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“Atajar el deterioro del paisaje, las disfunciones en el crecimiento urbanístico y el consumo de recursos deberían ser una prioridad; en
especial, en nuestro litoral, donde la ocupación desmedida del suelo y la falta de previsión en las infraestructuras básicas crean graves
problemas. Iniciativas como la estrategia para la gestión sostenible de la costa, que el Ministerio de Medio Ambiente inició la anterior
legislatura, serían una buena base para aplicar las políticas de gestión integral de zonas costeras de la UE”

Catalunya, en el Pla de Lleida, el
Empordà, Osona, el Maresme y
el Camp de Tarragona.

España es el séptimo país que
más residuos domésticos produ-
ce en la UE-15 y el noveno que
más aumenta su generación, se-
gún la Agencia Europea de Me-
dio Ambiente. Nos hemos hecho
nuevos ricos de golpe, y así se ob-
serva en la cultura del usar y ti-
rar. Producimos 23,64 millones
de toneladas de desechos urba-
nos al año, con lo que cada espa-
ñol produce 523 kilos al año de
basura –1,43 kilos per persona y
día–, según los datos del 2006. Ba-
leares y Canarias, los destinos tu-
rísticos por excelencia, son las co-
munidades que tienen un ratio
mayor (en torno a los 600 kilos
por habitante y año). Y crece el
reciclaje de vidrio y de papel y
cartón, pero los expertos desta-
can que no se están aplicando po-
líticas de reducción de desechos,
y faltan datos fiables. Navarra,
Galicia y Catalunya son las comu-
nidades que más reciclan.

El 26,43% del territorio está in-
cluido en el catálogo de espacios
de interés europeo (Red Natura

2000). Canarias (45%), Madrid
(39,9%), La Rioja (33,2%), Extre-
madura (30,2%) y Catalunya
(29,9%) son las comunidades con
mayor proporción de territorio
sujeto a esta figura, donde se
agrupan las zonas de especial pro-
tección de las aves y los hábitats
con valor ecológico. La superfi-
cie forestal arbolada en el perio-
do 1997-2007 ha crecido un 27%
respecto a la década anterior y
ocupa el 35% de España, aunque
esto se debe sobre todo al abando-
no del mundo rural.

No obstante, un 31% de las es-
pecies de vertebrados está ame-
nazado, y de los 189 animales en
peligro, el 52% son aves. Por eso,
detener la pérdida de biodiversi-
dad sigue siendo el objetivo cla-
ve. En el año 2001, el Consejo Eu-
ropeo de Göteborg se planteó co-
mo objetivo lograr detener la pér-
dida de biodiversidad en el año
2010, pero esta meta europea
ahora parece casi inalcanzable.
“Detener la pérdida de biodiversi-
dad deberá ser un eje central de
las políticas cuando España asu-

ma la presidencia europea en el
2010”, declara Theo Oberhuber.
Los expertos estimanque el ob-

jetivo del Gobierno no debería
ser la conservación de una dece-
na o quincena de especies bande-
ra, sino garantizar que las demás
políticas sectoriales no entren en
contradicción con la conserva-
ción de la diversidad biológica.

El turismo rural es un sector
emergente en España, como lo
atestiguan los 2,6millones de via-
jeros y los 7,9millones de pernoc-
taciones registradas en el 2007
en estos de alojamientos, inmer-
sos muchas veces en plena natu-
raleza. Entre el año 2001 y el
2007, España ha pasado de dispo-
ner de 5.497 alojamientos abier-
tos a 22.559. No obstante, sólo
uno de cada diez viajeros proce-
de del extranjero, y la estancia
media ronda escasamente los
tres días. Mientras tanto, los par-
ques nacionales reciben cada vez
más visitas. El del Teide (3,4 mi-
llones de visitantes), Picos deEu-
ropa (1,76 millones) y Timanfaya
(1,75) son los más concurridos.
En el mundo rural, destaca

también un aumento del 14,7%
de la superficie dedicada a la agri-
cultura ecológica, que excluye el
uso de productos químicos, co-
mo fertilizantes, plaguicidas, anti-
bióticos y demás. Los cultivos
más saludables ocupan una su-

perficie de 9.263 km2, más que to-
da la superficie de la provincia de
Barcelona. La situación más des-
tacada es la de Andalucía, que
dedica el 11,3% de sus extensión
agrícola a esta finalidad. Tras An-
dalucía, las comunidades que
dedican más tierras a esta activi-
dad respecto a los cultivos tota-
les son Baleares (8,5%), Canarias
(8,06%), Navarra (5,45%) y Cata-
lunya (5,32%).

El sistema energético español
aún no es capaz de producir más
riqueza con el mismo consumo
energético. Entre 1990 y el 2006,
el consumo de energía primaria
creció un 59,9%, mientras que el
producto interior bruto aumentó
casi lomismo: el 60,8%.Y las emi-
siones de gases invernadero cre-
cieron un 50,4% en este periodo
y nos alejaron de Kioto, lo que
obliga a comprar derechos de
emisión incluso a otros países de-
sarrollados. Es verdad que las
fuentes renovables aumentan (ya
aportan el 6,6% del consumo de
energía primaria y representan el
18,8% de la generación eléctrica),
pero no pueden compensar el ti-
rón de la demanda. Algunos ex-
pertos proponen que España
aborde la crisis financiera y eco-
nómica como una oportunidad
para afrontar el cambio climático
y orientar la inversión pública ha-
cia un modelo productivo si-
guiendo la propuesta de Ban Ki
Mun de emprender un Green
New Deal. “El desarrollo de las
energías renovables, la rehabilita-
ciónde edificios, el transporte pú-
blico, la química verde, la agricul-
tura ecológica... es lo único que
hoy permitiría la creación de mi-
llones de nuevos empleos, social-
mente decentes y ambientalmen-
te sostenibles”, dice JoaquínNie-
to, presidente de la Fundación In-
ternacional Sustainlabour.

España depende de la carretera
para mover sus mercancías, lo
que explica que entre 1990 y el
2006 las emisiones de gases in-
vernadero aumentaran un 83,5%
en este sector. El 84,6% de las
mercancías se transporta por ca-
rretera; el 9,8% por mar y sólo el
2,7% va en ferrocarril (el restante
2,9% corresponde a gases trans-
portados por tuberías). Gisela Lo-
ran, de la empresa Taller de Inge-
niería Ambiental, reclama que el
Gobierno haga de la lucha contra
el cambio climático una de sus
prioridades, lo que supone plani-
ficar el transporte colectivo. “De-
bemos asegurarnos, sobre todo
en épocas de crisis, de que el cre-
cimiento económico es eficiente
y que se consume la menor ener-
gía posible. Además, se debe apos-
tar por energías renovables para
avanzar en nuestros compromi-
sos de reducción de emisión de
gases”, dice.c
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Canarias y Castilla y León son las autonomías
más protegidas; Galicia, la que menos

Porcentaje de hectáreas bajo protección europea de cada comunidad. (Red Natura 2000)
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