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Dunas en el desierto del Sáhara donde se aprecia el efecto de la desertización.
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Brasil acoge las
actividades de una
jornada clave para
el futuro del planeta

H
oy es 5 de enero, Día Mundial
del Medioambiente, una cita
que cada año reúne a desta-
cadas autoridades y persona-

lidades vinculadas a este ámbito. En esta
ocasión, el evento tiene lugar en Brasil. El
Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) afirma que la
jornada debe significar “una oportunidad
para invitar a la población a evaluar en
qué áreas de la vida cotidiana se pue-
de aplicar la economía verde”, tema
central del encuentro internacional. Tam-
bién debe servir para analizar de qué ma-
nera la economía sostenible puede ser un
recurso para el desarrollo social, econó-
mico y medioambiental de los 7.000 mi-
llones de habitantes que hay actualmen-
te en el planeta. El país anfitrión también
será la sede de la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre Desarrollo Sosteni-
ble (Río+20), que reunirá a líderes mun-
diales del 20 al 22 de junio (ver despiece).   

¿Qué se entiende por economía verde?
El PNUMA la define como aquella que tie-
ne como resultado “mejorar el bienestar
humano y la equidad social, reducien-
do significativamente los riesgos am-
bientales y el daño ecológico”. Una eco-
nomía verde puede ser considerada como
aquella que es baja en carbono, eficien-
te en recursos y socialmente inclusiva.

En términos prácticos, es una econo-
mía cuyo crecimiento en los ingresos y el
empleo es impulsado por las inversiones
públicas y privadas que reducen las emi-
siones de carbono y la contaminación, me-
joran la eficiencia energética y de recur-
sos, y evitan la pérdida de biodiversidad.
Asimismo, estas inversiones deben ser ca-
talizadas y apoyadas por reformas espe-
cíficas en políticas de gasto, y también en
cambios de regulación.

CONCIENCIACIÓN SOCIAL
La celebración del Día Mundial del Me-
dioambiente se ha convertido en uno de
los principales vínculos a través del cual
la ONU estimula a nivel mundial la con-

ciencia medioambiental y exhorta a la ac-
ción política. Mediante esta jornada, el
PNUMA puede personalizar asuntos me-
dioambientales y concienciar a personas
de toda índole y condición de su respon-
sabilidad y de su poder para formarse co-
mo agentes del cambio apoyando un de-
sarrollo justo y sostenible.   

Veinte años después, Brasil vuelve a al-
bergar la cumbre del medioambiente. Los
anfitriones esperan que el evento sea el
más grande y extenso jamás celebrado.
Con una población de más de 200 millo-
nes de habitantes, Brasil es el quinto
país más poblado del mundo después de
China, India, Estados Unidos e Indonesia.
Tiene la quinta mayor masa terrestre en el
planeta, 8,5 millones de kilómetros cua-
drados, proporcionando el hogar a una
población de mayoría católica.

Algunos de los problemas ambientales
actuales con los que se enfrenta el país
sudamericano incluyen la deforestación
ilegal en la cuenca del Amazonas, que es-
tá destruyendo el hábitat, así como espe-
cies vegetales y animales, el comercio ile-
gal de vida silvestre, la contaminación at-
mosférica y del agua en Río de Janeiro y
Sao Paulo, y la degradación de los hume-
dales. Otro motivo de preocupación para
el país, sin embargo, es la creciente inse-
guridad alimentaria.

Las conmemoraciones del Día Mundial
del Medioambiente de este año ayudarán
a crear conciencia sobre el grave impac-
to de seguir como hasta ahora. Compro-
metiendo a los gobiernos en la acción y
corriendo la voz sobre la importancia de
una economía verde, fomentando el cre-
cimiento y el desarrollo sostenible.2

DLA CUMBRE PRETENDE
CONCIENCIAR A TODOS
LOS CIUDADANOS DE SU
RESPONSABILIDAD

DLA IDEA ES TRABAJAR
POR UN CRECIMIENTO
Y UN DESARROLLO
JUSTO Y  SOSTENIBLE

LA CONFERENCIA de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo Soste-
nible (Río+20) se llevará a cabo
también en Brasil, del 20 al 22 de
junio. El nombre hace referencia al
20 aniversario de la Conferencia de
1992 de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo.
Se concibe como un encuentro al
más alto nivel posible, incluidos los
jefes de Estado y de gobierno.

El objetivo de la conferencia es
asegurar el compromiso de una vo-
luntad política renovada para el de-
sarrollo sostenible, evaluar el pro-
greso hasta la fecha y las lagunas
existentes en la aplicación de los
resultados de las grandes cumbres
sobre desarrollo sostenible, ade-
más de hacer frente a desafíos nue-
vos y emergentes. La cumbre se
centrará en dos temas: una econo-
mía verde en el contexto del desa-
rrollo sostenible y la erradicación
de la pobreza, y el marco institucio-
nal para el desarrollo sostenible.

El mundo de hoy se enfrenta a
una creciente crisis y en los últimos
años hemos experimentado una
combinación de una crisis financie-
ra global, una crisis alimentaria, vo-
latilidad de los precios del petró-
leo, acelerada degradación del eco-
sistema y un creciente número de
fenómenos meteorológicos extre-
mos inducidos por el clima. Estas
múltiples e interrelacionadas crisis
ponen en duda la capacidad de una
creciente población humana a vivir
pacífica y sosteniblemente en este
planeta, y exigen de los gobiernos
y de los ciudadanos del mundo en-
tero una atención urgente.�Río+20
proporciona una plataforma en la
que estos temas pueden ser discu-
tidos y asegura el consentimiento
de los más altos líderes políticos.

la plataforma

CONFERENCIA RÍO+20

Un encuentro
al más alto
nivel político

El Día Mundial del Medioambiente pone
el acento en aplicar la ‘economía verde’
El objetivo es mejorar el bienestar humano y la equidad social reduciendo el riesgo ambiental y el daño ecológico
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2
001 y el primer semestre del
2012 han sido turbulentos pa-
ra los mercados de capitales,
con la crisis financiera todavía
a flor de piel, la primavera ára-

be, el cierre de las centrales nucleares en
Japón y Alemania, la deuda griega y el te-
mor de que se expandiera a otras econo-
mías europeas. Con todo este panorama,
los mercados de carbono también se han
visto afectados por la volatilidad econó-
mica y por la cada vez mayor exceso de
oferta a largo plazo en el Régimen de Co-
mercio de Derechos de Emisión de la
Unión Europea (EU ETS) que son la co-
lumna vertebral de la política climática de
la Unión Europea y el motor del merca-
do mundial de carbono, los precios del
carbono se desplomaron a finales del
2011 y principios del 2012.

Sin embargo y a pesar de que los pre-
cios bajaron, el valor del mercado global
de carbono aumentó impulsado principal-
mente por el fuerte incremento de los vo-
lúmenes que se transaccionaron. El valor
total del mercado creció un 11% anual
(unos 126 mil millones de euros) y el vo-
lumen de las transacciones llegaron a una
cifra récord de 10,3 miles de millones de
toneladas de CO2 equivalente, todo se-
gún datos facilitados por el Banco Mun-
dial presentados este mes de mayo de
2012 (State and Trends of the Carbon
Market 2012. World Bank).

CIFRAS A TENER EN CUENTA
En el aumento de los volúmenes de trans-
acciones globales, los volúmenes de in-
tercambio de permisos de la Unión Euro-
pea aumentaron, llegando a los 7,9 mil
millones de toneladas de CO2 equivalen-
te valoradas en 106 mil millones de euros.
El volumen de intercambio de reduccio-
nes secundarias de Kioto también se dis-
paró en este periodo aumentando en un
43% anual, llegando a las 1,8 millones de
toneladas de CO2 equivalente y un valor
de 17 mil millones de euros.

Por lo que respecta a los volúmenes de
comercio para todos los activos, estos au-
mentaron a la vez que las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) anua-
les en Europa se reducían por segunda
vez en los últimos tres años, debido prin-
cipalmente a la debilidad de la actividad
industrial europea y al exceso de oferta de
permisos. Con todo, la principal cuestión
o incógnita sigue aleteando y es si los pre-
cios actuales del carbono son suficientes
para estimular a largo plazo las inversio-
nes en el ámbito correspondiente a las
economías bajas en carbono.

Asistentes a uno de los actos de Carbon Expo, encuentro celebrado en Colonia la semana pasada.

2011 finalizó con la 17ª Conferencia de
las Partes en Durban (Sudáfrica) y a pe-
sar de los compromisos políticos adopta-
dos por todos los países no se pudo evi-
tar la bajada del precio del carbono que
llegó a mínimos históricos a principios de
este año 2012.

En un momento como el actual es muy
importante hacer balance del impacto acu-
mulativo de los mecanismos del mercado
de carbono, hasta la fecha si todos los
proyectos finalizados y en marcha se im-
plementan, estos contratos habrán apo-
yado inversiones adicionales de más de
130 mil millones de dólares (unos 104,5
mil millones de euros) en los países en de-
sarrollo y esto confirma sin ninguna du-

da que los mecanismos basados en pro-
yectos tienen la capacidad de movilizar
capitales de manera eficiente hacia inver-
siones rentables de bajo carbono. En tér-
minos más generales, las iniciativas de ba-
jo carbono, incluyendo los mecanismos
de mercado, han aumentado de manera
significativa la conciencia sobre los retos
para luchar contra el cambio climático.

En todo este contexto me gustaría re-
saltar una serie de iniciativas nacionales y
regionales de bajo carbono en el perio-
do que analizamos. A finales de 2011 el
Parlamento australiano aprueba la ambi-
ciosa ley de energía que lleva a la crea-
ción de un esquema de fijación de límites
máximos e intercambio de los derechos

de emisión (cap and trade) a nivel nacio-
nal en Australia para 2015. Se espera que
el esquema cubra aproximadamente el
60% de las toneladas de CO2 equivalen-
te por año del país.

El mismo año la regulación de cap and
trade de California fue adoptada por el
Consejo de Recursos Atmosféricos de Ca-
lifornia. Este plan entra en vigor en 2013
y para 2015 se plantea una expansión de
la cobertura llegando al 85% de las emi-
siones anuales de California. 

Quebec, que emite el 12% de las emi-
siones anuales de gases de efecto inver-
nadero de Canadá, aprobó su propio plan
de cap and trade y la provincia está tra-
bajando para vincularlo con California a
través de la Iniciativa Climática del Oeste
a partir de 2013. También México y la Re-
pública de Corea lograron la aprobación
de sus amplias leyes sobre cambio climá-
tico en pocos días de diferencia durante
el mes de abril de 2012.

PENDIENTES DE CHINA
En su conjunto, estas iniciativas significan
que cinco nuevos países o regiones es-
tán adoptando sistemas de cap and tar-
de a lo ancho de sus economías, nunca
antes habían existido iniciativas similares.
Ahora, todos estamos pendientes de Chi-
na que es uno de los principales candida-
tos en la carrera para convertirse en una
economía baja en carbono. Se espera que
su plan de cap and trade regional propor-
cione las bases para un proyecto de ám-
bito nacional en los próximos años.

Todas aquellas iniciativas que atraigan
la participación competitiva del sector pri-
vado son esenciales para implementar so-
luciones al menor costo para la mitigación
y la adaptación del cambio climático, y los
mecanismos de mercado pueden catali-
zar esta participación. Sin embargo, la
asignación de capital privado para el des-
pliegue a gran escala de nuevas tecno-
logías bajas en carbono se ha visto limi-
tada por el bajo precio que prevalece en
el corto plazo y la ausencia de una señal
clara a largo plazo.

Se requieren pues objetivos más ambi-
ciosos de un mayor número de países pa-
ra fomentar una demanda que pueda sen-
tar las bases de un verdadero mercado de
carbono mundial y no solo europeo como
el actual. El desafío es trazar una hoja de
ruta para desarrollar aún más iniciativas
como las vistas y una reorganización del
mapa global del carbono.

Tenemos los ojos y las esperanzas
puestas en la reunión de Doha (Catar) el
próximo mes de diciembre.2

EL FUTURO DE LOS MERCADOS DE
CARBONO, ¿HACIA DÓNDE VAMOS?

las tribunas

El desafío es trazar una
hoja de ruta para llevar a
cabo la reorganización del
mapa global del carbono

Tenemos las esperanzas
puestas en la reunión de
Doha (Catar) el próximo
mes de diciembre

DSe requieren objetivos más ambiciosos para sentar las
bases de un verdadero mercado de carbono mundial
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H
ablar hace apenas 10 años de
cambio climático o de crisis
global del agua te llevaba a ser
considerado como un agore-

ro radical antisistema, enemigo del pro-
greso. Desgraciadamente la evolución de
los acontecimientos nos ha acabado dan-
do más razón de la que jamás hubiéra-
mos querido tener. Hoy, tales crisis son
verdades oficiales y muchos de quienes
las negaban y denostaban al ecologismo,
se presentan como nuevos pontífices de
la economía verde, que descubre en las
catástrofes ambientales nuevas oportuni-
dades de negocio…

En este Día Mundial del Medioambien-
te, en medio de la debacle económica
causada por los mismos banqueros y es-
peculadores que han destruido y arra-
sado paisajes, ríos y bosques en nombre
del progreso, sería bueno recordar que
no saldremos realmente de esta crisis, sin
cambiar la lógica neoliberal imperante y
sin asumir una nueva visión del progre-
so basada en principios de sostenibilidad
y equidad.

Vivimos y sufrimos, no solo una crisis
cíclica más del sistema capitalista, sino
una crisis que nos aboca al reto de un
cambio de época. El viejo y exitoso para-
digma renacentista de dominación de la

naturaleza está en cuestión, mientras
emerge el nuevo paradigma de sosteni-
bilidad. El reto de construir un nuevo con-
cepto de prosperidad democrática y sos-
tenible debe inspirar la superación de esta
crisis. Si alguien le habla con entusiasmo
del crecimiento como clave de la felicidad
planetaria, mirando al futuro, tenga cui-
dado, porque sin duda estará hablando
con un loco o con un economista, decía,
con estas u otras palabras, un nobel de
economía.

NUEVO CONCEPTO DE PROSPERIDAD
Vivimos en un planeta hermoso e increí-
ble, pero finito, como todo lo que cono-
cemos. Bueno, todo, salvo nuestra codi-
cia… Por eso, en este Día Mundial del
Medioambiente, deberíamos reflexionar
para entender que la austeridad de todos,
y no solo de los débiles, es una de las cla-
ves democráticas de ese nuevo concep-
to de prosperidad. No cabe duda que el
planeta está en juego y para evitar su pau-
latina degradación se deben adoptar me-
didas y emprender acciones encamina-
das a preservar el entorno. Desgraciada-
mente, hoy, desde los gobiernos y los orá-
culos del poder se prostituye este con-
cepto con políticas que, lejos de ser de
austeridad, son de sabotaje social.2

E
l próximo 20 de junio se inau-
gurará en Río de Janeiro la
Conferencia Mundial sobre De-
sarrollo Sostenible (Río+20).

Dos décadas después de la Cumbre de
Río, los representantes de la comunidad
internacional volverán a la ciudad brasile-
ña para analizar los principales retos que
tiene planteado nuestro planeta y renovar
su compromiso con la sostenibilidad.

Río+20 se centrará en dos grandes te-
mas. Por un lado, la economía verde en
el contexto del desarrollo sostenible y la
erradicación de la pobreza, y, por el otro,
el marco institucional necesario para avan-
zar hacia un modelo de desarrollo soste-
nible. Centrémonos en el primero, dado
que es el eje temático del Día Mundial del
Medioambiente, que se celebra hoy.

El Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente define la econo-
mía verde como aquella que es baja en
carbono, eficiente en el uso de recursos
y socialmente inclusiva. En definitiva, una
economía dinámica, generadora de ocu-
pación, que reduce la contaminación y las
emisiones de gases de efecto invernade-
ro, eficiente a nivel energético y en el con-
sumo de recursos, y que contribuye a pre-
venir la pérdida de biodiversidad y de los
servicios que proporcionan los ecosiste-

mas. No se trata únicamente de poten-
ciar los sectores vinculados tradicional-
mente al medioambiente, sino en la incor-
poración de criterios de eficiencia y de
medidas para reducir la intensidad de car-
bono en toda la economía.

En los últimos años se han publicado
numerosos estudios e informes que abor-
dan el potencial de dicha economía. Las
principales instituciones internacionales,
como las Naciones Unidas o la OCDE,
han elaborado documentos de referencia
para orientar la transición hacia esa nue-
va economía. La Comisión Europea apro-
bó, en marzo de 2011, una hoja de ruta
para lograr una economía competitiva y
baja en carbono en el horizonte del año
2050. Finalmente, numerosos estados y
regiones del mundo están ejecutando es-
trategias para avanzar en dicha transición,
que incluyen reformas políticas, cambios
normativos e importantes inversiones pú-
blicas y privadas.

El Día Mundial del Medioambiente 2012
tiene como lema Economía Verde: ¿Te in-
cluye a ti? En nuestro país la respuesta
no puede ser otra que un sí, pronuncia-
do con decisión, seguido inmediatamen-
te de un “¿por dónde empezamos?”. A
15 días de la cumbre de Río, hagamos de
esta nueva economía una realidad.2

AUSTERIDAD SÍ, PERO
NO SABOTAJE SOCIAL

Vista panorámica de la playa de Castelló d’Empúries (Alt Empordà). Río de Janeiro, sede de la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible.

Vivimos y sufrimos una
crisis que nos aboca
irremisiblemente al reto
de un cambio de época

Debemos asumir una
nueva visión del progreso
basada en principios de
sostenibilidad y equidad

LA ECONOMÍA SE
TIÑE DE VERDE



Educación ambiental
sobre el reciclado de vidrio
La asociación Ecovidrio reparte bolsas reutilizables
para guardar los envases en algunas ciudades

Uno de los modelos de moto eléctrica que importa la compañía Going Green, basada en la movilidad sostenible.

Proceso de fabricación de botellas de vidrio.
C on una botella de vidrio reciclada

ahorramos la energía suficiente co-
mo para mantener encendida una

bombilla de 100 vatios durante cuatro ho-
ras. Otro dato: mediante el reciclado de
3.000 botellas se ahorra una tonelada de
materias primas. Con cifras como estas,
Ecovidrio recuerda que todos somos res-
ponsables en el reciclado del vidrio, me-
diante el lanzamiento de las botellas, ta-
rros y frascos en el contenedor verde. Este
gesto permitirá obtener grandes benefi-
cios ambientales, como reducir materia

S
e suele decir que los nuevos re-
tos medioambientales y energé-
ticos suponen una oportunidad
para avanzar hacia una econo-

mía de valor añadido y alta competitivi-
dad, algo vital para encarar la salida de la
crisis. No obstante, muchas empresas jó-
venes con buenos planes de negocio e
ideas innovadoras en el terreno de la sos-
tenibilidad se encuentran con dificultades
para avanzar debido a la falta de financia-
ción. Para suplir este déficit, se pueden
encontrar fórmulas más imaginativas co-
mo la que propone la Fundación José Ma-
nuel Entrecanales, que entra a formar par-
te del capital de compañías con proyectos
ecoeficientes para impulsar su puesta en
marcha. Estos son algunos casos:
DDexma. Fundada por tres ingenieros in-
formáticos surgidos de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya (UPC), su piedra de
toque es un software que permite gestio-
nar el consumo de energía de cualquier
tipo de instalación para lograr una mayor
eficiencia energética y una menor emisión
de CO2. En este sentido, la empresa ase-
gura que se puede obtener un ahorro de
entre el 5% y el 25% gracias a la moni-
torización de los consumos y su posterior
análisis por un gestor energético.
DGoing Green. La compañía brinda un
servicio global de movilidad sostenible cen-
trándose tanto en la importación de vehí-

E l cambio climático representa uno
de los mayores desafíos a los que
se enfrentan los países, las empre-

sas, los gobiernos y la humanidad del si-
glo XXI, y uno de los principales factores
que incide sobre este fenómeno es la pro-
ducción de gases de efecto invernadero
(conocidos también como GEI). La libera-
ción de dióxido de carbono (CO2), la que-
ma de combustibles fósiles, las emisiones
de productos químicos y otras fuentes de
gases asociados a las cadenas de sumi-
nistro de empresas y negocios, tendrán
un efecto irreversible sobre el clima mun-
dial en las próximas décadas.

Se impone, pues, la necesidad de ha-
llar métodos prácticos y verificables capa-
ces de identificar, reducir y evaluar el im-
pacto medioambiental derivado de los
procesos de creación, transformación,
transporte, almacenamiento, reciclaje o
disposición de bienes y servicios.

En respuesta a esta necesidad global,
British Standards Institution (BSI), ofrece
soluciones basadas en estándares para
mejorar las prácticas de gestión de los ga-
ses de efecto invernadero de todo tipo de
organizaciones. Sus servicios incluyen la
identificación o verificación de las oportu-

nidades de ahorro en el consumo energé-
tico, así como la mejora de los procesos
de todo tipo de organizaciones, con el fin
de reducir las emisiones de GEI, neutra-
lizando y validando la huella de carbono
de dichas entidades.

NORMAS INTERNACIONALES
El término huella de carbono de un pro-
ducto se refiere a las emisiones de gases
de efecto invernadero, cuantificadas en
emisiones de CO2 equivalentes, que son
liberadas a la atmósfera a lo largo del ci-
clo de vida de un producto o servicio.

Para calcularla y neutralizarla, BSI incor-
pora en su portafolio una serie de normas
internacionales, como son la PAS (Publi-
cicly Available Specification, por sus siglas
en inglés) 2050:2011 (Norma para la Ges-
tión de la Huella de Carbono) y la PAS
2060:2010 (Norma para la Neutralización
de la Huella de Carbono), encaminadas a
desarrollar prácticas de gestión que per-
mitan alcanzar estos objetivos.

Según Márcio Viegas, director general
de BSI Iberia, “la PAS 2050 y la PAS 2060
son actualmente las referencias más
utilizadas en todo el mundo. Además
de ser referencias globales de buenas
prácticas estas normas permiten una
mejora interna y finalmente alcanzan
un objetivo tangible que pueden comu-
nicar y promocionar”.2

culos eléctricos como en el desarrollo de
infraestructuras de recarga.
DOnyx Solar. Ante la dificultad de incor-
porar las nuevas tecnologías de captación
de energía solar en los edificios ya cons-
truidos, la empresa desarrolla soluciones
innovadoras para integrar de forma es-
tética y multifuncional la tecnología foto-
voltaica en elementos constructivos con-
vencionales. Por ejemplo, en fachadas,
cubiertas, lucernarios, suelos…

DWorld Sensing. Compañía barcelone-
sa que ha desarrollado sensores inalám-
bricos de muy bajo consumo para moni-
torizar todo tipo de variables que ayuden
a evolucionar hacia un modelo de ciudad
inteligente. Por ejemplo, el sistema Fastprk
identifica las plazas de aparcamiento li-
bres tanto en la calle como dentro de un
aparcamiento para evitar que el conduc-
tor esté dando vueltas inútilmente, con el
consiguiente aumento de las emisiones.2

prima, minimizar los residuos que van al
vertedero y ahorrar energía.

Esta asociación sin ánimo de lucro –es
la encargada de la gestión del reciclado
de los residuos de envases de vidrio en
los contenedores de toda España– apro-
vecha la celebración del Día Mundial del
Medioambiente para lanzar una campaña
de concienciación. Durante el día de hoy
llevará a cabo varias acciones directas en
zonas céntricas de Madrid, Málaga, Cá-
diz, Córdoba, Granada, Sevilla, Santa Cruz
de Tenerife y Pontevedra. La entidad ha
organizado patrullas informativas com-
puestas por educadores ambientales que
felicitarán este día a los ciudadanos y re-

partirán bolsas reutilizables para almace-
nar los residuos de vidrio en el hogar y lle-
varlos de forma cómoda al contenedor co-
rrecto. Asimismo, los educadores resol-
verán cualquier duda sobre el reciclado de
los envases de vidrio que planteen los in-
teresados.2
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Hay proyectos sobre
ahorro energético,
placas fotovoltaicas 
o movilidad eléctrica

Reducción 
de la huella
de carbono
en la empresa
British Standards Institution
da herramientas de gestión

Apoyo a ideas innovadoras para
configurar una economía verde 
La Fundación Entrecanales participa financieramente en jóvenes compañías ecoeficientes
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DLOS EFECTOS SOBRE 
EL CLIMA PUEDEN
SER IRREVERSIBLES

WORLD SENSING
DISEÑA SENSORES
PARA AVANZAR HACIA
LA CIUDAD INTELIGENTE

USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
A FAVOR DE LA SOSTENIBILIDAD



Proceso de ósmosis inversa en la planta potabilizadora de Sant Joan Despí.

D
esde la planta 24 de la To-
rre Agbar, se contempla la
magnificencia de Barcelo-
na. Cada uno de esos pe-
queños hogares, negocios,

fuentes y parterres reciben el suministro
de agua de Aigües de Barcelona (Agbar),
cuyas oficinas centrales se encuentran en
este emblemático edificio. Antes de iniciar
la entrevista, Ignacio Escudero, su direc-
tor general, ofrece un vaso de agua. Por
supuesto, del grifo.

-¿De dónde procede al agua que be-
bemos a diario?

-El área metropolitana de Barcelona se
abastece básicamente de dos cuencas:
la del Ter (con su planta de potabilización
de Cardedeu) y la del Llobregat (con las
plantas de Sant Joan Despí y Abrera). Por
otro lado, tenemos la desalinizadora, aun-
que en estos momentos disponemos de
reservas suficientes como para que solo
trabaje al 10% de su potencial, el mínimo
para mantener las instalaciones.

-Si se repitiera una sequía como la
del 2008, ¿garantizaría esta desaliniza-
dora las provisiones?

-La desalinizadora puede aportar un
20% de los recursos necesarios. Por lo
tanto, el suministro estaría garantizado
siempre que la sequía no se prolongara
demasiado en el tiempo. Pero no hay que
confiarse: en los últimos 12 años hemos
sufrido cuatro episodios de sequía, y el del
2008 fue realmente preocupante. Parece
que la probabilidad de sufrir periodos de
escasez de lluvias es cada vez más alta.
Hemos de ser conscientes de esta situa-
ción y hacer un uso sostenible del agua.

-¿Cuál es el grado de compromiso
en el área metropolitana de Barcelona?

-Estamos bastante concienciados. Creo
que la sequía del 2008 nos caló hondo.
Tenemos una media de consumo de 106
litros por habitante y día, lo que está bas-
tante por debajo de la media española. En
algunas zonas de Latinoamérica o de Es-
tados Unidos se pueden encontrar ratios
de entre 400 y 500 litros por habitante y
día, lo que viene provocado, en parte, por
la configuración de las ciudades.

-¿Qué puntuación pone al agua que
bebemos en el área metropolitana?

-La calidad del agua de Barcelona es
un 10, porque garantiza los estándares ali-
mentarios más altos. A nivel organolépti-
co, los estándares de calidad son los mis-
mos en todo el territorio, si bien se perci-
ben diferencias en cuanto al sabor. Deter-
minados barrios de Barcelona –sobre to-
do los del ámbito del Llobregat, un río con
mayor salinidad– han mejorado el sabor
desde que se pusieron en servicio insta-
laciones como la planta de ósmosis.

-¿Puede la crisis económica deterio-

rar esos estándares de calidad?
-Podríamos caer en la tentación de pen-

sar que, para ahorrar en gastos, se pue-
den depurar menos las aguas. Pero no es
así. Aigües de Barcelona se compromete
a mantener los estándares de la depura-
ción. Y no solo aquí, sino en otros muchos
lugares del mundo, como por ejemplo en
Chile. Tampoco recortamos en investi-
gación, ámbito en el que mantenemos una
inversión de más de 20 millones de euros
al año. Así es como hemos logrado, por
ejemplo, que en nuestra planta de pota-
bilización de Sant Joan Despí se concen-
tren las tecnologías más avanzadas del
mundo en este momento, como la ósmo-
sis, la ultrafiltración o la ozonización. 

-Hablar de agua es también hablar
de energía...

-Sí, porque existe el tópico de que el
agua cae del cielo. Pero en realidad el
agua que bebemos es un agua fabricada,
y para eso se necesita energía. Por eso
hemos de procurar la máxima eficiencia.
Y de hecho contamos con la certificación
mundial de uso eficiente de energía. En
Agbar trabajamos constantemente para
ver cómo reducir el consumo en nuestras

plantas. En algunas se está utilizando el
metano para producir energía. Y en Chile
se ha implantado un sistema que trans-
forma el metano residual en gas ciudad.

-Otra vía de reutilización son los lo-
dos, que constituyen el principal resi-
duo de las depuradoras. 

-Tenemos una tecnología de secado tér-
mico de lodos de bajo consumo energé-
tico. Tras este secado, se pueden enviar
a los vertederos o bien hacer una valori-
zación energética, pues  tienen un poder
calorífico importante. De hecho, debería
exigirse que las depuradoras contempla-
ran la minimización de sus residuos. Tam-
bién se puede avanzar en la utilización de
los lodos para la agricultura.

-¿Cuál es el compromiso de su em-
presa con la conservación de los eco-
sistemas acuáticos?

-Absoluto. Para nosotros cada día es el
Día del Medioambiente. Cuando extrae-
mos agua de un acuífero evitamos la so-
breexplotación, garantizando un uso sos-
tenible para mantener los caudales ecoló-
gicos de los ríos. Y no hay solo un interés
medioambiental, sino también económi-
co: un entorno bien cuidado favorece el

turismo y reduce costes en sanidad. 
-El respeto medioambiental es la cla-

ve de las llamadas smart cities. ¿Cuán
inteligente es Barcelona?

-Mucho. Y más que será. Por ejemplo,
ya se están utilizando las aguas del nivel
freático para regar los jardines y así libe-
rar presión de demanda sobre el agua de
boca. También tenemos un proyecto de
telelectura, un sistema inteligente on line
que permite conocer el consumo a tiem-
po real en los domicilios, a través de un
sensor instalado en el contador que en-
vía información a un ordenador central.
Esto hace que, si se producen anoma-
lías, se puedan solventar rápido. Barce-
lona es una abanderada de las smart ci-
ties, pero también hay que mencionar a
Tarragona, con su proyecto cara al 2017.

-¿Cuál es la contribución de Agbar
a la educación ambiental?

-Tenemos unos programas educativos
dirigidos a los niños que visitan nuestras
instalaciones, como por ejemplo el cen-
tro de Sant Joan Despí o el Museu de les
Aigües. Deben crecer sabiendo que el
agua es un recurso escaso, del que hay
que hacer un uso muy responsable.2

“No recortamos ni 
en estándares de
depuración ni 
en investigación”

“Un entorno bien
cuidado favorece el
turismo y reduce los
costes en sanidad”

LA FILOSOFÍA

POR ALBERTO GONZÁLEZ

Ignacio 
ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL 
DE AIGÜES DE BARCELONA

la entrevista
LA OPINIÓN

“No hay que confiarse: en los últimos 12 años
hemos sufrido cuatro episodios de sequía, 
y el del 2008 fue realmente preocupante”

“La calidad del agua de BCN es un 10”
El consumo en el área metropolitana es de 106 litros por persona y día, por debajo de la media española



La placa fotovoltaica del Fòrum, que acogera una actividad sobre eficiencia.

Imagen aérea de Barcelona, con el Port Olímpic en primer término.L
os objetivos de la Unión Europea
para el año 2020 en materia de
sostenibilidad son lo bastante
ambiciosos como para afirmar

que no se podrán alcanzar si todo el mun-
do no pone de su parte. Lograr una re-
ducción del consumo energético del 20%,
una reducción del 20% de la emisión de
gases contaminantes y elevar al 20% el
peso de las energías renovables –en lo
que se conoce como la puesta 20/20/20–
solo será posible si se produce una con-
junción entre las políticas públicas y la con-
cienciación ciudadana. Por este motivo,
la Comisión Europea (CE) celebra desde
el 2006 la Semana Europea de la Energía
Sostenible, en que anima a gobiernos,
asociaciones y personas a organizar sus
propias Jornadas de la Energía para di-
fundir los beneficios de la eficiencia y las
fuentes renovables. 

Estas jornadas, que en esta edición ten-
drán lugar entre el 18 y el 22 de junio, pue-
den ser cualquier actividad que promue-
va las buenas prácticas en materia ener-
gética, desde exposiciones, conferencias,
actividades en línea y representaciones
hasta visitas guiadas, jornadas de puer-
tas abiertas, talleres, campañas en me-
dios de comunicación, actividades artís-
ticas… En todo caso, el fin es, según
anuncian desde la CE, configurar “una
gran fotografía a partir de los múltiples
esfuerzos individuales para motivar el
cambio de mentalidad a través de un
variado programa de eventos”.

REUNIONES DE ALTO NIVEL
Bruselas, como capital europea, concen-
trará los actos más oficiales, como un en-
cuentro de alto nivel encabezado por el
comisionado de Energía europeo, Guen-
ther Oettinger, en el que se reunirán repre-
sentantes de los gobiernos e industrias
europeos para tratar sobre las políticas de
la UE en materia de políticas de sosteni-
bilidad. Además, diversas conferencias
analizarán las oportunidades que supone
la transición hacia una economía verde
que afecte en todos los ámbitos, desde
la industria al diseño, pasando por la ur-
banización de las ciudades. 

Aparte se celebrarán actividades en to-
da Europa, también en Catalunya (se pue-
den consultar a través de la página web
(www.eusew.eu). Por ejemplo, la empre-
sa Kalatanec Solutions ha organizado el
sábado 23 de junio una caminata alrede-
dor de la placa fotovoltaica de la plaza del
Fòrum de Barcelona, que es el panel de

estas características más grande de Eu-
ropa. Durante esta actividad se aprove-
chará para ofrecer a los participantes in-
formación sobre productos sostenibles
para cocinar y reciclar tanto en el trabajo
como en casa. 

Por su parte, el Centro Tecnológico LEI-
TAT organiza el 18 de junio la conferencia
La Energía eólica y el medioambiente en
Europa: experiencias compartidas en el
proyecto GPWIND, mientras que una de
las salas del Camp Nou acogerá el 22 de
junio la conferencia Eficiencia energética
en ciudades inteligentes, en la que se pre-
sentará los últimos avances en cuestio-
nes como el ahorro de energía en las
infraestructuras públicas, barrios residen-
ciales, edificios públicos o en la gestión
de la movilidad. 

A su vez, Sabadell y Barberà del Va-
llès promueven conjuntamente toda una
serie de actividades que incluyen sesio-
nes sobre ahorro energético en casa, La
Garriga organiza el 15 de junio unas jor-
nadas sobre vehículos eléctricos y Lleida
propone un tour guiado por las dos insta-
laciones de calderas de biomasa con las
que cuenta la ciudad.2

C
on todos los focos concentra-
dos en los estragos de la crisis,
parece que cuestiones como el
cambio climático hayan pasa-

do a segundo plano, cuando lo cierto es
que la necesidad de llevar a cabo medi-
das multilaterales eficaces para poner fre-
no al calentamiento del planeta sigue sien-
do urgente, y todavía más a medida que
pasa el tiempo sin que realmente se pro-
duzcan avances. La quinta edición del Glo-
bal Eco Forum (www.global-ecoforum.org),
que se celebra en Barcelona el 25 y el 26
de octubre, se enmarca en este contexto
para proponer un encuentro internacional
de líderes de opinión y agentes sociales
sobre sostenibilidad basado en el diálo-
go, la reflexión y la interacción en la región
euromediterránea. 

Una zona que, en cierta medida, repre-
senta un reflejo, a pequeña escala, de las
oportunidades y retos que ofrece la sos-
tenibilidad global. “Tiene el potencial hu-
mano, cultural e histórico para ser un
área de prosperidad y paz durable, pe-
ro también sufre dramáticamente el im-
pacto del cambio climático y vive ca-
da día tensiones crecientes de acceso
a los escasos y valiosos recursos na-
turales vitales para el desarrollo huma-
no”, resume Jeremie Fosse, director del
Global Eco Forum-y presidente de la aso-
ciación sin ánimo de lucro Eco-Union. 

Por este motivo, el Global Eco Forum
“explora y reflexiona” sobre estos desa-
fíos e intenta imaginar “soluciones radi-

calmente innovadoras” basadas en la
colaboración y alianzas entre los distintos
sectores de la sociedad, es decir, tercer
sector, científicos y académicos, mundo
empresarial y gobiernos públicos. “En es-
te quinto aniversario invitamos a des-
tacados ponentes que han participado
en las primeras ediciones y ampliamos
la internacionalización del evento”, se-
ñala Fosse.

Al mismo tiempo, el encuentro, que ten-
drá como sede La Pedrera, repasará los
resultados que se obtengan de la cumbre
de Naciones Unidas Río+20, que se ce-
lebra del 20 al 22 de junio en la ciudad
brasileña, y que según los primeros avan-
ces definirá nuevos compromisos globa-

les sobre dos ejes estratégicos para la sos-
tenibilidad: el fortalecimiento de una eco-
nomía verde y la renovación de los meca-
nismos de gobierno mundial.

“Para poder hacer frente a los impor-
tantes retos del siglo XXI es fundamen-
tal la participación activa de todos los
sectores de la sociedad. Esta partici-
pación y el trabajo en conjunto son los
elementos que pueden garantizar un
peso clave para que los ciudadanos
podamos ser verdaderos actores de
cambio”, concluye Jeremie Fosse.2
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Europa se llena de actos y
jornadas para promover la
eficiencia y las renovables
La Semana Europea de la Energía Sostenible incide en las buenas prácticas

Transición hacia la
sostenibilidad en la
región mediterránea 
El Global Eco Forum reflexionará en octubre en
Barcelona sobre soluciones a la crisis ambiental

DEL ENCUENTRO
TAMBIÉN ANALIZARÁ 
LAS CONCLUSIONES 
DE LA CUMBRE RÍO+20

Diversos municipios
catalanes acogen
actividades del 18 
al 23 de junio

IGUAL QUE los gobiernos tienen
que liderar la transición hacia la eco-
nomía verde, las empresas tienen un
papel primordial a la hora de consi-
derar la sostenibilidad como una in-
versión. Una filosofía implícita en los
European Business Awards for the
Environment 2012, entregados re-
cientemente a cinco compañías por
su contribución a una Europa “más
sostenible y más competitiva”.

Así, por ejemplo, los grandes al-
macenes Marks & Spencer han si-
do reconocidos por la implantación
de un modelo de negocio basado en
el desarrollo sostenible, mientras
que el premio al mejor producto ha
recaído sobre Aquamarine Power
y su sistema para generar energía
limpia a partir de la fuerza que im-
primen las olas del mar. 

los premios

COMPETITIVIDAD
RESPONSABLE
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