndice de implantacindice de implantacióón de Agenda 21 Localn de Agenda 21 Local en todo el territorio 
español alcanzando el 40,54% del total de los municipios, considerando que al menos 
han elaborado el diagnóstico inicial. Esto supone un total de 3.287 municipios3.287 municipios de los 
cuales, atendiendo a los criterios de la OCDE (densidad de población <150km/hab), 
2.530 son municipios rurales2.530 son municipios rurales.



Desarrollo de la Agenda 21 en el Desarrollo de la Agenda 21 en el 
áámbito rural en las distintas mbito rural en las distintas 
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Municipio con A21L Municpios rurales con A21 Municipios urbanos con Agenda 21Fuente: OSE 2008Fuente: OSE 2008

Agenda 21 local en el medio ruralAgenda 21 local en el medio rural

-- Elevado grado de Elevado grado de 
implantaciimplantacióón de n de 
Agenda 21 Local Agenda 21 Local 
tanto en el tanto en el áámbito mbito 
urbano como en el urbano como en el 
rural. rural. 
--un 77% del total de un 77% del total de 
municipios con A21L municipios con A21L 
en Espaen Españña son a son 
rurales.rurales.
-- La La calidad y los calidad y los 
planes de acciplanes de accióónn
implantados siguen implantados siguen 
siendo un gran siendo un gran 
desafdesafíío para la o para la 
sostenibiliodadsostenibiliodad ruralrural



UbicaciUbicacióón de las comarcas analizadasn de las comarcas analizadas

AnAnáálisislisis integrado de integrado de diezdiez comarcas comarcas ruralesrurales
representativasrepresentativas



AgroecosistemasAgroecosistemas

•El uso racional de los ecosistemas rurales por la agricultura, la ganadería o la silvicultura 
la mejor estrategia de mantenimiento de las funciones básicas
•. Para la selecciseleccióón de las zonas piloton de las zonas piloto se ha tenido en cuenta dos criterios:

•La representatividad de las zonas respecto a la elevada densidad de 
agroecosistemas existentes en España.
•La voluntad de participación de los grupos de desarrollo local.



La Manchuela ConquenseLa Manchuela Conquense



Estructura econEstructura econóómica media por zonas predominantemente rurales, intermedias y mica media por zonas predominantemente rurales, intermedias y 
predominantemente urbanas a partir de datos por CCAA.predominantemente urbanas a partir de datos por CCAA.

 

Fuente: ElaboraciFuente: Elaboracióón propia OSEn propia OSE
a partir de INE, 2007a partir de INE, 2007

-- En los En los úúltimos veinte altimos veinte añños, se ha producido os, se ha producido 
una una revitalizacirevitalizacióón de las economn de las economíías locales yas locales y
regionales, gracias a la articulaciregionales, gracias a la articulacióón de sus n de sus 
sistemas productivos alrededor de redes de sistemas productivos alrededor de redes de 
pequepequeññas y medianas empresas. as y medianas empresas. 
-- El incremento de la calidad de vida y del El incremento de la calidad de vida y del 
bienestar de la poblacibienestar de la poblacióón espan españñola estola estáá
haciendo emerger una haciendo emerger una demanda de demanda de 
productos de calidad, ecolproductos de calidad, ecolóógicosgicos, con , con 
denominacidenominacióón de origen u otros signos n de origen u otros signos 
distintivos que distintivos que úúnicamente pueden ser nicamente pueden ser 
producidos en producidos en ááreas rurales y con mreas rurales y con méétodos todos 
de produccide produccióón tradicionales y respetuosos del n tradicionales y respetuosos del 
medio ambiente. medio ambiente. 
-- Nuevas funciones de Nuevas funciones de consumo de ocio y consumo de ocio y 
naturalezanaturaleza
-- RelocalizaciRelocalizacióón de n de segundas residencias. segundas residencias. 
Nueva ocupaciNueva ocupacióón del territorion del territorio

DiversificaciDiversificacióón econn econóómica y socialmica y social



Denominaciones de origen, algunos ejemplosDenominaciones de origen, algunos ejemplos

Fuente: ATLAS NACIONAL DE ESPAFuente: ATLAS NACIONAL DE ESPAÑÑA , IGNA , IGN



VVíías Verdesas Verdes

Fuente: ATLAS NACIONAL DE ESPAFuente: ATLAS NACIONAL DE ESPAÑÑA , IGNA , IGN

•España cuenta con una densa red de caminos que reflejan los lazos trabajos por las 
comunidades humanas a lo largo de la historia, la mayor parte de este monumental 
patrimonio ha desaparecido por la pérdida de los sistemas agrarios territoriales, la 
modernización de transportes y la desvitalización demográfica del territorio español.
•El Programa VPrograma Víías Verdes (premiado como Buena Pras Verdes (premiado como Buena Prááctica por UNctica por UN--HABITATHABITAT y de 
nuevo seleccionado) tiene por objeto poner en activo el Patrimonio Ferroviario espñaol que 
está de desuso o que nunca llegó a tener circulación de trenes.



Viviendas de ocupaciViviendas de ocupacióón no habitual en n no habitual en áámbito ruralmbito rural

Fuente: ATLAS NACIONAL DE ESPAFuente: ATLAS NACIONAL DE ESPAÑÑA , IGNA , IGN

•Existe un importante volumen de ““poblacipoblacióón flotanten flotante”” compuesta por los habitantes de 
fin de semana y de vacaciones. La cuantificación de esta población y la delimitación de sus 
interrelaciones con la población rural son complicadas, aunque esto no obvia su 
importancia. Este proceso es especialmente significativo en las ááreas cercanas a las reas cercanas a las 
grandes ciudadesgrandes ciudades, donde e número de viviendas secundarias es especialmente elevado.



Alojamientos rurales (nAlojamientos rurales (nºº total en municipios rurales)total en municipios rurales)

Fuente: Atlas Nacional de EspaFuente: Atlas Nacional de Españña (IGNa (IGN--CNIG, 2008)CNIG, 2008)

•. La actividad turística en el medio rural se plantea como una oportunidad para la 
diversidad de la estructura económica local. Los datos del Instituto Nacional de Estadística 
sobre plazas de alojamiento de turismo rural en Espaplazas de alojamiento de turismo rural en Españña alcanzan la cifra de 98.398a alcanzan la cifra de 98.398
(junio 2006) muestran el grado de consolidación del turismo rural en España, el 68% se 
corresponden con casas rurales que albergaron 1.454.891 viajeros en el acasas rurales que albergaron 1.454.891 viajeros en el añño 2006o 2006.



nuevo paradigma del mundo rural: nuevo paradigma del mundo rural: 
el desarrollo rural sostenibleel desarrollo rural sostenible

• Este nuevo marco de referencia sentencia 
definitivamente que rural no es sinónimo de declive. 

• nueva dinámica poblacional y socioeconómica, en 
general, acorde con los nuevos estilos de vida de 
las sociedades modernas europeas 

• nuevo marco administrativo de la gobernanza en 
base a una gestión adaptativa, 

• una mayor participación democrática y una mayor 
cooperación para superar las limitaciones de la 
perspectiva sectorial.

• amplio alcance estratégico de los partenariados
público-privados



TOMA DE DECISIONESTOMA DE DECISIONES
NUEVOS INDICADORES Y NUEVOS INDICADORES Y 

MODELOSMODELOS

EL ANEL ANÁÁLISIS DE LAS INTERACCIONES, LISIS DE LAS INTERACCIONES, 
INTERRELACIONES EINTERRELACIONES E
INTERDEPENDENCIAS INTERDEPENDENCIAS 

DE LOS PROCESOS AMBIENTALES,DE LOS PROCESOS AMBIENTALES,
ECONECONÓÓMICOS Y SOCIALESMICOS Y SOCIALES



El NexoEl Nexo Territorio Territorio -- TransporteTransporte -- TurismoTurismo
sigue siendo un reto prioritario para la sostenibilidad del sigue siendo un reto prioritario para la sostenibilidad del 

modelo econmodelo econóómico en Espamico en Españñaa

TURISMOTURISMO

TRANSPORTETRANSPORTE

TERRITORIOTERRITORIO

(CIUDADES)(CIUDADES)

Las 3TLas 3T’’ss
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España tiene ya, en su tramo 
mediterráneo, el 34% de su primer 

kilómetro ocupado por las 
superficies artificiales. 
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España tiene ya, en su tramo mediterráneo, el 34% de su 
primer kilómetro ocupado por las superficies artificiales. 



Distance to shoreline (Km)

Land take by built-up area by distance to the
coast (Barcelona, Spain) in 1990 and 2000

ETC-TE, 2004
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Más de un tercio del suelo de España está sujeto a un 
riesgo muy alto, alto o medio de desertificación, 
particularmente las islas Canarias y el sureste de la 
Península 

MMáás de un tercio del suelo de Espas de un tercio del suelo de Españña esta estáá sujeto a un sujeto a un 
riesgo riesgo muy altomuy alto, , altoalto o o mediomedio de desertificacide desertificacióón, n, 
particularmente las islas Canarias y el sureste de la particularmente las islas Canarias y el sureste de la 
PenPeníínsula nsula Según la AEMA, España 

es el país más 
susceptible de sufrir los 
efectos de la 
desertificación de entre 
todos los países de la 
costa norte del 
Mediterráneo.
Un 35%, del suelo de Un 35%, del suelo de 
EspaEspañña presenta riesgo a presenta riesgo 
de desertificacide desertificacióón.n.
Las zonas con mayor 
riesgo de desertificación 
son las islas Canarias Canarias y 
el sureste de la 
Península, 
particularmente Alicante, Alicante, 
Murcia, AlmerMurcia, Almeríía, a, 
GranadaGranada, el oeste de 
Albacete y el sur de Albacete y el sur de 
CuencaCuenca.

Fuente: Documento de Trabajo del Programa de Acción Nacional contra 
la Desertificación (PAND), julio de 2007, MMA 

Riesgo de desertificaciRiesgo de desertificacióónn en Espaen Españñaa



Siendo España el país con mayor riqueza 
biológica del continente europeo, sigue el riesgo 
creciente de pérdida de biodiversidad.

Siendo EspaSiendo Españña el paa el paíís con mayor riqueza s con mayor riqueza 
biolbiolóógica del continente europeo, sigue el riesgo gica del continente europeo, sigue el riesgo 
creciente de pcreciente de péérdida de biodiversidad.rdida de biodiversidad.

Entre 1990 y 2006 el nEntre 1990 y 2006 el núúmero de especies de fauna amenazada ha mero de especies de fauna amenazada ha 
aumentado un 34,6%,aumentado un 34,6%, de 448 a 603 taxones en las diferentes categorías 
de amenaza.

Abundancia de especies amenazadas (CR+EN) de plantas y vertebrados, vertebrados endémicos, vertebrados emblemáticos y 

hábitat, por CCAA (% respecto al total de España)



Se prevé una reducción, a lo largo de este siglo, de la PRODUCTIVIDAD 
PRIMARIA NETA POTENCIAL, PPNP, (capacidad de producir biomasa y 
bienes y servicios ambientales) de los ecosistemas españoles

Se prevSe prevéé una reducciuna reduccióón, a lo largo de este siglo, de la PRODUCTIVIDAD n, a lo largo de este siglo, de la PRODUCTIVIDAD 
PRIMARIA NETA POTENCIAL, PPNP, (capacidad de producir biomasa y PRIMARIA NETA POTENCIAL, PPNP, (capacidad de producir biomasa y 
bienes y servicios ambientales) de los ecosistemas espabienes y servicios ambientales) de los ecosistemas españñolesoles

Algunas CCAA sufrirán una marcada disminucidisminucióón de la PPNPn de la PPNP en el 
periodo 2071-2100 respecto al 2011-2040: AndalucAndalucíía (32%), Baleares a (32%), Baleares 
(28%), Extremadura (24%),(28%), Extremadura (24%), y Galicia (22%). En Aragón, Cantabria, 
Navarra y País Vasco la PPNP tiende a mantenerse estable, con 
variaciones menores o cercanas al 1%. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INM

Valores de PPNP (gr/m2·año), bajo los escenarios ECHAM-A2 y ECHAM-B2, para 2020, 2050 y 2080

PPNP (gr/m2·año)



El cambio climático podría provocar reducciones 
drásticas en las áreas de distribución potencial de 
los principales bosques ibéricos

El cambio climático podría provocar reducciones 
drásticas en las áreas de distribución potencial de 
los principales bosques ibéricos

DrDráástica stica reduccireduccióónn en el en el 
áárea de distribucirea de distribucióón de las n de las 
especies forestales especies forestales 
representativas de los representativas de los 
bosques ibbosques ibééricosricos de aqude aquíí
al aal añño 2080.o 2080.
El El áárea ocupada por los rea ocupada por los 
bosques de montabosques de montañña a 
puede disminuir puede disminuir 
severamente en pocos severamente en pocos 
aañños.os.
En el caso del En el caso del pino pino 
silvestre podrsilvestre podríía reducirse a reducirse 
hasta un 90% en 2020hasta un 90% en 2020
debido a la falta de zonas debido a la falta de zonas 
de suficiente altitud donde de suficiente altitud donde 
migrar migrar Fuente: Elaborado a partir de Benito Garzón (2006)

Área potencial de ocupación presente (verdepresente (verde) y en 2080 (rojo2080 (rojo)), bajo el escenario 
CSIRO-Mk2- A2 para cuatro especies de bosques ibéricos: pino silvestre (Pinus sylvestris), haya (Fagus
sylvatica), rebollo (Quercus pyrenaica), y encina (Quercus ilex subsp. ballota)

PinusPinus sylvestrissylvestris HAYA.FagusHAYA.Fagus sylvaticasylvatica

REBOLLO. Quercus REBOLLO. Quercus pyrenaicapyrenaica ENCINA. Quercus ENCINA. Quercus ilexilex subspsubsp. . ballotaballota



Potencialidades para la sostenibilidad Potencialidades para la sostenibilidad 
ruralrural

--El El patrimoniopatrimonio como elemento como elemento 
potencialmente vertebrador de la potencialmente vertebrador de la 
sostenibilidad de las relaciones sostenibilidad de las relaciones 
campo/ciudadcampo/ciudad

-- La La puesta en valor de los bienes y puesta en valor de los bienes y 
serviciosservicios generados por los ecosistemasgenerados por los ecosistemas



Patrimonio Natural reconocido y regulado por normativa Patrimonio Natural reconocido y regulado por normativa 
especespecííficafica

Figuras de protección de la naturaleza que existen en España: Reservas de la 
Biosfera de la UNESCO, Red Natura 2000, Parques Nacionales y Espacios Naturales 
Protegidos. Actualmente, en España acaba de entrar en vigor la Ley del Patrimonio Ley del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad (Ley 42/2007),Natural y de la Biodiversidad (Ley 42/2007), que sustituye y deroga a la Ley 4/1989, 
de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 

Fuente: ElaboraciFuente: Elaboracióón OSEn OSE



Patrimonio CulturalPatrimonio Cultural

España ratificó la Convención Del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural en 1982 y hoy en día, 
es, con 40 bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial40 bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial el segundo Estado, después 
de Italia (41 bienes declarados) y por delante de Alemania (33), Francia (31) y Reino Unido (27) 
con mayor nº de bienes inscritos. España cuenta con dos obras maestras de Patrimonio Oral e 
Inmaterial, cuatro Intinerarios Culturales declarados por el Consejo de Europa y, en el 2006, Los 
BIC Inmuebles asciendieron a 15479 y los BIC Muebles a 4993. Si contabilizamos los incluidos 
en el Inventario General según categoría por comunidad autónoma ascienden a 44.451.

Fuente: ElaboraciFuente: Elaboracióón OSEn OSE



Riqueza del Paisaje en EspaRiqueza del Paisaje en Españña a 
1262 unidades del paisaje en 116 tipos de paisaje 1262 unidades del paisaje en 116 tipos de paisaje 

Fuente: Atlas del Paisaje

•La posición geográfica en latitudes medias y participación en cuatro regiones 
biogeográficas (atlántica, mediterránea, alpina y macanonésica), y los distintos  
modelos de desarrollo  han generado un territorio de gran riqueza paisajterritorio de gran riqueza paisajíísticastica, 
como refleja el Atlas de los Paisajes de España (2004), que recoge 1262 unidades del 
paisaje, agrupados en 116 tipos y 34 asociaciones tipo. 



Servicios de los ecosistemas y su relaciServicios de los ecosistemas y su relacióón con el n con el 
Bienestar humanoBienestar humano

Fuente: Evaluación de los ecosistemas del milenio



Puesta en valor de los bienes y Puesta en valor de los bienes y 
servicios ambientalesservicios ambientales

EL PAGO POR SERVICIOS EL PAGO POR SERVICIOS 
AMBIENTALESAMBIENTALES

--El Sistema El Sistema Pago por Servicios Ambientales (PSA)Pago por Servicios Ambientales (PSA)
facilita la identificacifacilita la identificacióón y puesta en valor de las  n y puesta en valor de las  
externalidades positivas de los ecosistema, ademexternalidades positivas de los ecosistema, ademáás de s de 
facilitar la orientacifacilitar la orientacióón de los fondos derivados de la n de los fondos derivados de la 
venta de la externalidad hacia su conservaciventa de la externalidad hacia su conservacióón, el n, el 
desarrollo rural y la gestidesarrollo rural y la gestióón y ordenacin y ordenacióón del territorio.n del territorio.

-- En la misma lEn la misma líínea situamos la nea situamos la Custodia del Territorio,Custodia del Territorio,
un conjunto de estrategias basadas en la implicaciun conjunto de estrategias basadas en la implicacióón de n de 
propietarios y usuarios del territorio en su conservacipropietarios y usuarios del territorio en su conservacióón. n. 



El Patrimonio global como El Patrimonio global como 
potencialidad para la sostenibilidadpotencialidad para la sostenibilidad

-- El Patrimonio es mucho mEl Patrimonio es mucho máás que un recurso.s que un recurso.
-- Bien gestionado puede constituirse en una baza Bien gestionado puede constituirse en una baza 
importante para nuevos modelos de desarrollo, importante para nuevos modelos de desarrollo, 
capaces de capaces de aumentar la calidad de vidaaumentar la calidad de vida de los de los 
ciudadanos, tanto en entornos rurales como urbanos,  ciudadanos, tanto en entornos rurales como urbanos,  
desde el respeto a la diferencia,  el reconocimiento  y desde el respeto a la diferencia,  el reconocimiento  y 
la puesta el valor de las manifestaciones patrimoniales la puesta el valor de las manifestaciones patrimoniales 
en cada uno de estos territorios. en cada uno de estos territorios. 
-- El El Paisaje como actPaisaje como actúúa como elemento integrador de a como elemento integrador de 
los conjuntos patrimonialeslos conjuntos patrimoniales, con los que las , con los que las 
sociedades conviven y deben conservar y mantener  sociedades conviven y deben conservar y mantener  
como una herencia para legarla  a  sus descendientes.como una herencia para legarla  a  sus descendientes.



La nueva Ley de Desarrollo Rural La nueva Ley de Desarrollo Rural 
como oportunidad en clave de como oportunidad en clave de 

sostenibilidadsostenibilidad
--Ley de Desarrollo Rural sostenibleLey de Desarrollo Rural sostenible
--es el complemento necesario de otras importantes leyes como la Les el complemento necesario de otras importantes leyes como la Ley ey 
de Suelo, las leyes de Ordenacide Suelo, las leyes de Ordenacióón del Territorio de las Comunidades n del Territorio de las Comunidades 
AutAutóónomas y, sobre todo, la nomas y, sobre todo, la Ley del Patrimonio Natural y de la Ley del Patrimonio Natural y de la 
BiodiversidadBiodiversidad, , aplicación del Convenio Europeo del Paisaje verán 
notablemente reforzada su aplicación en el medio rural. 
-Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, la Estrategia de Medio 
Urbano.
--Esta nueva polEsta nueva políítica rural de Estado debe permitir abrir el camino para tica rural de Estado debe permitir abrir el camino para 
un un nuevo modelo de sostenibilidad rural en Espanuevo modelo de sostenibilidad rural en Españñaa..
-- OPORTUNIDADES ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
un modelo de energía sostenible a base de renovables no sólo es 

imprescindible para atenuar el cambio climático, sino que 
simultáneamente permite mejorar la seguridad del abastecimiento 
energético, reducir la contaminación local del aire, favorecer el favorecer el 
desarrollo rural y localdesarrollo rural y local, incentivar la innovación tecnológica 



http://www.sostenibilidadhttp://www.sostenibilidad--es.orges.org

Poner de manifiesto las desigualdades urbanas y 
rurales puede proporcionar nuevas capacidades 
para superarlas mediante un mejor acceso a  la 
información y al conocimiento, que permitan 
decisiones a favor de un mejor suministro de los 
bienes y servicios necesarios para disfrutar de una 
vida digna mirando solidariamente al futuro. 
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