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PRÓLOGO
LUIS IRASTORZA

Creo que responde de forma razonablemente fiel a la verdad de los hechos el decir que la causa fundamental de
este libro no es otra que la confianza de Javier Rui-Wamba en que yo fuera capaz de exponer de forma sistemática
y clara una serie de profundas convicciones y de reflexiones a las que he ido llegando a lo largo de los últimos años.
Se produjo el ofrecimiento por parte de Javier hacia finales del año 2011 –concretamente el 21 de diciembre– y no
fui capaz de decirle que no a pesar de haberlo intentado de todas las formas posibles. Pero su profunda autoridad
moral sobre mí y, también, su insistencia disolvieron todas mis resistencias, que no fueron pocas ni de escaso
fundamento dado que, al intuir lo que se me venía encima, fluyeron hacia mi mente argumentos que hubieran
valido para cualquiera menos para Javier. También tengo que reconocer que llevaba algún tiempo pensando que
debería empezar a poner por escrito mis ideas, de escribir algo así como un testamento intelectual –como hizo mi
admirado Jean Guitton–, pero veía que todavía no había llegado el momento, fundamentalmente por las siguientes
razones: la falta de tiempo, el esfuerzo que me iba a suponer y, sobre todo, un profundo sentimiento de que
necesitaba madurar algunos de los temas antes de escribir sobre ellos. Antes de aceptar el reto de escribir este libro,
veía todavía muy lejos dicho momento, quizá –y de forma difusa– a cinco o diez años vista, o quizá más.
Una vez aceptado el reto de forma un tanto irreflexiva, me invadió una profunda sensación de vértigo al percibir con
claridad que debía escribirlo a fecha fija y que la Tierra se desplaza con relación al Sol y rota sobre su eje –entre otros
movimientos– de una forma imperturbable con respecto a las necesidades de ralentizar dichos movimientos por los
hombres, en este caso por mí. Así que me puse, poco a poco, manos a la obra e introduje, con fórceps, una nueva
actividad en mi vida que no era sino la de ordenar y clasificar una extensísima documentación sobre el tema, estudiar
algunos informes recientes y, sobre todo y fundamentalmente, empezar a ordenar mis ideas antes de exponerlas.
Intenté en todo momento aplicar aquella máxima de “No te quejes de algo que no puedas solucionar”, aunque debo
reconocer que resultó más difícil de seguir que de entender, como ocurre con casi todas las grandes ideas. Hacia el
mes de abril de 2012 empecé, poco a poco, a escribir algunas de mis reflexiones y, por suerte, la velocidad a la que he
sido capaz de ir haciéndolo ha resultado uniformemente acelerada, aunque debo confesar que el esfuerzo de hacerlo
ha sobrepasado, en ocasiones, cualquier umbral razonable.
El objeto de este libro es el de realizar un análisis de los diferentes factores que pienso que van a afectar a la economía
y a la sociedad a lo largo de los próximos años, con un especial énfasis –aunque no solo– en los aspectos de la
ordenación del territorio y de la edificación.
Antes de nada, el lector debe tener en cuenta, en todo momento, las dos siguientes cuestiones: por un lado, he
buscado realizar el análisis más global y general posible y aplicable al mayor número de países y de personas que me
ha permitido la documentación de la que dispongo, dado que muchos de los condicionantes son comunes, aunque
nos afectarán de forma diferente en función de las circunstancias y de las capacidades económicas y tecnológicas
de los diferentes países. También realizo siempre un análisis más en detalle para España y hago esto para que
las ideas y propuestas no queden demasiado alejadas de nuestra realidad próxima –lo que nos podría llevar al
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sentimiento, completamente erróneo, de que no nos van a afectar– y, también, por disponer de una documentación
más completa y actualizada de nuestro país. Por otro lado, he llegado al convencimiento –basado en el estudio pero,
también, en la intuición– de que estamos en un momento de discontinuidad de la historia, cuya magnitud no me
atrevo a calificar, que requiere de planteamientos y propuestas diferentes a los que hemos venido aplicando desde
la revolución industrial, ocurrida hace más de 200 años. Pero soy profundamente consciente de que la afirmación
anterior tiene mucho de intuición, por lo que podría estar equivocado en cuanto a su propia existencia y, con mayor
probabilidad, en cuanto a su magnitud, para cuya calificación me falta perspectiva histórica. Esta discontinuidad
tiene, en mi opinión, dos causas no del todo independientes: por un lado, el desarrollo acelerado de los países
emergentes al que seguirá, sin duda, el de los países en vías de desarrollo y, por otro, la proximidad a algunos de los
límites de nuestro planeta. En todo caso, no conviene olvidar que ideas tan importantes como las de verdad, certeza
o amor no son sino intuiciones.
Paso a explicar las razones y motivaciones que me han llevado, una vez escrito, a seleccionar el título del libro.
Aunque mucho de lo que se habla en el mismo sería aplicable a los asentamientos rurales –por ejemplo cuando
se habla de las edificaciones–, resulta aplicable en su totalidad a las ciudades, donde se plantean problemas
específicos con mayor intensidad que en aquéllos, entre otros la densidad de población, el transporte urbano, el
abastecimiento de agua, el reciclado de basuras o la calidad del aire. Las ciudades concentran desde hace unos
pocos años –desde mediados de la década del 2000– algo más del 50% de la población mundial, un porcentaje
bastante superior a la riqueza del planeta y, lo que es todavía más importante cuando se habla del futuro, un
porcentaje todavía mayor que el anterior del crecimiento económico que previsiblemente debe producirse en los
próximos años en el mundo.
He querido limitar mi análisis al siglo XXI por dos razones: en primer lugar, debemos tener una actitud de humildad
cuando hacemos cualquier reflexión sobre el futuro, mayor cuanto más nos alejamos del presente, lo único que de
verdad existe y que podemos aprehender de forma siempre parcial y limitada.
Además, la brusca irrupción en los últimos 6 ó 7 años del gas no convencional y, en especial, del gas de esquisto, que
con sus enormes reservas podría modificar el “status” energético mundial de una forma bastante importante y, sobre
todo, producir un divorcio entre el discurso energético –preocupación sobre la falta de reservas de hidrocarburos
o sobre la localización del máximo de producción de petróleo convencional– y el discurso climático -aumento de
la concentración de CO2 en la atmósfera- nos obliga a ser muy cautos con nuestras proyecciones, aunque siempre
es necesario hacerlas. Y en segundo lugar, de tener éxito el proyecto ITER de energía de fusión –por otro lado,
el proyecto más ilusionante y trascendente de la humanidad junto con el colisionador de hadrones del CERN–,
tendríamos que modificar todo nuestro discurso actual –lo que personalmente haría encantado– al disponer de una
fuente de energía para varios millones de años y que no produciría calentamiento global.
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Creo que con lo explicado hasta ahora queda clara la razón por la que denomino ensayo a este libro: son pensamientos
y reflexiones que intentan describir una realidad poliédrica y cambiante de una forma necesariamente limitada.
Respecto de los fundamentos, intento describir de la mejor manera posible aquéllos que están cambiando de una
forma más o menos acelerada. No desarrollo los fundamentos sociológicos ni los formales, los primeros por cuanto
que varían a mucha menor velocidad que los fundamentos de los que hablo, en profunda ebullición, no debiendo
olvidar en ningún momento que la ciudad debe ser diseñada a la escala del hombre, por lo que es esencial considerar
este factor como central en cualquier planteamiento sobre la misma. Respecto de los aspectos formales, también
muy importantes precisamente por su escala humana, están más sometidos a modas que otros –todo está sometido,
en mayor o menor medida, a modas, incluso el pensamiento filosófico, científico o matemático–, por lo que me ha
parecido que tenía que excluirlos si quería elaborar un discurso que pudiera resultar válido para un plazo largo de
tiempo, como intento en este libro.
Como portada he escogido Babilonia en la época de Nabucodonosor, hacia el año 600 a.C., y Masdar, en Abu
Dhabi, hacia el año 2040. Babilonia ha sido la ciudad más nombrada y más influyente de cuantas han existido
o existen. Fue un auténtico faro del conocimiento en su tiempo y durante un largo periodo de la historia, que
se prolongó durante más de 1500 años, desde 1800 a.C. hasta el 300 a.C. Sus conocimientos matemáticos y
astronómicos fueron extraordinarios. Eran capaces de resolver problemas cuya resolución requería de la ecuación
de segundo grado más de 1500 años antes de que Al-Khwarizmi, que sin duda bebió en sus fuentes, nos enseñara
a resolverlos de forma sistemática con la creación del álgebra y, además, conocían el teorema de Pitágoras –¡más de
1000 años antes de vivir éste!– tal y como demuestra la tablilla de Plimpton (época paleobabilónica, hacia el siglo
XVIII a.C.). Tuvieron, además una influencia decisiva sobre la Biblia, el libro más influyente de todas las culturas
al Oeste del río Indo, la judaica, la cristiana y la musulmana. La imagen de la portada refleja el templo de Marduk
–torre de Babel en la Biblia– tal y como era hacia el año 600 a.C. -muy diferente a como nos la ha transmitido
la pintura y la literatura- tras los trabajos sistemáticos de los arqueólogos alemanes de principio del siglo XX, en
especial a partir de Koldewey.
En cuanto a Masdar, proyecto del que hablo con bastante detalle en el libro, es, en mi opinión, el más ambicioso de
cuantos conozco y el que tiene pensado, al menos en el momento de escribir estas líneas, aplicar en mayor medida
las ideas propuestas en el mismo. Me consta de forma indubitada la voluntad de sus promotores de desarrollar
un proyecto que pueda servir de guía en el futuro a otros similares y que intenta dar respuesta a los desafíos que
tenemos, todo ello de una forma consistente. Espero y deseo que este proyecto mantenga el espíritu original,
pero el lector comprenderá que no puedo responder de esto y que lo que propugno son ideas, cuya vigencia estoy
convencido que se mantendrá durante bastante tiempo, y no su aplicación en desarrollos concretos, lo que depende
de sus responsables y de sus circunstancias particulares.
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Este libro se articula de la forma que a continuación indico. En primer lugar y después de este prólogo del autor,
tiene un prólogo de José María Ezquiaga, arquitecto y sociólogo, Premio Nacional de Urbanismo (2006) y con
quien he tenido la fortuna de debatir y madurar durante varios años la mayor parte de las ideas de este libro. En
segundo lugar, aparecen cinco artículos escritos por –en orden alfabético– Miguel García-Baró (filósofo), César
Lanza (ingeniero), José Luis Laso (abogado urbanista), Javier Rui-Wamba (ingeniero) y Joaquín Sánchez-Izquierdo
(economista), personas excepcionales por sus capacidades y por sus realizaciones, cuyo pensamiento y ejemplo
han ejercido una gran influencia sobre mí, habiendo actuado de auténticos faros intelectuales, y que, además, los
considero amigos, lo que representa para mí un honor y un privilegio muy grandes.
En cuanto al cuerpo del libro, en el Capítulo I recojo unas consideraciones generales que considero de gran
importancia (la fundamentación del conocimiento y de la verdad, el momento de profundo cambio que estamos
viviendo o los intereses de los discursos), cuya lectura creo que permitirá una mejor y más profunda comprensión
del mismo. En el Capítulo II desarrollo, para los países industrializados y para España, los factores coyunturales de
la economía y de la sociedad para los próximos años, de 8 a 10 y, en algún caso –por ejemplo, el endeudamiento
público o el accidente de Fukushima–, alguno más. En el Capítulo III desarrollo -para el conjunto de los países
del mundo- los factores estructurales de transformación para el siglo XXI, con las matizaciones antes descritas, que
son el nuevo orden económico y político derivado del desarrollo de los países emergentes, la energía y el cambio
climático; los anteriores son, en mi opinión los motores de la transformación en la que estamos inmersos. En el
Capítulo IV reflexiono sobre la influencia de los factores coyunturales y estructurales en la ordenación del territorio
y en la edificación, poniendo el foco en la Unión Europea y en España, aunque la mayor parte de lo que en él se dice
podría resultar aplicable –con algunos matices– a la mayor parte de los países desarrollados. Por último, incluyo un
apartado que titulo Síntesis, Conclusiones y Propuestas, que aspira a ser un documento autosuficiente –no un mero
resumen– y por cuya lectura recomiendo empezar antes de enfrentarse al cuerpo del libro.
Por otro lado, el contenido y la realización de este libro debe mucho a varias personas sin cuya contribución sería, sin
duda, de peor calidad o incluso podría no haber existido nunca. En cuanto al contenido, dichas personas son Jesús
Arellano, un auténtico maestro para mí en muchos aspectos de la construcción y con quien he aprendido y debatido
muchas de las ideas de este libro; Jordi Pascual, con quien estamos abordando por primera vez en nuestro país un
análisis riguroso de la ventilación e infiltración de los edificios; Servando Álvarez, persona clave en nuestro país para
irnos aproximando a los edificios de consumo casi nulo de energía, reto sin precedentes en la edificación; Antonio
Serrano, cuyas ideas y propuestas sobre la mejora de la eficiencia energética y sobre la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero en el transporte deben ser tenidas muy en cuenta si pretendemos abordar esta cuestión
tan difícil con seriedad y solvencia; Alberto Cuchí, cuyas ideas y propuestas sobre la reducción de emisiones en la
edificación, tanto en la fase de fabricación como en la de uso y explotación, así como sobre la rehabilitación de los
14
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edificios merecen toda nuestra atención y deben ser aplicadas; Sara Perales, con ideas muy originales e interesantes
sobre los sistemas de drenaje sostenible, que debemos incorporar en nuestros desarrollos urbanos. Asumo, en todo
caso, la responsabilidad de no haber sido capaz de transmitir fielmente sus ideas pero, dado que varias de cada uno
de ellos están recogidas en el libro, me ha parecido de justicia su mención.
En cuanto a la realización del libro, quiero agradecer a Consuelo Ruiz Peñalver, cuya paciencia, maestría y creatividad
con toda la parte gráfica y de tablas ha sido capaz de mejorar considerablemente los materiales originales que le fui
proporcionando; a Rosa Berrio, que me ayudó de forma notable en la mecanografía, en la búsqueda de información
sobre algunos temas y en la propia ejecución del documento; a Jorge Soriano, por su ayuda inestimable en localizar
documentación solvente de otros proyectos sostenibles, por su profundo conocimiento de la historia de la Castellana
(Madrid) y por su capacidad de convertir en representación gráfica mis ideas sobre algunos temas; y, por último
a Pilar Carrizosa, por su ánimo, comprensión y apoyo completo que me dio a lo largo de la elaboración del libro.
Para finalizar, creo que he recibido mucho de las personas que antes he mencionado y de otras que no menciono
para no hacer la lista interminable y, en cierto modo, tediosa para el lector. Espero y deseo con intensidad que este
libro sirva para devolver, en parte, lo mucho que he recibido.
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Un principio de esperanza
JOSÉ MARÍA EZQUIAGA

Comenta el historiador Férnand Braudel que la noticia del resultado de la decisiva batalla de Lepanto acaecida el
7 de octubre de 1571 tardó veinticuatro días en cubrir los dos mil kilómetros que separaban el escenario bélico en
el Este del Mediterráneo de los centros de poder de la Europa del momento: las Cortes de Madrid y Paris. Fabio
Casiroli sugería recientemente comparar estas coordenadas espacio-temporales con el mundo del 11 de septiembre
de 2001. Las nuevas tecnologías posibilitaron que el público pudiera asistir a la dramática destrucción de las Torres
Gemelas en New York en tiempo real y simultáneamente al conocimiento de la noticia en los grandes centros de
decisión a escala planetaria.
El libro que el lector tiene entre sus manos responde al noble y ambicioso intento de dar cuenta de las aceleradas
trasformaciones que las ciudades han experimentado a lo largo del último siglo y los decisivos desafíos en el
orden económico, ambiental y energético que habrán de afrontar en las próximas décadas. Lo más singular de
tal empeño es, a mi juicio, la voluntad de abordarlo desde la globalidad. Emulando los antecedentes históricos
de los monumentales ensayos de sociología y economía comprensiva desde Max Weber a Joseph Schumpeter o
Manuel Castell, el autor asume el desafío de analizar holísticamente asuntos técnicamente muy complejos y por
ello habitualmente objeto de análisis sectorizado, sin renunciar al rigor del especialista. La luz que arroja la visión
transversal de las dimensiones económicas, sociales, espaciales y energéticas de la condición contemporánea de las
metrópolis es sin duda una de las contribuciones más innovadoras y valiosas del texto.
Creo sinceramente que el autor cuenta con las cualidades personales necesarias para abordar esta ingente tarea:
una curiosidad intelectual proteica y exenta de prejuicios, un estilo generoso y un pensamiento crítico y riguroso
que se nutre del imperativo categórico de una ética personal y profesional exigente y comprometida. Por este
motivo, este libro puede leerse también como el itinerario vital de un ingeniero comprometido activamente en la
construcción de la realidad, sin renunciar por ello al valor del conocimiento para construir el futuro. Es por ello una
apelación de alerta, pero también de esperanza, ya que se formula desde el convencimiento de que los seres humanos
somos autores y responsables de nuestra propia historia. Esta visión críticamente lúcida pero positiva vincula, a
mi juicio, esta obra con la fecunda tradición del pensamiento ilustrado en la ingeniería española, desde Ildefonso
Cerdá o Arturo Soria, magníficamente representado en la generación contemporánea reunida recientemente por
César Lanza.
La biografía personal y profesional del autor le ha hecho dramáticamente consciente del agotamiento de los
paradigmas urbanísticos contemporáneos para dar respuesta solvente a las exigencias de calidad de vida, cohesión
social y sostenibilidad medioambiental de las ciudades en el futuro inmediato y de la consecuente necesidad de
contribuir a la construcción intelectual y práctica de modelos alternativos. No es ajena a esta visión la experiencia de
largos años de trabajo en el proyecto de Prolongación de la Castellana, cuyos afanes hemos compartido tanto tiempo.
Un proyecto de tal ambición obliga a pensar en claves técnicas y financieras, pero también desde la perspectiva de
la responsabilidad en el futuro de la ciudad. Por este motivo, el proyecto tiene que apostar por la innovación en
muchos campos: aportando soluciones tridimensionales que se apartan manera habitual de concebir el urbanismo;
respondiendo a los nuevos desafíos energéticos con estándares y soluciones más rigurosas que las hoy exigibles tanto
en la eficiencia energética de los edificios como en las estrategias de gestión centralizada de calor, refrigeración y
reciclaje de agua y quizás en un futuro inmediato de producción distribuida de energía limpia.
En un contexto en el que en el que la teoría urbanística se ha visto eclipsada por la práctica del planeamiento y este
por su expresión jurídico-legal, reflexionar sobre las claves de la ciudad contemporánea tiene, a mi juicio, un especial
interés. Este libro nos sugiere la necesidad de renovar los paradigmas a partir de los cuales el planeamiento urbanístico
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puede ser capaz de ofrecer una respuesta eficiente a los nuevos problemas derivados de la crisis energética y ambiental
de la ciudad contemporánea, tal y como en el pasado constituyó una herramienta útil para responder a los dramáticos
problemas de organización de la ciudad industrial. A desarrollar esta idea dedicaré mis reflexiones finales.
Ciudad y Globalización
En efecto, los cambios en las formas de producción, organización del consumo y movilidad de capitales, personas y
bienes, están afectando de manera profunda al carácter de las ciudades. Lo global y lo local se encuentran conectados
de manera inimaginable en las sociedades tradicionales. El salto en las tecnologías de comunicación y la estrecha
interrelación de los mercados genera que acontecimientos en centros de decisión lejanos afecten rutinariamente a las
vidas de millones de personas. Más precisamente, las modernas telecomunicaciones, es especial Internet, han roto
vínculos tradicionales entre el tiempo y el espacio.
¿Significará esto el fin de las ciudades como conglomerados de personas y actividades? Más bien al contrario, los
nuevos fenómenos potencian una intensificación de las relaciones económicas y sociales que atraviesa el entramado
de ciudades fortaleciendo su papel como verdaderos “puestos de mando”, en la todavía válida expresión de Le
Corbusier, de las sociedades modernas.
La representación de la ciudad tradicional se construía sobre la idea de límite, bien fuera éste la demarcación
física del recinto urbano –materializado en puertas, murallas o bulevares– o bien la escisión más ideal entre el
universo artificial ordenado y el mundo de lo orgánico y natural. La metrópolis moderna ha desvanecido toda idea
de límite a priori, inaugurando lo que se ha venido en llamar la era de la desterritorialización. El sociólogo británico
Anthony Giddens ha analizado la íntima relación existente entre la modernidad y las transformaciones en el tiempo
y el espacio. Las sociedades modernas tensionan crecientemente la escisión entre espacio y lugar favoreciendo
las relaciones entre sujetos espacialmente distantes. Décadas antes Melvin Webber fue pionero en formular las
consecuencias espaciales del creciente desarrollo de dominios de relación no referidos a lugares determinados: “Por
más adecuado que sea el lenguaje de los usos del suelo y las densidades para describir las características estáticas de un
sitio, es incapaz de tratar explícita y específicamente de los modelos dinámicos de localización de la comunicación
humana, que se dan en el espacio, pero que trascienden cualquier lugar dado”
En la esfera social, la escisión espacio-temporal es condición necesaria del dinamismo extremo que caracteriza a
la modernidad y proporciona los engranajes para el desarrollo de las organizaciones racionalizadas. Estas son capaces
según Giddens de conectar lo local y lo global de manera inimaginable en las sociedades más tradicionales y al
hacerlo rutinariamente afectan a las vidas de millones de personas. Las consecuencias espaciales de la racionalización
del consumo son determinantes. La ciudad tradicional como conjunto de “lugares”, es decir, como espacios y
acontecimientos identificables, fruto de una historia irrepetible, se ve anulada por un creciente fenómeno de
“homogenización” de espacios y modos sociales. Son los denominados por Augè: “no-lugares” (autopistas,
aeropuertos, hipermercados, grandes hoteles,..), fruto de la “macdonalización” (Ritzer) del consumo en esferas
diversas. Emerge de esta forma una nueva ciudad “archipiélago”, integrada por una suma de lugares “temáticos”
(parques de ocio, parques comerciales, centros de negocios, nudos de transporte) conectados por autopistas e
idénticos en contextos geográficos diversos configurando la nueva geografía despojada de identidad, a la que Rem
Koolhas se ha referido en ocasiones como “ciudad genérica”.
El reflejo espacial de estas transformaciones ha generado una profunda alteración del escenario urbano. El
crecimiento exponencial de la movilidad metropolitana tiende a propiciar una ocupación difusa del territorio antes
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desconocida. Lo más significativo de este fenómeno es que no se ven desplazadas a la periferia las actividades más
débiles –como en la ciudad tradicional europea– o la residencia –como en la formación del suburbio anglosajón
sino que funciones y elementos emblemáticos de la centralidad abandonan las localizaciones tradicionales para
colonizar un nuevo territorio suburbano. Como consecuencia de ello se ven distorsionadas las clásicas relaciones
de dependencia entre la ciudad central y los núcleos metropolitanos. Actividades que antes se desenvolvían en un
espacio concentrado consumen ahora una mayor extensión del territorio. La nueva periferia difumina los últimos
límites conceptuales entre la ciudad y el campo.
Ciudad y límites ambientales
La nueva estructura territorial supone una crisis profunda de los fundamentos más arraigados de la idea de
urbanidad. En la ciudad-región pueden todavía identificarse elementos característicos de la conformación de la
ciudad tradicional pero se encuentran ausentes las condiciones de densidad, interacción funcional y continuidad
espacial sobre los que se asienta el instrumental urbanístico convencional. Esta realidad sitúa en primer plano la
cuestión de la sostenibilidad de un modelo de ocupación del territorio basado en el consumo masivo de suelo,
recursos y energía y emisiones de carbono.
El concepto de desarrollo sostenible ha dado visibilidad a la necesidad de solidaridad intergeneracional: los
habitantes del futuro merecen disfrutar de un medio ambiente mejor o igual que el actual. Esta concepción del
desarrollo tiene consecuencias esenciales sobre el enfoque convencional del urbanismo y la administración de los
recursos al demandar una previsión de las consecuencias de los procesos de transformación espacial a largo plazo, así
como la adopción de políticas que reflejen los costes reales del consumo del territorio y su impacto sobre los recursos.
Aparece de esta forma una nueva atribución de responsabilidad al planeamiento: determinar las capacidades
ambientales e impedir que se superen sus límites, adoptando la “capacidad de acogida” como principio rector
para evitar que el consumo de los recursos materiales hídricos y energéticos renovables no supere la capacidad
de los ecosistemas para reponerlos, que el ritmo de consumo de los recursos no renovables no supere el ritmo de
sustitución de los recursos renovables duraderos y que el ritmo de emisión de contaminantes no supere la capacidad
del aire, del agua y del suelo para absorberlos y procesarlos, particularmente en cuanto a emisiones de gases de efecto
invernadero.
En las ciudades maduras esto significa abandonar la ilusión del crecimiento y expansión ilimitada para priorizar,
alternativamente, un urbanismo de transformación y reciclaje basado en la activación del centro urbano, la
reprogramación del suelo vacante, la recuperación del parque deficiente de viviendas, la integración y la hibridación
de usos. En las metrópolis emergentes, en las que la población urbana casi se duplicará en los próximos veinte años, el
desafío tendrá que ser doble: afrontar la pobreza y facilitar a todos el derecho a una vida urbana saludable y al mismo
tiempo abordar los retos comunes a las grandes ciudades contemporáneas: el cambio climático, la sensibilidad hacia
lo local, la incorporación activa de la naturaleza, la sostenibilidad energética y las formas alternativas de movilidad.
Planificar en un contexto de indeterminación e incertidumbre
El planeamiento urbanístico moderno emergió en la Europa de la revolución industrial de la necesidad práctica
de garantizar la calidad de vida en las ciudades y la estabilidad de los mercados de suelo, en un momento en el
que el crecimiento urbano deterioraba seriamente las condiciones de vida de la ciudad tradicional y amenazaba la
propia eficiencia del sistema económico. Las normativas que limitaban el aprovechamiento urbanístico, la densidad
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residencial o los usos del suelo se justificaban desde la utilidad para garantizar el aire y el sol a las viviendas, la movilidad
sostenible, el acceso de los ciudadanos a los equipamientos y servicios, o el equilibrio entre la disposición de una
oferta de suelo urbanizado suficiente para satisfacer las necesidades de vivienda y la preservación medioambiental.
El planeamiento y la gestión urbanística han constituido instrumentos útiles para alcanzar estándares elevados de
calidad de vida pero no han logrado evitar las graves distorsiones que en las últimas décadas han afectado a las
grandes metrópolis: dilapidación de recursos naturales o culturales, declive de los centros tradicionales, agravamiento
de los costes ambientales e infraestructurales generados por las nuevas formas de ocupación dispersa del territorio,
fragmentación social y finalmente crisis financiera e inmobiliaria.
En la actualidad existe un especial interés en la epistemología y en las ciencias experimentales, por el noequilibrio, la irreversibilidad y probabilidad como nociones clave para el entendimiento de los sistemas dinámicos.
Como ha señalado Prigogine: “En la concepción clásica el determinismo era fundamental y la probabilidad era una
aproximación a la descripción determinista, debida a nuestra información imperfecta. Hoy la situación es la inversa:
las estructuras de la naturaleza nos constriñen a introducir la probabilidad independientemente de la información
que poseamos. La descripción determinista no se aplica de hecho más que a situaciones sencillas, idealizadas que no
son representativas de la realidad física que nos rodea”. (“El nacimiento del tiempo”. 1988).
En la esfera urbanística el reduccionismo resultaba manifiesto en los enfoques funcionalistas y organicistas
inspiradores de las primeras legislaciones urbanísticas europeas. En estos modelos se asociaba simplificadamente el
orden al equilibrio y el desorden a la inestabilidad. La historia resultaba excluida a priori de los sistemas en equilibrio
ya que estos, por definición, sólo pueden persistir en su estado sin fluctuaciones. El esquematismo implícito en las
técnicas del zoning conviene a una concepción estática del plan como consecución de un equilibrio intemporal,
entre los múltiples factores que construyen el territorio.
En los años sesenta la reacción teórica frente al esquematismo funcionalista focalizó su atención sobre la
dimensión dinámica de los hechos urbanos. En esta línea, las aportaciones de las aproximaciones estructuralistas
y sistémicas fueron notables. La consideración de la ciudad como sistema de transformaciones abrió la posibilidad
de la formulación de modelos explicativos lógico-matemáticos. Ahora bien, la formulación de modelos de escala
diferente de los fenómenos urbanos comportaba dos importantes problemas. En primer lugar, conllevaba una seria
dificultad para traducir las formulaciones teóricas en estrategias operativas de intervención en la ciudad, apoyadas
sobre las herramientas urbanísticas. Por otro lado, el relativo fracaso de las pretensiones predictivas de los modelos
puso de manifiesto los límites de la descripción determinista para abordar solventemente la complejidad urbana.
El reiterado fracaso de los planes urbanísticos como anticipación a largo plazo del modelo territorial pone de
manifiesto la asimetría entre la simplicidad de las técnicas urbanísticas y la complejidad del fenómeno social -la
construcción de la ciudad- sobre el que dichas técnicas se aplican. La complejidad geográfica, histórica y morfológica
del territorio difícilmente se resigna al encasillamiento simplista en las categorías legales de la planificación. Se
hace necesario un enfoque sensible a la heterogeneidad de los espacios y territorios más orientado a identificar las
oportunidades en ellos implícitas para promover acciones transformativas que a imponer unas técnicas normativas.
En este nuevo marco, comenzaron a abrirse fracturas en los conceptos convencionales del planeamiento urbanístico
como la expresión técnica del interés general. Charles Lindblom puso de manifiesto a finales de los cincuenta la
contradicción existente entre el nivel de información y la complejidad organizativa que requiere el planeamiento
racional-comprensivo y la capacidad de los planificadores; reclamando, alternativamente, un planeamiento
incrementalista, a partir del cual fuera viable la consecución de metas realistas a corto plazo. Avanzando un paso más,
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Paul Davidoff cuestionó el fundamento político del plan comprensivo sobre la hipótesis de un único interés público,
entendiendo que este concepto contribuye a perpetuar el monopolio sobre la capacidad de planeamiento, desalentando
la participación ciudadana. A partir del reconocimiento de la complejidad de intereses contrapuestos en la realidad,
urbana, el advocacy planning aspiraba a expresar la racionalidad, limitada pero legítima, de determinados colectivos
excluidos de las decisiones urbanísticas. Más recientemente autores como John Friedmann han propuesto una nueva
aproximación al planeamiento alejada del denominado pensamiento euclídeo. Este último estilo de planeamiento, se
considera limitado por su racionalidad instrumental y su enfoque simplista basado en recetas prestablecidas. Como
alternativa, el autor define el planeamiento como “aquella práctica profesional que busca específicamente conectar las
formas de conocimiento con las formas de acción en el dominio público”.
El entendimiento del planeamiento como vínculo entre conocimiento y acción es sustentado teóricamente por
otros autores desde la teoría de la acción comunicativa de Habermas. Desde estas aproximaciones el desafío más
importante que debe afrontar el planeamiento contemporáneo consiste en articular un entendimiento común de
los problemas en un contexto de diversidad social y cultural. El planeamiento gana así un nuevo potencial como
instrumento para promover el debate público y el aprendizaje social. La respuesta a la cuestión antes formulada
sobre la capacidad del planeamiento urbanístico pura ofrecer una respuesta eficiente a estos nuevos problemas, pasa
a mi juicio por un cambio de paradigma en el objeto, tal como demuestra este libro, pero también en el método,
adoptando un enfoque estratégico, estructural y pluralista.
La estrategia permite anticipar una cierto número de escenarios para la acción susceptibles de ser modificados en
función, tanto del progreso de la información disponible, como en respuesta a la aparición de elementos aleatorios
que perturben la acción. Como advierte Edgar Morin, mientras la aparición de circunstancias inesperadas adversas
supone la paralización del programa, la estrategia es capaz de integrar el azar para modificar o enriquecer su acción. El
enfoque estratégico solventa la objeción formulada por Popper a la planificación holística: cuando más grandes sean
los cambios intentados mayores tenderán a ser las repercusiones inesperadas y el recurso focalizado a la improvisación
fragmentaria, generando el fenómeno de la planificación no planeada. Un enfoque estratégico demanda una clara
definición del objeto del Plan para delimitar que problemas deben resolverse a través del mismo y que cuestiones
deben remitirse a otros instrumentos de gobierno de la ciudad. Debe, además, ser capaz de establecer unas reglas del
juego o sintaxis de elementos irrenunciables o negociables; fuertes o débiles; vinculantes o indicativos.
El enfoque estructural supone entender la realidad urbana organizada en diferentes niveles significativos sobre
los que posible incidir con instrumentos normativos y proyectuales diversos. Con un doble objetivo: Proporcionar
un marco legible de diagnóstico de los hechos urbanos sin simplificaciones abusivas de su complejidad y facilitar una
adecuada correspondencia en los planos de diagnóstico y los instrumentos de intervención y ordenación de la ciudad.
Finalmente, la idea de pluralidad se utiliza en un doble sentido: como toma de conciencia de que la formulación
de una estrategia urbanística está estrechamente conectada con la posición del planificador, es decir, con sus valores,
y con la posición de la instancia promotora del planeamiento; y como actitud de apertura epistemológica, es decir,
como asunción del marco de incertidumbre en el que necesariamente se ha de desenvolver la actividad urbanística.
En términos más concretos significa asumir el punto de vista de las demandas plurales de los ciudadanos y la
concepción del planeamiento como plataforma óptima para la concertación, tanto en el ámbito de los diversos
niveles de gobierno del territorio, como entre aquellos y la sociedad civil y una orientación del mismo hacia la
identificación de oportunidades para promover acciones transformativas más que a imponer técnicas normativas.
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La palabra más antigua que se conserva del esfuerzo de los pensadores solitarios –los filósofos– por alcanzar la verdad
de las cosas se refiere a lo necesario y a lo justo. Dice que hay que afirmar que todo nace desde el mismo lugar hacia
donde todo muere, o sea, que la realidad, en su conjunto inmenso, está constituida por dos sectores, sólo uno de
los cuales vemos y nos llena de interrogantes, mientras que el otro, el insondable, el dominante, explica todos los
problemas y todas las apariencias entre las que nos hallamos cotidianamente. La zona de lo real que nos está más
próxima y de la que formamos parte es un constante cambiar entre los acontecimientos oscuros del nacimiento y la
muerte. Ser es este cambiar que dispone de un tiempo limitado pero ordenado. Otra cosa, que propiamente no es
porque no nace ni muere ni se deja ver o tocar, se reserva la fuente del sentido de este cielo abigarrado, sorprendente,
demasiado vario como para que los poetas y sus diosas inspiradoras nos lo describan de veras en sus causas secretas.
La idea inicial de la filosofía, cuando se llamaba a sí misma historia natural, está tácitamente inspirada por la
ciudad, a la vez que, también tácitamente, aspira ya a renovarla y quizá hasta a revolucionarla.
En efecto: este arcaico genio, Anaximandro de Mileto, considera la realidad escindida en dos niveles que
reproducen la situación de la ciudad de los hombres, sólo que idealizándola. Lo Dominante (arché) y Originario, lo
Inmutable y archidivino (porque los dioses nacen y no mueren, y Arché no muere, pero tampoco nace, y tampoco
existe cambiando o teniendo historias y matrimonios): esto superior, que no se llama ningún nombre de cosa nacida,
sino sólo Indeterminado (ápeiron), abraza todo lo restante, le impone el orden de sus tiempos y lo rige, en definitiva,
según lo necesario; y esta necesidad, por la que la duración concedida a cada cosa es justicia, y es justicia también,
por lo mismo, la muerte de cada cosa, a fin de dejar paso al nacimiento de otra nueva, controla y decide sobre
todo lo que cambia. Al conjunto de lo nacido, o sea, a la Naturaleza (physis), le impone su ley inexorable y justa el
Principio. Cuanto ocurre y vemos, pero no nos explicamos a esta primera vista, sucede porque el Principio así lo
tiene dispuesto desde que dictó el orden (taxis) de los tiempos y puso a cuanto de él se desprendió (como un óvulo
se desprende de las paredes de la Matriz de toda la naturaleza) bajo lo Necesario. El Principio, el Príncipe, no es la
Necesidad de la naturaleza, no es el Tiempo ni es la Justicia que imparte vidas, suertes y muertes a la Naturaleza;
no es la Ley (la palabra la omite nuestra reliquia del libro de Anaximandro, quizá porque no le gustaría ser tan
consciente del modelo que había tomado el atrevido ascenso de la mente del filósofo). El Príncipe, la Matriz, lo
Insondable e Infinito, está por encima de toda ley e impone todas las leyes. Es la fuente de la ley, bajo la cual se
encuentra todo lo nacido de él, todo lo que regresará al morir a él.
Anaximandro vio la Ciudad humana, en la que seguramente él mismo fue un aristócrata de estirpe regia; vio
que la antigua tiranía de los monarcas se había disuelto en Derecho, Gobierno, instituciones incipientamente
democráticas, y que este avance respecto de los viejos Agamenones y Aquiles traía consigo no la guerra de Troya
sino el adelanto comercial, los inventos, el control del calendario, los inicios de la ciencia e incluso una organización
federativa que podía por el momento triunfar de la barbarie caótica de los imperios orientales. Claro que este orden
justo, al que ya había cantado Hesíodo, no era perfecto, pero era maravilloso. Y cuando el pensador ingeniero, que
diseñaba relojes de sol o medía el instante del solsticio y el del equinoccio, y sabía en qué año preciso ocurriría el
próximo eclipse de sol, miraba el mar, las nubes, los campos, los animales, los hombres, aunque no podía ver junto
a todas estas cosas la ley que las permitía y las organizaba, elevaba su pensamiento hasta ella y hasta su fuente más
allá de los bordes del cielo más lejano.
Los hombres vivimos gracias a las leyes, que han establecido para nosotros el limitado paraíso de la ciudad
en mitad de los campos inhóspitos. Desde la Ciudad, cultivamos, como jardines, porciones de estos campos,
porque sabemos, después de inmensos siglos de titubeos, que hasta lo salvaje, controlado por la ley, produce
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multiplicadamente los frutos que se vuelven nuestros alimentos y los ganados que hacen casi fácil nuestra existencia
de viajeros, comerciantes, soldados. Al explorar según la ley ciudadana los movimientos de la naturaleza que nos
rodea, observamos una correspondencia extraordinaria: la Naturaleza, ciertamente, gusta de ocultarse, porque en
realidad, su apariencia de incomprensible Fuego o de pura Guerra (todo cambia constantemente, nada se repite,
todo lo que vive está matando algo y trasformándolo en otra cosa) esconde una Proporción (logos) conforme a la
cual todo sucede. Hasta la música, inspiradora de la locura sagrada (manía), en la que los hombres se ponen fuera
de sí (éxtasis) y se unen a la Vida de Dióniso, es en realidad proporción numérica.
De este modo, inspirados por la realidad salvadora del Derecho en la Ciudad (el Derecho hace la Ciudad, pero
también se diría que la Ciudad hace el Derecho, y no es posible decidir humanamente qué fue primero), los filósofos
arcaicos preguntaron a la Naturaleza si también ella vivía por el Derecho, y hallaron que la respuesta era que sí. Y
también en este caso cabía la duda de si el superior Derecho que impregna la Naturaleza es anterior a ésta o si ésta
fue su cuna. Pero en seguida la cuestión quedó zanjada: en la Ciudad, jueces y reyes, por cuya boca veía Hesíodo
manar la leche y la miel de la Ley, cabe la corrupción de lo Justo; en la Naturaleza, no. Hay, pues, una posibilidad de
que el Derecho cívico haya sido establecido por los hombres mismos (nomos) según cierto pacto que las necesidades
de la supervivencia forzaron; pero la Naturaleza misma ha nacido ya bajo lo Necesario, el Orden, la Proporción,
a todo lo cual se llamará Autoridad (arché), pero no Convención (nomos). Ahora bien, si los hombres mismos en
sus ciudades forman parte, como es indudable, de la Naturaleza sometida a la insondable y absolutamente justa
Autoridad, y si sus vidas privadas obedecen no a la ley de las ciudades sino a la común de la Naturaleza en cada
detalle y cada avatar, ¿cómo no surgirá desde los principios mismos de la filosofía la idea grandiosa –y peligrosa, de
tan grande– de buscar que la Convención ciudadana, a fin de cuentas tan variada como las fronteras de las múltiples
Ciudades, se ajuste (harmonía) poco a poco o de una vez a la Proporción divina del Cielo?
El filósofo arcaico tardó algún tiempo en reflexionar radicalmente sobre el hecho asombroso de que él, mera parte
de la Naturaleza, supiera tanto sobre la ley impuesta por la Autoridad más que divina; pero desde el principio de esta
reflexión entendió que su sabiduría, que en el fondo deberá ser patrimonio común de la humanidad, al escalar los
cielos y más allá de ellos (metafísica), trae de vuelta a la Ciudad el plano de su Revolución. Una revolución –deberás
ajustarte a la ley divina de la Naturaleza y prescindirás, para ello, de tus caprichos individuales, egoístas, diseñados sobre
todo para justificar tus guerras contra las Ciudades que te están próximas– que en realidad es una reforma: una enmienda
del estado de cosas de hoy, que ya se ha alejado demasiado de la justicia según la Naturaleza, para que regrese a su
primer origen, del que, quizá misteriosamente, sólo los hombres nos hemos separado, como si hubiéramos salido
del Paraíso inicial, de modo que ahora andamos perdidos por el mundo, aunque, maravillosamente inspirados por
la fuerza natural de las cosas, hayamos ya emprendido el retorno a la Naturaleza gracias precisamente a la fundación
de la Ciudad.
Ya se ve que este programa, según el cual la Metafísica es siempre reforma revolucionaria, implica curiosas derivas,
algunas de las cuales determinaron el destino histórico de los filósofos arcaicos. La Ciudad no debe disolverse en
la Naturaleza, precisamente porque el Hombre es el único entre los seres sublunares que no simplemente está en
la Naturaleza sino que, además, la conoce como tal, o sea, a la luz de su Autoridad. En consecuencia, la Ciudad
debería reflejar un orden más cercano al de lo divino que al orden que observamos en los seres sin conciencia de la
Ley. Un hombre que se abandona a la Naturaleza, así, sin más, es de hecho del todo inviable: el vástago humano al
que no recoge o levanta del suelo ningún germen de Ciudad, muere en cuestión de horas. Esto es excepcional en
el seno de la Naturaleza. Está claro que esta extraña forma natural que es el ser humano, justamente caracterizada
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porque tiene conocimiento de la Proporción que rige todo (zoon logon echon, animal rationale), se encuentra en la cima
de la Naturaleza y, para decirlo mejor, como a mitad (metaxý, palabra central de la filosofía socrático-platónica)
entre el Principio y la Naturaleza. El conocimiento, que lo reúne en la forma superior de Naturaleza llamada Ciudad
(polis), es la base misma de su posibilidad de vivir. La Ciudad es ya, pues, de alguna manera, lo Divino trasladado
a copia natural o, mejor dicho, humana y sólo humana. ¡No comparemos a la Ciudad de estos maravillosos Seres
Intermedios que somos nosotros con las colmenas o los hormigueros! Eso es una blasfemia. La Ciudad ha nacido
para que este casi Demon que es el hombre, este vínculo entre lo Divino y lo Bajo de la Tierra, quizá más cercano a
los cielos y sus astros-dioses que a los animales y las plantas, realice poco a poco una humanización de la Naturaleza
que, sin violar sus leyes, la haga fructificar de la mejor manera posible. El construir humano no podrá ser otra cosa,
si se entiende rectamente a sí mismo desde la Verdad de la Filosofía, que un poner en tensión explícita a la Tierra
con lo Divino. Esto no significa lanzar a la Tierra a la servidumbre de los meros deseos del hombre, porque por ellos
es por donde más conectamos con la mera vida animal y hasta con la mera vida vegetativa. La primera filosofía no
propuso la explotación técnica de la Naturaleza como su consecuencia irremediable. Al contrario, pensó en algo
que la teología cristiana medieval encontró sumamente afín con sus designios: la humanización profunda de la
Naturaleza, pero según los criterios de la Mente, que, como decía Séneca, es Dios que vive de huésped en el cuerpo
humano; lo cual significa un hacer regresar la Naturaleza a Dios, en cuyo trabajo también el Hombre se pone en
camino de este mismo regreso, de esta elevación (redditio) o recapitulación. En el trabajo de humanización de la
Tierra se cumple una parte fundamental de la colaboración del hombre con la Redención, y este trabajo se realiza
conforme al modelo de otro preliminar: la edificación de la Ciudad propiamente humana, o sea, divino-humana.
Cuando fray Luis de León ensalza los campos libres como reflejo de la belleza creacional de Dios y lugar
privilegiado para la oración, está ya mirándolos a la luz de esta tarea de consagración que los hombres llevamos
a cabo, muchas veces sin conciencia y otras contra toda conciencia, por el medio humilde de construir nuestras
ciudades.
La arquitectura no lleva, pues, casualmente este nombre de Arte Primera, Arte Dominadora.
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LA CIUDAD: ¿ADÓNDE VAMOS?
CESAR LANZA
« Ne pas essayer trop vite de trouver une définition de la ville ;
c’est beaucopup trop gros, on a toutes les chances de se tromper. »

Georges Perec. Espèces d’espaces

Tenía razón Perec: la ciudad y por extensión el territorio son espacios humanizados demasiado grandes, compuestos
por una enormidad de entes creados artificialmente por los hombres y que funcionan en intensa relación unos
con otros. Es precisamente a partir de la articulación de sus muchas dimensiones y partes constituyentes como los
estudiosos intentan comprender o interpretar la ciudad, dando lugar a los tipos de estructuras cognitivas u ontologías
–unas espaciales y otras antropológicas– que maneja la ciencia urbanística. Ciudad y territorio no pueden verse y
menos aún definirse como simples contenedores físicos o bases geográficas de la civilidad. Constituyen los espacios
por antonomasia de la relación y la convivencia humanas y son, al mismo tiempo, el soporte de la interacción de la
especie con el medio. Por eso ciudad y territorio se pueden entender en sus correspondientes escalas como medios
continuos formados por una gran diversidad de elementos discretos ordenados a tales fines y no lugares dispuestos
aleatoriamente o por puros actos de poder; tampoco es posible reducirlos a simples manifestaciones espaciales del
logos económico que hoy parece dominarlo todo.
Magnitud y complejidad son los dos atributos esenciales de la ciudad contemporánea que sirven para apreciar el valor
de este libro grande de Luis Irastorza. Personalmente creo que es admirable la determinación que se advierte detrás del
esfuerzo de escribirlo, de investigar con detalle tantas razones diversas y desde luego no muy próximas en el nexo causal
en torno al fenómeno de la ciudad. El libro muestra además una voluntad decidida de afrontar una dificultad importante,
que es la que supone integrar conjeturas y respuestas parciales a una cuestión en apariencia unitaria. No hay duda de que
sólo la valentía de Luis es lo que le ha llevado a exponer todo ello con limpieza y convicción, abriendo su pensamiento
reflexivo y propositivo a la crítica de otros. Pero no quisiera que esta pequeña contribución mía se quedase en el elogio del
buen amigo y de su singular obra; permítaseme aportar modestamente alguna idea propia, aceptando en ello la invitación
amable del autor aunque no siga yo su ejemplo en cuanto al rigor y sustancia de lo escrito.
La organización del territorio y la urbanización son actos humanos de ordenación espacial que poseen un fuerte
contenido. Frente a la condición natural o primigenia de un determinado enclave del territorio, cuyas características
son puramente fisiográficas, la ordenación crea lugares, es decir espacios organizados y ocupados por el hombre en base
a principios de diseño, intuitivos o programáticos. La ciudad como espacio ordenado de usos y flujos, de relaciones
y transacciones, posee una multidimensionalidad tan amplia como sea la voluntad de establecer categorías de análisis
por parte de los especialistas en los estudios urbanos. Al menos tres de esas dimensiones del concepto orden parecen
a primera vista reseñables: la tecnológica o de aquello que es física y funcionalmente factible; la material o del ámbito
de lo visible-perceptible; y sobre esas dos la política, o de la voluntad colectiva y jurídicamente coercible. El orden a
que obedece cada una de esas facetas de la ciudad tiene su eón característico o rector que se sitúa, más o menos en
sentido inverso al anterior, en los dominios y técnicas del derecho, la arquitectura y la ingeniería. En lo que se refiere
en concreto a los aspectos espaciales, prevalecen en ciudad y territorio dos clases diferentes de orden: el métrico y
el topológico. El primero de ellos se ha estudiado regularmente a lo largo de la historia, al menos desde la primera
sistematización axiomática de la geometría (Euclides de Alejandría) tres siglos antes de la era cristiana. Arquitectos,
ingenieros, agrimensores y astrónomos han tenido en la métrica euclídea un instrumento de primera importancia
para la elaboración de sus teorías urbanas y en la realización de sus hechos. De esos principios ordenadores, unos son
de naturaleza espacial métrica como los de alineación, forma, orientación o magnitud, mientras que otros como los
de conectividad, adyacencia, compacidad o persistencia –en el sentido de continuidad– corresponden a propiedades
esencialmente topológicas. El orden topológico es más sutil, conceptual antes que perceptible por los sentidos y
desde luego mucho más determinante en la gran escala que el orden métrico.
Conviene tener presente que en el campo de las ciencias sociales el concepto de orden es contingente y carece del
significado unívoco y teleológico que se predica en las leyes de la naturaleza. Y ello se traslada al diálogo disciplinar
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que involucra a la fuerzas actuantes en torno a la ciudad, que podrían simplificarse en tres: la política, que es la
esfera de la voluntad-decisión y se basa en los instrumentos de la economía y el derecho; la arquitectura, a la que
corresponde el diseño de la materialidad perceptible del espacio urbano; y la ingeniería, que rige la concepción y el
gobierno de los grandes sistemas funcionales. Cuando un ingeniero toma la ciudad como objeto de su pensamiento
creativo se encuentra con un hecho tan simple y a la vez tan enrevesado como es esa tensión, orientada en múltiples
ejes. El mayor fallo de la Ilustración como modelo representativo de lo que querríamos los ingenieros que fuese el
mundo es precisamente que éste, en lugar de cartesiano y ordenado, nos parece babilónico y caótico. La realidad de
las cosas tampoco se deduce bien de los incontables discursos débiles y deconstructivos que plagan el sincretismo de
la urbanidad contemporánea, bien sea postmoderna, tardomoderna o simplemente antimoderna, hundida en una
transición imposible entre contextos y significados. La ciudad vuelve a ser después de todo el lugar y la metáfora de
los cambios de forma, de las conclusiones de importancia general sobre el enmadejado encuentro de los argumentos
profesionales o de las aspiraciones particulares de tantos grupos de interés.
La idea de la ciudad contemporánea se desliza en un campo dipolar, donde las líneas de fuerza sólo son brevemente
rectas y los frecuentes cambios de dirección contrastan con una inercia urbana que ni siquiera se comprende bien a
escala macroscópica. La ciudad más que un medio físico artificial es una fábrica de emoción humana, un continuo
devenir de difícil diseño porque parece que escapa a cualquier predicción y siempre se está construyendo a sí misma.
La segunda ley de la termodinámica dice que en el mundo real, el desorden siempre crece. Sin embargo la simple
observación nos hace ver que la vida crea orden, el universo parece que aún se está haciendo no descomponiéndose
y no hay gran base –esperemos– para la admonición apocalíptica del dies irae. La historia de la ciudad actual es una
antología anti-utópica de retratos de la tensión humana entre el goce y el suplicio, de la alegría y las pupas de la vida,
y también de sus pasiones. La ciudad, efectivamente, refleja un estado de ánimo y unos valores.
La ciencia fracasa en su incapacidad para encontrar un método confiable de explicación de la ciudad, algo
que al menos permita establecer ciertos nexos causales entre su estructura física –forma e infraestructura– y la
condición vital urbana. La urbanística se ve hoy como una disciplina algo taciturna, una técnica instrumental
en cierto modo desacreditada por los abusos de poder. El tratadismo racionalista y bienintencionado de la Teoría
General de la Urbanización de Cerdá o Der Stadëbau de Baumeister y Stübben perdió vigencia a partir de la época de
los ensanches, y sólo algunos de sus principios pueden tomarse hoy como una referencia válida. Y no digamos los
intentos ingenuos de transmutar el arte de la arquitectura en prescripciones canónicas de diseño urbano, da igual
que hayan venido del esteticismo de Sitte o del pseudo-racionalismo de Le Corbusier, cuya idea de ciudad vinculada
al movimiento moderno dio lugar a algunos engendros insufribles por la errónea concepción de un funcionalismo
superficial e inorgánico. Ello al margen del talento indisputable que el activista suizo supo demostrar en tantas otras
exhibiciones, panfletos y obras, que todos guardamos asociadas a la memoria constructiva del Veinte.
La ciudad se transforma por acción concurrente de muchos, grandes y pequeños, que no siempre obran en
coherencia. Pero ello no significa que esa evolución sea espontánea o que no obedezca a un cierto sentido de orden.
La morfología urbana expresa algo vivo aunque no siempre se pueda poner en relación explícita con una gramática
generativa, y las teorías que pretenden reducir su progresión a un conjunto de acumulaciones de pequeños actos
individuales son falsas porque la ciudad actual se forma, objetiva y esencialmente, a partir de su infraestructura. La
mano que hace y deshace la ciudad no es invisible, tiene al contrario una presencia bien determinada. La ciudad
avanza día tras día en una continuidad de infinitésimos –ocasionalmente aspirantes a un protagonismo infinito–
pero el código genético que la hace realidad se halla en las grandes acciones discretas, en la funcionalidad de los
sistemas y la materialidad potente de la infraestructura.
28

LA CIUDAD: ¿ADÓNDE VAMOS?

Interesaría por otra parte juzgar si la forma urbana es una propiedad estructural o de importancia secundaria en
comparación con otros hechos como la dimensión o la conectividad, que juegan un papel generatriz mucho más
determinante en la organización de la ciudad contemporánea. En realidad es la topología y no la geometría lo que
domina las relaciones espaciales en la gran escala, aunque hay demasiados urbanistas que no parecen tenerlo en
cuenta. Nueva York fue la primera ciudad que dio continuidad al tiempo urbano –y de paso dejó de dormir– y lo
hizo a causa de la pulsión transformadora que le confirieron sus puentes sobre el Hudson y el East River, generando
una dinámica que puede considerarse brutal pero en su día fue poéticamente conmovedora. La ciudad de hoy ya no
se puede conocer siguiendo el esquema clásico de percepción del método de Kant porque no se trata de un espacio
euclídeo sino de un artefacto gigantesco, una estructura de naturaleza politópica funcionalmente irregular en lo
cualitativo y en lo metrizable, con múltiples facetas y desigualdades. No existe una visión natural u objetiva de la
ciudad y quien pretenda obtenerla especulará en torno a la posición irreal de un observador imposible, cegado por
la pared de la cámara oscura y la ficción reduccionista del espacio fotográfico.
La riqueza contextual que se deduce de las complejidades visibles –y las que no son tan visibles– de la ciudad
debería hacer que, frente a las intervenciones urbanas, sus habitantes reclamasen la primacía de la adecuación del
concepto sobre la pura materialidad de la obra. Algo que llama la atención dentro de los debates de la urbanística
es su aparente indiferencia acerca de un fenómeno tan notorio como el cambio tecnológico, quizá la fuerza que
más ha influido en la transformación de la fisonomía urbana y en la conformación de la ciudad moderna junto
a la guerra (especialmente en la Europa del Veinte) y las fluctuaciones cíclicas de la economía capitalista. Resulta
curioso porque además en España los dos ejemplos históricos que se predican como paradigmas de innovación
conceptual en este campo, la ortorretícula cerdiana y la ciudad lineal de Arturo Soria, fueron consecuencia directa
del progreso tecnológico operado en la movilidad por el ferrocarril y el tranvía. A lo largo del siglo pasado la ciudad
se transformó, para bien o para mal, no tanto por razón del gusto o la inspiración de sus planificadores sino por la
tremenda fuerza directriz de la tecnología del transporte en horizontal y vertical, de la mano de las especialidades de
la ingeniería: civil, mecánica, eléctrica. Los logros de la técnica alteraron para siempre no sólo planta y perfil de la
ciudad sino la forma que tienen de vivirla sus moradores. La fotógrafa neoyorkina Berenice Abbott, que había estado
ausente de su ciudad natal durante la mayor parte de los años Veinte, se encontró tan profundamente sorprendida a
su vuelta que dedicó la década siguiente a ilustrar la intensidad del cambio urbano ocurrido, dando lugar a un libro
delicioso que es un clásico para los amantes de la gran manzana: Changing New York. Y Abbott no era urbanista.
Sostiene Christopher Alexander que existe una cualidad esencial que diferencia una ciudad buena de otra mala,
pero no es fácil captarla analíticamente porque varía de un lugar a otro. Se trata de una especie de gracia, una forma
sutil que tiene la buena ciudad de desembarazarse de ciertas contradicciones internas. A pesar de ser percibida de
una manera relativamente fácil y objetiva, esa cualidad no se puede definir con claridad porque no tiene un nombre.
La paradoja que surge al notar la bondad de una ciudad sufriendo al mismo tiempo la contrariedad de no poder
sintetizarla en un rasgo concreto, en una palabra, se resolvía metafóricamente en la antigüedad con el genius loci, la
expresión que la mitología romana usaba para designar al espíritu protector de un lugar.
En la ciudad no hay un modo único de ver lo real, puesto que falta una fenomenología intencional y no
empírica. Dentro de la consciencia urbana también influye el imaginario indirecto que proporciona la cultura,
con un repertorio de lo potencial e hipotético que va más allá del patrimonio de la experiencia directa. En su libro
Invenciones urbanas escribía Juan García Hortelano que cada atardecer, cuando trenes subterráneos conducen hacia
los televisores enjambres de cuerpos desolados, alguien suspira esta pregunta: Pero ¿adónde vamos?

29

EL HECHO SOCIAL DEL URBANISMO
JOSÉ LUIS LASO

I. La sola reflexión de que con motivo de darse a conocer la publicación de una obra de la que son autores
profesionales técnicos de relieve singular, pertenecientes a las que tradicionalmente han sido consideradas disciplinas
de este carácter, da idea de que el urbanismo como tal, especialmente el contemplado durante el Siglo XX y en estos
años del actual, se ha mostrado de modo notorio como un hecho social desde cuya dimensión surge claramente
su desarrollo transversal en campos muy diversos en los cuales se ha dado la enriquecedora experiencia de su
confluencia múltiple y, por ello, su atractiva participación en todos ellos.
Aproximándonos desde esta perspectiva a la problemática tratada en esta obra, uno de los campos más
comprometidos en su desarrollo es el proveniente del marco jurídico que ha de darse a este fenómeno, marco
trascendente a sus diversas especialidades, aun desde el sentimiento obligado del mantenimiento de la unidad del
Derecho, y ello ante el hecho relevante de dar satisfacción a las necesidades procedentes de su recepción social,
partiendo críticamente de los modelos hasta ahora recorridos. A partir de este enfoque es como ha de tomarse
conciencia de los imperativos que la nueva realidad plantea y de su respuesta a las demandas todavía incipientes que
aparecen en la época que vivimos, producto de los cambios radicales e incesantes surgidos tanto en su configuración
jurídica como en las formas de desarrollo.
II. Precisamente con ocasión de detectar estas circunstancias, al hacerlo se produce inevitablemente una reflexión
que trasciende a todas las implicaciones que surgen desde el hecho urbanizador, como son su aparición en el tiempo
y los efectos del mismo, los matices resultantes de su examen y, por fin, dada la envergadura de su alcance, la
evidencia objetiva de la superación del modelo tradicional de la ciudad, que desde una visión evolucionista permitía
en épocas anteriores analizar su estructura, para llegar ahora a una imagen que la desborda hasta el punto de llegar a
ser en esencia el territorio mismo. Es decir, si la ciudad tradicional era un elemento esencial del territorio, en nuestra
época es el territorio el que se constituye en eje central de la sociedad moderna y, con ello, el objeto que ha de ser
primordialmente contemplado que debe marcar el desarrollo de la sociedad del futuro, con todas las implicaciones
que ello comporta y que precisamente son descubiertas y analizadas en una obra como esta.
La evidencia revela también sin embargo que el territorio siempre ha sido un elemento codiciado por las formas
dominantes de poder, aunque objetivamente es evidente que es parte integrante del poder mismo. El territorio a
través de la historia se convirtió primero en deseo imperialista de posesión sobre hombres y tierras y más tarde en
instrumento de dominación por su utilidad natural, dejando separada a la ciudad como centro primordial del
desarrollo comercial. Lo significativo es que al pasar ya, aunque con excepciones, de ser objeto de dominio político
y concentrada la actividad económica en general en los centros de producción industrial, el fenómeno masivo de
la urbanización ha generado nuevas formas de deseo hasta el punto de que algunas legislaciones autonómicas en
España instrumentaron medios planificados en beneficio de los grandes poderes económicos que pasaban así a
condicionar el desarrollo urbanístico con la consiguiente apropiación de plusvalías ajenas a la propiedad común del
mismo, permitiendo su concentración, la oportunidad de su lanzamiento al mercado y especialmente el modelo
mismo de desarrollo urbanístico .
Situados desde le horizonte actual parece razonable que se intente resolver la necesidad de enfatizar el control
público de la ordenación del territorio e impedir la aparición de formas monopolísticas de supremacía las cuales,
por su ejercicio desmesurado e imprudente, han dado lugar a experiencias abusivas, lo que permite por eso mismo
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replantear nuevas formas de planificación y desarrollo que acomoden su utilización al interés general, a la protección
de la naturaleza y el medio ambiente, la racionalización de las estructuras y la mejora de su aprovechamiento
urbanístico, alejando las decisiones últimas de la inmediatez y connivencia excesiva con los gestores públicos.
Por todo ello la configuración del territorio como eje central de la actividad desde todas sus perspectivas, permite
a su vez dar preeminencia a su influjo decisivo sobre la sociedad futura, por cuanto el tiempo, como determinante
del quehacer del hombre individual o en comunidad, permite superar la finitud irremediable de todo lo perecedero,
incluida la ciudad también, y en cambio dotar de permanencia a los valores del territorio, impulsar nuevas iniciativas
y corregir sus desviaciones. Todavía hoy, situados en paisajes abiertos de Castilla o en la abrupta orografía asturiana,
trayendo a la memoria la visión de Ortega sobre el espacio en uno y otro ámbito, su contemplación nos sugiere el
contraste entre cómo los vieron los hombres que vivieron en ellos hace siglos y su imagen actual.
Por tanto no se trata tanto de la búsqueda de una antropología social, mediante la estratificación de espacios y
tiempos vividos hasta ahora, ni tampoco de un mero evolucionismo forzado desde otros movimientos singulares,
sino de fijar la atención en el territorio como marco determinante del futuro y, también por ello, de la cuidad
misma, con las necesarias traslaciones a todos los ámbitos relacionados con él, especialmente, dada su estructura
social y jurídica, haciendo posible un equilibrio razonable de sus modos de desarrollo, la preservación de sus valores,
la integración de las estructuras y los marcos legales aplicables.
III. Destacadas estas notas previas, el punto inicial del que dimanan todos los efectos producidos desde la aparición
generalizada del proceso urbanizador, es el de que como hecho social el urbanismo ha sido una de las manifestaciones
de la realidad social más relevante en las épocas de los últimos tiempos, agudizada en España por la continuidad en
el Siglo XX de las técnicas iniciadas, naturalmente que de modo más elemental y reducido, ya antes del último siglo,
el impacto producido por el paso de una sociedad rural a una sociedad urbana, los desequilibrios provocados por
la reconstrucción del país después de la guerra civil, el desarrollo industrial y turístico en los años sesenta y, por fin,
a grandes rasgos, las repercusiones surgidas por la promulgación de la Constitución y la asunción en bloque de su
regulación por las Comunidades Autónomas con el reforzamiento de la autonomía local. Así, por ejemplo, la ciudad
de Madrid paso de tener 500.000 a principios del siglo XX a tener más de 4.000.000 un siglo después. Asunción
producida, por otro lado, desde el paso brusco de una regulación puramente estatal hasta la íntegra aceptación por
las Comunidades Autónomas de las potestades normativas, de tal modo que ni siquiera como derecho supletorio
se permitió ya la pervivencia de las normas estatales anteriores, tal y como resultó de una extremada, al menos
al principio, jurisprudencia del Tribunal Constitucional, desencadenante, a su vez, de una indeseable hipertrofia
normativa en una materia en la que el número de preceptos con rango de Ley, es decir, con independencia de los
textos reglamentarios vigentes, haya llegado a superar los dos mil en toda España.
Pero el urbanismo también como hecho social ha provocado que la correcta configuración contemplada en la
estructura legal tradicional haya quedado desbordada incluso en los conceptos más dignos de consideración, ya que
si el planeamiento, expresión técnica central en el sistema normativo, era considerado como función pública que
alcanzaba su legitimidad democrática mediante la participación ciudadana, y se reconocía la acción pública en su
defensa, la realidad, en cambio, desbordó sus previsiones y pasó a perder la nota de generalidad que pretendía cumplir,
hasta ser considerado después como mero pacto exonerado de antemano del contraste público efectivo y, en definitiva,
como instrumento financiero no solo en provecho de los particulares sino también en beneficio de los entes públicos
como instrumento para subvenir con sus beneficios otros intereses públicos ajenos, en contra incluso de los propios
principios constitucionales que marcan su desarrollo.
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A partir de todo lo cual el urbanismo trasciende a la realidad social cuando su dimensión general deja de lado las
grandes aglomeraciones urbanas, la insuficiencia de las infraestructuras exigibles y su descoordinación al convertirse
el marco municipal en el dominante sin que las Comunidades Autónomas en gran parte del territorio nacional
consigan reequilibrar los desajustes producidos.
IV. Tan profunda y acelerada transformación de la sociedad urbana, con impacto singular en no pocos de los
municipios costeros, acompañada siempre de unos beneficios garantizados y crecientes, ha dado paso ahora a la
obligada reflexión de qué modelo es el que debería ser contemplado para el futuro cuando pasados los efectos más
agudos de la crisis actual tenga que afrontarse una nueva época, a la que previsiblemente se apelará como la que
estaría en condiciones de generar más empleo en un momento en que el paro es acuciante y no aparecen fácilmente
formas nuevas de evitarlo.
No resulta fácilmente predecible cuáles serán las nuevas formas ni tampoco si se mantendrá el modelo territorial
actual tal y como lo conocemos, si el municipalismo a ultranza será el dominante o tendrá que adecuarse al esquema
superior de ordenación del territorio y la articulación de defensa del mismo y del medio ambiente, pero sí que al
menos pueden advertirse algunas líneas de reforzamiento de los intereses generales y de defensa del patrimonio
urbano y del territorio a través de estructuras más independientes y emancipadas de poderes inmediatos y de
la tentación irresistible de utilizar el urbanismo, aunque no sea para fines espureos, sí al menos como medio de
financiación de las Corporaciones Locales, ante las insuficiencias de los medios propios y las demandas de un
gigantismo desmedido de sus signos de ostentación o relieve.
V. En la línea de la búsqueda de nuevos remedios que sirvan para evitar las consecuencias padecidas hasta ahora,
nos parece relevante destacar estos objetivos:
a) El saneamiento y actualización no meramente en sentido único de lo que pudieran ser el centro tradicional
de las poblaciones, sino también de aquellos ámbitos masificados de las ciudades que inevitablemente
el paso del tiempo va a conducir a un envejecimiento progresivo e hiriente del cual se derivará una nueva
causa de discriminación y desprestigio. Basta con circular por los nuevos barrios surgidos en los últimos años,
especialmente desde finales de los años cincuenta, para advertir un grado de deterioro tal que les excluirá de
los activos arquitectónicos en el futuro a diferencia de los que en otras épocas se consolidaban como valores
históricos de cada época.
Se trata de una tarea escasamente brillante porque lo que resulta más natural es contemplar las nuevas
ciudades que se creen o las zonas de nueva urbanización bajo los modelos modernos; pero será preciso también
tomar conciencia de que la ciudad poblacionalmente más significativa será la heredada y a ella será necesario
extender los nuevos logros alcanzados.
b) La aparición generalizada del régimen de propiedad horizontal ha sido resuelta de modo correcto desde la
década de los años sesenta y ha permitido el acceso a la propiedad de cientos de miles de nuevas viviendas en
propiedad.
Su imprescindible actualización se presentará coincidiendo con la evolución de las edificaciones a lo largo
de este siglo pues las soluciones constructivas, sobre todo las modestas, darán signos evidentes de deterioro,
lo que ha de plantear problemas nuevos de financiación de su modernización o sustitución enlazados con las
dificultades del régimen jurídico por el que se regulan.
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Es decir, la necesidad de contemplar este fenómeno surgirá inexorablemente, pero previsiblemente también
los imperativos jurídicos de un modelo todavía subsidiado del Derecho Romano con el régimen imperativo de
la unanimidades será una dificultad adicional a la tradicional escasez de medios económicos.
c) En cuanto hemos situado el previsible centro de gravedad del futuro urbanismo en la ordenación del territorio, es
preciso reconocer que así como el primero ha alcanzado un grado de perfeccionamiento institucional indudable,
en cambio este último, aunque ha sido mencionado nominalmente en diversas leyes autonómicas, no ha sabido
cristalizar suficientemente ni dentro de las previsiones legales ni en la jurisprudencia del Tribunal Supremo que
tan importante papel jugó hasta, cuando menos, la aparición de la Sentencia del Tribunal Constitucional de
20 de marzo de 1997 que abrió indiscriminadamente la brecha en el sistema conocido, a lo que se unió que
se cortara también la fuente de actualización conceptual por impedirse el acceso al Tribunal Supremo de los
recursos de casación fundados en la infracción de normas autonómicas.
Es evidente que necesariamente unido al problema anterior será sobre todo el papel competencial que aquí
sí debe ser autonómico, pero todo ello a través del equilibrio con la autonomía municipal, enmarcada en la
ordenación del territorio y la salvaguarda de las competencias estatales, de tal modo que no sean coartadas ni
condicionadas sin el ejercicio concurrente de las respectivas competencias.
d) La interpretación moderna de la autonomía municipal ha de quedar situada en sus justos términos de tal
modo que los límites territoriales de cada municipio no se conviertan en espacios exentos de la ordenación del
territorio sino que se desarrollen dentro de los límites de la ordenación de este, de tal modo que los Planes de
Ordenación Territorial puedan definir los desarrollos municipales o abarcar varios municipios.
e) El planeamiento debe recuperar su plena autonomía y ponerle a salvó de las modificaciones puntuales
procedentes de los repudiables convenios urbanísticos que les han desvirtuado. En este sentido, sin necesidad de
entrar en detalles innecesarios, se debe reconocer que ya varios ordenamientos autonómicos han prohibido los
convenios de planeamiento reduciendo su aplicación a los denominados convenios de gestión que sí cumplen
un papel de utilidad siempre que no se aprovechen para crear cargas ilegales.
f ) Reconocida la oportunidad y conveniencia de que las Comunidades Autónomas, en coordinación con las
demás Administraciones Públicas, sean las que detenten las competencias plenas en materia urbanística, sin
embargo dentro de una previsible revisión del modelo constitucional debe buscarse un equilibrio con ellas de tal
manera que el régimen normativo se acomode a la fórmula de las leyes marco, con aplicación eficiente en otros
Estados que siguen modelos semejantes de corte federal, de tal manera que la falta de ellas permita una mayor
libertad al Estado en el ejercicio de las potestades normativas, las cuales, en todo caso, deben operar al menos
como recurso último dándose a sus disposiciones valor subsidiario. Se trata de una actualización capital a la que
tiende en cierta medida la jurisprudencia del Tribunal Constitucional después de la sentencia maximalista de
1997, en cuanto potencia el llamado canon de constitucionalidad competencial.
La unidad del territorio no permite en una materia tan importante como esta que quede rota por tantas
leyes autonómicas como Comunidades existen, haciendo imposible una aplicación estable del régimen legal y
destruyendo un principio tan elemental para todo Estado moderno como el procedente de la vieja exigencia
del iura novit curia, hoy desaparecida por ataques múltiples no solo generales para todo el territorio nacional
sino incluso en el de cada Comunidad ante el triste ejemplo de leyes que habiendo estado vigentes cuando
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se produjeron los actos recurridos durante su tramitación fueron ya modificadas, lo cual, como se propugnó
en el Derecho italiano, desemboca más bien en la aplicación inversa del principio anterior, esto es, en que la
ignorancia de las leyes excusa de su cumplimiento.
g) Un sistema de garantías no solo para el ejercicio de los derechos sino también para el cumplimiento de los
deberes, ante los riesgos probados de que una autonomía a ultranza de Ayuntamientos y Comunidades ha
provocado por acción u omisión la infracción masiva de los planes y las normas, dando lugar a la nulidad de
sus actos aplicativos, por lo que debe reforzarse el robustecimiento de la seguridad jurídica de los terceros de
buena fe que fiados de los instrumentos de publicidad del Estado hacen inversiones dentro de nuestro territorio
y de pronto se ven sorprendidos con que los bienes por ellos adquiridos son ilegales, sin haber sido parte en los
procesos judiciales, llegando incluso los Tribunales a exigir su demolición.
El sistema hipotecario, gracias al rango normativo de sus disposiciones encomendado al Estado, ha creado
instrumentos suficientes para garantizar la seguridad jurídica en los procedimientos administrativos y judiciales.
Pero la realidad es que esos instrumentos no se utilizan ni por los órganos disciplinarios municipales ni tampoco
en los procesos judiciales, llegándose así a pretender la ejecución de sentencias en cuyos procesos no han sido
llamados sus titulares dando lugar a decisiones jurisprudenciales contradictorias y a la presentación de iniciativas
en el Parlamento Europeo en las que se ponen en tela de juicio nuestras instituciones. No sirve para ello con
acudir típicamente a los modelos civiles cuyo sentido normativo no puede interpretarse en contra del principio de
legalidad urbanística y de la obligación de restaurar el orden jurídico perturbado, siendo más bien lo procedente
la exigencia de unas garantías preventivas ante la indefensión o reactivas en protección de los terceros cuando
aquellas garantías no se han utilizado.
h) Por fin la defensa del medio ambiente y el conjunto de medidas que impidan preventivamente su vulneración
así como las que permitan su restauración deben ser necesariamente para el futuro acciones contempladas de
modo suficiente, en la línea ya apuntada por algunas normas aisladas que en conexión con le régimen registral
permitan dar publicidad a las situaciones patológicas que se descubran en beneficio del interés general y de los
terceros adquirentes.
Tal es, en definitiva, el marco previsible desde el que afrontar una nueva época de la sociedad española, marco
también probablemente tan sólo teórico porque siempre la realidad será la que dinámicamente señale los derroteros
efectivos, también a la luz de las nuevas aportaciones técnicas que surjan, como las contenidas en la obra a la que nos
referimos, fruto todo ello de un mundo global en el que nada de lo que ocurra en él resulta ajeno a la comunidad
de los vivientes.
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LA GÉNESIS DE UN LIBRO
JAVIER RUI-WAMBA

Creo recordar que fue en los aledaños de la Navidad del 2011, cuando propuse a Luis en un restaurante de la
destartalada Plaza de Castilla, próximo a su despacho, que nos escribiese el libro que, un año más tarde, en la
Navidad del 2012, publicaríamos en la Fundación. Me dijo inmediatamente que no. Que necesitaría aún unos
cuantos años para sedimentar sus conocimientos y para completar aquellos que aún tenía incipientes. Sabía que
me diría lo que me dijo y por eso pude responderle, sin improvisar, que estaba equivocado. Él y yo sabíamos que el
conocimiento nunca es suficiente para comenzar un libro y yo sabía que cuando lo acabase de escribir sabría más,
que sus ideas estarían mejor ordenadas y sería mucho más consciente de lo ambicioso de sus pensamientos y de lo
inabarcable de sus ideas, como suelen ser todas las que merecen la pena. De manera que insistí.
Yo sabía que Luis llevaba interesado por el urbanismo desde mucho tiempo atrás. Y que sus responsabilidades
como gerente de DUCH al frente de la “Operación Chamartín” –denominación de connotaciones menos quirúrgicas
que guerreras– le habían obligado a él, un ingeniero riguroso y comprometido, a pensar en el futuro del urbanismo
y a identificar bifurcaciones en los caminos tradicionales que apuntaban a ninguna parte.
Yo sabía que Luis, en un maratoniano encuentro, había expuesto a un centenar de atentos ingenieros y
responsables del Adif, sus puntos de vista sobre el urbanismo, acerca de la concepción de las estaciones ferroviarias y
de la ordenación de sus entornos, de la importancia de los costes energéticos y de mantenimiento. Y lo sabía porque
Luis, con su generosidad innata, me envió su presentación cuidada, atractiva y sugerente, por la mirada tan amplia
y tan diferente que reflejaba y por la solidez de los conocimientos que mostraba.
Yo sabía, por tanto, que Luis estaba perfectamente capacitado para escribir el libro que yo le proponía editar.
Sabiendo y, desde luego, no se lo oculté, que hacerlo le costaría un esfuerzo descomunal. Pero convencido, por mi
propia experiencia, que al final, le merecería la pena. Si no, yo no se lo hubiera propuesto. Estas cosas no se hacen a los
amigos si no es sabiendo que lo pueden conseguir. Como así ha sido.
He seguido naturalmente la pista a sus desvelos durante el laboriosísimo y condensado periodo en que lo
escribió. Haciéndolo compatible, faltaría más, con sus obligaciones profesionales y, me imagino, que desatendiendo,
un tanto a su entorno familiar que, estoy seguro le han brindado, por otra parte, una complicidad indispensable.
Antes de llegar a los postres de aquel almuerzo, breve pero intenso, nos dimos la mano. En ese instante se
gestó este libro. Luis aceptó el reto que yo le había propuesto. Y no fue una aceptación improvisada. Estoy seguro
que le excitaba el deseo de plasmar sus ideas, que le resultaban crecientemente fundadas y valiosas, para ponerlas
a disposición de un amplio colectivo, cuyas respuestas más o menos explícitas, y sus silencios –sin duda, más
abundantes– le darían la fuerza para continuar profundizando en un campo vastísimo que trata nada menos que del
futuro de las ciudades y, en consecuencia, pretende vislumbrar el futuro de la humanidad.
Tiempo atrás, algunas semanas antes del almuerzo brevemente relatado, había coincidido con Luis en la
presentación, en la Residencia de Estudiantes, del libro que el misterioso prodigio intelectual que es César Lanza
había escrito: “Seis Ingenieros vivos”. En mi breve intervención, critiqué jovialmente la buscada ambigüedad del
título. Porque el libro no se refería a seis ingenieros sino a siete. Todos estuvimos en la presentación de cuerpo
presente, y César, elevado en el pedestal que gustosamente formamos los seis restantes, era, sin duda el más vivo
de todos. Aproveché también la ocasión para provocar la sonrisa de la atenta y amistosa audiencia, relatando un
fragmento de la conversación mantenida entre dos amigos de juventud, que se encuentran de nuevo: “¿Tienes
hijos?”, “Doce”, “¿Todos vivos?”, “No, tres trabajan”.
En su extraordinario libro, en el que César muestra la amplitud y profundidad de sus conocimientos y su
capacidad para plasmar sus pensamientos con elegancia y con precisión –¿cómo ha podido brotar un personaje tan
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fértil como él en el territorio generalmente yermo y de un paisaje con frecuencia desolado?– dedica unas páginas
a sus relaciones con Luis, que nadie se debería perder. Después –ésas eran las “reglas del juego editorial” que nos
propuso César–, Luis escribió en un extenso puñado de páginas sus ideas sobre la energía, el urbanismo y las
ciudades. Leí y releí aquel texto, lo que me confirmó el interés por lo que Luis estaba haciendo.
Unos meses más tarde, ya con el año cambiado, y como en otras ocasiones similares, nos reunimos en el reservado
del restaurante Doña Paca en torno a una mesa bien provista, un nutrido grupo de amigos y compañeros, que
actuarían a modo de Comité Editorial. Naturalmente, Luis fue el protagonista de aquel encuentro y nos expuso a
los interesados comensales las ideas que protagonizarían el libro que pronto comenzaría a escribir. Quienes no le
conocían quedaron fascinados por la extensión y profundidad de sus conocimientos, su capacidad para exponerlos
y su talante profundamente dialogante y cordial. Concluida aquella reunión gastronómico-editorial, todos supimos
que habíamos acertado, y que antes de que acabase el año un libro excepcional vería la luz.
Para estimular a Luis y dar también la oportunidad a nuestro entorno profesional de conocer a personaje
tan interesante –al que su discreción le hacía un desconocido para muchos–, decidimos organizar un Acto en
Barcelona, en nuestro Colegio de Ingenieros de Caminos. Habíamos fijado una fecha primaveral que tuvimos que
cambiar a petición de quien –escritor premiado y muchas cosas más– iba a presidir y clausurar el Acto. Al final, un
compromiso ineludible le impidió asistir y la fecha que él nos había pedido coincidió con la del partido en el que el
Chelsea eliminó al Barça. Jordi Juliá, un ingeniero cabal, tomó gentilmente el relevo.
A pesar de la competencia futbolística, la reunión tuvo un buen número de asistentes. Y en primera fila
tuvimos, incluso, a un personaje de talante inquisidor, al que su desmesurado interés por el partido de futbol, que,
grotescamente manifestó por escrito, no le hizo renunciar a asistir, distante, a la exposición de Luis, preocupado
probablemente por la desfachatez que suponía que en un territorio profesional que él tenía acotado y en el que
pretendía ejercer de sumo sacerdote, apareciese quien podría poner en evidencia la banalidad de sus conocimientos
y hacer dudar de un “liderazgo”, que le permitía salir de vez en cuando en los medios de comunicación, lo que
era fundamental para conseguir las subvenciones imprescindibles para alimentar su status de experto oficial. El
Acto de Barcelona se prolongó con un vivo coloquio, y después, con una estimulante cena, en la que continuamos
bombardeando a Luis con preguntas a las que respondía con la claridad de quien sabe de lo que está hablando. Todo
ello le debió servir también para ir puliendo la estructura y el contenido del libro que finalmente nos ha regalado.
Un libro inusual y heterodoxo, cuya lectura no debería soslayar a nadie que de verdad esté interesado por el futuro
de las ciudades, que es también el futuro de la humanidad.
Desde luego para Luis el esfuerzo que ha hecho, y que ha dado como primer fruto impreso este libro, orientará
aún más su futuro hacia un campo profesional de una amplitud excepcional en el que confluyen sensibilidades y
conocimientos muy diversos. Un libro, ciertamente, con más preguntas que respuestas y que dentro de muchos
años continuará siendo leído por quienes no habrán tenido el privilegio, que hemos tenido otros, de conocer
personalmente a su autor. Se tendrán que conformar con leer la autobiografía que yo rogué a Luis nos incluyese
como colofón del libro.
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JOAQUÍN SÁNCHEZ-IZQUIERDO

Prolongar el Paseo de la Castellana no es tarea sencilla. Es un proyecto imponente, en torno al que se hace
imprescindible implicar a expertos profesionales y obtener de ellos sus mejores habilidades para desarrollar con éxito
su complejidad. Uno de ellos, Luis Irastorza, ya era Consejero Delegado de la sociedad Desarrollo Urbanístico de
Chamartín, S. A. cuando, en 1998, tuve el honor de aceptar la presidencia.
No le ocupó demasiado tiempo ponerme al tanto de todas las particularidades del proyecto. Se trataba de
un arduo trabajo por la cantidad de organismos y entidades relacionadas, (Ministerio de Fomento, Comunidad
de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Renfe, etc.), por la extensión del mismo (más de 3.000.000 de metros
cuadrados), por las dificultades de su contenido y por el largo plazo de ejecución previsto (entre 15 y 20 años). Sólo
los modelos económicos que soportaban los estudios de viabilidad ocupaban varias estanterías. Todo, claro, había
que hacerlo con un beneficio empresarial razonable.
Me deslumbró su capacidad para explicarse y para hacerme entender sus planteamientos y argumentos. Había
algo especial en él; hablaba castellano, sí, pero encontraba en su lenguaje expresiones que para mí, que procedía de la
banca, resultaban extrañas y, a la vez, muy cercanas. Y me consta que a los abogados, a los urbanistas, a los políticos
y a cuantos con él se relacionaban, les ocurría lo mismo. Tiene una singular habilidad para ir al grano, sin detenerse
en detalles superfluos, y para hacer equipo: estableció un inmejorable clima de trabajo entre el reducido grupo de
personas que formábamos parte de la organización y con el excelente equipo de colaboradores y asesores nacionales e
internacionales con el que contábamos. Con todos, demostró su amabilidad y cercanía; Luis es un hombre de bien.
Compartimos grandes momentos de reflexión sobre el proyecto, analizándolo a fondo, y estudiando, también,
otros grandes desarrollos internacionales como Canary Wharf, en Londres, y La Défense y Austerlitz, en París. En
ese periplo conocí las singulares inquietudes que en él siempre han existido sobre cómo deberían ser las ciudades
en el futuro.
En una situación económica muy favorable, en la que abundaban las empresas de éxito, sobre todo en el sector
inmobiliario, Luis ya nos auguraba situaciones de discontinuidad con el pasado, y porque creemos en la libertad y
capacidad del ser humano para influir sobre su propio futuro, insistía en que deberíamos actuar, en nuestro caso,
haciendo novedosas propuestas en el trabajo que teníamos encomendado.
Así lo hicimos y no sin esfuerzo. Era un privilegio compartir sus interminables jornadas de trabajo, en las que
destacaba por la eficacia en su desempeño. No resultaba sencillo convencer a los diferentes interlocutores de las
novedosas propuestas que él planteaba, pero el rigor de sus trabajos y la contundencia de sus argumentos acabó
sumando adeptos en todos ellos. Duro en la defensa de sus intereses, Luis tiene una excelente mano izquierda para
negociar con quien sea preciso.
El desarrollo del proyecto, que culminó con la aprobación del planeamiento de desarrollo en marzo del 2011 y
la firma del convenio urbanístico realizada en noviembre de ese mismo año, contempla no sólo la prolongación de la
Castellana en 2,6 Kilómetros, si no también, la remodelación de la Estación de Chamartín; la recuperación de una
zona degradada de la ciudad; la eliminación de las barreras urbanísticas que suponen las vías del ferrocarril y la M-30
y la aplicación de criterios muy novedosos de sostenibilidad en áreas como la movilidad, la eficiencia energética en
la edificación y la optimización del ciclo del agua.
La inversión prevista es de 11.100 millones de euros. Se crearán unos 22.000 empleos en la fase de construcción
y, una vez finalizado el desarrollo del proyecto, vivirán en este ámbito unas 50.000 personas y trabajarán en él
88.000.
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Durante los tres años que trabajamos juntos, y en los numerosos almuerzos que desde entonces mantenemos
con asiduidad, dedicamos muchas horas a conversar sobre las líneas de transformación del urbanismo; del impacto
del crecimiento de la población; del desarrollo veloz de China e India; de las consecuencias del calentamiento global,
y de tantos y tantos temas que se recogen en el libro que tienen en sus manos y en el que ha desarrollado de forma
brillante sus pensamientos. Como es habitual en él, lo ha hecho con rigor, con orden, tras recopilar horas y horas
de investigación sobre los mismos.
Un lector asiduo sabe que, en general, es suficiente con leer el título de un capítulo para conocer su argumento.
No ocurre eso con esta obra de Luis. No es suficiente; hay que profundizar en él para conocer con detalle su
contenido y, sobre todo, su por qué, que es, sin duda, lo más interesante.
Permítanme que les recomiende especialmente leer sus reflexiones sobre el carácter decisivo que la rehabilitación
de edificios debe adquirir en el futuro en nuestro país. Por primera vez he entendido en profundidad la importancia
que tiene ésta para la adaptación de nuestras ciudades a las nuevas exigencias en la edificación.
Y no se van a aburrir, créanme, porque este prolijo trabajo le permitirá conocer sus profundas reflexiones
filosóficas o religiosas, o su opinión sobre las utilidades del gas pizarra, o de las posibles medidas para la reducción
de la demanda del agua potable... Así es Luis, un fluir constante de ideas e inquietudes que, a modo de símil de su
visión sobre la historia, muestra su estado de evolución permanente.
Estoy seguro que, como a mí, les va a resultar apasionante.
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I. CONSIDERACIONES GENERALES
LUIS IRASTORZA

A lo largo del pasado año 2011 he tenido la maravillosa oportunidad de participar como
coprotagonista y coautor del libro titulado “Seis Ingenieros Vivos” –junto con Miguel
Aguiló, Javier Rui-Wamba, José Luis Manzanares, Eugenio Oñate y Alfredo Irisarri, todos
ellos ilustres ingenieros–, iniciativa surgida de la inquieta y efervescente mente de mi buen
amigo César Lanza. En dicho libro tuve la oportunidad de plasmar algunas de mis ideas
sobre los cambios que, en mi opinión, deben producirse en las ciudades, motivados por
factores socioeconómicos, tecnológicos, energéticos y climáticos.
El mismo día de la emotiva presentación del libro “Seis Ingenieros Vivos” en la
Residencia de Estudiantes, que resultó para mí profundamente entrañable al estar rodeado
de familiares, compañeros y amigos, todos ellos muy queridos por mí, mi amigo Javier
Rui-Wamba me anunció su interés en que escribiera el libro que la Fundación ESTEYCO
iba a patrocinar en 2012.
Me resistí al principio, fundamentalmente por tres motivos: en primer lugar, la falta de
tiempo y el instinto inicial que todos tenemos de rechazar compromisos que van a requerir
esfuerzo y dedicación; en segundo lugar, porque me gustaría disponer de resultados de
varios estudios iniciados –en concreto, sobre criterios de diseño para la optimización
energética de edificios de oficinas partiendo de la monitorización y considerando la
infiltración o bien la elaboración de dos herramientas analíticas de previsión de demanda
de viviendas y de oficinas a partir de variables económicas explicativas sobre cuya evolución
futura podamos tener un criterio más fundado, como el PIB o la creación de empleo; y,
por último, y no menos importante, me hubiera gustado disponer de algo más de tiempo,
quizá cuatro o cinco años, para madurar y contrastar algunas de mis ideas que presiento
como menos fundadas con personas cuyo criterio es de gran importancia para mí. En
síntesis, aunque desde hace tiempo rondaba por mi cabeza el escribir un libro sobre las
ciudades y sus condicionantes donde recoger todo lo aprendido, reflexionado y debatido
a lo largo de los últimos años –una especie de testamento intelectual–, no me parecía de
ninguna manera que todavía hubiera llegado el momento adecuado para ello.
Todas mis resistencias fueron hábilmente refutadas por Javier Rui Wamba que, con
mucha paciencia, habilidad e insistencia, me llevó a aceptar el reto de escribir el libro
que el lector tiene entre sus manos. En él voy a exponer los argumentos y razonamientos
que me han llevado a pensar que los edificios y la ordenación urbana –responsables de
alrededor del 40% de la energía final y de las emisiones en los países desarrollados–deben
sufrir una profunda transformación a partir de la incorporación de criterios muy estrictos
de eficiencia energética, de reducción de las emisiones de ellos derivados y, en el caso de
todos los países de la cuenca mediterránea, de la reducción del consumo de agua.
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1 OBJETO DE ESTE LIBRO
Las ciudades nacieron cuando las poblaciones humanas fueron sedentarizándose
paulatinamente, pasando de una economía basada en la caza y en la recolección a otra
basada en la agricultura y en la ganadería, lo que fue un proceso gradual que se inició hace
unos 10.000 años y que denominamos Neolítico por el desarrollo de técnicas de trabajo
de piedras que marcan una discontinuidad con el Paleolítico Superior, en concreto con la
última época de este periodo y que se denomina Magdaleniense. La sedentarización, que
comenzó en el Oriente Medio, en la zona que llamamos Creciente Fértil, fue un proceso
lento y gradual que requirió varios miles de años para extenderse a lo que hoy es Europa,
norte de África y Asia. Este proceso supuso una revolución puesto que multiplicó por
un factor de aproximadamente 100 la población de los lugares a los que fue llegando,
pasando de alrededor de 1 habitante cada 10 kilómetros cuadrados a alrededor de 10
habitantes cada kilómetro cuadrado, proceso cuya causa fundamental era el control
sobre la producción de los alimentos. La ciudad nació, por tanto, para dar respuesta a
las nuevas necesidades derivadas del aumento de población del Neolítico, permitiendo
la concentración de personas, una especialización del trabajo y la rápida evolución
tecnológica.
Otro momento de discontinuidad en la evolución de las ciudades, probablemente
el más importante desde su creación en el Neolítico, fue la revolución motivada por la
utilización progresiva de medios mecanizados en el transporte, primero con la utilización
del ferrocarril y, posteriormente, con el uso del vehículo privado. Ello permitió el notable
aumento del tamaño de las ciudades al haberse incrementado considerablemente la
velocidad de desplazamiento, llegando en algunos casos a áreas metropolitanas con un
diámetro superior incluso a los 100 kilómetros.
El porcentaje de personas en el mundo que vive en las ciudades ha superado, en
la primera década de este milenio, el 50% de la población mundial, porcentaje que,
con toda seguridad, irá incrementándose a lo largo de los próximos años, a medida que
vayan desarrollándose los países emergentes. Como comparación, este porcentaje es hoy
del 75% en los países desarrollados de la OCDE, donde también continúa creciendo,
aunque de una manera más lenta que en los países emergentes. Las razones de fondo de
este fenómeno de concentración progresivo hay que buscarlas en la complejidad creciente
de las sociedades y en los servicios demandados por las poblaciones –educación, sanidad,
cultura, ocio–, así como en la enorme capacidad de las infraestructuras de transporte que
les dan servicio.
Sin embargo, el intenso consumo energético y las emisiones derivadas de los gases
de efecto invernadero derivados del mismo no pueden seguir creciendo a los ritmos a
los que han venido haciéndolo desde el inicio de la Revolución Industrial, a finales del
siglo XIX. De hecho, si queremos que el incremento de la temperatura media en nuestro
planeta no supere en más de 2ºC a la que había en 1900, es necesario disminuir las
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emisiones mundiales en un 50% en comparación con las actuales (en realidad, únicamente
tendríamos una probabilidad de alrededor del 50% de no superarla en el caso de que se
produjera la mencionada disminución). Y esta reducción de emisiones debe ser del orden
del 80 al 90% en los países actualmente desarrollados.
El objeto de este libro es el de desarrollar cuáles son, en mi opinión, las causas
profundas de los cambios que vamos a vivir a lo largo de este siglo, así como reflexionar
sobre cuáles podrían ser las pautas de los cambios en las ciudades. Todo ello partiendo
de la difícil coyuntura actual, especialmente en nuestro país, que nos hacen intuir con
mucha fuerza que estemos en un fin de ciclo y que serán necesarios cambios estructurales
y de mentalidad para empezar el siguiente. Dicho lo anterior, y de la misma forma que
lo que les ocurrió a las personas que vivieron el lento inicio de las ciudades o bien su
tremenda expansión territorial como consecuencia del transporte motorizado, nos falta
perspectiva para darnos cuenta sobre si estamos entrando o no en una nueva época en el
diseño de las ciudades. Sea así o no, lo que resulta indudable es la necesidad de reducir
considerablemente el consumo energético de combustibles fósiles de las ciudades, lo que
tendrá un gran impacto sobre su concepción.
2 ASPECTOS QUE CONDICIONAN EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES
En el diseño de la ciudad confluyen gran variedad de aspectos, que podemos agrupar en
cuatro:
• Sociológicos: en cada modelo de ciudad existe una carga ideológica importante.
Ahora bien, las sociedades modernas son crecientemente sofisticadas y con
relaciones de interdependencia cada vez mayores, lo que explica que el peso de
la población que vive en las ciudades con respecto a la población mundial sea
creciente, produciéndose este fenómeno de concentración tanto en los países
desarrollados como en los países emergentes.
• Formales: la libertad de planificar a la hora de diseñar un barrio nuevo es tan
elevada que existen una gran variedad de aproximaciones formales. Aspectos como
la simetría, la proporción, la geometría o bien elementos pitagóricos o platónicos,
están en el sustrato profundo de muchas ordenaciones urbanas tanto en planta
como en volumetría.
• Económicos y políticos: las ciudades se desarrollan a partir de la evolución, a partir
de las economías que soportan y de decisiones políticas de realizar determinadas
infraestructuras tanto de conexión con el exterior como de permeabilidad interior.
La planificación urbanística no crea ciudad sino que ordena su crecimiento,
estableciendo criterios y limitaciones teniendo en cuenta a los que van a vivir allí.
No es posible planificar correctamente una ciudad sin conocer en profundidad las
fuerzas que van a motivar su evolución, que son siempre económicas y políticas
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y, por su propia naturaleza, cambiantes con el tiempo. A pesar de ello, muchos
responsables de la planificación urbanística, desconociendo lo anterior, intentan
ordenar el desarrollo de las ciudades sin ni siquiera intentar comprender sus
requerimientos reales y sus condicionantes.
• Técnicos: toda ciudad tiene una serie de requerimientos crecientes de servicios –
movilidad, agua, saneamiento, energía, comunicaciones– y medioambientales –
ruido, contaminación atmosférica– que requieren la adopción de criterios muy
estrictos en el diseño y rehabilitación de la misma.
En este libro se van a abordar los aspectos técnicos que necesariamente deben ser tenidos
en cuenta en el diseño de las ciudades y en la construcción y rehabilitación de sus edificios.
También serán considerados algunos aspectos socioeconómicos motivados, en esencia,
por la evolución demográfica y por el rápido desarrollo de los países emergentes, lo que va
a provocar un cambio de orden en el mundo así como la necesidad de modificar el modelo
de desarrollo utilizado por los países industrializados desde la Revolución Industrial.
No se van a tener en cuenta los aspectos formales ni los puramente sociológicos –de
gran relevancia ambos y, en especial, este último- por la imposibilidad material de hacer
una aproximación a una realidad tan poliédrica como la ciudad desde tantos puntos de
vista; además de esto, por no haberse producido en ellos variaciones comparables a las que
sí se han producido en los aspectos técnicos y económicos al aproximarnos a los límites
de nuestro planeta, lo que va a obligar a cambios muy profundos en los diseños de las
ciudades y de sus edificios.
He querido dotar a este libro de la máxima generalidad posible por cuanto que los
problemas a los que nos enfrentamos son comunes para todos los países del mundo,
aunque nos afectan a unos y otros de forma diferente, en función, entre otras razones, del
grado de desarrollo económico. Pero, siempre que ello me ha resultado posible, también
he hecho un “zoom” para España con el objeto de que no queden todas las ideas que
expongo como algo muy vago y alejado que apenas nos afecta y porque, de esta forma, le
resultará al lector más fácil aprehender las consecuencias e implicaciones de lo que se dice.
En este sentido, en el Capítulo II FACTORES CLAVE EN LA ECONOMÍA Y EN LA
SOCIEDAD A LO LARGO DE LOS PRÓXIMOS AÑOS, hablo de los condicionantes a
corto plazo en el mundo y en España, al tener nuestro país unas particularidades muy
específicas. En el Capítulo III LOS PRINCIPALES VECTORES DE TRANSFORMACIÓN
EN EL SIGLO XXI, en todo él pienso en el mundo, no obstante lo cual hago una
aproximación a nuestro país en el tema de la energía así como en los impactos del cambio
climático. En el Capítulo IV IMPLICACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN EN LAS
CIUDADES, el foco está en la Unión Europea y en España, dado que no es posible abordar
el tema en toda su generalidad al tener cada región particularidades muy diferenciadas;
por el contrario, en cuanto a los proyectos donde se han aplicado las ideas que propugna
el libro, escojo los más relevantes con independencia de su ubicación.
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3 MOMENTOS DE CAMBIO DE PARADIGMA
Desde hace unos años, existe una fuerte percepción en la sociedad de que se está
produciendo un cambio de paradigma en la organización económica y social del mundo.
Nos falta perspectiva histórica para poder valorar la magnitud de los cambios con respecto
a otros cambios políticos, económicos o sociales ocurridos en los últimos 200 años, como
la Revolución Industrial, a principios del siglo XIX, o el cambio en el liderazgo mundial,
que pasó de Gran Bretaña a Estados Unidos en el periodo entre las dos guerras mundiales,
o bien la rápida expansión del comunismo por todo el mundo en la primera mitad del
siglo pasado, o, por último, el rápido proceso descolonizador que tuvo lugar en un periodo
de menos de 25 años desde la finalización de la segunda guerra mundial.
Aún con el riesgo de creer como exagerados los cambios que están ocurriendo en
los últimos años, sí parece que están coincidiendo en un periodo muy corto de tiempo
una serie de fuerzas profundas de transformación que necesariamente van a alumbrar
un mundo bastante diferente al que hemos venido viviendo al menos desde el final de la
segunda guerra mundial, que tuvo lugar en 1945.
En primer lugar, está emergiendo un nuevo orden económico y político, que
necesariamente debe ser multipolar, motivado por el crecimiento acelerado de muchos
de los países emergentes, algunos de los cuales ya poseen economías de un tamaño como
para poder haberse convertido en actores muy relevantes en la escena internacional, como
Brasil, India y China; en concreto, este último país está llamado a convertirse en la mayor
economía del mundo en esta década. Las previsiones en “The Economist” son que en
2016 será la mayor economía del mundo e valores de paridad del poder de compra y que
en 2020 lo será en valores de mercado.
En segundo lugar, y derivado directamente de lo anterior, del reequilibrio del poder
económico en el mundo deben derivarse consecuencias ideológicas y culturales de
gran relevancia. Desde el siglo XVI, el centro económico, militar, político, científico e
intelectual ha sido Europa, que ha compartido esta posición con Estados Unidos desde
alrededor de 1930. Europa tiene una cultura cuyo origen es judaico y helenístico y que le
fue transmitida a través de los árabes, que la mantuvieron y desarrollaron a lo largo de la
larga y oscura Edad Media europea. Ahora bien, con la más que probable emergencia de
China e India a lo largo de este siglo, países con una cultura milenaria y muy diferenciada
de la nuestra judaico-helenística, y que nosotros llamamos oriental, debe producirse un
sincretismo e interinfluencia muy importante entre ambas. Estas culturas orientales tienen
conceptos muy diferentes a los nuestros en aspectos tan troncales como el del hombre,
visto mucho más como una continuidad con el cosmos que en nuestra civilización, o el
del tiempo, donde es dominante una idea de circularidad, muy importante para poder
entender el concepto de reencarnación en otro ser tras la muerte.
En tercer lugar, otro factor de gran relevancia a lo largo de este siglo van a ser las
necesidades crecientes de energía motivada por el desarrollo acelerado de los países
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emergentes. Las reservas mundiales de combustibles fósiles no corren un riesgo a corto
plazo de agotarse, aunque van a requerir cantidades ingentes de fondos para invertir en
instalaciones de exploración y extracción. Las enormes cantidades de gas y de petróleo
no convencional halladas en Estados Unidos –a las que habría que añadir las todavía no
cuantificadas en otros yacimientos como Medio Oriente, Norte de África o Rusia y, quizá,
Europa– alejan el temor de una falta de suministro de energía. Otra cuestión es el nivel
de precios de la energía, que parece va a estabilizarse a precios muy superiores a los que
hemos tenido desde 1900 hasta 1973 y desde 1985 hasta 2003.
En cuarto lugar, y muy ligado a la energía, el calentamiento global derivado,
fundamentalmente de la actividad humana, va a ser otro de los vectores de transformación,
a lo largo de este siglo. Alrededor del 66% de los gases de efecto invernadero tienen su
origen en el consumo de combustibles fósiles, siendo el restante 34% generado por la
agricultura y la deforestación. Desde la Revolución Industrial, el desarrollo económico
ha estado directamente ligado al consumo de energía, proveniente en su gran mayoría de
los combustibles fósiles. El consenso científico de que es muy conveniente no superar un
incremento de temperatura en la atmósfera de 2ºC sobre las temperaturas de 1900 –el
incremento hasta 2012 ha sido ya de unos 0,8ºC y crecería hasta alrededor de 1,4ºC de
no haber más emisión de combustibles fósiles por la propia inercia del sistema climático,
al permanecer el dióxido de carbono en la atmósfera durante más de 200 años– y el
rápido desarrollo de los países emergentes hace que resulte muy urgente proceder en
los próximos años a descarbonizar la economía. Ello va a requerir –según el informe del
2007 del Panel Intergubernamental del Cambio Climático– una reducción en 2050 del
50% en las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en comparación con las
emisiones actuales, porcentaje que debe ser del 80 al 90% para los países desarrollados.
Adicionalmente, según el informe anterior, para finales de este siglo habría que reducir las
emisiones mundiales de dichos gases en un 90% sobre las actuales. Las cifras anteriores
de reducción dan idea del tamaño del desafío que tenemos por delante y al que todos los
países –desarrollados, emergentes y en vías de desarrollo–, deben contribuir.
Por último, y ya desde una perspectiva más local, todos los modelos climáticos
homologados por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático realizan previsiones
de reducciones considerables de precipitación en algunas partes del mundo –aunque
la precipitación global aumentaría en el entorno del 7% por cada grado centígrado de
incremento de temperatura en la atmósfera–, entre ellos en todos los países de la cuenca
mediterránea, entre los que está España. Esta reducción de precipitaciones depende del
escenario de emisiones, pero incluso para aquéllos con bajo incremento de las mismas se
produciría una disminución apreciable de la lluvia en dichos países. Esta reducción viene
agravada por el propio incremento en la evaporación que produciría el calentamiento de
la atmósfera, por lo que el agua de escorrentía disminuiría en proporción superior a la
reducción de lluvia.
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4 ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DEL
CONOCIMIENTO Y LA VERDAD
Antes de adentrarse en el contenido de este libro, en el que necesariamente se va a realizar
una interpretación de una realidad poliédrica y con multitud de aspectos, creo que resulta
muy pertinente el realizar algunas consideraciones sobre la posibilidad de fundamentar el
conocimiento, de la naturaleza que fuere, así como sobre la existencia o no de la verdad y
la posibilidad de aproximarse a ella a partir de la razón. Y ello es debido a que cualquier
ensayo, como el que el lector tiene en sus manos, parte de una estructura conceptual y de
unos principios de razonamiento con los que interpreta la propia realidad y que es muy
importante tenerlos en cuenta para comprender mejor las limitaciones y condicionantes
del propio mensaje.
Desde mi punto de vista, existen tres cuestiones de gran relevancia a la hora de analizar
las fundamentaciones y las limitaciones de cualquier discurso, que son:
a. Cuando hablo de la verdad, parto de una intuición fuerte –similar al “pienso, luego
existo” de Descartes– y que tiene las siguientes características: es única, inmutable
en el tiempo e independiente del contexto en que tienen lugar los hechos o los
razonamientos. Se podrían discutir una o varias de las características de la verdad,
pero creo que hay razones más poderosas para afirmar su existencia que para negarla;
ejemplos de esto serían la, al menos aparente, inmutabilidad de las leyes físicas que
gobiernan el cosmos o el principio de razón suficiente, base de cualquier intento
para comprender el mundo que nos rodea.
b. No es posible la fundamentación exhaustiva y precisa de todo lo que se afirma, dado
que tenemos que escoger entre una de las tres siguientes opciones: o bien partimos
de postulados o axiomas cuya certidumbre y veracidad no discutimos y sobre ellos
fundamentamos el discurso y el razonamiento; o bien intentamos fundamentar
cada uno de los postulados de nuestro razonamiento e intentamos llegar así hasta el
infinito, con lo que fracasaríamos en nuestro intento; o bien, en la búsqueda de los
principios últimos caemos en una fundamentación circular, es decir que el axioma
A está basado en el B y éste en aquél, con lo que no cumplimos con el objetivo de
alcanzar los fundamentos últimos de nuestro discurso.
c. Una de los mayores escollos para sostener la existencia de la verdad es la aparente
dificultad –los que no creen en la existencia de la verdad dirían imposibilidad
manifiesta– de poder llegar a verdades –con las tres características antes mencionadas
de únicas, absolutas y eternas– siendo el hombre un ser contingente en el tiempo
y limitado en el espacio. Los mayores y mejores argumentos para rebatir esto están
dentro del campo lógico matemático, como el principio de no contradicción –algo
no puede ser y no ser al mismo tiempo– o los teoremas de la aritmética –quizá
el más claro sea el de la existencia de infinitos números primos. Los anteriores
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ejemplos me parecen verdades en sentido fuerte y, al mismo tiempo, accesibles a la
razón humana a los que incluso el Absoluto estaría sometido.
d. Es claro que el concepto de la verdad, en sentido fuerte, varía considerablemente
en función del campo de conocimiento: lógica y matemáticas, ciencias –física
atómica, cosmología, biología, química–, ciencias sociales –psicología, sociología,
historia, economía– o ciencias especulativas y del espíritu –ética, moral, teología,
religión, filosofía. Las verdades de unos y otros campos tienen una naturaleza muy
diferente. Ya a finales del siglo XVIII Kant estableció la imposibilidad de razonar de
forma consistente sobre cuestiones relativas a la moral y las religiones monoteístas –
judaísmo, cristianismo e islam– han utilizado el concepto de revelación como única
manera para el hombre de acceder a la verdad.
e. Existen varios ejemplos que abonan las dificultades para sostener la posibilidad
de un conocimiento consistente y de una verdad fuerte: 1) la paradoja de Russell:
partiendo de axiomas y mediante un razonamiento sin fisuras se puede llegar a
contradicciones; 2) el teorema de Gödel: es imposible la demostración de todos
los teoremas de aritmética partiendo de un conjunto de principios consistentes
de la misma; 3) la mecánica cuántica: las partículas subatómicas pueden estar en
varios lugares al mismo tiempo y pueden tener diferentes naturalezas de forma
simultánea; 4) las geometrías no euclídeas: aunque el quinto postulado de Euclides
no resulta necesario en otras geometrías como las elípticas y las hiperbólicas,
recientes investigaciones cosmológicas demuestran que el universo es, muy
aproximadamente, euclídeo al tener una curvatura inferior al 1‰, lo que resulta
asombroso; 5) la paradoja del sorites: donde se toma conciencia de las limitaciones
del lenguaje en el razonamiento lógico al haber muchas palabras con un significado
vago o que depende del contexto, lo que le confiere flexibilidad y utilidad aunque
lo invalida como lenguaje de la lógica y del razonamiento riguroso; y, por último, 6)
la existencia de estructuras mentales muy diferenciadas para interpretar el mundo:
diferencias bien representadas por lo alejado entre una concepción judaicohelenística, como la de Occidente, y una concepción oriental, donde la idea circular
del tiempo, que deriva de la creencia en la reencarnación, y la unión del hombre
con el cosmos le confieren elementos de gran relevancia en su pensamiento.
f. Sin duda, el conocimiento científico acumulado desde el Renacimiento europeo
ha tenido una gran influencia sobre el pensamiento del hombre y su forma de
ver el mundo y de verse a sí mismo. Los casos más paradigmáticos son los de
Newton y Darwin, cuyas aportaciones tuvieron consecuencias muy profundas
en todas las ramas del conocimiento. Ahora bien, el conocimiento científico
está fundamentado, entre otros, en el principio de inducción, que infiere leyes
inmutables de la naturaleza a partir de un determinado número de observaciones.
La fundamentación del principio de inducción nos llevaría a predicar la
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homogeneidad e isotropía espaciotemporal del universo, que a su vez conocemos
a partir de nuestra propia y limitada experiencia, cayendo de esta forma en una
fundamentación circular e inconsistente.
Dicho lo anterior y plenamente consciente de las limitaciones que tiene la fundamentación
del conocimiento y de la verdad, estoy plenamente convencido de que un proceso
interactivo de observación, razonamiento y contraste de nuestras ideas con otros que
sigan una metodología similar y con el mundo exterior, todo ello realizado a lo largo de
muchas generaciones, de mucho esfuerzo y de matizar afirmaciones rotundas -que tanto
deseamos poder hacer-, sí nos lleva a un conocimiento consistente, que, procediendo
de esta manera, con paciencia y tiempo, nos va aproximando a una verdad única,
absoluta –no depende de la propia construcción humana– e inmutable en el tiempo.
Esta afirmación está basada en la reflexión, en el razonamiento y en una fuerte intuición
que me hace ver con claridad lo que afirmo. Sin embargo, soy consciente de que otras
posiciones intelectuales son posibles sobre esta cuestión de tanta trascendencia en nuestra
vida. Pero me parecía esencial que el lector, antes de adentrarse en el contenido de este
libro, conociera de primera mano la opinión del autor sobre esta cuestión, sin duda la
más relevante en cualquier discurso o pensamiento y, sin duda, entre las más importantes
de nuestra vida.
5 OPINIONES E INTERESES CREADOS
Cada uno de nosotros vivimos muy condicionados por la cultura circundante, de la que
no nos podemos desprender, pues es la manera en que percibimos el mundo y las ideas
que nos rodean. En el caso de Occidente, y sintetizando al máximo, nuestra cultura
hunde sus raíces en el judaísmo, en el helenismo, en el cristianismo y, desde el siglo XVI,
en la modernidad filosófica y en la evolución científica, cuyos máximos exponentes son,
en la filosofía, Descartes, Locke, Hume, Leibniz, Berkeley, Kant, Hegel, Nietzsche, Marx,
Freud, Husserl, Heidegger, Levi Strauss y Sartre, y, en la ciencia, Galileo, Copérnico,
Kepler, Newton, Darwin, Einstein y Planck.
Decir que podemos percibir la realidad o el mundo tal cual son no deja de ser
afirmación muy discutible, como la propia existencia de una verdad en las ciencias sociales.
Existir creo que existe, pero tiene tal cantidad de matices que no podemos aprehenderla
en su totalidad, aun con nuestros mayores esfuerzos. Pero sí nos podemos aproximar a
ella, lo que requiere una sincera actitud de búsqueda, la eliminación de nuestras ideas
preconcebidas –lo que no es del todo posible puesto que en la propia estructura o soporte
que utilizamos para entender las cosas y en el lenguaje existen ideas de las que ni siquiera
nos apercibimos–, una considerable cantidad de esfuerzo para captar información y, sobre
todo, una actitud de eliminación de los intereses en que una idea preconcebida sea cierta,
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lo que nos llevaría sistemáticamente a rechazar como falsas todas las informaciones que
fueran contra la misma.
Esta no es la forma en que la mayoría de las personas razonan, al menos sobre cuestiones
de gran relevancia, como cuestiones filosóficas, políticas o religiosas. Normalmente
partimos de una determinada idea preconcebida y vamos construyendo poco a poco el
argumentario para sostener dicha opinión a lo largo de nuestra vida, lo que nos lleva a
rechazar los argumentos en contra de dicha idea inicial. Pocas veces ocurre que, partiendo
de la búsqueda de argumentos para soportar una posición predeterminada, cambiamos de
opinión al haber encontrado razones poderosas para ello. Sería, en todo caso, la excepción
que confirma la regla. Y lo anterior ocurre, tanto por nuestro propio miedo intelectual al
cambio, producido por la desconfianza en nuestra propia razón, como por la presión social
a la que estamos sometidos, que considera unas determinadas opiniones como verdaderas y
otras como falsas. Lo anteriormente expuesto es válido también para pensadores, filósofos
y científicos, aunque todos éstos tienen, obviamente, mayor confianza en su propia razón.
Todo lo dicho anteriormente se agudiza considerablemente cuando existen intereses
y beneficios propios en mantener una determinada opinión, en cuyo caso solo prestamos
atención a aquello que se alinea y que es conforme a nuestros intereses. En este caso,
ningún argumento, por más claro y consistente que resulte, será capaz de convencer a
quien tiene intereses contrarios al mismo, que buscará con denuedo la forma de rebatirlo,
sin interesarle lo más mínimo su contenido.
Ahora bien, en la vida real es difícil encontrar a alguien sin intereses en la defensa
de algún asunto relevante, ya sea político, filosófico o religioso, o bien de pensamiento
histórico, económico, sociológico, psicológico o arqueológico. Muchas veces, estos
intereses no existieron al principio cuando algunas personas claves de determinadas
ideologías entraron a formar parte de instituciones –que, incluso, crearon o desarrollaron
ellos mismos– de las que posteriormente obtuvieron un salario e incluso llegaron a
desempeñar un papel relevante en la sociedad. Lo anterior resultaría directamente
aplicable a personas que crean o pasan a formar parte, por ejemplo, de partidos políticos
o de instituciones con puestos remunerados, momento a partir del cual –nunca es un
momento sino un proceso gradual– estas personas dejan de tener libertad de pensamiento
y pasan a defender los intereses de la organización a la que pertenecen, intereses que se
confunden con los suyos propios. En este proceso, muy natural por otra parte, estas
personas han acabado perdiendo una gran parte de su libertad de pensamiento. En
cualquier caso, un pensador o creador de opinión está siempre muy condicionado por
las opiniones que ha ido manteniendo a lo largo de su vida, especialmente si han tenido
repercusión en la sociedad; es obvio que sus propios seguidores no le permitirán cambiar
de rumbo con facilidad. ¿Qué haría un líder político si, una vez que desempeña un puesto
de responsabilidad en el mismo, fuera cambiando de ideas políticas de forma que incluso
rechazara las ideas que le han aupado a desempeñar una posición influyente e incluso,
a veces, bien remunerada?. ¿O qué ocurriría con el líder ecologista que, una vez en la
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dirección de alguna asociación de defensa del medio ambiente llegara a la conclusión
de que la energía de la fisión nuclear es la única forma de luchar eficazmente contra el
cambio climático? ¿O incluso qué pasaría con un líder espiritual que llegara, a través del
pensamiento y de la razón a posiciones en contradicción con la ortodoxia e incluso a
perder la fe? Algunos, una minoría, han sido capaces de renunciar a la posición cómoda
que les daba su pertenencia a determinada institución, pero la mayoría probablemente
dejó de pensar libremente una vez conseguido un determinado status –lo que es muy
humano, sobre todo cuando existen cargas familiares–, pasando a utilizar y desarrollar
los argumentos a favor de los intereses de su organización. Todo lo anterior se resume
diciendo que las organizaciones e instituciones no piensan, únicamente defienden sus
propios intereses.
Ahora bien, podría argumentarse en el sentido de que la información de algunos
temas es enormemente prolija e inabordable por una persona, por muy capaz que sea
ésta y por mucho tiempo que le dedique a su estudio. Éste sería el caso, por ejemplo,
del calentamiento global, donde la documentación es enorme y tiene innumerables
facetas, entre ellos la tecnológica, la económica, la sociológica y la de la salud humana,
inabordables en su totalidad por una sola mente. Lo anterior es estrictamente cierto,
pero sin independencia no podemos decir que haya argumentos convincentes sino,
únicamente, defensa de los propios intereses.
En el tema de la energía y el cambio climático los intereses que se mueven son enormes,
debiendo tener esto en cuenta de forma permanente mientras vamos formando nuestro
propio criterio. El precio de mercado del consumo mundial de los tres combustibles
fósiles como materias primas –petróleo, gas y carbón– representa alrededor del 7,5% del
PIB mundial –tomando como base un precio de 120$ el barril y sin considerar el refino,
la distribución de los productos refinados o la producción de electricidad– y resulta un
elemento esencial para su funcionamiento y para el desarrollo. Según el Informe de
2011 de la Agencia Internacional de la Energía –organización que aglutina a los países
desarrollados consumidores de la OCDE–, los combustibles fósiles representaban el
80,9% del consumo mundial de energía en 2009, previendo dicho Informe que este
porcentaje sea del 74,7% en 2035 en el Escenario Central (“New Policies Scenario”).
Algunos de los principales agentes e intereses que se mueven en este campo son:
• Las grandes empresas con intereses en la exploración y extracción de petróleo y gas,
así como los países donde están las mayores reservas de éstos.
• Las empresas mineras con concesiones en la explotación de carbón así como los
países donde existen grandes reservas de este combustible.
• Las grandes empresas eléctricas, algunas de las cuales han realizado apuestas muy
decididas por la generación a partir de energías renovables.
• Todo el sector nuclear de fisión: empresas con tecnología y las propias empresas
eléctricas con reactores nucleares.
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• Las empresas y países con tecnologías de generación eléctrica a partir de la energía
eólica y solar.
• Todo el sector de biocombustibles, desde la producción agrícola hasta su fabricación
industrial.
• Las empresas y países con tecnología, todavía incipiente, de captura y
almacenamiento de carbono.
• Las grandes asociaciones ecologistas Greenpeace, Adena, World Watch Institute.
• La Organización de Naciones Unidas, a partir de su Panel Intergubernamental
de Cambio Climático (International Panel Climate Change) y de Organización
Internacional de Energía Atómica (International Atomic Energy Organization).
• La autonomía energética de los países.
• La OCDE, a partir de su Agencia de Energía Nuclear (Nuclear Energy Agency)
• La Asociación de Edificios Verdes (Green Building Council)
Existen una gran cantidad de organismos e instituciones que publican documentación
muy relevante sobre la energía y el cambio climático. Después de lo antes expuesto,
siempre que se lean estos informes, es muy importante siempre conocer la fuente y los
intereses que pueden representar.
En mi caso, puedo afirmar categóricamente que no tengo interés alguno en los
campos de la energía o del calentamiento global. Mi interés personal por el tema se
produjo hace diez años cuando quise llegar a alguna conclusión sobre si la arquitectura
y el urbanismo bioclimáticos tenían un fundamento sólido o si se trataba únicamente
de una moda pasajera. Ello resultaba de gran importancia para mí, que estaba al mando
del Proyecto “Prolongación de la Castellana” en Madrid, desarrollo urbanístico que iba
a prolongarse durante unos 15 a 20 años y donde se iban a construir más de 17.000
viviendas, 1.600.000 m2 de usos terciarios –oficinas, hoteles y comercial– y unos
400.000 m2 de equipamientos públicos.
Todas las opiniones recogidas en este libro son absolutamente independientes de
cualquier interés personal en cualquier sentido. En todo caso, hubiera preferido el llegar
a la conclusión de que el calentamiento global no es más que una moda pasajera, pero
mi opinión actual es que esto es radicalmente falso y que nos enfrentamos a un desafío
monumental, sin precedentes en la historia de la humanidad. Con respecto a ser prisionero
de las propias ideas manifestadas públicamente en muchos lugares y en innumerables
conferencias, he intentado e intento mantener la mente abierta a posiciones contrarias a la
mía, estando convencido que un exceso de purismo lleva al escepticismo y a la inacción,
posiciones, en mi opinión, absolutamente contrarias a las que necesitamos para afrontar
el grave problema que tenemos planteado.
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II. FACTORES CLAVE EN LA ECONOMÍA Y EN
LA SOCIEDAD A LO LARGO DE ESTA DÉCADA

1 EN EL MUNDO
1.1 CRECIENTE NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE LAS ECONOMÍAS
DESARROLLADAS

Una de las cuestiones con mayor influencia en la evolución de la economía mundial a
lo largo de los próximos años va a ser, sin duda, la derivada del altísimo –al menos, en
comparación con sus niveles históricos– nivel de endeudamiento de la mayor parte de
las economías desarrolladas. Como botón de muestra, la deuda pública bruta de Estados
Unidos ha pasado desde el 63% del PIB de media en el periodo 1996-2005 hasta el
103% en 2011 y va a llegar al 114% en 2014, según recoge el Informe Fiscal Monitor
de octubre de 2012, del Fondo Monetario Internacional, lo que supone un incremento
de más del 50% del PIB en un periodo de 10 años. Por otra parte, los países del área del
euro, que tenían una deuda bruta del 71% en el periodo 1996-2005 han alcanzado un
endeudamiento del 88% en 2011 y, a pesar de las drásticas medidas de consolidación
presupuestaria que se están tomando en todos los países –comprometiendo incluso el
crecimiento económico– va a seguir creciendo hasta el 95% en 2013, de acuerdo con las
previsiones del informe antes mencionado, lo que supone un incremento de casi el 25%
del PIB en apenas 10 años.
Ahora bien, a la hora de considerar las posibles implicaciones del endeudamiento de
una economía es necesaria la consideración de los tres siguientes aspectos:
a. Existen cinco componentes diferenciados para medir el nivel de endeudamiento de
una determinada economía:
• Endeudamiento público, que se divide a su vez en bruto y neto, equivalente
este último al bruto menos los activos financieros en manos de organismos e
instituciones públicas.
• Endeudamiento de hogares, que puede ser bruto y neto (bruto menos los activos
financieros en manos de las familias).
• Deuda de empresas no financieras, siendo los parámetros más relevantes para su
medición la deuda bruta, la relación entre la deuda bruta y los recursos propios y la
relación entre la deuda bruta y el excedente empresarial.
• Deuda de las empresas financieras, donde resulta relevante la deuda bruta, el
apalancamiento del sector financiero y las deudas del sector público.
• Pasivos exteriores del país, brutos y netos, así como la deuda pública en manos de
tenedores extranjeros.
Es importante el análisis de estos cinco componentes del endeudamiento así como de la
composición de cada uno de ellos si se quiere tener un criterio sobre la economía de un
determinado país.

55

LAS CIUDADES DEL SIGLO XXI

Después de la dura consolidación fiscal iniciada por todos los países de la Unión Europea,
parece claro que Estados Unidos y Japón, primera y tercera economías del mundo,
deberán iniciar su propia vía de reducción de la deuda pública –en niveles históricamente
muy elevados–, lo que tendrá una gran incidencia sobre la economía mundial.
b. Las poblaciones de los países desarrollados asumieron, hace ya bastantes años,
políticas de control de natalidad. Ello está teniendo como consecuencia cambios
muy relevantes en la estructura demográfica, el más importante de los cuales está
siendo el aumento del número de pensionistas en relación con la población ocupada.
Esta tendencia se va a acelerar, sin duda, a lo largo de los próximos años, lo que
conllevará que habrá que dedicar partidas presupuestarias cada vez más elevadas
para abonar las pensiones, lo que obligará a reducir otras partidas del presupuesto
público. Uno de los aspectos a tener en cuenta es la evolución de la longevidad, que
podría tener una influencia muy grande sobre la propia debilidad financiera de los
sistemas públicos de previsión.
c. Los países en vías de desarrollo tienen niveles de endeudamiento público y privado
considerablemente inferiores a los de los países desarrollados, con lo que tienen
menores condicionantes sobre su futuro. Además, en algunos casos son tenedores de
grandes porcentajes de la deuda pública de países desarrollados, siendo un ejemplo
paradigmático el de China, que tiene alrededor del 20% de la deuda pública de
Estados Unidos, que superó el 100% del PIB durante el verano de 2011.
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1.2 La necesidad de la consolidación presupuestaria en Estados
Unidos

Una de las cuestiones que mayor influencia va a tener sobre el desarrollo económico
mundial a lo largo de los próximos años va a ser la necesaria consolidación presupuestaria
que debe acometer Estados Unidos. A este respecto es de gran importancia diferenciar entre
deuda bruta –deuda total del Estado– y deuda neta –deuda bruta menos los activos de
deuda pública en manos de organismos o agencias públicas, como podría ser la Seguridad
Social. La deuda pública que habitualmente se publica en Europa es la deuda bruta.
Desde el inicio de la crisis en el año 2007, la deuda de los países del euro y de Estados
Unidos ha crecido como consecuencia de los menores ingresos fiscales –por la menor
actividad económica– y de los mayores gastos –políticas expansionistas en la inversión y
mayores costes en las prestaciones sociales y en los estabilizadores automáticos. Ello ha
derivado en un incremento de la deuda bruta en los países del euro, que previsiblemente
va a alcanzar el 94% del PIB en 2012, mientras que en EEUU va a llegar hasta el 107%
(FMI, octubre 2012).
La Europa del euro inició en 2010 una política muy ambiciosa de consolidación
presupuestaria que le ha llevado incluso a modificar el Tratado de Maastricht –que establecía
un déficit máximo del 3% y una deuda que no debería superar el 60% del PIB– en el año
2011 de forma que los 17 países del euro y todos los que no pertenecen a la moneda única,
con excepción de Reino Unido y Chequia, deben limitar su déficit público estructural
–aquel que se obtendría con el crecimiento potencial de la economía– a un 0,5% del PIB
y a conseguir que la deuda pública sea del 60% en un plazo inferior a 20 años.
Por otra parte, Estados Unidos ha seguido aplicando políticas fiscales más expansivas,
habiendo sobrepasado su deuda el 100% del PIB en 2011, su nivel más alto desde la
Segunda Guerra Mundial, y continúa creciendo a un fuerte ritmo. Este nivel tan elevado
de la deuda ha estado motivado por las tres siguientes causas: 1) la crisis económica y
financiera, 2) la política expansionista empleada a lo largo de estos años por el gobierno
con el objeto de combatir la crisis y 3) el coste de financiar la mayor parte del coste de las
guerras de Irak y de Afganistán, donde está previsto abandonar el país en 2014. Según
estimaciones de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía del año 2001, el coste de estas
dos guerras para el erario estadounidense ha sido entre 3 y 5 billones (españoles, con doce
ceros) de dólares, del orden del 20 al 30% del PIB anual de este país, lo que da idea de la
magnitud del esfuerzo presupuestario.
Dado lo abultado de la deuda de Estados Unidos, existe una probabilidad muy elevada
de que la consolidación presupuestaria empiece en este país en la legislatura 2013 a 2016
y que se prolongue durante alguna legislatura adicional; todo ello con independencia
de cual sea el partido en el gobierno y de cual sea su aproximación a la política fiscal,
de estímulo o de consolidación, que únicamente tendrían influencia sobre la velocidad
de la reducción de la deuda (las elecciones estadounidenses son el 6 de noviembre de
2012, fecha posterior a la redacción de estas líneas; obviamente, los republicanos, por
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su propia ideología de reducir el tamaño del Estado, realizarían una consolidación más
acelerada de la que realizarían los demócratas, para los que el gasto social tiene una mayor
importancia que para aquéllos). Ello a su vez tendrá una notable influencia sobre la
evolución de la economía mundial a lo largo de los próximos años, dado que Estados
Unidos representa alrededor del 22% de la misma. En todo caso, es claro que este país
tiene un mayor margen de maniobra que el que tiene Europa por cuanto que el dólar es
la divisa mundial, aunque su peso podría disminuir en función de la política utilizada en
la consolidación presupuestaria. Por ejemplo, una monetización de la deuda mediante la
inflación disminuiría el esfuerzo interno para hacer frente a la reducción de la deuda, pero
tendría graves consecuencias para los ahorradores –en especial para las Reservas de China,
que tiene más de 3 billones de dólares en esta moneda.
En síntesis, los países desarrollados están acometiendo o bien van a acometer en los
próximos años una consolidación presupuestaria con el objetivo de equilibrar sus cuentas
públicas. Los países del euro ya han adoptado los acuerdos y las reformas necesarias, pero
Estados Unidos deberá acometerla a lo largo de los próximos 10 a 15 años. También
Japón, cuya deuda supera el 230 % de su PIB y sigue creciendo rápidamente –aunque una
parte importante de su deuda está en manos de ciudadanos japoneses, lo que le confiere
una mayor estabilidad–, deberá iniciar una consolidación presupuestaria en los próximos
años. Ello podría tener un efecto considerable sobre la economía y las finanzas mundiales.
1.3 El debate entre políticas fiscales de estímulos y de
consolidación presupuestaria

Desde el inicio de la crisis que empezó siendo financiera en 2007, que luego se transformó
en económica y que ahora tiene elementos, cada vez más consistentes, de ser estructural y
de poner en cuestión varios de los principios sobre los que se asienta el estado del bienestar
que disfrutan los países desarrollados, se ha venido produciendo un debate económico
de gran calado; éste consiste, en esencia, en si deben aplicarse medidas de estímulo fiscal
para facilitar la salida de la crisis –ideas que fueron aplicadas por el Gobierno de Estados
Unidos para salir de la Depresión de 1929– o bien si son necesarias medidas de ajuste del
gasto público para ello.
En los primeros compases de la crisis, especialmente en los años 2008 y 2009, existió
un consenso bastante generalizado entre los economistas de que era necesario compensar
provisionalmente el “shock” financiero con políticas de estímulo fiscal, llegando el Fondo
Monetario Internacional a recomendar que las mismas llegaran al 2% del Producto Interior
Bruto. Sin embargo, a partir del año 2010 emergió con fuerza un nuevo criterio económico,
como receta para salir de la crisis, completamente opuesto al anterior y que no es otro que
la necesidad de aplicar políticas muy restrictivas de gasto público. De esta forma, se están
aplicando en el mundo desarrollado, desde 2010 y de forma simultánea, dos aproximaciones
completamente contradictorias con el objeto de abordar un mismo problema y que no es
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otro que el de volver a una senda de crecimiento estable y sostenido y que produzca creación
de empleo, siendo el Gobierno de Estados Unidos el defensor de las políticas de estímulo
del gasto público y la Unión Europea, en especial los países del euro, quienes sostienen
políticas de consolidación presupuestaria acelerada. En todo caso, no conviene perder la
perspectiva de que este debate es similar al que sostuvieron en los años 30 los economistas
John Maynard Keynes y Friedrich Von Hayek. Pero entonces la estructura económica era
diferente y los estados estaban mucho menos endeudados de lo que lo están ahora.
El representante más conocido del grupo de economistas que defienden las políticas de
estímulos públicos es, sin duda, Paul Krugman, premio Nobel de Economía del año 2008.
Otros economistas prestigiosos que sostienen estas tesis son Brad Delong (Universidad
de Berkeley), Mark Thomas (Universidad de Oregón) y Ben Bernanke, responsable de
la Reserva Federal de Estados Unidos. El trabajo más importante que sustenta estas
tesis es el publicado en 2011 por Valerey Ramey 1, quien, por encargo de la American
Economic Association, y tras analizar 29 estudios independientes, llega a la conclusión
de que las políticas de estímulos fiscales tienen un multiplicador sobre el PIB entre 0,8
y 1,5 (esto quiere decir que un gasto público adicional del 1% generaría un crecimiento
económico de entre el 0,8% y el 1,5%). Sin embargo, un importante trabajo publicado
en 2010 por Ilzetki, Mendoza y Vegh 2 analiza una muestra de 45 países en el periodo
comprendido entre 1960 y 2007 y llega a la conclusión de que los multiplicadores PIB/
Gasto Público son muy variables y que son tanto más altos cuanto más avanzada es la
economía, más fijo el tipo de cambio y menor la apertura al exterior y el endeudamiento;
es decir, que la casuística en muy grande y que hay que analizar país a país en función de
sus características específicas, que, obviamente, son variables en el tiempo.
El abanderado indiscutible de la tesis contraria a la de Krugman es, sin duda, Alberto
Alesina, quien, desde hace más de 15 años, ha venido sosteniendo la doctrina de los
efectos expansivos de los recortes presupuestarios3. Las ideas actuales de Alesina están
recogidas en la presentación que preparó para la reunión del ECOFIN de abril de 2010,
celebrada en Madrid y titulada “Fiscal Adjustments: Lessons from Recent History”. En ella
sostiene que los programas de austeridad presupuestaria tienen como consecuencia una
expansión inmediata del PIB y del empleo, es decir, que las medidas de austeridad fiscal
consiguen su objetivo sin ningún coste macroeconómico, ni siquiera a corto plazo. Otros
economistas prestigiosos que sostienen una postura parecida a la de Alesina, aunque con
matices, son los alemanes Fels, Froelich y Neumann, que expusieron la denominada
“visión alemana”4 en los años 80 así como los estadounidenses John Cochrane, Eugene
Revista Journal of Economic Literature, Septiembre 2011. Título del artículo: “Can Government Purchases
Stimulate the Economy?”
2
E. Ilzetki, E. Mendoza y C. Vegh (2010): How Big (small) Are Fiscal Multipliers? en NBER w16479.
3
Alesina and Pedotti (1995): Fiscal Expansions and Adjustments in OECD Countries; Alesina and Ardagna
(1998): Taxes of Fiscal Adjustment; Alesina and Ardagna (2010): Large Changes In Fiscal Policy: Taxes Versus
Spending; J. Brown (Ed): Tax Policy and the Economy
4
Véase, por ejemplo, G. Fels, y M.P. Froelich (1986): Germany and The World Economy: A German View,
1
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Fama (los dos de la Universidad de Chicago) y Robert Barro (Universidad de Harvard).
Adicionalmente a las dos posiciones anteriores –y, probablemente, con una menor
carga ideológica y doctrinal de las posturas cuyos abanderados son Krugman y Alesina–
el Fondo Monetario Internacional, al comienzo de la crisis partidario de las políticas
keynesianas de estímulos fiscales, ha realizado un ejercicio reciente utilizando el modelo
econométrico GIMC sobre datos de 15 países avanzados en el periodo 1980-20095,
obteniendo los siguientes resultados: 1) la consolidación fiscal tiene un efecto contractivo
sobre el PIB a corto plazo, con un multiplicador de 0,5 veces aproximadamente, y 2) la
reducción de la ratio Deuda Pública/PIB tiene un efecto expansivo sobre el PIB a largo
plazo –un aumento de 1,4% del PIB a largo plazo por cada diez puntos porcentuales de
reducción de la ratio Deuda/PIB.
En síntesis, los partidarios de la política de estímulos fiscales consideran que, una vez en
crisis, la reducción del gasto público producirá una reducción de la cantidad y del empleo,
lo que disminuirá los ingresos públicos en mayor proporción que la reducción inicial.
Consideran, por el contrario, que una política de aumento del gasto público producirá
el efecto contrario, disminuyendo a largo plazo tanto la deuda como el sufrimiento de
las personas que quedarían sin trabajo por la propia crisis. Los partidarios de las políticas
de reducción del gasto público consideran que con los niveles de deuda de los países
desarrollados, en la mayor parte de los casos superiores al 80% de su PIB, solo queda la
solución de reducir el importe de la deuda mediante políticas de ajuste y que esto tendrá,
inclusive en el corto plazo, efectos positivos tanto en la actividad como en el empleo. Lo
verdaderamente llamativo es que estas posiciones absolutamente irreconciliables derivan
del análisis riguroso de otras crisis ocurridas a lo largo de los últimos años en países
desarrollados, por lo que no cabe duda de que ambas posiciones tienen un importante
sesgo ideológico apriorístico como lo tienen las opiniones políticas, filosóficas o religiosas.
Dicho lo anterior, la decisión finalmente tomada por cada uno de los países va a tener
un efecto muy relevante sobre la evolución de su economía a lo largo de los próximos
años. La Unión Europea, con el liderazgo de Alemania, ha tomado partido decidido por la
consolidación presupuestaria con todas las implicaciones que ello tiene, entre otros el de
una determinada pérdida de soberanía de los países –todos los 27 excepto Reino Unido y
Chequia– que han adquirido el compromiso, pendiente de poner en práctica, de alcanzar
un déficit estructural del 0,5%, superable únicamente en determinadas circunstancias
tasadas.
Adicionalmente, los 17 países del euro han adquirido el compromiso de reducir sus
déficits públicos para año 2013, en general hasta el 3% (para España, es el 4,3% en el
momento de redactar estas líneas), mediante la elaboración de los correspondientes planes
de Consolidación Presupuestaria, que no pueden ser modificados sin la autorización del
en Economic Policy.
FMI, World Economic Outlook, marzo de 2010, capítulo 3: Will It Hurt? Macroeconomic Effects of Fiscal
Consolidation.
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conjunto de los países, y a partir de los cuales deben de elaborar sus presupuestos anuales.
Previsiblemente, estos planes van a ir siendo actualizados hasta la consecución de los niveles
máximos de déficit estructural del 0,5% a lo largo de esta década, lo que debería permitir,
siempre y cuando se recuperen los niveles de crecimiento, reducir la deuda pública poco
a poco. En el caso de España, se ha modificado la Constitución y se ha aprobado una Ley
Orgánica en el mes de abril de 2012 obligando al equilibrio presupuestario completo –es
decir, a un déficit estructural nulo– a la Administración Central, Autonómica y Local, lo
que puede, sin duda, considerarse como algo que va a tener un gran impacto en el futuro
de las finanzas públicas.
El análisis económico que se realice una vez superada esta crisis –que tiene visos de ser
estructural y profunda y, en cierto sentido, una crisis del estado del bienestar– permitirá
llegar a conclusiones sobre cual de las dos vías –estímulos fiscales o ajuste– ha dado
mejores resultados para salir de ella.
1.4. Las implicaciones del accidente de Fukushima

El 11 de marzo del año 2011, el tsunami de 14 m de altura que asoló zonas costeras de
Japón, a unos 300 km al norte de Tokio, produjo una destrucción enorme, causando más
de 19.000 muertes y dejando sin hogar a alrededor de 325.000 personas. Adicionalmente
afectó a la central nuclear de Fukushima Dai-Chi, donde, como consecuencia del
tsunami, se produjeron fugas radioactivas que obligaron a declarar una zona de exclusión
con un radio de 20 km alrededor de la planta, lo que ha obligado a desplazar a unas
100.000 personas de sus hogares, de los que unos 30.000 probablemente no regresarán
nunca. Resulta prácticamente imposible cuantificar los costes de este desastre, pero
probablemente superarán el 5% del PIB japonés, cantidad equivalente a unos 250.000
millones de euros en indemnizaciones a los habitantes y propietarios afectados. Hasta el
mes de marzo de 2012, el gobierno ha habilitado cuatro presupuestos adicionales por un
importe total de 14,3 billones de yenes (unos 135.000 millones de euros).
Es pronto para conocer las implicaciones de este accidente nuclear tanto en Japón
como en el mundo entero, por cuanto depende en gran medida de la asimilación del
accidente por los afectados y por la sociedad en general. Una encuesta realizada por el
diario japonés ”Mainichi” en Agosto de 2011, apenas cinco meses después del accidente,
revelaba que el 85% de los japoneses apoyaba el desmantelamiento de todos los reactores
nucleares, aunque únicamente el 11% quería que el cierre fuera inmediato. Estas cifras
resultan muy ilustrativas, dado que Japón es el país más nuclearizado del mundo después
de Francia –el 30% de la energía eléctrica fue de origen nuclear en 2010 en Japón– y
dado que es el país con tecnología nuclear más avanzada junto con la propia Francia y con
Estados Unidos, debiendo, en todo caso, tener en cuenta que la encuesta se produjo apenas
cinco meses después del accidente y, por tanto, aún bajo el estado de “shock” que el mismo
produjo. No cabe duda de que la opinión pública irá evolucionando, fundamentalmente
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en función de la gestión que se haga del mismo por parte de las autoridades públicas y del
impacto a largo plazo sobre la población afectada. En todo caso, en septiembre de 2012,
el gobierno japonés ha anunciado el abandono de la energía nuclear en el año 2030, algo
impensable antes del accidente nuclear japonés.
CENTRALES NUCLEARES EN JAPÓN EN FEBRERO DE 2012

Fuente: The Economist (10 marzo 2012)

Desde 1954, año en que se puso en marcha el primer reactor nuclear, ha habido otros
dos accidentes nucleares importantes: el 28 de marzo de 1979, en la central de Three
Mile Island, en Estados Unidos, se produjo una fusión parcial del reactor; asimismo,
el 26 de abril de 1986 se produjo el accidente de Chernóbil, en Ucrania, donde se
perdió el control sobre una reacción en cadena, lo que causó la explosión del reactor
y la diseminación de radioactividad en una zona muy amplia, llegando incluso la nube
radioactiva hasta los países escandinavos. Ambos accidentes provocaron una profunda
conmoción en la opinión pública, donde ya existía desde los años 70 un debate acalorado
entre los pronucleares y los antinucleares, lo que produjo una paralización de nuevos
proyectos nucleares desde el accidente de Chernóbil.
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INICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE REACTORES NUCLEARES EN 1951-2011

Fuente: WEO 2011, IEA

Sin embargo, a lo largo de los últimos años, el debate sobre el calentamiento global
había puesto sobre el tapete la necesidad de utilizar la totalidad de las soluciones técnicas
disponibles, una de las cuales era el incremento de la potencia nuclear instalada. En
2010, la energía eléctrica de origen nuclear representó el 13% del total, lo que ya suponía
una considerable reducción con respecto al 18% a que ascendía en 1996. La Agencia
Internacional de Energía, que agrupa a los países desarrollados consumidores de petróleo,
y muy implicada en encontrar rutas sostenibles de producción de energía compatibles
con un calentamiento global asumible, previó en su Informe de 2010 que la cuota de
energía nuclear debería mantenerse constante alrededor del 13% hasta el año 2034,
lo que suponía un incremento de alrededor del 70% en la potencia nuclear instalada.
Sin embargo, en un Escenario incluido en el Informe de 2011, teniendo en cuenta las
implicaciones de Fukushima, considera que la energía nuclear podría llegar a representar
en 2035 únicamente el 7% de la energía eléctrica mundial.
Otro efecto colateral originado, sin duda, por el accidente de Fukushima ha sido la
decisión del gobierno alemán de proceder a una completa desnuclearización en 2022, a
pesar de que este tipo de energía representaba alrededor del 20% de la energía total del
país y un 5% de la energía nuclear mundial. También en Francia, el debate nuclear ha
entrado en la campaña política presidencial por primera vez en la historia al defender el
candidato socialista, François Hollande, una desnuclearización para 2040 ó 2050; ello
resulta muy representativo por cuanto que en Francia la energía nuclear tiene una cuota
superior al 80% de la energía eléctrica total, la más alta del mundo, y porque tiene una
tecnología nuclear muy avanzada, desarrollada a lo largo de muchos años y que le podría
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permitir su exportación a otros países con tecnologías inferiores. Hay que tener en cuenta
que, como consecuencia de los accidentes de Three Mile Island y de Chernóbil antes
mencionados, el Organismo Regulador de la Energía Atómica en Estados Unidos no
concedió ninguna autorización de ampliación de vida útil de ningún reactor hasta 2009
ni ningún permiso para construir un reactor nuevo hasta 2012.
PARÁMETROS CLAVE PARA LA ENERGÍA NUCLEAR EN EL ESCENARIO CENTRAL DE LA IEA Y PARA EL CASO
BAJO DE ENERGÍA NUCLEAR

Fuente: WEO 2011, IEA

De todo lo anterior se deduce un cambio profundo y probablemente duradero en la
actitud de la opinión pública mundial hacia la energía nuclear. Antes del desafortunado
desastre de Fukushima, parecía que nos encontrábamos ante un nuevo renacimiento
nuclear, una vez superados los devastadores efectos de los dos accidentes nucleares, aunque
solo fuera por el tiempo transcurrido –prácticamente una generación– desde Chernóbil.
En noviembre de 2012, en Japón solamente están operativos 2 de los 54 reactores, cuya
potencia total instalada asciende a 47,5 GW, estando 35 en proceso de ser inspeccionados
para revaluar su seguridad y otros 17 cerrados. No cabe duda de que los planes de China
de pasar de los 10 GW de 2012 a los 80 GW en 2020 –con lo que pasaría de una
cuota nuclear de su electricidad desde el 2% al 5% en dicho periodo– sufrirán retrasos
considerables al aumentar las exigencias de seguridad.
El incremento de los niveles de seguridad en la operación de los reactores nucleares
debe tener una incidencia en los costes de inversión, debiendo en todo caso tener en cuenta
que la seguridad absoluta no existe. Los costes estimados por el Informe de 2010 de la
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Agencia Internacional de la Energía / Agencia de la Energía Nuclear –organismos ambos
dependientes de la OCDE– titulado “Costs of Generating Electricity” establece los costes
de inversión de las plantas de Generación II para China en 1.700 dólares por kilovatio de
capacidad y para los reactores del tipo AP1000, también para China, en 2.300 dólares por
kilovatio. Otros estudios, sin embargo, dan costes de inversión muy superiores, como los
encargados por el gobierno británico (estudios en 2004, 2006 y 2008 para reactores PWR
daban costes de 2.233, 2.644 y 3.000 dólares /kw, respectivamente), por el Massachussets
Institute of Technology (donde en el mismo periodo subió los costes desde 2.208 hasta
4.000 dólares/kw) o bien por la Agencia de la Energía Nuclear (ha estimado un precio
para un reactor del tipo EPR de 5.400 dólares/Kw).
Todos los precios antes mencionados han sido estimados sin tener en cuenta los mayores
niveles de seguridad que serán exigidos como consecuencia del accidente de Fukushima.
Hasta éste, la industria nuclear consideraba que una nueva generación de tecnología
nuclear con importantes mejoras en la seguridad y con un bajo coste, denominada
Generación III, unido a la implantación de un coste por cada tonelada de CO2 emitida,
como consecuencia de la mitigación necesaria del calentamiento global, iban a llevarnos
hacia un renacimiento nuclear. Todas estas perspectivas se han volatilizado bruscamente
como consecuencia del desastre nuclear en Japón –que tendrá consecuencias directas en
el aumento de los costes de inversión de los reactores– y del considerable retraso en la
adopción de un Acuerdo Internacional sobre el Clima, al que nadie es capaz de poner
fecha por la intensidad de la crisis económica en los países desarrollados, especialmente
acusada en España.
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2 EN ESPAÑA

ESTRUCTURA DE LA DEUDA TOTAL

2.1 Nivel de endeudamiento privado insostenible

El endeudamiento de la economía tiene los siguientes cuatro componentes: 1)
Administraciones Públicas, 2) entidades financieras, 3) empresas no financieras y 4)
hogares. Hasta principio de la década del 2000, nuestro país había venido estando
considerablemente menos endeudado que otros países desarrollados. Sin embargo, a partir
de entonces comenzó un rápido crecimiento del endeudamiento, que superó al de la
mayoría de países desarrollados, con excepción, entre otros, de Reino Unido y de Japón. En
concreto, nuestro país pasó de una deuda total del 125% del PIB a principios de los años 90
hasta otra de alrededor del 375% del PIB en 2009, es decir que en dichos 20 años se produjo
un incremento del endeudamiento relativo total del 250% del PIB (el endeudamiento en
términos absolutos y reales, es decir, descontando la inflación, ha crecido mucho más por
cuanto que el PIB ha crecido considerablemente en dicho espacio de tiempo).
Del incremento del endeudamiento total, los dos componentes que más crecieron
fueron los correspondientes a las familias y a las empresas no financieras, que aumentaron,
entre ambas, alrededor del 160% del PIB entre los años 1995 y 2009, empezando un
descenso lento a partir de entonces. En concreto, el endeudamiento de las familias pasó
de un 30% del PIB en 1995 hasta alcanzar un máximo del 87% del PIB en 2009, es decir,
sufrió un incremento del 57% del PIB en 14 años; en este proceso de rápido ascenso,
superó en 2003 al endeudamiento medio de las familias de la zona euro pero no llegó
a alcanzar los elevados niveles de Reino Unido (105% del PIB a principios de 2009) ni
de EEUU (100% del PIB en los primeros meses de 2009), que también habían crecido
entre 1998 y 2009 con gran intensidad (ambos países tenían un endeudamiento de los
hogares de alrededor del 65% desde 1995 hasta 1998). Desde el máximo de 2009, el
endeudamiento de los hogares en España ha descendido, hasta finales de 2011, en un
5,9% del PIB, proceso de desapalancamiento que también se ha producido en Reino
Unido y en EEUU, en este último país de manera bastante más rápida que en el nuestro.
En la zona euro, también se ha producido un incremento de la deuda de los hogares,
al haber pasado del 40% en 1995 hasta el 67% en 2010, en todo caso mucho menos
intenso que en España, Reino Unido y EEUU, no habiéndose prácticamente reducido
desde entonces.
Por otro lado, el ritmo de crecimiento del endeudamiento de nuestro sector empresarial
privado no financiero creció con mucha mayor intensidad que el correspondiente a los
hogares en el periodo comprendido entre 1998 y 2009, pasando del 40% del PIB (1998)
al 139% del PIB en 2009, lo que supone casi un 100% del PIB de incremento en 11 años.
En este periodo de rápido crecimiento de la deuda, se superó con creces al endeudamiento
de las sociedades no financieras de la zona euro y, también, del Reino Unido y de Estados
Unidos. Desde el máximo del 2009 hasta finales de 2011, dicho endeudamiento ha
disminuido en España en un 8,6% del PIB.
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RATIO DE ENDEUDAMIENTO DE LOS HOGARES
1995-2011

RATIO DE ENDEUDAMIENTO DE LAS SOCIEDADES
NO FINANCIERAS 1995-2011

Fuente: Informe Anual Banco de España, 2011

Por tanto, después de un crecimiento del endeudamiento de una fortísima intensidad
en los hogares y en las sociedades no financieras, cuya deuda total alcanzó el 226% del
PIB en 2009, se inició una reducción desde entonces, disminución que ha sido del 14,5%
del PIB (5,9% de familias +8,6% de empresas) entre su valor máximo de 2009 y finales
de 2011, desapalancamiento que ha continuado a lo largo de 2012.
Podemos identificar el altísimo nivel de endeudamiento de hogares y de empresas no
financieras como una de las mayores dificultades para recuperar el nivel de crecimiento
potencial de la economía. La pregunta sobre cuál debería de ser el nivel de endeudamiento
que nos permitiera alcanzarlo y sobre cuántos años vamos a necesitar para ello no tiene
una respuesta única ni incontrovertible.
En efecto, el nivel de endeudamiento máximo con el que funciona adecuadamente
una economía depende del propio nivel de desarrollo, es decir del PIB; cuanto más grande
es éste, más grande es dicho umbral. En todo caso, de lo que no hay duda es que la
economía española sobrepasó por mucho el endeudamiento máximo que permite un
crecimiento sostenible en el tiempo hacia principios de la década del 2000, lo que ha
venido estrangulando su economía en los últimos años.
Dos referencias que nos pueden servir para tener un criterio sobre cuál es el nivel
de deuda privada sostenible son los endeudamientos de familias y empresas de la zona
euro y de EEUU, debiendo en todo caso tener en cuenta que también éstos han venido
aumentando considerablemente en los últimos años y que su nivel de deuda lo podemos
considerar como elevado –si lo comparamos con sus niveles históricos– en estos momentos.
En la zona euro, dicho endeudamiento a finales de 2011 era de alrededor del 160% del
PIB (60% familias y 100% empresas), mientras que en EEUU ascendía alrededor del
170% del PIB (90% familias, aunque disminuyendo rápidamente, y 80% empresas).
Por tanto, nuestro nivel de endeudamiento del sector privado –familias y empresas–
a finales de 2011 (212% del PIB) era un 50% del PIB superior al de la zona euro y un
40% del PIB superior al de EEUU. Si consideramos un ritmo de desapalancamiento
del 10% del PIB cada año, superior al que hemos venido teniendo hasta ahora, ello
significa que vamos a necesitar de 4 a 5 años para alcanzar niveles de deuda del 160%
al 170% del PIB, valores actuales de la zona euro y de EEUU, respectivamente . Este
espacio de tiempo puede resultar un buen indicador del tiempo que vamos a necesitar
para que el endeudamiento del sector privado no financiero deje de actuar como potente
freno a la actividad económica. En todo caso, durante este tiempo va a ser necesario
habilitar financiación crediticia para impulsar los sectores más competitivos. Es
conveniente fomentar políticas que estimulen la actividad crediticia en estos sectores al
mismo tiempo que se reducen los niveles de deuda de otros sectores menos competitivos
y sobreendeudados.
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2.2 Sector público sobredimensionado

Las dos fuentes para conocer el empleo público en nuestro país son el Registro Central de
Personal (RCP) y la Encuesta de Población Activa (EPA).
El primero de ellos (RCP) contiene los datos del personal de servicio de los ministerios,
organismos autónomos y áreas vinculadas, además del personal de las universidades
(aunque éste de forma incompleta6). El resto de información sobre personal al servicio
de las Administraciones Públicas se obtiene de diferentes fuentes: entre ellas, la Tesorería
General de la Seguridad Social (para el personal de las Administraciones Locales), la
Comisión de Coordinación de Empleo Público (para el personal de las Comunidades
Autónomas), la Dirección General de Personal para el Ministerio de Defensa (para el
personal de las Fuerzas Armadas). Sin embargo, a pesar del gran esfuerzo estadístico de
recopilación de la información que supone, los datos de la RCP no abarcan la totalidad
del empleo público. Por ejemplo, no recoge los datos de empresas públicas de ámbitos
inferiores al estatal, los datos de personal de las universidades no son completos y no se
incluyen los altos cargos ni el personal laboral con contrato de duración inferior a 6 meses.
La otra fuente para conocer el empleo público es la Encuesta de Población Activa
(EPA), elaborada con periodicidad trimestral por el Instituto Nacional de Estadística
(INE). A diferencia del Registro Central de Personal (RCP), que es un registro exhaustivo,
la EPA utiliza técnicas estadísticas extrapolando la información a partir de muestras
representativas. Su ventaja sobre aquél es que computa la totalidad del empleo público,
incluyendo las empresas públicas de ámbitos inferiores al estatal así como las universidades.
Según el RCP, entre enero de 2000 y enero de 2010 el empleo público ha pasado
de 2.281.000 hasta 2.699.000 personas, lo que supone un incremento de 418.000 (ver
el cuadro7 y el gráfico8 siguientes) en dicho periodo. De esta variación, corresponde un
aumento de empleo público de 444.000 personas a las Comunidades Autónomas y de
125.000 personas a los Ayuntamientos así como una reducción de 275.000 personas a la
Administración General del Estado.

Según el RCP la mayoría de las universidades inscriben al personal docente con contratos varios y el
personal funcionario o laboral de la Administración y Servicios. No lo hacen, sin embargo, las siguientes
universidades: Alicante, Autónoma de Barcelona, Illes Balears, Jaume I de Castellón, La Laguna, La Rioja,
Lleida, Málaga, Miguel Hernández, Murcia, Pays Basque, Politécnica de Cataluña, Politécnica de Valencia,
Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, Santiago de Composteka y Vigo. Además, existen otras universidades que
no anotan en los correspondientes registros la totalidad de efectivos de este colectivo.
7
Libro “Dos ensayos de actualidad sobre la economía española” (FUNCAS, Pág. 86, Cuadro 1).
8
Libro “Dos ensayos de actualidad sobre la economía española” (FUNCAS, Pág. 85, Gráfico 1).
6
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EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL EMPLEO PÚBLICO (RCP)

Tabla 2.1 Evolución temporal del empleo público 2000 - 2010
Año

Adm. General
Estado

Fuerzas y
cuerpos segurid Estado

Fuerzas
Armadas

Admin.
Justicia

Empresas
públicas
(ámb. estatal)

Admin.
CC.AA.

Aytos.

Diput./Cab./
Cons. Ins.

Universidad

Total

ene-00

515.859

122.203

108.302

24.592

57.830

904.041

456.368

75.016

91.512

2.280.977

ene-01

434.538

120.776

117.276

26.507

57.596

932.716

466.457

71.041

87.478

2.243.344

ene-02

241.803

115.006

121.004

29.114

57.062

1.101.999

477.945

69.783

89.360

2.303.076

51.808

ene-03

236.643

111.863

118.151

22.114

56.175

1.139.927

485.072

67.420

92.302

2.329.667

52.432

ene-04

235.256

112.103

115.942

22.475

56.036

1.159.951

482.201

76.584

92.532

2.353.080

54.216

ene-05

233.995

113.411

115.425

22.569

55.468

1.190.607

485.286

78.106

92.547

2.387.414

56.290

ene-06

233.440

115.575

117.316

24.284

56.101

1.223.129

493.505

78.814

94.008

2.436.172

54.840

ene-07

232.601

119.031

120.756

24.943

55.875

1.260.575

521.576

80.425

96.256

2.512.038

55.953

ene-08

234.821

123.236

122.183

25.795

55.516

1.300.232

540.847

82.367

97.849

2.582.846

57.111

ene-09

238.851

132.359

124.350

23.232

56.229

1.332.844

549.442

80.063

99.530

2.636.900

56.367

ene-10

241.152

137.087

132.486

23.968

56.866

1.348.492

580.869

77.036

100.672

2.698.628

55.071

Correos

Fuente: Registro Central de Personal (los datos de 2000 y 2001 incluyen todos los trabajadores de Correos)

69

LAS CIUDADES DEL SIGLO XXI

EVOLUCIÓN DE LOS OCUPADOS EN EL SECTOR PÚBLICO (EPA)
Año

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

70

Trim.

Central

Seg. Soc.

CC.AA

Local

Empr. Inst. Fin. Otros no sabe

Total

Temp. < 6
Meses (miles)

I

517.068

382.853

770.601

482.956

235.884

1.525

2.390.887

121,6

II

528.631

386.057

790.115

482.623

228.934

2.823

2.419.183

120,9

III

523.645

398.453

807.552

509.168

236.723

5.738

2.481.279

163,1

IV

509.430

398.677

840.258

506.543

228.276

7.956

2.491.140

133,0

I

505.459

399.781

853.720

489.396

207.882

6.066

2.462.304

104,7

II

509.328

384.167

787.552

491.129

205.347

7.620

2.476.143

107,8

III

534.843

408.523

882.823

517.109

191.938

13.129

2.548.365

161,2

IV

552.409

381.397

892.459

515.489

193.272

15.096

250.122

146,6

I

524.317

336.662

954.656

513.892

190.991

24.415

2.544.933

117,6

II

510.029

313.400

1.002.744

506.874

198.528

24.450

2.556.025

106,4

III

521.959

309.144

1.030.425

535.876

200.249

25.901

2.623.554

161,4

IV

524.122

307.165

1.043.801

543.127

196.859

26.779

2.641.853

119,2

I

521.706

305.160

1.057.249

552.359

201.937

22.213

2.660.624

101,9

II

510.557

309.167

1.097.784

561.348

200.144

21.200

2.700.200

113,3

III

517.947

318.381

1.113.800

570.188

192.134

17.801

2.730.251

145,9

IV

494.459

288.485

1.174.941

550.419

212.412

18.967

2.739.683

105,4

I

483.609

292.580

1.912.225

543.612

211.887

20.216

2.743.129

92,6

II

482.975

293.778

1.209.615

548.438

206.961

18.697

2.760.464

92,8

III

483.910

295.672

1.236.612

593.675

203.131

17.018

2.830.018

164,4

IV

494.500

287.001

1.257.832

609.667

197.495

21.432

2.867.927

120,9

I

524.972

312.988

1.204.615

607.355

145.588

35.975

2.831.493

168,8

II

516.814

373.568

1.190.321

598.157

134.269

30.331

2.843.460

168,4

III

525.424

397.475

1.171.260

621.558

161.524

36.405

2.913.642

252,3

IV

482.081

376.126

1.211.218

608.090

162.613

27.882

2.868.010

186,9

I

487.254

362.428

1.216.146

605.473

163.845

28.114

2.863.260

153,1

II

472.137

358.714

1.213.885

616.599

170.882

21.599

2.853.816

179,6

III

463.179

383.233

1.198.714

643.442

182.147

32.916

2.903.631

240,3

IV

474.616

304.042

1.296.338

629.256

171.151

32.637

2.908.040

180,8

I

516.177

84.706

1.492.673

637.601

164.290

36.763

2.932.210

176,6

II

511.220

46.021

1.533.844

616.792

149.231

17.634

2.874.742

150,2

III

503.007

51.051

1.568.547

637.166

156.918

15.182

2.931.871

221,3

IV

517.365

46.266

1.551.650

628.567

156.710

12.731

2.913.289

168,5

I

504.058

45.546

1.551.608

613.321

145.606

13.089

2.873.228

145,7

II

530.977

46.042

1.593.133

321.894

138.187

11.544

2.941.777

146,6

III

518.858

45.713

1.618.180

640.686

150.552

16.062

2.990.051

223,4

IV

531.643

44.620

1.639.946

650.368

147.267

15.608

3.029.452

179,2

I

545.937

38.540

1.641.888

650.339

141.221

11.610

3.029.535

157,9

II

530.633

39.252

1.660.794

661.253

144.880

14.243

3.051.055

169,3

III

520.781

41.966

1.703.116

676.627

143.763

15.636

3.101.888

254,0

IV

509.118

35.458

1.693.147

664.017

151.777

12.149

3.065.666

195,1
158,1

I

522.055

38.074

1.724.131

655.549

142.334

6.256

3.088.399

II

529.150

38.563

1.734.429

641.784

130.432

11.200

3.085.558

157,6

III

534.700

36.300

1.768.800

672.000

152.900

11.300

3.175.900

238,1
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Por otra parte, según la EPA el empleo público ha pasado de 2.391.000 personas en el primer
trimestre del año 2000 hasta 3.176.000 personas en el tercer trimestre del año 2010, lo que
supone un incremento de 785.000 personas en dicho periodo (ver cuadro y gráfico). Este
incremento corresponde principalmente a las Comunidades Autónomas, con un aumento de
608.000 empleos públicos netos de la Seguridad Social, y a los Ayuntamientos, que registraron
un alza en la plantilla de 189.000 empleos. Asimismo, si comparamos el primer trimestre del
año 2000 con el primer trimestre del año 2010 –para que la comparación resulte homogénea

con la del RCP– este incremento es de 697.000 personas, superior de los 418.000
registrados por el RCP en el mismo intervalo de tiempo.
GRÁFICO EVOLUCIÓN DELOS OCUPADOS EN EL SECTOR PÚBLICO (EPA)

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA)

Ambos cuadros y gráficos permiten la comparación entre las dos fuentes de información
utilizadas en este apartado, la RCP y la EPA. En los mismos se pueden apreciar no
solamente las diferencias recogidas por una y otra fuente sino también las variaciones en
los diversos epígrafes en que ambas clasifican los empleos públicos.
En todo caso, y a pesar de que el régimen autonómico ha sido plenamente desarrollado
por las diferentes Comunidades Autónomas, existen variaciones muy importantes en la
evolución del empleo público desde el año 2000, tal y como puede observarse en el
informe de FUNCAS “Dos ensayos de actualidad sobre la economía española”. En el
mismo puede observarse que las CC AA de Baleares, Cantabria y Cataluña han registrado
un incremento de empleo público en el periodo 2000 a 2010 muy por encima de la
media del país, mientras que Asturias, Navarra y Canarias han presentado un aumento de
empleo público considerablemente inferior a la media.
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Por otra parte, si comparamos el empleo público en España con el de otros países de
la OCDE así como su evolución en el periodo comprendido entre 1995 y 2005 (ver el
mencionado informe de FUNCAS), podemos apreciar lo siguiente:
• El nivel de empleo público respecto de la población activa, que ascendía en un 13% en
el año 2005, está en consonancia con el de otros países desarrollados.
• Es el país –dentro de los países desarrollados– donde más se ha incrementado el peso
del empleo público sobre el empleo total, pasando del 11% al 13% entre los años
1995 y 2005, de forma contraria a como lo han hecho otros países como Alemania,
Austria, Canadá, Suecia, Holanda o Irlanda, donde dicho peso ha disminuido de forma
considerable. Esta tendencia ha continuado desde el año 2005, habiendo pasado de
2.868.000 personas en el sector público en dicho año hasta 3.168.000 personas en
2010, lo que supone un incremento de otros 300.000 empleos públicos, equivalente al
3% adicional sobre la población activa.
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN ESPAÑA EN COMPARACIÓN CON
OTRAS SITUACIONES PROFESIONALES

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA)

Otra forma de analizar la evolución del empleo público es mediante su comparación con
la evolución del empleo total. En el gráfico superior puede verse la evolución de ambos
desde el año 1976 hasta el año 2010. En dicho periodo el empleo total ha pasado desde
12,8 millones en 1976 hasta los 20,5 millones en 2007, reduciéndose en 3,1 millones a
partir de entonces para llegar a los 17,4 millones en el primer trimestre de 2012; por tanto,
entre 1976 y 2012, el empleo total se ha incrementado en 4,6 millones, lo que representa
un 36% del correspondiente al de 1976. Por otra parte, el empleo público ha pasado de
1,4 millones en 1976 hasta 3,2 millones en 2010, habiéndose reducido hasta 3,1 millones
en el primer trimestre de 2012; ello representa un incremento de 1,7 millones entre 1976
y 2012, equivalente a un 121% sobre el empleo público al inicio de este periodo.
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PORCENTAJE DE EMPLEO PÚBLICO

Fuente: Government at a Glance 2009, OCDE

Del análisis de la evolución del empleo público y del empleo total desde el año 1976
pueden distinguirse tres periodos claramente diferenciados. El primero de ellos iría desde
1976 hasta 1995, en que el empleo total osciló entre 11,2 millones y 12,5 millones,
reflejándose con nitidez la profunda crisis económica desde el año 1976 hasta el año
1985 y, posteriormente, otra con menor intensidad, entre 1991 y 1994 con importantes
pérdidas de empleo en ambos periodos recesivos. En el conjunto de dicho periodo,
aunque el empleo total no creció –estaba en 12,8 millones en 1976 y en 1995–, el empleo
público creció desde 1,4 hasta 2,5 millones, es decir algo más del 75%.
El segundo periodo, a efectos de este análisis, se extiende entre los años 1995 –cuando
finaliza la crisis del inicio de los años 90– hasta el final de 2007, fecha extraordinariamente
expansiva para nuestra economía y en el que el empleo total llega a los 20,5 millones en el
cuarto trimestre de 2007, habiéndose creado en este periodo 7,7 millones de empleos (60%
del empleo en 1995). El empleo público sigue creciendo a un ritmo parecido al del periodo
anterior, pasando de 2,25 millones hasta 2,9 millones, equivalente a un crecimiento del 30%.
Sin embargo, es a partir del inicio de la crisis económica en 2008 cuando se ha venido
produciendo una profunda asimetría entre la evolución del empleo privado (ver gráfico
inferior), que empieza a disminuir de forma acelerada a partir del cuarto trimestre de
2008, y el del empleo público, cuya primera disminución se produce en 2011 (pérdida de
32.000 empleos en 2011 y de otros 32.000 en el primer trimestre de 2012). En el conjunto
de la crisis, se han destruido 3,1 millones de empleos –pasando de los 20,5 millones en
diciembre de 2007 a 17,4 millones en el primer trimestre de 2012–, habiéndose creado
en idéntico periodo unos 200.000 empleos públicos y destruido, por tanto, 3,3 millones
de empleos en el sector privado. Adicionalmente a lo expuesto, conviene añadir dos cosas:
1) El Gobierno ha congelado la práctica totalidad de oposiciones para integrarse al Estado
como funcionario, con muy pocas excepciones, lo que tendrá efecto en el empleo público
a medida que se vayan produciendo las jubilaciones, y 2) las previsiones de los servicios de
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estudios más prestigiosos (FUNCAS, FMI, BBVA y el propio Gobierno) han previsto una
pérdida de empleo entre 700.000 y 1.200.000 entre los años 2012 y 2013, por lo que el
empleo total podría ser inferior a los 17 millones de personas a finales de 2013.
De lo anteriormente expuesto, podemos extraer las siguientes conclusiones:
• La Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE)
es la fuente de información más fiable para seguir la evolución del empleo público,
siendo sus datos más reales que los recogidos en el Registro Central de Personal
(RCP) de las Administraciones Públicas.
• El peso del sector público sobre el empleo total ha crecido desde 1995 en España
mucho más que en ningún otro país de la OCDE, donde hay varios países en que
dicho peso ha disminuido considerablemente, como Alemania, Canadá o Suecia.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)- (El País 29 abril 2012)

• El empleo público desde el inicio de la crisis, a finales de 2007, ha continuado
creciendo hasta el año 2010 a pesar del intenso ritmo de destrucción de empleo que
la economía española ha venido padeciendo. Todavía a finales del primer trimestre
de 2012 el empleo público era de unos 200.000 trabajadores más que a finales
de 2007, mientras que se habían destruido 3,3 millones de empleos en el sector
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privado en dicho periodo (la suma de ambos componentes da una destrucción
neta de 3,1 millones de empleos) , lo que está fuera de toda lógica.
• Es urgente acometer una consolidación considerable del sector público con el fin
de adaptarse a los nuevos tiempos; para ello es necesario el establecimiento de
objetivos cuantitativos ambiciosos a largo plazo –como podría ser el reducir el
peso del empleo público sobre el empleo total del 2% al 3% en 2020 sobre el que
representaba en el año 1995, de la misma forma que hizo Alemania entre 1995 y
2005–, lo que requiere una completa reorganización del Estado.
2.3 Escaso nivel de innovación tecnológica

No cabe duda de que vivimos en un mundo en transformación acelerada, donde varios
países que hasta hace poco tenían una estructura económica de países en vías de desarrollo
van adquiriendo paulatinamente la tecnología y la capacidad suficientes como para
producir la deslocalización de determinadas industrias y de sectores económicos que hace
poco más de dos décadas únicamente se ubicaban en los países desarrollados. Eso está
ocurriendo con China, convertida ya en la fábrica del mundo, y con India. Sus costes
de mano de obra son considerablemente más bajos que los de los países desarrollados,
la tecnología y el capital son cada vez más móviles y sus poblaciones van adquiriendo
paulatinamente mayores capacidades para abordar procesos cada vez más complejos.
España se benefició a lo largo de muchos años de tener una mano de obra bastante
cualificada y unos costes laborales significativamente más bajos que los de otros países
europeos, como Francia o Alemania. Contaba, además, con un marco legal e institucional
que garantizaba la seguridad jurídica. De esta forma pudo atraer fuertes inversiones de
diferentes sectores industriales, que montaron grandes fábricas en nuestro país desde las
que se ha venido exportando al resto del mundo. Probablemente el caso más paradigmático
ocurrió en el sector de automoción, donde los mayores fabricantes del mundo montaron
importantes centros de producción en nuestro país, lo que nos permitió convertirnos en
uno de los primeros productores, superando incluso a Italia, país con una gran tradición
automovilística y con varias marcas con tecnología propia.
Ahora bien, las circunstancias que proporcionaron el rápido desarrollo económico
de nuestro país han variado considerablemente. Por un lado, la mejora del nivel de vida
y los mayores derechos de los trabajadores han hecho que el coste laboral unitario sea
significativamente superior al de una serie de países emergentes, donde lógicamente las
grandes empresas están ubicando sus centros de producción. Por otro lado, la propia
mejora del nivel de vida de estos países está empezando a crear importantes mercados
internos y con gran potencial de crecimiento.
Todo ello está provocando una progresiva deslocalización de las grandes fábricas
hacia determinados países emergentes, en especial hacia aquéllos con una mano de obra
cualificada, con un mercado potencial importante y con un marco legal e institucional
75

LAS CIUDADES DEL SIGLO XXI

estable. Dado que este proceso es irreversible –no debemos olvidar que es el que permitió
a nuestro país un desarrollo acelerado desde los años 60–, no existe otra estrategia posible
para los países desarrollados que la de apostar de una manera decidida y firme por la
innovación y la tecnología.
El informe donde se recogen los datos más precisos relativos al diagnóstico de la
situación actual y perspectivas de la innovación en nuestro país es el que, con periodicidad
anual, publica la Fundación COTEC.
En el mismo se publican una cantidad ingente de datos de España y de otros países
desarrollados así como de su evolución a lo largo del tiempo. De la última edición
publicada cuando se escriben estas líneas, correspondiente al año 2011, se pueden extraer
las siguientes conclusiones:
• La evolución del gasto en I+D en España ha tenido una evolución muy positiva entre
los años 2000 y 2009, habiendo pasado del 0,91% del PIB (año 2000) hasta el 1,38%
(año 2009). Ello ha permitido superar a países como Italia (1,23% en 2008),que tenía
una inversión en I+D superior a la nuestra en el año 2000. No obstante lo cual, todavía
estamos muy alejados de la media de la Unión Europea 27 (1,84% en 2008), de la
media de los países de la OCDE (2,34% en 2008), de Francia (2,11% en 2008), de
Alemania (2,68% en 2008), de EE UU (2,70% en 2008) y de Japón (3,44% en 2008).
Esto indica con claridad de que queda un largo camino por recorrer y de que existe un
alto nivel de correlación entre el crecimiento económico de un país desarrollado y su
nivel de inversión en innovación.
ESFUERZO EN I+D EN LOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS.
GASTO TOTAL EN I+D EN PORCENTAJE DEL PIB PM EN 2000, 2006, 2007 Y 2008.

Fuente: informe COTEC 2011

• Existe una notable dispersión del gasto en I+D en el conjunto de las regiones españolas.
Destacan como zonas más innovadoras las comunidades autónomas de Navarra, País
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Vasco y Madrid, todas ellas con un esfuerzo inversor en innovación superior al 2% del
PIB, y Cataluña, con un 1,7%; en el otro extremo, como comunidades con la inversión
más pequeña en este campo, están las regiones de Baleares, Canarias, Castilla-La
Mancha, Extremadura, Murcia, Galicia y Asturias, todas ellas con un gasto inferior al
1%. Del gráfico inferior resulta bastante ilustradora la correlación existente entre el PIB
per cápita y el nivel de inversión en I+D en cada una de las comunidades autónomas.

Esfuerzo en I+D (gasto en I+D como porcentaje del PIB)

ESFUERZO EN I+D y PIB PER CÁPITA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2009

• Dos elementos importantes de la estructura organizativa de la investigación en un país son:
a. El porcentaje de investigadores sobre el personal total que se dedica al I+D: en
nuestro país dicho porcentaje fue del 60,7% en 2008, similar al de Francia y
Alemania, aunque claramente inferior al de Polonia o Reino Unido. En todo caso,
se ha venido manifestando una cierta tendencia a la baja desde el año 2000, donde
alcanzaba el 63,6%
b. La distribución de las inversiones en I+D entre empresas, administración pública y
enseñanza superior. En nuestro país, el peso de la empresa en la investigación es del
7%, el 15% inferior al de países como Alemania, Francia y Reino Unido, aunque
es superior al de Italia y Polonia.
• Aunque resulta difícil de medir la eficiencia del gasto en investigación, existen dos
maneras –las dos con sus limitaciones– de hacerlo:
a. Número de artículos científicos publicados en determinadas revistas: según datos
publicados por Scimago Journal & Country Rank a partir de datos SCOPUS
(Informe COTEC 2011), el número de artículos publicados por científicos
españoles ha pasado de 27.364 en el año 1999, lo que representaba el 2,4% del
total de artículos mundiales, a 53.894 en el año 2008, lo que ha ascendido al 2,7%
del total mundial. Estamos todavía lejos del número de artículos publicados por
países como Francia (4,2% del mundo en 2008), Reino Unido (6,2% del mundo
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en 2008) o Alemania (5,4% del mundo en 2008), aunque es evidente que nuestra
posición ha venido evolucionando de forma positiva a lo largo de los últimos años.

Porcentaje de investigadores (en EIC) sobre el total del
personal empleado en I+D (en EIC) en España y los Cinco
en 2000, 2006, 2007 y 2008

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS EN REVISTAS ESPECIALIZADAS

Distribución de gastos internos en I+D por sector de ejecución (en orcentaje del total) en España y los Cinco, 2008

Fuente Informe COTEC 2011.

Fuente: Informe COTEC 2011
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b. Número de concesiones de patentes: en este indicador hemos pasado de 2.190
patentes en el año 2000 (16% del total de Europa) a 2.507 en 2009 (13% de
Europa), con lo que hemos perdido peso relativo.
En síntesis, la situación de nuestro país en este campo ha venido mejorando de forma
consistente a lo largo de los últimos años pero, a pesar de todo ello, queda todavía
mucho camino por recorrer. Es importante que se continúe produciendo un cambio de
mentalidad de forma que la inquietud por la innovación vaya permeando a todos los
estratos de la sociedad. Resulta especialmente urgente que la innovación en la empresa
vaya adquiriendo, poco a poco, un protagonismo mayor, dado que de ello depende la
aplicación directa de la innovación en la actividad económica.
2.4 Dudas sobre el crecimiento potencial futuro

Existen una serie de organismos y servicios de estudios que publican periódicamente
previsiones de la economía española, normalmente para el año en curso y para el
siguiente. Con independencia de cuándo se produzca la actualización de sus previsiones,
la revista Cuadernos de Información Económica, de la Fundación de las Cajas de Ahorro,
publica cada dos meses la última previsión de los servicios de estudios que considera más
solventes, que según dicha revista son:
• Analistas Financieros Internacionales (AFI)
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
• Bankia
• Catalunya Caixa
• Cemex
• Centro de Estudios de Economía de Madrid (CEEM-URJC)
• Centro de Predicción Económica (CEPREDE-UAM)
• CEOE
• Fundación Cajas de Ahorros (FUNCAS)
• Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE-UCM)
• Instituto de Estudios Económicos (IFL-UC3M)
• Intermoney
• La Caixa
• Repsol
• Banco Santander
• Solchaga Recio & Asociados

Probablemente, los dos más solventes de entre los anteriores sean FUNCAS y BBVA. El
primero de ellos goza de gran independencia al depender de las antiguas Cajas de Ahorros,
hoy transformadas en bancos, y está dirigido por Ángel Laborda, que fue durante un largo
periodo el director de programación económica del Ministerio de Economía y Hacienda;
FUNCAS resulta, sin duda, lo más parecido a los sabios alemanes –un conjunto de
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expertos independientes que asesoran al gobierno alemán– que tenemos en nuestro país.
El otro, el servicio de estudios del BBVA, tiene una larga tradición y una reconocida
solvencia técnica, contando dentro de su organización con reputados economistas
y publicando de forma continua documentos de análisis sobre la economía española,
latinoamericana y mundial.
Además de los anteriores, existen otros organismos e instituciones nacionales e
internacionales que realizan previsiones sobre la economía española, actualizándolas
periódicamente, entre los que podemos destacar:
• Nacionales: el Gobierno de España (a partir del Ministerio de Economía y
Competitividad) y el Banco de España.
• Internacionales: la Comisión Europea, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y
el Economist (semanario inglés de economía).
Las previsiones de los ocho anteriores organismos o servicios de estudios realizan sobre la
economía española en el momento de escribir estas líneas se recogen en la siguiente Tabla:
Fecha
previsión

Crecimiento
económico
(% c/c)

Variación empleo
(% c/c)

Déficit público
(% PIB)

Saldo por c/c
(% PIB)

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

FUNCAS

Sept. 2012

-1,7

-1,5

-4,0

-2,7

-6,2

-3,0

-1,9

+1,0

BBVA

Agosto 2012

-1,4

-1,4

-4,5

-3,8

-6,3

-5,0

-1,2

+0,7

Banco de España

Enero 2012

-1,5

+0,2

-3,0

-0,7

-4,4

-3,0

-1,4

0,0

Gobierno de España

Sept. 2012

-1,5

-0,5

-3,7

-0,2

-6,3

-4,5

-1,4

+0,6

Comisión Europea

Mayo 2012

-1,8

-0,3

-3,7

-1,5

-6,4

-6,3

-2,0

-1,0

OCDE

Mayo 2012

-1,6

-0,8

--

--

-5,4

-3,3

-0,9

+0,1

FMI

Octubre 2012

-1,5

-1,3

-3,7

-0,2

-7,0

-5,7

-2,0

-0,1

--

-6,8

--

-2,4

-1,0

Octubre 2012
-1,7
-1,4
-The Economist
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por los diferentes organismos

De la tabla anterior vemos con claridad que se prevén unas expectativas muy negativas
para 2013, tanto en crecimiento económico como en empleo y déficit, no permitiendo
este último ni siquiera una ralentización en el ritmo de crecimiento de la deuda pública.
El único elemento positivo de las previsiones es un probable saldo por cuenta corriente
superavitario en varias de las proyecciones en 2013, lo que, sin duda, sería una gran
noticia para la economía española al permitirle la reducción de su posición financiera neta
de país altamente endeudado.
Ahora bien, lo importante no son las previsiones económicas para 2012 y 2013 sino
las previsiones a un mayor plazo, que únicamente han publicado dos instituciones:
• El Gobierno de España, en la “Actualización del Programa de Estabilidad 2012-2015”,
enviado a Bruselas a finales de abril de 2012.
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• El Fondo Monetario Internacional, en sus informes “World Economíc Outlook”,
“Global Financial Stability Report” y “Fiscal Monitor”, todos ellos de octubre de 2012.
De ambos documentos, es considerablemente más optimista el Programa de Estabilidad
2012-2015 elaborado por el Gobierno, aunque éste ha quedado completamente obsoleto
a los pocos meses de su publicación. En efecto, por un lado, el déficit público acordado
con Bruselas ha pasado del 5,3% (2012), 3,0% (2013), 2,2% (2014) y 1,1% (2015) del
Programa de Estabilidad a los siguientes importes actualmente vigentes en el momento de
escribir estas líneas (Octubre de 2012): 6,3% (2012), 4,5% (2013), 2,8% (2014) y 1,9%
(2015), aunque diferentes analistas prestigiosos y el propio FMI consideran que existe
bastante dificultad para su cumplimiento, incluso en 2012.
Por otro lado, las previsiones de crecimiento económico del Programa de Estabilidad
(-1,7% para 2012 y +0,2% para 2013) han sido considerablemente empeoradas por el
cuadro macroeconómico a partir del cual están elaborados los presupuestos de 2013 y que
fueron presentados el 27 de septiembre de 2012 (-1,5% para 2012 y -0,5% para 2013).
CUADRO RESUMEN PRINCIPALES DATOS DEL PROGRAMA DE ESTABILIDAD
% del PIB, salvo indicación en contrario

2011

1. Crecimiento real del PIB (% variación)
2. Capacidad(+) o necesidad(-) de financiación de las AAPP

2012

2013

2014

2015

0,7

-1,7

0,2

1,4

1,8

-8,5

-5,3

-3,0

-2,2

-1,1

3. Saldo presupuestario primario

-6,1

-2,2

0,2

1,0

2,0

4. Nivel de deuda bruta

68,5

79,8

82,3

81,5

80,8

5. Cap.(+)/Nec.(-) de financiación frente al resto del mundo

-3,4

-0,9

0,8

1,4

1,8

2011
(A)

2012
(F)

2013
(F)

2014
(F)

2015
(F)

-3,4

-0,9

0,8

1,4

1,8

- Saldo de intercambios exteriores de bienes y servicios

-0,6

2,1

4,0

5,0

5,9

- Saldo de rentas primarias y transferencias corrientes

-3,3

-3,5

-3,7

-4,0

-4,5

CUADRO 2.3.4 SALDOS SECTORIALES
Código
SEC

% del PIB

1. Cap.(+)/Nec.(-) de financiación frente al resto del mundo

B.9

- Operaciones netas de capital

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2. Cap.(+)/Nec.(-) de financiación del sector privado

B.9

5,1

4,4

3,8

3,6

2,9

3. Cap.(+)/Nec.(-) de financiación del sector público

EDP B.9

-8,5

-5,3

-3,0

-2,2

-1,1

-

-

-

-

-

4. Discrepancia estadística
(A) Avance; (F) Previsión
Fuente: INE y Ministerio de Economía y Competitividad
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CUADRO 3.5.1 EVOLUCIÓN CICLICA (1)
% del PIB, salvo indicación en contrario

1. Crecimiento real del PIB (% variación)

2011

2012

2013

2014

2015

0,7

-1,7

0,2

1,4

1,8

-8,5

-5,3

-3,0

-2,2

-1,1

3. Intereses

2,4

3,1

3,3

3,2

3,1

4. Medidas temporales

0,0

1,0

0,8

0,0

0,0

2. Capacidad(+) o necesidad(-) de financiación de las AAPP

5. Crecimiento del PIB potencial (% variación). Contribuciones:

0,4

-0,3

-0,4

-0,3

-0,2

- Trabajo

-0,4

-0,9

-1,1

-1,0

-1,1

- Capital

0,5

0,3

0,2

0,3

0,3

- productividad total de los factores

0,3

0,4

0,4

0,5

0,5

6. Output gap

-4,2

-5,6

-5,0

-3,4

-1,5

7. Saldo cíclico

-1,8

-2,4

-2,1

-1,5

-0,6

8. Saldo estructural (2-7)

-6,7

-2,9

-0,9

-0,7

-0,5

9. Saldo estructural primario (8+3)

-4,3

0,2

2,4

2,5

2,7

(1) Utilizando PIB Potencial (función de producción). PTF potencial estimada con Filtro de Hodrick-Prescott.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad

Adicionalmente, y tal y como puede verse en el cuadro superior de previsiones de los
servicios de estudios más prestigiosos, parece que incluso estas últimas proyecciones
del Gobierno podrían ser excesivamente optimistas para 2013, al estimar el resto de
previsiones recientemente actualizadas decrecimientos para dicho año entre el 1,3% y el
1,5%. En el caso de que así fuere, esto requeriría o bien nuevos recortes en los gastos e
incrementos en los ingresos vía un nuevo aumento de impuestos, o bien un desvío en las
previsiones de déficit, lo cual sería muy perjudicial para España al continuar generando
dudas en los mercados financieros sobre la capacidad de nuestro país en cumplir con los
compromisos adquiridos.
La otra fuente que publica previsiones a medio plazo es el Fondo Monetario Internacional,
que realiza proyecciones a 5 años de los diferentes parámetros de las principales economías
del mundo –entre las que está España– y las da a conocer con una periodicidad semestral.
En su última edición disponible, de octubre de 2012, las previsiones más importantes
para nuestro país son las siguientes:
• España va a tardar 10 años en recuperar un PIB similar al de antes de la crisis. En
concreto, no será hasta 2018 cuando recupere el PIB de 2008, máximo antes de las
reducciones del PIB en estos últimos años. Este periodo solo será superado en la Unión
Europea por los 11 años que van de necesitar Portugal, Italia y Grecia.
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PREVISIÓN DEL PIB HASTA 2018 SEGÚN EL FMI (OCTUBRE 2012)

Fuente: Elaborado por El País a partir de datos del WEO de Octubre de 2012, FMI

• La previsión de crecimiento para España en 2017, una vez superada la crisis, es del
1,7%. Asimismo, la previsión para el 4º trimestre de 2013 es de un crecimiento del
0,2% en valor interanual (es decir, sobre el 4º trimestre de 2012).
• El balance por cuenta corriente de 2017 alcanzará el +2,2% del PIB, lo que permitiría,
de producirse, ir reduciendo la posición de endeudamiento neto tan elevada (92% del
PIB en 2012). En relación a esto, es importante resaltar que nuestro país no tiene saldo
por cuenta corriente positivo desde hace muchos años, habiendo alcanzado un máximo
del -10% en 2007.
• No va a ser posible para nuestro país el cumplimiento de los objetivos de déficit público
acordados con Bruselas. El déficit público previsto va a ir descendiendo paulatinamente
desde el 7% en 2012 hasta el 2,8% en 2017, todo ello a pesar de que empezaría a haber
superávit primario (obtenido mediante la deducción de los intereses de la deuda del
déficit) en 2015, +0,1% del PIB, que iría aumentando hasta el +1,7% del PIB en 2017.
Lo anterior llevaría a que la deuda alcanzara su máximo en 2016, cuando ascendería al
101,4% del PIB, para ir descendiendo poco a poco (101,2% en 2017). Los intereses de
la deuda en 2017 alcanzarían el 4,5% del PIB.
PREVISIONES FMI OCTUBRE 2012 PARA ESPAÑA (% S/PIB)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Déficit público total

-7,0

-5,7

-4,6

-3,9

-3,2

-2.8

Déficit público primario

-4,5

-2,2

-0,8

+0,1

+1,1

+1,7

Intereses de la deuda pública

2,5

3,5

3,8

4,0

4,3

4,5

Deuda pública bruta

90,7

96,9

100,0

101,1

101,4

101,2

Fuente: FMI, Octubre 2012
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Por otra parte, existe una fuerte relación entre el crecimiento económico, la creación de
empleo y el incremento de la productividad del empleo, al ser aquél igual a la suma de
éstos, lo que se puede expresar mediante la siguiente ecuación:
∆PIB ∆E ∆p
=
+
PIB
E
p
donde: PIB: Producto Interior Bruto, E: Empleo, p: productividad

La demostración de la igualdad anterior es muy sencilla:
PIB = E ⋅

PIB
= E⋅P
E

PIB + ∆PIB = ( E + ∆E ) ⋅ ( p + ∆p ) = E ⋅ p + E ⋅ ∆p + ∆E ⋅ p + ∆E ⋅ ∆p

Puesto que PIB = E·p y puesto que ∆E·∆p es un orden de magnitud inferior a los términos
E·∆p y ∆E·p, tenemos:
∆PIB = E ⋅ ∆p + ∆E ⋅ p

Dividiendo por PIB (= E·p), tenemos
∆PIB ∆E ∆p
=
+
PIB
E
∆p

que es la igualdad expresada con anterioridad
Dado que la productividad del empleo debe aumentar, al menos en un 1% anual para que
nuestra economía sea competitiva, de ello se deduce que es necesario un crecimiento del
PIB del 2 al 2,5% para que el empleo crezca del 1 al 1,5% cada año. Según la EPA de junio
de 2012, la población activa era de 23,1 millones de personas, la población ocupada era
de 17,4 millones, alcanzando la desempleada los 5,7 millones. Por tanto, una creación de
empleo del 1 al 1,5% sería equivalente a entre 175.000 y 250.000 empleos netos, de los que
una parte –quizá de 50 a 100.000– provendrían de un incremento de la población activa,
formada por personas que han abandonado la búsqueda de empleo, habiendo dejado de
formar parte de la población activa, o bien de una inmigración neta, necesaria en un país
envejecido como España. De lo anterior se deduce que un aumento del PIB del 2 al 2,5%
anual, lo cual es considerablemente elevado, disminuiría el desempleo –que previsiblemente
va a superar los 6 millones en 2013– en unas 100 a 200.000 personas al año.
Lo anteriormente explicado indica la dificultad así como el tiempo necesario para
reducir el desempleo del 20%, equivalente a unos 4.600.000 desempleados, lo que puede
requerir más de 10 años a partir del momento de alcanzar un crecimiento económico
consistente y sostenido. En todo caso, el desempleo fue descendiendo lentamente entre el
año 93 (24,5% de desempleo) hasta el año 2007 (alrededor del 8%) aunque la diferencia
en el futuro con respecto a este periodo puede ser un mercado laboral más liberalizado
–lo que significa creación de empleo a partir de umbrales de crecimiento más bajos– así
como un crecimiento económico que difícilmente alcanzará los niveles de crecimiento de
la etapa anterior, cuando superó el 3% anual.
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2.5 La refundación del sistema financiero

En una economía desarrollada como la española con niveles de endeudamiento totales
(sector privado, sector público y entidades financieras) del entorno del 375% del PIB (ver
Apartado 2.1 de este mismo Capítulo), el funcionamiento del sistema financiero para
transferir fondos de los ahorradores a los inversores de una forma eficiente, ágil y barata
es algo absolutamente esencial.
No es posible salir de la profunda crisis económica en que nos encontramos sin una
solución estructural y duradera a la grave crisis financiera que hemos venido padeciendo a
lo largo de los últimos años. Por otra parte, y después de un tiempo que ha sido demasiado
largo, parecen establecidas las bases del mismo sistema financiero que debe acompañar a la
economía a lo largo de los próximos años, empezando por su propia recuperación.
En todo caso, nuestro sistema financiero ya sufrió una crisis de gran calado a finales de
los 70 y principios de los 80. Los economistas Luc Laeven y Fabián Valencia publicaron en
2008 un artículo de investigación analizando la misma titulado “Systemic Banking Crises: A
New Database. IMF Working Paper”, en el que concluyen que un total de 24 instituciones
financieras fueron rescatadas, 4 fueron liquidadas, 4 fusionadas y 20 pequeñas entidades
fueron nacionalizadas. Estas 52 entidades, de un total de 110 que operaban al inicio de
dicha crisis, representaban aproximadamente un 20% del sistema financiero español.
Aquélla fue una crisis tan dura y profunda como la actual, pero en los siguientes 25 años el
sector financiero español creció con una fuerza y un dinamismo espectaculares, lo que debe
volver a ocurrir otra vez a partir de las bases que voy a explicar en este Apartado.
En mi opinión, el análisis más acertado y preciso de cuantos de han publicado hasta
la fecha sobre las causas de la profunda crisis del sector financiero que atravesamos ha sido
el realizado por Joaquín Maudos (Catedrático de Análisis Financiero de la Universidad
de Valencia e investigador del Ivie), recogido en el libro “El sector bancario español en
el contexto internacional: el impacto de la crisis” (2011), de la Fundación de las Cajas de
Ahorros. En dicho documento se afirma acertadamente que los problemas a los que se
enfrenta el sector bancario español tienen su origen en los desequilibrios acumulados en
la anterior etapa de expansión económica. En concreto, las raíces hay que buscarlas en
la combinación de: 1) abundancia de liquidez a la que tenía acceso la banca española
en los mercados internacionales en un escenario de bajos tipos de interés; 2) acelerado
crecimiento del endeudamiento; 3) elevado ritmo de crecimiento del crédito bancario,
muy por encima del aumento del PIB; 4) elevada concentración del riesgo en las
actividades ligadas al sector de la construcción y promoción inmobiliaria; y 5) expansión
acelerada de la capacidad instalada en términos de oficinas y empleo.
1. Abundancia de liquidez y políticas monetarias expansivas
La abundancia de liquidez en los mercados internacionales en los primeros años de la década
del 2000 y las políticas monetarias expansivas dieron lugar a un periodo caracterizado por
la existencia de tipos de interés nominales reducidos, lo que llegó a producir intereses
reales –descontando la inflación– negativos a algunos países. En concreto, en España la
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entrada al euro produjo una fuerte reducción de los tipos de interés, lo que unido a un
diferencial de inflación sistemático de nuestra economía con respecto a la eurozona, llegó a
producir intereses reales negativos en el periodo comprendido entre 2002 y 2006. También
en la Unión Económica y Monetaria los tipos de interés reales llegaron a ser muy bajos en
dicho periodo, pero en ningún momento llegaron a ser negativos. También debe tenerse
en cuenta que los intereses reales tanto en España como en la Eurozona han vuelto a ser
negativos desde 2010, pero esta vez es debido a la crisis económica y a la política deliberada
de intereses bajos para reactivar la economía por parte del Banco Central Europeo.
EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE INTERÉS REALES

2. Acelerado crecimiento del endeudamiento
Hemos visto en detalle en el Apartado 2.1 de este Capítulo el estrangulamiento que produce
el exceso de endeudamiento sobre la actividad económica. Ahora lo analizamos desde el
punto de vista de la solvencia del sistema financiero. A pesar de que el endeudamiento
del sector privado alcanzó el máximo en 2009 –cuando llegó al 226% del PIB– y ha
venido bajando desde entonces (212% a finales de 2011), el proceso contrario ha venido
ocurriendo en las Administraciones Públicas, cuya deuda está creciendo a un ritmo muy
rápido: hemos pasado del 36% en 2007 al 75,9% en junio de 2012 y el Fondo Monetario
Internacional estima –en su informe World Economic Outlook, de octubre de 2012– que
va a alcanzar el 100% en 2014 (aunque en esta cifra están computados los 100.000 M€
para el saneamiento financiero cuando parece muy probable que finalmente se soliciten
menos, quizá del orden de 30.000 a 40.000 M€).
De lo anterior se deduce que el endeudamiento total del sector no financiero (sector
privado y Administraciones Públicas) haya alcanzado su máximo en el año 2011,
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cuando en junio ha llegado al 293,3% del PIB. A partir de dicho momento se inicia un
lento proceso de desapalancamiento, que debe durar de 4 a 5 años en el sector privado
(hasta alcanzar el 160/170% del PIB) y probablemente bastante más tiempo –quizá 10
años, o incluso más– en el sector público donde, además, la ley orgánica de estabilidad
presupuestaria obliga a déficits nulos al conjunto de las Administraciones Públicas y a
conseguir una deuda no superior al 60% del PIB.
DEUDA DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO, DEUDA EXTERNA Y DEUDA TOTAL

3. Elevadas tasas de crecimiento del crédito
En el periodo de 2000 a 2007, el crédito al sector privado residente creció a tasas muy por
encima del PIB nominal, llegando a alcanzarse una diferencia máxima del 20% en 2005.
DIFERENCIA ENTRE LA TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DEL CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y EL PIB

En comparación con la eurozona, el sistema financiero español fue el segundo que más
incrementó el crédito al sector privado residente, únicamente superado por Irlanda (que,
como sabemos, tuvo que ser rescatada y su sector financiero intervenido, como le ha
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ocurrido a nuestro país). Así, frente a una tasa media anual del 7,4% en la eurozona, en
España el crédito al sector privado creció el 17,8% anual (en Italia dicho aumento fue del
7,8%, en Francia del 7,9% y en Alemania del 1,1%).
TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DEL CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO EN 2000-2007

4. Orientación del negocio hacia el sector inmobiliario
Si sumamos el crédito destinado a la construcción, a las actividades inmobiliarias y a
la adquisición de vivienda, su peso sobre el crédito total al sector privado alcanzó, en
septiembre de 2011, el 60,8% del mismo, equivalente a 1,06 billones de euros o alrededor
del 100% del PIB. Su peso sobre el total del crédito privado había llegado a aumentar
un 20,5% desde el año 1995. En las cajas, el sector inmobiliario y de construcción había
llegado a representar más del 70% del total de créditos.
ESTRUCTURA DEL CRÉDITO DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO RESIDENTE
EN EL PERIODO 1995-SEPTIEMBRE 2011
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5. Desmesurado aumento de la capacidad instalada
El elevado ritmo de crecimiento del crédito bancario vino acompañado de la apertura de
un elevado número de sucursales y de un aumento de la plantilla de las cajas de ahorros y
de las cooperativas de crédito, lo que no ocurrió en el caso de los bancos.
EVOLUCIÓN DE LA RED DE OFICINAS Y DEL EMPLEO EN LOS SECTORES BANCARIOS EUROPEOS EN EL
PERIODO 2000-SEPTIEMBRE 2011

El número de oficinas bancarias pasó de 39.000 en el año 2000 hasta un máximo de
46.065 (+17% sobre el año 2000) en septiembre de 2008, momento a partir del cual
se inició un rápido descenso que todavía continúa. En septiembre de 2011, el número
de sucursales era de 40.657 lo que suponía una disminución de 5.408 (-12%) sobre el
máximo de 2008. A nivel de empleo, entre diciembre de 2008 y diciembre de 2010 se ha
producido una reducción de 13.277 (4,9%) hasta situarse en 257.578 empleados. En el
caso de las cajas fusionadas, el recorte de plantilla ha llegado a ser del 16,9%.
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Ahora bien, a pesar del esfuerzo realizado, el sistema financiero sigue adoleciendo de
un exceso de capacidad. Santiago Fernández de Lis y Jorge Sicilia, de BBVA Research
consideran (“El futuro del negocio bancario a la luz de las reformas, Cuadernos de
Información Económica, FUNCAS, Marzo/Abril 2012) que las redes bancarias deben
llegar a tener un ratio de coste sobre ingresos cercano al 40%. Ello implica que el número
de oficinas bancarias en España debe descender hasta llegar a las 32.000, lo que supone
el cierre de 8.000 oficinas adicionales, alrededor del 20% de las existentes a septiembre
de 2011. Esto supondría reducir el número de trabajadores en unos 35.000 adicionales,
alrededor del 15% del total.
Desde el inicio de la crisis financiera y económica, los sucesivos gobiernos han sido
plenamente conscientes de la necesidad de normalizar el funcionamiento del sistema
financiero, profundamente afectado por los factores antes descritos. Dichas actuaciones
han sido especialmente intensas y rápidas a lo largo de los años 2011 y 2012.
El 18 de febrero de 2011 el Gobierno aprobó el RD 2/2011, que incrementó el mínimo
exigible de capital de las entidades. Concretamente, se introdujo un nuevo coeficiente de
solvencia que se debía cumplir manteniendo un capital principal de, al menos, un 8% de
los activos ponderados por riesgo, elevándolo hasta el 10% para aquellas entidades en las
que el peso relativo de la financiación procedente de los mercados mayoristas superara el
20% y que tuvieran colocado entre terceros al menos un 20% de su capital. Asimismo, se
reformó el funcionamiento del FROB para permitir que, en determinadas condiciones,
aportara el capital necesario a las entidades que no pudieran obtenerlo en los mercados.
Asimismo, en 2011 se procedió por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) una
segunda prueba de resistencia (la primera se había llevado a cabo antes del verano de
2010), cuyos resultados fueron publicados en julio de 2011. Como resultado de dicha
prueba, las entidades españolas no precisaron de aumentos de capital adicionales, pese
a que los criterios fueron más exigentes que los de 2010, y que, una vez más, el grado
de cobertura alcanzado en España, 93% de los activos totales, fue muy superior al 50%
exigido por la EBA.
Sin embargo, el agravamiento de la crisis de la deuda soberana durante el verano de
2011, que adquirió un carácter sistemático, llevó a las autoridades comunitarias a adoptar
un plan de recapitalización para los bancos de mayor tamaño, que afectó a las cinco
mayores entidades españolas. Se estableció un colchón extraordinario de capital, con
carácter temporal, en función de las pérdidas estimadas de la cartera de deuda soberana
de acuerdo con los precios de mercado así como un aumento, también transitorio, de
la ratio “tier 1” (capital básico formado por capital y reservas, aunque incluye otros
instrumentos de capital que provengan de ayudas públicas) hasta el 9%. Las necesidades
de capital adicionales para los cinco bancos sistémicos españoles fueron estimadas en
26.170 millones de euros, a cubrir en junio de 2012 (lo que ya ha sido realizado).
A pesar de todo lo anterior, las entidades financieras españolas seguían teniendo una
gran dificultad para conseguir el acceso a los mercados mayoristas, prácticamente cerrados
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para ellos a lo largo de periodos dilatados de tiempo. El motivo de esta desconfianza de
los inversores internacionales era la elevada exposición del sector a los activos relacionados
con la promoción inmobiliaria y las dudas sobre su valoración. Para tratar de eliminar esta
incertidumbre, el Gobierno aprobó en febrero y en mayo de 2012 el RDL 2/2012 y el
RDL 18/2012, respectivamente, que establecían un proceso acelerado y transparente de
saneamiento de las posibles minusvalías asociadas a activos inmobiliarios.
COBERTURA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS LIGADOS AL CRÉDITO PROMOTOR TRAS LA APLICACIÓN DE LOS
RDL 2/2012 Y RDL 18/2012

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad

Las nuevas medidas sobre saneamiento establecen un incremento de las provisiones
específicas y de las genéricas y, en el caso de activos clasificados como problemáticos
relacionados con el suelo y promociones en curso, la exigencia de un colchón de capital
que cubra las potenciales pérdidas asociadas a ellos. El nivel de cobertura al que se llegaría
mediante la aplicación de ambos Reales Decreto-Ley sería del 45% de la cartera total
de activos relacionados con la promoción inmobiliaria; este porcentaje sería del 54% en
el caso de activos clasificados como problemáticos –dentro de éstos llegaría al 80% en
el suelo, al 65% en las promociones en curso y al 25% en las viviendas y promociones
terminadas– y del 30% para todos los activos no problemáticos.
El conjunto de los dos Reales Decreto-Ley ha supuesto para el sistema financiero
82.000 M€ de nuevas dotaciones, de los que 54.000 M€ corresponden al RDL 2/2012,
de febrero, y 28.000 M€ al RDL 18/2012, de mayo. Tras la aplicación de los saneamientos
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anteriores, los 307.000 M€ a que ascienden los activos inmobiliarios del sector financiero
(de los que 184.000 M€, que incluyen a todos los Activos Adjudicados en Balance,
corresponden a Activos Problemáticos y 123.000 M€ a Activos no Problemáticos) están
provisionados en 137.000 M€, que es el 45% de aquel importe (ver Figura anterior).
Asimismo y tras la aplicación de estos dos Reales Decreto-Ley, los saneamientos totales
efectuados por el sistema financiero desde enero de 2008 pasaban de 112.000 M€ a que
ascendían en diciembre de 2011 hasta 194.000 M€, con un incremento de 82.000 M€.
Estos fortísimos saneamientos exigidos desde 2008 a nuestras entidades financieras han
tenido como consecuencia una intensa consolidación en nuestro sistema bancario que
–con exclusión de pequeños bancos privados, el sector cooperativo y otros pequeños
bancos– ha pasado de 50 entidades en 2009 a solo 14 en octubre de 2012. En todo caso,
no conviene olvidar que el proceso de consolidación puede no haber terminado todavía,
en especial después de la creación del denominado “Banco Malo” y la obligación por
parte de determinadas entidades de transferirle activos inmobiliarios a unos precios que
van a requerir dotaciones adicionales (banco de los Grupos 1 y 2 del Memorando de
Entendimiento, como se explica más adelante).
A pesar de todas las medidas que se habían venido tomando en nuestro país con
el objeto de recuperar la confianza de los mercados financieros –siempre de gran
importancia, pero mucho más en nuestro país al tener un gran nivel de endeudamiento
del sector privado no financiero y un déficit público elevado, todo lo cual genera una
gran cantidad de vencimientos de deuda que hay que renovar– ha resultado necesario
recurrir al Eurogrupo, única manera de garantizar la financiación del sector bancario.
Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que los acontecimientos sucedidos en el
entorno del verano de 2012 marcarán, sin duda, un antes y un después en el camino
hacia la resolución de la crisis financiera.
El 9 de junio de 2012, el Eurogrupo publicó una declaración en la que se estableció la
ayuda financiera contingente para la recapitalización de los bancos españoles por 100.000
millones de euros. Con la solicitud formal de ayuda por parte de las autoridades españolas,
que se realizó el 25 de junio de 2012, comenzó una fase que podría catalogarse como
decisiva en el camino hacia la resolución de la crisis bancaria en España. La concesión
de ayuda en forma de préstamo viene regulada por el Memorando de Entendimiento
(MoU), que establece una serie de condiciones que deben ser cumplidas de forma estricta
para poder acceder a la ayuda del Eurogrupo.
En coordinación con el Fondo Monetario Internacional (IMF) y con las autoridades
del Eurogrupo, se han realizado las siguientes pruebas de esfuerzo al sistema financiero
español (las pruebas se han realizado para los 14 Bancos grandes y medianos, que
representan alrededor del 90% del sistema financiero): 1) tres pruebas “Top-Down”
(análisis macro, sin el análisis de los balances de las 14 entidades), realizados por el Fondo
Monetario Internacional, Oliver Wyman y Roland Berger; los resultados de todas ellas
fueron publicadas en junio de 2012; y 2) una prueba “Bottom-up” (a partir del análisis
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PREVISIONES DE VARIACIÓN DEL PIB

Oliver Wyman & Roland Berger

IMF
Escenario
Base

Escenario
Adverso

Escenario
Base

Escenario
Adverso

2012

-1,7

-4,1

-1,7

-4,1

2013

-0,3

-1,6

-0,3

-2,1

2014

N/A

N/A

+0,3

-0,3

Necesidades de capital
(M€ x 103)
Escenario Base Tier
1 = 7%
Escenario Adverso
Tier 1 = 7%

25,4
37,1

NECESIDADES DE CAPITAL PARA EL SECTOR BANCARIO
ESPAÑOL (M€ X 103)

Escenario Base Tier
1 = 9%
Escenario Adverso
Tier 1 = 6%

Oliver Wyman

Roland Berger

(16 - 25)

25,6

(51 - 62)

51,8

NECESIDADES DE CAPITAL Y PÉRDIDAS TOTALES
DEL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL (M€)

Core - Tier 1

Escenario
Base

Escenario
Adverso

9%

6%

Necesidades de
capital

25.531

53.745

Pérdidas totales

183.264

269.949

de los balances de las 14 entidades), realizada por Oliver Wyman y publicada el 28 de
septiembre de 2012.
Los escenarios macroeconómicos adoptados en dichos estudios son los siguientes (ver
tabla izda.). Los escenarios económicos utilizados realizan también estimaciones de otras
variables económicas como el desempleo, la inflación, los precios de la vivienda y del
suelo, los intereses a 3 meses, 12 meses y 10 años, la relación de cambio con el dólar, el
crédito a familias y a empresas no financieras y la evolución de la Bolsa de valores.
Los resultados obtenidos por el Fondo Monetario Internacional fueron los indicados
en la tabla de la izquierda. Por otra parte, los estudios de Oliver Wyman y Roland Berger,
de conformidad con el Comité de Dirección del trabajo (formado por representantes
del Ministerio de Economía y Competitividad) y con su Comité consultivo (formado
por representantes del BCE, Banco de Francia, Banco de Holanda, Fondo Monetario
Internacional, Comisión Europea y Autoridad Bancaria Europea) utilizaron el
requerimiento de “Tier 1” del 9% para el Escenario Base y del 6% para el Escenario
Adverso. Los resultados de los estudios “Top-Down” de dichas consultoras fueron los
indicados en la tabla de la izquierda.
El análisis “Bottom-up” fue un estudio muy exhaustivo realizado por Oliver Wyman
cuyo objeto era el de establecer las necesidades de capital de cada una de las 14 entidades
analizadas. Los aspectos principales del alcance y metodología de dicho trabajo fueron los
siguientes:
• Había un comité de expertos, formado por representantes del Banco de España,
Ministerio de Economía y Competitividad, Comisión Europea, BCE, Autoridad
Bancaria Europea y Fondo Monetario Internacional; y un comité de coordinación
estratégica y constituido por representantes de las mismas instituciones.
• Se ha realizado un análisis granular préstamo a préstamo, para lo que se han utilizado
las bases de datos de las propias entidades y del Banco de España; se ha realizado un
análisis detallado de 36 millones de préstamos y de 8 millones de garantías así como de
la información histórica de los parámetros de riesgo.
• Han trabajado 400 auditores de las 4 firmas líderes del sector en España, que han
analizado la corrección del nivel de provisiones en más de 115.000 operaciones.
• Seis sociedades de valoración inmobiliaria (tres nacionales y tres internacionales) han
realizado un ejercicio exhaustivo de revisión de los activos inmobiliarios en toda la
geografía española; han realizado 1,7 millones de tasaciones de viviendas y de más de
8.000 activos singulares.
• Los 14 grupos bancarios han compartido con Oliver Wyman sus planes de negocio para
los próximos tres años. Estos planes de negocio han sido ajustados para garantizar la
consistencia con los escenarios e hipótesis del estudio.
Los resultados de este análisis “Bottom-up” para el conjunto de las 14 entidades analizadas
ha sido el indicado en la tabla de la izquierda.
Los excesos y necesidades de capital para cada una de las 14 entidades analizadas en el
Escenario Base han resultado ser:
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EXCESOS (+) O NECESIDADES (-) DE CAPITAL DE LAS 14 ENTIDADES ANALIZADAS
PARA 2012-2014 E EL ESCENARIO BASE (M€)

La pérdida total esperada en el Escenario Base asciende a 183.264 millones de euros.
Asimismo, los excesos y necesidades de capital en el Escenario Adverso han resultado ser:
EXCESOS (+) O NECESIDADES (-) DE CAPITAL DE LAS 14 ENTIDADES ANALIZADAS
PARA 2012-2014 EN EL ESCENARIO ADVERSO (M€)

Fuente: Banco de España
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Por tanto, las principales conclusiones del estudio de Oliver Wyman en el Escenario
Adverso han sido las siguientes:
• Las pérdidas esperadas acumuladas son de 269.900 M€
• Las necesidades de capital del análisis “Bottom-up” están en línea con las estimadas en
el análisis “Top-Down” y son considerablemente inferiores a los 100.000 millones de
euros previstos en el acuerdo con el Eurogrupo
• Las necesidades de capital son de menos de 60.000 M€. En concreto, son las siguientes:
- 59.300 M€ sin considerar los procesos de integración en marcha ni el efecto fiscal
- 53.700 M€ considerando el agregado de los 14 grupos bancarios y el efecto fiscal
• 7 grupos bancarios, que representan el 62% de la cartera crediticia analizada, no
requerirán ningún capital adicional (Grupo 0 del Memorando de Entendimiento)
• El 86% de las necesidades de capital del sector se concentran en las 4 entidades que
están participadas por el Estado a través del FROB (Grupo 1 del Memorando de
Entendimiento)
Una vez determinadas por el estudio de Oliver Wyman las pérdidas totales esperadas en los
Escenarios Base y Adverso, es muy conveniente tener en cuenta los dos siguientes aspectos:
1. Las necesidades de capital que finalmente se soliciten al Eurogrupo no tienen que
coincidir con las estimadas con ninguno de los dos Escenarios analizados. En todo
caso, y dado que las previsiones económicas de los servicios de estudios más reputados
para 2012 y 2013 son considerablemente mejores que los que han servido de base para
el Escenario Adverso –en especial para 2012, en que éste estima un crecimiento para el
PIB del -4,1%, cuando el mismo ha resultado ser del -1,0% anual en el 3er trimestre de
2012–, es muy probable que los requerimientos de capital sean finalmente inferiores a
los 54.000 M€ estimados por aquél. El Gobierno ha declarado que las necesidades de
capital requeridas serán de alrededor de 30.000 M€, que serán desembolsadas antes
de mediados de 2013.
2. En los últimos meses se ha producido un intenso debate sobre si los recursos financieros
finalmente solicitados al Eurogrupo iban a computar o no como deuda del Estado. Ello
estaba ligado a la constitución del órgano supervisor de las entidades financieras en la
Eurozona, que va a depender del Banco Central Europeo. Dado que, en estos momentos,
parece muy probable que dicho órgano supervisor no esté operativo hasta principios de
2014 (todavía no está decidido si esta supervisión va a afectar a las entidades sistémicas
o a todos los bancos, pareciendo la primera opción como más probable), ello implicaría
que las transferencias de fondos a las entidades españolas contarían con la garantía del
Estado, lo que les haría computar como deuda pública. En todo caso, lo anterior no es
una decisión firme, por lo que podría variar. De lo anterior se deduce la importancia de
reducir al máximo los recursos financieros solicitados al Eurogrupo.
En todo caso, a la hora de estimar el volumen final de pérdidas del sistema financiero
español, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 1) las pérdidas esperadas no
incluyen los activos que a lo largo de la crisis han sido dados de baja de los balances de
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las entidades; 2) el escenario que podemos considerar como más probable en el momento
de escribir estas líneas (noviembre 2012) es que se va a producir una reducción del PIB
en el conjunto de 2012 y 2013 de alrededor del 3%, más cerca del escenario base que del
adverso, pero algo peor que aquél; y 3) el análisis únicamente se ha realizado sobre el 90%
del sistema financiero.
Si consideramos que la pérdida es lineal entre el -2,0% del Escenario Base y los
-6,2% del Escenario Adverso, estimamos que las pérdidas de los activos dados de baja
de los balances de las 14 entidades (lo que requeriría un estudio exhaustivo para llegar a
conocerlas) es de 30.000 a 50.000 M€ y suponemos que los bancos no auditados tienen
un volumen de pérdidas en proporción a sus activos, las pérdidas totales del sistema
financiero serían las siguientes:

En la anterior estimación de pérdidas, no he efectuado ninguna estimación de las pérdidas
adicionales derivadas de la transferencia de los activos inmobiliarios desde los bancos
al Banco Malo o Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración
Bancaria (Sareb). En efecto, y como más tarde veremos, las entidades del Grupo 1 del
Memorando de Entendimiento (las 4 entidades participadas por el Estado a través del
FROB) han transmitido a la Sociedad de Gestión de Activos sus activos inmobiliarios a
unos precios que garanticen la viabilidad de esta última. Esto va a tener como consecuencia
que sea necesario un incremento de las dotaciones de dichos activos inmobiliarios, con
el consiguiente incremento de pérdidas de las mencionadas entidades. Asimismo la Sareb
incorporará activos de las entidades del Grupo 2 del MoU a lo largo de 2013, con las
consiguientes pérdidas adicionales en las mismas.
Las razones de no incorporar estas pérdidas a la estimación de pérdida total del sistema
financiero han sido las siguientes: 1) en el momento de redactar estas líneas (noviembre
2012) ni siquiera se conoce el volumen de pérdidas de esta transferencia de activos para
las entidades del Grupo 1 del MoU; 2) no se conoce tampoco el volumen de activos
inmobiliarios que serán transmitidos por las entidades del Grupo 2 –que realizarán a lo
largo de 2013– , lo que dependerá de sus planes de negocio para afrontar las necesidades
de capital que tienen; y 3) por último, no se conoce la estructura accionarial de la Sociedad
de Gestión de Activos, aunque debe tener una mayoría de capital privado; por tanto,
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pudiera ocurrir que una parte de su capital fuera adquirido por los bancos que no tienen
necesidades de capital. En el caso de que estos últimos tomaran el 100% del capital de
la Sareb, las pérdidas adicionales para el conjunto del sistema financiero por el precio de
transmisión de los activos inmobiliarios a la misma serían nulas; de no ser así, habría unas
pérdidas adicionales para el sistema financiero español consolidado. Como no es posible
saber lo que va a ocurrir, se ha optado por no incluir ninguna partida adicional para este
concepto en la estimación de pérdidas anteriormente realizada.
Para poder contextualizar este volumen de pérdidas estimadas, es necesario saber
que los beneficios anuales del sistema financiero español son de 20.000 M€ antes de
provisiones por sus operaciones en España y, además, 7.000 M€ después de provisiones
y de impuestos por sus actividades internacionales. De lo que se deriva que la estimación
de la pérdida de 256.000 a 276.000 M€ representa unos 13 años de beneficios antes de
provisiones de todo el sistema financiero por sus operaciones en España, que es el valor
más lógico a tener en cuenta dado que las pérdidas también se han producido en nuestro
país. Si tuviéramos en cuenta los beneficios del sistema financiero obtenidos en el exterior,
la pérdida de esta crisis sería equivalente a unos 10 años de todos los beneficios del sistema
bancario. Creo que las cifras anteriores, aun con varias incertidumbres, dan una idea clara
de la magnitud de la crisis financiera, de la que afortunadamente ahora empezamos a salir.
Dentro del conjunto de medidas encaminadas a establecer las bases para poder dejar
atrás la profunda crisis financiera en la que todavía estamos sumidos, es absolutamente
esencial el Real Decreto-Ley 24/2012, de 31 de Agosto, que establece el nuevo marco para
la reestructuración y la resolución de las instituciones financieras. Dicho Real DecretoLey establece seis grandes tipos de medidas, que son:
1. Fortalecimiento del marco de gestión de la crisis
Establece una serie de mecanismos de intervención y resolución tempranas de la crisis y
distribuye estas funciones entre el Banco de España y el FROB. La intervención temprana
de una entidad financiera tendrá lugar en cualquiera de las siguientes situaciones:
• Los requerimientos de solvencia no se han satisfecho o hay una expectativa razonable
de que no se satisfagan
• Los pasivos que el banco tiene –o se espera que tenga– son mayores que los activos
• Los bancos no pueden –o se espera que no sean capaces de– satisfacer sus compromisos
financieros
El decreto otorga al Banco de España el poder de destituir directamente al consejo de
administración y a otros representantes ejecutivos de la entidad financiera.
2. Reforzamiento de las herramientas de intervención del FROB en todas las etapas de gestión
de la crisis.
• El decreto refuerza los poderes del FROB, que comparte algunos poderes de supervisión
y disciplina con el Banco de España
• El FROB seguirá financiándose a través de los Presupuestos Generales del Estado,
pudiendo emitir deuda, que se incrementa desde los 90.000 M€ hasta los 120.000 M€
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3. Fortalecimiento de la protección de los inversores minoritarios
Se han adoptado restricciones significativas en las ventas futuras de instrumentos
financieros híbridos –en particular, participaciones preferentes y deuda subordinada– a
los inversores minoritarios.
4. Constitución de la Sociedad de Gestión de Activos
Se desarrolla en detalle más delante en este mismo Apartado.
5. Distribución de la carga del coste de restructuración
El objetivo es reducir, en la mayor parte posible, el coste de la restructuración para el
contribuyente.
6. Nuevo requerimiento mínimo de capital
Los requerimientos anteriores a la publicación de este Real Decreto eran de un 8% como
norma general y del 10% para entidades con dificultades de acceso a los mercados de
capitales; a partir del 1 de enero de 2013, el requerimiento de capital mínimo se convierte
en un 9% para todas las entidades.
En desarrollo de los requerimientos establecidos en el Memorando de Entendimiento
y en el Real Decreto-Ley 24/2012 de reestructuración y resoluciones de instituciones
financieras, existe un Proyecto de Real Decreto en el que se establece el régimen jurídico
de las Sociedades de Gestión de Activos; en el mismo se desarrolla la creación del
denominado “Banco Malo”, que se denominará Sareb (Sociedad de Gestión de Activos
para la Reestructuración Bancaria) y que se constituirá por un plazo limitado no superior
a 15 años. Los aspectos más relevantes de la Sareb serán los siguientes:
• Será una sociedad anónima que podrá tener como accionistas al FROB (Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria), que no podrá tener más del 50%, y a otros
socios como bancos, aseguradoras, fondos de inversión y de capital riesgo, sociedades de
garantía recíproca, entidades extranjeras y el Banco Europeo de Inversiones, entre otros.
• Los recursos propios serán aproximadamente de un 8% sobre el volumen de activos
totales; una parte de los recursos propios podría estar instrumentada mediante bonos
subordinados.
• En una primera fase se traspasarán los activos de los bancos clasificados en el Grupo
1 del MoU (Bankia, Catalunya Caixa, Nova Caixa Galicia y Banco de Valencia), que
ascienden a 45.000 M€. En una segunda fase, se transferirán los activos de las entidades
del Grupo 2, lo que se realizará en 2013. En ningún caso el tamaño de la Sareb superará
los 90.000 M€ en acticos inmobiliarios.
• Asumirá bienes inmuebles de las entidades financieras con un valor superior a 100.000
euros y créditos al sector inmobiliario y construcción superiores a 250.000 euros.
• El precio de transferencia de los activos representa, de media, un descuento del 63%
con relación al valor bruto en libros para los activos adjudicados; por tipos de activos,
el descuento es del 79,5% para el suelo, 63,2% para las promociones en curso y 54,2%
para las viviendas terminadas. En el caso de los préstamos a promotores, el descuento
medio es del 45,6%, que incluye recortes del 32,4% para proyectos ya terminados y del
53,6% para créditos a financiar suelo urbano.
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• Estos precios se han estimado a partir del valor económico real de los activos y de
determinados ajustes adicionales por tipo de activos, tales como: 1) adquisición en
bloque de los activos, 2) cobertura de determinados riesgos de la Sareb, 3) consideración
de determinados gastos soportados por las cuentas de resultados de las entidades y
que ahora deberán ser asumidos por la sociedad, como por ejemplo los IBIs, y 4)
la perspectiva de desinversión de los activos transferidos a la misma. En todo caso,
el precio de transferencia no constituye una referencia para la valoración de activos
bancarios no transferidos.
PRECIOS DE LOS ACTIVOS INMOBILIARIOS TRANSFERIDOS A LA SAREB
(% SOBRE VALOR BRUTO LIBROS)

Fuente: Banco de España

• La rentabilidad esperada sobre los fondos propios (RoE) es del 14-15% en un escenario
conservador.
• La sociedad puede contar con las siguientes fuentes de financiación: 1) deuda “senior”
avalada por el Estado que emitirá la Sareb en contrapartida por los activos recibidos por
los bancos, y 2) deuda subordinada y capital ordinario suscritos por inversores privados
y por el FROB.
De lo anteriormente expuesto, se deduce que hemos entrado de lleno en una fase de
establecimiento de las medidas necesarias para sanear nuestro sistema financiero. Va
a llevar mucho tiempo y esfuerzo pero las bases están prácticamente definidas –y me
parecen muy firmes– y deben llevar, poco a poco, a la recuperación de confianza de los
mercados financieros en el mismo, condición absolutamente imprescindible para que la
economía vuelva a funcionar. En concreto, el necesario desapalancamiento de los sectores
privado y público así como la reducción de la capacidad instalada hasta unas 32.000
oficinas (había unas 40.700 en septiembre de 2011) va a llevar tiempo y, además, bastante
sufrimiento todavía. En todo caso, la experiencia de esta crisis financiera demuestra que el
saneamiento y la reestructuración del sistema financiero debieron haberse acometido con
mayor rapidez y profundidad de lo que se ha hecho.
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2.6 Consolidación presupuestaria 2012-2020

Una de las secuelas que indudablemente va a dejar la crisis económica que estamos viviendo
es la de un Estado considerablemente endeudado, lo que va a tener como consecuencia
inmediata la necesidad de reducir la deuda pública a partir del momento de su estabilización.
En concreto, la deuda pública era del 36% del PIB en el año 2007 y ha ascendido al 75,9%
en junio de 2012. Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional, en su informe World
Economic Outlook de octubre de 2012, predice que la deuda pública española continuará
creciendo y que alcanzará el 100% del PIB en 2014, con un máximo del 101,4% en 2016.
De lo anterior se concluye que la superación de la crisis dejará a nuestro país con un nivel
de endeudamiento del 65% del PIB superior a aquél con el que comenzó la misma. Ello
supondría para nuestro país el pago de intereses anuales por la deuda del orden del 4% del
PIB –los intereses medios de la deuda española son del 4%, aunque la falta de confianza de
los mercados en los últimos tiempos le han dado una gran volatilidad en todos sus plazos–,
nivel que no debe superarse para que la deuda sea sostenible.
A lo largo de los últimos años, y muy especialmente desde el año 2010, se han venido
produciendo unas grandes convulsiones en los mercados financieros, que incluso han
amenazado la propia existencia del euro como moneda única de 17 países de la Unión
Europea. Se ha venido produciendo asimismo una considerable diferenciación en las
primas de riesgo –medida como diferencia entre los intereses de la deuda a 10 años de un
determinado país y el correspondiente a Alemania– de los diferentes países del euro en
función de la precepción de riesgo por parte de los mercados. En concreto, nuestro país
ha venido teniendo primas de riesgo muy elevadas –del orden del 4% para la deuda a 10
años o incluso superior–, solo superadas por otros países periféricos de la Unión Europea,
como Grecia –que ha sufrido una restructuración con una quita de 100.000 millones de
euros por parte de los inversores privados–, Irlanda y Portugal –ambos países han sido
rescatados a través de instrumentos financieros coordinados por la Unión Europea.
La solución adoptada por los líderes europeos para salir de esta situación de extrema
volatilidad de los mercados financieros –que está llegando a amenazar la propia viabilidad
del euro– ha sido la de asumir la necesidad de aproximarse de forma relativamente rápida
al equilibrio presupuestario así como la de aceptar la supervisión y previa aprobación de
los presupuestos públicos de cada país por parte de los órganos de gobierno de la Unión
Europea, lo que ha sido aceptado por todos los países de la misma con excepción del Reino
Unido y de Chequia. El equilibrio presupuestario se ha concretado en el establecimiento de
un déficit estructural máximo –es decir, eliminando el componente cíclico del mismo– del
0,5% del PIB, aunque la mayor parte de los países –entre ellos, España– están aprobando
leyes donde el nivel de déficit estructural es nulo. También se refuerza el compromiso, ya
existente desde Maastricht, de que la deuda no supere el 60% del PIB.
En concreto, nuestro país –en desarrollo de una modificación de la Constitución
realizada en 2011– aprobó en abril de 2012 una Ley orgánica mediante la que establece
que el déficit estructural de la Administración General del Estado, de las Comunidades
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Autónomas y de las Administraciones Locales debe ser nulo en 2020, lo que, sin duda, va
a suponer grandes cambios en la organización de la Administración.
Adicionalmente, todos los países que han acordado el equilibrio presupuestario de las
cuentas públicas están obligados a presentar de forma anual un Presupuesto de Estabilidad.
Para el caso de España los objetivos de déficit en octubre de 2012 son del 6,3% para 2012,
4,5% para 2013, 2,8% para 2014 y 1,9% para 2015. Cualquier variación sobre estos
objetivos necesita la aprobación de la Unión Europea. Existe asimismo un debate dentro
de la Comisión sobre la necesidad de exigir en el futuro superávit presupuestario, dado
el nivel progresivo de envejecimiento de la población y con el objetivo de garantizar las
pensiones, la sanidad y la dependencia.
Con objeto de poder visualizar lo dilatado de los plazos necesarios para conseguir
reducir los niveles de endeudamiento público, vamos a calcular el tiempo necesario para
pasar de un nivel del 100% del PIB –nivel que el FMI prevé que alcancemos en 2014 y que
mantengamos un nivel similar al menos hasta 2017– hasta niveles del 60%, nivel máximo
para los países de Unión Europea, o bien del 40%, nivel anterior a esta crisis económica:
- Deuda del año n+1: D ( n + 1) = D ( n ) + d ( n + 1)
donde: D(n) es la deuda del año n, d(n+1) es el déficit del año n+1

- Deuda del año n+1 en relación con el PIB de dicho año
D ( n + 1)

PIB ( n + 1)

=

d ( n + 1)
D( n )
+
PIB ( n + 1) PIB ( n + 1)

Pero el déficit debe ser nulo (d = 0), de acuerdo con la Ley orgánica de estabilidad
presupuestaria aprobada en abril de 2012 y, además
PIB ( n + 1) = PIB ( n ) ⋅ (1 + c + i ) = PIB ( n ) ⋅ (1 + h )
donde: c es el crecimiento real del PIB, i es la inflación, h=c+i es el crecimiento nominal del PIB

Por tanto,

D ( n + 1)

PIB ( n + 1)

=

D (n)

PIB ( n ) ⋅ (1 + h )

Si suponemos el crecimiento (c) y la inflación (i) constantes, lo que supondría
simplemente tomar sus valores medios, tenemos:
D (n + k)

PIB ( n + k )

=

D (n)

PIB ( n ) ⋅ (1 + h )

k

donde k es el año k-ésimo posterior a n

Despejando el número de años “k” para conseguir reducir la deuda, tenemos
 D (n) 
 D (n + k) 
log 
 − log 

PIB
n
(
)


 PIB ( n + k ) 
k=
log (1 + h )
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Por tanto, para llegar a una deuda pública del 60% ó del 40% del PIB partiendo de una
deuda del 100% inicial, serían necesarios los siguientes números de años
			
h = c + i9
3%		
4%		

Número de años para alcanzar una deuda del 60% y del 40%
número de años

Df/ PIB = 60%
17		
13		

Df / PIB = 40%
31
23

donde Df es la deuda final que se persigue

Es decir, que para un crecimiento de un 2% y una inflación de un 2%, serían necesarios
13 años para alcanzar una deuda pública equivalente al 60% del PIB o bien 23 años para
llegar al 40%; para crecimientos del 1% del PIB y una inflación del 2%, dichos plazos
serían, respectivamente, de 17 y 31 años. Y todo ello a partir de un déficit nulo de las tres
Administraciones Públicas, lo que da una idea bastante precisa del esfuerzo que tenemos
por delante.
2.7 El déficit tarifario eléctrico y financiación de las energías
renovables

El déficit tarifario eléctrico consiste en la desviación entre los ingresos y los costos regulados
del sistema eléctrico, es decir, la diferencia entre la recaudación por las tarifas reguladas
que fija la Administración y que pagan los consumidores por sus suministros regulados y
los ingresos por los peajes de acceso y los costes reales asociados a las actividades reguladas
y el funcionamiento del sistema eléctrico. En el fondo, se trata de una deuda de los
consumidores hacia las compañías eléctricas, al pagar por la electricidad un precio inferior
a su coste real.
El déficit tarifario empezó a producirse a partir del año 2000 al querer desvincular los
diferentes Gobiernos los costes reconocidos de producción y distribución de electricidad
de los precios facturados a los clientes (ver gráfico anexo).
En todo caso, su crecimiento se disparó a partir de 2005 y, sobre todo, de 2008 como
consecuencia de las primas a las energías renovables recogidas en sendos Decretos de los
años 2004 y 2007, lo que, por otro lado, ha permitido un aumento espectacular de la
cuota de energía renovable en la producción eléctrica, que alcanzó el 31% en 2011 (14%
eólica, 3% fotovoltaica y 1% solar térmica, siendo el resto hidráulica, 11%, y biomasa y
residuos, 2%). El Decreto del año 2007 estableció unas primas para la energía fotovoltaica
considerablemente superiores a los costes de la tecnología existente (superiores a los 400
Euros por MWh, cuando el coste del mercado eléctrico está entre 50 y 55 Euros por
MWh), lo que motivó que se solicitaran en el año 2008 alrededor de 6.000 Megawatios de
potencia (de los que finalmente obtuvieron la aprobación únicamente 2.800 Megawatios),
cantidad muy superior a la que establecía el Plan de Energías Renovables 2005-2010 como
Teniendo en cuenta que el objetivo del Banco Central Europeo es el de conseguir una inflación ligeramente
inferior al 2%, h = 3% sería equivalente a un crecimiento real anual del 1% y h = 4% a otro del 2%.
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Fuente: Expansión, 22 de marzo de 2012.
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objetivo para 2010. Lo anterior ha disparado el déficit eléctrico, que ha estado a partir del
2008 por encima de los 4.000 millones de Euros anuales. Indudablemente el mencionado
Decreto de 2007 en que se establecían las primas a las energías renovables cometió el
error de establecer un precio de retribución a la energía fotovoltaica demasiado elevado,
pero, además, el Gobierno tardó demasiado tiempo en reaccionar ante la avalancha de
solicitudes de huertos solares.

Fuente: Expansión (22 de marzo de 2012)

Dado el ritmo completamente descontrolado de crecimiento del déficit tarifario, el
Gobierno publicó en 2009 el Decreto-ley 6/2009 en que establecía que el déficit debería
ser nulo en el año 2013 y unos importes máximos de déficits para los años 2009, 2010,
2011 y 2012, que han sido considerablemente superados (en 2012 el déficit máximo
establecido en el Decreto es de 1.500 M€, superado ya en el mes de abril de dicho
año). Asimismo aprobó dos decretos-leyes en 2010, el Decreto-ley 1565/2010, de 19
de noviembre y el Decreto-ley de 23 de diciembre, en que estableció determinadas
restricciones a la producción de energía eléctrica de régimen especial, entre ellos un
horario máximo de producción para las plantas fotovoltaicas, lo que ha sido recurrido por
alguna asociación de productores de este tipo de energía.
A lo largo del año 2012, el Gobierno ha tomado una serie de medidas con el objeto
de hacer frente al creciente déficit eléctrico. En primer lugar, en enero aprobó el DecretoLey 1/2012, en el que estableció una moratoria para la conexión de nuevas plantas de
régimen especial con el objetivo de no acelerar el crecimiento del déficit eléctrico, que,
obviamente, no afectaba a las plantas ya existentes. En segundo lugar, en marzo aprobó
un recorte de los costes del sistema eléctrico de 1.600 millones, siendo la mayor partida
la correspondiente a la distribución, que ascendió a 700 millones de euros; las medidas
incluyeron también una fuerte subida de la luz de alrededor del 7%. En tercer y último
lugar, el Gobierno envió un anteproyecto de ley al Congreso en septiembre de 2012, que
establece un impuesto del 6% para todas las empresas productoras de electricidad, un
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canon del 22% a las centrales hidráulicas, un impuesto de 2,79 céntimos de euro por
metro cúbico al gas natural, impuestos a la producción y almacenamiento de residuos
nucleares y el fin de las exenciones fiscales a los combustibles fósiles que se queman para
producir electricidad. Con este conjunto de tasas e impuestos espera recaudar 2.740
millones de euros al año. Además, está previsto que el Tesoro asuma, vía amortizaciones
e intereses, 2.100 millones de euros de la carga que supone la deuda ya acumulada. El
Gobierno estima que la ley entre en vigor a principios de 2013, año en que, según la
legislación actualmente vigente, el déficit tarifario debe ser nulo. En el momento de
escribir estas líneas no es posible saber si con el conjunto de medidas adoptadas o en vías
de adopción va a ser posible o no conseguir este objetivo.
El déficit tarifario existente a principios de 2012 era de 24.000 millones de euros,
de los que 17.000 millones han sido colocados en los mercados financieros mediante la
titulización de los derechos de cobro. A pesar de que conforme a la regulación actual, los
otros 7.000 millones deberían ser titulizados en 2012, no está claro que esto sea posible
dadas las turbulencias existentes en el mercados financieros. El ritmo de crecimiento del
déficit tarifario a lo largo del año 2012 ha sido de 450 millones de euros al mes, por lo que
alcanzaría, a finales de dicho año, un importe próximo a los 30.000 millones de euros.
EL SECTOR ELÉCTRICO ESPAÑOL. LA SUBIDA DE LA LUZ, TARIFA DOMÉSTICA

Fuente: Eurostat, Comisión Nacional de la Energía

Como se ha podido ver por lo anteriormente expuesto, a lo largo de los últimos años se han
venido tomando una serie de medidas puntuales, sin haber valorado en profundidad las
repercusiones de cada una de ellas. Con tantas modificaciones legislativas se ha producido
una gran incertidumbre entre los inversores, incluso a veces una falta de seguridad jurídica,
que ha producido una cierta parálisis en el sector. Parece, por tanto, necesaria una reforma
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en profundidad del marco eléctrico que haga frente para un periodo largo a los desafíos
que tiene el sector. Para esta reforma estructural debería tenerse en cuenta lo siguiente:
• La mayor parte del déficit eléctrico, que previsiblemente alcanzará una cifra cercana a los
30.000 millones de euros a finales de 2012, debería ser abonado por la Administración –
con el consiguiente problema de incremento de deuda pública que ello crearía– y, quizá
en alguna medida, por las propias compañías eléctricas. No parece posible que pueda
ser abonado por los clientes finales, que ya pagan la electricidad a precios superiores a
la media europea, especialmente los clientes domésticos. En todo caso, la aplicación de
esta medida podría tener problemas legales importantes.
• No se debe olvidar el papel de liderazgo tecnológico que ha venido teniendo el sector
de energías renovables en nuestro país, con empresas y organismos de gran relevancia
internacional como Gamesa, Acciona, Abengoa o la Plataforma Solar de Almería. Ni
tampoco que en diciembre de 2008 el Consejo y el Parlamento Europeo aprobaron
el denominado “Paquete Verde” (ver el Apartado 1.2 del Capítulo IV), que está en
proceso de transposición a las legislaciones nacionales. En concreto, en nuestro país el
cumplimiento de estos objetivos está recogido en el Plan de Energías Renovables 20122020, aprobado en diciembre de 2011, y que puede requerir una remodelación como
consecuencia de la solución que finalmente se adopte para la reforma del sector eléctrico.
En síntesis, después de muchos años sin querer abordar el problema del déficit eléctrico, es
necesario afrontar una reforma estructural y profunda que le dé estabilidad y proporcione
un marco que garantice la seguridad jurídica a los inversores. El futuro de las energías
renovales, sector en el que nuestro país tiene una posición de liderazgo, y la competitividad
de la economía van a depender de la manera de abordar esta cuestión.
2.8 Las previsiones de población

Desde el año 2008, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica cada año, hacia el
mes de noviembre, una proyección de la población para los próximos 10 años. Asimismo
y desde el año 2009 publica también una proyección a 50 años cada tres años.
En ambas proyecciones utiliza el método clásico de los componentes, que consiste
en estimar de forma independiente los tres componentes de la demografía –mortalidad,
fecundidad y migración– para luego integrar los resultados, lo que proporciona los datos
de población previstos por edades y sexos y en cada una de las comunidades autónomas
y provincias.
Los últimos datos disponibles en el momento de escribir estas líneas corresponden a
las previsiones publicadas en 2011 para el periodo 2011 a 2021. A finales de noviembre
de 2012 está prevista la publicación tanto de las previsiones decenales 2012 a 2022 como
la correspondiente a los 50 años 2012 a 2062, que se publican por segunda vez. En todo
caso, y dado que las perspectivas económicas han variado poco con respecto a las de
2011 y que en los modelos de proyección de población pesa mucho el pasado reciente,
105

LAS CIUDADES DEL SIGLO XXI

no espero grandes cambios en las previsiones de población que se realicen este año con
respecto a las publicadas el pasado año, dicho esto con todas las cautelas posibles.
La previsión decenal realizada en 2011 estima que la población española disminuirá
en 567.000 personas en el periodo 2011-2021, pasando de 46.153.000 personas en 2011
a 45.586.000 en 2021, produciéndose, además, una disminución todos y cada uno de los
años de dicha década, tal y como se recoge en la Tabla adjunta:
Esta disminución de población sostenida a lo largo de los próximos 10 años supone
un profundo cambio de tendencia con lo que ha venido ocurriendo desde el año 2000,
cuando los crecimientos anuales de población han estado varios años por encima de las
700.000 personas, motivados fundamentalmente por una fuerte inmigración:
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN ESPAÑA 2000-2020

Esta disminución prevista de 567.000 personas en el periodo 2011-2021 es el resultado
de un crecimiento vegetativo positivo de 378.000 y de una emigración de 946.000. En
cuanto al crecimiento vegetativo, está previsto que se produzcan más defunciones que
nacimientos a partir de 2019.
En cuanto al saldo migratorio, la proyección del INE recoge un saldo migratorio
negativo todos los años del periodo 2011 a 2020 al estimar una inmigración constante de
450.000 personas y una emigración decreciente que iría desde las 581.000 personas en
2011 hasta las 513.000 en 2021; ello daría un saldo migratorio negativo decreciente que
pasaría de las 131.000 personas en 2011 hasta las 63.000 en 2020.
Esta proyección tan negativa de población supondría un envejecimiento considerable
de la misma así como un aumento de la población mayor de 64 años, que aumentará en
1,4 millones sobre la existente en 2011, equivalente a un 17,8% de incremento.
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Fuente: los gráficos del apartado 2.8 proceden de
Proyección de la población en España a corto plazo 20112021, INE.
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MIGRACIÓN EXTERIOR DE ESPAÑA PROYECTADA

CRECIMIENTO VEGETATIVO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA 2000-2020

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 2011 Y 2021

Las previsiones de población antes descritas son extraordinariamente negativas y están
motivadas, sin duda, por la duración y la profundidad de la crisis, que ha destruido 3,2
millones de empleos. En concreto, el empleo ha pasado desde el máximo de 20,5 millones
en 2008 hasta los 17,3 millones en setiembre de 2012 (EPA, Septiembre 2012). Solo
volveremos a tener proyecciones de incrementos de población cuando nuestra economía
vuelva a crear empleo. En todo caso, no hay que olvidar que llevamos muchos años
con una tasa de fecundidad muy inferior a la de reposición de 2,1 hijos/mujer en edad
fértil, lo que indica que nuestro país necesita un determinado nivel de inmigración para
mantener su nivel de población, situación que parece claramente insostenible a largo
plazo. Deberíamos afrontar esta situación lo antes posible con las políticas y medidas
necesarias para ello así como con el necesario cambio de actitud de la población –lo
que ya ha ocurrido en otros países como Francia o Suecia-, dado que cualquier cambio
demográfico requiere de mucho tiempo por la inercia de los comportamientos sociales.
2.9 La reducción del peso de la construcción en la economía

Uno de los sectores que ha tenido una notable influencia sobre el crecimiento económico
en nuestro país es el de la construcción (especialmente en el periodo de 1998 a 2007),
cuya incidencia sobre la actividad económica es doble: durante la fase de ejecución de las
obras, a partir del empleo utilizado en las mismas y de la fabricación de los componentes
que se incorporan a ellas, como los materiales de construcción; por otra parte, las
infraestructuras construidas mejoran la productividad del país, al disminuir los costes de
transporte e incrementar su capacidad en el conjunto del territorio.
Existen otras maneras de medir el peso de la construcción en el Producto interior Bruto:
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• Como Inversión, desde el punto de vista de la demanda
• Como Valor Añadido Bruto, desde el punto de vista de la oferta
Medido de las dos maneras antes descritas, el peso del sector de la construcción en el
conjunto de la economía nacional ha resultado excesivo tanto si lo comparamos con sus
valores históricos como si lo hacemos con otros países europeos de nuestro entorno, como
Alemania, Francia e Italia. La media del peso de la inversión en construcción en España
en el periodo 1998 a 2007 ha sido del 15% del PIB, habiendo alcanzado un máximo del
18% en el año 2006, cuando el valor medio de dicha magnitud entre Alemania, Francia
e Italia está entre el 10 y el 11%. Mayor diferencia relativa se registra en el Valor Añadido
Bruto de la Construcción en el mismo periodo de 1998 a 2007, con un valor medio
en España del 8,9% –y un valor máximo del 11% en 2007– cuando nuestros países
vecinos alcanzan un peso del orden de un 3,5% inferior. Asimismo, el peso de la inversión
residencial (8% del PIB total en el periodo 1998 a 2007, con un máximo del 9,4% en
2006) ha resultado considerablemente más elevada que en los países de nuestro entorno.
INDICADORES ESTRUCTURALES DEL SECTOR INMOBILIARIO: Pesos sobre PIB
Media del
periodo
1998-2007

Máximo del ciclo
1998-2007
Valor
Fecha

Valoración desde
máximo del ciclo

2008

2009

2010

Estimación
estructural

Inversión residencial
España
Media europea (Alemania, Francia, Italia)

8,0%

9,4%

2006

-5,0 puntos

8,0%
5,9%

6,1%
5,5%

4,4%
5,5%

6/6,5%

Inversión construcción
España
Media europea (Alemania, Francia, Italia)

15,0%

18,0%

2006

-6,5 puntos

16,6%
11,4%

14,6%
11,1%

11,5%
10,7%

12/13%

8,9%
5,0%

11,0%

2007

-2,0 puntos

10,4%
5,7%

9,0%

10,0%
5,5%

7/8%

4º trim.

Estimación
estructural

VAB construcción
España
Media europea (Alemania, Francia, Italia)

INDICADORES ESTRUCTURALES DEL SECTOR INMOBILIARIO: Empleo
Media del
periodo
1998-2007
EMPLEO
Empleo en construcción (miles). España
Peso s/Empleo total
España
Media europea (Alemania, Francia, Italia)
Fuente: Asprima, INE y Eurostat
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Máximo del
ciclo
1998-2007

1,978

2,718

3T2007

12,0%

13,3%

2007

Valoración desde
máximo del ciclo
2008

-4,4 puntos

4º
trimestre
2009
2010

2,181

1,803

12,1%
7,8%

8,9%
7,0%

1,573
10/11%
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Aunque cualquier estimación de lo que va a ocurrir en el futuro es un ejercicio meramente
especulativo muy condicionado por lo que está ocurriendo en el presente, parece bastante
probable que el peso del sector de la construcción en el futuro –y dentro del mismo, del
sector de edificación– se estabilice en valores tendenciales considerablemente más bajos
a los de los últimos años. Las causas de esta previsible reducción las podemos agrupar en
las siguientes: 1) no es razonable que vuelvan a construirse 650.000 viviendas anuales que
se han venido construyendo entre 1998 y 2007en España, por cuanto que la demanda
potencial de primera y segunda residencia está, según diversos estudios y una vez
recuperado un crecimiento económico de alrededor del 2% anual, entre 200 y 250.000
viviendas anuales; 2) nuestro país tiene un nivel de infraestructuras comparable al de
otros países desarrollados vecinos donde el peso de la construcción es considerablemente
inferior; 3) la necesidad de absorber el enorme stock de suelo, de promociones en
concurso y de viviendas; 4) la restricción en el crédito derivado de la necesidad de reducir
el endeudamiento del sector privado no financiero -familias y empresas- y de recapitalizar
el sistema financiero como consecuencia de las provisiones y de los requerimientos de
capital exigidos; 5) la senda de consolidación presupuestaria, que va a obligar en el
futuro inmediato a déficits estructurales nulos a las corporaciones locales, comunidades
autónomas y administración central, lo que va a producir, por un lado, un inevitable
recorte en los presupuestos de inversión y, por otro, va a obligar a un análisis en mucha
mayor profundidad del coste/beneficio de cualquier inversión en infraestructuras.
La reducción ha resultado igualmente drástica en el empleo, que se ha reducido
en más de un 50% desde su máximo de 2.700.000 empleos en el tercer trimestre de
2007 hasta algo más de 1.200.000 empleos a mediados de 2012, debiendo tenerse en
cuenta que la pérdida de empleo en este sector todavía continúa con intensidad, siendo
incluso posible que baje del millón de empleos en algún momento de 2013. El peso de
la población ocupada en el sector de la construcción sobre el total del país ha sido del
12% en el periodo de auge 1998 a 2007 –con un máximo del 13,3% en el año 2007–,
considerablemente superior al de los países de nuestro entorno –Alemania, Francia e
Italia–, donde el empleo del sector de la construcción es del orden del 7 al 8% del total.
En todo caso, probablemente el indicador más sintético e ilustrativo para conocer la
evolución del sector de la construcción sea a partir del consumo de cemento. En efecto,
el cemento se utiliza tanto en la edificación –obra nueva y rehabilitación– como en la
obra civil, y dado que la estructura productiva de la construcción en un país varía muy
lentamente, ello convierte este parámetro en un buen indicador de dicha actividad;
aunque, en el largo plazo sí que se producen variaciones de las tecnologías constructivas y
de las intensidades de cemento para un mismo tipo de obra, por lo que las comparaciones
entre fechas muy distantes en el tiempo deben ser tomadas con cautela. En general, la
intensidad de cemento de las obras ha ido aumentando por exigencia de la Instrucción
de Hormigón, que ha venido poniendo un mayor acento en la durabilidad de las obras.
Por otra parte, no puede utilizarse el consumo de cemento para comparar los niveles
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de actividad de la construcción en países diferentes por cuanto que sus tradiciones
constructivas pueden diferir mucho. Por ejemplo, entre los años 2001 a 2005, el consumo
de cemento en España estuvo entre 40 y 50 millones de toneladas mientras que en el
Reino Unido fue de alrededor de 13 millones; ahora bien, nuestro país tiene una tradición
de hormigón –intensivo en consumo de cemento–, de la misma forma que Italia –cuyo
consumo estuvo entre 40 y 46 millones de toneladas en el mismo periodo–, mientras que
Reino Unido tiene una tradición de acero, construyéndose en este material la mayor parte
de las estructuras de las edificaciones.
CONSUMO DE CEMENTO (ktoneladas)
Cantidades (kt)
2010/2009%
Alemania
-2,6
Austria		
-5,4
Bélgica		
4,7
Bulgaria
-22,4
Croacia
-21,6
Dinamarca
n.d.
España		
-15,2
Estonia
6,3
Finlandia
33,3
Francia
-2,9
Grecia		
n.d.
Hungría
-21,9
Irlanda		
-25,8
Italia		
-6,0
Letonia
-6,2
Lituania
10,6
Luxemburgo
-15,5
Noruega
4,6
Holanda
-11,0
Polonia
2,0
Portugal
-5,9
Chequia
-9,9
Rumania
-11,9
Reino Unido
3,7
Eslovenia
-12,4
Suecia		
10,1
Suiza		
5,9
Turquía
16,0
CEMBUREAU
n.d.
Chipre		
-8,4
Malta		
-13,6
Eslovaquia
5,4
UE25			

2010
24.600
4.771
5.784
2.364
1.883
n.d.
24.507
269
1.800
19.785
n.d.
2.517
1.410
33.926
290
597
449
1.660
4.760
15.632
5.803
3.687
7.133
9.810
1.050
2.142
4.965
47.720
243.286
1.319
285
1.897
n.d.

2009
25.256
5.042
5.523
3.046
2.403
1.601
28.913
253
1.350
20.381
7.871
3.221
1.899
36.086
309
540
531
1.587
5.350
15.325
6.165
4.092
8.100
9.458
1.199
1.945
4.689
41.150
290.846
1.440
330
1.800
197.027

2008
27.591
5.941
6.027
4.820
3.032
1.854
42.696
456
1.911
24.116
10.239
4.008
3.535
41.814
585
9994
594
1.991
6.185
17.120
7.324
5.183
11.126
12.428
1.569
2.505
4.629
40.574
313.395
1.970
377
2.565
245.532

2007
27.352
5.741
5.945
4.252
3.063
1.861
55.997
659
2.042
24.803
11.034
4.000
4.806
46.368
895
1.050
591
2.040
5.895
16.762
7.823
5.147
9.776
14.426
1.613
2.349
4.549
42.456
307.493
1.792
359
2.502
265.840

*2005 no es comparable con 2004, dado que el método de cálculo es diferente
n.d.: no disponible

Fuente: World Statistical Review 1999–2009 (Cembureau)
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2006
28.920
5.583
6.039
3.718
2.859
1.800
55.896
626
1.890
24.092
11.626
4.288
4.700
46.880
769
1.004
572
1.807
5.775
14.507
7.835
4.812
7.916
13.833
1.408
2.133
4.556
41.648
282.945
1.629
393
2.320
260.965

2005
27.042
5.324
5.795
3.100
2.593
1.647
50.530
510
1.712
22.515
10.090
4.152
5.596
46.052
600
802
538
1.757
5.376
12.156
8.735
4.417
6.304
13.711
1.351
1.894
4.563
35.083
274.690
1.592
334
2.274
243.149

2004
29.120
4.620
5.741
2.400
2.676
1.596
48.006
420
1.667
21.936
10.631
4.014
4.477
46.358
442
682
553
1.485
5.230
11.479
9.200
4.518
5.726
13.868
1.260
1.727
4.187
30.671
262.745
1.608
280
1.913
239.472

2003
29.973
4.536
5.458
1.960
2.566
1.522
46.223
375
1.595
20.678
11.154
4.004
3.400
43.482
348
592
544
1.283
5.160
11.130
9.250
4.047
4.926
13.514
1.339
1.622
3.958
28.106
255.441
1.305
273
1.783
230.193

2002
28.921
4.634
5.515
1.632
2.156
1.593
44.120
325
1.557
20.727
10.642
3.836
3.080
41.269
331
500
552
1.257
5.400
11.332
10.800
3.686
4.780
13.240
1.160
1.571
4.013
26.812
250.649
1.203
276
1.760
224.442

2001
31.179
4.434
5.725
1.453
1.840
1.500
42.151
263
1.608
20.661
9.535
3.525
3.165
39.469
283
424
541
1.240
5.750
11.483
11.330
3.614
4.319
13.100
1.177
1.625
4.173
25.082
259.964
1.057
261
1.671
221.303

2000
35.782
4.495
6.125
1.464
1.720
1.562
38.439
246
1.704
20.633
9.073
3.562
3.155
38.338
272
429
532
1.272
6.250
14.360
11.110
3.610
4.304
13.360
1.237
1.534
3.881
31.515
945
252
1.684
224.457

FACTORES CLAVE EN LA ECONOMÍA Y EN LA SOCIEDAD A LO LARGO DE ESTA DÉCADA

El consumo de cemento de una región o país depende de los siguientes factores:
• Obra licitada por las administraciones y organismos de ellas dependientes, tanto de
obra pública como de edificación residencial y no residencial.
• Inversión privada en viviendas y en construcción, como proyectos de urbanización
–contratados por las correspondientes Juntas de Compensación–, instalaciones
industriales, instalaciones de generación de energía eléctrica –centrales térmicas,
parques eólicos, huertos solares–, puertos deportivos.
• Rehabilitación y mantenimiento tanto de edificación como de obras de infraestructura,
de titularidad privada o pública
Debe tenerse en cuenta que las intensidades en el consumo de cemento y el plazo de
ejecución dependen de la tipología de obra. Por ejemplo, las intensidades de cemento y
los plazos de ejecución de una vivienda son muy diferentes a los de una presa o a los de
una carretera.
Podemos expresar, de una forma muy esquemática, la relación entre el consumo de
cemento y el inicio de las obras de construcción mediante la siguiente:
C ( n ) = ϕ ( L n − k , L n − k +1 ,  , L n , I n − k , I n − k +1 ,  , I n )
donde
C (n): consumo de cemento en el año n
L i:
licitación de obra (obra nueva + rehabilitación) por las Administraciones en el año “i”
Ii:
obra privada, (obra nueva + rehabilitación) iniciada en el año “i”

Si clasificamos las obras en función de su duración y de la intensidad en el consumo
de cemento, podemos tener una aproximación bastante precisa del consumo de los
próximos 18 a 24 meses, aunque ello obligará a realizar una serie de hipótesis como
la licitación o el número de viviendas que se van a iniciar en el futuro inmediato.
El autor trabajó a principios de los años 90, junto con el Instituto Tecnológico de
la Edificación de Catalunya, en la elaboración de un modelo econométrico del tipo
ARIMA que permitió una previsión muy ajustada del consumo de cemento en
Catalunya para los 18 a 24 meses posteriores al momento de la predicción; se utilizaron
como principales variables explicativas las licitaciones públicas así como las viviendas
iniciadas. El desarrollo de un modelo en la actualidad requeriría, sin duda, el abordar
la rehabilitación tanto en infraestructuras como en viviendas, al tener una importancia
cada vez mayor.
Por otra parte, si analizamos la evolución del consumo aparente de cemento
–producción nacional más importaciones menos exportaciones– desde el año 60,
podemos ver que el consumo más bajo entre 1970 y 2011 fue en 1984 (con un consumo
de 16,2 millones de toneladas), ligeramente inferior al consumo de 2011 (20,4 millones
de toneladas), aunque el consumo por habitante resultó en ambos años de alrededor de
430 kilogramos por habitante. En 2012, hasta el mes de septiembre, se ha producido una
reducción del consumo aparente ligeramente superior a un tercio, por lo que la previsión
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para este año es de algo menos de 14 millones de toneladas, equivalente a unos 300
kilogramos por habitante.
Las previsiones de consumo futuro dependerán de la evolución económica y de la
necesaria consolidación fiscal de las Administraciones Públicas, por lo que todo indica
que en 2012 y 2013 estarán por debajo de los 300 kilogramos anuales por habitante,
debiendo retrotraerse más de 40 años, al principio de la década de los 60, para encontrar
consumos unitarios tan bajos.
Una vez superadas las fases más agudas de la consolidación presupuestaria, es decir
a partir de 2016 ó 2017, mi previsión es que el consumo de cemento en nuestro país se
estabilice alrededor de los 20 millones de toneladas anuales, equivalentes a poco más de
400 kilogramos anuales por habitante. Lo anterior resulta indicativo, por una parte, de un
cambio profundo en el peso de la construcción en nuestra economía, consistente con el
importante nivel de desarrollo alcanzado por nuestro país. Por otra parte, en el año 2017
previsiblemente habrá unos 28.000 ingenieros de caminos colegiados cuando el consumo
de cemento será similar al que había en 1980, año en el que en nuestro país había menos
de 6.000 ingenieros de caminos. De lo anterior parece deducirse con claridad la profunda
restructuración sectorial que necesariamente va a producirse en el sector de la construcción
y en el del colectivo de ingenieros de caminos, aunque esté lejos de mi voluntad hacer de
los datos anteriores una lectura excesivamente simplista correlacionando el consumo de
cemento con el de este tipo de ingenieros.
Todo lo indicado para los ingenieros de caminos resulta igualmente aplicable a los
arquitectos, dado que en 2012 hay unos 80.000 y licenciándose unos 3.000 cada año.
Para estimar las necesidades de estos profesionales debe tenerse en cuenta que, una vez
superada la crisis, la demanda potencial de viviendas en España –vivienda habitual y
segunda residencia– podrá estar entre 200 y 250.000 viviendas anuales, muy alejadas de
las 650.000 viviendas que se construyeron anualmente entre 1998 y 2007; en todo caso,
la rehabilitación del amplio parque edificatorio requerirá mucha más atención y trabajo
del que se ha venido desarrollando hasta ahora en el mismo, lo que compensará, en parte
al menos, la fuerte disminución en la construcción de nuevos edificios.
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CONSUMO DE CEMENTO Y NÚMERO DE INGENIEROS DE CAMINOS EN ESPAÑA
Año

Consumo aparente
de cemento
(Mt/año)

Población España
(M/habitantes)

Consumo de cemento
per cápita
(kg/hab. x año)

Ingenieros Caminos
y C. y P. colegiados

1960

5,7

30,6

186

70

16,7

34,0

491

2.568

80

19,8

37,7

525

5.880

84

16,2

38,2

424

90

28,6

39,9

717

8.922

95

25,6

40,5

632

2000

38,2

40,5

943

05

50,5

44,1

1.145

06

55,9

44,7

1.251

07

56,0

45,2

1.239

08

42,7

46,2

924

09

28,9

46,7

619

10

24,5

47,0

522

11

20,4

47,2

432

12

14

47,2

297

23.292

13

11

47,1

233

24.000

17

18/22

47,0

383/467

28.000

14.537

22.672

Prevision
Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas Históricas de España (Fundación BBVA), Oficemen, INE,
Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos
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1 LA EMERGENCIA DE UN NUEVO ORDEN ECONÓMICO Y POLÍTICO
MULTIPOLAR
A lo largo del siglo XXI se van a producir en el mundo una serie de transformaciones
económicas y sociales de gran profundidad que van a demandar cambios igualmente
profundos en nuestra mentalidad para abordarlos. Destacaría los cuatro siguientes:
• Un incremento de la población desaceleradamente creciente, que podría pasar –según
el Escenario Central del informe “Estado de la población mundial de 2011”, de la
ONU– de los 7.000 millones alcanzados al 31 de octubre de 2011 hasta los 9.300
millones en 2050 y a los 10.100 millones en 2100.
• Un cambio muy profundo en la distribución del peso de los diferentes países en la
economía mundial.
• Una posición crecientemente influyente de China e India en el contexto internacional.
• Como consecuencia de los tres aspectos anteriores, una necesidad de buscar fórmulas
de convivencia entre la cultura judaico-helenística, que ha sido dominante con la
emergencia de Europa en el siglo XVI, con las culturas orientales, que han desarrollado
un pensamiento y una mentalidad muy diferentes a la nuestra.
Las cuatro cuestiones anteriores así como la manera de darles respuesta van a resultar un
condicionante de gran calado en el diseño de nuestras ciudades.
1.1 Proyecciones de la población mundial y la seguridad
alimentaria

Probablemente las cinco revoluciones que más influencia han tenido sobre el hombre en
toda la historia han sido el fuego, la agricultura, la escritura, los metales y la revolución
industrial. La sedentarización que tuvo lugar como consecuencia de la aparición del
Neolítico hace unos 10.000 años en el Creciente Fértil, cuyo detonante fue el progresivo
dominio en el cultivo de determinadas plantas y la domesticación de animales, se extendió
como una ola a lo largo de varios miles de años por Asia, Europa y África, continentes
comunicados por tierra. Como consecuencia de esta revolución neolítica se produjeron
unas profundas transformaciones tecnológicas, económicas y sociales, que tuvieron como
consecuencia un incremento considerable de la población, que se multiplicó por un factor
de unos 100 aproximadamente: es decir, la densidad de población pasó de alrededor de
1 habitante por cada 10 Km2 en la época de los cazadores recolectores a una densidad de
unos 10 habitantes por kilómetro cuadrado1 una vez plenamente asimiladas la totalidad
de las transformaciones que tuvieron lugar como consecuencia de la revolución neolítica,
proceso que duró unos cinco o seis mil años en Eurasia.
A su vez, las consecuencias del enorme incremento de población llevaron a profundas
transformaciones, entre ellas la creación de ciudades crecientemente mayores y más
complejas.
1

Colin Renfrew, Arqueología y Lenguaje, 1987
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La segunda revolución en la historia de la humanidad con grandes efectos en la población
ha sido la revolución industrial, que empezó a finales del siglo XVIII en Inglaterra, aunque
sus raíces se hunden, al menos, desde el renacimiento europeo. Conforme puede verse en
la Tabla siguiente, la población mundial se ha multiplicado por siete desde 1800 hasta
2011, pasando de 1.000 a 7.000 millones de personas en dicho periodo de tiempo.
Millones habitantes
ESCENARIO CENTRAL

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNDIAL DESDE 1800
Año

Población
(M. habitantes)

= 1800

1.000

1927

2.000

1959

3.000

1974

4.000

1987

5.000

1999

6.000

2011

7.000

2025

8.000

2043

9.000

2095

10.000

Periodo D
1.000 M. habitantes
(año)

Incremento anual
% a/a

2100

6.896

9.306

10.125

África

1.022

2.192

3.574

Asia

4.164

5.142

4.596

Europa

738

719

675

América Latina y
Caribe

590

751

688

0,96

América del
Norte

344

447

526

18

0,66

Oceanía

37

55

66

52

0,20

0,55

32

1,46

15

1,94

13

1,73

12

1,53

12

1,29

14

Ahora bien, este incremento de población no ha sido homogéneo ni a lo largo del tiempo
ni por áreas geográficas. Desde el punto de vista de la evolución temporal, el crecimiento
global ha sido máximo entre 1927 y 1987 en que la población mundial ha pasado de
2.000 a 5.000 millones, con un pico entre 1959 y 1974, en que el incremento de la
población ha llegado a ser de casi el 2% anual. En el siglo XXI previsiblemente vamos a
tener un aumento de la población hasta los 9.300 millones en 2050 y hasta 10.100 en
2100, conforme al Escenario central de las previsiones de población de Naciones Unidas2,
lo que supone un crecimiento que gradualmente se va a ir desacelerando.
Por otra parte, desde el punto de vista de la evolución prevista de la población por
regiones, la mayor parte del incremento de población se produce en África (+2.100
millones a 2050 y +3.500 millones a 2100). En Asia, la previsión es que la población se
incremente en unos 1.000 millones a 2050, para luego disminuir en 500 millones entro
2050 y 2100. La población de Europa se mantendría razonablemente constante mientras
que en América del Norte crecería en unos 200 millones hasta 2100 y la de América
Latina y Caribe crecería en unos 150 millones hasta 2050 para luego decrecer en unos 70
millones entre dicho año y el final del siglo.
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2050

MUNDO

127

Fuente: World Population Prospects, The 2010 Revision, United Nations 2011

2

2010

World Population Prospects, The 2010 Revision, United Nations 2011

Fuente: World Population Prospects, United Nations 2011
POBLACIÓN MUNDIAL

Fuente: The Economist, 22 de febrero de 2011.
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Otro elemento relevante a tener en cuenta es la evolución de la pirámide de edad,
que va a presentar grandes diferencias para cada una de las áreas geográficas. En general,
podemos decir que los países desarrollados son poblaciones crecientemente envejecidas
y que, en su mayoría, van a necesitar una determinada inmigración en el futuro para
mantener el bienestar material de sus habitantes.
ÍNDICE “ECONOMIST” DE PRECIOS DE ALIMENTOS

Fuente: UNPD 2011
PREVISIÓN DE DEMANDA MUNDIAL DE ALIMENTOS

Fuente: The Economist, 26 de febrero de 2011.

El caso paradigmático sería el de Japón, sociedad muy envejecida en que la demografía está
condicionando enormemente su desarrollo, y también España, país que necesita de una
inmigración sostenida para mantener un crecimiento de su PIB. Un caso muy diferente
es el de Estados Unidos, país que tiene una tasa de fecundidad de 2,07 hijos por mujer
en edad fértil en el periodo 2005 a 2010, con lo que la reposición queda garantizada, así
como una inmigración constante.
Por último, otro asunto de gran relevancia ligado tanto al incremento de población como
a la evolución económica es el tema de la seguridad alimentaria. Este es un asunto de gran
complejidad en el que deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
• En 2008 y en 2011 se han producido incrementos de precios de más del 100% sobre
los precios hasta el año 2006.
• Como consecuencia del desarrollo económico, se está produciendo una alteración de
las dietas con un peso creciente de la carne.
• Aunque está previsto que la población aumente un 30% desde el año 2010 hasta el año
2050 –pasando de 7.000 a 9.300 millones– la FAO prevé que la demanda de alimentos
se incremente en alrededor de un 70%.
• Los incrementos de los rendimientos en la producción de arroz, maíz, trigo y soja
del periodo 1990 a 2007 han sido considerablemente inferiores a los correspondientes
incrementos entre 1961 y 1990.
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PRODUCTIVIDAD DEL TRIGO, MAÍZ, ARROZ Y SOJA

Fuente: The Economist (26 febrero 2011)

• El área cultivable actual es, según estimaciones del Banco Mundial y del Panel
Intergubernamental del Cambio Climático, de unos 1.500 millones de hectáreas
(15 millones de kilómetros cuadrados). La estimación de algunos expertos es que la
superficie máxima cultivable en la Tierra puede ser un 10 a 12% superior a la actual,
inferior a la estimación del 30% que era reconocida hasta ahora. Ello obligaría a un
gran incremento de la productividad para hacer frente al 70% de mayor incremento de
alimentos que prevé la FAO en 2050.
• Una manera de incrementar el rendimiento de la tierra es mediante el aumento de
la superficie de regadío. Ahora bien, Peter Brabeck, de la empresa Nestlé, estima que
el consumo mundial podría ser de 4.200 kilómetros cúbicos de manera sostenible
mientras que el consumo actual alcanza los 4.500. Para 2030, de acuerdo con la
mayoría de las estimaciones de los expertos, los agricultores necesitarán un 45% más de
agua que la que utilizan actualmente. Pero debe tenerse en cuenta que las ciudades, su
máximo competidor en el consumo de agua, representan hoy el 50% de la población
mundial, porcentaje que ascenderá al 70% en 2050, lo que dificultará enormemente
que la agricultura –cuya participación en el consumo total era del 90% hace unos años–
pueda utilizar el agua que necesite. Es muy probable que los políticos favorezcan a las
ciudades en esta disputa por el consumo del agua, entre otras razones por su mayor
capacidad de influencia.
• El calentamiento global va a tener varios efectos sobre la producción alimentaria.
En primer lugar una variación en los rendimientos de las cosechas, con profundas
diferencias entre latitudes y productos. Generalizando mucho, podemos decir que para
latitudes bajas se produce un decrecimiento de los rendimientos a partir de cualquier
incremento de temperatura media en la Tierra y que, para latitudes medias y altas,
un pequeño calentamiento produce pequeños incrementos en los rendimientos pero, a
partir de los 2ºC, dichos rendimientos bajan. En todo caso, existe una gran dispersión
en los resultados de los estudios, en las áreas geográficas y en los productos. Otro efecto
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motivado tanto por la lucha para mitigar el calentamiento global como para conseguir
un determinado nivel de autonomía energética para aquellos países sin importantes
reservas de combustibles fósiles es la utilización de tierras cultivables para producir
biocombustibles, tanto bioetanol como biodiesel. Estudios realizados tanto por la FAO
como por el Banco Mundial en el año 2008 para analizar las causas de la subida de precios
en dicho año concluyeron que las políticas de la Unión Europea y de Estados Unidos
–que establecían objetivos cuantitativos del biocombustible en determinados años y
concedían subvenciones para que dichos objetivos se pudieran cumplir– tenían una
importante responsabilidad, que cuantificaban entre el 5% y el 20%, en los incrementos
en los precios de las materias primas agrícolas que se produjeron en dicho año.
1.2 El peso creciente de los países emergentes y en vías de
desarrollo en la economía mundial

Desde un punto de vista económico, los diferentes países del mundo pueden clasificarse
en dos grupos:
- Economías avanzadas
- Países emergentes y en vías de desarrollo
La división entre ambos grupos no es una línea fija e inamovible sino que, poco a poco,
países que hasta hace poco eran emergentes o en vías de desarrollo han ido incorporándose
al grupo de economías avanzadas. Estos países constituyen la organización denominada
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), con un servicio
de estudios y publicaciones periódicas muy prestigiosas; su número ha ido variando desde
24 a inicios de los 90 hasta los 34 actuales. Actualmente, en el año 2012, el Fondo
Monetario Internacional clasifica las 34 economías avanzadas de la siguiente manera:
• Áreas de las divisas principales
Estados Unidos, Zona del euro y Japón,
• Zona del euro (17 países)
Austria, Bélgica, Chipre, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda,
Italia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y España.
• Economías asiáticas recientemente industrializadas (4 países)
Hong-Kong, Corea, Singapur y Taiwán prov. de China
• Principales economías avanzadas (G-7)
Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos
• Otras economías avanzadas (13 países)
Australia, República Checa, Dinamarca, Hong-Kong, Islandia, Israel, Corea,
Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Suecia, Suiza y Taiwán prov. de China
Como puede fácilmente observarse, los conjuntos en los que se clasifican las diferentes
economías avanzadas no son disjuntos, estando varios de ellos en varios grupos. Asimismo,
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debe tenerse en cuenta que con motivo de la crisis financiera y económica iniciada en el año
2007, que ha tenido una repercusión fundamentalmente en las economías avanzadas y de
una forma bastante asimétrica, se ha formado un grupo denominado G-20 y constituido
por las principales economías avanzadas y emergentes como forma de acordar una
estrategia coordinada para hacer frente a los desafíos existentes en la economía mundial.
Las principales magnitudes económicas del año 2011 de las economías avanzadas y de
los países emergentes y en vías de desarrollo son las siguientes:
AÑO 2011
Nº de
economías
Economías avanzadas

34

PIB 
(%)

Exportación
bienes y servicios
(%)

51,1

Población
(%)

62,4

14,9

Países emergentes y en vías de desarrollo

150

48,9

37,6

85,1

TOTAL

184

100,0

100,0

100,0

1

En valoración de paridad del poder de compra

*Las previsiones de crecimiento económico para 2017 del Fondo Monetario Internacional
son:
∆PIB EN VALORES PPC (% a/a)
Media
1994/2003

Media
2004/2011

Predicciones
2012

2013

2017

Economías avanzadas

2,8

1,6

1,4

2,0

2,7

Países emergentes y en vías de desarrollo

4,4

6,8

5,7

6,0

6,3

MUNDO

3,4

3,9

3,5

4,1

4,7

Fuente: World Economic Outlook, FMI, Abril 2012

El peso relativo en la economía mundial entre economías desarrolladas y emergentes,
que se han mantenido de forma relativamente estable durante muchos años en un 80%
(economías avanzadas) / 20% (países emergentes) hasta mediados de la década 2001-2010,
está cambiando de una forma acelerada a partir de 2005; ello está motivado, por un lado,
por la crisis, financiera primero y económica después, de los países desarrollados y por una
aceleración del crecimiento de los países emergentes. En esta década se va a producir, con
toda seguridad, un cambio en las posiciones relativas de ambos grupos de países.
Por otra parte, la OCDE realiza previsiones de crecimiento económico hasta 2050
para cada una de las economías avanzadas y para algunos países emergentes o en vías de
desarrollo a partir de una serie de hipótesis, siendo las principales las que se detallan a
continuación:
• El desfase entre la producción real y la producción potencial se va eliminando
gradualmente a partir de 2013, en cuatro o cinco años para la mayor parte de los países,
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Fuente: The Economist, 6 de agosto de 2011.
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dependiendo del tamaño de dicho desfase.
• Va a continuar la presión al alza sobre los precios del petróleo; los precios, en términos
reales, se van a incrementar en un 5% anual entre 2013 y 2020, un 2% anual entre
2020 y 2030 y un 1% anual a partir de 2030.
• Los términos reales de intercambio entre los diferentes países de la OCDE permanecen
constantes en términos reales, es decir descontando la inflación.
• La disponibilidad de crédito para el sector privado (en porcentaje del PIB) se aproxima
gradualmente a la situación en Estados Unidos –donde se considera que el crédito
al sector privado permanece a un valor del 200% del PIB– con una disminución del
desfase del 2% anual.
• Los intereses continúan su normalización mientras los desfases de producción (entre la
producción potencial y la real) se van cerrando para después converger a una tasa neutra
en el corto plazo, que sigue la tasa de crecimiento potencial de la economía.
• Niveles más elevados de endeudamiento público van a tener como consecuencia intereses
más altos para conseguir financiación de dicha deuda, conforme a las conclusiones de
los estudios de EGERT (2010) y de LAUBACH (2009): para un endeudamiento superior
al 75% del PIB, el valor de la prima de riesgo aumenta en 2 puntos básicos (0,02%) por
cada 1% de mayor deuda; asimismo, cuando el ratio de deuda pública supera el 125%
del PIB, la prima de riesgo se incrementa en 2 puntos básicos adicionales por cada 1%
de mayor deuda.
• Para aquellos países donde la relación Deuda/PIB está creciendo actualmente, hay un
incremento del superávit primario (excluyendo los intereses de la deuda) del 0,5% del
PIB desde 2013 (1% para Japón).
• La relación entre vida activa y esperanza de vida se mantiene constante, lo que implica
que la edad de jubilación está relacionada con la esperanza de vida.
• El desempleo estructural de los países de la OCDE retorna gradualmente a su valor más
bajo entre 2007 y 2013.
• Para países no incluidos en la OCDE, se asume un incremento gradual en el gasto social
hasta llegar paulatinamente a los niveles actuales del país medio de la OCDE, todo ello
sin efectos sobre el ahorro público.
A partir de las hipótesis antes descritas, las previsiones económicas de la OCDE para 2050
son:
Desfase
producción
2012

2001-2007

2012-2017

2018-2030

2031-2050

Crecimiento
real PIB (PPC)
2012-2017

OCDE

-2,8

2.1

2,0

2,2

1,9

2,3

Ex-OCDE

-0,9

6,9

6,9

5,1

3,0

6,9

MUNDO

--

2,7

3,4

3,3

2,4

3,6

Crecimiento potencial PIB (PPC)

Fuente: OCDE Economic Outlook, Mayo 2012
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Estas diferencias de crecimiento entre países y áreas geográficas van a tener como
consecuencia unos cambios muy profundos en los pesos relativos en la economía mundial:
EVOLUCIÓN ESTIMADA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PIB NOMINAL Y REAL POR REGIONES HASTA 2050

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA (Mtep)
OCDE

1980

2000

2009

4.067

5.292

5.236

Ex-OCDE

2.981

4.475

6.567

MUNDO

7.219

10.034

12.132

EMISIONES DE CO2 PROVENIENTES DE LA ENERGÍA
(Mt)
1990
Fuente: OCDE Economic Outlook, Mayo 2012

Por otra parte, los países emergentes y en vías de desarrollo han sobrepasado a las
economías avanzadas tanto en consumo de energía primaria como de emisión de dióxido
de carbono proveniente de la energía a lo largo de la década 2001-2010.
La información antes expuesta proviene de los servicios de estudios más prestigiosos,
como son los correspondientes al Fondo Monetario Internacional, la OCDE y la Agencia
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OCDE

11.381

2007
13.124

Ex-OCDE

9.560

15.701

MUNDO

20.941

28.825

Fuente: World Energy Outlook (WEO), International
Energy Agency, MAYO DE 2009.
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Internacional de la Energía, estrechamente vinculada a la OCDE, y The Economist.
En todo caso, las proyecciones hacia el futuro son ejercicios con un alto componente
especulativo para lo que es necesaria la adopción de una gran cantidad de hipótesis a partir
de la situación actual y nos puede dar una idea de hacia dónde puede ir el mundo. Las
principales conclusiones de la información contenida en este apartado son las siguientes:
• En los próximos dos o tres años, el peso de las economías de los países emergentes y en
vías de desarrollo va a superar, en valor de paridad del poder de compra, al de los países
avanzados.
• El crecimiento potencial de los países emergentes es de alrededor de un 4% superior al
de los países desarrollados a lo largo de esta década.
• Lo anterior debe provocar profundos cambios en las relaciones entre los países así como
en las organizaciones multilaterales encargadas de canalizar dichas relaciones: Fondo
Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización de Naciones Unidas, FAO,
Organización Mundial del Comercio.
• En el campo de la energía y en las emisiones de dióxido de carbono provenientes de
los combustibles fósiles, que tanta importancia van a tener a lo largo de este siglo, los
países emergentes han superado a los desarrollados en la década 2001-2010 tanto en
el consumo de energía primaria como en la emisión de gases de efecto invernadero
provenientes de la energía. Además sus tasas de crecimiento son muy superior a las
correspondientes de las economías avanzadas.
• En todo caso, las tasas de crecimiento económico de los países emergentes van a ir
decelerándose poco a poco hasta niveles –según el informe de la OCDE de mayo de
2012– del 3% en el periodo 2031 a 2050, ligeramente superior al 1,9% previsto para
los países de la OCDE.
1.3. El caso de China e India
AÑO 2011
PIB/
PIB Mundo
(%)

Exportaciones
bienes y servicios
s/Mundo
(%)

Población
Mundo
(%)

China

14,3

9,4

19,6

India

5,7

1,9

17,6

20,0

11,3

37,2

China +
India

Fuente: World Energy Outlook (WEO), International
Energy Agency, mayo de 2009.

Los países que mayor protagonismo van a alcanzar a lo largo de las próximas décadas
van a ser, sin duda, China e India. Entre ambos países –China, con 1.341 millones de
habitantes en 2010, e India, con 1.225 millones en dicho año– representan el 20% del
PIB mundial en valores de paridad del poder de compra a 2011, el 37,2% de la población
mundial en dicho año y el 11,3% de las exportaciones mundiales de bienes y servicios.
Siendo su peso relativo en la economía mundial muy relevante, mucho más
importante resulta, sin duda, un análisis dinámico a lo largo del tiempo, donde se
puede observar su crecimiento diferencial con respecto al resto del mundo, lo que ha
tenido como consecuencia una importancia creciente de estos dos países en el contexto
mundial. Además, los crecimientos previstos para los próximos años de ambos países son
considerablemente superiores a los de la media mundial, lo que hará que su peso continúe
incrementándose a lo largo de las próximas décadas.
Lo anteriormente expuesto se puede ver con gran claridad en los informes “World
Economic Outlook” del FMI (abril 2012) y de la OCDE (mayo 2012).
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∆ PIB (valores PPC) % a/a
Media
1994-2003

Media
2004-2011

2012

2013

2017

China

9,4

10,8

8,2

8,8

8,5

India

6,0

7,1

6,9

7,3

8,1

MUNDO

3,4

3,9

3,5

4,1

4,7

Crecimiento potencial PIB (valores PPC) % a/a
2012-2017

2018-2030

2031-2050

Crecimiento real
PIB (PPC)
2012-2017

10,2

8,9

5,5

2,8

8,8

7,4

7,2

6,5

4,5

7,2

2,7

3,4

3,3

2,4

3,6

Desfase
producción
2012

2001-2007

China

-0,8

India

-0,3
--

MUNDO

Fuente: World Economic Outlook, FMI, Abril 2012

De las Tablas anteriores se deducen las tres conclusiones principales siguientes:
• El diferencial de crecimiento de China e India con respecto a la media mundial a lo
largo de la próxima década va a estar entre 4% y 5%, cantidad muy respetable.
• A lo largo de la próxima década, el crecimiento de India superará al de China –por
cuestiones fundamentalmente demográficas, como veremos más adelante–; el diferencial
de crecimiento con el mundo bajará hasta un 2% para China y un 3% para India.
• A partir del año 2030, el crecimiento de China será parecido a la media mundial,
manteniéndose todavía un diferencial considerable para India, del orden del 2%. En
todo ello, la cuestión demográfica juega un papel muy importante.
Estos diferenciales de crecimiento sobre la media mundial van a hacer crecer
considerablemente el peso de China e India sobre la economía mundial. Según la OCDE, en
su informe de Mayo de 2012, esta evolución para el periodo 2010 a 2050 sería el siguiente:
% PIB MUNDIAL
(PPC)
2010

2030

% PIB MUNDIAL
(Precios Mercado)
2050

2010

2030

2050

China

6

11

16

3

7

11

India

16

28

29

11

25

28

China + India

22

39

45

14

32

39

Según esta previsión de la OCDE, el peso conjunto de China e India en la economía
mundial pasaría, en valores de paridad del poder de compra, del 22% en 2010 hasta el
45% en 2050 y, en valores de mercado, desde un 14% en 2010 hasta el 39% en 2050.
Uno de los aspectos que mayor influencia van a tener en la evolución económica de
China e India va a ser, sin duda, la cuestión demográfica. Las previsiones de población en
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DEMOGRAFÍA EN CHINA Y EN EE.UU. (Escenario Central)
China

EE.UU

Tasa de fertilidad 2010

1,56

2,08

Crecimiento población, 2010-2050
(%a/a)

-3,4

+30,0

Año de población máxima

2026

N/A

Edad media 2010

34,5

36,9

Edad media 2050

48,7

40,0

Población 20-24, 2010 (M)

120

22

Población 20-24, 2050 (M)

63

25

-

-

Cambios en la pirámide poblacional
(%) 2010-2050
Menor de 15

-5,5

-1,3

15 – 64

-11,4

-6,9

Más de 65

+17,4

+8,1

Fuente: Informe de Población Naciones Unidas, 2011.

el Escenario Central del Informe de 2011 de las Naciones Unidas para ambos países son
las siguientes:
2010

2020

2030

2040

2050

M

% Mundo

M

M

M

M

% Mundo

China

1.341

19,4

1.388

1.393

1.360

1.296

13,9

India

1.225

17,8

1.387

1.523

1.627

1.692

18,2

China + India

2.566

37,2

2.765

2.916

2.987

2.988

32,1

Fuente: World Population Prospects, ONU 2011

La previsión de evolución demográfica detallada en la Tabla anterior explica claramente la
causa fundamental por la que el crecimiento de India va a ser superior al de China a partir
de la próxima década. China lleva mucho tiempo con la política de un hijo por familia,
ha obtenido un rédito derivado del estrechamiento de la base de la pirámide poblacional
–algo que también ocurrió en Europa desde los años 60 hasta mediados de los 90 del siglo
pasado–, lo que hace que la relación entre población en edad de trabajar y población total
sea creciente en los primeros años en que dicha base disminuye. Ahora bien, a medida
que la población envejece, dicho rédito va paulatinamente desapareciendo hasta tornarse,
poco a poco, negativo, lo que obliga a incrementar la edad de jubilación, proceso en el que
estamos actualmente en Europa y en que estará China en pocos años. Podemos visualizar
con claridad este fenómeno de progresivo envejecimiento de la población china de las dos
siguientes maneras:
a. Comparando el Escenario Central del Informe de Población de las Naciones Unidas
de 2011 en China con el de Estados Unidos, donde la tasa de fertilidad en 2010 fue
de 2,08 hijos por mujer en edad fértil, es decir muy aproximadamente en el nivel de
reposición de la población (a la que, obviamente, habría que añadir la inmigración,
que a su vez depende, fundamentalmente, de la creación de empleo).
b. La relación de población china mayor de 65 años con respecto a la población

Fuente: The Economist, (25 Junio 2011).

activa, que ha estado estable desde 1960 hasta 2010 en un 10%, podría alcanzar
alrededor del 40% en el año 2050, como puede verse en la Tabla adjunta. Algo
parecido, aunque adelantado en el tiempo, ha venido ocurriendo a lo largo de los
últimos años en Japón, siendo la causa fundamental de su pérdida paulatina de peso
en la economía mundial.
Si hacemos un poco de historia, el Reino Unido fue la economía más importante del
mundo hasta la década de 1870, cuando fue sobrepasada por la economía de Estados
Unidos. El ritmo de crecimiento de la economía estadounidense era entonces muy
superior a la británica, al duplicarse en 17 años en dicha época (4,2% de crecimiento
anual) mientras que la economía británica necesitó 32 años para duplicarse entre 1830
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y 1862 (2,2% de crecimiento anual). Sin embargo, Estado Unidos solo superó al Reino
Unido en PIB per cápita en el filo del inicio de la primera guerra mundial.
El PIB de Estados Unidos fue en el año 2010 de 14,5 billones (españoles, es decir, con
12 ceros) de dólares en valores de mercado mientras que el de China fue de 5,9
billones de dólares. Por lo tanto, de mantenerse los diferenciales de crecimiento entre
ambos países, lo que en el corto plazo parece muy probable, la economía China –que
superó en 2009 a la hasta entonces segunda economía mundial, Japón– superará a la
de Estados Unidos en 2016 en valores de paridad del poder de compra y en 2020 en
valores de mercado.
El inminente liderazgo de China en la economía mundial va a tener un efecto muy
relevante sobre los flujos de divisas, sobre los precios de las materias primas y sobre la
política de defensa.
De los 9,7 billones (españoles) de dólares de reservas mundiales en agosto de 2011,
6,5 billones estaban en manos de los países emergentes y 3,2 billones en manos de las
economías avanzadas (datos del Economist, de 24 de septiembre de 2011). China tenía en
dicha fecha 3,2 billones de dólares (el 33% de las reservas de divisas del mundo), de los que
unos 2 billones estaban en dólares. Por monedas, el 60% estaban en dólares, el 26,6% en
euros y el resto (alrededor del 13%) en yenes japoneses, libras esterlinas u otros. A lo largo
de los últimos años, China ha tenido un superávit por cuenta corriente muy elevado, que
ha llegado a superar el 10% en el año 2007, desde donde ha venido descendiendo hasta los
niveles actuales de alrededor del 2%, a pesar de que las previsiones del FMI de los últimos
años han sido de un crecimiento moderado, lo que ha venido siendo desmentido por los
datos económicos reales. En todo caso, la importancia creciente de la economía china hace
prever que tan pronto como para 2020 el yuan se convierta en una divisa internacional y
que vaya ganando peso en las transacciones financieras a partir de entonces.
Otro aspecto donde la presencia de la economía china se va a dejar notar de manera
considerable va a ser en los mercados de materias primas, al ser China el primer consumidor
de varias de ellas y tener que garantizarse, como primera potencia mundial, la seguridad
de suministro de las mismas. China es hoy el primer consumidor mundial de mineral de
hierro, carbón, plomo, zinc, aluminio, cobre y níquel, con unos porcentajes que superan
o se acercan al 40% del total mundial para varios de ellos. Aunque no resulta posible
predecir cual va a ser la evolución de los precios de las materias primas en el futuro, parece
claro que la presión de China y de los demás países emergentes sobre su consumo podría
tener un efecto al alza sobre los precios de las mismas. De hecho, tanto en el precio de los
metales, cuyo precio tenía una clara tendencia a la baja desde principios del siglo pasado
hasta alrededor del año 2000, como en el caso del petróleo, el incremento de consumo
derivado del desarrollo de los países emergentes ha resultado un elemento que ha forzado
los precios de dichas materias primas al alza.

SALDO POR CUENTA CORRIENTE DE CHINA
EN 2000-2011 Y PREVISIONES FMI

PESO DE CHINA SOBRE EL CONSUMO MUNDIAL
DE MATERIAS PRIMAS)

Fuente: The Economist (17 de marzo 2012 y 24 Sept. 2011)
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LOS DIEZ PAÍSES QUE MÁS GASTAN EN
PRESUPUESTO DE DEFENSA

ÍNDICE “ECONOMIST” DEL PRECIO DE LOS METALES

COMPARACIÓN ENTRE LAS CAPACIDADES
MILITARES DE CHINA Y EE.UU

PRECIO DEL CRUDO WEST TEXAS INTERMEDIATE ($ DE 2011)

Fuente: The Economist (24 Sept. 2011)

Por último, otro de los aspectos donde muy probablemente se van a producir cambios
notables es en la política de defensa de China, donde, indudablemente, este país va a ir
adquiriendo una posición más en consonancia con su poderío económico. En el año 2011,
según el ITSS, Estados Unidos ha gastado 739.300 millones de dólares en su presupuesto
de defensa, lo que representa un 45% del total mundial, frente a los 89.800 millones
de dólares gastados por China, el 5,5% mundial, lo que la ha colocado como segundo
país del mundo en gasto de defensa. En estos momentos, la diferencia no solamente en
gastos de defensa sino, fundamentalmente, en tecnología y capacidad operativa entre los
ejércitos estadounidenses y chino es abrumadora a favor de aquél, pero no cabe duda de
que China querrá ir adquiriendo una mayor presencia militar en el mundo que esté más
en consonancia con su inminente liderazgo económico.
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1.4 La necesaria convivencia entre las culturas judaicohelenística y oriental

Como hemos visto en el apartado anterior, China e India representaban el 20% del PIB
mundial en 2011, en valores de paridad del poder de compra (PPC), y contaban con
una población de 2.566 millones en 2010, equivalente al 37% del total mundial. Las
previsiones para el año 2050 del informe de la OCDE correspondiente al mes de mayo
de 2012 es que entre ambas van a alcanzar el 39% del PIB mundial en 2030 y el 45%
en 2050, en valores PPC, equivalentes al 32% en 2030 y al 39% en 2050 en valores de
mercado. Por otra parte, el peso de su población conjunta sobre la total mundial pasaría
del 37% actual hasta el 32% en el año 2050, año en el que alcanzaría los 2.988 millones
de personas. Por otra parte, la OCDE prevé que el peso de las economías de todos los
países de esta organización –con excepción de Japón– sobre el total mundial pase, en
valores PPC, desde el 59% en 2010 hasta el 46% en 2030 y al 40% en el año 2050; estos
porcentajes serían el 67% en 2010, el 51% en 2030 y el 46% en 2050 si utilizáramos
valores de mercado.
Por tanto, según las previsiones de la OCDE, el conjunto de las economías de India y
China serán mayores en 2050, en valores PPC, que las del conjunto de todas las economías
avanzadas sin incluir a Japón y, además, van a tener, previsiblemente, una población
considerablemente superior a la correspondiente a estos países.
Lo anteriormente expuesto debe tener una influencia muy honda en el pensamiento y en la
forma de concebir el mundo por cuanto que la cultura occidental ha resultado dominante
desde el inicio de la Edad Moderna, que se inicia en el siglo XV. De hecho, de los 34 países
que pertenecen a la OCDE en 2012, únicamente Japón tiene una cultura claramente
diferenciada de la occidental mientras que Israel, Hong Kong, Corea, Singapur y Taiwán
presentan algunos elementos diferenciales; el resto de los 28 países de la OCDE tienen
una cultura que se enmarca claramente dentro de los estándares de la cultura occidental.
Por tanto, a lo largo de las próximas décadas vamos a estar progresivamente cada vez
más en contacto con el pensamiento y la cultura oriental, cuya concepción del hombre,
del tiempo y del sentido de la vida son profundamente diferentes de los de la cultura
occidental.
Nuestra visión del mundo es profundamente eurocéntrica, lo que supone visualizar
el mundo y el pensamiento desde una cierta estructura mental. Valgan para demostrar
esta afirmación tan rotunda dos ejemplos concretos: cuando clasificamos los periodos de
la historia, denominamos Edad Media o Edad Oscura al periodo comprendido entre la
caída de Roma frente a los bárbaros (476 D.C.) y la caída de Constantinopla frente a los
turcos (1453 D.C), considerando esta época de la historia como una vuelta atrás desde los
periodos de esplendor griego y romano. Sin embargo, en esta época se produjo una edad
de oro del pensamiento islámico, con figuras absolutamente singulares como Al-Biruni
(científico que vivió en Bagdad en los siglos X y XI y que midió el diámetro terrestre
con una precisión del 2%), Al-Farabi, Al-Gahzali, Alhazen, Al-Khwarizmi (inventor del
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álgebra y que nos transmitió el número cero, inventado siglos antes por los indios), Ibn
Arabi o Averroes. Fue a través de ellos como nos llegó a Europa el pensamiento griego,
aportando importantes avances en los campos de la medicina, de la astronomía y de las
matemáticas. Es, por tanto, evidente que una clasificación de la historia desde una cultura
tan próxima a la nuestra como es la islámica establecería una clasificación de periodos
muy diferentes a la que nosotros estamos habituados.
Otro ejemplo patente para visualizar el eurocentrismo de la cultura que conocemos es
el libro de “Morris Kline, Historia del pensamiento matemático”, auténtica enciclopedia
y obra monumental, publicada en la década de los 70. En dicha obra, que tenía 1200
páginas, apenas se dedicaban unas 30 al conocimiento matemático que no fuera griego
o europeo. Hoy en día, una obra que quisiera abordar la historia del pensamiento
matemático tendría que dedicar una gran parte a las matemáticas árabe, india y china
y capítulos de relativa importancia a las matemáticas egipcia y babilónica, que tanta
influencia tuvieron en el pensamiento matemático griego (por ejemplo, el teorema de
Pitágoras era ya conocido por los babilonios, 1000 años antes del nacimiento de este
ilustre pensador griego). Aprovecho la ocasión para comentar que únicamente siete
culturas a lo largo de la historia han desarrollado un pensamiento matemático propio
–egipcia, babilónica, griega, india, china, árabe y, a partir del siglo XV, la europea–, lo
que evidencia un nivel de desarrollo intelectual muy profundo y una gran capacidad de
abstracción. Esta es, sin duda, una de las razones por las que el desarrollo económico de
India y de China está produciéndose con gran rapidez.
El pensamiento occidental es el resultado de un largo proceso de influencias y de
sincretismo filosófico, que podemos esquematizar de la forma que se recoge en el siguiente
Gráfico. En síntesis, las culturas babilónica, egipcia y persa –en contacto con las culturas
orientales– tienen una gran influencia sobre las dos culturas que están en la base del
pensamiento occidental: por un lado, el judaísmo, que desarrolla a través de una reflexión
muy profunda ideas como un monoteísmo radical, el bien y el mal –dualismo que tiene
origen persa–, la necesidad de retribución de la otra vida y la revelación de las verdades
últimas al hombre a partir de Dios; por otro lado, el helenismo, donde a partir de Sócrates
y, muy especialmente, con Platón y Aristóteles, se rompe con la época mitológica dando
preeminencia a la razón y donde se desarrolla la separación del hombre en dos elementos
constitutivos, cuerpo y alma.
A su vez, el sincretismo entre el judaísmo y el helenismo dan lugar al cristianismo
medieval, donde Dios está en el centro de la existencia, no resultando posible concebir
el mundo ni la vida sin Él. La cultura islámica, que nace a partir del mensaje de Mahoma
en el siglo VII y que los musulmanes consideran como Revelación de Dios -concepto
éste estrictamente judío–, había permanecido mucho más abierta que la cultura medieval
europea a influencias helenísticas –también está sometida a profundas influencias persas,
orientales y judías– y transmite poco a poco a la Europa medieval el conocimiento griego.
Una vez asimilado dicho conocimiento, se produce la auténtica época de oro de Europa en
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todos los campos del conocimiento y de la técnica, época que denominamos la Modernidad.
Probablemente los tres rasgos más relevantes de la Modernidad Europea son la
confianza en la razón, la separación fe y razón –lo que no se ha producido en otras
culturas, como la india, la china o la islámica, a pesar de que en esta última este debate
estuvo muy candente en la época de Averroes– y el desarrollo de la ciencia. Algunos de
los representantes más ilustres de esta auténtica época de explosión de la cultura europea
son Descartes, Locke, Leibniz, Hume, Newton, Kant, Hegel, Darwin, Marx, Peirce,
Schopenhauer, Nietzsche, Frege, Russell, Freud, Wittgenstein, Einstein, Planck, Husserl,
Heidegger y Strauss. Cada uno de ellos, así como otros muchos, transformaron nuestra
forma de concebir el mundo.
En todo caso, por un conjunto de causas, entre las cuales estuvieron sin duda las dos
guerras mundiales –en la primera de las cuales murieron unos 10 millones de personas
y en la segunda, unos 50 millones–, que tuvieron lugar en el momento de apogeo
del pensamiento y de la ciencia, dieron lugar a un pensamiento más débil y mucho
menos ambicioso, que englobamos bajo el nombre de posmodernismo. Las principales
características de esta nueva etapa del pensamiento son las siguientes: 1) una crisis de
confianza en la razón –había sido capaz de industrializar la muerte con el genocidio
judío, lo que generó dudas sobre si la razón humana tiene en sí misma elementos de
irracionalidad–; 2) un relativismo intelectual, con renuncia expresa a la búsqueda de la
verdad al pensar que se trata de un esfuerzo estéril; y 3) la inexistencia de una ideología
dominante capaz de aglutinar a las mentes más brillantes y de producir un discurso con
unas características comunes.
Las influencias y la evolución en el tiempo de otras culturas como la islámica, la india o la
china son profundamente diferentes a las de la cultura europea occidental. Ahora bien, ésta
ha resultado ser la cultura dominante en el mundo del pensamiento, de la ciencia y de la
economía prácticamente desde el siglo XVI, y de manera muy acusada desde la Revolución
Industrial, es decir durante los siglos XIX y XX. En todo caso, el creciente peso económico
de China e India va a estar cada vez más presente en nuestras vidas, lo que nos requerirá un
esfuerzo muy profundo de comprensión y de adaptación en los años venideros.
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2 LA ENERGÍA
2.1 Perspectivas energéticas mundiales

Las tres fuentes más solventes en el campo de la energía son:
• La Agencia Internacional de la Energía (IEA por sus siglas en inglés), formada por la
mayor parte de los países de la OCDE (28 países de los 34 que componen la OCDE
forman también parte de la IEA). No están en la IEA pero sí forman parte de la OCDE
los siguientes países: Chile, Estonia, Islandia, Israel, Eslovenia y Méjico, este último por
ser productor de petróleo. La IEA fue creada en noviembre de 1974 –es decir al inicio
de la crisis del petróleo del 73– y sus principales objetivos son: promover la seguridad
de suministro entre sus países miembros y prever una opinión fiable y autorizada en
cuestiones energéticas.
• La Agencia de Información de la Energía de EE.UU (USEIA por su acrónimo en inglés),
organismo creado con el objeto de proveer al gobierno de este país con información
rigurosa para poder diseñar su política energética, dada su posición de líder mundial.
• Para el petróleo únicamente, la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) dispone de información muy actualizada, rigurosa y accesible.
Existen multitud de otras fuentes con información de gran interés. Merece la pena destacar
el UKERC (United Kingdom Energy Research Center), el USGS (United States Geological
Survey), fuente de gran solvencia en la estimación de las reservas de combustibles fósiles, y
las diferentes compañías de energía globales como Shell, Exxon Mobil, BP o Total.
Para realizar una proyección del consumo y producción de energía en el mundo al año
2035 es necesario establecer determinadas hipótesis sobre la evolución de los siguientes
parámetros:
• Población por países
• PIB por países
• Escenarios de política energética
• Precios de los combustibles fósiles
• Precio del CO2
• Evolución Tecnológica
Como veremos más adelante, algunos de los parámetros anteriores dependen en gran
medida de la evolución de los otros parámetros. Las previsiones de población, de su
distribución por áreas geográficas y de la tasa de urbanización son:
PREVISIONES DE EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL MUNDO Y DE SU GRADO DE URBANIZACIÓN

CRECIMIENTO DE POBLACIÓN
(%)
2009-2020 2020-2035 2009-2035
OCDE
Ex-OCDE
MUNDO
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0,5
1,2
1,2

0,3
0,9
0,9

0,4
1,0
1,0

POBLACIÓN
(M)
2009
2035
1.229
5.536
6.765

1.373
7.183
8.556

TASA DE URBANIZACIÓN
(%)
2009
2035
77
44
50

84
57
61

Fuente: las tablas y gráficos del apartado 2.1 proceden
de la WEO 2011, IEA.
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Las previsiones de población y de su distribución por áreas geográficas de la Agencia
Internacional de Energía en su informe WEO-2011 son muy parecidas a las que han
realizado las Naciones Unidas en su informe WORLD POPULATION PROSPECTS 2010.
En concreto, para el año 2035, la IEA prevé una población mundial de 8.556 millones
mientras que las estimaciones de las Naciones Unidas en su Escenario Central son de
8.598 millones, lo que representa una diferencia inferior al 0,5% entre ambas.
Las previsiones para el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en valores de paridad
del poder de compra (PPC) por la Agencia Internacional de Energía para el año 2035 se
detallan a continuación:
PREVISIONES DE PIB EN VALORES PPC

(€ x 1012)
OCDE

2009

2015

2020

2035

39,9

46,5

51,8

69,4

2009-2020

2009-2035

2,4%

2,2%

Ex-OCDE

30,9

45,5

59,4

106,8

6,1%

4,9%

MUNDO

70,8

92,0

111,2

176,2

4,2%

3,6%

Estos valores son razonablemente similares a los recogidos en las previsiones de la OCDE,
recogidos en el Apartado 1.2 de este mismo capítulo, que estima en el periodo 2018 a
2030 un crecimiento de un 2,2% para la OCDE, de un 5,1% para los países ajenos a la
OCDE y de un 3,3% para el mundo.
La Agencia Internacional de Energía realiza las previsiones sobre el sector de la energía
partiendo de los tres siguientes escenarios:
• Escenario de Nuevas Políticas: es el que el IEA considera como Escenario Central e
incorpora todas las políticas, compromisos y planes de los diferentes países para hacer
frente a la seguridad de suministro, al calentamiento global y a la contaminación local.
• Escenario de Políticas Actuales: los gobiernos continúan en las políticas adoptadas hasta
mediados de 2011, sin modificaciones sobre las mismas en el futuro.
• Escenario 450: las políticas se establecen con el objetivo de conseguir una concentración
de CO2 equivalente en la atmósfera de 450 partes por millón en volumen (ppmv), lo
que daría una probabilidad del 50% de que el incremento medio de temperatura en
la atmósfera a largo plazo no superara los 2ºC sobre la temperatura media en la época
preindustrial.
Los precios de los combustibles fósiles dependen, fundamentalmente, de la demanda, de
las nuevas reservas encontradas, de los precios del CO2, de la evolución tecnológica y de
las políticas de control de la oferta de los países con reservas. También, en el medio y largo
plazo, los precios de cada uno de ellos dependen de la evolución del precio de los otros
combustibles, al ser potencialmente sustitutivos entre ellos en varios de los usos. Otro
fenómeno que se está produciendo de una manera gradual pero progresiva es la cada vez
mayor independencia del precio del gas sobre el precio del petróleo al ir ganando aquél
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cuota de forma progresiva sobre el mix energético mundial. Dado que las previsiones a
2035 son que la cuota del gas y del petróleo vayan aproximándose en el futuro –en 2009
el petróleo y el gas tenían una cuota del 33% y 21%, respectivamente, mientras que la
previsión para 2035 del Escenario Central es que dichas cuotas sean del 27% y 23%–, ello
debe ir produciendo, de forma paulatina, una gradual desindexación del precio del gas al
precio del petróleo. Los precios estimados por la Agencia Internacional de Energía para
ambos combustible fósiles hasta el año 2035 son:
1

PREVISIÓN DEL PRECIO DEL PETRÓLEO POR ESCENARIO

Precio del crudo de importación de la IEA, que fue en 2010 1,5$/barril más barato que el WTI y 2,5$/barril
más barato que el Brent.

1

1

PREVISIÓN DEL PRECIO DEL GAS Y CARBÓN EN EL ESCENARIO CENTRAL

1
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Calculados sobre la base de equivalencia energética.
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En los gráficos anteriores se ve que el precio del petróleo va a depender en gran medida de
las políticas energéticas y climáticas que finalmente se adopten. Asimismo, en el Escenario
Central, está prevista una estabilización de la relación de los precios del gas y del carbón
sobre el petróleo, en todo caso en valores sensiblemente inferiores a los del periodo entre
1990 y 2010.
Otro parámetro del que va a depender en gran medida la evolución de los consumos
y de los precios de los diferentes combustibles fósiles va a ser el precio de las emisiones de
dióxido de carbono a la atmósfera. Las emisiones en 2010 derivadas de la energía fueron
de 30,5 Gt, lo que representa alrededor del 65% de las emisiones totales. Parece, por
tanto, bastante probable que, poco a poco, haya que ir adoptando políticas cada vez más
extendidas de lucha contra el calentamiento global, lo que tendría como consecuencia
el establecimiento de un precio por tonelada de CO2 emitida. Asimismo, y por
consideraciones de justicia histórica, capacidad económica y capacidad tecnológica, estos
precios de las emisiones deben ser, en un principio, más bajos en los países emergentes
y en vías de desarrollo para ir, poco a poco, convergiendo dentro de una tendencia de
precios crecientes. Los precios estimados por la Agencia Internacional de Energía para los
diferentes Escenarios y áreas geográficas se detallan a continuación:
PRECIOS DEL CO2 EN DIFERENTES ESCENARIOS Y REGIONES ($ 2010/tCO2)
Escenario

Región

Políticas Actuales

Unión Europea
Unión Europea

Central

450

Sectores

Electricidad, Industria y
Aviación
Electricidad, Industria y
Aviación

2020

2035

30

45

30

45

Corea

Electricidad e Industria

18

45

Australia y Nueva Zelanda
China

Todos
Todos

30
10

45
30

EEUU, Canadá

Electricidad e Industria

20

120

Unión Europea

Electricidad, Industria y
Aviación

45

120

Japón, Corea, Australia

Electricidad e Industria

35

120

China, Rusia, Brasil y Sudáfrica

Electricidad e Industria

10

95

Por último, la evolución del consumo de energía va a depender mucho del desarrollo de
las diferentes tecnologías –que a su vez está relacionado con los precios de la energía–, de
los precios del CO2 y de las políticas energéticas que apliquen los diferentes países.
A partir del conjunto de hipótesis antes definidas, la Agencia Internacional de
Energía realiza las previsiones de demanda de energía para cada uno de los Escenarios
contemplados. Dichas previsiones son las que se detallan a continuación:
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La distribución de la demanda prevista por Escenario y tipo es la siguiente:
DEMANDA MUNDIAL DE ENERGÍA PRIMARIA POR ESCENARIO Y FUENTE (Mtep)
ESCENARIO
CENTRAL

ESCENARIO POLÍTICAS ACTUALES

ESCENARIO 450
2020

1980

2009

2020

2035

2020

Carbón

1.792

3.294

4.083

4.101

4.416

5.419

3.716

2.316

Petróleo

3.097

3.987

4.384

4.645

4.482

4.992

4.182

3.671

Gas

1.234

2.539

3.214

3.928

3.247

4.206

3.030

3.208

Nuclear

186

703

929

1.212

908

1.054

973

1.664

Hidroeléctrica

148

280

377

475

366

442

391

520

Biomasa y residuos

749

1.230

1.495

1.911

1.449

1.707

1.554

2.329

12

99

287

690

256

481

339

1.161

7.219

12.132

14.769

16.961

15.124

18.302

14.185

14.870

Otras renovables
TOTAL

2035

2035

Por otra parte, las demandas totales de cada tipo de fuente de energía así como la distribución
de los pesos de cada una de ellas dependen en gran medida del Escenario contemplado, tal
y como puede contemplarse en los gráficos que se muestran a continuación:
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DEMANDA MUNDIAL DE ENERGÍA PRIMARIA POR FUENTE Y ESCENARIO

DISTRIBUCIÓN DEL PESO DE LAS DIFERENTES FUENTES DE ENERGÍA POR ESCENARIO EN 2035

De los anteriores gráficos de previsiones de consumo de energía primaria, se deducen
las siguientes dos importantes conclusiones: 1) la demanda de energía depende
considerablemente del Escenario contemplado y 2) la fuente de energía con mayor peso en
la distribución de la demanda es diferente en cada uno de los Escenarios: en el Escenario
Central corresponde el petróleo, en el Escenario de Políticas actuales corresponde al
carbón y en el Escenario 450 corresponde al conjunto de las renovables (hidroeléctrica,
biomasa, residuos y otros).
En los tres Escenarios contemplados la intensidad energética de energía primaria –
medida como la energía primaria consumida por unidad de Producto Interior Bruto a
precios de mercado– disminuye por debajo de la reducción producida entre 1995 y 2009.
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CAMBIO ANUAL DE LA INTENSIDAD DE ENERGÍA PRIMARIA EN 2009-2035 POR ESCENARIO

Las emisiones derivadas de la energía, que representan alrededor del 65% de las emisiones
totales del planeta, ascendieron a 30,5 Gt de CO2 equivalente en el año 2010. Para
conseguir que el incremento de temperatura en la atmósfera no supere los 2ºC sobre la
temperatura de la época preindustrial, deben reducirse las emisiones globales alrededor
de un 50% en el año 2050 con respecto a las de 2005; de mantenerse el peso de la
energía sobre las emisiones totales en el 65%, esto obligaría a reducir las emisiones de
ésta hasta los 13 Gt en 2050; este es el objetivo del Escenario 450, en que las emisiones
correspondientes a la energía serían del orden de unos 22Gt de CO2 en 2035 (casi un
30% inferiores a las emisiones de 2010). Por otro lado, las emisiones del Escenario Central
serían de 36Gt en 2035 y las del Escenario de Políticas Actuales llegarían hasta los 43Gt
en dicho año.
EMISIONES DE CO2 DERIVADAS DE LA ENERGÍA
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La evolución temporal de las cuotas de las diferentes fuentes de energía en el Escenario
Central de la IEA muestran una pérdida gradual del peso del petróleo, un aumento y
posterior disminución del peso del carbón –motivado fundamentalmente, por diferentes
etapas en el desarrollo de China–, un incremento lento pero constante del peso del gas y
un incremento relativo importante del peso de las energías renovables.
DISTRIBUCIÓN DE LAS DIFERENTES FUENTES EN LA DEMANDA MUNDIAL DE ENERGÍA PRIMARIA EN EL
ESCENARIO CENTRAL

Un aspecto de gran relevancia es la profunda redistribución que va a producirse entre las
diferentes áreas geográficas. La demanda de energía primaria de los países emergentes y
en vías de desarrollo superó a la de los países de la OCDE en el año 2004 y la previsión
del Escenario Central es que dicha proporción sea en 2035 de 2/3 a 1/3 respectivamente.
ESCENARIO DEMANDA MUNDIAL DE ENERGÍA PRIMARIA POR REGIONES EN EL ESCENARIO CENTRAL

Si agrupamos los países entre desarrollados y emergentes, el consumo histórico y previsto
hasta 2035 previsto por el Escenario Central es el siguiente:
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DEMANDA DE ENERGÍA PRIMARIA EN EL ESCENARIO CENTRAL
Mtep
1980

2000

2009

%
2020

2035

2009-2035

OCDE

4.067

5.292

5.236

5.575

5.681

0,3%

Ex-OCDE

2.981

4.475

6.567

8.818

10.826

1,9%

Mundo

7.219

10.034

12.132

14.769

16.961

1,3%

En la Tabla anterior se puede observar que los países ex-OCDE superaron en consumo de
energía a los países industrializados a mediados de la década pasada y, según el Escenario
Central de la IEA, para 2035 van a duplicar el consumo de aquéllos; todo ello está
motivado por el diferente ritmo de crecimiento de ambos grupos de países.
La previsión de las demandas de las fuentes de energía por los diferentes sectores en el año
2035 para el Escenario Central son las siguientes:
DEMANDA MUNDIAL POR FUENTE DE ENERGÍA Y SECTOR EN 2035 PARA EL ESCENARIO CENTRAL

Uno de los pilares de la política energética de cualquier país es el de garantizar la seguridad
de suministro, lo que depende en gran medida del peso de las importaciones sobre la
demanda total. A este respecto, se van a producir importantes cambios en los próximos
años como que China se va a convertir en el primer importador de petróleo en el mundo,
superando a EE UU. En gas, Estados Unidos podría conseguir la autosuficiencia en 2035
–por la gran cantidad de reservas de gas no convencional. Los cambios anteriores podrían
producir cambios profundos en la geoestrategia mundial de los diferentes países.
140

LOS PRINCIPALES VECTORES DE TRANSFORMACIÓN EN EL SIGLO XXI

DEMANDA DE PETRÓLEO Y PESO DE LAS IMPORTACIONES POR REGIONES
EN EL ESCENARIO CENTRAL, 2010 Y 2035

DEMANDA DE GAS Y PESO DE LAS IMPORTACIONES POR REGIONES EN EL ESCENARIO CENTRAL, 2009 Y 2035

Una manera de medir el peso de los combustibles fósiles sobre la economía mundial es la
de calcular la relación entre el coste de la demanda mundial de petróleo, gas y carbón a
precios de mercado y el PIB mundial. Esta manera de proceder tiene la inconsistencia de
considerar el mismo precio para el combustible exportado que para el consumido por el
país productor, pero nos da una idea aproximada de dicho peso
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Precio económico de los combustibles fósiles a precio de mercado
5,23 · 1012 $
= 7,4% s/PIB mundial
70,8 X 1012 $
PIB mundial en 2009

Por último, otra manera de medir el peso de la energía en cada una de las regiones es a
partir de la relación del valor de las importaciones y de su PIB, tal y como se describe en
el gráfico
GASTO DE LAS IMPORTACIONES NETAS DE PETRÓLEO Y GAS COMO PORCENTAJE DEL PIB
EN EL ESCENARIO CENTRAL, 1980-2035

Destaca, tal como se ha comentado con anterioridad la reducción del peso de las
importaciones en EE UU mientras que, para el resto de las regiones, dichos pesos
experimentan una ligera tendencia a la baja.
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2.2 Perspectivas tecnológicas de la energía

Uno de los aspectos de mayor relevancia a la hora de establecer políticas o estrategias
energéticas son las perspectivas de evolución de las diferentes tecnologías utilizadas
y de sus costes asociados. Para conseguir alcanzar el objetivo de no incrementar la
temperatura de la atmósfera en más de 2°C habría que realizar considerables esfuerzos
en la eficiencia energética, en el aumento de cuota de las renovables, en la utilización de
biocombustibles, en el uso más extendido de la energía nuclear y en el desarrollo de la
captura y almacenamiento de carbono en capas geológicas. El reparto de dicho esfuerzo
para la Agencia Internacional de Energía debería ser el siguiente:
REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2 DERIVADAS DE LA ENERGÍA PARA LLEGAR AL ESCENARIO 450

Para conseguir dicha reducción de unos 15Gt de CO2 sería necesario actuar sobre la
producción y distribución de energía eléctrica así como sobre cada uno de los tres sectores
de consumo final de energía: la industria, la edificación y el transporte. De los cuatro
sectores antes mencionados, la energía eléctrica es el que más peso tiene tanto sobre la
demanda de energía como sobre las emisiones de CO2. Representaba en el año 2009 el 38%
de la demanda mundial de energía eléctrica y el 41% de las emisiones totales. Asimismo, en
el Escenario Central de 2011 de la Agencia Internacional de la Energía, la previsión es que
dichos porcentajes lleguen a ser, en 2035, del 42% y del 41% respectivamente.
Demanda
energía primaria (Mtep)
Real
TOTAL MUNDO
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENERGÍA ELÉCTRICA / TOTAL MUNDO

Escenario Central

Emisiones
(Mt CO2)
Real

Escenario Central

2009

2035

2009

2035

12.132

16.961

28.844

36.367

4.572

7.171

11.760

14.757

38%

42%

41%

41%

Fuente: WEO 2011, IEA
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Por su importancia, vamos a concentrarnos en este Apartado en las perspectivas
tecnológicas de la energía eléctrica.
En la generación de energía eléctrica, los diferentes aspectos donde se puede incidir
para la reducción de las emisiones son:
• Las centrales de generación de los diferentes combustibles
• La captura y almacenamiento de carbono
• Las energía renovables
• La energía nuclear
A) Centrales de generación eléctrica
Las emisiones de CO2 en la producción de energía eléctrica están muy influenciadas por
el tipo de combustible y por la evolución tecnológica. El rendimiento medio de las plantas
de carbón se ha mantenido alrededor del 35% en los últimos 20 años mientras que se ha
producido una considerable mejora en las centrales que utilizan gas como combustible,
donde se ha pasado desde rendimientos similares a las centrales de carbón a principio de
los 90 (34%) hasta las eficiencias actuales medias, de alrededor del 42%.
EFICIENCIA EN LA GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES

Fuente: Energy Technology Perspectives 2010, IEA

Las cinco principales tecnologías en la producción de energía eléctrica son las siguientes:
1. Combustión de carbón pulverizado
Es la tecnología predominante en las plantas que utilizan carbón en la generación de
electricidad. Alrededor del 97% de las centrales de carbón operativas en el mundo utilizan
esta tecnología. La mayoría de ellas operan por debajo de las condiciones supercríticas del
vapor, alcanzando rendimientos de hasta el 39%. En los años recientes se han construido
plantas con tecnología Supercrítica, que alcanzan rendimientos muy superiores a los de las
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plantas convencionales, para lo que es necesario alcanzar presiones de vapor por encima
de los 221 bares. Aunque no hay una definición acordada, algunos fabricantes diferencian
entre la tecnología Supercrítica y la Ultrasupercrítica, denominando esta última cuando
la temperatura del vapor supera los 600°C. Las eficiencias de las plantas instaladas en
los años recientes con tecnología Supercrítica o Ultrasupercrítica oscilan entre el 42% y
el 47% en función de los parámetros del vapor –presión y temperatura–, la calidad del
carbón y las condiciones ambientales. Es posible que la utilización de aleaciones de níquel
permita superar los 700°C en el vapor, lo que podría eventualmente incrementar los
rendimientos de las plantas por encima del 50%.
2. Combustión de lecho fluidificado
Es una tecnología más reciente, siendo las plantas que utilizan esta tecnología normalmente
de menor potencia que las de combustión de carbón pulverizado, aunque hay varias
plantas con una potencia entre 280 y 300 MW. En junio de 2009 comenzó en Polonia
el arranque de una planta de 500 MW cuyo rendimiento de diseño es del 43%. En un
futuro próximo, los fabricantes esperan poder ofrecer plantas con potencias entre 500 y
800 MW.
3. Ciclo combinado de gas
Esta tecnología de generación ha sido la más utilizada a los largo de los últimos 20 años
por muchos de los países de la OCDE y por algunos países ex-OCDE. La evolución de
la eficiencia de las turbinas de gas ha permitido alcanzar eficiencias cercanas al 60%,
habiendo mejoras tecnológicas en proceso de desarrollo.
4. Ciclo combinado de gasificación integrada
Generan menores emisiones que las centrales de combustión de carbón pulverizado y
tienen el potencial de alcanzar sus niveles de eficiencia energética. Hubo un gran interés
por esta tecnología en los años 70 y 80, que decayó a finales de los 90 por cuestiones de
coste y fiabilidad de funcionamiento. De las plantas que se pusieron en marcha en los 90,
únicamente hay cuatro en funcionamiento, dos en Europa y dos en EE UU, con potencias
entre los 250 y 300 MW y rendimientos entre el 40% y el 43%. Sin embargo, varias
mejoras tecnológicas desarrolladas en esta tecnología, que podrían elevar su eficiencia
energética por encima del 50%, han hecho renacer el interés por ella.
5. Centrales de cogeneración
Al producir calor y electricidad, las plantas de cogeneración pueden transformar entre el
75% y el 80% de la energía primaria útil, llegando algunas plantas al 90% o incluso por
encima de esta cifra. Las plantas suelen tener una potencia entre 1 KW y 500 MW. Se
suelen diseñar en lugares concretos y venden la electricidad sobrante a la red.
Las inversiones, costes y eficiencias actuales de las diferentes tecnologías, así como la
previsión de sus correspondientes valores futuros, son los siguientes:
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INVERSIÓN
$/kW

COSTES DE
OPERACIÓN
$/kW x año)

RENDIMIENTO
NETO
(%)

2020

2050

Carbón supercrítico

2.100

1.650

Carbón ultrasupercrítico

2.200

1.700

44

34

46

52

Ciclo combinado de Gas

900

750

27

23

57

63

2.400

1.850

72

56

42

54

Ciclo combinado de Gasificación Integrada

2020

2050

2020

2050

42

32

42

42

Fuente: Energy Technology Perspectives 2010, IEA

B) Captura y almacenamiento de carbono
La captura y almacenamiento de carbono (CAC) consta de tres etapas: captura del
CO2, transporte y almacenamiento geológico. La implantación de esta tecnología –que
representa el 22% de la reducción de las emisiones del CO2 provenientes de la energía
en 2035 para pasar del Escenario Central al Escenario 450 de la Agencia Internacional
de Energía– requiere o bien un impuesto por las emisiones de CO2 o bien algún tipo de
ayuda pública, por cuanto que aumenta los costes de generación eléctrica.
1. Captura del dióxido de carbono
Existen tres tecnologías para la captura del CO2: postcombustión, precombustión y oxifuel. La experiencia adquirida en esta década es crítica para que esta tecnología pueda ser
utilizada a partir del año 2020. Según la Hoja de Ruta de la Agencia Internacional de
Carbono (IEA, 2009), es necesario tener 100 proyectos de gran escala de esta tecnología
en 2020 con el objeto de permitir una utilización extendida de la misma en las décadas
siguientes. En el año 2008 había únicamente cinco proyectos de gran escala con esta
tecnología y ninguno en el campo de la generación eléctrica. En el año 2010 había en el
mundo 240 proyectos de CAC en diferentes fases de diseño, de las que 80 eran de gran
escala y podrían probar el proceso completo (Energy Tecnology Perspectives 2010, IEA).
2. Transporte de dióxido de carbono
El CO2 ha sido transportado a lo largo de los últimos 30 años en Norteamérica. Más de
30 Mt de CO2 de origen natural o antropogénico son transportados cada año por los más
de 3.000 Km de tuberías de EE UU y Canadá. Este gas suele ser transportado en redes de
tuberías de alta presión.
3. Almacenamiento del dióxido de carbono
El almacenamiento de CO2 podría realizarse en formaciones geológicas salinas, en campos
de petróleo y de gas ya explotados o en yacimientos de carbón no explotados. Según
el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, la capacidad de almacenamiento
mundial de CO2 es la que se describe en la siguiente Tabla, debiendo tener en cuenta que
las emisiones mundiales de CO2 procedentes de la energía fueron en 2010 de 30,4Gt.
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ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
(GtCO2)
TIPO DE RESERVA GEOLÓGICA

ESTIMACIÓN BAJA

Campos de petróleo y gas

ESTIMACIÓN ALTA

675

900

Minas de carbón no explotables

3/15

200

Formaciones salinas profundas

1.000

10.000

CICLO COMBINADO GAS

$/tCO2

CARBÓN PULVERIZADO

CICLO COMBINADO
GASIFICACIÓN INTEGRADA

BAJO

ALTO

PROBABLE

BAJO

ALTO

PROBABLE

BAJO

ALTO

PROBABLE

37

69

46

42

66

57

20

55

33

Fuente: Carbon Dioxide Capture and Storage, IPCC, 2005

• Transporte de CO2: de 1 a 8 $/tCO2 por cada 250 km de distancia a transportar
• Almacenamiento geológico: de 0,5 a 8 $/tCO2 en formaciones salinas profundas,
al que habría que añadir un coste de monitorización de 0,1 a 0.3 $/tCO2
C) Energías renovables
La Agencia Internacional de Energía prevé en su Escenario Central del World Economic
Outlook de 2011 un crecimiento de las renovables, hasta 2035, del 2,1% para la
hidroeléctrica, del 1,7% para la biomasa y residuos y del 7,8% para el resto de renovables,
porcentajes de crecimiento considerablemente superiores al 1,3% anual que prevé para la
demanda mundial de energía primaria en el mismo periodo. Asimismo prevé que la cuota
de energía renovable sobre la demanda total de energía primaria mundial pase del 13%
actual al 18% en el Escenario Central y al 27% en el Escenario 450. La mayor parte de
estas energías renovables serían utilizadas en la generación eléctrica.
Existen siete tecnologías para producir energía eléctrica a partir de fuentes renovables:
1. Hidroeléctrica
Es la fuente más importante para la producción de energía eléctrica renovable. Se divide
entre hidroeléctrica de pequeña y de gran potencia, estando la división entre ambas entre 10
y 50 MW. Existe todavía una gran potencialidad para la energía hidroeléctrica de pequeña
potencia en África, Asia, Centro y Sudamérica. También quedan grandes proyectos por
realizar, aunque siempre resultan más controvertidos por su impacto medioambiental. Un
condicionante importante para la utilización de este tipo de tecnología en el futuro es el
cambio climático, que podría variar considerablemente los patrones de pluviometría en
determinas áreas geográficas.
2. Bioenergía
El término bioenergía incluye biomasa sólida, restos de la madera, residuos agrícolas,
cultivos energéticos, residuos de la industria de papel, biogás, residuos de la poda de zonas
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verdes urbanas y biocombustibles.
3. Solar fotovoltaica
Las tecnologías comerciales pueden dividirse en dos grupos: sílice cristalina y película
delgada. Una nueva tecnología emergente es la fotovoltaica de concentración. La tasa de
aprendizaje –cuantificada a partir de la reducción del coste cada vez que se duplica el uso
de una determinada tecnología– ha estado en el pasado reciente entre el 15% y el 22%.
Los precios cayeron en 2008/2009 en un 40%. A su vez, la capacidad instalada en el
mundo ha venido creciendo en un 40% a lo largo de los últimos 10 años.
4. Solar de concentración
Existen varias tecnologías: cilindro parabólica, reflector de Fresnel, torre y receptor
parabólico, en diferente grado de desarrollo. Al poder almacenarse la energía producida
a lo largo de varias horas mediante sales fundidas, ello permite una utilización algo más
flexible que la tecnología solar fotovoltaica, aunque su grado de desarrollo es inferior a
ésta.
5. Eólica
La energía eólica es el segundo máximo productor de energía eléctrica renovable en el
mundo, siendo el primero en España. Las mejores tecnológicas en el pasado se han
concentrado en el aumento del tamaño de las turbinas. La innovación tecnológica debe
mejorar la captura de la energía del rotor en topografías complejas y en condiciones
de turbulencia, con el objeto de reducir los costes de operación y mantenimiento, de
aumentar la vida útil de los generadores y de reducir el coste de los componentes.
6. Geotérmica
La obtención de energía eléctrica a partir de la geotermia se utiliza en el “Anillo de Fuego”
(Indonesia, Filipinas, Japón, Nueva Zelanda, América Central y costa Oeste de EEUU) así
como en Islandia y en algunas zonas del Este de África. Mejoras recientes en la tecnología
han permitido la obtención de electricidad a partir de fluidos con una temperatura tan
baja como 73ºC.
7. Océano
Está todavía en un estado muy incipiente en comparación con otras energías renovables.
Las tecnologías del mar pueden dividirse en: subida y bajada de mareas, olas, corrientes de
marea, corrientes oceánicas, gradientes térmicos y gradientes de salinidad.
Los costes estimados actuales y futuros de generación eléctrica a partir de fuentes
renovables son lo que se detallan a continuación:
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INVERSIÓN
$/kW
2010
Turbina de vapor biomasa
Geotermia
Hidroeléctrica de gran potencia
Hidroeléctrica de baja potencia

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
$/kW x año
2050

2010

2050

2500

1950

111

90

2400/5500

2150/3600

220

136

2000

2000

40

40

3000

3000

60

60

Fotovoltaica

3500/5600

1000/1600

50

13

Solar de concentración

4500/7000

1950/3000

30

15

Océano

3000/5000

2000/2450

120

66

Eólica terrestre

1450/2200

1200/1600

51

39

Eólica marina

3000/3700

2100/2600

96

68

Fuente: Energy Technology Perspectives 2010, IEA (1)

D) Energía nuclear
La energía nuclear es capaz de suministrar una cantidad enorme de electricidad con un
nivel de emisiones muy bajo en el ciclo de la vida de la central. Está presente en 30
países y representó en el año 2009 el 13,5% de la producción eléctrica mundial. Tuvo un
crecimiento muy rápido hasta finales de los años 80, pero los accidentes de Three Mile
Island en 1979 y de Chernóbil en 1986 produjeron una reducción brusca del aumento
de capacidad instalada. Ya se comentado con anterioridad en este libro que el accidente
de Fukushima del pasado 11 de marzo de 2011 puede tener consecuencias sobre este
tipo de energía imposibles de predecir en estos momentos, pero que, como mínimo, van
a producir un importante retraso en la puesta en marcha de proyectos en construcción o
planificados, al tener que ser revisados con estándares de seguridad más estrictos.
POTENCIA NUCLEAR INSTALADA EN EL MUNDO (1)
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Al final de 2009, es decir con anterioridad al accidente de Fukushima, estaban en fase de
construcción 56 nuevos reactores en el mundo. De ellos, China tenía el programa más
ambicioso, con 20 reactores en construcción. Rusia también tenía varios reactores grandes
en ejecución. De los países de la OCDE, Corea tenía el programa más amplio, mientras
Finlandia, Francia, Japón y la República Eslovaca estaban construyendo, cada uno de
ellos, una o dos unidades. En EEUU una larga moratoria nuclear ha sido levantada. En
total, las unidades en curso representan 50 GW a sumar a las existentes 393 GW en 2009.
En cuanto a los aspectos tecnológicos, las últimas mejoras en el diseño se conocen con
el nombre de Generación III+, cuyo objetivo es superar las limitaciones y problemas de
los que actualmente están en operación, denominados Generación II. Las nuevas plantas
están diseñadas para una vida útil de 60 años, superior a los 40 años con que se diseñaron
las plantas de los años 80. Los costes de inversión y de operación y mantenimiento
previstos para los reactores de la Generación III+ son los siguientes (1):
INVERSIÓN
$/kW
Generación III+

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
$/kW x año

Eficiencia neta
(%)

2010

2050

2010

2050

2010

2050

3000/3700

2700/3300

90/111

81/99

36

37

En todo caso, existe un gran nivel de incertidumbre sobre la estimación de los anteriores
costes por cuanto que no es posible conocer lo sobrecostes que se van a producir por los
mayores requerimientos de seguridad como consecuencia del accidente de Fukushima de
2011.
2.3 Las tres grandes cuestiones para el futuro de la energía

Podemos clasificar los principales aspectos que van a tener influencia sobre el futuro de la
energía de la siguiente manera:
• Aspectos socioeconómicos, como el crecimiento del Producto Interior Bruto y de su
distribución así como de la evolución de la población
• La evolución de los precios de venta de los diferentes combustibles fósiles; a este
respecto conviene señalar que se está produciendo una progresiva descorrelación entre
los precios del petróleo y del gas, siendo las causas principales de ello tanto las mayores
reservas relativas de gas –medido en años de producción actual– como el peso creciente
de éste en el mix energético mundial
• Las políticas de los países con las mayores reservas, donde el control sobre su explotación
por los correspondientes gobiernos es cada vez mayor
• La localización de nuevas reservas; a este respecto, una cuestión importante es la futura
explotación de las importantes reservas del Ártico, en proceso acelerado de deshielo
• La evolución tecnológica en diferentes campos:
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• Exploración y extracción
• Energías renovables
• Transformación de energía primaria en energía final
• Captura y almacenamiento de carbono
• Energía nuclear
• Desarrollo de biocombustibles
• Producción de combustibles líquidos a partir de carbón y de gas natural
• Cambio de combustibles para la misma finalidad (p.ej. sustitución de gasolina por
gas en la automoción o bien de gas por carbón en la producción de electricidad)
• Las políticas energéticas de los países consumidores, en especial para conseguir
mantener o aumentar su autonomía energética, así como las políticas de apoyo a las
energías renovables
• Desarrollo de un eventual acuerdo climático internacional que estableciera algún tipo
de impuesto al CO2 o alguna limitación a las emisiones por países
Los aspectos anteriormente descritos no son independientes entre sí sino que están
correlacionados. Por ejemplo, los precios del petróleo dependen de las reservas, de la
evolución tecnológica en varios campos, de las políticas de los países productores y
consumidores y de posibles acuerdos climáticos internacionales.
En todo caso, el futuro de la energía no es algo que podamos calificar como
mecanicista –es decir, que podríamos adivinarlo conociendo con precisión las condiciones
actuales– sino que depende mucho de nuestras decisiones y políticas. En todo caso, hay
tres cuestiones concretas que van a atener una influencia enorme sobre el futuro de la
energía y que desarrollaré con mayor detalle a lo largo de las siguientes páginas, que son:
el gas no convencional, las reservas de petróleo convencional y el desarrollo o no de la
energía nuclear de fusión.
2.3.1 El gas no convencional
Existen una serie de factores que pueden producir una aceleración en el incremento del
peso del gas en el mix energético, mayor que el que se ha venido produciendo a lo largo
de los últimos años. Dichos factores son los siguientes:
1. Las reservas de gas natural están muy distribuidas por el mundo y son equivalentes
a unos 260 años a los niveles de producción actual (3,1 billones de metros cúbicos
anuales). De las reservas remanentes, alrededor del 50%, es decir unos 125 años a los
niveles actuales de producción, corresponden a yacimientos de gas no convencional:
gas en arenas compactas, gas de pizarra y metano en lechos de carbón; de ellos,
aproximadamente el 50% corresponde al gas de pizarra.
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RESERVAS REMANENTES DE GAS NATURAL Y PRECIOS INDICATIVOS DEL COSTE DE PRODUCCIÓN
CONVENCIONAL
bm3

$/MBtu

ARENAS
COMPACTAS
bm3

$/MBtu

GAS DE
PIZARRA
bm3

Europa Este + Eurasia

136

2-6

11

3-7

Oriente Medio

116

2-7

9

4-8

14

Asia/Pacífico

33

4-8

20

4-8

51

OCDE Norteamérica

45

3-9

16

3-7

55

Latinoamérica

23

3-8

15

3-7

35

África

28

3-7

9

OCDE Europa

22

4-9

$/MBtu

METANO
CARBONÍFERO
bm3

$/MBtu

83

3-6

12

3-8

3-7

21

3-8

MUNDO
404
2-9
84
3-8
204
3-7
Fuente: WEO 2011, ARE WE ENTERING A GOLDEN AGE OF GAS? Special Report

118

3-8

29
16

EXTRACCIÓN DE GAS NO CONVENCIONAL

Fuente: Cinco Días (25 Enero 2012)
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2. China está acometiendo una política muy ambiciosa para expandir el uso del gas, que
ha incluido en su duodécimo plan quinquenal
3. Una penetración cada vez mayor del uso del gas en el transporte, favorecido por el
precio más bajo del gas por kilómetro recorrido con respecto al de la gasolina
4. Un crecimiento más lento de la energía nuclear como consecuencia del accidente de
Fukushima y de las mayores exigencias de seguridad de las centrales nucleares
Recientemente, la Agencia de Energía de EEUU ha publicado una estimación independiente
de las reservas totales y técnicamente recuperables de 48 grandes yacimientos de gas de
pizarra localizados en 32 países, tal y como puede verse en el mapa adjunto.
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Los resultados de dichos trabajos son los siguientes:
• La estimación de las reservas de los yacimientos analizados, además de los correspondientes
a EEUU, es de 640 billones de metros cúbicos (bcm) de gas
• Aplicando factores apropiados de recuperación, la estimación de las reservas técnicamente
recuperable es de 188 billones de metros cúbicos (bcm) de gas
Estos 188 bcm estimados por la Agencia de Energía de EEUU son bastante similares a los
204 bcm estimados por la Agencia Internacional de la Energía, aunque aquella estimación
deja fuera partes muy importantes del mundo con potenciales de grandes reservas, como
Oriente Medio y Rusia, por lo que debe ser tomado como un límite inferior de las reservas
técnicamente recuperables.
Sin embargo, uno de los problemas que pueden derivar de la obtención de gas de
pizarra es que su obtención se produce a partir de la microfracturación a partir de agua
a una presión elevada, lo que eventualmente podría producir una contaminación con
metano tanto de los acuíferos sobre las capas de gas de pizarra como de la atmósfera,
donde produciría un efecto invernadero de mucha intensidad.
La Agencia Internacional de Energía, en su informe titulado “Golden Rules for a
Golden Age” de abril de 2012, estima que las precauciones adicionales a tomar con el
objeto de eliminar cualquier daño medioambiental podrían suponer un coste adicional
de alrededor del 7% con respecto a la no adopción de dichas medidas.
La localización de reservas cada vez mayores de gas no convencional, en especial de gas
de pizarra, así como el desarrollo de una tecnología cada vez más eficiente en su exploración
y extracción, pueden tener un impacto muy importante en los precios del gas; ello tendría
un efecto muy relevante para moderar los precios del gas, para descorrelacionar su precio
con el del petróleo y para producir un efecto mitigador frente a las eventuales subidas de
éste. Además de lo anterior, podría producirse un incremento más rápido de la cuota del
gas en el mix energético global, que podría llegar a superar primero al carbón y después al
petróleo, para convertirse en el combustible con mayor peso de los tres.

RESERVAS DE GAS DE PIZARRA DE 48
YACIMIENTOS EN 32 PAÍSES MÁS LAS DE EEUU
Continente

Reservas técnicamente
recuperables (bcm)

Norteamérica

54

Sudamérica

35

Europa

18

África

30

Asia

40

Australia

11

TOTAL

188

TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE GAS DE PIZARRA Y
POSIBLES RIESGOS AMBIENTALES

EXTRACCIÓN DE GAS NO CONVENCIONAL

Fuente: WEO 2010, IEA
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En todo caso, en el Escenario Central del informe de Perspectivas Energéticas Mundiales
correspondiente al año 2010 de la IEA, ya se prevé un incremento de la cuota de producción
de gas de fuentes no convencionales, que pasaría del actual 12% de la producción total de
gas a una cuota del 20% en el año 2035.
2.3.2 Las reservas de petróleo
La Agencia Internacional de Energía (IEA), en su informe “Word Energy Outlook” de
2011, prevé, tanto en el Escenario Central como en el Escenario 450, que el petróleo
se mantenga como la fuente de energía con mayor peso en el mix energético mundial
hasta 2035 (ver la Tabla titulada DEMANDA MUNDIAL DE ENERGÍA PRIMARIA POR
ESCENARIO Y TIPO DE FUENTE en el Apartado 1.2 de este mismo Capítulo III). En
el Escenario de Políticas Actuales de dicho informe, la demanda de petróleo, aunque
continúa creciendo, es superada por la de carbón hacia 2020. Asimismo, en el Escenario
450 el consumo de petróleo se mantiene bastante plano hasta 2020 para después
disminuir, manteniendo en todo caso la primera posición en el mix energético mundial.
Por tanto, con el objeto de poder tener un criterio sobre la estabilidad del mercado
del petróleo, parece de gran relevancia analizar la documentación y consistencia sobre las
reservas de esta materia prima así como sobre el eventual máximo de producción en los
años venideros.
Existe un considerable número de estudios que estiman las reservas de petróleo
convencional en el mundo. Sin duda, los dos más importantes son las realizados por el US
Geological Survey en el año 2000 (USGS2000) y el realizado por la Agencia Internacional
de Energía en 2008. Otras fuentes consideradas muy solventes en el sector son la OPEP,
que utiliza las estimaciones de reservas del USGS2000, y la Agencia de Información de
Energía de EE UU (USEIA), que no tiene una cuantificación propia de las reservas.
A la hora de establecer las reservas de petróleo, es necesario utilizar una serie de
definiciones muy precisas con el objeto de poder comparar los resultados de diferentes
estudios. Las definiciones más importantes son las siguientes:
• Reservas: se denominan “Reservas Probadas” (R1P) las que tienen una probabilidad
del 90% de ser superiores, teniendo en cuenta la previsible evolución de los costes de
producción, de la evolución tecnológica y de los precios de venta; “Reservas Probables
y Probadas” (R2P), cuando la probabilidad de ser superiores es del 50%.y, finalmente,
“Reservas Posibles” (R3P), cuando la probabilidad de ser superiores es del 10%.
• Crecimiento de las reservas: estimación del crecimiento de las reservas ya encontradas
a partir de las mejoras de las factores de recuperación y de la expansión de los campos.
• Reservas sin descubrir: es una estimación del petróleo que queda por descubrir.
• Reservas Recuperables Últimas: es la suma de las reservas remanentes por extraer más
las cantidades ya extraídas.
• Reservas remanentes por extraer: es la cantidad que queda por extraer.
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A continuación se detallan algunas de las estimaciones más solventes de Reservas Probadas
(R1P), es decir, aquéllas con una probabilidad del 90% de ser superiores:
ESTIMACIÓN DE LAS RESERVAS PROBADAS A FINALES DE 2007

Fuente: WEO 2008, IEA
Notas: Todas las estimaciones son R1P, excepto IHS que estima las R2P. Las reservas incluyen los líquidos
provenientes del gas natural

Dado que la demanda anual actual (2012) es del orden de los 33.000 millones de barriles
anuales (equivalentes a unos 90 millones de barriles diarios), según los estudios anteriores,
las Reservas Probadas (R1P) oscilan entre los 34 años (World Oil) y los 40 años (O&GJ)
a los niveles de producción actuales.
La Agencia Internacional de Energía realizó un trabajo muy riguroso y concienzudo
para estimar las Reservas Recuperables Últimas, que publicó en su World Energy Outlook
de 2008. Los resultados de este estudio se recogen en la siguiente Tabla:
RESERVAS MUNDIALES DE PETRÓLEO CONVENCIONAL Y LÍQUIDOS DEL GAS NATURAL A FINALES DE 2007
Producción
acumulada
OCDE
Ex - OCDE
MUNDO

363

Crecimiento
reservas
27

Reservas sin
descubrir
185

Reservas recuperadas
últimas
670

Reservas remanentes
por extraer
307

765

375

620

2.907

2.142

1.128

402

805

3.577

2.449

Fuente: WEO 2008, IEA

Según la IEA, reservas remanentes por extraer de petróleo convencional y líquidos del
gas natural son de 2.449 x 109 barriles equivalen a 74 años a los niveles de demanda del
año 2012. Las estimaciones de la IEA son muy parecidas a las realizadas por el otro gran
estudio independiente, que es el correspondiente al US Geological Survey 2000, que es el
utilizado por la OPEP en sus publicaciones (aunque considera que estas estimaciones son
conservadores): así, mientras la IEA, en su estudio de 2008, considera que las Reservas
Recuperables Últimas –que incluyen las cantidades ya extraídas– son de 3.577 Gb, el
USGS2000 estima las mismas en 3.345 Gb, cantidades sorprendentemente próximas.
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En todo caso, entre los estudios realizados a lo largo de los últimos 70 años que
estiman las Reservas Recuperables Últimas existe, por un lado, una gran dispersión y, por
otro, una cierta tendencia al alza, como demuestra el estudio de Sorrell y Speirs de 2009
que se muestra en el gráfico siguiente:
ESTIMACIÓN DE LAS RESERVAS RECUPERABLES ÚLTIMAS DE PETRÓLEO (RRU) EN EL PERIODO 1940-2010

Fuente: Sorrell y Spiers (2009)

Por otra parte, existe la posibilidad de obtener petróleo a partir de recursos no convencionales,
aunque tienen un coste de extracción considerablemente superior al del petróleo convencional
y los líquidos obtenidos de los condensados de gas natural. La Agencia Internacional de
Energía, en su estudio de 2008, ha estimado que las Reservas Recuperables Últimas de
recursos convencionales y no convencionales son de 9 billones de barriles (9.000 Gb), de
los que quedan 8 billones por extraer, equivalentes a unos 240 años de la demanda de 2012.
ESTIMACIÓN DE RECURSOS CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES DE PETRÓLEO (Gb)

Fuente: WEO 2008, IEA
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•
•

•
•
•

•

Los recursos potenciales económicamente recuperables pendientes de extraer son,
según el mencionado estudio de la IEA de 2008, los siguientes:
Recursos convencionales: 2,1 billones de barriles con un coste de extracción entre 10 y
40 dólares por barril.
Recursos convencionales mediante técnicas de mejora de la recuperación (EOR):
se dividen en dos grupos según utilicen CO2 u otra tecnología en la recuperación y
tendrían un coste de unos 30 a 80 dólares por barril. El potencial global utilizando esta
técnica estaría entre 400.000 y 500.000 millones de barriles.
Recursos convencionales de aguas profundas y ultraprofundas: unos 160.000 millones
de barriles con un coste de 35 a 65 dólares por barril.
Reservas convencionales del Ártico: unos 90.000 millones de barriles a un coste de 40
a 100 dólares por barril.
Recursos no convencionales de esquistos bituminosos: 1,3 billones de barriles con
un coste estimado entre 50 y más de 100 dólares el barril aunque, debido a la falta
de grandes proyectos comerciales, existe una gran dosis de incertidumbre sobre las
perspectivas de mejora de esta tecnología.
Recursos de CTL (Coal To Liquids) y GTL (Gas To Liquids): tienen una gran potencial
estimado en unos 2,4 billones de barriles, aunque entrarían en competencia con usos
del carbón y del gas. Su coste podría estar entre 40 y 120 dólares el barril.

Una de las cuestiones de mayor relevancia en el futuro de la energía es la localización del
máximo de producción del petróleo, que depende de los tres siguientes factores:
• Ritmo de crecimiento de la demanda: por ejemplo, el Escenario Central del WEO2011 de la IEA, estima que el crecimiento acumulativo de la demanda en el periodo
2010 a 2035 va a resultar del 0,5% (-0,7% para la OCDE y del 1,5% para los países
de fuera de la OCDE).
• Las Reservas Recuperables Últimas (RRU), que a su vez dependen de la evolución de
la tecnología y del precio.
• La tasa de declino (reducción anual en la producción) del conjunto de la producción
mundial a partir del momento en que se alcance el pico de producción.
Las tres variables anteriores determinan la localización del máximo de producción de
petróleo. Cuanto mayor es la tasa de declino, más tarde ocurre el máximo de producción;
los mismo ocurre cuanto menor es el crecimiento de la demanda y mayores las Reservas
Recuperables últimas.
La localización del máximo de producción de petróleo es algo que tendría una gran
influencia sobre los precios y, únicamente el aproximarse a él, se produciría un gran
aumento de los mismos con mucha volatilidad. En el gráfico adjunto se muestran los
resultados de 13 estudios sobre este tema.
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LOCALIZACIÓN DEL MÁXIMO DE PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO

LOCALIZACIÓN DEL MÁXIMO DE PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO

Fuente: UKERC 2009
Notas: Asumiendo un incremento anual de demanda del 1,3% barril

Todos los estudios excepto tres prevén que se produzca el máximo de producción antes
de 2030. Por otra parte las previsiones de la Agencia Internacional de Energía, de la
Administración de Información de la Energía de EE UU (USEIA) y de la OPEP estiman
que el pico de producción va a producirse a partir del año 2035 resultando, en todo caso,
sorprendente la enorme similitud de sus resultados.
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2.3.3 La energía de fusión nuclear
Probablemente los dos proyectos en curso más ambiciosos e ilusionantes de la humanidad
dentro de los campos de la física y de la ingeniería son: 1) el colisionador de hadrones del
CERN (Centro Europeo de Investigación Nuclear), puesto en marcha recientemente, que
podría confirmar la existencia del bosón de Higgs predicho por el modelo estándar de la
física, con lo que quedaría completo, y, quizá, permitirnos avanzar en una compresión
más profunda de lo que es la materia a partir, por ejemplo, de modelos de supersimetría
(en julio de 2012, los investigadores del CERN han confirmado la existencia de una
partícula elemental de 125 GeV que, todo parece indicarlo, podría resultar el bosón
de Higgs, que confiere masa al resto de partículas; en todo caso, falta confirmar que las
propiedades de esta partícula son coincidentes con las predichas por el modelo estándar
de la física); y 2) el proyecto ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor),
en proceso de construcción en Cadarache (Francia).
El objetivo del Proyecto ITER es demostrar la viabilidad científica de la fusión nuclear.
Para ello debe obtener una potencia de 500 MW con una ganancia energética (relación
entre la energía producida y la requerida) de 10 durante 500 segundos y de 5 a lo largo de
1.500 segundos, debiendo probar y validar las tecnologías de las instalaciones auxiliares y
de los materiales utilizados.
REPRODUCCIÓN ARTÍSTICA DEL PROYECTO ITER

REACCIÓN DE FUSIÓN

La inversión prevista actualmente es de 14.000 millones de Euros a aportar por los socios
en función de su participación en el proyecto: el 45% corresponde a la Unión Europea
y el resto, en partes aproximadamente iguales (alrededor de un 9% cada uno), a Japón,
China, India, Estados Unidos, Rusia y Corea del Sur. La planta experimental empezó
a construirse en el año 2009, estando previsto que su ejecución se realice en 10 años,
que esté realizando pruebas durante los siguientes 20 años para, después, proceder a su
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desactivación a lo largo de otros 5 años.
La reacción de fusión consiste en combinar deuterio y tritio, isótopos del hidrógeno, para
obtener helio y un neutrón así como una cantidad de 17,6 MeV de energía.
En cuanto al combustible:
• El deuterio se encuentra en el agua de mar, en una proporción de 0,33 mg/litro
• El tritio se obtiene a partir del litio, que se encuentra en las sales marinas o minas de sal
y distribuido por todo el planeta.
Las reservas de deuterio y de tritio serían suficientes para producir, de forma continua,
15.000 GW de energía eléctrica durante más de 10 millones de años. Debe tenerse en
cuenta que la potencia eléctrica instalada en el mundo a finales de 2009 era de 4.957
GW, que produjeron 20.043TWh de energía eléctrica, es decir con una utilización
media de 4.000 horas anuales, es decir un valor algo inferior al 50% de las horas totales
anuales (como referencia únicamente, las plantas nucleares de fisión en España tienen una
utilización normalmente superior a las 7.000 horas anuales).
Produciría como emisiones unas 6.000 toneladas anuales de helio para una potencia
continua de 15.000 GW, lo que resultaría inocuo tanto para las personas como para el
medio ambiente. Adicionalmente, no produciría emisión alguna de CO2 en su explotación,
por lo que contribuiría de forma muy eficaz en la lucha contra el cambio climático, del que
la energía de los combustibles fósiles es el máximo responsable. En cuanto a los residuos,
depende de los materiales utilizados, que podrían ser reciclados al cabo de 100 años.
En cuanto al reactor, tendría seguridad intrínseca por cuanto que la reacción se extingue
tan pronto como el sistema se sale del punto óptimo.
EL REACTOR DEL ITER

ESQUEMA DE LA PLANTA DE FUSIÓN
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La mayor dificultad, desde un punto de vista tecnológico, es la temperatura del plasma,
donde se alcanzan temperaturas de hasta 200 millones de °C, lo que requiere un campo
magnético de gran intensidad y un tamaño de alrededor de 1.000 m3 para alcanzar la
ignición.
Otro proyecto necesario antes de poder pasar a la siguiente fase y cuya construcción y
desarrollo debe llevarse a cabo de forma simultánea al ITER es la fuente de neutrones
(IFMIF)
FUENTE DE NEUTRONES DE 14 MeV (IFMIF)

Fuente: CIEMAT
PLANTA DEMO DE FUSIÓN NUCLEAR
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Con los resultados que se vayan obteniendo de los proyectos del reactor de fusión (ITER) y
de la fuente de neutrones (IFMIF) se debe empezar la investigación y desarrollo, el diseño
y la construcción de la primera planta de demostración, que podría entrar en operación
hacia el año 2040, todo ello en función de las dificultades tecnológicas encontradas en
aquellos proyectos.
En cuanto a las probabilidades de éxito del desarrollo del proyecto de fusión, no
parecen existir problemas tecnológicos insalvables que puedan impedir la consecución de
los resultados previstos. En cuanto a la física de fusión nuclear, tampoco parece que deban
producirse grandes dificultades.
De lo anteriormente expuesto se deduce que si el proyecto de fusión tuviera los
resultados previstos y permitiera producir energía eléctrica con unos costes razonablemente
competitivos con otras tecnologías más convencionales (de 30 a 60 €/MWh, considerando
la amortización de la instalación), se produciría una revolución gradual en la segunda
mitad de este siglo en el campo de la energía, al disponer de un recurso prácticamente
inagotable.
2.4 La energía en España

Como se ha podido comprobar a partir de lo anteriormente expuesto, el presente y el futuro
de la energía es una cuestión con multitud de facetas con profundas interrelaciones entre
ellas. Hay asimismo grandes diferencias en este campo entre los países de la OCDE y los
países emergentes y en vías de desarrollo así como, para cada uno de estos dos grupos, por
países, en función de la existencia o no de reservas de determinados combustibles fósiles
y del grado de implantación y desarrollo de tecnologías tanto de energías convencionales
como de energías renovables.
En este apartado voy a realizar un “zoom” sobre la situación actual y perspectivas del
sector de la energía en España, lo que nos resultará más cercano y familiar, aunque debe
tenerse muy en cuenta en todo momento que lo que aquí ocurra dependerá tanto de los
que hagamos nosotros como de lo que ocurra más allá de nuestras fronteras.
El diagrama de Sankey refleja la relación existente entre las fuentes de energía primaria
–petróleo, gas, carbón, nuclear y renovables– y los usos que los diferentes sectores
–transporte, industria, edificación y servicios– hacen de ella una vez transformada
como energía térmica o eléctrica en energía final. La diferencia entre la energía inicial
y la energía final corresponde a las pérdidas de transformación (p.ej. en el caso de la
generación eléctrica), al autoconsumo o al transporte de la fuente de energía.
El diagrama de Sankey nos permite tener una idea de conjunto de las fuentes y de los
usos de la energía.
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2.4.1 La evolución de la energía en los últimos años hasta 2010
El consumo de energía primaria ha venido aumentado hasta el año 2007, momento a
partir del cual se produce una rápida reducción, pasando de 146,6 Mtep en dicho año a
los 131,9 Mtep en el año 2010. Ello se debe, por un lado, a la ralentización de la actividad
económica y, por otro, a una mejora considerable de la intensidad energética. Los aspectos
más relevantes de esta evolución son:
• Crecimiento considerable del peso de las energías renovables, que pasan de un 5,8% en
2005 a un 11,3% en 2010.
• Disminución del peso del carbón, que únicamente ha representado un 6,3% del total
de energía primaria en 2010.
• Aumento considerable de cuota del gas natural, que pasa de un 5,6% en 1990 a un
23,5% en 2010.
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA (Ktep)

Carbón
Petróleo

18.831

20,9

21.183

14,6

8.271

6,3

47.741

25,9

71.765

49,4

62.358

47,3

0,8%
2,8%

5.025

5,6

29.116

20,0

31.003

23,5

12,4%

1,3%

14.138

15,7

14.995

10,3

16.102

12,2

0,4%

1,4%

4.545

5,0

8.371

5,8

14.910

11,3

4,2%

12,2%

-36

0,0

-116

-0,1

-717

-0,5

8,1%

44,0%

90.244

100,0

145.314

100,0

131.927

100,0

3,2%

-1,9%

Nuclear
Energías
Renovables
Saldo Electr.
(Imp-Exp)
Total energía
primaria

2005

Estr. %

2010

Estr. %

% var
anual
2010/05

1990

Gas Natural

Estr. %

% var
anual
2005/1990

ktep

-17,1%
-2,8%

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA (Ktep)

Fuente: Planificación Sectores Electricidad y Gas 2012-2020, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
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EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Fuente: Planificación Sectores Electricidad y Gas 2012-2020, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Por otra parte, la intensidad energética, a pesar de haber empeorado en 2010, ha mejorado
un 14,2% desde el año 2004 (alrededor del 2,5% anual en el periodo 2004-2010). En
todo caso es considerablemente más elevada que la media de la UE 15, donde se empezó
a producir una mejora de la eficiencia energética a partir del principio de los años 90.
EVOLUCIÓN DE LA INTENSIDAD PRIMARIA EN ESPAÑA Y EN LA UE

Fuente: Plan de Energías Renovables 2011-2020, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
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GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO
2008

2009

2010

Carbón

31,3

36,5

36,7

Petróleo

0,2

0,2

0,2

Gas natural

0,0

0,0

0,2

Nuclear

100,0

100,0

100,0

Hidráulica

100,0

100,0

100,0

Otras energías
renovables

100,0

100,0

100,0

21,7

23,0

25,9

TOTAL

Fuente: Planificación Sectores Electricidad y Gas 20122020, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

El grado de abastecimiento ha venido mejorando de forma paulatina desde el año 2007,
cuando llegó al 20%, hasta 2010, año en que alcanzó el 26%. En todo caso, este es un
valor considerablemente más bajo que el 46% de la media europea.
Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2009 fueron de 367,5 millones
de toneladas de CO2 equivalente (CO2e), un 9,2% inferiores a las de 2008 y un 26,8%
superiores a las del año de referencia, que fue 1990. De ellas, las emisiones correspondientes
a la energía (que incluye el sector del transporte) ascendieron en 2009 a 283, 2 MtCO2e,
un 10,4% inferiores a las de 2008 aunque un 34,7% superiores a las del año 1990; a su
vez, este sector representó el 77,05% de las emisiones totales de GEI en nuestro país.
Conviene recordar que el compromiso adquirido por España en el protocolo de Kyoto
es el que las emisiones en el periodo de 2008 a 2012 no superen a las del año 1990 en más
de un 15%. Si analizamos la estructura de las emisiones del sector de la energía, destaca
1) un incremento considerable del peso del transporte (+7%), 2) una reducción del 4%
en la cuota de la producción de energía eléctrica y 3) una ligera reducción (-2%) del peso
de la industria.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SECTORES DE LAS EMISIONES DE CO2 EQUIVALENTE

Fuente: Planificación Sectores Electricidad y Gas 2012-2020, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMISIONES DE CO2 EQUIVALENTE DEL SECTOR DE LA ENERGÍA

De la misma forma que la energía primaria, el consumo de energía final ha venido
aumentando desde el año 1990 hasta 2007 (108,5 Mtep), luego ha disminuido en 2008
y 2009 (97,6 Mtep) para aumentar ligeramente en 2010 (99,8 Mtep). Los cambios en
la estructura del consumo por fuentes entre 1990 y 2010 son un aumento del gas, una
disminución del carbón, un mayor peso de la electricidad y una ligera disminución de los
productos petrolíferos.
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR FUENTES
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EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR FUENTES (Ktep)

Carbón

4.271

6,7

2.424

2,3

1.693

1,7

-3,7%

-6,9%

Prod.
Petrolíferos

32.961

51,4

54.376

51,2

48.371

48,4

3,4%

-2,3%

Gas natural

4.157

6,5

17.145

16,1

16.573

16,6

9,9%

-0,7%

Electricidad

10.975

17,1

20.836

19,6

21.410

21,4

4,4%

0,5%

Energías
Renovables

3.418

5,3

3.678

3,5

5.375

5,4

0,5%

7,9%

Total usos
energéticos

55.782

87,0

98.458

92,6

93.423

93,6

3,9%

-1,0%

Usos no
energéticos

8.306

13,0

7.842

7,4

6.416

6,4

-0,4%

-3,9%

Prod.
Petrolíferos

7.932

12,4

7.362

6,9

5.941

6,0

-0,5%

-4,2%

Gas natural

374

0,6

480

0,5

475

0,5

1,7%

-0,2%

64.088

100,0

103.300

100,0

99.838

100,0

3,4%

-1,2%

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR SECTORES (Ktep)

2005

Estr. %

2010

Estr. %

% var anual
2010/05

1990

Total usos
finales

Estr. %

% var anual
2005/1990

ktep

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR FUENTES (Ktep)

Fuente: Planificación Sectores Electricidad y Gas 2012-2020, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Si distribuimos el consumo de energía final por sectores, destaca la disminución de los usos
no energéticos y un aumento del sector de edificación y otros así como el del transporte.
En la intensidad de energía final se ha producido una mejora considerable desde el año
2004, habiendo mejorado un 1,85% anual desde dicho año hasta 2010. En todo caso,
esta intensidad energética es superior tanto a la media de la UE-27 como a la de Francia,
Alemania e Italia, tal como puede observarse en el siguiente gráfico
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EVOLUCIÓN DE LA INTENSIDAD FINAL EN PAÍSES DE LA UE

Fuente: Planificación Sectores Electricidad y Gas 2012-2020, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

El peso de las energías renovables sobre el consumo de energía final, para el que paquete
energético de la Unión Europea prescribe un valor mínimo del 20% en 2020, ha venido
aumentando en los últimos años, habiendo alcanzado un 13,2% en 2010.
PORCENTAJE DE ENERGÍAS RENOVABLES SOBRE CONSUMO DE ENERGÍA FINAL

EVOLUCIÓN DE LA PENETRACIÓN DE LA ELECTRICIDAD
EN EL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL

Fuente: Informe Sostenibilidad Ambiental de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 20122020, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

El peso de la energía eléctrica en el consumo de energía final ha aumentado con rapidez
des desde el año 1998, cuando era del 17%, hasta 2010, año en que superó el 21%.
La estructura de la generación eléctrica ha variado mucho entre 2005 y 2010, donde
lo más relevante es: 1) una disminución del peso del carbón, que ha pasado del 27,6% al
8,2%, 2) un incremento notable de las energías renovables, que han pasado de un 14,5%
a un 32,3% y 3) un aumento y posterior disminución del peso del gas, que pasó del
18,4% en 2005 a un 29,2% en 2008 para luego bajar a un 22,2% en 2010.
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ESTRUCTURA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA BRUTA

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DE ELECTRICIDAD EN BARRAS
DE CENTRAL (GWh)

Fuente: Informe Sostenibilidad Ambiental de la
Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 20122020, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Fuente: Planificación Sectores Electricidad y Gas 2012-2020, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

En cuanto a la demanda de electricidad en barras de central, el máximo se obtuvo en
2008, cuando alcanzó un valor de 291,1 TWh, reduciéndose considerablemente en 2009
(274,1 TWh) y volviendo a aumentar ligeramente en 2010 (277,5 TWh), pero lejos de
los máximos alcanzados en 2008.
En el balance eléctrico nacional, destaca el incremento de producción eléctrica a
partir de fuentes renovables y, dentro de ellas, la hidroeléctrica –2010 ha sido un año
hidráulico extraordinario–, la eólica –15% de la producción bruta– y la solar fotovoltaica
–prácticamente inexistente en 2006, y que ha alcanzado una cuota superior al 2% de la
producción bruta.
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BALANCE ELÉCTRICO NACIONAL (GWh)
Año
2006

2009

2010

69.850

74.666

49.842

36.894

25.493

69.343

74.203

49.018

36.136

24.730

507

463

824

758

763

Nuclear

60.126

55.102

58.971

52.761

61.788

Gas Natural

94.706

98.272

122.964

109.565

96.216

Ciclos combinados

63.506

68.139

91.286

78.279

64.637

3.467

1.321

1.570

1.656

1.986

24.341

25.412

26.716

26.238

26.021

Carbón
- Térmica convencional
- Cogeneración

Térmica convencional
- Cogeneración
- Tratamiento residuos con gas (cogeneración)
P. Petrolíferos
- Térmica convencional

2007

2008

3.392

3.400

3.392

3.392

3.572

22.203

21.591

21.219

20.074

16.517

10.923

10.410

9.739

9.571

8.558

- Ciclos combinados extrapeninsular

3.506

4.080

4.243

3.974

3.666

- Cogeneración

7.173

6.364

6.308

5.624

3.630

601

737

929

905

663

51.772

58.205

62.049

74.362

97.121

21.389

23.064

18.614

21.031

35.632

4.193

4.166

4.687

5.322

6.583

23.297

27.568

32.496

38.091

43.708

- Eólica marina

0

0

0

0

0

- Solar termoeléctrica

0

8

16

103

691

- RSU no renovable
Energías Renovables
- Hidroeléctrica sist. REE (sin bombeo)
- Hidroeléctrica resto
- Eólica

- Solar fotovoltaica

119

501

2.541

5.939

6.279

1.573

1.553

2.136

2.347

2.820

- Biogás

600

608

632

624

745

- RSU renovable

601

737

929

905

663

- Energías del mar

0

0

0

0

0

- Geotermia

0

0

0

0

0

3.940

3.289

2.817

2.831

3.106

302.597

311.125

317.862

296.457

300.241

12.008

11.995

11.679

10.462

9.956

290.589

299.131

306.183

285.995

290.285

- Biomasa

Hidroeléctrica por bombeo
Producción bruta
Consumos en generación
Producción neta
Consumo en bombeo

5.262

4.349

3.729

3.735

4.439

Saldo de intercambios

-3.279

-5.751

-11.039

-8.106

-8.490

282.048

289.031

291.415

274.154

277.510

5.399

5.646

5.223

4.371

4.100

26.512

27.649

27.438

25.830

224.456

250.137

255.735

258.754

243.953

248.954

3,6%

2,2%

1,2%

-5,7%

2,1%

Porcentaje renovables sobre producción bruta

17,1%

18,7%

19,5%

25,1%

32,3%

Horas funcionamiento medio CC total nacional

3.870

3.082

3.957

3.312

2.396

Horas funcionamiento medio Carbón total nacional

5.811

6.253

Demanda (bc)
Consumo sectores transformadores
Pérdidas transporte y distribución
Demanda final de electricidad
Incremento respecto año anterior
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En la potencia eléctrica instalada, que es de 103.961 MW en 2010, destaca el rápido
aumento de los ciclos combinados (26.974 MW en 2010), la potencia eólica (20.744
MW en 2010) y la solar fotovoltaica (3.787 MW en 2010).
POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA AL FINAL DE CADA AÑO (MW)
Año
2006
Carbón
- Térmica convencional
- Cogeneración
Nuclear
Gas Natural
- Térmica convencional
- Ciclos combinados
- Cogeneración
Carbón
P. Petrolíferos
- Térmica convencional
- Cogeneración
Energías Renovables
- Hidroeléctrica sist. REE (conv. y bombeo mixto)
- Hidroeléctrica resto
- Eólica
- Eólica marina
- Solar termoeléctrica
- Solar fotovoltaica

2007

2008

2010

2009

12.064

11.996

11.999

11.999

12.020

11.934

11.866

11.869

11.869

11.890

130

130

130

130

130

7.716

7.716

7.716

7.716

7.716

24.791

29.669

30.791

31.249

34.306

3.132

2.379

2.337

2.097

1.812

16.410

22.107

23.067

23.635

26.974

5.249

5.183

5.387

5.517

5.520

12.064

11.996

11.999

11.999

12.020

8.321

7.321

7.612

7.612

5.243

6.827

5.865

6.202

6.202

3.833

1.494

1.456

1.410

1.410

1.410

28.411

32.085

36.606

39.422

42.015

14.112

14.112

14.112

14.112

14.112

1.807

1.837

1.872

1.908

1.915

11.722

14.779

16.546

18.992

20.744

0

0

0

0

0

11

11

61

232

632

146

690

3.397

3.418

3.787

643

656

618

760

825

- Biomasa

388

374

374

492

533

- Biogás

160

149

149

173

177

95

95

95

95

115

- Biomasa y residuos renovables

- RSU renovable (50% del total)
- Energías del mar

0

0

0

0

0

- Geotermia

0

0

0

0

0

RSU no renovable
Hidroeléctrica por bombeo
POTENCIA TOTAL INSTALADA

95

95

95

95

115

2.546

2.546

2.546

2.546

2.546

83.974

91.428

97.365

100.639

103.961

Fuente: Planificación Sectores Electricidad y Gas 2012-2020, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
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La punta máxima de demanda de potencia ha permanecido alrededor de los 42.000 ó
45.000 MW en la punta de inverno y entre los 39.000 y los 41.000 para la punta de
verano.
EVOLUCIÓN DE LA PUNTA MÁXIMA DE DEMANDA DE POTENCIA
Año

Punta de Invierno
(MW)

Incremento

Punta de Verano
(MW)

Incremento

2006

42.153

3,1%

40.275

4,6%

2007

44.876

6,5%

39.038

-3,1%

2008

42.961

-4,3%

40.156

2,9%

2009

44.440

3,4%

40.226

0,2%

2010

43.588

-1,9%

40.934

1,8%

Fuente: Planificación Sectores Electricidad y Gas 2012-2020, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

2.4.2 Balance energético de 2011 y previsiones para 2012
Los aspectos más relevantes del balance energético de 2011 son los que se detallan a
continuación:
• Significativo descenso del consumo de energía final (-4,4%) y de la demanda eléctrica
(-3,0%).
EVOLUCIÓN DEMANDA ENERGÉTICA 2005/2011

Fuente: Balance Energético 2011 y perspectivas 2012, Ministerio de Industria, Energía y Turismo

• El peso de las renovables en el consumo final de energía sigue incrementándose,
alcanzado un 15,9% en 2011.
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ENERGÍA FINAL 2011

ENERGÍA PRIMARIA 2011

Fuente: Balance Energético 2011 y perspectivas 2012, Ministerio de Industria, Energía y Turismo

• En la generación eléctrica, 2011 ha sido un año atípico por: 1) el aumento del uso del
carbón por la aplicación del Real Decreto del mismo, 2) cambio de tendencia en la
hidraulicidad y 3) disminución de la producción eólica.
PRODUCCIÓN BRUTA ELECTRICIDAD 2011

Fuente: UNESA

• La intensidad energética final recupera la tendencia decreciente que tenía desde 2004 y
que fue interrumpida en 2010.
• El incremento de la participación de renovables y del carbón en el mix energético
reduce la dependencia al 75,6%, la menor cifra de los últimos 8 años.
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INTENSIDAD ENERGÉTICA FINAL 2004-2011

Fuente: Balance Energético 2011 y perspectivas 2012, Ministerio de Industria, Energía y Turismo
Nota: Las cifras de dependencia energética final son algo diferentes a las recogidas en el Gráfico del Apartado
A) anterior titulado “Grado de Abastecimiento”, al provenir de diferente fuente. En todo caso, lo relevante es
la consistencia de la evolución de los valores en ambas.

• Las previsiones para 2012 realizadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
son (previsiones realizadas en junio de 2012)

• Demanda energética
• Participación de las energías renovales
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Energía final: -3,7 %
Electricidad: -1,7%
Energía final bruta: -17,2 %
Generación eléctrica: 30,2%

• Intensidad energética:

Continuidad de la senda de la mejora

• Dependencia energética:

< 75% (mejora sobre 2011)

DEPENDENCIA ENERGÉTICA FINAL 2004-2011
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2.4.3 La planificación energética desde 2012 a 2020
En el momento de escribir estas líneas, la situación de los condicionantes y documentos
que regulan la planificación energética en nuestro país es la siguiente:
a. El denominado “paquete verde” europeo, que son un conjunto de Directivas y
normas europeas con unos objetivos muy ambiciosos para 2020, y cuyo contenido
ha sido desarrollado en detalle en el Apartado 1.2 del Capítulo IV de este libro.
b. El documento titulado “Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 20122020” todavía no aprobado, aunque su Informe de Análisis Ambiental fue aprobado
por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, resolución que con fecha 28/6/2011 fue
comunicada a la Secretaría de Estado de Energía.
c. Aunque el Plan de Energías Renovables 2011-2020 fue aprobado en 2011,
su aplicación ha sido congelada por el momento por la necesidad de frenar el
incremento descontrolado del déficit eléctrico. En concreto, a principios de 2012,
el Gobierno aprobó una moratoria sobre nuevas instalaciones de energías renovables
y ha seguido tomando, en los meses sucesivos, una serie de medidas legislativas
anteriormente explicadas
Estamos, por tanto, viviendo una situación de absoluta interinidad donde no existen
documentos de referencia para la planificación energética pero donde tenemos obligaciones
que cumplir en 2020 como miembros de la Unión Europea. Adicionalmente, el déficit de
tarifa del sistema eléctrico ha superado los 4.000 millones de euros en septiembre de 2012
y va a superar, previsiblemente, los 5.000 millones para fin de dicho año, cantidad muy
superior a los 1.500 millones legalmente establecidos como importe máximo. Tampoco
se sabe con certeza si las medidas adoptadas por el Gobierno serán capaces de conseguir
que el déficit eléctrico del año 2013 sea nulo, tal y como exige la ley. Únicamente después
de haber sido capaces de solucionar este problema de una manera definitiva, podrá
dedicar el Gobierno su tiempo, su atención y su esfuerzo a la elaboración de los dos
documentos de referencia del sector, que son la planificación del sector a 2020 y el plan
de energías renovables a dicha fecha. En estos momentos y dada la complejidad técnica
y de tramitación administrativa que tiene la redacción de ambos, no parece probable que
ninguno de ellos esté aprobado antes del final de 2013, con lo que, a lo largo de todo
este tiempo, el sector de la energía no va a disponer de estas necesarias referencias para la
planificación de sus inversiones.
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3. EL CALENTAMIENTO GLOBAL
El calentamiento global es, sin duda, uno de los desafíos más importantes de la humanidad
a lo largo de este siglo. Tanto los factores que lo generan como los posibles planteamientos
para enfrentarse a él son de una gran transversalidad. Por ello, requerirá la adopción de
estrategias multisectoriales y multilaterales con el objetivo de estabilizar la concentración
de CO2 en la atmósfera en unos niveles que permitan asegurar que los efectos sobre el
clima en la Tierra sean asumibles en el futuro. Cualquier planteamiento serio para abordar
este tema debe tener en cuenta, entre otras cuestiones, las siguientes:
• Las emisiones históricas de los gases de efecto invernadero (GEI) de cada uno de los
países.
• Las emisiones de GEI por persona en los diferentes países.
• La capacidad tecnológica y financiera de las diferentes economías.
• La simetría de los impactos derivados del cambio climático, siendo especialmente
relevantes: 1) las variaciones sobre la productividad agrícola y forestal por el aumento
de la temperatura y las diferencias de pluviometría, 2) los impactos sobre las zonas bajas
junto al mar por la elevación de su nivel, en especial en las zonas de los grandes deltas
y en las islas de pequeño tamaño y 3) las zonas especialmente sensibles a los fenómenos
climáticos extremales.
• La incertidumbre del conocimiento científico en las predicciones de los modelos
climáticos y, todavía mucho más, en los impactos derivados del calentamiento global y
en los costes de la mitigación.
• Los costes de las estrategias para abordar la necesaria reducción de las emisiones de los
GEI, que dependen, fundamentalmente, de los objetivos propuestos de calentamiento
de la atmósfera y de la evolución tecnológica.
Estamos, por tanto, frente a un asunto muy poliédrico y que requiere ser abordado
mediante una aproximación multidisciplinar. Cualquier planteamiento que no contemple
en su justa medida alguno de los aspectos anteriores está condenado al fracaso.
En este Apartado vamos a realizar una descripción sobre el estado del arte del
calentamiento global desde una pluralidad de puntos de vista: 1) el conocimiento
científico, condensado en el último informe del Panel Intergubernamental del Cambio
Climático (IPCC, 2007) y en sus miles de referencias, 2) las bases del negacionismo
climático, 3) el debate sobre el coste de abordar el cambio climático, 4) el Escenario 450
de la Agencia Internacional de Energía, que permitiría estabilizar la temperatura de la
Tierra en un incremento de 2ºC sobre la temperatura de la época preindustrial, y, por
último, 5) algunas consideraciones sobre el necesario acuerdo climático internacional.
Asimismo haremos un “zoom” en España con el objeto de analizar en mayor detalle los
impactos previsibles del calentamiento global sobre el clima de nuestro país.
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3.1 La relación entre el consumo de energía y las emisiones de
gases de efecto invernadero

La producción de energía mediante la quema de combustibles fósiles –carbón, petróleo
y gas– es el máximo responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Representan en el mundo alrededor del 66% de las mismas, porcentaje que es algo superior
en las economías desarrolladas; en concreto en España, las emisiones derivadas del procesado
de la energía representaron en 2010 el 76% del total de emisiones de CO2 equivalente.
Ahora bien, existen otras fuentes de energía que no producen emisiones como
la energía nuclear y las renovables, que podemos clasificar en biomasa y residuos,
hidroeléctrica y otras (de las que la eólica y la solar, con sus diferentes tecnologías, son las
más importantes). Del total de la demanda mundial de energía primaria de 12.132 Mtep
correspondientes a 2009 (WEO 2011, IEA), 9.820 Mtep (81%) correspondieron a los
combustibles fósiles, 703 (Mtep (6%) a energía de origen nuclear y 1.609 Mtep (13%)
a energía procedente de fuentes renovables; de éstas, el 77% correspondió a biomasa y
residuos, el 17% a energía hidráulica y el 6% restante a otras fuentes renovables. Por
otra parte, en España, de la demanda total de energía primaria en 2011, que ascendió
a 129,34 Mtep (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio), el 77% correspondió a
combustibles fósiles, el 11% a energía nuclear y el 12% a energías renovables.
Para una misma demanda de energía, es posible reducir las emisiones mediante un
aumento de cuota de la energía nuclear o de las renovables o bien mediante un cambio en
la utilización de los diferentes combustibles fósiles. Así, por ejemplo, en la producción de
energía eléctrica, que es siempre una energía transformada a partir de las diferentes fuentes
de energía primaria, el gas natural produce menos emisiones que el carbón por cada kWh
producido, dependiendo, en todo caso, del tipo de combustible específico, de la tecnología
utilizada y de la eficiencia energética finalmente conseguida en esta transformación.
Por otra parte, además del sector de la energía existen otros sectores que producen
emisiones de GEI, que podemos clasificar en determinados procesos industriales –por
ejemplo, en la producción de cemento, la descomposición de la roca caliza produce
emisiones de CO2 que se van a la atmósfera–, la agricultura, los cambios de uso del suelo
–especialmente los bosques, que almacenan gran cantidad de CO2– y el tratamiento y
eliminación de residuos.
He querido aclarar lo anterior dado que, en muchas ocasiones, se producen confusiones al
identificar de manera errónea, la producción de energía con las emisiones GEI. Podemos
sintetizar todo lo anteriormente expuesto de la siguiente forma:
• La energía es la principal fuente de emisiones GEI a partir de la quema de combustibles
fósiles
• La energía procedente de fuentes nucleares o renovables no produce emisiones
• Existen otras fuentes de producción de emisiones como determinados procesos
industriales, la agricultura, la deforestación y el tratamiento de residuos
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Otro aspecto de gran relevancia para entender la relación entre la demanda de energía
primaria y las emisiones GEI es el derivado de la energía eléctrica. Este tipo de energía
se produce a partir de combustibles fósiles –gas, carbón y, en menor medida, petróleo–,
de energía nuclear y de fuentes renovables –hidroeléctrica, eólica, solar y biomasa-.
Tanto la energía eléctrica procedente de fuentes renovables como la nuclear no producen
emisiones de GEI. A su vez, la energía eléctrica se utiliza como energía final en los sectores
de edificación, industria y, en menor medida, en el transporte con trenes y vehículos
eléctricos o híbridos enchufables.
El peso de la energía primaria utilizada para producir electricidad con respecto a la
energía primaria total va aumentando conforme se incrementa el desarrollo de un país.
Buen ejemplo de ello es lo que ha ocurrido en Estados Unidos, donde dicha relación ha
pasado de menos del 5% en 1910 hasta el 40% actual. En el mundo, dicho porcentaje
ha pasado del 34% en 1990 al 38% actual, previendo la Agencia Internacional de la
Energía en su Escenario Central que llegará al 42% en 2035 (WEO 2011, IEA). En
España el peso de la electricidad fue del 37% en el año 2010 (La Energía en España 2010,
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio)
3.1.1. Energía y emisiones en el mundo
En el gráfico adjunto se detallan los flujos de la energía en el mundo en el año 2004, cuyos
principales elementos son:
• Las demandas anuales de las diferentes fuentes de energía primaria: renovables (solar,
eólica, geotérmica, hidráulica), nuclear y combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo)
• Los usos anuales de energía final por sectores: edificación, industria y transporte
• Las emisiones anuales de CO2 equivalente de las diferentes fuentes de energía primaria,
nulas en las fuentes renovables y en la energía nuclear
• Las reservas de las diferentes fuentes de energía primaria: uranio, carbón, gas y petróleo,
que obviamente son ilimitadas en las fuentes renovables
En todo caso, conviene realizar una precisión al gráfico anterior puesto que no es del
todo cierto que sean nulas las emisiones de la energía nuclear así como la procedente de
las energías renovables. Habría que considerar las emisiones generadas en la fabricación,
montaje, demolición y reciclaje de sus componentes –motores, tuberías, turbinas,
reactores, edificios y otros– a lo largo de la vida útil de las correspondientes instalaciones.
Ello requeriría el establecimiento de un gran número de hipótesis dado que cualquier
instalación tiene una gran cantidad de componentes con tiempos muy diferentes de vida
útil. En general, en todos los datos que proporcionan las fuentes más solventes –como son
los de la Agencia Internacional de la Energía o bien los del propio IPCC– se computan
únicamente las emisiones de los combustibles y no las correspondientes al ciclo de vida de
las instalaciones de producción ni de transporte. Todas las cifras que figuran en este libro
–que, lógicamente, utiliza dichas fuentes– emplean también dicho criterio.
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Fuente: los gráficos y tablas del apartado 3.1.1 proceden
de Climate Change 2007, IPCC
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FLUJOS MUNDIALES DE ENERGÍA (EJ EN 2004) DESDE LA ENERGÍA PRIMARIA A LA ENERGÍA FINAL
1 EJ (Exajulio) = 1018 julios = 23,88 Mtep = 2,388 x 108 Gcal = 277.800 GWh

Las emisiones de GEI pueden clasificarse por gases o por sectores. Por gases –transformados
en CO2 equivalente a partir de los Potenciales de Calentamiento Global (GWP) a 100
años–, el más importante de todos es el CO2, seguido del CH4 (metano), N2O (óxido de
nitrógeno) y de diferentes componentes fluorados.
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EMISIONES ANTROPOGÉNICAS MUNDIALES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GtCO2-eq)
GtCO2-eq

%

2004

2009

2004

2009

26,1

28,8

56,6

61,2

CO2 – otros

1,3

1,4

2,8

3,0

CO2 – energía
CH4 

6,6

7,7

14,3

16,4

N2O

3,6

3,2

7,9

6,8

Gases F

0,5

0,7

1,1

1,5

Deforestación + Usos tierra + Cambio usos tierra

8,0

5,2

17,3

11,1

TOTAL

46,1

47,1

100%

100%

Fuente: Elaboración propia a partir de WEO 2011 IEA (para 2009), y Climate Change 2007, IPCC (para 2004)
1
Alrededor del 35% proviene de la energía

De la Tabla anterior –teniendo en cuenta que alrededor del 35% del metano se produce
en los procesos de transformación de la energía (Climate Change 2007, IPCC)– se deduce
que el peso de la energía en las emisiones totales en el mundo ha pasado del 62% en 2004
al 67% en 2009, lo que indica una clara convergencia con el peso de la energía en los
países más desarrollados, con porcentajes entre el 70 y 80%. Se entiende, por tanto, con
claridad que cualquier política para reducir las emisiones de GEI debe necesariamente
disminuir las emisiones provenientes de la energía.
La distribución de las emisiones en CO2 y por orígenes de las mismas son las siguientes:
EMISIONES DE LOS DIFERENTES GEI POR GASES Y ORÍGENES DESDE 1970 A 2004

182

LOS PRINCIPALES VECTORES DE TRANSFORMACIÓN EN EL SIGLO XXI

En los anteriores datos de emisiones por gases y orígenes, los correspondientes al procesado
de energía son bastante precisos mientras que la incertidumbre es elevada para el CH4 y
N2O (del orden del 30% al 50%) y todavía superiores para el CO2 proveniente de la
agricultura y la deforestación.
Otra forma de clasificar las emisiones de GEI es por sectores –y, dentro de cada
uno de ellos, por los correspondientes gases–, de la manera siguiente: energía, eléctrica,
transporte, edificación, industria, agricultura, deforestación y cambio de uso de la tierra,
y residuos y depuración de agua. Las emisiones por sectores y gases correspondientes a
los años 1990 y 2004 así como el peso de los diferentes sectores en el conjunto de las
emisiones son los siguientes:
DISTRIBUCIÓN DE LAS EMISIONES DE GEI POR SECTOR
EN 2004

EMISIONES DE GEI POR SECTOR Y GASES EN 1990 Y 2004

Si quisiéramos conocer las emisiones totales del sector de la Edificación, habría que sumar
al 7,9% (ver gráfico adjunto) las correspondientes al consumo eléctrico utilizado por la
edificación –incluido en el 25,9% correspondientes a la energía eléctrica–, la parte de
emisiones en la fabricación de los materiales de construcción –incluido en Industria– y el
transporte de dichos materiales a la obra –incluido en Transporte.
3.1.2 Energía y emisiones en España
Las emisiones de gases de efecto invernadero en España fueron creciendo hasta el año 2005,
en que alcanzaron los 436 MtCO2-eq, para después descender rápidamente hasta los 356
MtCO2-eq en 2010 –última fecha en que existen datos oficiales publicados por el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente– como consecuencia, por una parte, de la
crisis económica y, por otra, de la mejora de la intensidad energética en nuestro país.
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EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN ESPAÑA EN EL PERIODO 1990 A 2010 (KtCO2-eq)
Año Base
PK

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

289.773

282.821

290.513

297.898

286.196

302.646

314.266

306.830

328.570

338.713

366.716

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

380.831

381.623

398.186

405.150

421.168

435.428

427.227

436.327

403.819

366.266

355.898

El peso del procesado de la energía sobre las emisiones totales ha estado entre el 74% y
el 80% a lo largo del periodo comprendido entre 1990 y 2010, siendo del 76% en este
último año.
DISTRIBUCIÓNDE EMISIONES DE GEI POR ACTIVIDAD EN EL PERIODO 1990-2010
(TOTAL = 100)
SECTOR DE ACTIVIDAD

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Procesado de la energía

74,30

76,13

75,85

79,35

78,45

78,60

78,34

77,40

75,82

Procesos industriales

9,12

8,48

8,90

7,72

8,05

7,82

7,83

7,27

7,87

Usos de disolventes y
otros productos

0,64

0,74

0,66

0,63

0,66

0,64

0,66

0,72

0,83

Agricultura

13,27

11,63

11,56

9,38

9,74

9,79

9,61

10,57

11,24

Tratamiento y
eliminación de residuos

2,68

3,01

3,03

2,93

3,10

3,15

3,55

4,04

4,24

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Total categorías
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Fuente: los gráficos y tablas del apartado 3.1.2 proceden
de Inventario Emisiones GEI, Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (Marzo 2012).
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A su vez, la evolución relativa de cada uno de los cinco sectores de actividad originadores
de emisiones –procesado de energía, procesos industriales, uso de disolventes y otros
productos, agricultura y tratamiento y eliminación de residuos– con respecto a una base
100 en el año 1990 es muy variable y oscila, para 2010, desde el valor 106,6 para la
Agricultura y 199,5 para el Tratamiento y la Eliminación de Residuos; el proceso de
energía tendría un valor de 128,4 en 2010, ligeramente superior al valor relativo del
conjunto de las emisiones de todos los sectores (122,8).
EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES POR ACTIVIDAD EN 1990-2010 (1990 = 100)
1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Procesado de la energía

SECTOR DE ACTIVIDAD

100,0

113,9

137,5

164,4

159,5

163,2

150,6

134,9

128,4

Procesos industriales

100,0

103,3

131,3

130,2

133,3

132,3

122,5

103,2

108,6

Usos de disolventes y otros
productos

100,0

129,3

139,8

151,5

156,0

154,2

147,8

146,5

162,4

Agricultura

100,0

97,4

117,3

108,9

110,9

113,8

103,5

103,2

106,6

Tratamiento y eliminación
de residuos

100,0

125,1

152,6

168,4

175,0

181,6

189,7

195,4

199,5

Si clasificamos las emisiones en CO2 equivalente, el propio CO2 representa alrededor
del 80% de las emisiones totales, correspondiendo alrededor de un 10% al CH4, un
8% al N2O y un 2% a los HFCs, siendo los PFCs y el SF6 prácticamente despreciables.
En cuanto a la evolución de su peso relativo, el CO2 ha permanecido bastante estable,
alrededor del 80%, habiendo disminuido un poco el N2O y aumentado algo –aunque
bastante en términos relativos– los HFCs.
EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE EMISIONES POR GASES EN 1990-2010 (TOTAL = 100)
=EMISIONES DE
GASES DE EFECTO
INVERNADERO

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

79,02

Porcentajes

CO2

79,84

80,68

80,51

84,21

83,59

83,57

82,95

81,15

CH4

9,21

9,10

8,62

7,88

8,12

8,10

8,61

9,57

9,84

N2O

9,76

8,44

8,51

6,53

6,74

6,75

6,54

7,13

7,76

HFCs

0,85

1,48

2,20

1,24

1,40

1,44

1,73

1,97

2,29

PFCs

0,31

0,26

0,11

0,07

0,07

0,07

0,08

0,08

0,09

SF6

0,02

0,03

0,05

0,06

0,08

0,08

0,09

0,10

0,10

Total emisiones

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

En la siguiente Tabla se clasifican todas las emisiones –en CO2 equivalente–
correspondientes al año 2010 por actividades detalladas y por gases de efecto invernadero.
Puede verse que en la actividad denominada “Cambios de usos del suelo y silvicultura” no
aparece emisión alguna por no disponer de datos con periodicidad anual.
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INVENTARIO DE GASES DE EECTO INVERNADERO EN 2010
GASES DE EFECTO INVERNADERO
CATEGORÍAS

CO2

CH4

N2O

HFCs

PFCS

SF6

Total

Kilotoneladas (Gg) equivalentes de CO2

Total (Emisión Bruta)

248.450,27

1.
A)
1.
2.

Procesado de la energía

264.763,11

35.011,70 27.626,49
2.641,26

2.430,86

8.144,86

303,33

361,06

355.897,71
269.835,23

Actividades de combustión
Industrias del sector energético
Industrias manufactureras y de la construcción

262.532,63
71.706,36
62.260,96

1.563,47
125,61
606,53

2.430,83
585,75
566,97

266.526,93
72.417,72
63.434,46

3. Transporte

90.421,90

96,93

903,98

91.422,81

4. Otros sectores

38.143,41

734,40

374,12

39.251,93
0,00

2.230,48
47,65
2.182,83
18.643,17

1.077,79
536,09
541,70
58,95

0,03
0,03
505,33

3.308,30
583,73
2.724,56
28.016,71

14.535,23
730,83

44,77

504,39

3.377,11

14,17

0,95

5. Otros
B) Emisiones fugitivas de los combustibles
1. Combustibles sólidos
2. Petróleo y gas natural
2. Procesos industriales
A) Productos minerales
B) Industria química
C) Producción metalúrgica
D)
E)
F)
G)

303,33

361,06

14.535,23
1.279,99
3.462,72

70.49

0,00

Otras industrias

1.900,43

880,78
7.857,98
0,00
2.938,21

21.533,07

40.013,76

Producción de hidrocarburos y SF6
Consumo de hidrocarburos y SF6
Otros

3. Uso de disolventes y de otros productos

880,78
7.264,07
1.037,78

4. Agricultura

18.480,69

A) Fermentación entérica

12.376,75

B)
C)
D)
E)
F)

8.144,86

Gestión de estiércol
Cultivo de arroz
Suelos agrícolas
Quema planificadas de sabanas
Quema en campo de residuos agrícolas

5.406,52
300,39

232,84

361,06

12.376,75
2.616,97
18.843,64

397,03

72,46

G) Otros

8.023,49
300,39
18.843,64
0,00
469,49
0,00

5. Cambios de uso del suelo y silvicultura
6. Tratamiento y eliminación de residuos

6,21

13.830,80

1.256,79

15.093,80

A) Depósito de vertederos

2,28

11.436,54

0,57

11.439,39

2.357,00

1.248,22

3.605,22

0,52

7,97

12,43

36,74

0,03

36,77

B) Tratamiento de aguas residuales
C) Incineración de residuos
D) Otros
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Por último, el diagrama adjunto describe con claridad, para el año 2010, los orígenes
de las emisiones producidas en el procesado de energía así como su atribución a los
usuarios finales (industria, edificación y servicios y transporte). Puede verse que no
aparecen reflejadas ni la energía nuclear ni las fuentes renovables al no producir emisiones;
asimismo, la línea de puntos refleja la frontera de España.
EMISIONES DE GEI EN EL PROCESADO DE ENERGÍA Y SU ATRIBUCIÓN A LOS USUARIOS FINALES EN 2010

Fuente: Observatorio de Energía y Sostenibilidad en España, Edición 2011, Universidad de Comillas

3.2 El informe del IPCC 2007

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) es un organismo que fue
creado en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial (WMO) y por el Programa
de las Naciones Unidas de Medio Ambiente (PNUMA) con el objeto de evaluar la
documentación científica, técnica y socioeconómica sobre el cambio climático. Una de las
actividades principales del IPCC es la de proveer un asesoramiento riguroso y regular sobre
esta cuestión mediante la publicación de informes y documentos técnicos, proporcionando
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soporte técnico a la Convención de las Naciones Unidas de Cambio Climático (UNFCCC)
mediante su trabajo sobre metodologías para la realización de los inventarios nacionales de
gases de efecto invernadero. Ha publicado cuatro informes –en los años 1990, 1995, 2001
y 2007– en donde se ha recogido el estado del arte del conocimiento multidisciplinar
sobre el cambio climático, que han constituido auténticos documentos de referencia sobre
esta cuestión. El IPCC no realiza ni coordina investigación alguna sobre el calentamiento
global. Sin embargo, al constituir el foro de debate mundial sobre este tema, con
frecuencia ha inspirado nuevas investigaciones científicas que han llevado a importantes
avances y descubrimientos. Además, las conclusiones de sus informes sirvan de base en
las negociaciones climáticas entre los diferentes países, que tienen lugar en el seno de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC).
El último informe publicado ha sido el correspondiente al año 2007, habiendo
participado en el mismo unos 800 autores –de los que 9 son españoles– y unos 2.500
revisores expertos de más de 130 países. Al final de cada uno de los 44 capítulos en que está
dividido el informe se relacionan las referencias utilizadas en su redacción, ascendiendo a
un total de unas 19.000. El informe está dividido en tres partes claramente diferenciadas:
1) Los fundamentos físicos, 2) Impactos, adaptación y vulnerabilidad y 3) Mitigación, de
las que a continuación entresacamos las principales ideas y conclusiones.
3.2.1 Los fundamentos físicos
Vamos a dividir este Apartado en las siguientes partes:
• Cambios en los vectores humanos y naturales que inciden sobre el clima
• Observaciones de cambios en el clima
• El entendimiento y la atribución del cambio climático
• Proyecciones de cambios futuros en el clima
• Hallazgos consistentes y principales incertidumbres
3.2.1.1 Cambios en los vectores humanos y naturales que inciden sobre el clima
La existencia de la atmósfera terrestre y su composición son responsables de que la
temperatura media en la Tierra sea de 14oC en lugar de -19oC. De los 342 W/m2 de
radiación solar media que llega a la atmósfera terrestre, 77 W/m2 son reflejados en las
nubes y 30 W/m2 en la superficie de la Tierra (media de continente y océano); los 342
W/m2 de radiación solar entrante derivan de la constante solar a la distancia media de
la Tierra, 1.370 W/m2, de la rotación de la Tierra –en el conjunto del año el 50% es día
y el 50% noche– y de la esfericidad de la Tierra. Los otros 235 W/m2 de radiación solar
calientan tanto la Tierra como su atmósfera hasta una temperatura tal que la radiación
emitida iguala a la radiación recibida. Variaciones en la composición de la atmósfera –
fundamentalmente el dióxido de carbono y el vapor de agua, aunque otros gases como
el metano o el óxido de nitrógeno también– o en la superficie terrestre– variación de
la superficie cubierta por el hielo o deforestación, entre otros –tienen un efecto en la
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cantidad de radiación solar reflejada por las nubes y la superficie terrestre– actualmente
de 107 W/m2– y la emitida por éstas después de haber sido absorbida– actualmente de
235 W/m2–, lo que produce una temperatura de equilibrio diferente de la original; esta
modificación de la temperatura permite que, al final, la radiación total reflejada y emitida
por la Tierra iguale a los 342 W/m2 de radiación solar entrante.
DESCRIPCIÓN DEL EFECTO INVERNADERO

Fuente: los gráficos y tablas del apartado 3.1.2.1 proceden
de IPCC 2007.

A.1 Los gases de efecto invernadero
El análisis del aire ocluido en el hielo antártico, con una antigüedad de hasta 650.000
años, permite concluir que las concentraciones de C02 y de CH4 (metano) son
considerablemente superiores a las que ha habido a lo largo de este periodo. En concreto,
la concentración de CO2 ha oscilado entre las 180 y 300 partes por millón (ppm),
habiendo alcanzado 379 ppm en 2005 y algo más de 390 ppm en 2012, creciendo a
un ritmo de algo más de 2ppm por año; también en este intervalo la concentración de
metano en la atmósfera ha oscilado entre los valores de 400 y 800 partes por mil millones,
habiendo alcanzado en 2005 un valor de 1.774 partes por mil millones en 2005.
Si analizamos los datos desde el último Máximo Glaciar, ocurrido hace 21.600 años,
podemos ver que el crecimiento de las concentraciones atmosféricas de C02, NH4 y óxido
de nitrógeno (N2O) se ha producido de una manera muy brusca, a un ritmo muy
superior al que se han producido las variaciones en los últimos 20.000 años. Los
incrementos de concentración a la atmósfera de estos tres gases de efecto invernadero
han producido incrementos del forzamiento radiativo (cantidad de la radiación solar no
reflejada por las nubes o por la superficie terrestre y cuyo valor actual es de unos 235 W/
m2) sobre el correspondiente a la época preindustrial de 1,66 ± 0,17W/m2 para el CO2,
de 0,48 ± 0,05 W/m2 para el CH4 y de 0,16 ± 0,02 W/m2 para el N2O.
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DATOS DE LOS NÚCLEOS DE HIELO GLACIAR E INTERGLACIAR DESDE HACE 650.000 AÑOS

Nota: Las variaciones de deuterio en el hielo antártico constituyen una variable explicativa de las variaciones
locales de temperatura.
CAMBIOS EN LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO DE LOS NÚCLEOS DE HIELO ANTÁRTICO EN LOS
ÚLTIMOS 20.000 AÑOS
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De la cantidad de CO2 emitido a la atmósfera por la combustión de hidrocarburos, una
parte es finalmente absorbida por el océano; asimismo existe un flujo entre el suelo y la
atmósfera, que es la suma de dos componentes: el flujo debido al cambio de uso en la
Tierra –que iría del suelo a la atmósfera cuando se produce deforestación– y el efecto de
sumidero que tiene el suelo al fijar el CO2 bien en las plantas bien el propio terreno. En
cuanto a la cuantificación de estos flujos, los que se producen entre la atmósfera y el suelo
tienen bastante incertidumbre –requiriendo bastante tiempo su determinación precisa–
mientras que los que se producen entre la atmósfera y el océano se conocen con mucha
mayor precisión.
CICLO DEL CARBONO (en GtC)

EMISIONES DE CO2 Y AUMENTOS DE SU
CONCENTRACIÓN EN LA ATMÓSFERA

1980s

1990s

2000-2005

Incremento atmosférico

3,3 ± 0,1

3,2 ± 0,1

4,1 ± 0,1

Emisiones de combustión hidrocarburos

5,4 ± 0,3

6,4 ± 0,4

7,2 ± 0,3

Flujo neto océano a atmósfera

-1,8 ± 0,8

-2,2 ± 0,4

-2,2 ± 0,5

Flujo neto de suelo a atmósfera

-0,3 ± 0,9

-1,0 ± 0,6

-0,9 ± 0,6

1,4 (0,4 a 2,3)

1,6 (0,5 a 2,7)

NA

-1,7 (-3,4 A 0,2)

-2,6 (-4,3 A -0,9)

NA

•

Cambio de uso del suelo

•

Sumidero residual del suelo

Fuente: IPCC 2007
Notas: 1 GtC = 3,67 GtCO2
El signo - es disminución del CO2 en la atmósfera y el + aumento

Notas:
a) La línea roja suaviza las variaciones derivadas de
la oscilación climática “EL NIÑO” de los años 1972,
1982, 1987 y 1997.
b) La línea superior marca el incremento de
concentración de CO2 en la atmósfera si no hubiera
absorción por el océano.

Desde 1750, se estima que 2/3 de las emisiones antropogénicas de CO2 provienen de
los combustibles fósiles y alrededor de 1/3 de los cambios de uso en la tierra. Alrededor
del 45% de este CO2 ha permanecido en la atmósfera, mientras que el 30% ha sido
absorbido por los océanos y el 25% restante por la biosfera terrestre. Alrededor del 50%
de las emisiones de CO2 a la atmósfera son absorbidas a lo largo de un periodo de 30
años, otro 30% a lo largo de varios siglos y el 20% restante permanecerán en la atmósfera
durante miles de años. Desde 1980, el CO2 absorbido por los océanos es de alrededor
del 50% del total de emisiones antropogénicas; si no fuera por esto, las concentraciones
de CO2 en la atmósfera estarían creciendo a un ritmo de alrededor de 3 a 3,5 ppm/año
en lugar de los 1,9 ppm/año en que aumentó dicha concentración en el periodo 1995 a
2005. De lo anterior se deduce que hay que diferenciar entre el comportamiento a corto y
a largo plazo en cuanto a la absorción del dióxido de carbono por la atmósfera, el océano
y la biosfera terrestre.
Existen otros gases de efecto invernadero, pudiendo destacar los siguientes:
• Los gases contemplados por el Protocolo de Montreal (CFCs y HCFCs) que, a pesar de
que sus emisiones están disminuyendo, contribuyeron en 2005 al forzamiento radiativo
en 0,32 ± 0,03 W/m2, con el CFC-12 como gas con la tercera mayor influencia en este
aspecto.
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• Los gases cubiertos por el Protocolo de Kyoto (HFCs, PFCs y SF6) contribuyeron en
2005 al forzamiento radiativo con un 0,0017 W/m2 y tienen concentraciones bajas en
la atmósfera, aunque están aumentado rápidamente.
• El forzamiento radiativo del ozono troposférico, cuyo nivel de entendimiento científico
es de nivel medio, es de alrededor de 0,35 (de 0,25 a 0,65) W/m2.
• El forzamiento radiativo debido a la destrucción del ozono de la atmósfera como
consecuencia de los gases contemplados por el Protocolo de Montreal, que tiene un
nivel de entendimiento científico de nivel medio, es de -0.05 W/m2.
• Por último, el forzamiento radiativo causado por el CH4, al incrementar el vapor de
agua en la atmósfera como consecuencia de su condensación, es de 0,07 ± 0,05 W/m2,
con un nivel de entendimiento científico bajo.
A.2 Aerosoles
Los aerosoles son partículas en suspensión en la atmósfera provenientes de la combustión
de biomasa, de carbón o de productos minerales, con un gran componente antropogénico.
Tienen dos efectos sobre el forzamiento radiativo: 1) un efecto directo al disminuir la
radiación solar que alcanza la superficie terrestre y 2) un efecto indirecto, al modificar el
albedo –relación entre la radiación reflejada y la recibida–, la duración de las nubes y la
interacción de los aerosoles con los cristales de hielo de las nubes.
En cuanto al efecto directo, se ha producido un avance notable en la comprensión
del fenómeno científico en los últimos años, que se puede calificar de medio-bajo. El
forzamiento radiativo directo de todos los aerosoles se puede estimar en 0,5 ± 0,4 W/
m2, debiendo tener en cuenta que –al contrario de los gases de efecto invernadero cuya
distribución es sensiblemente homogénea en toda la superficie terrestre–, tienen una
distribución variable en función de la posición geográfica y del tiempo, con mayores
concentraciones donde hay mayor actividad humana. Los resultados del forzamiento
radiativo directo del conjunto de los aerosoles obtenidos en los diferentes estudios
realizados presentan bastante dispersión, tal y como puede observarse en el gráfico
siguiente:
Adicionalmente, los aerosoles producen una modificación del albedo de las nubes,
cuya estimación en el forzamiento radiativo es de -0,7 (-0,3 a -1,8) W/m2, con un nivel
de entendimiento científico bajo y con bastante dispersión en los resultados obtenidos en
los diferentes estudios realizados. Los otros efectos indirectos –la duración de las nubes y
la interacción de los aerosoles con el hielo de las nubes– pueden ser considerados como
respuestas del clima más que forzamientos radiativos.
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FORZAMIENTO RADIATIVO DIRECTO DE LOS AEROSOLES

FORZAMIENTO RADIATIVO DERIVADO DE LA MODIFICACIÓN DEL ALBEDO DE LAS NUBES

A.3 Los efectos de las estelas de los aviones y del uso del suelo
Las estelas que dejan los reactores tienen una pequeña contribución al forzamiento radiativo
de 0,01 (de 0,003 a 0,03) W/m2, aunque su nivel de entendimiento científico es bajo.
Las modificaciones derivadas de los cambios en los usos del suelo de origen
antropogénico aumentan el albedo de la superficie global causando un forzamiento
radiativo de -0,2 ± 0,2 W/m2, con un nivel medio-bajo de entendimiento científico.
Asimismo los aerosoles de carbón negro depositados sobre la nieve reducen al albedo de
la superficie, teniendo como consecuencia un forzamiento radiativo de 0,1 ± 0,1 W/m2,
con un nivel bajo de entendimiento científico.
Los impactos derivados de los cambios de los usos del suelo pueden llegar a ser
bastante significativos localmente pero son pequeños a escala global. La liberación de
energía de origen antropogénico puede ser significativa en las grandes conurbaciones
metropolitanas, donde da lugar al efecto isla urbana, pero su influencia es despreciable a
escala global –se estima un valor total de 0,03 W/m2, al cubrir las ciudades un 0,046%
de la superficie terrestre.
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A.4 Forzamiento radiativo debido a la actividad solar y a las erupciones volcánicas
La monitorización continua de la radiación solar total empezó en el año 1979. Los datos
recogidos muestran el muy conocido ciclo de 11 años en que la radiación solar varía un
0,08% desde sus valores mínimos a los valores máximos, sin ninguna tendencia apreciable
a largo plazo. La causa primaria conocida de la variación de la radiación del sol es la
presencia de manchas solares, que a su vez se dividen en zonas oscuras de nula radiación
emitida y en zonas brillantes en gran densidad de radiación.
La estimación del forzamiento radiativo debido a las variaciones de la actividad solar
desde el año 1750 es de 0,12 (0,06 a 0,3) W/m2, con un nivel bajo de comprensión
científica. Existen incertidumbres considerables sobre el comportamiento del sol a largo
plazo por la falta de observaciones directas y por la falta de entendimiento en profundidad
de los mecanismos físicos que producen las variaciones de la actividad solar. Otra causa
natural que puede producir modificaciones en el clima son las erupciones volcánicas, al
generar incrementos en la concentración de aerosoles sulfatados en la estratosfera, causando
un enfriamiento global durante unos pocos años. Las dos erupciones volcánicas más
importantes de los últimos 100 años han sido la del El Chichón, en 1982, y la de Pinatubo,
en 1991. Simulaciones realizadas de la erupción de Pinatubo estiman que el forzamiento
radiativo llegó a un máximo de 3W/m2, decayendo hacia valores despreciables en 4 ó 5 años.
A.5 Forzamiento radiativo neto y potenciales de calentamiento
El forzamiento radiativo desde 1750 debido a causas antropogénicas es de 1,6 W/m2, con
una probabilidad estimada del 90% de que esté entre 0,6 y 2,4 W/m2, lo que resulta un
orden de magnitud superior al correspondiente al derivado de la variación en la actividad
solar dese dicho año.
• Del siguiente gráfico se derivan varias conclusiones relevantes para entender tanto las
causas del calentamiento global como los niveles de incertidumbre existentes para cada
una de ellas en el estado actual del conocimiento científico.
• Los gases de efecto invernadero (GEI) de larga duración contribuyen al forzamiento
radiativo con un valor de 2,63 ± 0,26 W/m2, por lo que constituyen la causa principal
del mismo, con un nivel bajo de incertidumbre sobre su aportación.
• Los dos efectos de los aerosoles –reducción de la radiación solar sobre la tierra y
modificación del albedo de las nubes– generan un forzamiento radiativo negativo de
1,2 W/m2 y con un gran nivel de incertidumbre.
• El forzamiento radiativo total es mayor en el hemisferio sur que en el hemisferio norte,
por la mayor concentración de aerosoles procedentes de la actividad humana existentes
en este último.
• La función probabilística del forzamiento radiativo se obtiene a partir de las sumas de
las funciones probabilísticas de cada uno de los factores. Su valor máximo es igual a la
suma de los valores más probables, no siendo simétrica dado que algunas distribuciones
de probabilidad de algunos de los factores no lo son.
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FORZAMIENTOS RADIATIVOS MEDIOS GLOBALES DESDE 1750
DISTRIBUCIÓN PROBABILÍSTICA DE FACTORES
ANTROPOGÉNICOS

Una forma práctica de comparar los diferentes gases de efecto invernadero es a partir de
su Potencial de Calentamiento Global (GWP), que compara los forzamientos radiativos
de los mismos con los correspondientes al dióxido de carbono, todo ello a lo largo de
un periodo de tiempo (por ejemplo, 100 años). Dichos valores son lo siguientes para el
metano y el óxido de nitrógeno.
POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL DE LOS PRINCIPALES GEI
POTENCIAL DE CALENTAMIENTO
GLOBAL
Fórmula
química

Vida
media

Eficiencia radiativa
W/m2 x ppmm-1

Dióxido de Carbono

CO2

Ver abajo

1,4 x 10-5

1

1

1

Metano

CH4

12

3,7 x 10-4

72

25

7,6

Óxido de Nitrógeno

N2O

114

3,03 x 10-3

289

298

153

GEI

1)

donde:
a0=0,217

τ1 = 172,9 años

a1=0,259

τ2 = 18,51 años

a2=0,338

τ3 = 1.186 años

a3=0,186

τ4 = 1.000 años

20 años

100 años

500 años

parte por mil millones

La vida media para el dióxido de carbono, teniendo una concentración de 378 ppm en
la atmósfera (en 2012 dicha concentración es de 390 ppm) y utilizando el modelo de
carbono de Berna, viene definido a partir de su tasa de desaparición mediante la siguiente
expresión:
a0 +

3

∑a e
i

− t τi

i =1
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De la aplicación de la expresión anterior se obtiene que, a los 50 años de su emisión,
el 61% del CO2 permanece, sin haberse descompuesto, en la atmósfera, en el océano o
en la biosfera; a los 100 años, dicho porcentaje sería del 53%, a los 200 años, del 46%
y a los 900 años, del 31%. Estos porcentajes nos dan una idea de los largos periodos de
tiempo necesarios para la eliminación de las cantidades de CO2 emitidas por el hombre
a la atmósfera.
3.2.1.2 Observaciones de cambios en el clima
Las observaciones del clima de la Tierra parten de mediciones realizadas en la atmósfera,
en el océano y en la criosfera, que empiezan de una forma sistemática a partir de 1850.
B.1 Cambios en la atmósfera
El calentamiento producido en la superficie terrestre en el periodo 1906-2005 ha sido de
0,74°C ± 0,18°C. Once de los doce años más calurosos en dicho periodo estuvieron entre
1995 y 2006 (la única excepción fue 1996). Asimismo el ritmo de calentamiento ha sido
mayor a medida que nos acercamos más al presente. Recientes estudios confirman que
los efectos de la urbanización pueden estimarse en alrededor de 0,006°C/década, lo que
resulta despreciable. Otra cuestión muy relevante para la interpretación de las mediciones
es que la época de los satélites empezó en 1979, momento a partir del cual existe un
registro continuo de los parámetros climáticos en el conjunto del globo terrestre mientras
que, con anterioridad a dicha fecha, la información es más fragmentaria.
El calentamiento no es homogéneo en el conjunto de la Tierra, habiendo sido
considerablemente mayor en los continentes que en el mar a lo largo de las últimas
dos décadas (alrededor de 0,27°C y 0,13°C por década respectivamente). Asimismo ha
sido mayor en las latitudes superiores del hemisferio norte. No hay suficiente evidencia
científica que permita afirmar una mayor frecuencia de los fenómenos extremales como
tornados, granizo o tormentas. En todo caso, la ola de calor del verano de 2003 en el
centro y oeste de Europa fue la más importante desde la existencia de registros, que
empezó hacia 1780, y fue 1,4°C superior a la máxima temperatura desde entonces (1,4°C
superior en el conjunto del verano al máximo de 1807).
En cuanto al ciclo del agua, la columna total de agua sobre los océanos se ha
incrementado en un 1,2 ± 0,3% por década en el periodo 1988-2004. Esto resulta
consistente con el incremento de temperatura puesto que, a humedad relativa constante,
cada 10°C de incremento de la temperatura del aire aumenta un 7% la cantidad de vapor
de agua que dicho aire contiene. Por lo tanto, es de esperar que, para el conjunto de la
Tierra, se produzca un incremento de precipitación con el calentamiento. Sin embargo, se
han observado disminuciones en las lluvias en zonas amplias como el Mediterráneo, sur de
África y algunas partes del sur de Asia. También se han observado incrementos sustanciales
de episodios de precipitación intensa así como periodos de sequía más intensos, más largos
y sobre áreas mayores, especialmente en zonas tropicales o subtropicales, a partir de 1970.
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TENDENCIAS DE LAS TEMPERATURAS GLOBALES
Anomalías sobre la temperatura media 1961-1990

VAPOR DE AGUA ATMOSFÉRICO
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PRECIPITACIÓN MEDIA GLOBAL

CONTENIDO DE ENERGÍA EN EL SISTEMA CLIMÁTICO

Nota: Las zonas de color gris no tienen un registro pluviométrico suficiente para establecer tendencias

B.2. Cambios en la criosfera
De las observaciones realizadas por satélite demuestran que la superficie cubierta por hielo
en la zona ártica ha disminuido un 2,7 ± 0,6% por década desde 1978. Esta disminución
es mucho mayor en verano, en que la tasa es del 7,4 ± 2,4% por década. En cuanto
a las placas de hielo en Groenlandia y en la Antártida, los estudios técnicos estiman
una pérdida de hielo de 50 a 100 Gt/año (que produciría un aumento del nivel del
mar entre 0,14 y 0,28 mm/año) entre 1993 y 2003 mientras que en la Antártida, los
estudios técnicos estiman una variación de la masa de hielo entre +50 y -200 Gt/año
(-0,14 a +0,55 mm/año en el nivel del mar). En todo caso, en los últimos años –con
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posterioridad a la publicación del informe del IPCC de 2007– se han realizado estudios
sobre el comportamiento de las masas de hielo que concluyen que podrían producirse
efectos dinámicos con el incremento de temperatura aunque, por el momento, no existen
predicciones cuantitativas globales sobre este fenómeno.

VARIACIÓN DEL CONTENIDO DE ENERGÍA DEL OCÉANO
(0-700 m)

B.3. Cambios en el océano
La capacidad térmica del océano es unas 1.000 veces superior al de la atmósfera. Desde
1995 el océano ha absorbido alrededor del 80% de los cambios en el contenido de energía
del sistema climático.
La absorción de CO2 de origen antropogénico por los océanos desde 1750 los ha
acidificado, habiendo bajado su pH en 0,1 unidades desde entonces. Esta acidificación
progresiva tiene como consecuencia una disminución gradual en la capacidad del océano
para absorber una parte del CO2 emitido a la atmósfera. Las variaciones de la temperatura
del océano, que no son homogéneas en toda su superficie, y la disminución del hielo de
los glaciares y de las placas de Groenlandia y de la Antártida explican el incremento del
nivel del mar, que asciende a unos 200 mm desde 1870 hasta nuestros días. En el periodo
comprendido entre 1961 y 2003, el ritmo de elevación del nivel del mar ha sido de 1,8
± 0,5 mm/año mientras que las mediciones por satélite, de gran precisión, han estimado
que la variación entre 1993 y 2003 ha sido de 3,1 ± 0,7 mm/año. Este último ritmo de
variación es muy parecido al que predicen los modelos climáticos, que estiman un ritmo
de elevación del nivel del mar de 2,8 ± 0,7 mm/año en dicho periodo, siendo debido
1,6 ± 0,5 mm/año a la expansión térmica y 1,2 ± 0,4 mm/año a la pérdida de hielo sobre
la superficie de la Tierra. Observaciones geológicas indican que a lo largo de los últimos
2000 años, las tasas de variación del nivel del mar estuvieron entre 0,0 y 0,2 mm/año; por
otra parte, estudios arqueológicos demuestran que las oscilaciones del nivel del mar en
el Mediterráneo, fueron inferiores a 0 ± 0,25 m entre el año 1 D.C. y el año 1900 D.C.
NIVEL DEL MAR MEDIO GLOBAL

Nota: Las barras indican un nivel de confianza del 90%
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COMPARACIÓN DE LAS VARIACIONES DEL NIVEL DEL MAR OBSERVADAS Y MODELIZADAS
EN LOS PERIODOS 1961-2003 Y 1993-2003
1961 – 2003

1993 - 2003

Causas de la elevación del nivel del mar

Observado

Modelizado

Observado

Modelizado

Expansión Térmica

0,42 ± 0,12

0,5 ± 0,2

1,6 ± 0,5

1,5 ± 0,7

Glaciares

0,50 ± 0,18

0,5 ± 0,2

0,77 ± 0,22

0,7 ± 0,3

Placa Hielo Groenlandia

0,05 ± 0,12ª

0,21 ± 0,07ª

Placa Hielo Antártica

0,14 ± 0,41ª

0,21 ± 0,35ª

Suma contribuciones individuales al incremento del nivel del mar
Elevación del nivel del mar observado
Diferencia (Total observado menos la suma
de las contribuciones climáticas observadas)

1,1 ± 0,5

1,2 ± 0,5

2,8 ± 0,7

1,8 ± 0,5
(Indicadores
de Marea)

3,1 ± 0,7
(Altímetro
de Satélite)

0,7 ± 0,7

0,3 ± 1,0

2,6 ± 0,8

B.4 Una perspectiva paleoclimática
Desde una perspectiva paleoclimática, la teoría orbital o de Milankovitch ha sido analizada
en profundidad y proporciona una explicación precisa de las variaciones climáticas
ocurridas en los últimos 650.000 años y que nos resultan mucho mejor conocidas que
periodos anteriores a partir del análisis del aire ocluido en perforaciones en el hielo de
Groenlandia o de la Antártida.
Aparte de los movimientos de traslación, rotación y nutación –debida esta última al
movimiento de la luna–, la Tierra tiene otra serie de movimientos, que son: 1) precesión
sobre un eje perpendicular a la eclíptica, o trayectoria de la tierra alrededor del sol, con
cuasi periodicidades de 19.000 y 23.000 años; 2) una variación de la oblicuidad del eje
de la Tierra sobre la eclíptica, que varía entre 22° y 24,5° (hoy es de 23°27’) y con dos
cuasi periodicidades de alrededor de 41.000 años; y 3) variaciones en la excentricidad
del movimiento de la Tierra alrededor del sol, con cuasi periodicidades de 100.000 y de
400.000 años.
Cuando la insolación en verano no resulta suficiente para fundir los hielos del hemisferio
norte, esta situación se retroalimenta año a año produciéndose una época fría. El análisis
de los movimientos orbitales, conocidos con gran precisión hoy en día, indica que no se
va a producir una época fría hasta dentro de no menos de 30.000 años. En la actualidad,
los modelos climáticos son capaces de simular con precisión creciente las condiciones
climáticas de los últimos 650.000 años. Durante el último periodo interglaciar, ocurrido
hace unos 125.000 años, el nivel del mar fue de 4 a 6 metros superior al actual. Asimismo,
los núcleos de hielo indican que las temperaturas polares eran de 3 a 5°C superiores a las
del siglo XX, siendo ello debido a diferencias en la órbita de la Tierra.
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3.2.1.3 Entendimiento y atribución del cambio climático
La utilización de modelos globales únicamente permite explicar la evolución de
determinados parámetros climáticos ocurrido a lo largo del siglo XX si se utilizan
forzamientos naturales y antropogénicos. Mediante la utilización de estos modelos se
puede afirmar lo siguiente:
• Es extremadamente improbable (<5%) que pueda explicarse la pauta del calentamiento
global observada a lo largo del siglo pasado sin la utilización de forzamientos no
naturales.
• Es muy probable (>90%) que los gases de efecto invernadero de origen antropogénico
hayan causado la mayor parte de los incrementos de temperatura registrados desde
mediados del siglo XX. Sin el efecto de enfriamiento causado por los aerosoles
atmosféricos, es probable (p>66%) que los gases de efecto invernadero hubieran causado
un incremento de temperatura superior a la observada durante los últimos 50 años.
CAMBIO DE TEMPERATURA GLOBAL Y CONTINENTAL

Nota: Banda rosa = Rango 5% a 95% para 19 simulaciones con 5 modelos climáticos
Banda azul = Rango 5% a 95% para 58 simulaciones con 14 modelos climáticos
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• Es muy probable (p>90%) que la elevación el nivel del mar sea la respuesta a los
forzamientos antropogénicos.
• Es muy probable (p>90%) que la pauta del calentamiento de la troposfera y del
enfriamiento de la estratosfera se deban a la actividad humana.
• Es muy probable que las variaciones climáticas observadas a lo largo de los siete siglos
anteriores a 1950 se deban a las erupciones volcánicas y a variaciones en la radiación
solar, como por ejemplo el mínimo de Maunder del siglo XVII.
La sensibilidad climática de equilibrio es el aumento de temperatura de equilibrio a
largo plazo para una duplicación de la concentración de CO2 en la atmósfera, debiendo
tener en cuenta que dicho equilibrio se consigue varios cientos de años después de
que dicha concentración se haya estabilizado. Asimismo, se denomina sensibilidad
climática transitoria al incremento de temperatura cuando se duplica la concentración
de CO2 –medido como media en un periodo de 20 años centrado en el momento de la
duplicación–, incrementándose a un ritmo anual del 1% –lo que produciría la duplicación
de la concentración de CO2 en el año 70 desde el inicio del aumento de la concentración
de dióxido de carbono–. Tanto la sensibilidad climática de equilibrio como la sensibilidad
climática transitoria son valores muy relevantes para visualizar el impacto del aumento de
la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Análisis exhaustivos realizados con los modelos y con restricciones observacionales
sugieren que la sensibilidad climática de equilibrio tiene un valor probable (p>66%) entre
2°C y 4,5°C, con una estimación más probable de 3°C. Debido a la forma de la distribución
de probabilidad, es muy poco probable que su valor sea inferior a 1,5°C pero no puede
descartarse que su valor exceda los 6°C (p>5%). En cuanto a los valores de la sensibilidad
climática transitoria, es muy probable (p>90%) que su valor esté entre 1°C y 3°C.
DISTRIBUCIONES ACUMULADAS DE SENSIBILIDAD CLIMÁTICA
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3.2.1.4 Previsiones de futuros cambios en el clima
La fiabilidad de las previsiones climáticas depende de dos factores:
a. De las emisiones antropogénicas futuras, lo que a su vez depende de la evolución de
la economía de los diferentes países, de la población, de la intensidad energética,
del mix energético, de la evolución tecnológica, de la intensidad de carbono en la
producción de energía, de la relación entre fuentes de energía y sus correspondientes
usos; también depende de los usos del suelo, y de los residuos industriales, agrícolas
y urbanos. La única forma de realizar previsiones es a partir del establecimiento
de escenarios de emisiones, en las que se concretan a lo largo del tiempo las
emisiones de los diferentes gases de efecto invernadero. En el informe del Panel
Intergubernamental del Cambio Climático del año 2007 se utilizan los siguientes
6 Escenarios:
Las emisiones supuestas de los principales gases de efecto invernadero para los seis
escenarios descritos son las siguientes:
EMISIONES DE LOS PRINCIPALES GEI EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS

Identificación

Descripción

CO2eq
en 2100
(ppm)

B1

Primacía de lo ambiental,
visión global

600

A1T

Primacía de lo económico,
visión global y no fósil

700

B2

Primacía de lo ambiental,
visión regional

800

A1B

Primacía de lo económico,
visión global y equilibrado

850

A2

Primacía de lo económico,
visión regional

A1FI

Primacía de lo económico,
visión global e intensivo
en combustibles fósiles

1.250
1.550

Nota: El Escenario IS92a es un escenario de emisiones utilizado en informes anteriores del IPCC
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b. La propia consistencia de los modelos climáticos utilizados. Las bases para la
confianza sobre sus predicciones son las siguientes: 1) están basadas en leyes físicas
consolidadas, como la conservación de la masa, de la energía y de la cantidad
de movimiento; 2) de su capacidad para simular aspectos importantes del clima
actual como las distribuciones de temperatura, precipitación y viento así como
de las corrientes, temperaturas y cobertura por el hielo de los océanos; y 3) de su
capacidad y precisión para reproducir el clima del pasado, es especial el periodo del
Holoceno, hace 6.000 años, y el último Máximo Glaciar, hace 21.600 años.
El informe del 2007 del IPCC utiliza 23 modelos climáticos globales de centros de
investigación de los siguientes países: EE UU (7), Japón (3), Reino Unido (2), Alemania
(2, de ellos uno compartido con un centro coreano), China (2), Francia (2), Canadá (2),
Noruega (1), Australia (1) y Rusia (1). Todos ellos simulan la totalidad de la Tierra, tienen
entre 12 y 56 niveles en la atmósfera y de 16 a 47 niveles en el océano y una resolución
entre 1° y 5°. De los 23 modelos globales, 17 no utilizan ningún ajuste de flujos –para
ajustar las previsiones del modelo– mientras que 6 de ellos todavía los utilizan, lo que
supone un avance importante respecto de informes anteriores del IPCC.
Una de las formas de analizar la capacidad de un determinado modelo de simular
la realidad física es la de comparar los datos observados de los diferentes parámetros
climáticos con los que predice un determinado modelo. En el gráfico adjunto, en que
se recoge la pauta de precipitación en todo el globo, vemos que los modelos son capaces
de simular con precisión razonable los datos observados, aunque se producen algunas
diferencias entre las previsiones y los datos reales. En todo caso, debe tenerse en cuenta
que las calibraciones de los modelos con la realidad únicamente pueden realizarse dentro
de los márgenes de la variabilidad del clima a lo largo del siglo XX y que, en la mayor parte
de los escenarios, las variaciones de temperatura previstas son muy superiores al rango en
que se calibraron los modelos.
PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL 1980-1999

Las variaciones que predicen los modelos climáticos en los diferentes escenarios para la
temperatura superficial media y para el nivel del agua de mar son las siguientes:
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VARIACIÓN DE TEMPERATURA SUPERFICIAL Y DEL NIVEL DEL AGUA DE MAR
EN 2090-2099 RESPECTO DE 1980-1999
Rango de cambio de temperatura (OC)

Concentración constante del año
2000

Nivel agua de mar
(m)

Mejor estimación

Rango probable
(p>66%)

(1)

0,6

0,3 – 0,9

N/A

Escenario B1

1,8

1,1 – 2,9

0,18 – 0,38

Escenario A1T

2,4

1,4 – 3,8

0,20 – 0,45

Escenario B2

2,4

1,4 – 3,8

0,20 – 0,43

Escenario A1B

2,8

1,7 – 4,4

0,21 – 0,48

Escenario A2

3,4

2,0 – 5,4

0,23 – 0,51

Escenario A1F1

4,0

2,4 – 6,4

0,26 – 0,59

(1)

Sin considerar efectos dinámicos en el flujo de hielo

Las proyecciones de los incrementos de la temperatura superficial no son homogéneas sino
que se producen variaciones importantes en función de la zona y del escenario de emisiones.
PROYECCIONES DE LAS TEMPERATURAS SUPERFICIALES

Aunque con el calentamiento global se va a producir, en el conjunto de la Tierra, una
mayor cantidad de precipitación, existen grandes zonas donde los modelos climáticos
prevén disminuciones importantes de lluvia, como el área Mediterránea.
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PREVISIÓN DE VARIACIONES DE PRECIPITACIÓN MEDIA EN VERANO E INVIERNO

Nota: Las zonas coloreadas son aquéllas en que el 66% de los modelos concuerdan con el signo de la
variación.
Las zonas punteadas son aquéllas en que el 90% de los modelos concuerdan con el signo de la variación.

3.2.2 Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad
Los impactos derivados del cambio climático en la actividad humana dependen de: 1)
el escenario de emisiones contemplado; una vez seleccionado uno de ellos, los modelos
realizan estimaciones climáticas, produciéndose algunas diferencias entre ellas, que no son
del todo homogéneas ni por regiones ni por cada tipo de parámetro (por ejemplo, existe
bastante homogeneidad entre los resultados de los modelos en las previsiones de variación
de temperatura en los diferentes escenarios –incluso en su distribución geográfica–, pero
en la precipitación, los resultados de los modelos tienen una mayor dispersión). En todo
caso, habría que ver cómo de coincidentes son los modelos con la realidad, pero esto
resulta, obviamente, inverificable; solamente se pueden comparar los modelos con la
realidad a partir del análisis del clima pasado, aunque en determinados escenarios uno
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o varios de los parámetros climáticos se salen del rango para el que los modelos fueron
calibrados; 2) las propias zonas geográficas, donde los impactos presentan, con gran
frecuencia, una gran asimetría, pudiendo simultáneamente beneficiar a algunos países y
perjudicar a otros; y 3) la capacidad tecnológica y económica de adaptación de cada uno
de los países.
Los impactos más relevantes se producen en las siguientes áreas: recursos de agua
dulce, ecosistemas, alimentación, zonas bajas, salud y eventos singulares. La magnitud de
estos impactos depende del escenario de emisiones y del área geográfica.
3.2.2.1 Los principales impactos por sistemas y sectores
Recursos de agua dulce
• Reducción del agua en los glaciares y en la cubierta de nieve, reduciendo los caudales de
agua dulce donde vive alrededor de un sexto de la población mundial (p>80%).
• La escorrentía y la disponibilidad de agua van a aumentar en latitudes altas y a disminuir
en las latitudes medias y en las zonas secas de los trópicos (p>90%).
VARIACIÓN DE LA ESCORRENTÍA PARA EL ESCENARIO A1B

Se producen variaciones en los recursos hídricos disponibles cuando se generan cambios
en las distribuciones espaciotemporales de la precipitación, de las temperaturas o de la
nubosidad así como si se llevan a cabo modificaciones en los usos del suelo.
• Muchas zonas semiáridas (la cuenca mediterránea, el oeste de EE UU, el sur de África y
el noreste de Brasil) sufrirán una disminución en sus recursos hídricos (p>90%).
• El número de personas que viven en zonas con estrés hídrico podría aumentar, para el
Escenario A2 de emisiones, desde 1.400-1.600 millones en 1995 hasta 4.300-6.900
millones en 2050 (p>80%).
• Los impactos negativos del cambio climático sobre los recursos de agua potable
sobrepasan a los beneficios (p>80%).
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PERIODO DE RETORNO FUTURO DE SEQUÍAS CUYO PERIODO DE RETORNO ACTUAL ES DE 100 AÑOS

Nota: Cambios en el periodo de retorno comparando los años 2020 y 2070 con los modelos climáticos
ECHAM4 y HadCM3, el escenario de Emisiones IS92 y usos de agua similares a los actuales.

Ecosistemas
• En algunos escenarios de emisiones, el pH del océano superficial llegaría a estar a
finales de este siglo por debajo del existente a lo largo de los últimos 20 millones de
años, lo que tendría impactos significativos en la formación de plancton y de corales
(p>80%). Por ejemplo, en el Escenario A1F1, el pH del océano podría disminuir en
0,5 hacia 2100.
• Liberación acelerada del CO2 de depósitos de carbono, especialmente de turberas,
de zonas de loess heladas en la tundra, de suelos congelados y de suelos de bosques
tropicales y boreales (p>99%).
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• Reducción de la capacidad del océano como sumidero de carbono (actualmente absorbe
alrededor del 50% de las emisiones) como resultado de su acidificación, con lo que un
mayor porcentaje de las emisiones permanecerán en la atmósfera, produciéndose una
aceleración del cambio climático.
• Para un incremento medio de la temperatura superficial de la Tierra de hasta 2ºC se
produciría un aumento de la Productividad Primaria Neta para latitudes altas y una
reducción de la misma para latitudes bajas, tanto en el continente como en el océano
(p>80%).
Alimentación, fibra y productos forestales
• En latitudes medias y altas, con calentamientos moderados se producen mejoras en los
rendimientos de cereales y pastos pero, incluso con ligeros incrementos de temperatura
se producen reducciones de las producciones en zonas estacionalmente secas y en
regiones tropicales. Calentamientos adicionales tienen impactos negativos crecientes
en todas las regiones.
VARIACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL MAÍZ Y DEL TRIGO CON EL INCREMENTO DE LA TEMPERATURA
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• La producción alimentaria mundial probablemente aumentará con incrementos de
temperatura de hasta 3ºC, pero, muy probablemente (p>90%), disminuirá a partir de
dicho incremento.
• El enriquecimiento de la concentración de CO2 en la atmósfera probablemente tendrá
una respuesta decreciente en el rendimiento de los bosques.
Zonas bajas y defensas marítimas
• La acidificación del océano tiene potenciales grandes impactos en las zonas costeras
pero su comprensión requiere de mayores y más profundos programas de investigación.
• Los análisis de coste beneficio sugieren que los impactos pueden reducirse
considerablemente mediante la adaptación. También sugieren que los impactos y los
costes de protección caerán de una forma desproporcionada en los países en vías de
desarrollo (p>66%).
• La vulnerabilidad en mucho mayor en zonas bajas costeras, entre otras:
• Deltas, especialmente los megadeltas asiáticos (i.e el Ganges-Brahmaputra en
Bangladesh, Nilo)
• Zonas urbanas costeras bajas, especialmente en áreas donde con tendencia al
hundimiento por la actividad humana o bien sometidos a tormentas tropicales (i.e.
Nuevas Orleans, Shanghai)
• Pequeñas islas, especialmente de atolones (i.e. Las Maldivas)
DELTAS Y MEGADELTAS EN EL MUNDO

• El aumento del nivel del mar tiene una gran inercia en comparación con otros factores
climáticos, siendo prácticamente seguro (p>99%) que continuará a partir de 2100
durante muchos siglos.
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Salud
• Aumento de la población con riesgo de sufrir malaria en este siglo en función del
escenario de emisiones: 220 millones para el Escenario A1F1 y 400 millones para el
Escenario A2.
• Para 2085 se estima que el riesgo de dengue derivado del cambio climático aumentaría
para incluir a 3.500 millones de personas.
• Incremento de la población con riesgo de sufrir una ola de calor extrema, como la
ocurrida en Europa en el verano de 2003, especialmente para personas de edad avanzada,
dependiendo sus efectos, en todo caso, de las medidas de prevención y adaptación en
cada lugar.
LAS CONSECUENCIAS DE LA OLA DE CALOR EXTREMO DEL VERANO DE 2003 EN FRANCIA

3.2.2.2 Los principales impactos por regiones
África
• Rendimientos agrícolas decrecientes debidos a las sequías y a la degradación del suelo.
• Aumento del estrés hídrico en muchas zonas debido a la variación del clima. Aumento
de la escorrentía en el este de África (posiblemente inundaciones) y disminuciones de
la misma en otras zonas con incremento del riesgo de sequía (i.e. en el sur de África).
• Degradación adicional de manglares y arrecifes coralinos, con consecuencias negativas
para la pesca y el turismo.
• Hacia el final del siglo XXI, el incremento del nivel del mar afectará a las zonas bajas
con grandes poblaciones. El coste de adaptación podría exceder del 5% al 10% del PIB.
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Asia
• Para una elevación de 1 m en el nivel del mar, 5.000 km2 del delta del río Rojo y entre
15.000 y 20.000 km2 del delta del río Mekong quedarían inundados, lo que podría afectar
a 4 millones para el primer caso y entre 3,5 y 5 millones de personas para el sgundo.
• Si se mantienen las tasas de calentamiento actuales, los glaciares del Himalaya podrían
reducir su tamaño de forma muy rápida, pasando de los actuales 500.000 km2 a
100.000 km2 en 2030.
• La cantidad de agua disponible anual “per cápita” en India podría pasar de 1.900 m3 a
1.000 m3 en el año 2025, debido tanto al cambio climático como al rápido aumento
de la población.
• Los rendimientos de las cosechas podrían aumentar hasta un 20% en el este y sureste
de Asia, pudiendo disminuir, al mismo tiempo, hasta un 30% en el centro y sur de Asia
para mediados del siglo XXI.
Australia y Nueva Zelanda
• Los sectores más vulnerables son los ecosistemas naturales, la seguridad en el suministro
de agua y las comunidades costeras en zonas bajas.
• Los actuales problemas en la seguridad de suministro de agua van a aumentar
probablemente en el sur y este de Australia y en el norte y algunas regiones al este de
Nueva Zelanda, por ejemplo: con una reducción de la escorrentía de un 0 a un 45% en
Victoria en el año 2030 y con una reducción en el caudal de la cuenca del río MurrayDarling en 2050.
• Es probable un aumento del riesgo de incendios por el cambio climático; en el sureste
de Australia, la frecuencia de los días con riesgo muy alto o extremo de incendio podría
aumentar entre un 4 y un 25% en 2020 y entre un 13 y un 70% en 2050.
Europa
• Se espera que la probabilidad de eventos de precipitación extrema, superiores en dos
desviaciones estándar a los valores medios, aumente por un factor de cinco en algunas
partes del Reino Unido y del norte de Europa para 2080 con la duplicación de los
niveles de CO2.
• Para el año 2070, está previsto un aumento de la escorrentía anual en el norte de Europa
así como una disminución de la misma en el sur; en el Escenario IS92a, dicha reducción
de la escorrentía anual podría llegar al 36%, alcanzando el valor del 80% en verano.
• Para 2070 se espera que disminuya el potencial hidroeléctrico del conjunto de Europa en
un 6%, con fuertes variaciones regionales desde una reducción de un 20% a un 50% en
la región mediterránea y un aumento de un 15% a un 30% en el norte y este de Europa.
• Desaparición de los glaciares alpinos en diversas regiones mientras que los mayores
glaciares sufrirán una reducción de volumen entre un 30% y un 70% para diversos
escenarios de emisiones.
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• Pérdida de confort del clima en la región mediterránea y aumento del mismo en las
zonas del norte y este de Europa, lo que podría derivar en una reducción del turismo
de verano en aquella región.
• Aunque una desaparición de la Corriente del Golfo es muy poco probable a lo largo
de este siglo, en caso de producirse tendría consecuencias muy negativas en Europa,
fundamentalmente en zonas costeras.
América Latina
• En el futuro, la frecuencia e intensidad de los huracanes en la cuenca del Caribe
probablemente van a aumentar.
• Como consecuencia del cambio climático, los rendimientos en el cultivo del arroz
disminuirán a partir de 2020, mientras que los incrementos de temperatura y de
precipitación en el sureste de Sudamérica harán que aumente el rendimiento de la soja,
si se consideran los efectos del CO2.
• Norteamérica
• El cambio climático en las primeras décadas del siglo XXI probablemente hará crecer
la producción forestal.
• Los cambios moderados del clima en las primeras décadas de este siglo harán que los
rendimientos agrícolas aumenten entre un 5% y un 20%.
• En la segunda mitad del siglo XXI las mayores temperaturas durante el verano podrían
aumentar el periodo anual con riesgo elevado de incendio entre un 10% y un 30% y,
asimismo, aumentar la superficie quemada en Canadá entre un 74% y un 118% en el
año 2100.
Regiones polares
• Para final del siglo, la superficie media del Ártico cubierta de hielo podría reducirse entre
un 22% y un 33% en función del escenario de emisiones; en la Antártida, las proyecciones
van desde un ligero incremento hasta una pérdida total del hielo sobre el mar.
• En el siglo XXI se producirán reducciones importantes en los espesores de hielo de los
glaciares del Ártico y de la placa de hielo de Groenlandia; en la Antártida se producirán
pérdidas de hielo en los glaciares de la península Antártica así como un adelgazamiento
en parte de la placa de hielo del oeste de la Antártida. Estas contribuciones supondrán
una fracción importante del incremento del nivel del mar en este siglo.
Pequeñas islas
• Las instalaciones portuarias de Suva (Fiji) y Apia (Samoa) es probable que sufran
rebosamiento con un incremento del nivel del mar de 0,5 m combinado con un ciclón
de 50 años de periodo de retorno.
• Sin adaptación, los costes del cambio climático para la agricultura podrían estar entre
un 2 -3 % y un 17-18% del PIB correspondiente al año 2020 para islas elevadas (i.e.
213

LAS CIUDADES DEL SIGLO XXI

Fiji) o para islas de poca altura (i.e. Kiribati), respectivamente, para los Escenarios A2
(1,3ºC de incremento en 2050) y B2 (0,9ºC de incremento en 2050).
• Estallidos de enfermedades muy sensibles al clima –como la malaria o el dengue–
podrían resultar muy costosos en vidas y en repercusiones económicas.
3.2.3 La mitigación
El objeto de la mitigación es el de analizar las diferentes estrategias posibles y sus
correspondientes costes para conseguir una estabilización de la concentración en la
atmósfera de gases de efecto invernadero en determinados niveles de CO2 equivalente.
En todo caso, debe tenerse en cuenta que el sistema climático tiene una gran inercia,
produciéndose la estabilización climática varias décadas o incluso siglos después de la
estabilización de las concentraciones de los GEI en la atmósfera. El análisis de la mitigación
requiere lo siguiente:
1. Análisis de las posibilidades de reducción de las emisiones en cada uno de los sectores:
suministro de energía, transporte, edificación, industria, agricultura, silvicultura y
residuos.
2. Análisis de la evolución previsible de las tecnologías y de sus costes para cada uno de
los sectores, lo que depende de la curva de aprendizaje prevista de cada uno de ellos,
que a su vez depende del ritmo de utilización.
3. Análisis de los costes y beneficios de cada estrategia de mitigación, para lo que es
necesario estimar los sobrecostes de las inversiones a realizar así como los ahorros en
la explotación y mantenimiento, todo ello a lo largo del tiempo, lo que requiere la
utilización de tasas de actualización.
4. Deben tenerse en cuenta las capacidades tecnológicas y económicas de cada uno
de los países así como el reparto del esfuerzo de reducción de emisiones de GEI,
fundamentalmente entre los países industrializados y los países emergentes y en vías
de desarrollo.
5. Deben cuantificarse los daños producidos por el cambio climático, tanto los
ordinarios –p.ej. reducción del rendimiento agrícola en determinadas zonas o bien
de las disponibilidades de agua en otras– como de las extraordinarias, producidas por
el más que probable incremento de la frecuencia de los fenómenos extremales, tales
como huracanes, lluvias torrenciales u olas de calor.
6. A partir de todo lo anterior y de un determinado escenario de concentración de CO2
equivalente en la atmósfera, obtendríamos dos resultados: a) el precio de la tonelada
de CO2 para conseguir la estabilización en la mencionada concentración, precio
que debería ser diferente para los países industrializados y para los países en vías de
desarrollo –debiendo converger gradualmente–, y que debe evolucionar a lo largo del
tiempo, y b) la repercusión sobre los PIB sin y con estrategia de mitigación. Debe
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tenerse en cuenta que para estabilizar la concentración de C02 en la atmósfera y dado
que su desaparición de se produce a un ritmo muy lento, es necesario la disminución
gradual de las emisiones hasta estabilizarlas a largo plazo en unos niveles del 5% al
10% de las actuales.
En el proceso anterior es necesario realizar una gran cantidad de hipótesis, principalmente
las siguientes: evolución de la economía y de la población por países, evolución de las
diferentes tecnologías y de sus costes, reparto del esfuerzo de mitigación entre países
industrializados y emergentes y en vías de desarrollo, daños ordinarios y extraordinarios
producidos por el cambio climático, tasas de actualización de los pagos e ingresos futuros.
Dado que todas estas hipótesis presentan determinados niveles de incertidumbre, los
resultados –coste futuro de la tonelada de CO2 y coste económico de una determinada
estrategia de mitigación– también tienen una considerable incertidumbre.
Desde el año 1970 hasta el año 2005, el PIB mundial en valores de paridad del poder
de compra (PPC) se ha multiplicado por alrededor de un factor 3 mientras que la demanda
de energía primaria lo ha hecho por un factor 2,1. Por otra parte, las emisiones de CO2
en 2005 multiplican las de 1970 por un factor de 2 mientras que la población mundial ha
crecido un 75% en dicho periodo. De lo anterior se deduce que el consumo de energía ha
crecido por debajo del crecimiento económico (a un ritmo del 70% de éste), mientras que
las emisiones lo han hecho ligeramente por debajo del aumento de la demanda de energía
primaria (son un 5% inferiores); esto último es debido a que el modelo energético, basado
fundamentalmente en la combustión de hidrocarburos, se ha mantenido razonablemente
estable y a que la irrupción en los últimos años de las energías renovables tienen todavía
una influencia muy pequeña en el desacoplamiento entre la demanda de energía primaria
y las emisiones de CO2.
EVOLUCIÓN DEL PIB (PPC), ENERGÍA PRIMARIA, EMISIONES DE CO2 y
POBLACIÓN EN EL MUNDO DESDE 1970 A 2005
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El informe OECD ECONOMIC OUTLOOK del mes de mayo de 2012 realiza una
estimación para el crecimiento del PIB mundial del 3,4% para 2012-2017, del 3,3%
para 2018-2030 y del 2,4% para 2031-2050. Si extrapolamos este crecimiento del 2,4%
para 2051 a 2061, el PIB mundial correspondiente al año 2061 sería de 3,9 veces el de
2011 (1,0346x1,03313x1,02431=3,9). Con el mismo modelo energético que el actual,
ello llevaría a unas emisiones anuales de 2,3 veces superiores a las de hoy día: (3,9-1)
x 0,45+1 = 2,3. Por otra parte, las emisiones en 2009 fueron de 47,1 GtCO2eq (ver el
Apartado 3.1 del Capítulo III de este libro), por lo que las emisiones en 2061 serían de
118 GtCO2eq (47,1 GtCO2eq x 2,3 = 108,3 GtCO2eq), equivalente a un 3,5% de la
cantidad de CO2 existente hoy en la atmósfera (unos 3.060 GtCO2 ó 390 ppm) o bien un
4,9% de la cantidad de CO2 a lo largo de los últimos 10.000 años (unos 2.200 GtCO2 ó
280 ppm). Lo anterior es suficientemente ilustrativo para entender con claridad el motivo
por el que es absolutamente imprescindible cambiar el modelo energético sustituyendo
los hidrocarburos por otras fuentes de energía que no emitan CO2 a la atmósfera.
3.2.3.1. Distribución de las emisiones de GEI por países
La distribución de las emisiones entre los diferentes países es sumamente asimétrica:
en 2004, los países desarrollados y las economías en transición, con un 19,7% de la
población mundial, producían el 46% de la totalidad de las emisiones de todos los GEI
–incluyendo los derivados del cambio de uso del suelo–, lo que representaba 16,1 tCO2eq
por habitante y año; por otro lado, en dicho año los países emergentes y en vías de
desarrollo, con un 80,3% de la población mundial, producían el 54% de las emisiones
totales, lo que suponía 4,2tCO2eq por habitante y año.
DISTRIBUCIÓN DE EMISIONES DE GEI ENTRE PAÍSES DESARROLLADOS / ECONOMÍAS
EN TRANSICIÓN Y PAÍSES EMERGENTES / EN VÍAS DE DESARROLLO EN 2004
Emisiones GEI/

Población/

PIB (PPC)/

Emisiones GEI/

Mundo (%)

PIB mundo (%)

Mundo (%)

Población
tCO2eq/persona

Emisiones
GEI/PIB (PPC)
kgCO2eq/US$

Países desarrollados +
Economías en transición

19,7

56,6

46

16,1

0,683

Países emergentes y en
vías de desarrollo

80,3

43,4

54

4,20

1,055

Total

100,0

100,0

100,0

6,50

0,844

Fuente: Elaboración propia a partir de IPCC 2007

Adicionalmente habría que tener en cuenta que las emisiones de GEI desde el inicio de la
revolución industrial, que pueden ser del orden de 1.500 GtCO2eq –equivalente a unos
410 GtC, dado que 1tC = 3,67 tCO2– han sido en su mayor parte originadas por los
países desarrollados –probablemente en más de un 80%– , lo que ha causado hasta ahora
que la concentración de CO2 en la atmósfera haya pasado de 280ppm hasta los actuales
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390ppm y que el pH de la parte superficial del océano haya disminuido en 0,1.
En todo caso, existen profundas diferencias entre los diferentes países desarrollados
y, asimismo, entre los diferentes países emergentes y en vías de desarrollo, tanto en las
emisiones por habitante como en las emisiones por unidad de PIB en valores de paridad
del poder de compra. En el gráfico adjunto destacan EE UU y Canadá, con emisiones
“per cápita” de 26tCO2eq/año, muy superiores a los 16,1tCO2eq/año correspondiente a
la media de los países desarrollados y a los 11tCO2eq/año de Europa. También existen
diferencias muy notables de emisiones por habitante entre los países en vías de desarrollo.
EMISIONES DE GEI POR HABITANTE EN LOS DIFERENTES GRUPOS DE PAÍSES EN 2004

En cuanto a las emisiones por unidad de PIB (en valores PPC), los países desarrollados
presentan, como media, un valor de 0,683 kg CO2/US$, inferior a los 1,055 kg CO2 /
US$ de los países en vías de desarrollo, lo cual es consistente con el hecho de que la
demanda de energía y las emisiones de CO2 aumentan con el desarrollo económico,
pero algo menos que éste. En todo caso, existen profundas diferencias en las intensidades
de emisiones de los diferentes países desarrollados, donde EE UU y Canadá producen
alrededor de un 50% más de emisiones por unidad de producto que el conjunto de
Europa, Japón, Australia y Nueva Zelanda, indicativos de diferencias importantes en sus
respectivos modelos de desarrollo.
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EMISIONES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN EN LOS DIFERENTES GRUPOS DE PAÍSES EN 2004

Economías en transición Anexo I: Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia,
Lituania, Polonia, Rumanía, Federación Rusa, Eslovaquia, Eslovenia, Ucrania
Europa Anexo II y M & T: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda,
Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Holanda, Noruega
JANZ: Japón, Australia, Nueva Zelanda
Oriente Medio: Bahrein, República Islámica del Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia
Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos, Yemen
Latino América y Caribe: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala,
Guayana, Haití, Honduras, Jamaica, Méjico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, San Cristóbal y
Nieves-Anguilla, San Vicente y Las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela
No Anexo I Este Asia: Camboya, China, Corea del Norte, República Democrática Popular Laos, Mongolia,
Republica de Corea, Vietnam
Sur Asia: Afganistán, Bangladés, Bután, Islas Comores, Islas Cook, Islas Fiyi, India, Indonesia, Kiribati, Malasia,
Maldivas, Islas Marshall, Estados Federados de Micronesia, Myanmar, Nauru, Niue, Nepal, Paquistán, Palao,
Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Samoa, Singapur, Islas Salomón, Sri Lanka, Tailandia, Timor Oriental, Tonga,
Tuvalu, Vanuatu
Norteamérica: Canadá, Estados Unidos de América
Otros no Anexo I: Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Chipre, Georgia, Kazajstán, Kirguistán,
Malta, Moldavia, San Marino, Serbia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, República de Macedonia
África: Argelia, Angola, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Cabo Verde, República Central
Africana, Chad, Congo, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Yibuti, Egipto, Guinea Ecuatorial,
Eritrea, Etiopia, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenia, Lesoto, Liberia, Libia, Madagascar,
Malaui, Mali, Mauritania, Mauricio, Marruecos, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Ruanda, Santo Tomé
y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Sudáfrica, Sudan, Suazilandia, Togo, Túnez, Uganda, República
de Tanzania, Zambia, Zimbabue
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3.2.3.2 Escenarios de estabilización de emisiones
Para poder estimar la influencia de la mitigación sobre el PIB mundial así como el coste
de la tonelada de CO2, es necesario partir de determinados escenarios de estabilización de
la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Del gráfico adjunto
se deduce que para conseguir que la temperatura de equilibrio en la superficie de la Tierra
sea superior en 3°C (de 2,8°C a 3,2°C) a la correspondiente en la época preindustrial,
es necesario que la concentración de CO2 en la atmósfera esté entre 440 y 485 ppm (en
2012 este valor es de 390 ppm y crece a un ritmo de 2 ppm/año aproximadamente), lo
que equivaldría a entre 535 y 590 ppm de CO2eq si consideramos la totalidad de los gases
de efecto invernadero. Lo anterior obligaría a que el máximo de emisiones se produzca
entre 2010 y 2030, con unas emisiones totales en 2050 entre -30% y +5% con respecto a
las del año 2000, esfuerzo que a su vez habría que distribuir entre los países desarrollados
y los países en vías de desarrollo. A su vez, para conseguir que la temperatura media en la
superficie de la Tierra no superase a la de la época preindustrial en más de 2,0 a 2,4°C,
habría que estabilizar la concentración de CO2 en la atmósfera en un valor entre 350
y 400 ppm (445 a 490 en CO2eq) y sería necesario reducir las emisiones globales en
2050 entre un 50% y un 85% sobre las correspondientes al año 2000 y conseguir que el
máximo de emisiones se produzca antes de 2015, lo que ya no parece posible.
ESCENARIOS DE ESTABILIZACIÓN DE INCREMENTO DE TEMPERATURA EN LA SUPERFICIE DE LA TIERRA
SOBRE LA CORRESPONDIENTE TEMPERATURA EN LA ÉPOCA PREINDUSTRIAL

Categoría
I

Forzamiento
Radiativo
(W / m2 )
2.5-3.0

Concentración
de CO2
(ppm)
350-400

Concentración
de CO2-eq
(ppm)
445 - 490

Incremento de
temperatura en la
superficie de la Tierra
s/temperatura época
pre-industrial (º C)
2,0 - 2,4

II
III

3.0-3.5
3.5-4.0

400-440
440-485

490 - 535
535 - 590

2,4 - 2,8
2,8 - 3,2

2000 - 2020
2010 - 2030

-60 a -30
-30 a 5

IV

4.0-5.0

485-570

590 - 710

3,2 - 4,0

2020 - 2060

10 a 60

V

5.0-6.0

570-660

710 - 855

4,0 - 4,9

2050 - 2080

25 a 85

VI

6.0-7.5

660-790

855 - 1130

4,9 - 6,1

2060 - 2090

90 a 140

Máximo de
emisiones de CO2
2000 - 2015

Variación emisiones
CO2 globales en 2050
sobre 2000
-85 a -50

Los diferentes modelos econométricos utilizados proporcionan estimaciones del impacto
sobre el PIB mundial y sobre el coste de la tonelada de CO2 equivalente en función
del escenario de estabilización utilizado. Los resultados difieren considerablemente en
función de las diferentes hipótesis que cada uno de ellos considera. En el gráfico adjunto
podemos ver que los costes de mitigación y la dispersión de los resultados se incrementan
conforme nos alejamos del momento de la predicción, lo cual parece razonable por la gran
cantidad de hipótesis que hay que tomar en cada uno de ellos. Incluso en alguno de los
modelos, la mitigación produciría incrementos positivos del PIB mundial.
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INFLUENCIA SOBRE EL PIB MUNDIAL Y PRECIO DEL CO2 EN DIFRENTES ESCENARISO DE ESTABILIZACIÓN

Nota: la zona sombreada indica el percentil del 80%

Si analizamos las Categorías II y III –con un incremento de temperatura entre 2,4°C y
3,2°C–, el percentil 80% de los resultados de los modelos daría, para el año 2050, un
impacto negativo para el PIB mundial entre 0% y el 3% y un precio de la tonelada de CO2
entre 20 y 150$/t. Si tomamos un precio de 85$/tCO2 y lo aplicáramos a las emisiones del
año 2050 –deberían ser inferiores a las del año 2000 en alrededor de un 50%, por lo que
podrían ser del orden de 20 GtCO2eq–, nos daría un precio de 1,7 x 1012US$, lo que
representa alrededor del 45% de la factura actual del petróleo (90Mb/día a 115$/barril),
lo que nos da un orden de magnitud del esfuerzo necesario para conseguir la estabilización
del CO2 en l atmósfera en determinados niveles.
3.2.3.3 La contribución de las diferentes tecnologías
La magnitud del esfuerzo de mitigación es tan elevado que es necesaria la contribución de
todas las tecnologías: mejora de la eficiencia energética, cambio de combustible, renovables,
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energía nuclear, captura y almacenamiento de carbono en capas geológicas, sumideros de
carbono y reducción de otros gases de efecto invernadero. A lo largo de este siglo, los
tres componentes más importantes de la mitigación podrían ser la eficiencia energética,
las energías renovables y la captura y almacenamiento de carbono, aunque existe una
considerable incertidumbre sobre la viabilidad tecnológica y económica de este último.
DISTRIBUCIÓN DE LA MITIGACIÓN POR TECNOLOGÍAS, ESCENARIOS DE ESTABILIZACIÓN Y AÑOS HORIZONTE

3.2.3.4 Potencial de mitigación en función del precio del carbono
El potencial de mitigación depende del precio del CO2 y del sector. La estimación de
dicho potencial puede realizarse mediante la utilización de modelos económicos de abajo
hacia arriba o de arriba hacia abajo. Los primeros representan la realidad mediante la
agregación de las diferentes actividades y procesos, considerando detalles y evoluciones
tecnológicas, de ingeniería y de costes. Los modelos de arriba hacia abajo aplican la
teoría macroeconómica, econométrica y técnicas de optimización para agregar variables
económicas; mediante la utilización de datos históricos de consumo, precios, rentas
y factores de coste, estos modelos estiman la demanda final de bienes y servicios y el
suministro para los principales sectores como el de energía, transporte, agricultura e
industria –algunos modelos de arriba hacia abajo incorporan datos sobre la evolución
tecnológica, disminuyendo la diferencia con los modelos de abajo hacia arriba.
Los resultados de los potenciales de mitigación en el año 2030 a partir de la utilización
de diversos modelos económicos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo muestran
lo siguiente:
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ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL DE MITIGACIÓN EN 2030
Modelos de abajo hacia arriba

Modelos de arriba hacia abajo

• Los potenciales de mitigación crecen con el precio del CO2 en ambos tipos de modelos,
pero de una forma mucho más intensa en los modelos de abajo hacia arriba.
• Para un rango de precios del CO2 entre 20 y 50$/tCO2 ambos tipos de modelos dan
resultados similares.
• Los modelos de abajo hacia arriba estiman que hay un potencial de mitigación considerable
incluso para precios nulos del CO2, lo que es estrictamente cierto en la edificación.
Por otro lado, la distribución del potencial de mitigación varía mucho en función del
sector y del nivel de desarrollo del país.
De los estudios realizados se concluye que, en general, el potencial de mitigación es
superior en los países en vías de desarrollo con respecto al correspondiente al de países
industrializados, lo cual es bastante lógico tanto por su superior potencial de crecimiento
como porque en las primeras fases del desarrollo se suelen emplear tecnologías menos
avanzadas que, en general, son menos eficientes desde un punto de vista de la demanda
de energía y de las emisiones de CO2.
3.3 Los límites del planeta

Una de las cuestiones de mayor relevancia sobre las consecuencias del cambio climático
y sobre la que existen grandes dosis de incertidumbre es la identificación de umbrales
para la Tierra que no debieron sobrepasarse puesto que podrían dar lugar a situaciones
irreversibles, sin capacidad de volver a la situación anterior a que dicho umbral se
sobrepasara, incluso reduciendo el estímulo por debajo del valor que produjo el alcance
de dicho umbral.
Los cuatro umbrales planetarios que podrían ser superados como consecuencia del
calentamiento global son:
• Fenómenos dinámicos en los casquetes polares: los modelos que describen el ascenso
del nivel del mar provocado por el cambio climático ignoran los efectos que ejercen el
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agua subglacial y las corrientes de hielo sobre la dinámica de los casquetes polares. El
informe del IPCC 2007 afirma que uno de los mayores interrogantes en las predicciones
climáticas proviene de la falta de conocimiento preciso de la dinámica de los casquetes
polares, que podría tener un comportamiento mucho más rápido que el descrito por los
modelos. El agua subglacial introduce una enorme inestabilidad en los movimientos de
las capas de hielo por encima de ellas, al producir un efecto lubricante. El descubrimiento
de lagos subglaciales ha cambiado nuestra concepción del agua subglacial; aquéllos son
abundantes en número y ocupan grandes extensiones. Se han localizado en la Antártida
más de 160 lagos subglaciales. En conjunto, su volumen supone el 30% del agua de
todos los lagos continentales. Se hace por tanto muy importante profundizar en la
comprensión del fenómeno físico con el objeto de poder afinar nuestras previsiones de
incremento de nivel del mar en el futuro.
EVOLUCIÓN DEL pH DE LA SUPERFICIE DEL OCÉANO

DINÁMICA DE LAS PLACAS DE HIELO

Fuente: Investigación y Ciencia, Abril 2008, Robin E. Bell

Fuente: los gráficos e imágenes del apartado 3.3, 3.4 y
3.5 proceden del IPCC 2007, excepto las que se indiquen
específicamente.

• Acidificación del océano: el pH del océano superficial ha descendido en 0,1 unidades
por debajo del nivel de la época preindustrial. En algunos escenarios de emisiones
(A1B, A1 FI, IS92a), los modelos climáticos predicen una reducción adicional del pH
superficial en 0,3 a 0,4 unidades para finales de este siglo, lo que haría disminuir la
concentración de carbonatos en el océano. Cuando el agua está por debajo del nivel de
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saturación de carbonato cálcico, los organismos marinos ya no pueden formar conchas
calcáreas. En concreto, el Océano Austral estaría por debajo del punto de saturación del
conjunto a finales de este siglo para niveles de concentración de CO2 en la atmósfera
de 600 ppm, siendo este umbral bastante independiente del escenario de emisiones.
• Cambios en la corriente oceánica del Golfo: los resultados de los modelos climáticos
prevén reducciones del caudal en el siglo XXI en comparación con el existente
actualmente entre un 50% y una reducción indistinguible de la variabilidad climática
natural. Ninguno de los modelos prevé un incremento del caudal y tampoco un parón
abrupto de la corriente oceánica a lo largo de este siglo. En los modelos más recientes con
alta resolución (1º) y sin ajuste de flujos, una característica común de las simulaciones es
una reducción progresiva del caudal a medida que aumenta la concentración de CO2 en
la atmósfera para luego estabilizarse o incluso recuperarse cuando dicha concentración
se mantiene constante en un nivel entre 2 y 4 veces los niveles de CO2 preindustriales
(600 a 1.200 ppm). Es importante resaltar que aunque la corriente se debilite, en Europa
se sigue produciendo un calentamiento como consecuencia del forzamiento radiativo.
En todo caso, hasta que se realicen simulaciones durante milenios, la pregunta sobre
si sería reversible una potencial parada de esta corriente oceánica no tiene respuesta,
aunque no es en absoluto descartable.
EVOLUCIÓN DE LA CORRIENTE DEL GOLFO ATLÁNTICA EN LA LATITUD 30oN

• El deshielo de la Antártida: J. Hansen, investigador del Instituto Goddard de la NASA,
junto con otros 8 investigadores publicaron en marzo de 2008 un artículo (“Target
atmospheric CO2: Where should humanity aim?”) en el que analizan la evolución del
clima en la Tierra a lo largo de la época Cenozoica, es decir desde hace 65,5 millones de
años. En la primera parte del Cenozoico, las concentraciones de CO2 en la atmósfera
estuvieron entre 1.000 y 2.000 ppm, con un máximo hacia los 50 M años AP, momento
a partir del cual empezó a reducirse hasta la formación de la placa este del Antártico hacia
34 M años AP. Las conclusiones del riguroso estudio, cuya lectura aconsejamos, es que
la glaciación de la Antártida se produjo con una concentración de CO2 en la atmósfera
entre 350 y 500 ppm y que la misma es reversible, de lo que se deriva que el objetivo
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establecido por el IPCC de 450 ppm –equivalente, aun con cierta incertidumbre, a
un incremento de 2°C sobre la temperatura de la época preindustrial– es demasiado
elevado para garantizar la permanencia de la capa helada de la Antártida. El deshielo de
la Antártida, que tiene un volumen de hielo de 24,7 Mkm3, produciría un incremento
del nivel del mar de 56,6 metros. Por otro lado, la placa de Groenlandia –donde,
según la NASA, se ha producido un deshielo extremo en el mes de julio de 2012– tiene
2,9 Mkm3, lo que supondría, de deshelarse por completo, un incremento del nivel del
mar en la Tierra de 7,3 metros.
TEMPERATURA GLOBAL EN EL FONDO DEL OCÉANO DESDE HACE 60 M AÑOS

Fuente: Hansen et al. 2008

3.4 Los fundamentos del negacionismo climático
El debate sobre la existencia del cambio climático y sobre la manera de abordarlo tiene
componentes científicos, técnicos y económicos. Y aunque hay un consenso bastante
generalizado entre la comunidad científica sobre su existencia y sobre el hecho de que
su causa fundamental es la propia actividad humana –fundamentalmente motivado
por el desarrollo económico acelerado a partir de la revolución industrial– existen voces
disonantes que matizan, en mayor o menor medida, la opinión general de dicha comunidad.
Algunas de estas opiniones están muy fundamentadas y están basadas en experimentos y
análisis de gran complejidad y rigor. No debemos olvidar los grandes intereses en juego
en este debate y que muchos de los actores que participan activamente en el mismo tienen
intereses –legítimos, por otra parte– en que se acepte por la sociedad y por los gobiernos la
existencia, en unos casos, o la inexistencia, en otros, de la responsabilidad de la actividad
humana en el calentamiento que indubitadamente se ha venido produciendo en la Tierra
en los últimos 100 años. Pensemos en las empresas con tecnología de fisión nuclear,
de energías renovables, de extracción de gas no convencional o en países con grandes
reservas de hidrocarburos convencionales, cada uno de los cuales tendría unos intereses
muy concretos sobre esta cuestión. También existen intereses dentro de la comunidad
científica de defender las teorías anunciadas por cada uno con anterioridad, muchas veces
sin escuchar con atención los argumentos de otros investigadores que piensan de forma
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diferente, o incluso contraria (tal y como ocurre con frecuencia en la vida misma). En
este campo debe reconocerse que, siendo una corriente mayoritaria la que defiende la
existencia del calentamiento global, puede haber habido dificultades en la financiación de
determinados estudios que lo pongan en cuestión.
Ahora bien, tanto en la ciencia como en el conocimiento, la mejor manera de avanzar
es mediante la contestación a las preguntas que plantean los que tienen una opinión
diferente a la nuestra. Únicamente si somos capaces de dar respuestas consistentes
a las preguntas de personas con una opinión diferente, podemos decir que nuestro
conocimiento está fundado. Por ello hay que seguir investigando en las incertidumbres
del cambio climático, que son muchas y algunas de gran tamaño.
En todo caso, de forma contraria a la verdad filosófica o a la verdad teológica –cuyo
enunciado requiere el establecimiento de determinados principios sobre lo que es la
verdad, sobre los pasos para llegar a ella y sobre el propio concepto de hombre , lo que, por
otra parte, es profundamente apasionante– parece claro que existe una verdad indubitada
y determinada de las consecuencias de la actividad humana sobre el clima, aunque para
conocerla solamente haya que esperar a que pase el tiempo. Después del estudio de los
documentos más rigurosos sobre el cambio climático –donde se han defendido tesis
muchas veces contradictorias–, a los que he dedicado mucho esfuerzo y mucho tiempo,
he llegado a la firme conclusión de la responsabilidad antropogénica sobre el mismo,
aunque es innegable que existen lagunas e incertidumbres sobre el conocimiento del que
disponemos. En todo caso, creo que es muy clarificador dedicar este apartado a las teorías
más solventes que ponen en duda dicha responsabilidad. Por mi parte, vuelvo a confirmar
que no tengo intereses particulares en este asunto, y que mi único compromiso es con la
verdad, por lo que, si se publican nuevos estudios que matizan o incluso modifican las
conclusiones de los presentados hasta ahora, estaré encantado de matizar o modificar mis
ideas sobre este asunto, incluso de forma radical si fuera necesario a la luz de los nuevos
informes que eventualmente se aporten.
En las previsiones climáticas existen tres tipos de incertidumbres:
1. La incertidumbre del clima anterior y de sus causas, donde se producen una serie
de discontinuidades en nuestro conocimiento: antes del inicio de la época de los
satélites, en 1979; antes del inicio de las mediciones cuantitativas de temperaturas
de la atmósfera, del océano y de las precipitaciones, en el siglo XIX, más extensivas
y precisas conforme avanza el tiempo; antes de la existencia de registros escritos de
civilizaciones antiguas –babilónica, egipcia, hindú y china–, hacia 2000 a.C.; antes
del último máximo glaciar, hacia 21.600 A.P.; antes del último máximo cálido, hacia
125.000 A.P.; antes de poder disponer de registros continuos de hielo en Groenlandia
y en la Antártida, hacia 650.000 A.P.; antes del pleistoceno, hacia 1.800.000 de años
A.P.; antes Cenozoico, hacia 65 millones de años A.P.; antes del Cámbrico, hacia 550
millones de años A.P., momento antes del cual no existe registro fósil al apenas existir
vida pluricelular.
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2. Las incertidumbres derivadas de la cuantificación de las emisiones de gases de efecto
invernadero, que dependen de la actividad económica, de las tecnologías aplicadas y
de los cambios en el uso del suelo.
3. Las incertidumbres sobre la precisión de los propios modelos climáticos, debiendo
tener en cuenta que las previsiones climáticas en la mayor parte de los escenarios están
fuera del rango de calibración de los mismos. En los modelos, los elementos de mayor
incertidumbre son: a) la retroalimentación del carbono por la biosfera; b) la absorción
del CO2 por el océano, lo que depende mucho de la relación entre la capa más superficial
del océano donde está la mayor parte de la biosfera y las capas más profundas del mismo;
y c) los efectos indirectos de las partículas de aerosoles en la formación de las nubes.
Una vez expuestas y matizadas las ideas anteriores, estamos en condiciones de realizar
una brevísima descripción de los fundamentos más consistentes sobre el negacionismo
climático, que son, desde mi punta de vista, los siguientes:
1. La teoría de que el cambio climático depende, fundamentalmente, de la actividad
solar y de la densidad de rayos cósmicos que atraviesan la Tierra, cuyo exponente
principal es el científico danés Henrik Svensmark.
2. Aproximaciones paleoclimáticas, que vienen a sostener que a lo largo de la vida de la
Tierra, e incluso de la vida del hombre, ha habido variaciones de temperatura mayores
de las actuales. En general, sostienen que las causas de dichos cambios han sido naturales,
como las variaciones producidas en la actividad solar o bien en la órbita terrestre.
3. Lo que ha causado los cambios climáticos comprobados en los últimos 650.000 años
a partir del análisis del hielo polar ha sido un calentamiento de la Tierra motivado
por variaciones en su órbita, lo que ha tenido como consecuencia un incremento de
la concentración de CO2 en la atmósfera. El proceso es ahora el inverso por cuanto
que lo que está aumentando es la concentración de CO2 en la atmósfera, existiendo
incertidumbre sobre el efecto que podría tener dicho aumento en el incremento de
temperatura por la complejidad del ciclo de carbono, pudiendo producirse fenómenos
de histéresis en esta relación.
4. Los efectos indirectos de los aerosoles derivados de la actividad humana en la formación
de nubes presentan una gran incertidumbre en cuanto a sus consecuencias sobre el
clima, tal y como fue explicado en el Apartado 3.2.1 de este mismo Capítulo, donde se
vio que el forzamiento radiativo de este efecto, para un 90% de confianza, está –en el
estado actual del conocimiento– entre -1,8 W/m2 y -0,3 W/m2; a la indeterminación
de este valor hay que añadir que es un efecto local, existiendo mayores concentraciones
de aerosoles en lugares donde se producen fuertes densidades de población, lo que hace
que la incertidumbre sobre su impacto global sea todavía mayor. Para poder visualizar
la importancia de esta incertidumbre, debe tenerse en cuenta que el forzamiento
antropogénico total, por todas las causas, es de +1,6W/m2 (de 0,6 W/m2 a 2,4 W/m2,
con un 90% de confianza) y que el correspondiente al del CO2 únicamente es de 1,66
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W/m2 (de 1,49 W/m2 a 1,83 W/m2, con un 90% de confianza).
5. La incertidumbre del impacto económico derivado del calentamiento global. Existen
dos tipos de incertidumbre producidos por esta causa: a) la derivada de las propias
incertidumbres de las previsiones económicas (que, a su vez, dependen del propio
desarrollo económico), de la evolución tecnológica, de los daños causados por los
fenómenos extremales, de la capacidad de adaptación de las diferentes sociedades a
los efectos del cambio climático, de las reservas y de los costes de extracción de los
diferentes combustibles fósiles; y b) la tasa de actualización empleada para poner en
valor presente flujos económicos estimados para el futuro, de la que dependen en gran
medida los resultados obtenidos.
Las tres incertidumbres de las previsiones climáticas –conocimiento parcial del clima
hasta hoy, indeterminación de las emisiones futuras e incertidumbre en los resultados
obtenidos en los modelos climáticos– así como las correspondientes al efecto indirecto de
los aerosoles sobre la formación de las nubes y el impacto económico del impacto global,
con exclusión del debate sobre la tasa de actualización de los flujos futuros–, es decir la
incertidumbre 5a) el párrafo anterior –han sido abordados en el Apartado 3.2 de este
Capítulo III. Para quien quiera profundizar más en este asunto y conocer de primera mano
las incertidumbres del conocimiento a partir de la información disponible, necesariamente
fragmentaria y parcial, recomendamos encarecidamente el estudio del propio informe
de IPCC 2007, de unas 3.000 páginas, donde encontrará unas 19.350 referencias para
profundizar en algunos de los temas, así como de las revistas Nature y Science de los
últimos 5 años, donde se han ido publicando artículos de gran interés en que se aborda
con profundidad y rigor esta cuestión. Lo mismo podemos decir para el cambio en el
orden temporal entre lo que ha venido ocurriendo en los cambios climáticos hasta ahora
–primero, calentamiento de la Tierra y, después, aumento del CO2 en la atmósfera–
con lo que está ocurriendo ahora –primero, incremento de la concentración del CO2 y,
después, calentamiento-. Las predicciones climáticas tratan de recoger las incertidumbres
de los registros y de los modelos y habrá que irlos ajustando en el futuro con una mejor
comprensión del funcionamiento y de la interacción atmósfera-océano y biosfera terrestre.
Desarrollaremos algo más en este Apartado la teoría de Henrik Svensmark sobre la
interrelación entre los rayos cósmicos y el clima y profundizaremos un poco más en el
paleoclima de nuestro planeta. Por otra parte, las implicaciones de las variaciones de la
tasa de actualización las abordaremos en el Apartado 3.5 de este Capítulo.
3.4.1 Teoría de Svensmark sobre la influencia de los rayos cósmicos sobre el clima de la
Tierra
Henrik Svensmark dirige el Centro de Investigación de Influencia Solar sobre el Clima,
dentro del Instituto Espacial de Dinamarca. Ha sido investigador de la Universidad de
Berkeley (California), en el Instituto Nórdico de Física Teórica, en el Instituto Niels Bohr
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y en el Instituto Meteorológico de Dinamarca. Ha desarrollado su teoría en el libro “The
Chilling Stars: A New Theory Of Climate Change” y en numerosos artículos científicos
de gran interés, entre los que me gustaría destacar: “Influence of Cosmic Rays on Earth's
Climate”, Physical Review Letters, 1998; “Cosmic Rays and the Evolution of Earth´s
Climate during the last 4.6 Billion Years”, 2003; “Cosmic Ray Ionization Low In The
Earth’s Atmosphere And Implications For Climate”, 2007; “Cosmoclimatology: a new
theory emerges”, Royal Astronomical Society, London, 2007.
RAYOS CÓSMICOS PROVENIENTES DE LA EXPLOSIÓN DE
ESTRELLAS EN LA VÍA LÁCTEA

INFLUENCIA DE LOS RAYOS CÓSMICOS EN LA FORMACIÓN DE LOS NÚCLEOS
DE CONDENSACIÓN DE LAS NUBES

Fuente: The chilling stars, Henrik Svensmark & Nigel Calder, 2007

En esencia, la teoría que sostiene Svensmark es que los muones de los rayos cósmicos
procedentes de la explosión de supernovas –estrellas muy masivas– que penetran en la
atmósfera terrestre ayudan a la formación de las nubes. Por tanto, cuanto mayor es la
densidad de los rayos cósmicos, mayor es la nubosidad y menor la temperatura de la
Tierra. Esta densidad depende de tres escudos magnéticos: el magnetismo del Sol, el
magnetismo de la Tierra y la propia atmósfera, cuya composición ha variado en períodos
geológicos (es muy pobre en oxígeno antes del Cámbrico, hace unos 550 millones de
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años); también depende considerablemente de la posición del Sol en nuestra galaxia,
habiendo una densidad mucho mayor cuando la posición del Sol está en el propio disco
que cuando se aleja de él.
Según los estudios de Svensmark, hace 3.800 millones de años el Sol brillaba con
menor intensidad pero tenía un mayor campo magnético, lo que creó las condiciones
benignas para la aparición de la vida, como demuestran rocas descubiertas en Groenlandia.
Asimismo los episodios de intenso frío ocurridos hace 2.300 y 700 millones de años
pueden justificarse con un período intenso en formación y muerte de estrellas provocado
por el roce de nuestra galaxia con otra galaxia vecina. Durante los últimos 3 millones
de años, el Sol ha atravesado varios grupos de estrellas calientes con una sucesión de
supernovas, lo que ha intensificado los rayos cósmicos en nuestro planeta.
En los últimos 11.500 años, según el profesor Svensmark, ha habido 9 episodios fríos
que han coincidido con períodos de reducida intensidad magnética del Sol. El último
de dichos episodios ocurrió en el siglo XVII –el denominado mínimo de Maunder, que
ocurrió hacia 1610– y ha dejado reflejo en la literatura, en la historia y en la pintura,
además de sobre la superficie de la Tierra. En el siglo XX, la intensidad del campo
magnético solar ha sido de más del doble de lo que venía siendo habitual, lo que ha
motivado una disminución de la densidad de rayos cósmicos suficiente para explicar una
fracción importante del calentamiento global registrado por los científicos.

INFLUENCIA DE LOS RAYOS CÓSMICOS EN LA FORMACIÓN
DE LOS NÚCLEOS DE CONDENSACIÓN DE LAS NUBES

TRAYECTORIA DEL SOL SOBRE EL DISCO DE LA VÍA LÁCTEA

Fuente: The chilling stars, Henrik Svensmark & Nigel
Calder, 2007
RAYOS CÓSMICOS PROCEDENTES DE CASIOPEA “A”

Fuente: The chilling stars, Henrik Svensmark & Nigel Calder, 2007

Una de las cuestiones que no explica la teoría de Svensmark es el episodio denominado
Laschamp, ocurrido hace 40.000 años, en el que la intensidad del campo magnético de
la Tierra se debilitó considerablemente, lo que debería haber producido, conforme a su
teoría, una mayor densidad de rayos cósmicos y, consecuentemente, un enfriamiento de
la Tierra, lo que no se produjo.
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AURORA BOREAL EN FINLANDIA AL FINAL DE OCTUBRE
DE 2003

POSICIÓN DEL SOL EN LA VÍA LÁCTEA

CHORROS DE GAS CALIENTE EN LA GALAXIA M82
PRODUCIDOS POR LA EXPLOSIÓN DE MUCHAS
ESTRELLAS MUY MASIVAS

3.4.2 El paleoclima en la Tierra
Una de las razones esgrimidas con mayor frecuencia por las personas escépticas sobre las
causas antropogénicas del calentamiento global son las de tipo paleoclimático. En síntesis,
aducen, la Tierra ha tenido un clima con variaciones muy importantes a lo largo del tiempo
motivadas por causas naturales, mucho más importantes que las que están ocurriendo
en los últimos 100 años. De lo anterior deriva la escasa influencia del hombre sobre el
clima, así como la necesidad de adaptarse a cambios hasta ahora considerablemente más
pequeños que los ocurridos en épocas geológicas o incluso en el pleistoceno medio y
superior, cuando el hombre ya poblaba Europa, Asia y África.
Los avances en el conocimiento científico del cambio climático producidos entre
la publicación de los informes de los años 2001 y 2007 han sido enormes, lo que ha
permitido precisar considerablemente las conclusiones de este último. En todo caso,
desde mi punto de vista, los avances más importantes se han producido en los siguientes
tres campos del conocimiento científico: 1) los modelos climáticos acoplados atmósferaocéano, donde, en muchos de ellos, no ha habido necesidad de ajustarlos mediante la
utilización de flujos de energía; 2) la atribución de causas del calentamiento global; y
3) el estudio del paleoclima, donde se ha producido un salto cualitativo con respecto al
informe del IPCC 2001 en el conocimiento del clima en épocas anteriores.
• El conocimiento del paleoclima presenta las siguientes limitaciones:
• Antes de tener registros de temperaturas –es decir, antes de mediados del siglo XIX–, la
única forma de estimar la misma en una determinada zona es a partir de variables “proxy”
o indicadores climáticos, como podrían ser anillos de árboles o perforaciones en el suelo.
• La utilización de núcleo de hielo de Groenlandia o de la Antártida proporciona la
temperatura únicamente en el lugar de la perforación, no pudiendo extrapolarse al
resto del planeta. En general, las variaciones de temperatura en dichos lugares han sido
muy superiores –a veces más del doble– de las oscilaciones medias en la Tierra. El límite
temporal en la utilización de esta técnica es el de 650.000 años A.P.
• Con anterioridad a los 650.000 años A.P., únicamente se pueden estimar las
concentraciones de CO2 en la atmósfera mediante métodos indirectos, lo que presenta
un rango de incertidumbre bastante considerable.
Las conclusiones más importantes del capítulo sobre el paleoclima contenido en el
informe del IPCC 2007 son las siguientes:
• Las variaciones de la concentración de CO2 en la atmósfera han resultado de gran
magnitud en los últimos 400 millones de años, aunque la incertidumbre sobre el rango
de valores posibles es elevado. Por ejemplo, hace 400 millones de años la concentración
de CO2 podría ser de 6.000 ppm y entre hace 250 millones de años y hace 100 millones
de años pudo ser de 2.000 ppm, valores mucho más elevados que los actuales (año
2012) 390 ppm. Las épocas de menor concentración –hace unos 300 millones de años
y desde hace 35 millones de años a hoy– han coincidido con épocas en que la existencia
de glaciares se ha presentado en latitudes más bajas.
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EVOLUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE C02 EN LA ATMÓSFERA DESDE HACE 400 MILLONES DE AÑOS Y
EVOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA EN EL FONDO DEL OCÉANO DESDE HACE 65 MILLONES DE AÑOS

En los últimos 65 millones de años, desde el paleoceno, la temperatura en el fondo
del océano –estimada a partir del análisis del isótopo O18 en fósiles foraminíferos en
el fondo del océano– ha oscilado considerablemente, con un máximo de 12°C en el
Eoceno, hace unos 50 millones de años, y un mínimo relativamente reciente, con
temperaturas en el entorno de los 0°C. De lo anterior se concluye que es probable
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(p>66%) que los períodos anteriores con concentraciones atmosféricas del CO2 muy
superiores a las actuales fueran más cálidas que el presente.
• Hace unos 55 millones de años se produjo un calentamiento muy brusco de alrededor
de 5°C en el fondo del océano, medido también a partir del isótopo O18 en fósiles
foraminíferos en el fondo de los océanos Atlántico Sur, Pacífico y Antártico. Dicho
calentamiento brusco, que duró unos 100.000 años, pudo tener como causa la emisión
a la atmósfera de los gases de efecto invernadero CO2 y CH4 en cantidades del orden
de 2.000 GtC –equivalente a 2,5 veces la cantidad existente en la atmósfera en 2012–,
produciendo un aumento del pH del mar que produjo la disolución de los carbonatos
del fondo del mar. Resulta interesante de este análisis la brusquedad del cambio
climático una vez que se superó un determinado umbral así como la rapidez con la que
se recuperó la situación inicial, anterior a la superación de dicho umbral.
EPISODIO DE RÁPIDO CALENTAMIENTO HACE 55 MILLONES DE AÑOS
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• La medición muy precisa de los parámetros orbitales de la Tierra descritos con
anterioridad –que pueden ser ajustados finamente a partir de la observación minuciosa
de los momentos del contacto de los bordes del Sol y de la Luna vistos desde algún lugar
de la Tierra donde se produce un eclipse total de Sol y que dan lugar a los Anillos de Bayli,
de enorme belleza y espectacularidad–, permiten afirmar que es prácticamente seguro
(p>99%) que, a lo largo de los próximos siglos, la Tierra no se verá significativamente
influenciada por un enfriamiento de naturaleza orbital. Asimismo es muy probable
(>p90%) que la Tierra no entre de forma natural en otro período glaciar a lo largo de
los próximos 30.000 años.
EVOLUCIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR MEDIA DESDE HACE 500.000 AÑOS HASTA DENTRO DE 100.000 AÑOS

Fuente: IPCC 2007

• Uno de los periodos que ha sido analizado con mayor profundidad ha sido el
comprendido entre el último periodo cálido –hace 125.000 años–y el inicio del actual,
que empezó hace unos 11.000 años (con el holoceno), con los siguientes resultados:
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• En el último máximo glacial (hace 21.600 años), la temperatura media en la Tierra
fue entre 4°C y 7°C inferior a la actual. Este resultado se obtiene mediante la
utilización de modelos climáticos, que atribuyen 3°C a 5°C a la disminución de
forzamiento radiativo y de 1°C a 2°C al incremento de polvo atmosférico y a
cambios en la vegetación. Es muy probable (p>90%) que este calentamiento global
de 4°C a 7°C se produjera a un ritmo de alrededor de 10 veces más lento que el
que está ocurriendo desde 1990.
• En el último máximo glacial (hace 21.600 años), la temperatura del océano
superficial en los trópicos fue de 2°C a 3°C inferior a la actual. En el continente, la
diferencia de temperatura con respecto a la actual fue de 5°C en latitudes tropicales
y superior en latitudes superiores.
• Durante el último periodo glacial –entre 125.000 y 21.600 años A.P. –se produjeron
variaciones bruscas locales de temperatura –de hasta 16°C en Groenlandia–
motivadas por variaciones bruscas en la corriente oceánica del Atlántico.
• El nivel del mar en el último periodo interglacial –hace 125.000 años– fue entre
4 m y 6 m superior al actual, a lo que contribuyó la placa de hielo de Groenlandia
con una aportación de 2 m a 4 m, proviniendo el resto de la placa Antártica.
EVOLUCIÓN DEL NIVEL DEL MAR EN LOS ÚLTIMOS 120.000 AÑOS
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• En cuanto al periodo denominado holoceno, que se extiende a lo largo de los últimos
11.000 años, las conclusiones son:
• La reducción de la insolación del verano a lo largo de los pasados milenios en el
Hemisferio Norte, como consecuencia de factores orbitales, debería ser favorable
al crecimiento de los glaciares, cuando está ocurriendo exactamente lo contrario y
de una forma muy acelerada.
• A lo largo de los últimos 10.000 años se han producido alteraciones bruscas, con
una escala entre la década y el siglo, de los patrones de frecuencias de ciclones
tropicales, inundaciones, sequías e intensidad del monzón afroasiático del verano.
No se comprenden todavía los mecanismos que provocan estos cambios ni han
sido investigados con profundidad utilizando los actuales modelos climáticos.
• El análisis del clima a lo largo de los últimos 2.000 años permite concluir lo siguiente:
• Las condiciones frías o cálidas de una determinada zona no son extrapolables al
conjunto de la Tierra.
VARIACIÓN HETEROGÉNEA DEL CLIMA POR REGIONES

• El conocimiento de la variabilidad climática en el Hemisferio Sur a lo largo de los
últimos 1.000 años es muy baja como consecuencia de un registro paleoclimático
muy pobre.
• Es muy probable (p>90%) que la temperatura media del Hemisferio Norte en la
segunda mitad del siglo XX haya sido superior a la de cualquier periodo de 50 años
a lo largo de los últimos 500 años.
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REGISTRO DE VARIABLES “PROXY” DESDE EL AÑO 1000 D.C.

EVOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA EN EL HEMISFERIO NORTE EN LOS ÚLTIMOS 1.200 AÑOS

• Es necesario incorporar los factores de forzamiento antropogénico si se quiere
conseguir explicar el incremento de temperatura ocurrido en la superficie terrestre a
lo largo de los últimos 100 años. Si calibramos los datos de temperatura observados
con los de los modelos climáticos, se deduce que la variación de la radiación solar
en el forzamiento ha estado entre -0,5 W/m2 y +0,5 W/m2 a lo largo de los últimos
1.000 años.
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TEMPERATURAS SIMULADAS EN EL HEMISFERIO NORTE CON FORZAMIENTOS RADIATIVOS NATURALES Y
ANTROPOGÉNICOS DESDE EL AÑO 1000 D.C.

• Las reconstrucciones climáticas del último milenio indican que existe una gran
confianza (p>80%) que a lo largo del mismo se han producido teleconexiones
climáticas con mayor variación espacial que las recogidas en el registro instrumental
a lo largo del siglo XX.
3.5 El coste de abordar el cambio climático

Podemos clasificar el conocimiento climático en las siguientes cuatro áreas o campos:
• El conocimiento del clima hasta hoy y las causas que lo determinan
• Las previsiones climáticas futuras a partir de un determinado escenario de emisiones
futuro
• Los impactos del clima sobre la biosfera y, en especial, sobre la actividad humana
• El coste de abordar el cambio climático
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Cada una de las áreas de conocimiento anterior tiene una incertidumbre un orden de
magnitud superior al anterior. En todo caso, para las previsiones climáticas es necesario
establecer un determinado escenario de emisiones donde deben realizarse gran cantidad
de hipótesis: evolución económica y tecnológica, estrategia adoptada de adaptación,
reparto del esfuerzo entre países desarrollados y en vías de desarrollo y otras. Procediendo
de esta manera, no hay nada dentro del conocimiento climático con una incertidumbre
más elevada que la estimación del coste de estabilizar la concentración de CO2 en la
atmósfera en una determinado nivel de concentración.
El coste de las emisiones de carbono viene determinado por los tres siguientes factores:
1. Cuánto tiempo permanece el CO2 en la atmósfera
2. Cuánto daño causa una determinada concentración de CO2
3. Cuál es la tasa de descuento de la riqueza de las generaciones futuras
En cuanto al primer factor, una buena aproximación fue explicada con anterioridad en
este libro y es que alrededor de un 50% es absorbido rápidamente –en unas cuantas
décadas– por las plantas y por las capas superficiales del océano. Un 25% permanece
durante miles de años en la atmósfera y el otro 25% tiene una vida media de varios
cientos de años. En todo caso, a medida que aumenta la concentración de CO2 en la
atmósfera, la parte absorbida por las plantas y por el océano irá siendo gradualmente
menor, produciéndose una aceleración del cambio climático.
Para el segundo factor, debe tenerse en cuenta que una duplicación de la concentración
de CO2 desde los niveles actuales –390 ppm en 2012– produce un incremento
de temperatura de 2°C en el momento de la duplicación, siempre que el ritmo de
incremento sea del 1% de la concentración anual –lo que se denomina sensibilidad
climática transitoria– y un incremento a largo plazo de 3°C. Habría que tener en cuenta
los impactos derivados de los cambios en el clima de forma continua –variación de la
productividad agrícola, recursos de agua dulce disponible, elevación del nivel del mar–
así como los daños producidos por la variación en la frecuencia y en la intensidad de los
fenómenos extremales: olas de calor, inundaciones, sequías, huracanes.
El tercer factor, la tasa de descuento a aplicar, tiene una sensibilidad enorme sobre las
estimaciones del coste de mitigación. Desde un punto de vista teórico y siguiendo al gran
matemático Ramsey, la tasa de descuento vienen dada por la adición de los dos siguientes
sumandos: 1) la pura tasa de preferencia de tiempo que representamos por la letra griega 
o tasa subjetiva de descuento, que refleja el descuento de la riqueza de generaciones futuras
para compararla con la de la generación actual; y 2) la tasa de crecimiento del consumo
“per cápita”, g –que, en el largo plazo, es equivalente a la tasa de crecimiento del PIB “per
cápita”– multiplicado por la elasticidad de la utilidad marginal –que representamos por
la letra griega σ– . En lenguaje matemático:
t = ρ + σg
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donde:

t: tasa de descuento
ρ: descuento de la riqueza de generaciones futuras
g: tasa de crecimiento del consumo
σ: elasticidad de la utilidad marginal, que normalmente se toma como valor 1

Existen cuatro estrategias diferenciadas para abordar la mitigación del cambio climático
a escala mundial, que son:
• El establecimiento de un impuesto por tonelada de CO2 emitido, que sería la aplicación
del principio medioambiental de que “quien contamina, paga”. Habría que realizar dos
correcciones: la primera, para contemplar las diferentes capacidades tecnológicas y de
recursos de los diferentes países, debiendo establecer, al menos, tres precios diferentes:
para los países de la OCDE, para los países emergentes y para los países en vías de
desarrollo. Esta manipulación del mercado complicaría la gestión, debiendo tener en
cuenta que deberían realizarse ajustes con el tiempo para tener en cuenta la evolución
del nivel de desarrollo de los diferentes países con el tiempo. La segunda corrección a
realizar sería por las emisiones históricas de los diferentes países, puesto que, desde la
revolución industrial se han emitido unas 400 GtC, de las que unas 200 GtC continúan
en la atmósfera, con una distribución muy asimétrica por países (el mayor porcentaje ha
sido emitido por los países que hoy son industrializados o que pertenecen a la OCDE)
y sin haber pagado nada hasta el momento. En esta sentido, los países en vías de
desarrollo podrían solicitar una moratoria del impuesto durante varios años hasta que
las emisiones acumuladas por habitante alcanzaran los niveles correspondientes a los de
los países industrializados en el momento de la aplicación del impuesto.
Otra cuestión de gran relevancia sería la gestión del impuesto de carbono, que podría
ser por organismos nacionales o bien por un organismo multinacional, así como la
aplicación de los ingresos, que debería ir, al menos en parte, a compensar los impactos
y mejorar la adaptación de las diferentes sociedades al cambio climático.
• El sistema “Cap & Trade”, mediante el que se asignan una cantidad de emisiones por
países, permitiendo a los mismos comerciar con los excesos o defectos siguiendo ciertas
reglas, habiendo sido el sistema utilizado por el Protocolo de Kyoto.
• Compromisos de mejora cuantitativa de la intensidad de las emisiones de CO2 por
unidad de PIB producido por cada país. Esta estrategia tiene el inconveniente de
que un crecimiento muy importante de un país, aunque mejore considerablemente
la intensidad de las emisiones, puede producir incrementos de emisiones, lo que no
solucionaría el problema puesto que la naturaleza únicamente entiende de emisiones
totales.
• La cuarta estrategia sería la de establecer límites de emisiones por sectores. Por ejemplo,
establecería límites de emisiones por unidad de producto para determinados sectores
como el siderúrgico o el de vidrio. Tendría la dificultad de que habría que establecer
diferencias por países, en función de su nivel de desarrollo, y habría que abordar una
estrategia para la mejora y sustitución progresiva de la capacidad instalada.
240

LOS PRINCIPALES VECTORES DE TRANSFORMACIÓN EN EL SIGLO XXI

donde:

τ t : impuesto por unidad de carbono emitido

De las cuatro estrategias para abordar la mitigación a nivel mundial, en mi opinión son
viables, en una primera etapa, la de “Cap & Trade” de asignación de emisiones máximas
por países y establecimiento de reglas para comerciar con su exceso entre sectores y países,
y, en una segunda etapa, la del establecimiento de un impuesto sobre la tonelada de
CO2, que debe tener en cuenta el nivel de desarrollo del país y la deuda histórica por las
emisiones acumuladas.
La investigación cuantitativa más amplia y profunda hasta la fecha sobre el coste
derivado del cambio climático es la realizada por W. Nordhaus (2008). Las conclusiones
del trabajo de Nordhaus implican que un incremento marginal de temperatura tiene
efectos más negativos sobre la economía cuanto mayor es la temperatura media. Este
resultado, combinado con los resultados de la literatura sobre la ciencia del clima, implica
que el daño marginal producido por una tonelada emitida de CO2 es razonablemente
independiente de la cantidad emitida hasta entonces3. Esto simplifica considerablemente
el cálculo de las externalidades climáticas. A partir de estos resultados, Golosov et al.
(2011) demuestran que el coste de la externalidad marginal puede ser calculado mediante
una fórmula muy sencilla. El impuesto óptimo en el período “t” es:
τ t = Yt E t

Yt : PIB global en el período t
E t : indica que hay que utilizar el resultado esperado
de la expresión que le sigue, dado que tiene
incertidumbre

ρ : tasa subjetiva de descuento

d ( s ) cantidad que permanece en la atmósfera de
:

una unidad de carbono emitido después de S
períodos

γ : mide la intensidad del daño causado por el cambio
climático

IMPUESTO ÓPTIMO EN FUNCIÓN DE LA TASA SUBJETIVA DE
DESCUENTO

∞

∑ (1 + ρ )

−s

(1 − d ( s ) ) γ

s =0

Calibrando γ con el trabajo sobre los daños climáticos realizado por Nordhaus (2008) y
d(s) a partir de trabajos recientes sobre la circulación del carbono, Golosov et al. estiman
la externalidad climática por tonelada de carbono emitido en función de la tasa subjetiva
de descuento.
En el gráfico adjunto vemos que para una tasa subjetiva de descuento del 1,5% anual
el valor óptimo del impuesto sobre el CO2 sería de 11€/tCO2 mientras que para una tasa
del 0,1% anual dicho impuesto óptimo sería de 100€/tCO2.
Un pequeño número de países de la Unión Europea han introducido impuestos al
CO2 sobre los consumidores finales. En Suecia, este impuesto es de alrededor de 100€/
tCO2. Finlandia, Dinamarca e Irlanda también han introducido impuestos sobre el CO2.
En 2011, la Comisión Europea propuso la introducción de un impuesto uniforme en
Existe una considerable incertidumbre sobre este resultado. Conocemos bien que existen muchas no
linealidades en el sistema climático, debido a mecanismos de retroalimentación. Ejemplos de esto serían la
fusión del hielo del Ártico, Antártico o Groenlandia. Dado que el hielo refleja mejor la radiación solar que
el suelo o que el mar, la fusión del hielo refuerza la respuesta a un incremento inicial de la temperatura.
Tales no linealidades pueden ser de intensidad suficiente como para inducir fenómenos dinámicos de
inestabilidad local. En algún punto, una pequeña perturbación puede dar lugar a un cambio de gran tamaño.
Estos umbrales han venido siendo estudiados con gran intensidad en los últimos años, especialmente por
Lenton et al. (2008), que han concluido que, en el estado actual del conocimiento científico, las cuestiones
más importantes son la fusión del hielo de Groenlandia y del Ártico. Si llega a existir un consenso sobre
determinados umbrales, el argumento de limitar el calentamiento a un determinado valor gana peso,
invalidando la formulación tan sencilla que desarrollamos aquí, que se base en consecuencias climáticas
graduales a partir de un determinado incremento de temperatura.

3

Fuente: Golosov et al. (2011)
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toda la Unión Europea de 20€/tCO2, lo que todavía no ha sido aprobado.
Existen dos posturas diferentes sobre la cuantificación de la tasa de descuento. La
primera de ellas propugna la utilización de valores de mercado, por ejemplo tasas de interés
financiero o retornos medios sobre acciones. Las tasas subjetivas de descuento se obtienen,
tal y como vimos antes, de deducir el crecimiento económico a las tasas de descuento de
mercado (t = ρ + σ·g = ρ + g). Las estimaciones típicas de la tasa subjetiva de descuento
(ρ) son del 1% al 2% anual. Esta aproximación es seguida por Nordhaus, por ejemplo.
Una aproximación completamente distinta es la utilizada por el Informe Stern (2007),
que, a partir de juicios morales de solidaridad intergeneracional, recomienda utilizar una
tasa subjetiva de descuento de 0,1%.
Por tanto, en el estado actual del conocimiento de las consecuencias del cambio
climático, el impuesto óptimo para la tonelada de CO2 debe estar entre 10€/tCO2 (para
una tasa subjetiva de descuento de un 2%) y 100€/tCO2 (para una tasa subjetiva de
descuento de un 0,1%).
Por otra parte, en mi opinión los cuatro estudios más consistentes que valoran los
costes derivados del cambio climático son:
• El Informe del IPCC 2007
• El Informe Stern (2006), solicitado por el Gobierno británico y dirigido por Nicholas
Stern, ex-economista jefe del Banco Mundial
• El estudio realizado por el Instituto de Estudios de Prospectiva Tecnológica, organismo
de la Unión Europea, en 2007
• El documento elaborado por Nigel Lawson, ex-Ministro de Energía y ex-Ministro de
Economía y Hacienda del Gobierno británico, recogido en el libro titulado “An Appeal
to Reason: A Cool Look at Global Warming” (2008).
Los resultados de los cuatro estudios anteriores arrojan resultados bastante diferentes en
función de la metodología y de las hipótesis adoptadas por cada uno de ellos. El autor
recomienda encarecidamente al lector el análisis de cada uno de los cuatro documentos, lo
que le permitirá una opinión de primera mano sobre las incertidumbres de la valoración
de los costes de mitigación.
Los resultados del Informe IPCC 2007 sobre el coste de mitigación en función de los
niveles de concentración de CO2 en la atmósfera son:
COSTES EN 2050 PARA LAS TRAYECTORIAS DE COSTE MÍNIMO QUE PRODUCEN ESTABILIZACIÓN A LARGO
PLAZO DE LA CONCENTRACIÓN DE CO2 EN LA ATMÓSFERA

Niveles de Estabilización
(ppm CO2-eq)

Reducción Mediana
PIB (%)

Rango Reducción
PIB (%)

590 - 710

0,5

-1 a + 2

535 - 590

1,3

Lig. negativo a +4

<0,1

445 - 535

No disponible

<5,5

<0,12

(1) Valores del PIB en precios de mercado
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El Informe Stern compara los costes de la inacción en el campo de mitigación climática a
partir de la utilización de modelos econométricos, lo que tendría un impacto de un 5% a
un 20% del PIB mundial, con el coste de estabilizar la concentración en niveles entre 500
y 550 ppm CO2-eq, que ascendería al 1% del PIB mundial.
El informe elaborado por el Instituto de Estudios de Prospectiva Económica en octubre
del 2007 para la Comisión Europea parte de un escenario de reducción de emisiones que
llevaría a que la temperatura de equilibrio de la Tierra fuera de 3,0oC superior a la de la
época preindustrial, para lo que habría que estabilizar la concentración de CO2-eq en la
atmósfera entre 535 ppm y 590 ppm. Ello requeriría reducir las emisiones globales en
2050 en un 25% sobre las correspondientes a 1990, esfuerzo que se repartiría entre los
países desarrollados –reducción del 60% sobre 1990– y los países en vías de desarrollo
-aumento del 43% sobre 1990–. En este estudio se ha empleado el modelo económico
denominado GEM-E3, que es un modelo general multisectorial de equilibrio y los
resultados del mismo son: 1) el PIB mundial anual se reduciría un 0,19% y un 0,24%
en la UE -27; y 2) el precio de la tonelada de CO2 emitido sería de 30 a 40€/tCO2-eq en
2020 en los países desarrollados –no habría coste de las emisiones de los países en vías de
desarrollo hasta 2020– y 65€/tCO2-eq en 2030 para todos los países.
Por último, el libro de Nigel Lawson –delicioso en su lectura y muy riguroso en su
contenido, aunque estoy muy lejos de las tesis defendidas– concluye que debemos centrar
los esfuerzos en la adaptación y estima que deben ser las generaciones futuras, mucho más
ricas que la nuestra, quienes hagan frente a los efectos del cambio climático. En concreto,
estima que en los próximos 100 años, en ausencia de cambio climático, el crecimiento
anual del PIB por persona en el mundo desarrollado sería del 1%, lo que daría un PIB
per cápita de 2,7 veces el actual después de un siglo, y del 2,3% anual en los países en vías
de desarrollo, lo que daría un PIB per cápita de 9,5 veces el de hoy después de un siglo.
Si incorporáramos el coste del cambio climático, estimándolo, dentro de un siglo, en un
3% del PIB mundial para los países industrializados y del 10% para los países en vías
de desarrollo (ambos porcentajes anteriores se aplican al final del siglo, es decir, no son
anuales), los PIB per cápita serían de 2,6 veces sobre el actual en los países desarrollados
y de 8,5 veces al actual en los países en vías de desarrollo. La escasa magnitud de los
efectos en comparación con el crecimiento económico justificaría, para Lawson, que lo
más razonable es no abordar políticas de mitigación por el momento.
3.6 El escenario 450 de la Agencia Internacional de Energía

Si se quiere limitar el incremento de temperatura de equilibrio en la Tierra a 2°C sobre
la correspondiente temperatura en la época preindustrial, es necesario estabilizar la
concentración de CO2 en la atmósfera en una cantidad de 450 ppm. En todo caso, debe
tenerse en cuenta que 2°C es la mediana de la distribución probabilística de temperaturas
de equilibrio obtenido a partir de nuestro conocimiento científico.
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Por otra parte, la energía es responsable de alrededor del 67% del total de emisiones
de gases de efecto invernadero en el mundo expresado en CO2-eq, siendo este
porcentaje, como hemos visto con anterioridad, algo superior (del 70% al 80%) en los
países industrializados. Por tanto, si se quiere establecer un objetivo de +2°C para el
calentamiento global, le corresponde al sector de la energía hacer el mayor esfuerzo. La
Agencia Internacional de Energía, consciente de ello, viene analizando en sus últimos
informes anuales las estrategias y los costes para conseguir que el sector de la energía haga
la parte del esfuerzo que le corresponde. En todo caso, y mientras no haya un acuerdo
internacional sobre el clima –que no parece demasiado próximo todavía–, estos análisis
constituyen ejercicios de estimación que no vinculan ni siquiera a los países miembros de
la Agencia.
Las emisiones provenientes de la energía fueron 30,4 Gt de CO2-eq en 2010 (las
emisiones correspondientes al año 2011 fueron anunciadas de forma provisional por la
Directora Ejecutiva de la IEA, Maria van der Hoven, en su reciente visita a Madrid de
septiembre de 2012, quien la estimó en 31,5 Mt). Las previsiones de emisiones de la IEA
para 2035 son de 36,4 GtCO2-eq para el Escenario Central, de 43,3 GtCO2-eq para el
Escenario de Políticas Actuales y de 21,6 GtCO2-eq para el Escenario 450.
EMISIONES ANTROPOGÉNICAS MUNDIALES TOTALES (ENERGÍA Y OTROS) DE GEI POR ESCENARIO (GtCO2-eq)

Escenario Central
2009
CO2 energía

2020

2035

Esc. Políticas
Actuales
2020

Escenario 450

2035

2020

2035

28,8

34,4

36,4

36,1

43,3

31,9

21,6

CO2 otros

1,4

1,2

1,1

1,7

1,9

1,0

0,8

CH4

7,7

7,2

7,1

9,3

10,7

6,4

5,1

N2O

3,2

3,2

3,2

3,8

4,2

3,0

2,7

F - gases

0,7

0,7

0,9

1,4

2,3

0,5

0,5

Deforestación + usos
tierras + cambio usos
tierra

5,2

4,3

1,9

4,3

1,9

4,3

1,9

47,1

50,9

50,6

56,5

64,4

47,1

32,6

Total

La reducción de emisiones en el año 2035 entre el Escenario de Políticas Actuales y el
Escenario Central sería de unas 7Gt, de las que alrededor del 71% correspondería a los
países ex-OCDE, mientras que la diferencia entre las emisiones del Escenario 450 y el
Escenario Central sería de unos 15Gt, de los 1/3 correspondería a países de la OCDE y
2/3 a países ex-OCDE.

244

Fuente: las tablas, gráficos e imágenes del apartado 3.6
proceden de WEO 2011, IEA, excepto las que se indiquen
específicamente.
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EMISIONES MUNDIALES DE CO2 DERIVADAS DE LA ENERGÍA POR ESCENARIO (GtCO2-eq)

El Escenario 450 supondría una actualización de la demanda primaria de energía en
los niveles de 2020, con una reducción muy considerable del peso del carbón –que
pasaría desde el 27% en 2009 al 16% en 2035–, y del petróleo –desde 33% del 2009
al 25% en 2035– incrementándose las renovables –desde el 13% en 2009 al 27% en
2035– y la nuclear –desde el 6% en 2009 al 11% en 2035–. En mi opinión, existen
fuertes posibilidades de que el gas tenga, en 2035, una cuota superior a la prevista en
2035 –debido al rapidísimo desarrollo que está teniendo el gas no convencional, que
está suponiendo una auténtica revolución energética– y tengo dudas, tras las fuertes
implicaciones del accidente nuclear de Fukushima, de que la energía nuclear consiga una
cuota del 11% en 2035.
DEMANDA MUNDIAL DE ENERGÍA PRIMARIA POR FUENTE EN EL ESCENARIO 450

Demanda (Mtep)
2009

2020

Cuota
2035

2009

2020

2035

Carbón

3.294

3.716

2.136

27%

26%

16%

Petróleo

3.987

4.182

3.671

33%

29%

25%

Gas

2.539

3.030

3.208

21%

21%

22%

Nuclear

703

973

1.664

6%

7%

11%

Hidroeléctrica

280

391

520

2%

3%

3%

1.230

1.554

2.329

10%

11%

16%

99

339

1.161

1%

2%

8%

12.132

14.185

14.870

100%

100%

100%

Biomasa y residuos
Otras renovables
Total
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Para conseguir la reducción de emisiones de CO2 con respecto al Escenario Central de
alrededor de unos 15 GtCO2-eq en el año 2035, sería necesario realizar considerables
esfuerzos en la mejora de la eficiencia energética (44% del ahorro), en el aumento de la
cuota de renovables (21% del ahorro), en la captura y almacenamiento de carbono (22%
de ahorro), en el aumento de la energía nuclear (9% del ahorro) y en la utilización de
biocombustibles (4% del ahorro).
REDUCCIÓN DE EMISIONES MUNDIALES DE CO2 DERIVADAS DE LA ENERGÍA PARA LLEGAR AL ESCENARIO
450 EN COMPARACIÓN CON EL ESCENARIO CENTRAL

El esfuerzo de reducir las emisiones respecto al Escenario Central en una cuantía de 15
GtCO2-eq/año recaería en alrededor de un 50% en China (5 Gt, equivalentes a 1/3 del
total) y en Estados Unidos (2,5 Gt, equivalentes a 1/6 del total). El conjunto de todos los
demás países se repartirían la reducción de las otras 7,5GtCO2 ó 50% del total.
REDUCCIÓN DE EMISIONES DERIVADAS DE LA ENERGÍA POR REGIONES PARA LLEGAR AL ESCENARIO 450 EN
COMPARACIÓN CON EL ESCENARIO CENTRAL
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En las emisiones derivadas de la energía per cápita, destaca considerablemente el esfuerzo
que tendría que hacer Estados Unidos, que debería pasar de las 17t/persona x año actuales
a unas 6t/persona x año; por su parte, la Unión Europea debería pasar de las 7t/persona x
año actuales a unas 3t/persona x año.
También el resto de las regiones deberían realizar esfuerzos considerables.
EMISIONES DE CO2 “PER CAPITA” DERIVADAS DE LA ENERGÍA EN EL ESCENARIO 450 POR REGIONES

En cuanto a la aportación de los diferentes sectores para reducir 15 GtCO2-eq/año
en 2035 con respecto al Escenario Central, casi la mitad (unas 7 Gt) correspondería
al sector de Generación de Energía, que comprende la generación eléctrica, las plantas
de cogeneración y las plantas de calor. Unas 3 Gt corresponderían a la reducción de la
demanda eléctrica y el resto (5 Gt) al transporte, industria, edificios y otros sectores.
REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES MUNDIALES DE CO2 POR SECTOR PARA LLEGAR AL ESCENARIO 450 EN
RELACIÓN CON EL ESCENARIO CENTRAL

El sector de generación de energía, que representa actualmente el 41% de las emisiones
totales de CO2 derivadas de la energía, es la fuente de reducción más importante de
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emisiones. Las reducciones de emisiones acumuladas de este sector previstas en el Escenario
450 para el período 2010 a 2035 alcanzarían las 99 GtCO2, aproximadamente 2/3 del
total de las reducciones en el mismo, que ascienden a 141 Gt. La reducción de emisiones
sería debido a un cambio de fuente de energía a fuentes menos intensivas en carbono, a
una mejora de la eficiencia energética y a una reducción de la demanda eléctrica. Este
sector desempeña un papel absolutamente crucial en el Escenario 450, estando prevista la
reducción de sus emisiones en un 60%, que pasarían de 11,8 Gt en 2009 a 4,8 Gt en 2035,
disminuyendo su peso en el total de las emisiones derivadas de la energía hasta un 22%.
CAMBIO DE LAS EMISIONES MUNDIALES DE CO2 DEL SECTOR DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EN EL
ESCENARIO 450 EN RELACIÓN CON EL ESCENARIO CENTRAL

El seguimiento del Escenario 450 produciría unos precios de los combustibles fósiles
considerablemente más bajos que los que habría en el Escenario Central. Simulaciones de
la Agencia Internacional de Energía estiman que, en 2035, los precios de los combustibles
fósiles del Escenario 450 con respecto a los correspondientes al Escenario Central serían
un 19% más bajos para el petróleo, un 38% más bajos para el carbón y entre un 8% y un
22% más bajos para el gas natural.
ESTIMACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES EN EL ESCENARIO 450 ($ 2010 POR UNIDAD)

Unidad

2010

2020

2035

Cambio
S/EC 2035 (2)

Crudo IEA de importación (2)

Barril

78,1

97,0

97,0

-19%

Importación carbón OCDE

Tonelada

99,2

93,3

67,7

-38%

Gas natural Europa

MBtu

7,5

9,8

9,4

-22%

Gas natural Pacífico

MBtu

11,0

12,0

12,1

-15%

Gas natural Norteamérica

MBtu

4,4

6,5

7,8

-8%

(1) EC: Escenario Central
(2) Precio del crudo de importación IEA, que fue en 2010 1,5$/barril más barato que el WTI y 2,5$/barril más
barato que el Brent
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De esta reducción en los precios derivarían unos ahorros muy importantes para los
principales países importadores, tal como puede verse en el siguiente gráfico:
FACTURAS DEL PETRÓLEO IMPORTADO EN ALGUNAS REGIONES POR ESCENARIO

Un nuevo análisis realizado país a país revela que el 80% de las emisiones a lo largo del
período 2010 a 2035 proviene de plantas ya existentes al día de hoy, lo que deja muy poco
margen de maniobra. Si no se adopta una acción internacional coordinada antes del año
2017, lo que parece bastante probable en estos momentos (ver el Apartado 3.7 siguiente),
todas las emisiones contempladas en el Escenario 450 provendrán de instalaciones
existentes entonces, así que sería necesario que todas las instalaciones nuevas a partir de
dicho momento fueran de emisiones nulas.
Por otra parte, el retraso en la actuación provoca considerables sobrecostes: por cada $1 no
invertido antes del año 2020, sería necesaria una inversión adicional de $4,3 después de
dicho año para compensar el exceso de emisiones. Por último, la tecnología de captura y
almacenamiento de carbono es una tecnología clave para el abatimiento de las emisiones
de CO2, pero su futuro es considerablemente incierto por limitaciones técnicas, políticas
y regulatorias.
3.7 El acuerdo político internacional sobre el clima

De lo explicado a lo largo de las páginas anteriores, creo que estoy en condiciones de
realizar las siguientes tres afirmaciones: 1) la mayor parte de la responsabilidad del cambio
climático que estamos sufriendo proviene de las emisiones de gases de efecto invernadero
de origen antropogénico, fundamentalmente por la quema de combustibles fósiles, la
deforestación, la agricultura y los cambios de usos del suelo; 2) de continuar así y, en
especial, debido al crecimiento económico acelerado de los países emergentes y en vías de
desarrollo –que están creciendo en los últimos años a un ritmo del orden del 7% anual–,
el incremento medio de temperatura en la Tierra en este siglo pudiera ser superior a la
registrada en 1900 en más de 3ºC, lo que podría tener consecuencias impredecibles; y 3)
el actual modelo energético sobre el que se ha basado el desarrollo acelerado de los países
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industrializados desde la revolución industrial es inviable, no pudiendo ser extrapolado a
la totalidad del mundo, por lo que debe realizarse una transformación profunda mediante
la descarbonización casi total de la producción de energía en los próximos 40 años.
De lo anteriormente expuesto deriva la perentoria necesidad de un acuerdo político
internacional sobre el clima que establezca objetivos cuantitativos concretos y que reparta
el esfuerzo necesario para conseguirlos, fundamentalmente entre los países desarrollados
y los países emergentes y en vías de desarrollo. Este acuerdo político debe tener en cuenta
los siguientes condicionantes: 1) las emisiones históricas de los diferentes países, que
ascienden a unos 400 GtC (hay que multiplicar por 3,67 para obtener las toneladas de
CO2), de las que alrededor de unas 200 GtC están en la atmósfera –el resto estaría en el
océano, en las plantas o en el suelo–, lo que ha causado el incremento de 0,8°C hasta hoy
así como un incremento comprometido -es decir, si no hubiera más emisiones a partir de
ahora- de otros 0,6°C hasta finales de este siglo; 2) la diferente capacidad tecnológica y
económica de los distintos países, con una enorme brecha entre los países industrializados
y los países en vías de desarrollo; 3) el diferente nivel de desarrollo de los distintos países,
con grandes diferencias en las emisiones per cápita: los países desarrollados emitían en
2004 por todos los conceptos –energía y otros– 16,1 tCO2eq per cápita (destacando
EEUU y Canadá con unas 26 tCO2eq) mientras que los países en vías de desarrollo
emitían en dicho año 4,2 tCO2eq per cápita (aunque esto ha variado muy rápidamente
en los últimos años, habiendo superado recientemente China a la Unión Europea en
emisiones totales per cápita); 4) la profunda asimetría de los impactos, de los que, en
general, los países de latitudes medias y altas se benefician para pequeños incrementos
de temperatura de hasta 2°C, a partir de cuando empiezan a sufrir impactos negativos,
mientras que los países de latitudes bajas, en general tienen impactos negativos desde
pequeños incrementos de temperatura; y todo ello sin contar que los impactos son
especialmente negativos en algunas zonas específicas como, por ejemplo, en las pequeñas
islas con poca altitud, en los países de la cuenca mediterránea o en el sur de África; y 5)
el conocimiento científico sobre las causas, previsiones, impactos y costes de abordar la
mitigación presentan niveles de incertidumbre diferentes para cada uno de ellos, lo que
debe ser tenido en cuenta en cualquier hipotético acuerdo.
Por tanto, no es posible abordar la problemática derivada del cambio climático sin
un acuerdo político internacional. La dificultad para llegar a él es extraordinaria, sin
precedentes en la historia de la humanidad. En todo caso, a lo largo de los últimos 25 años
se han ido dando pasos muy relevantes para ir preparando el terreno para dicho acuerdo,
siendo los más importantes los siguientes:
• El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés)
fue creado en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial y por el Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El IPCC ha publicado hasta la
fecha cuatro informes sobre el cambio climático –los años 1990, 1995, 2001, 2007– en
donde recoge el estado del arte del conocimiento sobre este campo y que constituye una
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•

•

•

•

•

referencia obligada para quien quiera desarrollar opinión propia e independiente sobre
este asunto. El rigor y la profundidad de estos informes ha ido creciendo al mismo tiempo
que lo hace la investigación y el conocimiento científicos. Cualquier acuerdo climático
debe estar basado, obligatoriamente, en las conclusiones del último documento publicado.
Como consecuencia del informe del IPCC 1995, la mayor parte de los países del mundo
elaboraron el Protocolo de Kyoto en 1997, que establecía el compromiso de reducción de
las emisiones de gases de efecto invernadero por los 39 países desarrollados y economías
en transición –antiguos países europeos del bloque soviético– en una cuantía del 5,2%
en el periodo 2008 a 2012 con respecto a las emisiones del año 1990. El reparto de
esta reducción de emisiones no era igual para todos los países, correspondiéndole a la
UE15 una disminución del 8%; a su vez, la UE15 ratificó el Protocolo en el año 2002
y distribuyó el esfuerzo de reducción de emisiones entre los diferentes países en función
de las emisiones per cápita y del desarrollo económico, correspondiéndole a España un
aumento máximo de las emisiones del 15% con respecto a las del año 1990. EEUU,
país con las emisiones más elevadas de todos los países con compromiso de reducción
–desde hace unos años el máximo emisor es China–, no ha ratificado el Convenio a
pesar de haber sido uno de sus máximos impulsores en su elaboración.
La frialdad y la ambigüedad de EEUU en cuanto a la adquisición de compromisos
internacionales de reducción de emisiones de GEI ha dejado a la Unión Europea en una
posición de liderazgo indiscutible en la lucha contra el cambio climático en la escena
internacional. Adicionalmente, el Consejo Europeo aprobó en 2009 el Paquete Verde
con unos objetivos energéticos y climáticos de gran ambición (ver el Apartado 1.2 del
Capítulo IV).
Bajo el liderazgo del presidente demócrata Obama el Congreso de EEUU aprobó en
junio de 2009 la “American Clean Energy and Security Act” (Waxman-Markey Act),
mediante la cual se asumía un compromiso de reducción de emisiones, con respecto
al año 2005, de un 17% en 2020, de un 42% en 2030 y de un 83% en 2050. Esta
ley fue aprobada en el Congreso por una exigua mayoría –219 votos a favor y 212 en
contra– pero no ha conseguido la necesaria mayoría del 60% en el Senado, por lo que
no ha entrado en vigor.
China, con motivo de la Cumbre del Clima en Copenhague (COP15) de 2009,
anunció el compromiso -posteriormente incorporado en su planificación económicade disminuir la intensidad energética de su economía –es decir, las unidades de energía
demandada por unidad de PIB producido– en un 40 ó un 45% en 2020 con respecto
a 2009. Debe tenerse en cuenta que la posición de China es cada vez más importante
por cuanto que, en 2007, superó las emisiones de GEI de EEUU derivadas de la energía
para convertirse, así, en el primer emisor mundial con este origen.
Desde el año 1995, cada año se celebra una Cumbre del Clima (COP), donde se reúnen
la mayor parte de los países del mundo con el objetivo de ir avanzando hacia un acuerdo
internacional sobre el clima. En el año 2007, la cumbre de Bali (COP14) aprobó el
denominado Plan de Acción de Bali, con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre el
régimen post-2012 (año en que terminaban los compromisos de Kyoto) en la cumbre de
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2009. En dicha cumbre, celebrada en Copenhague, se despertaron grandes esperanzas
de que se podría llegar a un acuerdo internacional, tal como había sido planificado dos
años antes en Bali, pero ello no resultó de ninguna manera posible. En realidad, las
esperanzas eran bastante infundadas por cuanto que EEUU no había logrado aprobar
su ley de reducción de emisiones en el Senado (la Waxman-Markey Act) y, además,
China no deseaba comprometerse antes que EEUU al ser sus emisiones “per cápita” y
también las históricas mucho más reducidas que las de éste. Además, entre EEUU y
China emitieron, en 2008, 12.121 GtCO2eq procedentes de la producción de energía,
lo que representa un 41,4% del total de emisiones mundiales con este origen. Esto que
significa que, sin el liderazgo y el compromiso firme de ambos, no hay ningún acuerdo
mundial posible.
La Cumbre de Cancún de diciembre de 2010 (COP16) permitió avanzar en algunos
aspectos fundamentales: 1) se dio certidumbre al proceso de negociación adoptando los
2ºC como aumento máximo de la temperatura media; 2) se reforzó la confianza en el
marco multilateral de las Naciones Unidas conseguido mediante el establecimiento de
nuevas instituciones, como el Fondo Verde para el clima; con anterioridad, una serie
de países, liderados por EEUU, habían iniciado reuniones en paralelo, que amenazaban
con dinamitar el proceso multilateral, al considerarlo enormemente prolijo y con escasos
avances (debe tenerse, también, en cuenta que EEUU estaba muy incómodo al mantener
una posición contradictoria con la que había venido manteniendo hasta el año 2000 y
porque el resto de países le venían exigiendo que asumiera un papel de liderazgo en la lucha
contra las emisiones, de la misma manera que lo tiene en la economía y en el desarrollo
tecnológico, pero todos recordamos la profunda aversión al multilateralismo del gobierno
de EEUU entre los años 2000 y 2008;y 3) se formalizaron nuevas oportunidades de
cooperación con los países en desarrollo, con el compromiso financiero de movilizar
30.000 millones de dólares para el periodo 2010-2012 y de alcanzar 100.000 millones de
dólares anuales en el año 2020.
Las principales cuestiones a resolver en la última Cumbre del Clima hasta la fecha,
celebrada en Durban en diciembre de 2011 (COP17), eran las tres siguientes: 1) cerrar la
brecha de emisiones mediante esfuerzos globales que incluyeran a las grandes economías
-tanto países desarrollados como en vías de desarrollo- y la inclusión de nuevos sectores
e instrumentos para reducciones de emisiones eficientes desde el punto de vista de los
costes; 2) definir el marco legal del nuevo régimen: ¿perpetuamos el sistema en el que cada
uno se compromete a hacer lo que puede o realmente queremos avanzar hacia un acuerdo
jurídicamente vinculante?; y 3) acordar unas reglas comunes en materia de contabilidad
del CO2 y transparencia que permitan conocer con rigor y exactitud el grado de esfuerzo
comprometido y, en consecuencia, el que todavía es necesario.
Los tres hitos más importantes de la Cumbre de Durban han sido: 1) la puesta en
marcha de un proceso, denominado Plataforma de Durban para Acción Mejorada, cuyo
mandato consiste en desarrollar un instrumento con fuerza legal aplicada a todos los
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países, que deberá ser adoptado antes de 2015 y que debe entrar en vigor a partir de 2020;
2) la pervivencia del Protocolo de Kyoto, cuyo periodo de vigencia terminaba en 2012,
a partir de 2013, aunque debería decidirse a lo largo de 2012 si este segundo periodo se
extiende hasta el 31 de diciembre de 2017 o hasta el 31 de diciembre de 2020 (no ha
habido ningún acuerdo sobre este asunto hasta el momento de escribir estas líneas); y
3) el desarrollo operativo del Fondo Verde, que será una herramienta catalizadora de la
inversión privada, convirtiéndose en la vía principal para canalizar los recursos financieros
que deben movilizarse hacia los países en vías de desarrollo, hasta alcanzar los 100.000
millones de dólares en 2020.
Otras decisiones de relieve adoptadas en Durban han sido: 1) se ha acordado un
programa de trabajo sobre pérdidas y daños asociados a los impactos del cambio climático
en los países en vías de desarrollo particularmente vulnerables a los efectos del cambio
climático; 2) se han adoptado nuevas reglas, más precisas, de contabilidad para la gestión
forestal; y 3) se ha puesto en marcha el proceso para la revisión entre 2013 y 2015 para
medir la idoneidad del objetivo ambiental (+2°C sobre la temperatura media en la Tierra
en la época preindustrial).
En síntesis, el acuerdo internacional sobre el clima presenta grandísimas dificultades
y se trata de avanzar poco a poco. Hasta que EEUU -primera potencia económica y
tecnológica mundial, segundo en cuanto a las emisiones actuales y primero en cuanto
a las emisiones históricas- no asuma el papel de liderazgo que le corresponde, no será
posible un acuerdo internacional. A este respecto debe tenerse en cuenta que, según la
publicación “Fiscal Monitor” del FMI de octubre de 2012, el déficit público previsto
para EEUU en 2012 y 2013 es del 8,7% y 7,3% respectivamente, valores que ajustados
cíclicamente serían todavía del 6,8% y 5,5% (el déficit primario, es decir, deduciendo
los intereses de la deuda, sería del 4,7% y del 3,4% para dichos dos años). Ello llevaría la
deuda pública de EEUU, según la misma publicación, desde el 103% a finales de 2011
hasta el 107% en 2012 y hasta el 112% en 2013 , valores nunca alcanzados por este país
desde la 2ª Guerra Mundial. De lo anterior se deduce con claridad que uno de los desafíos
más urgentes, e importantes al mismo tiempo, que tendrá el presidente que salga elegido
en las presidenciales de 2012 en EEUU será producir una consolidación presupuestaria
considerable que permita garantizar la viabilidad de las cuentas públicas en el medio
plazo, consolidación que irremediablemente deberá prolongarse más allá de 2020, dada la
magnitud de la deuda y el elevado déficit estructural.
A pesar de todo lo anterior y de las enormes dificultades a que nos enfrentamos,
debe producirse en esta década un acuerdo político internacional sobre el clima que
vincule a todos los países del mundo, de forma que se produzca una distribución justa del
esfuerzo para estabilizar las concentraciones de CO2 en la atmósfera, no debiendo utilizar
las incertidumbres del conocimiento científico como coartada para la inacción. De lo
contrario, la humanidad transitará caminos desconocidos donde los riesgos son mucho
mayores que las incertidumbres.
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3.8 El impacto del cambio climático en España

Las previsiones climáticas para los países de la cuenca mediterránea del informe del
IPCC 2007 obtenidos para el Escenario A1B (escenario medio de emisiones en que,
por ejemplo, las emisiones de CO2 pasan de las 8 Gt/año en 2010 hasta unas 16 Gt/
año en 2050 para luego bajar paulatinamente y alcanzar 14 Gt/año en 2100) son de un
incremento medio de 4°C de temperatura y una reducción de la precipitación anual que
varía, según los modelos, entre un -4% y un -27%, previendo la práctica totalidad de ellos
una disminución de la misma en la Península Ibérica.
VARIACIÓN DE TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN PARA EL SUR DE EUROPA DE 2080-2099 CON RESPECTO A
1980-1999 PARA EL ESCENARIO A1B

VARIACIÓN DE TEMPERATURA PARA EL SUR DE
EUROPA DE 2091-2100 CON RESPECTO A
1901-1950 PARA LOS ESCENARIOS A1B, B1 y A2

Fuente: IPCC 2007

Nota: Resultados obtenidos como media de 21 modelos climáticos
Fuente: IPCC 2007
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3.8.1 Previsiones climáticas para España en el siglo XXI
En los últimos años se han publicado cuatro trabajos que analizan las previsiones
climáticas en nuestro país a lo largo de este siglo. Al lector que quiera profundizar más
allá del sintético resumen que aquí se ofrece, se le anima encarecidamente a que acceda
a ellos y los estudie detenidamente; el autor considera que son de extraordinario interés
y que permiten acceder a una información de primera mano sobre este asunto. Dichos
estudios son los siguientes:
• “Evaluación preliminar de los impactos en España por efecto del cambio climático”
(2005), coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente y la Universidad de Castilla
la Mancha y dirigido por José Manuel Moreno, que también ha participado en la
redacción del informe del IPCC 2007. Participaron en dicho estudio unos 400 expertos
de diferentes instituciones y empresas.
• Proyecto Ensembles “Climate change and its impacts at seasonal, decadal and
centennial timescales” (2010), financiado por la Comisión Europea. Tuvo un coste de
22,8 M€ y una cantidad de trabajo estimado en 250 hombres x año. Fue dirigido por la
Oficina Meteorológica del Reino Unido e integrada por un consorcio de 66 institutos
pertenecientes a 20 países, entre los que estuvieron las siguientes instituciones españolas:
Fundación para la Investigación del Clima, la Agencia Española de Meteorología, la
Universidad de Cantabria y la Universidad de Castilla la Mancha. También participaron
como afiliados otras 30 organizaciones, entre las que estuvieron el Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León y el Departamento de Física General y de la Atmósfera de la
Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad de Salamanca.
• “Clima en España: pasado, presente y futuro” (2010), financiado por el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en el que participaron unos 100 expertos.
• “Generación de escenarios regionalizados de cambio climático en España” (2008),
documento elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología
El documento “Evaluación preliminar de los impactos en España por efecto del cambio
climático” (2005), del Ministerio de Medio Ambiente, consta de dos partes: en la primera
realiza previsiones climáticas para varios escenarios de emisiones a lo largo de este siglo
mediante la utilización del modelo climático regional denominado PROMES, con una
resolución horizontal de 50 kilómetros y 35 capas en la dirección vertical con espesor
variable, mucho menor en las capas bajas de la atmósfera; esta resolución horizontal
y vertical es mucho mayor que la de los modelos climáticos globales. El dominio del
modelo PROMES es de 6.000 x 4.500 km, lo que abarca casi toda Europa y el norte de
África, y está anidado en sus límites con los modelos climáticos globales.
En la segunda parte, que cubre más del 90% del documento, pasa revista a los
impactos sobre diversos ecosistemas –terrestres, acuáticos continentales, marinos–, sobre
diferentes recursos –edáficos, hídricos–, y sobre los diferentes sectores -forestal, agrario,
turístico, seguro, salud humana-.
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En conjunto se trata de un documento de gran interés, aunque sería necesario
actualizar las previsiones climáticas dado que sobre ellas se estima el resto de los impactos.
En el Proyecto Ensembles, de la Comisión Europea, se utilizan modelos climáticos
regionales con una resolución espacial de 25 km y anidados en los modelos climáticos
globales. A partir de los resultados obtenidos de los diferentes modelos se realiza una
interpretación estadística de los mismos. Se utilizan los siguientes escenarios de emisiones:
La previsión de variación de temperatura y precipitación en 2080-2099 en
comparación con 1961-1990 para el Escenario A1B en los meses de verano y de invierno,
cuya probabilidad de suceder es del 50%, es la siguiente:
ESCENARIOS DE EMISIONES A1B: ∆ TEMPERATURA (oC) 2080-2099 SOBRE 1961-1990

ESCENARIOS DE EMISIONES UTILIZADOS EN EL
PROYECTO ENSEMBLES

ESCENARIOS DE EMISIONES A1B: ∆ PRECIPITACIÓN (%) 2080-2099 SOBRE 1961-1990

Fuente: las tablas, gráficos e imágenes del apartado
3.8.1 proceden de Proyecto Ensembles (2010), excepto
las que se indiquen específicamente.
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Según las previsiones, para el Escenario de emisiones A1B se produciría a final de este
siglo un incremento muy sustancial de temperatura -que, en verano, superaría los 5°C- así
como una reducción muy sustancial de la precipitación en los meses de estío, superior al
50%, todo ello comparado con el periodo 1961-1990.
Para el conjunto del año y en el Escenario A1B, los resultados para la Península Ibérica
de la media aritmética de los modelos climáticos regionales para el periodo 2071-2100
con respecto a 1961-1990 arrojan lo siguiente: 1) incremento de la temperatura media
anual de entre 3,5 y 4°C en el 80% interior de la Península y de entre 3 y 3,5°C para el
20% de la zona costera; y 2) disminución de la precipitación media anual entre el 16%
y el 20% para la casi totalidad de la Península, con excepción de algunas áreas de la zona
norte, en que la disminución de la precipitación estaría entre el 12 y el 16%.
Si representamos mediante una distribución estadística la variación de temperatura y
de precipitación en 2080-2099 en comparación con 1961-1990 para los Escenarios de
emisiones A1B y E1 (escenario de mitigación) obtenemos lo siguiente:
VARIACIÓN DE TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN MEDIA
ANUAL DEL CONJUNTO DE MODELOS CLIMÁTICOS
EN 2071-2100 CON RESPECTO
A 1961-1990 PARA EL ESCENARIO A1B

VARIACIÓN DE TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN EN 2080-2099 SOBRE 1961-1990 PARA EL SUR DE EUROPA

TEMPERATURA (Δ EN OC)

PRECIPITACIÓN (Δ EN %)

Para el Escenario A1B, el estudio prevé –para los países de la cuenca mediterránea y
para final de este siglo– un incremento de temperatura de unos 4°C y una disminución
de la precipitación de alrededor de un 15%, todo ello con respecto a 1961-1990. Por
el contrario, para el Escenario de mitigación E1, las previsiones climáticas son de un
aumento de temperatura de unos 2°C, habiendo una gran incertidumbre en el valor de
la precipitación.
El estudio “Clima en España: pasado, presente y futuro” (2010), del Ministerio de
Medio Ambiente, analiza la evolución de la temperatura y de la precipitación desde
el periodo instrumental y realiza, asimismo, proyecciones regionales del clima en la
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Península Ibérica.
Este trabajo concluye que la temperatura ha aumentado claramente en la Península
Ibérica a lo largo del siglo XX, siendo esta tendencia más acusada en el periodo más
reciente, llegando a alcanzar una tasa de 0,48oC/década entre 1973 y 2005. Esta tasa
de incremento casi triplica la global de la superficie de la Tierra –continente y océano–
de 0,18°C/década, y es considerablemente más elevada que la del continente en el
Hemisferio Norte de la Tierra, que es de 0,32°C/década (IPCC 2007). En esta reciente
fase de calentamiento, las estaciones que más han contribuido han sido la primavera y el
verano. También se ha producido una disminución de días y noches fríos y un aumento
de días y noches cálidos.
VARIACIÓN ANUAL DE LA TEMPERATURA MEDIA DIARIA EN ESPAÑA EN 1850-2005 RESPECTO A 1961-1990

Fuente: Clima en España: pasado, presente y futuro (2010)

Por el contrario, no se ha detectado una disminución generalizada de la precipitación en
la Península Ibérica a lo largo del siglo XX. La variabilidad interanual es grande, lo que
dificulta la identificación de posibles tendencias. Las tendencias observadas dependen de
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las bases de datos adoptadas y del año de inicio de la serie, tal y como puede verificarse
en el gráfico siguiente, en que se utilizan las dos bases de datos más consistentes para la
cuenca mediterránea –la CRU TS 3.0 “Climate Research Unit de la Universidad de East
Anglia”, y la E-OBS, “National Climatic Data Center”– y dos años de inicio de la serie,
1950 y 1960; los datos de CRU TS 3.0 cubren todo el siglo XX (1900-2006), mientras
que los de E-OBS cubren únicamente desde el año 1950.
TENDENCIAS DE PRECIPITACIÓN ANUAL MEDIA UTILIZANDO LOS DATOS DE E-OBS Y CRU TS 3.0 PARA LOS
PERIODOS 1950-2006 (2008 PARA E-OBS) Y 1960-2006 (2008 PARA E-OBS)

Nota: Los puntos negros indican tendencias significativas con un nivel de confianza del 95%
Fuente: Clima en España: pasado, presente y futuro (2010)

Las diferencias entre los datos de precipitación obtenidas de las dos bases de datos son
notables, como también varía considerablemente la tendencia en cada una de ellas en
función del año de inicio de la serie. Los datos de E-OBS arrojan tendencias negativas
significativas en gran parte de la Península Ibérica durante el periodo 1960-2008,
acompañadas por una disminución generalizada de la precipitación en toda la región
mediterránea (en particular, el noroeste de África, Italia, la región balcánica y Turquía).
Los datos de CRU3 revelan un patrón parecido pero con tendencias de menor magnitud,
extensión y significación. En ambos casos, las tendencias negativas en la Península Ibérica
–y su significación estadística– disminuyen si se toma como año de partida el año 1950 o
el año 1970 (no se muestra en el gráfico anterior).
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Si bien las dos series están muy correlacionadas (r=0,93), discrepan en bastantes detalles,
especialmente en el periodo más reciente. En concreto, los últimos 16-18 años son mucho
más secos en E-OBS. Los datos de esta serie son inusitadamente bajos para el periodo
2000-2008, pero debe tenerse en cuenta que el periodo de referencia es limitado (50 años).
PRECIPITACIÓN MEDIA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA. CRU Y E-OBS

Fuente: Clima en España: pasado, presente y futuro (2010)

En síntesis, no se ha detectado una disminución generalizada de la precipitación en la
Península Ibérica a lo largo del siglo XX. La variabilidad interanual es grande, lo cual
dificulta la identificación de posibles tendencias. La década del 2000 registra los valores
más bajos desde 1950, lo cual puede sugerir un cambio en el régimen de lluvias en
respuesta al calentamiento antropogénico. En todo caso, la señal antropogénica en la
precipitación pronosticada por los modelos climáticos no ha emergido de forma evidente
e inequívoca por encima del ruido de fondo natural de la precipitación.
En cuanto a las previsiones de variación de temperatura y de precipitación para el
Escenario A2 (primacía de lo económico y de lo regional, donde el CO2eq en la atmósfera
llegaría a unos 1.250 ppm en 2100 y donde las emisiones de CO2 pasarían de las actuales
8 GtC a unas 29 GtC a finales de este siglo; en síntesis, un escenario muy intensivo
en emisiones) la media de todos los modelos regionales para final de siglo es de un
incremento considerable de la temperatura –incremento que llegaría a 5,4ºC en los meses
de verano– así como de una importante disminución en la precipitación, con variaciones
muy acusadas en las estaciones (-48% en verano, -30% en primavera, -19% en otoño y
-4% en invierno).
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VARIACIÓN PREVISTA DE TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN EN 2071-2100 CON RESPECTO A 1961-1990 PARA
EL ESCENARIO A2

Fuente: Clima en España: pasado, presente y futuro (2010)
Nota: Simulaciones con resolución de 25,12 km y forzados por el Modelo de Circulación General ECHAM5

En el cuarto de los estudios mencionados en este apartado, denominado “Generación de
escenarios regionalizados de cambio climático en España”, de AEMET (2008), se realizan
previsiones de temperaturas máximas, temperaturas mínimas y precipitación para el
Escenario A2 a partir de varios modelos climáticos y se comparan las previsiones de los
mismos para el periodo 2071-2100 con los resultados medidos en 1961-1990, con los
siguientes resultados:
VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA ANUAL PARA 2071-2100 RESPECTO DE 1961-1990 PARA EL
ESCENARIO A2 Y CON DIFERENTES MODELOS CLIMÁTICOS

Fuente: Generación de escenarios regionalizados de cambio climático en España (2008)
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VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA MÍNIMA ANUAL PARA 2071-2100 RESPECTO DE 1961-1990 PARA EL
ESCENARIO A2 Y CON DIFERENTES MODELOS CLIMÁTICOS

VARIACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN ANUAL PARA 2071-2100 RESPECTO DE 1961-1990 PARA EL ESCENARIO A2
Y CON DIFERENTES MODELOS CLIMÁTICOS

Fuente: Generación de escenarios regionalizados de cambio climático en España (2008)

De los gráficos anteriores se deduce que existen diferencias no despreciables en los
resultados provenientes de los diferentes modelos climáticos globales utilizados en los que
se han anidado los modelos climáticos regionales. En todo caso, las previsiones obtenidas
para el Escenario A2 son bastante consistentes en los siguientes resultados:
• Las temperaturas máximas y las temperaturas mínimas medias anuales previstas van a
aumentar considerablemente a finales de siglo, aquéllas en mayor medida que éstas. A
su vez, los incrementos previstos varían mucho a lo largo del año.
• La precipitación prevista para finales de siglo va a disminuir considerablemente, con
notables diferencias por regiones y por estaciones.
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3.8.2 Régimen pluviométrico y sequías en la Península Ibérica desde la existencia de
registros
Antes de realizar ninguna previsión del futuro de los recursos hídricos, es conveniente
analizar en profundidad los datos históricos. El investigador José Ramón Témez Peláez,
del CEDEX, ha publicado en 2005 y 2007 sendos artículos “Fluctuaciones pluviométricas
en la Península Ibérica desde el año 1856 y su repercusión en los Planes Hidrológicos”
(Revista de Obras Públicas/Noviembre 2005/Nº 3460) y “Sequías en la Península Ibérica:
records históricos y leyes de frecuencia” (Ingeniería Civil 145/2007), a cuya lectura
remito al lector interesado, ofreciendo aquí únicamente los principales resultados de la
investigación realizada.
En el primero de los artículos antes mencionados se concluye que existen muchos
periodos de larga duración con un marcado predominio de la abundancia o bien escasez,
detectándose así unas fluctuaciones pluviométricas supradecenales:
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• Periodo 1856-1865: muestra una abundancia general en toda la
Península, con un patrón análogo al que aproximadamente un siglo
largo después se repitió en 1958-1980, aunque con abundancia más
acusada que éste.

• Periodo 1867-1879: se produjo un déficit excepcional en gran parte
de las zonas Sur y Centro de la Península, debido al debilitamiento
de los vientos húmedos atlánticos procedentes del S-W, de forma
similar a como ocurrió en 1980-1995. Los periodos 1867-79 y 198095 constituyen los dos periodos más desfavorables por la extensión,
duración e intensidad de sus déficit hídricos.

• Periodo 1881-1889: su peculiar patrón de reparto no se repite ni de
forma aproximada en toda la historia de registros de lluvia.

• Periodo 1900/01 a 1923/24: a partir de 1900 los periodos no se
refieren a años solares Enero-Diciembre sino a años hidrológicos
Octubre-Septiembre. Estos 24 años son en su conjunto de tipo
medio.
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• Periodo 1924/25 a 1942/43: muestra la exagerada irregularidad
pluviométrica del Sureste español, que durante estos 19 años registró
déficits del 25%, siendo la pluviometría de tipo medio para el resto de
la península.

• Periodo 1943/44 a 1957/58: incluye diversas sequías intensas con pocos
años de duración e itinerantes, que alternan con años de abundancia,
con un resultado global de escasez, especialmente en la zona pirenaica.

• Periodo 1958/59 a 1979/80: es un largo periodo de abundancia general
en toda la península, de forma similar a lo que ocurrió en 1855-1866.

• Periodo 1980/81 a 1994/95: déficit general en toda la península,
excepto en la reducida franja del litoral catalán y valenciano.
Singularmente críticos fueron los últimos 5 años 1990/91 a 1994/95.
El año 1994/1995 y el 2004/2005 han sido los más secos desde la
existencia de registros históricos hasta el año 2005.
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En el segundo de los artículos de Témez antes mencionado (“Sequías en la Península
Ibérica: records históricos y leyes de frecuencia”), se puede apreciar que la intensidad de
las sequías varía considerablemente en la península, con parámetros (relación entre la
lluvia correspondiente a la sequía centenaria y la lluvia media) entre 0,30, al Sur y Sureste
de la Península, y 0,55, en la cornisa Cantábrica.
PARÁMETROS DE SEQUÍA CENTENARIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

La variabilidad entre zonas del régimen hídrico en nuestro país se visualiza con claridad
en el gráfico siguiente, en que se detallan las fechas de los caudales mínimos desde la
existencia de registros.

Fuente: José Ramón Témez, Ingeniería Civil 145/2007
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3.8.3 Incidencia de las previsiones climáticas sobre los recursos hídricos
Las posibles variaciones de recursos hídricos dependen, fundamentalmente, de las
variaciones en la precipitación anual pero, además, dependen también de las variaciones
de otras variables como:
• La distribución espaciotemporal de la precipitación anual
• La temperatura media y su distribución espaciotemporal
• La distribución espaciotemporal de la nubosidad
• La cantidad de radiación solar incidente
• La variación de los usos del suelo
La reducción de la precipitación produce una reducción muy superior de la escorrentía,
tal y como puede verse en el gráfico adjunto, del “Libro Blanco del Agua en España”
(2000), para el periodo 1940 a 1996.
RELACIÓN ENTRE PRECIPITACIÓN Y ESCORRENTÍA EN ESPAÑA EN EL PERIODO 1940/41 - 1995/96

Fuente: Libro blanco del agua en España (2000)

El Libro blanco del agua en España (2000) analiza la incidencia sobre el agua disponible
en los dos siguientes escenarios de cambio climático:
• Escenario 1: aumento de 1°C en la temperatura media anual, sin variación en la
precipitación.
• Escenario 2: aumento de 1°C en la temperatura media anual, con una disminución
de la precipitación del 5%.
Estas variaciones climáticas son considerablemente bajas si las comparamos con las
obtenidas de los estudios regionalizados para finales de siglo con escenarios de emisiones
medias descritos con anterioridad en este apartado; por ejemplo, en el Proyecto Ensembles
(2010), las previsiones para 2080-2099 en relación con 1961-1990 son, para el Escenario
A1B y para los países de la cuenca mediterránea, de un incremento de temperatura de
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4°C y de una reducción de la precipitación de un 15%. Debe tenerse en cuenta que el
horizonte de planificación para el Libro blanco del agua en España es anterior a 2030 y
que utiliza los resultados de los modelos climáticos globales del informe del IPCC 1995,
que han quedado algo obsoletos.
Los resultados obtenidos para la escorrentía en los Escenarios 1 y 2 antes definidos son
de una disminución de un 5% y de un 14% para el conjunto del país, respectivamente,
aunque existen notables diferencias por cuencas.
DISMINUCIÓN DE LA ESCORRENTÍA POR CUENCAS PARA LOS ESCENARIOS 1 y 2
Escenario 1 (∆P = 0%, ∆T = +1°C)
Escenario 2 (∆P = -5%, ∆T = +1°C)

DISMINUCIÓN DE LA ESCORRENTÍA POR CUENCAS
PARA LOS ESCENARIOS 1y2

Fuente: Libro blanco del agua en España (2000)

La distribución de la disminución de la escorrentía por cuencas para cada uno de los
escenarios es la siguiente:
Por otra parte, el informe mencionado con anterioridad “Evaluación preliminar de
los impactos en España por efecto del cambio climático” (2005) analiza la variación
de escorrentía para el año 2060 en dos escenarios diferentes, obteniendo los siguientes
resultados:
• Escenario con un incremento de la temperatura media anual de 2,5°C y disminución
de la precipitación anual en un 8%: se produciría una disminución de los recursos
hídricos en un 17% en nuestro país junto con un aumento de la variabilidad interanual
de los mismos. Estos cambios serían mayores en la mitad sur de España.
• Escenario con un aumento de la temperatura media anual de 4°C y una disminución
de la precipitación anual de un 15%, lo que es razonablemente coincidente con las
previsiones del Proyecto Ensembles (2010) para final del siglo y para el Escenario de
emisiones A1B: la disminución de la escorrentía total variaría entre un 5% en Galicia
Costa, un 22% en Guadiana II, un 20% en el Júcar y un 20% en las cuencas interiores
de Cataluña.
De lo anteriormente expuesto se desprenden los tres principales impactos del cambio
climático sobre los recursos hídricos en España: 1) aumento de la demanda de agua por
parte de los ecosistemas terrestres y de los sistemas agrícolas; 2) reducción de los recursos
hídricos disponibles; y 3) es muy probable que se acentúen las situaciones extremas:
268

Fuente: Libro blanco del agua en España (2000)

LOS PRINCIPALES VECTORES DE TRANSFORMACIÓN EN EL SIGLO XXI

sequías y avenidas. El cambio climático representa un serio reto para el establecimiento
de una gestión sostenible de los recursos hídricos.
Las principales estrategias adaptativas las podemos clasificar en los tres siguientes
grupos: 1) aumento de recursos, 2) gestión de la demanda y 3) mejora del sistema de
recursos hidráulicos y de su gestión.
En cuanto al aumento de recursos, se pueden seguir varias estrategias, las más
importantes de las cuales son las siguientes: 1) reforestación, lo que tiene efectos
beneficiosos, entre ellos el aumento de la precipitación al aumentar la evapotranspiración
y la reducción apreciable de las crecidas de poca o mediana magnitud en cuencas pequeñas;
2) el aumento de la capacidad de embalse y los transvases entre cuencas, aunque deben
tenerse en cuenta los elevados costes sociales, económicos y ambientales de acometer
tales obras; 3) la utilización de aguas subterráneas –que ya riegan aproximadamente
un tercio de la superficie de regadío, produciendo más de la mitad de los ingresos–,
aunque debe tenerse en cuenta que más del 20% de las unidades hidrogeológicas están
sobreexplotadas; 4) la desalación, que ha experimentado grandes avances técnicos
en los últimos años, especialmente desde el punto de vista de los costes económicos.
Los principales inconvenientes son el elevado coste energético y la eliminación de las
salmueras resultantes. Una opción sostenible es utilizar energías renovables como apoyo
a la desalación; y 5) la utilización de aguas regeneradas provenientes de depuradoras para
regadío, usos recreativos y campos de golf e incluso para los aparatos sanitarios de las
viviendas. Los principales problemas son el riesgo potencial para la salud pública -en
particular, a largo plazo en la recarga de acuíferos-, el coste elevado en los procesos de
depuración más intensos y el hecho de que el agua regenerada no se restituya en los cauces
naturales.
Una segunda estrategia adaptativa es la gestión de la demanda, donde se pueden aplicar
las siguientes medidas: 1) instalación de sistemas de medición individual del consumo de
agua, lo que puede producir un ahorro en el consumo entre el 10% y el 25%; 2) políticas
de tarificación, penalizando el consumo excesivo; 3) optimización del agua consumida
en el regadío, que es el máximo consumidor en España; y 4) mejora en las redes de
distribución para minimizar las fugas.
La tercera y última estrategia adaptativa consiste en la mejora del sistema de recursos
hidráulicos y de su gestión. Para ello es necesaria una mejora en los modelos de simulación
de las aportaciones en régimen natural, que deben ser capaces de reproducir el balance de
agua del modo más físico posible, considerando el agua del suelo y diferenciando entre
la evaporación del agua interceptada y el agua transpirada por la vegetación. Por otra
parte, la gestión de los recursos hídricos durante periodos de sequía requiere una atención
especial. La utilización de predicciones meteorológicas a largo plazo así como la posible
correlación de los periodos de sequía con indicadores globales como las oscilaciones
del Atlántico Norte o del Niño en el Pacífico deben ser estudiadas e incorporadas en el
sistema de detección.
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IV. IMPLICACIONES DE LA TRANSFORMACIÓN
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1. CAUSAS DE LA TRANSFORMACIÓN
Los factores que más van a influir sobre la economía y sobre la sociedad a lo largo de los
próximos años son, desde mi punto de vista, los que he desarrollado en los Capítulos II y
III de este libro. En el corto plazo, es decir para los próximos 10 años aproximadamente,
hay una serie de factores económicos de gran relevancia que van a condicionar el futuro
inmediato, como son el alto nivel de endeudamiento de las economías desarrolladas, la
necesidad de eliminar el déficit estructural en EE.UU, las decisiones de los gobiernos
y de las instituciones multilaterales sobre la política de estímulos o de consolidación
presupuestaria y las repercusiones que puede tener el accidente de Fukushima sobre el
futuro de la energía nuclear.
En España existen, además de los anteriores, unos factores propios que van a
condicionar mucho la evolución económica de los próximos años –tanto por su situación
de partida como por la forma de abordar su cambio–, que son: el nivel de endeudamiento
privado, la organización del Estado, el escaso nivel y mentalidad de innovación tecnológica,
las dificultades para tener un crecimiento económico sostenible y que cree empleo, la
refundación del sistema financiero, la consolidación presupuestaria comprometida para
2020 -cuya duración e intensidad dependerá del nivel al que finalmente llegue la deuda
pública-, las previsiones de población y la reducción del peso de la construcción en la
economía española.
Siendo los anteriores factores los que van a condicionar considerablemente la actividad
económica tanto en el mundo como en España a lo largo de los próximos 8 a 10 años
–algunos factores, como la consolidación presupuestaria de EEUU, podrían prolongarse
algunos años más, en función de cuándo y con qué intensidad se acometan–, sin embargo,
los factores que van a tener una influencia notable sobre la evolución económica del
mundo y de España a lo largo de todo este siglo son los tres siguientes: 1) la emergencia
de un orden económico y político multipolar en el que serán focos del mismo –además de
los actuales EEUU, la Unión Europea y Japón– China –previsiblemente primera potencia
mundial en valores de paridad del poder de compra en 2016– e India y, en menor medida
y en función de la forma de abordar su desarrollo-, Brasil y Rusia: 2) la energía, donde los
temas relevantes a medio plazo son la nueva época dorada del gas –en la que probablemente
estamos entrando como consecuencia de las ingentes reservas de gas no convencional
encontradas en los últimos años, en especial de gas de pizarra– y la localización de nuevas
reservas de petróleo; y 3) el cambio climático, para el que debe producirse necesariamente
un acuerdo internacional a lo largo de esta década en que se pacte la estrategia a seguir y
se reparta el esfuerzo de abordarlo, entre los países industrializados y los países en vías de
desarrollo, de una forma seria y ambiciosa.
De los tres factores relevantes para el futuro a medio plazo, el de mayor calado y
urgencia en abordar es, sin duda, el correspondiente al calentamiento global. Por un
lado, afecta a todas las naciones del planeta, tanto a los países industrializados como
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a los países emergentes y en vías de desarrollo, aunque de una forma muy asimétrica,
especialmente para calentamientos hasta de 2°C, momento a partir del cual existen
grandes incertidumbres en los impactos sobre la actividad humana. Por otro lado, la
localización de las enormes reservas de gas no convencional, cuando todavía quedan
muchos países por explorar de una forma sistemática, puede estar empezando a producir
una cierta disociación entre el discurso energético –en el sentido de la escasez de reservas
para el futuro– y el discurso climático, al exigir éste una acción más acelerada que aquél,
a pesar de que, en el fondo, coinciden en los mensajes sobre la necesidad de reducir la
intensidad energética de la economía. A los efectos de abordar de una forma eficiente
la lucha contra el cambio climático, lo que se trata es de reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero a la atmósfera en una cuantía del orden del 50% a nivel mundial
en 2050 –para lo que los países industrializados deberían reducir las suyas en alrededor
de un 80% a un 90%– y en un 90% para final de este siglo, objetivos que requieren
una profunda y rápida transformación de la economía y, sobre todo, de la producción
de energía, que debe descarbonizarse casi por completo. El objetivo, motivado por la
necesidad, es de una ambición enorme, no sabiendo nadie con certeza si es conseguible o
no, ni, mucho menos, cuál podría ser el coste de alcanzarlo.
En todo lo que vamos a desarrollar como contenido del Capítulo IV vamos a partir del
estado actual del conocimiento sobre el calentamiento global –ya hemos comentado, de
forma extensa en el Capítulo III, cuáles son las incertidumbres del conocimiento actual–,
que, en síntesis, es el siguiente: 1) la causa del calentamiento global que observamos es,
fundamentalmente, de origen antropogénico; 2) la sensibilidad climática –es decir, el
incremento de temperatura producida a largo plazo por la duplicación de la concentración
de CO2 en la atmósfera– de la Tierra es de unos 3°C, aunque hay bastante incertidumbre
sobre este valor y podría estar entre 1,5°C y 6°C; 3) partimos de las previsiones de los
modelos climáticos para los diferentes Escenarios de emisiones, que prevén incrementos
de temperatura de 3,5°C a 4°C en el planeta superiores a los actuales –con incrementos de
temperatura comprometidos para el futuro todavía mayores– si no se producen cambios
profundos en la economía y en la producción de energía.
La incertidumbre del conocimiento sobre las previsiones climáticas no puede servir
de excusa para la inacción dado que, de lo contrario, cada vez nos aproximamos más a
situaciones que, en el estado actual de los conocimientos científicos, podrían producir
daños muy importantes e irreversibles y, todo ello, de forma muy asimétrica entre los
diferentes países y poblaciones. Lo que es necesario es simultanear la acción para reducir
las emisiones y la investigación sobre el clima –en su triple faceta de previsiones climáticas,
impactos y forma y coste de mitigar sus efectos–, para, de esta forma, adecuar los esfuerzos
a los impactos previsibles, determinados en cada momento por el “estado del arte” del
conocimiento científico.
En todo caso, hay algo que podría modificar de una forma sustancial todo lo
anteriormente expuesto, como sería el eventual éxito en el desarrollo de la tecnología
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de fusión nuclear. Si el Proyecto ITER (International Thermonuclear Experimental
Reactor) resultara un éxito y también se obtuvieran resultados positivos de las plantas de
demostración a desarrollar con posterioridad, esta tecnología se enfrentaría hacia el año
2050 a 2060 a los tres siguientes desafíos: 1) conseguir ser competitiva en costes, para lo
que debería producir electricidad a un coste de 30 a 40 €/MWh incluyendo amortización,
debiendo tener en cuenta su propia curva de aprendizaje; 2) seguridad de explotación;
y 3) tratamiento de los residuos radiactivos. Si todo ello fuera razonablemente bien, en
otros 20 a 30 años –es decir para 2070 a 2090– se podría empezar a producir un proceso
de sustitución paulatino de plantas convencionales eléctricas –carbón, gas o nucleares
de fisión– por centrales de fusión. Poco a poco se produciría un aumento de cuota de
esta tecnología, que, en caso de vencer todos los obstáculos, produciría una auténtica
revolución en el próximo siglo al ser una energía para más de 10 millones de años. De
encontrarnos en este escenario –deseado por todos aunque absolutamente imposible de
garantizar, por lo que debemos trabajar con la alternativa de que nunca llegue a ser viable–
nos encontraríamos con una fuente de energía prácticamente ilimitada y sin efectos sobre
el clima, al no producir emisiones GEI. Ello podría producir cambios muy profundos
en la economía, quizá mayores que los que se produjeron en la Revolución Industrial,
iniciada en Inglaterra a finales del siglo XVIII.
Todo lo que voy a desarrollar en este Capítulo está basado en que la fusión nuclear
no tenga el éxito necesario en este siglo como para representar una fuente de energía
prácticamente ilimitada. De tener éxito dicha tecnología, desaparecerían los condicionantes
energéticos y climáticos en la economía y en las ciudades, por lo que debería modificarse
por completo el enfoque y contenido de este libro. Esta es la razón por la que he puesto el
límite temporal del siglo XXI en el título del mismo, puesto que no parece sensato hacer
previsiones más allá de dicha fecha. Dicho lo cual, abrigo la profunda esperanza de que la
tecnología de fusión se desarrolle con rapidez; ello nos evitaría enfrentarnos a problemas
y retos cuyas soluciones solamente atisbamos y que requerirán esfuerzos insospechados
por parte de todos. En todo caso, creo que mi responsabilidad es la de contribuir para
encontrar una alternativa para el caso de que la energía de fusión no pueda ser explotable
industrialmente o para el caso de que su utilización se retrase considerablemente.
1.1 Importancia creciente de las ciudades en la economía y en el
consumo de recursos

Desde la revolución industrial se ha venido produciendo un fenómeno muy notable de
concentración de la población en las ciudades, lo que ha venido ocurriendo tanto en los
países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. La previsión de las Naciones
Unidas es que esta concentración en las ciudades continúe a lo largo de este siglo, pasando
a nivel global de un porcentaje ligeramente superior al 50% en 2010 hasta un 70% en
2050, con incrementos muy considerables en ambos grupos de países.
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En Europa, la previsión de las Naciones Unidas es que dicho porcentaje pase desde el 75%
actual hasta el 85% en 2050. Las principales razones de dicha concentración acelerada
de la población son, por un lado, la complejización de las sociedades modernas, donde
se hace necesaria una mayor interrelación e interdependencia entre las personas, y, por el
otro, las necesidades de mayores poblaciones para la viabilidad de determinados servicios,
tales como hospitales o centros de enseñanza especializados.
POBLACIÓN URBANA POR ESFERA GEOGRÁFICA PRINCIPAL 1950/2050
(PORCENTAJE DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN)

Fuente: UNFPA 2011
EVOLUCIÓN DEL PIB POR HABITANTE EN FUNCIÓN DE LA TASA DE URBANIZACIÓN

Fuente: Population Division of the United Nations; Angus Madison via Timetrics; Global Insight; Census
reports of England and Wales; Honda in Steckel&Floud, 1997; Bairoch, 1975
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En todos los países, se ha producido un incremento de la tasa de urbanización en paralelo
con el crecimiento económico, aunque con profundas diferencias entre ellos. En algunos
estados, como Alemania y Reino Unido, con un buen nivel de infraestructuras de transporte
y con densidades poblacionales elevadas, una vez llegados a tasas de urbanización del
70% y del 80% respectivamente, se ha venido produciendo en los últimos 60 ó 70 años
un crecimiento del PIB por habitante con estabilidad en la tasa de urbanización. Algo
parecido, aunque menos acusado, ha ocurrido también en Italia.
El ritmo de crecimiento en los países emergentes es considerablemente más elevado que
el que se produjo en los países hoy industrializados. Ello se debe, sin duda, a la mayor
movilidad del capital y de la tecnología. Por ejemplo, el Reino Unido necesitó 154 años
para duplicar su PIB por habitante desde que aceleró su ritmo de crecimiento, EEUU
requirió 53 años y Alemania, 65 años. Los ritmos de Corea del Sur, China e India para
duplicar su PIB por habitante han sido, respectivamente, de 10, 12 y 16 años, habiéndose
producido esta duplicación en los últimos 50 años.
LAS ECONOMÍAS DE LOS PAÍSES EMERGENTES ESTÁN CRECIENDO A VELOCIDADES MUCHO MÁS RÁPIDAS
QUE EN NINGÚN MOMENTO DE LA HISTORIA

A lo largo de los últimos años se han venido produciendo dos fenómenos de manera
simultánea tanto en el mundo desarrollado como en los países emergentes. Por una parte,
las ciudades han ido ganando peso en la distribución de la población, lo que ha resultado
mucho más acusado en los países en vías de desarrollo, al partir de tasas de urbanización
comparativamente más bajas. Por otro lado, se ha venido produciendo una concentración
de la riqueza en las ciudades de forma más acelerada que el incremento de población,
proceso que ha sido, también, mucho más acusado en los países emergentes.
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El informe de McKinsey Global Institute titulado “Urban world: Cities and the rise
of the consuming class”, de junio de 2012, realiza un análisis detallado de la evolución
y perspectivas de la contribución de las ciudades al crecimiento económico. Para ello
procede de la siguiente forma:
• Denomina ciudades a aquellas aglomeraciones de población de más de 150.000
habitantes en el mundo desarrollado y de más de 200.000 habitantes en los países
emergentes, estimando que en 2010 había un total de 2.657 ciudades en el mundo.
• Escoge las 600 ciudades –en realidad son regiones metropolitanas– más dinámicas del
mundo en cuanto a su contribución al crecimiento económico, de las que 440 están en
países emergentes (250 en China, 36 en el Sur de Asia, 24 en el Sureste de Asia, 57 en
Latinoamérica, 37 en Europa del Este y Asia Central, 27 en Oriente Medio y Norte de
África y 12 en África Subsahariana) y las otras 160 en países desarrollados (88 en Estados
Unidos y Canadá, 42 en Europa Occidental, 21 en el Noreste de Asia y 6 en Oceanía).
LAS 600 CIUDADES MÁS DINÁMICAS DEL MUNDO

Fuente: McKinsey Global Institute Cityscope 2.0

• Estima un crecimiento económico mundial a precios de mercado de un 4% anual,
que localiza por países y ciudades. Este 4% de crecimiento anual es algo superior al
que estima la OCDE para el periodo 2012 a 2030, que es del 3,4% (OCDE Economic
Outlook, de mayo de 2012).
Las conclusiones de dicho informe de McKinsey son las siguientes:
1. El proceso de concentración de la riqueza en las ciudades se produce con mayor
intensidad que el de concentración de población, muy especialmente en las primeras
fases de desarrollo.
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Por ejemplo, en Estados Unidos, las ciudades representan un 80% de la población
y concentran un 84% del PIB en valores de paridad del poder de compra (PPC), lo
que representa un PIB/hab. del 134% con respecto a la población que vive en zonas
rurales. De la misma forma, en Europa Occidental un 58% de la población vive en
ciudades, que representan un 62% del PIB (PPC) total, por lo que su PIB/hab. es del
130% del correspondiente a la población rural.
Las relaciones entre los PIB/hab. (PPC) de las personas que viven en las ciudades respecto
a las que no viven en ellas en Latinoamérica, China e India son, respectivamente,
del 258%, 383% y 275%, diferencias muy superiores a las existentes en los países
desarrollados. Ello significa que son las ciudades las que propician el desarrollo de
los países, produciéndose grandes desequilibrios económicos entre éstas y las zonas
rurales, que, razonablemente, se irán cerrando en estados de desarrollo posteriores.
EL PESO ECONÓMICO RELATIVO DE LAS GRANDES CIUDADES VARÍA ENTRE PD Y PVD

Fuente: McKinsey Global Institute Cityscope 2.0; McKinsey Global Institute analysis

2. En el periodo comprendido entre 2007 y 2010, las ciudades de los países emergentes
han crecido de forma mucho más rápida que el PIB mundial, por lo que han ganado
peso con relación al mismo de manera significativa, mientras que las ciudades de los
países desarrollados han crecido menos que la economía mundial.
Las ciudades de los países emergentes han pasado de representar un 19% del PIB
mundial en 2007 hasta un 24% en 2010, porcentaje de incremento verdaderamente
notable que se ha producido de una forma muy especial en las ciudades más dinámicas,
las cuales han pasado de un 14% a un 18% del PIB mundial en solo tres años. Por el
contrario, las ciudades de los países desarrollados, a pesar de crecer, han perdido peso
sobre el PIB mundial, habiendo pasado de un 51% en 2007 a un 48% en 2010.
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DISTRIBUCIÓN DEL PIB MUNDIAL A PRECIOS DE MERCADO EN 2007 Y EN 2010 (PIB EN BILLONES DE
DÓLARES A PRECIOS DE MERCADO)

Fuente: McKinsey Global Institute Cityscope 2.0

3. Las previsiones para el periodo 2010 a 2025 es que las 600 ciudades más dinámicas
del mundo, que concentran el 54% del PIB mundial en 2010 (36% las desarrolladas
y 18% las emergentes), supongan el 64% del crecimiento de los próximos 15 años,
del que un 47% correspondería a las ciudades dinámicas emergentes y un 17% a las
ciudades dinámicas desarrolladas.
DISTRIBUCIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO MUNDIAL EN EL PERIODO 2010-2025

Fuente: McKinsey Global Institute Cityscope 2.0
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4. Dentro de las previsiones de crecimiento para el periodo 2010-2025, el 74% se
produciría en los países emergentes y el 26% en los países industrializados. Dentro de
las 600 ciudades más dinámicas del mundo, las ubicadas en China producirían un 28%
del crecimiento del PIB mundial y las ubicadas en Estados Unidos y Canadá un 10%.
DISTRIBUCIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO MUNDIAL EN 2010-2025 POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

Fuente: McKinsey Global Institute Cityscope 2.0

5. La previsión de superficie construida residencial y comercial en el periodo de 2010 a 2025
es de 82.000 km2 –equivalente a la superficie de Austria–, de los que 62.000 km2 (76%)
se localizarían en países emergentes y 20.000 km2 (24%) en países industrializados.
PREVISIÓN DE SUPERFICIE RESIDENCIAL Y COMERCIAL CONSTRUIDA EN 2010-2025 (DATOS EN MILES DE km2)

Fuente: Institute of Economic Affairs; Global Insight; McKinsey Global Institute Analysis
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De la superficie total a construir en 2010-2025, alrededor de un 40% (31.000 km2)
se localizará en China. En cuanto a las 440 ciudades dinámicas emergentes, las
previsiones de demanda son de 35.000 km2 de superficie residencial y 9.000 km2 de
superficie comercial, lo que asciende a más de un 50% de la total superficie a construir
en dicho periodo. La estimación de la inversión acumulada es de $ 80 billones (127%
del PIB mundial en 2010), de los que unos $ 35 billones serán para las 440 ciudades
dinámicas emergentes.
6. Durante la mayor parte del siglo XX, los precios de las materias primas estuvieron
bajos, por debajo de los precios de los primeros años del siglo. Sin embargo, a partir
del año 2000 y motivado por el crecimiento económico acelerado de los países
emergentes –en especial, de China–, los precios se han más que duplicado, no
habiendo expectativas de que se produzcan bajadas en los próximos años.
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS DESDE 1900

Fuente: Grilli and Yang; Stephan Pfaffenzeller; World Bank; International Monetary Fund; Organisation
for Economic Co-operation and Development; UN Food and Agriculture Organization; UN Comtrade;
McKinsey Global Institute Analysis

Debido a que los estándares de vida son más elevados en las ciudades, su consumo de
energía y de recursos tiene tendencia a crecer de forma más rápida que para el conjunto
de la economía. Por otra parte, las ciudades pueden tener economías de escala tanto
mediante la eficiencia energética como en el consumo de recursos, lo que será necesario
con el objeto de que no se produzcan presiones demasiado elevadas sobre el clima ni
sobre los precios de las materias primas, lo que podría estrangular su crecimiento.
7. El mundo urbano ha contribuido a un incremento de la tasa de inversión mundial,
que ha pasado desde el 20,8% del PIB en el año 2002 hasta el 23,7% en 2008
para luego reducirse como consecuencia de la crisis global. Las altas necesidades de
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inversión de los países emergentes podrían elevar esta tasa de inversión hasta el 25%
en 2025, lo que produciría incrementos en los costes del capital.
EVOLUCIÓN Y PROYECCIÓN DE LA TASA DE INVERSIÓN GLOBAL SOBRE EL PIB

Fuente: Economist Intelligence Unit; Global Insight; McKinsey Global Economic Growth Database; Oxford
Economics; World Development Indicators of the World Bank; McKinsey Global Institute Capital Supply
and Demand Model; McKinsey Global Institute Analysis

En otro orden de cosas, la energía consumida y las emisiones derivadas de los asentamientos
humanos tienen tres orígenes: 1) las que provienen de las edificaciones; 2) las que
provienen de las infraestructuras de comunicación y de servicios; y 3) las que provienen
de la movilidad urbana.
En el caso de las edificaciones y de la urbanización habría que considerar el ciclo de vida
completo, es decir la energía y emisiones de la fabricación de los materiales, su transporte
a obra, su demolición y, en su caso, su reciclaje. Únicamente existen datos basados en
estudios rigurosos para la edificación. Para la movilidad urbana existen datos comparativos
entre modos de transporte y para ciudades concretas, habiendo una gran dispersión en los
resultados. Por último, no hay estudios sistemáticos sobre la energía y emisiones del ciclo
de vida de las infraestructuras de comunicaciones y de servicios urbanos, pero parece claro
que habría una gran dispersión en función del modelo de ciudad.
Existen varios estudios que estiman el consumo de energía y las emisiones producidas
por los edificios. Los dos cuyos resultados a continuación menciono son, en mi opinión,
los más completos y rigurosos que conozco y tienen las siguientes características: 1) se
refieren al ciclo de vida completo del edificio, y 2) se refieren a la totalidad de los edificios,
no únicamente a los de uso residencial; es decir, incluyen los edificios comerciales, de
oficinas, hoteleros, almacenes y de otros usos. En todo caso, la vivienda representa, en
España, alrededor del 75% al 80% de la superficie construida, porcentaje que puede ser
algo mayor para los países emergentes. Los resultados de dichos estudios son:
• Según la Directiva Europea de Eficiencia Energética en la Edificación, los edificios
suponen, en la Unión Europea, el 40% de la energía final consumida y el 36% de las
emisiones de gases de efecto invernadero.
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• Según el US Green Building Council, los edificios suponen, en EEUU, el 39% de la
energía final consumida y el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
• Según un estudio realizado en 2005 por el Royal Institute of Chartered Surveyors
(RICS) del Reino Unido, los edificios suponen, para todo el mundo, alrededor de 1/3
del total de emisiones de gases de efecto invernadero.
Las cifras anteriores se refieren, únicamente al uso y explotación de los edificios, no
estando incluidas las correspondientes a los materiales de construcción (ver Apartado 2.2
de este Capítulo para una aproximación a esta cuestión), que suelen estar incluidas en
el sector industrial. Si añadimos a la energía y emisiones de los edificios las que derivan
de la movilidad urbana, que es una parte del transporte, y las del ciclo de vida de las
infraestructuras de comunicaciones y de servicios urbanos, creo que podemos afirmar, sin
temor a equivocarnos, que lo anterior representa, para los países desarrollados, entre un
50% y un 60% del total. Para los países en vías de desarrollo estos porcentajes, aunque
existe una gran dispersión, deben representar del 40% al 50%, dicho esto con todas las
cautelas posibles puesto que no conozco ningún estudio sistemático y riguroso sobre el
particular. Aunque las horquillas que se han dado son elevadas, creo que sitúan bien cual
es el orden de magnitud del problema al que nos enfrentamos.
En síntesis y como conclusión de lo anteriormente expuesto, no es posible ni siquiera
abordar la cuestión de intentar reducir el consumo de energía y, todavía mucho más
importante que lo anterior, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sin la
optimización energética y de emisiones de los edificios y del modelo territorial, que tanta
influencia tiene sobre la movilidad y sobre las infraestructuras urbanas.
1.2 La política energética y climática de la Unión Europea

Desde la década de los 90 del pasado siglo, la Unión Europea ha venido desempeñando
un claro papel de liderazgo en la lucha contra el calentamiento global, consciente tanto
de su responsabilidad histórica como de sus capacidades tecnológicas y financieras. Este
papel de liderazgo lo ha venido desarrollando prácticamente en soledad desde el año
2000, en que la Administración republicana de EEUU, acuciada por otros problemas
que consideró más urgentes –como las intervenciones militares en Irak y en Afganistán
y, después, por la crisis económica– relegó este tema de su agenda política, no ratificando
el Protocolo de Kyoto; tampoco la Administración demócrata del presidente Obama ha
conseguido avance alguno en este asunto –a pesar de haberlo intentado seriamente-, por
lo que EEUU, a pesar de ser el segundo mayor emisor de GEI del mundo y el mayor
emisor “per cápita”, ha tenido un papel secundario, no deseando adquirir compromiso
alguno de futuro. El abandono del Protocolo de Kyoto en su extensión temporal a partir
de 2013 por parte de Japón, Rusia y Canadá –comunicado por los tres a lo largo de
los últimos meses- ha dejado a la Unión Europea prácticamente en solitario –junto con
Australia– en la lucha contra el cambio climático, todo ello a pesar de la profunda crisis
económica y financiera que está atravesando.
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Por otro lado, en la Unión Europea el sector energético es responsable de alrededor
del 80% de las emisiones de efecto invernadero. De ello deriva la absoluta necesidad
de coordinación de las políticas energética y de lucha contra el cambio climático, que
están recogidas en los denominados Tercer Paquete y Paquete Verde. Los cambios que ha
venido impulsando la Comisión Europea en los últimos años son de gran envergadura,
desempeñando el proceso de liberalización del sector energético un papel protagonista. La
liberalización de los mercados de gas y electricidad en Europa comenzó hace más de 10
años, en el marco de las políticas y las normativas dirigidas a la creación de un Mercado
Interior de la Energía en la Unión Europea. A este respecto cabe mencionar las Directivas
de la Electricidad de 1996 y de Gas de 1998, que se ampliaron en 2003, reforzando, entre
otros aspectos, las condiciones de acceso regulado a las infraestructuras y el papel de los
reguladores en la fijación de tarifas y otras condiciones de acceso. Las medidas propuestas
en el Tercer Paquete tratan de dar solución a los problemas y obstáculos detectados en
el avance hacia la consecución de los mercados interiores de gas y electricidad. Siendo
muchos los cambios que incorpora el Tercer Paquete, los podemos agrupar en torno a los
siguientes cinco pilares:
1. Separación efectiva entre las redes de transporte y la producción y suministro.
2. Exigencias de condiciones recíprocas de separación de actividades de generación y
suministro a las empresas de terceros países que deseen adquirir o tomar participación
en una red de transporte de la UE.
3. Fomento de la colaboración transfronteriza y las inversiones en interconexiones.
4. Creación de una agencia de cooperación de los reguladores nacionales de la energía
(ACER).
5. Fortalecimiento de las autoridades reguladoras mencionadas.
Todas estas políticas recogidas en el Tercer Paquete irán teniendo, poco a poco, su reflejo
en la legislación comunitaria, que deberá de ir trasponiéndose a la legislación de los
estados miembros.
1.2.1 El Paquete Verde de 2009
El Consejo de la Unión Europea aprobó el 6 de abril de 2009 el denominado Paquete Verde,
que consiste en un conjunto de directivas y normas con unos ambiciosos compromisos
vinculantes en las políticas climáticas, cuyos objetivos –conocidos comúnmente como
20-20-20– para 2020 son los siguientes:
• Disminuir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a las
de 1990, contemplándose la posibilidad de elevar esta reducción hasta el 30% si se
produjera un acuerdo internacional satisfactorio sobre el cambio climático.
• Alcanzar, como objetivo vinculante, el 20% de energías renovables en la demanda final
de energía. Este compromiso incluye el objetivo de que las energías renovables –no solo
los biocarburantes– supongan como mínimo el 10% de los combustibles de transporte.
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• Lograr una mejora de la eficiencia energética del 20% respecto al escenario tendencial.
El Paquete Verde consta de seis directivas que permiten constituir las herramientas
necesarias para alcanzar los objetivos deseados:
• Fomento del uso de energías renovables (Directiva 2009/28/CE).
• Comercio de derechos de emisión (Directiva 2009/29/CE).
• Emisiones de la utilización de combustibles (Directiva 2009/30/CE).
• Almacenamiento geológico del CO2 (Directiva 2009/31/CE).
• Esfuerzo compartido para reducir las emisiones (Decisión 406/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo).
• Emisiones de los turismos nuevos (Reglamento 443/2009 del Parlamento Europeo
y del Consejo).
La trascendencia de las medidas contempladas tanto en el Tercer Paquete como en el
Paquete Verde permite conciliar los objetivos de las políticas energética y de lucha contra
el cambio climático, fijando unos objetivos de gran alcance en materia de clima y energía.
El objetivo global del 20% de participación de las energías renovables en la demanda
de energía final se desglosa en objetivos nacionales en función de la participación de
partida de las energías renovables en 2005 y del PIB “per capita”. A España le corresponde
un objetivo de casi el 20%. Aunque el desarrollo de las energías renovables en España en
los últimos años ha sido muy importante, para alcanzar el objetivo del 20% nos queda
todavía, sin duda, un importante esfuerzo que realizar.
De todas las Directivas mencionadas es de especial interés la relativa al comercio
de derechos de emisión, por tener influencia indirecta en la consecución de todos los
objetivos propuestos en cuanto que una regulación más exigente relativa a emisiones y la
mayor previsibilidad del sistema incentivarán el uso de energías renovables, el desarrollo
de nuevas tecnologías y el ahorro y la eficiencia energética.
La nueva Directiva de comercio de derechos de emisión será de aplicación a partir de
2013, momento a partir del cual empezará un nuevo periodo de aplicación del Protocolo
de Kyoto. Las principales características del nuevo régimen de comercio de emisiones son
las siguientes:
• Para alcanzar la reducción de emisiones propuesta se propone un doble objetivo. Por
una parte, para los sectores sometidos al comercio de emisiones (industria energética,
acero, química, cemento, vidrio, aluminio, amoniaco y petroquímica) el objetivo es una
reducción, en 2020, del 21% respecto al nivel de 2005. Para los que se encuentran fuera
de él, los denominados sectores difusos (entre ellos el transporte y la edificación), el
objetivo de reducción será del 10% en 2020 respecto a 2005. Tomados ambos sectores
en conjunto, se debe alcanzar un objetivo del 20% respecto a 1990.
• Se establece un techo de asignación global a nivel de UE, desapareciendo los planes
nacionales de asignación.
• Se establecen unas nuevas reglas de asignación:
• Para los sectores sometidos al comercio de emisiones, la totalidad de los derechos
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deberán obtenerse mediante subastas.
• Para las industrias intensivas en energía, se irá introduciendo gradualmente la
obligación de adquisición de derechos de emisión mediante subastas. Comenzarán
con un 20% de obligación en 2013, elevándose hasta un 70% en 2020 y debiendo
alcanzar el 100% en 2027.
• Aquellos sectores sometidos a competencia internacional, de acuerdo con criterios
específicos, y expuestos a riesgos de competencia en condiciones desiguales
recibirán gratuitamente los derechos de emisión, pero solo los correspondientes a
los que se requerirían utilizando la mejor tecnología disponible.
• Los mecanismos de flexibilidad estarán limitados al 50% de las reducciones.
• Se establece un registro comunitario a partir de 2013.
• Al menos el 50% de los recursos obtenidos en las subastas deberán dedicarlo los
Estados a fines relacionados con el cambio climático, desarrollo de tecnologías
limpias, lucha contra la deforestación y ayuda a países en vías de desarrollo.
El correcto funcionamiento del sistema de derechos de emisión es fundamental para
el cumplimiento de los objetivos marcados por las políticas energética y climática de
la Unión Europea. De ello depende, en buena parte, la internalización de los costes
medioambientales y, por tanto, el incentivo para la introducción de nuevas tecnologías
respetuosas con el medio ambiente que ayuden a reducir las emisiones a la atmósfera de
gases de efecto invernadero:
1.2.2 La directiva europea de eficiencia energética en la edificación
En el marco de las políticas energética y climática recogidas tanto en el Tercer Paquete
como en el Paquete Verde anteriormente expuestos, el Parlamento Europeo y el Consejo
de la Unión Europea aprobaron el 19 de mayo de 2010 la Directiva 2010/31/UE relativa
a la eficiencia energética de los edificios, que venía a reforzar considerablemente las
disposiciones recogidas en la anterior Directiva 2002/91/UE sobre el mismo asunto. Todo
ello se realiza con la finalidad de cumplir el objetivo de la UE del 20-20-20 en 2020 y
teniendo en cuenta que el 40% del consumo total de energía en la UE y que el 36% de
sus emisiones corresponden a la edificación (en estos porcentajes solo están incluidos
las correspondientes al uso y explotación del edificio, no las derivadas de la fabricación,
transporte y montaje de los materiales de construcción). Los elementos más relevantes
que incluye esta Directiva son los siguientes:
• Todos los edificios nuevos deben ser de consumo de energía casi nulo a partir del 31 de
diciembre de 2020; esta fecha se adelanta al 31 de diciembre de 2018 para los edificios
nuevos que estén ocupados y sean propiedad de autoridades públicas.
• Los Estados miembros deben establecer unos objetivos intermedios para los edificios
nuevos en 2015.
• En cuanto a los requisitos mínimos de eficiencia energética, los Estados miembros
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cumplirán los siguientes requerimientos: 1) podrán distinguir entre edificios nuevos y
existentes; 2) no se exigirán requisitos mínimos que no resulten rentables a lo largo del
ciclo de vida útil del edificio; y 3) se revisarán periódicamente a intervalos no superiores
a cinco años.
• Los Estados miembros calcularán los niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos
mínimos de eficiencia energética utilizando el marco metodológico que establece la
propia Directiva (se explica más adelante).
• Será obligatoria la expedición de un certificado de eficiencia energética del edificio: 1)
para los edificios que se construyan, vendan o alquilen a un nuevo arrendatario; y 2) para
los edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total o superior a
500 m2 y que sean frecuentados habitualmente por el público; adicionalmente, el 9 de
julio de 2015, este umbral de 500 m2 se reducirá a 250 m2.
Los impactos esperados por la aplicación de esta Directiva son: 1) ahorro del 5% al 6%
del consumo total de energía de la UE en 2020; 2) reducción del 5% de las emisiones
de la UE en 2020; 3) creación de 280.000 a 450.000 puestos de trabajo; y 4) costes de
abatimiento del CO2 bajos o nulos.

La Comisión Europea ha aprobado el pasado 16 de enero de 2012 un Reglamento en el
que establece el marco metodológico comparativo para calcular los niveles óptimos de
rentabilidad de los requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios y de sus
elementos. En dicho Reglamento se establece que: 1) la metodología de la optimización
de costes es neutra desde el punto de vista tecnológico y no favorece, por tanto, ninguna
solución tecnológica en detrimento de otras, no estando confinado a únicamente a aquéllas
ya probadas y contrastadas; 2) los requisitos mínimos de eficiencia energética nacionales
no han de ser inferiores en más de un 15% al resultado de los cálculos de optimización
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donde:

τ es el período de cálculo
C g ( τ ) es el coste global (referido al año inicial τ0) a lo
largo del período de cálculo.

C I son los costes de inversión iniciales de la medida o
conjunto de medidas j

C a ,i ( j) es el coste anual durante el año i de la medidas
o conjunto de medidas j

Vf ,τ ( j) es el valor residual de la medida o conjunto
de medidas j al final del periodo de cálculo
(actualizado al año inicial τ0)

R d ( i ) es el factor de actualización aplicable al año i,

basado en la tasa de actualización r, que debe
calcularse con la fórmula siguiente


 1
Rd (p) = 
 1 + r
 100







p

donde: p es el número de años desde el año inicial y r es
la tasa de actualización real.

de costes que se tome como referencia nacional; el nivel óptimo de rentabilidad debe
situarse dentro de la gama de niveles de eficiencia en la que el análisis coste/beneficio
ofrezca un resultado positivo a lo largo del ciclo de vida del edificio; y 3) los cálculos y
previsiones de costes en los que interviene gran número de supuestos e incertidumbres se
deberán acompañar de un análisis de sensibilidad para evaluar la solidez de los principales
parámetros utilizados en el cálculo; para el cálculo de optimización de costes, el análisis
debe cubrir como mínimo la evolución futura de los precios de la energía y la tasa de
actualización así como, en su caso, la evolución futura de los precios de la tecnología
propuesta.
En cuanto a la metodología a utilizar para el cálculo del coste óptimo, el propio
reglamento establece un marco metodológico detallado que debe ser completado por la
siguiente información a aportar por cada uno de los Estados miembros:
• El ciclo de vida útil estimado de los edificios y de sus elementos.
• La tasa de actualización.
• Los costes de los vectores energéticos, de los productos, de los sistemas, del
mantenimiento, de la explotación y de la mano de obra.
• Los factores de conversión en energía primaria.
• La estimación de la evolución de los precios de la energía para todos los vectores
energéticos en el ciclo de vida del edificio.
El Reglamento establece con carácter fijo: 1) el periodo de cálculo, que será de 30 años
para los edificios públicos y residenciales y de 20 años para los edificios comerciales y no
residenciales; y 2) un procedimiento detallado para el cálculo del coste anual financiero
(para inversores) y otro diferente para el macroeconómico.
Para la determinación del coste global de una medida/paquete/variante a nivel
financiero o para inversores, los precios a utilizar serán los pagados por el cliente,
debiendo incluir todos los impuestos aplicables, así como el IVA y los gastos. Aunque en
el cálculo deberían manejarse también idealmente las subvenciones disponibles para las
diferentes medidas/paquetes/variantes, los Estados miembros podrán decidir dejarlas de
lado, pero garantizando en este caso que también se excluyen del cálculo las subvenciones
y regímenes de ayuda en favor de las tecnologías, así como, en su caso, las subvenciones
de las que puedan beneficiarse los precios de la energía. El coste global de los edificios y
de sus elementos se calculará mediante la siguiente expresión matemática:
C g ( τ ) = C1 +



j



τ

∑ ∑ C
i =1

a ,i

( j) ⋅ R d ( i ) − Vf ,τ ( j) 


Para la determinación del coste global a nivel macroeconómico, el Reglamento establece
que los precios que deberán tenerse en cuenta excluirán todos los impuestos aplicables,
así como el IVA, los gastos y las subvenciones, debiendo añadir los costes de las emisiones
de gases de efecto invernadero. El coste global vendrá definido por la siguiente expresión:
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Cg ( τ ) = C I +



τ

∑ ∑ ( C
j

a ,i



donde:



C c ,i es el coste del carbono de la medida o conjunto

( j) R d ( i ) + Cc,i ( j) ) − Vf ,τ ( j) 

i =1

Los Estados miembros calcularán el coste de carbono de las medidas/paquetes/variantes
acumulado durante el periodo de cálculo. En todo caso se utilizará como límite inferior
mínimo de precios un importe de al menos 20 euros por tonelada de CO2 hasta 2025,
de 35 hasta 2030 y de 50 euros con posterioridad a ese año (medidos a precios reales y
constantes de 2008). Los Estados miembros determinarán la tasa de actualización para el
cálculo macroeconómico, debiendo realizar un análisis de sensibilidad para, al menos, dos
tasas diferentes, de las cuales una será del 3% en términos reales.
El Reglamento proporciona, de forma meramente indicativa, una previsión a 2030
de la evolución de los precios de la energía, que realiza a partir del modelo económico
PRIMES, un modelo que simula una solución de equilibrio en el mercado para la oferta y
demanda de energía en la UE27 y en sus Estados miembros.
EVOLUCIÓN PREVISTA EN EL ESCENARIO BASE DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES

1.2.2.1 Transposición de la Directiva Europea a la legislación española
En el momento de escribir estas líneas, el estado de transposición de los requerimientos
establecidos por la Directiva Europea de eficiencia energética en la edificación a la
legislación española es la que se recoge en el siguiente esquema:
288

de medidas durante el año i

IMPLICACIONES DE LA TRANSFORMACIÓN EN LAS CIUDADES

Fuente: Grupo Termotecnia, Universidad de Sevilla

Queda pendiente de transponer el Real Decreto sobre Certificación energética de
edificios existentes, en el que nuestro país ha incumplido los plazos establecidos en la
propia Directiva 2002/91/UE de Eficiencia Energética de Edificios existente anterior a
la actualmente vigente (Directiva 2010/31/UE). Es bastante probable que los gobiernos
socialista anterior y conservador actual hayan considerado políticamente desacertado
publicar este Real Decreto dado el estado de absoluta postración en que se encuentra el
sector de la edificación en nuestro país, aunque los trabajos y estudios para su publicación
están terminados desde hace mucho tiempo.
Asimismo la Directiva 2010/31/UE, en su artículo 9, Apartado 3b, obliga a los estados
miembros al establecimiento de unos objetivos intermedios para mejorar la eficiencia
energética de los edificios nuevos en 2015 como muy tarde, con vistas al cumplimiento
de los requerimientos de que todos los edificios de nueva construcción sean de consumo
casi nulo a partir del 31 de diciembre de 2020, requerimiento que se adelanta en dos años
para los edificios de titularidad pública.
En esencia, lo que propone la Directiva 2010/31/UE es un proceso que se prolonga
hasta el año 2020 con el fin de ir mejorando la eficiencia energética de los edificios.
Para ello nos exige la aplicación de la metodología del coste mínimo –inversión más
costes de explotación– a lo largo del ciclo de vida del edificio y de sus instalaciones,
para lo que es necesario el establecimiento de tres parámetros: ciclo de vida del edificio,
tasa de actualización de los flujos monetarios y evolución en el tiempo del coste de la
energía. Podríamos esquematizar el camino que nos queda hasta 2020 como se expresa en
el gráfico de la página siguiente.
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JERARQUIZACIÓN DE PRESCRIPCIONES EN CTE-DB-HE

Como se puede apreciar en la figura, se trata de desplazar la curva de distribución
estadística de determinados parámetros del conjunto de edificios (por ejemplo, la demanda
de calefacción) hacia niveles de calificación más exigentes. De forma esquemática y para
entenderlo de forma conceptual, se ha representado en la figura adjunta la evolución de
la demanda de calefacción de los edificios nuevos hasta 2020; si los edificios diseñados
con el CTE-2006 son mayoritariamente de calificación energética C o D, habría que
ir desplazando esta curva de distribución con el tiempo de forma que la demanda de
calefacción sea cada vez más pequeña (en el ejemplo de la figura superior, se establece
que todos los edificios tendrían calificación energética C en 2012, calificación B en 2016
y calificación A en 2020; pero, atención, esta imagen es solo un esquema para ayudar a
entender el proceso a seguir, no representa la hoja de ruta de lo que se pretende.
En España, los aspectos energéticos del Código Técnico de la Edificación (CTE) se
encuadran en cinco documentos básicos, denominados HE1 a HE5. A diferencia de la
mayoría de los países de la UE, en nuestro país no hay un nivel de exigencia global o
de emisiones del edificio (el denominado Nivel 0), ni siquiera una exigencia para los
diferentes usos de la energía (Nivel 1): calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria,
iluminación y uso general de electricidad. Las exigencias recogidas en nuestra normativa
se refieren a exigencias indirectas relativas a la demanda (HE1), al rendimiento de las
instalaciones (HE2 ó RITE) o a la contribución solar mínima para agua caliente sanitaria,
iluminación y generación de electricidad (HE3, HE4 y HE5).
Cada uno de los cinco documentos básicos anteriores referentes a aspectos energéticos
del edificio incluye los siguientes tres tipos de requerimientos:
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• La cuantificación de las exigencias
• Su materialización formal
• Los procedimientos de verificación
A título de ejemplo, para el Documento Básico HE1 las exigencias se concretan en
conseguir un 25% de ahorro de demanda de energía frente al código anteriormente
vigente (NBE-CT79).
Las exigencias se materializan con un procedimiento de comparación del edificio
proyectado con un edificio de referencia de unas calidades constructivas específicas.
Por último, el procedimiento de verificación se hace directamente comparando las
calidades constructivas con unos valores límite establecidos (opción simplificada) o bien
indirectamente mediante la comprobación de que la demanda del edificio proyectado es
inferior a la demanda del edificio de referencia (opción general).
DB HE 1: PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN

Tanto el plazo transcurrido desde la entrada en vigor del anterior Código Técnico de
la Edificación (CTE), que fue publicado en 2006, como la publicación de la Directiva
2010/31/UE hacen que sea conveniente y necesaria una actualización del contenido
de aquél. La cátedra de Termotecnia de Sevilla –que ya elaboró una serie de estudios
que sirvieron de base para la elaboración del CTE-DB-HE– ha venido trabajando, desde
la publicación de la Directiva en 2010, en una serie de estudios previos de gran rigor
y profundidad a partir de cuyas conclusiones se está elaborando la revisión del CTE
2006 por la Dirección General de Arquitectura de la Secretaría de Estado de Vivienda
(Ministerio de Fomento).
El alcance y metodología de dichos estudios preliminares son los siguientes:
• Se han realizado estudios sobre 23 edificios (9 viviendas unifamiliares y 14 bloques) en
12 localidades.
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• Para cada edificio y en cada localidad se realiza un estudio de medidas de mejora de la
envuelta partiendo de una envolvente inicial que cumple estrictamente el CTE 2006.
• De dicho estudio se obtiene la opción de menor coste a lo largo del ciclo de vida del
edificio. Comparando la demanda energética asociada a dicha opción con la demanda
inicial se obtiene el ahorro (ahorro para el nivel óptimo de rentabilidad).
• El resultado obtenido depende de las hipótesis de partida utilizadas para obtener el
coste del ciclo de vida. Las principales variantes tradicionalmente contempladas son:
• Escenarios económicos: precios energéticos e interés del dinero
• Número de años del ciclo de vida
• Inclusión o no de las emisiones de CO2 evitadas
EJEMPLO: MADRID UNIFAMILIAR ADOSADA

Los estudios de sensibilidad realizados permiten concluir que no hay variaciones
significativas del resultado cuando se producen desviaciones lógicas con respecto a un
valor medio de las variables citadas.
• Un aspecto clave de la búsqueda del ahorro en el óptimo es el catálogo empleado en su
obtención, es decir, el conjunto de medidas de mejora exploradas y el nivel de cada una
de ellas. Se han analizado tres catálogos:
• Catálogo base: aumento del aislamiento de cerramientos opacos, mejora de la
calidad de los huecos y mejora de los puentes térmicos, excepto los de contorno
de los huecos.
• Catálogo ampliado: el catálogo base más la mejora de los puentes térmicos de
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contorno de los huecos, mejora de la estanqueidad de los cerramientos y caudal
variable de ventilación.
• Catálogo reducido: el mismo catálogo utilizado en el CTE-HE 2006, es decir, solo
aumento de aislamiento de cerramientos opacos y mejora de la calidad de los huecos.
NIVEL ÓPTIMO DE RENTABILIDAD DE VIVIENDAS EN MADRID EN FUNCIÓN DEL CATÁLOGO UTILIZADO

• Se ha contemplado el “factor de uso”, que mide la diferencia entre el uso real del edificio
y el uso estándar. Esta diferencia supone cambios muy significativos en la rentabilidad
de las inversiones cuando ambas difieren mucho.
A partir de estos estudios y análisis preliminares, se concluye lo siguiente:
• Se han encontrado tendencias muy estables al analizar el sobrecoste y el período de
amortización frente al ahorro de demanda. Asimismo, se obtienen tendencias muy
estables en la relación entre el ahorro y la calidad constructiva de la envolvente cuando
se caracteriza dicha calidad mediante:
• Transmitancia media de cerramientos opacos
• Transmitancia de huecos
• Existe un fuerte cambio de pendiente en las curvas de sobrecoste y de período de
amortización frente al ahorro en la demanda. Este cambio tiene lugar al sobrepasarse
el ahorro en el óptimo y se explica como una saturación de la capacidad de ahorros del
catálogo empleado. Como consecuencia, si a un edificio se le exigen ahorros superiores
a los del ahorro en el óptimo, el resultado es muy ineficiente económicamente y a veces
inviable técnicamente. En esta situación, la salida racional es ampliar el catálogo.
• Se comprueba que el ahorro en el óptimo depende fuertemente del tipo de edificio, con
lo que los ahorros exigibles no deberían ser superiores a los ahorros en el óptimo de la
mayoría de los edificios.
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EJEMPLO DE UN EDIFICIO COMPLETO EN MADRID

Los criterios finales de los estudios sobre niveles óptimos de rentabilidad para obtener los
ahorros exigibles en la demanda de calefacción han sido:
• Los cálculos de coste de ciclo de vida se harán con valores medios de escenarios
económicos, del número de años del ciclo de vida y sin inclusión del coste de las
emisiones de CO2 evitadas.
• Los ahorros exigibles se obtendrán con el catálogo reducido.
• Los ahorros tendrán en cuenta el factor de uso del edificio.
• Los ahorros se fijarán para que un porcentaje significativo de edificios, fijado en
principio en el 80%, sea capaz de obtenerlos con el catálogo reducido. Los restantes
edificios tendrán que recurrir al catálogo base o al ampliado.
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INFLUENCIA DEL TIPO DE EDIFICIO SOBRE EL AHORRO EN EL ÓPTIMO

SCI: severidad climática en invierno
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AHORROS EXIGIBLES (ACCESIBLES PARA EL 80% DE LOS EDIFICIOS)

REDONDEO POR ZONAS CLIMÁTICAS DE LOS AHORROS EXIGIBLES

SCI: severidad climática en invierno

• Los ahorros se obtendrán con desplazamientos en el pareto hasta encontrar un
compromiso aceptable en términos de sobrecoste, período de amortización y
transmitancias de opacos y huecos.
• Los ahorros exigibles serán únicos para edificios unifamiliares y bloques, pero
dependerán de la zona climática.
Algunos aspectos en los que se produce una ampliación de alcance del borrador de CTE
con respecto al CTE 2006 son los siguientes:
• Mejora de la consideración de los puentes térmicos.
• En infiltración/ventilación, consideración de la estanqueidad de los opacos y
ventilación controlada por demanda.
• En ventilación nocturna, consideración de la extracción mecánica regulada por
temperatura.
• Inclusión de elementos especiales en la envolvente: fachadas ventiladas, muros
solares y muros Trombe.
En el momento de escribir estas líneas (septiembre 2012), existe un borrador del
Documento Básico HE Ahorro de Energía en fase de recogida de observaciones, alegaciones
y propuestas (el autor ha realizado algunas propuestas en relación a la no exigencia de
cuantías mínimas de placas solares para agua caliente ni de placas fotovoltaicas en edificios
terciarios, proponiendo su sustitución por un balance de CO2 o bien de energía primaria
de la solución analizada, que debe demostrar sus mejores prestaciones en relación a las
correspondientes a un edificio que cumpla estrictamente el CTE; para ello, es necesario el
desarrollo de una metodología unificada y precisa para el cálculo de los correspondientes
balances). Los ahorros derivados de la aplicación de dicho borrador en la demanda de
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calefacción de un edificio de nueva construcción sobre los valores exigidos en el CTEHE 2006 sería de alrededor del 30%, lo que a su vez supone un ahorro de alrededor del
50% sobre la demanda exigida con anterioridad al mismo (el CTE-HE 2006 supuso una
reducción de la demanda de alrededor del 25% sobre las exigencias anteriores, recogidas
en el NBE-CT 79).
AHORRO NOMINAL A NIVEL DEL PAÍS DEL BORRADOR CTE-HE 2012

Asimismo, las transmitancias recogidas en dicho borrador del CTE son considerablemente
más reducidas que las ahora exigidas en el CTE 2006 y, a igualdad de severidad climática,
son inferiores a las de otros países europeos, que, en general, también están en fase de
adecuación de su normativa a la Directiva 2010/31UE.
TRANSMITANCIA DE HUECOS EN EUROPA

TRANSMITANCIA DE OPACOS EN EUROPA

SCI: severidad climática en invierno
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1.2.3 La hoja de ruta para una economía baja en carbono
La necesidad de mantener el calentamiento global por debajo de los 2°C, establecidos
como límite por el informe del IPCC 2007, hace conveniente el establecer políticas a
más largo plazo del año 2020. Para conseguir este objetivo deben reducirse las emisiones
globales de GEI en 2050 en alrededor de un 50% (con respecto a las del año 2000),
debiendo corresponder a los países industrializados una reducción mayor. Para cumplir
con este compromiso en la parte que le corresponde, el Consejo Europeo confirmó en
febrero de 2011 el objetivo de la Unión Europea de reducir las emisiones de GEI en un
80 - 95% en 2050 con respecto a 1990.
Como consecuencia de lo anterior, la Comisión Europea aprobó en marzo de 2011
una hoja de ruta para una economía baja en carbono en la que establecía el objetivo de
reducir las emisiones interiores en un 80% en 2050 con respecto a 1990. La senda de
reducción establece objetivos intermedios de reducción en 2030 (40%) y en 2040 (60%).
Por otra parte, el cumplimiento de las políticas actualmente aprobadas, recogidas en el
20-20-20, permitiría a la UE superar el objetivo de reducir las emisiones de CO2 en un
20% en 2020 y conseguir una reducción del 25% en dicha fecha. Para conseguir la senda
de reducción establecida como objetivo, es necesario obtener reducciones anuales con
respecto a 1990 del 1% hasta 2020, del 1,5% entre 2020 y 2030 y del 2% en las dos
últimas décadas hasta 2050. Una senda menos ambiciosa tendría como consecuencia que
se llevarían a cabo inversiones en tecnologías intensivas en carbono, de lo que derivarían
precios más altos del carbono y costes significativamente más elevados a lo largo del
periodo hasta 2050.
Para conseguir estos objetivos, es esencial la inversión en I+D y en proyectos de
demostración. Para ello, debe desarrollarse en su totalidad, el “Strategic Energy Technology
(SET) Plan”, requiriendo una inversión adicional de 50.000 M€ a lo largo de los próximos
10 años. Desde un punto de vista sectorial, se exige un esfuerzo homogéneo a cada uno de
los sectores: electricidad, industria, transporte, residencial y servicios, agricultura y otros:
REDUCCIONES SECTORIALES
Reducciones de GEI s/1990
Total sectores

2005

2030

2050

-7%

-40 a -44%

-79 a -82%
-93 a -99%

Electricidad (CO2)

-7%

-54 a -68%

Industria (CO2)

-20%

-34 a -40%

-83 a -87%

Transporte (incl. CO2 aviación. excl. marítimo)

+30%

+20 a -9%

-54 a -67%

Residencial y servicios (CO2)

-12%

-37 a -53%

-88 a -91%

Agricultura (ex-CO2)

-20%

-36% a 37%

-42 a -49%

Otras emisiones ex-CO2

-30%

-72 a 73%

-70 a -78%

Fuente: European Commission
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• La electricidad desempeñará un papel central en la economía baja en carbono. La
participación de las tecnologías bajas en carbono, hoy del 45%, está previsto que
llegue al 60% en 2020 para cumplir con los objetivos del Paquete Verde y tendrá que
incrementarse al 75/80% en 2030 y a prácticamente el 100% en 2050. El correcto
funcionamiento del régimen del comercio de emisiones será crítico para la penetración
en el mercado de un amplio abanico de tecnologías bajas en carbono.
• En el transporte es necesaria la inversión tecnológica en los tres siguientes campos: 1)
eficiencia de los vehículos a partir de nuevos motores, materiales y diseño; 2) utilización
de energías limpias a partir de nuevos combustibles y de sistemas de propulsión; y 3)
mejor uso de las redes de transporte mediante la utilización de sistemas de información
y de comunicación. Hasta el año 2025, el factor más importante para modificar la
tendencia de aumento de emisiones de gases de efecto invernadero es la mejora en la
eficiencia del combustible.
• En el sector de edificación, a partir de 2021 todos los edificios deberán ser de consumo
energético casi nulo. Las estimaciones de la Comisión Europea para el año 2050 son las
de una reducción de las emisiones en un 90%, lo que requerirá abordar la mejora de la
eficiencia energética de los edificios existentes.
• En el sector industrial, las estimaciones de la Comisión para 2050 son de una reducción
del 85%. Será necesaria la utilización a gran escala de la captura y almacenamiento
de carbono en plantas industriales, como, por ejemplo, en los sectores cementero y
siderúrgico.
• En la agricultura, las emisiones de gases ex-CO2 deben reducirse entre un 42% y un
49%, lo que requerirá, entre otros, mejoras adicionales de eficiencia energética, el uso
eficiente de fertilizantes y la biogasificación de abono orgánico. Debe tenerse en cuenta
que, para 2050, la previsión es que la agricultura represente 1/3 del total de emisiones
de la UE, triplicando su porcentaje actual. Por tanto, si no se consiguen las reducciones
previstas serán otros sectores quienes deberán conseguir disminuciones adicionales, lo
que podría tener un coste elevado.
Para conseguir el objetivo de reducción de las emisiones del 80% en 2050 con respecto
a las de 1990 es necesaria una inversión media anual de 270.000 millones de euros a
lo largo de los próximos 40 años. Esta cantidad representa el 1,5% del PIB de la UE,
que debe incrementar la inversión anual actual, que asciende al 19% del PIB. La mayor
parte de este incremento de inversión se autofinancia a lo largo del periodo a partir de
reducción de los costes de la energía e incrementos de productividad. Es todo caso, es muy
importante crear el marco legal e institucional para que dichas inversiones finalmente se
produzcan, puesto que los mercados tienden a descontar beneficios futuros, no teniendo
en cuenta los riesgos a largo plazo.
Para el periodo de 40 años entre 2011 y 2050, este escenario de reducción de las
emisiones del 80% produciría un ahorro para la UE en la compra de combustibles fósiles
de entre 175.000 y 320.000 millones de euros anuales; no solamente se importarían
menos combustibles sino que su coste unitario también se reduciría.
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2 LOS VECTORES DEL CAMBIO EN LAS CIUDADES
2.1 Ordenación del territorio, transporte, movilidad urbana,
energía, emisiones de GEI y calidad del aire

Unos de los elementos más importantes que ha permitido el desarrollo económico
acelerado desde la Revolución Industrial ha sido, sin duda, el poder disponer de energía
abundante y barata. El consumo de energía, a pesar de haber crecido menos que la
economía mundial –del orden del 70% de esta última desde 1970 (ver Apartado 3.2.3 del
Capítulo III)–, ha aumentado también de forma exponencial. Este modelo de desarrollo
ha generado grandes tensiones en los mercados de materias primas energéticas –carbón,
petróleo y gas– así como un incremento acelerado de la concentración de CO2 en la
atmósfera.
RELACIÓN EMISIONES CO2 / CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL MUNDO

Fuente: WEO 2009

El desarrollo acelerado de varios países emergentes –entre ellos, China e India– obliga
a buscar un modelo distinto al utilizado hasta ahora en la industrialización si no se
quiere estrangular el crecimiento económico, basada en una energía abundante y barata
procedente de la quema de los combustibles sólidos. La única solución posible es la de
descarbonizar la economía mediante la reducción del consumo energético o bien mediante
la utilización de fuentes de energía diferentes de los combustibles fósiles. De acuerdo con
el Informe IPCC 2007, para que haya una probabilidad del 50% de que el incremento de
la temperatura media en la superficie de la Tierra no supere en 2°C la temperatura de la
época preindustrial, es necesario reducir las emisiones globales en un 50% en el año 2050,
lo que obligaría a reducir las de los países industrializados entre un 80% y un 90%.
Para conseguir este objetivo de reducción del consumo energético y de reducción
de las emisiones de CO2eq, existen dos áreas en que se puede incidir en las ciudades:
1) en la ordenación del territorio y movilidad urbana y 2) en la mejora de la eficiencia
energética de los edificios, considerando el uso y explotación de los mismos y, también, la
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energía embebida en los materiales de construcción. En España resulta, además, de gran
importancia la optimización en el consumo de agua puesto que los modelos climáticos
prevén reducciones considerables de los recursos de agua dulce en todos los escenarios de
emisiones, con excepción de los de muy bajas emisiones.
La reducción del 80% al 90% de las emisiones para 2050 en los países desarrollados
no debe ser homogénea para todos los sectores por la diferente dificultad relativa en
conseguir dicha reducción en cada uno de ellos.
El Informe IPCC 2007 estima, a partir de la utilización de modelos económicos de
abajo a arriba, que el potencial de mitigación en 2030 es de:
• 1,6 a 2,5 GtCO2eq/año para el sector del transporte
• 5,3 a 6,7 GtCO2eq/año para el sector de la edificación
POTENCIAL DE MITIGACIÓN EN 2030 POR SECTORES Y GRUPOS DE PAÍSES
A PARTIR DE MODELOS DE ABAJO HACIA ARRIBA

Fuente: IPCC 2007

En este gráfico, el potencial de mitigación derivado de medidas de eficiencia energética
es atribuido al sector finalista (por ejemplo, Edificios o Industria) y no al sector de
Suministro de Energía. Para un precio de la tonelada de CO2eq de hasta 20€, el potencial
de mitigación en 2030 estimado para los sectores de Transporte y de la Edificación asciende
a 7,2 GtCO2eq/año, lo que supone un 53% del potencial total de mitigación (13,5
GtCO2eq/año). Otras dos características relevantes de los potenciales de mitigación de
ambos sectores son: 1) aumentan poco al incrementarse el precio del CO2eq: así, al pasar
de un precio de 20€/tCO2eq hasta un precio de 100€/tCO2eq, el potencial de mitigación
del sector del Transporte únicamente aumenta desde 1,7 GtCO2eq/año hasta 2 GtCO2eq/
año, mientras que en el sector de la Edificación dicho incremento va desde 5,5 GtCO2eq/
año hasta 6 GtCO2eq/año. La dependencia de estos incrementos con respecto al precio
de la tonelada de emisiones de CO2 son mucho mayores para la mayor parte del resto
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de los sectores, como en el Suministro de Energía, Industria, Agricultura o Bosques; 2)
el potencial de mitigación de la Edificación es mucho mayor que el correspondiente al
del Transporte, siendo considerablemente superior al del resto de sectores para cualquier
precio de la tonelada de CO2eq, pero muy especialmente para precios inferiores a 20€/
tCO2eq. Por último, el sector del Transporte es el único para el que el Informe IPCC
2007 no distribuye el potencial de mitigación en 2030 entre los países desarrollados o
pertenecientes a la OCDE, economías en transición –antiguamente en la órbita de la
Unión Soviética– y los países emergentes o en vías de desarrollo.
En la hoja de ruta europea para una economía baja en carbono en 2050, documento
de la Comisión Europea y descrito con anterioridad en este libro (ver Apartado 1.2.3 de
este Capítulo), los objetivos de emisiones para los sectores del Transporte, Residencial y
Servicios con respecto a las correspondientes de 1990 son los siguientes:
• Sector del Transporte, incluyendo la aviación pero excluyendo el transporte
marítimo: en 2030, entre +20% y -9%, y en 2050, entre -54% y -67%
• Sector Residencial y Servicios: en 2030, entre -37% y -53%, y en 2050, entre -88%
y -91%
De la hoja de ruta europea para 2050 se deduce que el sector de la Edificación tiene un
potencial de mitigación superior al del sector del Transporte tanto en términos absolutos
como relativos, lo que concuerda con el Informe IPCC 2007. Conviene tener en cuenta
que dicha hoja de ruta prevé la casi total descarbonización del sector de Suministro de
Energía.
2.1.1 Algunas consideraciones relevantes
El consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero dependen, en
esencia, de los tres siguientes factores: el nivel de desarrollo, el modelo económico –más
centrado en los servicios o en la industria– y la ordenación del territorio. Dentro de los
países desarrollados –por ejemplo, aquellos con un PIB/cápita superior a $30.000/año–
podemos distinguir dos grupos muy diferenciados, tal como se aprecia en los gráficos
adjuntos:
• El formado por EE UU, Canadá, Australia y los Países Escandinavos, cuyo consumo
de energía primaria “per capita” es superior a 6 tep/año.
• El formado por los países de Europa Occidental, es decir los que constituyeron la
UE-15 más Suiza y Austria, cuyo consumo de energía primaria “per capita” está
entre 3 y 4 tep/año.
Ambos grupos de países tienen un modelo económico y un nivel de desarrollo similares,
aunque existen algunas diferencias entre ellos. Lo que les diferencia de manera muy profunda
es el modelo territorial, muy disperso y con densidad de población baja o muy baja en el
primer grupo (EE UU, Canadá, Australia y Países Escandinavos) y mucho más denso y con
mayor densidad de población en el segundo (países de la UE-15, Suiza y Austria).
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CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA “PER CAPITA” Y PIB “PER CAPITA”

Fuente: Cambio Global España 2020/2050; Energía, Economía, Sociedad, (a partir de datos de la
IEA y Banco Mundial 2009)
CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA “PER CAPITA” (tep/hab)

Fuente: British Petroleum 2008
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La relación entre consumo de energía y dispersión del modelo territorial se verifica
asimismo en las ciudades, donde se puedan distinguir tres grandes grupos:

RELACIÓN ENTRE DENSIDAD URBANA Y
CONSUMO DE ENERGÍA

RELACIÓN ENTRE REPARTO MODAL Y CONSUMO DE ENERGÍA

Fuente: UITP 2005

• Ciudades con muy baja densidad, inferior a los 20 habitantes por hectárea, donde la
movilidad urbana está basada en el vehículo privado –con una cuota modal del 90%
o superior– y donde deben recorrerse grandes distancias en los trayectos habituales de
trabajo y de ocio. El paradigma son las ciudades de EE UU.
• Ciudades con densidades medias, como las europeas, donde la cuota modal de los
desplazamientos en transporte público, en bicicleta o a pie representan del 40% al 60%
del total. Sus densidades son de 20 a 80 habitantes por hectárea.
• Ciudades con densidades elevadas, como las asiáticas (Tokyo, Singapur, Hong-Kong),
con más de 80 personas por hectárea y con una cuota de desplazamientos en transporte
público, bicicleta o a pie superior al 70%.
La Unión Internacional de Transporte Público (UITP) –organización que agrupa a la
práctica totalidad de las Autoridades de Transporte Público de las aglomeraciones urbanas
del mundo, tanto de los países industrializados como de los países en vías de desarrollo, y
en cuyo Congreso bianual de 2009, celebrado en Viena tuve el privilegio de ser ponente
principal con la conferencia titulada “COORDINATION BETWEEN URBAN PLANNING
AND PUBLIC TRANSPORT IN CASTELLANA EXTENSION PROJECT, IN MADRID”–,
a partir de un estudio en que analiza una gran cantidad de ciudades del mundo concluye
con la siguiente relación entre la densidad de población y empleos y el consumo de
energía en el transporte.
Población + empleos /Ha

> 100

50 a 100

25 a 50

< 25

MJ/hab.

12.200

13.700

20.200

55.000

Fuente: UITP
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La disminución de densidad de población y de empleos urbanos tiene un doble efecto
sobre el consumo de energía:
• Los desplazamientos son más largos, por lo que el consumo de energía es mayor.
• Disminuye la cuota modal del transporte público, cuyo consumo de energía por
viajero x km es 2,2 veces inferior al del vehículo privado (UITP, 2005). Según
Rudlin, la densidad mínima para que un sistema de transporte público sea viable
es de 25 personas/ha para el autobús y de 60 personas/ha para el metro ligero.
La dispersión de la población en el territorio y en las ciudades tiene los siguientes efectos
concomitantes sobre el mayor consumo de energía:
• Mayores desplazamientos en el transporte de mercancías y en su distribución así
como en los viajes interurbanos y urbanos de las personas.
• Mayor consumo energético en la construcción y mantenimiento de las infraes
tructuras de transporte: carreteras, vías ferroviarias, aeropuertos y puertos.
• Las densidades de población bajas van acompañadas, por lo general, por una cuota
de viviendas unifamiliares aisladas muy elevada. A su vez, las viviendas aisladas
suponen un mayor consumo energético tanto en la fabricación de los materiales
como también en el uso y explotación de la vivienda, tal y como veremos más
adelante en este libro.
Un aspecto de gran importancia que debe ser tenido en cuenta a la hora de analizar los
datos de fuentes oficiales es que únicamente recogen la energía consumida en el transporte
y no la correspondiente al ciclo de vida completo del mismo. Esto es especialmente
relevante cuando se quieren estimar los potenciales de mitigación de las diferentes
medidas encaminadas a minimizar las emisiones de GEI del transporte. Un análisis de
este tipo requeriría considerar las emisiones desde una perspectiva global, para lo que debe
tenerse en cuenta:
• Emisiones producidas en la construcción y mantenimiento de las infraestructuras
de transporte: carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos.
• Emisiones derivadas de la construcción, mantenimiento y reciclaje de los vehículos
de transporte.
• Emisiones relacionadas con el consumo de energía en la actividad del transporte,
englobando, en el caso de que la energía se produzca, por ejemplo, en una central
eléctrica, las emisiones propias de su funcionamiento, así como las correspondientes
a su construcción y mantenimiento, incluida la línea de transporte de la energía.
Parece claro que lo anterior requiere, si se quieren tener datos rigurosos y comparables,
una metodología y un procedimiento reglados, siendo necesario, en todo caso, el
establecimiento de criterios para la amortización de las inversiones en infraestructuras y
en vehículos de transporte. Un estudio realizado por la Universidad de California en 2009
permite extraer alguna conclusión en el transporte de viajeros en los diferentes modos:
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• En el transporte por carretera, el consumo energético en la fase de operación
representa del 65% al 74% del consumo total.
• En el transporte por ferrocarril, dicho porcentaje es del 24% al 39%.
• En el transporte aéreo varía entre el 69% y el 79%.
En todo caso, todos los datos recogidos en este libro, que provienen de estadísticas
oficiales, incluyen, salvo que se indique lo contrario, el gasto energético o las emisiones
de la fase de operación.
Otro aspecto relevante de los datos oficiales es la imposibilidad de diferenciar entre
el consumo urbano y el interurbano. Los datos vienen únicamente desglosados entre
transporte de viajeros y transporte de mercancías y no conozco ningún estudio riguroso y
fiable que los segregue en urbano e interurbano para cada una de las dos tipologías. Ello
dificulta la estimación cuantitativa del ahorro de las medidas de ahorro energético que
eventualmente se propongan.
Todo lo dicho con anterioridad con referencia a la ordenación del territorio, el transporte,
la movilidad, la energía y las emisiones de gases de efecto invernadero es válido de forma
general. Sin embargo, si queremos realizar un diagnóstico de la situación actual y unas
propuestas de actuación, es absolutamente imprescindible focalizar el análisis puesto que
no resulta posible realizar una aproximación común para países o territorios con diferente
nivel de desarrollo, modelo económico o modelo territorial. Focalizaremos nuestro
análisis en España, poniendo siempre a este país en relación con la Unión Europea o con
algunos países significativos de la misma. En general, las propuestas que vamos a realizar
para nuestro país son válidas también para el resto de los países de la Unión Europea.
2.1.2 Diagnóstico de la situación actual del transporte en España
A continuación se caracteriza la situación actual del transporte de viajeros y de mercancías
en España así como su relación con el consumo de energía y con la producción de
emisiones de gases de efecto invernadero.
2.1.2.1 Peso del transporte en el consumo de energía final
El peso del transporte sobre el consumo de energía final fue del 42% en 2006,
considerablemente más elevado que el correspondiente a la UE-27, donde dicho peso
ascendió al 31% en el mismo año.
2.1.2.2 Relación del transporte con el PIB
En los gráficos adjuntos, puede verse que, en España, la demanda de transporte de
viajeros, expresada en viajeros x kilómetro, ha crecido por encima del PIB en el periodo
comprendido entre 1990 y 2007. A su vez, la demanda de transporte de mercancías,
expresada en toneladas x kilómetro, ha crecido de forma muy pareja al PIB en dicho
período.
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DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR SECTORES
ESPAÑA (2006)

UE-27 (2006)

Fuente: Informe anual 2007, Ministerio de Fomento (Libro verde de Transporte y Cambio Climático,
Colegio ICCP)
DEMANDA DE TRANSPORTE Y PIB EN ESPAÑA ENTRE 1990 Y 2007

VIAJEROS

MERCANCÍAS

Fuente: Centro de Investigación del Transporte. ETSICCP (Universidad Politécnica de Madrid)

2.1.2.3 Reparto modal de pasajeros y mercancías
El análisis de la evolución de la distribución modal del transporte de pasajeros y mercancías
arroja las siguientes conclusiones:
• En viajeros, una distribución del 90% en carretera, 5% en ferrocarril y 5% en
avión, con una tendencia ligeramente descendente del ferrocarril y ligeramente
ascendente del transporte aéreo.
• En mercancías, una distribución del 85% en carretera, un 10% en barco y un 3%
en ferrocarril, con tendencia ligeramente descendente de este último.
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Si comparamos la distribución del transporte terrestre de pasajeros –es decir, excluyendo
el modo aéreo– de España con la Unión Europea, concluimos que:
• El automóvil gana cuota tanto en España como en la Unión Europea, convirtiéndose
en el modo de transporte claramente predominante con un peso superior al 80%
(80,9% en España y 83,1% en la UE en 2007).
• El autobús pierde cuota de forma considerable tanto en España como en la Unión
Europea, manteniendo todavía en nuestro país un peso relativamente importante
(13,9% en España y 9,4% en la UE en 2007).
• El ferrocarril pierde cuota tanto en España como en la UE, convirtiéndose
gradualmente en un modo de transporte cada vez más residual (5,2% e España y
7,4% en la UE en 2007).
A su vez, si comparamos la distribución modal del transporte anterior de mercancías en
España con la correspondiente al del resto de países de la UE, vemos que la preeminencia
de la carretera en nuestro país en mucho más acusada que en la práctica totalidad del resto
de países.
DISTRIBUCIÓN MODAL DEL TRANSPORTE INTERNO DE MERCANCÍAS EN LA UE-27

DISTRIBUCIÓN DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS EN
ESPAÑA Y EN LA UE EN 1970-2007

TOTAL TERRESTRE
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1990

2000

2007
100

ESPAÑA

100

100

100

Ferrocarril

15,0

7,5

5,7

5,2

Automóvil

64,2

77,7

79,9

80,9

Autobús

20,9

14,9

14,3

13,9

1970

1990

2000

2007

UE (26)

100

100

100

100

Ferrocarril

14,4

9,5

7,4

7,4

TOTAL TERRESTRE

Fuente: Elaboración OSE a partir de Eurostat 2011

1970

Automóvil

69,5

77,4

82,9

83,1

Autobús

16,1

13,1

9,7

9,4

Fuente: Estadísticas de Transporte de la OCDE
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DISTRIBUCIÓN MODAL EN ESPAÑA 1990-2007
VIAJEROS

MERCANCÍAS

Fuente: Centro de Investigación del Transporte. ETSICCP
(Universidad Politécnica de Madrid)

2.1.2.4 Reparto modal en las principales áreas metropolitanas españolas
En España, podemos clasificar las grandes áreas metropolitanas en los cuatro grupos
siguientes:
• Dos grandes áreas metropolitanas, Madrid y Barcelona. Madrid es la cuarta área
metropolitana de la Unión Europea, únicamente superada por París, Londres
y la región del Ruhr. Barcelona se ha propuesto como una nueva macrociudad
portuaria mediterránea de cara al mercado único europeo y a la economía global.
• Tres grandes áreas metropolitanas, con más de 1 millón de habitantes: Valencia,
Sevilla y Vizcaya.
• Cinco áreas metropolitanas de tamaño medio, entre 500.000 y 1.000.000 de
habitantes: Asturias, Málaga, Gran Canaria, Zaragoza y Bahía de Cádiz.
• Otras ocho áreas metropolitanas importantes con menos de 500.000 habitantes:
Granada, Alicante, Pamplona, Vigo, A Coruña, Tarragona, Mallorca y Murcia.
• El conjunto de estas 18 áreas metropolitanas concentra el 53% de toda la
población española, con tendencia a aumentar su cuota, y cuenta con un espacio
de información en materia de movilidad, el “Observatorio de la Movilidad
Metropolitana (OMM)”.
Del conjunto de viajes de las 20 áreas metropolitanas recogidas en el Observatorio de
Movilidad Metropolitana correspondiente a 2010, que ascienden a 3.135 millones de
viajes anuales, destaca lo siguiente:
• Las áreas metropolitanas de Madrid y de Barcelona concentran el 75% del total de
viajes con medios públicos (Madrid, el 49% y Barcelona, el 26%), correspondiendo
el 25% restante a las otras 18 áreas metropolitanas, sumando entre todas ellas un
número de viajes en transporte público similar al de Barcelona y al 50% de Madrid.
• En el número de viajes anuales en transporte público por habitante, destacan, de
Madrid (238 viajes/hab. x año) y de Barcelona (185 viajes/hab. x año).
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VIAJES (EN MILLONES) EN MODOS PÚBLICOS EN 20 ÁREAS METROPOLITANAS EN 2010

VIAJES EN TRANSPORTE PÚBLICO POR HABITANTE SEGÚN MODO EN 2010

Fuente: Observatorio de la Movilidad Metropolitana, 2010

En cuanto a la cantidad de viajeros-kilómetro de las diferentes áreas metropolitanas
españolas, el peso de Madrid y Barcelona es también muy superior al del resto de áreas
metropolitanas. Así, de las 18 áreas metropolitanas que han proporcionado datos a la
OMM 2010, Madrid representa el 47% de los viajeros-kilómetro recorridos y Barcelona
el 31%, mientras que el resto de las otras 16 áreas metropolitanas apenas llegan al 22%.
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VIAJEROS-KM (MILLONES) EN 18 ÁREAS METROPOLITANAS EN 2010

Fuente: Observatorio de la Movilidad Metropolitana, 2010

Por último, en cuanto al reparto de desplazamientos entre el transporte público y el
vehículo privado, alcanzan cuotas elevadas de viajes en modos públicos -además de
Madrid y Barcelona-, Valencia, Zaragoza y Guipúzcoa. En todo caso, debe tenerse en
cuenta que los datos del gráfico adjunto (OMM 2010) corresponden a años diferentes para
las diversas áreas metropolitanas recogidas en el mismo.
REPARTO MODAL POR TODOS LOS MOTIVOS EN 13 ÁREAS METROPOLITANAS

Fuente: Observatorio de la Movilidad Metropolitana, 2008

2.1.2.5 Intensidad energética del transporte
La intensidad energética del transporte en España presenta una estabilización desde
mediados de los años 90 hasta mediados de la década del 2000, para iniciar un suave
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descenso a partir de entonces. Por otra parte, la intensidad energética en nuestro país es
alrededor de un 30% superior al de la media de la Unión Europea, lo que está causado
por el modelo territorial, por la menor densidad y por el mayor peso de la carretera en el
transporte de mercancías en nuestro país.
2.1.2.6 Eficiencia energética por modo de transporte de pasajeros
A la hora de analizar la eficiencia energética de los diferentes modos de transporte,
debe tenerse en cuenta lo siguiente: 1) depende directamente del grado de ocupación,
y 2) únicamente se tiene en cuenta la energía necesaria en la operación, no estando
contabilizadas la energía necesaria para la construcción, mantenimiento y reciclado
correspondientes al ciclo de vida de las infraestructuras y de los vehículos.
Considerando lo anterior, del gráfico adjunto se deduce que:
• En el transporte interurbano, la eficiencia energética de operación del ferrocarril y
del autobús estándar son similares y muy superiores al del vehículo privado.
• En el transporte urbano, el más eficiente en cuanto a la energía de operación es
el ferrocarril, seguido del autobús –cuya eficiencia está muy condicionada por el
tráfico urbano– y, por último, del vehículo privado.

EVOLUCIÓN DE LA INTENSIDAD ENERGÉTICA DEL
TRANSPORTE EN 1990-2010
ESPAÑA
(ktep/millones de euros constantes de 2000)

UNIÓN EUROPEA

CONSUMO DE ENERGÍA EN LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS EN FUNCIÓN
DEL VEHÍCULO Y DEL TIPO DE SERVICIO

Fuente: Elaboración OSE a partir del IDAE 2011

Fuente: Centro de investigación del transporte. ETSiCCP (Universidad Politécnica de Madrid)

2.1.2.7 Índice de motorización
El incremento de la motorización en nuestro país a lo largo de los últimos años ha sido
espectacular, habiendo pasado de un parque de unos 17 millones de vehículos en 1990 a
otro de casi 30 millones en 2007, lo que ha supuesto pasar desde los 400 vehículos por
1.000 habitantes en 1990 a los más de 650 en 2007. Por otra parte, la distancia recorrida
por vehículo ha permanecido razonablemente constante a lo largo de todo este período
en unos 10 a 11.000 kilómetros/vehículo x año, lo que ha hecho que los vehículos por
kilómetro hayan crecido de forma sensiblemente paralela al parque.
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EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOSRECORRIDO MEDIO POR VEHÍCULO EN ESPAÑA
EN 1990-2007 Y HABITANTE EN ESPAÑA

Fuente: Centro de investigación del transporte. ETSICCP (Universidad Politécnica de Madrid)

El incremento del número de vehículos se ha producido de forma notable en todas las
tipologías –turismos, pesados y autobuses, furgonetas y motocicletas–, pero de una forma
muy acusada en furgonetas, cuyo número se ha más que duplicado en este período, y en
turismos, en que su número ha aumentoado en más de un 70% en el mismo.
EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS EN ESPAÑA POR TIPOLOGÍAS EN 1990-2006

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2008 (Cambio Global España 2020, Transporte)

2.1.2.8 Relación del transporte con las emisiones de gases de efecto invernadero
El peso de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del transporte asciende
en 2006 al 25% en España y al 21% en la UE-27, según datos aportados por la Agencia
Europea del Medio Ambiente (AEMA). A nivel mundial, el Informe del IPCC 2007 estima
que, en el año 2004, el peso del transporte sobre el total de las emisiones fue del 13%,
debiendo en todo caso tomar esta última cifra con alguna cautela al provenir de diferente
fuente a las anteriores.
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En España, en el período 1990 a 2007, las emisiones de gases de efecto invernadero han
crecido algo por encima del PIB, de una forma sensiblemente paralela a las toneladas
x kilómetro transportado y algo por debajo a los viajeros x kilómetro. Por otro lado,
mientras que las emisiones de GEI derivadas del transporte han crecido alrededor de un
70% en 2007 con respecto a 1990, dicho incremento ha sido de alrededor del 40% en la
UE-15. Por tanto, en nuestro país, las emisiones derivadas del transporte y el crecimiento
del PIB parecen muy acoplados.

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMISIONES DE GEI
POR SECTORES
ESPAÑA (2006) )

DEMANDA DE TRANSPORTE, EMISIONES GEI, CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DEMOGRÁFICO
EN ESPAÑA 1990-2007
UE-15 (2006

MUNDO (2004)
Fuente: Centro de investigación del transporte. ETSICCP (Universidad Politécnica de Madrid)
ESPAÑA

DEMANDA DE TRANSPORTE Y GEI, 1990-2007

UE-15

Fuente: AEMA, 2008 para España y UE-15 e IPCC 2007 para Mundo
(Libro Verde de Transporte y Cambio Climático CICCP)

Fuente: Centro de investigación del transporte. ETSICCP (Universidad Politécnica de Madrid)

2.1.2.9 Evolución de las emisiones por modos de transporte
En el gráfico adjunto puede apreciarse la evolución de las emisiones de gases de efecto
invernadero en España entre 1990 y 2008, cuya responsabilidad corresponde, en su gran
mayoría, al transporte por carretera. En el año 2010, las emisiones derivadas del transporte
ascendieron a 104 millones de toneladas de CO2eq, que representaron el 29,4% del total
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de emisiones de GEI en nuestro país (353,9 MtCO2eq), correspondiendo un 23,8% del
total (84,2 MtCO2eq) al transporte por carretera y 5,6% restante (19,8 MtCO2eq) al
resto de modos de transporte (datos obtenidos del avance publicado por el MARM el 26
de abril de 2011).
EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE GEI POR MODOS DE TRANSPORTE EN ESPAÑA EN 1990-2008

Fuente: Centro de investigación del transporte. ETSICCP (Universidad Politécnica de Madrid)

2.1.2.10 Intensidad de emisiones del transporte y de sus diferentes modos
Mientras que la intensidad de emisiones de CO2 del conjunto de la economía ha
disminuido de forma consistente desde 2005, por el contrario, dicha intensidad se
ha mantenido sensiblemente constante para el transporte en los últimos años. El
desacoplamiento emisiones-PIB va a requerir, sin duda, cambios estructurales profundos,
ni siquiera iniciados, en el sector del transporte.
EMISIONES TOTALES DE GEI POR UNIDAD DE PIB EN ESPAÑA
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EMISIONES DE GEI EN EL SECTOR TRANSPORTE POR UNIDAD DE PIB EN ESPAÑA

INTENSIDAD DE EMISIONES DE VIAJEROS Y
MERCANCÍAS POR MODO DE TRANSPORTE (2005)
VIAJEROS

Fuente: Centro de investigación del transporte. ETSICCP (Universidad Politécnica de Madrid)

En cuanto a la intensidad de emisiones, de los gráficos adjuntos se deduce:
• En el transporte de viajeros, el ferrocarril es mucho más eficiente que el vehículo
privado y éste que el avión.
• En el transporte de mercancías, el ferrocarril es mucho más eficiente que el camión.
2.1.2.11 Evolución de las emisiones de GEI por tipo de vehículo en España
Del análisis de la evolución de las emisiones de GEI por tipo de vehículo en España
entre 1990 y 2007, resulta preocupante el incremento de cuota de las furgonetas –con
peso inferior a 3,5t–, que han pasado de representar un 9,7% del total de emisiones del
transporte por carretera en 1990 a alcanzar casi un 15% de las emisiones en 2007.
EVOLUCIÓN DE GEI POR TIPO DE VEHÍCULO EN ESPAÑA EN 1990-2007

Fuente: Centro de investigación del transporte. ETSICCP (Universidad Politécnica de Madrid)

Emisiones de los vehículos ligeros
A lo largo de los últimos años, se ha venido produciendo una reducción de las emisiones de
los vehículos fabricados en la Unión Europea, en Japón y en Corea por la continua mejora
en la eficiencia energética en los motores, tal como puede apreciarse en el siguiente gráfico:
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Fuente: Centro de investigación del transporte.
ETSICCP (Universidad Politécnica de Madrid)
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EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE LOS VEHÍCULOS LIGEROS NUEVOSFABRICADOS EN LA UE, JAPÓN Y COREA

Fuente: COM (2006) 463 communication from the Commission to the Council and the European
Parliament. Implementing the Community Strategy to Reduce CO2 Emissions from Cars.

Por otro lado, el Parlamento Europeo y el Consejo de 23 de abril de 2009 aprobaron una
nueva regulación para la fabricación de vehículos nuevos, consistente en los siguientes
requerimientos:
• El valor medio de las emisiones de los vehículos fabricados en 2015 debe ser de 130
gramos de CO2 por kilómetro. Para ello se establece los objetivos intermedios del
65% para el año 2012, del 75% para 2013 y del 80% para 2014.
• El fabricante deberá pagar penalizaciones o multas por el exceso de emisiones a
partir de 2012.
• Se establece el objetivo de 95 gCO2/km para 2020, debiendo establecerse el
procedimiento para conseguirlo antes de terminar el año 2013.
2.1.3 La situación actual de los biocarburantes para el transporte
Los biocarburantes son combustibles líquidos o gaseosos utilizados por el sector del
transporte y obtenidos a partir de la biomasa. Su utilización permite reducir las emisiones
de GEI y la dependencia energética exterior. Otra ventaja teórica es la de diversificar el
sector agrícola al crear la demanda de un nuevo producto, aunque en los últimos años ha
habido mucha controversia sobre el impacto que su uso pueda tener sobre los precios de
los cereales.
En el año 2008, en que las materias primas alimenticias aumentaron sus precios en más
de un 100% (ver el Apartado 1.1 del Capítulo III), diversos organismos internacionales
–entre ellos la FAO (Food and Agricultural Organization) y el Banco Mundial– realizaron
estudios para determinar la responsabilidad de los biocombustibles en la subida de
dichos precios; sus conclusiones fueron que era atribuible al uso de éstos del 5% al 10%
de la misma, y que el resto lo era al aumento de demanda de materias primas–como
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consecuencia de los cambios de hábitos alimentarios de las poblaciones de los países
emergentes– y a las malas cosechas en algunos países productores.
Esta controversia está lejos de haber terminado: por ejemplo, en el año 2012 la
cosecha de cereales en EE UU ha sido muy mala por la gran sequía en aquel país, que
produce alrededor del 40% del maíz del mundo, materia prima utilizada en la producción
de biocarburantes (alrededor del 40% del maíz producido en EEUU es utilizado para la
producción de biocombustibles); la mala cosecha y la competencia de los biocarburantes
podría producir un aumento coyuntural de los precios, aunque es pronto para saberlo
en el momento de escribir estas líneas. Por otra parte, en la UE se modificó la legislación
para exigir un ahorro de emisiones respecto de otros combustibles convencionales en el
proceso total de fabricación (recogida de los productos agrícolas, transporte a las plantas
de producción de biocombustible, fabricación de los mismos y distribución), que, además,
debe ser creciente en el tiempo (en 2012, este ahorro debe ser de, al menos, el 35%).
Este conflicto es el que empuja al desarrollo de biocarburantes de segunda generación,
que no utilizan materias primas alimentarias sino que emplean residuos agrícolas
o desechos de madera, entre otros; tienen, además, un rendimiento muy superior de
biocarburantes/ha, aunque es una tecnología poco madura cuyo desarrollo requiere
tiempo e inversiones en I+D.
Los tipos de biocarburantes establecidos en la Directiva Europea 2003/30/CE son los
siguientes:
• Bioetanol, etanol producido a partir de la biomasa o de la fracción biodegradable
de los residuos.
• Biodiesel, éster metílico producido a partir de un aceite vegetal o animal de calidad
similar al gasóleo.
• Biogás, combustible gaseoso producido a partir de la biomasa y/o a partir de la
fracción biodegradable de los residuos.
• Biometanol, metanol producido a partir de la biomasa.
• Biodimetiléter, dimetiléter producido a partir de la biomasa.
• Bio-ETBE, (etil ter-butil éter), producido a partir del bioetanol, la fracción
volumétrica de bio-ETBE que se computa como biocarburante es del 47%.
• Bio-MTBE (metil ter-butil éter), combustible producido a partir del bioetanol.
La fracción volumétrica de bio-MTBE que se computa como biocarburante es del
36%.
• Biocarburantes sintéticos, hidrocarburos sintéticos o sus mezclas, producidas a
partir de la biomasa.
• Biohidrógeno, hidrógeno producido a partir de la biomasa y/o a partir de la
fracción biodegradable de los residuos.
• Aceite vegetal puro, aceite obtenido a partir de plantas oleaginosas, pero sin
modificación química.
Entre todos estos tipos de biocarburantes destacan el biodiesel y el bioetanol, que
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constituyen la casi totalidad del mercado de biocarburantes tanto a nivel nacional como
mundial. Sin embargo, hay otros biocarburantes como el biogás o el biohidrógeno que
progresan y que buscan un hueco en el mercado, aunque no se prevé que sean significativos
al menos hasta después del año 2020.
Los biocarburantes de primera generación utilizan como materia prima el maíz, la soja
o la caña de azúcar para producir bioetanol o biodiesel.
La primera planta de producción de biocarburantes de segunda generación en España
está ubicada en Cañete de las Torres (Córdoba), e inició su funcionamiento en marzo de
2011. La planta aprovecha el residuo de la aceituna y tiene una capacidad de producción
de 10.000 toneladas anuales de carburante. Algunas otras iniciativas destacables en nuestro
país en cuanto al desarrollo de biocarburantes de segunda generación son las siguientes:
• Planta piloto de producción de bioetanol a partir de lignocelulosa, ubicada en
Salamanca; la única otra planta piloto similar en 2012 se encuentra en Suecia.
• El Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología (IUCT) en Cataluña ha creado el
“IUCT-S50” a partir de la glicerina, uno de los principales residuos generados para la
fabricación del biodiesel.
• El proyecto ATENEA, en el que colaboran la Generalitat Valenciana y el CIEMAT, para
producir bioetanol a partir de los residuos de la industria cítrica.
• El proyecto PERSEO, una planta piloto que utiliza la fracción orgánica de los residuos
sólidos urbanos (papel, vegetales, alimentos y madera) para producir bioetanol, situada
en Alcudia (Valencia).
Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), los biocarburantes cubrieron en 2010 el
2,1% de la demanda total de petróleo. La producción mundial de bioetanol en 2010 fue
de 85,63 millones de m3. Los principales productores fueron EE UU, con 49,1 millones
de m3, Brasil, con 26,2 millones de m3, la UE, con 4,5 millones de m3, y China, con 2,1
millones de m3.
La producción de biodiesel en 2010, según la IEA, fue de 16,57 millones de m3. Los
principales productores fueron la UE (8,9 millones de m3), Brasil (2,07 millones de m3),
Argentina (1,85 millones de m3) y EE UU (1,08 millones de m3).
A nivel europeo, los países con una mayor producción de bioetanol fueron Francia
(1,05 millones de m3), Alemania (0,9 millones de m3) y España (0,58 millones de m3).
En biodiesel fueron Alemania (2,35 millones de m3), Francia (1,8 millones de m3) y
España (1 millón de m3).
El desarrollo de los biocarburantes es debido al apoyo de los gobiernos con el objeto de
mejorar su autonomía energética. En la UE, el mencionado anteriormente Paquete Verde
de 2009 exige que los biocarburantes representen en 2020 el 10% de los combustibles del
transporte. Legislación en el mismo sentido ha sido aprobada tanto en EE UU como en
China en años recientes.
En nuestro país, el consumo de carburantes en 2010, según CORES, fue de 29.253
Kt, de los que 5.670 kt corresponden a gasolinas y 23.583 kt a gasóleos. En dicho año, el
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consumo de biocarburantes representó el 4,79% del total (CNE), por lo que el objetivo
de llegar al 5,83% marcado por la Ley 12/2007 no se cumplió. El biodiesel llegó al 5%
mientras que el bioetanol llegó al 3,88% (CNE). La utilización de biocarburantes en 2010
permitió la reducción de emisiones de GEI en 2,8 millones de toneladas de CO2.
La capacidad de producción instalada en España a finales de 2010 ascendía a 464 Mtep
de biodiesel en 47 plantas. Pese a la gran capacidad instalada, una gran parte de las plantas
están o bien paradas o bien a un nivel muy por debajo de su capacidad de producción.
La causa principal es la alta importación de biocarburantes, debido a la competencia de
países como Estados Unidos y, más recientemente, de Argentina e Indonesia.
Por último, el Plan de Energías Renovables 2011-2020 establece como objetivo para
2020 que los biocarburantes representen el 11,3% del total de los combustibles en el
transporte.
2.1.4 Calidad del aire en las ciudades españolas
Se evalúa la calidad del aire de todos los municipios españoles con una población superior
a los 100.000 habitantes. Para ello se mide la concentración media anual y diaria / horaria
de los tres siguientes contaminantes atmosféricos:
• Dióxido de nitrógeno (NO2)
• Material particulado: PM10 y PM2,5
• Ozono troposférico
El origen de la contaminación es debido a las emisiones procedentes del sector del
transporte, de las industrias y de las calefacciones, siendo el tráfico de automóviles el
principal responsable de la contaminación atmosférica en las grandes ciudades.
Los resultados obtenidos en 2009 para cada uno de los contaminantes han sido los
que se describen a continuación:
A) PM10
. Los niveles de concentración media anual de material particulado PM10 disminuyeron
en todos los rangos de población analizada con respecto al año anterior, a excepción
de los municipios entre 250.000 y 500.000 habitantes, en que se dio un pequeño
ascenso. En cuanto al límite diario, en 2009 hubo un descenso en el número de
días en los que se superó la concentración de 50 µg/m3 en los municipios de más
de 500.000 habitantes.
. Se presentaron concentraciones medias anuales superiores al valor límite legislado
(40 µg/m3) en los municipios de Zaragoza y Torrejón de Ardoz. En cuanto al
indicador diario de PM10 fueron 9 los municipios (Albacete, Granada, Jaén, Alcalá
de Henares, Leganés, Torrejón de Ardoz, Murcia, Bilbao y Zaragoza) que superaron
el valor límite establecido.
Fuente: los gráficos del apartado 2.1.4 proceden de
OSE 2011
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Concentración media anual
(Límite = 40 µg/m3)

PM10
Número de días al año en el que se supera
el valor límite de 50 µg/m3

B) NO2
. Para el NO2, cuya fuente de emisión principal es el tráfico, se presentaron
concentraciones anuales superiores al valor límite en varios municipios de la
Comunidad de Madrid y Cataluña: Madrid, Barcelona, Hospitalet de Llobregat,
Leganés, Getafe, Tarrasa, Santa Coloma de Gramanet, Sabadell, Badalona. El
indicador horario de NO2 muestra que el valor municipio de Madrid superó el
valor legislado.
NO2

Concentración media anual
(Límite = 40 µg/m3)

Número de horas en el que se supera
la concentración media horaria de 200 µg/m3
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C) Ozono Troposférico
. En 2009, los municipios que registraron concentraciones medias octohorarias por
encima de 120 µg/m3 más de 25 días al año correspondieron mayoritariamente
a Andalucía: Córdoba, Dos Hermanas, Marbella, Jaén, Huelva, Granada. Otros
municipios que superaron el valor límite legal fueron Badajoz, Torrejón de Ardoz
y Murcia.
OZONO TROPOSFÉRICO

D) Evaluación
. En los años 2008 y 2009 los indicadores de los contaminantes analizados (PM10,
NO2 y O3) reflejaron que la situación de la calidad del aire en algunas ciudades
españolas mejoró respecto a años anteriores, aunque todavía en grado insuficiente.
En el año 2009 la situación media de estos contaminantes estuvo por debajo de los
límites de la normativa europea (Directiva 2008/50/CE). No obstante, se produjo
la superación de los límites establecidos en algunas zonas urbanas.
. Esta ligera mejoría en los niveles de contaminación se debió a los siguientes factores:
1) planes de mejora de la calidad del aire por parte de algunas administraciones
autonómicas y locales, 2) una meteorología más inestable y 3) la caída de los niveles
de actividad económica, que ha tenido como consecuencia un menor tráfico, una
reducción del consumo energético y una menor actividad industrial.
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CALIDAD DEL AIRE EN 2009 POR ZONAS PARA LOS CONTAMINANTES PM10, NO2 Y O3

Fuente: Elaboración OSE 2011 a partir de datos MARM

2.1.5 Medidas adoptadas en el sector del transporte en España para conseguir una
reducción de las emisiones GEI y una mejora de la eficiencia energética
Se han realizado las tres siguientes actuaciones con repercusiones en el transporte:
• La Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia.
• La Estrategia Española de Movilidad Sostenible.
• El Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética,
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Los modelos incluidos en cada una de estas actuaciones se describen a continuación:
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ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA LIMPIA
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ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
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Aunque algunas de las medidas propuestas pueden resultar de gran interés, podemos
afirmar –a la vista del diagnóstico de la situación actual descrito con anterioridad– que
hacen falta nuevas medidas así como una mayor profundidad en su implantación si se quiere
desacoplar el transporte de viajeros y de mercancías del PIB y, muy especialmente, de las
emisiones de GEI. Las medidas que se proponen para producir ambos desacoplamientos
se describen en el siguiente apartado.
PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 DE LA ESTRATEGIA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

2.1.6 Propuestas de actuación en el transporte para la mejora ambiental y de la
eficiencia energética
Como hemos visto anteriormente, el transporte de viajeros y de mercancías, su consumo
de energía y sus emisiones están muy correlacionados con el PIB, lo que ocurre no
solamente en España sino también en otros países de la UE y en el resto del mundo.
Producir el necesario desacoplamiento entre las emisiones derivadas del transporte requiere
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transformaciones muy profundas y, no se puede ocultar, difíciles y, quizá, costosas.
Según el informe francés “POUR UNE REGULATION DURABLE DU TRANSPORT

ROUTIER DE MARCHANDISES: TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES ET
GAZ A EFFET DE SERRE (2008)”, para reducir el transporte de mercancías por carretera

se pueden plantear medidas en el corto plazo, principalmente dirigidas a la mejora de la
eficacia de los vehículos, a la sensibilización y formación de los usuarios y a conseguir
acuerdos voluntarios en el sector del automóvil, lo que permitiría alcanzar una reducción
del 20% al 30% de las emisiones de CO2 en el horizonte 2025; otro conjunto de medidas,
con impacto en el largo plazo, se centrarían en la política de ordenación territorial
para regular el transporte, desarrollo de modos alternativas a la carretera, desarrollo de
carburantes alternativos y optimización de las operaciones logísticas, que permitirían
reducciones del 25% al 35% de las emisiones de CO2 en 2025. Este mismo informe recoge
que para alcanzar una reducción de emisiones del 40% al 60% en 2025, sería necesario
promover medidas centradas en la fiscalidad de los carburantes y en la tarificación de las
infraestructuras, lo que tendría fuertes impactos económicos y sociales en el modo de vida
de los ciudadanos.
Del trabajo anterior se deduce la importancia de realizar estudios sobre los impactos
económicos de las medidas a implantar, en mucha mayor medida en una economía
globalizada como la actual. La reducción del consumo de la economía y, sobre todo, la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero son objetivos trascendentales,
pero es necesario conocer las repercusiones de las medidas a implantar con el objeto de
intentar mantener el crecimiento económico.
Dividimos las propuestas de actuación en dos apartados: 1) los objetivos a conseguir,
y 2) las actuaciones para conseguir dichos objetivos.
2.1.6.1 Objetivos
Los dividimos, a su vez, en objetivos para el transporte de viajeros y objetivos para el
transporte de mercancías.
A) Transporte de viajeros
1. Viajes urbanos:
• Aumento de la cuota de transporte público, al ser menos intensivo en el consumo
de energía.
• Aumento de la cuota de viajes no mecanizados (a pie o en bicicleta).
• Disminución de la distancia recorrida en los viajes obligados.
2. Viajes interurbanos:
• Aumento de la cuota de autobús y/o ferrocarril en detrimento del avión y del
vehículo privado.
3. Vehículos de transporte:
a) Turismos:
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• Reducción del parque y/o de la distancia media anual recorrida
• Mejora de la eficiencia energética de los motores
• Desarrollo de biocarburantes cuya materia prima no sean alimentos (biocarburantes
de 2ª generación) y con una mayor productividad por hectárea, debiendo, en todo
caso, tener en cuenta el ciclo completo de su producción y distribución.
• Desarrollo de vehículos híbridos enchufables o eléctricos siendo, en todo caso
necesario: a) que la electricidad esté prácticamente descarbonizada; y b) un análisis
del ciclo de vida del vehículo que demuestre su mayor eficacia sobre un vehículo
convencional.
b) Autobús, avión y barco:
• Mejora de la eficiencia energética.
• Desarrollo de biocarburantes de 2ª generación y con mayor productividad por
hectárea, debiendo analizar el ciclo de vida.
c) Ferrocarril:
• Electrificación.
• Mejora de la eficiencia energética.
B) Transporte de mercancías
1. Cambio modal de camión hacia ferrocarril o, todavía mejor, marítimo.
2. Mejora en la distribución y reparto:
• Plataformas logísticas junto a los centros importantes de consumo.
• Mejora de intermodalidad entre puerto, ferrocarril y carretera.
3. Mejora de la eficiencia energética.
4. Desarrollo de los biocarburantes de 2ª generación y con mayor productividad por
hectárea, debiendo analizar el ciclo de vida.
5. Electrificación de las líneas ferroviarias de mercancías.
2.1.6.2 Actuaciones propuestas para conseguir dichos objetivos
A continuación se relacionan las medidas propuestas para conseguir uno o varios de los
objetivos anteriormente enunciados.
A) En la gestión de la demanda de transporte
Reducción de la demanda de transporte de viajeros y de mercancías:
1. Sistemas inteligentes de gestión de flotas y de logística.
2. Desarrollo de la administración electrónica, del teletrabajo y del consumo eléctrico.
3. Coordinación de la ordenación del territorio con el transporte público:
• Las regiones funcionales urbanas y las áreas metropolitanas deben disponer
de un organismo unitario que aborde la planificación, gestión y disciplina del
funcionamiento urbanístico y territorial. Ello requiere modificar la legislación
urbanística por cuanto el planeamiento es una competencia exclusivamente
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municipal, lo que no tiene sentido en las grandes áreas metropolitanas.
• La planificación y la gestión territorial deben desarrollarse en un marco de
concertación interadministrativa cuando sobre el mismo territorio se solapen
competencias de varias Administraciones Públicas.
• Deben promocionarse los consorcios de transporte público, integradores y
reguladores de los distintos modos y servicios.
• Debe realizarse la planificación integrada del territorio y de su área de influencia
con el objetivo de afrontar los retos del siglo XXI: cambio climático, problemas
energéticos, problemas económicos-financieros, deslocalización de actividades,
competitividad relativa con el resto del mundo.
• Deben evitarse actuaciones sectoriales, dado que la complejidad de condicionantes
de las áreas metropolitanas requieren aproximaciones y soluciones multisectoriales
y holísticas; en ellas se deben promover las sinergias entre actuaciones ambientales,
urbanísticas, sociales, económicas o en el campo del transporte.
B) Medidas fiscales
Adecuar el coste de todos los tipos de transporte a los costes reales –debiendo tener en
cuenta los costes de inversión y explotación de las infraestructuras, los ambientales y los
derivados de la siniestralidad– mediante modificaciones en la fiscalidad:
1. Modificación de la fiscalidad del combustible, del vehículo y de las infraestructuras
para favorecer a los medios más eficientes desde los puntos de vista económico,
energético y ambiental.
• Una medida en este sentido es la que adoptó el Gobierno al entrar en vigor el 1
de enero de 2008 el nuevo impuesto de matriculación, que exime de pagar este
impuesto a los coches que emiten menos de 120 gCO2/km; asimismo, pagan el
4,75% los vehículos que emiten entre 120 y 160 gCO2/km, el 9,75% los que emiten
entre 160 y 200 gCO2/km y el 14,75% los que emiten más de 200 gCO2/Km.
• Las herramientas de fijación de un precio por el uso de la infraestructura deben
ligar la tarificación a la longitud del trayecto, eficacia energética y ambiental de los
vehículos, congestión, orografía del terreno y tipo de zona o periodo durante el que
se produce el desplazamiento. La Directiva Europea conocida como Euroviñeta es
un ejemplo de esta medida.
• Eliminación de las exenciones fiscales en el transporte aéreo, en especial el de los
carburantes.
2. Fijación de un precio a las emisiones de CO2 derivados del transporte, a incorporar
en el coste del combustible.
C) En la política de infraestructuras
Están encaminadas a modificar el reparto modal de forma que ganen cuota aquellos
medios más eficientes desde un punto de vista económico, energético y ambiental.
1. Inversiones ferroviarias:
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• Electrificación de los tramos de la red de mercancías con demandas potenciales
significativas.
• Establecimiento de una red de “autovías ferroviarias de mercancías”.
• Constitución y/o mejora de los centros de intercambio-plataformas logísticas de
conexión con puertos, puertos secos y con las principales ciudades.
2. Priorizar las inversiones en la consolidación y extensión de las “autovías del mar” para
promover el tráfico marítimo de cabotaje e internacional.
3. Modificar las prioridades de inversión en las infraestructuras de transporte de acuerdo
a los siguientes criterios: primero, transporte de mercancías en ferrocarril y en
transporte marítimo; segundo, transporte público urbano e interurbano; y tercero,
transporte interurbano de viajeros por ferrocarril y autobús. En concreto, deben
llevarse a cabo las siguientes actuaciones:
• Favorecer el funcionamiento del transporte urbano en autobús mediante la
construcción de carriles exclusivos.
• Incidir activamente en la distribución modal de pasajeros interurbanos, dando
prioridad al ferrocarril y al transporte marítimo; en ferrocarril, a) debe priorizarse
la mejora del ferrocarril convencional, con velocidad de hasta 220 km/h, y b) debe
replantearse por completo la política de llegar a todas las capitales de provincia
en líneas con velocidad superior a 250 km/h, debiendo realizar en cada caso un
estudio de coste beneficio para justificar cualquier nueva inversión con anterioridad
al inicio de la inversión; hay que tener en cuenta que, hasta ahora, las decisiones
de inversión de nuevas líneas de alta velocidad han sido meramente políticas, sin
estudios serios y profundos de coste beneficio o, incluso en algún caso, realizados
con posterioridad al inicio de la inversión y simplemente para justificar una
decisión política tomada sin ellos.
• Moratoria en la construcción y ampliación de autovías rápidas (especialmente para
aquéllas con IMD<10.000 vehículos), líneas de alta velocidad y aeropuertos con
demanda que no justifique su viabilidad económica. En todo caso, un principio
sagrado de dichos estudios de coste beneficio, que debe exigirse a cualquier nueva
infraestructura con anterioridad a la contratación de su ejecución, es que los
ingresos de explotación sean superiores a los costes de explotación y mantenimiento
de la infraestructura. Para cualquier nueva inversión donde se contravenga este
principio, deben justificarse técnica y económicamente, es decir sin injerencia de
decisiones políticas, el que se acometa la correspondiente infraestructura.
• Deben priorizarse las inversiones dirigidas a aumentar la seguridad en el transporte
mediante el desarrollo de una política de “riesgo cero”.
D) En la ordenación del territorio
1. Incorporación de las necesidades de transporte como elemento decisorio en la
localización de actividades y usos, internalizando todos los costes generados por el
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automóvil y el camión.
2. Promover soluciones de urbanización, usos del suelo y localización de actividades que
minimicen las necesidades de movilidad obligada.
3. El transporte público debe considerarse como una exigencia en cualquier nuevo
desarrollo urbanístico, para lo que debe garantizarse su viabilidad económica; ello
requiere además de la coordinación del planeamiento con el transporte público, lo
siguiente: a) la fijación de densidades edificatorias mínimas superiores a las que se han
venido utilizando en los planeamientos de los últimos 20 o 30 años en nuestro país
y, en ningún caso, inferiores a 60 o 70 viviendas por hectárea; y b) la localización de
las actividades que mayor movilidad generan por m2 construido junto a los modos
de transporte público.
E) En la gestión del transporte
1. Debe garantizarse un transporte público de calidad.
2. Los recursos o públicos (muy escasos a lo largo de los próximos 10 a 15 años por la
necesidad de consolidación presupuestaria con déficit público nulo y reducción de la
deuda pública de las tres Administraciones al 60% del PIB, medidas comprometidas
con la Unión Europea y desarrolladas en la ley orgánica de estabilidad presupuestaria,
así como por el necesario adelgazamiento del sector público) deben dirigirse de forma
creciente y prioritaria a garantizar un transporte público de calidad.
3. La funcionalidad del transporte privado debe condicionarse al buen funcionamiento
del transporte público de forma progresiva.
4. El establecimiento de velocidades máximas de circulación con un objetivo
medioambiental de reducción de emisiones, además de otros fundamentales
relacionados con la reducción de la congestión. Un ejemplo de la aplicación de esta
medida es la puesta en marcha en el Área Metropolitana de Barcelona de una velocidad
máxima de 80km/h, lo que dio como resultado un descenso de la velocidad media
desde 98 km/h hasta 82 km/h. A los seis meses de su entrada en vigor, las emisiones
de óxidos de nitrógeno se redujeron un 5-7% y las partículas un 2-4%, lejos de las
previsiones iniciales del 20% en ambos casos.
5. Limitaciones del transporte en áreas sensibles en función de la capacidad o tolerancia
del entorno. Medidas de este tipo se han aplicado en Austria, donde se ha limitado
el flujo de camiones por el paso de Brenner, y en Francia, donde se han establecido
limitaciones al número de vuelos en el aeropuerto de Orly.
6. Deben prohibirse las operaciones de aterrizaje y despegue que afecten a áreas
urbanizadas en los aeropuertos con niveles de ruido por encima de los 55 dB, desde
las 23h hasta 7h.
7. Deben desarrollarse y, posteriormente, gestionarse “Planes de Movilidad Sostenible
en el Entorno Urbano”, que son actuaciones integradas para conseguir una movilidad
más eficiente desde el punto de vista energético y ambiental. En los planes de
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movilidad urbana, se deben incluir no sólo las políticas de oferta de mejores medios de
transporte colectivo, sino también la regulación en la utilización del vehículo privado,
sobre todo el de baja ocupación. Entre los elementos que forman parte de un plan de
movilidad urbana se incluyen los siguientes:
- Intercambiadores modales
- Estacionamientos disuasorios
- Regulación y pago del estacionamiento
- Pago por el uso de infraestructuras
- Áreas con restricción al tráfico
- Servicios de transporte flexible, adaptados a la demanda
- Centros logísticos
- Teletrabajo
- Centros de coche compartido
8. Elaboración de planes de transporte en empresas y en centros de actividad como
polígonos industriales, hospitales, centros educativos.
9. Mejora de la gestión del tráfico aéreo. Ejemplos de aplicación son los programas
“Cielo único Europeo” y SESAR (Single European Sky ATM Research Programme),
que podría traducirse en un incremento de la eficiencia energética de hasta un 12%.
Otra iniciativa europea es la estrategia “Greening Transport” de la Comisión Europea,
que contempla la utilización de rutas más cortas, en ocasiones infrautilizadas por
la falta de información en tiempo real, así como la optimización del espacio aéreo
reconsiderando las necesidades militares.
10.
La gestión de los siguientes temas, considerados prioritarios en cuanto a la
gestión del transporte, debe corresponder a un organismo autónomo supramunicipal.
• Debe conseguirse que el transporte público de superficie presente una velocidad
media superior, o al menos similar, a la del vehículo privado.
• Deben establecerse políticas tarifarias de cobro de congestión y contaminación por
el acceso al centro en vehículo privado e internalizarse los costes externos de estos
vehículos.
• Debe canalizarse el tráfico privado por ejes que no afecten a zonas residenciales.
• Deben establecerse restricciones a la utilización del vehículo privado por las áreas
residenciales y adecuar la intensidad del tráfico en toda el área urbana en función
de la calidad del aire.
• Se debe restringir fuertemente el aparcamiento no destinado a residentes.
• Deben potenciarse los carriles bici –y su interconexión con otros medios de
transporte como metro, cercanías o autobús–, el alquiler de bicicletas y el
establecimiento de aparcamientos vigilados gratuitos para bicicletas.
F) En la mejora de la eficiencia energética y ambiental del vehículo privado
El vehículo de tipo híbrido enchufable o bien, más adelante, eléctrico, se vislumbra
como solución de futuro, pero previamente deben cumplirse los dos siguientes requisitos:
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1) la electricidad debe estar descarbonizada, y 2) es necesaria la evaluación del ciclo de
vida del vehículo para garantizar su sostenibilidad. En todo caso, no debe olvidarse que
la mejora de la eficiencia de los vehículos no soluciona la insostenibilidad del modelo
territorial al propiciar un urbanismo disperso.
Otras medidas a adoptar son las siguientes:
1. Hay que potenciar el objetivo de ir reduciendo progresivamente las emisiones de los
vehículos de transporte incrementando poco a poco los estándares exigidos a la industria.
2. Debe resultar obligatoria la información al ciudadano mediante el etiquetado
energético y de emisiones.
3. Es preciso establecer la obligación de que los vehículos incorporen limitadores de
velocidad y tacómetros que garanticen el cumplimiento de los límites de velocidad
existentes.
4. Deben desarrollarse nuevas tecnologías y sistemas inteligentes de transporte (ITS)
para los vehículos y para la gestión de flotas así como de las infraestructuras y de la
demanda de movilidad.
G) Con los carburantes
1. Desarrollo de los biocarburantes que no utilicen como materias primas productos
alimentarios. Debe analizarse el balance energético global en la producción y
distribución de los biocarburantes.
2. Desarrollo de carburantes alternativos como el gas natural o el hidrógeno (obtenido
por electrolisis del agua a partir de electricidad de origen nuclear o renovable, es decir
sin emisiones de CO2). En ambos casos requiere un desarrollo tecnológico e inversiones
considerables para sustituir a los carburantes convencionales (gasolina o gasóleo).
H) Otras propuestas relevantes
1. Medidas de sensibilización y de información a la opinión pública de forma que
entiendan y apoyen las medidas de progresiva restricción al vehículo privado.
2. Medidas políticas y organizativas:
• La Administración General del Estado debe crear dos Foros: uno de ellos para
aglutinar toda la información disponible sobre planes, programas, estrategias,
proyectos, programas y actuaciones, en previsión o en desarrollo en España,
y donde se recojan, de una forma rigurosa y con poco retraso, los principales
indicadores del transporte. El otro Foro deberá ser para aglutinar a las personas
con responsabilidad en el transporte y a los expertos de forma que haya un debate
abierto sobre estas cuestiones mediante la organización de seminarios, congresos,
una publicación periódica. y otros.
• Debe conseguirse un compromiso entre los partidos políticos de forma que las
principales directrices del transporte no sufran modificación con la sana alternancia
política.
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2.2 La eficiencia energética en la edificación

La energía consumida y las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la
edificación se producen en las siguientes fases del ciclo de vida del edificio:
• Fabricación de los materiales de construcción.
• Transporte de las materias primas a las fábricas, de los productos semielaborados
entre fábricas, de los materiales de construcción a la obra y de los materiales
demolidos a vertedero o bien a fábrica para su reciclaje.
• Construcción del edificio.
• Uso y explotación del edificio.
• Mantenimiento, que a su vez incorpora nuevos materiales al edificio.
• Demolición y reciclado.
De todos los anteriores, únicamente se conoce con precisión la energía consumida y
producida en el uso y explotación del edificio, que procede de fuentes térmicas, electricidad
de la red, renovables, cogeneración, geotermia o bien de un sistema de climatización
centralizada. En cuanto a la energía embebida –y/o emisiones de GEI a ella asociadas– en
los materiales de construcción existen algunos estudios que la cuantifican, debiendo tener
en cuenta que las diferentes técnicas constructivas, las tecnologías en la fabricación de los
materiales y las normativas por países hacen que los resultados sean muy dispares entre
ellos, por lo que no resultan extrapolables. No se conoce ni existen estadísticas fiables
sobre la parte del transporte imputable a la edificación en sus diferentes fases. Tampoco se
conoce la energía utilizada en el proceso de construcción del edificio o en su demolición,
aunque las podemos considerar despreciables con respecto a la energía consumida en el
ciclo de vida del edificio. Por último, el mantenimiento supondría la incorporación de
nuevos materiales al edificio, de los que la máxima cantidad de energía sería imputable a
la fabricación de los materiales correspondientes, aunque también habría un determinado
consumo de energía en el transporte y en el montaje de los mismos así como en la
demolición y transporte de los elementos sustituidos.
Con el objeto de tener un orden de magnitud aproximado de lo que representan las
emisiones del sector de edificación en España respecto del total de emisiones del país,
un estudio del Ministerio de la Vivienda (hoy Ministerio de Fomento) titulado “Sobre
una estrategia para dirigir al sector de la edificación hacia la eficiencia en la emisión de
gases de efecto invernadero”, de Octubre 2007, estimaba que las emisiones derivadas de
la fabricación de los materiales y del uso y explotación de los edificios habían pasado de
representar un 24% del total nacional en 1990 a un 33% en 2005. A su vez, dicho estudio
estimaba que las emisiones derivadas únicamente del uso y explotación del edificio (es
decir, excluyendo las correspondientes a la fabricación de los materiales) habían pasado,
en dicho periodo, desde un 16% a un 21% del total de emisiones del país; asimismo,
cuantificaba las emisiones de la fabricación de los materiales de construcción de la
edificación en un 49% de los correspondientes al uso y explotación del edificio en 1990,
porcentaje que alcanzó el 56% en 2005.
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EMISIONES DEL SECTOR DE LA EDIFICACIÓN EN ESPAÑA EN PERIODO 1990-2005

Fuente: Ministerio de Vivienda 2007

Debe tenerse en cuenta que las emisiones anteriores no incluyen las correspondientes
al transporte de los materiales de construcción por la dificultad en la obtención de este
dato. De lo anterior se deduce que si se quieren reducir las emisiones globales de los
países desarrollados, entre los que está España, en un 80/90% para 2050 con el propósito
de cumplir el objetivo de limitar el calentamiento de la Tierra a +2°C con respecto a la
temperaturas de la época preindustrial, va a ser necesario la reducción de las emisiones
en la fabricación de los materiales y en el uso y explotación del edificio de una forma
considerable. En concreto, la hoja de ruta europea para una economía baja en carbono en
2050 establece como objetivo una reducción de las emisiones del uso y explotación de la
edificación en un 90% para 2050 (ver Apartado 1.2.3 de este Capítulo).
2.2.1 La energía y las emisiones de GEI en la fabricación de los materiales de
construcción
Como antes se ha comentado, la energía y las emisiones de GEI en la fabricación de los
materiales de construcción dependen mucho de la tecnología constructiva de cada país;
por ejemplo, en España se utiliza mucho la cerámica y el hormigón estructural mientras
que en el Reino Unido es más frecuente el acero y el bloque de hormigón. Asimismo,
los niveles de exigencia de las transmitancias de los cerramientos y huecos recogidos en
los respectivos códigos de construcción son muy diferentes, reflejo en gran medida de
las diferencias climáticas. Todo ello hace que la energía y emisiones por metro cuadrado
construido sean muy diferentes por países.
En España, existen cuatro estudios relativamente recientes que abordan la cuantificación
de la energía consumida y/o las emisiones de GEI producidas en la fabricación de los
materiales de construcción; aunque ninguno de ellos imputa la energía o emisiones del
transporte de las materias primas, de los productos semielaborados o de los productos
terminados al proceso de fabricación.
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Dichos estudios son los siguientes:
• Informe del Ministerio de la Vivienda (hoy Ministerio de Fomento) titulado “Sobre una
estrategia para dirigir el sector de la edificación hacia la eficiencia en la emisión de gases
de efecto invernadero (GEI)”, de octubre de 2007, realizado por Albert Cuchí, con la
colaboración de Anna Pagés, de la Universidad Politécnica de Cataluña.
• Documento “Cambio Global España 2020/2050, Sector Edificación”, de abril de
2010, realizado por Albert Cuchí, con la colaboración de Gerardo Wadel y Paula Rivas.
• Artículo titulado “Cuantificación energética de la construcción de edificios y el
proceso de urbanización” de Mikel Cepeda e Iker Mardaras, publicado en la Revista
Conarquitectura en octubre de 2004.
• Ponencia de Luis Irastorza de diciembre de 2007 en el Congreso “Low Carbon Urban
Built Environments”, titulada “GHG Emissions in the building and transport sectors;
overview and proposals for reduction”; en dicha ponencia se resumen los resultados de
los estudios realizados por el autor y por Jesús Arellano sobre el estudio del consumo
energético y emisión del CO2 en la edificación y urbanización en España, realizado en
2007.
Los resultados de la energía consumida y/o de las emisiones producidas en el proceso de
fabricación de los materiales de construcción recogidos en dichos estudios son los que se
detallan a continuación:
CONSUMO DE ENERGÍA (MJ/m2e)

VIVIENDA COLECTIVA
VIVIENDA UNIFAMILIAR

M. VIVIENDA
(2007) (1)

C. GLOBAL
2020/2050
(2010) (2)

5.834

6.000/6.900

M. CEPEDA/
I. MARDARAS
(2004) (3)

L. IRASTORZA/
J. ARELLANO
(2007)

2.944

3.574

5.873

5.470

EMISIONES DE CO2 (kgCO2/m2e)

VIVIENDA COLECTIVA
VIVIENDA UNIFAMILIAR

M. VIVIENDA
(2007) (1)

C. GLOBAL
2020/2050
(2010) (2)

555

500/700

L. IRASTORZA/
J. ARELLANO
(2007)
336
498

Fuente: Elaboración propia a partir de los estudios indicados
(1) Fuente citada: Societat Orgánica
(2) Fuentes citadas: Informe MIES, A. Cuchí, 1999; Parámetros de sostenibilidad, F. Mañas et al, ITEC 2002;
La sostenibilidad en la arquitectura industrializada, G.Wadel, tesis doctoral, 2009.
(3) Análisis realizado por los autores sobre 14 proyectos de edificación construidos, de tipologías unifamiliar
y colectiva, todos ellos construidos entre 1997 y 2003 y localizados de la siguiente forma: 11 en Navarra, 2
en Cantabria y 1 en La Rioja. Se ha considerado el consumo energético de todos los materiales utilizados
en la construcción de los edificios así como del uso de la maquinaria para la manipulación y transporte
de los materiales en obra. Los autores estiman que la medición de los edificios se realizó en un 85%
aproximadamente. Los datos de la energía en los materiales de construcción proviene de la “Guía de la
edificación sostenible, IDEA, 1995”.
(4) Se analizan 9 tipologías de vivienda colectiva y otras 9 de vivienda unifamiliar. Asimismo se utiliza la base
de datos del ITEC de energía y emisiones de los materiales de construcción en su versión de 2007.
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Del análisis de los datos anteriores concluimos que:
• Existe una gran dispersión en los resultados de los diferentes estudios, lo que exige la
elaboración de una metodología común.
• El consumo de energía y las emisiones por metro cuadrado construido de las viviendas
unifamiliares son considerablemente superiores a los de las viviendas colectivas. Si
utilizamos los valores correspondientes a las viviendas (y no los valores unitarios por
m2), estas diferencias se hacen mucho mayores por cuanto que las superficies construidas
en las viviendas unifamiliares son bastante superiores a las de las viviendas colectivas.
De los anteriores estudios, el único que realiza un análisis de sensibilidad sobre las posibles
variaciones al alza o a la baja al utilizar diferentes materiales es el de la ponencia del autor
antes mencionada, cuyos resultados son:

Fuente: Luis Irastorza y Jesús Arellano

De los datos anteriores concluimos que, con los sistemas y tecnologías constructivas
actuales, la energía y emisiones pueden oscilar en ±20/25% sobre su valor medio en
función de los materiales elegidos.
En cuanto a las emisiones derivadas de la energía consumida en el uso y explotación
del edificio, únicamente dos de los estudios anteriores las cuantifican o bien dan datos
que permiten estimarlas.
• Según el Informe del Ministerio de la Vivienda (2007), las emisiones totales de GEI en
el uso y explotación de los edificios en España fueron de 93 MtCO2e en el año 2005.
Según el Observatorio de Energía y Sostenibilidad, Edición 2011, de la Universidad
Pontificia de Comillas, las emisiones del sector residencial representan el 61% del total
de la edificación, porcentaje que podemos suponer razonablemente similar al que había
en 2006, del que no existe información. Asimismo el número de hogares en 2005 era
de 15,1 millones (INE), al que habría que sumar los hogares equivalentes de extranjeros
(sumatorio de días x hogares extranjeros y dividido por 365), que estimamos en un
10% de los hogares españoles. De lo anterior se deduce que la estimación de emisiones
por vivienda en España es de:
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• El documento Cambio Global 2020/2050, Sector Edificación estima que una vivienda
emite 3 toneladas / año de CO2 en el uso y explotación de la misma, valor que sería de 6
toneladas / año de CO2 si fuese un hogar con electricidad como única fuente energética.
La fuente utilizada es “Parámetros de sostenibilidad, F. Maña et al, ITEC 2002.
A continuación vamos a estimar cuántos años de energía (estudio de M. Cepeda e Iker
Mardaras, de 2004, antes mencionado) o emisiones (los otros tres estudios) de uso y
explotación del edificio representan la energía o emisiones derivadas de la fabricación de
los materiales.
• En el consumo de energía, el estudio de M. Cepeda e Iker Mardaras cuantifican que la
relación entre la energía consumida en la fabricación de los materiales con respecto a la
correspondiente al uso y explotación de la vivienda es de:
• Vivienda colectiva: 8,16 a 13,63 veces
• Vivienda unifamiliar: 16,31 a 27,15 veces
• En las emisiones de GEI, si adoptamos el valor de 3tCO2/vivienda x año como
emisiones de la vivienda media en España, la relación entre los valores correspondientes
a la energía embebida con respecto a la de uso y explotación es la que a continuación se
detalla para los diferentes estudios:
• Ministerio de la Vivienda (2007)
555 kg CO2/m2 x 100 m2/ vivienda x 1,2 (1)
3.000 kg CO2 / vivienda x año

= 22,2 años

• Cambio Global 2020/2050 (2010)
600 kg CO2/m2 x 100 m2/ vivienda x 1,2(1)
3.000 kg CO2 / vivienda x año

= 24 años

• Estudio de Luis Irastorza y Jesús Arellano (2007)
(336 x 0,8(2) kg CO2/m2 x 100 m2 /viv x 1,2(1)+ 498 x 0,2 (2) kg CO2/m2 x 180 m2/viv x 1,2 (1)
= 16,1 años
3.000 kg CO2 / vivienda x año
(1) Suponemos que se construye un 20% de la superficie de la vivienda para trastero o garaje
(2) Suponemos un 80% de vivienda colectiva (100 m2/viv) y un 20% de vivienda unifamiliar (180 m2/viv)

De lo anterior se deduce, a pesar de la dispersión de los resultados obtenidos, la importancia
de la energía consumida y de las emisiones producidas en la fabricación de los materiales
de construcción, equivalentes –en función de los estudios– a entre 10 y 25 años de uso y
explotación de la vivienda.
La evolución de este valor depende, a su vez, de dos factores que previsiblemente
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van a desarrollarse de forma antagónica: por un lado, del número de viviendas nuevas a
construir, que en nuestro país debe ser considerablemente inferior a las que se han venido
construyendo en los últimos años; por otro lado, la reducción de la energía de uso y
explotación exigida por la Directiva Europea de eficiencia energética en la edificación va
a hacer que, si no se reducen la energía y emisiones de la fabricación de los materiales de
construcción, la relación entre este último valor y aquél va a crecer (a título de ejemplo,
el nuevo CTE HE –que debe entrar en vigor en 2013– va a suponer, como hemos visto
anteriormente en este libro –ver Apartado 1.2.2.1 de este Capítulo–, alrededor de un
30% de ahorro en la energía de uso, lo que supondría que la relación entre la energía de
fabricación y la de uso se multiplicaría por 1,4).
Las conclusiones de lo anteriormente expuesto son las siguientes:
1. Es necesario y urgente desarrollar una metodología de cálculo y una Base de Datos
oficial de energía y emisiones en la fabricación de los materiales de construcción con
el fin de eliminar la gran dispersión de resultados existente.
2. La magnitud de la energía y emisiones derivadas de la fabricación de los materiales de
construcción en relación a los valores correspondientes al uso y explotación del edificio
hace que aquéllas deban ser incorporadas, en primer lugar, a la Directiva Europea de
eficiencia energética en los edificios y, posteriormente, a los códigos de edificación de
los estados miembros. Ello va a exigir unos estudios muy sistemáticos y profundos que
convendría empezar lo antes posible por la gran cantidad de productos implicados.
2.2.2 La energía y emisiones de GEI derivadas del uso y explotación del edificio
Dentro del conjunto de energía consumida y de emisiones de gases de efecto invernadero
producidas a lo largo del ciclo de vida del edificio (fabricación de los materiales, transporte,
construcción, uso y explotación, demolición y reciclado), el mayor peso corresponde,
con gran diferencia sobre el resto –con la única excepción de la correspondiente a la
fabricación de los materiales de construcción que acabamos de ver–, a la fase de uso y
explotación del edificio a lo largo de su vida útil.
En la UE 27, el consumo de energía final derivado del uso y explotación de los edificios
representó en 2009 el 40% del total, correspondiendo el 27% a los hogares y el 13% a los
edificios terciarios (Fuentes: Buildings Perfomance Institute Europe, Europe’s Buildings
Under the Microscope, Octubre 2011, y la propia Directiva Europea de eficiencia energética
en la edificación). Por otra parte, en España el consumo de energía final correspondiente
al uso y explotación del conjunto de la edificación residencial y terciaria representó en
2010 el 29% del total (Fuente: Observatorio y Sostenibilidad en España, Cátedra BP de
Energía y Sostenibilidad, Universidad Pontificia de Comillas, Edición 2011); a su vez, del
conjunto de la edificación, correspondió un 64% al residencial (18,5% del consumo total
de energía final) y el 36% al terciario (10,5% del consumo total de energía final). Tanto
en los datos de la UE como en los de España, no está incluida la energía correspondiente
a la fabricación de los materiales de construcción.
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DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR SECTORES

Fuente: (izquierda) Buildings Performance Inst. Europe, U.P. Octubre 2011
Fuente: (derecha) Observatorio de Energía y Sostenibilidad, Comillas, 2011

Desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso y explotación
de los edificios representa el 36% de las emisiones totales de la UE 27 (Directiva Europea
2010/31/UE de eficiencia energética en la edificación); no conozco datos fiables que
cuantifiquen las emisiones correspondientes a la fabricación de los materiales de construcción
para la UE. Por el contrario, en España corresponde a la fabricación de los materiales y al
uso y explotación de los edificios el 33% de las emisiones totales (Ministerio de Vivienda,
Sobre una estrategia para dirigir el sector de la edificación hacia la eficiencia en la emisión
de GEI, Octubre 2007), correspondiendo al uso y explotación de los edificios entre un 21%
(Ministerio de Vivienda, informe anterior) y un 24% (Cambio Global España 2020/2050,
Sector Edificación, Abril 2010), y el resto a la fabricación de los materiales.
Por otro lado, la hoja de ruta europea para una economía baja en carbono para 2050
establece el objetivo de reducir las emisiones de GEI en 2050 en un 80% con respecto
a las existentes en 1990, asignando al uso y explotación de la edificación un objetivo de
disminución del 90% en dicha fecha.
De lo anteriormente expuesto se deriva la necesidad de una profunda transformación
en el diseño y en la construcción de los edificios con el fin de poder cumplir con unos
objetivos tan ambiciosos. Nunca con anterioridad ha estado sometido el sector de la
edificación a la necesidad de una transformación tan profunda ni en un período tan
reducido de tiempo. La necesidad de transformar con rapidez las prestaciones energéticas
de los edificios viene motivada por la larga vida útil de las mismas así como por la dificultad
y el coste de la mejora a partir de la rehabilitación.
2.2.1.1 La situación actual de la eficiencia energética de la edificación en Europa
La superficie neta edificada de la UE 27, Noruega y Suiza asciende a unos 25.000 km2 y
crece a una tasa anual de alrededor del 1% (BPIE, 2011). La superficie bruta equivale a la
superficie de un país como Bélgica (30.528 km2)
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SUPERFICIE EDIFICADA EN LA UE 27, NORUEGA Y SUIZA

UE 27
EEUU
China

Población (2010)
501 millones
309 millones
1.338 millones

Superficie (Km2)
4.324.782
9.826.675
9.598.080

Superficie edificada neta (Km2)
24.000
25.000
35.000

La distribución de la superficie edificada neta entre los países del Norte/Oeste, Sur y
Centro Este de Europa es la siguiente:
DISTRIBUCIÓN SUPERFICIE EDIFICADA UE 27, NORUEGA Y SUIZA

Fuente: los gráficos y tablas del apartado 2.2.2.1
proceden del BPIE, Europe’s Buildings Under The
Microscope, Octubre 2011

Norte/Oeste
Centro/Este
Sur

AT, BE, CH, DE, DK, FI, FR, IE, LU, NL, NO, SE, UK
BG, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RO, SI, SK
CY, GR, ES, IT, MT, PT

Población: 281 millones
Población: 102 millones
Población: 129 millones
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España forma parte de los países clasificados en la zona Sur de Europa junto con Italia,
Grecia, Portugal, Malta y Chipre. Si distribuimos la superficie edificada neta por países,
vemos que España ocupa el quinto lugar en cuanto a su magnitud, después de Alemania,
Francia, Reino Unido e Italia; dicha superficie asciende a unos 2.600 millones de metros
cuadrados, de los que 2.250 son residenciales y 380 son no residenciales. Merece la pena
destacar que la superficie residencial de España es algo superior a la del Reino Unido y
ligeramente inferior a la Francia e Italia –países mucho más poblados que el nuestro–, lo
que indica que la superficie por habitante es mucho mayor en nuestro país. Llegamos a la
misma conclusión si comparamos las superficies residenciales de España y de Alemania.
Todo ello se debe a la gran cantidad de segundas residencias en nuestro país, muchas de
ellas pertenecientes a ciudadanos extranjeros, así como al gran número de viviendas vacías.
Por otra parte, lo contrario ocurre si comparamos la superficie no residencial por
habitante de España con las correspondientes magnitudes de Alemania, Francia y Reino
Unido, muy superiores a la de nuestro país. De la superficie edificada total de 25 Mm2
en la UE 27, Noruega y Suiza, el 75% corresponde al uso residencial mientras que el
25% corresponde al uso no residencial. Estos porcentajes en nuestro país son del 86% en
residencial y del 14% en no residencial.
DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE EDIFICADA POR PAÍSES

En cuanto a la tipología, el 64% del número de viviendas del conjunto de países son
unifamiliares y el 36% colectivas. Esta distribución es muy diferente en nuestro país,
donde el 34% son unifamiliares y el 66% colectivas.
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DISTRIBUCIÓN DE LAS VIVIENDAS POR TIPOLOGÍAS EN LA UE 27, NORUEGA Y SUIZA

En cuanto a la edificación no residencial, la distribución por usos del conjunto de los 29
países es el reflejado en la tabla anexa. Asimismo, a continuación se detalla el gráfico de la
distribución de la edificación no residencial por países y usos:
DISTRIBUCIÓN DE LA EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL

Comercial

28%

Oficinas públicas y privadas
Educativo
Hoteles y restaurantes
Hospitales
Instalaciones deportivas
Otros usos

23%
17%
11%
7%
4%
11%

La distribución de la edad de los edificios residenciales varía considerablemente por
regiones y por países. En concreto, en nuestro país el 32% de las viviendas fueron
construidas antes de 1960, el 41% lo fueron entre 1961 y 1990 y el 27% entre 1991 y
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2010. Los cambios en los requerimientos energéticos de la edificación en nuestro país
ocurrieron en el año 1979 (NBE-CT-79) y el año 2006; en este último año, los estudios
que sirvieron de base al CTE 2006 estimaron una reducción de la demanda de calefacción
de alrededor del 25% para un mismo nivel de prestaciones energéticas de la vivienda.
PERFIL DE EDAD DE LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL

En cuanto a la titularidad, ocupación y localización de las viviendas, la situación actual en
nuestro país es la siguiente:
• El 100% de las viviendas son de titularidad privada
• El 84% de las viviendas están ocupadas por sus propietarios, el 14% están alquiladas
a propietarios privados y el 2% están alquiladas a propietarios públicos
• El 67% de las viviendas son urbanas y el 33% rurales
El régimen de titularidad, ocupación y localización de las viviendas del conjunto de países
analizados presenta importantes diferencias, tal y como puede apreciarse en los siguientes
gráficos:
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TITULARIDAD DE LOS EDIFICIOS RESIDENCIALES EN EUROPA POR NÚMERO
DE VIVIENDAS (EXCEPTO FRANCIA, QUE ESTÁ POR m2)

OCUPACIÓN DE LOS EDIFICIOS RESIDENCIALES EN EUROPA POR NÚMERO
DE VIVIENDAS (EXCEPTO FRANCIA, QUE ESTÁ POR m2)

LOCALIZACIÓN (URBANO VS RURAL) DE EDIFICIOS RESIDENCIALES POR NÚMERO DE VIVIENDAS
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CONSUMO DE ENERGÍA FINAL DESDE 1990 EN LA UE 27, NORUEGA Y SUIZA

El consumo de energía en la edificación ha tenido dos tendencias muy marcadas desde
1990: un incremento de un 50% en el consumo de gas y electricidad y una reducción en
el uso de petróleo y de combustibles sólidos del 25% y del 75% respectivamente.
En cuanto a las emisiones, los edificios son responsables del 36% de las mismas en
Europa. La emisión media en el uso y explotación del edificio es de 54 KgCO2/m2 de
superficie neta, con valores por países que oscilan entre 5 y 120 kgCO2/m2. En España, la
emisión media es de 30 KgCO2/m2 de superficie edificada neta.
En 2009, el consumo de energía final de los edificios en Europa se distribuyó en un
68% para edificios residenciales y un 32% para edificios no residenciales. Dado que la
superficie construida en Europa se distribuye en un 75% para las viviendas y un 25% para
otros usos, ello indica que la intensidad energética de los edificios residenciales es algo
inferior, como media, al del resto de usos.
El consumo de energía en las viviendas se utiliza para calefacción, refrigeración,
agua caliente, iluminación, cocina y aparatos eléctricos. Se ha producido un incremento
del consumo eléctrico de un 38% en los últimos 20 años, mientras que el consumo de
combustibles ha permanecido razonablemente constante.
El porcentaje del consumo de energía final que representa la calefacción es del 55% en
los países de la región Sur, del 66% en el Centro y Este y del 67% en el Norte y Oeste.
En cuanto al consumo de energía final de los edificios no residenciales en Europa, el
consumo de electricidad ha crecido en un 70% desde 1990 mientras que ha permanecido
razonablemente constante para los combustibles.
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EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN EL SECTOR NO RESIDENCIAL
EN LA UE 27, NORUEGA Y SUIZA

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL
POR USOS EN EL SECTOR NO RESIDENCIAL EN VARIOS
PAÍSES EUROPEOS

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN EL SECTOR RESIDENCIAL
EN LA UE 27, NORUEGA Y SUIZA

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR USOS EN EDIFICIOS NO RESIDENCIALES EN VARIOS PAÍSES

La distribución del consumo de energía final por uso del edificio dentro del sector
residencial es la que se muestra a continuación:
Dentro del sector no residencial, los consumos de energía –que, como media, son
superiores a los consumos de las viviendas– varían considerablemente por usos y países.
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2.2.2.2 La necesidad de abordar la rehabilitación en Europa
Existe una información bastante discrepante sobre cuál es el ritmo al que se está
produciendo la rehabilitación de la edificación en Europa. En concreto, de nuestro país
no existen datos ni trabajos fiables que nos permitan conocer este sector con información
cuantitativa y por usos; únicamente existe información macroeconómica. Además del
ritmo, otro aspecto de la rehabilitación que se conoce aún menos –y que sería muy
importante conocer– es la profundidad de rehabilitación, que podemos clasificar, de
forma simplificada, en función de los euros por m2 invertidos en la misma.
Los ritmos a los que se produce la rehabilitación de la edificación en Europa o en
diferentes países de la misma son los siguientes:
TASA ANUAL DE REHABILITACIÓN EN LA EDIFICACIÓN EN DIFERENTES PAÍSES EUROPEOS Y EN EUROPA

Fuente: BPIE 2011 / URGE – VORSATZ et al., CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY
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De la Tabla anterior, se deduce que la actual tasa de rehabilitación del parque edificado
existente en Europa es del orden del 1% anual, aunque existen fuertes diferencias entre
países. Si suponemos que esta tasa se mantiene hasta el año 2050 y que la tasa de nueva
construcción en dicho periodo es, también, del 1% anual, esto querría decir que el
porcentaje del parque no rehabilitado ni construido con los códigos de construcción
más estrictos que provienen de la transposición de la Directiva Europea de eficiencia
energética en la edificación (EPBD) –para simplificar los cálculos suponemos que los
códigos nacionales son aplicables desde 2011– sería la siguiente:
tasa de rehabilitación

(1-1%)40/(1+1%)40 = 45%
tasa de nueva construcción

Es decir que con estas hipótesis –que no consideran la profundidad de la rehabilitación
y suponen que ningún edificio es rehabilitado dos veces desde ahora hasta 2050– el
45% del parque existente en 2050 no habría sido rehabilitado. Este 45% de edificios
fue construido en su totalidad antes del año 2010, es decir con códigos de construcción
menos exigentes que los que van a derivar de la EPBD, cuya media supone para la UE
54 kgCO2/m2 construido. Por tanto, aunque todos los edificios construidos a partir de
2011 fueran de emisiones nulas –lo que no es posible- las emisiones del parque existente
no rehabilitado al año 2050 harían que las emisiones medias fueran de 24,3 KgCO2/m2
(=54 kgCO2/m2x0,45), muy superiores a los 3 KgCO2/m2 necesarios para cumplir con
la hoja de ruta europea para una economía baja en carbono, que exige una reducción
de emisiones al sector de edificación del 90% (ver Apartado siguiente para entender la
justificación de los 3 KgCO2/m2 en 2050).
De lo anterior deriva con claridad la necesidad de aumentar la velocidad de
rehabilitación del parque edificado si se quiere cumplir con el objetivo de descarbonizar la
economía para 2050. Y, además, es necesario aumentar la profundidad de la rehabilitación,
para lo que habría que instrumentar las medidas necesarias, que se describen al final de
este Apartado.
En mi opinión, una de las mayores debilidades de la Directiva Europea de eficiencia
energética en la edificación (EPBD) es su manera poco ambiciosa de abordar la
rehabilitación. Exige la aplicación del método del coste óptimo –o coste a lo largo del
ciclo de vida– únicamente para el caso de gran rehabilitación pero la realidad es que no
existen medidas efectivas para llevar al mercado a incrementar su tasa de rehabilitación
profunda. Una manera de abordar esta cuestión podría ser mediante la inclusión en la
Directiva de la obligación de definir la profundidad de la renovación a partir del método
del coste óptimo. Es, por tanto, estratégico que los Estados Miembros, a la hora de
transponer la Directiva a sus códigos nacionales lo hagan de una manera que estimulen
la renovación profunda.
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Por otra parte, a nivel de los Estados Miembros existen una serie de barreras que
dificultan el que la rehabilitación gane ritmo y profundidad, que son las siguientes: 1)
el dilema entre el propietario y el inquilino sobre quién efectúa el pago y quién obtiene
los beneficios de la rehabilitación, 2) los múltiples agentes que intervienen en el proceso
edificatorio así como sus diferentes intereses (muchas veces contrapuestos), 3) los
condicionantes en la renovación de ciertos edificios (por ejemplo, edificios históricos), y
4) las dificultades para el acceso a la financiación o bien tasas de interés poco atractivas y
subsidios perjudiciales para la producción de energía.
Algunas recomendaciones clave a nivel de la Unión Europea y de los Estados Miembros
son las siguientes:
A) Recomendaciones clave a nivel de la Unión Europea
1. Medidas políticas
• Es absolutamente necesario reforzar la legislación actual con una hoja de ruta para
la rehabilitación del parque edificatorio existente. Esta hoja de ruta debe incluir
objetivos vinculantes para la rehabilitación energética de los edificios.
• La legislación de la UE debería exigir a los Estados Miembros la preparación de
planes nacionales de rehabilitación que deberían incluir medidas regulatorias,
financieras, informativas y formativas.
• La Unión Europea debería armonizar la información suministrada por los Estados
Miembros relativa a la eficiencia energética de los edificios.
2. Medidas financieras
• Los gastos de la UE en la rehabilitación del parque edificatorio (por ejemplo,
mediante los Fondos Estructurales o para el Desarrollo Regional) deberían
incorporar el requerimiento de la utilización de niveles de coste óptimo (tal y como
se definen en la Directiva 2010/31).
B) Recomendaciones clave a nivel Nacional
1. Medidas prácticas
• Los gobiernos nacionales deberían eliminar las barreras del mercado y los cuellos
de botella administrativos que dificultan la rehabilitación de los edificios. La
mejora de la eficiencia energética de la edificación generará beneficios económicos
significativos para la sociedad y será un elemento que contribuirá de forma positiva
a la recuperación económica.
• Los Estados Miembros deberían desarrollar medidas a largo plazo de tipo
regulatorio, financiero y educativo.
• La exigencia del cumplimiento de los códigos de construcción será clave para
contrarrestar la percepción generalizada que las medidas de eficiencia energética
suponen un sobreprecio. Es necesaria una monitorización e inspección del
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cumplimiento de las exigencias normativas.
• El sector público debe asumir un papel de liderazgo en la necesaria revolución
en la rehabilitación. Esto está previsto en el borrador de Directiva de Eficiencia
Energética –todavía no en vigor en octubre de 2012–, donde se incluye que, a
partir de 2014, las administraciones deben rehabilitar un 3% anual de su parque
edificatorio.
• Las compañías de servicios energéticos pueden desempeñar un papel esencial en
los programas de rehabilitación profunda al proveer la capacidad tecnológica y
financiera necesaria.
• Es absolutamente imprescindible un sistema eficaz y preciso de información sobre
el parque edificatorio existente. Los Estados Miembros deben colaborar a crear y
mantener esta información, que debe estar armonizada en Europa.
2. Medidas financieras
• El éxito de los programas de rehabilitación profunda dependerá de la creación de
esquemas financieros apropiados, debiendo incluir todas las tipologías de edificios.
• Los programas de rehabilitación deben estar basados en un análisis macroeconómico
previo para asegurar la sostenibilidad y durabilidad de la medida mediante la
integración de todos los beneficios, la minimización de los costes, la dotación
presupuestaria y la propuesta de los instrumentos de mercado más adecuados.
• El atraer capital privado para invertir en la rehabilitación de edificios es un aspecto
clave en cualquier programa cuyo objetivo sea estimular la economía así como el
de transformar las medidas de eficiencia energética en una actividad de negocio
sostenible.
3. Medidas de formación y promoción
• Es necesaria una considerable mejora en las capacidades de los profesionales de la
edificación si se quiere conseguir una rehabilitación efectiva y de buena calidad.
• Las actividades de promoción deben ser una parte importante de los programas de
rehabilitación. La experiencia alemana KfW muestra que un importante factor de
éxito es la creación de una marca de eficiencia energética, bien conocida y percibida
por el mercado.
2.2.2.2 Principios de los edificios de consumo casi nulo de energía (NZEB)
El contenido de este apartado está basado, entre otros, en el informe publicado en
noviembre de 2011 por Buildings Perfomance Institute Europe (BPIE) titulado “Principles
for Nearly Zero - Energy Buildings”, estudio coordinado por Bogman Atanasiu y realizado
en colaboración con Ecofys Germany GmbH y con Danish Building Research Institute.
BPIE es una organización sin ánimo de lucro y operada de forma independiente, cuyos
objetivos son: 1) la definición de los niveles de coste óptimo para los requerimientos
mínimos, 2) la certificación de la eficiencia energética, 3) los edificios de consumo casi
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nulo de energía, y 4) la financiación de la rehabilitación a gran escala.
La Directiva Europea de eficiencia energética en la edificación (EPBD) exige, como
hemos visto con anterioridad, que todos los edificios nuevos de titularidad pública a partir
de 2019 y titularidad privada a partir de 2021 sean de consumo casi nulo de energía
(NZEB). La Directiva define un edificio de consumo casi nulo de energía (NZEB) como
un edificio con una eficiencia energética muy elevada. A su vez establece que la energía
casi nula requerida debe provenir en una parte muy significativa de fuentes de energía
renovable, incluyendo energía renovable producida en el edificio o en el entorno próximo.
La Directiva (EPBD) no prescribe una metodología uniforme para la implantación de
los edificios de consumo casi nulo de energía (NZEB) ni establece un método de cálculo
para el balance de energía, dejando un gran margen de maniobra a los Estados Miembros,
que deberán establecer medidas y definiciones claras y precisas para desarrollar los edificios
NZEB. A su vez, la Directiva establece el requerimiento de utilizar la metodología del
coste óptimo a lo largo del ciclo de vida del edificio, para lo que deben ser tenidos en
cuenta tanto la inversión inicial como los costes de explotación y mantenimiento; este
método exige, como se ha visto con anterioridad en detalle (ver el Apartado 1.2.2 de este
Capítulo), la aplicación de tasas de actualización para los gastos e ingresos obtenidos con
posterioridad a la inversión inicial así como previsiones de la evolución del coste de la
energía a largo plazo.
La definición de los edificios de consumo casi nulo de energía (NZEB) debe ser
necesariamente compatible con los objetivos de la Unión Europea de reducir las emisiones
en 2050 en un 80% con respecto a 1990, lo que requiere la reducción de un 90% en las
emisiones del parque edificatorio en dicha fecha (ver el Apartado 1.2.3 de este Capítulo).
Las previsiones de BPIE son que la superficie neta construida en la UE en 2050 alcanzará
los 38.000 millones de metros cuadrados, de los cuales algo más de una tercera parte serán
construidos entre 2011 y 2050.
A) Principales desafíos e implicaciones para los edificios de consumo casi nulo de energía
(NZEB)
Existen diez grandes desafíos con sus correspondientes implicaciones para el establecimiento
de una definición consistente y precisa de los edificios de consumo casi nulo de energía:
Desafío 1º: ¿Cómo afectan las políticas y objetivos actuales de la UE referentes a
emisiones de CO2, eficiencia energética y energías renovables a la definición del edificio
de consumo casi nulo de energía?
Si partimos del hecho que las emisiones del sector de la edificación en la UE en 1990
fueron de 1.100 MtCO2 (emisiones directas e indirectas derivadas de la calefacción, agua
caliente sanitaria y refrigeración) y asumiendo un área neta edificada de 38.000 millones
de metros cuadrados, una reducción de las emisiones del 90% en 2050 requeriría unas
emisiones medias de 3 kgCO2/m2 x año (1.100 MtCO2/año x 0,1 / 38 x 109m2 = 2,89
KgCO2/m2 x año).
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Este límite de emisiones de 3 KgCO2/m2 x año sería aplicable al conjunto del parque
edificatorio en 2050, por lo que los edificios nuevos a construir (fundamentalmente a
partir de 2021, momento a partir del cual tiene plena vigencia la exigencia de la Directiva
de eficiencia energética en la edificación) deben tener unas emisiones por debajo de dicho
límite. Ello permitiría un cierto margen a los edificios rehabilitados, en todo caso no muy
grande por cuanto que representarán en 2050 cerca de dos terceras partes del parque
edificatorio total (si todos los edificios construidos en la UE en los próximos 40 años
fueran de consumo nulo de energía, lo que no parece posible, los edificios actualmente
existentes tendrían que ser rehabilitados para que sus emisiones medias no excedieran de
4,5 KgCO2/m2 x año).
Para poder visualizar la magnitud del esfuerzo que supone este objetivo, debe tenerse
en cuenta que las emisiones medias del parque edificatorio actual son de 54 KgCO2/m2 x
año en el conjunto de la UE y de 30 KgCO2/m2 x año en España (BPIE, 2011).
Desafío 2º: ¿Cuál es la diferencia entre las soluciones para conseguir edificios de
consumo casi nulo de energía primaria y edificios de emisiones casi nulas de CO2?
La intención de la Directiva de eficiencia energética en la edificación es la de conseguir
reducciones de emisiones de CO2 a partir de reducciones en el consumo de energía. Debe
tenerse en cuenta que aunque la energía no fuera un asunto relevante, las emisiones de
CO2 lo seguirían siendo.
La relación entre consumo de energía de un edificio y las emisiones producidas por el
mismo dependen del mix energético utilizado: petróleo, gas, climatización centralizada,
energías renovables y electricidad.
Los requerimientos mínimos de eficiencia energética del edificio deberían utilizar un
indicador de energía que pueda representar adecuadamente tanto la energía como las
emisiones de CO2 del edificio, debiéndose reducir éstas de forma proporcional a aquéllas.
En general, el consumo de energía primaria de un edificio refleja adecuadamente el
agotamiento de los combustibles fósiles y es suficientemente proporcional a las emisiones
de CO2. Esta proporcionalidad queda distorsionada cuando se emplea energía nuclear.
Si se emplea un solo indicador, el consumo de energía primaria del edificio es el más
adecuado, aunque deberían adjuntarse las emisiones como información suplementaria.
Otra cuestión relevante es que los factores de conversión de energía final a energía
primaria no deben estar influenciados por consideraciones políticas o por cálculos
erróneos, debiendo adaptarse de forma continua a los valores reales del sistema energético.
Desafío 3º: ¿Qué decisiones hay que tomar con referencia a las disparidades de tiempo
(balance diario o balance anual) y a las disparidades locales (producción en el edificio o en
el exterior) entre energía producida y consumida?
En cuanto a las disparidades locales, la solución más práctica cuando se calcula la
energía primaria utilizada en un edificio es la de aceptar y computar toda la producción
de energías renovables producida en el edificio, en la proximidad o en el exterior. Si se
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permitiera únicamente el cómputo de las energías renovables producidas en el edificio o
en la proximidad, esto sería una barrera considerable para el desarrollo de los edificios de
consumo casi nulo. La conexión a un sistema de climatización centralizada debería ser
obligatoria cuando existan planes para la construcción de una planta centralizada que
utilice energía renovable y que ofrezca el suministro a un precio razonable.
Las disparidades temporales en el suministro de energía pueden influir sobre las
emisiones asociadas de GEI cuando se utiliza energía del exterior para compensar los
periodos en que el suministro de energías renovables procedentes del edificio son inferiores
a la demanda de energía. La utilización de balances energéticos mensuales ofrece una
precisión suficiente para el cálculo de las emisiones del edificio.
Desafío 4º: ¿Cómo se puede asegurar que la definición de los edificios de consumo
casi nulo de energía (NZEB) permite el desarrollo hacia los edificios productores de
energía?
Los edificios de consumo casi nulo de energía no deben ser considerados como una
meta final sino como un paso intermedio para conseguir en el futuro mejores edificios, los
denominados edificios productores de energía.
La evolución de la eficiencia energética de los edificios debería estar basada en un
balance anual pero debería ir evolucionando hacia un balance mensual en el futuro.
Debe poder incluirse la energía renovable de la red cuando no sea posible contar
con energía renovable en el edificio o en el entorno próximo debido a condicionantes
espaciales o geométricos del propio edificio o bien de tipo climático.
El balance de energía debe tener en cuenta la calidad de ésta, debiendo valorar
separadamente la calefacción y la electricidad. Por ejemplo, una vivienda unifamiliar que
consumiera 500 kWh/año de electricidad para una bomba de calor pero que produjera
500 kWh/año de energía de baja temperatura procedente de paneles solares no debería
poder ser considerada como de consumo nulo. Por tanto, la calidad de la energía deberá
ser un factor importante para no inducir a error al concepto de edificio de consumo casi
nulo y permitir futuros desarrollos hacia edificios productores de energía.
Desafío 5º: ¿Cómo puede ser formulada la definición de forma que pueda ser aplicada
a diferentes climas, tipologías de edificios, tradiciones constructivas?
La definición de NZEB debe tener en cuenta el clima, la geometría y el uso del edificio.
- Clima:
Existen dos opciones:
a. Calcular los requerimientos energéticos para un edificio medio en Europa localizado
en un lugar de clima medio para cumplir con los objetivos de la UE para 2050. Este
requerimiento energético medio podría corregirse a nivel nacional o local mediante
la utilización de los grados-día de calefacción y de refrigeración. Esta opción exige
diferentes requerimientos para las diferentes zonas climáticas.
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b. Establecer un valor fijo igual para todos los países con independencia de sus
condiciones climáticas. Esta opción favorecerá a las zonas con condiciones
climáticas más benignas y, en concreto, a España.
- Geometría:
Para edificios nuevos, los requerimientos deben ser independientes de la geometría.
Sin embargo, para edificios existentes, los aspectos geométricos deben ser analizados con
el objeto de no imponer cargas excesivas sobre los propietarios de los edificios.
- Uso:
Todos los edificios residenciales deben tener los mismos requerimientos. Los edificios
no residenciales con una pauta de utilización similar a la de los edificios residenciales deben
tener los mismos requerimientos que éstos. Los demás edificios no residenciales deben ser
clasificados en el mínimo número posible de categorías, debiendo tener requerimientos
energéticos específicos para cada uno de ellos.
Desafío 6º: ¿Debería incluir la definición de edificios de consumo nulo y de sus
correspondientes umbrales el consumo eléctrico de los hogares y, en su caso, cómo debe
de llevarse esto a cabo?
Conforme a la Directiva Europea (EPBD), la definición de los edificios de consumo
casi nulo de energía (NZEB) únicamente incorpora alguno de los servicios del edificio,
que son: calefacción, agua caliente sanitaria, refrigeración, ventilación, iluminación
(únicamente para edificios no residenciales) y energía auxiliar relacionada con lo anterior
(por ejemplo, la electricidad para las bombas). No está incluido el consumo de los aparatos
eléctricos ni tampoco los correspondientes a ascensores y al sistema contraincendios. En
futuras versiones de la Directiva (EPBD) debería incorporarse el consumo de los aparatos
eléctricos de los hogares, por ejemplo, mediante un determinado valor prefijado por
persona o metro cuadrado, de la misma forma que se hace con el agua caliente sanitaria.
En todo caso, si se quiere conseguir una definición sostenible de los edificios de
consumo casi nulo de energía, deben incluirse todos los consumos del edificio por las
siguientes razones:
• En las actuales viviendas de consumo muy bajo de energía o casas pasivas, la energía
eléctrica utilizada para los aparatos eléctricos tiene el mismo orden de magnitud
que la energía requerida para la calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria.
• En Europa, como media, el consumo de energía eléctrica representa, comparativa
mente, grandes cantidades de consumo de energía primaria y de emisiones
derivadas de dióxido de carbono. Lo mismo sería aplicable a la energía utilizada en
la fabricación de los materiales, en el transporte de los mismos y en la demolición
y reciclado del edificio.
Desafío 7º: ¿Cómo elaborar las fases de producción, demolición y reciclado?
Un análisis del ciclo de vida del edificio está claramente excluido de las intenciones
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de la Directiva (EPBD) pero no debería estarlo en una futura revisión. Las siguientes
consideraciones deben ser tenidas en cuenta para el futuro próximo:
• El consumo de energía utilizado en las fases de producción, demolición y reciclado
se hace relativamente más importante en el ciclo de vida del edificio a medida que
disminuye el consumo de energía de uso y explotación del edificio.
• Debido a la inconsistencia de los resultados obtenidos mediante diferentes
herramientas de análisis de ciclo de vida, es demasiado pronto para establecer un
umbral al consumo a lo largo de la vida del edificio.
• Una solución práctica para el futuro próximo podría ser la de estimar la energía
consumida en la producción, demolición y reciclado e incluir esta información
junto a los indicadores que reflejan la eficiencia energética del edificio.
Desafío 8º: Análisis de edificios aislados vs edificios agrupados
La Directiva (EPBD) está claramente focalizada sobre la eficiencia energética de
los edificios aislados. Sin embargo, puede haber importantes razones para abordar un
conjunto de edificios agrupados y tener un balance energético común para ellos. Esta
cuestión debe ser abordada desde dos perspectivas diferentes: demanda de energía y
suministro de energía.
• Desde la perspectiva de la demanda de energía, no parece haber razones consistentes
como para eliminar los umbrales exigidos a cada uno de los edificios.
• Desde la perspectiva del suministro de energía, la Directiva (EPBD) contempla
con claridad la posibilidad de utilizar sistemas centralizados de climatización y
de producción de agua caliente sanitaria, que podrían sustituir a los sistemas de
los edificios a los que suministra. Estos sistemas centralizados pueden aportar
beneficios en términos de ahorros de inversión y explotación, mejor eficiencia,
mayor facilidad de adaptación a las mejoras tecnológicas y mayor capacidad de
almacenamiento.
Desafío 9º: Balance entre demanda de energía y energía renovable
Hoy no sabemos cuánta energía renovable estará disponible en 2050 para el suministro
de energía a los edificios. Por tanto, para maximizar la probabilidad de que el suministro de
energía a los edificios sea 100% renovable y para asegurar un futuro sostenible, la solución
más lógica es la de minimizar la demanda de renovables mediante la implantación de
medidas de eficiencia energética.
Es por ello necesario, y está en línea con lo recogido en la Directiva (EPBD), establecer
un requerimiento máximo de demanda de energía y un requerimiento mínimo de
porcentaje de renovables.
El umbral de demanda de energía puede ser establecido para cada país en una
determinada franja mediante un análisis global de arriba abajo a nivel de la UE, de acuerdo
con los objetivos climáticos a largo plazo y ajustándolo por país o región mediante los
grados-día de calefacción y de refrigeración (ver el Desafío 5º).
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La cantidad mínima de renovables para cubrir la demanda restante del edificio debe
estar en el rango 50% - 90% para ser consistente con los objetivos energéticos y climáticos
de la UE.
Desafío 10º: Convergencia entre los edificios de consumo casi nulo de energía y los
definidos mediante el procedimiento de optimización del coste a lo largo del ciclo de vida
La metodología establecida en la Directiva (EPBD) de optimización del coste a lo largo del
ciclo de vida útil del edificio es también apropiada para ir aproximando el coste óptimo
a los edificios de consumo casi nulo de energía en 2021. En efecto, la metodología de
optimización del coste puede ser utilizada para diseñar las medidas de apoyo financiero
(créditos blandos, subsidios) y para los desarrollos del mercado (reducción de costes en
determinada tecnología, por ejemplo), de forma que sea posible una transición suave
desde los niveles actuales de eficiencia energética hasta los niveles de consumo casi nulo
de energía en 2021.
Por consiguiente, cuando se establezca el umbral de demanda de energía primaria para
un edificio de consumo casi nulo de energía, debe dejarse a cada país la libertad de fijar el
valor dentro de un cierto rango, que podría ser definido de la forma siguiente:
• El límite superior, el menos ambicioso, se establecería mediante la aplicación del
método de optimización del coste recogido en el Artículo 5 de la Directiva (EPDB).
• El límite inferior, el más ambicioso, debe incorporar la mejor tecnología disponible
y bien implantada en el mercado como, por ejemplo, hoy serían las ventanas de
triple vidrio.
Cada uno de los Estados Miembros podría determinar los requerimientos nacionales en
cada uno de los países en función de sus propios condicionantes.
Es probable que en el año 2021 existan diferencias en algunos países entre los niveles
determinados por el método del coste óptimo y los exigidos para los edificios de consumo
casi nulo de energía. Por otro lado, es posible que en varios Estados Miembros se produzca
una convergencia entre ambos, fundamentalmente debido a la evolución de los costes de
la energía y a la esperada disminución de los costes de determinadas tecnologías.
B) Los pasos siguientes para la implantación con éxito de los edificios de consumo casi nulo de
energía
A continuación de detallan los pasos necesarios para la implantación con éxito de los
edificios de consumo casi nulo de energía así como a quién corresponde la responsabilidad
de cada uno de ellos.
Teniendo en cuenta los largos ciclos de vida útil de los edificios (>30 - 40 años),
parece claro que no existe una segunda oportunidad si no actuamos desde ahora, si no
desarrollamos las medidas eficaces y si no las implantamos adecuadamente.
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PASO

RESPONSABLE

1.

Acordar un bosquejo de definición concreta de los edificios de
consumo casi nulo de energía, basado en la Directiva (EPBD).

Estados Miembros UE,
Comisión Europea,
Parlamento Europeo,
Agentes

2.

Crear referencias para edificios de consumo de energía casi nulo
en diferentes Estados Miembros como base de comparación.

Estados Miembros UE,
Comisión Europea,
Agentes

3.

Acordar un rango para el valor global de los umbrales de los edificios de consumo casi nulo de energía, por ejemplo:
0-3 KgCO2/m2 x año.

Estados Miembros UE,
Comisión Europea,
Parlamento Europeo

4.

Crear un formato común de informe para los Estados Miembros
para ser utilizado en los planes nacionales para conseguir edificios de consumo casi nulo de energía.

Estado Miembros UE,
Comisión Europea

5.

Facilitar y apoyar la implantación de edificios de consumo casi
nulo de energía ayudando a los inversores con la inversión inicial,
elaborando una planificación y fomentando activamente el desarrollo de capacidades para las nuevas tecnologías de eficiencia
energética.

Estado Miembros UE,
Comisión Europea

Elaborar una definición para la rehabilitación de edificios a niveles de consumo casi nulo de energía. Esta definición sería similar
a la de los edificios nuevos, reduciendo las exigencias en algunos
aspectos y reconociendo las limitaciones cuando se rehabilitan
edificios existentes.

Estados Miembros UE,
Comisión Europea,
Parlamento Europeo,
Agentes

6.

2.2.2.4 Estudio de optimización de edificios de oficinas en Madrid
En el momento de escribir estas líneas, estamos desarrollando un trabajo muy ambicioso
sobre optimización de edificios de oficinas en Madrid, cuyos dos objetivos fundamentales
son:
1. Conocer los límites razonables de prestaciones exigibles –y de sus correspondientes
costes (inversión + explotación y mantenimiento)– a los edificios de oficinas a
construir o rehabilitar en el futuro, para lo que deberá tenerse en cuenta:
• La evolución previsible de las tecnologías de la construcción y del diseño del
edificio y de sus correspondientes costes.
• Los costes del ciclo de vida completo del edificio: construcción, explotación y
mantenimiento. Para poder comparar diferentes soluciones será necesario realizar
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hipótesis tanto de la evolución de los precios de la energía como de las tasas de
actualización de los flujos monetarios futuros.
• La normativa de construcción vigente y de sus tendencias para el futuro. Aquí es
muy relevante la forma de concretar los requerimientos de los edificios de consumo
casi nulo de energía que exige la Directiva Europea de eficiencia energética en
la Edificación (como hemos visto con anterioridad, quedan muchos aspectos por
concretar, debiendo a su vez evolucionar) así como de su trasposición a los códigos
de construcción nacionales.
2. Tener un documento y una metodología consistentes de trabajo que permitan:
• Poder realizar propuestas fundadas cuando se vayan modificando gradualmente las
exigencias de los códigos de edificación a lo largo de los próximos años (en nuestro
país está previsto que haya, al menos, dos revisiones del código de edificación de
aquí a 2020, la primera de ellas para 2013).
• Tener un instrumento que permita una actualización ágil a medida que se quieran
modificar determinados parámetros o hipótesis por haber evolucionado o por estar
prevista su evolución de forma diferente a la que se estimó al realizar este estudio.
Una de las razones para acometer este trabajo de investigación ha sido el de adquirir
un conocimiento más profundo sobre las prestaciones de los edificios de oficinas, cuyos
requerimientos y exigencias son muy diferentes a las de los edificios residenciales. A este
respecto conviene indicar que la mayor parte de los trabajos y estudios –por otra parte
muy voluminosos y rigurosos– para las revisiones del Código Técnico de la Edificación
(CTE) han sido realizados sobre edificios residenciales, no habiendo prácticamente
estudios sistemáticos sobre edificios de oficinas.
Otra razón poderosa que determina la necesidad de este trabajo es debido a que la
gran mayoría de los edificios de oficinas diseñados y construidos en los últimos 15 años
han sido de vidrio transparente, lo que, en principio –salvo soluciones tecnológicas muy
avanzadas y costosas, por ejemplo de doble piel con ventilación mecanizada entre ambas–,
tiene un comportamiento energético, en nuestro clima mediterráneo, mucho peor que
otras soluciones arquitectónicas con una cierta proporción de paramentos opacos. Estas
soluciones de fachada al 100% de vidrio tienen un funcionamiento energético muy
adecuado a lo largo del año en países de mayores latitudes, pero su funcionamiento
energético en nuestro país es muy diferente. Parece que, una vez más, hemos importado
modas –esta vez de diseño arquitectónico– sin una adaptación a nuestras especificidades.
Este debate ya existe desde hace tiempo pero como lo que no se puede medir tampoco se
puede mejorar, se hace muy necesario tener datos consistentes sobre los costes a lo largo
del ciclo de vida de diferentes tipologías de fachada. Solo a partir de entonces se podrá
mantener un debate entre los aspectos estéticos y funcionales del edificio y de su necesario
equilibrio.
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Hasta la fecha, tanto la revisión del Código Técnico de la Edificación (CTE) de 2006
como el borrador de modificación del mismo –que, previsiblemente, entrará en vigor
en 2013– han estado basados en la utilización de un modelo energético (denominado
CALENER) con una enorme cantidad de simulaciones obtenidas mediante la variación
de las zonas climáticas y utilizando diferentes tipologías de edificios. No se ha realizado
una monitorización para medir los consumos reales de los edificios y contrastar que los
resultados de la simulación energética son, de alguna manera, razonablemente coincidentes
con la realidad. Se ha verificado, lógicamente, que los datos obtenidos a partir del modelo
CALENER son consistentes con los obtenidos en otros modelos energéticos contrastados
como el DOE, el ENERGY PLUS o el TRNSYS.
Es claro que la monitorización del edificio introduce la variable del propio uso que
hace el inquilino del mismo, lo que complica el análisis de la información obtenida, pero
su utilización para calibrar el propio modelo de simulación y determinados parámetros
que éste emplea da una mayor fiabilidad a los resultados. Es por ello por lo que en este
estudio de optimización energética de edificios de oficinas en Madrid partimos de la
monitorización de 6 edificios a lo largo de seis meses con anterioridad a la realización
de infinidad de simulaciones energéticas. Adicionalmente, y en concordancia con lo
anteriormente expuesto, creo que es necesario que las futuras revisiones del CTE incorporen
también algunos trabajos de validación de los resultados a partir de la monitorización
de edificios, no debiendo basar sus conclusiones –de las que derivan las prescripciones
técnicas- únicamente a partir de simulaciones.
Otra motivación de la necesidad de acometer este trabajo es porque la intensidad
energética de los edificios de oficinas, es muy superior a la correspondiente a la de los
edificios residenciales. El consumo energético total (térmico y eléctrico) de los edificios
residenciales en 2009 en España fue de 16.581 Ktep mientras que el del sector servicios
(oficinas, hospitales, comercio, restaurantes y alojamientos y educación) en dicho año
fue de 9.308 ktep (Fuente: IDAE/MIT y C, Diciembre 2011); dado que el consumo
energético de los edificios de oficinas representa alrededor del 52% del consumo total del
sector servicios, aquél asciende a unos 4.800 ktep.
Por otra parte, conforme hemos visto con anterioridad, en España el stock de edificios
residenciales es de 2.250 millones de metros cuadrados mientras que el de edificios no
residenciales asciende a 360 millones, de los que unos 80 millones corresponden a edificios
de oficinas (BPIE, Europe’s Buildings Under the Microscope, Octubre 2011). Ello indica
que la intensidad energética de los edificios de oficinas es unas 8 veces más elevada que la
correspondiente a las viviendas
2.250 x 109 m2
/
80 x 109 m2
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INTENSIDAD ENERGÉTICA HOGARES

CONSUMO ENERGÉTICO DEL SECTOR SERVICIOS

Fuente: INE / MIT y C /IDAE

Esta desproporción en la intensidad energética entre ambos usos explica que las viviendas,
teniendo una superficie construida 28 veces superior a las oficinas, únicamente tengan
un consumo energético total únicamente de 3,5 veces superior a éstas. Las razones son
debidas a los superiores niveles de confort exigidos a las oficinas y, probablemente, a las
inferiores prestaciones energéticas de éstas como consecuencia de las fachadas al 100%
de vidrio.
Otra de las razones que nos ha llevado a iniciar este estudio han sido los resultados de
otro trabajo de optimización de edificios de oficinas ubicadas en Barcelona y desarrollado
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entre 2008 y 2010 por AIGUASOL, CIMNE, ALIA y el Consorcio de la Zona Franca de
Barcelona, proyecto de I+D financiado por el Ministerio de Ciencia e Investigación. Este
estudio fue premiado a nivel académico del ámbito europeo (PALENC 2010) y ha sido
publicado en varias revistas especializadas. Analiza los costes energéticos de los edificios
de oficinas con fachada de vidrio y consta de las siguientes 4 fases: 1) monitorización de 7
edificios de oficinas de reciente construcción y calibración de los modelos de simulación
energética de cada uno de los edificios; 2) definición de los escenarios teóricos de análisis
mediante la definición de las variables y parámetros clave (ventanas, fachadas, espacios
y orientaciones) y de los rangos de análisis; 3) análisis energético y económico del uso
y explotación del edificio y de las condiciones de confort para 1.260 escenarios; y 4)
escenarios de optimización energético-económica mediante la variación de los sistemas
de iluminación y alumbrado.
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Este trabajo es, sin duda, el más completo y ambicioso de cuantos estudios se han realizado
en nuestro país en el campo del análisis energético de edificios de oficinas así como uno
de los más amplios que se han desarrollado hasta la fecha en Europa. Sus principales
conclusiones son las siguientes:
• El consumo energético de los edificios de oficinas analizados se divide aproximadamente
en: 40% - 50% iluminación, 40% - 50% refrigeración y 10% - 15% calefacción. Estos
porcentajes varían algo con las tipologías de fachada y con la volumetría del edificio.
• La reducción del consumo energético que puede obtenerse mediante la optimización de
la orientación y la volumetría del edificio puede llegar a ser de 30% al 40%.
• Las fachadas que mejor funcionan desde un punto de vista energético son las de menor
porcentaje de huecos y las de doble piel con ventilación mecanizada, aunque estas
últimas son mucho más caras que aquéllas.
• Para cualquier tipo de fachada, la mejor estrategia para reducir el consumo energético
es la de maximizar la iluminación natural a partir de la utilización de sensores de luz.
Otra estrategia eficiente es la de utilizar elementos de sombra fijos o móviles, empleando
estos últimos con el objeto de optimizar el confort visual, no el térmico.
La principal conclusión de este estudio es que “al margen de consideraciones estéticas, los
diseños de edificios transparentes para uso de oficinas están asociados generalmente a un
mayor consumo de energía y a un mayor coste”.
Una de las cuestiones de gran relevancia en el consumo de energía es el que deriva
de la ventilación e infiltración, que puede representar una cantidad considerable del
consumo total de un edificio eficiente desde el punto de vista energético (normalmente
su peso puede estar entre un 20% y un 50% de la demanda total de climatización, aunque
hay muchas variaciones entre edificios; también depende del uso –residencial u oficinas-,
y del clima). Se explica con detalle en el apartado próximo. Aquí solo quiero indicar que
es necesario abordar este asunto con rigor y profundidad en un estudio de optimización
energética en la edificación por la trascendencia que tiene cuando se reduce la demanda
de energía de la misma (la ventilación e infiltración adquieren en este caso un peso muy
importante de la climatización del edificio). Es un aspecto muy novedoso del trabajo y del
que esperamos llegar a conclusiones relevantes para el diseño de los edificios de oficinas,
por cuanto que, hasta la fecha, no se había realizado ninguna prueba de infiltración
en edificios de oficinas en nuestro país; el ensayo se realiza mediante la presurización y
posterior despresurización del edificio o de una parte del mismo con ventiladores hasta
llegar a +50Pa y a -50Pa respectivamente, lo que permite estimar el área equivalente de
infiltración.
Ejecución, alcance y metodología del estudio
Como consecuencia de la necesidad y oportunidad de realizar este trabajo antes explicado,
se buscó un patrocinio del mismo de forma que tuviera una gran transversalidad
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y que representara a la mayor cantidad posible de agentes, de enfoques y de intereses
que intervienen en la construcción y en la explotación de los edificios de oficinas, al
considerar que ello iba a redundar en una mayor calidad, profundidad y utilidad del
estudio. Finalmente los patrocinadores del estudio son: IDAE, Ayuntamiento de Madrid,
ASPRIMA, Gas Natural, TYPSA, Jones Lang Lasalle, REMICA, LKS, ARMN y DUCH (dos
entidades u organismos públicos, una asociación de promotores, una empresa de energía,
cuatro empresas de servicios o de ingeniería y dos empresas promotoras).
Asimismo, como ejecutores del trabajo escogimos a AIGUASOL y ALIA, por sus
capacidades técnicas y por la experiencia acumulada en el trabajo de oficinas de Barcelona
antes explicado, y a Servando Álvarez, catedrático de Termotecnia de la Escuela de
Ingenieros Industriales de Sevilla y una de las personas claves en la elaboración de los
documentos básicos de energía del actual Código Técnico de la Edificación así como de
la revisión en curso.
El proyecto se plantea en las tres fases siguientes:
Fase 1: Monitorización de edificios de oficinas y calibración de herramientas
En esta fase se pretende determinar cuantitativamente las distintas casuísticas y
problemáticas existentes, así como obtener los datos que permitan calibrar las herramientas
de simulación y su acoplamiento.
Para ello se han seleccionado 6 edificios (ver fotografías adjuntas) –todos ellos en
Madrid y de reciente construcción, excepto en un caso–, que representan un amplio
espectro de soluciones arquitectónicas y constructivas.
En cada uno de estos edificios se lleva a cabo una monitorización continua a lo largo
de 7 meses de forma que con el objeto de recoger datos mediante registro continuo
en las épocas de verano, invierno y una de entretiempo, lo que permitirá conocer el
comportamiento del edificio a lo largo de todo el año. Se monitorizan las condiciones
externas (temperatura, humedad, viento, radiación solar), las condiciones de contorno
(temperaturas superficiales en cerramientos) y las de puntos emisores de climatización
(caudales y temperatura). También se instala una estación meteorológica en la cubierta de
uno de los edificios con el fin de poder contrastar los datos meteorológicos oficiales a lo
largo de la monitorización.
Igualmente se llevarán a cabo encuestas a los usuarios y gestores de los edificios así
como la recogida de datos de facturación energética recientes.
Finalmente, en tres de los seis edificios monitorizados se llevará a cabo una prueba de
infiltración mediante el ensayo de “Blower Door”. Dicho ensayo consiste en precintar una
zona, planta o el edificio entero y generar mediante ventiladores, condiciones de sobre y
baja presión a 50 Pa en el interior de los volúmenes a analizar.
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Fase 2: Diseño de escenarios (envolvente e instalaciones) y simulación de comportamientos
energéticos y económicos
Se determinarán los distintos escenarios a analizar según las variables y parámetros
definidos y los rangos establecidos. El objetivo principal de esta fase pasa por la obtención
de los comportamientos energéticos y económicos y de confort de todos los escenarios
simulados, la detección de problemáticas y las primeras conclusiones.
En los escenarios se harán variar las orientaciones, cargas internas, ventilación,
tipologías de fachada, tipologías de ventanas, elementos de sombra, sistemas de difusión
y sistemas de generación de climatización.
En cuanto a las herramientas de cálculo empleadas se realiza una simulación dinámica
de los distintos escenarios mediante las herramientas TRNSYS y DaySIM (RADIANCE).
Por un lado, el TRNSYS es una de los únicos 8 modelos de simulación dinámica de
edificios analizados en los últimas revisiones (2002 y 2008) que cumple con el “Best test”
de la IEA/NREL (examen mundial de fiabilidad de herramientas de simulación dinámica
en edificios, base de la certificación de herramientas) y está reconocido por el Ministerio
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de Fomento y por el IDAE como motor de cálculo alternativo o como herramienta
oficial de certificación. También está reconocida mundialmente como herramientas de
simulación de referencia a nivel académico (usada en más del 60% de los artículos de
simulación de IBPSA 2009).
Por otro lado, el DaySIM (RADIANCE) es un motor de cálculo para el análisis del
comportamiento lumínico de escenarios de interior desarrollado por el Departamento de
Energía de EE UU y el Gobierno Federal de Suiza. Es la única herramienta existente sin
limitaciones de geometrías ni de materiales a considerar en simulación de iluminación.
Fase 3: Optimización, análisis de sensibilidad, resultados y conclusiones finales
- Los objetivos de esta fase son:
1. Determinación de las mejoras económico-energéticas y de los modos de operación de
los edificios
2. Determinación del peso de las distintas variables y parámetros considerados en todo
el proyecto en los resultados económicos y energéticos de los edificios.
- La metodología utilizada será la denominada de coste óptimo a lo largo del ciclo
de vida del edificio, ya explicada en detalle con anterioridad (ver el Apartado 1.2.2 de
este Capítulo), para lo que hay que tener en cuenta todos los costes: inversión, uso y
explotación y mantenimiento. Se actualizan todos los costes al momento de la finalización
de la construcción, debiendo establecer hipótesis sobre la evolución de los costes de
energía, sobre la tasa de actualización y sobre la evolución de los costes de diferentes
tecnologías. Para cada conjunto de estos valores se determina el coste óptimo en el ciclo
de vida de cada edificio, debiendo realizarse un análisis de sensibilidad de cada uno de
estos tres parámetros.
El proyecto se inició en Octubre de 2011 y está prevista su finalización para finales de
2013. En estos momentos se ha terminado la fase de monitorización de los 6 edificios
seleccionados y se ha realizado la prueba de infiltración a 3 de ellos, lo que ha supuesto un
hito indudable (y de bastante dificultad en los aspectos prácticos: sellado de fugas, caudal
de los ventiladores, etc.) al no haberse realizado hasta la fecha ninguna otra prueba de
este tipo en edificios de oficinas en nuestro país. En el momento de escribir estas líneas
estamos en la fase de análisis de los datos de monitorización y de los resultados de las
pruebas de infiltración.
También se están desarrollando en estos momentos los modelos de simulación
energética de cada uno de los 6 edificios con el objeto de poder calibrar los modelos con
la realidad a partir de los datos de monitorización e infiltración obtenidos.
2.2.2.5 La ventilación e infiltración de los edificios
Se denomina ventilación a la introducción intencional de aire en un edificio desde el
exterior; puede ser dividido en ventilación natural y mecánica. La ventilación natural es
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el flujo de aire a través de ventanas, puertas y otros orificios diseñados en el edificio de
forma intencional, y es producida por las diferencias de presión natural y/o artificial entre
el interior y el exterior del edificio. La ventilación mecánica o forzada es el movimiento
intencional de aire hacia dentro o hacia fuera del edificio a partir de la utilización de
ventiladores y de aberturas de entrada y salida de aire.
Por otra parte, se denomina infiltración al flujo de aire exterior hacia el interior del
edificio a través de fisuras u otros orificios no intencionales y a través de la utilización
normal de las puertas de entrada y salida del edificio. La filtración hacia el exterior son
las fugas de aire del edificio a través del mismo tipo de aberturas. De la misma forma que
ocurre en la ventilación natural, las causas que producen la infiltración y la filtración hacia
el exterior son las diferencias de presión entre el interior y el exterior del edificio.
Los mecanismos que producen estas diferencias de presión a través del edificio son el
viento y la densidad del aire, a su vez causado por las diferencias de temperatura entre el
interior y el exterior (también se denomina efecto chimenea). Estas diferencias de presión
son también producidas por los sistemas mecanizados de ventilación o por los aparatos
de combustión.
Influencia de la ventilación y de la infiltración en el consumo energético de los edificios
Normalmente los códigos de construcción establecen unos valores mínimos para la
ventilación de las diferentes partes del edificio, que vienen determinadas en función de su
uso. Por ejemplo, el Código Técnico de Edificación 2006, en su Documento Básico HS
Salubridad, en su Sección 3, Calidad del aire interior, establece los siguientes caudales de
ventilación mínimos para las viviendas.
CAUDALES DE VENTILACIÓN MÍNIMOS EXIGIDOS A LAS VIVIENDAS EN EL CTE 2006

El CTE 2006 establece asimismo unas determinados criterios de diseño de los conductos
y de las aberturas y bocas de ventilación así como de mantenimiento y conservación de
los mismos.
Para estimar los caudales derivados de las exigencias anteriores, tomamos una vivienda
de 100 m2 construidos, equivalentes a 88 m2 útiles, y con la distribución de la tabla:
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Según el DB HS-3, Calidad del aire interior, del CTE 2006, el volumen mínimo a aportar
a cada espacio de la vivienda es el siguiente:
Uso
Dormitorios
Salón
Cocina
Baños (2)

Por ocupante
4 personas
4 personas

Por m2 útil
l/s

Por local

20
12
32
2

50
15

15,8j ó 50
30
80

 9 m2 x 2 l/s x 0,88 = 15,8 l/s
 % de superficie útil s/superficie construida

Dado que las viviendas construidas en nuestro país no suelen tener sistemas mecanizados
de ventilación ni un sistema de control de presencia (lo que permitiría adecuar el caudal de
ventilación a la ocupación efectiva de cada estancia), debe garantizarse el caudal mínimo
exigido de ventilación de forma natural y permanente. En esta estimación suponemos
que la cocina tiene un sistema de ventilación independiente del resto de la vivienda y
suponemos que el aire entra por los dormitorios y el salón, siendo evacuado a través de los
baños. Con estas hipótesis, el caudal de ventilación sería:
(20 l/s + 12 l/s) x 3.600 s/h = 115,2 m³/h
dormitorios

salón

Si suponemos que la altura libre de la vivienda es de 2,5 metros, el número de renovaciones
de aire por hora en la vivienda serían:
115,2 m³/h / 88 m² útiles x 2,5 m = 0,52 renovaciones/hora

Es decir, los caudales mínimos exigidos por el CTE 2006 son equivalentes a 0,5 renovaciones/
hora para una vivienda de 100 m2 estándar de 3 dormitorios, 2 baños, salón y cocina.
De no haber ventilación o climatización mecanizadas en el edificio, lo que ocurre en la
mayor parte de las viviendas en nuestro país, será necesario estimar el caudal de ventilación
e infiltración conjuntos a la hora de realizar el cálculo energético del mismo. Si lo hubiera,
el caudal de ventilación viene establecido por las propias características de diseño del
sistema mecanizado. En cuanto a la infiltración, los modelos de simulación energética de
altas prestaciones –como, por ejemplo, el TRNSYS, el ENERGY PLUS o el DOE– permiten
la incorporación de valores constantes de infiltración a lo largo del año o bien variables,
debiendo en este último caso incorporar el perfil temporal de infiltración mediante un
módulo externo. Por otro lado, el modelo de simulación energética CALENER, utilizado
en la calificación energética de edificios en nuestro país, incorpora un valor de infiltración
constante.
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Extracción

3 Dormitorios (15+10+10)

5
3

9 m2
2 uds

Admisión

SUPERFICIE (m2)
35

Salón

25

Cocina

9

2 Baños
Otros (vestíbulo, pasillos, tabiques)
TOTAL

8
23
100
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Sin embargo, la realidad física es mucho más compleja. En síntesis, como veremos
más adelante, la ventilación natural y la infiltración dependen de las diferencias de
presión entre el interior y el exterior del edificio, lo que a su vez depende del viento y
de las variaciones de densidad del aire causadas por las diferencias de temperatura entre
el interior y el exterior. También dependen del grado de hermeticidad del edificio, que
podemos caracterizar por un área equivalente de filtración.
Ahora bien, dado que la velocidad del viento varía mucho a lo largo del tiempo y
también lo hacen la diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior del edificio, lo
que realmente sucede es que los caudales de ventilación e infiltración presentan una gran
variación temporal. Por ejemplo, cuando hay anticiclón y las diferencias de temperatura
entre el interior y el exterior son pequeñas, los caudales de ventilación natural e infiltración
serán también pequeños.
Hemos realizado una simulación con el modelo energético TRNSYS, explicado con
anterioridad, de un determinado edificio residencial de 42.000 m2 de edificabilidad sobre
rasante, 10 alturas, con planta en forma de “U”, con un fondo edificatorio de 18 metros
y ubicado en Madrid (Ver figura):
CONSUMO ENERGÉTICO DE UN EDIFICIO RESIDENCIAL DE 40.000 m2 EN MADRID
EN FUNCIÓN DE LA TASA DE RENOVACIÓN DE AIRE

Los resultados de dicha simulación son que el consumo energético de calefacción
y refrigeración pasa de unos 30 KWh/m2 x año para 0,5 renovaciones/hora a unos
60 KWh/m2 x año para 1,5 renovaciones/hora; también varía considerablemente la
estructura del consumo, predominando la refrigeración para 0,5 renovaciones/hora
mientras que predomine la calefacción para 1,5 renovaciones/hora.
Por otra parte, ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air
Conditioning Engineers) estima que el intercambio de aire procedente de la ventilación
e infiltración es responsable de entre el 20% y el 50% de la carga térmica de un edificio
típico.
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Finalmente, el NIST (National Institute of Standards and Technology, de EE UU)
ha realizado un estudio sobre 25 edificios de oficinas de EEUU construidos entre 1908
y 1986 para analizar el impacto de la infiltración sobre las demandas de calefacción y
refrigeración. Dicho estudio ha sido realizado por Emmerich, Persily y McDowell y ha
sido patrocinado por el Departamento de Energía de EE UU (US DOE).
En dicho trabajo se utilizan los modelos CONTAM, de calidad del aire interior, y
AIRNET, de simulación de flujo de aire, incorporándolos al TRNSYS, de simulación
energética de edificios. Las características principales de los 25 edificios de oficinas
analizados son las siguientes:
RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE LOS 25 EDIFICIOS DE OFICINAS MODELIZADOS EN EEUU POR NIST
(CONSTRUIDOS ENTRE 1908 Y 1986)

Fuente: Impact of Infiltration on Heating and Cooling in US Office Buildings, NIST

El trabajo más sistemático para determinar el rango en el que se mueven las áreas
equivalentes de filtración ha sido realizado a partir de edificios de oficinas en EEUU por
Persily (1998). En dicho estudio los valores obtenidos fueron de 1 cm2 de superficie
equivalente de filtración por m2 de envolvente a una presión de 10 Pa hasta 40 cm2/m2.
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El valor medio encontrado para los 25 edificios de la Tabla anterior fue de 9 cm2/m2. En
general, la hermeticidad de los edificios mejora con los edificios más modernos y también
para aquéllos con más de 10 alturas; en la Tabla superior, los edificios modernos en altura,
que tienen doble vidrio, llegan a valores de 3,33 cm2/m2 de superficie de infiltración.
PORCENTAJE DE DEMANDA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN DEBIDO A LA INFILTRACIÓN

Fuente: Impact of Infiltration on Heating and Cooling in US Office Buildings, NIST

Las simulaciones no incluyeron los modelos de los equipos de calefacción y refrigeración
y representan, por tanto, las demandas de las zonas y no la demanda de energía, no
habiendo incluido tampoco las demandas de los ventiladores. Como media de los 25
edificios analizados, las simulaciones han estimado que la infiltración es responsable
del 33% de las demandas de calefacción pero que reducen el 3,3% de las demandas de
refrigeración. La infiltración puede aumentar o disminuir las demandas de refrigeración,
lo que depende del clima, de la existencia o no de un recuperador de energía y de otros
factores del edificio.
De los estudios realizados y del análisis de los estudios realizados por otros, parece claro
que, desde el punto de vista de la envolvente, los edificios de bajo consumo energético
deben ser muy herméticos y deben disponer de un sistema de ventilación mecanizada con
un sistema muy eficiente de recuperación de calor y que cuente con un sistema de control
de presencia de ocupantes. De esta forma se limitan al máximo las pérdidas de energía por
infiltración –muy variables a lo largo del tiempo y desconocidas– y se garantiza la calidad
del aire interior del edificio.
De lo anteriormente expuesto se deriva la necesidad de analizar la ventilación e
infiltración de los edificios de una forma mucho más analítica y rigurosa de lo que ha venido
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haciéndose hasta ahora. Esta conclusión es la que nos ha llevado a incorporar el análisis de la
infiltración (que ha partido de la realización de una prueba de infiltración en tres edificios de
oficinas) mediante el ensayo de la “puerta soplante” en el estudio de optimización energética
de edificios de oficinas en Madrid explicado en el apartado anterior.
Mecanismos causantes de la ventilación e infiltración
Los mecanismos causantes de la ventilación e infiltración de un edificio son tres: el efecto
chimenea, la presión producida por el viento y la ventilación mecanizada.
• Efecto chimenea
El efecto chimenea es la presión hidrostática causada por la masa de una columna de
aire localizada en el interior o en el exterior de un edificio. También puede ocurrir en el
interior de un elemento de flujo, como por ejemplo, un conducto o una chimenea donde
existe una separación vertical entre su boca de entrada y su boca de salida. La presión
hidrostática en el aire depende de la densidad y de la altura sobre un punto de referencia.
La densidad del aire es una función de la presión barométrica local, de la temperatura
y de la humedad relativa. Por tanto, no deben utilizarse condiciones estándar para calcular
la densidad. Los efectos de la humedad sobre la densidad del aire son despreciables
generalmente, así que se puede utilizar la temperatura del aire seco, excepto en climas
húmedos donde el aire está caliente y próximo al punto de saturación. Por ejemplo, el
aire saturado a 40°C tiene una densidad de alrededor de un 5% inferior a la del aire seco.
Las diferencias de temperatura entre el interior y el exterior del edificio causan
diferencias de presión por el efecto chimenea, que producen flujos de aire a través de
la envolvente del edificio: el efecto chimenea es un fenómeno de fuerza ascensional
producido por la diferencia de temperatura del aire.
Si despreciamos los gradientes verticales de densidad, la diferencia de presión debida
al efecto chimenea para un agujero horizontal en una determinada posición vertical es:
 T − T0
∆p s = ( ρ0 − ρi ) g ( H NPL − H ) = ρ0  i
 Ti
donde:


 g ( H NPL − H )


To: temperatura exterior, °K
Ti: temperatura interior, °K
ρO: densidad del aire exterior, kg/m3
ρi: densidad del aire interior, kg/m3
HNPL: altura del nivel de presión neutra por encima del plano de referencia en ausencia
de otras fuerzas

En ausencia de otras fuerzas impulsoras, la localización del nivel de presión neutra (NPL)
está influida por la distribución de la filtración de aire y por la compartimentación interior.
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• Presión del viento
Cuando el viento impacta sobre un edificio, crea una distribución de presiones sobre la
envolvente que depende de la velocidad del viento, de su dirección, de la densidad del
aire, de la geometría del edificio y de las condiciones del entorno. Las presiones del viento
son normalmente positivas a barlovento del edificio y negativas a sotavento. La presión
del viento viene dada por la ecuación de BERNOULLI.
p w = Cpρ
donde:

U2
2

Pw: presión creada por el viento, Pa
ρ: densidad del aire exterior, kg/m3
U: Velocidad del viento, m/s
Cp: Coeficiente de presión del viento, adimensional

El valor del coeficiente de presión del viento, Cp, depende de la geometría del edificio.
Por ejemplo, para edificios de hasta tres alturas, Walker y Wilson (1994) propusieron esta
expresión para determinar el Cp sobre cada paramento del edificio:

(

C p ( φ ) = 1 2 { C p (1) + C p ( 2 )  cos 2 φ
+  C p (1) − C p ( 2 )  ( cos φ )

(

donde:

14

34

+  C p ( 3 ) − C p ( 4 )  sen 2 φ
+  C p ( 3 ) − C p ( 4 )  senφ}

)

)

2

Cp(1): Coeficiente de presión cuando el viento es a 0°
Cp(2): Coeficiente de presión cuando el viento es a 180°
Cp (3): Coeficiente de presión cuando el viento es a 90°
Cp(4): Coeficiente de presión cuando el viento es a 270°
φ: Ángulo formado en el sentido de las agujas del reloj entre el viento y la normal al
paramento 1

Los valores medidos por Atkins et. al. (1979) y Wiren (1985) para los coeficientes de
esta función armónica son Cp(1) = 0,6, Cp(2) = -0,3, Cp(3) = Cp(4) = -0,65. Estos valores
solamente son válidos para edificios hasta tres alturas y de planta rectangular donde
la relación entre el lado largo y el lado corto sea inferior a 3 veces. Para otro tipo de
geometrías de los edificios los valores del coeficiente Cp no son válidos.
La velocidad del viento normalmente utilizada es la que proviene de una estación
meteorológica local. También se pueden utilizar los datos de METEONORM, que
proporcionan datos de velocidad o dirección del viento en cada localidad a partir del
tratamiento estadístico de los datos existentes a lo largo de períodos dilatados de tiempo.
Debe tenerse en cuenta que los datos de las estaciones meteorológicas proporcionan la
velocidad del viento a otra altura (normalmente a 10 metros del terreno), debiendo estimarse
a partir de la misma la distribución de la velocidad del viento en toda altura del edificio.
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Otra cuestión que debe tenerse en cuenta a la hora de estimar las velocidades del viento
incidente sobre un edificio es el efecto escudo proporcionado por la vegetación o bien por
otros edificios en el entorno. Wilson y Walker (1991) recomendaron la utilización de esta
expresión para el cálculo del efecto de escudo o protección del entorno sobre el edificio
analizado.
S=

donde:

2
1 s (1) + s ( 2 )  cos φ + s (1) − s ( 2 )  cos φ 


2  + s ( 3 ) + s ( 4 )  sen 2 φ + s ( 3 ) − s ( 4 )  senφ 

s: factor de protección para una dirección del viento φ
s (i): factor de protección cuando el viento es perpendicular al paramento “i” (i = 1 a 4, para
los 4 lados del edificio)

Los valores del factor de protección “s” recomendados por ASHRAE son los siguientes:
VALORES DEL FACTOR DE PROTECCIÓN “s”

Clase de
protección

Sin efecto cañón

1 planta con
efecto cañón

2 plantas con
efecto cañón

3 plantas con
efecto cañón

1
2
3
4
5

1,00
0,90
0,70
0,50
0,30

1,10
1,02
0,86
0,70
0,54

1,07
0,98
0,81
0,64
0,47

1,06
0,97
0,79
0,61
0,43

Fuente: ASHRAE

A partir de la velocidad del viento a la altura H del edificio y del efecto escudo producido
por el entorno, la velocidad del viento incidente sobre el edificio sería:
U = sUH

A partir de la velocidad del viento y del coeficiente de presión del mismo, puede calcularse
la presión por él producida sobre cada uno de los paramentos del edificio.
Sistemas mecánicos de ventilación y de climatización
El funcionamiento de sistemas mecánicos de ventilación y/o de climatización tiene
influencia sobre la diferencia de presión a través de la envolvente del edificio.
El aire impulsado hacia el interior del edificio debe estar equilibrado con el aire
extraído. El propio diseño del sistema, la ejecución del mismo y la compartimentación
interior del edificio producirán depresiones, sobrepresiones o equilibrio entre cada una de
las zonas del edificio y el exterior. Esto debe ser tenido en cuenta a la hora de calcular los
caudales de infiltración o de filtración hacia el exterior. Las magnitudes de los diferenciales
de presión entre el interior y el exterior del edificio causados por sistemas mecánicos han
sido medidos por Modera et. al. (1991), arrojando valores de entre 3 y 6 Pa. Los sistemas
de aire equilibrados con conductos de retorno y rejillas distribuidas de forma adecuada
reducen estos valores de forma significativa.
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DISTRIBUCIÓN DE LAS PRESIONES INTERIOR Y EXTERIOR A LO LARGO DE LA ALTURA DEL EDIFICIO

Asimismo, la hermeticidad de la envolvente y la resistencia al flujo de aire entre las
diferentes zonas del edificio pueden afectar al funcionamiento de los sistemas mecánicos.
Las fugas de los conductos de impulsión y la extracción de aire también deben ser tenidos
en cuenta a la hora de estimar las diferencias de presión entre el interior de cada una de
las zonas del edificio y el exterior, siendo muy conveniente el sellado de los mismos en las
labores de mantenimiento de la instalación.
Calidad del aire interior
Las renovaciones de aire en un edificio tanto intencionales (ventilación) como no
intencionales (infiltración) tienen una gran influencia sobre el comportamiento energético
del mismo, tal y como hemos visto con anterioridad. A su vez la calidad del aire interior
depende de la tasa de ventilación y de las fuentes contaminantes, que son: el propio aire
exterior; las fuentes de contaminación interiores, tal como los ocupantes, el mobiliario
y los equipos; los conductos y filtros del sistema de ventilación; el terreno adyacente al
edificio; y los propios materiales del edificio, especialmente cuando son nuevos.
La calidad del aire interior en una oficina tiene influencia sobre el confort, la salud, la
productividad y el consumo de energía. Se han publicado tres estudios que relacionan la
tasa de ventilación (litros/segundo x persona) con el porcentaje de personas insatisfechas;
dichos estudios se han realizado con personas danesas (Fanger et. al.), estadounidenses
(Cain et. At.) y japonesas (Tanabe), arrojando todos ellos resultados muy similares.
En cuanto a la relación entre la calidad del aire (muy correlacionada con la tasa de
ventilación) con la productividad de los ocupantes y con el consumo de energía, debe
tenerse en cuenta que el coste de las personas que trabajan en un edificio, el alquiler
del mismo y los costes de energía están en una relación del orden de 100, 10 y 1,
respectivamente. Es decir, una pequeña pérdida de productividad de los trabajadores de
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una oficina por la mala calidad del aire interior tiene un efecto económico muy superior
al coste económico de la energía necesaria para mejorar dicha calidad del aire de forma
que la misma no se produzca.

En todo caso, los trabajos de Fanger, Cain y Tanabe demuestran que cualquiera que
sea la tasa de renovación del aire interior, siempre habrá un determinado porcentaje de
personas insatisfechas por la calidad del mismo (pueden ser personas diferentes las que
manifiestan insatisfacción para diferentes tasas de renovación del aire) por lo que, una
vez garantizado que no se producen efectos nocivos sobre la salud y que una mayoría de
personas se encuentra razonablemente satisfecha, las cuestiones energéticas cobran una
gran importancia.
En cuanto a los valores exigidos por la normativa española, el documento básico
de Salubridad del Código Técnico de la Edificación de 2006 únicamente concreta
los caudales mínimos de ventilación para las viviendas, remitiendo al Reglamento de
Instalaciones Térmicas de los Edificios para otro tipo de usos; exige para aquéllas 5 litros
por segundo y ocupante en los dormitorios y 3 litros por segundo y ocupante en las salas
de estar y comedores. La norma europea CEN CR 1752 “Ventilation of Buildings Design
Criteria for the Indoor Environment” exige 14 litros/segundo x persona en edificios de
oficinas (valor mínimo para edificios de Categoría B y edificios poco contaminantes). Por
último, el ASHRAE recomienda un valor de 10 litros/segundo x persona en edificios de
oficinas, algo inferior al valor prescrito por CEN. En todo caso, debe tenerse en cuenta
que valores más bajos que los establecidos por los códigos CEN y ASHRAE pueden llevar
a mayores síntomas del edificio enfermo.
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Métodos para estimar la infiltración en un edificio
Existen varios métodos para estimar la infiltración en un edificio. Los más habituales son:
• Tasa de infiltración: es el más sencillo de todos. Normalmente establece una tasa de
renovación constante a lo largo del tiempo en función de la hermeticidad del edificio.
La mayor parte de los programas de simulación energética de edificios utilizan este
método. Hasta ahora, los arquitectos e ingenieros han venido estableciendo una tasa de
infiltración sin saber si está cerca o lejos de la realidad.
• Método de la renovación de aire: modifica la tasa de infiltración constante para todo el
edificio por una tasa por habitación o zona del edificio. A su vez, ésta se determina en
función de las puertas y ventanas de cada habitación y de su tipología.
• Método de las rendijas: representa el primer intento real de estimar la filtración de la
envolvente del edificio. Estima que la infiltración será proporcional a las fisuras y a la
diferencia de presión entre el interior y el exterior del edificio elevado a una determinada
potencia.
Q = c ( ∆p )

donde:

n

Q: es la infiltración
c: son las rendijas de la envolvente
∆p: es la diferencia de presión
n: es un exponente (normalmente 0,65)

La diferencia de presión debe calcularse a partir del efecto chimenea y de la presión del
viento. Las rendijas de la envolvente, a partir de las puertas y ventanas a las que se las
asocia un determinado valor en función de su tipología. Los dos mayores inconvenientes
de este método son: 1) no es capaz de determinar la infiltración instantánea, únicamente
proporciona un valor medio de diseño; y 2) el montaje y el envejecimiento del edificio
pueden llegar a multiplicar el valor de la infiltración por dos.
• Método de regresión lineal: dado que los métodos anteriores no consideran las presiones
instantáneas a través de la envolvente, esto imposibilita la predicción de la evolución del
valor de la infiltración a lo largo del tiempo. En este método se asume que la infiltración
varía linealmente con la temperatura y con la velocidad del viento.
Q = a + b∆T + cv
donde:

Q: es la infiltración
∆T: es la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior
v: es la velocidad del viento
a,b,c: son las constantes de regresión

Una vez estimadas las constantes de regresión, los valores de infiltración previstos son
bastantes precisos; ahora bien, si las mismas constantes se utilizan en otro lugar o bien
si las condiciones meteorológicas son distintas, entonces los resultados obtenidos tienen
muy poca fiabilidad. Adicionalmente, dado que únicamente aparecen las variables
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meteorológicas, el efecto de la hermeticidad de la envolvente no es evidente siendo
imposible conocer el efecto que tendría la mejora de la misma.
• Modelos detallados: requieren la localización y geometría de cada fisura y/o rendija.
Aunque puede llegar a ser muy preciso, resulta imposible tanto para el arquitecto como
para el ingeniero la determinación de la localización y geometría de cada fisura.
El método de Sherman y Grimsrud para el cálculo de la infiltración
Ninguno de los modelos anteriores es válido para realizar una previsión de la infiltración
de un edificio cualquiera. M.H. Sherman y D.T. Grimsrud han desarrollado un modelo
físico que permite una estimación razonablemente precisa de la infiltración a partir de una
serie de variables fácilmente medibles, que son:
1. El área equivalente de infiltración: se obtiene mediante el ensayo de puerta soplante,
sometiendo a sobrepresión y a depresión a una parte o a todo el edificio hasta una
presión positiva y negativa de 50 Pa.
2. La geometría del edificio: la altura y otros parámetros del edificio conocidos.
3. La diferencia de temperatura entre el interior y el exterior: la diferencia de temperatura
establece la magnitud del efecto chimenea.
4. El entorno del edificio: determinado por los obstáculos de otras edificaciones u otros
que puedan modificar la velocidad del viento que incide sobre el edificio.
5. La velocidad del viento: requerido para determinar la infiltración debida a la presión
producida por el viento.
El método de Sherman y Grimsrud, que se desarrolla en detalle a continuación, ha sido
recomendado por ASHRAE para el cálculo de las infiltraciones en los edificios.
Dividimos la infiltración en sus dos componentes, la originada por la velocidad del
viento y la creada por el efecto chimenea:
Q viento = f w A 0 V
Q chimenea = f s A 0 ∆T
donde:

A0: es el área total de infiltración de la envolvente (m2)
Qviento: es la infiltración debida al viento (m3/s)
Qchimenea: es la infiltración debida al efecto chimenea (m3/s)
fs: es el parámetro reducido de chimenea
fw: es el parámetro reducido de viento
V: es la velocidad de viento en la estación meteorológica (m/s)
∆T: es la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior (°K)

El parámetro reducido de viento fw viene definido por la siguiente expresión:
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  H γ 
 a  
13 
 10  

f w = C (1 − R )
′


′ γ 
 a′  H  


  10  
donde:

C: es el coeficiente protector generalizado
R: es la fracción vertical de filtración (es decir, la fracción de filtración por
el primer forjado y por la cubierta respecto del total)

α,γ: son parámetros que definen el entorno del edificio
H: es la altura del edificio (m)
H’: es la altura donde se mide la velocidad del viento (m)

Los valores del área total de infiltración de la envolvente (A0) y de la fracción vertical de
infiltración (R) se obtienen mediante el ensayo de la puerta soplante. Para el caso de que
no haya resultado posible el aislamiento total de la zona presurizada en dicho ensayo, la
metodología denominada ZPD (Zone Pressure Diagnostics) permite asimismo estimar el
tamaño relativo del área de filtración de la zona presurizada hacia el interior del edificio
con respecto a la correspondiente área de filtración desde dicha zona presurizada hacia el
exterior del mismo; para ello hay que medir de forma simultánea la presión de la zona
presurizada y la de la zona interior del edificio hacia la que se produce parte de la fuga de
aire durante la prueba de presión. Posteriormente, a partir de la tabla siguiente se calcula
el tamaño relativo del área de filtración hacia el interior del edificio con respecto al área
correspondiente hacia el exterior del mismo.
Ratios de presión de zona

Tamaño relativo
del área de infiltración

p (ZB-ZA)/p (ZB-Exterior)

ZB-ZA

ZB-Exterior

0,32
1,00
2,85
4,56
9,00
24,00
49,00

2,00
1,00
0,50
0,33
0,25
0,13
0,08

1
1
1
1
1
1
1

ZB: zona presurizada
ZA: zona adyacente interior

De la tabla anterior se deduce que si la relación entre la diferencia de presión entre la zona
presurizada (ZB) y la zona adyacente interior (ZA) con respecto a la diferencia de presión
entre la zona presurizada (ZB) y el exterior es de 2,85, entonces el área de infiltración de
la zona presurizada (ZB) hacia la zona adyacente (ZA) será del 50% con respecto al área
de infiltración entre la zona presurizada (ZB) y el exterior.
379

LAS CIUDADES DEL SIGLO XXI

Esta metodología ZPD (Zone Pressure Diagnostics) permite utilizar los resultados
obtenidos mediante pruebas de presión de puerta soplante en zonas de edificios a los que
no sea posible aislar en su totalidad (debido a conductos, patinillos, rendijas entre fachada
y forjado etc.) del resto del edificio. Ahora bien, dada la magnitud de las variaciones que
se producen en la tabla, resulta de gran relevancia intentar aislar completamente del resto
del edificio la zona donde se va a realizar el ensayo de puerta soplante. Ello permitirá una
mayor fiabilidad en los resultados.
El coeficiente protector generalizado (C) y los parámetros que definen el entorno del
edificio vienen definidos en las siguientes tablas:
COEFICIENTE PROTECTOR GENERALIZADO

Clase de protección

C

Descripción

I

0,324

Sin obstrucciones ni protección local

II

0,285

Ligera protección local con pocas obstrucciones

III

0,240

Protección local moderada, algunas obstrucciones de dos alturas

IV

0,185

Fuerte protección local, obstrucciones en todo el perímetro

V

0,102

Protección local muy fuerte, grandes obstrucciones a lo largo del
perímetro de dos alturas

Fuente: Sherman & Grimsrud
PARÁMETROS DEL ENTORNO DEL EDIFICIO

Clase

Y

L

Descripción

I

0,10

1,30

Océano u otro volumen de agua a lo largo de, al menos, 5 km

II

0,15

1,00

Terreno llano con algunos obstáculos aislados

III

0,20

0,85

Áreas rurales con edificios bajos, árboles, etc.

IV

0,25

0,67

Áreas urbanas, industriales o forestales

V

0,35

0,47

Centro de una gran ciudad

Fuente: Sherman & Grimsrud

El parámetro reducido de chimenea fs viene definido por la siguiente expresión:
R

 1 + 2   8β 1 − β  gH


fs =


3
 β + 1 − β  T
donde:
g: es la aceleración de la gravedad (9,8 m/s2)
H: es la altura del edificio (m)
T: es la temperatura interior (≅ 295°K)
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fs: es el parámetro de chimenea (adimensional)
β: es la altura (adimensional) del nivel de presión neutra (altura por encima del
suelo dividido por la altura del edificio)

Una fórmula desarrollada por los propios Sherman y Grimsrud permite obviar la compleja
y laboriosa obtención de β y tiene una precisión hasta el cuarto orden. Se obtiene a partir
de la diferencia del área de filtración de la cubierta y del suelo.
X=

A cubierta − A suelo
A0

Para luego obtener el parámetro de chimenea
R

1 + 2  
x2
 1 −
fs = 
3
 ( 2 − R ) 2





32

gH
T

Una vez calculados de forma separada los caudales debidos al efecto chimenea y a la
presión del viento, el método de Sherman y Grimsrud supone que el caudal total viene
dado por esta expresión:
2
Q = Q chimenea
+ Q 2viento

donde:

Q: es la infiltración total del edificio

Cuando uno de los dos efectos, chimenea o viento, predomina claramente sobre el
otro, esta aproximación es buena (no hay término del tipo Qchimenea x Qviento en la
expresión de arriba). Por otra parte, este modelo simplificado será menos preciso cuando
las infiltraciones debidas al efecto chimenea y al viento sean muy parecidas.
Para verificar la precisión del modelo de Sherman y Grismrud se han realizado mediciones
de infiltraciones reales en 15 edificios de EE UU usando la técnica de gas de traza y se han
comparado los resultados con los predichos mediante la utilización del modelo.
Del gráfico de la página siguiente se deduce que las predicciones del caudal de
infiltración por el método simplificado de Sherman y Grimsrud son muy parecidas a
los valores efectivamente medidos mediante la técnica del gas de traza. En concreto, el
caudal medio coincide y existe una gran probabilidad de que los valores del modelo no
se diferencian de los reales en ±20%, lo que supone una aproximación razonablemente
buena de este fenómeno físico.
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COMPROBACIÓN DEL MODELO SHERMAN Y GRIMSRUD CON MEDICIONES REALES
DE INFILTRACIÓN EN 15 EDIFICIOS EN EE UU

Fuente: Sherman & Grimsrud

Algunos aspectos en los que el modelo puede ser mejorado son:
• Direccionalidad del viento: si el viento tienen direcciones preferentes, la orientación
del edificio y la distribución de las fisuras pueden afectar a la infiltración.
• Conductos al exterior, como chimeneas o conductos de extracción: estos conductos
pueden tener circulación forzada o libre. Si el conducto tiene circulación forzada
mediante un ventilador, podemos suponer que el caudal viene determinado por la
propia curva del ventilador. En el caso de que el conducto sea de circulación libre,
el caudal a través suyo viene determinado por:
Q conducto = A conducto v 1 +
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donde:

Qconducto: es el caudal a través del conducto
Aconducto: es la superficie interior del conducto
v: es la velocidad del aire en el conducto
h’: es la altura del conducto sobre el nivel neutro de presiones

Una vez calculados todos los conductos, debe separarse el caudal de los conductos al exterior
entre equilibrados y no equilibrados. El caudal proveniente de caudales equilibrados no
afecta a la presión interior, mientras que sí lo hace el caudal no equilibrado, que no tiene
un flujo de aire que lo compense. Por tanto:
2
Q total = Q equilibrado + Q 2no equilibrado + Q 2viento + Q chimenea

Los caudales equilibrados y no equilibrados pueden expresarse de la forma siguiente:
Q equilibrado = mín
Q no equilibrado = máx
donde:

(∑ Q

(∑ Q

+
conducto ,

+
conducto ,

∑Q

∑Q

−
conducto

−
conducto

)

)−Q

equilibrado

Q+ conducto: es la infiltración de los conductos
Q- conducto: es la filtración hacia el exterior de los conductos

En todo caso, es necesario validar esta aproximación con ensayos físicos.
• Efectos derivados de la ocupación: es una de las cuestiones más difíciles de
abordar puesto que, para ello, se requiere un modelo fisiológico del confort y del
comportamiento humano.
• Efectos de la existencia varias zonas en el edificio: en un edificio de oficinas o
residencial de gran tamaño, la hipótesis de que las condiciones interiores del
edificio son homogéneas y de que el aire está perfectamente mezclado puede distar
mucho de la realidad; en este caso, es importante calcular cuánto aire del exterior
entra en cada zona del edificio y qué cantidad de aire se intercambia entre zonas.
• Filtración lineal: a partir de múltiples mediciones realizadas, Sherman y Grimsrud
concluyeron que la filtración puede ser adecuadamente representada a partir de
la raíz cuadrada de la diferencia de presión, lo que lleva a la definición del área
equivalente de filtración. Sin embargo, en algunas situaciones la dependencia de
la raíz cuadrada de la presión es insuficientemente precisa y la filtración debe ser
descrita mediante un modelo lineal.
Consideraciones finales para la estimación de la infiltración
Por último, para abordar la simulación del comportamiento energético de un edificio, se
deben acoplar las infiltraciones al mismo el modelo de simulación TRNSYS. Para ello se
debe proceder de la siguiente manera:
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1. Realización del ensayo de la puerta soplante, lo que nos permitirá la estimación del
área equivalente de filtración por la envolvente. También debemos estimar el área de
filtración por la cubierta y por el primer forjado (el que limita el espacio climatizado
del edificio), por cuanto tienen incidencia en el nivel de presiones neutro en el interior
del edificio.
PRUEBA DE PRESIÓN MEDIANTE PUERTA SOPLANTE HASTA 50 Pa

2. Utilización de una base de datos de viento, por ejemplo METEONORM o datos de
una estación meteorológica próxima. Se debe analizar la posible direccionalidad o
no de los vientos dado que, en su caso, había que introducir un factor adicional al
parámetro de viento reducido.
3. Modelización del edificio con el modelo TRNSYS de comportamiento energético del
edificio, con el DaySim de radiación solar y con el viento a lo largo del período que
se quiera simular. También deben ser tenidos en cuenta los sistemas mecanizados de
ventilación y/o climatización y los conductos al exterior. El acoplamiento del módulo
energético con el módulo de viento, una vez definida el área equivalente de filtración
y su distribución en la envolvente, nos determinará el valor de la infiltración en cada
momento.
EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA INFILTRACIÓN
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2.2.2.6 Los sistemas de climatización centralizada
Los sistemas de climatización centralizada consisten en la producción de calor y/o
frio en una central y su posterior distribución a edificios residenciales o terciarios de
titularidad privada o pública mediante una red de distribución. Supone un mayor grado
de concentración en la producción de calor y/o frio que las instalaciones centralizadas de
calderas y/o refrigeración por edificio, que a su vez suponen un mayor nivel de concentración
respecto de los sistemas individuales de calderas y/o aparatos de frío por vivienda. En
los edificios terciarios, la complejidad de las instalaciones hace que normalmente éstas
sean comunes para el edificio completo mientras que en las viviendas todavía existe un
debate entre las instalaciones individuales y las colectivas a nivel de edificio, donde poco a
poco estas últimas van ganando cuota por las crecientes exigencias de eficiencia energética
recogidas en la normativa (esto último es cierto para la residencia habitual puesto que en
segunda residencia resulta, en general, más lógico el disponer de instalaciones individuales,
de forma que únicamente se utilicen cuando las viviendas está ocupadas).
Las primeras redes centralizadas de calor de las que tenemos evidencia arqueológica se
producen en tiempos de Roma, donde en algunas ciudades circulaba el agua caliente por
canales abiertos para calefactar las viviendas o para las aguas termales de los baños.
Posteriormente, en el siglo XIV, se construyó en la ciudad francesa de Chaudes-Aigues,
en la región de Cantal, una red de calefacción urbana alimentada por aguas termales a más
de 80°C, que todavía hoy se distribuyen por conductos de madera.
Las primeras instalaciones modernas se construyeron a finales del siglo XIX con
la puesta en servicio de redes de calor en Lockport (EE UU, 1877) y en Hamburgo
(Alemania, 1893). Posteriormente, en la primera mitad del siglo XX se montaron una
gran cantidad de instalaciones en EE UU y, en menor medida, en Europa (año 1930,
Paris, Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain).
Después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos la
expansión de las redes de calor pasó a un segundo plano por detrás de los hidrocarburos
y de la electricidad mientras que en Europa, y muy en especial en los países nórdicos,
la tecnología y la implantación de las redes urbanas de calefacción seguiría avanzando
debido a la poca abundancia de combustibles fósiles y de electricidad.
A partir de la crisis del petróleo de los años 70 del pasado siglo, las redes de climatización
volvieron a recuperar protagonismo en Estados Unidos, norte de Europa (Dinamarca,
Suecia), Rusia, Japón, y, posteriormente, China y Corea.
En España, la implantación de las redes de climatización es muy escasa, no
habiéndose comenzado la construcción de las primeras redes de distrito hasta 1985.
Los principales motivos de la falta de implantación de las redes urbanas en nuestro país
son: 1) desconocimiento por las Administraciones Públicas, ciudadanos y empresas de
instalaciones; 2) necesidad de realizar una inversión inicial elevada; y 3) desconfianza del
usuario hacia la empresa que opera la red al estar muy lejos del nivel de decisión de cada
edificio (normalmente las comunidades de propietarios).
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No obstante lo dicho anteriormente, los condicionantes de eficiencia energética,
emisiones y coste de la energía van a resultar en el futuro de mucha mayor relevancia de
lo que han venido siendo hasta ahora. Por otra parte, teniendo en cuenta que las pérdidas
de energía de una red de distrito adecuadamente dimensionada pueden estar alrededor
del 5%, parece claro que debe resultar mucho más eficiente una instalación grande para
un barrio o zona de la ciudad que multitud de pequeñas instalaciones en cada edificio
por las siguientes razones: 1) una instalación grande es más eficiente que un conjunto de
instalaciones pequeñas; 2) los costes de operación y mantenimiento de una instalación
grande se abaratan; 3) el factor de simultaneidad permite que la potencia del equipo
central sea inferior a la suma de las potencias de los equipos por edificio; 4) los precios de
los combustibles (gas, biomasa) de una instalación centralizada pueden resultar más bajos.
Por las razones anteriormente mencionadas, es posible que los sistemas de distrito
vayan ganando cuota poco a poco en nuestro país. En todo caso, hay que superar muchas
dificultades, siendo algunas de las más importantes la falta de experiencia y conocimiento
de esta tecnología por parte de las empresas instaladoras y por parte de las empresas
operadoras de servicios energéticos así como un cierto rechazo inicial por parte de los
usuarios por la novedad que suponen.
RED DE DISTRITO DE ECOENERGIES (BARCELONA)

Datos principales:
Área de Barcelona Sur, Zona Franca y
L’Hospitalet (15.000.000 m2e)
Entrada en servicio: 2011
3 Centrales de Generación
Accionistas Sociedad explotadora:
- Ayuntamiento de Barcelona (17,5%)
- Grupo Dalkia (72,5%)
- Copisa (10%)
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Aspectos técnicos de las redes urbanas
Los principales elementos de una red urbana son:
Central de generación térmica
Sistema de acumulación
Red de distribución
Sistema de bombeo
Subestaciones de conexión con el usuario

Las fuentes de energía principales son el gas, la biomasa, la incineración de residuos, la
recuperación de energía residual de procesos industriales, la geotermia, la energía solar
térmica y la refrigeración natural mediante agua fría procedente del mar, río o lago. Si
se emplea biomasa, es muy importante asegurar el suministro de combustible mediante
contratos a largo plazo y una fuente de suministros estable y fiable. En España, la biomasa
se ha erigido en la fuente de energía más frecuente, en especial en las pequeñas redes de
calor urbanas.
COMPONENTES DE UNA RED DE DISTRITO

Fuente: DISTRICLIMA
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Las centrales de generación se pueden clasificar según el sistema de generación térmica y
según el tipo de demanda que cubren.
Los sistemas de generación térmica pueden ser:
• Calderas de gas o de biomasa.
• Centrales solares de baja temperatura o bien de media y alta.
• Cogeneración (producción simultánea de calor y de electricidad, que se vierte
generalmente a la red) con turbina de gas, turbina de vapor, motor alternativo,
trigeneración (producción conjunta de electricidad, calor y frío) y con turbinas o
motores de biogás.
• Aprovechamiento geotérmico mediante bombas de calor.
• Aprovechamiento térmico residual de procesos industriales.
• Máquinas enfriadoras eléctricas o térmicas.
A su vez, las centrales pueden ser de base o de pico por el tipo de demanda que cubren.
Las centrales de pico normalmente utilizarán gas natural al permitir su uso una mayor
flexibilidad en la operación.
Los sistemas de acumulación permiten desacoplar la producción de la demanda.
Para la acumulación de calor, se suelen utilizar tanques de acero y agua como medio de
almacenamiento de calor sensible, aunque para altas temperaturas es preciso utilizar otros
líquidos estables como, por ejemplo, los aceites térmicos. Para la acumulación de frío se
emplea como medio el agua o bien, si se quiere reducir el volumen ocupado, el hielo.
BATERÍA DE ACUMULACIÓN DE HIELO

Fuente: DALKIA

Fuente: DISTRICLIMA

Para la red de distribución, normalmente se emplean tuberías de acero con aislamiento
de poliuretano. El diseño de la red debe minimizar la pérdida de carga y la pérdida de
energía. El fluido transportado es normalmente el agua a una temperatura de entre 90°C y
150°C en Europa, mientras que en EE UU son de mayor presión y utilizan temperaturas
superiores, alrededor de los 170°C. Los saltos térmicos para el agua caliente son de 20°C
a 60°C mientras que para el agua fría suelen estar entre los 4°C y los 7°C, razón por la
que los diámetros de la red de frío suelen superar a los de la red de calor.
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RED DE DISTRIBUCIÓN

Fuente: COFELY

El sistema de bombeo para proporcionar caudal al circuito es de tres tipos:
• Bombeo centralizado, consistente en un único conjunto de bombas.
• Bombas primario/secundario, con bombas en el secundario de los circuitos de
distribución.
• Bombeo distribuido, con bombas en cada subestación, de forma que cada edificio
conectado a la red funciona de forma independiente. Es el sistema óptimo, con un
consumo energético de alrededor de un 20% menos que los bombeos centralizados.
Las subestaciones son las instalaciones que permiten el intercambio de calor y/o frío entre
la red de distribución y el edificio.
Mejora de la eficiencia energética y de las emisiones de GEI
A continuación se relacionan los factores que pueden permitir una mejora dela eficiencia
energética y una reducción de las emisiones de GEI de un sistema de climatización
centralizada en comparación con una instalación por edificio:
1. Centralización en la generación
La mejora se debe tanto a la utilización de equipos más eficientes en la producción de
calor y frío como a una mejor operación y mantenimiento de las plantas. Por ejemplo,
en el caso adjunto, la reducción de energía primaria en el sistema centralizado es un 17%
inferior al de una instalación por edificio.
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Fuente: Informe sobre la Climatización Urbana en las Ciudades Españolas, Red Española de
Ciudades por el Clima (2012)

2. Utilización de cogeneración
En la generación convencional una parte de la energía del proceso de combustión se
pierde, disipándose en el ambiente a través de los gases de combustión. Por el contrario, en
la cogeneración se produce calor y electricidad, que se vierte a la red, con un rendimiento
muy superior al de la generación convencional. La disminución de energía primaria en la
cogeneración puede llegar a superar el 30% frente a los sistemas convencionales.

Fuente: Ente Vasco de la Energía
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3. Aprovechamiento de calores residuales
Las tipologías más frecuentes son: metalurgia, papeleras y química. Otra fuente de energía
que puede ser utilizada son las plantas de incineración de residuos municipales.
4. Almacenamiento de calor y frío
Se puede utilizar para desacoplar la generación de la demanda, lo que permite disminuir
las inversiones en generación. En el caso del calor, se puede almacenar energía de recursos
discontinuos como la energía solar térmica. Asimismo, en el caso del frío, se puede
generar en horas de menor demanda, que suelen coincidir con periodos de menor coste
de la electricidad.
5. Uso de energías renovables
Permiten reducir las emisiones de CO2 al sustituir combustibles fósiles así como la
utilización de recursos cuyo coste es más reducido que el de aquéllos y que además se
generan localmente, con las ventajas que de ello derivan.
El “Informe sobre Climatización Urbana en las Ciudades Españolas”, elaborado por le
Red Española de Ciudades por el Clima (2012), estima unas reducciones de las emisiones
de CO2 de los sectores residencial y de oficinas a partir de determinados supuestos de
penetración de los sistemas de climatización centralizada en nuestro país. Para ello realiza
la hipótesis de que estos sistemas utilicen únicamente recursos renovables como fuente de
energía. Los resultados estimados en dicho Informe son los siguientes:
EMISIONES DEL SECTOR RESIDENCIAL Y DE OFICINAS EN ESPAÑA EN DIFERENTES ESCENARIOS

Penetración del sistema centralizado
Calor
Frío
Sistema convencional

10%

25%

10%

25%

Emisiones
sector residencial (MtCO2)

27,2
(100%)

25,0
(-8%)

21,7
(-20%)

26,7
(-2%)

25,9
(-5%)

Emisiones sector
oficinas (MtCO2)

13,0
(100%)

12,6
(-3%)

12,0
(-7%)

12,1
(-7%)

10,7
(-18%)

Fuente: Informe sobre la Climatización Urbana en las Ciudades Españolas, Red Española de Ciudades por
el Clima (2012)

De la tabla anterior se deduce que una penetración del 25% de los sistemas centralizados
de calor en el sector residencial en España, hoy extraordinariamente lejano, permitiría
una reducción del 20% con respecto a las emisiones del sistema convencional. Asimismo,
una penetración del 25% en el suministro de calor y frío a las oficinas permitiría una
reducción de las emisiones del 25%, el 7% debidas al calor y el 18% al frío.
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RED URBANA DE LA EXPO ZARAGOZA 2008

Datos principales:
Proyectada para servir a 180.000 m2 de
Edificación, ampliables a 250.000 m2
Accionistas Sociedad Explotadora:
- Grupo SUEZ: 60%
- Ibercaja: 20%
- CAI: 15%
- IDAE: 5%

Situación actual (2012) de los sistemas centralizados en España
La Asociación de Empresas de Redes de Calor y Frío (ADHAC) ha identificado un total de
56 instalaciones en nuestro país, cuyas características fundamentales son:
• Suministran a más de 4 millones de metros cuadrados ó 54.000 viviendas, con una
longitud de red de distribución de unos 180 km. Para darse cuenta de lo que esto
supone en cuanto a penetración, hay que tener en cuenta que en nuestro país hay unos
2.510 millones de metros cuadrados construidos (2.250 millones de m2 de residencial
y 360 millones de m2 de terciario) o bien unos 26 millones de viviendas (habituales,
segunda residencia y vacías). Ello nos da idea de lo incipiente que es en nuestro país esta
tecnología, con una cuota muy inferior al 1%.
• La potencia instalada total es de 200 MW de frío y 400 MW de calor.
• En cuanto a características técnicas de las redes, en las grandes se utiliza acero mientras
que en las microredes predomina el polietileno. El principal fluido portador utilizado
es el agua.
• De las 56 redes censadas, 35 son únicamente de calor, 2 de frío y 19 de frío y calor.
• Las autonomías con mayor número de redes instaladas son: Cataluña (11), País Vasco
(7), Madrid (6) y Castilla-León (6).
• Los tipos de clientes en función de la potencia de la red son terciario (50%), viviendas
(31%) e industria (19%).
• El consumo energético de las redes en términos absolutos proviene de la biomasa y
energías residuales (54%), del gas natural (33%) y de la electricidad (13%). En las
principales redes estos porcentajes son del 73% para la biomasa y energías residuales,
del 7% para el gas natural y del 20% para la electricidad.
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En cuanto a la titularidad, las grandes redes están en general promovidas y explotadas por
sociedades mixtas, de las cuales normalmente forma parte un municipio, la administración
autonómica correspondiente y una empresa de servicios energéticos. Esta fórmula ha sido
desarrollada principalmente en Cataluña. En cuanto a las instalaciones pequeñas son
normalmente de titularidad municipal, siendo operada bien por el propio Ayuntamiento
bien por una empresa de servicios energéticos. También se han encontrado algunas redes
totalmente privadas.
La mayor parte de las redes desarrolladas en los últimos 4 ó 5 años han aprovechado
líneas de financiación y subvenciones nacionales o europeas.
Las redes pequeñas de titularidad municipal suelen abastecer únicamente a los edificios
municipales mientras que las redes grandes suministran a edificios privados y públicos.
La cogeneración se utiliza únicamente en las instalaciones de gran tamaño. En cuanto
a la generación de frío, se realiza mediante enfriadoras de compresión mecánica de alta
eficiencia, refrigeradas con agua de río o de mar, o bien con torres de refrigeración.
Consideraciones y aspectos clave para la viabilidad de un sistema centralizado
A pesar de que la tecnología utilizada en los sistemas de climatización centralizada es
razonablemente conocida, hasta ahora su nivel de implantación en nuestro país ha sido
extraordinariamente bajo. Sin embargo, la exigencia de una mejora considerable de la
eficiencia energética así como la necesidad de una reducción drástica de las emisiones de
la edificación en un horizonte muy próximo en el tiempo pueden suponer un impulso a
su desarrollo.
Las principales ventajas de un sistema centralizado sobre un sistema de climatización
por edificio son las siguientes:
• Menores emisiones de CO2, especialmente si se utilizan fuentes renovables en el sistema
centralizado. También se reducirían de forma drástica las pérdidas de gases refrigerantes
de las instalaciones individuales, que producen un elevado efecto invernadero.
• Disminución de la contaminación urbana al reducirse las emisiones de NOx, SOx y de
partículas, para lo que es necesario que instalar un buen sistema de filtros, prohibitivo
en las instalaciones pequeñas.
• Disminución de la dependencia energética exterior, al mejorar la eficiencia energética y
al utilizar combustibles renovables locales.
• Generación de empleo y de actividad local, especialmente si se emplean recursos
procedentes de biomasa.
• Menor inversión total de la instalación por la economía de escala y por el factor de
simultaneidad (es más barata una instalación de 10MW que cien instalaciones de
100KW y, además, para sustituir a éstas podría ser suficiente con 5 ó 6 MW por el
factor de simultaneidad).
• Reducción de los costes de explotación y mantenimiento al tener la instalación
centralizada.
• Mayor flexibilidad para irse adaptando a la evolución tecnológica, lo que, en el caso
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de instalaciones por edificio, dependería de las correspondientes comunidades de
propietarios. También mayor flexibilidad para poder adaptarse a una futura necesidad
de mayores cargas y demandas.
• Mayor disponibilidad de espacio útil en la cubierta del edificio al poder eliminar las
placas térmicas solares de todos los edificios y las placas fotovoltaicas de los edificios
terciarios, aunque esto requeriría un cambio normativo sobre las exigencias del Código
de Construcción actual, el CTE 2006. Adicionalmente podría disponerse del espacio
utilizado por el sistema de climatización del edificio, aunque conviene tenerlo como
reserva para no hipotecar el futuro del edificio.
• Mejor calidad de servicio y de garantía de suministro frente a incidencias o averías.
Sirve como ejemplo, Finlandia en 2008: la tasa de indisponibilidad por cliente fue de
1h 45 minutos al año, es decir, una tasa de disponibilidad del 99,98% (District Heating
in Buildings, Euro Heat and Power, 2011).
RED URBANA DE CALOR Y FRÍO DEL FORUM Y 22@ (COFFELY / GDF SUEZ)

Datos relativos a la red a julio de 2012
Potencia de Calor Instalada: 20,4 MW en
intercambiadores + 20 MW en caldera de gas
Potencia de Frío Instalada: 29,2 MW +
depósito 5.000 m3
Potencia Contratada de Calor: 48,8 MW
Potencia Contratada de Frío: 71,0MW
Ventas de Energía 2011: 31.388 MWh calor
63.358 MWh frío
Superficie de techo climatizada: 631.000 m2
Longitud de la Red: 13,4 km
Inversiones Totales realizadas: 47 M€
Reducción Consumo de Energía fósiles: 52%
Ahorro de Emisiones (2011): 10.961 t CO2
Imagen cedida por DISTRICLIMA

A su vez, los principales inconvenientes con respecto a un sistema convencional son:
• Adelantamiento de la inversión, que, en el caso de nuevos desarrollos, debe dar servicio
desde que el primer edificio es ocupado. Ello requiere una importante inversión en
parte de la red de distribución así como en parte de la central de generación. A estos
efectos conviene indicar que la red suele representar del 40% al 60% del coste total de
la instalación centralizada.
• Pérdida de autonomía del edificio en el caso de que el servicio no sea considerado de
buena calidad, al ser los contratos de larga duración. Una vez conectado un edificio
a una red urbana, la dificultad para desconectarse e instalar un sistema por edificio
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requiere una gran inversión, debiéndolo permitir el diseño del propio edificio (por
ejemplo, espacio previsto para una caldera y para aparatos de refrigeración) y siendo
necesario el acuerdo de todos los propietarios del inmueble.
Por último, los factores clave para el desarrollo de las redes urbanas en nuestro país son:
1. Evolución de los precios de la energía: gas, electricidad y biomasa. A este respecto,
parece que los tiempos de la energía barata se han acabado, aunque la evolución del
gas no convencional -fundamentalmente gas de esquistos- puede actuar de importante
freno para las posibles subidas del precio de la energía en el futuro.
2. Evolución de las primas a las energías renovables, en especial a la cogeneración.
3. Evolución de los requerimientos exigidos por el código de la edificación, tanto a los
edificios nuevos como al parque existente.
. Debe tenerse en cuenta que las mayores exigencias de eficiencia energética disminuyen
la rentabilidad de las instalaciones de climatización centralizada al disminuir las
demandas de energía. Por ejemplo, en el borrador de Código Técnico de Edificación
(CTE) pendiente de publicación, las nuevas exigencias disminuyen las necesidades
de calefacción en un 30% sobre las requeridas en el CTE 2006. Estas exigencias irán
aumentando en el futuro con el objeto de poder cumplir con los requerimientos
de la Directiva Europea de eficiencia energética en la edificación de que todos los
edificios nuevos a partir de 2021 sean de consumo casi nulo de energía.
. Por tanto, si no se quiere levantar un obstáculo normativo que dificulte sobremanera
la viabilidad de un sistema centralizado, y todo ello de manera ilógica, es necesario
eliminar la exigencia de valores mínimos de placas solares para agua caliente
sanitaria o de placas fotovoltaicas para el terciario. Debe exigirse la justificación
de que el sistema centralizado reduce el consumo de energía primaria o bien
reduce las emisiones de CO2 con respecto a un sistema convencional que cumple
estrictamente los requerimientos del CTE, siendo para ello necesario el desarrollo
de una metodología precisa y rigurosa del balance de energía primaria y del balance
de CO2 de cualquier instalación.
. La libertad de conectarse o no a un sistema centralizado es, probablemente, la mayor
barrera a la hora de la implantación de esta tecnología por cuanto que le produce
al inversor una gran incertidumbre sobre su propia viabilidad. Adicionalmente hay
que considerar que existe una resistencia al desarrollo de una nueva tecnología tan
poco implantada en nuestro país. Una forma de hacer frente a esta dificultad puede
ser la de la propia participación del Ayuntamiento, de la Comunidad o del IDAE
(Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, organismo del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio) en el capital de la sociedad que explota la instalación,
lo que puede dar una mayor seguridad para vencer las reticencias y desconfianzas
de los promotores y usuarios. A estos efectos, podría haber una opción de salida
del capital de la sociedad explotadora para las entidades u organismos públicos una
vez que se alcance un determinado porcentaje de conexión o bien una determinada
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rentabilidad en el negocio.
. En las primeras fases de desarrollo de los sistemas centralizados pueden ser necesarias
líneas de financiación o de subvención a los efectos de consolidar una tecnología
muy incipiente en nuestro país. En todo caso, soy consciente de que la necesidad
de equilibrar en el corto plazo las cuentas de las Administraciones Públicas y de
reducir, poco a poco, su deuda conjunta desde los niveles actuales hasta el 60%
del PIB en esta década, va a dificultar considerablemente la aplicación de fondos
públicos a este tipo de proyectos.
2.2.2.7 La rentabilidad económica de los edificios verdes
El sentido común nos dice que los edificios verdes deben tener unos sobrecostes de
construcción con respecto a los edificios que cumplen estrictamente con los códigos de
construcción correspondientes y que, por tanto, sus precios de venta o alquiler deben ser
superiores a aquéllos, de forma que se produzca un retorno del exceso de inversión. Por
otro lado, también es lógico que los edificios verdes tengan unos costes de explotación
inferiores a los de los edificios convencionales.
Según los autores McCartney (2007) y Nelson (2008), las características que definen
a un edificio verde son las siguientes:
Según los autores McCartney (2007) y Nelson (2008), las características que definen
a un edificio verde son las siguientes:
• Uso eficiente de los recursos naturales
• Minimización de los residuos
• Materiales de construcción amigables al medio ambiente
• Incorporación de las condiciones climáticas locales
• Impactos reducidos sobre el entorno (por ejemplo, menores emisiones, ruido,
olores)
• Consideración de los costes del ciclo de vida
• Salud
• Localización cerca de las poblaciones y proximidad a redes o instalaciones de
transporte público
• Puesta en marcha y gestión del edificio de forma eficiente
• Capacidad social y comodidad para el usuario del edificio
• Entorno interior adecuado
Algunos de los aspectos anteriores son fáciles de cuantificar mientras que otros son más
cualitativos. El sistema que parece lógico a la hora de cuantificar cómo de verde es un
edificio es mediante el establecimiento de mínimos en las características anteriores o en
otras similares y mediante la utilización de un sistema de ponderación para poder sumar
rasgos diferentes. Este es el procedimiento que utilizan las diferentes herramientas de
certificación que existen en el mercado, como veremos más adelante.
En todo caso, a pesar de la importancia que tienen determinados aspectos que
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caracterizan los edificios verdes, como los aspectos energéticos y las emisiones de GEI, el
propio mercado inmobiliario no ha sido capaz de autorregularse o bien no lo ha hecho
a la velocidad que se requiere para hacer frente a los desafíos energéticos y climáticos
que tenemos entre manos. Es por ello por lo que se ha planteado la necesidad de una
intervención de los gobiernos en el sector mediante la exigencia de requerimientos
técnicos cada vez más exigentes.
Entre los ajustes que intervienen en el proceso inmobiliario, los conceptos de “edificio
verde” o de “edificio sostenible” se suelen utilizar de forma relativamente indistinta. Sin
embargo, existe una diferencia notable entre poner el énfasis en la eficiencia energética o
en las emisiones (no son conceptos equivalentes, aunque existe una gran relación entre
ellos) o bien analizar el edificio desde una perspectiva más holística en la que, además de
la eficiencia energética, se caractericen otros aspectos del edificio (funcionalidad, salud,
aspectos socioculturales, costes del ciclo de vida, rentabilidad, calidad técnica, aspectos
estéticos). Las calificaciones de los edificios a partir de estos dos enfoques pueden presentar
grandes diferencias.
En este sentido conviene indicar que los enfoques y las prioridades seguidas en los
últimos años por la Unión Europea y por Estados Unidos en cuanto a los requerimientos
exigidos a los edificios han sido muy discrepantes. La Unión Europea ha venido liderando
la lucha contra el cambio climático a nivel mundial. Ratificó el Protocolo de Kyoto
en 2002 (que le exigía una reducción del 8% de las emisiones medias en el período
2008-2012 con respecto a 1990) e incorporó objetivos energéticos y de emisiones muy
ambiciosas en sus políticas y leyes, como ha sido explicado con anterioridad en este libro.
Además, en la cumbre de Durban 2011 ha ratificado el Protocolo de Kyoto más allá de
2012, a pesar de la salida del mismo de otros actores principales como Japón (en cuya
decisión ha debido pesar el accidente nuclear de Fukushima), Canadá y Rusia; es decir,
se ha quedado prácticamente sola con Australia (país cuya economía es inferior al 10%
de la correspondiente a la UE) y que, por cierto, ratificó el Protocolo hace pocos años
como consecuencia de unas grandes sequías, atribuidas por la opinión pública al cambio
climático, lo que le llevó a modificar su posición en este tema.
Por el contrario, EE UU no ha ratificado el Protocolo de Kyoto hasta la fecha (2012)
y previsiblemente no lo va a hacer una vez que termine en 2012 su período de vigencia
de la primera fase.
Los diferentes enfoques energéticos y climáticos de la UE y de EE UU se han reflejado
de una forma muy directa en los requerimientos exigidos a la edificación. La UE, a partir de
sus compromisos internacionales, aprobó en 2002 una Directiva de eficiencia energética
en la edificación, que ha sido modificada en 2010 para exigir a todos los edificios de
titularidad privada un consumo casi nulo de energía a partir del año 2021 (en 2019 para
los edificios públicos).
Por otro lado, en EE UU los códigos de construcción han establecido requerimientos
energéticos mucho menos exigentes que en la UE, pero han ganado terreno de forma
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mucho más rápida que en ésta los procedimientos de certificación de los edificios: 1) el
LEED, que analiza la sostenibilidad de los edificios desde un punto de vista holístico, y
2) el ENERGY STAR PROGRAM, desarrollado por la Agencia de Protección del Medio
Ambiente de EE UU, que mide únicamente la eficiencia energética del edificio.
En síntesis, en la UE las herramientas de certificación de edificios desde el punto de
vista de la sostenibilidad –que vamos a detallar de forma muy somera más adelante–
tienen una cuota baja, aunque creciente, mientras que estamos embarcados en una
modificación normativa extraordinariamente exigente y ambiciosa hasta 2020 y que,
muy previsiblemente, continuará después. En EEUU, sin embargo, la penetración de las
herramientas de calificación de edificios han conseguido una penetración muy superior,
que va creciendo con relativa rapidez.
Herramientas de certificación de la sostenibilidad de los edificios
A continuación se describen de forma muy sucinta las herramientas de certificación de
edificios más utilizadas en el mundo:
• BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment)
. Fue el primer procedimiento de certificación de edificios y fue desarrollado en
1990 en el Reino Unido por el Building Research Institute, que fue un organismo
público hasta su privatización hace 12 años. Ha servido de modelo al resto de
herramientas desarrolladas con posterioridad.
• LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
. Fue desarrollado en 1996 y es operada por el US Green Building Council, una
organización no gubernamental. Se ha convertido en el estándar para los edificios
sostenibles en EE UU, habiéndose expandido a muchos otros países.
• Sustainable Building Tool (SBTool)
. Esta herramienta fue desarrollada en 1996 en Canadá por un grupo de investigadores
del iiSBE. Establece un marco general que debe ser adaptado a las condiciones
locales, lo que se realiza a través de los pesos de los diferentes parámetros analizados.
Las herramientas Verde, desarrollado y operado por Green Building Council
España, y Protocolo Itaca, adaptado en Italia, son dos ejemplos de la utilización de
esta herramienta marco.
• DGNB

. Alemania no desarrolló su propia herramienta de certificación hasta 2009, cuando
creó el denominado German Sustainable Building Certificate. El sistema fue
desarrollado por el Ministerio de Transportes, Edificación y Desarrollo Urbano y
es uno de los procedimientos más completos de entre los existentes en el mundo.
• HQE

. Francia desarrolló su propio sistema en 1996, denominado Haute Qualité
Environmentale y que es operado por la Association pour la HQE.
398

IMPLICACIONES DE LA TRANSFORMACIÓN EN LAS CIUDADES

DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN DE EDIFICIOS

Fuente: DB Research
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Existen varios otros sistemas de certificación, pero apenas ninguno de ellos es conocido
fuera de las fronteras del país que lo ha creado. Las dos herramientas más utilizadas son
LEED y BREEAM, utilizadas fundamentalmente en sus países de origen. No obstante, en
los últimos años LEED se ha extendido más en Europa. En todo caso, la penetración de
las certificaciones de edificios solamente es importante en EE UU y en el Reino Unido.
Si comparamos el número de edificios terciarios certificados en el Reino Unido y en
EEUU, vemos que LEED ha sobrepasado a BREEAM en el año 2009, pero ello es debido, en
parte, al mayor tamaño del mercado terciario en este último país. Sin embargo, BREEAM
ha certificado muchos más edificios residenciales, más de 100.000 en total en 2010.
NÚMERO DE CERTIFICACIONES DE EDIFICIOS COMERCIALES DE LEED Y BREEAM

Fuente: RREEF Research

No parece que se vaya a producir en los próximos años una normalización o estandarización
de las herramientas de certificación sino que, más bien, lo que existe es una batalla
comercial para conseguir cuota de mercado por cada una de ellas.
Resultados de algunos estudios sobre la eficiencia económica de los edificios verdes
En Europa los promotores, constructores e inversores concentran su atención y sus
esfuerzos en el desarrollo de las tecnologías constructivas que les permiten cumplir con
los crecientes requerimientos de los respectivos códigos de construcción. Algunos países,
como por ejemplo Dinamarca, tienen establecida una hoja de ruta donde se precisan
tentativamente cuáles van a ser los requerimientos de los edificios hasta 2020. Otros, como
España, todavía no han aprobado el código de edificación que transpone la metodología
establecida en la Directiva Europea de eficiencia energética en la edificación (2010) de
coste mínimo en el ciclo de vida (incluso en el borrador de CTE, todavía no aprobado, no
se ha dado el salto a los requerimientos prestacionales del edificio –en forma de energía
primaria o bien emisiones de CO2 por m2 edificado y por año– y todavía se establecen
limitaciones por componentes, lo que indica que queda un salto normativo muy grande
para los próximos años).
Con esta incertidumbre normativa y con requerimientos cada vez más exigentes en la
UE –que suponen un desafío al sector sin precedentes en su historia reciente y que nadie
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sabe a ciencia cierta cómo se van a poder cumplir pero que, en todo caso, son necesarios–,
apenas queda espacio para las herramientas de certificación de la sostenibilidad de
edificios. Una excepción a esta visión, que creo refleja bien lo que se está viviendo en el
sector de la edificación en la UE, podría ser el Reino Unido, donde el sistema BREEAM
goza de buena salud, siendo el único país que compatibiliza la adaptación de su normativa
a las crecientes exigencias de la Directiva Europea con una penetración creciente de la
certificación de edificios a los efectos de la sostenibilidad de los mismos. En todo caso,
las exigencias energéticas y la sostenibilidad del edificio no son exactamente lo mismo –
aunque la sostenibilidad siempre incluye la eficiencia energética como elemento de gran
importancia–, por lo que lo anteriormente dicho no es óbice para que el panorama actual
en la UE pueda cambiar en el futuro.
Por tanto, al haber pocos edificios certificados por herramientas que miden la
sostenibilidad de los edificios, apenas hay estudios en la UE sobre la eficiencia económica
de los edificios verdes. Sin embargo, en EE UU existen algunos trabajos muy completos
que analizan esta cuestión. Los dos más sistemáticos y profundos que conozco son los
siguientes:
-The Economics of Green Buildings; Piet Eichholtz, Nils Kok and John M. Quigley;
Enero 2011; University of California, Center for Energy and Environmental Economics.
-Do Green Buildings make dollars and sense?; Noviembre 2009; Burnham Moores,
Center for Real State, University of San Diego; CB Richard Ellis.
A) Estudio de Eichholtz, Kok y Quigley (Enero 2011)
Descripción del estudio
Se desarrolla sobre una muestra de 26.794 edificios de oficinas (20.801 edificios para
alquiler y 5.993 edificios vendidos desde 2004), de los que 2.687 edificios (1.943
alquilados y 744 vendidos) los podemos calificar como verdes. A estos efectos, se
denomina edificio verde a aquél que está certificado por el ENERGY STAR PROGRAM,
de la EPA de EE UU, o bien por LEED, cualquiera que sea su calificación en cualquiera de
estos dos procedimientos. Los edificios se encuentran distribuidos en todo el territorio de
Estados Unidos.
Se analizan las diferencias existentes entre los edificios verdes y los que no lo son
respecto de las rentas, rentas efectivas (tienen en consideración las propias rentas y los
niveles de ocupación del inmueble) y los costes de explotación.
Resultados del estudio:
• Las rentas de los edificios con certificación LEED o ENERGY STAR son un 3%
superiores con respecto a las de edificios similares no certificados.
• Los rentas efectivas (es decir, teniendo en cuenta también el nivel de ocupación)
de los edificios con certificación LEED o ENERGY STAR son un 8% superiores con
respecto a las de edificios similares no certificados.
• Un dólar anual por m2 de ahorro en los costes de explotación del edificio supone
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un incremento en la renta del 3,5% y en el precio de venta del 4,9%.
• En cuanto a la certificación LEED, el incremento en la renta depende de la
calificación obtenida. Así, por ejemplo, un edificio con calefacción de 40 (media
de todos los edificios certificados menos una desviación estándar) tiene una renta
efectiva (teniendo en cuenta la ocupación) de +2,1% sobre un edificio similar no
certificado; con calificación de 60 (media de todos los edificios certificados más
una desviación estándar), esta diferencia es de +20,1%.
B) Estudio de Burnham Moores /CBRE (Noviembre 2009)
Descripción del estudio
Se desarrolla sobre 154 edificios ubicados en EE UU, todos ellos con certificación
ENERGY STAR, de la EPA (Energy Protection Agency) de EE UU, habiendo 6 de ellos
con certificación LEED. Todos ellos son gestionados por CB Richard Ellis. De los 2.000
inquilinos contestaron al cuestionario 534 de forma directa y otros 221 cuando volvieron
a ser requeridos para ello. Se quiere analizar las diferencias de productividad, de rentas y
de gastos de explotación de estos edificios con respecto a los valores correspondientes de
edificios no certificados. El trabajo fue publicado en Noviembre de 2009.
Resultados:
• Productividad
. La productividad de las personas que trabajan en una oficina depende del ambiente
laboral y, también, de la calidad del edificio. En lo que respecta a esta última, que es
lo que trata de estimar el estudio, los factores más importantes son: la ventilación,
la iluminación, el sistema de climatización, la acústica y la calidad del aire interior.
. A la hora de poder comparar la productividad de los edificios analizados con
respecto a otros edificios no certificados, se ha analizado la productividad subjetiva
y los días de baja por enfermedad de los empleados. De los que contestaron, un 43%
piensa que los empleados son más productivos, un 12% piensa con rotundidad que
lo son, un 43% piensa que son igualmente productivos y, finalmente, un 2% piensa
que son menos productivos.
. Del 55% que piensa que los trabajadores son más productivos en un edificio
certificado, el incremento de productividad medio que piensan que se produce
es del 4,88%; si tenemos en cuenta que el salario medio de los trabajadores en los
edificios analizados era de 106.644 dólares/año y que cada empleado ocupa unos
23 m2, esto daría un beneficio de 224 dólares/m2 x año.
. Se ha repetido el análisis anterior con los días de baja por enfermedad (eliminando
previamente el 10% que contesta a la encuesta diciendo que este número aumenta),
lo que arroja una media de 2,88 días menos de enfermedad por trabajador y año en el
edificio con certificación energética. Aplicando los nuevos estándares de salario medio
anual y de superficie por trabajador que los anteriores, ello da 53 dólares/m2 x año.
. Sumando ambos conceptos, el valor económico anual derivado del incremento
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de productividad es de 277 dólares/m2 x año, que debe ser comparado con el
incremento de renta que se paga por estar en un edificio con certificación energética.
• Rentas
. Aunque el 82% de los inquilinos contestaron diciendo que no están dispuestos a
pagar un importe adicional por ubicarse en un edificio con certificación energética,
análisis realizados con edificios no certificados de características y ubicación similares
a los analizados demuestran que las rentas medias de los edificios certificados son
de un 3% a un 5% superiores mientras que las rentas efectivas (teniendo en cuenta,
además, la ocupación) son del orden del 10% superiores.
• Gastos de explotación
. No hay diferencias significativas entre los edificios certificados y los no certificados
puesto que mientras los primeros tienen costes inferiores de gas y electricidad tienen
también otros costes de explotación superiores, por lo que los costes de explotación
totales son similares en ambos tipos de edificios.
De los estudios anteriores realizados recientemente en EE UU, se concluye que el
sobrecoste en el que se incurre al construir un edificio verde o sostenible se recupera con
creces a lo largo de la vida del edificio. Ahora bien, a la hora de utilizar estos resultados
para otros países en el futuro hay que tener en cuenta lo siguiente: 1) dichos resultados
no son directamente extrapolables a Europa al tener ésta unos niveles de exigencia en
los requerimientos energéticos de los edificios considerablemente superiores a los de
EE UU así como una penetración muy baja de los sistemas holísticos de certificación
de los edificios como sostenibles; y 2) los resultados de los estudios proporcionan una
fotografía estática en un momento concreto, que debe ir variando conforme varíen los
requerimientos de los códigos de construcción y de los inquilinos así como los precios de
la energía y la propia penetración de los edificios verdes o sostenibles.
Algunas consideraciones finales
En Marzo de 2011 fui invitado a participar en el MIPIM de Cannes (el MIPIM es como el
Davos del sector inmobiliario, es decir un foro en el que participan todos los agentes de
dicho sector) en una mesa redonda sobre el presente y futuro de los edificios verdes. Los
miembros de dicha mesa fuimos: Craig Smith, presidente del Green Building Council de
Asia y Pacífico, con sede en China; Frank Billard, miembro del Comité de Dirección del
fondo inmobiliario alemán Union Investment Real State (Germany), Andries Van der
Walt, responsable de sostenibilidad de la empresa consultora inmobiliaria CUSHMAN
WAKEFIELD y yo mismo.
El debate fue seguido en directo por unas 100 personas, lo que describe el interés que
suscitó a pesar de lo profundo y estructural de la crisis inmobiliaria en Europa. En síntesis,
la conclusión de este debate (que puede verse en su totalidad en un vídeo colgado del
propio MIPIM 2011) es que, en Europa, los requerimientos de los edificios de consumo
casi nulo de energía están muy próximos en el tiempo (a partir de 2021), lo que debe
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ser tenido en cuenta a la hora de construir un edificio nuevo como, también, a la hora
de adquirir un edificio existente y que previsiblemente deberá ser rehabilitado desde un
punto de vista energético para adaptarse a la normativa.
Por el contrario, en un debate organizado en Junio de 2012 por el World Office
Forum en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, tuve la ocasión de debatir sobre
este mismo asunto con varios de los responsables de importantes empresas dentro de cuya
actividad está la de la compra de edificios de oficinas en nuestro país y no aprecié la misma
sensibilidad en cuanto a la necesidad de incorporar el coste de rehabilitación energética
(para aproximarse a los edificios de consumo casi nulo de energía) como criterio a la hora
de adquirir un inmueble, lo que me parece una equivocación.
Por mi parte, estoy plenamente convencido de que, en un plazo muy corto, el sector
de edificación –cuyo potencial de reducción de emisiones es muy elevado–, tanto en los
países desarrollados como en los emergentes y en los países en vías de desarrollo, deberá
asumir la responsabilidad de disminuir el consumo energético y las emisiones de gases de
efecto invernadero de una forma drástica. Por tanto, el debate sobre la rentabilidad de los
edificios eficientes energéticamente me parece un debate necesariamente provisional y
muy acotado en el tiempo por cuanto que todos los edificios deberán ser necesariamente
muy eficientes, tanto los de nueva construcción como los existentes, dentro de unos pocos
años. La mayor dificultad va a estar, sin duda, en mejorar las prestaciones energéticas del
parque ya construido, lo que va a requerir grandes dosis de voluntad y de ingenio.
2.3 La optimización en el ciclo completo del agua

Hemos visto con anterioridad en este libro que en los escenarios de emisiones medias (por
ejemplo, el A1B del IPCC 2007) o altas, los modelos climáticos estiman de forma muy
consistente que en los países de la cuenca mediterránea se va a producir una disminución
considerable de la precipitación, más acusada en los meses de verano, así como un
incremento relevante de la temperatura, también más acusado en verano. El conjunto de
los dos efectos puede producir una importante reducción en los recursos de agua. Esta es
la razón por la que debemos explorar las vías para reducir, en la medida de lo posible, la
demanda de agua neta de nuestras ciudades.
Otra cuestión que se va a desarrollar en este apartado con los Sistemas Urbanos de
Drenaje Sostenible (SUDS), cuya filosofía es reproducir, de la manera más fiel posible, el
ciclo hidrológico natural previo a la urbanización.
2.3.1 Las posibilidades de ahorro en el consumo de agua en las ciudades
En todo este apartado, nos centraremos en nuestro país puesto que la problemática, la
legislación y los consumos varían considerablemente entre los diferentes países, incluso
dentro de los países desarrollados de la cuenca mediterránea, zona donde puede resultar
absolutamente prioritario en unos años reducir el consumo de agua.
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2.3.1.1 Marco legislativo en España
A nivel europeo, la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE fija los principios básicos de un
comportamiento sostenible en la UE mediante la protección a largo plazo del recurso. Prevé
que la tarificación del agua sea a un precio que garantice la recuperación íntegra del coste,
incluidos los costes ambientales y los vinculados al agotamiento de los recursos, basados
en un análisis económico y teniendo en cuenta el principio de quien contamina paga. Los
Estados Miembros adoptarán medidas para fomentar un uso eficaz y sostenible del agua,
con el fin de evitar comprometer la consecución de los objetivos medioambientales.
De la legislación estatal española merece destacar el R.D. 1620/2007, de 7 de diciembre,
de reutilización de aguas depuradas, por el que se establece el régimen jurídico que regula
la utilización de las mismas. En la misma se contemplan las siguientes posibilidades para
la utilización del agua regenerada dentro del uso urbano.
Calidad 1.1. Residencial
- Riego de jardines privados
- Descarga de aparatos sanitarios
Calidad 1.2. Servicios urbanos
- Riego de zonas verdes urbanas (parques, campos deportivos y similares)
- Baldeo de calles
- Sistemas contraincendios
- Lavado industrial de vehículos
A continuación se detallan los valores máximos admisibles de los parámetros indicados
requeridos por el R.D. 1620/2007 para los usos residenciales y servicios
PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA EXIGIDOS POR EL R.D. 1620/2007

Parámetros

Valor Máximo Admisible (VMA)
Usos Urbanos Calidad 1.1
Usos Urbanos Calidad 1.2
Residencial
Servicios (5)

Nematodos Intestinales

1 huevo/10 L

1 huevo/10 L

Escherichia
Coli
Sólidos en suspensión

0
UFC (1)/100 mL
10 mg/L

200
UFC/100 mL
20 mg/L

2 UNT (2)

10 UNT (2)

100 UFC/L
-

100 UFC/L
-

Turbidez
Legionella
NT(3)
NO3

(4)

(1) UFC = Unidades Formadoras de Colonias.
(2) UNT = Unidades Nefelométricas de Turbiedad.
(3) Nitrógeno total, suma del nitrógeno inorgánico y orgánico presente en la muestra.
(4) Si existe riesgo de aerosolización.
(5) Cuando exista un uso con posibilidad de aerosolización del agua, es imprescindible seguir las condiciones
de uso que señale, para cada caso, la autoridad sanitaria, sin las cuales, esos usos no serán autorizados.
Fuente: Sara Perales
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En la siguiente tabla se especifican los ensayos exigidos por el Real Decreto para el uso
urbano de agua regenerada –que incluye tanto el riego de jardines privados y públicos
como la descarga de aparatos sanitarios–, la frecuencia con la que deben realizarse y
el coste ofertado en 2010 por tres laboratorios nacionales acreditados por el Entidad
Nacional de Acreditación (incluimos los precios de los ensayos por ser relevante para el
razonamiento que vamos a detallar más delante).
ENSAYOS Y FRECUENCIA EXIGIDOS POR EL R.D. 1620/2007 PARA EL USO URBANO DE AGUA
REGENERADA Y COSTE ESTIMADO DE LOS MISMOS

Ensayos

Frecuencia
R.D. 1620/2007

Precio unitario ensayos
Laboratorio 1

Laboratorio 2

Laboratorio 3

142,20 €/ud

56,56 €/ud

30 €/ud

Nemátodos Intestinales

Quincenal

Escherichia Coli

2 veces/semana

8,20 €/ud

16,30 €/ud

8,00 €/ud

Turbidez

2 veces/semana

6,50 €/ud

13,70 €/ud

5,16 €/ud

Sólidos en Suspensión

Semanal

15,50 €/ud

12,78 €/ud

10,32 €/ud

Preparación microbiología

-

0€/ud

7,26€/ud

0€/ud

Recogida de muestras

2 veces/semana

0 €/ud

197,9 €/ud

75 €/ud

Fuente: Sara Perales

2.3.1.2 Estimación de la demanda de agua
Para poder estimar el ahorro que podría obtenerse mediante la utilización de aguas
regeneradas es necesario cuantificar la demanda de agua en los diferentes usos donde
eventualmente podría ser utilizada: vivienda, hoteles, oficinas, riego de zonas verdes y
baldeo de calles.
Dos de las fuentes más consistentes en la estimación de la demanda son el Instituto
Nacional de Estadística (INE) y el Canal de Isabel II, el mayor proveedor de agua en
nuestro país al suministrar agua a la práctica totalidad de la Comunidad de Madrid (unos
6,4 millones de personas).
El INE publicó el 17 de julio de 2009 que el consumo medio de agua de los hogares
españoles era de 157 l/hab x día, lo que equivale a 424 l/vivienda x día (el tamaño medio
del hogar en España es de unas 2,7 personas).
Por otra parte, el Canal de Isabel II publicó el documento titulado “Microcomponentes
y factores explicativos del consumo de agua en la Comunidad de Madrid” (Cubillo, F. et.
al, 2008), que representa un avance considerable en la caracterización de los usos finales
de agua residencial. La fase de toma de datos del estudio se realizó entre 2001 y 2003 y
en 2006. El consumo final de los hogares madrileños resultó ser de 291 l/vivienda x día,
considerablemente inferior a los 424 l/vivienda x día estimados por el INE como media
nacional, y con la siguiente estructura:
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CONSUMO DE AGUA RESIDENCIAL EN MADRID

Usos
Cisternas
Duchas
Grifos
Lavavajillas
Lavadora
Fugas
TOTAL

Distribución de usos finales
(viviendas plurifamiliares)
23%
27%
35%
1%
11%
3%
100%

Consumos medios
(viviendas plurifamiliares)
66,5 l/viv/día
77,2 l/viv/día
103,1 l/viv/día
3,1 l/viv/día
32,9 l/viv/día
8,3 l/viv/día
291,1 l/viv/día

Fuente: Canal Isabel II, Cubillo at. al (2008)

A los efectos de poder realizar estimaciones de los ahorros potenciales de agua para la
utilización de agua regenerada, teniendo en cuenta los datos proporcionados por el INE,
por el Canal de Isabel II así como los de otras fuentes no detalladas más arriba (p.ej.
de HANSGROHE, fabricante alemán de equipos para la reutilización de aguas grises),
podemos utilizar el valor de 400 l/vivienda x día y con la siguiente estructura de consumo:
ESTIMACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA RESIDENCIAL Y DE SU ESTRUCTURA

Usos

Distribución de usos finales
(viviendas plurifamiliares)

Consumos medios
(viviendas plurifamiliares)

Cisternas

20%

80 l/viv/día

Duchas
Lavadora
Otros
TOTAL

30%
10%
40%
100%

120 l/viv/día
40 l/viv/día
160 l/viv/día
400 l/viv/día

Fuente: Sara Perales

En cuanto al consumo de agua en hoteles y oficinas, las “Normas de Redes de Saneamiento
del Canal de Isabel II” establecen una dotación para uso terciario de 8,4 l/m3 x día.
En cuanto a la dotación de cálculo para riego de zonas verdes, las Normas para Redes
de Saneamiento del Canal de Isabel II lo establecen en 18 m3/ha x día y un máximo anual
de 2.500 m3/ha.
2.3.1.3 Análisis del ahorro posible de agua y de los condicionantes legales, económicos
y técnicos
Existen tres posibilidades de ahorro de agua, no siendo excluyentes entre las mismas.
Cada una de ellas se puede emplear tanto en desarrollos consolidados como también en
desarrollos nuevos, siendo el coste de inversión considerablemente inferior en este último
caso. Dichas tres alternativas son:
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Alternativa 1: Aprovechamiento de las aguas pluviales recogidas de las azoteas y/o de las
parcelas privadas.
Teóricamente podría utilizarse el agua de la lluvia o bien para el riego de jardines privados o
bien para la descarga de sanitarios. Deben tenerse en cuenta los siguientes condicionantes:
- Se requiere un aljibe para almacenar el agua de la lluvia
• Para el cálculo del tamaño del aljibe, debe tenerse en cuenta que las necesidades de
riego se producen, fundamentalmente, cuando no llueve (en época estival) mientras
que las necesidades para la descarga de cisternas son razonablemente constantes a lo
largo del año (80 l/vivienda x día).
• Normalmente el agua de recogida procedente de la lluvia es insuficiente para
cualquiera de los dos usos. En todo caso, dada la irregularidad de la pluviometría
a lo largo del año y la necesidad de mantener el servicio, es necesario, también, el
suministro de agua de la red general para ambos usos, lo que requiere duplicar la
red en la vivienda (hasta la cisterna) y en el jardín.
• El R.D. 1620/2007 de reutilización de aguas depuradas tiene el máximo nivel de
exigencia (Calidad 1.1: Residencial) tanto para la descarga de aparatos sanitarios
como para el riego de jardines privados. Para ellos exige, adicionalmente, una
frecuencia en la recogida de muestras de dos veces por semana. Tanto el coste
derivado de los ensayos como la necesidad de garantizar el control de la calidad del
agua en multitud de puntos de suministro (en todos los edificios en que se proceda
a la recogida y aprovechamiento del agua de lluvia) por parte de la autoridad
competente convierten en inviable esta alternativa.
En síntesis, con el actual marco regulatorio y con la organización actualmente existente
de las autoridades competentes en garantizar el cumplimiento de la calidad del agua, esta
alternativa es completamente inviable en estos momentos.
Alternativa 2: Reutilización de las aguas grises en edificios residenciales y terciarios
Denominamos aguas grises a las que provienen de lavabos, bañeras y duchas, proponiendo
esta alternativa su utilización para la recarga de cisternas y para el riego de zonas verdes
privadas. A nivel de caudales, con anterioridad hemos visto que de los 400 litros que
consume de media una vivienda cada día, un 30% (120 l/vivienda x día) es para la ducha
y un 20% (80 l/vivienda x día) para la recarga de cisternas, por lo que, en zonas de uso
mayoritariamente residencial existiría un exceso de 40 l/vivienda x día. Este exceso podría
utilizarse para el riego de las zonas verdes privadas, vertiendo lo que sobra a la red unitaria
de saneamiento. En todo caso, debe tenerse en cuenta que alrededor del 80% de las
viviendas en nuestro país con colectivas, por lo que las instalaciones serían comunes para
el bloque de viviendas. Los condicionantes del diseño y explotación de esta alternativa
son las siguientes:
• La instalación consta de los siguientes elementos: 1) recogida de las aguas grises
procedentes de los lavabos y duchas y su conducción a un depósito, 2) depósito de
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almacenamiento de las aguas grises, 3) sistema de depuración de las aguas grises, y
4) equipos para bombear el agua regenerada a cada una de las cisternas del edificio.
• Toda la instalación de saneamiento debe ser capaz de funcionar con agua de la red
general, para lo que el saneamiento de lavabos y duchas se duplica, lo que genera
un sobrecoste en la inversión.
• De la misma forma que para la Alternativa 1 anteriormente expuesta, el Real
Decreto 1620/2007 tiene el máximo nivel de exigencia (Calidad 1.1 Residencial)
para su uso en los aparatos sanitarios. También exige unos determinados ensayos
así como una frecuencia en la recogida de muestras de dos veces por semana para
los “escherichia coli“ y para la turbidez. Como en la Alternativa 1, el coste derivado
de los ensayos así como la necesidad de un control disperso de la calidad del agua
convierten en inviable esta alternativa.
INSTALACIÓN DE DEPURACIÓN DE AGUAS GRISES PARA UN EDIFICIO

1. Unidad de filtrado con autolavado a contracorriente controlado electrónicamente.
2. Cámara previa (limpieza inicial) y cámara principal de reciclaje para la segunda fase de la limpieza
biológico-mecánica.
3. Mecanismo automático de absorción de sedimentos para la eliminación a través del alcantarillado de
los residuos orgánicos del proceso biológico-mecánico.
4. Suministro continuo de agua potable con activación automática según necesidad.
5. Lámpara ultravioleta para la eliminación de gérmenes. Tras el proceso, el agua queda libre de olores
y apta para una conservación a largo plazo.
6. Cámara para el almacenaje de agua clara producida y su posterior utilización.
7. Control de sencillo manejo con funciones de autocomprobación y ahorro energético.

Para que esta alternativa resulte viable, deben producirse de forma simultánea las dos
siguientes condiciones:
• Modificación de las exigencias de calidad del agua para los sanitarios y para el riego
de zonas verdes privadas y/o reducción de la frecuencia o del coste de los ensayos
exigidos por la legislación.
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• Organización de la autoridad competente de control de la calidad del agua de
forma que resulte posible el control de diferentes edificios.
Si se produjera lo anterior, el ahorro de agua podría ser del 20% al 30% del consumo
anual (20% si se reutilizan las aguas grises únicamente para los aparatos sanitarios). Para
analizar la viabilidad económica de esta alternativa habría que comparar la inversión
en la instalación y equipos de depuración de aguas grises ubicados en el edificio con la
diferencia entre el ahorro de agua y los costes de explotación, mantenimiento y ensayos
de esta instalación.
En todo caso, con el actual marco legislativo, con la organización de las autoridades
con competencia en garantizar la calidad del agua y con los costes actuales del agua en
nuestro país, esta alternativa resulta inviable por el momento.
Alternativa 3: Utilización de aguas regeneradas provenientes de depuradora
La utilización de aguas regeneradas procedentes de depuradoras municipales podría ser
utilizada, mediante una red de distribución específica, para los siguientes usos:
• Usos privados: descarga de aparatos sanitarios y riego de jardines privados, para los
que el R.D. 1620/2007 exige la Calidad 1.1. Residencial.
• Usos públicos: riego de zonas verdes públicas, baldeo de calles y sistemas
contraincendios, para lo que el R.D. 1620/2007 exige la Calidad 1.2 Servicios
Urbanos.
La ventaja de esta alternativa es que el control se realiza en la propia estación depuradora,
lo que facilita el mismo, y por la misma autoridad que tiene la competencia en garantizar
la calidad del agua. Existiría, por tanto, una doble red de distribución, una de agua potable
y la otra de agua regenerada; esta red debe existir también en el interior de los edificios. El
organismo explotador de la red de agua regenerada debería establecer un precio más bajo
que el correspondiente al del agua potable (el agua únicamente se reutiliza, no hay nuevo
consumo), de forma que permita amortizar el coste de la sobreinversión en el interior
del edificio y, en su caso, de la parcela. Se calcula que la utilización de este sistema puede
permitir ahorros en la demanda de agua potable de hasta el 35% del consumo total,
correspondiendo una parte muy relevante (80 l/vivienda x día) a la utilización de agua
regenerada en la recarga de cisternas.
2.3.2 Los sistemas urbanos de drenaje sostenible
En los sistemas convencionales de saneamiento y drenaje, el objetivo principal es evacuar lo
antes posible las escorrentías generadas por la lluvia hacia el medio receptor. Ahora bien, el
aumento progresivo de las superficies urbanizadas como consecuencia de la concentración
de la población en las ciudades ha hecho aparecer los dos siguientes problemas:
• El crecimiento de las zonas impermeables ha modificado sustancialmente los flujos
naturales, incrementando los volúmenes de escorrentía y acelerando los tiempos de
respuesta, lo que aumenta el riesgo de inundaciones.
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SISTEMAS DE DRENAJE SOSTENIBLE

Fuente: Sara Perales

• Las actividades humanas generan una amplia gama de contaminantes en la
superficie de las cuencas urbanas: sedimentos, materia orgánica, nutrientes,
hidrocarburos, elementos patógenos (bacterias y virus), metales, pesticidas. El
origen de esta contaminación es de muy difícil identificación y atribución, por lo
que se denomina contaminación difusa. Durante los eventos de precipitación, la
contaminación acumulada en tiempo seco es arrastrada por la red de colectores al
medio receptor, donde genera impactos graves como la disminución del oxígeno
disuelto, el incremento de la concentración de nutrientes (con el consiguiente
riesgo de eutrofización), la contaminación por agentes patógenos o la acumulación
de elementos tóxicos.
2.3.2.1 Enfoque alternativo para la gestión de pluviales
Para hacer frente a los problemas derivados de los sistemas convencionales de saneamiento
y drenaje, a lo largo de los últimos años se ha desarrollado un enfoque alternativo
denominado Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), también conocidos como
BMP (Best Management Practices) o bien WSUD (Water Sensitive Urban Design).
La filosofía de los SUDS es reproducir, de la manera más fiel posible, el ciclo hidrológico
natural previo a la urbanización o actuación humana. Sus objetivos los podemos agrupar
en los siguientes:
• Proteger los sistemas naturales mediante la protección y mejora del ciclo del agua
en entornos urbanos
• Proteger la calidad del agua en los medios receptores de escorrentías urbanas
• Reducir los volúmenes de escorrentía y los caudales punta procedentes de zonas
urbanizadas minimizando las áreas impermeables y mediante elementos de
retención e infiltración en el terreno
• Reducir el coste de las infraestructuras de drenaje
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• Integrar el tratamiento de las aguas de lluvia en el paisaje mediante la utilización
de láminas de agua
La reducción de los volúmenes de escorrentía y de caudales punta puede solucionar
la incapacidad hidráulica de una red de colectores existente debido al crecimiento
urbano no previsto (o al agotamiento de las capacidades hidráulicas de colectores aguas
debajo de un nuevo desarrollo urbano o bien a que se quiere aumentar el periodo de
retorno de determinados episodios de lluvia intensa) y, además, redundará en un mejor
funcionamiento de las estaciones depuradoras, al darse las siguientes condiciones:
• Disminución de la cantidad de agua que va a la depuradora
• Reducción de costes al no alterarse frecuentemente el patrón de contaminantes
• Reducción del número de vertidos a la entrada de la depuradora
2.3.2.2 Tipologías
Una manera de clasificar los SUDS es en medidas no estructurales y en medidas
estructurales.
Las medidas no estructurales previenen, por una parte, la contaminación del agua
reduciendo las fuentes potenciales de contaminantes y, por otra, evitan parcialmente el
tránsito de las escorrentías hacia aguas abajo y su contacto con contaminantes. Las de
mayor difusión son las siguientes:
• Programas educacionales y de participación ciudadana
• Legislación y planeamiento, de forma que incorporen uno o varios de los objetivos
de la SUDS
• Control de la aplicación de herbicidas y fungicidas
• Limpieza frecuente de las superficies impermeables para reducir la acumulación de
contaminantes
• Cuidado en las obras para evitar arrastre de sedimentos
• Control de conexiones ilegales a la red de drenaje
Las medidas estructurales son aquéllas que contienen algún elemento constructivo o que
suponen la adopción de determinados criterios urbanísticos. Los más utilizados son los
siguientes (ver gráficos):
• Cubiertas vegetadas
• Superficies permeables
• Zonas de biorretención
• Franjas filtrantes
• Pozos y zanjas de infiltración
• Drenes filtrantes
• Cunetas verdes
• Depósitos de detención-infiltración
• Estanques de retención
• Humedales
412

IMPLICACIONES DE LA TRANSFORMACIÓN EN LAS CIUDADES

413

LAS CIUDADES DEL SIGLO XXI

414

IMPLICACIONES DE LA TRANSFORMACIÓN EN LAS CIUDADES

2.3.2.3 Criterios generales de diseño de los SUDS
Para tratar de reproducir la hidrología natural de la cuenca, los técnicos de los SUDS
deben intervenir a lo largo de la cadena de gestión del agua.
• Prevención: consiste en la aplicación de medidas no estructurales
• Control en origen: reducción de la escorrentía en la fuente o en sus inmediaciones
• Gestión en entorno urbano: gestión del agua a escala local
• Gestión en cuencas: gestión de la escorrentía a escala regional
SISTEMAS DE DRENAJE SOSTENIBLE

Fuente: Sara Perales

La hidrología y la hidráulica son las disciplinas más importantes para el correcto
dimensionamiento de las infraestructuras. Un diseño integral desde el punto de vista de la
calidad y de la cantidad debe trabajar con todo el espectro de eventos de lluvia, desde los
eventos frecuentes y de pequeña entidad hasta los eventos raros y de gran magnitud. Ahora
bien, mientras en países como el Reino Unido o Estados Unidos existen normativas que
establecen los períodos de retorno y las duraciones de las lluvias a emplear para alcanzar
cada uno de los objetivos, en España existe una gran disparidad de criterios, incluso en
zonas climáticas similares.
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SELECCIÓN DEL NIVEL DE RECURRENCIA SEGÚN EL OBJETIVO DE DISEÑO

Objetivo del diseño

Período de retorno de la lluvia (años)
0.01
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100

Técnicas de infiltración
Control de contaminación
Control de la erosión en el medio receptor
Control de las inundaciones
Fuente: Sara Perales e Ignacio Andrés-Doménech

En lo que respecta a los aspectos hidráulicos, un parámetro muy importante en el proceso
de diseño es la determinación de los volúmenes útiles de almacenamiento de las diferentes
infraestructuras. Los condicionantes climáticos son muy importantes, de lo que se deriva
una gran dispersión en los ratios volumétricos (volumen de almacenamiento por unidad
de superficie impermeable) a adoptar.
En España, la mayoría de las metodologías desarrolladas se basan en la obtención
de ratios de almacenamiento a partir de la simulación continua de series históricas
de precipitación, siendo los resultados bastante dispares en función del objetivo
medioambiental fijado.
En Barcelona, el volumen óptimo de depósito se fija en aquél que reduce a 1/3 el número
de vertidos anuales respecto a la situación sin depósitos. En la Confederación Hidrográfica
del Norte, existe una gran disparidad en los criterios: algunos autores recomiendan ratios
entre 4 y 10 m3/ha impermeable mientras que otros llegan a recomendar hasta 120 m3/ha;
en Asturias, el criterio habitual es que los depósitos sean capaces de retener una lluvia de
intensidad de 10 l/minuto x ha y 20 minutos de duración, lo cual representa un ratio de
12 m3/ha impermeable.
Otro aspecto muy importante del diseño es el que se refiere a los procesos de
tratamiento y eliminación de contaminantes, que son los siguientes:
• Sedimentación: es uno de los mecanismos fundamentales
• Filtración y biofiltración: puede realizarse mediante elementos vegetales, geotextiles
o filtros naturales
• Adsorción: retención de los contaminantes al entrar en contacto con ciertas
partículas del suelo
• Biodegradación: procesos biológicos de degradación
• Volatilización: para derivados del petróleo y ciertos pesticidas
• Precipitación: utilizado para eliminar metales pesados
• Plantas: las plantas eliminan el fósforo y el nitrógeno al utilizarlos como nutrientes
• Nitrificación: el amonio se transforma en nitrito y éste en nitrato, que a su vez
puede ser consumido por las especies vegetales
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2.3.2.4 Grados de implantación
En Estado Unidos, ya en la década de los 70 se reconoció el problema de la contaminación
difusa, reflejando esta problemática en 1987, en la “Clean Water Act”, que derivó en
programas específicos de actuación para resolver este problema. Merece la pena destacar,
por su importancia, el plan de la ciudad de Nueva York denominado “NYC Green
Infrastructure Plan: A Sustainable Strategy for Clean Waterways”, en que esta ciudad
aborda el drenaje de las aguas con un plan integral y muy ambicioso y mediante la
aplicación de técnicas SUDS. Otras ciudades como San Francisco o Chicago han adoptado
estrategias y planes similares.
Australia abordó la problemática para mejorar la calidad de las aguas vertidas a
los cauces naturales en la década de los 90, contando en la actualidad con normativa,
legislación y manuales de diseño propio.
En Europa, la gestión de las escorrentías urbanas se ha centrado en el control de las
inundaciones, no habiendo sido hasta hace una década cuando se ha empezado a tener
conciencia de la contaminación difusa. El uso de las diferentes técnicas SUDS está más
extendido en los países del centro y norte de Europa que en la zona sur, donde países
como España, Italia, Grecia y Portugal cuentan todavía con escasas experiencias.
En España, la implantación de las técnicas SUDS va poco a poco abriéndose camino
en normativa y en documentos técnicos. Algunos ejemplos son:
• La Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid (2006)
establece unas superficies mínimas permeables en aceras, bulevares, medianas,
plazas y zonas verdes
• El Libro Verde del Medio Ambiente Urbano (2007) establece recomendaciones
como reducir la impermeabilización del suelo en los planes urbanísticos, los efectos
beneficiosos de las cubiertas vegetales y la captación de agua de lluvia para su
aprovechamiento en origen
• El documento del Ministerio de Medio Ambiente titulado “La sequía en España:
Directrices para minimizar su impacto” señala la necesidad de permeabilizar las
superficies urbanas y la de captar agua de lluvia en cisternas y aljibes
• El documento de CEDEX titulado “Gestión de las aguas pluviales: implicaciones
en el diseño de los sistemas de saneamiento y drenaje urbano” establece criterios
para el uso de técnicas de SUDS como estanques, humedales, infiltración, biofiltros
vegetales y filtros
• El documento de la Xunta de Galicia titulado “Instrucciones técnicas para obras
hidráulicas en Galicia, serie saneamiento”, hace una clara apuesta por el control de
la contaminación de las aguas pluviales y establece como solución más adecuada el
uso de técnicas SUDS
• El documento “Cambio Global España 2020-2050: Programa ciudades” señala
la necesidad de potenciar las cubiertas verdes y aumentar la permeabilidad de los
pavimentos
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Algunas de las actuaciones más importantes en nuestro país que han aplicado técnicas
SUDS son las siguientes:
• MR-10 de la Marina de Elche, en Alicante
• Urbanización Torre Baró, en Barcelona
• La Marina de la Zona Franca, en Barcelona
• Polígono Industrial Soterranyes, en Vinaroz
• Prolongación de la Castellana, en Madrid, que se explicará más adelante en este
libro.
Mención aparte merece el proyecto de demostración para el sur de Europa denominado
AQUAVAL (LIFE+) para la elaboración de planes de gestión sostenible de pluviales,
promoviendo SUDS y considerando el cambio climático, en la provincia de Valencia.
Su presupuesto es de 1,2 millones de euros, a cofinanciar por la UE y por la Diputación
de Valencia, y la duración prevista es de 42 meses, desde 1/1/2010 hasta el 30/6/2013.
El coordinador es el Ayuntamiento de Xátiva y los asociados a este proyecto son el
Ayuntamiento de Benaguasil, PME Enginyeria, la Universidad de Abertay (Escocia) y la
Fundación Comunidad Valenciana Región Europea. Los objetivos de este proyecto son:
• Evitar vertidos del alcantarillado al medio receptor
• Evitar inundaciones locales, frecuentes en el casco urbano
• Reducir el consumo energético y las emisiones de CO2
• Aprovechar el recurso natural agua de lluvia para riego y baldeo de calles
• Reducir el efecto isla de calor en las ciudades
• Promover el uso de SUDS en el sur de Europa
• Integrar la protección del medio ambiente en las políticas de agua de ámbito urbano
Las actuaciones previstas por este proyecto de demostración son:
• Modelización de las redes de saneamiento actuales y propuestas de localización de
SUDS

• Construcción de 6 experiencias de demostración de SUDS
• Redacción de 2 Planes de Gestión Sostenible de Pluviales
• Redacción de ordenanzas y normativas municipales de pluviales
• Comunicación y difusión de este innovador enfoque de gestión eficiente de agua
de lluvia
2.3.2.5 Conclusiones
De lo anteriormente expuesto, se deduce con claridad la necesidad de modificar el enfoque
convencional de los sistemas de drenaje y sustituirlo, tanto en los nuevos desarrollos
urbanos como en la ciudad consolidada, por sistemas urbanos de drenaje sostenible, cuyos
beneficios son:
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• Disminución de los riegos de inundación aguas abajo al disminuir los caudales
punta y los volúmenes drenados
• Disminución de la interferencia de la urbanización con los regímenes naturales de
agua
• Mejora del funcionamiento de las depuradoras al disminuir el caudal y la carga de
contaminantes
• Disminución de la demanda de agua potable y del volumen de aguas contaminadas.
• Disminución del efecto “isla de calor” en las ciudades
• Disminución en el consumo de energía por el tratamiento de las aguas en
depuradora y por la disminución de las necesidades de refrigeración y calefacción
en las viviendas
• Mejora de la calidad paisajística del entorno urbano
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3 LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE TRANSFORMACIÓN EN
DIFERENTES PROYECTOS
3.1 Prolongación de la Castellana, en Madrid

El Proyecto de la Prolongación de la Castellana es un proyecto que se va a desarrollar en la
zona norte de Madrid, desde cerca de Plaza de Castilla hasta el Nudo Colmenar de la M-40,
sobre terrenos cuya titularidad corresponde a ADIF y a RENFE-Operadora (63%), a las
Administraciones Públicas o a Entidades Públicas Empresariales tuteladas por ellas (19%) o
bien a propietarios privados (18%). Ocupa 3.120.000 metros de suelo y sobre él está previsto
construir 17.300 viviendas, 1.650.000 m2 de usos terciarios (oficinas fundamentalmente,
pero también comercial y hospedaje) y 550.000 m2 de equipamientos privados y públicos.
Sus dos características más importantes son: 1) prolonga la Castellana en una longitud
de 2,51 km, lo que no ocurre desde la década de los años 50 del siglo pasado cuando se
extendió entre Nuevos Ministerios y la actual Plaza de Castilla, en una longitud de unos
La urbanización en los años 60 al norte de Plaza de Castilla y a ambos lados de la antigua carretera de
Francia, a pesar de mantener una sección de unos 80 metros y de continuar denominándose Castellana,
nunca ha dejado de ser una vía rápida de gran capacidad y sin semáforos que conecta dicha calle con la
M-30, con la N-I y con la carretera de Colmenar. El proyecto de Prolongación de la Castellana tiene
como objetivo recuperar el carácter de vía urbana que este eje vertebrador tiene desde Atocha hasta Plaza
de Castilla. Para ello es necesario un completo rediseño del actual Nudo Norte que permita prolongar
Castellana hacia el norte en superficie tanto para el tráfico rodado como para los peatones.

1

420

IMPLICACIONES DE LA TRANSFORMACIÓN EN LAS CIUDADES

2 km; y 2) elimina la profunda herida producida por las instalaciones ferroviarias a lo largo
de más de 5 km consolidados a ambos lados de las vías, garantizando la conectividad entre
ambos lados de las mismas e integrando la Estación Multimodal de Chamartín en la ciudad
al mismo tiempo que se le garantizan unos buenos accesos a ésta desde el entorno.
El Proyecto ha superado con éxito una procelosísima tramitación urbanística que ha
durado unos 15 años. En estos momentos tiene un planeamiento de desarrollo (Plan
Parcial) aprobado en febrero de 2011 y un Convenio Urbanístico firmado en noviembre
de dicho año por todas las Administraciones con competencias en el ámbito: Ministerio de
Fomento, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, ADIF, RENFE-Operadora
y DUCH (promotor principal del ámbito, que recibe los aprovechamietos urbanísticos
de ADIF y de RENFE-Operadora en virtud de un contrato con estas dos entidades). En
todo caso, la difícil situación económica, financiera e inmobiliaria que atraviesa el país
no permite establecer con certeza un cronograma de desarrollo del Proyecto, que debe
autofinanciar el pago de todas las infraestructuras en el interior del ámbito –cuyo coste
estimado es de 1.900M€ de 2011– con la venta del producto inmobiliario.
Ahora bien, si suponemos que la economía española va a recuperar el crecimiento
económico positivo en 2014 –e incluso, quizá, para el último trimestre de 2013, tal y
como predice el FMI en su informe de octubre de 2012, en el que prevé un crecimiento
intertrimestral positivo del 0,2% en términos anualizados– para, a partir de entonces, ir
aproximándonos con rapidez (en 2 ó 3 años como máximo) a nuestra tasa de crecimiento
potencial del entorno del 2%, podemos suponer que la ejecución material del Proyecto
podría iniciarse en 2015 –la edificación podría iniciarse unos dos años más tarde– y
prolongarse entre 15 y 20 años, en función de la demanda, que a su vez depende en gran
medida de la actividad económica.
El Proyecto Prolongación de la Castellana fue seleccionado como proyecto más
emblemático y de futuro por Madrid para la Exposición Universal de Shanghái de
2010. Durante la misma, el Proyecto fue motivo de una exposición permanente en que
se celebraron multitud de actos de presentación del mismo con autoridades políticas,
académicas y económicas chinas. Las dos principales razones por las que este Proyecto
fue seleccionado para representar a Madrid en la Exposición Universal de Shanghái
fueron: 1) la gran transformación que el proyecto supone para Madrid y 2) el hecho de
que el proyecto ha tenido en cuenta, desde su concepción, los criterios más estrictos de
sostenibilidad en aspectos como la movilidad, la energía y el agua. En este sentido, el
autor de este libro fue ponente principal en 2009 en el Congreso Mundial de Transporte
Público en Viena (congreso organizado cada dos años por la “Union Internationale
du Transport Publique”, UITP, asociación que aglutina a las autoridades de transporte
público de la mayor parte de las ciudades del mundo) para explicar los criterios de diseño
tenidos en cuenta en Prolongación de la Castellana para coordinar la ordenación urbana y
el transporte público (la ponencia se tituló: The Castellana Extension Project: Integrating
Urban Design, Mobility and Building Construction).
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A continuación se van a dar algunas pinceladas que permitan entender y conceptualizar
el Proyecto, para después desarrollar con algo más de detalle los criterios de sostenibilidad
aplicados en su diseño.
3.1.1 Historia de la Castellana
El Proyecto de Prolongación de la Castellana, como su propio nombre indica, propone la
prolongación del eje vertebrador de Madrid por primera vez desde los años 50 del siglo
pasado. A continuación se describen los hitos más importantes del desarrollo del eje de
Castellana, cuyo desarrollo ha estado íntimamente vinculado al desarrollo de la ciudad de
Madrid desde el año 1837.

Madrid 1562. Dibujo de Antoon van den Wisngaerde

• Madrid fue fundada en el siglo XII por Alfonso VII de León; con anterioridad era
una fortificación musulmana del califato de Córdoba y más tarde del reino taifa de
Toledo. El primer núcleo rodeaba el Alcázar hasta la primera muralla, en el siglo XII;
posteriormente, sobrepasó ésta hasta alcanzar la segunda muralla, en el siglo XIV. En
1562 Felipe II trajo la corte a Madrid, convirtiéndola en capital de España y utilizando
el antiguo Alcázar como residencia de los monarcas. A partir de entonces, el crecimiento
urbano de Madrid se supedita a la existencia de una muralla perimetral y se articula en
función del eje Este-Oeste que atraviesa la ciudad. Ésta fue gradualmente ocupando
los terrenos en el interior de la cerca desde donde partían los caminos hacia el Norte
(puertas de San Bernardino, Nuestra Sra. de las Nieves, Santa Bárbara y Recoletos) y
hacia el Sur (puertas de Atocha y de Toledo).
• En 1630 Felipe IV mandó construir una residencia de recreo en la parte oriental de
Madrid, que se llamó Palacio del Buen Retiro (hoy parque del Retiro; del antiguo
Palacio únicamente quedan el Casón del Buen Retiro, que forma parte del museo del
Prado, y el que fue museo del Ejército).
En 1734 un incendio destruyó el Alcázar convirtiendo el Palacio del Buen Retiro en la
residencia oficial de los monarcas, lo que llevó a la nobleza y a la aristocracia a instalarse en
sus alrededores, transformando y mejorando el entorno urbano. Fue así como surgieron
el Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos, que se convirtieron en lugar de encuentro y
socialización de la alta sociedad y que más tarde darían lugar a la Castellana.
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Palacio del Buen Retiro en 1637. Cuadro atribuido a Jusepe Leonardo

Madrid 1635 (30.000 habitantes)
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PLAN DE ENSANCHE DE CASTRO (1860)

• En 1837, se propone prolongar el Paseo de Recoletos hasta la Fuente del Cisne y luego
hasta la Fuente Castellana. El motivo de esta propuesta es la necesidad de expansión
de Madrid, que únicamente puede crecer hacia el norte dado que hacia el este se
encuentra la muralla construida en época de Felipe IV (siglo XVII) –actualmente calle
de Serrano–, y hacia el sur y el oeste se encuentra el río Manzanares y zonas de labranza
muy fértiles. Esta propuesta determinará el futuro urbano de Madrid por dos razones:
1) el proyecto busca definir el ensanche de la ciudad apoyándose no en una trama
ortogonal sino en un eje (que posteriormente será el eje de Castellana) articulador de
la nueva ciudad; 2) supedita el trazado del nuevo eje a la topografía, quebrándolo para
buscar tanto la fuente del Cisne como la fuente de Castellana.
• En 1860 el ingeniero Carlos María de Castro propone el Plan de Ensanche de Madrid,
que es aprobado y que planifica la urbanización de los nuevos distritos de Chamberí,
Salamanca y Arganzuela, ejecutándose en los años posteriores la práctica totalidad de
la urbanización. El Plan propone una malla ortogonal alrededor de la ciudad histórica
–excepto por el oeste, donde está el río– relegando en cierta medida el carácter
vertebrador de Castellana, que se prolonga hasta el hipódromo (actualmente Nuevos
Ministerios) y que, a su vez, se convierte en un obstáculo para cualquier prolongación
futura de la misma.
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Anteproyecto Plan Ensanche de Castro

• Hacia principios del siglo XX, con Madrid creciendo de forma muy rápida, se están
produciendo asentamientos fuera del área ocupada por el ensanche de Castro, a pesar
de no estar ocupado en su totalidad, fundamentalmente en la carretera de Francia (hoy
calle de Bravo Murillo) y en la de Barcelona (en la prolongación de la calle Alcalá);
esto genera problemas serios de salubridad al no haber ningún tipo de urbanización
en dichos terrenos. Se hace, por tanto, necesario racionalizar y ordenar el crecimiento
anárquico y acelerado que está experimentando la ciudad. Para dar respuesta a todo ello,
se plantea la propuesta de Núñez Granés, de 1910, que amplía el Plan de Ensanche de
Castro siguiendo sus mismos criterios de malla ortogonal y sin conceder una posición
prevalente a Castellana. Pero esta propuesta no daba respuesta a las necesidades
derivadas de la transformación económica y social que se estaban produciendo en la
ciudad y, al limitarse a un simple cambio de escala del Plan Castro, no resolvía los
problemas creados por éste, por lo que fue rechazado en 1919.
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Anteproyecto Prolongación de la Castellana de Núñez Granés 1929

Sin embargo, en 1929 se aprueba un nuevo proyecto de Núñez Granés para la
Prolongación de la Castellana, que la vuelve a convertir en eje vertebrador de la expansión
de la ciudad y que sería introducido como condición en el concurso internacional para
la extensión de Madrid que se convocará ese mismo año.
• El 26 de junio de 1929 se convocó un concurso internacional de anteproyectos para
el trazado viario y urbanización de la zona comprendida entre el límite del Ensanche
y el de su término municipal, debiendo contener, además, el trazado esquemático
de la reforma interior de Madrid y un plano de ideas sobre la extensión general del
término municipal y debiendo proponer la forma de establecer un perfecto enlace entre
los nuevos núcleos urbanos y la metrópoli. El concurso fue declarado desierto, pero
el anteproyecto del bilbaíno Secundino Zuazo y del alemán Hermann Jansen fue el
primer seleccionado y el que sería la base de la prolongación de la Castellana. En 1929
Madrid tenía 1.000.000 habitantes.
• Algunos de los elementos más relevantes del Plan Zuazo-Jansen fueron los siguientes:
1. Concebía la extensión mediante la estructuración que establece el eje norte-sur de la
ciudad, que incluía la prolongación de la Castellana.
2. Aprobado el proyecto Prolongación de la Castellana de Núñez Granés, debía de ser
completado por los trabajos necesarios para que se definiera la futura organización de
las viviendas en toda la extensión de la Gran Avenida.
3. La importancia del gran eje norte-sur como elemento de relación de los diferentes
ámbitos históricos de Madrid demandaba la apertura norte del Paseo de la Castellana,
cerrada por la existencia del Hipódromo Real (hoy ocupado por los Nuevos Ministerios).
4. Proponía una línea ferroviaria a lo largo del eje de crecimiento Prado-RecoletosCastellana, en cuyo extremo septentrional colocaban la estación de Fuencarral;
asimismo proponía ubicar otra estación ferroviaria en la confluencia de la prolongación
de la Castellana con Bravo Murillo, la Estación de Chamartín, que enlazaba
subterráneamente a lo largo de dicho eje con la estación de Atocha.
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Línea férrea propuesta por Zuazo desde Atocha a lo
largo de Castellana

Anteproyecto de trazado viario de Zuazo y Jansen 1930. Prolongación de la Castellana

Madrid 1929 (1.000.000 de habitantes)

427

LAS CIUDADES DEL SIGLO XXI

Esquema volumétrico y ordenación de Nuevos Ministerios y Prolongación Castellana (1932)

• El 22 de diciembre de 1932, el Consejo de Ministros aprobó un decreto de Hacienda
por el que se ponía a disposición del Ministerio de Obras Públicas los terrenos del
hipódromo, que pertenecían al Estado. Esto permitió a Indalecio Prieto iniciar las obras
de la prolongación de la Castellana que enlazaría con la carretera de Francia. A su vez
Zuazo recibió el encargo de proyectar los Nuevos Ministerios.
• Después de la guerra civil será Bidagor quien retoma la prolongación de la Castellana,
a partir de la propuesta de Zuazo. Esta propuesta entendía Castellana como espacio
representativo de lo que debía ser la capital del Imperio, situando en su entorno edificios
emblemáticos del Régimen.
• En 1945 Madrid, cuando Madrid tenía 1.450.000 habitantes, comienzan las obras
de prolongación de la Castellana junto a los Nuevos Ministerios hasta la actual Plaza
de Castilla, terminándose dichas obras en 1950. En 1947, siendo presidente del Real
Madrid Santiago Bernabéu, se inaugura el nuevo estadio de Chamartín junto al antiguo
estadio (ver fotografía).
• En 1950 se incorporan al término municipal de Madrid 12 municipios, entre los que
se encuentran los de Fuencarral y Chamartín de la Rosa. En estos años se produce una
fuerte inmigración interior, alcanzando Madrid una población de 2.100.000 habitantes
en 1955, lo que supone un crecimiento del 45% en 10 años.
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Madrid 1946-1947 (1.450.000 habitantes). Obras de explanación de la prolongación del Pº de la Castellana

429

LAS CIUDADES DEL SIGLO XXI

Madrid 1952 (1.800.000 habitantes). Vista del tramo final de la prolongación Castellana

• A partir de finales de los años 50 se empiezan a urbanizar los terrenos a ambos lados de
la carretera de Francia, al norte de la Plaza de Castilla. Se localizan en dichos terrenos
la ciudad deportiva del Real Madrid (inaugurada en 1963), el Hospital de la Paz
(inaugurado en 1964) y el barrio de Begoña.
• También en los años 60 se iniciaron los estudios para la ejecución de una vía perimetral de
circulación rápida alrededor de Madrid, la M-30, cuyos trabajos de ejecución se iniciaron
a principios de los años 70. La conexión de dicha vía rápida con la Castellana al norte de
Plaza de Castilla requiere la construcción del Nudo Norte, junto al Hospital de la Paz,
que se inaugura en 1975. Dicho nudo ha venido suponiendo una barrera infranqueable
para la Castellana desde el momento de su construcción hasta nuestros días.
• El Plan General de Madrid del año 97 propone urbanizar todo el suelo del término
municipal que no esté protegido por criterios medioambientales (el monte de El Pardo)
u ocupado por zonas verdes consolidadas (la Casa de Campo o el Retiro, entre otras);
este era un criterio completamente diferente al del Plan General del año 85, en que
se había querido limitar el crecimiento de la ciudad de Madrid, lo que había hecho
crecer de forma considerable los municipios de la corona metropolitana. El Plan del
97 propone urbanizar en la zona norte los desarrollos de Montecarmelo, Las Tablas,
Sanchinarro y Arroyo Fresno. En los estudios que sirven de base a dicho Plan General,
se plantea la posibilidad de prolongar el que ha sido el eje vertebrador de la ciudad hacia
el norte, lo que permitiría eliminar la barrera urbanística creada por las instalaciones
ferroviarias a lo largo de más de 5 kilómetros así como dar continuidad a la trama urbana
en el sentido este-oeste. Para ello hay que utilizar terrenos ocupados por instalaciones
ferroviarias y rediseñar el nudo Norte –junto al Hospital de la Paz– para permitir la
prolongación de la Castellana hacia el norte de dicho nudo.
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prolongación
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Madrid 1963 (2.700.000 habitantes)

Madrid 1976 (4.000.000 habitantes)
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Madrid Pº de la Castellana 1976
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Madrid zona norte 2007

IMPLICACIONES DE LA TRANSFORMACIÓN EN LAS CIUDADES

3.1.2 Breve descripción del Proyecto
La magnitud del Proyecto es similar a los grandes proyectos desarrollados en Europa
Occidental, como La Défense y Austerliz, en París, y Broadgate y Canary Wharf, en
Londres; tal y como puede verse en el siguiente cuadro:
MADRID

Castellana

PARÍS

Le Défense

PARÍS

Austerlitz

LONDON

LONDON

Broadgate

Canary Wharf

Superficie ámbito (m2s)

3.120.658

1.300.000

1.300.000

106.013

420.000

Edificabilidad lucrativa (m2e)

3.276.691

3.750.000

2.050.000

410.000

2.250.000

Coeficiente edific.(m2e/m2s)

1,05

2,88

1,58

3,87

5,36

Uso

Residencial /
Oficinas
Oficinas

Residencial /
Oficinas
Oficinas

Oficinas

Año inicio construcción

2015

1958

1993

1987

1987

Año terminación Proyecto

2030-2035
Empresa
Privada

2005
Empresa
Pública

2013
Empresa
Pública

1992
Empresa
Privada

2010
Empresa
Privada

Modelo de Gestión

Como se puede observar en la Tabla superior, de la comparación con los otros grandes
proyectos europeos recientes merece la pena destacar los cuatro aspectos siguientes: la
edificabilidad (relación de los metros cuadrados de superficie construida y los metros
cuadrados de suelo) de Prolongación de la Castellana es sensiblemente inferior a la magnitud
correspondiente de los otros desarrollos urbanísticos; 2) Los proyectos de Austerlitz y de
Castellana son de uso mixto mientras que los otros tres son de uso exclusivo de oficinas;
3) el modelo de gestión de Castellana es privado, de la misma forma que lo han sido los
proyectos de Broadgate y Canary Wharf, en Londres, mientras que en los proyectos de
La Défense y Austerlitz, en París, se han constituido sendas empresas públicas para su
desarrollo; y 4) el tamaño relativo de Castellana con respecto a la ciudad es mucho mayor
que en los otros proyectos de Londres o de París, al ser de una magnitud absoluta similar
siendo Madrid bastante más pequeña que París o que Londres.
3.1.2.1 Objetivos
El Proyecto tiene los 6 objetivos siguientes:
1. Prolongación del eje de Castellana en 2,6 km
Más allá de las funciones como canal de comunicación y soporte del tejido urbano
inmediato, constituye una pieza vertebradora del esqueleto morfológico de la ciudad
y un elemento clave de su mapa mental, por cuanto aporta orden y comprensión al
conjunto de la ciudad. La construcción histórica del Eje de la Castellana muestra que esta
cualidad singular es el resultado de un proceso largo y fragmentario en el que se han ido
decantando iniciativas y proyectos en torno a un argumento coherente capaz de organizar
las dimensiones, topográfica, edilicia y funcional de la vía.
El Proyecto de Prolongación de la Castellana constituye el episodio final de este
proceso. Responde, por tanto, a la doble voluntad de, por un lado, prolongar y terminar
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la calle más importante de Madrid (hasta el segundo cinturón de circunvalación, la M-40,
en el límite del término municipal, y a las puertas de espacios naturales de alto valor,
convirtiendo esta ampliación en la definitiva); y, por otro, hacerlo potenciando su carácter
de pieza central de la ciudad: atractor de las funciones terciarias e institucionales más
cualificadas y, por ello, espacio privilegiado para la innovación arquitectónica.
2. Remodelación de la Estación de Chamartín y sus accesos
La Estación de Chamartín, desde su concepción y construcción a principios de los años
70 del siglo pasado, ha estado muy poco integrada en la ciudad dado que se diseñó para
acceder a ella en coche. Con su necesaria ampliación para acoger un tráfico creciente
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Nueva Estación de Chamartín y sus accesos

–fundamentalmente de Cercanías y de Alta Velocidad, debido, en gran parte, al nuevo
túnel de conexión con Atocha de uso exclusivo para esta última–, es necesario darle una
mayor permeabilidad con todos los tipos de tráfico –peatonal, bicicleta, metro, autobús,
taxi, vehículo privado– por las cuatro fachadas.
La nueva Estación Multimodal tiene una reserva para 32 vías, 11 más de las existentes
actualmente, lo que debe resultar suficiente para abordar el tráfico a largo plazo, previsto
en unos 22 millones de viajeros de alta velocidad en 2030. Está previsto que la financiación
de la Estación provenga de la transmisión de los suelos y aprovechamientos urbanísticos
por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
3. Recuperación de una zona degradada de la ciudad
Constituye una operación de transformación y reciclaje urbano que pone en valor áreas
ya urbanizadas y en declive: suelos ferroviarios (playas de vías y espacios de almacenaje);
dotaciones infraestructurales de gran tamaño en una posición antaño periférica que hoy
ha devenido central (cocheras de autobuses, depósito de agua) e instalaciones industriales
obsoletas (el polígono Fuencarral-Malmea); por tanto, se trata de un desarrollo que
no compromete nuevo uso del territorio y se encuentra en continuidad con tejidos
consolidados, en línea con las directrices de la Estrategia Territorial Europea y el consenso
disciplinar reciente para una mayor sostenibilidad de los sistemas urbanos.

Vista aérea de la zona de actuación
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4. Eliminación de la barrera urbanística creada por el ferrocarril y por la M-30
El Proyecto contribuye decisivamente a organizar todo el arco norte de Madrid al cubrir
la superficie total de vías en Chamartín (al sur de la M-30) y en parte de Fuencarral,
alcanzando una superficie cubierta de más de 600.000 metros cuadrados. Asimismo se
cubre la M-30 en toda la longitud que atraviesa el ámbito, desapareciendo esta barrera.
El cubrimiento de vías completo de Chamartín así como el correspondiente a la M-30
permite reducir considerablemente los niveles de ruido de las edificaciones a situar junto
a las mismas. Asimismo, las nuevas comunicaciones transversales de los barrios situados
a ambos lados de las vías (al Oeste de las vías, el Barrio del Pilar, La Colonia Virgen de
Begoña, el casco antiguo de Fuencarral, Tres Olivos y Montecarmelo, y al Este, la Avenida
de San Luis, la Isla de Chamartín y las Tablas) permiten la sutura de la herida creada
históricamente por las instalaciones ferroviarias. Se crean así hasta seis ejes de conexión
transversal que contribuyen al mallado del tejido urbano, tal y como se refleja en el
siguiente plano esquemático.
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5. Nueva centralidad de terciario y equipamiento social
El Proyecto prevé la creación de una nueva centralidad urbanística de carácter cívico y
terciario, que se integre espacial y funcionalmente en las áreas residenciales colindantes
de los nuevos crecimientos del Norte, con el casco histórico de Fuencarral, con el Barrio
de Chamartín y, de forma natural a través del Paseo de la Castellana, con el resto de la
ciudad. En la apuesta por prolongar la Castellana, creando ciudad dentro de la ciudad,
Madrid se aparta de la creciente tendencia a la deslocalización de funciones centrales en
“campus” autistas en entornos periféricos y genera, al tiempo, un nuevo espacio para la
investigación tipológica en la que la altura no es un mero recurso icónico sino la voluntad
de respuesta inteligente a las demandas organizativas de la ciudad contemporánea.
6. Aplicación de criterios muy estrictos de sostenibilidad
Los aspectos técnicos de los criterios de sostenibilidad aplicados en cuestiones como
la movilidad, la eficiencia energética de la edificación y la optimización en el ciclo del
agua serán desarrollados más adelante. En el aspecto de ordenación urbana, frente a un
criterio compositivo geométrico, formal o meramente casual, son los nodos de transporte
público (metro y cercanías) los que determinan las áreas de concentración de las funciones
terciarias, por su carácter de generadoras de una movilidad más intensa por metro
cuadrado construido que las áreas residenciales.
3.1.2.2. Ordenación urbanística y zonificación
Los aspectos más relevantes de la ordenación urbanística son los que se desarrollan a
continuación:
• Usos del suelo
La distribución del suelo en los diferentes usos es la siguiente:
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Destaca la cantidad de superficie ocupada por el viario, que asciende a casi 1/3 del
suelo total del ámbito; ello es debido a la superficie ocupada por la nueva Castellana,
con sus 83 metros de sección, así como a las transversales; tanto aquélla como éstas
dan servicio al tráfico de paso más que a los que van a vivir y trabajar en el ámbito. Los
suelos de titularidad pública, parcelas de equipamientos y zonas verdes, ascienden al
27% del total mientras que las parcelas lucrativas representan únicamente el 17,5% de
la superficie del ámbito.
• Suelo de uso público
La funcionalidad de los usos dotacionales, cuya superficie asciende a 31 hectáreas, ha
sido objeto de un cuidadoso estudio, asegurando, mediante una diversidad de tipos
de parcelas distribuidas coherentemente a lo largo del ámbito, tanto la presencia de
elementos institucionales de carácter metropolitano, con grandes parcelas sin uso
asignado definitivamente, como la de los equipamientos básicos para la población
residente, vinculadas a parcelas integradas en el tejido urbano.
El sistema de zonas verdes, cuya superficie asciende a 55 ha, presenta igualmente una
diversidad de soluciones: desde un parque central sobre las vías del tren al norte de la
Estación de Chamartín, con una superficie de unas 13 ha, hasta pequeños parques de
proximidad que esponjen la trama y generen sinergias con los equipamientos. En la
operación se plantarán alrededor de 18.000 árboles de alineación y una cantidad equivalente
en parcelas de zona verde, lo que garantiza una percepción cercana de la vegetación.
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Zonas verdes y espacios libres ajardinados

• Integración del paisaje urbano
El tratamiento coherente y de calidad de los espacios públicos y su relación con la
edificación se asegura mediante el desarrollo de cinco Planos Directores en materia
de Paisaje para los ámbitos más emblemáticos: el Paseo de la Castellana, el bulevar
arbolado sobre la traza del Canal de Isabel II (Vía del Agua), el Eje Cívico, las zonas
verdes en los bordes de los terrenos ferroviarios y el Parque de Centralidad al norte
de la Estación de Chamartín. Por otra parte, el Plan Especial de la nueva Estación de
Chamartín incluirá también las necesarias directrices en materia de paisaje.
• Zonificación
Los 3.276.691 metros cuadrados de edificabilidad sobre rasante de uso lucrativo se
ubican en los 548.074 metros cuadrados de suelo calificado como residencial en los usos
que se detallan en el siguiente cuadro. Asimismo, en los 309.000 metros cuadrados de
equipamiento se pueden construir hasta 450.000 metros cuadrados de edificabilidad.
El uso residencial se concreta en 17.320 viviendas, de las que 3.900 (el 22,5%) estarán
sometidas a algún régimen de protección pública.
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Tres perspectivas que ilustran cómo será el aspecto volumétrico de esta
parte de la ciudad una vez desarrollado el PPRI.
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3.1.3 Impacto económico y creación de empleo
La inversión prevista en el desarrollo del Proyecto asciende a 11.100 millones de euros, de
los que 4.300 millones corresponden a las infraestructuras y los 6.800 millones restantes
a la edificación. Estos importes están estimados en euros del 2010, aunque los precios en
2012 pueden resultar muy parecidos por cuanto que a la inflación se le opone la reducción
de precios de la construcción como consecuencia de la drástica disminución de la obra
contratada tanto en estos momentos como prevista para los próximos 10 años, todo ello
como consecuencia de la necesidad de consolidación de las Administraciones Públicas y
de la previsible reducción en la construcción de viviendas; en todo caso, los importes no
se actualizan con la inflación prevista sino que están expresados en valor constante.
De los 4.300 millones de euros para las infraestructuras, los propietarios de suelo
deben asumir la ejecución de todas las infraestructuras urbanas del ámbito, cuyo importe
asciende a 1.900 millones, el Ayuntamiento de Madrid construirá el By Pass Norte de la
M-30 –desde la avenida de la Ilustración hasta la calle Pío XII así como su conexión con
la carretera de Burgos–, cuyo presupuesto es de 1.400 millones de euros (aunque no hay
definida una solución definitiva) y el Ministerio de Fomento-ADIF ejecutarán una serie
de infraestructuras ferroviarias dentro del ámbito –entre las que destaca la nueva Estación
Multimodal de Chamartín– y de conexión con el exterior por un importe estimado de
1.000 millones de euros.
Supondrá la creación de unos 16 a 20.000 puestos de trabajo directo e indirecto a
lo largo de los 12 a 15 años en que está previsto el desarrollo del mismo. De estos 16
a 20.000 empleos, alrededor del 50% corresponden a infraestructuras y el otro 50% a
edificación.
Una vez finalizado el Proyecto de Prolongación de la Castellana, vivirán en el ámbito
unas 50.000 personas y se localizarán unos 88.000 empleos en el mismo.
3.1.4 Aplicación de los criterios de sostenibilidad
El autor de este libro es plenamente consciente de la responsabilidad del modelo urbano y
de la edificación en el consumo de energía y en las emisiones de gases de efecto invernadero
y de que los vectores de transformación explicados en detalle con anterioridad van a
producir profundas modificaciones en ambos, todo ello en plazo relativamente corto. Por
otra parte, siendo el Proyecto Prolongación de la Castellana el proyecto urbanístico de
mayor envergadura jamás acometido en nuestro país, este hecho le produce la servidumbre
de tener que explorar nuevas soluciones urbanísticas, arquitectónicas y técnicas que den
respuesta a los retos que nos plantea la sociedad, de forma que en el futuro pueden ser
aplicadas a otros proyectos. Además, dado el largo plazo de desarrollo del Proyecto y de
los profundos cambios que se están produciendo en los campos energético y climático
–con una rápida traducción en el urbanismo y en la normativa de la edificación, como
es el caso de la Directiva Europea de eficiencia energética en la edificación–, no tendría
ningún sentido que iniciara su andadura siendo ya técnicamente obsoleto. Por último,
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todas las alternativas y las propuestas que se realizan han pasado un exhaustivo análisis
de viabilidad económica, desechándose las que no tienen rentabilidad. A este respecto
conviene recalcar que no es posible conocer la evolución de los costes de las diferentes
tecnologías (i.e. calderas de biomasa, cogeneración o energía fotovoltaica), por lo que el
análisis deberá actualizarse de forma continua a lo largo del desarrollo urbanístico.
De lo anteriormente expuesto deriva la decisión de aplicar en este Proyecto los más
estrictos criterios de sostenibilidad, que se desarrollan en los siguientes campos:
• Movilidad, transporte público y ordenación urbana
• Eficiencia energética en la edificación
• Optimización en el ciclo del agua
• Otros criterios de sostenibilidad
3.1.4.1 Movilidad, transporte público y ordenación urbana
Se ha coordinado la ordenación urbana con la movilidad y la accesibilidad en transporte
público. En concreto, se han localizado las áreas de uso de oficinas y comercial –los usos
que mayor movilidad demandan por metro cuadrado construido– con los nodos de
transporte público. Asimismo se ha dado acceso en carril bici a todas las estaciones de
metro y cercanías, colocando aparcamientos para bicicletas junto a las mismas.
Se ha realizado un estudio de movilidad con el fin de estimar la influencia que la
ejecución del proyecto tendrá sobre la movilidad en transporte público y privado en el
área metropolitana de Madrid así como para disponer de una herramienta interactiva que
pudiera proveer de información para tomar decisiones sobre los criterios de ordenación
urbana. Para realizar dicho estudio se ha partido de la siguiente información o de las
siguientes hipótesis de trabajo:
• Se han empleado los datos de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de 2004,
que fue realizada por el Consorcio de Transportes de Madrid a partir del análisis
de los viajes de 100.000 personas en un día laborable medio; en dicho trabajo se
cuantifican el número de viajes entre zonas de toda la Comunidad de Madrid, los
modos empleados (metro, autobús, vehículo privado, moto, bicicleta, a pie) y los
motivos (trabajo, ocio, compras).
• Se ha estimado la movilidad tanto en transporte público como en privado de toda la
corona metropolitana de Madrid mediante la utilización de los siguientes modelos
de transporte: 1) para vehículo privado, se ha utilizado el modelo EMME2, que
asigna los viajes adoptando como criterio de asignación la minimización del tiempo
generalizado de viaje; y 2) para transporte público, se ha utilizado el modelo del
Consorcio de Transportes de Madrid.
• La movilidad del ámbito de Castellana se ha estimado a partir de la correspondiente
a zonas afines a ambos lados de la misma en el área ya consolidada por la edificación
entre la Plaza del Doctor Marañón y el Nudo Norte, junto al hospital de La Paz.
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• Se ha estimado un incremento de la movilidad individual en el 2020 con respecto
al 2004 de un 10,1%, de la siguiente forma: 0,75% de crecimiento anual hasta
2010, 0,68% hasta 2015 y 0,50% anual hasta 2020. Debe tenerse en cuenta que
entre la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de 1996 y la de 2004, se ha producido
un aumento de la movilidad individual de un 33,5%.
• Se ha supuesto que va a producirse una disminución de la participación del vehículo
privado tanto por el establecimiento de políticas activas derivadas de Planes de
Movilidad, que deben implantarse tanto con el objeto de reducir el consumo
energético del transporte como por la propia congestión de las infraestructuras
viarias. Esta mejora de cuota del transporte público se ha concretado, en cuanto a
los viajes atraídos, en un 4% en la Almendra Central y en un 2% en la zona norte
del municipio de Madrid; y, en cuanto a los viajes generados, en un 2% para todo
el área metropolitana con excepción del norte del municipio de Madrid en que se
incrementará un 4%.
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Los aspectos de movilidad que han sido tenidos en cuenta a la hora del diseño de la
ordenación urbana han sido los siguientes: 1)mejora de la cuota de transporte público en
los viajes generados o atraídos por el ámbito; 2) conectividad de los carriles bici con las
estaciones de transporte público y con las vías ciclistas externas al ámbito de forma que
pueda resultar un modo de transporte utilizado en el ámbito; y 3) mejora de la movilidad
de las zonas aledañas mediante un diseño permeable y con capacidad suficiente.
A continuación se detallan los principales criterios de ordenación que han sido tenidos
en cuenta en relación con la movilidad:
En relación con el transporte público
De acuerdo con los datos de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de 2004, el número de
viajes por cada 100 metros cuadrados construidos de diferentes usos en el Día Laborable
Medio es el siguiente:
Viajes /100 m2 construidos en el día laborable medio
Residencial
Oficinas		
Comercial

7
11
16

De aquí se deriva la importancia de ubicar las áreas de concentración de terciario junto
a los nodos de transporte público, lo que permitirá además reducir los viajes en vehículo
privado. En concreto se han localizado fundamentalmente en tres zonas, servidas todas
ellas por Metro y Cercanías, tal y como puede verse en el plano adjunto.
La ordenación urbana propuesta localiza a más del 70% de la población y del empleo
del ámbito a menos de 300 metros de una estación de Metro o Cercanías y a más del
95% a menos de 500 metros. Estos porcentajes son superiores a los correspondientes a la
Almendra Central de Madrid (interior a la M-30, o primera circunvalación viaria de gran
capacidad), que cuenta con una gran densidad de líneas de Metro.
En relación con la movilidad en bicicleta
Se ha diseñado una red ciclista muy densa, con una longitud de 18 km, que permite
conectar con todas las estaciones de Metro (7) y de Cercanías (3) dentro del ámbito, y
también con la Estación Multimodal de Chamartín. En todos estos puntos están previstos
aparcamientos de bicicletas. Adicionalmente, esta red ciclista conecta con el Anillo Verde
Ciclista, que circunvala la ciudad de Madrid, y con la pista de la M-607.
En relación con las infraestructuras viarias y la conectividad del ámbito con el resto de la
ciudad
Con la ordenación propuesta mejora la permeabilidad urbana y la conectividad EsteOeste de toda la Corona Norte de Madrid mediante la ejecución de las cinco nuevas
transversales.
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Se crea un nuevo eje de penetración a la ciudad mediante la ejecución de la Prolongación
del Paseo de la Castellana, al que se da una sección de dos carriles en las calzadas centrales
a partir de la Glorieta de Herrera Oria hacia el norte, con el objeto de que no absorba
excesiva cantidad de tráfico, y de tres carriles por sentido al sur de la mencionada
glorieta; en ambos casos, al sur y norte de la transversal de Herrera Oria, hay dos calzada
laterales con dos carriles cada una. Hemos comparado los tiempos anuales invertidos en
desplazamientos por toda la ciudad con el desarrollo de Prolongación de la Castellana
y con sus infraestructuras de transporte público y viarias por un lado y, por otro, sin el
desarrollo del Proyecto y, lógicamente, sin sus infraestructuras de transporte. Para ello
hemos utilizado los modelos de transporte público y privado descritos con anterioridad.
Los resultados de este análisis son los siguientes:
• La estimación del ahorro de tiempos de desplazamiento producido por el desarrollo de
Prolongación de la Castellana con todas sus infraestructuras –incluido el By Pass Norte
de la M-30, por cuenta del Ayuntamiento de Madrid– es de 8,7 millones de horas
anuales, lo que a 12€/hora supone un ahorro de 104,3 millones de euros.
• La ejecución del Proyecto Prolongación de la Castellana incorpora una capacidad de
transporte adicional muy superior a la necesaria para la población y empleo que van a
localizarse en el ámbito, lo que beneficia considerablemente a toda la Corona Norte de
Madrid. En concreto, los ahorros de tiempos de desplazamiento previstos son de más
de un 10% para los viajes cuyo origen o destino esté en Tres Olivos y Montecarmelo y
de un 5% a un 10% para los viajes cuyo origen o destino esté en el resto de las zonas
aledañas así como para los municipios de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.

Reducción de los tiempos de desplazamiento (en %).
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3.1.4.2 Eficiencia energética de la edificación
Se ha analizado la eficiencia energética en la edificación a partir de los tres siguientes
estudios sectoriales:
• Estudio de soleamiento.
• Análisis de la volumetría, envolvente e instalaciones de las edificaciones.
• Estudio de viabilidad de un sistema de climatización centralizada para todo el ámbito.
A) Estudio de soleamiento
Se ha buscado una ordenación volumétrica de forma que el soleamiento de los edificios
a lo largo del año sea el mayor posible. Para ello ha habido que proceder de una forma
interactiva entre diferentes ordenaciones y la cantidad de sol recibido por el conjunto de
fachadas de todas las edificaciones del ámbito, que ha resultado uno de los condicionantes
de la ordenación volumétrica propuesta.
El trabajo ha consistido fundamentalmente en las tres actividades siguientes:
• Modelado en tres dimensiones de todos los edificios del ámbito.
• Estudio de soleamiento general para las situaciones de los solsticios de verano e
invierno y de los equinoccios.
• Estudio particularizado del soleamiento de las fachadas sur de los edificios
identificados por su situación más desfavorable.
SOLSTICIO DE INVERNO
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HORAS DE SOLEAMIENTO DE LOS 6 EDIFICIOS MÁS
DESFAVORABLES DEL ÁMBITO

Todos los edificios, excepto uno (ubicado al norte
de varios edificios en altura), tienen soleamiento
superior a 3 horas en el solsticio de invierno.

Con este estudio se han identificado las parcelas más desfavorables para cada una de
las tipologías seleccionadas, para la posición del sol del 22 de diciembre, habiendo sido
objeto de un estudio particularizado.
A partir del estudio de soleamiento, se ha ido ajustando la ordenación y se han
impuesto determinadas condiciones volumétricas a la edificación, tanto en el área de
movimiento (área máxima que puede ser ocupada por el edificio) en planta como en las
alturas máximas de algunos edificios.
Los resultados de soleamiento en las fachadas sur de los seis edificios más desfavorables
del ámbito así como su comparación con las horas máximas de soleamiento posibles, es
decir si no hubiera ninguna sombra de otros edificios sobre los mismos, son los siguientes:
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B) Volumetría, envolvente e instalaciones de las edificaciones
Con el objeto de establecer los criterios de diseño de los edificios del ámbito, se ha procedido
a realizar un estudio sobre la eficiencia energética de las envolventes y de las instalaciones
de los mismos. Debe tenerse en cuenta que la normativa técnica sobre edificación en los
aspectos energéticos está en un proceso de cambio que, con toda seguridad, va a continuar
a lo largo de los próximos años. Ello hace que sea muy relevante el desarrollar una
metodología que permita adecuarse a las exigencias de eficiencia energética cada vez más
estrictas que nos van a ir llegando a través de las revisiones de los códigos de construcción.
En el estudio llevado a cabo se han seleccionado cuatro parcelas, dos de uso
residencial y otras dos de uso terciario. Dichas parcelas albergan edificios muy
representativos del conjunto de las edificaciones del ámbito, de forma que las
conclusiones del estudio les resulten aplicables a muchas otras . El trabajo realizado
se compone de las tres siguientes fases:

• En la primera fase, se estudia, dentro de los límites volumétricos impuestos por el
planeamiento, las diferentes alternativas de forma y orientación de los edificios
a construir en las parcelas seleccionadas, con el objetivo de extraer criterios de
optimización energética de los edificios en cuanto a su volumetría.
• Una vez seleccionada la volumetría más conveniente para cada una de las cuatro
parcelas, se evalúan las configuraciones de los elementos que componen la envolvente
de los edificios (fachadas, acristalamiento y cubierta) bajo criterios de rendimiento
energético y coste de la inversión.
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• Una vez seleccionadas las opciones óptimas desde el punto de vista volumétrico y de
los materiales de la envolvente, se analizan diferentes configuraciones para los sistemas
de acondicionamiento térmico y de generación de energía. También se analiza la
calificación energética de las soluciones propuestas para cada uno de los cuatro edificios
seleccionados.
En este trabajo, se ha tenido en cuenta la ventilación e infiltración de los edificios analizados
tomando los valores establecidos en el código de construcción vigente (CTE 2006) –que
establece unos caudales mínimos en función de los usos–, habiéndose realizado un análisis
de sensibilidad para otros valores mayores de número de renovaciones de aire.
Fase 1: Optimización de la forma y orientación de los edificios
Se analizan una serie de alternativas volumétricas que deben cumplir tanto con la
normativa municipal como la específica del planeamiento de desarrollo en todo referente
a parámetros urbanísticos; edificabilidades, alturas máximas, alineaciones. Cada una
de las alternativas vuelca en el diseño diversos criterios en lo referente a disposición y
orientación de los volúmenes edificados, fondo edificatorio, existencia o no de patios
interiores, orientación de fachadas…
Tras una primera selección de las opciones más adecuadas, se centró el estudio en cuatro
alternativas para las dos parcelas residenciales (en naranja en las imágenes) y en tres alternativas
para cada parcela de oficinas (en azul). Posteriormente, se procedió a la simulación del
comportamiento energético de cada una de las alternativas con el modelo de simulación
ENERGY PLUS, con el fin de establecer su demanda de calefacción y refrigeración.
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DEMANDAS ANUALES DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN DEL EDIFICIO RESIDENCIAL “A”

Las conclusiones de esta fase del estudio son las siguientes:
• Como norma general, la eficiencia de las edificaciones aumenta al disminuir el fondo
edificatorio, especialmente en edificios residenciales
• En edificaciones residenciales se deben evitar en lo posible los patios de luces, que en las
simulaciones demuestran comportarse como sumideros energéticos
• Las volumetrías deben maximizar fachadas al sur –fáciles de proteger mediante elementos
horizontales de sombreamiento– y minimizar fachadas con orientaciones este y oeste
• Las cargas dominantes varían principalmente en función del uso del edificio: mayores
cargas de calefacción en uso residencial y mayores cargas de refrigeración en uso terciario
• Por tanto, los medios para lograr la máxima eficiencia variarán en función del uso:
control de la infiltración en residencial y control de las ganancias solares y cargas
internas (equipos, iluminación) en edificios terciarios.
Fase 2: Optimización de la envolvente de los edificios
En esta fase del estudio se pretendía evaluar el uso de diversas soluciones constructivas
propias de la envolvente del edificio, desde el punto de vista de sus propiedades de
aislamiento térmico, aportando diferentes opciones para cada una de ellas de acuerdo a
aspectos como su idoneidad técnica y constructiva, su implantación en el mercado y los
costes asociados a su ejecución.
Para ello, se definieron una serie de soluciones de envolvente, clasificándolas de
acuerdo a los siguientes elementos constructivos:
• Forjados sobre espacios no calefactados, (forjado de planta 1ª)
• Fachadas
• Cubiertas planas
• Carpinterías
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A continuación, cada una de las soluciones posibles para cada elemento se caracterizó en
función de su comportamiento térmico, evaluando diferentes grosores de las capas de
aislamiento, con los materiales más adecuados a cada situación.
Una vez caracterizadas las soluciones, éstas se aplicaron a los modelos de simulación
identificados como óptimos en la primera fase del trabajo (Parcela D Alternativa 3, como
edificio residencial, y Parcela C Alternativa 2, como edificio terciario), para posteriormente
simular las demandas del edificio con cada una de las soluciones con el fin de seleccionar
la de mejor rendimiento. Paralelamente, se realizaron análisis de energía embebida y
costes de las soluciones.
Finalmente, las soluciones se combinaron entre sí para crear escenarios de simulación
según tres criterios diferentes:
1. Cumplimiento estricto del CTE 2006
2. Rendimiento energético óptimo.
3. Rendimiento económico óptimo, para el que únicamente se han considerado las
soluciones constructivas cuya sobreinversión se amortiza mediante ahorros de energía en
un plazo inferior a 15 años.
Las conclusiones de esta fase del estudio para los diferentes elementos de la envolvente
son las siguientes:
Forjado sobre espacio no calefactado
El material que obtiene mejor resultado energético es el poliuretano, en espesores
de 14 cm para uso residencial y de 10 cm para uso terciario, aunque el máximo
rendimiento económico se consigue con poliestireno expandido de 8 cm de espesor
en residencial y con el cumplimiento estricto del CTE en edificios terciarios. Todas las
soluciones están basadas en forjado unidireccional de hormigón. El acabado interior
del forjado no tiene especial relevancia.
Fachadas
En edificaciones residenciales, las soluciones de fachada ventilada de termoarcilla aisladas
con poliuretano siguen siendo las más indicadas con grosores máximos (16 cm) para la
opción optimizada en el aspecto energético, mientras que para maximizar el beneficio
económico a 40 años se debe usar una fachada de hormigón prefabricado con grosores
de aislamiento intermedios (8 cm), también con poliuretano. En cuanto a los edificios
terciarios, también el poliuretano es la opción con mejores resultados, con grosores
máximos (14 cm) para obtener los mejores resultados energéticos, pero con plazos de
retorno de la inversión mucho mayores, por lo que la mejor opción desde el punto de
vista económico es cumplir estrictamente el CTE con un grosor mínimo de aislamiento.
Cubiertas
En el caso de la cubierta, la fuerte influencia sobre la misma de la radiación solar
hace que el análisis sea común para los dos usos considerados. La configuración
óptima desde el punto de vista energético dispondría de 16 centímetros de aislante
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de poliestireno extruido, mientras que la opción económicamente más rentable
sigue siendo disponer grosores mínimos conforme al CTE (8 cm), ya que el ahorro
conseguido a 40 años no justifica la inversión inicial.
Huecos
En cuanto a las carpinterías residenciales, las soluciones más ventajosas se basan en un
vidrio doble bajoemisivo (SGG Climaplus N 4/12/4), que mejora la transmitancia de
los vidrios convencionales sin afectar en exceso a la ganancia solar. Los marcos diferentes
aportan la pequeña variación de rendimiento entre la opción energéticamente más
adecuada (PVC) y la más rentable (acero).
En edificación terciaria, las carpinterías de acero estudiadas obtienen los mejores
rendimientos; en la opción óptima desde el punto de vista de reducción de la demanda
energética se usa un vidrio bajo emisivo de control solar (SGG CoolLite SKN 154
4/12/4), que combina baja transmitancia térmica con control de ganancia solar. En la
opción con mejor valoración económica se usa un vidrio del mismo tipo, aunque de
prestaciones algo inferiores (SGG Climaplus 4S 4/12/4).
Otras conclusiones derivadas de esta fase del estudio son:
1. Dado que la infiltración tiene un peso muy importante sobre el consumo energético
del edificio –peso que es mayor en la medida en que se mejoran las características
energéticas de la envolvente del edificio (por ejemplo, las mejoras en el aislamiento no
tienen incidencia sobre la infiltración, por lo que, al aumentar aquél, ésta adquiere un
peso relativo más importante)– se hace muy relevante un análisis en profundidad de
este aspecto. Para caracterizarla será necesaria una cuantificación de la hermeticidad
del edificio una vez construido, lo que requiere de la realización de una prueba de
infiltración del mismo en sobrepresión y en subpresión.
2. En los edificios residenciales situados en el clima de Madrid, el aislamiento se erige
en un aspecto determinante en la demanda energética del edificio, debido a su uso
continuo y a sus características tipológicas. Es importante, por lo tanto, aislar el
edificio lo mejor posible desde un punto de vista de la optimización de costes.
3. Los edificios terciarios, por el contrario, están sometidos a solicitaciones térmicas distintas
(uso discontinuo, mayores ganancias térmicas) por lo que espesores de aislamiento
menores que las de los edificios residenciales optimizarán la demanda del edificio.
4. Las ganancias solares constituyen el elemento principal con potencial de modulación
estacional de la demanda. Es importante dimensionar los huecos de acuerdo con
las orientaciones y las necesidades funcionales de los espacios. Prescribir el vidrio
adecuado puede mejorar sustancialmente el comportamiento energético del edificio.
5. En edificios residenciales calefacción y aislamiento son los conceptos clave, mientras
que en edificios terciarios refrigeración y ventilación jugarán un papel más importante
en la eficiencia energética de la edificación.
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Fase 3: Evaluación de las instalaciones de acondicionamiento
Una vez definida la volumetría y la envolvente del edificio residencial y de oficinas
seleccionados, se acomete la tarea de selección y evaluación de diferentes opciones de
acondicionamiento térmico (calefacción y refrigeración) así como de generación de
energías renovables.
Se definen una serie de alternativas de instalación para la producción de calor y frio
(26 para el edificio residencial, de las que se seleccionan 8, y 12 para el edificio de oficinas)
dimensionadas para las demandas térmicas calculadas con anterioridad, que se estudian en
términos de rendimiento estacional anual (REA) o porcentaje de energía útil con respecto
a la energía primaria utilizada, las emisiones de CO2 y el coste completo (amortización,
explotación y mantenimiento) de la instalación.
Para el edificio residencial seleccionado (parcela D, alternativa 3), las ocho alternativas
de instalaciones analizadas son las siguientes:
solución 1
. Utilización de calderas de gas natural, de condensación (50%), estancas (50%), con
radiadores, con apoyo solar (75% de la producción de ACS –agua caliente sanitaria–
y uso de excedentes para apoyo en calefacción).
solución 3
. Utilización de calderas de gas natural, de condensación (50%), estancas (50%), con
radiadores, con microcogeneración para la producción de ACS y calefacción.
solución 5
. Utilización de calderas de gas natural, de condensación (100%), con radiadores,
con apoyo solar (50% de la producción de ACS y 50% de demanda de calefacción).
solución 7
. Utilización de calderas de gas natural, de condensación (100%), con radiadores, con
microcogeneración para la producción de ACS y calefacción.
solución 9
. Utilización de calderas de gas natural, de condensación (50%), estancas (50%), con
radiadores y uso de enfriadoras agua/agua con torre de refrigeración, más apoyo solar
(75% de la producción de ACS y uso de excedentes para apoyo en calefacción).
solución 15
. Utilización de calderas de gas natural, de condensación (100%), uso de enfriadoras
agua/agua con torre de refrigeración, con distribución de frío y calor en viviendas
mediante “fancoils”, más apoyo solar (50% de la producción de ACS y 50% de
demanda de calefacción).
solución 21
. Utilización de calderas de gas natural, de condensación (50%), estancas (50%), uso
de enfriadoras agua/agua con torre de refrigeración y bomba de calor geotérmica,
con distribución de frío y calor en viviendas mediante “fancoils”, más apoyo solar
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(75% de la producción de ACS y uso de excedentes para apoyo en calefacción).
solución 24
. Utilización de calderas a gas natural, de condensación (100%), uso de enfriadoras
agua/agua con torre de refrigeración y bomba de calor geotérmica, con distribución
de frío y calor en viviendas mediante “fancoils”, con microcogeneración para la
producción de ACS y calefacción.
Los costes, rendimiento estacional anual (REA) y emisiones de las ocho alternativas de
instalaciones son las siguientes:
RESULTADOS EDIFICIO RESIDENCIAL
COSTE

DEMANDA

R.E.A

EMISIONES

€/m2 útil

kWh/año

%

kgCO2/año

S1

43,19

3.439.370

152

460.128

S3

35,95

3.439.370

152

460.128

S5

54,61

3.439.370

200

350.816

S7

40,93

3.439.370

200

350.816

S9

75,76

4.436.289

143

644.985

S15

87,03

4.436.289

180

535.673

S21

84,87

4.436.289

145

632.052

S24

82,14

4.436.289

182

522.774

Para el edificio de oficinas seleccionado (Parcela C, Alternativa 2), se han analizado las
siguientes tipologías de instalaciones:
solución 1
. Sistema para atender la demanda de frío, calor y ACS –agua caliente sanitaria–
mediante enfriadoras aire/agua para la producción de frío, calderas de condensación
para la generación de calor apoyadas con energía solar térmica. Distribución
mediante sistema de “fancoils” perimetrales y difusión de aire con aporte de aire
primario y recuperación de energía.
solución 2
. Sistema para atender la demanda de frío, calor y ACS mediante enfriadoras agua/
agua para la producción de frío, calderas de condensación para la generación de calor
apoyadas con energía solar térmica. Distribución mediante sistema de “fancoils”
perimetrales y difusión de aire con aporte de aire primario y recuperación de energía.
solución 3
. Sistema para atender la demanda de frío, calor y ACS mediante enfriadoras agua/
agua para la producción de frío, calderas de condensación para la generación de calor
apoyadas con energía solar térmica. Apoyo de energía geotérmica para demanda de
frío y calor para el 20 % de la demanda total. Distribución mediante sistema de
”fancoils” perimetrales y difusión de aire con aporte de aire primario y recuperación
de energía.
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solución 4
. Sistema para atender la demanda de frío, calor y ACS mediante enfriadoras agua/
agua para la producción de frío, calderas de condensación para la generación de calor
apoyadas con energía solar térmica. Apoyo de energía geotérmica para demanda
de frío y calor para el 30% de la demanda total. Distribución mediante sistema de
“fancoils” perimetrales y difusión de aire con aporte de aire primario y recuperación
de energía.
solución 5
. Sistema para atender la demanda de frío, calor y ACS mediante enfriadoras aire/agua
para la producción de frío, calderas de condensación para la generación de calor
apoyadas con energía solar térmica. Distribución mediante sistema de “fancoils” de
“cassette” y difusión de aire con aporte de aire primario y recuperación de energía.
solución 6
. Sistema para atender la demanda de frío, calor y ACS mediante enfriadoras agua/
agua para la producción de frío, calderas de condensación para la generación de calor
apoyadas con energía solar térmica. Distribución mediante sistema de “fancoils” de
“cassette” y difusión de aire con aporte de aire primario y recuperación de energía.
solución 7
. Sistema para atender la demanda de frío, calor y ACS mediante enfriadoras agua/
agua para la producción de frío, calderas de condensación para la generación de calor
apoyadas con energía solar térmica. Apoyo de energía geotérmica para demandas
de frío y calor para el 20 % de la demanda total. Distribución mediante sistema de
“fancoils” de “cassette” y difusión de aire con aporte de aire primario y recuperación
de energía.
solución 8
. Sistema para atender la demanda de frío, calor y ACS mediante enfriadoras agua/
agua para la producción de frío, calderas de condensación para la generación de calor
apoyadas con energía solar térmica. Apoyo de energía geotérmica para demandas
de frío y calor para el 30% de la demanda total. Distribución mediante sistema de
“fancoils” de “cassette” y difusión de aire con aporte de aire primario y recuperación
de energía.
solución 9
. Sistema para atender la demanda de frío, calor y ACS mediante enfriadoras aire/
agua para la producción de frío, calderas de condensación para la generación de calor
apoyadas con energía solar térmica. Distribución mediante sistema de “fancoils” de
techo con impulsión de aire primario por rejillas lineales perimetrales y recuperación
de energía.
solución 10
. Sistema para atender la demanda de frío, calor y ACS mediante enfriadoras agua/
agua para la producción de frío, calderas de condensación para la generación de calor
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apoyadas con energía solar térmica. Distribución mediante sistema de “fancoils” de
techo con impulsión de aire primario por rejillas lineales perimetrales y recuperación
de energía.
solución 11
. Sistema para atender la demanda de frío, calor y ACS mediante enfriadoras agua/
agua para la producción de frío, calderas de condensación para la generación de calor
apoyadas con energía solar térmica. En esta solución se considera energía geotérmica
en apoyo a la demanda de frío y calor para el 20 % de la demanda total. Distribución
mediante sistema de “fancoils” de techo con impulsión de aire primario por rejillas
lineales perimetrales y recuperación de energía.
solución 12
. Sistema para atender la demanda de frío, calor y ACS mediante enfriadoras agua/
agua para la producción de frío, calderas de condensación para la generación de calor
apoyadas con energía solar térmica. Apoyo de energía geotérmica para demandas
de frío y calor para el 30% de la demanda total. Distribución mediante sistema de
“fancoils” de techo con impulsión de aire primario por rejillas lineales perimetrales
y recuperación de energía.
Los costes, rendimiento estacional anual (REA) y emisiones de las doce tipologías de
instalaciones son los siguientes:

C) Estudio de viabilidad de un sistema de climatización centralizada
Aunque las instalaciones de climatización centralizada son relativamente frecuentes en el
centro y norte de Europa, apenas hay instalaciones de tamaño grande en nuestro país. La
viabilidad de un sistema centralizado depende, fundamentalmente, de la evolución en el
tiempo de los siguientes factores:
• Exigencias de los códigos de construcción a lo largo del tiempo y de los costes de
construcción para cumplir con dichas exigencias. Esto es muy relevante ahora por
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RESULTADOS EDIFICIO DE OFICINAS
COSTE

DEMANDA

R.E.A

EMISIONES

€/m2 útil

kWh/año

%

kgCO2/año

S1

131,79

1.641.739

114

259.363

S2

129,25

1.641.739

141

188.425

S3

178,34

1.641.739

146

180.543

S4
S5

203,07
136,2

1.641.739
1.641.739

148
114

176.602
259.363

S6

134,36

1.641.739

141

188.425

S7

182,75

1.641.739

146

180.543

S8

207,48

1.641.739

148

176.602

S9

131,96

1.641.739

114

259.363

S10

130,12

1.641.739

141

188.425

S11
S12

178,51
203,24

1.641.739
1.641.739

146
148

180.543
176.602
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cuanto que estamos en fase de trasposición de la Directiva Europea de eficiencia
energética en la edificación, que va a exigir eficiencias crecientes a los edificios a lo largo
del tiempo
• Marco tarifario que regula las primas por generación de las energías renovables, incluidas
las de cogeneración de gas
• Precios de la energía, en especial de la electricidad, del gas y de la biomasa
Otra cuestión importante en la viabilidad de un sistema centralizado es la posibilidad que
tiene cada edificio de conectarse a la red o bien de tener su propio sistema de climatización.
Ello obliga a que el precio de la energía vendida por el sistema centralizado deba ser
inferior al coste completo –amortización, operación y mantenimiento– que tendría el
sistema más eficiente de climatización para el edificio. Otra condición que debe cumplirse
es que el coste de construcción del edificio con un sistema centralizado debe ser inferior
al de una instalación por edificio, única forma de garantizar el interés del promotor de
éste por este sistema. En todo caso, no debe olvidarse que puede haber algunos edificios
que finalmente no se conecten al sistema centralizado, todo ello a pesar de las ventajas
económicas de éste.
El sistema de climatización centralizada analizado aporta calor y frio a los edificios de
oficinas y únicamente calor a los edificios residenciales; la razón de esto último es que las
viviendas únicamente demandan frío durante dos meses, de los que uno es agosto, cuando
una parte importante de las viviendas están desocupadas, lo que no justifica el incremento
del coste de la red para hacer llegar el frío a los edificios residenciales.
Las hipótesis adoptadas en el estudio son las siguientes:
Tarifas energéticas de referencia
Se han utilizado los datos suministrados por el BOE de 31 de diciembre de 2011 en
relación con los peajes válidos a partir de enero de 2012. Como tarifa eléctrica de gran
consumo en el mercado libre se ha tomado 8 c€/kWh.
Asimismo, el precio aproximado del gas en el mercado del gran consumo, como es el
caso, se encuentra alrededor de los 3 c€/kwh. El precio de la biomasa se ha obtenido del
documento “Evaluación del potencial de energía de la biomasa”, estudio técnico dentro
del Plan de Energías Renovables 2011-2020, y asciende a 44,34 €/tonelada.
Evolución de los precios de la energía
- Escenario central
. Electricidad: incremento del 15% sobre los precios de abril de 2012 y, posteriormente,
incremento en términos reales –descontando la inflación– del 1% anual.
. Gas: incremento del 2% anual en términos reales
- Análisis de sensibilidad:
. Electricidad: crecimiento del 0% al 2% anual en términos reales
. Gas: crecimiento del 1% al 3% anual en términos reales
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Primas por cogeneración
- Cogeneración de gas: la generación eléctrica descentralizada, como es la cogeneración,
ahorra las pérdidas del transporte, que ascienden a alrededor de un 10%. Aunque existen
oscilaciones muy importantes, el precio marginal del mercado eléctrico mayorista está
alrededor de los 50 €/MWh.
PRECIO MARGINAL DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (€/MWh)

Fuente: OMIE

En el estudio se ha incrementado este precio en el 10% que no se pierde en transporte (al
producir cerca del punto de consumo), llegando a un precio de 55 €/MWh. Comparándola
con la tarifa actual de cogeneración de las plantas que siguen bajo el Real Decreto anterior
de 112 €/MWh, vemos que es una hipótesis muy pesimista.
- Cogeneración con biomasa: el precio utilizado como prima es de 85 €/MWh, al que
se llega a partir de las siguientes hipótesis:
Coste promedio electricidad en merc. mayorista 2011: 50€/MWh
Pérdidas por transmisión y distribución: 10%
Precio estimado de la tonelada de CO2: 60€/MWh
Precio evitado por MWh de biomasa (contando 0,5 kg CO2/Kwh evitados): 30€/MWh
Precio total por MWh: 50 x 1,10 + 30: 85€/MWh

Calidades de la edificación a efectos de eficiencia energética
Se han supuesto calidades muy superiores a las exigidas por el CTE 2006 actualmente
vigente (aunque en proceso de revisión, esperándose el nuevo código para mediados de
2013), y próximas a las que podrían ser las de los edificios de consumo casi nulo:
462

IMPLICACIONES DE LA TRANSFORMACIÓN EN LAS CIUDADES

Forjado sobre superficie no calefactada
Fachada

(W/m2 x oK )
Viviendas
Oficinas
0,38
0,38
0,21
0,21

Cubierta

0,18

0,12

Huecos

1,35

1,35

Las cuestiones relevantes en relación con el diseño y programación de la inversión son las
siguientes:
- Las pérdidas de distribución son del 5% al 8% para distancias a la central de
climatización de hasta 3 km.
- Se ha programado la inversión en el momento más tardío posible con el fin de
acercar lo máximo posible los desembolsos y los ingresos, teniendo en cuenta que al
terminar cada edificio tanto la central como la red deban estar en condiciones de aportar
la climatización al mismo.
- La primera de las centrales, a ubicar en Chamartín, utiliza el gas como combustible
mientras que la segunda, a ubicar en Fuencarral, está prevista con biomasa, tecnología
todavía bastante incipiente. La central a partir de biomasa permite neutralidad en CO2.
Una vez en funcionamiento todo el desarrollo, la central de gas será para las puntas y la
de biomasa servirá para el suministro de la demanda de base.
MONÓTONA FRIO

DEMANDAS TOTALES DE CALOR Y FRÍO

• Demanda total calor: 65.334 MWh
• Demanda total frio: 24.276 MWh
• Potencia máxima calor: 47,16 MW
• Potencia máxima frio: 30,16 MW

MONÓTONA CALOR

La inversión total prevista es de unos 76 millones de euros, de los que alrededor del 50%
corresponde a las centrales de climatización y el otro 50% a la red de distribución. En el
Escenario Central, el TIR de proyecto sería del 7,4% en términos reales. Está prevista la
entrada de algún operador energético en el futuro tanto para la construcción como para
la gestión de la red.
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Esquema de la instalación de Climatización Centralizada
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Plano de la Red de Distrito

3.1.4.3 Optimización en el ciclo del agua
La optimización en el ciclo del agua tiene las dos siguientes componentes, claramente
diferenciadas:
- La reducción en la demanda de agua potable
- La utilización de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS)
A) La reducción en la demanda de agua potable
Se ha analizado la viabilidad técnica y económica de los tres siguientes sistemas:
1. Reutilización de las aguas grises –provenientes de duchas, baños y lavabos– de cada edificio
para los inodoros del propio edificio y para el riego de las zonas verdes privadas
El ahorro de agua mediante este sistema supondría, para el uso residencial, unos 80
litros/vivienda x día (alrededor del 20% del consumo total de la vivienda) y, para el uso
hotelero, unos 36 litros/habitación x día (alrededor de 1/3 del consumo total del uso
hotelero), lo que supondría un ahorro anual de 480.000 m3 de agua. Habría que añadirle
el agua para el riego de las zonas verdes privadas, que podría ascender a 20/30.000 m3
anuales. El volumen de agua proveniente de las duchas, baños y lavabos es superior al que
necesitan los inodoros y asciende a unos 120 litros/viviendaxdía (ver Apartado 2.3.1 de
este mismo Capítulo), lo que garantiza la viabilidad del sistema desde el punto de vista
del balance de agua. El sistema requeriría una instalación de depuración y un depósito de
almacenamiento de agua en cada edificio de uso residencial y hotelero así como una doble
red de agua en el mismo.
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Debe tenerse en cuenta que la “Ordenanza de gestión y uso eficiente del agua en la
ciudad de Madrid”, aprobada el 21 de junio de 2006, limitan la utilización de aguas
regeneradas al riego de zonas verdes. Sin embargo, el Real Decreto 1620/2007 de
Reutilización de Aguas Depuradas, de ámbito nacional, permite el uso de este tipo de
aguas en el riego de jardines privados y en la descarga de aparatos sanitarios, a los que
exige un nivel de calidad máxima (Calidad 1.1). Se considera, por tanto, probable que
la Ordenanza de Madrid se adapte en el futuro a los requerimientos exigidos por el Real
Decreto 1620/2007 nacional.
A pesar del importante ahorro de agua que este sistema permitiría (casi 0,5 hm3 al
año), su utilización se ha desechado por las siguientes razones:
- En primer lugar, por razones económicas, por cuanto que el ahorro de agua
es insuficiente para financiar la inversión en instalaciones (sistema de depuración y
almacenamiento de agua y doble red en cada edificio) y, sobre todo, el coste de los ensayos
exigidos por el Real Decreto 1620/2007, que exige una toma de muestras de dos veces por
semana y una serie de ensayos con diferente periodicidad.
- En segundo lugar, por razones de dificultad del control de la calidad del agua, dado
que la autoridad competente se vería obligada a controlarla en los más de 100 edificios del
ámbito, lo que resulta de una gran dificultad.
2. Aprovechamiento de las aguas pluviales provenientes de las azoteas y de las zonas no
edificables de las parcelas privadas
Se podrían utilizar para el riego de las zonas verdes privadas y/o para los inodoros.
Requeriría de la instalación de un aljibe por parcela así como de una instalación de
bombeo. Se ha desechado por estar muy lejos de la viabilidad económica dado que el
ahorro de agua está muy distante de poder financiar las instalaciones necesarias para su
reutilización. Adicionalmente existiría el problema de que la “Ordenanza de gestión y
uso eficiente del agua en la ciudad de Madrid” únicamente permite el uso de este agua
para el riego de zonas verdes (para lo que exige la obtención del permiso de la autoridad
ambiental competente), no autorizando su utilización para los inodoros de las viviendas.
3. Utilización de la red de agua regenerada municipal proveniente de depuradora.
Se podría utilizar para 1) usos públicos, como el riego de zonas verdes públicas y baldeo de
calles, y 2) usos privados, como los inodoros y el riego de zonas verdes privadas.
Tiene la enorme ventaja sobre las instalaciones de depuración por edificio de que
el control de la calidad del agua se realiza en la propia depuradora (de titularidad
municipal), con lo que resulta mucho más sencillo. Por otra parte, requiere una red urbana
de distribución propia de agua regenerada y una doble red de agua en cada edificio.
Asimismo debe establecerse un sistema de facturación y cobro a los particulares de los
caudales consumidos de agua regenerada de forma diferenciada a la facturación de agua
potable. Por último, no debe olvidarse que para que esta solución sea viable es necesario
modificar la Ordenanza del Agua de Madrid, adaptándola al R.D. 1620/2007 nacional,
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dado que en los términos en que está redactada actualmente no permite la utilización de
las aguas regeneradas para los inodoros de las viviendas.
El Ayuntamiento de Madrid tiene prevista una red de agua regenerada que discurre
por el arco norte del municipio, aproximadamente por el trazado de la M-40, que conecta
la depuradora de Valdebebas con la de Viveros. Aprovechando esta red, el ámbito tiene
previsto conectarse a la misma.
Los ahorros de agua potable que permitiría esta solución se detallan en la tabla adjunta.
Esta tabla nos permite ver que con esta solución se produce un ahorro de unos 1,1 hm3
de agua al año, pasando de un consumo total de 3,8 hm3/año sin reutilización a 2,7 hm3
con la solución propuesta, lo que supone una reducción del 29% en la demanda de agua
potable por el ámbito. Esta es, lógicamente, la solución adoptada por el Proyecto.

552.600

250

250

0

0

138.150

1.000.000

4

4

80

100

320.000

0

Agua
regenerada
(m3/año)
411.523
26.017
162.616
0
0
21.500
138.150
320.000

3.776.364

2.696.557

1.079.806

Dotación Ud.
sin agua reg.
Viviendas (unidades)
Hoteles (habitaciones)
Oficinas (empleados)
Comercial + industrial (m2)
Dotacional privado y público (m2)
Riego ZV privadas (m2)
Riego ZV públicas (m2)
Baldeo calles (m2)

con agua reg.

Ocupación
%

Días/año

Agua total
(m3/año)

Agua potable
(m3/año)

17.320

400

320

90

330

2.057.616

3.300

108

72

60

365

78.052

52.034

66.920

60

48

90

225

813.078

650.462

174.000

0

0

0

0

117.452

117.452

341.500

0

0

0

0

230.516

230.516

86.000

250

250

0

0

21.500

0
0

TOTAL

1.646.093
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B) La utilización de sistemas urbanos de drenaje sostenible
Se ha decidido la utilización de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) con el
objetivo, entre otros, de reducir los caudales punta vertidos a la red de saneamiento –ya
muy cargado actualmente, al estar el ámbito en cabecera de las diferentes cuencas a las que
vierte– y de disminuir los volúmenes enviados a la depuradora.
Las tipologías de estos sistemas que se utilizan son: pavimentos permeables, pozos,
zanjas de infiltración, cubiertas vegetadas, zonas de biorretención, depósitos de infiltración
y depósitos de detención o laminación.
- Pavimentos permeables: existen diversas tipologías como el hormigón poroso, mezclas
bituminosas porosas, pavimentos modulares de bloques con juntas abiertas que permiten
el paso del agua, adoquines y baldosas permeables; módulos mallados, normalmente
de polietileno, rellenos de gravas o césped. Todos estos pavimentos permeables tienen
en común una subbase granular que proporciona soporte estructural, almacenamiento
del agua de escorrentía y eliminación de contaminantes mediante proceso de filtrado y
adsorción. Varios estudios muy rigurosos llevados a cabo en Reino Unido demuestran
que existe una reducción de la permeabilidad de la superficie que se estabiliza en valores
todavía satisfactorios con los que deben realizarse los cálculos.
- Pozos y zanjas de infiltración: son pozos y zanjas poco profundos rellenos de material
drenante (granular o sintético) a los que vierte la escorrentía de superficies impermeables
contiguas. Proporcionan atenuación y tratamiento de la escorrentía y contribuyen a la
recarga de acuíferos.
- Cubiertas vegetadas: desde le punto de vista hidrológico, el objetivo principal es el
de filtrar, retener el agua y dilatar en el tiempo la escorrentía, aumentando así el tiempo
de concentración.
- Zonas de biorretención: son zonas de paisaje deprimidas construidas con drenaje
subyacente cuya misión es captar y tratar la escorrentía generada durante episodios de
lluvia de precipitaciones de gran magnitud.
- Depósitos de infiltración: son depresiones del terreno vegetadas diseñadas para
almacenar e infiltrar gradualmente la escorrentía generada en superficies contiguas,
transformando un flujo superficial en subterráneo y consiguiendo adicionalmente la
eliminación de contaminantes.
- Depósitos de detención o laminación: su objeto es almacenar temporalmente los
volúmenes de escorrentía generados aguas arriba, laminando los caudales punta. Favorecen
la sedimentación y, con ello, la reducción de la contaminación.
Se ha analizado los tres siguientes niveles de SUDS:
Nivel 1:
Se emplean SUDS únicamente en los viales públicos, consistentes en un determinado
porcentaje de pavimentos drenantes en las aceras y carriles bici así como zonas de
biorretención en los alcorques de los árboles y en las medianas.
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Nivel 2
Además de los SUDS del Nivel 1 en los viales públicos, se emplean otras soluciones en
el interior de las parcelas privadas y de equipamiento público, como cubiertas vegetadas,
depósitos de detención o zanjas de infiltración.
Nivel 3
Además de los SUDS del Nivel 2 tanto en los viales públicos como en las parcelas
privadas y de equipamiento público, se emplean, dentro de estas últimas, mayores
superficies para los depósitos de detención y para las zanjas de infiltración.
Mediante el modelo de simulación MICRO DRAINAGE se han calculado los siguientes
valores de la red de saneamiento:
- Caudales de punta de las dos siguientes lluvias: 1) T = 10 años, 2 horas, Imáx = 67,8
mm/hora, y 2) T = 20 años, 10 minutos, Imáx = 78,6 mm/hora.
-Volumen evacuado para la lluvia T = 2 años, 24 horas
Los resultados obtenidos se recogen en las siguientes tablas:

De los resultados anteriores se concluye que con el Nivel 1 de SUDS (mínimo) se reducen
los caudales punta en alrededor de un 45% en la lluvia de diseño, reduciendo también el
volumen evacuado a la depuradora en alrededor de un 35%. Por otro lado, en el Nivel 3
de SUDS (máximo), los caudales punta se reducen en un 70/75% en la lluvia de diseño y
el volumen enviado a la depuradora en más de un 50%. En todo caso, debe considerarse
que los Niveles 2 y 3 establecen algunos condicionantes de implantación de SUDS a
determinadas parcelas privadas y de equipamiento público.
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Recreación de una vista panorámica del proyecto MASDAR
PARÁMETROS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO

MASDAR CITY

FASE 1

Superficie

700 ha

59,2 ha

Residencial

52%

39%

Comercial

38%

38%

Minorista

2%

2%

Comunitario

8%

21%

Población residente

42.500

8.600

Pasajeros diarios

50.000

11.800

Densidad residencial

140 pers./ha

145 pers./ha

Densidad diaria pico

245 pers./ha

344 pers./ha

2021-2025

2015

Año terminación

Fuente: Business Wire, Octubre 2010
Master Plan del proyecto MASDAR sobre ortofoto de Google
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Fuente: las imágenes del apartado 3.2.1 Proyecto de MASDAR
proceden de www.masdarcity.ae
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MASDAR –la palabra “masdar” significa en árabe fuente u origen– es al mismo tiempo
un experimento y un buque insignia. Es una apuesta muy fuerte de Abu Dhabi para
convertirse en la capital mundial de la revolución energética del milenio, en base a las
energías renovables. En concreto, la ciudad de Abu Dhabi, con MASDAR a la cabeza,
ha sido designada para ser la sede de la Agencia Internacional de Energías Renovables
(IRENA) tras haber ganado en un arduo concurso frente a países con un gran peso en
energías renovables como Alemania, Dinamarca y Austria. Conforme a las condiciones de
dicha adjudicación, los Emiratos Árabes Unidos aportarán 136 millones de dólares entre
2011 y 2016, además de cubrir los costes operativos de IRENA a perpetuidad.
Además, el Fondo para el Desarrollo de Abu Dhabi ha previsto una dotación de 50
millones de dólares hasta 2016 para apoyar proyectos de energías renovables en los países
en desarrollo. MASDAR será, así, la primera ciudad sostenible del mundo y acogerá a unos
42.500 habitantes, con 53.500 puestos de trabajo y 50.000 desplazamientos diarios. El
presupuesto de inversión total es de $22.000 millones, estando prevista su finalización
completa para 2025. A su vez, está prevista la terminación de la Fase 1, de 59,2 ha y
997.000 m2 construidos, para el año 2015. Los principales parámetros del proyecto son
los que se indican en la tabla adjunta.
Las características sostenibles de este proyecto se detallan a continuación:
A) Ordenación y diseño arquitectónico
• Crear un emplazamiento que permita un tipo de vida con un balance neutro de
emisiones de CO2 y de residuos
• Reducir la huella ecológica de los habitantes
• El diseño urbanístico y arquitectónico se ha inspirado en la arquitectura árabe
tradicional, aprovechando diversas soluciones que ayuden a reducir la demanda
energética y a mejorar la calidad del entorno
• Mezcla de usos privados y públicos y, además, residencial, oficinas y comercial. Uno
de los objetivos del proyecto es que la mayor parte de las personas que trabajan en
MASDAR vivan también en esta ciudad, de forma que se reduzcan los desplazamientos
largos al máximo posible
• Ciudad compacta, con una densidad residencial de 140 pers./ha y una densidad de
habitantes y trabajadores de 245 pers./ha. Ello obliga a edificios en altura (de 4 a 6
plantas, con una altura máxima de 40 m), optimiza el consumo energético y viabiliza
el sistema de transporte
• Calles estrechas, con el objeto de utilizar las propias sombras de los edificios,
reduciendo el calentamiento producido por el sol; la avenida principal tiene 25 m de
sección, las calles principales tienen 14 m y las secundarias 8,5 m; se quiere conseguir
que la temperatura en el interior de la ciudad sea 20°C inferior al exterior de la misma
• Espacios públicos vibrantes: se ha dedicado u gran esfuerzo a diseñar las plazas
públicas y los parques. Se piensa utilizar elementos de agua y de paisajismo para
conseguir hacer atractivos estos lugares
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ESQUEMA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

Recreación de una avenida

Recreación de una plaza
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Recreación de una zona comercial
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• Crear el ambiente adecuado para la implantación de empresas y organismos de
tecnologías limpias, que permitan la participación de la ciencia y de la economía en
las tecnologías sostenibles. Todo ello a partir de la creación de un marco científico
idóneo para su desarrollo y excelencia
• Reducir el consumo energético y la producción de emisiones de GEI de las edificaciones
a partir de la utilización de soluciones pasivas y de energías renovables
B) Movilidad y transporte
• Mejorar la calidad de vida en relación a la calidad del aire y los vehículos, todo ello a
partir de un enfoque vial libre de coches
• Una parte muy importante de los desplazamientos se realizarán a pie al ser las
distancias suficientemente cortas
• La concepción del transporte se compone de los siguientes módulos:
. Transporte rápido personal: en un principio se previó un servicio automático
de taxis alimentados por células fotovoltaicas, de forma que se evitara el uso del
vehículo privado y que operaría los 365 días del año, las 24 horas del día. La revisión
del proyecto que tuvo lugar en 2010 con motivo de la crisis económica y financiera
mundiales, así como inmobiliaria a nivel local, ha llevado a la revisión de este
sistema, que quedaría limitado a un proyecto piloto dentro de las instalaciones del
Instituto de MASDAR
. Transporte de metro ligero: atravesaría la ciudad entre MASDAR y el aeropuerto. Se
conectará MASDAR con la isla de Abu Dhabi. El sistema contaría con seis estaciones
en las zonas de mayor uso
. Transporte de carga rápida: es un sistema diseñado para el transporte y distribución
de alimentos y mercancías
. Transporte mediante autobuses eléctricos en el interior de la ciudad
C) Energía
• Aunque el objetivo del proyecto fue que MASDAR fuera autosuficiente al 100% en
cuanto al uso de energía, la revisión que tuvo lugar en 2010 ha relajado este objetivo
permitiendo la utilización de energía renovable exterior al ámbito
• Exploración de nuevas fuentes de energía, como la energía geotérmica y el
enfriamiento térmico solar
• Los edificios residenciales han sido diseñados para conseguir:
. Una reducción del 51% en la demanda eléctrica en comparación con la edificación
media en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), debiendo llegar hasta el 66% mediante
la utilización de energía fotovoltaica
. Una reducción del 55% en la demanda de refrigeración con respecto a la media de
las viviendas de los EAU
Para conseguir estas reducciones será necesaria la utilización de soluciones pasivas y de
energías renovables.
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La producción total será satisfecha según la siguiente distribución:
. Fotovoltaica por paneles monocristalinos de capa fina, un 88% de la energía
eléctrica con 380.000 MWhe/año
. Energía solar de concentración (CSP), mediante paneles cilindro-parabólicos, un
9% de la energía eléctrica con 37.000 MWhe/año
. Tratamiento de residuos, un 3% de la energía eléctrica con 14.000 MWhe/año
mínimo
. Paneles solares para agua caliente sanitaria (ETC), un 15% del consumo energético
de los edificios
. Geotermia, un 8% del consumo energético de los edificios con 500.000 MWh/
año (gas)
D) Agua
. Se utilizarán una amplia gama de medidas para la reducción del consumo de agua,
entre ellas:
. Reciclaje de aguas grises y negras; en el riego, el 100% del agua será regenerada
. Paisajismo que provea especies autóctonas que requieran bajo nivel de riego
. Captadores de rocío
. Recuperadores de agua de lluvia
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ESQUEMA DE RECICLAJE DE RESIDUOS

. Cuando se requiera desalación, se recurrirá a los colectores termosolares cilindro
parabólicos
. Aparatos de riego inteligente
. En oficinas y hogares se utilizarán sistemas de alta eficiencia energética y bajo
consumo de agua en inodoros, duchas y aparatos de lavado
. Mediante la aplicación de todas estas medidas, se espera reducir la demanda a 80
litros/persona x día, lo que supone una reducción del 75% con respecto al consumo
medio de los EAU, que asciende a 340 l/persona x día
E) Residuos
. El objetivo de MASDAR es conseguir cero emisiones de residuos
. La cantidad de residuos estimada es de 352t/día, equivalentes a 128.840 t/año
antes del reciclado. De éstos, el 50% serán reciclados, un 17% se utilizarán para el
compostado y un 33% no será reciclable
. La recogida tendrá lugar mediante un sistema neumático de vacío, que hará la
clasificación en compostados, a reciclar y no reciclables
. Todo residuo biodegradable será compostado para su uso como fertilizante. Por
su parte, los elementos no reciclables serán utilizados como combustibles en una
planta de incineración. Todo el proceso tendrá lugar a nivel subterráneo, por lo que
su impacto en superficie será sumamente reducido
El proyecto se ha iniciado, aunque va algo retrasado con respecto a las previsiones
iniciadas por la crisis económica, financiera e inmobiliaria. En el año 2010 se terminó la
primera fase de la edificación con un coste aproximado de unos 1.100 M€, incluyendo
seis edificios principales, más de 100 viviendas y el Instituto Tecnológico de Masdar.

Panorámica de las obras
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Panorámica del Proyecto

Vista parcial del Proyecto
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3.2.2 Proyecto de DONGTAN (Shanghái)

Situación de Dongtan - Puente y túnel que la unen con
Shanghái

Fuente: las imágenes del apartado 3.2.2 Proyecto de
DONGTAN proceden de www.arup.com

Otro proyecto de ciudad nueva muy ambicioso es el de la nueva ciudad de DONGTAN,
junto a Shanghái (China). Fue lanzado en 2005 como proyecto bandera del Gobierno
chino con la intención de poder mostrarlo al mundo con ocasión de la Expo Universal de
Shanghái de 2010, pero ha venido sufriendo retrasos por la crisis económica mundial y
por acontecimientos políticos locales.
En Octubre de 2009 se abrieron las conexiones mediante un túnel y un puente
nuevos entre la isla de Chongming (de 86 km2, equivalentes a la Isla de Manhatan) y la
ciudad de Shanghái. Los trabajos preliminares de urbanización, después de haber estado
paralizados durante años, han vuelto a comenzar en 2011 siguiendo el plan original y bajo
la supervisión del alcalde de Shanghái. En estos momentos, el desarrollo de este proyecto
está sometido a una gran incertidumbre, no siendo ni siquiera posible conocer si se va a
llevar a cabo o no su desarrollo en los términos en que fue concebido.
En el año 2004 el gobierno municipal de Shanghái encargó a la empresa de ingeniería
ARUP, con sede en Londres, los estudios preliminares para la posible ubicación de una
ciudad sostenible, a localizar en la isla de Chongming, junto a Shanghái. Por parte de
la ingeniería el proyecto ha venido siendo liderado por Alejandro Gutiérrez, arquitecto
chileno.
Debe tenerse en cuenta que China está sufriendo en estos años –y va a continuar
sufriendo también a lo largo de los próximos– una migración de las zonas rurales a las
ciudades de la costa Este (Pacífico) de la misma forma que ocurrió en Europa en los siglos
XIX e inicios del XX. Está previsto que cerca de 200 millones de personas se desplacen
desde el interior de China a las ciudades de la costa a lo largo de los próximos 20 años,
lo que va a generar la construcción de unos 10.000 millones de metros cuadrados de
superficie edificada, unas 4 veces la superficie total construida en todos los usos (residencial,
terciario y dotacional) en nuestro país.
Los líderes políticos chinos son perfectamente conscientes de que el modelo
convencional de ciudad, basado en el alto consumo de energía y en el vehículo privado,
no va a ser posible con su incorporación y la de India al desarrollo. De hecho, el Gobierno
chino, en los días previos a la Cumbre Climática de Copenhague de 2009, se comprometió
oficialmente a reducir su intensidad energética en un 40/45% (no concretó el porcentaje)
para 2020 con respecto a 2009; además, las ciudades y edificaciones que se construyan
en los próximos años de crecimiento acelerado van a condicionar, en una parte muy
importante, el consumo energético y las emisiones a lo largo de su vida útil, de 50 a 100
años para las edificaciones pero bastante más para el modelo territorial que se adopte para
alojar a esa ingente cantidad de personas desplazadas.
Por todo lo anterior, parecía muy relevante el desarrollo de un proyecto pionero
para explorar menos modelos de ciudad mucho más eficientes desde el punto de vista
del consumo de energía y de recursos y de las emisiones de CO2. Desafortunadamente,
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en estos momentos no se sabe si este magnífico proyecto se hará realidad alguna vez,
permitiendo la exploración de modelos de ocupación que nos permitan ir aprendiendo
sobre cómo hacer frente a los retos que tenemos. A pesar de la incertidumbre existente
sobre su desarrollo, voy a explicar el proyecto en los términos en que fue concebido
por su ambición e interés, deseando íntimamente que algún día se convierta en realidad
respetando el espíritu y la ambición originales.
La ciudad de DONGTAN está prevista como ciudad satélite de Shanghái para acomodar
a una población de 500.000 habitantes, con una primera fase de 80.000 personas. Sus
principales objetivos son: 1) los edificios deben ser de consumo nulo de energía (ZEB),
2) el sistema de transporte debe ser neutro en emisiones de GEI, 3) la ciudad debe ser
autosuficiente en el consumo de agua, y 4) el sistema energético debe ser al 100% de energías
renovables. Las principales ideas aplicadas en el diseño de DONGTAN son las siguientes:
• El diseño de la ciudad está inspirado en la tradición, en la cultura y en la arquitectura
chinas. Como dice Alejandro Gutiérrez, responsable del proyecto “Se han integrado
principios de construcción tradicionalmente aceptados por la cultura china, como, por
ejemplo, que no existan comunidades cerradas, que todas las viviendas y comercios tengan
acceso directo a la calle y que los edificios sean de una altura media de 4 a 8 pisos. Este
vínculo entre la calle y el espacio físico crean un sistema de control pasivo. Si alguien grita
en la calle, se oye y se puede actuar, y eso implica que la gente se sentirá más segura en la
ciudad”.
• Desde el punto de vista de la huella ecológica, DONGTAN está alrededor de 2,5 hectáreas
globales por persona. No se ha podido llegar a las 2,2 hectáreas globales por persona,
que según la metodología empleada es la capacidad del planeta, porque DONGTAN está
a las afueras de Shanghái y, por tanto, para construir la primera casa hay que construir
todas las infraestructuras. Probablemente la huella ecológica irá disminuyendo a medida
que la ciudad se vaya consolidando debido a la reducción incremental de la exigencia de
infraestructuras en relación a la cantidad de suelo construido.
• Todas las fuentes de energía de la ciudad de DONGTAN provienen de fuentes
renovables, que son 60% biomasa, 30% eólica y 10% fotovoltaica y basura orgánica. El
combustible de la biomasa, que es el componente más fuerte, proviene de la cáscara de
arroz, la cual era un derecho agrícola que actualmente se utiliza como relleno sanitario.
En vez de generar basura, se lleva a la planta y con ella se produce calor y energía; el
calor se usa para la calefacción y enfriamiento de la ciudad.
• La ordenación urbana se ha realizado de forma que su orientación respecto al sol y a
los vientos fuese óptima. Se estimó que DONGTAN consumiría solo un tercio de la
energía de una ciudad convencional. Así, la ecociudad aparece como una especie de
“girasol”, que captura el sol del verano y se protege del rigor del invierno.
• Se diseña una ciudad compacta, con 75 viviendas por hectárea, lo que supone unas
240 personas/ha. Los edificios tendrán entre 3 y 8 alturas como máximo. Según
Alejandro Gutiérrez, una mayor altura sería ineficiente desde el punto de vista
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Recreación de una avenida peatonal y Vistas parciales
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geotécnico y, además, no tendría sentido vivir a 40 minutos de Shanghái para estar
en las mismas condiciones que allí. El 30% de las viviendas de la primera fase serán
sociales y está previsto vender el 70% restante a precios de mercado.
• Todas las viviendas estarán, de media, a solo 7 minutos del transporte público y de
equipamientos sociales, como escuelas, hospitales. También se ha propuesto como
principio de sostenibilidad económica y social que haya un empleo por persona activa,
lo que permitirá alinear la oferta residencial con el empleo. Todo ello permitirá a los
habitantes de DONGTAN limitar el desplazamiento medio diario a tan solo 6 km,
distancia que alcanza los 44 km en una ciudad convencional.
• Todo el sistema de transporte va a funcionar con energías renovables –electricidad
o hidrógeno de electricidad a partir de la biomasa–. Los vehículos particulares
y el transporte público en el interior de DONGTAN obtendrán energía de fuentes
renovables. Solo se podrá entrar a la ciudad con un vehículo de emisión cero. A su vez, los
requerimientos exigidos a la edificación serán mucho más elevados que los actualmente
exigidos en China: vidrios dobles o triples, menores transmitancias de la envolvente y
cubiertas verdes, son algunas de las soluciones que se manejan. Ello permitirá reducir
las emisiones de CO2 del conjunto de la ciudad en unas 750.000 toneladas anuales,
350.000t por ahorros de energía y 400.000t por ahorro de transporte.
• Está previsto que el consumo de agua sea de 150 litros/persona x día –del orden
del 50% con respecto a una ciudad de estándares similares– para lo que se contará
con sistemas de control de presión y dobles tuberías. Con respecto al drenaje, las
precipitaciones anuales son de 1.117 mm al año, cantidad bastante elevada. El 85%
del agua de lluvia será recogida mediante Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible
(SuDS) a través de patios y prados y posteriormente reintegrada a una subred de agua
para riego e inodoros.
• Está previsto reciclar el 80% de la basura en la primera fase, que acomodará a unas
80.000 personas. A partir de entonces, cuando la población total se instale, se proyecta
contar con una planta de tratamiento más sofisticada para tratar la totalidad de los
residuos.
• La base fundamental que permite la viabilidad del proyecto de la ciudad de DONGTAN
es una ley de energías renovables aprobada por el gobierno chino. Esta ley, basada en
la directiva europea, permite que toda la energía renovable generada pueda ser vertible
a la red a un precio con subsidio. Ello permite que DONGTAN esté alimentada en su
totalidad por energías renovables.
Espero y deseo fervientemente que el proyecto de la ecociudad de DONGTAN continúe
porque, de esta forma, podría servir de referencia a las ciudades de los países emergentes
y, con posterioridad, a las ciudades de África, donde la migración del campo a la ciudad
va algo más retrasada.
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3.2.3 Las ciudades inteligentes o “SMART CITIES”
El término de “Smart City” ha venido ganando peso por su utilización cada vez más
frecuente en los últimos tiempos, aunque continúa siendo un concepto algo difuso y
que cada uno interpreta con matices diferentes. En todo caso, es un término utilizado
tanto en trabajos de investigación como en marketing empresarial, siendo empleado con
frecuencia tanto por organismos públicos como privados.
Sus tres características fundamentales son:
• No dañar el medio ambiente.
• Utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (ITC) como
herramientas de la gestión (inteligente).
• Su fin último debe ser el desarrollo sostenible.
La iniciativa europea “Smart City” se centra en la problemática de la sostenibilidad de
las ciudades actuales y, más en concreto, de los sistemas energéticos. En este caso, una”
Smart City” se define como una ciudad que mejora la calidad de vida y la economía local,
avanzando hacia un futuro bajo en emisiones de CO2. Las herramientas a utilizar para
conseguir este objetivo son: la mejora de la eficiencia energética, la utilización de energías
renovables locales y la reducción de las emisiones de CO2 provenientes del consumo de
combustibles fósiles.
Las principales áreas de actuación identificadas son las siguientes: movilidad, logística
y tecnología; desarrollo de recursos humanos y capital humano; economía “smart” para
la competitividad; urbanismo y sostenibilidad de la vivienda; entorno sostenible, energía
renovable y otros recursos; y, por último, “e-democracia” y gobierno “smart”.
Algunos ejemplos en las áreas anteriores son:
Movilidad, logística y tecnología
• Análisis de los flujos de tráfico con el objeto de dar prioridad al transporte público
• Desarrollo de modelos matemáticos y simulaciones para poder comparar distintas
vías de circulación y distintos escenarios de transporte
• Establecimiento de tarifas para el transporte en función del impacto medioambiental
• Impulso del desarrollo de medios de transporte más sostenibles y menos contaminantes
como vehículos eléctricos, combustibles renovables, etc.
Desarrollo de recursos humanos y capital humano
• Consultas médicas vía telefónica, integración de las alarmas de extinción de incendios
en la domótica de los edificios
• Asistencia a la movilidad y prevención del aislamiento social en los mayores
• Creación en la red de grupos de debate, grupos de colaboración y puntos de encuentro
• Sistemas de aprendizaje “on-line”
Economía “smart” para la competitividad
• Desarrollo de “incubadoras” como elemento generador de ideas y punto de encuentro
de universidades y centros de investigación, organismos públicos, expertos y empresas.
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• Fomento del “trabajo compartido” permitiendo que varios profesionales de sectores
distintos compartan un mismo espacio de trabajo, lo que fomenta la colaboración y
la multidisciplinidad, permitiendo hacer frente de manera más eficiente a los retos
que se nos presentan
Urbanismo y vivienda sostenible
• En general, todas las cuestiones de las que hemos venido hablando en el Capítulo IV
de este libro: la planificación urbanística, la eficiencia energética en la edificación y
la optimización en el ciclo del agua. Para alcanzar los objetivos perseguidos en dichas
áreas es imprescindible un fuerte desarrollo tecnológico así como el seguimiento para
contrastar los resultados previstos con los obtenidos, lo que requiere mucho de las TIC
Entorno sostenible, energía renovable y otros recursos
• Desarrollo del modelo de climatización centralizada
• Alumbrado eficiente de espacios públicos y del interior de los edificios. Fomento de
la tecnología LED y su desarrollo
• Empleo de generación distribuida renovable: energía solar térmica, sistemas de
calefacción geotérmica, sistemas fotovoltaicos, minieólica
“E-democracia” y gobierno “smart”
• Comunicación directa con las instituciones públicas, uso de encuestas “on-line” para
conocer la opinión del ciudadano
• Facilitar los procesos administrativos mediante la utilización de elementos como la
firma digital y otros medios “on-line”
• Herramientas que faciliten a las personas desempleadas conocer las oportunidades
laborables disponibles
• Integración electrónica de los perfiles médicos de cada paciente para que pueda ser
utilizado en caso de emergencia
Dos de los aspectos tecnológicos más representativos de las “Smart-Cities” se refieren a las
redes inteligentes (“Smartgrids”) y a los edificios inteligentes.
La utilización de redes inteligentes es una pieza clave, aunque no única, para el
correcto uso e interconexión de los recursos energéticos y la movilidad urbana sostenible
con la ciudad. Algunos ejemplos son:
• Tecnologías renovables de generación distribuida: solar fotovoltaica y térmica,
goetérmica y minieólica
• Almacenamiento de energía: baterías eléctricas, hidrógeno, depósitos de sales.
• Vehículos eléctricos e infraestructura de recarga
• Centrales eléctricas virtuales
• Contadores inteligentes: consumo de electricidad, gas y agua
El futuro y el desarrollo de los edificios inteligentes se basan en los siguientes pilares:
• Objetivos inteligentes, con chips electrónicos incorporados capaces de recibir y
transmitir información (p.ej.: sensores)
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• Dispositivo por control remoto
• Comunicaciones que favorezcan la transmisión de información entre dispositivos y
equipos
• “Interfaces” interactivas y accesibles a los usuarios que permitan que la red utilizada
en los hogares sea lo más amigable posible
• Sistemas inteligentes de gestión de edificios (BHS)
• Sistemas inteligentes de control energético de edificios
• Eficiencia económica e impacto en el ahorro de energía
3.2.4 Edificio de la sede corporativa de ABENGOA (Sevilla)

Fuente: las imágenes del apartado 3.2.4 Edificio de la
sede corporativa de ABENGOA proceden de ARUP

Unos de los edificios más sobresalientes desde el punto de vista de prestaciones medio
ambientales que se han construido en nuestro país en los últimos años es, sin duda, la
sede corporativa de ABENGOA, ubicada en Sevilla. El proyecto y la construcción tuvieron
lugar entre los años 2005 y 2009, habiendo sido los arquitectos responsables Rogers Stirk
Harbour and Partners / Vidal y Asociados, mientras que la ingeniería ARUP se encargó
de los temas relativos a estructuras, instalaciones, fachadas y sostenibilidad. La superficie
construida de oficinas ha sido de 47.000 m2.
Teniendo en cuenta que ABENGOA era y es una empresa puntera en aplicar soluciones
innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de infraestructuras, medio ambiente
y energía, la importancia de conseguir un edificio de altas prestaciones medioambientales
tenía una importancia enorme. Se trabajó de una forma muy interactiva entre los arquitectos
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y la ingeniería por cuanto que únicamente a partir de una aproximación multidisciplinar
es posible dar respuesta a los requerimientos de habitabilidad y sostenibilidad de forma
óptima. Es esta metodología de trabajo la que me ha hecho traer este magnífico edificio
a estas páginas. El edificio ha obtenido la certificación LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) con la calificación Platino. Además ha sido galardonado con el
premio a la excelencia arquitectónica por parte del Royal Institute of British Architects
(RIBA) y el premio a la excelencia medioambiental por parte del Institute of Architects
(AIA) del Reino Unido.
Desde el punto de vista del diseño sostenible, esta filosofía se estructuró en tres
estrategias:
• Minimizar los requerimientos energéticos de los edificios limitando las ganancias
térmicas solares, reduciendo las cargas de calefacción y refrigeración y construyendo
cerramientos inteligentes
• Controlar el uso de energía en los edificios para optimizar su eficiencia y minimizar
el consumo
• Utilizar la mayor proporción posible de energías procedentes de fuentes renovables
Medidas pasivas
El primer paso fue analizar las diferentes formas y tipologías así como su distribución en
la parcela
FACTOR FORMA / COMPACIDAD
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Fruto de este análisis se eligieron dos alternativas: el modelo compacto y el modelo
“fingers”(dedos). Se desarrollaron estudios comparativos para ambas soluciones que
permitieron analizar su comportamiento térmico, de aprovechamiento de la luz natural,
de utilización de la ventilación natural y de inercia térmica.

Tras el análisis de estos aspectos, el modelo de bloques compactos se presentó como el más
adecuado al proyecto gracias a las siguientes características:
• Minimiza el consumo energético
• Aumenta la sombra entre edificios
• Optimiza la iluminación natural
• Desarrolla los edificios con una forma del tipo “caja hermética”, protegida del sol
• Permite la formación de un microclima mediante patios unidos por elementos de
agua, generando así un espacio común típico andaluz
Fachadas
Las conclusiones del diseño pasivo son las siguientes:
• El efecto inercia térmica es de unos 20°C
• Se descarta la ventilación natural
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• La tipología “compacta” es un 10% más eficiente energéticamente que la solución
de “fingers”
• El aumento de iluminación natural no compensa el aumento de consumo térmico
• La transmitancia de la fachada mejora los valores del CTE 2006 en un 25% (debe
tenerse en cuenta que el borrador CTE, que previsiblemente estará en vigor en 2013,
mejora los valores del CTE 2006 en un 30%, lo que da una idea de lo rápidamente
que están evolucionando los requerimientos técnicos; además, estamos todavía muy
lejos de los edificios de consumo casi nulo de energía que nos exige la Directiva
Europea de eficiencia energética en la edificación, por lo que deben producirse más
cambios normativos en el futuro próximo)
Medidas activas
Una vez analizada y optimizada la estrategia pasiva, el siguiente paso consistió en buscar
estrategias activas que optimizaran la eficiencia energética en los sistemas diseñados para
la habitabilidad de los edificios y sus ocupantes.
En primer lugar, se analizaron los sistemas de climatización, para lo que se realizó
un estudio energético comparativo de las siguientes cuatro soluciones: “fancoils”, caudal
variable de aire, impulsión por suelo y vigas frías.
El sistema de vigas frías demostró ser el más eficiente a nivel energético y, por tanto, resultó
el elegido. El sistema de vigas frías consiste en convectores de tubos y aletas suministrados
con agua fría que utilizan el efecto natural de convección para enfriar el espacio. La
temperatura del agua suministrada es de alrededor de 16°C para evitar la posibilidad
de condensaciones. Las principales ventajas de este sistema son: 1) ahorro de energía
considerable (distribución por agua y mejora del COP), 2) posibilidad de emplear “free
cooling” (circulación forzada del aire sin climatizar) en enfriadoras o directo, 3) tamaño
reducido de equipos centrales, 4) control preciso de condiciones mediante termostatos
individuales por grupos reducidos de vigas frías, y 5) niveles de ruido muy bajos.
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SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ANALIZADOS

COMPARACIÓN CONSUMO ENERGÉTICO

Otras instalaciones que se analizaron teniendo en cuenta aspectos ambientales fueron las
siguientes:
• Se optó por un sistema de calefacción por agua que aprovechase los excedentes de
calor de la trigeneración, complementada por calefacción eléctrica directa cuyo
consumo y emisiones serían más que compensadas por la producción eléctrica propia
• Se decidió la instalación de un sistema de bombeo mediante caudal variable, en lugar
del tradicional sistema de caudal constante, debido a que el incremento de inversión
tenía un período de amortización de 3 años
• Se instalaron sistemas de recuperación del calor del aire mediante intercambiadores
entálpicos con una eficiencia energética del 75%
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Respeto de las personas
El respeto de las personas tiene dos componentes: la iluminación interior y el aporte de
aire fresco. El diseño de la iluminación diferencia entre dos componentes (sea artificial
o natural): iluminación ambiental suministrada a 325-375 luxes en los espacios de paso
y comunes y 535 luxes para las superficies de trabajo. Durante las horas normales de
trabajo, la luz artificial sólo se requiere una media de 40 días al año.
En el diseño se ha buscado que los ratios de contraste en el interior fueran aceptables
en días soleados. La iluminación natural cuenta con el apoyo de iluminación de
bajo consumo por LEDs en el escritorio de cada puesto de trabajo y con un control
individualizado. Por la tarde, la iluminación de las lámparas colgantes iluminará a baja
intensidad, lo que minimiza el consumo total de luz. Estas estrategias de regulación y
de coordinación entre la iluminación natural y artificial permiten una reducción de la
intensidad energética desde 12,9 W/m2 a 5,38W/m2, además de no tener que disipar
mediante el sistema de refrigeración el exceso de calor producido por la iluminación.
En cuanto al aporte de aire fresco, de gran importancia para conseguir que muchas
personas consideren su lugar de trabajo como agradable, se han diseñado una gran
cantidad de ventanas practicables en la fachada exterior, que podrán ser abiertas o cerradas
en los períodos en que la calefacción o refrigeración no son requeridas. Asimismo, los
empleados tienen la posibilidad de controlar su espacio de trabajo a través del suministro
de aire bajo el suelo, que permite el control individual de la temperatura.
Energía
Según la simulación energética del edificio con la normativa del estado de California sobre
el diseño y construcción de edificios (California Building Standard Code) la demanda
energética del edificio es de 2.300 Gigajulios/año (GJ/a). Por otro lado, si se emplean
las estrategias utilizadas en el diseño del edificio –uso de la luz natural, iluminación
de alta eficiencia, regulación de la iluminación natural y artificial, elevado aislamiento,
ventilación nocturna y aislamiento de la cubierta– se consigue reducir la demanda
anual a 1.100 GJ/a. Adicionalmente, si se utiliza un sistema radiante para calefacción y
refrigeración conectado a un sistema geotérmico, la demanda de energía es reducida a 600
GJ/A, que representan un 26% de la demanda que cumple estrictamente con el código de
la edificación de California.
A continuación se explican someramente las principales estrategias para la mejora de
la eficiencia energética del edificio:
• Maximización de las estrategias pasivas
El diseño incorpora gran número de soluciones pasivas como la iluminación y la
ventilación naturales, la integración en el edificio de tecnologías de sombreamiento y
un sistema de revestimiento del edificio muy cuidado. Estas medidas son responsables
de un 19% de reducción en el uso de energía.
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• Sistemas inteligentes de control
• La iluminación eléctrica está controlada por un sistema Lutron EcoSystem conectado
a una Central Quantum.
• Hay sensores en las ventanas de forma que se apague el sistema de climatización
cuando haya ventanas abiertas.
• Hay detectores de humedad que controlan el funcionamiento de las vigas frías
cuando las ventanas están abiertas para evitar la condensación.
• Sistema de aire acondicionado de alto rendimiento
• Consiste en un sistema de calefacción y refrigeración radiante hidrónico, complemen
tado con un sistema de ventilación por aire bajo el suelo.
• El sistema radiante está conectado a una bomba de calor paralelamente a una red de
geotermia que aprovecha la temperatura constante del terreno para disipar el calor.
• Durante las noches de verano, el aire circula a través del falso suelo para enfriar la losa
de hormigón, con lo que se reduce la demanda de frío durante el día.
• Confort
Se estimó que los ocupantes del edificio aceptarían un rango de temperaturas
relativamente alto, de 25°C a 26,7°C, si bien asumible frente al rango medio habitual
de la zona de 23,3°C. Esta temperatura máxima se llevó hasta los 29,5°C en los
espacios menos ocupados, si bien solo durante un período máximo del 1,5% de las
horas ocupadas.
• Bombas de calor conectadas a pozos geotérmicos
El terreno bajo el edificio se encuentra a una temperatura constante de 15°C a lo largo
de todo el año. Se disponen 100 pozos geotérmicos a 43 m de profundidad.
• Sistema de distribución de aire
La ventilación es suministrada principalmente a través de las ventanas que abrirán o
cerrarán durante los períodos en que la calefacción o refrigeración no sean requeridas.
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Energías Renovables
• Están previstas las siguientes instalaciones: 1) una instalación fotovoltaica de 170 kW,
y 2) paneles solares térmicos, que proporcionarán el 60% del agua caliente demandada
por el edificio.
• Existe una estrategia a largo plazo que busca llegar a una generación de energía que
sea positiva, esto es que genere más de lo que se consuma. Cuando se implanten el
conjunto de soluciones previstas, lo que en todo caso será en un momento posterior al
de construcción del edificio, se prevé que el conjunto de instalaciones generen un 22%
más de energía que la demandada por el edificio.
• Si en un primer momento la demanda energética requerida por el edificio no puede
ser suministrada por recursos renovables disponibles en el lugar, se recurrirá a otros
proveedores de otras zonas pero con la garantía de que la energía proporcionada sea
certificada como procedente de recursos renovables.
Agua
El objetivo general seguido para la gestión del agua es el de llegar a un sistema que, con
el tiempo, forme un ciclo cerrado. Las estrategias para conseguir dicho objetivo son las
siguientes:
• Accesorios de alto rendimiento
Dobles descargas, inodoros de bajo consumo, urinarios secos, grifos y duchas con
aireadores y de flujo controlado por sensores incorporados. Se estima que el conjunto
de estas medidas puede reducir el consumo de agua en un 42%.
• Reutilización de aguas grises
Tanto el agua de lluvia como las aguas grises se recogen mediante un sistema de
captación para luego ser reutilizada en el riego y en las cisternas de los inodoros; ello
obliga a disponer de una doble red de tuberías en todo el edificio. La reutilización de
aguas grises reduce el consumo de agua en un 12% adicional.
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• Recogida de aguas pluviales
El agua de lluvia será recogida de la cubierta del edificio y conducida a un depósito de
37.800 litros para luego ser utilizada para regar en los períodos secos.
• Utilización de agua regenerada proveniente del exterior
Gracias a la empresa pública del agua de San Francisco es posible utilizar el agua
regenerada para el riego.
• Sistema de ósmosis inversa para el reciclado del agua
Esta tecnología permite depurar el agua hasta el punto de hacerla potable. Sin embargo,
dada la legislación de California, se utilizará exclusivamente para el tratamiento de las
aguas grises de los lavabos, que, una vez tratada, será utilizada en las cisternas de los
inodoros y para el riego.
Evaluación de los materiales
La filosofía “Cradle to Cradle” –desarrollada por William McDonough, autor de este
proyecto, y por Michael Braungart– promueve materiales y productos que han sido
diseñados para ser devueltos a la tierra de forma saludable como nutrientes o bien de forma
segura al ciclo industrial para ser reutilizados al mismo nivel de calidad o incluso superior.
Las principales estrategias seguidas en el proyecto en relación con la evolución de los
materiales han sido:
• Se han usado siempre materiales con certificado “Cradle to Cradle” siempre que ello ha
resultado posible por disponibilidad del material en cuestión.
• Se ha dado preferencia a materiales que están compuestos de elementos reciclados.
• Se han identificado algunos materiales como inadecuados para este proyecto, como
por ejemplo los siguientes: cloruro de polivinilo (PVC), espuma aislante expandida
con hidroclorofluorocarburos (HCFCs) o con retardadores de llama con bromo,
revestimiento de metal con plomo residual, cromo hexavalente, cadmio o mercurio,
partículas con aditivos de formaldehídos, pinturas con partículas que contengan
organohalogenados y, por último, vidrios con colorantes provenientes de metales
pesados o grabados químicos.
3.2.6 Sede social de Deutsche Bank (Franfurt)
En los países desarrollados, la tasa de construcción de edificios nuevos con respecto al
parque edificatorio existente es de alrededor del 1% anual de la superficie construida. Esto
permite entender que aunque los nuevos edificios fueran de emisiones nulas, lo que estamos
todavía muy lejos de conseguir, no sería suficiente para reducir las emisiones de CO2 en un
90% para 2050, tal y como exige la hoja de ruta para una economía baja en carbono en
2050 de la Comisión Europea. Para conseguir dicho objetivo, adicionalmente es necesario
abordar la rehabilitación del enorme parque edificatorio existente con criterios igualmente
ambiciosos a los que ya tenemos en la UE para la edificación de nueva construcción, en
estos momentos en fase de transposicón a los códigos de edificación nacionales.
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Las soluciones de rehabilitación deben tener en cuenta las particularidades de cada
edificio, por lo no que se pueden plantear soluciones que sirvan para todos. En todo
caso, dos aspectos sobresalen sobre todos los demás y condicionan la viabilidad de las
posibles alternativas: la viabilidad financiera de la rehabilitación y la necesidad, en muchas
ocasiones, de mantener la habitabilidad del edificio mientras se rehabilita.
Un ejemplo de proyecto de rehabilitación de un edificio de oficinas extraordinario
por su ambición y por sus logros desde el punto de vista de la sostenibilidad ha sido
la modernización de las dos torres donde se ubica la sede social de Deutsche Bank, en
Frankfurt.
Este edificio había sido construido entre 1979 y 1983 con una técnica “tubo en tubo” y
con muros exteriores de carga, un concepto entonces nuevo para los rascacielos, y aplicando
las tecnologías más modernas en el momento de su construcción. Entre 2007 y 2010 se
acometió una profunda rehabilitación del edificio, que fue encargada al arquitecto Mario
Bellini. Las dos torres tienen 155 m de altura, 120.000 m2 de superficie bruta utilizable
entre ambas y estaban ocupadas, antes de la rehabilitación, por 1.750 empleados.
A la hora de rehabilitar el edificio, la dirección del Banco optó por un enfoque de
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DATOS DEL EDIFICIO

- Construcción

1979-1984
- Puestos de trabajo en el momento
de la 1ª ocupación
1.750
- Rehabilitación
2007-2010
- Altura
155 m
- 4 plantas en la base
34 plantas en la Torre A
36 plantas en la Torre B
3 plantas de apartamiento subterráneo
- Superficie bruta utilizable:
121.522 m2

- Superficie neta:
- Certificaciones
. LEED Platino
. DGNG Oro

103.354 m2

conseguir un edifico verde. El edificio ha obtenido la certificación LEED (Leadership
in Energy Environmental Design) Platino y la certificación alemana DGNB (Deutsches
Gütesiegel Für Nachhaltiges Bauen) Oro, ambas calificaciones máximas en los sistemas
respectivos.
Los principales criterios utilizados en el diseño de este edificio se detallan a continuación:
• El 98% de los materiales utilizados son reciclados
• Cuidadosa selección de los materiales utilizados en base a requerimientos
medioambientales.
• Esto es también aplicable a los materiales eliminados, en cuya demolición y
separación se han seguido criterios de sostenibilidad.
• Ahorro del 74% en el agua
• Instalación de un nuevo equipo de gestión del agua: reciclado del agua de los aseos,
utilización del agua de lluvia y de aparatos de reducción de caudal. Todo ello permitirá
reducir el consumo de agua potable.
• Se recogen el agua de lluvia y las aguas grises, se tratan y se utilizan para los inodoros
y para los sistemas de riego exteriores.
• Más del 50% del agua caliente será calentada mediante paneles solares térmicos.
• Ahorro del 55% en electricidad
• En la iluminación se utiliza un sistema de control que tiene en cuenta la luz natural
disponible y se emplean luminarias de alta eficiencia con un rendimiento del 86%.
• Al utilizar un sistema de calefacción y refrigeración mediante la circulación de agua,
es posible reducir el número de renovaciones de aire por hora desde 6 hasta 1,5. Esto
permite una reducción del 50% en el consumo eléctrico del sistema de ventilación.
La energía utilizada en la refrigeración se reduce de forma significativa mediante la
utilización de “free cooling”.
• Se ha sustituido completamente la tecnología de los ascensores. Por un lado, un
nuevo sistema de control de tráfico optimiza las distancias de transporte y reduce los
tiempos de espera. Por otro lado, dependiendo del sentido de desplazamiento y de la
carga, los ascensores también generan energía, que es enviada a la red. Esta tecnología
permite reducir el consumo de electricidad en más de un 50%.
• Soluciones verdes en las tecnologías de la información –como, por ejemplo, tecnologías
de los PCs que ahorran energía, aparatos multifunción, impresoras agrupadas
o servidores fuera del edificio– permiten reducir la demanda eléctrica así como la
necesidad de disipar el calor que dichos aparatos generan.
• Reducción del 89% en las emisiones de CO2
• Se consigue una reducción del 89% en las emisiones de C02 con referencia a la energía
primaria. Esto se consigue por la reducción en el consumo de energía eléctrica del
55% y por la utilización de energías renovables, lo que conduce a un edificio casi
neutro en carbono.
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• Ahorro del 67% en la energía para calefacción y refrigeración
• Ventanas con triple vidrio y mejora del aislamiento, lo que permite impedir que
el calor entre en verano y reduce la pérdida de energía en invierno. Una de cada
dos ventanas se puede abrir manualmente, lo que permite mover menos aire con el
sistema mecanizado de ventilación y aumentar la calidad del aire interior.
• El sistema permite el funcionamiento simultáneo de la calefacción y refrigeración
mediante un sistema de gran eficiencia energética, lo que con frecuencia es necesario
en primavera y otoño.
• Se utiliza un sistema de “free cooling” para enfriar en épocas intermedias y para
eliminar el exceso de calor en verano.
• Se utiliza la conexión a un sistema de climatización centralizada para períodos de
punta, lo que permite no tener que producir calor en el edificio.
• Se utiliza un sistema de calefacción y refrigeración mediante techo radiante, lo que
permite utilizar la masa del edificio para almacenamiento térmico. Esta activación
térmica de los forjados de hormigón incrementa tangiblemente la eficiencia del
sistema acoplado de calor y frío.
• Esta tecnología compacta de calefacción y refrigeración permite incrementar la altura
libre de cada planta desde los actuales 2,65 metros hasta 3,0 metros.
• Incremento del 20% en la ocupación
• El nuevo concepto de utilización del espacio y la nueva tecnología compacta permiten
incrementar la eficiencia en la ocupación del edificio.
• El equipamiento moderno y la infraestructura mejorada de la oficina hacen posible
la utilización flexible del espacio de la oficina así como la creación condiciones de
trabajo óptimas.
• Las tecnologías de edificación utilizadas permiten menores espacios para la zona de
instalaciones técnicas, lo que permite 850 m2 de espacio adicional.
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Los aspectos más sobresalientes del espacio rehabilitado desde el punto de vista de la
innovación son los siguientes:
• El sistema optimizado de calefacción y refrigeración mediante techos radiantes, que
consigue una eficiencia un 20% más elevada con respecto a sistemas convencionales.
• La apertura motorizada de las ventanas de forma paralela a la fachada, lo que permite
la ventilación natural con vientos de hasta 180 km/h.
• Las luminarias tubulares especialmente diseñadas para oficinas, equipadas con
tecnología de prisma y con una eficiencia del 86%.
• La utilización de un sistema inteligente para la reserva de salas de reuniones, lo que
permitirá casi doblar las tasas de ocupación.
• Los aparatos sanitarios utilizan una tecnología de alta eficiencia, que permite una
disminución del 30% en el consumo del agua.
3.2.7 Algunos otros proyectos de interés
Sin ánimo de ser exhaustivo , a continuación describo muy sucintamente cuatro proyectos
o ideas que, aún sin resultar tan innovadoras o ambiciosas como los descritos en detalle
con anterioridad, realizan aportaciones de gran interés para visualizar hacia dónde puede
caminar previsiblemente, en el corto y medio plazo, el diseño de nuestras ciudades.
Dichos proyectos o ideas son: BedZED (Londres), Malmö (Suecia), Curitiba (Brasil) y
el Consorcio de Transportes de Madrid.
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BedZED (Londres)

BedZED (Beddington Zero Energy Development) es un proyecto iniciado en 2001 en

Sutton (suroeste de Londres) y ya totalmente terminado, que tenía como meta –como
su propio nombre indica– el desarrollo del concepto cero de energía en un desarrollo
urbanístico. Consiste en la construcción de 82 viviendas y 20 pequeños negocios.
Los objetivos fundamentales de este proyecto eran conseguir emisiones nulas de gases
de efecto invernadero, bajo consumo de agua y autogeneración energética en un 100% a
partir de fuentes renovables. El 50% de las viviendas son de titularidad privada mientras
que el otro 50% se reserva para trabajadores clave (como enfermeras y profesores) y
viviendas de protección pública.
Aspectos interesantes de este ecobarrio son los siguientes:
• Construcción sostenible de los edificios
Se emplearon únicamente materiales de construcción reciclados en la construcción
de edificios y toda la madera fue de origen sostenible, disponiendo de su certificado
correspondiente. Asimismo todos los materiales empleados y todos los trabajadores
que participaron en la construcción debían provenir de una distancia inferior a los
50 km de la obra.
• Ahorro energético de los edificios
Se consigue una temperatura interior de unos 17°C en invierno a partir de la
utilización de ventilación cruzada combinada con unas chimeneas que producen el
tiro mediante convección natural, el uso de paneles solares, las superficies captadoras
tipo invernadero orientadas al sur y un buen aislamiento en ventanas y fachadas. Se
contempló también un sistema de calefacción complementaria mediante biomasa,
a partir de árboles cercanos, y una planta de tratamiento de aguas. Ambos sistemas
fueron cerrados con posterioridad debido a su alto coste de funcionamiento.
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• Transporte
Se propuso desincentivar el uso del vehículo privado, generando alternativas de
transporte en bicicleta y recorridos a pie, minimizando los espacios públicos para
aparcamiento de vehículos.
En el año 2007, con el proyecto BedZED consolidado, sus residentes consumieron un
45% menos de energía y un 50% menos de agua que la media de los residentes del
municipio de Sutton.
MALMÖ (Suecia)
A finales de los 90, tras un rápido declive económico y la posterior evolución hacia una
economía de servicios, la ciudad de Malmö, de 285.000 habitantes, arrancó el proyecto
“Bo01: La Ciudad del Mañana” en el barrio portuario. Era un proyecto de regeneración
urbana con un plan de 600 viviendas, que llegaría a las 1.500 viviendas en 2010, en
régimen de compra o arrendamiento.
Según Trevor Graham, encargado del departamento de Medio Ambiente de la ciudad
de Malmö, “el concepto era crear la ciudad del futuro, una ciudad sostenible que mezclase
por un lado calidad de vida con buena arquitectura así como un buen planeamiento
urbano y medio ambiental”. Algunos de los aspectos medioambientales manejados en este
proyecto son los siguientes:
• Energía
El 100% de la energía se produce localmente mediante fuentes renovables. Se extrae
calor del mar y de las aguas subterráneas para emplearlo posteriormente en los
sistemas de calefacción y de aire acondicionado. Los acuíferos son utilizados para el
almacenamiento de agua fría y caliente. Las viviendas han sido rehabilitadas con el
objeto de mejorar su eficiencia energética en un 35%.
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• Transporte
Se ha dado prioridad a la circulación en bicicleta y al uso de transporte público. Una
buena cantidad de automóviles funcionan con gas o con energía eléctrica. Se han
construido estaciones de servicio que funcionan con biogás.
• Residuos
Se recicla el 70% de la basura doméstica. El transporte de los desechos es a través de
un sistema neumático y se transforman en biogás, que se utiliza posteriormente para
la calefacción de viviendas y equipamientos.
Malmö recibió en 2009 un premio al desarrollo sostenible concedido por el Programa
Habitat de la Naciones Unidas.
CURITIBA (Brasil)
Un ejemplo paradigmático de una actuación de profunda transformación de una ciudad
y mediante la utilización de escasos recursos económicos es la iniciada en Curitiba en los
años 70 bajo el liderazgo del alcalde Jaime Lerner. Curitiba es una ciudad de 1.700.000
habitantes y cerca de 3.000.000 en la región. Los dos ejes en los que se ha basado la
transformación de esta ciudad han sido la movilidad y la sostenibilidad.
En cuanto a la movilidad, se ha desarrollado un sistema que da prioridad al autobús
con carril exclusivo y que echó a andar en 1974. Hoy transporta a más de 2 millones
de pasajeros al día, sin ningún tipo de subsidio ya que se autofinancia, siendo uno de
los pocos sistemas de transporte público del mundo que no es subsidiado. Se tomó la
decisión de utilizar este sistema de autobús al resultar mucho más barato que soluciones de
ferrocarril subterráneo (metro), cuyo coste es unas 100 veces superior y con una capacidad
de transporte similar. Hoy, este sistema está plenamente coordinado con los usos del suelo
y con la densidad urbana a partir de una planificación conjunta, lo que permite acercar el
transporte a la vivienda.
Otra solución de movilidad utilizada en esta ciudad ha sido la construcción de 120 km
de carril bici que conectan todas las zonas de la ciudad y que acceden a los intercambiadores
generales de transporte. El conjunto de las soluciones aplicadas ha conseguido incrementar
considerablemente la cuota del transporte público así como una importante reducción en
la congestión del tráfico.
El otro aspecto de la estrategia aplicada ha sido la sostenibilidad, que se ha abordado
a partir de la aplicación de los siguientes cinco principios: el primero, utilizar menos
el coche, sobre todo en los desplazamientos diarios; segundo, separar la basura para
conseguir un mayor ahorro energético; en tercer lugar; vivir del trabajo o traer el trabajo
más cerca de la vivienda; el cuarto sería ahorrar al máximo y desperdiciar lo mínimo; y
el quinto y último es fomentar la mezcla de usos o el uso múltiple, ya que no se puede
tener un centro de ciudad vacío durante 16 horas al día. Estos cinco principios han sido
transmitidos a la población mediante campañas de concienciación, habiendo empezado
enseñándolos a los niños en la escuela.
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En estos momentos Curitiba está analizando la viabilidad de la implantación de un
sistema de metro subterráneo. En 2010, la ciudad recibió el precio “Globe Sustainable
Award”, concedido por Globe Forum.
Consorcio de Transportes de Madrid
Traigo a este libro al organismo del Consorcio de Transportes de Madrid por la
extraordinaria labor realizada desde su creación allá por el año 1985 y porque ha venido
realizando un magnífico trabajo de coordinación de los diferentes modos de transporte
–tanto en su explotación como en el soporte en la planificación de nuevas infraestructuras–
a lo largo de estos casi 30 años. Ello ha permitido una calidad de servicio muy buena en
comparación con ciudades de su tamaño, lo que ha permitido conseguir que la cuota de
transporte público sea de alrededor del 50% en el área metropolitana y superior al 70%
en la Almendra Central de la ciudad.
El Consorcio de Transportes de Madrid está constituido por el Ayuntamiento
de Madrid y por la Comunidad de Madrid y coordina y supervisa de forma directa la
explotación de Metro, Metro ligero, Empresa Municipal de Transportes de Madrid,
Autobuses Urbanos de otros municipios, Autobuses Interurbanos y Cercanías Ferroviarias.
Las empresas operadoras del transporte no se integran directamente en el Consorcio,
sino que dependen de éste por la adhesión de la administración titular del servicio
prestado por ellos. En consecuencia, Renfe, cuya titularidad la ostenta el Ministerio de
Fomento, no es competencia del Consorcio de Transportes, si bien la Administración del
Estado, que contribuye a la financiación del sistema, está representada en el Consejo de
Administración del Organismo.
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OFERTA DE TRANSPORTE PÚBLICO POR MODOS EN MADRID

El año 2010 ha concluido con un total de 1.488,1 millones de viajes realizados, lo que
representa un descenso del 2,4% con relación al año anterior. Esta demanda representa
un promedio de 239,4 viajes/habitante x año, indicador que sitúa a la Comunidad de
Madrid como referencia de utilización del transporte público tanto en nuestro país como
fuera del mismo. La oferta de 2010 por modos de transporte fue la que figura en la tabla.
Uno de los desarrollos sin duda más innovador y más exitoso del Consorcio de
Transportes de Madrid ha sido la construcción de cinco grandes intercambiadores de
transporte subterráneos, situados en el primer nivel de la red de transporte, coincidente
en su mayoría con el primer anillo dela red de metro (la línea circular 6). Dichos
intercambiadores son:
• Plaza de Castilla (A-1)
• Avenida de América (A-2)
• Plaza Elíptica (A-42)
• Príncipe Pío (A-5)
• Moncloa (A-6)

Los viajeros en los cinco intercambiadores en el día laborable medio en 2010 han sido
los siguientes:
NÚMERO DE VIAJEROS EN INTERCAMBIADORES EN DÍA LABORABLE (2010)

504

MARCO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

IMPLICACIONES DE LA TRANSFORMACIÓN EN LAS CIUDADES

Aprovecho estas líneas para hacer un reconocimiento expreso a la labor realizada por el
Consorcio de Transportes de Madrid y por los profesionales que trabajan en él a lo largo
de todos estos años. La conozco bien y la aprecio mucho. Ha venido planificando el
transporte en el área metropolitana de Madrid de una forma muy analítica, a partir de
la realización, cada cierto número de años, de una Encuesta Domiciliaria de Movilidad,
la última de las cuales fue realizada en el año 2004 (por cierto, creo que sería necesario
actualizar este estudio a corto plazo dado que es la herramienta básica para planificar el
transporte público de una forma racional), cuando entrevistó a unas 97.000 personas. Fue
capaz, al poco tiempo de su creación en 1985, de cambiar la tendencia de continua pérdida
de pasajeros en transporte público desde los años 70, lo que podría acabar estrangulando
el crecimiento de la ciudad así como empeorando la calidad de vida de sus ciudadanos. Es
el responsable máximo de la gran penetración de los modos públicos en el transporte y de
la gran calidad del transporte público en el área metropolitana de Madrid.
PLANO DE SITUACIÓN DE LOS 5 INTERCAMBIADORES

Fuente: las imágenes del apartado 3.2.7 Consorcio de
Transportes de Madrid proceden del propio Organismo.
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El libro está dividido en dos partes claramente diferenciadas: por un lado, se describen los que, en mi opinión, van
a ser los fundamentos –económicos, sociales, técnicos y ambientales– de las próximas tres o cuatro generaciones,
que se desarrollan en el Capítulo II (Factores clave en la economía y en la sociedad a lo largo de los próximos
años) y en el Capítulo III (Los principales vectores de transformación en el siglo XXI). Por otro lado, se analizan
las repercusiones de dichos vectores de transformación en las ciudades, lo que se desarrolla en el Capítulo IV
(Implicaciones de la transformación en las ciudades).
A su vez, la primera parte –contenida en los Capítulos II y III– se divide en los factores condicionantes de
la economía y de la sociedad en los próximos años (Capítulo II) y los que, desde mi punto de vista –y con las
matizaciones que más adelante explico–, es muy probable que nos acompañen el resto de nuestras vidas (me refiero a
los lectores que lean este libro a lo largo de la década que termina en 2020), la de nuestros hijos y, muy probablemente
también, la de nuestros nietos; e incluso quizá, aunque no me atrevo a afirmarlo con rotundidad, tengan una
influencia considerable –de una manera u otra– todavía más adelante. Todo esto lo explico en el Capítulo III.
Claves de interpretación
Antes de adentrarme en el contenido del libro, creo que debo dar al lector tres claves para una interpretación correcta
de lo que en él se expone. En primer lugar, resulta para mí una intuición fuerte –después del estudio sosegado de
miles de sesudos informes y de la reflexión personal– que estamos viviendo un momento de discontinuidad con
el pasado. Soy plenamente consciente de que nosotros cambiamos mucho más deprisa que el mundo que nos
rodea y que todos tenemos tendencia a ver como extraordinarios determinados hechos que ocurren a lo largo de
nuestras vidas, lo que la mayor parte de las veces –si no, siempre– es debido a nuestra falta de conocimiento y de
sensibilidad hacia otras situaciones similares a las que nosotros percibimos como extraordinarias y que ocurren o
que han ocurrido en otro lugar o bien en otro tiempo; incluso la mayor parte de las veces estas últimas situaciones
pasan completamente desapercibidas para la historia o para el resto de los hombres. Es probablemente el precio que
tenemos que pagar por nuestra propia naturaleza limitada y contingente y contra la que, con frecuencia, el hombre
se rebela, como, por ejemplo, cuando ansía el conocimiento y la verdad o bien simplemente con los profundos
sentimientos de amor o de amistad, para todo lo cual la noción de eternidad se hace más próxima o, en todo caso,
más necesaria. A pesar de todo lo anterior, no creo que se corresponda con la realidad la afirmación de que la historia
es un continuo en evolución permanente, una especie de función continua sin cambios bruscos de pendiente.
Creo que en la historia (no me refiero a la historia que nos cuentan o a la que está escrita, que no es sino una
visión parcial de una realidad poliédrica y global, me refiero a esta última) sí ha habido momentos de discontinuidad,
siendo los ejemplos más importantes de ésta el descubrimiento del fuego, el neolítico, el desarrollo de la escritura
y, más recientemente, la revolución industrial; o bien las ideas de Buda, Confucio, Zaratustra, las ideas radicales en
la génesis del judaísmo antes y después del destierro en Babilonia, Jesús y Mahoma; o bien, por último y ya más
próximos a nuestra cultura occidental, las ideas –o bien las consecuencias de las mismas– de Descartes, Newton, la
Ilustración, Kant, Hegel, Darwin, Marx, Nietzsche, Freud, Frege, Wittgenstein, Einstein, Husserl, Heidegger, Gödel
(con su teorema) y, por último, la posmodernidad o la confusión ideológica y el relativismo en que estamos viviendo.
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Y también, yendo un poco más lejos, la materia no es sino una discontinuidad sobre la nada, aunque los
quarks, leptones y bosones parecen no ocupar espacio, siendo probable que no sean los últimos constituyentes
de la materia (¿existen realmente los preones o son un mero constructo humano para entenderla?), y las cuerdas
están lejos de proporcionar una explicación consistente y cerrada sobre la misma. Asimismo en nuestro pequeño
Universo, espaciotemporal y único, los momentos claves fueron la expansión inicial –el “big bang”– y la explosión
de estrellas supermasivas, con una masa de 6 ó más veces superior a la de nuestro Sol, que crearon una gran parte de
los elementos químicos pesados –en especial a partir del hierro– sin los cuales es difícil imaginar la vida; y aunque
el multiverso –la existencia de varios universos de forma simultánea al que percibimos (de existir, ¿habría tiempo en
ellos?)– conecta bien con las cuerdas que, eventualmente compondrían la materia, y con sus hasta 13 dimensiones
del espacio, esto no es, hoy en día, sino una teoría muy especulativa sin ninguna base empírica, aunque no puedo
negar que ilusionante e incluso apasionante.
Dicho lo anterior y consciente de que mis propias limitaciones personales y las de mi propia experiencia me
pueden llevar –en la misma medida que a otros– a sobreponderar mis vivencias, tengo hoy el pleno convencimiento
de que podemos estar viviendo uno de esos momentos de discontinuidad en la historia de la humanidad, lo que
requiere de nuevos planteamientos y que, a su vez, plantea nuevas oportunidades en el más amplio de los sentidos,
no únicamente en el económico. No me atrevo a calificar la importancia de la discontinuidad histórica a la que nos
enfrentamos, fundamentalmente por falta de perspectiva, pero sí tengo la intuición fuerte que es de una magnitud
considerable, que nos va a exigir grandes esfuerzos personales y sociales y que nos va a condicionar la vida –y la de
nuestros hijos y nietos– de una forma diferente a la que hasta ahora estábamos acostumbrados.
La segunda de las claves de interpretación del libro es tan importante para mí que he querido reflejarla en el
título del mismo. En efecto, hablo de los fundamentos o condicionantes del futuro de las ciudades, no del futuro
mismo. No soy ni pretendo ser un oráculo; nada habría más lejos de mi voluntad que esto. Y ello por una cuestión
que deberá tener el lector de forma muy presente si, una vez leídas estas líneas, todavía no se arredra y pretende
adentrarse en el contenido del libro. Todo discurso, hablado o escrito, tiene una serie de valores sobreentendidos
sin los cuales cualquier comunicación se hace inviable. Sin adentrarme en profundidades innecesarias de filosofía
del lenguaje –que incluso podrían convertir lo que quiero decir en indescifrable por su deseo de precisión–, no soy
mecanicista sino que creo en la libertad y en la capacidad humanas para influir sobre su propio futuro. El futuro
de las personas individuales y de la humanidad en su conjunto dependen de los condicionantes y, también en gran
medida, de la voluntad y de la acción de los hombres. Los condicionantes están cambiando de una forma muy
profunda –esa es, al menos, mi intuición–, pero nuestro futuro depende también, y mucho, de nuestra manera de
afrontarlo.
La tercera y última de las claves de interpretación de este libro es la falta de interés personal del autor por la
veracidad de sus opiniones, en el sentido de obtener de ellas algún beneficio propio. Piensa que lo que dice es cierto
–es más, está firmemente convencido de ello– y lo ha elaborado a partir de la información de la que dispone y de
sus propias limitaciones para asimilarla, aunque es plenamente consciente que los conocimientos y la investigación
futuros le pueden obligar a matizar o incluso a corregir alguna de sus opiniones, lo que haría encantado. En algunos
casos, incluso desearía profundamente que las cosas fueran diferentes a como piensa que son, como por ejemplo
en el calentamiento global, que nos va a obligar a esfuerzos considerables a todos y que no sabemos a ciencia cierta
cómo abordar. Pero piensa que la realidad es un rodillo y que enfrentarse a ella es una pérdida insensata de tiempo
y de esfuerzo. Por otra parte, es claro que en los sectores de la energía, de la edificación o del urbanismo se mueven
508

SÍNTESIS, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

poderosos intereses económicos, por otra parte legítimos y que deben ser regulados por las instituciones adecuadas.
En todo caso, el lector no debe olvidar que en todo conocimiento siempre hay una cierta dosis de incertidumbre
y que ha sido el deseo del autor el aproximarse a la verdad lo máximo posible, habiendo sido consciente en todo
momento de que ésta, aunque existe, no puede ser del todo aprehendida.
Marco geográfico
Un aspecto importante para adentrarse en este libro es la necesidad de tener en mente el marco geográfico en
que están escritos cada uno de sus capítulos. Ha sido mi intención darle el marco más amplio posible en cada
momento, dado que los vectores de cambio del siglo XXI son los mismos para todos los países, aunque a cada uno
le puedan afectar de forma diferente en función de su situación de partida y de sus propias capacidades económicas
y tecnológicas. Asimismo siempre he realizado un análisis más detallado de nuestro país dado que tiene sus propias
especificidades y porque esto va a permitir al lector conocer más de cerca determinadas implicaciones, que, de otra
forma, podrían quedar como ideas demasiado vagas y alejadas de su realidad.
Ahora bien, es una realidad incontrovertible que el mundo está dividido (es obvio que cualquier clasificación
genera fuertes tensiones en las fronteras de la misma) entre los países desarrollados (PD) o industrializados –los
pertenecientes a la OCDE– y los países en vías de desarrollo (PVD) –el resto–, que pueden, a su vez, subdividirse en
emergentes y en los propiamente en vías de desarrollo. Aunque no existe una calificación oficial y unánime entre
estos dos últimos grupos, todo el mundo entiende que son países emergentes, entre otros, Brasil, China, India o
Sudáfrica –este último, con una importante crisis de crecimiento– y que son países en vías de desarrollo, entre otros
también, los países del África subsahariana; cuando en el libro hablo de países en vías de desarrollo me refiero al
conjunto de estos dos últimos grupos. Aunque existen profundas diferencias entre los países emergentes –todos
ellos están en un proceso de rápida transformación y de crecimiento acelerado, lo que, de continuar así, les llevaría
a convertirse en países industrializados en un plazo relativamente corto–, y los países que son propiamente en vías
de desarrollo, que van a necesitar mucho más tiempo para su transformación en industrializados, este cambio de
clasificación ya se ha dado en bastantes ocasiones en los últimos años, habiendo pasado la OCDE de 24 miembros
a inicios de la década de 1990 hasta los 34 países que pertenecen a la misma en 2012.
En el Capítulo II (Factores clave en la economía y en la sociedad a lo largo de los próximos años), cuando
hablo del mundo he centrado mi exposición en los países industrializados fundamentalmente y he desarrollado
en bastante detalle las que son, en mi opinión, especificidades de nuestro país, sometido a una transformación tan
necesaria como acelerada.
En el Capítulo III (Los principales vectores de transformación en el siglo XXI) pongo el foco en el mundo, dado
que son los mismos factores los que nos van a afectar a todos, tanto países desarrollados como emergentes y en vías
de desarrollo. Hago un “zoom” sobre China e India por la importancia que van a adquirir en este siglo, China de
forma inminente –será la primera economía del mundo en esta década– e India en un plazo algo más largo, aunque
quizá no mucho. Por último, analizo en mayor detalle los aspectos específicos de la energía y del cambio climático
en nuestro país.
Para finalizar, en el Capítulo IV (Implicaciones de la transformación en las ciudades), no es posible hablar con
la generalidad con la que se hace en los Capítulos II y III por las grandes diferencias existentes entre países de tipo
económico, tecnológico y normativo. Por ello pongo el foco en la Unión Europea, siempre que ello resulte posible,
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y en España, cuando considero que las diferencias entre los propios países de la Unión Europea no permiten la
elaboración de un discurso riguroso y común para todos. En todo caso, muchas de las ideas que se desarrollan
en este Capítulo (en especial las relativas a la eficiencia energética en la edificación y a la optimización en el ciclo
completo del agua) son aplicables fuera de las fronteras de la UE y, en especial, a los países desarrollados. En cuanto
a los proyectos urbanísticos o de ciudades donde se aplican las ideas propugnadas en el libro, he escogido los que
mejor las representan, debiendo en todo caso tener en cuenta las propias limitaciones de la información a la que
he tenido acceso así como, muchas veces, un conocimiento incompleto de los proyecto a partir de la información
disponible.
Factores coyunturales
En el Capítulo II desarrollo los condicionantes económicos y sociales en el corto plazo, en general para los próximos
8 a 10 años, aunque, en algún caso, alguno de los factores podría prolongarse algo más (por ejemplo, la población
o el endeudamiento). En el mundo industrializado uno de los factores más relevantes en el futuro inmediato es el
altísimo nivel de endeudamiento de las Administraciones Públicas en la mayor parte de los países, históricamente
el más elevado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el endeudamiento bruto previsto por el
Fondo Monetario Internacional –en su informe de octubre de 2012 y para finales de dicho año– es del 107% del
PIB en EEUU, del 237% en Japón, del 94% en la zona euro, del 89% en el Reino Unido y del 88% en Canadá;
asimismo los balances primarios –es decir descontando los intereses de la deuda– previstos para 2012 ascienden al
-6,5% del PIB (EEUU), -9,0% (Japón), -0,5% (zona euro), -5,6% (Reino Unido) y -3,2% en Canadá. Es decir que,
en general, estos endeudamientos públicos van a continuar creciendo a un ritmo elevado con excepción de la zona
euro, que está en recesión por la política explícita de contención del crecimiento de la deuda.
Además, estos endeudamientos tan elevados coinciden con una población envejecida y donde ya está agotado el
efecto positivo que se produce en una economía al aumentar la tasa de actividad (relación entre la población activa
y la población total) cuando baja la natalidad y la pirámide poblacional se estrecha por la base; al cabo de unos años
de haber ocurrido esto, la pirámide adquiere una panza, hasta que al cabo del tiempo, como empieza a ocurrir ahora,
se jubilan más personas de las que se incorporan al mercado laboral, lo que hace disminuir la tasa de actividad del
país. Adicionalmente esta población envejecida en número creciente tiene derecho a cobrar pensión y necesita unas
prestaciones sanitarias que crecen en términos reales y que, en un sistema puro de transferencia como el existente en
la mayor parte de los países, debe ser soportado por una base poblacional cada vez más estrecha.
Con mayor o menor intensidad, lo antes descrito está ocurriendo en la mayor parte de los países desarrollados
donde, a partir de los 70, fueron bajando las tasas de natalidad hasta niveles inferiores a las de reposición (2,1
hijos por mujer en edad fértil). Probablemente el caso más extremo sea el de Japón, que cuenta con una población
extremadamente envejecida y que explica, en una parte importante, su declive económico en los últimos 20 años,
cuando ha pasado del 18% del PIB mundial en 1990 al 8% en 2010. En EEUU la situación es bastante menos
dramática que en la mayor parte del resto de los países avanzados por una inmigración más intensa así como por su
mayor capacidad de integración. Por último, en España el gasto en pensiones se incrementa cada año del 2% al 3%
simplemente por este efecto demográfico, es decir, sin tener en cuenta la revalorización de los importes percibidos.
Por lo anteriormente explicado, la necesidad de reducir los niveles de endeudamiento de los países avanzados
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parece fuera de toda discusión. El único debate académico existente es sobre la velocidad a la que debe de producirse
la consolidación presupuestaria y aquí es donde se están produciendo posiciones completamente antagónicas entre
la política estadounidense de producir una lenta reducción del déficit público –personificada por Krugman y la
Reserva Federal de EEUU– y la política de la Unión Europea de reducir el déficit de una forma muy rápida –
personificada por Alesina, el Bundesbank y el BCE–. En todo caso, no hay que olvidar que la deuda ha aumentado
de forma muy acelerada como consecuencia de la crisis financiera y económica desde 2007, al ser en dicho año del
67% del PIB en EEUU y del 66% en la zona euro.
Otra cuestión relevante y cuya influencia sobre el futuro próximo es todavía difícil de evaluar son las consecuencias
del grave accidente nuclear acaecido en Fukushima (Japón) el 11 de marzo de 2011. Con la mayor parte de la
población japonesa a favor de producir el cierre de todas las centrales nucleares en el medio plazo, el Gobierno
japonés se comprometió en septiembre de 2012 a un apagón nuclear completo en el año 2030. En estos momentos
(noviembre de 2012) únicamente están funcionando 2 de las 54 centrales, estando el resto –excepto, lógicamente,
las de la planta accidentada– en una profunda revisión de sus procedimientos de seguridad a la luz del accidente. Por
otra parte, el Gobierno alemán ha acordado el cierre de todas centrales nucleares para el año 2022. En síntesis, es
todavía pronto para conocer cuáles son las implicaciones derivadas del accidente de Fukushima pero, en el mejor de
los escenarios, va a producir un considerable retraso en el renacimiento nuclear que se estaba empezando a producir
antes del mismo.
En cuanto a España, las cuestiones más relevantes para los próximos años son las siguientes: 1) un endeudamiento
privado, de familias y empresas, que debe reducirse desde los niveles máximos alcanzados de más del 220% del PIB
hasta niveles del orden del 160 al 170% del PIB, lo que va a requerir 4 a 5 años a partir de 2012; adicionalmente,
el equilibrio de las cuentas públicas –comprometido con la UE y desarrollado en la ley orgánica de estabilidad
presupuestaria– va a requerir un notable esfuerzo en los próximos años y va a resultar muy difícil de conseguir
sin crecimiento económico; por último, el endeudamiento público podría llegar a superar el 100% en 2014
(FMI, Octubre 2012) –aunque en esta última cifra están computados los 100.000 millones de euros del rescate
bancario que, finalmente y con bastante probabilidad, podrían ser menos–, lo que requerirá bastantes años de fuerte
consolidación presupuestaria para volver a llegar al 60% comprometido con la UE; 2) el modelo de Estado creado
a partir de la Constitución de 1978 ha demostrado resultar muy ineficiente al haber producido un incremento de
unos 800.000 funcionarios entre los años 2000 y 2010 (EPA). En todo caso, es necesario abordar el nuevo encaje
de Cataluña en España, lo que requerirá algún tipo de asimetría con respecto al resto de autonomías; 3) aunque
la innovación ha mejorado considerablemente en España en los últimos años (el esfuerzo en I+D ha pasado del
0,91% del PIB en 2000 al 1,35% en 2008), ello no resulta suficiente en un mundo cada vez más globalizado y con
fuertes diferencias en los costes salariales entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. La única solución para
mantener los estados de bienestar de aquéllos es mediante una innovación tecnológica continua y muy eficiente.
Otra necesidad de la innovación es la de aumentar el peso del sector privado, que es considerablemente inferior al
de otros países como Alemania, Francia y Reino Unido; 4) todo lo que se ha comentado respecto de la población
en el mundo desarrollado es directamente aplicable a nuestro país, todavía con mayor intensidad por cuanto que
llevamos muchos años por debajo de la tasa de reposición de 2,1 hijos por mujer en edad fértil; no hay duda de
que es necesaria una determinada cantidad de inmigración –para lo que habría que organizar adecuadamente las
instituciones necesarias– si se quiere conseguir mantener el crecimiento económico; 5) después del tsunami sobre
el sistema financiero, que va a suponer al conjunto de entidades más de 200.000 millones de euros de pérdidas
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(183.000 millones en el escenario base y 270.000 millones en el escenario adverso –según el informe de Oliver
Wyman, de septiembre de 2012–, a los que habría que añadir las pérdidas de los activos que ya no están en los
balances, las pérdidas de las entidades no analizadas, que representan el 10% del conjunto del sistema financiero, y
las pérdidas adicionales como consecuencia de los precios a los que han sido transferidos los activos inmobiliarios
al “Banco Malo”), parece que ya se han puesto los cimientos para iniciar la recuperación y conseguir, poco a
poco, un funcionamiento adecuado del mismo; en todo caso, para valorar la magnitud del esfuerzo que esto está
suponiendo a nuestro sistema financiero –y, de rebote, a toda nuestra economía–, hay que comparar las pérdidas
anteriores con los beneficios anuales de todo el sistema, que ascienden, por las operaciones en España y antes de
provisiones, a 20.000 millones de euros, y por las operaciones en el extranjero y después de provisiones e impuestos,
a otros 7.000 millones (informe de Oliver Wyman); 6) es necesario abordar una nueva ley eléctrica que garantice
la viabilidad económica de las empresas eléctricas, unos precios de la electricidad más bajos y un incentivo a la
innovación tecnológica en las energías renovables; en cuanto al déficit eléctrico –que ascendía a finales de 2011 a
24.000 millones de euros y que está creciendo en 2012 a un ritmo de 450 millones mensuales–, de una forma u
otra lo tendrá que asumir el Estado y, quizá alguna parte, las propias empresas eléctricas, dado que no es razonable
cargarlo a clientes que ya pagan la electricidad a un precio superior al de otros países; y 7) el sector de la construcción
se tiene que reestructurar de una forma muy profunda dado que, en el futuro, no va a tener el peso que ha tenido
en los últimos años. Debe enfocarse mucho más a la explotación, al mantenimiento y a la rehabilitación y, también,
debe ser mucho más innovador.
Factores estructurales
Los factores anteriormente descritos van a condicionar nuestra economía y nuestro trabajo de una forma muy
considerable a lo largo de los próximos años. Sin embargo, en mi opinión, existen otros factores de mucho mayor
calado e importancia, que van a afectar a todos los habitantes de la Tierra de una manera considerable y que van
a permanecer con nosotros a lo largo de mucho más tiempo, al menos a lo largo de este siglo. De hecho, en estos
momentos, solo creo que nos podríamos liberar de estos últimos si tuviera éxito el desarrollo de la energía nuclear
de fusión, sin duda el proyecto que, de llegar a buen puerto, más podría incidir sobre nuestras vidas al tener acceso
a una fuente prácticamente inagotable de energía en términos de la vida del hombre y que, además, no crea efecto
invernadero. En todo caso, es muy posible que a lo largo de un siglo aparezcan nuevos factores que ni siquiera
imaginamos, como lo ha hecho el gas no convencional en los últimos 6 ó 7 años. Dicho lo anterior, los principales
vectores de transformación conocidos y estructurales para este siglo son, en mi opinión, los tres siguientes: 1) el
nuevo orden económico y político multipolar del mundo, 2) la energía y 3) el calentamiento global.
El nuevo orden económico y político multipolar del mundo

En cuanto al nuevo orden mundial, desde el año 90 y de manera mucho más acelerada desde el año 2005, se está
produciendo un crecimiento acelerado del peso de los países en vías de desarrollo en la economía mundial, que
previsiblemente van a superar antes de 2020 el peso de las economías avanzadas (sumidas, a su vez, en una profunda
crisis de crecimiento por las razones explicadas con anterioridad) en la misma.
Este desarrollo acelerado de algunos países emergentes está generando una tensión considerable en los mercados
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de materias primas energéticas, alimentarias y minerales. Las materias primas alimentarias han sufrido incrementos
de precios de más del 100% sobre los precios medios registrados en el periodo desde el 2000 al 2006 en dos
ocasiones –en concreto, en los años 2008 y 2011–, aunque existen otras causas, como el apoyo a los biocarburantes
en determinados países (por ejemplo, EEUU, UE y China), que tienen alguna responsabilidad en esto. El índice
McKinsey de materias primas indica que los precios de éstas, en términos reales, son los más elevadas desde la 1ª
Guerra Mundial, estando incluso considerablemente más altos que durante la crisis del petróleo de los años 70.
En cuanto a la materia prima energética por excelencia, el petróleo, parece instalada desde hace algún tiempo por
encima de los $100/ barril Brent, aunque en un informe publicado en Octubre de 2012 por la Agencia Internacional
de Energía ésta estima que su precio para el periodo de 2012 a 2017 se va a reducir como consecuencia de una
ralentización en la demanda y de una oferta robusta. Ahora bien, si los países emergentes no estuvieran creciendo al
ritmo que lo están haciendo, el precio sería mucho más bajo, lo que permitiría una recuperación más rápida de las
economías industrializadas (por ejemplo, si el precio del petróleo estuviera a $50/barril en lugar de a los $100 - 120/
barril a los que ha venido estando en 2012, el ahorro para España –que importa unos 400 millones de barriles/año
y que tiene el precio del gas indexado al petróleo– sería de: 60 dólares/barril x 400M barriles x 1,6 = $38.400M =
29.300M€, cantidad que supondría del orden del 3% del PIB de ahorro neto, lo que permitiría una recuperación
económica en menor tiempo).
Otro aspecto relevante del peso creciente de las economías emergentes son los salarios considerablemente
inferiores a los de los países industrializados así como las jornadas de trabajo más largas y la menor conflictividad
social, lo que ha venido produciendo un desplazamiento de los centros de producción hacia aquéllas al tener que
competir las grandes empresas en un mercado mundial. En el futuro se visualizan dos movimientos antagónicos:
por un lado, el desarrollo de la robótica que, con su enorme complejidad tecnológica, podría devolver algunos de los
centros de producción a los países desarrollados, hoy por hoy con mayor capacidad tecnológica que la de los países
emergentes. Por otro lado, estos últimos, hasta hoy completamente volcados en la exportación, van desarrollando
poco a poco mercados interiores cada vez más grandes, para lo cual podría ser importante disponer de fábricas cerca
de los mismos.
El desarrollo económico de los países emergentes nos debe producir una fuerte sensación de alegría puesto
que va a sacar de la miseria a muchos millones de personas, lo que no era de ninguna manera posible mediante
instituciones de caridad u organizaciones no gubernamentales financiadas, de una manera u otra, por el mundo
rico. El autor de este libro es plenamente consciente y sensible a esto por haber vivido durante bastante tiempo en el
Extremo Oriente, lo que le ha hecho reflexionar mucho sobre este asunto cuando estuvo allí y desde entonces; salir
de la pobreza solamente se puede hacer desde dentro, mediante el desarrollo económico y a través de instituciones
justas y eficientes. Por ello, le produce una infinita satisfacción contemplar cómo se están desarrollando una serie
de países, aunque es plenamente consciente de los problemas que todo ello está creando y va a crear a los países
industrializados.
Estoy seguro que el lector será capaz de entender esta licencia del autor, por otra parte y en mi opinión,
necesaria para comprender el contenido de este libro. Lo último que querría es que pudiera llegarle el mensaje de
que considero el desarrollo de los países emergentes como un problema únicamente cuando, en realidad, estoy
plenamente convencido de que es una oportunidad increíble para sacar de la miseria, poco a poco, a la mayor parte
de los hombres que comparten nuestro planeta.
513

LAS CIUDADES DEL SIGLO XXI

En todo caso, el previsible incremento de población –hasta 9.300 millones en 2050 y hasta 10.100 millones
en 2100, según el escenario central de la ONU de 2010– y el desarrollo acelerado de los países emergentes hacen
inviable la aplicación del modelo económico que los países hoy desarrollados hemos venido aplicando desde la
revolución industrial, fundamentalmente basado en una energía barata y abundante, procedente de los combustibles
fósiles. Si así fuere, se podrían sobrepasar los límites del planeta. Este libro intenta analizar el contenido de verdad de
la afirmación anterior a través de la información más rigurosa disponible así como aportar ideas y líneas de trabajo
para afrontarlo en la ordenación territorial, en el transporte urbano y en la edificación, que son responsables de más
del 50% del problema.
La energía

El crecimiento económico siempre ha estado muy vinculado al consumo de energía. Así, por ejemplo, entre 1970 y
2005 el PIB mundial se multiplicó por un factor de 3 mientras que el consumo de energía primaria lo hizo por un
factor de 2,1; es decir, el crecimiento de esta última fue del 55% del crecimiento económico.
Si estimamos que el mundo puede crecer de forma sostenida al 3% durante los próximos 50 años (conforme
estima el informe de la OCDE, de mayo de 2012), ello nos llevaría a un PIB mundial de 4,4 veces al actual, lo que
–si utilizamos el 55% de crecimiento de demanda de energía sobre crecimiento del PIB que acabamos de ver– nos
daría una demanda de energía primaria de 2,9 veces superior a la actual.
De lo anterior se deduce que si se quiere garantizar el crecimiento económico del mundo en unos términos que
hoy consideramos razonables (3% de tasa anual para 50 años), va a ser necesario disponer de grandes cantidades
de energía, del orden del triple de los consumos actuales. De los 12.132 millones de toneladas equivalentes de
petróleo de energía primaria consumidas en el mundo en 2009, el 81% fueron combustibles fósiles, el 6% energía
nuclear y el 13% fueron renovables. A su vez hay que tener en cuenta que tanto la energía nuclear como las
renovables (fundamentalmente biomasa, hidroeléctrica, eólica y solar) no generan emisiones de CO2 mientras que
los combustibles fósiles sí las generan. Otra cuestión es la gran cantidad de inversión y de tiempo que son necesarios
para cambiar de una forma relevante la estructura de las fuentes de energía.
De la parte de combustibles fósiles consumida en 2009, el 41% fue petróleo, el 26% gas y el 33% carbón. Dado
que existen reservas de carbón abundante para varios siglos, la cuestión más importante a corto plazo se refiere a las
reservas de petróleo y de gas.
En cuanto a las reservas de petróleo convencional, la Agencia Internacional de Energía, la Agencia de Información
de Energía de EEUU y la OPEP (probablemente los tres actores más importantes de este sector) consideran –en
informes recientes– que el máximo de producción de petróleo se podría producir alrededor de 2040, aunque existe
bastante incertidumbre sobre la localización del mismo.
En cuanto al gas, se han producido una serie de hechos de gran relevancia en los últimos años. Se han localizado
enormes reservas de gas no convencional (gas de pizarra, metano en lechos de carbón y gas en arenas compactas)
en varias partes del mundo (EEUU, Canadá, Brasil, Argentina, China, Australia y, en menor medida, otros países),
habiéndose producido una duplicación de las reservas mundiales de gas en los últimos años (según el informe
anual de la Agencia Internacional de Energía de 2011, las reservas totales de gas en el mundo son de 810 billones
de metros cúbicos, equivalentes a 260 años a los niveles de demanda actual). Además existen una gran cantidad
de países donde apenas se ha realizado todavía exploración, como Rusia, Oriente Medio y África subsahariana (en
España podría haber gas no convencional en la zona norte –Burgos, Palencia, Cantabria, País Vasco, La Rioja y
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Navarra–, donde se han solicitado gran cantidad de permisos mineros de exploración en 2011 y 2012). Parece, por
tanto, que podríamos estar entrando en una época dorada para este hidrocarburo.
La gran abundancia de reservas de gas en el mundo puede producir tres efectos de gran relevancia: por un lado
se podría producir una descorrelación entre el precio del gas y el precio del petróleo, que es hoy la referencia del gas
y del carbón. Por otro lado, se podría producir un aumento de cuota del gas en el mix energético, por ejemplo en la
automoción, lo que produciría profundos cambios en la economía. Por último, y probablemente el más importante
por sus implicaciones a futuro, se podría producir un divorcio entre el discurso energético y el climático, al no
resultar verosímil el temor a una pronta terminación de las reservas de la energía fósil; a este respecto, es conveniente
indicar que el gas produce emisiones de GEI –aunque considerablemente inferiores a las que produce el carbón,
del orden del 50%, en la generación eléctrica–, por lo que, en mi opinión, puede ser una solución transitoria
para disminuir las emisiones pero nunca a los niveles a los que resulta necesaria su reducción, que son del 50%
para el mundo entero en 2050 (80% al 90% para los países desarrollados) y del 90% para el conjunto de países,
desarrollados y en vías de desarrollo, para finales de este siglo.
Otra cuestión de gran relevancia para el futuro de la energía, aunque a más largo plazo, es el eventual desarrollo
de la energía nuclear de fusión. Existe una planta piloto en Cadarache (Francia), denominada proyecto ITER,
en fase de construcción. Utiliza la tecnología de confinamiento magnético de un plasma a unos 200 millones de
°C, unas 20 veces la temperatura en el núcleo del Sol. De tener éxito esta tecnología, habría reservas de materia
prima –deuterio y tritio– para más de 10 millones de años. Las pruebas empezarán hacia 2020 y está previsto que
se prolonguen hasta alrededor de 2040, después de lo cual, si se hubiera demostrado su viabilidad –que consiste
en producir 500 megavatios con un consumo de menos del 10% de la potencia producida–, habría que construir
plantas de demostración. El posible éxito de esta tecnología, algo muy deseado por mi parte, así como una cierta
dosis de prudencia a la hora de visualizar el futuro –que no es sino mera especulación–, me ha llevado a limitar al
siglo XXI este ensayo sobre las ciudades.
El calentamiento global

El tercero y último de los grandes vectores que van a condicionar de manera muy importante nuestro futuro es
el calentamiento global, que tiene tres dimensiones: los fundamentos científicos del propio fenómeno físico, los
impactos sobre la actividad humana, y la forma y coste de abordarlo.
A pesar de la considerable incertidumbre existente al analizar un fenómeno tan complejo como es el clima en
la Tierra, no parece haber duda sobre la responsabilidad humana en el cambio climático a partir de la quema de
combustibles fósiles, de la deforestación, de los cambios en el uso del suelo y de la agricultura. No obstante lo cual y
dada la magnitud y el impacto de las decisiones necesarias para hacerle frente, es absolutamente necesario continuar
con la investigación científica rigurosa y sistemática. Aspectos como la influencia de los aerosoles en el forzamiento
de la radiación solar –y, en especial, su influencia sobre la formación de las nubes–, el perfeccionamiento de los
modelos climáticos o bien el conocimiento del paleoclima requieren, sin duda, de una mayor profundización.
Para tener un orden de magnitud de lo que estamos hablando, el hombre a través de sus diferentes actividades –
energía y otras– emite alrededor de 47 Gt (miles de millones de toneladas) de CO2 equivalente a la atmósfera, donde
ha habido un total de 2.200 Gt CO2 durante los últimos 10.000 años y hasta el año principios del siglo pasado y
donde hoy hay unas 3.000 Gt CO2; es decir, emite anualmente el 2,1% del CO2 existente en la atmósfera hasta el
año 1.900 o bien alrededor del 1,6% de lo que hoy hay en ella.
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Si existe incertidumbre sobre los fundamentos físicos del cambio climático, ésta es mucho mayor en cuanto
a los impactos sobre los diferentes países y actividades, que son muy asimétricos y dependen, en gran parte, de
la capacidad financiera y tecnológica de cada país. Las sociedades agrícolas donde se produce disminución de
la precipitación y un incremento de la evaporación como consecuencia del incremento de temperatura son las
más afectadas. En general, incrementos de temperatura superiores a los 2°C sobre la temperatura de la época
preindustrial producen daños importantes a un gran porcentaje de la población mundial, razón por la que se ha
establecido como objetivo en cuanto al límite del aumento de la temperatura.
Dentro de los diferentes aspectos del cambio climático, el que tiene una mayor incertidumbre es, sin duda, el
referente a la forma y al coste de abordarlo. Para poder realizar una estimación, es necesario prever la evolución,
entre otros, de la población, del crecimiento económico y de su distribución por países, de la intensidad energética
y de emisiones de las diferentes tecnologías, de los costes de las tecnologías, del coste del CO2 y de los daños
de los fenómenos extremales. En todo caso, probablemente el parámetro del que más depende cualquier análisis
económico es el de la tasa de actualización de los flujos monetarios futuros. Una tasa reducida incentiva una actuación
inmediata mientras que una tasa elevada –del orden de la tasa de las letras u obligaciones del Tesoro de un país con
calificación de máxima solvencia financiera– minimiza los daños futuros al traducirlos a su valor presente, por lo
que desincentiva cualquier actuación de mitigación. Es un debate candente donde existen posiciones encontradas,
como las defendidas por Nicholas Stern, partidario de la acción desde ahora, y Nigel Lawson, partidario de que sean
las generaciones futuras las que hagan frente a las consecuencias del cambio climático dado que serán mucho más
ricos que nosotros.
Aunque, como hemos visto, existe un determinado nivel de incertidumbre sobre el cambio climático, sobre sus
impactos y sobre la forma de mitigarlo, creo que ello no puede ser obstáculo para empezar a actuar desde ahora y, al
mismo tiempo, proseguir con la investigación para ir acercándonos hacia una comprensión más profunda y precisa
del fenómeno y de sus consecuencias. Y ello por varias razones. En primer lugar, entiendo que tenemos suficientes
elementos como para poder atribuir la mayor cuota de responsabilidad del cambio climático que estamos viviendo a
la actividad humana. En segundo lugar, el sistema climático tiene una gran inercia y, con los conocimientos actuales,
podemos afirmar que, aunque cesara desde hoy mismo toda emisión de CO2 procedente de actividades humanas, la
Tierra se estabilizaría en unos 100 años en una temperatura de 0,6°C superior a la actual (a su vez, ya 0,8°C superior
a la temperatura media en la Tierra en el año 1900). En tercer lugar, es necesario mucho tiempo, mucha inversión
y mucho esfuerzo para desarrollar tecnologías alternativas que sean menos intensivas en emisiones que las actuales.
Por último, una central térmica o una planta industrial suponen una inversión muy importante y tienen una vida
útil muy larga, por lo que, una vez instaladas, habría que esperar durante mucho tiempo para poder sustituirla por
una más eficiente desde el punto de vista de las emisiones o de la eficiencia energética.
Por todo lo anterior, es imprescindible abordar el calentamiento global lo más pronto posible. Sobre todo si
se quiere no sobrepasar los 2°C de incremento de temperatura sobre la correspondiente a la época preindustrial.
En todo caso, no conviene olvidar que en el campo de la energía son necesarias inversiones enormes, por lo que es
fundamental que exista una hoja de ruta y un marco estable de forma que los diferentes agentes económicos tengan
claro en todo momento los objetivos que se persiguen y los medios para conseguir el cumplimiento de dichos
objetivos para, de esta forma, poder actuar en consecuencia.
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Otro aspecto muy relevante del cambio climático es la necesidad de conseguir un Acuerdo Internacional
sobre el Clima, para lo que deben tenerse en cuenta las siguientes cuestiones: 1) deben participar tanto los países
desarrollados como los países en vías de desarrollo, dado que las emisiones de éstos son mayores que las de aquéllos
desde principios de la década del 2000 (en Kyoto, el compromiso de reducción de emisiones ha venido afectando,
únicamente, a los países desarrollados y a las economías en transición, antiguos países europeos del bloque soviético);
2) existe una deuda histórica de los países industrializados hacia los países en vías de desarrollo dado que la mayor
parte de los 400 GtC (1 GtC equivale a 3,67 GtCO2)emitidos desde el inicio de la revolución industrial hasta
la fecha lo ha sido por los primeros; 3) el acuerdo debe permitir el desarrollo económico de los países en vías de
desarrollo, por lo que debe haber un régimen transitorio para éstos. Por ejemplo, de implantarse un impuesto a la
tonelada de CO2 –única solución viable a medio y largo plazo para abordar el problema–, su coste debe estar en
función del nivel de desarrollo del país, con la intención de que el importe de dicho impuesto vaya convergiendo en
el tiempo para todos los países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo.
Aunque la dificultad de conseguir un Acuerdo Internacional sobre el clima es inmensa por la asimetría del
desarrollo, de los impactos y del coste para cada uno de los países, y, sobre todo, por la gran cantidad de interlocutores
y la existencia de intereses muy diferentes, esta década puede resultar decisiva para llegar a él. Muchos de los lectores
recordarán que en la Cumbre de Bali de 2007 se estableció el objetivo de conseguir un acuerdo vinculante en la
Cumbre de Copenhague en 2009, lo que no resultó posible al quedar demasiados temas pendientes de resolver en
dicho momento (entre otros, no había voluntad política de llegar a un acuerdo por parte de EEUU ni de China
cuando, entre ambos, suponen más del 40% de emisiones producidas por la energía). Este fracaso generó un cierto
pesimismo y escepticismo sobre la posibilidad de poder llegar a un acuerdo mundial, incluso se puso en duda el propio
marco tan global y multilateral de la negociación. A lo largo de las dos últimas Cumbre Climáticas (Cancún, 2010,
y Durban, 2011) se ha ido avanzando poco a poco y recuperando, primero, la multilateralidad de la negociación
y, después, estableciendo como objetivo el incremento de 2°C como aumento máximo de la temperatura a largo
plazo de la Tierra sobre la temperatura de la época preindustrial. En la última Cumbre Climática (Durban, 2011),
se estableció el objetivo de conseguir el acuerdo global en el año 2015, en el que deberían establecerse condiciones
legalmente vinculantes para cada uno de los países y aplicables a partir de 2020.
Uno de los países más afectados por el cambio climático sería, sin duda España. Recientemente se han desarrollado
una serie de trabajos muy rigurosos anidando modelos climáticos regionales en modelos globales, lo que permite una
mayor precisión así como un mayor número de simulaciones. Dichos trabajos han sido: el “Proyecto Ensembles”,
(2010) financiado por la Comisión Europea, “Clima en España: pasado, presente y futuro” (2010), financiado por
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y, por último, “Generación de escenarios regionalizados
de cambio climático en España” (2008), elaborado por la Agencia Española de Meteorología.
Los resultados de dichos estudios son bastante coincidentes y establecen unas previsiones climáticas de
temperatura y precipitación a lo largo del siglo XXI en función de los escenarios de emisiones, que se toma como
variable externa. Dichas previsiones estiman para un escenario medio de emisiones (A1B) un incremento de
temperatura de unos 4°C, mayor en verano, así como una disminución de precipitaciones de alrededor del 15% (la
disminución de la escorrentía sería bastante mayor por el incremento de temperatura), con importantes variaciones
por regiones y mucho más acusada también en verano.
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La transformación de las ciudades
Por último, el Capítulo IV desarrolla cuáles pueden ser los efectos sobre las ciudades de los vectores de transformación
detallados en los Capítulos II y III.
Antes de adentrarse en el contenido de este capítulo, es conveniente tener en cuenta las dos siguientes cuestiones:
1) se está produciendo una concentración de la población mundial en las ciudades; en concreto, hacia 2005 la
población urbana mundial superó a la población rural y aquélla sigue creciendo a mayor velocidad que ésta. Este
fenómeno de concentración es más rápido en los países en vías de desarrollo que en las economías industrializadas,
aunque también se está acelerando en éstas en los últimos años; 2) existe un nivel de concentración de riqueza
en las ciudades, fenómeno mucho más acusado en los países emergentes que en los desarrollados (por ejemplo,
la relación entre el PIB/hab. en Europa Occidental en la ciudad y su correspondiente valor en las zonas rurales es
del 130% mientras que esta relación es del 258% en Latinoamérica, del 383% en China y del 275% en India);
3) el crecimiento económico se produce, fundamentalmente, en las ciudades, con lo que cada vez éstas ganan más
peso sobre la economía mundial. Así McKinsey Global Institute estima que las 600 ciudades más dinámicas del
mundo representaron en 2010 el 54% del PIB mundial y prevé que su crecimiento en el periodo 2010 a 2025 va a
ser del 64% del crecimiento económico mundial, por lo que su peso llegaría a ser, a final del mismo, del 58% de la
economía mundial.
En cuanto al peso de la edificación en el consumo de energía y en la producción de emisiones de GEI, en la
Unión Europea el uso y explotación de los edificios representa el 40% de la energía final consumida y el 36% de
las emisiones; en EEUU dichos porcentajes son, respectivamente, del 39% (energía) y del 36% (emisiones). Hay
que tener en cuenta que dichas cuantías no incluyen las correspondientes a la fabricación de los materiales de
construcción, que, en España, supusieron en el periodo 1990-2005 (periodo que incluye muchos años de “boom”
inmobiliario, aproximadamente desde 1998, y que, por tanto, no son del todo representativas al haberse construido
mucho) alrededor del 50% de las derivadas del uso y explotación del edificio; en todo caso, estas cifras de nuestro
país no deben ser extrapoladas a otros por la diferente velocidad relativa de renovación del parque edificatorio y,
también, por las diferentes técnicas constructivas utilizadas.
En cuanto al transporte, éste se divide en viajeros y mercancías. A su vez el transporte de viajeros se clasifica
en urbano e interurbano, cada uno de los cuales se subdivide por modos: autobús, ferrocarril, bicicleta, vehículo
privado, avión. El transporte de mercancías de divide, a su vez, por modos: camión, ferrocarril, barco y avión;
también se puede dividir en larga distancia y distribución dentro de las áreas metropolitanas.
Aunque la ordenación del territorio tiene una gran influencia sobre la totalidad del transporte, la ordenación
urbana afecta de forma directa al transporte urbano y a la distribución de mercancías en zonas urbanas. No existen
estudios solventes que permitan conocer cuál es el peso de ambos tipos de transporte con relación a la totalidad de
éste.
El conjunto del transporte y de la edificación representan en España alrededor del 74% de la energía final
consumida y del 72% de las emisiones de GEI producidas. Por otro lado, en la UE 27 ambos sectores representan
el 75% de la energía final total. En las cifras anteriores no están computadas la energía ni las emisiones de la
fabricación de los materiales de construcción, que están incluidas en el sector industrial.
De todo lo anterior, podemos estimar, sin temor a equivocarnos, que en España y en la UE la energía y las emisiones
derivadas de la edificación (incluyendo los materiales de construcción) y del transporte urbano (desplazamientos de
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personas y distribución de mercancías, que dependen de forma directa de la ordenación urbana) pueden representar
del 50% al 65% de la energía y emisiones totales. En los países desarrollados y con un urbanismo disperso –como
EEUU, Canadá y Australia– el transporte urbano tiene un mayor peso sobre la totalidad del transporte que en los
países avanzados con un urbanismo más compacto, como la mayor parte de los países europeos y asiáticos.
En todo caso, creo que la horquilla del 50% al 65% del total de la energía y emisiones es suficientemente amplia
y es válida para todos los países desarrollados en cuanto al peso de la edificación –incluyendo la fabricación de los
materiales– y del transporte urbano en las ciudades. Por tanto, no es posible abordar ninguna política de reducción
de la intensidad energética de la economía o de reducir las emisiones si no se abordan estos mismos objetivos de una
forma ambiciosa en la construcción y rehabilitación de los edificios así como en la ordenación urbana.
La política energética y climática de la UE

A lo largo de los últimos años, la Unión Europea ha venido desempeñando una posición de liderazgo en la lucha
contra el cambio climático. La instrumentación de esta política ha sido a través del Paquete Verde, aprobado en
abril de 2009, en el que se establecieron los objetivos denominados 20-20-20 para el año 2020, que consisten en:
1) disminuir las emisiones de GEI en un 20% sobre las correspondientes a 1990, elevándose este objetivo al 30% si
hubiera un acuerdo internacional satisfactorio sobre el clima; 2) las energías renovables deben representar el 20%
de la demanda de energía final. Este objetivo incluye también que el 10% de los combustibles de transporte sean
renovables; 3) lograr una mejora de la eficiencia del 20% sobre el escenario tendencial.
Con el objetivo de poder cumplir con los ambiciosos compromisos adquiridos en el Paquete Verde, la UE
actualizó en 2010 la Directiva de Eficiencia energética en la edificación, actualmente en fase de transposición a
las normativas técnicas de los Estados Miembros. En dicha Directiva se establece el requerimiento de que todos
los edificios que se construyan a partir de 2021 –2019 para todos los edificios de titularidad pública– deben ser
de consumo casi nulo de energía, cuya definición debe ser realizada por cada país a partir de una metodología
muy precisa y detallada denominada de coste óptimo. En síntesis, esta metodología consiste en establecer los
requerimientos técnicos que minimicen el coste completo del edificio –inversión, explotación y mantenimiento– a
lo largo de su ciclo de vida completo; no establece un objetivo estático sino que éste se debe ir adaptando a lo largo
del tiempo, a medida que evolucionen las tecnologías y sus costes así como los precios de la energía. En España se
han terminado los trabajos de base para revisar el Código Técnico de la Edificación (CTE) de 2006, y se espera que
el nuevo CTE –en el que se reduce la demanda energética sobre las exigencias del código anterior en un 30%– sea
aplicable para mediados de 2013.
Una de las grandes cuestiones abiertas para el futuro es cuánto nos va a permitir aproximarnos la aplicación de
método del coste óptimo al objetivo de los 3 kg CO2/m2 de edificación exigidos para cumplir con los requerimientos
de la hoja de ruta europea para una economía baja en carbono en 2050, cuyo objetivo es reducir las emisiones de
la edificación en un 80% en dicho año. No es posible saberlo –como ninguna otra estimación sobre el futuro– y
dependerá de muchos factores como la evolución de las tecnologías, de los costes de construcción y de los precios de
la energía y, además, es muy probable que haya diferencias importantes entre países. Para visualizar la dificultad en
conseguir este objetivo –que, sin duda, va a condicionar profundamente al sector de la edificación en los próximos
40 años– las emisiones actuales medias (en 2010) del parque edificado en la UE son de 54 kg CO2/m2 de superficie
construida neta y en España de 30 kg CO2/m2, ambos valores muy alejados de los 3 kg CO2/m2 requeridos.
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Los vectores del cambio en las ciudades

En la ordenación urbana, uno de los objetivos más importantes de la planificación debe ser la de mejorar la cuota de
transporte público. En todo caso, en el debate entre ciudades compactas y ciudades dispersas los cuatro siguientes
aspectos deben ser tenidos en cuenta: 1) el transporte público resulta viable, desde un punto de vista económico,
únicamente a partir de una determinada densidad de población; 2) la eficiencia energética de los modos públicos,
autobús o ferrocarril, es muy superior a la correspondiente al vehículo privado; 3) las distancias recorridas en una
ciudad compacta son inferiores a las correspondientes en una ciudad dispersa; y 4) la calidad del aire en una ciudad
dispersa es mejor que en una ciudad compacta.
Cuando se analiza el consumo energético de la edificación, es esencial tener en cuenta el ciclo de vida completo
de la misma, que comprende las siguientes fases: 1) la fabricación de los materiales de construcción, 2) el transporte
de las materias primas a las fábricas, de los productos semielaborados entre fábricas, de los materiales de construcción
a la obra y de los materiales demolidos a vertedero o bien a fábrica para su reciclaje, 3) la construcción del edificio,
4) el uso y explotación del edificio, 5) el mantenimiento, que a su vez incorpora nuevos materiales al edificio
cuando se produce una rehabilitación del mismo y, por último, 6) la demolición de la edificación y el reciclado de
sus materiales.
Las dos fases del ciclo de vida más intensivas en el consumo de energía son la fabricación de los materiales (que
debe tener en cuenta si las materias primas son materiales reciclados o no) y el uso y explotación a lo largo de la vida
útil del edificio. Entre ambos representan más del 90% del total de energía consumida y emisiones producidas en
el ciclo de vida de la edificación.
Los pocos estudios que estiman la energía y emisiones de GEI de los materiales de construcción son de un
alcance limitado (han analizado únicamente una serie de edificios en una determinada área geográfica) y presentan
bastante dispersión. En nuestro país, hay un estudio del Ministerio de la Vivienda –hoy Ministerio de Fomento–,
publicado en 2007, que estima que las emisiones producidas en la fabricación de los materiales de construcción en
el periodo 1990 a 2005 fueron creciendo de forma continua desde el 49% (en 1990) al 56% (en 2005) del total de
emisiones derivadas del uso y explotación de los edificios. Por lo tanto, parece claro que sería necesario incorporar
la fabricación de los materiales de construcción tanto en la normativa técnica como en la certificación energética de
los edificios para que, de esta forma, fueran tenidos en consideración en el momento de su diseño.
La parte más importante del consumo de energía y de la producción de emisiones a lo largo del ciclo de vida del
edificio es, sin duda, la correspondiente al uso y explotación del mismo. A ella se refieren tanto la Directiva Europea
de eficiencia energética en la edificación como el Código Técnico de la Edificación español. Es claro que tenemos un
largo camino por delante para conseguir que todos los edificios nuevos a partir de 2021 –2019 para los públicos–
sean de consumo casi nulo de energía, tal y como exige la Directiva. Y no conviene olvidar que este objetivo solo es
un hito intermedio para conseguir la reducción del 80% de las emisiones de la edificación que establece para 2050
la hoja de ruta europea antes mencionada.
Tres aspectos de gran relevancia que deben ser tenidos en cuenta para mejorar la eficiencia energética de la
edificación son: 1) es necesario abordar a fondo el tema de la ventilación e infiltración en los edificios, puesto que
al mejorar las prestaciones energéticas de éstos, aquéllas podrían llegar a representar una parte muy importante
del consumo (incluso del 50% o más). Si se quiere conseguir edificios energéticamente muy eficientes, va a ser
necesaria una gran hermeticidad, ventilación mecanizada para garantizar la calidad del aire interior y recuperador de
calor al expulsar el aire al exterior y calentar, al mismo tiempo, el que se introduce en el edificio; 2) los sistemas de
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climatización centralizada de barrio con centrales de biomasa pueden ser una solución para conseguir la neutralidad
en carbono y, además, para irse adaptando a la evolución tecnológica de una manera mucho más sencilla que en las
instalaciones por edificio; y 3) es necesario abordar de una forma mucho más rápida la rehabilitación del parque
edificado existente puesto que la tasa de reposición en la Unión Europea es actualmente de alrededor del 1%, lo
que no garantiza el cumplimiento de objetivos ambiciosos de reducción de emisiones de GEI, al haberse construido
la mayor parte del parque con códigos mucho menos exigentes que los hoy vigentes y, sobre todo, que los futuros.
Para poder visualizar la importancia que debe tener la rehabilitación de la edificación en el futuro, tomemos el
caso de nuestro país. El sector residencial representa alrededor del 90% de la superficie construida total en España
en 2010 (unos 2250 millones de m2 de un total de unos 2500 millones de superficie edificada para todos los usos).
De los aproximadamente 26 millones de viviendas, unos 17,1 millones son vivienda habitual y, el resto, segunda
residencia o viviendas vacías (datos aproximados puesto que los datos del censo de 2011 no han sido publicados
todavía). Cuando nuestra economía crezca a una tasa del 1,5% al 2%, para lo que habrá que esperar unos años
–espero y deseo que no más tarde de 2015–, las estimaciones más consistentes y fundadas prevén que el número
de viviendas habituales necesarias (el resto no nos interesa a estos efectos, al estar fuera de los requerimientos de
la Directiva Europea) será del orden de 150.000 viviendas/año, menos del 1% de las actualmente existentes. Por
lo tanto, aunque todas estas nuevas viviendas fueran de consumo nulo de energía (que no lo van a ser porque ello
no resulta posible), el consumo por metro cuadrado construido del parque residencial en nuestro país disminuiría
alrededor de un 1% anual, con lo que se conseguiría al cabo de 40 años –es decir, hacia 2050– una reducción de
alrededor de un 33% en consumo de energía y en la producción de emisiones de GEI en comparación con las
actuales, muy por debajo del 80% que establece como objetivo la hoja de ruta europea para 2050.
De lo anteriormente expuesto, que arrojaría datos bastante similares en los otros países de la UE, creo que queda
claro que es absolutamente necesario abordar de una forma sistemática el tema de la rehabilitación de la edificación
existente. Un instrumento para ello podría ser la elaboración de una hoja de ruta a largo plazo para la rehabilitación
del parque edificado. Habría que desarrollar, además, estrategias con objetivos muy ambiciosos (del tipo de un
porcentaje anual del parque edificado), donde deben desarrollarse los instrumentos financieros necesarios y aplicarse
la metodología del coste óptimo a lo largo del ciclo de vida del edificio, única forma de que una estrategia de este
tipo tenga posibilidades de éxito. En esta línea está redactado el borrador de la Directiva Europea de Eficiencia
Energética (EED), todavía no aprobada en el momento de escribir estas líneas, que exige a las Administraciones y
a los Organismos Públicos una tasa anual de rehabilitación, en los edificios de su titularidad, del 3% a partir del 1
de enero de 2014.
Una cuestión de gran relevancia en nuestro país –y que cobra mayor importancia por las previsiones climáticas–
es la relativa a la optimización en el ciclo completo del agua. Tiene, a su vez, dos aspectos diferentes: 1) las
posibilidades de ahorro en la demanda de agua y 2) los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).
Es posible el ahorro de una cierta cantidad de agua mediante la utilización de agua regenerada para usos que
no requieran los niveles más elevados de calidad de la misma, que sí serían requeridos, por ejemplo, para el agua
que se bebe. Dichos usos podrían ser las recargas de los inodoros de las viviendas, el riego de zonas verdes privadas
y públicas y el baldeo de calles. El conjunto de los usos anteriores asciende a alrededor del 30% del consumo total,
con lo que éste sería el ahorro de agua que se podría conseguir de esta manera.
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El agua regenerada puede provenir de las depuradoras, generalmente de titularidad municipal, o bien de las
aguas grises de las propias viviendas, es decir aquéllas procedentes de lavabos o duchas. Si el agua proviene de
depuradora, es necesario bombearla y distribuirla mediante una red de distribución independiente de la de agua de
abastecimiento potable así como instalar una doble red en cada edificio; pero, de esta forma, es mucho más sencillo
el control de la calidad del agua por la autoridad competente ya que ésta únicamente tiene que controlarla en la
depuradora antes de su bombeo.
Por otra parte, es posible reutilizar las aguas grises de cada edificio para la recarga de los inodoros, pero deben
ser tratadas antes de su reutilización en una instalación depuradora a ubicar en el mismo. Esto permitiría ahorrar
la red de distribución de agua regenerada (aunque sí requeriría una doble red en el edificio) pero tendría los dos
siguientes inconvenientes: 1) la autoridad competente para vigilar la calidad del agua debería controlar la del agua
regenerada de cada edificio en lugar de vigilar la misma en la estación depuradora, lo que dificulta, complica y
encarece enormemente el control; y 2) en España, el R.D. 1620/2007 de reutilización de aguas regeneradas exige
una frecuencia muy elevada en los ensayos de este tipo de agua (por ejemplo, deben realizarse ensayos dos veces a la
semana para los “Escherichia coli” y para la turbidez), lo que resulta enormemente oneroso y, a los precios actuales
del agua en nuestro país, pocas veces justifica su instalación con los ahorros obtenidos en su consumo.
Por tanto, en nuestro país y mientras no cambie la legislación sobre aguas regeneradas, la única manera de
ahorrar en el consumo de agua es mediante la utilización de agua procedente de depuradoras municipales, lo que
exige una doble red de distribución de agua así como una doble red en cada edificio.
La otra manera de optimizar el ciclo del agua es mediante la utilización de Sistemas Urbanos de Drenaje
Sostenible (SUDS), cuya filosofía es reproducir de la manera más fiel posible el ciclo hidrológico anterior a la
construcción de la urbanización, lo que se realiza mediante la infiltración en el terreno del agua de lluvia. Ello
permite, entre otros, lo siguiente: 1) proteger la calidad del agua en los medios receptores de escorrentías urbanas; 2)
reducir los caudales punta y los volúmenes enviados a la depuradora, lo que permite un ahorro en los diámetros de
la red de drenaje y en la explotación de aquélla; y 3) integrar el tratamiento de aguas de lluvia en el paisaje urbano.
Las principales soluciones técnicas de los SUDS son: cubiertas de edificios vegetadas, superficies permeables,
zonas de biorretención, pozos y zanjas de infiltración, depósitos de detención y de infiltración, drenes filtrantes y
estanques de retención.
Ejemplos de proyectos donde se aplican algunas de las anteriores ideas

Por último, con el objeto de que las ideas y propuestas que se exponen a lo largo de este libro no queden simplemente
como ideas difusas, inconcretas y de difícil aplicación, se explican una serie de proyectos urbanísticos y de edificios
donde los proyectistas y promotores han intentado aplicar al menos alguna de ellas. Se los expone como ejemplo
para entender cómo se pueden materializar determinadas ideas o bien cómo aplicar una metodología que garantiza
una solución optimizada desde el punto de vista energético y de emisiones de GEI. En síntesis, no se trata de
ejemplos para imitar, sino simplemente ejemplos para entender. El autor no puede responder de cómo evolucionen
en el futuro algunos de los proyectos de más largo plazo que se exponen en el libro, considerando, en todo caso, de
gran interés algunas de sus ideas en el momento actual.
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Los proyectos elegidos con la finalidad antes descrita han sido los siguientes:
1) Proyecto urbanístico de Prolongación de la Castellana (Madrid), que el autor conoce bien por haberlo dirigido
a lo largo de muchos años; a partir de él ha llegado a formalizar el discurso y las ideas contenidas en este libro e
intenta ponerlas en práctica teniendo en cuenta el conjunto de condicionantes existentes.
2) Proyecto urbanístico de Masdar (Abu Dhabi), en ejecución, y de Dongtan (Shanghái, China), en sus inicios.
Ambos proyectos han sido elegidos por su extraordinaria ambición en cuanto a los objetivos perseguidos en los
mismos, aunque el segundo de ambos apenas se ha iniciado todavía.
3) El concepto de ciudades inteligentes o “Smart Cities”, necesario para implantar muchas de las ideas contenidas
en este libro.
4) Edificios de nueva construcción: la sede corporativa de Abengoa, en Sevilla, y la base sostenible de la NASA,
en California. Ambos desarrollan una metodología de optimización energética que considero de gran interés y
han sido terminados poco antes de publicar este libro
5) La rehabilitación de la sede social de Deutsche Bank, en Frankfurt, ejemplo que puede iluminar sobre cómo
proceder a la rehabilitación de un edificio de oficinas.
6) Otros proyectos u organismos donde se aplican, al menos en parte, algunas de las ideas contenidas en este
libro: BedZED (Londres), Malmö (Suecia), Curitiba (Brasil) y el Consorcio de Transportes de Madrid.
Conclusión
En síntesis, creo que nos enfrentamos a una nueva época marcada por una profunda necesidad de reducir el
consumo de energía así como la producción de gases de efecto invernadero. La ordenación urbana de las ciudades
y la edificación son responsables de más del 50% de la demanda de energía y de las emisiones de GEI en los
países desarrollados. Ello hace que ambas deban reformularse de una forma muy profunda con el objeto de poder
hacer frente al desafío que tenemos planteado. Conocemos el objetivo que hay que conseguir –la casi completa
descarbonización de la economía– pero no el camino preciso a seguir ni la distribución del esfuerzo a realizar entre
los diferentes sectores y países. ¡Suerte!
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Keys to interpretation
Before I delve into the subject matter of the book, I think I should give the reader three keys to a correct interpretation
of what is put forward in it. Firstly, after the patient study of thousands of authoritative and comprehensive reports,
I am left with the strong intuition that we are living a moment of discontinuity with the past. I am fully aware that
we change much faster than the world around us and we all tend to view certain events occurring during our lifetime
as extraordinary. This, most –if not all– of the time is due to our lack of awareness and sensitivity towards other
situations, similar to those perceived by us as extraordinary, that occur or have occurred elsewhere or at another
time; most of the time these latter situations even go completely unnoticed by history or by the rest of humanity.
That is probably the price we pay for our own limited and contingent nature against which man frequently rebels,
for example, when he yearns for knowledge or truth or, simply, the deep feelings of love and friendship, all of which
render the notion of eternity more proximate or, in any case, more necessary. Despite all of this, I do not believe
there is any correspondence with reality in the claim that history is a continuum with constant progress, a kind of
continuous function without sudden changes in gradient.
I believe that in history (I am not referring to the history recounted to us or written history, which is no more
than a partial view of a comprehensive and multifaceted reality; I mean the latter) there have been moments of
discontinuity, the most important examples of this being the discovery of fire, the Neolithic period, the development
of writing and, more recently, the industrial revolution; or the ideas of Buddha, Confucius, Zoroaster, the radical
ideas in the genesis of Judaism before and after the Babylonian exile, Jesus and Muhammad; or, lastly and closer
to our Western culture, the ideas –or their consequences– of Descartes, Newton, the Enlightenment, Kant, Hegel,
Darwin, Marx, Nietzsche, Frege, Freud, Wittgenstein, Einstein, Husserl, Heidegger, Gödel (with his famous
theorem) and, finally, postmodernism or the ideological confusion and relativism in which we live.
And, going a step further, matter is merely a discontinuity of nothingness. Quarks, leptons and bosons do not
appear to occupy space and most likely are not the ultimate components of matter (do preons really exist or are
they a mere human construct for the purposes of understanding it?). Strings are far from providing a consistent or
hard-and-fast explanation. In our tiny unique time-space Universe, the key moment was the initial expansion –the
Big Bang– and the explosion of supermassive stars with a mass six or more times greater than that of our Sun, which
created very many of the heavy chemical elements –especially those heavier than iron– without which it is hard to
imagine life. Although the multiverse –the existence of multiple universes simultaneously to the one we perceive
(if they exist, would there be time inside them?)– links up well with the strings that potentially make up matter,
with up to 13 dimensions of space, it is currently no more than a very speculative theory, albeit an exciting and
fascinating one.
That said and aware that my own personal limitations and those of my experience itself can lead me –in the
same way as others– to overvalue my life experience, I am now fully convinced that we may be living one of those
moments of discontinuity in the history of humankind, which will require new approaches and in turn will open
up new opportunities in the broadest possible sense, not just economically. I hesitate to calibrate the importance of
the historical discontinuity that we face, mainly due to lack of perspective, but I do have the strong intuition that
is of considerable size, that it will demand great personal and social effort and that it will shape our lives –and those
of our children and grandchildren– in a way that is different from what we have been accustomed to up to now.
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The second key to interpreting the book is so important to me that I wanted it to be reflected in the title. Indeed,
I am speaking of the essential elements or conditioning factors that will shape the future of cities, not the future
itself. I am not, neither do I desire to be, an oracle; nothing could be further from my wishes. This is something
that readers ought to bear firmly in mind if, after reading these words, they remain undaunted and still intend to
explore the contents of this book. All discourse, written or spoken, contains a series of implied values without which
any communication becomes non-viable. Without getting into unnecessary depths in the philosophy of language
–which might even make what I mean indecipherable by virtue of the desire for precision–, I am not mechanistic
but instead believe in humanity's freedom and capacity to influence its own future. The future of individuals and of
humanity as a whole depends on conditioning factors and also, in large part, on the volition and actions of human
beings. The conditioning factors are changing in a very profound manner –that is at least my intuition– but our
future depends also, and a great deal so, on how we face up to this.
The third and last key to the interpretation of this book is the author's lack of self interest in presenting his
opinions as true, in the sense of having any personal agenda. I believe, in fact I am convinced, that what I have
written is the truth, within the limitations of the information available and my ability to assimilate it. I am fully
aware that future research and knowledge may lead me to qualify or even reformulate some of these opinions –and I
would be delighted to do so–. I even wish that some things were different from what I understand them to be: such
is the case of global warming, which we have yet to determine precisely how to tackle and which is going to demand
a huge effort from us all. It is my belief that reality is a steamroller, and to confront it head on is a senseless waste
of time and effort. It is also clear that powerful –often legitimate– economic interests have a voice in the sectors of
energy, construction and town planning, and these need to be regulated by the appropriate authorities. In any case,
one thing the reader should not forget is that a degree of uncertainty is present in all understanding. It has been
desire of this author to strive to reach the truth insofar as possible, in the firm awareness that the truth, wherever it
does exist, might nonetheless never be fully apprehended.
Geographical framework
One important aspect to bear in mind when delving into this book is the geographical framework in which each of
its chapters has been written. It has been my intention to give them the widest possible framework at all times, since
the agents of change in the 21st century are the same for all countries, although each may be affected differently
depending on its starting point and capabilities. I have also provided a more detailed analysis of Spain since it
has its own specific characteristics and because this will enable the reader to become more familiar with certain
implications, which, otherwise, might remain as excessively vague ideas divorced from their reality.
Nonetheless, it is an incontrovertible fact that the world is divided (it is obvious that any classification generates
tensions at the edges) between the industrialized or developed countries –those belonging to the OECD– and the
developing countries –the remainder–, which can be subdivided into emerging and those actually still developing.
Although there is no official and unanimous classification among the latter two groups, everyone understands the
emerging countries to be, among others, Brazil, China, India and South Africa –the latter, undergoing a significant
growth crisis– and the developing countries to be, among others also, those in Sub-Saharan Africa. Where in the
book I write about developing countries I am referring to these last two groups as a whole. Nonetheless, there are
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profound differences between the emerging countries –all of which are undergoing a process of rapid transformation
and accelerated growth that, were it to continue, would lead them to become industrialized countries in a relatively
short period of time– and the countries that are still strictly developing, which will need considerably more time
for their metamorphosis into industrialized nations. This change in classification has already occurred on many
occasions in recent years, with the OECD going from 24 members in the early 1990s to the 34 countries that belong
to it in 2012.
In Chapter II (Key factors affecting the economy and society over the coming years), when I write about the
world I have focused my discussion essentially on the developed countries and have gone into certain detail with
regard to those items characterizing, in my opinion, the specific nature of Spain which is undergoing a rapid and
necessary and transformation.
In Chapter III (The principal agents of change in the 21st century), I set the focus on the world, given that the
same factors will affect us all, as much in developed as in emerging and developing countries. I "zoom in" on China
and India because of the importance that they will acquire during this century, imminent in the case of China
–this decade will see it become the largest economy in the world– and India in the longer term. Lastly, I examine
in greater detail the specific aspects of energy and climate change in our country.
To conclude, in Chapter IV (Implications of change in cities) it is not possible to write with the same
generalizations as in Chapters II and III given the large economic, technological and regulatory differences between
countries. For that reason I focus on the European Union, as far as this is possible, and on Spain, wherever I consider
that the differences among the countries of the European Union do not permit the development of a rigorous and
shared discourse for all. In any case, many of the ideas developed in this chapter (especially those concerning energy
efficiency in buildings and optimization of the complete water cycle) apply outside the borders of the EU and, in
particular, the developed countries. As regards urban or city projects, wherever the ideas advocated in this book
apply, I have chosen those that best represent them, taking into account the limitations of the information to which
I have had access as well as, often, an incomplete knowledge of the project from the available information.
Transitory factors
In Chapter II, I develop the economic and social conditioning factors in the short term, generally for the next 8
to 10 years although in certain cases some of the factors could be longer-lasting (e.g. population or debt). In the
industrialized world one of the most important factors for the immediate future is the extremely high level of
government debt in most countries, historically the highest since the conclusion of the Second World War. For
example, the gross debt forecast by the International Monetary Fund –in its October 2012 report and for the end
of the said year– is 107% of GDP in the US, 237% in Japan, 94% in the Eurozone, 89% in the UK and 88% in
Canada; similarly, the primary balances –that is to say, discounting interest on the debt– forecast for 2012 amount
to -6.5% of GDP (US), -9.0% (Japan), -0.5% (Eurozone), -5.6% (UK) and -3.2% in Canada. In other words,
in general, these public debts will continue to rise at a high rate with the exception of the Eurozone, which is in
recession due to the explicit policy of containing debt growth.
Furthermore, these high debt levels coincide with an aging population where the positive effect of increasing
labour force participation (ratio between the economically active population and the total population) has been
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exhausted, where the birth rate is dropping and where the population pyramid is narrowing at the base: a few years
after that has happened the pyramid develops a bulge until over time, as is starting to happen now, more people
retire than enter the labour market, which decreases the labour force participation of the country. Additionally, the
increasingly aging population is entitled to collect a pension and requires health services that need to grow in real
terms and that, in a pure transfer system such as exists in most countries, must be supported by an ever-narrowing
population base.
With varying intensity, what was described above is taking place in most developed countries where, starting in
the 1970s, birth rates fell below the replacement level (2.1 children per woman of child-bearing age). Probably the
most extreme case is Japan, with an extremely aging population; this in large part explains the economic downturn
during the last 20 years, when it fell from 18% of world GDP in 1990 to 8% in 2010. In the US the situation is far
less dramatic than in most of the other advanced countries thanks to stronger immigration as well as their greater
capacity for integration. Lastly, in Spain, spending on pensions increases each year by 2% to 3% simply due to this
demographic effect, that is, without taking into account the appreciation of the amounts received.
In light of the above, the need to reduce debt levels in advanced countries seems indisputable. The only academic
debate there is concerns the pace at which budgetary consolidation ought to occur and this is leading to completely
antagonistic positions between US policy to implement a slow deficit reduction –personified by Krugman and
US Federal Reserve– and European Union policy to cut the deficit at a very fast rate –personified by Alesina,
the Bundesbank and the ECB. In any case, it should not be forgotten that debt has increased very rapidly as a
consequence of the financial and economic crisis since 2007, when it was 67% of GDP in the US and 66% in the
Eurozone.
Another relevant issue, whose influence on the near future is still difficult to assess, is the consequences of the
severe nuclear accident that occurred in Fukushima (Japan) on 11 March 2011. With the majority of the Japanese
population favouring the closure of all nuclear power plants in the medium term, Japan's government in September
2012 pledged a full nuclear shutdown by 2030. Only two of the 54 reactors are currently in operation with the
remainder –except of course those in the accident-struck plant– undergoing a thorough safety review in light of the
accident. Similarly, the German government has agreed to the closure of all nuclear power plants by the year 2022.
In summary, it is still too early to know the full implications of the Fukushima accident but, under the best case
scenario, it will result in considerable delay to the nuclear renaissance that was beginning to take shape before it.
With regard to Spain, the most important issues for the coming years are: 1) the private debt of households and
companies that must be reduced from the peak levels attained of more than 220% of GDP to around 160-170%
of GDP, requiring 4 to 5 years from 2012; additionally, the balancing of public finances –pledged to the EU and
implemented in the organic law on budgetary stability– will require a major effort in the coming years and will
be very difficult to achieve without growth; finally, public debt could exceed 100% in 2014 (IMF, October 2012)
–although this figure includes the €100 billion bank bailout that ultimately may prove to be lower–, which will
require many years of strong budgetary consolidation to get back down to the 60% commitment to the EU; 2) the
State model created from the 1978 Constitution has proven to be very inefficient in having created about 800,000
additional civil service posts between 2000 and 2010 (EPA). In any case, it is necessary to address the new structural
position of Catalonia within Spain, which will require some type of asymmetry regarding the other autonomous
communities; 3) while innovation has improved considerably in Spain in recent years (the investment in R&D has
increased from 0.91% of GDP in 2000 to 1.35% in 2008), it is insufficient in an increasingly globalized world
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with sharp differences in labour costs between developed and developing countries. The only solution to maintain
the welfare states of the latter is through continuous and highly efficient technological innovation. Innovation is
also needed to increase the weight of the private sector, which is considerably lower than in other countries like
Germany, France and the UK; 4) all that has been mentioned about population in the developed world is directly
applicable to our country, even more so as for many years we have been below the replacement rate of 2.1 children
per woman of child-bearing age; there is no doubt that a certain amount of immigration is required –for which
the necessary institutions should be properly organized– if we wish to sustain economic growth; 5) following
the tsunami on the financial system that could mean combined losses for all entities of over €200 billion (€183
billion in the base scenario and €270 billion under the adverse scenario –according to the Oliver Wyman report,
September 2012–, to which the losses from assets that are no longer on the balance sheets and, also, the losses due to
the low prices at which the real state assets will be transferred to the “Bad Bank” would need to be added), it seems
that the foundations have already been laid to start the recovery and gradually get it running properly; in any case,
to assess the magnitude of the strain that this poses on our financial system –and as a result on our whole economy–
it is necessary to compare previous losses with annual profits for the whole system, which total €20 billion in terms
of pre-provision earnings from Spanish operations and €7 billion in terms of post-provision, post-tax earnings from
international activities (Oliver Wyman report); 6) it is necessary to consider a new electricity law that ensures the
economic viability of the power companies, lower electricity prices and an incentive for technological innovation in
renewable energy; as regards the electricity deficit –amounting to €24 billion in late 2011 and during 2012 growing
at a rate of €450 million per month–, in one way or another it will have to be addressed by the State and perhaps
to some extent by the power companies themselves, since it is unreasonable to place the burden on customers who
pay for electricity at a higher price than in other countries; and 7) the construction sector will have to restructure
radically because in the future it will not have the same importance that it has enjoyed in recent years. It must focus
much more on operation, maintenance and renovation and also be significantly more innovative.
Structural factors
All these factors will very considerably shape our economy and our work over the coming years. However, in my
opinion, there are other factors that are much more far-reaching and important, which will affect all of Earth's
inhabitants in a considerable way and which will remain with us much longer, at least throughout this century. In
fact, at the present, I think that we could only free ourselves if nuclear fusion can successfully be developed –without a
doubt the project that if reaching fruition would have the greatest impact on our lives by providing access to a virtually
inexhaustible source of energy in terms of humankind's existence–. In any case, it is likely that over the course of a
century new factors will emerge that we cannot even imagine, as has been the case with unconventional gas in the last
6 or 7 years. That said, the main structural agents of change for this century that are known are, in my opinion, the
following three: 1) the new multipolar economic and political world order, 2) energy and 3) global warming.
The new multipolar economic and political world order

As for the new world order, since the year 1990 and at a much more accelerated rate since 2005, we have been
seeing rapid growth in the weight of the developing countries within the global economy; by 2020 these countries
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are likely to overtake the advanced economies (for their part, mired in a deep crisis of growth for reasons explained
previously).
This rapid development of certain emerging countries is creating considerable tension in the commodity markets
for energy, food and minerals. Food commodities have undergone price increases of greater than 100% on average
prices recorded in the period 2000-2006 on two occasions –specifically, in 2008 and 2011– although there are other
causes, such as the focus on biofuels in some countries (e.g. the US, EU and China), which take some responsibility
for this. The McKinsey Commodity Price Index is peaking at the highest values since World War 1, considerably
higher even than during the oil crisis of the 1970s.
As for the energy commodity par excellence, oil, it seems to have been set for some time above $100/barrel
Brent, although in a report published in October 2012 the International Energy Agency estimates that the price for
the 2012-2017 period will be cheaper as a result of a slowdown in demand and a robust supply. Nonetheless, if the
emerging countries were not growing at their current pace the price would be much lower, enabling a faster recovery
of the industrialized economies (for example, if the price of oil were at $50/barrel instead of the $100-$120/barrel it
has been at during 2012, the saving for Spain –which imports about 400 million barrels/year and has its gas prices
indexed to oil– would be: $60/barrel x 400 M barrels x 1.6 = $38.4 billion = €29.3 billion, an amount equivalent
to the order of 3% of GDP in net saving, thereby facilitating economic recovery in less time).
Another important aspect of the growing weight of emerging economies is that of wages being considerably
lower there than in industrialized countries in addition to longer working hours and less social conflict, which has
led to a shift of production centres to them as large companies are forced to compete in a global market. In the
future, two antagonistic movements can be envisioned. On the one hand, the development of robotics with its
enormous technological complexity might see certain production centres moving back to the developed countries,
since at present they have greater technological capacity than the emerging countries. On the other, emerging
countries, so far fully devoted to exports, are gradually developing increasingly bigger domestic markets for which
it would be important to position factories nearby.
The economic development of emerging countries should hearten us, as it will lift many millions of people out
of poverty, something which would be impossible to achieve through the actions of charities or NGOs financed, in
some way or another, by the rich world. The author of this book is fully aware this. He has lived for some time in
the Far East, and has thought very hard about this issue both while there and ever since: getting out of poverty can
only be achieved from the inside, by means of economic development and through fair and efficient institutions.
Therefore, it gives him infinite satisfaction to contemplate how certain countries are developing, although he
remains fully aware of the problems that this is creating and will create for the developed world.
I am certain that the reader will be able to understand the licence taken by the author in this sense, which is in
fact, in my opinion, necessary to understand the content of this book. The last thing that I would want is to convey
the message that I consider the development of the emerging countries solely as a problem when, in fact, I am fully
convinced that it is an incredible opportunity to gradually lift out of poverty the majority of individuals who share
our planet, all this despite the difficulties that they are creating and are going to create for the inhabitants of the
industrialized countries.
In any case, the expected population increase –up to 9.3 billion by 2050 and 10.1 billion by 2100, according to
the 2010 UN medium projection– and the rapid development of emerging countries makes it non-viable to apply
the economic model that today's developed countries have followed since the Industrial Revolution, essentially
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based on cheap and abundant energy derived from fossil fuels. Were that to occur, the limits of the planet would
be exceeded. The content of this book attempts to analyse to what extent the above statement is true through the
most rigorous information available as well as to propose ideas and lines of action to address it in terms of the
regulation of land and town planning, urban transport and buildings, which are responsible for more than 50% of
the problem.
Energy

Economic growth has always been closely linked to energy consumption. Thus, for example, between 1970 and
2005 worldwide GDP grew by a factor of 3 while primary energy consumption rose by a factor of 2.1; that is to say,
the expansion of the latter was 55% that of economic growth: [(2.1-1)/(3-1) = 0.55]. If we estimate that the world
will grow steadily at 3% over the next 50 years (as estimated by the OECD report, May 2012), worldwide GDP
would increase to a level 4.4 times the current one, which –if we use the 55% growth in energy demand on GDP
growth that we have just looked at– would give us a primary energy demand of 2.9 times higher than at present:
[(4.4-1)x0.55+1=2.9].
It follows that if we are to ensure global economic growth on terms that we currently consider reasonable (3%
annual rate for 50 years), it will be necessary to have available large amounts of energy, in the order of three times
the annual consumption. Of the 12.132 billion tons of primary energy consumed worldwide during 2009, 81%
was attributable to fossil fuels, 6% to nuclear energy and 13% to renewable sources. At the same time we should
be mindful that both nuclear and renewable energy (mainly biomass, hydro, wind and solar) do not generate
CO2 emissions, in contrast to fossil fuels. Another issue is the large amount of investment and time needed to
significantly change the structure of energy sources.
Of the fossil fuels consumed in 2009, 41% was attributable to oil, 26% to gas and 33% to coal. Given that
there are abundant coal reserves to last for several centuries, the most important issue in the short term relates to
oil and gas reserves.
With regard to conventional oil reserves, the International Energy Agency, the US Energy Information
Administration and OPEC (probably the three most important players in this sector) believe –in recent reports– that
oil production is likely to peak around 2040, although there is considerable uncertainty about the timing.
As far as gas is concerned, a number of highly relevant events have occurred. Huge reserves of unconventional
gas (shale gas, coal bed methane and tight-sands gas) have been discovered in various parts of the world (the
US, Canada, Brazil, Argentina, China, Australia and, to a lesser extent, other countries), which has produced a
doubling of world gas reserves in recent years (according to the 2011 edition of the IEA World Energy Outlook,
worldwide gas reserves total 810 billion cubic meters of gas, equivalent to 260 years’ supply at current demand
levels). Furthermore, there are many countries where exploration has hardly begun, such as Russia, the Middle East
and Sub-Saharan Africa (in Spain there may be unconventional gas in the north of the country –Burgos, Palencia,
Cantabria, Basque Country, La Rioja and Navarre–, where a great deal of mineral exploration permits were issued
in 2011 and 2012). It seems, therefore, that we may be entering a golden age for this hydrocarbon.
The large abundance of gas reserves in the world is capable of producing three effects of great significance: firstly,
it could result in a decorrelation between gas prices and oil prices, the latter currently serving as the reference for
gas and coal. Secondly, it could result in an increased share of gas in the energy mix, for example in the automotive
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sector, leading to profound changes in the economy. Lastly, and probably the most important implication for the
future, it could lead to a divorce in the discourse on energy and on climate, since the fear of an early termination
of reserves of fossil fuel becomes implausible. In this respect, it is worth pointing out that gas produces GHG
emissions, these being considerably less (around 50%) than those produced by coal in electricity generation, and
therefore in my opinion it is a temporary solution to cutting emissions, but not to the extent necessary, which is
50% for the entire world by 2050 (80% to 90% for the developed countries) and 90% for all countries by the end
of this century.
Another issue of great relevance for the future of energy, although in the longer term, is the potential development
of nuclear fusion. There is a pilot plant in Cadarache (France) called the ITER project, which is under construction.
It utilizes the magnetic confinement of a plasma at a temperature of about 200 million °C, about 20 times the one
at the Solar core. If this technology proves successful, there would be sufficient reserves of raw material –deuterium
and tritium– for over 10 million years. The tests will start towards 2020 and are expected to last until around
2040 after which, if shown to be viable, demonstration plants would need to be built. The potential success of this
technology, which is extremely desirable in my opinion, together with a certain amount of caution when viewing
the future –which is no more than mere speculation– have led me to limit to the 21st century this essay on cities.
Global warming

The third and last of the major agents that will shape our future very significantly is global warming, which has three
dimensions: the scientific basis of the physical phenomenon itself, the impacts on human activity and the way and
the cost of dealing with it.
Despite considerable uncertainty when analysing a phenomenon as complex as the Earth's climate, there seems
to be no doubt as to the responsibility of human beings for climate change as a result of the burning of fossil fuels,
deforestation, changes in land use and agriculture. Notwithstanding this and given the magnitude and impact of
the decisions necessary to confront it, it is absolutely necessary to continue with rigorous and systematic scientific
research. Aspects such as the influence of aerosols on solar radiative forcing –and especially their influence on the
formation of clouds–, the fine-tuning of climatic models and the palaeoclimate undoubtedly require greater study
in depth.
To get some idea of the magnitude of what we are talking about, man through his various activities –energy and
others– emits about 47 Gt (billions of tons) of CO2 equivalent into the atmosphere. Whereas there has been a total
of 2,200 Gt CO2 over the last 10,000 years until the start of last century, today there are about 3,000 Gt CO2. In
other words, we annually emit 2.1% of the CO2 in the atmosphere until the year 1900 and about 1.6% of what
exists there today.
If uncertainty exists over the physical basis of climate change, it is much greater in terms of the impacts on
different countries and activities, which are very asymmetric and depend largely on the financial and technological
capacity of the country in question. Agricultural societies where there is reduced rainfall and increased evaporation
due to rising temperatures are the most affected. In general, temperature rises of more than 2°C above the
temperature in the pre-industrial era result in significant damage to a large percentage of the global population, for
which reason it has been set as the target limit on temperature increase.
Among the different aspects of climate change, the one that is least certain undoubtedly relates to the way and
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the cost of dealing with it. To be able to produce an estimate, it is necessary to predict the trends, among others,
in population, economic growth and its distribution by country, energy intensity and emissions of the different
technologies, the costs of the technologies, the cost of CO2 and the damage caused by extreme events. In any case,
probably the parameter on which any economic analysis depends most is the discount rate of future monetary flows.
A reduced rate creates an incentive for immediate action whereas a high rate –in the order of the rate of Treasury
bills and bonds of a country with a high credit rating– minimizes future damage when translating it to its present
value, which is a disincentive for mitigation action. It is a heated debate where there are opposing views, like those
advocated by Nicholas Stern, a supporter of immediate action, and Nigel Lawson who favours future generations
addressing the consequences of climate change as they will be much richer than us.
Although, as we have seen, there is a certain level of uncertainty about climate change, its impacts and how to
mitigate it, I believe that it cannot stand as an obstacle to immediate action and to continuing research to bring
us closer to a deeper and more precise understanding of the phenomenon and its consequences. This is for several
reasons. Firstly, I see that we have sufficient elements to be able to attribute the large share of responsibility for the
climate change we are experiencing to human activity. Secondly, the climate system has a high inertia and, according
to current knowledge, we can state that even if, as from today, all CO2 emissions from human activity were to cease,
the Earth would stabilize in about 100 years at a temperature of 0.6°C above the current level. Thirdly, a great deal
of time, investment and effort is required to develop alternative technologies that produce lower emissions than the
current ones. Fourthly, a thermal power plant or industrial plant represents a significant investment and has a very
long service life such that, once installed, it would be necessary to wait a long time before replacing it with a better
one in terms of emissions or energy efficiency.
Given all of the above, it is imperative to address global warming as soon as possible, especially if we wish to
avoid exceeding the 2°C temperature increase on the corresponding level in pre-industrial times. In any case, we
ought not to forget that the energy sector requires enormous investments, which means it is fundamental to have
a road map and a stable framework which allows the various economic agents to be clear at all times as to the
objectives they are pursuing and the means to comply with these objectives so that they may act accordingly.
Another very important aspect of climate change is the need to achieve an international agreement on climate,
in which regard the following issues should be considered: 1) both developed and developing countries must
be involved, since the latter's emissions have been higher than those of the former since the early 2000s (with
Kyoto, the emission reduction commitment affected only the developed countries and the economies in transition
–the European countries of the former Soviet bloc; 2) industrialized countries have a historical debt towards the
developing countries given that they have been responsible for most of the 400 GtC (1 GtC is equivalent to
3.67 GtCO2) emitted since the beginning of the Industrial Revolution up to the present date; 3) the agreement
must provide for the economic development of developing countries, and therefore there should be transitional
arrangements for them. For example, when introducing a tax per ton of CO2 –the only viable medium to long-term
solution– its cost should be a function of a given country's level of development with the aim that the amount of
such tax will converge over time for all countries, both developed and developing.
Although the difficulties of arriving at an international agreement on climate are immense because of the
asymmetry of development, the impacts and the cost for each country, and above all due to the large number of
stakeholders with very different interests, this decade may prove to be decisive in securing this objective. Many
readers will recall that the 2007 Bali Conference established the goal of achieving a binding agreement at the 2009
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Copenhagen Conference, which proved impossible due to there being too many unresolved issues at that time
(among others lack of political will to reach an agreement on the part of the US and China when, between them
both, they account for over 40% of emissions from energy). This failure led to a certain pessimism and scepticism
regarding the possibility of reaching a world agreement, and even questioned the global and multilateral negotiation
framework itself. The last two Climate Conferences (Cancun, 2010, and Durban, 2011) saw gradual progress with,
firstly, the multilateralisation of negotiations being restored, followed by the establishment of a target consisting of
a 2°C long-term maximum temperature rise on Earth compared to the pre-industrial level. The most recent Climate
Conference (Durban, 2011) established the objective of achieving world agreement by the year 2015 when legally
binding conditions should be established for each country and applied from 2020.
Oe of the countries most affected by climate change would undoubtedly be Spain. Recently, a series of very
rigorous studies have been carried out embedding regional climate models into global models, allowing for greater
accuracy and a higher number of simulations. These studies have been: the "ENSEMBLES Project" (2010), funded
by the European Commission, "Climate in Spain: Past, present and future" (2010), funded by the Ministry of
Environment and Rural and Marine Affairs, and finally, "Generation of regionalized climate change scenarios in
Spain"(2008), carried out by the Spanish Meteorological Agency.
Results from the above studies are fairly consistent and provide climate predictions for temperature and
precipitation throughout the 21st century in terms of the different scenarios of emissions, which are taken to be the
external variable. These predictions estimate, for a scenario with average emissions (A1B), a temperature increase
of about 4°C, greater in summer, as well as a reduction in rainfall of about 15% (the decrease in run-off would be
significantly higher), with significant variations by region and also much more pronounced in summer.
The transformation of cities
Finally, Chapter IV develops the potential impact on cities of the agents of change detailed in Chapters II and III.
Before dealing with the contents of this chapter, it is worth considering the following two points: 1) a
concentration is taking place of the world's population in cities; specifically, towards 2005 the worldwide urban
population exceeded the rural population and it continues to grow at a faster rate. This phenomenon of concentration
is faster in developing countries than in industrialized economies, although it has been picking up pace in the latter
during recent years; 2) there is a concentration of wealth in cities, a much more marked phenomenon in emerging
countries than in developed countries (e.g., the ratio between GDP per capita in Western Europe in cities and its
corresponding value in rural areas is 130% while this ratio is 258% in Latin America, 383% in China and 275%
in India); 3) economic growth occurs essentially in cities, such that they are gaining increasing importance in the
global economy. Thus, the McKinsey Global Institute estimates that the 600 most highly-powered global cities in
2010 accounted for 54% of world GDP and predicts that their economic growth during the period 2010-2025 will
be 64% of the overall total, giving them a share, by the end of this time, of 58% of the world economy.
As for the significance of buildings in terms of energy consumption and the production of greenhouse gas
emissions, in the European Union the use and operation of buildings accounts for 40% of final energy consumption
and 36% of emissions; in the US these percentages are, respectively, 39% (energy) and 36% (emissions). It must be
kept in mind that the above amounts do not include those corresponding to the manufacture of building materials,
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which in Spain during the period 1990-2005 (a period encompassing many years when from about 1998 onwards
there was a property "boom" and therefore is not entirely representative given the high level of construction taking
place) amounted to around 50% of those arising from the use and operation of buildings; in any event, these figures
for our country should not be extrapolated to others due to the different speed of renovation of building stock and,
also, to the different construction techniques used.
As far as transportation is concerned, this may be divided into passenger and freight. In turn, passenger
transportation may be classified as urban or interurban, each of which is subdivided into modes: bus, rail, bicycle,
private car, aircraft. Freight transportation, for its part, can also be divided into modes: truck, rail, ship and aircraft;
it may also be divided into long distance and distribution within the metropolitan areas.
Although the regulation of land and urban planning has a major influence on transportation as a whole, urban
planning directly affects urban transport and distribution of goods in urban areas. No authoritative studies exist to
calculate the relative importance of both types of transport with regard to the total.
Transportation and buildings in Spain represent about 74% of final energy consumption and 72% of GHG
emissions produced. Similarly, in the EU-27 both sectors represent 75% of the total final energy consumption. The
above figures do not include energy or emissions from the manufacture of building materials, which are accounted
for in the industrial sector.
From the foregoing, we can confidently estimate that in Spain and the EU energy and emissions from buildings
(including building materials) and urban transport (movements of people and distribution of goods, which depend
directly on urban planning) account for between 50% and 65% of total energy and emissions. In the developed
countries with dispersed urban distributions –like the US, Canada and Australia– urban transportation has a bigger
share of the total than in countries with a more compact urban design, as in most European countries.
In any case, I believe that the range from 50% to 65% of total energy and emissions is sufficiently broad and is
valid for all developed countries in terms of the importance of buildings –including the manufacture of materials–
and urban transportation in cities. Therefore, it is not possible to address any policy to reduce the energy intensity
of the economy or to reduce emissions without addressing these same objectives rigorously in the construction and
renovation of buildings as well as in urban planning.
EU energy and climate policy

Over recent years, the European Union has adopted a leading role in combating climate change. Implementation
of this policy has been through the Green Package, approved in April 2009 and establishing the so-called 20-2020 targets for the year 2020, which consist of: 1) reducing GHG emissions by 20% from 1990 levels, raising this
target to 30% if there is satisfactory agreement on climate; 2) renewable energy accounting for 20% of final energy
demand; this objective also includes that 10% of transport fuels should be renewable; 3) achieving an efficiency
improvement of 20% over the baseline scenario.
In order to meet the ambitious commitments made in the Green Package, in 2010 the EU updated the Energy
Performance of Buildings Directive, currently being transposed to the technical regulations of the Member States.
This Directive establishes the requirement that all buildings constructed from 2021–the year 2019 for all publicly–
owned buildings –must have nearly zero-energy consumption, which has to be defined by each country using
a highly accurate and detailed framework known as the cost-optimal methodology. In short, this methodology
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stipulates the technical requirements to minimize the full cost of buildings – investment, operation and maintenance
– throughout their entire life cycle; it does not set a static target but rather one that must keep adapting over time
as technologies, their costs and energy prices all evolve. Spain has completed the groundwork to revise the Technical
Building Code (CTE) of 2006 and it is expected that the new CTE –which reduces energy demand by 30% from
the requirements of the previous code– will be applicable by mid-2013.
One of the great open questions for the future is to what extent the cost-optimal methodology will allow us to
approximate the goal of 3 kg CO2/m2 necessary to comply with the requirements of the European road map for a
low-carbon economy by 2050, which aims to cut buildings emissions by 80%. This is not possible to ascertain and
will depend on many factors such as trends in technology, construction costs and energy prices –and, furthermore,
there are very likely to be significant differences between countries. To imagine the difficulty in achieving this goal,
which undoubtedly will profoundly shape the building sector over the next 40 years, current emissions (in 2010)
of the building stock in the EU are 54 kg CO2/m2 of net floor area and in Spain 30 kg CO2/m2, both values a long
way from the required 3 kg CO2/m2.
Agents of change in cities

In urban planning, one of the most important objectives should be to improve the quota of public transportation.
In the debate between compact cities and dispersed cities the following four aspects should be considered: 1) public
transport becomes viable, from an economic viewpoint, only after a certain population density is reached; 2) the
energy efficiency of public modes of transport, bus or rail, is much higher than for private vehicles; 3) the distances
travelled in a compact city are lower than those in a dispersed city; and 4) air quality in a dispersed city is better
than in a compact city.
When analysing the energy consumption of a building, it is essential to consider its entire life cycle, which
comprises: 1) the manufacture of building materials, 2) the transport of raw materials to factories, semi-finished
products between factories, building materials to the construction site and demolition materials to landfill or factory
for recycling, 3) the construction of the building, 4) the use and operation of the building, 5) maintenance, which
in turn incorporates new materials into the building when it is renovated and 6) the demolition of the building and
recycling of its materials.
The two most intense phases of the life cycle in terms of energy consumption are the manufacture of materials
(which must take into account whether the raw materials are recycled or not) and the use and operation over the
service life of the building. Between them both, they represent over 90% of total energy consumption and emissions
during the life cycle of the building.
The few studies that estimate energy and GHG emissions for building materials are of limited scope (they have
merely analysed a series of buildings in a particular geographical area) and are fairly inconsistent. In our country,
there is a study by the Ministry of Housing –currently, the Ministry of Public Works and Transport– published
in 2007, which estimates that the emissions produced in the manufacture of building materials during the period
1990-2005 increased from 49% (in 1990) to 56% (in 2005) of total emissions from the use and operation of
buildings. Therefore, it seems clear that it is necessary to incorporate the manufacture of building materials into
both the technical regulations and the energy certification for buildings, so that it is taken into consideration at the
time of design.
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The most important part of energy consumption and emissions output over the life cycle of a building
undoubtedly concerns its use and operation. It is referred to by both the European Directive on the Energy
Performance of Buildings and the Spanish Technical Building Code. Clearly we have a long way to go to ensure that
all new buildings from 2021 –2019 in the case of public ones– are nearly zero-energy, as required by the Directive.
And we ought not to forget that this target is only an intermediate milestone in achieving an 80% reduction in
buildings emissions established by the European road map mentioned above.
Three aspects of great importance that must be taken into account in improving the energy efficiency of a
building are: 1) it is necessary to address thoroughly the issue of ventilation and infiltration in buildings, since by
improving the energy performance of the latter, they could account for a significant part of consumption. If the
intention is to obtain highly energy-efficient buildings, they need to be hermetically sealed and have mechanical
ventilation to ensure indoor air quality as well as recover heat from outbound air flow, while at the same time
warming the air introduced into them; 2) district heating and cooling systems powered by biomass installations
can be a solution to achieving carbon neutrality, and also are much more readily adaptable to technological changes
than single-building facilities; and 3) it is necessary to address the renovation of the entire building stock since
the replacement rate in the EU is around 1%, which does not guarantee that ambitious targets for reducing GHG
emissions will be met, as the majority of the stock has been built in accordance with much less stringent codes than
current and, above all, future ones.
To envision the importance that renovation of buildings is likely to have in the future, let us take the case of
Spain. The residential sector accounts for about 90% of the total floor area in Spain in 2010 (about 2.25 billion
m2 of a total of about 2.5 billion m2). Of the approximately 26 million dwellings, about 17.1 million are main
residences and the rest, second homes or empty housing (approximate data since the 2011 census data has not yet
been published). When our economy is growing at a rate of 1.5% to 2%, for which we will have to wait a few
years –I hope that no later than 2015–, the most solid and well-founded estimates find that the number of main
residences required (the rest are not of interest for this purpose since they are outside the requirements of the
European Directive) will be about 150,000 dwellings/year, less than 1% of the existing stock. Therefore, even if
all these new homes were to benefit from zero-energy consumption (which will not be the case because this is not
possible), the consumption per square metre of housing stock in our country would decrease by about 1% a year,
which would achieve after 40 years –that is, by 2050– a reduction of about 33% in energy consumption and the
production of greenhouse gas emissions compared to existing levels, well below the 80% target established by the
European road map for a low-carbon economy by 2050.
In light of the above, which would yield very similar data in other EU countries, it is clear to me that it is
absolutely necessary to systematically address the issue of the renovation of existing buildings. One instrument to
achieve this might be the development of a long-term road map for the renovation of building stock. We should also
implement strategies with ambitious goals (such as the renovation of an annual percentage of building stock), that
have the necessary financial instruments and apply the cost-optimal methodology over the life cycle of buildings,
the only way such a strategy would have any chance of success. The draft European Energy Efficiency Directive
(EED), not yet approved at the time of writing, is worded along these lines and requires administrations and publicsector entities to renovate buildings that they own at the annual rate of 3%, from 1 January 2014.
A matter of great importance to our country –that takes on even greater relevance due to climate forecasts–
concerns the optimization of the complete water cycle. This, in turn, involves two different aspects: 1) the potential
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for water savings and 2) Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS).
It is possible to save a certain amount of water by employing recycled water for uses not requiring the highest
levels of quality that would be necessary, for example, in the case of drinking water. Such uses may include residential
toilets, irrigation of private and public green areas and street cleaning. The above uses represent around 30% of total
consumption, which would be the amount of water savings obtainable.
Recycled water can come from sewage treatment plants or grey water from homes themselves, in other words,
from sinks or showers. If the water comes from a sewage treatment plant, it is necessary to pump and distribute it
through a distribution network which is independent from the drinking water supply and to install a dual network
in each building; nonetheless, it is a much easier way for the competent authority to control water quality as it only
has to do so in the sewage treatment plant prior to pumping.
Moreover, it is possible to reuse the grey water from each building to refill toilets, but it must first pass through
a treatment facility located on the premises. This would spare the distribution network recycled water but would
create the following two problems: 1) the competent authority for monitoring water quality would have to check
the quality of recycled water in each building instead of at the sewage treatment plant, making it enormously
more difficult and complicated to do so; and 2) in Spain, Royal-Decree 1620/2007 on the reuse of recycled water
requires a very high frequency of testing for this type of water (for example, twice weekly for "Escherichia coli" and
turbidity), which is hugely expensive and, at the current price of water in Spain, rarely justifies installation in terms
of the savings in consumption.
Therefore, in Spain while legislation on recycled water remains unaltered, the only way to save water consumption
is by using water from municipal sewage treatment plants, which requires a dual water distribution network in each
building.
The other way to optimize the water cycle is through the use of Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS),
whose philosophy is to reproduce as faithfully as possible the hydrological cycle prior to construction of the
development, which is achieved by on-site rainwater infiltration. This enables, among others, the following: 1) the
protection of water quality in the urban run-off collectors; 2) the reduction of peak flows and volumes sent to the
treatment plant, allowing savings in the diameters of the drainage network and the plant's operation; and 3) the
integration of the treatment of precipitation into the urban landscape.
The principal technical solutions provided by SUDS are: vegetated roofing, permeable surfaces, bio-retention
areas, infiltration pits and trenches, holding and infiltration tanks, soakage drains and retention ponds.
Examples of projects where they are being applied
some of the above ideas
Finally, with the aim that the ideas and proposals outlined in this book should not merely remain vague,
imprecise and difficult to apply, I explain a number of urban projects and buildings where the designers and
developers have attempted to apply at least one of these criteria. They serve as examples to understand how certain
ideas can be brought to fruition or how to apply a methodology that ensures an optimized solution from the point
of view of energy and GHG emissions. In short, these are not examples to imitate but rather simply examples to
understand. The author cannot vouch for how in the future some of the longer-term projects that are presented in
the book will evolve but considers some of their ideas to be, in any case, of great current interest.
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The projects chosen for the above purpose are as follows:
The Extension of La Castellana (Madrid), which the author knows well having directed it for many years; it has
served to formalize the discourse and ideas contained in this book and to attempt to implement them taking
into account existing conditioning factors as a whole.
Masdar City (Abu Dhabi), already underway, and Dongtan City (Shanghái, China), in its infancy. Both projects
have been chosen for their extraordinary ambitious objectives, although the second has hardly yet begun.
The concept of "Smart Cities" needed to implement many of the ideas contained in this book.
Two newly constructed buildings, both completed recently: the Abengoa corporate headquarters in Seville and
the NASA Sustainability Base in California. Both are implementing an energy optimization methodology that
I consider of great interest.
The renovation of Deutsche Bank's headquarters in Frankfurt, an example that illuminates how to proceed with
the renovation of an office building.
Other projects or entities where, at least partially, some of the ideas in this book are being applied: BedZED
(London), Malmö (Sweden), Curitiba (Brazil) and the Transport Consortium of Madrid.

Conclusion
In summary, I believe that we are facing a new era marked by a profound need to reduce energy consumption
and the production of greenhouse gases. The urban planning of cities and buildings is responsible for over 50%
of energy demand and GHG emissions in developed countries. This means that both must be reformulated very
thoroughly in order to cope with the challenge we have set. We know what goal needs to be achieved –the almost
complete decarbonisation of the economy– but not the precise path to follow nor the distribution of effort to be
carried out across sectors and countries. I wish everybody luck!
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LUIS IRASTORZA Ruigómez
(Bilbao, 1956) es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid (1978) y
Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (1983).
Desde el año 1997 es el Consejero Delegado de DUCH, sociedad privada cuyo objeto es el desarrollo del Proyecto
de Prolongación de la Castellana en Madrid. Este es un proyecto de regeneración urbana que se desarrolla sobre
suelos ocupados, principalmente, por instalaciones ferroviarias e industriales y cocheras de autobuses de la Empresa
Municipal de Transportes, sobre el que se van a construir unas 17.000 viviendas y alrededor de 1.600.000 metros
cuadrados de uso terciario, fundamentalmente oficinas. Sus objetivos fundamentales son: 1) la eliminación de la
profunda herida urbana a lo largo de los más de 5 km que representan las instalaciones ferroviarias mediante el
cubrimiento de las vías así como mediante una serie de transversales viarias sobre la parte en que no se cubren las
mismas; 2) la ampliación de la Estación Ferroviaria de Chamartín y la mejora de sus accesos; 3) la regeneración de
una parte de la ciudad muy degradada y actualmente rodeada de ciudad consolidada; y 4) la creación de una nueva
área de centralidad de uso mixto –residencial y oficinas– y con grandes equipamientos urbanos y zonas verdes.
En el proyecto se está analizando la aplicación de criterios de sostenibilidad muy estrictos en los aspectos en que
el urbanismo y la edificación pueden intervenir, que son: máxima utilización del transporte público, búsqueda de
soluciones de máxima eficiencia energética en la edificación –entre ellas, energía embebida en los materiales, sistema
de climatización centralizada con biomasa, control de la ventilación e infiltración– y optimización en el ciclo del
agua –utilización de agua regenerada para inodoros y para riego de zonas verdes privadas y públicas y para baldeo
de calles. El Proyecto tiene el planeamiento de desarrollo aprobado, estando previsto el inicio de la construcción
para 2015, siempre y cuando se produzca, como está previsto, un crecimiento económico positivo en España en
2014. De este trabajo provienen su admiración y su cariño por Joaquín Sánchez-Izquierdo, economista y persona
entrañable, muy querido por todos los que han tenido el privilegio de conocerle y con una intensa actividad en
temas sociales; por José Luis Laso, abogado urbanista y registrador de la propiedad, cuya contribución al Proyecto
ha resultado decisiva en algunos aspectos jurídicos de extrema dificultad técnica, como la titularidad por niveles; y
por José María Ezquiaga, autor del planeamiento y con quien ha mantenido un muy productivo debate sobre cómo
incorporar las ideas de sostenibilidad al proyecto.
Con anterioridad trabajó (1994-1997) en el sector inmobiliario, donde desarrolló varios proyectos de parques
logísticos, viviendas y centros comerciales. Entre los años 1988 y 1994 trabajó en el sector cementero en la empresa
Uniland (representaba alrededor del 40% de las ventas de cemento en Cataluña), con sede en Barcelona, como
responsable de la división de derivados del cemento. La estrategia de esta división era canalizar una parte de la
producción de cemento –con el objeto de proteger a la matriz– a partir de empresas del grupo, que hubo que
montar, desarrollar y gestionar. Para ello hubo que construir varias plantas de prefabricados de hormigón, canteras
y plantas de hormigón, localizadas en todo el territorio catalán.
Entre 1983 y 1988 trabajó en Dragados y Construcciones, donde participó, entre otros, en los dos siguientes
proyectos: 1) diseño, construcción y puesta en marcha (llave en mano) de una planta de fertilizantes en Leyte
(Filipinas), de sulfato amónico y de productos NPK, para Philphos (sociedad cuyo capital era el 51% del Estado
filipino y el 49% del Estado de Nauru) y con financiación del Banco Mundial, con una capacidad de producción de
unas 150 toneladas/hora, en su día la de mayor capacidad del mundo. Trabajaron en la planta una media de 10.000
trabajadores durante 3 años. En este proyecto, la ingeniería civil se le quedó pequeña y estudió a fondo los temas
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mollares de la planta, que eran los de instrumentación y proceso; esto le llevó a estudiar los 70 volúmenes y 4.000
planos en que se recogía toda la información sobre aquel, lo que le llevó, finalmente, a hacerse cargo de la puesta en
marcha de la planta, sin duda la fase de mayor dificultad del proyecto. El esfuerzo intelectual entonces realizado solo
es comparable a su 2º curso de la Escuela de Caminos (curso 1974-75) y a la redacción de este libro.
En 2012 tuvo noticias directas de esta planta a través de su hijo Samir, de 19 años, que consiguió un trabajo
de prácticas en Manila durante el verano. Samir fue unos días a visitar la zona de la planta, a unos 800 km al sur
de Manila y en otra isla, y a través de su visita, recibió una de las mayores satisfacciones de su vida. Filipinos que
habían trabajado con él en la construcción y puesta en marcha de la fábrica y que ahora ocupaban puestos de
máxima responsabilidad de la planta –uno de ellos, Vicepresidente, y otro, Director de Operaciones– comentaron
a su hijo que desde que se hizo la puesta en marcha de la planta –en diciembre de 1985–, ésta había funcionado
extraordinariamente y que apenas habían tenido problemas a lo largo de este tiempo. Dado que se responsabilizó
durante más de un año de la puesta en marcha de aquella planta y que tuvo enormes dificultades en llegar a cumplir
con las muy estrictas especificaciones que exigía el contrato (lo que les obligó a realizar multitud de cambios bastante
importantes en el diseño y en el proceso), cree que resulta fácil entender la satisfacción que sintió al saber que la
planta, después de casi 30 años, seguía funcionando como un reloj
Entre 1986 y 1988, estando en Dragados y Construcciones, trabajó en el proyecto, construcción y puesta en
marcha de la duplicación de la capacidad de producción de una refinería para Statoil en Mongstad (Noruega).
Se fabricaron unos 150 módulos en los talleres de Puerto Real (Cádiz), que posteriormente fueron embarcados a
Mongstad y, finalmente, ensamblados en la propia refinería.
De 1980 a 1983, mientras estudiaba Ciencias Empresariales en la Universidad Pontificia de Comillas, trabajó
en la empresa Peat, Marwick & Mitchell, hoy KPMG. Trabajó un año en el departamento de auditoría, donde
participó en la auditoría de varias empresas (Cyanamid Ibérica, Banco Internacional de Comercio, Caja de Ahorros
de Plasencia y Armour Iberia). En el departamento de consultoría trabajó, entre otros, en el diseño de un sistema
de tarificación de agua para el Consorcio de Aguas de Oviedo, Avilés y Gijón, en la optimización en la distribución
de productos congelados para Pycasa y en la mecanización de los departamentos de créditos y compensación para
La Caixa.
Entre 1978 y 1980 hizo el servicio militar en el IMEC (milicias universitarias) del Ejército del Aire, que entonces
duraba 15 meses, y trabajó como codirector en la redacción del Plan General de Los Barrios (Cádiz) para adecuar el
planeamiento a la Ley del Suelo estatal de 1976.
Durante la carrera en la escuela de Caminos, consiguió dos becas de IAESTE (International Association for the
Exchange of Students for Technical Experience), trabajando en el verano de 1977 en la construcción de un túnel
bajo el río Gouwe cerca de Gouda (Holanda) y en el verano de 1978 en el diseño de diques para puertos en
Kabelvag (Noruega). Ambas experiencias resultaron extraordinarias desde el punto de vista profesional y personal.
En concreto, en Holanda, el proyecto se desarrollaba en unas turbas semipantanosas en donde la escasa capacidad
portante del terreno, sus asentamientos y el tener que trabajar por debajo del nivel freático, con tablestacas de acero
y bentonitas, lo recuerda como una experiencia inigualable. En Noruega, resultó todo todavía mejor. Aquel año
había aprendido con el profesor Suárez Bores (q.e.p.d.) a calcular con el método SMB la altura de ola en función de
la probabilidad de que fuera superada. Cuando llegó a la Dirección de Puertos del Estado, en Kabelvag, era capaz de
calcular en uno o dos días lo que los ingenieros noruegos, que empleaban métodos mucho más anticuados, requerían
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varias semanas. Pronto le encargaron que hiciera todos los cálculos que tenían pendientes en la propia Dirección
de Puertos e, incluso, que repasara los cálculos de diques de abrigo que estaban en construcción. Al segundo mes le
empezaron a llegar trabajos de otras direcciones de puertos. De repente se dio cuenta de lo que le había enseñado
Suárez Bores y le estuvo muy agradecido. El ingeniero jefe de aquella Dirección de Puertos, Ove Jonsen, absorto con
su capacidad para calcular en un día lo que otros necesitaban semanas –lo que, en una gran parte, se debía al método
SMB que había aprendido en la Escuela de Caminos–, le ofreció trabajar allí –lo que tuvo que declinar dado que
empezaba dos semanas más tarde el servicio militar en el IMEC– y, vista su negativa y profundamente agradecido
por sus servicios, le pagó el salario como ingeniero titulado en lugar del que le correspondía como becario, lo que
resultó ser del orden del triple.
En otro orden de cosas, a lo largo de los últimos años ha venido impartiendo un gran número de conferencias sobre
diversos temas relacionados con el urbanismo, la eficiencia energética en la edificación, la optimización en el ciclo
completo del agua y el cambio climático, pudiendo destacar las siguientes:
• En el Congreso Mundial de Transporte Público (Viena, 2009)
“The Castellana Extension Project in Madrid. Integrating urban design, mobility and building construction”
• En la Feria Inmobiliaria Internacional MIPIM (Cannes,2011)
“Updating to create value: renovating and greening property”
• Curso Internacional de la Universidad de Menéndez Pelayo (Santander, 2012) “Criterios de sostenibilidad a
aplicar en el proyecto Prolongación de la Castellana. Sostenibilidad en la edificación”
• Cursos de Verano de la Politécnica de Madrid (La Granja 2011 y 2012)
“La energía y el cambio climático como motores de la transformación de la ingeniería y de la economía del siglo XXI.
Influencia en la distribución de los recursos de agua”, en 2011, y “Los vectores de transformación de las ciudades del
futuro”, en 2012
• Conferencia Europea de Construcción baja en carbono (Madrid, 2007)
“La necesidad de la sostenibilidad en el urbanismo y en la edificación”
• Círculo de Bellas Artes (Madrid, 2010)
“La ingeniería frente a los dilemas del clima”
• Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Madrid, 2010)
“El cambio climático. Actitudes, certezas, incertidumbres y propuestas de actuación”
• Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Barcelona, 2012)
“Claves para la ciudad del futuro”
• Escuela Técnica Superior de Arquitectura (Alicante, 2008)
“La necesidad de un nuevo modelo en la ordenación del territorio y en la edificación”
• Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de San Pablo, CEU (Madrid, 2012)
“La necesidad de un profundo cambio de paradigma en el urbanismo y en la edificación. Causas y consecuencias”
y así, hasta un total de 27 conferencias en el periodo entre 2006 y 2012.
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Es actualmente miembro de la Comisión Ejecutiva del Urban Land Institute de España, organismo sin ánimo
de lucro para el debate e intercambio de ideas entre los principales agentes del urbanismo y de la ordenación del
territorio.
Ha sido coprotagonista del libro titulado “Seis Ingenieros Vivos”, escrito por César Lanza y publicado en 2011, junto
con Miguel Aguiló, José Luis Manzanares, Javier Rui-Wamba, Eugenio Oñate y Alfredo Irisarri. En dicho libro,
su autor le dio la oportunidad de realizar un comentario sobre lo que él había escrito sobre sus planteamientos e
inquietudes y esbozó algunas de las ideas que hoy desarrolla en este libro en mucha mayor profundidad y extensión.
El hecho de inmortalizarse en este libro junto a dos auténticos puntales de la profesión como César Lanza
–hombre prolífico y polifacético, a quien conoce desde los tiempos del servicio militar– y Javier Rui-Wamba
–académico de ingeniería y persona de referencia en este sector– constituyó uno de los momentos más felices en su
vida.
En el plano profesional, está plenamente convencido que el urbanismo y la edificación deben sufrir una profunda
transformación para poder hacer frente de una forma adecuada al reto de mejorar considerablemente la eficiencia
energética y de reducir de forma drástica las emisiones de gases de efecto invernadero. Este convencimiento así como
la oportunidad ofrecida por Javier Rui-Wamba de poner sus ideas por escrito constituyen los motivos fundamentales
de que haya escrito este libro.
En el plano personal, la otra faceta de la vida y que es tan importante como la profesional –y probablemente mucho
más, aunque ambas están profundamente interconectadas, como también lo están la razón y el sentimiento–, es
un apasionado de la astronomía/cosmología, de las matemáticas, de la paleoantropología, de la física de partículas,
de la historia (en especial de una aproximación lo más científica y objetiva posible), de la filosofía y de la teología,
profundamente entrelazadas estas dos últimas disciplinas del conocimiento.
En el campo de la astronomía/cosmología, los momentos de máxima intensidad vivencial se produjeron el 11 de
agosto de 1999 con ocasión del eclipse total de sol –una de las experiencias más grandes e intensas que pueden
vivirse–, cuando se desplazó con toda su familia (y 40 personas que quisieron acompañarle) al eje del mismo a
la zona de Laon (Champagne, Francia). Otro momento vivencialmente extremo fueron las Leónidas del 18 de
noviembre de 1999 –día de su cumpleaños– en que se produjo lo que ha sido, probablemente, la lluvia de estrellas
más intensa desde 1932; la Tasa Horaria Zenital (THZ) fue de unos 15.000 meteoros/hora que penetraban en la
atmósfera a una velocidad de unos 72 kilómetros por segundo, algo absolutamente único. Otros grandes momentos,
aunque inferiores a los dos anteriores, han sido el eclipse anular de octubre de 2005, cuyo eje pasó por la ciudad de
Madrid, y el cometa Hyakutake, que se aproximó el 26 de marzo de 1996 a unos escasos 15 millones de kilómetros
de nuestro planeta. En todo caso, en los últimos años y, en especial después del descubrimiento y medición de la
aceleración del Universo –lo que constituye, sin duda, uno de los acontecimientos más importantes de la ciencia de
los últimos 40 años, aunque hay que reconocer que resulta bastante desconcertante– y de la consiguiente teorización
de la “energía oscura” para explicarla, ha estado mucho más volcado en asuntos mucho más cosmológicos que
observacionales, habiendo realizado varios cursos, leído varios libros y asistido a multitud de conferencias de físicos
ilustres –incluidos varios premios Nobel, como Brian Schmidt, George Smoot, David Gross, Sheldon Glashow,
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Subrahmanyan Chadrasekhar y Carlo Rubbia– en la Academia de Ciencias, Cosmo Caixa, Fundación BBVA o
Fundación Ramón Areces. Y es que, con su mentalidad de ingeniero –y, por tanto, práctica– si la materia bariónica
únicamente representa el 4% de la masa total del Universo –de la cual alrededor del 0,5% son estrellas y, por tanto,
visibles en parte, siendo el resto polvo cósmico no visible– y el resto lo constituyen la materia oscura y la energía
oscura, le ha parecido que era importante entender, en la medida de lo posible, algo sobre ese 96% que no explica
la física actual, lo que, obviamente, está lejos de hacerlo.
En el campo de las matemáticas, le ha interesado mucho la evolución del pensamiento matemático –lo que hoy
denominamos historia de las matemáticas–, habiendo estudiado las matemáticas egipcia, babilónica y árabe, esta
última, entre otros, a través del estudio de la evolución del pensamiento matemático en la Península Ibérica, que se
desarrolla fundamentalmente a partir del contacto con los árabes. Aunque también le interesan mucho las cuestiones
abiertas de las matemáticas, como los 7 desafíos del milenio (ya solo quedan 6 después de la demostración de la
conjetura de Poincaré por Grigori Perelman en 2002). Y, por último, también le interesan mucho las cuestiones
sobre la posibilidad de fundamentar las propias demostraciones matemáticas (Frege, Russell, Gödel), la topología
(la conjetura de Poincaré es pura topología) y las geometrías no euclídeas (aunque le conforta mucho saber que el
Universo es, muy aproximadamente, euclídeo).
Por último, le ha interesado tanto la filosofía que ha estado estudiándola de forma sistemática y con mucha
intensidad a lo largo de los últimos 4 años (en concreto, de 2008 a 2012) en la Escuela de Filosofía de Madrid. Ha
estudiado desde los presocráticos hasta el siglo XX durante dos años, luego decidió, junto con su grupo, profundizar
en los pensadores del siglo XX y a lo largo del curso pasado (2011-2012) estudió las posibilidades de fundamentar
el conocimiento y la verdad. De esta última época proviene su conocimiento de Miguel García-Baró, filósofo
fenomenólogo y autor muy prolífico y cuyas enseñanzas siempre le resultaron una delicia.
En el campo filosófico-teológico (absolutamente entrelazado dado que la cuestión sobre la existencia o no existencia
de Dios es un tema recurrente en la filosofía, incluso en la contemporánea, como por ejemplo en Richard Swinburne
y en John Mackie), cree que es muy probable que se produzca, a lo largo de este siglo, un cierto sincretismo entre
culturas, tradiciones y religiones occidentales (cristiana y musulmana) y orientales (budismo e hinduismo). Una
persona referente para él en este campo ha sido su tío José Ángel Ubieta, coordinador a lo largo de muchos años de
la traducción de la Biblia de Jerusalén y traductor, a su vez, de algunos de sus libros; fue él quien le guió con mano
firme, siempre entusiasta y experta en la lectura y comprensión de la Biblia y con quien ha mantenido a lo largo de
muchos años un diálogo personal y profundo sobre estos y otros temas. José Ángel Ubieta declinó su invitación de
escribir un artículo a incluir dentro del libro por no encontrarse con la salud y la fuerza suficientes para ello. En todo
caso, cree que resulta de absoluta justicia dedicarle también esta obra.
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JOSE Mª EZQUIAGA DOMINGUEZ

Doctor Arquitecto, Sociólogo y Profesor de la ETS Arquitectura de Madrid, ha estado vinculado a la ciudad y al proyecto
urbano desde el inicio de su actividad profesional, desempeñando importantes responsabilidades urbanísticas en la
esfera local y regional de Madrid. A lo largo de su ejercicio profesional ha sido distinguido con numerosos premios
y reconocimientos, entre ellos, el Premio Nacional de Urbanismo 2005 y el Premio Europeo Gubbio 2006 por la
elaboración del Plan Insular de Menorca.
En los últimos años ha centrado su interés académico y profesional en la investigación teórica e integración proyectual
de las diversas escalas, geográficas y sociales, que conforman el territorio y la ciudad. Sus proyectos han sido un medio
para la experimentación e investigación sobre el proceso de creación del paisaje contemporáneo.

Miguel García-Baró

Madrid, 1953. Estudió Filosofía en la Universidad Complutense y Filosofía, Filología Clásica y Teología en la Universidad
Johannes Gutenberg, de Mainz (Alemania). Sus profesores principales han sido, en orden cronológico, Juan Miguel
Palacios, Gerhard Funke, Walter Nicolai y Juan Martín Velasco. Se doctoró en Filosofía en la Universidad Complutense
en 1983 y trabajó en ese mismo lugar hasta el año 2000, en las cátedras de Lógica, Teoría del Conocimiento, Filosofía
de la Religión y Ontología. Pasó tres años como investigador del Instituto de Filosofía del CSIC y se integró luego en
la Universidad Pontificia Comillas, en la que hoy es profesor ordinario y enseña predominantemente Historia de la
Filosofía Antigua, Filosofía Contemporánea y Clásicos de la Filosofía Moral. Dirige el Departamento de Filosofía y el
máster en investigación filosófica.
Ha publicado una veintena de libros. Sus obras más personales son: Del dolor, la verdad y el bien (2006), De estética y
mística (2007), Filosofía socrática (2006), La compasión y la catástrofe (2007), Sentir y pensar la vida (2012). Es director
de la colección filosófica Hermeneia, de Ediciones Sígueme, vicepresidente de la Sociedad Internacional Michel Henry,
miembro del comité científico encargado de la publicación en París de las obras completas de Emmanuel Levinas y
profesor invitado en muchas universidades, sobre todo de México, Chile, Perú, Colombia, Argentina, El Salvador y Brasil.
CÉSAR LANZA

Nació en León (por voluntad de sus padres) en Agosto de 1955, donde vivió hasta el inicio de sus estudios universitarios.
Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la universidad Politécnica de Madrid, Master of Science por la
universidad de California y diplomado en dirección de Empresas por la universidad de Navarra (IESE). Ha trabajado
por cuenta ajena en el sector privado, como funcionario de carrera y desde el año 1989 como empresario, habiendo
fundado las empresas Tecnova y TIPO que actualmente dirige.
Es miembro de las asociaciones internacionales de ingeniería ASCE (ingeniería civil) e IEEE (ingeniería eléctrica) y
también pertenece a la ONG Ingeniería Sin Fronteras, ADENA, el Círculo de Bellas Artes y la Asociación de Amigos del
IVAM (instituto valenciano de arte moderno). Aparte de lo anterior promueve la denominada Red INTIC (ideas nuevas
y tendencias en ingeniería civil), asociación independiente y sin ánimo de lucro comprometida con el debate sobre temas
de interés público en ese campo.
No tiene animales de compañía porque prefiere manifiestamente la compañía humana.
Amigo y admirador de Luis Irastorza desde tiempos inmemoriales.
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JOSE LUIS LASO

Jurista especializado en materias urbanísticas e inmobiliarias en general, ha desarrollado su actividad profesional como
Registrador de la Propiedad hasta el año 1986, en que pasó a la situación de excedencia voluntaria para dedicarse al
ejercicio profesional como Abogado y socio fundador del Despacho Laso & Asociados.
Es autor de una obra general titulada Derecho Urbanístico en tres tomos, publicados en 1981 y 1982. Con
posterioridad ha publicado otras cuatro obras generales y un gran número de trabajos monográficos en las principales
revistas especializadas en materia civil, administrativa y urbanística, interviniendo, simultáneamente, en congresos,
seminarios, conferencias y cursos en universidades e instituciones públicas y privadas.
En su actividad profesional privada dentro del ámbito señalado ha venido participando en funciones de asesoramiento,
dirección jurídica en procesos civiles y contencioso-administrativos, la redacción de planes y proyectos urbanísticos, su
ejecución, etc., habiendo colaborado igualmente con las Administraciones Publicas en la redacción de textos legales y
reglamentarios, estatales y autonómicos, en las materias indicadas, singularmente la adaptación del sistema registral al
régimen urbanístico. Es miembro correspondiente de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, estando en
posesión de la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort y la medalla de oro del Colegio Nacional de Registradores.
JAVIER RUI-WAMBA MARTIJA

Nace en Gernika en 1942. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Se
inicia profesionalmente en el Plan Sur de Valencia y en la oficina de Freyssinet en París (1969). Funda la Sociedad
de Ingeniería Esteyco en 1970, dirigiendo a un equipo pluridisciplinar, actualmente de 120 personas, con oficinas en
Barcelona, Madrid, Bilbao, Bogotá, México y Chile y presencia profesional en numerosos países. Ha realizado más de
800 proyectos y direcciones de obras, y trabajos de I+D+i. Durante 17 años, hasta 1991, fue Profesor de Estructuras y
Puentes Metálicos en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid. Profesor honorífico de la Universidad Politécnica
de Cataluña. Conferenciante invitado en Argentina, Francia, Uruguay y España .Ha presidido la Asociación Española
de Consultores en Ingeniería. Miembro de honor y medalla de la ATEP por la contribución al desarrollo del hormigón
pretensado en España en 1987. Premio Construmat 1993. Medalla al mérito profesional, en 1992, del Colegio Nacional
de Ingenieros de Caminos. Miembro numerario de la Real Academia de Ingeniería (1997) y Correspondiente de la Real
de Bellas Artes de San Fernando (2002). Miembro de los Órganos de Gobierno de Innobasque. Preside la Fundación
ESTEYCO, que creó en 1991. Ha impulsado la creación de numerosas empresas, entre ellas Inneo Torres, Esteyco
Energía y Sea Wind Towers, que ocupan un lugar destacado en el sector de las energías eólicas.
Joaquín Sánchez-Izquierdo

Nació en Bilbao en 1947. En su facultad de Sarrico obtuvo el título de Licenciado en Ciencias Económicas. Toda su
vida laboral la ha desarrollado en la Banca. Entre otras responsabilidades, fue Director General en el Banco de Vizcaya,
en el BBV, en el Banco Exterior y en la Caja Postal. Posteriormente fue Consejero Delegado en el Banco Hipotecario,
coincidiendo con la anterior crisis inmobiliaria para cuya resolución participo directamente en la creación de Gesinar,
primera gran gestora inmobiliaria de la banca, en la de Grubarges gestora hotelera en cuyo accionariado participaban
también Grucycsa y el grupo Barceló. De ambas fue su primer Presidente. En esa poca, finales de los 90 fue nombrado
Presidente de la sociedad Desarrollo urbanístico de Chamartín, DUCH, donde conoció a Luis.
En el año 2000 deja la banca y entra en varios consejos de administración de sectores diversos, participa en la creación
de varias sociedades entre ellas Legálitas, y trabaja fundamentalmente como consultor en varias compañías. Actualmente
continua en esas funciones centrando su actividad en la Asociación Norte Joven, ONG declarada de utilidad pública de
la que es Presidente y cuya misión es promover la integración social y laboral de jóvenes en situación de desventaja social
a través de su formación y de la sensibilización de la sociedad.
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El modelo económico sobre el que se ha basado el enorme desarrollo de una serie de países del
mundo –los que hoy denominamos países industrializados– desde la Revolución Industrial
ha estado basado en un suministro ilimitado de energía procedente de los combustibles
fósiles –petróleo, gas y carbón– a precios muy baratos. Este modelo parece hoy agotado
y no va a ser posible su utilización por los países emergentes, cuyo desarrollo acelerado
nos obliga a todos a buscar modelos alternativos basados en la eficiencia energética y en la
descarbonización de la economía.
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En este libro se identifican los factores coyunturales y estructurales que van a condicionar
el desarrollo de los países industrializados y en vías de desarrollo a lo largo de este siglo.
También se reflexiona sobre los caminos que hay que recorrer en el modelo urbano y en
la edificación con el objeto de poder compatibilizar el desarrollo, que debe ser un objetivo
prioritario, con no sobrepasar los límites del planeta.
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El modelo territorial y los edificios en los que vivimos, trabajamos y pasamos nuestro
tiempo de ocio son responsables de más del 50% del consumo de energía y de las emisiones
de gases de efecto invernadero en el mundo. Su concepción y su diseño han estado basados
en un modelo económico que ya no resulta válido. Se requiere un nuevo paradigma basado
en una mejora sustancial en la eficiencia energética de nuestras ciudades y de nuestros
edificios así como en conseguir que sean neutros desde el punto de vista de las emisiones
de gases de efecto invernadero.
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