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MENSAJES CLAVE 

Los impulsores de cambio percibidos con mayor importancia e incertidumbre son los factores 

económicos y sociopolíticos (política macroeconómica, participación pública en la toma de decisiones, 
mercados globalizados, etc.), según la encuesta previa a la construcción de escenarios. Estos mismos 

tipos de impulsores son los que han configurado en consecuencia los ejes de los escenarios (modelo 
económico y tipo de políticas  ambientales). Los de tipo económico que se valoran como más inciertos e 

importantes se consideran principalmente exógenos (con menor grado de influencia sobre ellos a nivel 
estatal) y sin embargo, los factores de tipo sociopolítico están más cercanos a un carácter endógeno (con 
mayor grado de influencia sobre ellos a nivel estatal). Esto indica la relevancia de tomar decisiones 

urgentes en el modelo sociopolítico que permitan influir en los otros impulsores de cambio. 

 
Los escenarios han permitido identificar posibles tendencias de los servicios de los ecosistemas y del 

bienestar humano en relación a las formas de evolución de los impulsores de cambio más relevantes e 

inciertos en relación al futuro. Conocer cuáles son los posibles caminos críticos que pueden tomar estos 
impulsores de cambio contribuye de manera fundamental a la toma de decisiones de los agentes sociales 

vinculados a los ecosistemas y, en definitiva, a mejorar el bienestar humano (una vida buena dentro de 
los límites biofísicos).  

 
En el escenario donde mejora el bienestar humano (e2-Ecobienestar), hay un cambio del paradigma del 

crecimiento económico al paradigma de los cuidados. Este cambio hacia una visión más cercana a la 
economía feminista y a la economía ecológica, es una propuesta de configuración de un nuevo modelo 

hacia la generalización de una vida buena dentro de los límites biofísicos del planeta.  
 
El conocimiento ecológico local es uno de los servicios en estado crítico en el presente y con una 

tendencia mayoritaria a empeorar en los diferentes escenarios de futuro. Solamente iniciativas y políticas 

consistentes pueden lograr revertir esta tendencia a empeorar. Este servicio es una de las claves de co-
evolución entre la diversidad cultural y la biodiversidad. Su papel en la resiliencia de los ecosistemas y en 
el bienestar humano queda velado por la estela de una tecnología que vive alejada de estos 

conocimientos milenarios.  
 

Un modelo de desarrollo económico basado en lo local puede tender a generar circuitos cortos de 
alimentación que sean más sostenibles y mejoren este servicio. El cambio en el consumo alimentario 

puede implicar cambios en otros servicios como el acervo genético y el conocimiento ecológico local, 
aunque debe tenerse en cuenta la necesidad de cuidar el servicio de fertilidad del suelo y control de la 

erosión. Por el contrario, un modelo económico globalizado que no establezca políticas ambientales 
proactivas puede tener graves consecuencias en términos de desigualdad e inseguridad, especialmente 

en la alimentación. Es precisamente la proactividad de las políticas ambientales uno de los factores más 

discutidos en el proceso de construcción de escenarios por el gran cambio que supone respecto al 
escenario actual, es decir, las políticas ambientales actuales. En definitiva, el modelo económico en 
todos los escenarios aparece ligado al cambio climático y a los cambios en los usos del suelo como 

impulsores directos.  
 

El control de la erosión y la fertilidad del suelo así como la distribución urbano-rural de la población son 
aspectos relacionados con esos cambios en los usos del suelo. Las diferencias entre el medio rural y el 

medio urbano son una de las tensiones principales en los escenarios de futuro. Existen escenarios 
completamente polarizados (e1-Tecnopolar, e3-Homo ecotecnologicus) y escenarios más deseables en 

los que se genera una comprensión mutua de las necesidades (e2-Ecobienestar, e5-Naturalmente libres). 
Por tanto, abordar los cambios en los usos del suelo pasa por tener resultados efectivos en términos de 
fertilidad y control de la erosión, desde una lógica compleja que impulse nuevos modelos de ciudades y 

nuevas relaciones entre los ecosistemas urbanos y el medio rural. Existen propuestas de cambio 
(opciones de respuesta) que cuentan con un gran apoyo social. Por ejemplo, la segunda propuesta de 

cambio valorada como más importante entre una batería de 200 medidas es la siguiente: "Desarrollo de 
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políticas demográficas y económicas para asentar a la población rural, especialmente en las cabeceras de 
comarca o municipios medios para frenar el abandono del medio rural". 
En los futuros en los que el bienestar humano empeora, los servicios culturales parecen tener mayor 

repercusión en las ciudades (e1-Tecnopolar y e4-Conflicto a la vista). Esta tendencia presente en el 

escenario actual puede ser uno de los puntos neurálgicos de una transformación cultural, como la que se 
desarrolla en los escenarios Ecobienestar (e2) y Naturalmente libres (e4), en el que se da una 
revalorización de los estilos de vida en el medio rural.   

 
La tecnificación de los servicios se presenta de manera casi inevitable en todos los escenarios, poniendo 

la conservación de la biodiversidad en riesgo y/o conflicto en algunos casos, por lo que se dan matices 

fundamentales a la hora de enmarcar a qué principios responde la tecnología en las diferentes narrativas. 
Es fundamental destacar que en los escenarios con componentes más deseables en general (e2-
Ecobienestar, e5-Naturalmente libres), la clave no es sólo tecnológica, sino social. De manera que 

aparece la dimensión sociopolítica de la gobernanza y la importancia del papel de los diferentes actores 
sociales en un nuevo pacto social como la tendencia diferencial respecto a los otros escenarios más 
tecnológicos.    

 
La resiliencia de los ecosistemas aumenta y el bienestar humano mejora en aquellos escenarios (e2-

Ecobienestar, e5-Naturalmente libres) en los que el tejido social (movimientos sociales, tercer sector, 
etc.) tiene un papel fundamental en el cambio de paradigma necesario hacia un modelo donde el 

cuidado de la vida esté en el centro. Este cambio de paradigma articulado en acciones e iniciativas 

concretas de cambio de modelo económico y de las relaciones entre las ciudades y el medio rural es el 
impulsor sociocultural principal en esos escenarios con aspectos más deseables. Por tanto, desde el 

escenario actual en el que el modelo económico se erige como principal impulsor, es la regeneración 
democrática (como señalan los escenarios de futuro como los de consumo y estilos de vida a nivel estatal 
en 2035; Porro, 2012)  o la gobernanza multinivel (EME, 2011) la que puede impulsar un cambio de la 

economía para su vuelta a los límites biofísicos.   
 
Se han generado 200 propuestas de cambio para contribuir a la transición socioecológica de España y se 

ha sondeado el grado de acuerdo generado en diferentes actores sociales. Para detener la degradación de 

los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad en nuestro país es necesario desarrollar, de forma 

legislación ambiental específica, hasta los incentivos económicos e instrumentos de mercado, las eco-
tecnologías, la planificación socioecológica del territorio, los modelos de cogestión adaptativa basados en 
la comunidad y, finalmente, las estrategias de educación para la sostenibilidad (EME, 2011). La batería 

de 200 propuestas de cambio contribuyen a la construcción de esta "caja de herramientas". 
 
La mitad de las 10 propuestas valoradas como más importantes a nivel global se centran en las 

instituciones formales (legislación), quedando el resto de propuestas distribuidas entre las instituciones 

no formales, las instituciones formales (mercados) y la educación ambiental. Esto indica que, dentro del 
modelo de gobernanza multinivel propuesto por EME, las instituciones formales que promueven la 
legislación ambiental son el actor valorado como más importante para una transición a la sostenibilidad. 

En los escenarios de futuro (e2-Ecobienestar, e5-Naturalmente libres) donde aumenta la resiliencia de 
los ecosistemas y mejora el bienestar humano el tejido social tiene un papel relevante. Por ello, es 

necesario seguir reforzando las responsabilidades de todos los agentes sociales, porque tenemos 

responsabilidades comunes, pero asimétricas (diferentes grados de responsabilidad). De este modo, se 
hace necesario poner en valor el papel de todos los actores sociales y las propuestas de cambio que les 

atañen. Desde un pensamiento a largo plazo, se han de incorporar como importantes también las 
propuestas que se centran en todos los actores, más allá de las instituciones formales. 
 

En definitiva, las diferentes formas de salida de la crisis actual que se plantean en los escenarios de 
futuro de EME pueden contribuir al diálogo actual sobre las alternativas para afrontarla. Las 

consecuencias de las diferentes decisiones pueden esbozar ecos interesantes en las historias de futuro 
aquí recogidas. 
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0. Ficha descriptiva de los escenarios de futuro de EME 

En 2011, la Agencia Europea de Medio Ambiente publicó una sistematización de estudios de escenarios 
de futuro realizados hasta el momento. Recogiendo el espíritu de esta publicación (EEA, 2011), su 

plantilla de recogida de información y los iconos propuestos, se elabora la Tabla 26.1 en la que se puede 
encontrar la ficha descriptiva de los escenarios de futuro de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 

de España, de modo sintético. A lo largo del presente capítulo, se podrá encontrar, en su caso, la 
información más detallada. 
 

Tabla 26.1. Ficha descriptiva de los escenarios de futuro de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio de España. 

Ficha descriptiva de los Escenarios de futuro de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España 

 

1. Resumen 

1.1. Resumen del estudio 

El Programa científico interdisciplinario de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, auspiciado por Naciones 
Unidas, es el mayor esfuerzo internacional que se ha llevado a cabo para evaluar la capacidad que tienen los 

ecosistemas del planeta y la biodiversidad que alberga para mantener el bienestar humano de sus habitantes. 

En último término, los resultados presentados suministran información científica interdisciplinaria desde las 

ciencias de la sostenibilidad a gestores, empresas, ONG y sociedad civil sobre las consecuencias que el cambio de 
los ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad tiene en el bienestar humano de sus habitantes. EME se inició en 

España en el año 2009 y ha finalizado su primera fase el año 2012. 

Como parte de EME, los escenarios de futuro en 2040 han sido desarrollados por la Unidad de Escenarios de 

Futuro, con el objetivo de explorar las implicaciones de diferentes caminos alternativos de desarrollo para la 

biodiversidad, los servicios de los ecosistemas y el bienestar humano. 

1.2. Resumen de los escenarios 

1. Tecnopolar 
Hay grandes polarizaciones a nivel territorial, poblacional, económico, de bienestar... en una España muy 

tecnificada, con una economía que tiende a lo local frente a lo global y políticas ambientales reactivas. 

2. Ecobienestar 
Una economía eminentemente local con una gobernanza participativa y políticas ambientales proactivas en forma 

de pacto social hacia un déficit ecológico cero, que logran un mayor equilibrio urbano-rural de la mano de un 
cambio de paradigma del crecimiento económico a un nuevo paradigma de cuidados. 

3. Homo eco-tecnologicus 
Es una sociedad eminentemente urbana, estructur

tecnología, pero con los derechos sociales comercializados y un medio rural que funciona como fábrica de servicios 

para la ciudad. 

4. Conflicto a la vista 
En un contexto de economía globalizada y políticas ambientales reactivas hay degradación ambiental, 

vulnerabilidad, dependencia, desigualdad y conflictividad social en España en 2040. 

5. Naturalmente libres 
La sostenibilidad, la equidad social, la buena salud, la valiosa cultura y la comprensión de las relaciones de 

interdependencia entre seres humanos y ecosistemas nos dan mucha libertad, de forma natural . 

2. Descripción y características del estudio de escenarios de futuro 

Exploratorio / Normativo Exploratorio y Normativo 

 

Cuantitativo / Cualitativo Cualitativo 
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Ficha descriptiva de los Escenarios de futuro de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España 

Ejes/factores considerados 

1. Políticas ambientales (gestión de los ecosistemas) reactivas o proactivas. Si las 
políticas se diseñan para evitar consecuencias ecológicas no deseables (proactivas) o si 
las políticas se diseñan respondiendo a los problemas ambientales cuando éstos se 

hacen evidentes o visibles.  

2. Modelo económico (global/local). Este eje indica el grado y la escala de conexión 
entre y dentro de las instituciones, especialmente económicas, teniendo en un extremo 

la tendencia a la globalización y a la reducción de barreras comerciales, y en el otro la 

tendencia a la regionalización o localización de la economía. 

Número de escenarios 

1. Tecnopolar 

2. Ecobienestar 

3. Homo eco-tecnologicus 

4. Conflicto a la vista 
5. Naturalmente libres 

Temática 

Biodiversidad. 

Intersectorial (medio ambiente y sostenibilidad, futuros 

globales, demografía) 
 

Temas específicos Servicios de los ecosistemas y bienestar humano. 

Integración de medio 

ambiente / sociedad / 

economía 

Integración de factores socioeconómicos en la evaluación ambiental. 

Metas políticas 

Ambientalizar políticas de carácter sectorial desarrollando una caja de herramientas 

para los tomadores de decisiones del sector público y privado así como para la 

sociedad en general, que incluya diferentes tipos de instrumentos que vinculen las 

políticas de conservación de España con las políticas internacionales y europeas. 

Escala espacial Estatal: España. 

 

Escala temporal 2040. 

 

Publicación 2012. 

Fuente Original. Elaboración propia. 

Investigación / política / 

empresa 
Investigación. 

3. Metodología 

Transparencia metodológica Sí, el informe en el sitio web contiene información sobre la metodología. 

 

Enfoque: Analítico / 

participativo / ambos 

Ambos, aunque mayoritariamente participativo. Más 

información en el apartado 4. 

 

Nivel de implicación de 

actores sociales 

Consulta del grado de acuerdo con algunos mensajes clave del escenario cero. 

Consulta para la elección de los impulsores de cambio más relevantes para su elección 

como ejes. 
Elaboración participativa de las narrativas de los escenarios. 

Revisión participativa de las narrativas de los escenarios. 

Elaboración participativa de las opciones de respuesta (propuestas de cambio) para la 

transición socioecológica en España. 
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Ficha descriptiva de los Escenarios de futuro de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España 

Consulta del grado de acuerdo con las opciones de respuesta (propuestas de cambio). 

Información adicional 

Consultas a panel de investigación (14 personas): Javier Benayas, María José Díaz, 

Irene Iniesta, José González Novoa, Amanda Jiménez, César A. López-Santiago, Marina 

García-Llorente, Berta Martín-López, Carlos Montes, Jorge Navacerrada, Elisa Oteros, 
Ignacio Palomo, Concepción Piñeiro y Fernando Santos. Miembros de este panel de 

investigación han desarrollado 4 estudios de escenarios de futuro con anterioridad. 

Consultas a personas expertas: Teresa Ribeiro (EEA), Igone Palacios (EHU). 

4. Objetivos y aplicación 

Objetivos del estudio y 

público destinatario 

Apoyar la investigación y exploración científica de EME en torno a las tendencias de 

los principales impulsores de cambio mediante el diálogo de saberes de diferentes 
grupos de interés o agentes sociales. 

Generar narrativas de futuros que puedan contribuir a la información y educación en 

relación a los servicios de los ecosistemas y su relación con el bienestar humano, 

siendo especialmente útil para la toma de decisiones. 

Obtener propuestas de cambio ante el cambio global acompañadas de una descripción 
exploratoria sobre el grado de acuerdo social que pueden suscitar 

Uso del estudio: ¿Quiénes? 

¿Para qué? Ejemplos. 

Academia: Apoyar la investigación y exploración científica de EME en torno a las 

tendencias de los principales impulsores de cambio mediante el diálogo de saberes. 
Gestores de Espacios Naturales Protegidos: toma de decisiones en políticas 

ambientales. 

Administración pública: toma de decisiones en políticas ambientales. 

Medios de comunicación: comunicación de principales mensajes clave. 
ONG: contribución desde su papel a la transición socioecológica en España. 

Empresas: contribución desde su papel a la transición socioecológica en España. 

Sindicatos: contribución desde su papel a la transición socioecológica en España. 

5. Presentación y comunicación 

¿Cómo se ha presentado? 
Texto, figuras, gráficas, tablas. 

El capítulo de escenarios de futuro de EME es uno de los resultados de EME. 

Idioma Castellano. 

Acceso y coste 
Disponible para descarga gratuita en el sitio web de la Evaluación de 

Ecosistemas del Milenio de España (ver más abajo) 

 

6. Evaluación 

Evaluación de su uso De momento, no se ha planificado una evaluación de su uso. 

7. Organizaciones implicadas 

Promotor Universidad Autónoma de Madrid. Dpto. de Ecología. Laboratorio de socioecosistemas. 

Agente líder 
Universidad Autónoma de Madrid. Dpto. de Ecología. Laboratorio de 

socioecosistemas. 
 

Otras organizaciones 

Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente -
MAGRAMA) 

Altekio, iniciativas hacia la sostenibilidad, S.Coop.Mad. 

8. Referencias e información de contacto 

EME (2011). Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España. La evaluación de los Ecosistemas del Milenio de 

España. Síntesis de resultados. Fundación Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. 
Descargable en:  

http://www.fundacion-biodiversidad.es/images/stories/recursos/proyectos/biodiversidad/2008/fgua/lecomilenio.pdf. 

http://www.ecomilenio.es. 
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LEYENDA 

 

Mayoritariamente exploratorios (4 escenarios), con 1 escenario normativo control (deseable). 

 

Cualitativo. 

 

Biodiversidad. 

 

Intersectorial:  

 Medio ambiente y sostenibilidad. 
 Futuros globales: cubren el sector político, social y ambiental. 

 Demografía. 

 

Escala estatal (un país  de la Agencia Europea de Medio Ambiente - EEA) 

 

Escala temporal de 30 años, hasta el 2040 

 

Transparencia en la información metodológica. 

 

Mayoritariamente participativos o basados en el diálogo.  

 

Trabajo de gabinete y consulta a personas expertas. 

 

Disponibles para su descarga gratuita del sitio web: http://www.ecomilenio.es. 

 

Liderados por una institución académica (Universidad Autónoma de Madrid). 
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1. Introducción 

El presente informe se enmarca en la segunda fase del proyecto "Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio de España" (en adelante, EME), finalizada en mayo de 2012. 

 
El objetivo general de EME es: «Evaluar y suministrar a la sociedad civil y a las ONGs, en general, y a los 
tomadores de decisiones y sector empresarial, en particular, información científica interdisciplinaria 
desde las ciencias biofísicas y sociales sobre las consecuencias que el cambio de los ecosistemas 
acuáticos y terrestres, insulares y peninsulares de España y la pérdida de la biodiversidad tienen en el 
bienestar humano de sus habitantes». 
 
Su finalidad es ambientalizar políticas de carácter sectorial desarrollando una caja de herramientas para 

los tomadores de decisiones del sector público y privado así como para la sociedad en general, que 
incluya diferentes tipos de instrumentos que vinculen las políticas de conservación de España con las 
políticas internacionales y europeas. 

 
En la primera fase del proyecto, que comenzó en abril de 2009, se obtuvo como resultado principal un 

informe que trata de visibilizar con datos empíricos la realidad de que los ecosistemas españoles y su 
biodiversidad son, en gran parte, la base de nuestra subsistencia y constituyen el capital natural de 
nuestro país. 

 
En la segunda fase, una de las líneas estratégicas ha consistido en la elaboración de los Escenarios de 

Futuro de los servicios de los ecosistemas en España ante distintos contextos de cambio global para 
visibilizar las relaciones entre la sociedad española y sus ecosistemas, así como una batería de 

propuestas de cambio (opciones de respuesta), en coherencia con la finalidad del proyecto. 
 

Esta línea de trabajo representa una experiencia estratégica e innovadora en el ámbito de la conservación 
y gestión sostenible de los ecosistemas en España. 

 
En esta línea, se ha seguido con una metodología participativa en la que el punto álgido ha sido el 

diseño, la realización y la valoración de resultados de la Jornada Técnica "Escenarios de futuro de la 
Evaluación de Ecosistemas del Milenio de España" celebrada el 7 de marzo de 2012. También el equipo 
de investigación ha realizado un trabajo de gabinete que ha dado sentado las bases y dado continuidad al 

trabajo realizado en la Jornada Técnica, triangulando varias técnicas (encuesta previa, grupos de trabajo 
durante la jornada técnica y encuesta posterior) de recogida de información relevante para los escenarios 
de futuro de los servicios de los ecosistemas y la biodiversidad en España así como las opciones de 

respuesta para la transición socioecológica de España. 
 

El primer paso ha consistido en identificar y caracterizar los impulsores de cambio para la construcción 
de escenarios de futuro. A continuación, se han definido los escenarios de futuro en términos de servicios 

de los ecosistemas y bienestar humano, a los que se enfrenta la sociedad española ante el Cambio 
Global. La visión holística de los servicios incide en trabajar con la capacidad de los ecosistemas de 

generar un flujo renovable de servicios en vez de trabajar con la aproximación sectorial y analítica de los 
recursos naturales. De esta manera, los ecosistemas contribuyen al bienestar humano mediante un 
conjunto de funciones con capacidad de proveer servicios que satisfagan a la sociedad. Nuestro bienestar 

humano depende de la conservación de la biodiversidad a través de los servicios que ésta provee a la 
sociedad (EME, 2011). 
 

Utilizando como base estos escenarios se ha elaborado una batería de propuestas de cambio para 

promover la orientación proambiental en la sociedad española, que contribuyan a escenarios de futuro 
sostenibles. Por último, se ha investigado el grado de consenso social que generado por las propuestas de 

cambio resultantes del proceso de investigación. Estos son los cuatro resultados principales que se 
presentan en este capítulo. 
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2. Marco conceptual de los escenarios de futuro  

Tanto la primera fase de este proyecto de repercusión internacional como esta segunda fase de 
construcción de escenarios de futuro están basadas en el marco teórico y metodológico del proyecto 

Millenium Assessment1 de Naciones Unidas desarrollado en el período 2001-2005.   
 

Todas las evaluaciones de ecosistemas del milenio realizadas en otros países y territorios cuentan con 
desarrollos posteriores al propio proceso de evaluación, que ha dado lugar a formular los denominados 
escenarios de futuro (las evaluaciones sub-globales del Millenium Assessment 2001-2005, así como 

otros proyectos en el proceso de Follow-up como Tailandia2, Reino Unido,3 la Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio de Bizkaia4, etc.).   
 

Un escenario de futuro es un dibujo consistente y factible de una realidad futura 
posible que informa de las principales cuestiones que atañen a un debate. Los 
escenarios son futuros posibles, plausibles e internamente consistentes, que pueden 
utilizarse para explorar distintas alternativas de desarrollo. En ellos, se construyen 
narrativas basadas en información y conocimientos actuales que describen distintos 
futuros alternativos, desafiando el pensamiento presente y proporcionando un marco para 
la reflexión y la toma de decisiones (Nicol, 2005; Milne, 2009; EEA, 2009).  

Por tanto, no son, ni pretenden ser, predicciones de futuro, ni prolongaciones de las 
dinámicas actuales. (Tucker et al., 2009) 

 
Figura 26.1. Los escenarios de futuro ayudan a incorporar la incertidumbre en sistemas complejos. No son 

hechos, pronósticos, predicciones ni especulaciones. Fuente: Henrichs et al., 2010.  

 

                                        
1 www.maweb.org.  
2 http://unpei.org/component/docman/doc.../15-pei-thailand-fact-sheet-2011.html.  
3 http://uknea.unep-wcmc.org.  
4 http://www.ehu.es/temporalcatedra/index.php?option=com_content&task=view&id=305&Itemid=427.  
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Proporcionan múltiples perspectivas en áreas clave de incertidumbre, como la 
relación entre naturaleza y sociedad ante el Cambio Global. Son por tanto herramientas 
útiles para fortalecer directrices y políticas estratégicas, fomentar el pensamiento a largo 
plazo, comunicar elementos de deseabilidad y construir un diálogo y consenso entre 
diferentes agentes implicados (Forum for the Future, 2008).  

Son una herramienta que apoya la gestión y toma de decisiones sobre las políticas de 
conservación y sostenibilidad, invitando a pensar en el largo plazo e incorporando la 
incertidumbre en temas tan complejos. 

 
 

 

 
Figura 26.2. Evolución incierta de los escenarios de futuro en el tiempo. Fuente: elaboración propia. 

 
 

Los componentes clave que describe Alcamo (2008) para los escenarios de futuro son los siguientes: 
 

 Una representación de la situación inicial, que incluye como las tendencias del pasado han dado 

forma a la situación actual. Es el escenario cero, base o de partida. 

 
 Una descripción de los impulsores de cambio. Se pueden dividir en directos (efectos) e indirectos 

(causas) y deben de reflejar la incertidumbre para ser tenida en cuenta en la exploración de las 
diferentes opciones. 

 

 Una descripción de cambios (pasos temporales) en la evolución social y ambiental, incluyendo 
interacciones y cómo afecta al estado del sistema en diferentes intervalos de tiempo. 

 
 Una descripción de una imagen del futuro (horizonte temporal). Es una descripción narrativa del 

estado final en términos de cambios clave que son el resultado del devenir de los impulsores de 
cambio y sus interacciones. La selección de un año apropiado como horizonte temporal 

dependerá de los objetivos de cada estudio de escenarios. 
 

 Una descripción de caminos alternativos hacia el futuro. Los escenarios son raramente 

desarrollados individualmente, sino más bien como un conjunto consistente de escenarios que, 
juntos, constituyen un abanico de caminos alternativos hacia el futuro. 

 
 

2040 
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Atendiendo a los objetivos planteados en los escenarios de futuro, se pueden clasificar como (EEA, 
2011): 
 

 Los Escenarios exploratorios se crean para explorar las posibles tendencias, tales como el efecto 
de indicadores e impulsores de cambio (p. e., políticas, cambios tecnológicos) en la aproximación 

a la situación y evolución del futuro. 
 

 Los Escenarios normativos describen un futuro deseable o establecen una meta específica y 

exploran posibles formas de alcanzar ese objetivo. 

 
También se realizan Escenarios con ambas perspectivas, aunándolas, como es el caso de los Escenarios 

de futuro de EME. 
 
 

Hay dos enfoques metodológicos principales para el desarrollo de escenarios de futuro, según el grado de 
participación de actores sociales y el trabajo de gabinete en las distintas etapas del estudio (EEA, 2011): 
 

 Enfoque participativo: hace uso de la participación activa e implicación, el debate y el 
intercambio de información (diálogo de saberes) con los actores sociales interesados (personas y 

entidades). Se pueden organizar grupos de discusión, talleres, seminarios, etc. Este enfoque 
requiere de trascender la sola participación de personas expertas en la temática de los 

escenarios. 
 

 Enfoque analítico: se realiza el estudio por una persona o grupo como un trabajo de gabinete 

basado en la investigación y el análisis. 
 

En la práctica muchos estudios contemplan ambos enfoques, como es el caso de los Escenarios de 
futuro de EME. 
 

 
Las formas de construir escenarios también precisan introducir en su gestación la participación de 

diferentes actores sociales que permitan una combinación/diálogo de saberes y cuyas aportaciones 
beneficiarán la resiliencia ante los cambios de las propuestas de acción, incluyendo las incertidumbres 

en la planificación. La incorporación de la incertidumbre es la mayor cualidad que los escenarios pueden 
ofrecer a la gestión (Peterson et al., 2003). 

 
Este enfoque conceptual y metodológico ha sido denominado el análisis de los escenarios de futuro 

(Andersen & Jaeger, 1999; Kok, Patel & Rothman, 2004; Milne, 2009; Nicol, 2005; Peterson, 
Cumming, & Carpenter, 2003; Volkery & Ribeiro, 2007a; Volkery & Ribeiro, 2007b). La metodología de 

escenarios de futuro se ha estado aplicando de manera pionera a nivel estatal en proyectos de 
conservación ligados a socioecosistemas, logrando una amplia participación de los actores sociales 

relevantes en el territorio o socioecosistema (Palomo et al., 2010; Vilardy y González, 2011, Oteros-

Rozas et al., 2011). 
 
El Grupo de Trabajo sobre Escenarios de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio a nivel internacional 

(Millenium Assessment - MA) consideró la posible evolución de los servicios de los ecosistemas durante 
el siglo XXI, mediante el desarrollo de cuatro escenarios globales que exploran cambios futuros plausibles 
en los impulsores, los ecosistemas, los servicios de los ecosistemas, y el bienestar humano. 

 
Determinar la naturaleza de los escenarios de MA fue un proceso largo y a veces difícil, ya que se tuvo 
que elegir los impulsores clave que varían según los escenarios y los impulsores de cambio que siguen la 

misma tendencia en todos los escenarios. Esto fue en parte el resultado de puntos de vista divergentes 
sobre el uso de escenarios, y de distintos enfoques disciplinarios para la ciencia (MA, 2005). 
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Estos cuatro escenarios a nivel global son: i) Orquestación global;  ii) Orden desde la fuerza o Mando y 
control; iii) Mosaico adaptativo; y iv) Tecnojardín. Se pueden observar en la Figura 26.3. 
 

 
Figura 26.3. Escenarios de futuro de Millenium Assessment (MA).  

 

Estos escenarios se construyeron a partir de los ejes conformados por dos impulsores de cambio de gran 
importancia e incertidumbre: la escala de gobernanza o el enfoque regional/global de desarrollo y el tipo 
de manejo de los ecosistemas o tipo de políticas ambientales. Se cruzan por tanto dos formas de 

desarrollo o gobernanza mundial (economías y sociedades regionalizadas versus las mundializadas) y dos 
enfoques diferentes para el manejo de los ecosistemas (reactivo y proactivo), dando lugar a los cuatro 
escenarios (Alcamo, van Vuuren, & Ringler, 2005-coord.). 

 
A continuación se encuentra un resumen de los escenarios de futuro de MA, basado en MA (2005): 

 
 Orquestación global  Este escenario presenta una sociedad globalmente interconectada que se 

concentra en el comercio mundial y la liberalización económica y adopta un enfoque reactivo a 
los problemas de los ecosistemas, pero también toma serias medidas para reducir la pobreza y las 
desigualdades e invierte en cuestiones de interés público, como las infraestructuras y la 

educación. Se eliminan las barreras comerciales, se anulan los subsidios distorsionadores, y se 
pone un gran énfasis en la eliminación de la pobreza y el hambre. En este escenario el 
crecimiento económico es más alto que en cualquiera de los demás y la población en 2050 es la 

más baja. 
 

 Orden desde la fuerza  Este escenario presenta un mundo regionalizado y fragmentado, 
preocupado con la seguridad y la protección, que pone énfasis sobre todo en los mercados 

regionales, prestando poca atención a las cuestiones de interés público y adoptando un enfoque 
reactivo a los problemas de los ecosistemas. En este escenario las tasas de crecimiento 
económico son más bajas que en cualquiera de los demás (particularmente bajas en los países 

en desarrollo) y disminuyen con el tiempo, en tanto que el crecimiento de la población es el más 
alto. 
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 Mosaico adaptativo  En este escenario los ecosistemas regionales a escala de las cuencas son el 
centro de las políticas y de la actividad económica. Se refuerzan las instituciones locales y son 

comunes las estrategias de gestión de los ecosistemas locales; las sociedades desarrollan un 
enfoque fuertemente proactivo con respecto a la gestión de los ecosistemas. Para 2010 la 
mayoría de los países están gastando cerca del 13% del PIB en educación, en comparación con 

el 3,5% promedio en 2000, y comienzan a proliferar los arreglos institucionales para la 
transferencia de capacidades y conocimientos entre grupos regionales. Las tasas de crecimiento 
económico son relativamente bajas al principio pero aumentan con el tiempo, mientras que la 

población en 2050 es casi tan alta como en Orden desde la fuerza. 
 

 Tecnojardín  Este escenario presenta un mundo globalmente interconectado que depende en 
gran medida de tecnologías confiables, utilizando ecosistemas altamente gestionados  

recurriendo frecuentemente a arreglos de ingeniería  para obtener los servicios de los 
ecosistemas, y adoptando un enfoque proactivo en la gestión de estos últimos para anticiparse a 
los problemas. Se establecen políticas para efectuar pagos a individuos y empresas que brindan o 

mantienen la provisión de servicios de los ecosistemas, Por ejemplo, en este escenario, para 
2015, un 50% de la agricultura europea y un 10% de la agricultura norteamericana están 
destinados a equilibrar la producción de alimentos con la producción de otros servicios de los 

ecosistemas. En este escenario se hacen avances significativos en el desarrollo de tecnologías 
ambientales destinadas a aumentar la producción de servicios, crear substitutos y reducir las 

elecciones negativas. El crecimiento económico es relativamente alto y se acelera, mientras que 
la población en 2050 está en la mediana de los cuatro escenarios. 

 

 
Estos escenarios no constituyen predicciones, sino que fueron desarrollados para analizar las 
características impredecibles del cambio en los impulsores y en los servicios de los ecosistemas. Ninguno 

de los escenarios representa una continuidad de lo que ahora tenemos, si bien todos parten de las 
condiciones y tendencias actuales.  
 

Tres de los cuatro escenarios detallados sugieren que la introducción de cambios significativos en las 
políticas, instituciones y prácticas puede mitigar algunas de las consecuencias negativas de las presiones 

del desarrollo económico sobre los ecosistemas, aunque no todas. Se afirma que los cambios requeridos 
son sustanciales y no están siendo implementados en la actualidad (MA, 2005). 
 

Una de las conclusiones del Grupo de Trabajo de Escenarios de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio 
a nivel internacional (MA, 2005) justifica la realización de los escenarios de futuro a escala estatal en el 
caso de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España al sostener que el desarrollo de 

escenarios regionales y locales vinculados a los escenarios globales ayudarían a crear mejores escenarios 
mundiales. Manifiestan que los escenarios regionales y locales pueden utilizar la información a escala 

local que es más precisa y podría representar una cierta dinámica del sistema con mayor precisión.  
 
Por otro lado, afirman que un paso importante para ayudar a mejorar los métodos de desarrollo de 

escenarios será la ampliación de las metodologías para la vinculación de los escenarios desarrollados en 
diferentes escalas geográficas o anidados unos dentro de otros para fomentar el intercambio de 
información a través de diferentes escalas. 

 
Una de las cuestiones pendientes para la planificación de la sostenibilidad en España es conocer hasta 

qué punto dichos escenarios globales son plausibles a escala estatal, qué diferencias puede haber al 
contextualizar los escenarios en los diferentes ecosistemas y cómo la sociedad española se relaciona con 
estos posibles futuros. 
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Además de los escenarios a nivel global, en el Milenio Internacional se elaboraron escenarios sub-
globales. En el contexto español, es de gran relevancia el resultado de los escenarios de Portugal (Lebel 
et al., 2005):  

 

En la evaluación de ecosistemas de Portugal, uno de los escenarios locales está 
caracterizado por el abandono de la agricultura y la migración rural-urbana, lo que se 
considera no deseable para los agentes tomadores de decisiones a nivel local. 

Sin embargo, este escenario podría incluirse a escala planetaria dentro del escenario de 
Orquestación Global, caracterizado por el crecimiento económico y visto por los agentes 
tomadores de decisiones de alto nivel como un escenario deseado puesto que cuenta con 
los mayores beneficios netos para el bienestar humano, según MA (2005). 

Identificar agentes perdedores y ganadores en cada escenario es un paso importante para 
orientar las opciones de respuesta. 

Los escenarios de los ecosistemas del milenio de Portugal están orientados a agentes 
usuarios y tomadores de decisiones y consideran como principales servicios de los 
ecosistemas la alimentación, la biodiversidad, el agua, el suelo y las actividades 
recreativas. 

Debido a su largo desarrollo temporal a partir de talleres y reuniones de personas expertas, 
los escenarios cuentan con un horizonte temporal a 2050 y un desarrollo territorial a escala 
nacional, de cuenca hidrográfica y local. 

Las incertidumbres exógenas principales que se exploran en estos escenarios son las 
actitudes sociales hacia el medio ambiente (proactivas vs reactivas), las políticas y 
prácticas nacionales en agricultura y la conectividad global (que a su vez influye en las 
políticas y las prácticas). Las incertidumbres prioritarias endógenas son las dos primeras y 
configuran los ejes de los escenarios. 

Cabe destacar, sin embargo, que en otras evaluaciones subglobales, hay incertidumbres 
endógenas como la tasa de urbanización, el crecimiento de población, la equidad en la 
distribución de la riqueza, etc. 

 
 
Los escenarios a diferentes escalas permiten dialogar sobre las relaciones entre agentes que 

corresponden a diferentes escalas y abre el debate sobre la necesidad de una gobernanza multinivel. 
 

Otros escenarios a escala intermedia entre la escala mundial y la escala estatal son los escenarios para la 
región mediterránea denominados MedAction (UE, 2001-2004), financiados por la Unión Europea. El 
Proyecto del MedAction5 es un proyecto de investigación multidisciplinar que contó con dos objetivos 

principales: (1) estudiar las causas y efectos de la degradación del territorio y (2) desarrollar estrategias 
de gestión integrales para combatir la desertización en la parte norte de la cuenca Mediterránea. Para 
ello se delimitaron cuatro zonas de estudio (Alentejo en Portugal, Guadalentín en España, Val d'Agri en 

Italia y Lesbos en Grecia) y se desarrollaron escenarios de futuro a diferentes escalas espaciales 
(Europea, Mediterránea y local). 
 

 
 

 

                                        
5 http://www.icis.unimaas.nl/medaction. 

http://www.icis.unimaas.nl/medaction
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Los tres escenarios del MedAction son: 
 

1) La información es poder. La creciente importancia de las tecnologías de la información y 

comunicación convierte a Europa en una economía basada en la información. La sociedad se 

o quieren utilizarlas). Se crea una franja de turismo de 

sol Europea. Se dan nuevos hallazgos importantes: un medicamento que aumenta la esperanza 
de vida; técnicas baratas de desalinización; nuevos cultivos de alto rendimiento tolerantes a las 

sequías y medios de transporte más rápidos y baratos. 
 

2) Lo grande es hermoso. La UE dobla rápidamente su tamaño y llega a englobar a 36 países. La 

tendencia a las uniones y fusiones provoca la creación de unas pocas dominantes y ponderosas 
multinacionales. Esto provoca una pérdida de identidad cultural y un descontento general, 
disminuyendo la calidad de vida y dividiendo la sociedad entre pobres y ricos. Aumenta el crimen 

y el terrorismo. La formación de la Alianza del Sur cuando se deshace la UE trae esperanza a 
largo plazo.  
 

3) Cambio radical. El cambio climático se acelera, provocando inundaciones en las regiones del 
norte de Europa, mientras que el sur experimenta severas sequías. Los efectos del cambio 

climático son irreversibles y se forman desiertos permanentes en el mediterráneo. Diversos 
protocolos de Kioto se ratifican y las emisiones de efecto invernadero se reducen 
significativamente, frenando el Cambio Climático a partir de 2025. Una red de tuberías creada a 

partir de 2016 aumenta la disponibilidad de agua en las regiones que se vieron privadas de ella. 
 
Para más información sobre los escenarios del MedAction y su discusión a escala comarcal en Doñana, 

ver Palomo et al. (2010) quien ha realizado estos resúmenes, para ser usados como referencia en la 
construcción de escenarios de futuro en la comarca de Doñana. 
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3. Objetivos 

Los objetivos del desarrollo de los escenarios de futuro son:  

 
 Apoyar la investigación y exploración científica de EME en torno a las tendencias de los 

principales impulsores de cambio mediante el diálogo de saberes de diferentes grupos de interés 
o agentes sociales. 

 
 Generar narrativas de futuros que puedan contribuir a la información y educación en relación a 

los servicios de los ecosistemas y su relación con el bienestar humano, siendo especialmente útil 
para la toma de decisiones. 
 

 Obtener propuestas de cambio ante el cambio global acompañadas de una descripción 
exploratoria sobre el grado de acuerdo social que pueden suscitar. Para lograr una mayor 

resiliencia en las propuestas de cambio es preciso construir diversos escenarios de futuro que 
consideren los impulsores de cambio de mayor importancia e incertidumbre con el fin de poder 

reformular las propuestas dirigidas a diferentes actores sociales (empresas, administraciones 

públicas, tejido social, etc.). Así, se puede incorporar la incertidumbre de la evolución de los 
principales impulsores de cambio y tener una mirada amplia sobre qué aspectos deseables y no 

deseables podrían acontecer, de modo que las propuestas tengan en cuenta esas posibles 
situaciones. 

 

Estos objetivos concuerdan o son similares a los de otras evaluaciones sub-globales como la de Portugal.  
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4. Metodología de construcción de escenarios de futuro 

El diseño metodológico de la construcción participativa de escenarios de futuro responde a una combinación de una fase de investigación previa (consulta al 
panel de investigación, revisión documental, encuesta y trabajo de gabinete), otra de participación de agentes clave (jornada técnica o workshop) y una última 

fase de revisión de los resultados del proceso participativo (narrativas), así como de encuesta sobre propuestas de cambio u opciones de respuesta para valorar 
el grado de consenso. 

 
A continuación se exponen las técnicas que corresponden a las diferentes fases, los objetivos, la forma en la que se ha recogido la información y las referencias 
que sustentan el diseño metodológico de cada elemento. 

 

Tabla 26.2. Fases de la metodología de investigación. 

Fase 
Técnica de 

Investigación 
Objetivos Recogida de la información y análisis 

Nº 

particip

antes 

Período Fuentes 

A
c
u
e
rd

o
 c

o
n 

el
 e

sc
e
n
a
ri
o 

ce
ro

 y
 v

a
lo

ra
ci

ó
n 

d
e
 

im
p
u
ls

o
re

s 
d
e
 c

a
m

bi
o
 

Diseño 

metodológico, 

análisis documental 

y consulta a 

personas expertas 

(panel de 

investigación y 

otras personas 

expertas).  

 Selección de impulsores de cambio. 

 

 Selección de servicios de los ecosistemas. 

 

 Información base para elaborar el 

cuestionario previo. 

 Revisión documental y establecimiento 

de criterios para la selección. 
146 

Noviem

bre 

2011 

-  

Febrero 

2012 

EME (2011)  

 

MA (2005)  

 

Panel de investigación 

Encuesta previa 

online 

 Valoración de impulsores de cambio. 

 

 Sondeo de grado de acuerdo sobre los 

resultados de la primera fase de EME.  

 

 Aproximación de las y los participantes a 

los contenidos de la Jornada Técnica. 

 Encuesta con el programa Survey 

Monkey.  

 

 Análisis a partir de las estadísticas que 

genera el mismo, el análisis de 

contenido en las preguntas abiertas y el 

uso del programa Excel. 

32 

Febrero  

-  

marzo 

2012 

Escenarios Milenio 

Bizkaia (Palacios, 2010) 

 

Escenarios de consumo y 

estilos de vida (2012) 

 

Panel de investigación  

                                        
6 El panel de investigación configurado para el diálogo científico y la toma de decisiones estratégica ha estado formado por: Javier Benayas, María José Díaz, Irene Iniesta, José 
González Novoa, Amanda Jiménez, César A. López-Santiago, Marina García-Llorente, Berta Martín-López, Carlos Montes, Jorge Navacerrada, Elisa Oteros, Ignacio Palomo, 

Concepción Piñeiro y Fernando Santos. Además se ha consultado a personas expertas responsables de otros escenarios de futuro: Teresa Ribeiro e Igone Palacios.  
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Fase 
Técnica de 

Investigación 
Objetivos Recogida de la información y análisis 

Nº 

particip

antes 

Período Fuentes 

Jo
rn

a
d
a
 t

é
c
n
ic

a
 d

e
 e

sc
e
n
a
ri

o
s 

d
e
 f

u
tu

ro
 

Jornada técnica de 

escenarios de 

futuro  

 Generar un marco para la reflexión sobre la 

biodiversidad, el bienestar humano y los 

ecosistemas de utilidad para los distintos 

agentes sociales implicados (empresas, 

administraciones públicas, ONG, redes 

temáticas, sindicatos, equipos científicos, 

medios de comunicación especializados, 

etc.).  

 

 Generar resultados útiles para la toma de 

decisiones y la gestión. 

 Grabación en audio de los diferentes 

grupos de trabajo de la jornada técnica, 

la documentación elaborada y relatoría 

escrita.  

 

 Revisión por parte de las y los 

participantes. 

 

 Análisis de la incidencia de los 

escenarios en los ecosistemas por parte 

de los equipos de tipos operativos de 

ecosistemas. 

 

 Análisis de los escenarios a partir de la 

clasificación y síntesis de la 

información, así como de la 

comparación analítica de los diferentes 

escenarios entre sí y con otros 

escenarios de la literatura científica 

reciente. 

497 

Jornada 

Técnica 

 7 

marzo 

2012 

Escenarios de consumo y 

estilos de vida (2012) 

 

Escenarios Milenio 

Bizkaia (Palacios, 2010) 

 

Escenarios MA (2005) 

 

Escenarios Doñana 

(Palomo et al. 2010) 

 

Escenarios Trashumancia 

(Oteros-Rozas, 2011) 

 

Escenarios Ciénaga 

Grande Santa Marta 

(Vilardy et al., 2011) 

 

Panel de investigación 

                                        
7  En la jornada participaron 42 entidades y un total de 49 personas, asistiendo varias personas por entidad en algunos casos excepcionales (ver  

Anexo XI. Listado de participantes). 



VI.26. ESCENARIOS DE FUTURO  EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MILENIO DE ESPAÑA 

 28 

Fase 
Técnica de 

Investigación 
Objetivos Recogida de la información y análisis 

Nº 

particip

antes 

Período Fuentes 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 d

e
l 

g
ra

d
o
 d

e
 c

o
n
se

n
so

 

g
e
n
e
ra

d
o
 p

o
r 

la
s 

p
ro

p
u
e
st

a
s 

d
e
 

c
a
m

b
io

 

Encuesta posterior 

online 

 Valorar la importancia y prioridad temporal 

del tipo de estrategia de intervención que 

considera más adecuadas y eficaces para 

lograr cambios hacia la sostenibilidad en 

cada ámbito. 

 

 Concretar las propuestas que precisaban un 

mayor detalle. 

 Encuesta con el programa Survey 

Monkey.  

 

 Análisis a partir de las estadísticas que 

genera el mismo, el análisis de 

contenido en las preguntas abiertas y el 

uso del programa Excel. 

578 

Mayo  

 

2012 

Escenarios de consumo y 

estilos de vida (Porro, 

2012) 

 

Consulta a expertos/as y 

revisión documental 

(especialmente 

monográficos de 

Opcions). 

 

PENBio 

 

Panel de investigación 

 

 
A nivel metodológico los aspectos más relevantes del presente estudio de escenarios de futuro son los siguientes: 

 Mayoritariamente exploratorios (4 escenarios), con 1 escenario normativo control (deseable) 

 Cualitativo. 

 Escala estatal. 

 Escala temporal de 30 años, hasta el 2040. 

 Transparencia en la información metodológica. 

 Mayoritariamente participativos o basados en el diálogo, con parte de trabajo de gabinete y consulta a personas expertas. 

 Disponibles para su descarga gratuita del sitio web: http://www.ecomilenio.es.  
 
 

                                        
8 En la encuesta posterior on line participaron 55 entidades y 57 personas, contestando la misma una persona por entidad, excepto en el caso de dos entidades en las que 

respondieron dos personas de cada una de ellas. 
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4.1. Revisión bibliográfica 

El equipo de investigación ha revisado crítica y sistemáticamente la documentación de los proyectos 
antecedentes más relevantes (que se pueden consultar en el apartado Referencias bibliográficas11), 

construyendo una primera aproximación a cada uno de los elementos de la metodología: encuestas previa 
y posterior, selección de participantes, selección de impulsores de cambio, técnicas de dinamización de 
la construcción de escenarios de futuro, etc.  

 

4.2. Selección de participantes 

La selección de participantes parte de la selección realizada en la fase anterior del proyecto para la 

participación en una encuesta en 2010. Por tanto, se determinó un listado de criterios sucesivos que 
permitió orientar esta decisión: 

1. Revisión de agentes considerados en otras evaluaciones de ecosistemas del milenio. 

2. Clasificación en criterios de importancia e influencia según De Groot et al. (2006) por un equipo 
de 5 personas. 

3. De las personas seleccionadas, en 2010 contestan la encuesta 92 entidades, y se considera a 
aquellas que responden que quieren participar en talleres. 

4. Equilibrio proporcional entre los distintos agentes sociales (empresas, ONG, sindicatos, 

academia...). 

5. Incorporación de nuevas entidades/personas por su relevancia (que bien en 2010 no habían 
respondido el cuestionario por su cercanía inicial con el proyecto o bien son actores sociales que 

han ganado peso en estos años). 

6. Que el 50% como mínimo vengan de Madrid (por limitaciones presupuestarias para asumir los 

costes de desplazamiento). 

7. Representación de diferentes tipos operativos de ecosistemas. 

8. Talante de diálogo y apertura a la metodología. 

 
Las personas y entidades participantes se pueden encontrar en el Anexo XI. Listado de participantes 
 

 

4.3. Encuesta previa 

El cuestionario ha sido elaborado a partir de los objetivos de la encuesta, teniendo como referencia previa 

similar el cuestionario de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio en Bizkaia. Tras su diseño ha sido 
revisado por un equipo de catorce personas (en la Tabla 26.1 y en la Tabla 26.2 se explicita el equipo).  
El cuestionario completo se puede encontrar en el Anexo I. Cuestionario previo on line  

 
Con antelación a la Jornada Técnica de construcción de Escenarios de Futuro de la Evaluación de 

Ecosistemas del Milenio se ha enviado un cuestionario on-line para recabar la opinión de las personas 
que fueron invitadas a participar en la misma sobre: 
 

 El grado de acuerdo sobre los mensajes clave de EME. 
 

 La valoración de los impulsores de cambio según su importancia e incertidumbre así como el 

grado o capacidad de influencia9 sobre ellos; es decir, cuáles serían más relevantes y pertinentes 
para escogerlos como los ejes o impulsores principales que diferencien los escenarios. 

                                        
9   Las incertidumbres exógenas son aquellas que están impulsadas prioritariamente desde el exterior de la región o 
territorio en el que se está desarrollando el escenario. Las incertidumbres endógenas son aquellas que están controladas 
principalmente dentro de la región evaluada. (Lebel et al., 2005). El grado de influencia está relacionado con esta 

diferencia en el origen de las incertidumbres.  
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Se solicitó a las entidades que opinaran sobre la importancia, la incertidumbre y la influenciabilidad de 
una lista de impulsores indirectos elaborada a partir de los empleados por EME, enriquecidos con 
aportaciones del equipo de investigación. En la Tabla 26.3 se puede observar la lista completa. 

 

Tabla 26.3. Impulsores indirectos de cambio sobre los que se preguntó en la encuesta. 

Tipo de factor Impulsor indirecto de cambio 

Demográficos 

1.  Tamaño poblacional. 
2.  Estructura de edad poblacional. 
3.  Patrones de distribución de la población rural/urbana. 

4.  Inmigración. 

Económicos 

5.  Modelo de crecimiento económico. 
6.  Política macroeconómica. 

7.  Mercados globalizados. 
8.  Financiarización de la economía. 
9.  Localización de la economía. 

10. Inversión en tejido empresarial verde. 

Sociopolíticos 

11. Modelo de gobernanza. 

12. Participación pública en la toma de decisiones y en la resolución de 
conflictos. 

13. Relación sector público  sector privado. 

14.  Legislación ambiental y su cumplimiento. 
15.  Evolución de la sociedad del conocimiento. 
16. Equidad de género. 

Culturales 
17. Patrones de consumo. 
18. Cambio de valores y de estilo de vida. 

19. Pérdida/Aumento de identidad local y cultural. 

Científicos y 
tecnológicos 

20. Innovación y ritmo de los cambios tecnológicos. 
21. Política científica. 

22. Aplicación de la ciencia a la sostenibilidad. 

 

 

4.3.1. Caracterización de la muestra 

La encuesta fue respondida de forma completa por 28 personas de 32 entidades de diversa índole.  En 
% del total), seguidas del sector empresarial con un 22% del total 

("Asociación empresarial" el 13% y "Empre El cuarto restante está 

representado por "Administración pública con un 9% y "Espacios Naturales Protegidos" con un 9% del 
total. La encuesta la completó una persona (3%) de forma anónima. 
 

 
Figura 26.4. Tipos de entidades que respondieron el cuestionario previo a  la Jornada Técnica . 

 

38% 
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4.3.2. Principales datos de la encuesta previa 

Tabla 26.4. Principales datos de la encuesta previa. 

Universo 
Agentes clave que han confirmado su participación en la Jornada Técnica de 
construcción de escenarios de futuro de EME. En total, 42 entidades y 49 
personas. 

Tamaño muestral 28 entidades y 32 personas. 

Tasa de respuesta 66,67% de entidades y 65,31% de personas. 

Recogida de 

información 
Formulario digital (aplicación web www.surveymonkey.com). 
Fechas de recogida: 28 de febrero 2012  6 de marzo 2012 

Representatividad de la muestra 

Se han obtenido respuesta de 28 entidades y 32 personas lo que se considera un grado alto de 

participación (66,67% y 65,31%, respectivamente) pues fueron 42 entidades y 49 personas las 
que participaron en la Jornada Técnica (con participación de más de una persona en el caso de 
algunas entidades). 

 
 

4.3.3. Apuntes metodológicos 

Se han considerado entidades distintas las que, aún perteneciendo a la misma entidad matriz, como 
puede ser una universidad, se refieren a departamentos diferentes dentro de la misma. 

 
Para el análisis de los impulsores de cambio: 

 
 Grado de importancia: se ha sumado el porcentaje de respuestas que han considerado 

"Importante" o "Muy importante" a cada impulsor de cambio. 

 
 Grado de incertidumbre: se ha sumado el porcentaje de respuestas que han considerado 

"Incierto" o "Muy incierto" a cada impulsor de cambio. 

 
 Grado de incertidumbre: se ha sumado el porcentaje de respuestas que han considerado la 

capacidad de actuación a escala estatal como "Nula capacidad" o "Baja capacidad" a cada 

impulsor de cambio. 
 

 

4.4. Diseño y desarrollo de la jornada técnica  

La jornada técnica ha sido diseñada a partir de la experiencia del equipo de investigación así como del 

panel de investigación en otros escenarios de futuro (Palomo et al. 2010, Oteros et al. 2011, Piñeiro et 
al. 2012), de la revisión bibliográfica, y contando con la consulta a personas expertas en la metodología 
y/o con otras experiencias (Teresa Ribeiro de la Agencia Europea del Medio Ambiente e Igone Palacios de 

Escenarios de Futuro de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de Bizkaia). El propio equipo de 
facilitación y relatoría ha contribuido en las sesiones preparatorias a afinar el diseño de la jornada 
técnica10.  

                                        
10 El equipo de facilitación y relatoría de la jornada ha sido coordinado por Concepción Piñeiro y Jorge Navacerrada. En 

él han participado Luis Berraquero, Sara Barrasa, Javier Benayas, María José Díaz, Javier Fernández, Irene Iniesta, 
Amanda Jiménez, Marta Múgica, María Muñoz, Jorge Navacerrada, Elisa Oteros, Concepción Piñeiro, Nuria Sánchez, 

Fernando Santos y Pedro Zorrilla. Para el adecuado desarrollo de la jornada, el equipo ha trabajado la metodología de la 
misma en varias sesiones previas y ha acordado criterios para desempeñar la labor de facilitación y relatoría. 

 

http://www.surveymonkey.com/
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Imagen 26.1. Participantes en la Jornada técnica. 

 
Las preguntas que han orientado el diseño de la jornada técnica son:  
 

 ¿En qué estado se encontrarán los servicios de los ecosistemas de España en 2040 y cómo 
afectará esto al bienestar humano de la sociedad española? (Ver Anexo II. Pregunta central para 

la construcción de escenarios de futuro) 
 

 ¿Con qué estrategias y acciones podemos iniciar un proceso de transición a la sostenibilidad 

socioecológica de España? 
 

 

Para responder a estas preguntas, la jornada contó con cuatro elementos principales: 
 

 Presentación de la jornada, la metodología y los resultados de la fase anterior del proyecto. Sirve 

para enmarcar una participación informada y un escenario cero común de partida. 
 

 
Imagen 26.2. Presentación de la Jornada Técnica. 7 
de marzo de 2012, en La Casa Encendida. Dª. Sonia 

Castaneda, directora de la Fundación Biodiversidad 
(centro). D. Carlos Montes, coordinador científico de 

EME (izda.). D. Pedro Rubio, coordinador Medio 
Ambiente La Casa Encendida (dcha.) 

Imagen 26.3. Presentación de la metodología 
resultados dela fase anterior. Concepción Piñeiro, 

coordinadora de la Jornada Técnica y de la Unidad de 
Escenarios de Futuro de EME (centro). Jorge 

Navacerrada, de la Unidad de Comunicación y 
Escenarios de Futuro de EME (dcha.).  
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 Construcción participativa de cinco escenarios de futuro de los servicios de los ecosistemas en 
España en 2040. Cuatro escenarios están configurados por el cruce de dos ejes que son los 

impulsores de cambio principales y el quinto escenario es el escenario de control o deseado.  El 
escenario control o deseado no cuenta con impulsores de cambio determinados inicialmente, 

servicios de los ecosistemas de España en 2040 y cómo afectaría idealmente esto a la mejora del 
bienestar humano de la sociedad española  temporal de 2040 porque se 

consideran 30 años aproximadamente un marco temporal adecuado para explorar los cambios en 
los usos del territorio y la planificación territorial (Henrichs et al. 2010). Debido a la importancia 

otorgada al impulsor de cambios en los usos del suelo y la referencia geográfica estatal de los 
escenarios, esta escala temporal es pertinente y consistente con la escala geográfica elegida.  

 

 

 

 
Imagen 26.4. Grupos de trabajo para la caracterización de los principales impulsores cambio en los cinco 

escenarios de futuro. 
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Imagen 26.5. Subgrupos de trabajo para la caracterización de los servicios de los ecosistemas en los distintos 

escenarios de futuro. 

 

 
Imagen 26.6. Puesta en común de las narrativas de los cinco escenarios de futuro.  
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 Identificación de aspectos deseables y no deseables de los diferentes futuros11. Permite saber 
hacia dónde han de ir las propuestas y qué aspectos han de evitar. 

 

 
Imagen 26.7. Identificación de los aspectos deseables y no deseables en los diferentes escenarios de futuro. 

 

 
 Elaboración de propuestas hacia la transición socioecológica de España. Construidas teniendo en 

cuenta los cinco futuros posibles, para lograr una orientación hacia una mayor resiliencia. 
 

 
Imagen 26.8. Elaboración de opciones de respuesta o propuestas de cambio hacia la transición socioecológica de  

España. 

 

 
Imagen 26.9. Conclusiones y cierre de la jornada. D. Javier Benayas, responsable de comunicación de EME. 

 

                                        
11 En el caso de los servicios de los ecosistemas, los aspectos deseables y no deseables fueron identificados durante la 

propia sesión de construcción de escenarios, a la hora de trabajar en las opciones de respuesta. 
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La documentación manejada para el desarrollo de la jornada técnica está distribuida según los momentos 
de trabajo (y se puede consultar en los correspondientes anexos): 
 

 Escenario cero. Situación del estado y tendencia de los servicios de los ecosistemas en España 
(Ver Anexo III. Escenario cero). 

 
 Escenarios de futuro. Los escenarios de futuro fueron construidos a partir del diálogo sobre: i) los 

principales impulsores de cambio (Ver Anexo V. Impulsores de cambio); ii) los servicios de los 
ecosistemas más relevantes en la repercusión que tienen sobre el bienestar humano y los 

ecosistemas así como los que están en estado más crítico actualmente según la primera fase de 
EME (ver Anexo VI. Servicios de los ecosistemas); iii) las componentes principales del bienestar 

humano (ver Anexo VII. Bienestar humano). En caso necesario, se pudo consultar el glosario (ver 
Anexo VIII. Glosario). 
 

 Propuestas para la transición socioecológica. Las propuestas han sido construidas en 6 grupos, 
tres según tipos de servicios y tres según agentes sociales responsables de esas propuestas, a 

partir de la identificación de aspectos deseables y no deseables de los servicios de los 
ecosistemas en los 5 escenarios diferentes o en el caso de las propuestas para agentes de los 
impulsores de cambio en los 5 escenarios diferentes.  

 
Para tener una mejor visión del diseño de la jornada, se pueden consultar el programa detallado y las 

técnicas empleadas para abarcar los cuatro elementos principales de la jornada en el Anexo IX. Programa 
de la Jornada Técnica. El grado de satisfacción de las y los participantes respecto a la jornada ha sido 
muy alto. Los resultados del cuestionario de evaluación de la Jornada Técnica se pueden consultar en el 

Anexo X. Evaluación de la Jornada Técnica. 
 
 

4.5. Elaboración de narrativas 

En trabajo de gabinete, se han construido las narrativas de futuro de cada escenario a partir de la 
información recogida en las grabaciones de la jornada, documentación de trabajo resultante de la jornada 

y las relatorías. 
 

En algunos casos, debido fundamentalmente a la limitación temporal que supuso dedicarle la mañana de 
la jornada técnica a este aspecto, la información emergente de los grupos ha sido completada en este 
trabajo de gabinete tratando de respetar la orientación que cada grupo ha dado a  su escenario. Esto nos 

ha llevado a introducir, por ejemplo, algún hito temporal, como es el 2025, como punto intermedio entre 
la actualidad y 2040, en aras a poder narrar el proceso que ha ido sucediendo hasta llegar al 2040.  
 

Además, se ha resumido cada escenario en una frase que es la que hace de subtítulo al del propio 
escenario, a modo de síntesis/eslogan de cada uno y en una tabla que describe el estado de los servicios 
de los ecosistemas y su tendencia (mejora, tiende a mejorar, mixta, tiende a empeorar, empeora) según 

el discurso elaborado en cada grupo.  
 

Posteriormente, se envió a las personas que participaron en cada escenario la narrativa del mismo para 
su revisión, incorporando las sugerencias propuestas y obteniendo así la narrativa final. 
 

 

4.6. Revisión de narrativas 

Se han enviado las narrativas a todas las personas participantes de la jornada técnica para que revisaran 

el texto y su adecuación a lo expresado en cada grupo de trabajo. Se ha explicado el proceso de 
elaboración de las narrativas de la misma forma que en el presente capítulo. Las narrativas finales 
corresponden a nuevas versiones que han tenido en cuenta todas las aportaciones.  
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4.7. Contextualización de las narrativas a diferentes tipos operativos de ecosistemas 

Los equipos de investigación de los tipos operativos de ecosistemas acuáticos (acuíferos, ríos y riberas, 
lagos y humedales) han contribuido a la contextualización de las cinco narrativas de futuro en el territorio 

estatal, a partir del análisis de la incidencia de los escenarios en estos tipos de ecosistemas. Como 
equipos expertos en estos ecosistemas acuáticos, han podido determinar aquellos elementos de las 
narrativas de futuro que concernían específicamente a estos ecosistemas y describir las tendencias 

particulares de los servicios de los ecosistemas en estos tres tipos de ecosistemas acuáticos.  
 
Cada uno de los escenarios de futuro cuenta con una narrativa que se desarrolla principalmente a escala 

estatal, puesto que ésta es la escala de referencia en estos escenarios. Debido al trabajo desarrollado en 
la 1ª fase de EME con 14 tipos operativos de ecosistemas, se ha realizado un acercamiento a los 

escenarios mediante trabajo de gabinete de cada uno de los equipos de investigación responsables de un 
tipo operativo de ecosistema (Ver Anexo XII. Narrativas de los escenarios). Esta parte del estudio de 
carácter exploratorio sirve para ver cómo se podrían relacionar las narrativas a nivel estatal con una escala 

más local.  
 
En futuros estudios se podría hace este mismo ejercicio para el resto de tipos operativos de ecosistemas y 

finalmente determinar cuáles son las tendencias generales de los servicios de los ecosistemas (a mejorar, 
mixtas, divergentes, a empeorar) para todos los tipos operativos de ecosistemas, teniendo en cuenta los 
diferentes escenarios de futuro. 

 
En los resúmenes de las narrativas recogidos en el apartado  se describe las características específicas de 

cada servicio en los tres tipos operativos de ecosistemas para cada escenario.   
 

4.8. Encuesta posterior acerca de las opciones de respuesta o propuestas 

En la Jornada Técnica, tras la construcción de escenarios de futuro sobre los servicios de los ecosistemas 
en España e identificación de aspectos deseables y no deseables de dichos futuros, se elaboraron 
propuestas para lograr una transición socioecológica, teniendo en cuenta los 3 tipos principales de 
servicios de los ecosistemas (de abastecimiento, de regulación y culturales) y los diferentes agentes 

sociales que han participado en la Jornada Técnica de escenarios de futuro. Se han incorporado además 
propuestas identificadas en etapas anteriores de este proyecto de investigación y en otros proyectos con 
fines similares (Porro et al., 2012) así como elaboraciones propias del equipo a partir de revisión 

bibliográfica específica en los diferentes tipos de servicios y consulta a personas expertas y al panel de 
investigación.  

El cuestionario (Anexo XIV. Cuestionario posterior on line) tiene una primera parte en la que se 

profundiza en cada uno de los servicios de los ecosistemas, mediante una descripción inicial del estado 
deseable de dicho servicio a modo de meta y de los aspectos no deseables. A continuación se enumeran 
propuestas de cambio u opciones de respuesta con las potencialmente se pueden lograr dicha meta y 

evitar los aspectos no deseables. La finalidad de esta primera parte es conocer el grado de importancia y 
prioridad que se le otorga a esas propuestas de cambio u opciones de respuesta.   

En la segunda parte del cuestionario se presenta un conjunto de medidas que puede llevar a cabo cada 
agente social. Están dispuestas por tanto a partir de la atribución de responsabilidad de su desarrollo (es 

decir, a quién le correspondería llevar a cabo esa propuesta, según la opinión de las personas que 
responden la encuesta). La finalidad de esta segunda parte es conocer el grado de importancia que se le 

otorga a cada una de esas medidas y obtener nuevas propuestas, de manera que éstas puedan ser una 
hoja de ruta para cada agente social en su contribución a la transición socioecológica de España. 
 

Se han añadido algunas preguntas abiertas donde se daba espacio a que las personas que han 
contestado elaboraran propuestas más específicas. En algunas de las respuestas de las preguntas 
abiertas se contemplan matices, sugerencias o críticas a la forma en la que se presentan las propuestas 

que fundamentalmente van orientadas a la forma en la que se aplican las medidas formuladas desde las 
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administraciones públicas (del papel a la aplicación) y el sistema en el que se desarrolla la sociedad 
(basado en productos, externalidades, etc.). Las propuestas recogidas se pueden consultar en el Anexo 
XVII. Propuestas de cambio recogidas en las preguntas abiertas del cuestionario posterior on line. 

 
Se ha detectado la necesidad de una mayor especificidad de las propuestas de cambio, ya que no cubren 
todos los tipos operativos de ecosistemas de la misma manera. Si se hubiera elegido esta mayor 

precisión, el cuestionario hubiera sido excesivamente largo, pero para estudios posteriores sería 
interesante profundizar en este aspecto.  

 
 

4.8.1. Metodología 

Con posterioridad a la celebración de la Jornada Técnica de construcción de escenarios de futuro de EME 
se ha elaborado una batería de propuestas de cambio desde el equipo de investigación, tomando como 
base las que emergieron fruto de las propuestas de las personas participantes en la misma durante la 

tarde. 
 
Con esa batería de propuestas de cambio se ha diseñado un cuestionario para realizar una encuesta entre 

las personas que participaron en la Jornada Técnica y otras que ya venían colaborando con EME desde 
sus inicios. 
 

         
 
 

 
 

4.8.2. Diseño del cuestionario posterior on line 

Se ha elegido como instrumento de recogida de datos la realización de un cuestionario on-line auto-
cumplimentado. El cuestionario final tiene un total de 21 preguntas (de respuesta múltiple y/o abierta 
para valorar 205 propuestas de cambio en total) y se estructura en tres partes:   

 

 Primera parte: Datos generales (preguntas 1-2) Incluye preguntas que permiten caracterizar la 
muestra: nombre de la personas y de la entidad. 

 

 Segunda parte (preguntas 3-14): incluye preguntas que indagan en la valoración de las 
entidades sobre las propuestas de cambio por cada servicio de los ecosistemas seleccionados. 
Se han clasificado las propuestas de cambio en función de los tres tipos de servicios de los 

ecosistemas: abastecimiento, regulación y culturales. 
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Figura 26.5. Diseño metodológico. 
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Por razones de tiempo, recursos y longitud del cuestionario, en cada tipo de servicio de los 
ecosistemas se han seleccionado los 4 servicios de los ecosistemas más relevantes, en función 
de su mayor importancia y peor estado de conservación. Los servicios de los ecosistemas 

seleccionados han sido los siguientes: 

 Abastecimiento: 

o Alimentación. 

o Agua. 

o Acervo genético. 

o Energía renovable. 

 Regulación: 

o Regulación climática. 

o Regulación hídrica y depuración. 

o Fertilidad del suelo y control de la erosión. 

o Control de perturbaciones naturales. 

 Culturales: 

o Conocimiento ecológico local. 

o Identidad cultural y sentido de pertenencia. 

o Actividades recreativas. 

o Educación ambiental. 

 

 Tercera parte (preguntas 15-21): incluye preguntas para recoger la valoración de las entidades 
sobre las propuestas de cambio a ser impulsadas por los 7 actores sociales más relevantes en el 
proyecto: Organizaciones No Gubernamentales (ONG), academia, medios de comunicación, 

administración pública, Espacios Naturales Protegidos (ENP), empresas y sindicatos. 
 
La batería completa de las propuestas de cambio de cada servicio y actor social se puede consultar en el 

Anexo XIV. Cuestionario posterior on line. 
 

 

4.8.3. Caracterización de la muestra 

La encuesta fue respondida de forma completa12 por 57 personas de 55 entidades de diversa índole, que 

se pueden consultar en el Anexo XVIII. Personas y entidades que han participado en la encuesta posterior  
on line. 

(15,8%). El restante es más heterogéneo. 
 
Se han diferenciado la administración pública (ayuntamiento, consejerías, ministerio, etc.) de los 

espacios naturales protegidos en la muestra porque su presencia (5,3%) destaca dentro de este conjunto 
de entidades. 

 

                                        
12 Se pueden consultar las personas y entidades que respondieron la encuesta on line  en el Anexo XVIII. Personas y 

entidades que han participado en la encuesta posterior  on line. 



VI.26. ESCENARIOS DE FUTURO  EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MILENIO DE ESPAÑA 

 40 

 
Figura 26.6. Tipos de entidades que han respondido el cuestionario de propuestas de cambio. 

 
 

 

4.8.4. Principales datos del estudio 

Tabla 26.5. Se representa una visión muy aproximada de la superficie y cobertura que ocuparían los distintos 

tipos de ecosistemas evaluados. 

Universo 

Agentes clave identificados en el mapeo y clasificación realizados en la unidad 
de comunicación y la unidad de apoyo del proyecto a los que se les envío la 
encuesta de aproximación a los grupos de interés (stakeholders) realizada en 

2010 y agentes clave invitados a participar en la Jornada Técnica: 232 
entidades y 259 personas.  

Tamaño muestral 55 entidades y 57 personas. 

Tasa de respuesta 23,71% de entidades y 22,01% de personas. 

Recogida de 

información 

Formulario digital (aplicación web www.surveymonkey.com). 

Fechas de recogida: 9 de mayo de 2012  25 de mayo de 2012 

Representatividad de la muestra 

Se han obtenido respuesta de 57 personas de 55 entidades diferentes lo que se considera un 
grado alto de participación pues fueron 49 personas de 42 entidades distintas las que participaron 

en la Jornada Técnica (con participación de más de una persona en el caso de algunas entidades). 

 

 
 

4.8.5. Cuestiones previas para el análisis de resultados 

Se ha solicitado a cada entidad que expusiera su valoración respecto a la importancia de la batería de 
propuestas de cambio para el inicio de un proceso de transición a la sostenibilidad socioecológica de 

España en dos campos: el primero orientado a la mejora de los servicios de los ecosistemas y el segundo 
en función de qué actor social habría de impulsarlo. 
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Para ello, cada opción de respuesta tenía varias posibilidades de respuesta para cuyo análisis a cada 
categoría se le ha asignado un valor numérico: 

 No sabe / No contesta = 0. 

 No es importante = 1. 

 Algo importante = 2. 

 Importante = 3. 

 De máxima importancia = 4. 
 

De este modo se ha podido trasladar a un puntaje total la valoración de importancia de cada opción de 
respuesta, multiplicando el número de respuestas por su valor y sumando el total. También se ha 

calculado la media de cada opción de respuesta dividiendo el puntaje total por el número de respuestas 
obtenidas. 
 

Ha habido una categoría más: "No estoy de acuerdo con la medida", la cual se ha analizado 
específicamente en el apartado 10.3.6. 
 

Se aborda un análisis de los principales resultados, quedando en el Anexo XV. Desglose del grado de 
valoración de las propuestas de cambio por cada actor social y el Anexo XVI. Datos de las respuestas de 

la encuesta todos los datos reflejados. 
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5. Situación de partida: Grado de acuerdo con el Escenario cero.  
Resultados del análisis de respuestas a la encuesta previa 

En el caso de EME, el escenario cero son los resultados de EME de la fase anterior (EME, 2011). Los 
principales resultados de la primera fase de EME se pueden consultar en el Anexo III. Escenario cero. 
Estos resultados se presentaron al inicio de la jornada técnica para tenerlos como referencia a la hora de 

construir las narrativas, bajo la pregunta: Desde la situación actual de los ecosistemas y sus servicios, 
¿cómo hemos llegado a esta situación en 2040?  
 

Previamente, se realizó una encuesta entre las personas participantes en la jornada técnica. Uno de los 
objetivos era sondear el grado de acuerdo sobre los resultados de EME en la primera fase (escenario cero) 

y alguno de sus principales mensaje clave. 
 
Por tanto, se solicitó a cada entidad que expusiera su grado de acuerdo con los siguientes 4 mensajes 

clave de EME del escenario cero: 

 Mensaje clave 1 del escenario cero: En los últimos 50 años, la sociedad española ha 

transformado los ecosistemas más rápida y extensamente que en ningún otro período de tiempo 
comparable de la historia humana, en gran parte para resolver rápidamente las demandas 
crecientes de alimento, agua dulce, madera, fibra y combustible. Esto ha generado una pérdida 

considerable y en gran medida irreversible de la biodiversidad en España. 

 Mensaje clave 2 del escenario cero: Del buen funcionamiento de los ecosistemas de España y su 

biodiversidad depende el futuro social, cultural y económico de su población, ya que constituye 
la base biofísica o "capital natural" sobre el que se asientan las actividades de la sociedad y el 

modelo económico. 

 Mensaje clave 3 del escenario cero: Las presiones globales sobre los ecosistemas van a aumentar 

en las próximas décadas, salvo que cambien las actitudes y acciones humanas. 

 Mensaje clave 4 del escenario cero: Muchos aspectos del bienestar de la población española se 

están viendo negativamente afectados por el progresivo proceso de degradación que están 
experimentando los servicios de los ecosistemas. 

 

Los resultados muestran que los dos mensajes clave con los que más acuerdo hay son el 2 y el 3, con un 
100% y 97% de entidades que están de acuerdo o muy de acuerdo con ellos, respectivamente. Aunque 

los mensajes clave 4 y 1 también son también mayoritariamente aceptados el grado de acuerdo o muy de 

acuerdo con ellos supone un 93% y 90%, respectivamente. 
 
El mensaje clave con el que más entidades están en desacuerdo es el 1. Un 10% de ellas han elegido 

esa opción. La mayoría aduce como motivos que, aún estando de acuerdo con la degradación y pérdida 
de biodiversidad en España en los últimos 50 años, el mensaje clave no tiene en cuenta que los cambios 
de usos de suelo (urbanización y construcción de infraestructuras) han sido la causa principal. 

 

 
Figura 26.7. Grado de acuerdo de las entidades con los mensajes clave de EME. 
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6. Identificación y caracterización de los impulsores de cambio para la 
construcción de escenarios de futuro de los servicios de los ecosistemas en 

España. Resultados del análisis de respuestas a la encuesta previa 

A modo de introducción, se especifican las definiciones que desde EME se manejan para los impulsores 

de cambio (que constituyeron en parte la documentación necesaria para la construcción de escenarios): 
 

Impulsores directos de cambio. Se refiere a cualquier factor que altera directamente los 

ecosistemas. Son factores naturales o inducidos por los seres humanos que actúan de manera 

inequívoca sobre los procesos biofísicos de los ecosistemas y por tanto afectan al flujo de servicios. 

Los principales impulsores directos considerados en EME son: a) Los cambios en los usos del suelo, 

b) El cambio climático, c) La contaminación de aguas, suelos y atmósfera, d) Las especies exóticas 

invasoras, e) Los cambios en los ciclos biogeoquímicos, f) La sobre-explotación de los componentes 

geóticos y bióticos de los ecosistemas. 

 

Impulsores indirectos de cambio. Son factores y procesos sociopolíticos que actúan de un modo más 

difuso alterando los ecosistemas a través de su acción sobre uno o más impulsores directos de 

cambio. Raramente pueden ser identificados mediante observaciones directas y sólo pueden ser 

caracterizados entendiendo su efecto sobre uno o más impulsores directos de cambio. Los 

principales impulsores indirectos de cambio que se consideran en EME son: a) Demográficos, b) 

Económicos, c) Sociopolíticos, d) Género (economía de los cuidados), e) Ciencia y Tecnología, f) 

Culturales. 

 
 

 

6.1. Percepción sobre los impulsores indirectos de cambio de EME 

 

Las respuestas de las entidades indican que un 96,3% de ellas creen "importantes" o "muy importantes" 
6 impulsores indirectos: política macroeconómica, modelo de crecimiento económico, participación 

pública, legislación ambiental, patrones de consumo y patrones de distribución de la población 
rural/urbana.  
 

Hay tres impulsores más que el 92,6% de las entidades han destacado como "importantes" o "muy 
importantes", que son: mercados globalizados, modelo de gobernanza y cambio de valores y estilos de 
vida. 

 
El resto de impulsores tienen una consideración de menos del 90% en su grado de importancia, según 

las respuestas de la encuesta. 
 
En la Figura 26.8. se puede observar el grado de importancia concedido a los impulsores de cambio en 

la encuesta. 
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Figura 26.8. Grado de importancia de los impulsores indirectos. 
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Los impulsores indirectos cuya tendencia presenta mayor incertidumbre son la inversión en tejido 
empresarial verde que aparece como mayoritario, considerando el 68% de las entidades este impulsor 
como "incierto" o "muy incierto". Con la misma consideración, le siguen la participación pública en la 

toma de decisiones y en la resolución de conflictos y la política científica (64%). 
 
Los dos siguientes impulsores más inciertos son la política macroeconómica y la relación entre el sector 

público y el privado, según el 60% de las entidades. 
 

En la Figura 26.9 se pueden observar los impulsores indirectos cuya tendencia es considerada más 
incierta. 
 

 
Figura 26.9. Grado de incertidumbre de los impulsores indirectos. 
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El tercer criterio preguntado en la encuesta hace referencia a la capacidad de actuación que se tiene 
sobre el propio impulsor (influenciabilidad). En este caso, se trata de seleccionar los impulsores con una 
menor influenciabilidad, por lo que se han agregado las respuestas de "nula influenciabilidad" y "baja 

influenciabilidad". 
 
Los dos impulsores que han resultado menos influenciables son la política macroeconómica y los 

mercados globalizados, según el 64% de las respuestas. El 56% de las entidades señalan la estructura 
de edad poblaciona, el 44% indica el modelo de crecimiento económico y el 40% señala el tamaño 

poblacional  y la financiarización de la economía como impulsores de de "nula influenciabilidad" y "baja 
influenciabilidad". El grado de menor influenciabilidad del resto es menor del 40%. 
 

 
Figura 26.10. Grado de menor influenciabilidad de los impulsores indirectos. 
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6.2. Selección y caracterización de los impulsores de cambio como ejes para la construcción de 

escenarios de futuro 

Como se ha señalado anteriormente, la elección de los impulsores más relevantes para la construcción de 

escenarios de futuro se basa en el grado de cumplimiento de tres criterios: han de ser los más 
importantes e inciertos y los menos influenciables. Agregando los resultados, se obtiene un ranking de los 
diez impulsores indirectos más relevantes. 

 
De la respuesta de las entidades, se destaca que los impulsores más relevantes son los económicos y 

sociopolíticos.  
 

En concreto, todos los impulsores económicos sobre los que se preguntó resultan relevantes, apareciendo 
la política macroeconómica, los mercados gloablizados, el modelo de crecimiento económico y la 
financiarización de la economía aparecen en los primeros cuatro puestos. La localización de la economía 

y la inversión en tejido empresarial verde ocupan el séptimo y octavo puesto, respectivamente. 
 

Los impulsores sociopolíticos que aparecen en el ranking son la participación pública en la toma de 
decisiones y en la resolución de conflictos y la legislación ambiental y su cumplimiento, en quinto y 
décimo lugar, respectivamente. 

 
En sexto lugar se presenta un impulsor científico-tecnológico, la política científica y los patrones de 
consumo, un impulsor cultural,emergen en noveno lugar. 

 
A continuación, se puede observar en la Figura 26.11 el ranking de los impulsores más relevantes para la 

construcción de escenarios de futuro de EME, según la opinión recogida en las encuestas previas 
realizadsa a las personas participantes en la Jornada Técnica. 
 

 
Figura 26.11. Impulsores indirectos más relevantes como ejes de los escenarios. 

 

96,3% 

96,3% 

88,9% 

85,2% 

88,9% 

96,3% 

85,2% 

96,3% 

92,6% 

96,3% 

48,0% 

44,0% 

68,0% 

54,2% 

64,0% 

64,0% 

52,0% 

48,0% 

54,2% 

60,0% 

16,0% 

20,0% 

4,0% 

28,0% 

17,4% 

12,0% 

40,0% 

44,0% 

64,0% 

64,0% 

Legislación ambiental y su 

cumplimiento 

Patrones de consumo 

Inversión en tejido 

empresarial verde 

Localización de la economía 

Política científica 

Participación pública en la 

toma de decisiones 

Financiarización de la 

economía 

Modelo de crecimiento 

económico 

Mercados globalizados 

Política macroeconómica 

Impulsores indirectos más relevantes 

Importancia Incertidumbre Baja Influenciabilidad 



VI.26. ESCENARIOS DE FUTURO  EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MILENIO DE ESPAÑA 

 48 

Otros factores culturales que han añadido las y los participantes en la encuesta son:  
 

 Orientación profesional en la misma dirección de la visión personal de la vida que uno quiere 

vivir, para aumentar la motivación personal ante el desarrollo de la sociedad y evitar el peso de los 
factores económicos, espiritualizando la toma de decisiones. 
 

 Patrones de producción y consumo. Aunque estos no son meramente culturales, si no la base de 
todo el sistema económico actual con elevado potencial de cambio. 

 
Tras sondear la importancia asignada a los impulsores de cambio en las etapas anteriores de la 
investigación, dialogar en el panel de investigación y consultar a personas expertas (mencionadas 

anteriormente), se eligieron como impulsores principales que determinan los ejes que configuran el 
marco básico de los 4 escenarios los siguientes: 
 

 Políticas ambientales reactivas o proactivas como eje horizontal. Este eje indica si las políticas se 
diseñan para evitar consecuencias ecológicas no deseables (proactivas) o si las políticas se 

diseñan respondiendo a los problemas ambientales cuando éstos se hacen evidentes o visibles. 
Es el mismo eje que está en los escenarios globales de MA (2005). 

 
 Modelo económico global / modelo económico local como eje vertical. Este eje indica el grado y 

la escala de conexión entre y dentro de las instituciones, especialmente económicas, teniendo en 
un extremo la tendencia a la globalización y a la reducción de barreras comerciales, y en el otro la 
tendencia a la regionalización o localización de la economía. Este eje combina el principal 

impulsor indirecto para España (económico) con la dimensión territorial/espacial/escalar global-
local del eje de los escenarios globales de MA (2005) y la dimensión económica de la 
gobernanza que se recoge en dicho eje. Se excluye del eje la componente sociopolítica de la 

gobernanza para hacer un mayor énfasis en el impulsor económico y dejar al diálogo las formas 
de organización o gobernanza sociopolítica.  

 

 
Figura 26.12. Ejes de los escenarios de futuro de EME. 

 
 

Los principales criterios de selección fueron: determinar ejes que fueran relacionables con los de la 
Evaluación de Ecosistemas del Milenio internacional para poder realizar análisis entre diferentes escalas 

y escoger los ejes de mayor relevancia a nivel estatal según los resultados de la 1ª fase de EME, que 
coinciden con los resultados de la encuesta previa a las y los participantes.  
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Cada escenario de los cuatro que tenían un marco inicial contaba con una descripción breve (Anexo IV. 
Descripción inicial de los escenarios de futuro) del escenario a nivel global basada en los ejes 
seleccionados, en los aspectos más relevantes del escenario correspondiente en MA (2005), 

considerando que entre ellos estuviera presente al menos un impulsor indirecto, y por último, como 
impulsores directos, la situación de la contaminación atmosférica y el cambio climático en ese escenario 
según los escenario globales de MA (2005). De esta forma, se pueden relacionar los escenarios 

construidos a escala estatal con los escenarios a escala global de la Evaluación de Ecosistemas del 
Milenio. El escenario control o deseado no cuenta con impulsores de cambio determinados inicialmente. 

  
La conexión entre escalas geográficas de los escenarios es una de las cuestiones científicas cuya 

discusión resulta de máxima vigencia. Se recomienda para garantizar la posibilidad de realizar esta 
interconexión escalar que estén implicadas en el proceso de los escenarios personas que han participado 
en los mismos escenarios a otras escalas. En este caso, se ha contado con el asesoramiento de Teresa 

Ribeiro del equipo de escenarios de futuro a escala planetaria de MA (2005) y la participación de Igone 
Palacios y Miren Onaindia de los escenarios de futuro de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio en 
Bizkaia. 

 
Dentro de las posibles opciones de relación entre escenarios de distintas escalas, se ha elegido realizar 

un proceso consecutivo en el tiempo que tuviera mayor probabilidad de lograr escenarios con coherencia 
y posibilidad de ser comparados (Henrichs et al. 2010). Para ello, siguiendo los criterios de Henrichs et 
al. (2010) los escenarios globales de MA (2005) han sido punto de partida de los escenarios de los 

servicios de los ecosistemas en España y se ha utilizado el mismo marco de referencia. 
 
Los impulsores de cambio elegidos como prioritarios para describir el desarrollo de los escenarios de 

futuro fueron seleccionados a partir del trabajo del panel de investigación en sucesivas reuniones y 
análisis documental. De todos ellos, se eligió como imprescindible el cambio en los usos del suelo, dado 
que ha sido detectado como uno de los principales impulsores de cambio del pasado al presente en la 1ª 

fase de EME.  Generalmente, se usa la clasificación STEEP (en inglés, socio-cultural, technological, 
economic, environmental and political, Henrichs et al. 2010), pero en el caso de EME se han elegido los 

tipos de impulsores de cambio de la 1ª fase, diferenciando también entre directos e indirectos. 
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7. Narrativas de los escenarios de futuro de la Evaluación de Ecosistemas del 
Milenio de España 

Como resultado de esta Jornada Técnica de Escenarios de Futuro y de la revisión de la documentación 
(escrita y en audio) generada, se han elaborado 5 narrativas o historias de futuro de manera participativa, 
poniendo en diálogo los diferentes conocimientos de las y los participantes, que en última instancia han 

revisado estas historias. A continuación se refleja un resumen de cada escenario, cuya narrativa completa 
puede ser consultada en el Anexo XII. Narrativas de los escenarios. 
 

Además, algunos equipos de investigación han bajado cada escenario de futuro a la escala de su tipo 
operativo de ecosistema, como es el caso de ríos y riberas, lagos y humedales y acuíferos. Aunque no se 

ha podido realizar esto para todos, estos tipos operativos de ecosistemas son especialmente relevantes, ya 
que estos tres tipos operativos de ecosistemas están entre los cinco que están en estado más crítico y 
vulnerable. 

 
 

7.1. Escenario 1 (e1): Tecnopolar 

 

7.1.1. Resumen de la narrativa 

Hay grandes polarizaciones a nivel territorial, poblacional, económico, de bienestar... en una España muy 
tecnificada, con una economía que tiende a lo local frente a lo global y políticas ambientales reactivas. 

 

  
Figura 26.13. Ejes de los escenarios de futuro de EME en el Escenario 1. 

 

El modelo económico desde 2012 ha tendido a lo local frente a lo global, mediante bloques o mercados 
de los distintos polos de influencia económica (un ejemplo de un territorio que actúa como un polo 
socioeconómico y cultural dentro del marco global  podría ser la Unión Europea), porque la globalización 

genera inestabilidad e inseguridad. Así, se va profundizando progresivamente hasta 2040 en el que la 
protección de los mercados locales, regionales y estatales es muy fuerte y los circuitos de 

comercialización, por tanto, son más cortos para proteger la economía nacional.  
 
La localización de la economía hace que no se pueda obtener lo mismo que en 2012 cuando la 

economía era global. Se recuerdan esos años como un período de abundancia, en el que si se quería 
tener algo, independientemente de su lugar de producción, se tenía. En 2040, los bienes y servicios no 
son tan accesibles. Cuanto más locales, más accesibles son. No obstante  hay una élite económica 

minoritaria que vive en las ciudades que sigue pudiendo acceder a cualquier bien o servicio.  
 
El modelo económico sigue siendo capitalista, aunque incorpora ciertos principios que lo hacen algo más 

"verde", fundamentalmente por las limitaciones impuestas a los bienes y servicios extranjeros. Además 
del cierre progresivo de fronteras en relación a los bienes y servicios, también sucede en cuanto a la 

movilidad de las personas. 
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La forma de ejercer la política está orientada por prioridades económicas y sociales, por lo que las 
políticas ambientales son reactivas. Los ecosistemas y su conservación no son prioridades. Las políticas 
ambientales se centran en asegurar los recursos naturales que se consideran críticos para el bienestar 

humano (agua, energía, alimentos). Tras unos años de crisis, se han afianzado las políticas basadas en la 
creencia de que el desarrollo económico es incompatible con la conservación de los ecosistemas y sus 
servicios, ya que se ha priorizado seguir alimentando la maquinaria económica, frente a la incorporación 

de criterios de sostenibilidad. El lema es: "Cuanto más crezcamos, mejor", aún a costa de lo que haga 
falta. Las competencias y capacidades de acción de la administración pública  son cada vez más 

reducidas, siguiendo el proceso de contracción iniciado antes de 2012.  
 
La sostenibilidad se ha seguido enfocando a través de figuras de protección de determinadas áreas y de 

políticas nacionales de conservación y se ha dado un fuerte desarrollo legislativo sancionador. Hay una 
minoría del sector privado que avanza en temas de conservación y custodia del territorio, sobre todo ante 
políticas públicas reactivas. Los valores culturales de la sociedad en 2040 no integran la sostenibilidad 

como una prioridad. Se valoran la comodidad y el crecimiento económico por encima de ella. Los 
avances tecnológicos no surgen de una concienciación ambiental, sino por el interés productivo, y los 
beneficios económicos que genera. 
 
Ha habido una revolución tecnológica vinculada a la energía por la minimización de la disponibilidad y 

del uso del petróleo, que estaba vislumbrándose ya en 2012. Ello, ha derivado, no sólo a una reducción 
de la movilidad de los bienes y servicios de consumo, sino también a la de las personas. Por el contrario, 
el aumento de población y de tecnificación en muchos ámbitos y la mayor eficiencia en la generación, 

distribución y consumo energético ha supuesto un pequeño aumento del consumo energético. Ello es 
posible, gracias a que la energía nuclear será la predominante. En 2040, los residuos nucleares y su 
impacto todavía es un tema pendiente que la tecnología está investigando para encontrar una solución. 

 
Desde esta evolución, el papel de la tecnología ha consistido fundamentalmente en ir ganando espacio 
como "reparadora" de los impactos ecológicos causados por el desarrollo económico. Se ha ido labrando 

en las últimas décadas una gran confianza social en la capacidad de encontrar soluciones tecnológicas a 
los retos ambientales que van surgiendo.  Así, la  investigación está dirigida a solucionar problemas, a 

encontrar soluciones tecnológicas y energéticas, a la optimización de recursos al extremo. 
 
La población residente en España ha crecido paulatinamente desde 2012, situándose en 2040 en 60 

millones de personas, fundamentalmente durante las décadas de 2020 y 2030 por un aumento de 
población europea de la tercera edad que pasa largas temporadas estivales en España y a migraciones 
controladas desde el Sur por el desplazamiento de poblaciones debido al aumento de catástrofes 

naturales y guerras. En 2040 prácticamente no hay migraciones. La distribución de este incremento 
poblacional es desigual, asentándose en las ciudades y consolidando un medio rural con muy baja 
densidad poblacional y en la que su población está menos valorada que la urbana. Existe una fuerte 

polarización entre el medio urbano y el rural.  
  

En el medio rural, ha habido una tendencia a la concentración de los núcleos rurales. En 2025 se 
abandonó el último pueblo con menos de 3.000 habitantes. Esta reordenación del territorio es debida a 
que ya no es posible mantener la oferta de servicios básicos para poblaciones pequeñas. Estos cambios 

han ido suponiendo que la población rural se haya ido congregando en torno a pueblos de más de 5.000 
habitantes por lo general y las distancias entre los mismos aumenten, siendo en 2040 de entre 30 y 50 
km. Las políticas reactivas no favorecen la vuelta al campo.  

 
El cambio de configuración territorial ha supuesto cambios de usos del suelo. Principalmente, se 

observan dos fenómenos diferenciados. Por un lado, una regeneración de los espacios forestales, que se 
refleja en una cierta mejora de determinados servicios de los ecosistemas para el bienestar humano. Por 
otro lado, una tendencia a la matorralización en los espacios abandonados. 

 
A inicios del siglo XXI el cambio climático ha aumentado menos de lo esperado debido a la gran 
proporción de la población mundial que vive forzosamente una existencia menos materialista y más 
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simple. Se da un aumento de 0.26ºC en 2050. Hay varios factores que explican este fenómeno. El 
primero es que ante la menor disponibilidad de combustibles fósiles, como recurso energético, se ha 
favorecido políticamente y de una forma muy clara desde 2025 el aumento de generación de electricidad 

mediante centrales nucleares y de energías renovables. El segundo,  es que la localización de la 
economía ha supuesto un menor consumo energético en el sector del transporte, lo cual ha evitado 
muchas emisiones de gases con efecto invernadero. Además, la innovación tecnológica ha hecho posible 

mitigar algunos efectos del cambio climático. 
 

Tabla 26.6. Resumen de la descripción de los servicios de los ecosistemas en 2040 y su tendencia en el 
escenario 1 Tecnopolar. 

Tipo de servicio Tendencia 

Agua: Las cabeceras de los ríos recuperan su papel de abastecedor de agua, pero esto no implica 
necesariamente que haya una mayor cantidad de servicio de agua. El sistema de abastecimiento y 
redistribución del agua se ha tecnificado, degradando los ecosistemas acuáticos naturales, debido a la 

construcción de trasvases, embalses, plantas desalinizadoras, etc. Hay menos ríos y lagos y más 

tuberías, balsas y canales. Hay mayor cantidad de agua para consumo público y riego pero menos 

para los ecosistemas. Se producen restricciones a nivel local. La población teme su vulnerabilidad 

ante la variabilidad internanual de las condiciones climáticas.  

↘ 

Alimentación: Se da un consumo más eficiente de productos alimentarios por el temor a la escasez 
(menor cantidad, mayor estacionalidad, menor consumo de proteínas y carnes rojas, etc.). Se ha 

tecnificado también la producción de alimentos, conllevando una clara disminución de la calidad y 

una diferencia entre el tipo y calidad de productos entre los núcleos urbanos y zonas rurales (calidad, 
cantidad y variedad).  

↗ 

Energía renovable: Hay una mayor participación de la energía renovable en el mix energético y una 
menor participación en el mismo de fuentes energéticas basadas en combustibles fósiles. Hay un 

desarrollo de la eficiencia y ahorro a todos los niveles y una menor demanda por la mayor pobreza.  
↗ 

Acervo genético: Hay un empobrecimiento claro y general del acervo genético, con pérdida de 
especies y razas y variedades locales. Se ha dado una generalización de la ingeniería agroalimentaria y 

pecuaria.  
↓ 

Regulación Climática: Aunque se dan efectos positivos por la mejor conservación de las zonas de 
montaña, aumentan los fenómenos extremos (avenidas, heladas...).  

↗ 

Regulación hídrica y depuración: Hay un aumento de los conflictos socioambientales. La depuración 
se tecnifica.  

↔ 

Control de la erosión y fertilidad del suelo: En general, hay un aumento de la erosión, especialmente 
en la zona sur peninsular, así como una pérdida de fertilidad y contaminación del suelo por usos 
agrícolas tecnificados. La tecnología abandera la recuperación de la fertilidad y el control de la ero sión 

a base de altas inversiones económicas, con lo que este tipo de medidas son minoritarias.  

↔ 

Perturbaciones naturales: Los ecosistemas son menos resilientes a fenómenos cada vez más extremos 
(incendios, especies invasoras, plagas, etc.).  

↘ 

Conocimiento ecológico local: Hay una pérdida de conocimiento ecológico local por una falta de 
transmisión de conocimientos entre generaciones. En los lugares donde más conocimiento se ha 

perdido se realiza un aprendizaje adaptativo a los nuevos sistemas de explotación (cambios de uso del 

suelo, tecnologías).  

↓ 

Sentido de pertenencia e identidad cultural: Se refleja una pérdida de identidad cultural, territorial, 
paisajística, así como una pérdida de autoestima territorial y bagaje cultural sobre el mismo. A su vez, 

los localismos han proliferado mucho. El sentimiento de responsabilidad personal es menor sobre lo 

ambiental y esto se visualiza en actitudes y normas más laxas, comportamientos más ritualistas.  

↓ 

Actividades recreativas: Se da un conflicto entre algunas actividades recreativas que son impactantes 

para el medio, pero que suponen un apoyo económico para el medio rural.  
↔ 

Educación ambiental: Gana peso en las grandes urbes, más centrada en actividades urbanas 
(reciclaje, uso eficiente de energía) con un coste económico que no toda la población podría 

costearse. Menor relación con espacios naturales y, por tanto, mayor alejamiento.  
↘ 

 
↑Mejora del servicio. ↗Tendencia a mejorar. ↔Tendencia mixta. ↘Tendencia a empeorar. ↓Empeora el servicio. 
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7.1.2. Ríos y riberas; lagos y humedales y acuíferos en e1 Tecnopolar 

En este escenario son numerosos servicios los que coinciden con las tendencias en el escenario a escala 
estatal. Cabe destacar que en la narrativa de este escenario se especifica el deterioro de lagos y 

humedales, debido a la alta tecnificación del servicio de abastecimiento de agua. En general, la 
tecnificación degrada los ecosistemas acuáticos, ya que hay más agua para consumo público y riego, y 

menos para los ecosistemas. Los cambios en los usos del suelo favorecen por un lado la recuperación de 
las cabeceras de los ríos que recuperan el papel de abastecedor de agua, pero ello no implica un 
aumento del servicio de agua, por los problemas de la tecnificación. A pesar de la identificación, no se 

termina de arreglar el problema de eutrofización. La tecnificación de los ríos provoca una disminución de 
forma dramática de la biodiversidad. Se identifican conflictos en torno a la regulación hídrica y la 

disponibilidad de agua.  
 
El aumento de la población, así como su concentración en las ciudades y en pueblos de más de 5.000 

habitantes, tendría una repercusión negativa en los servicios de abastecimiento de las aguas 
subterráneas, singularmente el de proporcionar agua de buena calidad para cualquier uso: la 

concentración de la población requerirá un aumento de las extracciones lo más cerca posible de los 
propios núcleos de población; esto originará grandes conos de bombeo localizados los cuales, a su vez, 
inducirán pérdida de calidad por dos mecanismos 1) movilización de masas de agua subterránea más 

profundas y/o de peor calidad hacia las captaciones, y 2) aumento de la recarga a acuíferos libres y de la 
incorporación al agua subterránea de contaminantes (agrícolas, industriales, urbanos) que están en el 
suelo. Hay incertidumbre respecto a la cantidad de agua disponible a consecuencia de la variabilidad 

interanual de las condiciones climáticas.   
 

Las principales diferencias encontradas son el servicio de alimentación y el servicio de energía. A pesar 
de que el servicio de alimentación a nivel general tiende a mejorar en cantidad por la tecnificación, 

desaparece prácticamente el servicio de alimentación proveniente de ríos y riberas, ya que únicamente se 
conseguirán alimentos (peces, cangrejo de ríos, etc.) en cabeceras de ríos incidiendo positivamente en 
las poblaciones rurales locales. La energía hidráulica mantendrá un nivel similar al del año actual (2012) 

dado que, aunque hubiera posibilidad de construir más embalses con este fin, no habrá agua para los 
saltos. Esto difiere de un aumento general del servicio de energías renovables.  
 

La erosión del suelo y el aumento de la contaminación de los suelos por la intensificación de la 

agricultura incrementan los problemas de contaminación y eutrofización de los ecosistemas de aguas 
continentales.  Los ecosistemas acuáticos son menos resilientes a fenómenos cada vez más extremos, 

especialmente frente a la entrada de especies invasoras.  
 
Respecto a los servicios culturales, la pérdida de conocimiento ecológico local y de identidad cultural, 

territorial y paisajística afecta negativamente al conocimiento y protección de las aguas subterráneas, de 
los lagos y humedales y ríos y riberas, existiendo una tendencia a empeorar con respecto a este tipo de 

servicios, que coincide con la tendencia general del escenario en estos servicios. Esta pérdida también 
genera una pérdida de autoestima territorial.   
 

La educación ambiental es cosmética, con iniciativas puntuales y/o de baja implicación. Los ecosistemas 

acuáticos son de los más apropiados para ejecutar programas de educación ambiental, pero dada la 
degradación (por tecnificación) que van a sufrir, sobre todo los tramos más cercanos a los núcleos 

 
 
Por último, se da un conflicto entre algunas actividades recreativas que son impactantes para el medio, 

pero que suponen un apoyo económico para el medio rural. Muchas de las cuales se desarrollan en los 
ecosistemas acuáticos, alterándolos significativamente. 
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7.2. Escenario 2 (e2): Ecobienestar 

 

7.2.1. Resumen de la narrativa 

Una economía eminentemente local con una gobernanza participativa y políticas ambientales proactivas 
en forma de pacto social hacia un déficit ecológico cero, que logran un mayor equilibrio urbano-rural de 

la mano de un cambio de paradigma del crecimiento económico a un nuevo paradigma de cuidados.   

 

  
Figura 26.14. Ejes de los escenarios de futuro de EME en el Escenario  2. 

 
En 2040 se ha sobrevivido a las crisis sin llegar al colapso social, aunque sí se ha vivido un momento de 
ruptura con el modelo sociopolítico de principios del siglo XXI con un intenso debate social y político en 

el país, que no sólo se centra en los aspectos económicos como a inicios de 2012 sino que se extiende a 
los aspectos ecológicos. En consecuencia, se ha logrado un modelo de gobernanza basado en un pacto 
social que es una estrategia acordada entre todos los agentes sociales y por tanto en un modelo que 

permite una mayor participación de todos estos agentes sociales, incluyendo los movimientos sociales, en 
la toma de decisiones y una estabilidad concertada. En esta forma de gobernar, se da una co-gestión 
entre los diferentes niveles territoriales (local, regional, estatal), aunque en España no se logra 

plenamente una gestión en unidades ecológicas, a pesar de ser una tendencia internacional.    
  

En estos años se ha dado un cambio radical en el modelo energético y de consumo, habiendo un 
descenso en el consumo y modificaciones como un cambio de dieta hacia hábitos más vegetarianos o 
una gran reducción del consumo de carne. Estos cambios se han sustentado en un cambio cultural, que 

se pone en marcha a partir de los movimientos sociales. Es el cambio del paradigma del crecimiento por 
un paradigma del cuidado y de los sistemas de cuidado de la vida, lo que lleva a la sociedad a decisiones 
emblemáticas. En consecuencia, el crecimiento económico en 2040 es limitado.  

  
Desde estos nuevos principios y valores, se han modificado los estilos de vida que estaban centrados en 
el empleo (con horarios de trabajo extendidos en el día a principios del siglo XXI) hacia estilos de vida 

con una mejor distribución de los tiempos en diferentes aspectos de la vida, ya que hay menos 
desplazamientos y aumenta el teletrabajo (debido a que las barreras de información prácticamente 

desaparecen por las nuevas tecnologías y el descenso de los costes de acceso a la información). Hay más 
tiempo para cada persona, para el ocio, y para las relaciones sociales (familia, etc.). Como consecuencia 
de estos cambios en los usos de tiempo, ha aumentado la igualdad de género. Además, como parte de 

estos nuevos estilos de vida, hay movimientos o desplazamientos de población de las ciudades a los 
pueblos. 
  

Algunas políticas ambientales ya tendían a la proactividad en 2012, lo que se vuelve una generalidad en 
2040. Desde esa proactividad, que no sólo se da en las instituciones formales sino también en la 
ciudadanía, como salida de la crisis de la década de 2010, se logró una estrategia concertada a nivel 

país en torno a elementos clave hacia un déficit ecológico cero: la producción de la energía según la 
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necesaria reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la adaptación al cambio 
climático, la ordenación del territorio y el urbanismo (basado en la rehabilitación y no en la construcción, 
así como en la eliminación de la edificación difusa), el sector agroalimentario, y la gestión ecosistémica.  

 
Se han desarrollado redes entre regiones, comunidades e incluso países para gestionar mejor las 
cuestiones globales, pero no todas han tenido éxito. Respecto al cambio climático por ejemplo se ha 

llegado a una tasa de incremento mayor que en 2012, con un 0.28ºC / década, porque a pesar del 
incremento de las energías renovables, ha continuado el uso de los combustibles fósiles según su 

disponibilidad.   
  
La crisis de principios del siglo XXI dio lugar a diferentes facetas de crisis como la crisis alimentaria 

global. Además, en la educación se incluyó una valoración por el medio rural. Como resultado de todos 
estos procesos, se ha dado un cambio en la distribución geográfica de la población, con una vuelta al 
mundo rural, basada en la tecnificación de las labores del campo y en una recuperación del acervo 

cultural. Esa tecnificación no consiste en una mayor intensificación de la agricultura y la ganadería, sino 
en una tecnificación al servicio de los principios ecológicos así como del conocimiento ecológico local 
(razas ganaderas locales, compatibilidad de la trashumancia con este modelo, cuidado de las terrazas y la 

producción agrícola en ellas, etc.) y con formas de aplicar nuevas tecnologías. Es un modelo de 
tecnificación diferente, gracias a la inversión en I+D+i que está enfocada principalmente a alimentación 

y energía. También aumenta el sector forestal.  
  
Hay una mayor capacidad de gestión de la producción, con una red de actores diversa, en la que 

coexisten modelos más intensivos con pequeñas explotaciones y otras formas de propiedad, que logra 
que haya una alimentación más local (a nivel estatal), aunque también se dan exportaciones. Se ha 
revalorizado la figura de la cooperativa en el medio rural. Estos nuevos actores rurales colocan en el 

mercado productos de calidad en un tiempo récord.  
  
Pero no sólo se han dado estos cambios en los usos del suelo, también se ha reducido la presión en los 

recursos naturales, materializándose en un ahorro neto. 
  

En las ciudades, aún hay grandes poblaciones, y han sufrido grandes transformaciones hacia un modelo 
de balance carbón cero, alejándose del modelo de ciudad dispersa característico del urbanismo de inicios 
del siglo XXI. Hay zonas donde se acumulan servicios muy de élite, grandes polígonos o emporios 

industriales.  
  
En 2040, la relación urbano-rural ha cambiado, ya que ambos medios entienden su impacto en el otro. 

La ciudad está más integrada en el territorio, con zonas verdes urbanas como corredores biológicos 
periurbanos. En toda esta transformación de la relación urbano-rural, juega un papel el pago por servicios 
ambientales.  

  
Para lograr una redistribución geográfica urbano-rural, ha jugado un papel clave una mayor identificación 

cultural con el territorio, para que sea posible un uso más local de recursos y una población más 
distribuida. En términos demográficos, el tamaño de la población se mantiene estable.  
  

La ley para el desarrollo sostenible del medio rural (2007) fue una de las medidas que orientaron esta 
articulación en pequeños núcleos muy interconectados, con una buena comunicación y servicios sociales 
adecuados, con la disponibilidad de nuevas tecnologías en el medio rural, que hace la calidad de vida 

muy aceptable. Debido al abandono rural de décadas anteriores, hay disponibles infraestructuras en 
desuso en el medio rural, que son rehabilitadas y ocupadas de nuevo como los pueblos abandonados. 

Como parte de esa valoración del medio rural, hay una promoción política de la recuperación del 
conocimiento ecológico local, que no se queda sólo en una visión romántica del mismo, sino en nuevas 
aplicaciones ligadas a las mejoras tecnológicas.   
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Tabla 26.7. Resumen de la descripción de los servicios de los ecosistemas en 2040 y su tendencia en el 
escenario 2 Ecobienestar. 

Tipo de servicio Tendencia 

Agua: Uso más eficiente y mayor aprovechamiento local (para disminuir el uso abusivo de los 
acuíferos, incluso es preferente el uso de desalinizadoras). Un precio justo.  

↑ 

Alimentación: Más diversificada y local, evitando la sobreproducción y desechar comida. No es 
deseable el uso de productos agroquímicos como fertilizantes, pesticidas, etc.  

↗ 

Energía renovable: Aumento de energías renovables y diversificación de la producción energética. 
Mayor eficiencia (menos pérdidas).  

↗ 

Acervo genético: Se mantiene e incluso hay una recuperación de variables aún no perdidas. No es 
deseable el uso de transgénicos.  

↗ 

Regulación climática: Los ecosistemas tienen mayor capacidad de sumidero, biodiversidad mejor 
conservada. No se ha controlado el cambio climático por la inercia, es un problema global y en 

 

↘ 

Regulación hídrica y depuración: Gestión adaptativa y mejora de la calidad del agua depurada y 
reciclada. Se recicla y se depura el agua. Hay más planificación y menos impacto (porque hay una 

gestión ecosistémica).Además se ha aumentado la eficiencia por lo que se han reducido las 

pérdidas.  

↑ 

Fertilidad del suelo y control de la erosión: Más control, pueden llegar a eliminarse los problemas de 
erosión.  

↑ 

Perturbaciones naturales: Ecosistemas más conservados y más tejido social (p.e. que facilita apoyo a 
poblaciones afectadas) afrontan mejor las perturbaciones. Aumentan los eventos extremos debido al 

Cambio Climático.  

↔ 

Conocimiento ecológico local: Recuperación e innovación en el conocimiento tradicional, apoyada en 
las mejoras tecnológicas y fomentada a través de la educación.  Mantenimiento de prácticas 

intensivas no sostenibles.  
↗ 

Sentido de pertenencia e identidad cultural: Hay una oferta suficiente de calidad de vida en el medio 
rural. Hay una gran capacidad de adaptación y gran capacidad de realización personal, ya que hay 

oferta que permite hacerlo. Se da una adaptación cultural con nuevas creencias y valores sociales 

como, por ejemplo, una cultura del ahorro, de vivir mejor con menos y una mayor responsabilidad 

ante el medio ambiente. Sigue habiendo zonas muy incomunicadas (montañas) y hay desigualdad 

entre zonas por diferencias en acceso a esos servicios.  

↗ 

Actividades recreativas: Oferta recreativa suficiente hacia la sostenibilidad.  ↑ 

Educación ambiental: Es completamente transversal en toda la educación reglada, se realiza de 
manera normal. Persiste parcialmente el desconocimiento de estos temas.  

↗ 

 

↑Mejora del servicio. ↗Tendencia a mejorar. ↔Tendencia mixta. ↘Tendencia a empeorar. ↓Empeora el servicio. 

 
 

 

7.2.2. Ríos y riberas; lagos y humedales y acuíferos en e2 Ecobienestar 

El cambio de paradigma del crecimiento económico al de cuidados favorece el buen uso y conservación 
de los ecosistemas acuáticos. El agua 

los ecosistemas que nos proporcionan servicios (ríos y riberas, lagos y humedales, acuíferos). El cambio 
radical en el modelo energético y de consumo lleva a que haya una menor presión sobre los ecosistemas, 
que también afecta positivamente a ríos y riberas. 

 
La estabilidad con respecto a la población, así como la vuelta al mundo rural, afectan positivamente a los 
servicios de abastecimiento. La mayor integración de la ciudad en el territorio, una mejor distribución 

urbano-rural, así como una población más distribuida y un uso más local de los recursos favorece el uso 
racional y eficiente de las aguas subterráneas, ya que éstas permiten una mejor accesibilidad y un menor 

impacto, puesto que un mayor número de explotaciones más distribuidas supone un menor impacto 

tanto en la cantidad como en la calidad del agua disponible. Además, se logra un precio justo para el 
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agua, lo que supone una comprensión por la población general de los costes asociados a la depuración 
de las aguas residuales y a su utilización para usos agrícolas, industriales, naturales (incluyendo la 
recarga de acuíferos). El agua no es monopolizada por la industria de las aguas minerales, lo cual hace 

que tanto la calidad como el precio beneficien a la población. 
 
Los cambios en los usos del suelo y el urbanismo basados en la rehabilitación y no en la construcción 

reducen la presión sobre los acuíferos y favorece el ahorro de agua, que disminuyan las fugas en los 
sistemas de distribución, a la vez que se facilita la depuración. 

 
Se diversifica la oferta de energías más renovables, entre ellas las minicentrales para abastecer a las 

economías locales y pequeñas áreas rurales. Sin embargo, no desaparece la energía hidráulica producida 

obras hidráulicas y minicentrales no favorece la conservación de ríos y riberas. 

 
En consonancia con una alimentación más diversificada y local, así como una reducción del uso de 

productos agroquímicos como fertilizantes, pesticidas, etc., los peces y cangrejos de ríos se recuperan y 
pueden formar parte de la alimentación de algunas poblaciones rurales. Debido a una coexistencia de 
modelos de agricultura, localmente puede haber problemas de contaminación difusa y eutrofización por 

el uso de fertilizantes, pesticidas, etc. en ríos y riberas así como en aguas subterráneras, que afecte 
especialmente en estos territorios a la depuración del agua y la regulación hídrica y la calidad del agua. 

Por tanto, hay un aumento de la disponibilidad de agua, pero con problemas locales de calidad. 
 

En general hay una mejora de la calidad del agua depurada y reciclada y una mayor planificación y un 
menor impacto en temas hídricos, porque se da una gestión más ecosistémica. La salud mejora en la 

población, entre otras razones porque se consume agua de mejor calidad. 
 
En este sentido, con respecto a los servicios de regulación, el uso más racional del agua subterránea, el 

aumento del sector forestal, el control de la erosión y los cambios en el uso del suelo permiten una mejor 

adaptación local al cambio climático, así como una mejor regulación frente a perturbaciones naturales 
(p.e. sequías), aunque aumentan los eventos extremos en relación al cambio climático porque no se 

consigue controlar el cambio climático a nivel global y se produce un agravamiento de la situación en 
este sentido. A menor escala la recuperación de los bosques de ribera incide positivamente sobre el clima 

local, mejorando así localmente la regulación climática.  
 

Los servicios culturales también mejoran en estos tipos de ecosistemas, de la misma forma que lo hacen 
en el escenario a nivel general. En el marco de una mejora del conocimiento ecológico local, se genera 

específicamente gran interés por los modos y usos tradicionales del agua que adoptan y mejoran las 
condiciones de muchas poblaciones rurales. En la mejora de las actividades recreativas, se da una 

diversificación de manera que las áreas recreativas y de ocio ligadas al agua adquieren una gran 
importancia. Debido a la disponibilidad de mayor tiempo de ocio para la población, los espacios bien 

conservados y los periurbanos donde hay agua adquieren un gran protagonismo como lugares de 
encuentro y de desarrollo de actividades. 
 

Por último, la educación ambiental, como aspecto transversal de la educación, favorece la cultura del 

ahorro, de la eficiencia y de la no necesidad de posesión, lo cual facilita reconocer el papel fundamental 

de los ecosistemas acuáticos al proporcionar el servicio de agua. 
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7.3. Escenario 3 (e3): Homo ecotecnologicus / La máquina verde / La fábrica de servicios 

 

7.3.1. Resumen de la narrativa 

a 
la tecnología, pero con los derechos sociales comercializados y un medio rural que funciona como fábrica 

de servicios para la ciudad. 

 

 
Figura 26.15. Ejes de los escenarios de futuro de EME en el Escenario  3. 

  
En 2040, la población vive mayoritariamente en un modelo de ciudad diferente al de hace 50 años, en el 

que la ecotecnología y los mercados ecológicos permiten que haya una mejor adaptación a las 
condiciones cambiantes del clima, y la ecología local, con un desarrollo, zonificación y arquitectura 
asentadas en el ecosistema. Ha seguido dándose el proceso de concentración de la población en 

ciudades, y la población a nivel mundial ha seguido aumentando. Esto ha generado políticas proactivas 
de conservación de las ciudades.  
  

Para reducir la presión sobre los ecosistemas y satisfacer la demanda de la población, se han aprobado 
fuertes leyes proteccionistas a nivel internacional en cuanto a producción y manufacturación, que 

descarbonizan la economía. Se ha dado un cambio en las políticas ambientales desde una predominante 
reactividad en 2012 a una proactividad en 2040, por un mayor reconocimiento del valor de los servicios 
de los ecosistemas, especialmente por las administraciones, que han generado un marco legislativo, 

utilizando su valor en el mercado. Esta forma de implementación del valor de los servicios de los 
ecosistemas conlleva problemas de equidad social.  
  

Ha habido a lo largo de estas décadas un fuerte desarrollo de las tecnologías ambientales, pero adoptado 
por las grandes compañías. Se ha logrado así reducir la subida de la temperatura global y reducir la 

gravedad del cambio climático. Descendió el uso del carbón y el petróleo, se desarrollaron métodos muy 
poco contaminantes para producir gas natural e hidrógeno. Se mantuvo el aumento de 0.20ºC en la 
década de 2020, igual que el de la década anterior, pero ha descendido a un aumento de 0.15ºC en la 

década de 2040. Hay muy buenas condiciones para una respuesta efectiva al cambio climático. 
Como causa subyace que la producción de energía es principalmente renovable, habiéndose aumentado 
progresivamente su papel en el mix energético desde 2012 y con una adaptación a las mejores 

posibilidades de fuentes de energía en cada lugar (eólica, marina, solar, etc.). En 2040, esto tiene 
consecuencias deseables como una reducción del aumento de la temperatura global y otras no deseables 
como una mayor ocupación del suelo para producir las energías renovables. Se ha aumentado la 

deslocalización de la producción energética (estos servicios están deslocalizados porque están muy 
localizados/concretados por las condiciones productivas de los ecosistemas a modo de proyectos como 

los de energía solar en el Norte de África), aumentando la presión sobre los servicios de los ecosistemas 
de ecosistemas lejanos y en general se ha perdido la trazabilidad de los productos que provienen de lejos. 
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El único sitio donde se pueden poner empresas contaminantes es donde no se legisla. A pesar de la 
as consecuencias de la intensificación de la 

producción de servicios en algunos lugares del mundo.  

 En esta tecnocracia, el papel de la innovación tecnológica ha sido determinante en el cambio de la 
sociedad de principios del siglo XXI hacia las siguientes décadas. Los procesos científico-tecnológicos 
tienen gran relevancia en la sociedad de 2040, pero se han dejado de dar inversiones públicas en I+D+i, 

pasando a ser inversiones privadas, en función de los intereses de las compañías. 
  

La globalización ha seguido un curso creciente desde finales del siglo XX, siendo la vía de salida de la 
crisis económica (que caracterizó las primeras décadas del siglo XXI), con consecuencias positivas 
(avances tecnológicos, mayor conexión, globalización de lo correcto ambientalmente, etc.) y negativas 

(mercantilización de los derechos, tecnificación e intensificación, disminución de la equidad social, etc.). 
Al ser predominante la economía basada en un mercado global, en aquellos aspectos productivos en los 
que la producción está globalizada y deslocalizada, la sociedad es menos consciente de los impactos 

negativos que conllevan (p.e. la producción de energía y el uso de recursos bióticos como la madera). Por 
el contrario, aquellos servicios de los ecosistemas cuya obtención es más cercana (p.e. el agua), ejercen 
una mayor presión sobre los ecosistemas próximos y gozan de una mayor conciencia social acerca de esta 

situación (que se traduce por ejemplo en un aumento del control de la huella hídrica de los productos). 
En general, ha aumentado el grado de inconsciencia sobre los impactos a medida que lo ha hecho la 

globalización de la economía.  
 
En 2040, la propiedad de esos derechos que son comercializables (agua, energía, etc.) está regulada por 

las empresas que comercializan esos servicios. Por eso, se han mercantilizado los servicios ambientales 

intensificado la provisión de un determinado tipo de servicios (p.e. agua) según su valor en el mercado, 

siendo mejor gestionados aquellos que tienen valor comercial que los que no, y perdiéndose en 
consecuencia otros servicios que no tienen ese valor comercial. 
 

En el marco de la importancia sociopolítica que tiene la proactividad en las políticas ambientales, la 
ecotecnología y la eficiencia tienen una gran relevancia social, por lo que se aprueban cargas punitivas 

contra todo lo que sea ineficiente. En 2040, se ha eliminado la ineficiencia, alcanzando de esta manera 
una gran eficiencia tecnológica en los procesos, ya que son los valores ambientales los que juegan en el 
mercado. De manera que lo que en 2012 comenzaba a pasar con empresas, bancos, aseguradoras, etc. 

estudiando el mercado global de servicios ambientales per se (p.e. un nuevo modelo de banca) y 
comprando grandes extensiones de tierras altamente productivas, en 2040 se ha concretado en la 
existencia de bancos de tierra, bancos de agua, etc.   

  
La prestación mayoritaria de servicios sigue siendo principalmente rural, pero la relación urbano-rural 
cambia (aunque no se ha dado una ruptura, sino un proceso de especialización progresiva en sector 

concentraciones de población en zonas rurales de producción y desplazamientos de la población urbana 

al medio rural especializado en la producción (a modo de desplazamiento a la fábrica, dado que son 
servicios tecnificados principalmente, como polos de producción de servicios). Ligado a este modelo de 
desarrollo, hay una política proactiva de provisión de transporte colectivo. Esta brecha urbano-rural y la 

presencia de mega-ciudades han tenido numerosas consecuencias negativas para la biodiversidad, 
especialmente para la fauna, por constituir barreras para las especies. Se han perdido los pueblos y el 
medio rural en el sentido de pérdida fuerte de la identidad rural, y un paso del homo sapiens (con un 

vínculo territorial) al homo ecotecnologicus (eminentemente trabajador/a y urbano/a). Por ello, hay 
reservas dedicadas a esa forma de vida, como parte de un servicio recreativo.   
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Tabla 26.8. Resumen de la descripción de los servicios de los ecosistemas en 2040 y su tendencia en el 
escenario 3 Homo ecotecnologicus. 

Tipo de servicio Tendencia  

Agua: Mejor regulada. Mayor control sobre la huella hídrica. Deslocalización del suministro, 
disminución/pérdida de fuentes naturales, más cara y escasa, privatizada y con un acceso desigual. 
Riesgos de contaminación.  

↔ 

Alimentación: Producción ecológica y local. Tecnologías verdes y más sociales. Diversificación de 
alimentos. Canales cortos de distribución y consumo. Mayor especialización y mayor tecnificación. 

Patentes, organismos transgénicos, deslocalización de la provisión en ecosistemas fuera de las 

fronteras estatales. Problemas de abastecimiento.  

↔ 

Energía renovable: Aumento de energías renovables y diversificación de la producción energética. 
Mayor eficiencia. Más regulación. Mayor ocupación del suelo.  

↗ 

Acervo genético: Se mantiene la conservación del acervo genético ecosistémico. Menor diversidad 
genética para uso social.  

↔ 

Regulación climática: Gran variedad y eficiencia de medidas adoptadas para adaptarse y mitigar el 
cambio climático: aumento de los bosques, producción de energía menos agresiva para el clima, etc.   

↑ 

Regulación hídrica y depuración: Mejoran las cabeceras de cuenca y los bosques y por tanto la parte 
natural del ciclo del agua. Mayor tecnificación en la regulación hídrica y en la depuración, por lo que 
hay un riesgo de sobrepasar los límites biofísicos en la provisión de dichos servicios.  

↗ 

Fertilidad del suelo y control de la erosión: En algunos territorios ha mejorado, debido a una gestión 
más eficiente de las tierras agrícolas porque una consecuencia de la concentración de la gestión de 

tierras agrícolas en manos de grandes empresas es la aplicación de criterios ecológicos a grandes 

superficies de territorio por la expansión de los mercados ecológicos. Aumento de la superficie forestal 
por las medidas ante el cambio climático (consecuencia de la captura de carbono en el suelo como 

forma de reducir el aumento de temperatura global), contribuye asimismo a reducir problemas de 

erosión. El aumento de la superficie cultivada es principalmente negativo en términos de erosión del 

suelo, si se cambia de suelo forestal a suelo agrícola. Difícil reversión de a tendencia de erosión y 

pérdida de fertilidad de 2012. Requerimiento de alta tecnificación y uso de fertilizantes.  

↔ 

Perturbaciones naturales: Aunque aumentan, se controlan mejor.  ↔ 

Conocimiento ecológico local: 
funcionalidad para esa sociedad, va a pasar desapercibida así como la relevancia de este servicio. 

Reducción de la resiliencia de esa sociedad y en su capacidad de responder a las perturbaciones.  
↓ 

Sentido de pertenencia e identidad cultural: Gran disminución.  Incluso la población rural desea un 
estilo de vida urbano. La identidad cultural ha seguido construyéndose en el marco de la sociedad de 

consumo, disociándola progresivamente del territorio o lugar que se habita, construyendo así ciudades 

más homogéneas. Esto genera una pérdida de bienestar, pero invisibilizada socialmente.  

↓ 

Actividades recreativas: Se incrementan, aunque con una mayor regulación, siendo uno de los 
servicios cubiertos por la población rural, dentro de esa gama de servicios especializados, que pagará 

la población usuaria de esos servicios. Así, el turismo ecológico para población con poder adquisitivo 

será una de las nuevas líneas de mercado, en consonancia con nuevas formas de custodia del 

territorio que conserven el medio. También aumentan los servicios recreativos en las ciudades, como 

parte de ese nuevo modelo de ciudad, por lo que no toda la población urbana demandará esos 
servicios recreativos externos.  

↑ 

Educación ambiental: Aumenta. Adoctrinamiento en eficiencia y eficacia. Aumenta la conciencia 
ambiental, especialmente respecto a la eficiencia energética. Es deseable para conseguir el bienestar 

humano. Se duda de que hasta qué punto es útil este enfoque de educación ambiental para el 
bienestar humano.  

↗ 

↑Mejora del servicio. ↗Tendencia a mejorar. ↔Tendencia mixta. ↘Tendencia a empeorar. ↓Empeora el servicio. 

 

 

7.3.2. Ríos y riberas; lagos y humedales y acuíferos en E3 Homo ecotecnologicus 

En este escenario el medio rural funciona como fábrica de servicios para la ciudad, lo que conlleva 

también concentración de población en zonas rurales de producción y favorece el uso de las aguas 
subterráneas como fuente de abastecimiento. Los servicios de abastecimiento se han ido incrementando. 

deseables como la desaparición de fuentes naturales, privatización del servicio, alto precio en el mercado 
y acceso desigual al mismo. Por otro lado, la mercantilización de los servicios ambientales mediante el 
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pago de cuotas por dichos servicios podría favorecer el uso racional y sostenible de las aguas 
subterráneas, pero las fuentes de agua potable son privatizadas y comercializadas. 
 

Cabe destacar como principal diferencia la tendencia de la energía hidráulica respecto a las energías 
renovables en general, ya que el aumento de energías renovables y la diversificación de la producción 

energética, con mayor eficiencia y regulación, implica una mayor ocupación del suelo y en el caso de la 
energía hidráulica, más ríos alterados por la energía hidroeléctrica.  
 

Con respecto a los servicios de regulación, se ha logrado reducir la gravedad del cambio climático, lo que 

favorece la recarga y disponibilidad de agua en los acuíferos. Así mismo, destaca la mejora del servicio de 
regulación climática. La regulación hídrica y la depuración del agua han mejorado porque ha mejorado el 

estado de las cabeceras de cuenca y los bosques y por tanto la parte natural del ciclo del agua. Sin 
embargo, al producirse una mayor tecnificación en todo el proceso de abastecimiento, distribución,  
depuración, etc. del agua, hay un riesgo de sobrepasar los límites biofísicos en la provisión de dichos 

servicios. 
 
La intensificación de la agricultura hace que continúen existiendo riesgos de contaminación de las aguas 

subterráneas, pero la disminución del uso de fertilizantes por el aumento de los mercados ecológicos, el 
mayor control de la huella hídrica y el aumento de la superficie naturalizada (con vegetación silvestre, 

que contribuye a aumentar la recarga) deberían inducir una tendencia decreciente en la contaminación 
del agua subterránea. Existe un conflicto con respecto a los usos del suelo basado en un compromiso 

entre los servicios de abastecimiento y los de regulación. Los problemas de contaminación del agua 
pueden ser muy importantes localmente en ríos y riberas, aunque no de forma generalizada porque se 
cuida mucho la depuración, que mejora sensiblemente. 

 
Algunos de los servicios culturales se reducen considerablemente, como el conocimiento ecológico local y 

la identidad cultural. Los servicios recreativos rurales se incrementan aunque con una mayor regulación, 
cobrando gran importancia el turismo ecológico, aunque es para una población con suficiente poder 

adquisitivo. La educación ambiental también aumenta, pero orientada hacia la eficiencia y eficacia de 
uso de los servicios de los ecosistemas. Estas nuevas formas de educación ambiental, no ayudan a 

percibir los ecosistemas de ríos y riberas en toda su dimensión como generadores de servicios vitales para 
el bienestar de la población española. 

 
 

7.4. Escenario 4 (e4): Conflicto a la vista 

 

7.4.1. Resumen de la narrativa 

En un contexto de economía globalizada y políticas ambientales reactivas hay degradación ambiental, 

vulnerabilidad, dependencia, desigualdad y conflictividad social en España en 2040. 

 

 
Figura 26.16. Ejes de los escenarios de futuro de EME en el Escenario  4. 
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Desde 2012 se han intensificado las tendencias hacia la globalización de forma continua hasta llegar al 
2040, en donde el modelo económico es globalizado y está caracterizado por una gran liberalización 
económica. La economía es muy vertical; es decir, la mayoría de las decisiones están en manos de una 

élite económica alejada de las necesidades de la población, y se caracteriza porque la capacidad de 
influencia de la ciudadanía es prácticamente inexistente. La gobernanza global es fuerte desde que, en 
2025, se adoptó un acuerdo global, forzado por una situación ambiental catastrófica. Esta situación ha 

supuesto la capacidad de imponer políticas a nivel global a distintos países, excepto en materia 
económica, ya que estas decisiones están totalmente delegadas al mercado. Este hecho ha supuesto una 

merma en la democracia, ya que muchas de las decisiones políticas ya no se adoptan en las 
instituciones, cuyos responsables son elegidos democráticamente por la ciudadanía, y se aleja así a la 
población de la toma de estas decisiones. 

  
Hay una creencia, no basada en hechos reales, en que los costes ambientales siempre se podrán 
internalizar a medida que la prosperidad económica aumenta. Esta creencia hace que, por no haber 

dedicado esfuerzos anteriores a construir resiliencia a través de una gestión adecuada, los ecosistemas y 
sus servicios se vean gravemente dañados en el 2040. 
  

Tras superar la crisis de inicios del siglo XXI, el crecimiento económico se mantiene en las últimas 
décadas, aunque no ha servido para reducir las desigualdades a nivel territorial, desarrollándose en 

algunas áreas situaciones graves de pobreza y exclusión. Este crecimiento económico asociado a las 
desigualdades sociales, produce una tensión en la conservación de los bienes y servicios públicos, ya que 
muchos de ellos se han ido privatizando y generando beneficios solo para una pequeña parte de la 

población que los puede pagar o los posee directamente. 
  
En este sentido, la actividad económica se ha ido viendo progresivamente afectada desde 2012 en 

distintos sectores productivos a nivel estatal, principalmente en el sector agrario ya que el declive de la 
agricultura y ganadería ha ido en aumento. De esta forma, en 2040 la actividad económica principal es 
el sector servicios. También ha continuado la tendencia a la deslocalización del sector industrial que ya 

llevaba ocurriendo en 2012. 
  

Las políticas ambientales son de tipo reactivo. Se toman medidas para gestionar los problemas 
ambientales cuando estos son ya evidentes. Esto es el símbolo de que la gestión ambiental no es una 
prioridad. Estas medidas resultan parciales y en muchas ocasiones no son efectivas. Se confía en 

soluciones tecnológicas para los problemas ambientales que surgen. Esta tecnología es de patente 
extranjera desarrollada desde empresas internacionales, ya que desde España no se ha apostado por la 
inversión en tecnología. Por ello, hay que importarlas de otros países y pagar un alto coste por ellas. 

  
Las políticas ambientales que se desarrollan en España en 2040 son impulsadas principalmente por 
políticas externas (Unión Europea principalmente), al no ser una prioridad nacional. Va a remolque de la 

legislación internacional. 
  

Debido a estas políticas reactivas, se han trasladado los costes ambientales a otras partes del planeta. 
Esto genera conflictividad geoestratégica y procesos intensos de migraciones a nivel internacional. Dichas 
migraciones han ocasionado una polarización entre países receptores de población (que son los que 

poseen un mayor nivel de rentas y de capital) y países emisores. Se ha ido dando una gran diferencia en 
la densidad poblacional entre esas zonas, lo que ocasiona una conflictividad social en aumento del 
acceso a los recursos. España en este proceso está en una situación intermedia. Por otra parte, a nivel 

estatal el descenso poblacional se ha reducido llegando a un tamaño de habitantes más o menos 
constante en la última década.  

  
A nivel estatal, se ha dejado de tener atractivos específicos para los mercados, tanto por temas 

por la situación de conflictividad a nivel planetario. Se intensificó la urbanización del litoral español hasta 
el 2025. A partir de ahí, se desarrollaron flujos migratorios hacia el norte del estado. Estos flujos 
comenzaron en 2025 y se han amplificado en 2040. Estas migraciones se realizan hacia lugares con 
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clima atlántico por motivo del aumento gradual de temperatura que en 2050 será de 0,35ºC. Este 
aumento en la temperatura ha repercutido de forma muy clara en los ecosistemas españoles, 
susceptibles a cambios en el clima. Las mayores repercusiones se han reflejado en todo lo referente a 

recursos hídricos. La cuenca mediterránea y determinados sectores productivos están siendo los más 
afectados por no seguir una política de prevención. 
  

La relación entre el medio rural y el urbano se ha ido polarizando cada vez más hasta aparecer, en 2040, 
fuertes diferencias regionales. El medio rural se ha convertido en un recurso de actividades recreativas y 

de educación ambiental. En éste, las pocas actividades productivas que hay en 2025 generan pequeñas 
economías campesinas, pero son experiencias aisladas y no entran en los grandes circuitos económicos 
ya que la economía está muy centralizada. Al estado no le interesan estas pequeñas producciones y 

los/as pocos/as agricultores/as que quedan no les supone ningún riesgo no declarar su producción. 
  
A consecuencia de esto, paulatinamente ha ido perdiéndose todo el conocimiento ecológico local y las 

actividades agrarias tradicionales. En torno a 2025 las personas garantes de estos conocimientos 
ecológicos locales han desaparecido y solo se conservan actividades puntuales que se muestran a modo 

 

  
Respecto a las infraestructuras viarias entre las zonas rurales y urbanas, han aumentado de forma que la 

población rural irá a las ciudades para disfrutar de determinados servicios como los sanitarios. Ya que en 
estas zonas no habrá servicios principales. 
  

La población rural en general ha ido migrando a las capitales de provincia de forma que se crean 
desiertos demográficos en las zonas rurales. Por el despoblamiento rural, se han perdiendo 
paulatinamente las cabeceras de comarca. Este despoblamiento se ha visto influido, a su vez, por 

procesos de expulsión, ya que los terrenos rurales han ido aumentando su precio y solo pocas personas 
con alto poder adquisitivo que valoran este medio podrían ser nuevos/as propietarios/as de terrenos.  
  

Debido a esto, en determinadas zonas del estado (especialmente en el norte) ha comenzado una 
paulatina recuperación de vegetación natural por abandono de tierras. Estas zonas en 2040 actúan como 

 
  
En 2040 la vida está caracterizada por procesos de movilidad. La población no reside durante toda su 

vida en un lugar, sino que continuamente está en cambio de residencia a lo largo de sus diferentes 
momentos vitales. Al medio rural se va a realizar ciertas actividades y la estacionalidad gana importancia. 
La poca población que vuelve a lo rural, en concreto las clases altas que se lo pueden permitir, lo hace 

de forma estacional. 
  
Este proceso es similar al de gentrificación de los cascos urbanos y la expulsión de población a las 

afueras de las ciudades. En estas zonas periurbanas, anteriormente olvidadas, ha aumentado en gran 
medida la población y se ven más afectadas por la degradación. En ellas se acrecienta la presión 

demográfica por procesos de gentrificación y expulsión de las personas de menos poder adquisitivo hacia 
estas zonas. Las ciudades no son capaces de absorber a toda la población que reciben y hay condiciones 
de fuerte degradación ambiental y social. La necesidad de estos núcleos urbanos de recibir servicios del 

exterior ha ido en aumento. En torno a 2025, las políticas reactivas intentaron frenar el proceso 
pudiéndose recuperar algún área, pero en general no ha resultado efectivas ni han llegado a tiempo. El 
medio urbano está dividido en varias zonas según su distancia a los centros de cada población.  

  
En este proceso de despoblamiento rural aparecen grandes áreas urbanas y grandes conurbaciones. Las 

demográfico y de infraestructuras. 
  

En cuanto a la conflictividad social en el contexto estatal, ha ido en aumento hasta 2025 en el que se 
vislumbraron grandes conflictos. Más adelante, a partir de estos conflictos y del colapso absoluto de la 
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economía la gente decidió acogerse a las po
adormeciéndose, en un sentido de participación política.  
  

La inequidad ha ido creciendo debido a que la inversión en recursos públicos y gasto social ha ido 
descendiendo, de forma que en 2040 las desigualdades sociales son mucho mayores que en 2012. Esto 
ha supuesto un empobrecimiento cultural general. 

  
En cuanto a los patrones de consumo continúan de forma parecida a los de 2012, al igual que el género, 

en el que no se ha avanzado en materia de igualdad, sino que se produce un aumento de las 
desigualdades entre hombres y mujeres. 
  

Los servicios de los ecosistemas han ido degradándose progresivamente desde 2012 y las tendencias son 
que seguirán empeorando. Las políticas reactivas no han sido capaces de frenar la degradación ambiental 
y la tecnología no soluciona los problemas ambientales.  

 
 

Tabla 26.9. Resumen de la descripción de los servicios de los ecosistemas en 2040 y su tendencia en el 

escenario 4 Conflicto a la vista. 

Tipo de servicio Tendencia  
Agua: Empeora el servicio por salinización, contaminación puntual por concentración de uso en zonas 

urbanas. El servicio tiende a la privatización y aumenta su coste.  
↓ 

Alimentación: Pérdida de calidad del servicio por la industrialización y la mercantilización.  Aumenta 
la dependencia de los mercados globales aunque, a su vez, aumenta el desarrollo tecnológico.  

↓ 

Energía renovable: Las soluciones tecnológicas mejoran a la vez que la diversificación de fuentes de 

energía, pero la producción aumenta sin criterios de sostenibilidad. Se privatiza y encarece su precio, 
de forma que su uso se concentra en población de mayores ingresos.  

↘ 

Acervo genético: En general se pierden los usos y variedades tradicionales por la implantación cada 
vez mayor de monocultivos.  

↓ 

Regulación climática: Aumentan los fenómenos extremos y la resistencia de los ecosistemas es cada 
vez menor.  

↓ 

Regulación hídrica y depuración: Los cambios en los usos del suelo y la contaminación afectan de 
forma negativa a este servicio que tiende a empeorar. Aunque por la privatización hay una mejora de 

las tecnologías (I+D+i). A su vez las políticas ambientales reactivas se centran en este servicio de una 

forma prioritaria.  

↘ 

Fertilidad del suelo y control de la erosión: Tendencia mixta. Este servicio mejora en lugares donde 
hay regeneración de la vegetación natural. Por otra parte, los fenómenos climáticos extremos y la 

disminución de la superficie fértil hacen que la erosión aumente en otras zonas. 
↔ 

Perturbaciones naturales: En general los fenómenos extremos aumentan aunque son amortiguados en 
zonas donde se recupera la vegetación.  

↔ 

Conocimiento ecológico local: Pérdida grande debido al abandono rural (muchos conocimientos 
dejarán de ser transmitidos).  

↓ 

Sentido de pertenencia e identidad cultural: Pérdida de las identidades locales y el sentido de 
pertenencia en el medio rural. Por otra parte surgen identidades globales que abren nuevos caminos a 

la integración multicultural.  
↔ 

Actividades recreativas: Aumentan tanto en número como en diversidad pero muchas de ellas no son 
respetuosas con el medio ni con la población local.  

↔ 

Educación ambiental: Aumenta de manera reactiva a los problemas ambientales aunque con escasa 
participación por parte de instituciones y entidades.  

↔ 

 
↑Mejora del servicio. ↗Tendencia a mejorar. ↔Tendencia mixta. ↘Tendencia a empeorar. ↓Empeora el servicio. 

 
 

7.4.2. Ríos y riberas; lagos y humedales y acuíferos en e4 Conflicto a la vista 

Con respecto a los servicios de abastecimiento, la tendencia general es el empeoramiento, 
fundamentalmente debido al cambio climático (aumento de la temperatura) en todos los ecosistemas 

acuáticos, que provoca una disminución de la cantidad. Por ejemplo, el aumento de la temperatura 
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importante que hace disminuir los caudales en los ríos y aumentar su temporalidad, lo que lleva a una 
menor disponibilidad de agua. Este aumento de temperatura también induce una disminución del 

volumen de agua disponible (mayor evapotranspiración y menor recarga) y un aumento de la salinización 
de los acuíferos. Por otra parte, la concentración de la población en grandes ciudades dificulta el 
abastecimiento a partir de las aguas subterráneas, ya que supone la necesidad de extracción de grandes 

caudales de agua en lugares muy concretos, por lo que los impactos en los ecosistemas son mucho 
mayores. También esta concentración urbana provoca fenómenos de contaminación de agua muy graves 
que difícilmente se solucionan con tecnología.  

 
Además, el aumento de la urbanización litoral en España hasta el 2025 aumenta todavía más la presión 

sobre las aguas subterráneas en las zonas costeras, incrementándose significativamente la intrusión 
marina en los acuíferos costeros. El agua de abastecimiento humano y sobretodo la destinada a la 
agricultura se ha privatizado y  se comercia con ella. El coste del agua es muy alto. 

 
Aunque, en general, los servicios de regulación son los que más han empeorado, en el caso concreto de 

las aguas subterráneas la tendencia es mixta. Por un lado, el cambio climático disminuye 
significativamente la recarga en muchos acuíferos (fundamentalmente los de comportamiento libre, muy 
transmisivos) pero por otro, la inercia característica de otro tipo de acuíferos (con menor transmisividad y 

mayores tiempos de permanencia) favorece la utilización de las aguas subterráneas frente a las 
superficiales.  

 
El aumento de los fenómenos extremos .) también 

favorece el uso de las aguas subterráneas frente a las superficiales. Con respecto a la calidad de las 
aguas subterráneas la tendencia es también mixta, por un lado tiende a mantenerse o mejorar 
ligeramente, dado el declive experimentado por la agricultura (reduciéndose la contaminación difusa) 

pero por otro, las grandes concentraciones en las ciudades tienden a aumentar los procesos de 
contaminación puntual.  
 

El clima local puede mejorar en aquellos lugares donde se recupera la vegetación ribereña, que es en las 
áreas rurales abandonadas. Sin embargo la alteración de ríos y riberas provoca su baja resiliencia frente a 

fenómenos extremos. 
 
Finalmente, con respecto a los servicios culturales, que se ven muy deteriorados, la pérdida de 

conocimiento ecológico local y la pérdida de identidad cultural afectan negativamente al conocimiento y 

protección de las aguas subterráneas, ríos y riberas, lagos y humedales, así como el sentido de 
pertenencia a las áreas ligadas al agua. Además, el aumento de los usos recreativos no siempre 

respetuosos con los ecosistemas ni con la población local induce el empeoramiento de este tipo de 
servicios, destacando especialmente las actividades deportivas relacionadas con el agua y sus 
ecosistemas que son muy agresivas. La educación ambiental se ha desarrollado más intensamente 

aunque la participación de la sociedad en la toma de decisiones es baja, por lo que el impacto de la 
educación ambiental también es bajo y participa poca población de este servicio. 

 
 

7.5. Escenario 5 (e5): Naturalmente libres  

 

7.5.1. Resumen de la narrativa 

La sostenibilidad, la equidad social, la buena salud, la valiosa cultura y la comprensión de las relaciones 
de interdependencia entre seres humanos y ecosistemas nos dan mucha libertad, de forma natural. 

 
La crisis que había en las primeras décadas del siglo XXI se identificó como una oportunidad de cambio y 

en 2040 se ha sabido salir de ella. Esto ha sido posible porque la globalización de finales del siglo XX, 
fundamentalmente económica, ha sido revisada críticamente y desde 2025 se conceptualiza la 

globalización como una transferencia de conocimientos, de cultura, de bienestar y de sostenibilidad, más 
allá del aspecto económico. 
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El modelo de gobernanza ha ido cambiando a lo largo de las últimas décadas hasta el punto de que en 
2040 no existen ya los partidos políticos como se entendían hasta 2025. En ese momento, hubo una 
reforma constitucional, aprobada por referéndum, en la que ha habido una transferencia desde el modelo 

público tradicional dependiente de los partidos políticos en la gestión y conservación a un modelo con 
más protagonismo de la participación, del tercer sector y los movimientos sociales. 
 

La ordenación territorial a partir de 2025 no se hace basándose en límites o fronteras político-
administrativas, sino por bio-regiones y aplicando el principio de subsidiariedad, es decir, quienes 

habitan en la bio-región son quienes toman las decisiones sobre su gestión. 
 
Hay una planificación estratégica del sector sociopolítico y una legislación blanda que regula los servicios 

de los ecosistemas, casi innecesaria por la alta conciencia y responsabilidad de la sociedad española en 
2040. 
 

Ha habido un cambio cultural y de conciencia del ser humano respecto a los valores de la sostenibilidad 
que en 2040 están en auge y son mayoritarios, posible gracias a la labor continua de la comunicación y 
la educación ambiental. La educación está embebida por los valores éticos y ambientales. Según la 

última encuesta de 2039 del Barómetro de la Sostenibilidad, el 84% de la sociedad española prefiere 
gastarse 100 euros en una jornada de plantación de árboles o de conservación de las dehesas en 

Extremadura, que en consumiciones alcohólicas nocturnas, así como la preferencia mayoritaria es 
consumir productos ecológicos, locales y de temporada, generando circuitos cortos de comercialización, 
frente al consumo compulsivo de productos lejanos con un alto impacto ecológico, económico y social, 

como se hacía hasta en 2025, por ejemplo, en los viajes en avión en una compañía low cost a un destino 
exótico o comiendo cerezas importadas de Chile en pleno invierno. 
  

La influencia de la sociedad en las empresas es una realidad, porque se ha ido fomentando el consumo 
como la herramienta más eficaz para ello y se emplea para promover la compra de bienes y servicios de 
empresas que gestionan los ecosistemas y sus servicios de la manera más sostenible, o bien hacer 

boicots a las empresas con una gestión que no es sostenible. Además, hay una gran tendencia que 
prefiere consumir colaborativamente (compartir coche eléctrico y/o bicicleta, herramientas, 

electrodomésticos, etc., intercambiar o trocar, alquilar, incluso, regalar) o hacerse ellos mismos algunos 
productos y/o repararlos. Cuando se compra algo, se vive como un voto diario a las empresas que se 
quieren apoyar y premiar por estar desarrollando una actividad sostenible. Las empresas que son 

inteligentes y quieren ser viables se adaptan a las demandas de la sociedad, siendo más responsables y 
sostenibles. 
  

Por tanto, en 2040, el sector productivo ha integrado el criterio de sostenibilidad y conservación de los 
ecosistemas, en parte por el cambio cultural y en parte por una lógica de supervivencia. 
 

Desde comienzos del siglo XXI ha habido un éxodo urbano, planteado y ejecutado de una manera 
inteligente, logrando un buen equilibrio territorial y una gran cohesión social. Hay una creencia 

compartida de que tanto el medio rural como el urbano son dignos y necesarios, que cada cual cumple 
sus funciones y que uno no es mejor que el otro. Se ha establecido una relación interdependiente entre 
ambos medios, configurando casi un continuum en el territorio, donde en la periferia del medio urbano 

hay áreas destinadas al abastecimiento de los servicios básicos de la misma población, como son los 
alimentos, el agua y la energía, fundamentalmente. En el medio rural se vive con tecnologías apropiadas 
para el bienestar humano y la sostenibilidad. 

  
La población rural puede tener empleos, gracias a la tecnología, que provean de servicios a las ciudades. 

Se da una alta realización personal en la profesión elegida, con oportunidades de alta empleabilidad en 
el sector escogido y se dedica una media de 28 horas semanales al empleo. Esto ha supuesto que tanto 
la motivación como la responsabilidad personal en el empleo haya alcanzado tal nivel, que es innecesario 

el control de la persona empleada. No se ficha, se trabaja por resultados realistas y factibles, siendo la 
productividad una de las señas de identidad de este modelo. 
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Se otorga un papel clave a las mujeres en el medio rural y a su vuelta a él, apelando a la responsabilidad 
individual, lo que ha provocado en los últimos años que la vida familiar rural sea viable y se hayan 
recuperado algunos de los usos con valores añadidos, y que además se hayan eliminado los estigmas de 

género que han ido desapareciendo en los dos últimas décadas. Es un medio rural vivo. 
  
Los ecosistemas en España están en un muy buen estado de conservación y son capaces de proveer de 

servicios suficientes  para garantizar la viabilidad del planeta. Es significativo que a partir de 2035 se ha 
dejado de utilizar el indicador de la huella ecológica (que fue siendo, a partir de su aparición a finales del 

siglo XX, cada década más importante, hasta el punto de que en 2025 era este el indicador por 
excelencia para la planificación estatal). El cambio de paradigma económico y cultural han sido las 
razones de este cambio progresivo.  

 

Tabla 26.10. Resumen de la descripción de los servicios de los ecosistemas en 2040 y su tendencia en el 
escenario 5 Naturalmente libres. 

Tipo de servicio Tendencia  
Agua: Hay disponibilidad de agua en cantidad y calidad porque se ha sabido valorar y proteger los ríos 
y los suministros naturales de agua, incluyendo en la planificación y gestión mecanismos para reducir 

el efecto del cambio climático y la variabilidad climática inherente sobre todo en la zona 

mediterránea. No compromete la capacidad de los ecosistemas para generar otros servicios como, por 
ejemplo, el de regulación hídrica. El servicio de abastecimiento de agua tecnificado se reducirá 

significativamente y servirá para promover la eficiencia, la adaptación a cambio o perturbaciones 

naturales y la remediación de situaciones de "escasez".  

↗ 

Alimentación: Los alimentos son suficientes para la mayoría de la población, de calidad, saludables y 

respetuosos social y ecológicamente, debido al cambio de modelo hacia la soberanía alimentaria y 
agroecología. Se comen menos proteínas animales y el movimiento Slow Food ha crecido 

extraordinariamente. El servicio de abastecimiento de alimentos tecnificado será mínimo y muy 

puntual para remediar situaciones de "escasez" que afecta a un 10% de la población española.   

↑ 

Energía renovable: Se consume menos energía debido a la adaptación necesaria al pico del petróleo. 
Gracias al aumento de las energías renovables y a la deslocalización de la generación de energía, hay 

autosuficiencia energética en el territorio español.  
↗ 

Acervo genético: Se han mantenido, incluso recuperado, especies gracias a la proliferación de bancos 
de semillas y reservorios de variedades genéticas y germoplasma. Cada bio -región potencia las 

especies más resilientes en su entorno. La biotecnología juega un papel importante.   

↑ 

Regulación Climática: Las políticas restrictivas de emisiones de gases de efecto invernadero han sido 
efectivas y este servicio está en buen estado. Pero tardará tiempo en estabilizarse la temperatura por 

los gases de efecto invernadero ya emitidos. Los cambios climáticos posibles serán amortiguados y 

responderán en un futuro a ciclos naturales, no a causas antropogénicas.  

↗ 

Reg. Hídrica y depuración: Es un servicio conocido, reconocido, valorado y fomentado. Se respeta el 
ciclo del agua. En el medio rural hay sistemas de depuración natural.  

↗ 

Fertilidad del suelo y control de la erosión : Son servicios en proceso de mejoría, más en la vertiente 
cantábrica que en la mediterránea, gracias a la conservación de los bosques de ribera y áreas 
forestales. La fertilidad tiende a mantenerse por las prácticas agrosilvopastorales sostenibles. El 

proceso de desertificación se ha revertido.  

↗ 

Perturbaciones naturales: Hay un mayor control y adaptación a las perturbaciones, cuyo origen es 
natural, no antropogénico. El control de riadas es posible gracias a la presencia de bosques en las 

zonas montañosas y a un urbanismo y ordenación del territorio que tienen en cuenta los riesgos 
naturales (inundaciones, terremotos). Los sistemas son capaces de auto-regularse, regenerarse y 

seguir funcionando tras las perturbaciones. Se da un aumento en los incendios.  

↗ 

Conocimiento ecológico local: La población conserva y transmite, de generación en generación, el 
saber popular y el conocimiento ecológico local, gracias a la comprensión de que cada bio -región 
tiene sus particularidades y estos saberes son los que dotan a los sistemas de una mayor resiliencia y 

contribuyen al bienestar humano.  

↑ 

Sentido de pertenencia e identidad cultural: Se conservan tradiciones culturales, aunque hay una 
pérdida significativa de ellas. Se superan determinados tópicos y conflictos.  

↔ 

Actividades recreativas: Hay una gran cantidad de actividades recreativas sostenibles, 
fundamentalmente en el medio rural, basadas en el consumo responsable de turismo de naturaleza, 

el uso público y la educación. Se genera una economía verde alrededor de las actividades recreativas , 

desde el enfoque de pago por servicios ambientales, que contribuye a que aumenten los mecanismos 

↑ 
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Tipo de servicio Tendencia  
privados de financiación para el medio rural.  

Educación ambiental: La educación ambiental está integrada en el sistema educativo y tiene gran 
impacto en el aumento de la comprensión de la relación entre ecosistemas y ser humano. Se evitan 

las visiones apocalípticas y se enfoca la comunicación sobre biodiversidad para valorar el entorno 

inmediato y local. Es muy accesible a la población.  

↑ 

 
↑Mejora del servicio. ↗Tendencia a mejorar. ↔Tendencia mixta. ↘Tendencia a empeorar. ↓Empeora el servicio. 

 
 

7.5.2. Ríos y riberas; lagos y humedales y acuíferos en E5 Naturalmente libres 

En este escenario los servicios de abastecimiento asociados a los acuíferos están garantizados. Existe 

disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente, se respeta el ciclo del agua y un buen 
conocimiento de las aguas subterráneas permite un uso racional y sostenible. El éxodo urbano y el mayor 

equilibro territorial entre el medio rural y urbano favorece el uso más distribuido de las aguas 
subterráneas, por lo que el impacto provocado es menor, existiendo disponibilidad de agua suficiente 
para satisfacer otro tipo de servicios y mantener los ecosistemas. Incluso se puede pescar en los ríos para 

comer.   
 

-regiones con una perspectiva 
socioecológica, también favorece el mantenimiento y mejora de la calidad de las aguas subterráneas. El 
servicio de abastecimiento tecnificado será mínimo y puntual. Se ha invertido en I+D para optimizar y 

hacer más eficientes las energías renovables, aunque es preciso cuidar el impacto de la energía 
hidroeléctrica en lagos y humedales.  
 

Con respecto a los servicios de regulación, existe una mayor disponibilidad y una mejor calidad del agua 

subterránea como consecuencia de un uso más racional y sostenible. La regulación hídrica es un servicio 
conocido, reconocido, valorado y fomentado, por lo que hay un mayor control y adaptación a 

perturbaciones naturales. Hay un mayor control y adaptación a las perturbaciones, cuyo origen es natural, 
no antropogénico. El control de riadas es posible gracias a la presencia de bosques en las zonas 

montañosas, respeto por las llanuras aluviales, meandros y demás elementos de minimización de las 
ondas de crecida. También es posible gracias a los humedales de inundación que se han recuperado 
funcionalmente. 

 
El mayor conocimiento científico de los acuíferos permite plantear una gestión de forma que estos sean 

capaces de autoregularse, regenerarse y seguir funcionando  tras dichas perturbaciones. Se fomenta el 
uso conjunto de las aguas superficiales y subterráneas, así como la reutilización y desalación, aplicando 

un modelo de gestión específica y adaptada a cada bio-región. 
 

políticas muy activas para conservar los reservorios naturales del ciclo del agua. 
 
Por último, con respecto a los servicios culturales, existe un mayor conocimiento y concienciación social 

sobre el uso y funcionamiento de los acuíferos y de las aguas subterráneas, se fomenta la creación de 
comunidades de usuarios que deciden y planifican la gestión para cada subregión. La población conserva 

y transmite el conocimiento ecológico local y se conserva la identidad cultural. 
 

 
Hay gran cantidad de actividades recreativas pero son sostenibles y respetuosas con los ecosistemas, con 

un consumo responsable del turismo de naturaleza. La educación ambiental está integrada en el sistema 

educativo. Aumentan las relaciones entre la población rural y urbana a través de nuevas formas de 
comunicación que no son pasivas: por ejemplo creación de huertos cuyos cuidados se llevan a cabo 
conjuntamente. 
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8. Cambios en el bienestar humano, los servicios de los ecosistemas y los 
impulsores de cambio en los diferentes escenarios de futuro 

En el escenario Tecnopolar (e1) la tendencia de los servicios de abastecimiento es mixta porque 
aumentan los servicios de abastecimiento tecnificados, pero disminuyen los servicios de abastecimiento 
tradicionales, lo que está relacionado con la tensión entre la cantidad/acceso y la calidad del servicio. La 

tendencia de los servicios de regulación es mixta, porque hay una mejora en algunos aspectos 
relacionada con la tecnificación y en otros aspectos por la mejora de algunos ecosistemas, aunque en 
general aumentar la erosión, las perturbaciones naturales, los conflictos socioambientales, etc. La 

tendencia de los servicios culturales es a empeorar. Los servicios culturales para la población urbana 
están en mejor situación que para la población rural. 

 
En el escenario Ecobienestar (e2) la tendencia de los servicios de abastecimiento es a mejorar, aplicando 
una tecnificación que sigue los principios ecológicos y de intensidad moderada, así como mejorando 

también el servicio de abastecimiento tradicional. La tendencia de los servicios de regulación es mixta 
por la incapacidad de controlar el cambio climático al ser un problema global y un escenario con unas 
medidas adoptadas principalmente a nivel local, lo que conlleva también un aumento de las 

perturbaciones naturales. El resto de los aspectos de los servicios de regulación mejoran por la aplicación 
de una gestión adaptativa y una mejora conservación de los ecosistemas. La tendencia de los servicios 
culturales tanto urbanos como rurales es a mejorar. 

 
En el escenario Homo ecotecnologicus (e3) la tendencia de los servicios de abastecimiento es mixta, ya 

que disminuye el abastecimiento tradicional y aunque se produce una intensa tecnificación de los 
servicios (especialmente en cuanto a energías renovables), hay problemas de abastecimiento en cuanto a 
la alimentación, uso de transgénicos y riesgos de contaminación del agua. La tendencia de los servicios 

de regulación es a mejorar, vía tecnificación con un alto coste y con riesgo de que se sobrepasen los 
límites biofísicos. La tendencia de los servicios culturales es mixta, ya que empeoran los servicios 
culturales ligados a la población rural y mejoran los ligados a la población urbana con suficiente poder 

adquisitivo. 
 
En el escenario Conflicto a la vista (e4) los servicios de abastecimiento empeoran ya que la tecnificación 

solo aporta algunas soluciones a los problemas de abastecimiento. La tendencia de los servicios de 
regulación es a empeorar, ya que empeoran todos los servicios de regulación, excepto aquellos aspectos 

de los servicios ligados a la regeneración de la vegetación natural que se da en algunas zonas en este 
escenario. La tendencia de los servicios culturales es mixta porque aunque aumentan en cantidad las 
actividades recreativas y la educación ambiental, muchas de ellas no son respetuosas ni con los 

socioecosistemas y cuentan con escasa participación institucional. Se da una pérdida de los servicios 
culturales de carácter rural y surgen identidades globales que abren nuevos caminos a la integración 
multicultural. 

 
En el escenario deseado Naturalmente libres (e5) los servicios de abastecimiento mejoran porque se 

reduce la tecnificación de los servicios y aumenta el abastecimiento tradicional (incluye nuevas formas 
de producción agroecológicas). La tendencia de los servicios de regulación es a mejorar, porque aunque 
mejoran muchos servicios, de acuerdo con los procesos de tipo sistémico hay retrasos de respuesta en la 

acción de muchos de los parámetros. La tendencia de los servicios culturales es a mejorar, ya que 
mejoran en general, excepto el de identidad cultural al haber una pérdida significativa de las tradiciones 
culturales. 

 
En todos los casos, en el escenario deseado presenta una mejora de los servicios de los ecosistemas 
respecto al escenario cero. El escenario más parecido al deseado es el de Ecobienestar (e2), aunque 

posee diferencias especialmente en los servicios de regulación. 
 

 
 



VI.26. ESCENARIOS DE FUTURO  EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MILENIO DE ESPAÑA 

 70 

 
 
 

 

 
Figura 26.17. Los cinco escenarios de futuro de EME (Tecnopolar, Ecobienestar, Homo ecotecnologicus, Conflicto 

a la vista y Naturalmente libres) representados respecto a las políticas ambientales (gestión de los ecosistemas) 
reactivas o proactivas y el modelo económico (global/local). Es una síntesis de carácter cualitativo del estado de 

los servicios de los ecosistemas y el bienestar humano en cada uno de los escenarios. 
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8.1. El bienestar humano en los diferentes escenarios 

El bienestar humano contempla cinco dimensiones sobre las que se ha dialogado en la construcción de 
cada uno de los escenarios, quedando como resultado una diversidad respecto a la situación del 

bienestar humano en los distintos escenarios. 
 
La componente de equidad emerge como una de las principales a la hora de comparar la situación del 

bienestar humano en los distintos escenarios. En los escenarios en los que empeora el bienestar humano 
(Tecnopolar-e1 y Conflicto a la vista-e4) son aquellos en los que existe una mayor desigualdad social. 
Además, son los escenarios en los que se dan políticas ambientales reactivas. 

 

Tabla 26.11. Caracterización del bienestar humano en los escenarios de futuro. 

Bienestar humano 

Escenario 1 - 
Tecnopolar  

Empeora. Se divide entre bienestar humano rural y urbano, especialmente cambia el 

tipo de sensación de libertad. La baja calidad de los alimentos y la baja calidad del 
agua en la ciudad tienen repercusión sobre la salud, sensación de vulnerabilidad, 
inestabilidad, inseguridad y falta de libertad. En el medio rural, ambos servicios 

también son críticos. Hay problemas de seguridad alimentaria en algunas regiones por 
el alto coste de alimentos saludables y el desigual acceso. En gran parte de la 

población, existe una mayor vulnerabilidad por el aumento de las perturbaciones 
naturales. Mayor desigualdad, empobrecimiento social y conflictividad. Más sensación 
de soledad.  

Escenario 2 - 
Ecobienestar 

Mejora. Estilos de vida menos materialistas, con mayor salud, libertad basada en la 

responsabilidad, y aumento de las relaciones sociales. Cambio en las formas de ocio, 
mayor activismo. La salud ha he mejorado por las mejores condiciones de los servicios 

por las desigualdades. Es muy importante la solidaridad hacia otros países para que la 
situación se base en el potencial local.  

Escenario 3- 
Homo eco-
tecnologicus 

Tensión entre las diferentes dimensiones. Las necesidades básicas están cubiertas, 

pero no de toda la población. Empeoran las relaciones sociales. Hay atomización 
social, con fuerza hacia dentro en los grupos y distancia hacia fuera. Aumentan los 
conflictos sociales y se reduce la estabilidad social por competir por los servicios. Se 

ha optado por una alta seguridad basada en el control, que está amenazada por grupos 
sociales impredecibles. Ha disminuido la libertad. La salud física aumenta, pero la 
psicológica disminuye.     

Escenario 4 - 
Conflicto a la vista 

Empeora. Es más difícil la satisfacción de las necesidades básicas, concentrada en la 

población con poder adquisitivo. Existen conflictos territoriales. Por estas 
desigualdades y disminución de lo público, se ha dado un empeoramiento del sistema 
sanitario y en consecuencia de la salud. Las desigualdades causan mayor estrés y 

disconformidad con la vida, que afectan a la salud. La cohesión social es débil debido 
a las desigualdades. Se da la cooperación entre personas en situación de dificultad. 

Se caracteriza este escenario por una gran vulnerabilidad y dependencia.  

Escenario 5 - 

Naturalmente 
libres 

Mejora. Es generalizado y equitativo para toda la población española. Hay más 

seguridad y estabilidad, mayor confianza en la sociedad civil. El bienestar no se valora 
en términos económicos. No hay miedo al futuro. La salud ha mejorado, pudiendo 

disfrutar de más tiempo personal. La esperanza de vida ronda los 90 años. Los estilos 
de vida son más saludables. Hay libertad para poder seguir avanzando hacia un 
modelo más sostenible.  
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8.2. Análisis comparativo de los servicios de los ecosistemas en los diferentes escenarios 

En el escenario cero según EME (2011), el acervo genético y el conocimiento ecológico local son los 
servicios es estado más crítico y requieren medidas prioritarias. Curiosamente estos dos servicios son 

aquellos con una clara tendencia a empeorar en general en todos los escenarios. Únicamente en el 
escenario 2 Ecobienestar y el escenario 5 deseado Naturalmente libres se dan las circunstancias para 
que su tendencia sea diferente.  

 
Comparando el escenario cero con el escenario 5 o deseado o control, se puede trazar una comparación 
entre el punto de partida y el punto de llegada en una hoja de ruta hacia la sostenibilidad. Observando la 

Tabla 26.12, queda patente que son numerosos los servicios que han de cambiar su tendencia para 
encaminar su rumbo hacia la sostenibilidad. Destacan especialmente los servicios de regulación y los 

culturales rurales (conocimiento ecológico local, sentido de pertenencia e identidad cultural), así como el 
acervo genético entre los de abastecimiento. El agua y las energías renovables han de superar las 
tendencias mixtas para ir hacia una clara mejoría. 

 
En el escenario cero, la creciente población urbana está promoviendo una explotación insostenible de 
servicios de abastecimiento tecnificados y ciertos servicios culturales demandados desde las ciudades, en 

detrimento de importantes servicios de regulación y servicios culturales asociados al medio rural, 
incrementando nuestra vulnerabilidad ante las previsibles perturbaciones naturales relacionadas con el 
cambio climático (EME, 2011). 

 
De la misma forma, en los escenarios de futuro en conjunto, los servicios culturales que tienen tendencia 

mayoritaria a mejorar son las actividades recreativas y la educación ambiental y los que tienen tendencia 
a empeorar son los servicios culturales más ligados a lo rural (sentido de pertenencia e identidad cultural 
y conocimiento ecológico local). 

 
Los servicios de regulación son mixtos o divergentes. Esto muestra que es fundamental visibilizar las 
tendencias de estos servicios, que en el escenario cero empeoran en su conjunto, para la sostenibilidad.  

Los servicios de regulación en los que hay tendencias divergentes, depende de la situación del cambio 
climático y de la tecnificación del mismo. Aquellos con tendencias mixtas indican situaciones 
estructurales donde es más difícil determinar una única tendencia. Por ejemplo, en el caso de las 

perturbaciones naturales, los eventos extremos aumentan en todos los escenarios, pero son las respuestas 
ante ellas y la capacidad de control y amortiguación las que hace que sean de carácter mixto en la 

mayoría de los escenarios. 
 
En los servicios de abastecimiento cabe señalar la diferencia entre abastecimiento tecnificado, por 

ejemplo en el caso del agua o de la alimentación, y el abastecimiento tradicional. Así, en diversos 
escenarios aparece con tendencia a mejorar en función del aumento de la cantidad debido a la 
tecnificación, aunque se critica una reducción de la calidad.  

 
En el caso de las energías renovables, aparecen de manera general con tendencia a mejorar. Esta es una 

de las tendencias comunes más relevantes. Puede que haya ocupado un papel interesante la 
deseabilidad del aumento de la producción de las energías renovables, ya que hay más tendencias mixtas 
en el resto. Sin embargo, sigue aumentando el consumo de energía en algunos escenarios a pesar de la 

eficiencia, el desarrollo de las energías renovables no es excluyente del impulso de otras fuentes de 
energía en general más contaminantes e impactantes. 
 



EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MILENIO DE ESPAÑA  VI.26. ESCENARIOS DE FUTURO 

    73 

Tabla 26.12. Tendencias de los servicios de los ecosistemas en la situación de partida (escenario cero) y los 
diferentes escenarios de futuro.13 

 
Servicios 

E0-  
Escenario 

cero 

E1-

Tecnopolar 

E2- 

Ecobienestar 

E3- 
Homo eco-

tecnologicus 

E4- 
Conflicto a la 

vista 

E5-
Naturalmente 

libres 

A
b
a
st

e
c
im

ie
n
to

 

Agua ↔ ↘ ↑ ↔ ↓ ↗ 

Alimentación ↗ ↗ ↗ ↔ ↓ ↑ 

Energía renovable ↔ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Acervo genético ↘ ↓ ↗ ↔ ↓ ↑ 

R
e
gu

la
c
ió

n
 

Regulación 
climática ↘ 

↗ ↘ ↑ ↓ ↗ 

Regulación hídrica 
y depuración ↘ ↔ ↑ ↗ ↘ ↗ 

Fertilidad del suelo 

y control de la 
erosión ↘ 

↔ ↑ ↔ ↔ ↗ 

Perturbaciones 

naturales ↘ 
↘ ↔ ↔ ↔ ↗ 

C
u
lt
u
ra

le
s 

Conocimiento 
ecológico local ↘ 

↓ ↗ ↓ ↓ ↑ 

Sentido de 
pertenencia e 
identidad cultural ↘ 

↓ ↗ ↓ ↔ ↔ 

Actividades 

recreativas ↗ 
↔ ↑ ↑ ↔ ↑ 

Educación 
ambiental ↗ 

↘ ↗ ↗ ↔ ↑ 

 
LEYENDA: 
Tendencia comparativa de los servicios de los ecosistemas en los diferentes escenarios (interescenario): 
 Tendencia a mejorar.  Tendencia mixta.  Tendencia a empeorar.  Tendencia divergente. 

 

Tendencia de los servicios de los ecosistemas en cada escenario (intraescenario): 
↑Mejora del servicio. ↗Tendencia a mejorar. ↔Tendencia mixta. ↘Tendencia a empeorar. ↓Empeora el servicio. 
 

 

Tras conocer el desarrollo de las diferentes narrativas de futuro, es necesario analizar cuáles son las 
tendencias de los servicios que aparecen en todos los escenarios, de manera que podamos detectar 
servicios críticos, servicios con tendencias muy divergentes en función de las condiciones de cada 

escenario, servicios con tendencias a mejorar en general, etc.  

                                        
13 Las tendencias de los servicios en los diferentes futuros han sido determinadas a partir de trabajo de gabinete a partir 
de la documentación (escrita y en audio) generada durante la Jornada Técnica y revisada por las personas participantes 

en la misma. Por eso se hace una aproximación cualitativa que nos permita reflexionar sobre las interacciones entre 
servicios y de servicios con impulsores. En otras metodologías de escenarios se trasladan a valores numéricos. En este 

estudio se ha elegido no hacerlo por no ser un resultado directo  de la Jornada Técnica. 
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8.2.1. Respecto a los servicios con tendencias a empeorar 

El conocimiento ecológico local es sin duda el servicio cuyas tendencias futuras comparten visos de 

empeoramiento en la mayoría de los escenarios. Únicamente en el escenario deseado mejoraría en 2035 
y sólo en e2 cuenta con una tendencia a mejorar basada en innovar y encontrar nuevas aplicaciones 
ligadas a mejoras tecnológicas, en una apuesta política decidida hacia la redistribución de la población y 

recuperación del medio rural incluyendo sus conocimientos, también fomentada a través de la 
educación.   
 

El sentido de pertenencia e identidad cultural sigue una tendencia similar a la del conocimiento 
ecológico local, pensando por tanto en la clara relación entre ambos servicios, junto con otros factores 

presentes en los escenarios como la distribución de población urbano-rural y los efectos de la 
globalización que apuntan tendencias mixtas de este servicio por la pérdida de las identidades locales y 

la generación de nuevas identidades globales (e4, e5), que abren caminos deseables hacia la 
multiculturalidad.  
 

 

8.2.2. Respecto a los servicios con marcadas tendencias mixtas en la mayoría de los 

escenarios 

La fertilidad del suelo y control de la erosión es un servicio que tiene tendencia a mejorar en escenarios 
donde el servicio de alimentación también mejora, lo que hace visible la consistencia de estas 

tendencias, especialmente en los escenarios donde la alimentación ecológica y local cumple un papel 
importante (e2, e5). En los demás escenarios, presenta tendencias mixtas ante la recuperación de 
vegetación en algunos territorios (e4, e3) que coexiste con la dificultad de revertir la tendencia a 

empeorar de este servicio en el escenario cero y el trade off en términos de erosión que supone aumentar 
la superficie de cultivo en detrimento de la superficie forestal (e3), así como las consecuencias de 
contaminación y pérdida de fertilidad por la tecnificación de la producción agrícola (e1). También está 

en relación con el aumento de fenómenos climáticos extremos y la disminución de superficie fértil (e4), 
afectando especialmente a la zona sur peninsular (e1). Se hace hincapié en los altos costes que supone 

tecnificar la recuperación de la fertilidad del suelo y el control de la erosión (e1, e3), así como el uso de 
fertilizantes (e3).  
 

La regulación de las perturbaciones naturales presenta tendencias mixtas por el aumento de la capacidad 
de amortiguación en zonas donde se ha recuperado la vegetación (e2, e4), o por un mejor control (e3), o 

bien por un mayor tejido social que afronta mejor las perturbaciones, apoyando a la población afectada 
(e2), aunque en general aumenten las perturbaciones en sí (e2, e3, e4). Es especialmente difícil la 
tendencia de este servicio en el escenario Tecnopolar (e1), en el que empeora por el aumento de las 

perturbaciones y la reducción de la capacidad de amortiguación de los ecosistemas.  Únicamente mejora 
este servicio en el escenario deseado, gracias a unas políticas de urbanismo y ordenación del territorio 

que tienen en cuenta los riesgos naturales (e5).  
 

8.2.3. Respecto a los servicios con tendencias divergentes 

El agua es un servicio de abastecimiento cuyo empeoramiento aparece en los escenarios de políticas 
ambientales reactivas. Puede deberse a una clara necesidad de planificación y proactividad en este 

servicio. En aquellos escenarios donde empeora se vincula a una tecnificación del servicio y a una 
vulnerabilidad ante la variabilidad interanual de las condiciones climáticas (e1), así como a la 
salinización, a un volumen menor de agua disponible debido al cambio climático y un desigual acceso 

por los costes de contaminación y la privatización del servicio (e4).  La regulación hídrica y depuración 
del agua es un servicio que sigue una lógica parecida a la del agua en los escenarios, lo que puede 

denotar una consistencia en la construcción de las narrativas. Específicamente cuenta con una tendencia 
mixta por la aparición de conflictos socioambientales ligados a este servicio (e1) y por los riesgos de la 

tecnificación (e1, e4) que pueden no contar con los límites biofísicos. 
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El acervo genético es un servicio que aparece con mayor tendencia a empeorar en aquellos escenarios 
donde las políticas ambientales son reactivas y la tecnología es un eje fundamental en la configuración 

de la sociedad, bien por la confianza en las soluciones tecnológicas (e4) o bien por una fuerte 
tecnificación y la generalización de la ingeniería agroalimentaria y pecuaria (e1). También se reflejan 
tendencias mixtas cuando la innovación tecnológica y la política de conservación permiten la 

conservación en bancos genéticos, pero no es una diversidad genética para uso social (e3). Queda 
patente por tanto la dependencia de este servicio para mejorar de la mejora de otros servicios como el 
conocimiento ecológico local e impulsores demográficos como la distribución de la población urbano-

rural (e2). En los escenarios se refleja el debate actual y las divergencias en las iniciativas y políticas 
sobre acervo genético, por ejemplo, la conservación en los bancos o en los campos, la propiedad de los 

bancos de semillas, la imposible coexistencia o las dificultades entre una apuesta por la biotecnología y 
los transgénicos y una apuesta por la soberanía alimentaria, la transformación de la biotecnología  para 
contribuir a este servicio, etc. 

 
La alimentación es un servicio que refleja tendencias divergentes en torno al eje de modelo económico 

(global-local). De manera que en los escenarios cuya economía es más localizada, la alimentación cuenta 
con una tendencia a mejorar basada en la eficiencia y tecnificación (e1) o en el cambio de dieta hacia 
hábitos más vegetarianos, con una producción más diversificada y local, evitando la sobreproducción y 

desechar comida (e2). En los escenarios donde predomina el modelo económico global, la tendencia es 
mixta (e3) por la difícil coexistencia entre los circuitos cortos de alimentación de producción ecológica 

así como las tecnologías verdes y las patentes, los transgénicos y la deslocalización/especialización; o a 
empeorar (e4) por la dependencia de los mercados globales, industrialización y mercantilización.   
 

Es necesario aclarar que en este servicio hay una diferencia importante entre la cantidad/acceso al 
mismo y la calidad. Esta diferencia es la que en el escenario cero se ha utilizado como base para 
discernir entre abastecimiento tecnificado o tradicional. El abastecimiento tradicional tiene una 

presencia importante en el escenarios Ecobienestar (e2) y en Homo eco-tecnologicus (e3), aunque en 
este último coexiste con un mayor abastecimiento tecnificado. El abastecimiento tecnificado domina en 
los escenarios Tecnopolar (e1) y Conflicto a la vista (e4). 

 
La regulación climática es un servicio ligado a las condiciones iniciales descritas en los puntos de partida 

de los escenarios globales. Aún así, es interesante destacar los factores asociados en las narrativas para 
que puedan darse dichas condiciones. En el caso de los escenarios con una tendencia a empeorar (e4), 

se menciona la existencia de fenómenos extremos y los ecosistemas tienen menor resiliencia. Sin 
embargo en otros escenarios con una mejor previsión respecto al cambio climático, el aumento de 

do con una mejor conservación de las zonas de 

montaña (e1) y medidas de innovación tecnológica para adaptarse y mitigar el cambio climático, así 
como procesos de producción de energía menos agresiva para el clima (e1, e3). Sin embargo, a pesar de 
contar con un mejor estado de conservación de la biodiversidad y mayor capacidad de sumidero, otros 

escenarios no han logrado controlar la inercia del cambio climático por su carácter global (e2). Son 
deseables las políticas efectivas de restricción de emisiones (e5).   

 
 

8.2.4. Respecto a los servicios con mayor tendencia a mejorar 

La energía renovable un servicio con una tendencia clara a mejorar. Únicamente se considera un servicio 
con tendencia a empeorar en el caso de una producción sin criterios de sostenibilidad, privatizada y con 

acceso desigual por parte de la población (e4). En la construcción de las narrativas, al hablar sobre 
energías renovables aparecen inevitablemente referencias a la energía nuclear y a los combustibles 
fósiles. Estas últimas fuentes de energía no se consideran dentro de los servicios de los ecosistemas, al 

no ser energías renovables, porque el concepto de servicios de los ecosistemas está ligado a la capacidad 
de los ecosistemas de generar un flujo renovable de servicios. 
 

En el servicio de educación ambiental, aparecen tendencias mixtas o de empeoramiento en relación al 

tipo de educación ambiental. De esta forma, una educación ambiental entendida como adoctrinamiento 
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(e3), distanciada de la naturaleza (e1) o con bajo apoyo institucional y de carácter reactivo frente a los 
problemas (e4). La educación ambiental mejora o tiende a mejorar en escenarios con políticas 
ambientales proactivas, lo cual puede estar relacionado con el tipo y alcance de educación ambiental que 

se promueve. 
 
Las actividades recreativas siguen una línea similar, incluso con mayor tendencia a mejorar. Los 

escenarios donde se desarrollan tendencias mixtas  son aquellos en los que hay políticas ambientales 
reactivas, en los cuales el principal problema de este servicio es que las actividades desarrolladas pueden 

ser impactantes con el medio (e1, e4).  
 

 

8.3. Impulsores de cambio en los diferentes escenarios 

La transición hacia la sostenibilidad en España pasa por lograr una gestión adaptativa del capital natural 

para el bienestar de su población, lo cual requiere la adopción de medidas estructurales encaminadas a 
construir un nuevo marco de gobernanza que module las interacciones entre la sociedad humana y los 
ecosistemas y que redefina el verdadero papel de la economía en un modelo de desarrollo justo 

socialmente y sostenible en términos ecológicos. 
 
Este nuevo modelo de desarrollo debe basarse en el mejor conocimiento científico disponible sobre cómo 

se organizan, funcionan e interaccionan los sistemas ecológicos y los sistemas sociales. Asimismo, será 
necesaria la creación de un modelo de gobernanza multinivel y un nuevo sistema de planificación 

territorial, económica y financiera con criterios ético-ecológicos y vocación ecológico-distributiva. 
 
Finalmente, resulta esencial desarrollar e implementar estrategias orientadas a generar en la población 

cambios de valores, actitudes y comportamientos hacia los ecosistemas. Luchar contra la amnesia 
ecológica -que nos hace olvidar que formamos parte de los sistemas ecológicos y que dependemos de 
ellos para todo- así como contra la anestesia tecnológica que nos hace confiar ciegamente en el poder 

de las tecnologías presentes y futuras- será fundamental para promover el cambio social que, desde el 
cambio individual, alimente la tan necesaria transición hacia la sostenibilidad (EME, 2011). 
 

 
 

8.3.1. Impulsores indirectos 

España no es autosuficiente respecto al suministro de algunos alimentos, fibras, agua y energía que su 

modelo económico demanda, dependiendo a día de hoy en aproximadamente un 30% de los servicios de 
abastecimiento y recursos geóticos procedentes de otros ecosistemas del planeta. Sobrepasando nuestros 

límites biofísicos y territoriales estamos ejerciendo una doble presión sobre ecosistemas localizados fuera 
de nuestras fronteras, que actúan tanto de abastecedores de servicios como de sumidero de nuestros 

residuos. Actualmente serían necesaria una superficie equivalente a casi 3,5 veces la de España (EME, 
2011). 

 
El impulsor económico es el que más importancia tiene en esta descripción del escenario cero.  En el 
cambio de modelo económico hacia uno más local/regional/estatal (e2), este impulsor parece ligado al 

cambio en los usos del suelo y una relación diferente entre medio urbano y medio rural. El crecimiento 
limitado sólo se contempla en uno de los escenarios (además del deseado), quedando así de manifiesto 
la dificultad para revertir este paradigma. En ninguno de los escenarios se habla de decrecimiento. 

 
Un modelo de desarrollo económico basado en lo local puede tender a generar circuitos cortos de 

alimentación que sean más sostenibles y mejoren el servicio. El cambio en el consumo alimentario puede 

implicar cambios en otros servicios como el acervo genético y el conocimiento ecológico local, aunque 
debe tenerse en cuenta la necesidad de cuidar el servicio de fertilidad del suelo y control de la erosión. 
Por el contrario, un modelo económico globalizado que no establezca políticas ambientales proactivas 

puede tener graves consecuencias en términos de desigualdad e inseguridad.   
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Tabla 26.13. Caracterización del impulsor económico en los escenarios de futuro. 

Económico 

Escenario 1 - Tecnopolar  

El modelo económico tiende a lo local frente a lo global (circuitos 

cortos/estatales que tienden a un capitalismo verde). Es proteccionista y 
capitalista. Está basado en el crecimiento.  

Escenario 2 - Ecobienestar 

El crecimiento económico es limitado en 2040. La economía 
predominante es local, basada en normas estatales/regionales/locales de 

regulación comercial. Se ha transformado el comercio internacional por la 
limitación energética. Hay una diversificación de la economía y un gran 
desarrollo de empresas verdes. Se ha revalorizado la figura de cooperativa 

en el medio rural. En la transformación de la relación el medio rural y el 
urbano, juega un papel el pago por servicios ambientales. 

Escenario 3- Homo eco-

tecnologicus 

Se descarboniza la economía mediante fuertes leyes proteccionistas 
internacionales respecto a la producción y manufacturación. Se mantienen 
las exportaciones-importaciones con un modelo de deslocalización de alta 

eficiencia, que coexiste en algunos aspectos con pequeños mercados 
locales. Se desarrollan los mercados ecológicos. Hay un nuevo modelo de 

banca (tierras, agua, etc.).  

Escenario 4 - Conflicto a la 
vista 

La economía es muy vertical. Las decisiones están en manos de una élite 

económica, es decir, son delegadas al mercado. Se ha dado un 
crecimiento económico sólo para las élites, con una fuerte desigualdad 
social. El modelo se basa en pensar que los costes ambientales siempre se 

podrán internalizar si la prosperidad económica aumenta. La actividad 
económica principal es el sector servicios, aunque se encuentra afectada 
por la situación de conflictividad a nivel planetario. La economía está muy 

centralizada, aunque se dan pequeñas experiencias de economía 
campesina.  

Escenario 5 - Naturalmente 

libres 

Las empresas que no gestionan bien sus residuos o su huella de carbono 
no son rentables, y se ven sometidas además a sanciones en incremento. 

Hay una alta responsabilidad con el empleo y la productividad es una de 
las señas de identidad de este modelo.  

 
 
Es fundamental destacar que en los escenarios con componentes más deseables en general (e2-

Ecobienestar, e5-Naturalmente libres), la clave no es sólo tecnológica, sino social. De manera que 
aparece la dimensión sociopolítica de la gobernanza y la importancia del papel de los diferentes actores 

sociales en un nuevo pacto social como la tendencia diferencial respecto a los otros escenarios más 
tecnológicos. 
 

Es precisamente la proactividad de las políticas ambientales uno de los factores más discutidos en el 
proceso de construcción de escenarios por el gran cambio que supone respecto al escenario cero, es 
decir, las políticas ambientales actuales.  

 
La resiliencia de los ecosistemas y el bienestar humano aumentan o mejoran en aquellos escenarios (e2-

Ecobienestar, e5-Naturalmente libres) en los que el tejido social (movimientos sociales, tercer sector, 
etc.) tiene un papel fundamental en el cambio de paradigma necesario hacia un modelo de cuidado de la 

vida. Este cambio de paradigma articulado en acciones e iniciativas concretas de cambio de modelo 

económico y de la relación entre las ciudades y el medio rural es el impulsor sociocultural principal en 
esos escenarios con aspectos más deseables. Por tanto, desde el escenario cero presente en el que el 

modelo económico se erige como principal impulsor, es la regeneración democrática (como señalan otros 
escenarios de futuro como los de consumo y estilos de vida para España en 2035) la que puede impulsar 
un cambio de la economía para su vuelta a los límites biofísicos.   
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La transición hacia la sostenibilidad en España pasa por lograr una gestión adaptativa del capital natural 
para el bienestar de su población, lo cual requiere la adopción de medidas estructurales encaminadas a 

construir un nuevo marco de gobernanza que module las interacciones entre la sociedad humana y los 

ecosistemas y que redefina el verdadero papel de la economía en un modelo de desarrollo justo 
socialmente y sostenible en términos ecológicos. Este nuevo modelo de desarrollo debe basarse en el 

mejor conocimiento científico disponible sobre cómo se organizan, funcionan e interaccionan los 
sistemas ecológicos y los sistemas sociales. Asimismo, será necesaria la creación de un modelo de 

gobernanza multinivel y un nuevo sistema de planificación territorial, económica y financiera con criterios 
ético-ecológicos y vocación ecológico-distributiva (EME, 2011). 

 

Tabla 26.14. Caracterización del impulsor sociopolítico en los escenarios de futuro. 

Sociopolítico: 

Escenario 1 - Tecnopolar  

La política institucional está basada en prioridades económicas y sociales. 
Las políticas ambientales son reactivas y priorizan los que se consideran 
recursos naturales críticos (agua, energía, alimentos). ENP como islas de 

conservación. Existen iniciativas privadas de custodia del territorio y 
conservación.  

Escenario 2 - Ecobienestar 

Modelo de gobernanza basado en un pacto social entre distintos agentes 
sociales, centrado en la co-gestión entre diferentes niveles territoriales y 

que permite mayor participación social. Es una estrategia concertada hacia 
un déficit ecológico cero. Este cambio parte de un cambio cultural 
originado a partir de los movimientos sociales. La proactividad se da tanto 

en las instituciones. 

Escenario 3- Homo eco-
tecnologicus 

Marco legislativo que utiliza el valor de los servicios de los ecosistemas en 

el mercado. Hay cargas punitivas contra lo ineficiente. Se habla de 
tecnocracia. Las empresas regulan la comercialización de los servicios 
como agua y energía. Los procesos de gobernanza son más limitados, 

reduciéndose la participación social en la toma de decisiones. Se imponen 
legislaciones globales, marcadas por las compañías y los mercados. 

Escenario 4 - Conflicto a la 

vista 

La gobernanza global está basada en un acuerdo global forzado por una 
situación ambiental catastrófica. La población está alejada de la toma de 

decisiones. Muchas decisiones políticas no se adoptan en instituciones 
que se someten a un proceso de elección democrática. Tras los conflictos 

democracia.   

Escenario 5 - Naturalmente 
libres 

Se revisa el modelo de globalización, ampliándolo a transferencias de 
conocimientos, cultura, bienestar y sostenibilidad. Se ha cambiado el 

modelo de gobernanza, dejando atrás el protagonismo de los partidos 
políticos, a favor de un mayor protagonismo de la participación del tercer 
sector y los movimientos sociales. La ordenación territorial se basa en bio-

regiones, aplicando el principio de subsidariedad.   
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En los futuros en los que el bienestar humano disminuye, los servicios culturales parecen tener mayor 
repercusión en las ciudades (e1-Tecnopolar). Esta tendencia presente en el escenario cero puede ser uno 

de los puntos neurálgicos de una transformación cultural, como la que se desarrolla en el escenario 
Ecobienestar (e2), en el que se da una revalorización de los estilos de vida en el medio rural. 

   
Resulta esencial desarrollar e implementar estrategias orientadas a generar en la población cambios de 
valores, actitudes y comportamientos hacia los ecosistemas. Luchar contra la amnesia ecológica -que nos 

hace olvidar que formamos parte de los sistemas ecológicos y que dependemos de ellos para todo- así 
como contra la anestesia tecnológica que nos hace confiar ciegamente en el poder de las tecnologías 

presentes y futuras- será fundamental para promover el cambio social que, desde el cambio individual, 
alimente la tan necesaria transición hacia la sostenibilidad (EME, 2011). 
 

Tabla 26.15. Caracterización del impulsor cultural en los escenarios de futuro. 

Cultural: 

Escenario 1 - Tecnopolar  

Hay una fuerte desigualdad social, por ejemplo respecto al acceso de 

alimentos. Una élite económica se permite visitar los ENP y obtener 
productos de importación.  Los valores no integran la sostenibilidad como 

prioridad, disminuye el sentimiento de responsabilidad personal respecto a 
lo ambiental y aumentan los comportamientos laxos y ritualistas. La 
sociedad está desconectada de la naturaleza. Hay conflictos 

socioambientales. 

Escenario 2 - Ecobienestar 

Modificación de los estilos de vida con una mejor distribución de los 

tiempos y una menor centralidad del empleo en ellos y más tiempo 
relacional. Aumenta la igualdad de género como consecuencia de los 
nuevos usos del tiempo. Otros nuevos estilos de vida consisten en la vuelta 

al campo. Hay un cambio de paradigma del crecimiento al cuidado y los 
sistemas de cuidado de la vida. En la educación, se incluye la valoración 

por el medio rural.  

Escenario 3- Homo eco-
tecnologicus 

Se dan problemas de equidad por la implementación del valor de los 

servicios de los ecosistemas en el mercado. Los derechos son 
comercializables. La sociedad es más consciente de los impactos cercanos 
que de los lejanos. La principal forma para incidir en la toma de 

decisiones es incidiendo en las grandes compañías a través de consumo, 
por lo que la ética del consumo aumenta en importancia social, en tensión 
con el aumento de presión de las compañías para a su vez influir en el 

consumo. Gran parte de la población se ha auto-organizado por necesidad. 
La gestión del tiempo es más eficiente debido a la tecnología.  

Escenario 4 - Conflicto a la 
vista 

Gran conflictividad geoestratégica. La vida está caracterizada por procesos 
de movilidad y la estacionalidad gana importancia (especialmente de las 

clases altas en el medio rural). Aumenta la gentrificación en las ciudades. 
Hay una gran desigualdad social por la restricción al acceso, así como por 
la privatización y los costes de los servicios. 

Escenario 5 - Naturalmente 

libres 

Hay una alta conciencia de la sociedad respecto a los servicios de los 
ecosistemas. Los valores de la sostenibilidad están en auge y son 

mayoritarios. Se otorga un papel clave a las mujeres en el medio rural. El 
cambio de paradigma económico y cultural han sido las razones del 
cambio progresivo en la disminución de la huella ecológica y el buen 

estado de conservación de los ecosistemas. Se ha incorporado como forma 
de conocimiento el diálogo de saberes.  
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La tecnificación de los servicios se presenta de manera casi inevitable en todos los escenarios, poniendo 
la conservación de la biodiversidad en conflicto en algunos casos, por lo que se dan matices 

fundamentales a la hora de enmarcar a qué principios responde la tecnología en las diferentes narrativas.  
 

La tecnología reparadora (e1) difiere de una tecnología más I+D+i que caracteriza el escenario 3 (Homo 
ecotecnologicus) y de un modelo de tecnificación de los servicios basado en principios ecológicos, 
cuidando el conocimiento ecológico local y las nuevas tecnologías. Incluso la proactividad en el enfoque 

tecnológico es una de las características que aparece en aquellos escenarios donde hay un mayor 
bienestar humano. 

 
 

Tabla 26.16. Caracterización del impulsor científico-tecnológico  en los escenarios de futuro. 

Científico-tecnológico: 

Escenario 1 - Tecnopolar  

Revolución tecnológica vinculada a la energía por la baja disponibilidad de 
petróleo, por motivos económicos y productivos (no ambientales). La 

Los residuos nucleares aún no tienen solución. La gran vencedora ha sido 

la tecnificación de la agricultura. Se da un mayor consumo energético, 
aunque hay mayor eficiencia.  

Escenario 2 - Ecobienestar 

Se ha dado un descenso en el consumo. La estrategia hacia el déficit 
ecológico cero está centrada en los sectores de: modificar la producción de 
energía para reducir GEI y adaptación al cambio climático, ordenación del 

territorio y urbanismo basado en rehabilitación y eliminación de la 
edificación difusa, sector agroalimentario y gestión ecosistémica. Se da un 
modelo de tecnificación basado en principios ecológicos, cuidando el 

conocimiento ecológico local y las nuevas tecnologías. Es debido a una 
inversión en I+D+i enfocada en alimentación, energía y sector forestal.  

Escenario 3- Homo eco-
tecnologicus 

Fuerte desarrollo de las tecnologías ambientales adoptado por las grandes 
compañías. Los procesos de I+D+i tienen gran relevancia social, son 

inversiones privadas. La producción de energía es principalmente 
renovable. Las redes sociales apoyan la auto-organización de los mercados 
locales de producción-consumo que eliminan intermediarios.   

Escenario 4 - Conflicto a la 
vista 

Se confía en soluciones tecnológicas (internacionales o de importación) 
para los problemas ambientales. Se da la tecnificación de algunos 

servicios, con consecuencias de pérdida de calidad (agua, alimentos, etc.) 
y presentando mejorías en otros casos (energía, regulación hídrica, etc.). 

Se hace visible la capacidad limitada de las soluciones tecnológicas.     

Escenario 5 - Naturalmente 
libres 

Se influye enormemente en las empresas a partir del consumo. Hay gran 

tendencia social al consumo colaborativo (compartir, alquilar, 
intercambiar, regalar, etc.). Se ha reducido en consumo de energía y ha 
aumentado la energía renovable, llegando a la autosuficiencia energética 

estatal. Se dan tecnologías apropiadas para el bienestar humano y la 
sostenibilidad. La tecnología apoya la creación de empleo. La tecnificación 
de alimentos sólo contribuye a remediar situaciones de escasez que 

afectan al 10% de la población. La tecnología cumple una función 
ambiental y una función social. 
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Las tasas de crecimiento y la distribución de la población en un territorio es uno de los principales 
factores que impulsa la demanda de servicios de los ecosistemas. Concretamente en España se aprecia 
en la concentración de población en zonas urbanas y sobre todo en ecosistemas litora les. La población 

española se ha incrementado en 2,39 en el último siglo, pasando de poco más de dieciocho millones de 
habitantes a más de cuarenta y cinco en el escenario cero. Respecto a los procesos migratorios, en la 
última década España ha pasado de ser un país emigrante que exportaba población a un país netamente 

inmigrante que capta mano de obra y población de otros países (Marcén et al. 2011 en EME, 2011).  
 

La población en los escenarios fluctúa en escenarios más dominados por factores donde aumenta la 
población y la migración (e1) a escenarios donde la población se mantiene estable (e4).  
 

En el escenario cero, menos del 20% de la población española vive en cerca del 90% del territorio. Más 
del 80% de la población española vive en municipios mayores de 10.000 habitantes (EME, 2011). Un 
aumento de la concentración de las poblaciones está presente como tendencia mayoritaria en los 

escenarios (excepto en e2). 
 

Tabla 26.17. Caracterización del impulsor demográfico  en los escenarios de futuro. 

Demográfico: 

Escenario 1 - Tecnopolar  

Hay un cierre progresivo de fronteras y un control de los movimientos 

migratorios de personas desplazadas por problemas ambientales en el Sur 
global. Se da un aumento de la población (60 millones de personas). 
Aumento de las visitas estacionales de población mayor europea. Baja 

densidad poblacional en el medio rural, concentración en núcleos rurales 
entre 3000 y 5000 habitantes (distancias entre 30 y 50 km). Polarización 
entre zonas envejecidas y zonas con mayor población joven.  

Escenario 2 - Ecobienestar 

El tamaño de la población se mantiene estable. Se ha dado un cambio en 

la distribución geográfica, con una vuelta al mundo rural basada en la 
tecnificación de las labores al servicio de los principios ecológicos y una 
recuperación del acervo cultural.  

Escenario 3- Homo eco-

tecnologicus 

Hay concentración de población en zonas rurales donde se da la 
producción necesaria para las ciudades. Hay mega-ciudades. Al principio 

del siglo XXI, aumentó la población. Después, la esperanza de vida ha 
disminuido por la incidencia de enfermedades y porque el panorama de 
los cuidados de las personas mayores se ha encarecido y privatizado (no 

hay seguridad social, ni pensiones ni garantías de jubilación). Hay una 
reducción de la población mayor.  

Escenario 4 - Conflicto a la 
vista 

Procesos intensos de migraciones, que generan polaridades entre países 
receptores y emisores de población. Se da una gran diferencia de densidad 

poblacional entre zonas, lo que genera conflictividad social en el acceso a 
los servicios. La población española se mantiene constante en la última 
década, tras una reducción del descenso poblacional. Se ha polarizado la 

relación entre medio rural y medio urbano. Se dan desiertos demográficos 
en zonas rurales por procesos de expulsión, dado que aumenta el precio de 
la tierra.   

Escenario 5 - Naturalmente 

libres 

Se ha dado un éxodo urbano planeado y ejecutado de manera inteligente 
para generar un buen equilibrio territorial y una gran cohesión social. 

También ha sido fundamental el replanteamiento urbanístico hacia 
ciudades más compactas.  
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Para que la sociedad y el sistema socioeconómico se sostengan, es imprescindible la realización de una 
gran cantidad de trabajos asociados al cuidado de la vida humana. Son trabajos universales e ineludibles 
y, debido al rol que la sociedad patriarcal les ha asignado, son mayoritariamente realizados por mujeres 

(Herrero, 2011 en EME, 2011). 
 
En el escenario donde hay mayor bienestar humano (e2), precisamente hay un cambio de paradigma del 

crecimiento económico al paradigma de los cuidados. Este cambio hacia una visión más cercana a la 
economía feminista y a la economía ecológica, es una propuesta de configuración de un nuevo modelo.  

 
Si la superación de los límites biofísicos del planeta ha conducido a una profunda crisis ecológica, los 
cambios en la organización de los tiempos que aseguraban la atención a las necesidades humanas y la 

reproducción social, también han provocado un complejo proceso de desestabilización del modelo de 
reparto de responsabilidades sobre los cuidados y la sostenibilidad de la vida, que conlleva una 
redistribución de las mismas y una reorganización de los trabajos de cuidados, conocida como la crisis de 

los cuidados. Esta tiene unas implicaciones relevantes sobre la sociedad, en especial sobre las mujeres e 
indirectamente en la conservación de los ecosistemas y los temas ambientales en general (Herrero, 2011 
en EME, 2011). 

 

Tabla 26.18. Caracterización del impulsor de género  en los escenarios de futuro.  

Género: 

Escenario 1 - Tecnopolar  
Hay una mayor desigualdad social. No explicita una mayor desigualdad de 
género, pero en el marco de mayores desigualdades cabe pensar que ésta 

puede ser una de ellas. 

Escenario 2 - Ecobienestar 

Como consecuencia de estos cambios en los usos de tiempo, ha 

aumentado la igualdad de género. Es el cambio del paradigma del 
crecimiento por un paradigma del cuidado y de los sistemas de cuidado de 

la vida, lo que lleva a la sociedad a decisiones emblemáticas. 

Escenario 3- Homo eco-

tecnologicus 

La gestión del tiempo está mejor organizada que en décadas anteriores, 

especialmente para la población que cuenta con un empleo, disponiendo 
de más tiempo no dedicado al trabajo remunerado, por razones 
tecnológicas. Además, debido a la crisis económica de principios del siglo 

XXI, la alta tasa de desempleo siguió aumentando en la segunda década 
del siglo XXI, así como lo hizo la edad de jubilación, lo que ha provocado 
que en 2040 quien esté en casa sea la persona encargada de los 

cuidados, independientemente del género, y se alcanza así una mayor 
equidad, siguiendo la tendencia de mejora de la equidad de género de 

décadas anteriores, por una mejor distribución de las tareas de cuidados, 
de los usos de los tiempos y cambios en el modelo de familia. 

Escenario 4 - Conflicto a la 
vista 

En cuanto a los patrones de consumo continúan de forma parecida a los 
de 2012, al igual que el género, en el que no se ha avanzado en materia 
de igualdad, sino que se produce un aumento de las desigualdades entre 

hombres y mujeres. 

Escenario 5 - Naturalmente 
libres 

Se otorga un papel clave a las mujeres en el medio rural y a su vuelta a él, 

apelando a la responsabilidad individual, lo que ha provocado en los 
últimos años que la vida familiar rural sea viable y se hayan recuperado 
algunos de los usos con valores añadidos, y que además se hayan 

eliminado los estigmas de género que han ido desapareciendo en los dos 
últimas décadas. 
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8.3.2. Impulsores directos: Cambios en los usos del suelo14 

El control de la erosión y la fertilidad del suelo así como la distribución urbano-rural de la población son 
aspectos relacionados con esos cambios en los usos del suelo. Las diferencias entre el medio rural y el 

medio urbano es una de las tensiones principales en los escenarios de futuro. Existen escenarios 

completamente polarizados (e1-Tecnopolar, e3-Homo ecotecnologicus) y escenarios más deseables en 
los que se genera una comprensión mutua de las necesidades (e2-Ecobienestar, e5-Naturalmente libres). 
Por tanto, abordar los cambios en los usos del suelo pasa por tener resultados efectivos en términos de 

fertilidad y control de la erosión, pero desde una lógica compleja que impulse nuevos modelos de 
ciudades y nuevas relaciones entre los ecosistemas urbanos y el medio rural. 
 

 

8.4. Los actores sociales en los diferentes escenarios 

En aquellos escenarios donde el bienestar humano mejora, hay una mayor diversificación de agentes 

sociales en relación dentro del escenario, de manera que se dan modelos donde se comparte más el 
poder entre estos agentes (co-gestión, gobernanza multinivel, pacto social, etc.). 

 
La disminución de protagonismo de la administración pública está presente en tres escenarios (e1, e3, 
e4). Parece cómo la recuperación de lo público se presenta en las narrativas como algo que ha de venir 

de la mano de una mayor participación social en el modelo sociopolítico o de gobernanza (e2, e5), sin 
dejar de lado a las empresas. 
 

Tabla 26.19. Caracterización de los actores sociales en los escenarios de futuro. 

El papel de los actores sociales prioritarios en los distintos escenarios 

Escenario 1 - Tecnopolar  

La administración pública tiene competencias cada vez más reducidas. 
Aumenta el sector privado con y sin ánimo de lucro. Hay una tendencia 
inversa en algunas regiones. Se polarizan las empresas entre las 

promotoras de la legislación ambiental y las orientadas al máximo 
beneficio económico. 

Escenario 2 - Ecobienestar 

Los movimientos sociales tienen un papel clave como impulsores de un 
cambio cultural que originará un cambio de modelo de gobernanza y de 

paradigma. Todos los actores sociales participan del pacto social. 
Aumentan las cooperativas en el medio rural y las empresas verdes en 
general. 

Escenario 3- Homo eco-

tecnologicus 

Las grandes compañías pasan a tener un papel fundamental en la toma de 
decisiones de la gestión pública. El papel del Estado se ha ido diluyendo. 

El tejido social aumenta su auto-organización para proveer servicios que 
antes eran competencia de la administración pública.  

Escenario 4 - Conflicto a la 
vista 

La toma de decisiones está en manos de élites económicas y mercados 
globales.  

Escenario 5 - Naturalmente 

libres 

El tercer sector y los movimientos sociales cumplen un papel importante 
en el modelo de gobernanza, compartido con la administración pública. 

Las empresas cumplen un papel en el desarrollo de un modelo más 
sostenible.  

 
 

                                        
14  El impulsor directo de cambios en los usos del suelo ha sido priorizado en la metodología de trabajo por la 
importancia que tenía en el escenario actual (cero). Otros impulsores directos han sido considerados en la descripción 

inicial del escenario. 
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9. Comparación con otros escenarios de futuro  

A continuación, se sintetizan las principales similitudes y diferencias de manera esquemática de los 
escenarios de futuro de EME con los escenarios de futuro que han servido como referencia metodológica 

y de contenido: 
 

Comparación con escenarios de ecosistemas del milenio: 
 

 Diferencias con MA (2005):  
 

o El escenario Tecnopolar es comparable con el escenario Orden desde la Fuerza. 

Curiosamente el papel de las empresas en el escenario a escala estatal cobra mayor 
importancia que en la escala global, donde son las administraciones públicas las que en 
el proceso de nacionalización o regionalización del control de los servicios. Incorpora en 

mayor medida la importancia de la tecnología en este escenario. Esta presencia de la 
tecnología en todos los escenarios de futuro puede estar relacionada con la tecnolatría 

que critica Riechmann (2009) respecto a la cultura española. En el escenario Tecnopolar 
se da una mayor polarización entre el medio rural y urbano que en Orden desde la Fuerza. 
 

o En el escenario estatal Ecobienestar no se logra la gestión en unidades ecológicas como 
la que caracteriza el escenario global de Mosaico adaptativo. 
 

o El escenario Homo ecotecnologicus se diferencia principalmente del escenario global 
Technogarden en la presencia de aspectos más sociales en la escala estatal que en la 
global. Ambas comparten internet como medio de comunicación, pero a escala estatal se 

da una mayor autoorganización para la provisión de servicios sociales que han sido 
privatizados. A nivel internacional hay una mejora en la educación, sin embargo a nivel 

estatal se considera que la educación va a estar centrada en el adoctrinamiento.  
 

o El escenario Conflicto a la vista se relaciona con Orquestación Global y de la misma 

forma que en el caso de Portugal es un escenario donde empeora el bienestar aunque a 
escala global mejora según los tomadores de decisiones de alto nivel. Esto se debe a la 
importancia del abandono rural y los cambios en los usos del suelo en el caso español  y 

portugués. 
 
 

 Diferencias con Bizkaia:    
 

o El escenario Tecnopolar y el escenario Orden desde la fuerza en Bizkaia tienen 
numerosas similitudes a grandes rasgos. La dualidad socioeconómica o polarización, la 
presencia de la tecnología, un turismo destinado a la élite o a clases pudientes, etc. son 

características compartidas. Cabe diferenciar la presencia en Bizkaia de movimientos 
sociales de resistencia que a escala estatal no se mencionan. 
 

o En el escenario estatal Ecobienestar y el de Mosaico adaptativo de Bizkaia son similares. 
La principal diferencia es el tamaño de la población que en Bizkaia disminuye por la 

migración a otras regiones y en el contexto estatal se mantiene, aunque ambas 
comparten los movimientos de las ciudades al campo. 
 

o El escenario Homo ecotecnologicus y Tecnojardín en Bizkaia aparecen la función del 
medio rural como proveedor de servicios para la ciudad, aunque con diferentes 
dimensiones, quedando así nuevos modelos de ciudad como referencia del escenario. 

Difieren fundamentalmente en la presencia de asociacionismo y auto-organización social, 
que a escala estatal se asocia a este escenario, no así a escala de Bizkaia (ni tampoco a 
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escala global). El papel de las empresas multinacionales en la toma de decisiones y de la 
tecnología como eje central de la sociedad es similar. Curiosamente en el escenario 
estatal no se dio el nombre del escenario mundial como referencia, pero la tecnología 

acabó dominando el escenario. Otra de las diferencias es la identificación social con la 
eficiencia, ya que en Bizkaia sin embargo no se da un consumo responsable en este 
escenario. 

 
o Respecto al escenario de Conflicto a la vista a nivel estatal, el de Orquestación Mundial 

en Bizkaia presenta grandes diferencias. En Bizkaia parece tener una traslación con 
mejor bienestar humano que a escala estatal. La principal diferencia está en las 
ciudades. En Bizkaia no crecen y por el contrario a nivel estatal hay una mayor 

concentración urbana, en grandes conurbaciones con procesos de gentrificación y un 
gran abandono rural que afecta también a las actividades agrícolas y otros servicios 
ligados al mundo rural. En los escenarios de Bizkaia aparece el papel de la tecnología 

como una de las grandes apuestas del territorio. Sin embargo, en algunos de los 
escenarios estatales (Conflicto a la vista en particular), se marca que siguiendo las 
tendencias actuales es de patente extranjera desarrollada. Se notan así diferencias en 

escalas territoriales más regionales/locales en las que la cultura y la infraestructura marca 
tendencias que contrastan y ponen de manifiesto la relevancia de la escala a la que se 

construyen los escenarios. En otros casos, son las características de los ecosistemas las 
que determinan esas diferencias. Por ejemplo, el abandono de tierras de cultivo puede 
dar lugar a una gran regeneración forestal en los ecosistemas de la zona atlántica de la 

Península Ibérica, pero no tanto así en la zona continental, donde la proliferación 
generalizada sería de herbáceas y arbustos.   

 

 

Comparación con escenarios de otras temáticas: 
 

 Con los escenarios globales de KPMG (2012), es destacable que para los escenarios de las 
empresas frente a la sostenibilidad, todos los impulsores o mega-fuerzas son ambientales, lo que 

en EME se denominarían impulsores indirectos. Además, dentro de estos, incluyen como 
prioritarios algunos que no se han determinado así en EME. Sin embargo no consideran los 
impulsores indirectos a la hora de determinar sus escenarios de futuro para las empresas en el 

marco de la crisis socioecológica. Cabe así pensar que tienen aún una visión de la crisis ecológica 
un tanto desligada de las causas sociales. 
 

 En los escenarios de consumo y estilos de vida para España en 2035 (Piñeiro et al. 2012), 
aparece también la regeneración democrática como uno de los factores principales para un 
cambio de paradigma hacia la sostenibilidad.  

 
 El género es un impulsor de cambio que ha sido tenido en cuenta de manera pionera en esta 

evaluación de los ecosistemas, estando presente también en otros escenarios como los 
anteriormente citados de consumo y estilos de vida a nivel estatal y otros de carácter 
internacional como los de cambio climático y pico del petróleo (Holgrem, 2009).  

 
 
En definitiva, el proceso de construcción de escenarios de futuro ha seguido marcos de referencia a nivel 

internacional y estatal que permiten otorgar credibilidad al proceso y arrojan resultados interesantes para 
el diálogo sobre las diferentes opciones de respuesta que tenemos en relación a los diversos futuros que 
podemos imaginar y  construir. 
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10. Valoración de propuestas de cambio a partir del análisis de los diferentes escenarios de futuro 

10.1. Introducción 

 

La finalidad de la encuesta realizada sobre propuestas de cambio es valorar las estrategias de intervención más adecuadas y eficaces para lograr la transición 
socioecológica, respondiendo a la pregunta: ¿Con qué estrategias y acciones podemos iniciar un proceso de transición a la sostenibilidad socioecológica de 

España?  
 
Las propuestas de cambio pretenden contribuir a ambientalizar políticas de carácter sectorial desarrollando una caja de herramientas para los tomadores de 

decisiones, el sector privado y la sociedad en general que incluya diferentes tipos de instrumentos y propuestas que vinculen las políticas de conservación de 
España con las políticas internacionales y europeas. 
 

La eficacia de las propuestas de cambio estará ligada a la capacidad para atender a las causas de las presiones sobre los ecosistemas y la degradación de los 
servicios. Por eso es fundamental conocer las relaciones entre los impulsores en los escenarios y el estado de los servicios de los ecosistemas. 

 

 
Figura 26.18. Imagen de la presentación del cuestionario posterior on line. 
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10.2. Resultados según las tendencias comparativas de los servicios de los ecosistemas 

 

10.2.1. Resultados de las propuestas de cambio dirigidas a los servicios de los ecosistemas con tendencia a empeorar 

El conocimiento ecológico local en el escenario cero tiene una tendencia a empeorar y en el escenario deseado (e5) mejora. Además, según los resultados de la 
Jornada Técnica, sería deseable que el conocimiento ecológico local en el futuro sea aquel que se ha conservado de las generaciones pasadas, se ha 

interiorizado y se ha enriquecido con las tecnologías apropiadas y la innovación, aportando sabiduría incluso en los diferentes sectores productivos de una 
economía verde. Es posible gracias a que se frena el abandono del medio rural y conviven varias generaciones que establecen un diálogo y transmisión de 
saberes. Hay parte de ese conocimiento ecológico local que no es deseable conservar, que es aquel que mantiene las prácticas intensivas no sostenibles. No es 

deseable tampoco la reducción de la resiliencia de la sociedad y de su capacidad de responder a las perturbaciones por la pérdida de conocimiento ecológico 
tradicional. 

 
En la Figura 26.19 se pueden encontrar las propuestas más relevantes en opinión de las personas encuestadas para lograr ir hacia esos aspectos deseables y 
evitar los no deseables. 

 

 
Figura 26.19. Grado de valoración de las propuestas de cambio: Conocimiento ecológico local .  
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Creación de una Wikipedia exhaustiva y abierta de los conocimientos tradicionales de 
aprovechamiento de los servicios de los ecosistemas para poder consultar y divulgar los  

Incorporación de la perspectiva de género en los procesos de adquisición y transmisión del 
conocimiento ecológico local. 

Incorporación de conocimiento experiencial en redes de monitorización ambiental 
(seguimiento del cambio climático, calidad ambiental, etc.) 

Aceleración del proceso del Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos 
al patrimonio natural y la biodiversidad. 

Promoción de centros de formación rural donde se transmitan los saberes tradicionales 
(p.e. Universidad Rural Paulo Freire). 

Aplicación de la complementariedad de los conocimientos basados en la experiencia y 

conocimientos experimentales en procesos de toma de decisión a escala local/regional. 

Puesta en valor el conocimiento de las personas de las personas mayores con actividades 

intergeneracionales y otras iniciativas de recuperación del papel y del conocimiento de  

Promoción de los conocimientos tradicionales especialmente los relacionados con las razas 

ganaderas locales y variedades locales de semillas. 

Grado de valoración de las propuestas de cambio: Conocimiento ecológico local 

De máxima importancia Importante Algo importante No es importante No estoy de acuerdo con la medida 
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La identidad cultural y sentido de pertenencia en el escenario cero tiene una tendencia a empeorar y en el escenario deseado (e5) tiene una tendencia mixta. 
Además, según los resultados de la Jornada Técnica, es un futuro deseado que haya una buena oferta de calidad de vida en el medio rural para la conservación 

y/o mejora de este servicio. Hay una gran capacidad de adaptación cultural y de realización personal. Es deseable una adaptación cultural con nuevas creencias 
y valores sociales como, por ejemplo, una cultura del ahorro, de vivir mejor con menos y una mayor responsabilidad ante el medio ambiente. La identidad 
cultural deseable es aquella que orgullosa de sí misma respeta, incluso valora positivamente, las diferencias. El abandono del medio rural y el perjuicio que 

supone para este servicio se entiende como no deseable, así como la homogeneización de la cultura o su reducción a aspectos ritualistas y floclóricos. Tampoco 
se desea la incomunicación en algunas zonas ni el desigual acceso a estos servicios. Se teme que el avance tecnológico, fundamentalmente en la información y 
la comunicación, suponga una pérdida en este sentido. No es deseable que la población rural desee un estilo de vida urbano, ni que la identidad cultural se 

construya en el marco de la sociedad de consumo, disociándola progresivamente del territorio o lugar que se habita. Esto genera una pérdida de bienestar, pero 
invisibilizada socialmente. 

 
En la Figura 26.20 se pueden encontrar las propuestas más relevantes en opinión de las personas encuestadas para lograr ir hacia esos aspectos deseables y 
evitar los no deseables. 

 

 
Figura 26.20. Grado de valoración de las propuestas de cambio: Identidad cultural y sentido de pertenencia . 
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Creación de nuevas figuras de protección en la que la población local asuma la gestión de 
los espacios. 

Inversiones en mejora del patrimonio cultural. 

Establecimiento de redes de apoyo mutuo y bancos rurales de tiempo como instrumento de 
apoyo y cohesión social. 

Restauración y mejora del patrimonio cultural otorgando nuevos usos y funciones a esos 
espacios como instrumento de creación de actividades culturales y económicas. 

Revitalización de la gestión de zonas comunitarias (zonas de propios o menores, dehesas, 

pastos, bosques comunitarios, etc.) 

Creación y/o aumento de incentivos fiscales positivos a las personas físicas y/o jurídicas que 
realicen actividades de conservación y restauración de ecosistemas a nivel local. 

Favorecimiento de la vuelta al mundo rural mediante políticas públicas. Generación de 
planes de empleo para crear oportunidades laborales a las mujeres en el mundo rural. 

Desarrollo de políticas demográficas y económicas para asentar a la población rural, 

especialmente en las cabeceras de comarca o municipios medios para frenar el abandono  

Grado de valoración de las propuestas de cambio: Identidad cultural y sentido de pertenencia 

De máxima importancia Importante Algo importante No es importante No estoy de acuerdo con la medida 
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10.2.2. Las propuestas de cambio valoradas como más importantes dirigidas a los servicios de los ecosistemas con marcadas tendencias mixtas 
en la mayoría de los escenarios 

La fertilidad del suelo y control de la erosión en el escenario cero tiene una tendencia a empeorar y en el escenario deseado (e5) tiene una tendencia a mejorar. 

Además, según los resultados de la Jornada Técnica, para un futuro deseable se ve como una mejora del servicio la que se da en zonas abandonadas con 

regeneración natural, en el aumento de zonas forestales y en cabeceras de ríos. Además, es deseable que aumenten la agricultura ecológica y sus mercados 
locales y la eficiencia, en este sentido, en el manejo de las tierras. Se revierte el proceso de desertificación. La tecnología tiene un papel deseable en la 
recuperación de la fertilidad del suelo y control de la erosión. El futuro no deseable supone un aumento de la erosión por fenómenos climáticos extremos y usos 

agrícolas intensivos, así como una menor superficie fértil por salinidad y contaminación por usos agrícolas de alto impacto. El aumento de las zonas 
urbanizadas y las obras públicas de gran envergadura no son deseables por el empobrecimiento del suelo que suponen. Se teme que se requiera una alta 
tecnificación y el uso de fertilizantes. 

 
En la Figura 26.21 se pueden encontrar las propuestas más relevantes en opinión de las personas encuestadas para lograr ir hacia esos aspectos deseables y 
evitar los no deseables. 

 

 
Figura 26.21. Grado de valoración de las propuestas de cambio: Fertilidad del suelo y control de la erosión. 
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Fomento de incentivos fiscales por el uso del barbecho para aumentar la fertilidad del suelo 

Realizar un seguimiento del cambio de ocupación y cobertura del suelo en el contexto de 

las obligaciones internacionales y comunitarias adquiridas por España. 

Utilizar el Inventario Nacional de Erosión de suelos para establecer las zonas prioritarias de 
acciones urgentes de restauración ecológica y control de la erosión. 

Apoyo de la investigación sobre el aumento y conservación de la fertilidad del suelo en 

manejo ecológico de cultivos, así como sobre técnicas de control de la erosión basadas  

Implantar sistemas eficaces de intercambio de conocimientos (científicos y tradicionales) 

para frenar la desertificación y aumentar la fertilidad de la tierra mediante técnicas de  

Asegurar la aplicación del Plan Nacional de acciones prioritarias del Programa de Acción 
Nacional contra de Desertificación. 

Aumento de la conciencia y conocimiento sobre la importancia de los servicios de fertilidad 
del suelo y control de la erosión mediante actividades de formación, educación y fomento  

Fomento de de la producción y consumo de productos provenientes de la agricultura 

ecológica. 

Seguimiento y obligación del cumplimiento de la legislación ambiental en control de la 

erosión ya existente. 

Grado de valoración de las propuestas de cambio: Fertilidad del suelo y control de la erosión 

De máxima importancia Importante Algo importante No es importante No estoy de acuerdo con la medida 
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La regulación de las perturbaciones naturales en el escenario cero tiene una tendencia a empeorar y en el escenario deseado (e5) tiene una tendencia a 
mejorar. Además, según los resultados de la Jornada Técnica, el futuro deseable que se avista en torno a las perturbaciones naturales asume que siguen 

existiendo, pero están más controladas y sobre todo, tanto los ecosistemas como las sociedades tienen una mayor resiliencia ante ellas y por tanto son capaces 
de afrontarlas de una manera menos dramática (p.ej. un tejido social fuerte puede facilitar apoyo a las poblaciones afectadas). En concreto, se ve como 
positivo el aumento de la amortiguación ante incendios, excepto en zonas donde se recupera la vegetación. En las llanuras de inundación de ríos y humedales 

se advierte un menor impacto porque se habrá recuperado y dado los usos más apropiados a su naturaleza. Por el contrario, se entrevé como no deseable el 
aumento de fenómenos extremos, en general, y de eventos climáticos extremos, en concreto. 
 

En la Figura 26.22 se pueden encontrar las propuestas más relevantes en opinión de las personas encuestadas para lograr ir hacia esos aspectos deseables y 
evitar los no deseables. 

 

 
Figura 26.22. Grado de valoración de las propuestas de cambio: Control de las perturbaciones naturales. 
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Mantener y mejorar las bases de datos de incendios y desarrollar bases de datos sobre otros 

eventos extremos. 

Desarrollar una estrategia y plan nacional de contingencia frente a los organismos de 

cuarentena. 

Generación y/o fomento de estructuras sociales que preparen a la sociedad frente a las 
posibles perturbaciones naturales mediante una combinación de provisión de servicios  

Desarrollar y utilizar nuevas tecnologías para la prevención y lucha con los desastres 

naturales. 

Incorporación de los riesgos de las perturbaciones naturales en la valoración financiera 
(p.e.seguros). 

Establecer un sistema de alerta temprana sobre especies exóticas invasoras. 

Aprobar y aplicar el Catálogo Español de Especies Exóticas invasoras. 

Elaboración de instrumento de planificación y toma de decisiones (mapas de riesgos) para 

incluirlos en la gestión del territorio. 

Diseñar una nueva estrategia de Lucha contra los incendios forestales, más centrada en la 
prevención que en la extinción. 

Grado de valoración de las propuestas de cambio: Control de las perturbaciones naturales   

De máxima importancia Importante Algo importante No es importante No estoy de acuerdo con la medida 
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10.2.3. Las propuestas de cambio valoradas como más importantes dirigidas a los servicios de los ecosistemas con tendencias divergentes 

El agua en el escenario cero tiene una tendencia mixta y en el escenario deseado (e5) tiene una tendencia a mejorar. Además, según los resultados de la 

Jornada Técnica, el servicio de abastecimiento de agua en un futuro deseable se usa más eficiente y localmente, con una mejor regulación y un mayor control 
del servicio y del indicador de la huella hídrica. Garantiza el abastecimiento de agua potable a toda la población, ausencia de restricciones locales y tiene un 

precio justo. Las cabeceras de los ríos recuperan su importancia. Se vislumbra como no deseable un uso abusivo de los acuíferos, así como un acceso desigual 
al servicio por la privatización del mismo, la contaminación y reducción en su calidad y un aumento del precio. Asimismo, se ve como no deseable la 
concentración de su uso en zonas urbanas, la reducción de fuentes naturales, la salinización de algunos acuíferos y el aumento de conflictos territoriales 

socioambientales. Se teme la tecnificación del sistema de abastecimiento y redistribución del agua que causaría una degradación de los ecosistemas acuáticos 
naturales, debido a la construcción de trasvases, embalses, plantas desalinizadoras, etc. Habría menos ríos y lagos y más tuberías y canales. Como aspecto no 
deseado se vislumbra la fuerte vulnerabilidad ante las condiciones climáticas interanuales, la mayor cantidad de agua para consumo público y riego en 

detrimento de los ecosistemas y el impacto negativo en la pesca marítima. 
 

En la Figura 26.23 se pueden encontrar las propuestas más relevantes en opinión de las personas encuestadas para lograr ir hacia esos aspectos deseables y 
evitar los no deseables. 
 

El acervo genético en el escenario cero tiene una tendencia a empeorar y en el escenario deseado (e5) una mejora. Además, según los resultados de la Jornada 
Técnica, el futuro deseable del servicio de abastecimiento de acervo genético es que está bien conservado, es rico y diverso, para lo que cuenta también con 

los aspectos beneficiosos del desarrollo tecnológico. Se señalan como aspectos no deseables la pérdida de usos tradicionales, los monocultivos, la privatización 
del capital genético, en detrimento de su uso social, la generalización de la ingeniería agroalimentaria y pecuaria y el uso de organismos modificados 
genéticamente. 

 
En la Figura 26.24 se pueden encontrar las propuestas más relevantes en opinión de las personas encuestadas para lograr ir hacia esos aspectos deseables y 

evitar los no deseables. 
 

La alimentación en el escenario cero está en una situación de tendencia a mejorar y en el escenario deseado (e5) ha mejorado. Además, según los resultados 
de la Jornada Técnica, el futuro deseable de los alimentos se basa en una producción y consumo de productos ecológicos de temporada, de origen y variedades 

locales (mejor adaptadas), procedentes de un modelo productivo más sostenible y diversificado, basados en ciclos cortos de producción, distribución y 
consumo. Son producidos, distribuidos y consumidos con criterios de soberanía alimentaria y la alimentación se entiende como un ámbito en el que los 
intereses económicos están supeditados al sustento de la vida. Es deseable la reducción del consumo de proteínas animales (carne y pescado). La tecnología 

se ve como instrumento útil para la reducción o eliminación del impacto y para servicio social. Se ve como no deseable la dependencia de las grandes 
multinacionales agroalimentarias y los mercados globales, el modelo agrario basado en el uso de productos fitosanitarios y fertilizantes químicos, la 
sobreproducción y desecho de alimentos y la pérdida de calidad y de certeza de salubridad (por ejemplo, por el uso de transgénicos) de los alimentos así como 

el uso de la tecnología con único fin productivista y economicista. Se teme el acceso desigual a los alimentos (calidad, cantidad y diversidad) entre el medio 
rural y urbano 
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En la Figura 26.25 se pueden encontrar las propuestas más relevantes en opinión de las personas encuestadas para lograr ir hacia esos aspectos deseables y 
evitar los no deseables. 

 
La regulación climática en el escenario cero tiene una tendencia a empeorar y en el escenario deseado (e5) una tendencia a mejorar. Además, según los 

resultados de la Jornada Técnica, La regulación climática deseable para el futuro supone una mejora de este servicio respecto a la actualidad, gracias a que los 
bosques autóctonos aumentan su extensión y ejercen beneficiosos efectos microclimáticos, así como un aumento de la capacidad de absorción de carbono. 
Incluso, habría una menor necesidad de absorción de carbono, ya que las fuentes de energía renovable aumentan y el uso de combustibles fósiles desciende 

muy sensiblemente. Además, se habrían adoptado una gran batería de medidas variadas y eficaces para la adaptación y mitigación del cambio climático. Se ve 
como no deseable el aumento de fenómenos extremos (inundaciones, sequías, tormentas, etc.) y de la temperatura media, así como el descenso de la cantidad 

de agua potable disponible y de la resiliencia y biodiversidad de los ecosistemas. Se quiere disminuir la inercia de este servicio, que se cree difícil de controlar, 
ya que tiene una dimensión que trasciende las fronteras y es global. 
 

En la Figura 26.26 se pueden encontrar las propuestas más relevantes en opinión de las personas encuestadas para lograr ir hacia esos aspectos deseables y 
evitar los no deseables. 
 

La regulación hídrica y depuración en el escenario cero tiene una tendencia a empeorar y en el escenario deseado (e5) una tendencia a mejorar. Además, 
según los resultados de la Jornada Técnica, el servicio de regulación hídrica y depuración deseable en un futuro está marcado por ser una planificación 

prioritaria basada en una gestión ecosistémica y adaptativa, con menor impacto y mejoras tecnológicas. Se ve deseable que los propios ecosistemas sean 
capaces de autodepurar el agua y que se den distintos usos al agua reciclada, así como la mejora técnica en cabeceras de cuenca. Se vislumbra que el 
principio de gestión adaptativa es incorporado satisfactoriamente a la formulación de políticas públicas ambientales y hay un alto control sobre los ríos y sus 

llanuras de inundación, así como sobre los acuíferos. La gestión del agua deseable en el futuro es pública. Se temen los usos del suelo que no internalizan 
algunos costes por sus efectos perjudiciales para este servicio, por ejemplo, la contaminación del agua. Se quiere evitar un aumento de las perturbaciones 

naturales sin control, así como la tecnología de alto coste que sería necesaria para ello. Se temen los riesgos de sobrepasar los límites biofísicos en la provisión 
de dichos servicios y que el agua sea un recurso que posean las empresas multinacionales para hacer negocio. 
 

En la Figura 26.27 se pueden encontrar las propuestas más relevantes en opinión de las personas encuestadas para lograr ir hacia esos aspectos deseables y 
evitar los no deseables. 
 

 
 



EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MILENIO DE ESPAÑA  VI.26. ESCENARIOS DE FUTURO 

    93 

 
Figura 26.23. Grado de valoración de las propuestas de cambio: Agua. 
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Impulso de plantas desalinizadoras cuyo funcionamiento esté garantizado por energías 

renovables y cuyos residuos sean gestionados correctamente. 

Aplicar el principio de subsidiaridad en la planificación hídrica: que las decisiones se 
tomen en el nivel más próximo posible a los lugares donde el agua es usada o el medio es  

Definición de un mínimo de consumo vital asequible y un techo máximo de consumo 
sostenible per capita, a partir del cual se puede dar una penalización  

Introducir métodos de captación de agua de lluvia en el Código Técnico de Edificación. 

Creación de una Red Nacional de Reservas fluviales para conservación del Dominio Público 

Hidráulico. 

Diseñar, seleccionar y ejecutar proyectos de restauración ecológica para mejorar el estado 

ecológico de las masas de agua. 

Promover la producción y el consumo de productos de higiene  y limpieza biodegradables. 

Tarificación progresiva del consumo de agua, para adecuar los costes al impacto de cada 
estilo de vida (con tramos tarifarios en los que se multiplique el precio a medida que se  

Inclusión del agua como recurso renovable local en los planes de ordenación para gestionar 
el consumo de agua desde la demanda local. 

Iniciativas/Campañas de concienciación y educación para el uso eficiente del agua 

Acelerar la consecución efectiva de los objetivos medioambientales de la directiva Marco 

del Agua 

Mantenimiento y mejora de la infraestructura de regadíos tradicionales para abastecimiento 
de agua de uso agrícola como corredor biológico y mecanismo de recarga de acuíferos 

Mayor control público en las cabeceras de cuenca, para garantizar un control de toda la 
cuenca. 

Mejora en la eficiencia de las redes de distribución del abastecimiento de agua y 
penalización en caso de que las pérdidas por escapes en las redes superen el 10% 

Adecuar los cultivos desde sus necesidades hídricas a las posibilidades de la zona y 

aplicación de bonificaciones por métodos agrícolas y de jardinería basados en el ahorro  

Garantizar la propiedad pública de las fuentes naturales y manantiales de agua. 

Desarrollo de mecanismos de gestión de la demanda (no sólo de la oferta) de los servicios 
de abastecimiento de agua aplicables a todos los sectores, no solo en el doméstico, para  

Grado de valoración de las propuestas de cambio: Agua 

De máxima importancia Importante Algo importante No es importante No estoy de acuerdo con la medida 
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Figura 26.24. Grado de valoración de las propuestas de cambio: Acervo genético . 
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Equiparar la proporción de los recursos públicos destinados a investigación en función de la 
superficie cultivada de esa forma de manejo. 

Identificar a los potenciales grupos o perfiles de usuarios/as  de recursos genéticos a nivel 
estatal. 

Limitar los recursos públicos destinados a investigación agrícola a producciones sostenibles 
y de calidad. 

Establecer un sistema administrativo de acceso a los recursos genéticos españoles en el 
marco de la ley 42/2007. 

Prohibir el cultivo comercial de transgénicos en España en base al principio de precaución. 

Excluir los monocultivos forestales de la definición de bosque en la normativa ambiental y 
agraria (p.e. en los Mecanismos de Desarrollo Limpio, en los cultivos energéticos, etc.). 

Establecer una moratoria al cultivo comercial y experimental de transgénicos en España. 

Apoyar mediante medidas públicas el cultivo de especies y variedades tradicionales de 
grano para la alimentación de ganadería. 

Prohibir las patentes de organismos vivos. 

Identificación y revalorización de las razas ganaderas autóctonas para su conservación. 

por transgénicos en otros tipos de cultivos (ej. ecológicos), generando un sistema de pago  

Aplicación del principio de transparencia a nivel estatal  mediante mecanismos de 
información pública como un registro público de cultivos transgénicos experimentales y  

Establecer distancias de cultivos transgénicos a espacios naturales protegidos según las 
distancias de contaminación genética demostradas científicamente. 

Desarrollo de un etiquetado de transgénicos en los productos (procedencia y composición) y 
otras medidas de información pública sobre la existencia de productos y cultivos  

Habilitar un registro de conservación de semillas agrícolas tradicionales adaptado a las 
características diferenciales que recoja la diversidad genética inherente a cada cultivar  

Incluir los ecosistemas agrosilvopastoriles (dehesas principalmente) dentro de la definición 
de superficie agraria de la Política Agraria Común (PAC) para que la ganadería extensiva  

Garantizar la adecuada transferencia de tecnología y el reparto justo y equitativo de los 
beneficios derivados del uso sostenible de los recursos genéticos en el marco del  

Modificación de la legislación española actual en material genético, garantizando la 
conservación de las semillas autóctonas, y los derechos de agricultores y agricultoras a  

Grado de valoración de las propuestas de cambio: Acervo genético 

De máxima importancia Importante Algo importante No es importante No estoy de acuerdo con la medida 
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Figura 26.25. Grado de valoración de las propuestas de cambio: Alimentación. 
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Fomento de la agricultura ecológica en espacios naturales protegidos y en las 
áreas de influencia de éstos. 

Fomento de los circuitos cortos de comercialización a través de: Establecimiento 
de ecotasas al transporte de alimentos, calculada por tramos de distancia.. 

Fomento de los circuitos cortos de comercialización a través de: Desarrollo de 
una legislación sanitaria que diferencie la producción agroalimentaria artesanal 

de la industrial. 

Identificación de las zonas agrícolas abandonadas y promoción de bancos de 
tierras disponibles para huertas colectivas. Creación de cinturones de producción 

agraria alrededor de las ciudades. 

Fomento de los circuitos cortos de comercialización a través de: Fomento de 
cooperativas de consumo ecológicos y establecimiento de oficinas públicas 

comarcales donde cada productor/a pueda ofertar sus productos. 

Fomentar el consumo de alimentos locales ecológicos y sostenibles, por ejemplo 
la aprobación de normativa que determine la obligatoriedad de comedores 

ecológicos en las escuelas públicas y privadas. 

Mecanismos de regulación de mercado para actividades agrarias ambientalmente 
estratégicas (p.e. ganadería extensiva por su contribución al secuestro de 

carbono y al mantenimiento de ecosistemas de montaña y agroecosistemas). 

Promover el desarrollo rural sostenible a través de la implantación de proyectos 
piloto sobre agroecosistemas que tengan por objeto mejorar la biodiversidad. 

Evaluar el efecto de las subvenciones (PAC y otras) sobre producción, 
distribución y calidad de los alimentos, así como sus efectos sobre la 

biodiversidad y el territorio. 

Grado de valoración de las propuestas de cambio: Alimentación 

De máxima importancia Importante Algo importante No es importante No estoy de acuerdo con la medida 
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Figura 26.26. Grado de valoración de las propuestas de cambio: Regulación climática . 
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Uso de una tarjeta de emisiones de carbono (cuota individual anual de carbono) 
necesaria para consumir energía, carburantes, viajes, etc. 

Descenso de los límites de velocidad en vías rápidas para ahorrar emisiones de 
gases de efecto invernadero, mejorar la calidad del aire y reducir la  

Mejorar el proceso de medición del papel de los sistemas forestales como 
sumideros de carbono y para la adaptación al cambio climático 

Desarrollar una estrategia española para el desarrollo del uso energético de la 
biomasa forestal 

Fomentar la consideración de los resultados de los acuerdos internacionales en 
materia forestal en los instrumentos nacionales de planificación forestal 

Aumento de la función como sumidero de carbono en las ciudades, siguiendo el 
ejemplo de buenas prácticas de ciudades como Vitoria. 

Fomentar los sistemas de certificación de gestión forestal sostenible mediante 
iniciativas como la inclusión de este criterio en las cláusulas de contratación  

Conservar y gestionar el bosque autóctono mediante la creación de una red de 
bosques de alto valor natural. 

Aumentar la superficie de vegetación natural y el bosque autóctono, en 
detrimento de plantaciones de especies exóticas. 

Aprobación de un nuevo Código Técnico de Edificación para promover la 
rehabilitación y la arquitectura bioclimática, favoreciendo el urbanismo  

Aumento de la conciencia y conocimiento sobre la importancia de los servicios 
de regulación climática mediante actividades de formación, educación y  

Seguimiento y obligación del cumplimiento de la legislación ambiental en 
regulación climática ya existente. 

Fomento de planificación urbanística atendiendo al cambio climático: absorción 
de CO2, zonas verdes, cultivos urbanos. 

Grado de valoración de las propuestas de cambio: Regulación climática 

De máxima importancia Importante Algo importante No es importante No estoy de acuerdo con la medida 



EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MILENIO DE ESPAÑA  VI.26. ESCENARIOS DE FUTURO 

    97 

 

 
Figura 26.27. Grado de valoración de las propuestas de cambio: Regulación hídrica y depuración. 
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Mejorar y completar el estudio de las formaciones de bosques de ribera para su 
mejor gestión, conservación y regeneración. 

Diseñar, seleccionar y ejecutar proyectos de restauración ecológica para mejorar 
el estado ecológico de las aguas continentales. 

Formulación e implementación de políticas de regeneración bosques de ribera 

Continuar la aplicación del Plan Nacional de Calidad de las aguas. 

Inclusión de aspectos de regulación hídrica en la planificación urbanística y 
gestión del territorio, como p.e., reducción de zonas asfaltadas o el uso de  

Incorporación de la reutilización de aguas grises como requisito tanto para la 
nueva edificación como para la rehabilitación de edificios en los códigos  

Aumento de la conciencia y conocimiento sobre la importancia de los servicios 
de regulación hídrica mediante actividades de formación, educación y fomento  

Acelerar la definición, aplicación efectiva y evaluación de los regímenes 
ecológicos de caudales (especialmente en los espacios naturales protegidos). 

Mejora del sistema actual de tratamiento de aguas residuales. 

Avanzar en la consecución de los objetivos ambientales de la Directiva Marco del 
Agua 

Seguimiento y obligación del cumplimiento de la legislación ambiental en 
regulación hídrica ya existente. 

Grado de valoración de las propuestas de cambio: Regulación hídrica y depuración 

De máxima importancia Importante Algo importante No es importante No estoy de acuerdo con la medida 
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10.2.4. Las propuestas de cambio valoradas como más importantes dirigidas a los servicios de los ecosistemas con mayor tendencia a mejorar 

La energía renovable en el escenario cero tiene una tendencia mixta y en el escenario deseado (e5) una tendencia a mejorar. Además, según los resultados de 

la Jornada Técnica, el futuro deseable de la energía viene en su mayor parte de la diversificación de fuentes de energía renovables gracias a soluciones 
tecnológicas de bajo impacto. Su generación y distribución es más eficiente y está más regulada. Es deseable una reducción del uso de fuentes energéticas 
basadas en combustibles fósiles, así como de la demanda de energía. Algunos aspectos no deseables son: el aumento de la energía nuclear, sus residuos y su 

impacto, la concentración de la generación y uso de la misma, su privatización y encarecimiento y una mayor ocupación del suelo con estos fines. 
 
En la Figura 26.28 se pueden encontrar las propuestas más relevantes en opinión de las personas encuestadas para lograr ir hacia esos aspectos deseables y 

evitar los no deseables. 
 
En el servicio de educación ambiental en el escenario cero tiene una tendencia a mejorar y en el escenario deseado (e5) mejora. Además, según los resultados 

de la Jornada Técnica, La educación ambiental deseable en el futuro es aquella que posee un enfoque transversal y proactivo y que desempeña un papel social 
importante al estar integrada en la educación formal, así como en los ámbitos familiar y profesional. El concepto de educación ambiental supera la visión 

idílica de paraísos naturales y considera el entorno local y las especies emblemáticas no ocupan un lugar predominante. Tiene un impacto elevado sobre la 
conciencia de la población, especialmente en las ciudades, y consigue que la norma social sea la eficiencia y la eficacia, especialmente, en el tema de la 

energía. Se ve directamente ligada al bienestar humano. Algunos aspectos no deseables en el futuro con respecto a este servicio son el desconocimiento de la 
educación ambiental, la inaccesibilidad por motivos económicos a ciertos sectores de la población, el alejamiento de los espacios naturales por parte de la 
población y la no implicación de algunas entidades y sectores económicos. 

 
En la Figura 26.29 se pueden encontrar las propuestas más relevantes en opinión de las personas encuestadas para lograr ir hacia esos aspectos deseables y 
evitar los no deseables. 

 
Las actividades recreativas en el escenario cero tiene una tendencia a mejorar y en el escenario deseado (e5) una mejora. Además, según los resultados de la 

Jornada Técnica, las actividades recreativas deseables en el futuro están reguladas y son numerosas, diversas y sostenibles. Son uno de los servicios cubiertos 
por la población rural, dentro de esa gama de servicios especializados, que pagará la población usuaria de esos servicios. Así, el turismo ecológico para 

población con poder adquisitivo será una de las nuevas líneas de mercado, en consonancia con nuevas formas de custodia del territorio que conserven el 
medio. Suponen un apoyo económico para el medio rural y son respetuosas con la población local. También es deseable el aumento de los servicios recreativos 
en las ciudades, como parte de un nuevo modelo de ciudad, por lo que no toda la población urbana demandará esos servicios recreativos externos. 

 
En la Figura 26.30 se pueden encontrar las propuestas más relevantes en opinión de las personas encuestadas para lograr ir hacia esos aspectos deseables y 
evitar los no deseables. 
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Figura 26.28. Grado de valoración de las propuestas de cambio: Energía renovable . 
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Prohibición de publicidad de medios de transporte privados que contaminen más de la 

cantidad estipulada para el cumplimiento de los acuerdos de Kyoto. 

Intervención estatal dando facilidades a empresas de automoción que fabriquen vehículos 

eléctricos. 

Reconversión de la gestión privada del sector energético a gestión pública. 

Supresión de la bonificación al gasóleo 

Reducción de las tarifas del transporte público mediante una subida del precio del uso del 
vehículo privado 

Control de las instalaciones eólicas desde el punto de vista paisajístico, incorporando en los 
Estudios de Impacto Ambiental nuevos criterios sobre el impacto acumulativo en el  

Políticas de reducción de la energía destinada a la movilidad (para alcanzar la reducción de 
emisiones acordadas en convenios internacionales). 

Eliminación de la exención/bonificación de las tasas de combustibles aéreos y tasas 
aeroportuarias. 

Implantación en el fomento de políticas ambientales de la limitación de los niveles de 
consumo de servicios de los ecosistemas a las posibilidades determinadas por la  

Incentivo del ahorro de energía, mediante una tarificación progresiva, que haga accesible y 

asequible el nivel de consumo básico y utilice precios altos a partir de dichos niveles. 

Fomento del transporte en bicicleta como vehículo en las ciudades con medidas de 

infraestructura, normativa,  educación, etc. para la movilidad ciclista 

Apoyo a la investigación acerca de sistemas de almacenamiento de energía renovable para 

optimizar su rentabilidad. 

Sostenibilización en términos económicos y ecológicos de los aprovechamientos forestales y 

agrícolas en cada contexto. 

Fomento de las energías renovables a través de la diversificación de los centros de 

producción energética renovable en cada núcleo rural que se consuma in situ. 

Grado de valoración de las propuestas de cambio: Energía renovable 

De máxima importancia Importante Algo importante No es importante No estoy de acuerdo con la medida 



VI.26. ESCENARIOS DE FUTURO  EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MILENIO DE ESPAÑA 

 100 

 
Figura 26.29. Grado de valoración de las propuestas de cambio: Educación ambiental. 
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Fomento de voluntariado ambiental en el medio rural dentro del período 
educativo obligatorio, por ejemplo aplicando las posibilidades que ofrece el  

Fomento de partenariados entre el tercer sector, las empresas y la administración 
pública para fomentar iniciativas de educación ambiental. 

Desarrollo de planes de educación y gestión para la sostenibilidad de manera 
transversal en las universidades. 

Desarrollo de medidas de educación, comunicación y participación ambiental en 
coordinación con la formulación de políticas ambientales, que garanticen la  

Promover una estrategia estatal de educación, comunicación y participación 
ambiental para construir de manera compartida un nuevo significado para el  

Fomento de la educación ambiental dirigida a población escolar, incluyendo 
actividades destacadas y medidas de ambientalización de la gestión del centro  

Incorporar en el currículo de la enseñanza reglada una visión transversal de la 
conservación de los ecosistemas y sus servicios reforzando los contenidos  

Fomento de un enfoque proactivo, integral y transversal en los programas de 
sensibilización y educación ambiental. 

Modificación de la normativa actual de gestión de Residuos Sólidos Urbanos 
hacia una lógica ecológica, endureciendo los porcentajes de aprovechamiento  

Aplicación efectiva de la normativa sobre información y participación ambiental 
mediante el fomento del intercambio de información entre los distintos  

Desarrollar procesos de toma de decisiones relativa a la conservación de abajo-
arriba con el fin de que la población local se identifique con la propuesta de  

Fomento de la educación ambiental dirigida a personas adultas, especialmente 
programas especializados para agentes tomadores de decisiones. 

Grado de valoración de las propuestas de cambio: Educación ambiental 

De máxima importancia Importante Algo importante No es importante No estoy de acuerdo con la medida 
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Figura 26.30. Grado de valoración de las propuestas de cambio: Actividades recreativas. 
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Potenciación de redes sociales donde se promuevan actividades de uso 
sostenible en Espacios Naturales Protegidos. 

Fomento del turismo rural a través de iniciativas como la Creación de Clubes de 
Productos Agroalimentarios con denominación de Origen. 

Mejorar la sostenibilidad en destinos turísticos litorales a través de los Planes de 
Recualificación de Destinos Maduros. 

Promover la Carta Europea del Turismo Sostenible en espacios protegidos 

Desarrollar un sistema de indicadores para el seguimiento del turismo de la 
Naturaleza que identificará sus impactos socioeconómicos y ambientales así 

como sus potencialidades para desarrollo rural. 

Impulsar nuevas formas de colaboración entre el mundo rural y las empresas a 
través de la Responsabilidad Social Corporativa. 

Desarrollo de una política fiscal aplicable a las actividades recreativas con alto 
impacto ambiental (p.e. rutas en quad) en el medio rural 

Fomento de la recuperación de pueblos abandonados a través de medidas como 
cesiones de uso, incentivos fiscales y subvenciones 

Mayor control y regulación de las estaciones de esquí por su incidencia en las 
cabeceras de cuenca y en la provisión de otros servicios como el abastecimiento 

de agua 

Grado de valoración de las propuestas de cambio: Actividades recreativas 

De máxima importancia Importante Algo importante No es importante No estoy de acuerdo con la medida 
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10.3. Resultados de la síntesis global de la valoración de los resultados  

 

10.3.1. Las 10 propuestas de cambio valoradas como más importantes a nivel global 

De las 10 propuestas de cambio valoradas como más importantes el 30% de ellas son referentes a 
servicios de abastecimiento y el 30% a servicios de regulación. El 20% de las propuestas de cambio son 

relativas a servicios culturales. El último 20% son propuestas de cambio a impulsar por actores sociales 
concretos. 
 

 
Figura 26.31. Tipología de los servicios de los ecosistemas a los que se dirigen las 10 propuestas de cambio más 

valoradas. 

 
 

En cuanto a los servicios de los ecosistemas a los que hacen referencia las propuestas de cambio, 2 de 
las 10 propuestas de cambio valoradas como más importantes, es decir, el 20%, corresponden al servicio 
de acervo genético, 2 de ellas, el 40%, al servicio de regulación hídrica. El resto de propuestas de 

cambio son muy heterogéneas, con el 10% de las respuestas. De las 6 opciones restantes, 4 son 
relativas a servicios de los ecosistemas y 2 hacen referencia a los actores sociales que habrían de 
impulsarlas. 

 

 
Figura 26.32. Servicios de los ecosistemas y actores sociales a los que se dirigen las 10 propuestas de cambio 

más valoradas. 
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Las 10 propuestas de cambio valoradas como más importantes por las entidades han sido las siguientes: 
 

Tabla 26.20. Ranking de las 10 propuestas de cambio valoradas como más importantes por las entidades. 

Tipo 
Servicio / 

Actor social 
Propuesta de cambio Importancia 

Regulación 
Control de las 
perturbaciones 

naturales 

Diseñar una nueva estrategia de Lucha contra los incendios 
forestales, más centrada en la prevención que en la 

extinción. 

3,61 

Culturales 
Identidad 

cultural 

Desarrollo de políticas demográficas y económicas para 
asentar a la población rural, especialmente en las cabeceras 

de comarca o municipios medios para frenar el abandono 

del medio rural. 

3,58 

Culturales 
Educación 

ambiental 

Fomento de la educación ambiental dirigida a personas 

adultas, especialmente programas especializados para 

agentes tomadores de decisiones. 

3,51 

Actor social Sindicatos Fomento de la conciliación entre la vida personal y laboral. 3,50 

Regulación 
Regulación 

hídrica 

Seguimiento y obligación del cumplimiento de la legislación 

ambiental en regulación hídrica ya existente. 
3,50 

Abastecimiento Agua 

Desarrollo de mecanismos de gestión de la demanda (no 

sólo de la oferta) de los servicios de abastecimiento de agua 

aplicables a todos los sectores, no solo en el doméstico, 
para incentivar el ahorro y uso eficiente de agua. 

3,50 

Actor social 
Administración 

pública 

Búsqueda y aplicación de nuevos indicadores de desarrollo 

y bienestar que vayan más allá del PIB y consigan capturar 
el grado de bienestar humano de los ciudadanos. 

3,48 

Abastecimiento Acervo genético 

Modificación de la legislación española actual en material 

genético, garantizando la conservación de las semillas 
autóctonas, y los derechos de agricultores y agricultoras a 

conservar, utilizar y comercializar variedades tradicionales. 

3,47 

Regulación 
Regulación 

hídrica 

Avanzar en la consecución de los objetivos ambientales de 

la Directiva Marco del Agua. 
3,45 

Abastecimiento Acervo genético 

Garantizar la adecuada transferencia de tecnología y el 

reparto justo y equitativo de los beneficios derivados del uso 

sostenible de los recursos genéticos en el marco del 
Convenio de Diversidad Biológica, asegurando que las 

poblaciones locales y tradicionales no son excluidas de 

estos usos. 

3,45 

 

 
En la Figura 26.33 se puede observar el número de respuestas de acuerdo a la escala planteada en el 
cuestionario de las 10 propuestas de cambio valoradas como más importantes: 
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Figura 26.33. Las 10 propuestas de cambio valoradas como más importantes. 

 
 

10.3.2. Las 10 propuestas de cambio referidas a servicios de abastecimiento valoradas como 

más importantes 

De los servicios de abastecimiento a los que se dirigen las 10 propuestas de cambio valoradas como más 

importantes destacan el agua con un 40% de ellas y el acervo genético, con el 30%. El 20% de las 
propuestas de cambio son relativas al servicio de alimentación y el 10% relativas a energía renovable. 

 

 
Figura 26.34. Servicios de abastecimiento a los que se dirigen las 10 propuestas de cambio valoradas como más 
importantes. 
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Las 10 propuestas de cambio referidas a servicios de abastecimiento valoradas como más importantes 
por las entidades han sido las siguientes: 
 

Tabla 26.21. Ranking de las 10 propuestas de cambio referidas a servicios de abastecimiento valoradas como 
más importantes por las entidades. 

Servicio de 

abastecimiento 
Propuesta de cambio Importancia 

Agua 

Desarrollo de mecanismos de gestión de la demanda (no sólo de la oferta) 

de los servicios de abastecimiento de agua aplicables a todos los sectores, 

no solo en el doméstico, para incentivar el ahorro y uso eficiente de agua. 

3,50 

Acervo genético 

Modificación de la legislación española actual en material genético, 

garantizando la conservación de las semillas autóctonas, y los derechos de 

agricultores y agricultoras a conservar, utilizar y comercializar variedades 

tradicionales. 

3,47 

Acervo genético 

Garantizar la adecuada transferencia de tecnología y el reparto justo y 

equitativo de los beneficios derivados del uso sostenible de los recursos 

genéticos en el marco del Convenio de Diversidad Biológica, asegurando que 

las poblaciones locales y tradicionales no son excluidas de estos usos. 

3,45 

Energía 

renovable 

Fomento de las energías renovables a través de la diversificación de los 

centros de producción energética renovable en cada núcleo rural que se 

consuma in situ. 

3,43 

Agua 
Garantizar la propiedad pública de las fuentes naturales y manantiales de 

agua. 
3,41 

Alimentación 

Evaluar el efecto de las subvenciones (PAC y otras) sobre producción, 

distribución y calidad de los alimentos, así como sus efectos sobre la 

biodiversidad y el territorio. 

3,37 

Agua 

Adecuar los cultivos desde sus necesidades hídricas a las posibilidades de la 

zona y aplicación de bonificaciones por métodos agrícolas y de jardinería 

basados en el ahorro de agua. 

3,30 

Alimentación 

Promover el desarrollo rural sostenible a través de la implantación de 

proyectos piloto sobre agroecosistemas que tengan por objeto mejorar la 

biodiversidad. 

3,30 

Acervo genético 

Incluir los ecosistemas agrosilvopastoriles (dehesas principalmente) dentro 

de la definición de superficie agraria de la Política Agraria Común (PAC) 

para que la ganadería extensiva esté incluida dentro de las ayudas 

principales de la PAC. 

3,29 

Agua 

Mejora en la eficiencia de las redes de distribución del abastecimiento de 

agua y penalización en caso de que las pérdidas por escapes en las redes 

superen el 10%. 

3,27 

 

En la Figura 26.35 se puede observar el número de respuestas de acuerdo a la escala planteada en el 
cuestionario de las 10 propuestas de cambio referidas a servicios de abastecimiento valoradas como más 
importantes: 
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Figura 26.35. Las 10 propuestas de cambio referidas a servicios de abastecimiento valoradas como más 
importantes. 

 
 

10.3.3. Las 10 propuestas de cambio referidas a servicios de regulación valoradas como más 

importantes 

De los servicios de regulación a los que se dirigen las 10 propuestas de cambio valoradas como más 
importantes destaca la regulación climática con un 40% de ellas. El 60% restante se dirigen por igual 

(20%) a los 3 servicios restantes: control de las perturbaciones naturales; regulación hídrica; y fertilidad 
del suelo y control de la erosión. 

 
Figura 26.36. Servicios de regulación a los que se dirigen las 10 propuestas de cambio valoradas como más 

importantes. 
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Las 10 propuestas de cambio referidas a servicios de regulación valoradas como más importantes por las 
entidades han sido las siguientes: 
 

Tabla 26.22. Ranking de las 10 propuestas de cambio referidas a servicios de regulación valoradas como más 
importantes por las entidades. 

Servicio de 

regulación  
Propuesta de cambio Importancia 

Control de 

perturbaciones 

naturales 

Diseñar una nueva estrategia de Lucha contra los incendios forestales, más 

centrada en la prevención que en la extinción. 
3,61 

Regulación 

hídrica 

Seguimiento y obligación del cumplimiento de la legislación ambiental en 

regulación hídrica ya existente. 
3,50 

Regulación 
hídrica 

Avanzar en la consecución de los objetivos ambientales de la Directiva Marco 
del Agua. 

3,45 

Regulación 

climática 

Fomento de planificación urbanística atendiendo al cambio climático: 

absorción de CO2, zonas verdes, cultivos urbanos. 
3,40 

Fertilidad del 

suelo y control 

de la erosión 

Seguimiento y obligación del cumplimiento de la legislación ambiental en 

control de la erosión ya existente. 
3,38 

Regulación 

climática 

Seguimiento y obligación del cumplimiento de la legislación ambiental en 

regulación climática ya existente. 
3,35 

Regulación 

climática 

Aumento de la conciencia y conocimiento sobre la importancia de los 

servicios de regulación climática mediante actividades de formación, 

educación y fomento de la responsabilidad social. 

3,35 

Control de 

perturbaciones 

naturales 

Elaboración de instrumento de planificación y toma de decisiones (mapas de 

riesgos) para incluirlos en la gestión del territorio. 
3,34 

Fertilidad del 

suelo y control 

de la erosión 

Fomento de de la producción y consumo de productos provenientes de la 

agricultura ecológica. 
3,33 

Regulación 

climática 

Aprobación de un nuevo Código Técnico de Edificación para promover la 

rehabilitación y la arquitectura bioclimática, favoreciendo el urbanismo 

asociado al modelo de ciudad compacta. 

3,33 

 

En la Figura 26.37 se puede observar el número de respuestas de acuerdo a la escala planteada en el 
cuestionario de las 10 propuestas de cambio referidas a servicios de regulación valoradas como más 

importantes: 
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Figura 26.37. Las 10 propuestas de cambio referidas a servicios de regulación valoradas como más importantes. 

 
 

10.3.4. Las 10 propuestas de cambio referidas a servicios culturales valoradas como más 
importantes 

De los servicios culturales a los que se dirigen las 10 propuestas de cambio valoradas como más 

importantes destacan la educación ambiental con un 50% de ellas y la identidad cultural y sentido de 
pertenencia, con el 40%. El 10% restante es relativa al conocimiento ecológico local. Destaca la 

ausencia del servicio de actividades recreativas. 
 

 
Figura 26.38. Servicios culturales a los que se dirigen las 10 propuestas de cambio valoradas como más 

importantes. 
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Las 10 propuestas de cambio referidas a servicios culturales valoradas como más importantes por las 
entidades han sido las siguientes: 
 

Tabla 26.23. Ranking de las 10 propuestas de cambio referidas a servicios culturales valoradas como más 
importantes por las entidades. 

Servicio 

cultural  
Propuesta de cambio Importancia 

Identidad 

cultural y 

sentido de 

pertenencia 

Desarrollo de políticas demográficas y económicas para asentar a la 

población rural, especialmente en las cabeceras de comarca o municipios 

medios para frenar el abandono del medio rural. 

3,58 

Educación 

ambiental 

Fomento de la educación ambiental dirigida a personas adultas, 

especialmente programas especializados para agentes tomadores de 

decisiones. 

3,51 

Identidad 

cultural y 

sentido de 

pertenencia 

Favorecimiento de la vuelta al mundo rural mediante políticas públicas. 

Generación de planes de empleo para crear oportunidades laborales a las 

mujeres en el mundo rural. 

3,44 

Identidad 

cultural y 

sentido de 
pertenencia 

Creación y/o aumento de incentivos fiscales positivos a las personas físicas 

y/o jurídicas que realicen actividades de conservación y restauración de 
ecosistemas a nivel local. 

3,40 

Educación 

ambiental 

Desarrollar procesos de toma de decisiones relativa a la conservación de 

abajo-arriba con el fin de que la población local se identifique con la 
propuesta de gestión y participe de la misma aportando sus conocimientos. 

3,31 

Educación 

ambiental 

Aplicación efectiva de la normativa sobre información y participación 

ambiental mediante el fomento del intercambio de información entre los 
distintos agentes participantes y aclarando las cuotas de poder en la toma de 

decisiones, la garantía de  representatividad de los diferentes agentes 

territoriales en los procesos de participación y la necesidad de considerar los 

resultados de los procesos de participación como líneas vinculantes en su 

gestión. 

3,29 

Conocimiento 

ecológico local 

Promoción de los conocimientos tradicionales especialmente los 

relacionados con las razas ganaderas locales y variedades locales de 

semillas. 

3,26 

Educación 

ambiental 

Modificación de la normativa actual de gestión de Residuos Sólidos Urbanos 

hacia una lógica ecológica, endureciendo los porcentajes de 

aprovechamiento de materiales, y acompañando los nuevos planes/normas 
con medidas de educación ambiental . 

3,24 

Educación 

ambiental 

Fomento de un enfoque proactivo, integral y transversal en los programas de 

sensibilización y educación ambiental. 
3,24 

Identidad 

cultural y 

sentido de 
pertenencia 

Revitalización de la gestión de zonas comunitarias (zonas de propios o 

menores, dehesas, pastos, bosques comunitarios, etc.). 
3,21 

 
 

 
En la Figura 26.39 se puede observar el número de respuestas de acuerdo a la escala planteada en el 
cuestionario de las 10 propuestas de cambio referidas a servicios culturales valoradas como más 

importantes: 
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Figura 26.39. Las 10 propuestas de cambio referidas a servicios culturales valoradas como más importantes. 

 
 

10.3.5. Las 10 propuestas de cambio a ser impulsadas por actores sociales valoradas como 
más importantes 

De los actores sociales que habrían de impulsar las 10 propuestas de cambio valoradas como más 

importantes destaca la administración pública con un 60% de ellas. A continuación le siguen las 
empresas, con el 20%. El 20% de las propuestas de cambio restantes son relativas a sindicatos (10%) y 

a gestores de Espacios Naturales Protegidos.  
 

 
Figura 26.40. Actores sociales que habrían de impulsar las 10 propuestas de cambio valoradas como más 
importantes. 
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Las 10 propuestas de cambio a ser impulsadas por actores sociales valoradas como más importantes por 
las entidades han sido las siguientes: 
 

Tabla 26.24. Ranking de las 10 propuestas de cambio a ser impulsadas por actores sociales valoradas como más 
importantes por las entidades. 

Actor social  Propuesta de cambio Importancia 

Sindicatos Fomento de la conciliación entre la vida personal y laboral. 3,50 

Administración 

pública 

Búsqueda y aplicación de nuevos indicadores de desarrollo y bienestar que 

vayan más allá del PIB y consigan capturar el grado de bienestar humano de 

los ciudadanos. 

3,48 

Administración 

pública 

Planificación económica dirigida a la reducción de la presión sobre los 

ecosistemas, la demanda de servicios y la huella ecológica española 

(incluida la relativa a la adquisición exterior, es decir, deuda ecológica). 

3,43 

Administración 

pública 

Adopción de planes sectoriales realistas y sólidos que reduzcan la utilización 

de recursos y la generación de residuos y contaminación, introduciendo 

políticas de ajuste y minimización de la demanda y medidas de ahorro y 

eficiencia en el uso de los materiales y la energía. 

3,43 

Empresas Fomento de las inversiones en I+D+i en la empresa. 3,41 

Administración 

pública 

Promoción de una política de ordenación del territorio, siempre proactiva, 

integradora, participativa, de escalas (local, comarcal), diversas con prioridad 

de conservación de la matriz biofísica. 

3,39 

Espacios 

Naturales 

Protegidos 

Promover mecanismos de participación de la población local en la gestión de 

los ENP. 
3,39 

Administración 
pública 

Implementación por legislación del concepto de responsabilidad civil/penal 
en el ejercicio de la política y la gestión pública. 

3,37 

Empresas Aplicación de buenas prácticas ambientales en cada sector. 3,36 

Administración 

pública 

Planificación estratégica de la política ambiental en medio y largo plazo y de 

manera participada. 
3,33 

 

En la Figura 26.41 se puede observar el número de respuestas de acuerdo a la escala planteada en el 
cuestionario de las 10 propuestas de cambio a ser impulsadas por actores sociales valoradas como más 

importantes: 

 
Figura 26.41. Las 10 propuestas de cambio a ser impulsadas por actores sociales valoradas como más 
importantes. 
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10.3.6. Las 10 propuestas de cambio valoradas con más rechazo 

En el cuestionario que han respondido las entidades se ha podido seleccionar una respuesta que muestra 
el rechazo con la categoría: "No estoy de acuerdo con la propuesta de cambio". Las propuestas de cambio 

valoradas con más rechazo son aquellas que con un mayor número de respuestas en dicha categoría.  
 
De las 10 propuestas de cambio valoradas con más rechazo el 60% de ellas corresponden a propuestas 

de cambio a ser impulsadas por actores sociales, el 30% son referentes a servicios de abastecimiento y 
el 10% a servicios de regulación. No aparecen entre las propuestas de cambio valoradas con más 
rechazo opciones relativas a servicios culturales. 

 

 
Figura 26.42. Tipología de las 10 propuestas de cambio más recahazadas. 

 
En cuanto a los actores sociales que habrían de impulsar las propuestas de cambio con más rechazo 
destaca las referidas a la administración pública, con un 40%. Las propuestas de cambio más rechazas 

ligadas a los servicios de los ecosistemas son las referentes al agua, con un 20%. De las 4 opciones 
restantes, 2 son relativas a servicios de los ecosistemas (regulación climática y energía renovable) y 2 
hacen referencia a los actores sociales (ONG y empresa). 

 

 
Figura 26.43. Servicios de los ecosistemas y actores sociales a los que se dirigen las 10 propuestas de cambio 

más rechazadas. 
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Las 10 propuestas de cambio valoradas como más importantes por las entidades han sido las siguientes: 
 

Tabla 26.25. Ranking de las 10 propuestas de cambio valoradas como más importantes por las entidades. 

Tipo 
Servicio / 

Actor social 
Propuesta de cambios 

Nº de 

respuestas 

de rechazo 

Actor social 
Administración 

pública 
Aprobación de la semana laboral ordinaria de 21 horas. 16 

Actor social 
Administración 

pública 

Creación de cupos en la administración 50% hombres/50% 

mujeres para asegurar el reparto equitativo de género. 
13 

Actor social 
Administración 
pública 

Limitación de la propiedad de bienes por persona y de la 
masa herencial que se puede transferir 

13 

Regulación 
Regulación 

climática 

Uso de una tarjeta de emisiones de carbono (cuota 

individual anual de carbono) necesaria para consumir 

energía, carburantes, viajes, etc. 

9 

Actor social ONG 

Revolución ecosocialista, con defensa de unas políticas 

verdes desde una óptica claramente anticapitalista con la 

justicia social como primera meta de la política. 

9 

Abastecimiento Agua 

Definición de un mínimo de consumo vital asequible y un 

techo máximo de consumo sostenible per capita, a partir 

del cual se puede dar una penalización 
(multas/sanciones/cortes de suministro/etc.) por superar ese 

consumo. Medida de aplicación doméstica (nº 

personas/vivienda) y por sectores (según huella hídrica). 

8 

Abastecimiento Agua 

Aplicación del principio de subsidiaridad en la planificación 

hídrica: que las decisiones se tomen en el nivel más 

próximo posible a los lugares donde el agua es usada o el 

medio es degradado. 

7 

Abastecimiento 
Energía 

renovable 

Reducción de las tarifas del transporte público mediante 

una subida del precio del uso del vehículo privado. 
7 

Actor social 
Administración 

pública 

Obligatoriedad de la reinversión del beneficio empresarial 

en el aumento del empleo, mediante la redistribución del 

mismo en un mayor número de empleados/as y una 

reducción del horario laboral. 

7 

Actor social Empresas Compensación de emisiones. 6 

 
 
 

En la Figura 26.44 se puede observar el número de respuestas de acuerdo a la escala planteada en el 
cuestionario de las 10 propuestas de cambio valoradas con más rechazo: 
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Figura 26.44. Las 10 propuestas de cambio valoradas con más rechazo . 
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10.3.7. Valoración global de las propuestas 

El principal impulsor directo de cambio en España es el cambio en los usos del suelo (EME, 2011). Por 
ello, son fundamentales todas las propuestas que han sido priorizadas en las respuestas a la encuesta en 

relación a un re-equilibrio urbano-rural o un cambio de la situación actual del medio rural y de los 
modelos de ciudades, puesto que tratan de cambiar la tendencia en este impulsor y son propuestas que 
cuentan con apoyo social.  

 
De las propuestas más valoradas para los servicios de regulación sorprende la importancia del 
seguimiento y cumplimiento de la legislación, lo que nos hace pensar en un problema de legislación 

incumplida, que puede estar relacionado con que el 87% de los servicios de regulación han sido 
degradados en el escenario cero (EME, 2011). 

 
De las propuestas de cambio valoradas con un mayor grado de importancia en global, dos de ellas se 
dirigen al servicio de regulación hídrica y otras dos al servicio de acervo genético. Ambos servicios en el 

escenario cero tienen tendencia a empeorar, una importancia alta y se encuentran en un estado muy 
vulnerable, y en el análisis comparativo entre los escenarios poseen una tendencia divergente. En las 
personas que han respondido el cuestionario, la percepción de la importancia de estos servicios es mayor 

que la de otros servicios que poseen las mismas características en el escenario cero, como son: 
regulación climática, control de la erosión y control de perturbaciones naturales. 
 

En servicios como el de alimentación, no son soluciones tecnológicas sino sociopolíticas y culturales  las 
que se priorizan en las opciones de respuesta. En un conjunto de futuros donde la tecnificación de la 

alimentación es una de las tendencias más compartidas (salvo en el escenario 2 más cercano al 
escenario 5 deseado, en el que la tecnología se desarrolla bajo principios ecológicos), son las propuestas 
impulsadas ya por el tejido social y algunas propuestas procedentes del ámbito científico las que se 

consideran más relevantes.  
 
Cabe destacar la amplitud de propuestas destinadas a la administración pública en un contexto de 

privatización y pérdida de protagonismo de la administración en relación a otros actores sociales, como se 
puede ver en los diferentes escenarios. Ante esta aparente contradicción puede surgir la siguiente 
pregunta: ¿Se están generando opciones de respuesta que responden a miradas algo obsoletas? Son la 

co-gestión (a través de la regeneración democrática y la participación social), la gobernanza adaptativa y 
las iniciativas de conservación indirecta con beneficios culturales las fórmulas que aparecen en los 

escenarios de futuro donde el bienestar humano tiende a mejorar. 
 
De las 10 propuestas de cambio valoradas con más rechazo, hay 9 que tratan de establecer límites (al 

consumo, a la propiedad, a la jornada laboral, a la cuota de hombres y mujeres en la administración, 
etc.) en la línea de la autocontención que propone Riechmann en el capítulo 24 del presente informe. 
Probablemente, son valoradas así porque entran en conflicto con lo que se puede entender con la 

libertad individual, valor en alza en la sociedad. Sería necesario abrir este debate para avanzar en la 
transición socioecológica en España. 

 
Para detener la degradación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad en nuestro país será 

medidas que vayan desde la legislación ambiental específica, hasta los incentivos económicos e 
instrumentos de mercado, las eco-tecnologías, la Planificación socioecológica del territorio, los modelos 
de cogestión adaptativa basados en la comunidad y, finalmente, las estrategias de educación para la 

sostenibilidad (EME, 2011). La batería de 200 propuestas de cambio pretenden contribuir a la 
construcción de esta "caja de herramientas". 
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Figura 26.45

que existe entre satisfacer las necesidades a largo plazo de los modelos de gestión basados en la comunidad y las 
necesidades a corto plazo de la población que impacta a los ecosistemas y afecta a la toma de decisiones. Las 

estrategias y acciones que contiene, utilizadas de forma independiente y como un fin en sí mismo, no suelen 
resultar eficaces para detener la pérdida de biodiversidad, pero estratégicamente organizadas en función del 
modelo institucional multinivel propuesto conforman una hoja de ruta para la transición a la sostenibilidad. A 

modo de brújula de la sostenibilidad nos propone el empleo de herramientas de conservación directa y a corto 
plazo para detener el proceso actual de degradación de ecosistemas y la pérdida de especies y preparar el 

camino para el desarrollo de herramientas de Gobernanza Adaptiva que permitan a largo plazo construir, de 
forma sostenible, bienestar humano. Fuente: EME, 2011.  

 
 

La mitad de las 10 propuestas valoradas como más importantes a nivel global se centran en las 
instituciones formales (legislación), quedando el resto de propuestas distribuidas entre las instituciones 
no formales, las instituciones formales (mercados) y la educación ambiental. Esto indica que, dentro del 

modelo de gobernanza multinivel propuesto por EME, las instituciones formales que promueven la 
legislación ambiental son el actor valorado como más importante para una transición a la sostenibilidad. 
 

En los escenarios de futuro (e2-Ecobienestar, e5-Naturalmente libres) donde aumenta la resiliencia de 
los ecosistemas y mejora el bienestar humano el tejido social tiene un papel relevante. Por ello, es 

necesario seguir reforzando las responsabilidades de todos los agentes sociales, porque tenemos 
responsabilidades comunes, pero asimétricas (diferentes grados de responsabilidad). De este modo, se 
hace necesario poner en valor el papel de todos los actores sociales y las propuestas de cambio que les 

atañen. Desde un pensamiento a largo plazo, se han de incorporar como importantes también las 
propuestas que se centran en todos los actores, más allá de las instituciones formales. 
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12. Anexo I. Cuestionario previo on line  
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13. Anexo II. Pregunta central para la construcción de escenarios de futuro 

 

 
Figura 26.46. Esquema visual 3 (EV3): Pregunta central para la construcción de los escenarios de futuro de EME. 
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14. Anexo III. Escenario cero 

 

 
Figura 26.47. Esquema visual 1 (EV1): Escenario cero. 



VI.26. ESCENARIOS DE FUTURO  EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MILENIO DE ESPAÑA 

 132 

 
Figura 26.48. Esquema visual 2 (EV2): Escenario cero. 
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Figura 26.49. Esquema visual 2 (EV2): Escenario cero.
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15. Anexo IV. Descripción inicial de los escenarios de futuro 

Definiciones de los ejes principales: 

 
 Políticas ambientales proactivas o reactivas: Este eje indica si las políticas (proactivas) se diseñan 

para evitar consecuencias ecológicas no deseables o si las políticas (reactivas) se diseñan 
respondiendo a los problemas ambientales cuando éstos se hacen evidentes o visibles.  

 
 Modelo económico global / modelo económico local: Indica el grado y la escala de conexión entre 

y dentro de las instituciones, especialmente económicas, teniendo en un extremo la tendencia a 
la globalización y a la reducción de barreras comerciales (modelo económico global), y en el otro 
la tendencia a la regionalización o localización de la economía (modelo económico local). 

 
Selección de las características de cada escenario: Similares a las de la Evaluación de Ecosistemas del 

Milenio internacional y de mayor relevancia a nivel estatal según los resultados de la 1ª fase de EME.  
 

Cada escenario contaba con una descripción breve específica. 
 
 

15.1. Escenario 1  

 
 
El modelo económico tiende a lo estatal / regional / local, mediante bloques económicos o mercados 

regionales, porque la globalización genera inestabilidad e inseguridad.  Hay una gran preocupación 
sociopolítica por la seguridad que se refleja en el modelo económico, en el que ha perdido peso la 

liberalización de los mercados.     
 
Las políticas ambientales son reactivas y las prioridades son económicas y sociales quedando 

postergadas las de los ecosistemas. Las políticas ambientales se centran en asegurar los recursos 
naturales que se consideran críticos para el bienestar humano. Hay confianza en la capacidad de 

encontrar soluciones tecnológicas a los retos ambientales que van surgiendo.   
 

Más población urbana que rural. Dentro de la tendencia de incremento de la población mundial, ésta se 

va asentando en ciudades, frente al medio rural que cada vez está más despoblado. 
 

La sostenibilidad se enfoca a través de figuras de protección como reservas, parques y políticas 
nacionales de conservación.  

 
El cambio climático ha aumentado menos de lo esperado a inicios del siglo XXI debido a la gran 

proporción de la población mundial que vive forzosamente una vida más austera.  Tasa de incremento de 
0.26ºC / década (se asume que la  tasa de aumento del escenario cero es 0.20ºC / década).    
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15.2. Escenario 2  

 

El modelo económico está basado en normas estatales/regionales/locales de regulación comercial. Las 

barreras de información prácticamente desaparecen por las nuevas tecnologías y el descenso de los 
costes de acceso a la información. El crecimiento económico es limitado. 
 

Políticas ambientales proactivas: Hay un mayor reconocimiento del valor de los servicios de los 
ecosistemas y su contribución al bienestar humano, así como de la necesidad de trabajar con la 

naturaleza y no contra ella. La forma de gestión se centra más en las unidades ecológicas, en detrimento 
de las antiguas formas de organización basadas en las fronteras políticas que no coinciden 
necesariamente con las ecológicas. Un rico mosaico de formas locales de gestión funciona en 2040. Se 

han desarrollado redes entre regiones, comunidades e incluso países para gestionar mejor las cuestiones 
globales, pero no todas han tenido éxito. Hay desigualdades territoriales.    

 
Una mayor distribución de la población entre el medio urbano y rural, ya que algunas personas 

reconectan con la naturaleza y deciden vivir en áreas rurales. 
 

Enfoque de la sostenibilidad: Gestión adaptativa, modelo de co-gestión local-regional. 

 
Cambio climático: Tasa de incremento de 0.28ºC / década (se asume que la  tasa de aumento del 

escenario cero es 0.20ºC / década).    
 

 

15.3. Escenario 3  

 
 
Modelo económico global: Hay un desarrollo entusiasta de las tecnologías ambientales, que son 

adoptadas por las grandes compañías y compartidas internacionalmente / globalmente.  El suministro de 

los servicios de los ecosistemas se mantiene mediante el uso de tecnología y mecanismos de mercado. 
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Políticas ambientales proactivas: Se desarrollan políticas proactivas o preventivas debido a un mayor 

reconocimiento del valor de los servicios de los ecosistemas. 
 
Población urbana / rural: La mayoría de la población vive en nuevos modelos de ciudad que son 

completamente diferentes a las ciudades de hace 50 años. La ecotecnología y los mercados ecológicos 
han permitido a las ciudades una mayor capacidad de adaptación al clima y la ecología locales en su 

zonificación, desarrollo y arquitectura. 
 

Enfoque de la sostenibilidad: Tecnología verde; eco-eficiencia; derechos de propiedad ecológica 
comercializables. 

 
Cambio climático: A la vez que desciende el uso del carbón, se desarrollan métodos muy poco 

contaminantes para producir gas natural e hidrógeno a partir del carbón. Hay muy buenas condiciones 

para una respuesta efectiva al cambio climático. Aumenta 0.20ºC/ década. en 2020, desciende a un 
aumento de 0.15ºC/ década. en 2050 (se asume que la  tasa de aumento del escenario cero es 0.20ºC / 
década.). 

 
 

15.4. Escenario 4  

 
 

Modelo económico global: Es un modelo económico basado en la confianza en que unas políticas 
globales adecuadas alcanzarán una equidad económica entre todos los países. Se podrán internalizar los 

costes ambientales a medida que aumente la prosperidad. La liberalización de los mercados caracteriza 
la forma de economía de este escenario.  
 

Políticas ambientales reactivas: están formuladas pensando en que en el momento en el que surja el 
problema ambiental habrá capacidad humana de encontrar soluciones tecnológicas adecuadas que 

permitan reparar o sustituir las funciones y servicios de los ecosistemas. Se considera que los 
ecosistemas son resistentes frente al impacto de la actividad humana.  Los problemas ambientales que 

amenazan el bienestar humano se gestionan cuando se hacen evidentes. Aquellos cuya repercusión sobre 
el bienestar humano es menos directa o visible, tienen menor prioridad política que los que mejoran 
directamente el bienestar humano. La naturaleza reactiva de la gestión ambiental tiene como resultado 

casos de degradación ecológica difíciles de solucionar, con un alto coste e incluso irreversibles.  
 
Distribución de la población en medio rural/urbano: Hay una mayor polarización entre población urbana y 

rural, con más población urbana que rural y diferencias en aumento entre ellas.  
 

Enfoque de la sostenibilidad: Desarrollo sostenible; crecimiento económico; bienes públicos.  
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Cambio climático: No se llega a tiempo de frenar el cambio climático y las políticas se centran en la 
adaptación o mitigación de las consecuencias. Se ha dado una respuesta tardía ante el Cambio 
Climático. Hay un aumento gradual de temperatura de 0.35ºC/ década en 2050 (se asume que la  tasa 

de aumento del escenario cero es 0.20ºC / década). 
 

 

15.5. Escenario 5 (Escenario control o deseado) 

Se trata de responder a la pregunta: ¿En qué estado desearíais que se encontraran los servicios de los 

ecosistemas de España en 2040 y cómo afectaría idealmente esto a la mejora del bienestar humano  
de la sociedad española? 
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16. Anexo V. Impulsores de cambio 

 
Figura 26.50. Esquema visual 4 (EV4): Impulsores indirectos de cambio. 

 
 

 

 
Figura 26.51. Esquema visual 5 (EV5): Impulsores directos de cambio. 
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Figura 26.52. Listado de impulsores de cambio más relevantes para la Jornada Técnica.
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17. Anexo VI. Servicios de los ecosistemas 

 
Figura 26.53. Esquema visual 6 (EV6): Prinmcipales servicios de los ecosistemas. 
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18. Anexo VII. Bienestar humano 

 
Figura 26.54. Esquema visual 7 (EV7): Definición y principales componentes del bienestar humano en EME. 

 
 



VI.26. ESCENARIOS DE FUTURO  EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MILENIO DE ESPAÑA 

 142 

19. Anexo VIII. Glosario 

Agrobiodiversidad. Es la biodiversidad inducida por los usos humanos. En su composición se 

cuentan las razas de ganado, las variedades de plantas cultivadas, variedades y ecotipos 

semidomésticos de plantas de pastizales y prados, así como de los paisajes culturales asociados  a 

los usos agrarios. 

 

Bienestar Humano. Estado de una persona en el que, una vez son cubiertos los requerimientos 

materiales más esenciales que conducen al buen funcionamiento de su actividad somática y 

psíquica, se alcanza una vida buena, tranquila, decente y lograda sin sobrepasar en el empeño los 

límites biofísicos de los ecosistemas. 

 

Biodiversidad. Cantidad, variedad y variabilidad de los organismos vivos así como las relaciones que 

se establecen entre ellos. Incluye la diversidad dentro de una especie (diversidad genética), entre 

especies distintas (diversidad de especies) y entre comunidades (diversidad de comunidades). 

 

Biocapacidad. Es la capacidad de un área específica biológicamente productiva de generar un 

abastecimiento regular de servicios renovables y de absorber los desechos resultantes de su 

consumo. 

 

Calidad de vida. Capacidad que posee un grupo social de satisfacer sus necesidades con los 

servicios disponibles en un sistema ecológico dado. Abarca los elementos necesarios para alcanzar 

una vida humana decente. Es equivalente a Bienestar humano. 

 

Cambio Global. Conjunto de cambios ambientales inducidos por la actividad humana, 

especialmente que inciden sobre los procesos biogeofísicos que determinan el funcionamiento del 

sistema Tierra. Se relaciona con el control humano del planeta. 

 

Cambio no lineal. Aquel que no se basa en una simple relación proporcional entre causa y efecto, 

por lo que suelen ser bruscos, inesperados y difíciles de prever. Se desencadenan a partir de 

umbrales de cambio. 

 

Capital natural. Aquellos ecosistemas con integridad y resiliencia ecológica y, por tanto, con 

capacidad de ejercer funciones y de suministrar servicios, que contribuyen al bienestar humano. Se 

refiere a la dimensión socioecológica de los diferentes componentes de los ecosistemas incluyendo 

la biodiversidad. 

 

Ciencia de la sostenibilidad. Ciencia encargada de estudiar los sistemas socioecológicos. Se centra 

en trabajar con las relaciones dinámicas y complejas entre naturaleza y sociedad. 

 

Cogestión adaptativa. Estructura de gestión a largo plazo que permite que los distintos actores 

compartan la responsabilidad de la gestión y aprendan de sus acciones, evaluando y revisando los 

mecanismos institucionales y el conocimiento ecológico en un proceso continuo de ensayo y error. 

 

Conocimiento ecológico local. Cuerpo acumulativo de conocimientos, prácticas y creencias, que 

evolucionan a través de procesos adaptativos y que es comunicado por transmisión cultural durante 

generaciones acerca de la relación de los seres vivos, incluidos los seres humanos, de uno con el 

otro y con sus ecosistemas. 

 

Cultura. Ideas, creencias, normas y valores transmitidas por aprendizaje social, separando el 
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Déficit ecológico. Es la diferencia entre lo disponible (biocapacidad) y lo consumido (huella 

ecológica). Un país está en déficit ecológico cuando su huella ecológica supera su biocapacidad. Si 

sucede lo contrario, el país estará en superávit ecológico, o lo que es lo mismo, será autosufciente. 

 

Democratización. proceso de desarrollo de las instituciones sociales liberales que conducen al 

fortalecimiento de la sociedad civil, resguardo de los derechos humanos básicos y la disminución de 

las desigualdes socio-económicas. No todos los procesos de apertura de países no democráticos o en 

conflicto interno conducen efectivamente a la democratización; en aquellos casos donde los 

cambios son limitados se hablará de liberalización política. 

 

Deuda ecológica. Es la deuda acumulada, histórica y actual contraída principalmente por los países 

industrializados del Norte con los pueblos y países del Sur a través fundamentalmente de sus 

instituciones y corporaciones. 

 

Diversidad funcional. El tipo, rango y abundancia relativa de los caracteres funcionales presentes en 

una comunidad dada. 

 

Economía del Cuidado. El espacio de actividades, bienes o servicios tanto materiales como 

sociales  necesarios para la reproducción y el mantenimiento de la vida de las personas: la 

alimentación, la salud, el afecto, la educación y un entorno de vida adecuado. 

 

Ética ecológica. es la parte de la filosofía y la ética aplicada que considera las relaciones éticas entre 

los seres humanos y el ambiente natural o medio ambiente. Ejerce influencia en una larga lista de 

disciplinas como el Derecho, sociología, economía, ecología, geografía, etc.  

 

Funciones de los ecosistemas. Capacidad de las estructuras y procesos ecológicos para proveer 

servicios que generan bienestar humano. 

 

Gestión de ecosistemas. Una manera de pensar y actuar que aborda la administración del territorio 

como un conjunto de ecosistemas. El objetivo es centrarse prioritariamente en las interrelaciones de 

sus componentes y no sólo en las especies y sus hábitats. Desde esta aproximación, los actores 

sociales no actúan de forma aislada sino que trabajan de manera cooperativa para alcanzar la 

sostenibilidad de los sistemas socio-ecológicos. 

 

Globalización. proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la 

creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo unificando sus 

mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y 

políticas que les dan un carácter global. La globalización es a menudo identificada como un proceso 

dinámico producido principalmente por las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o 

la democracia liberal y que han abierto sus puertas a la revolución informática, plegando a un nivel 

considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico 

y económico nacional, y en sus relaciones internacionales. 

 

Gobernanza. es el concepto para designar a la eficacia, calidad y buena orientación de 

la intervención del Estado, que proporciona a éste buena parte de su legitimidad en lo que a veces 

se define como una "nueva forma de gobernar" en la globalización del mundo posterior a la caída 

del muro de Berlín (1989).  

 

Huella ecológica. Es el área ecológicamente productiva (cultivos, pastos, bosques o ecosistemas 

acuáticos) que una persona o país necesita para mantener su estilo de vida; es decir, para generar 

los recursos necesarios así como para asimilar los residuos producidos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituciones_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_aplicada
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Interdependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Global
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_emergente
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_emergente
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo_democr%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_liberal
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Democratizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Legitimidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_Berl%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
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Impulsores directos de cambio. Se refiere a cualquier factor que altera directamente los 

ecosistemas. Son factores naturales o inducidos por los seres humanos que actúan de manera 

inequívoca sobre los procesos biofísicos de los ecosistemas y por tanto afectan al flujo de servicios. 

Los principales impulsores directos considerados en EME son: a) Los cambios en los usos del suelo, 

b) El cambio climático, c) La contaminación de aguas, suelos y atmósfera, d) Las especies exóticas 

invasoras, e) Los cambios en los ciclos biogeoquímicos, f) La sobre-explotación de los componentes 

geóticos y bióticos de los ecosistemas. 

 

Impulsores indirectos de cambio. Son factores y procesos sociopolíticos que actúan de un modo más 

difuso alterando los ecosistemas a través de su acción sobre uno o más impulsores directos de 

cambio. Raramente pueden ser identificados mediante observaciones directas y sólo pueden ser 

caracterizados entendiendo su efecto sobre uno o más impulsores directos de cambio. Los 

principales impulsores indirectos de cambio que se consideran en EME son: a) Demográficos, b) 

Económicos, c) Sociopolíticos, d) Género (economía de los cuidados), e) Ciencia y Tecnología, f) 

Culturales. 

 

Índice de Desarrollo Humano. Indicador social, compuesto por tres parámetros: la esperanza de vida 

al nacer, la educación y el nivel de vida (medido como PIB per cápita) que trata de reflejar cómo el 

crecimiento económico y el desarrollo humano se traducen en una mejora del bienestar de las 

naciones. 

 

Índice del Planeta Feliz. Es un indicador alternativo al PIB para medir el éxito y progreso de las 

naciones. Combina el bienestar humano con el impacto ambiental en cada nación para medir su 

capacidad de transformar eficientemente los recursos naturales en vidas largas y felices para sus 

ciudadanos. 

 

Institución. El conjunto de reglas, normas, y estrategias adoptadas por los individuos dentro de una 

organización o a través de organizaciones. 

 

Litoralización. Proceso en el que población, infraestructuras, equipamientos y capacidad productiva 

se concentran en ecosistemas litorales. 

 

Mercados Financieros. Un mecanismo que permite a los agentes económicos el intercambio de 

activos financieros. En general, cualquier mercado de materias primas podría ser considerado como 

un mercado financiero si el propósito del comprador no es el consumo inmediato del producto, sino 

el retraso del consumo en el tiempo.  

 

Nivel de vida. Es el grado de bienestar, principalmente material, alcanzado por la generalidad de un 

grupo social dado. Presenta un sesgo materialista, monetario y económico que le hace insensible a 

otros importantes aspectos del bienestar humano como los culturales y sociales. 

 

Pago por Servicios Ambientales. Transacciones voluntarias, entre al menos un comprador y un 

proveedor, de un servicio de los ecosistemas bien definido, siempre que este proveedor asegure la 

provisión de dicho servicio. 

 

Producto Interior Bruto (PIB). Es el valor monetario total de la producción corriente de bienes y 

servicios de un país. Se calcula como la suma de todos los bienes y servicios finales que produce un 

país (por empresas nacionales y extranjeras) dentro del territorio nacional. 

 

Resiliencia. Capacidad de un sistema de lidiar con las perturbaciones sin colapsar, es decir, sin 

cambiar a un estado no deseado. 
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Servicio de los ecosistemas. Contribuciones directas e indirectas de los ecosistemas y la 

biodiversidad que éstos albergan al bienestar humano. Incluye otros términos como servicios 

ambientales, servicios ecosistémicos o bienes y servicios. EME considera tres tipos esenciales de 

servicios: abastecimiento, regulación y culturales.  

 

Servicios de Abastecimiento. Aquellas contribuciones directas al bienestar humano provenientes 

de la estructura biótica y geótica de los ecosistemas (Ej. Alimentos, agua, materias primas...) 

 

Servicios de Regulación. Aquellas contribuciones indirectas al bienestar humano provenientes del 

funcionamiento de los ecosistemas (Ej. Regulación climática, calidad del aire, fertilidad del 

 

 

Servicios Culturales. Aquellas contribuciones intangibles que la población obtiene a través de su 

experiencia directa con los ecosistemas y su biodiversidad (Ej. Actividades recreativas, educación 

ambiental, conocimiento ecológico local, sentido de pertenencia). 

 

Socioecosistema. Sistema ecológico que, de una forma compleja, se vincula e interacciona con uno 

o más sistemas sociales. El sistema ecológ

la que se desarrolla el sistema socioeconómico y cultural que comprende todos los componentes 

relacionados con el bienestar humano. 

 

Tipo operativo de ecosistema. Se define como una unidad funcional constituida por componentes 

vivos y no vivos, ligados por una trama de relaciones biofísicas que intercambian materia y energía y 

se autoorganizan en el tiempo. También se ha conceptuado desde una aproximación socioecológica 

integridad ecológica (estructura, funcionamiento, dinámica) y que, 

por tanto, tiene capacidad de ejercer funciones y suministrar servicios a la sociedad. 

 

Trabajo de los cuidados. aquéllos destinados a satisfacer las necesidades del grupo, su 

supervivencia y reproducción. 

 

Trade-off (compromiso). Servicio de un ecosistemas que sólo puede obtenerse a expensas de otro 

servicio. 

 

Umbral de Cambio. Zona de transición en el desarrollo de un sistema ecológico o social que una vez 

sobrepasada, aparecen nuevas propiedades que definen un nuevo sistema resultando ineficaces las 

predicciones realizadas desde una concepción lineal del cambio. Existe un punto crítico o punto de 

inflexión (tipping point) que rebasado se produce un cambio rápido, abrupto y sin retorno. 

 

Unidad Suministradora de Servicios. Los componentes de las poblaciones, comunidades, grupos 

funcionales, o caracteres funcionales, así como componentes geóticos, que tienen la capacidad de 

generar servicios de los ecosistemas a la sociedad. 



VI.26. ESCENARIOS DE FUTURO  EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MILENIO DE ESPAÑA 

 146 

20. Anexo IX. Programa de la Jornada Técnica 

 

 
Figura 26.55. Esquema visual 1 (EV 1): Programa de la Jornada Técnica. 

 

Tabla 26.26. Objetivos, metodología e información de referencia de las sesiones de trabajo de la Jornada Técnica. 

Sesión y objetivo Metodología Información base 

Sesión I: Construcción de 

escenarios de futuro 
 

 

Tener un primer 

acercamiento con en el 
escenario en cada grupo, 

apropiarse de él. 

 

Definir los impulsores de 

cambio de cada escenario. 

Trabajo en 5 grupos de 10 personas. 

 

Ronda de presentación con nombre y 
organización. 

 

Contextualización del escenario según 

cuadrante: 

Tiempo individual para pensar sobre el 
escenario y primeras impresiones. 

 

Caracterización genérica: 

Ronda sin discusión: Diálogo de 

primeras impresiones sobre la 
caracterización de los principales 

impulsores en cada escenario 

 EV3: Esquema visual Pregunta 
Central. 

 

 Ejes que definen los escenarios de 
partida seleccionados por el equipo 

de investigación, contando con los 

resultados de la encuesta previa. 

 

 Documento II: Descripción del 
escenario de cada grupo. 

 

 Documento III: Listado impulsores. 
 

 EV4: Esquema visual Impulsores 
directos. 

 

 EV5: Esquema visual Impulsores 
indirectos. 

 

 EV1: Programa del día en tamaño 
grande. 
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Sesión y objetivo Metodología Información base 

Sesión II: Construcción de 

escenarios de futuro 
 

 
Definir el estado de los 

servicios de los ecosistemas 

en cada escenario y su 

relación con el bienestar 

humano. 
 

Construcción cinco narrativas 

de escenarios de futuro 

diferentes. 
 

Caracterización de los estados de los 
servicios:  

Trabajo individual. 

 ¿Cuál será el estado de los servicios 
de los ecosistemas en este 

escenario? 

 

Puesta en común. 

Trabajo en tres subgrupos (de unas 3 
personas) por tipos de servicios. 

Completar ficha. Puesta en común y 

construcción del relato definitivo. 

 
Caracterización del bienestar humano: 

Diálogo general en grupo: 

 ¿Cómo afecta esta situación al 
bienestar humano? 

 

Elección del nombre del escenario: 

Lluvia de ideas. 

 
Puesta en común de narrativas. 

 Documento I: Glosario. 
 

 EV6: Esquema visual Servicios de 
los ecosistemas. 

 

 Documento IV: Listado tipos de 
servicios. 

 

 Documento V: Ficha por tipos de 
servicios. 

 

 Documento VI: Bienestar humano. 
 

 EV7: Esquema visual del BH. 

Sesión III: Propuestas 
 

Identificación y generación de 
propuestas de acción que 

partan de la escala estatal 

para promover los aspectos 

deseables de los escenarios y 

mitigar los aspectos no 
deseables. 

 

Café-diálogo (6 grupos de 8-9 

personas).  
Tres grupos por tipos de servicios 

(abastecimiento, regulación y 

culturales) y tres grupos por actores 

sociales (Empresas/sindicatos/agrup. 

Profesionales/Entidades mixtas, 
Administraciones públicas/ENP, 

ONGs/Academia/medios de 

comunicación): 

 ¿Con qué estrategias y acciones 
podemos iniciar un proceso de 

transición a la sostenibilidad 

socioecológica de España? 
 

Para grupos de servicios: 

Caracterización en deseables y no 

deseables de los aspectos futuribles 

desde ámbito de consumo en los 4 
escenarios construidos. 

 
 

 Grupos de agentes sociales: 
Características de los escenarios 

construidos previamente en el 

taller: 

 
 

 Documento VII: Ficha 
profundización en las 
propuestas. 
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21. Anexo X. Evaluación de la Jornada Técnica 

El cuestionario de evaluación de la Jornada Técnica fue el siguiente: 
 

¿Le han parecido claros los objetivos de la jornada técnica?  

 Muy claros  Bastante claros   Poco claros   Nada claros 

¿Le ha parecido útil la jornada técnica para expresar su opinión sobre el futuro de los servicios de los 

ecosistemas y su relación con el bienestar humano?  

 Muy útil  Bastante útil  Poco útil  Nada útil  

¿Cree que podía expresar su opinión libremente durante la jornada técnica?  

 Sí  No  
 

¿Por qué? 

¿Cree que los resultados finales de su grupo reflejan la opinión de todas las personas del mismo?  

 Sí  No  

¿Por qué? 

¿Cree que todos los actores sociales relacionados con los servicios de los ecosistemas y su relación con 
el bienestar humano han estado adecuadamente representados?  

 Sí  No  
 
 ¿Por qué? 

¿Cree que sería útil que se continúen realizando jornadas de este tipo?  

 Sí  No  
 
 ¿Por qué? 

¿Cómo evalúa la organización de la jornada técnica? 

Información previa: 

Resultados obtenidos: 

Instalaciones:  

Comida:  

Equipo de facilitación y relatoría:  

¿Qué cosas positivas destacaría de la jornada técnica?  

 

¿Qué cosas negativas destacaría de la jornada técnica? 
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A continuación, se presentan los resultados del cuestionario de evaluación cumplimentados por las 
personas participantes en la jornada técnica de construcción de escenarios de futuro de EME. 
 

La encuesta fue respondida de forma completa por 30 personas de forma anónima, lo que supone el 
60% de las personas participantes. 
 

Respecto a si los objetivos de la Jornada Técnica le habían parecido claros, al 90% de las personas les 
parecieron bastante o muy claros. 

 

 

Figura 26.56. Claridad de los objetivos. 

 

 
Al 93% de las personas la Jornada Técnica le pareció bastante o muy útil. 

 

 

Figura 26.57. Utilidad de la Jornada Técnica. 

 
 

 
 
 

9; 30% 

18; 60% 

3; 

10% 

0; 0% 

¿Le han parecido claros los objetivos de la jornada 
técnica? 
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Bastante claros 

Poco claros 

Nada claros 
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19; 63% 

2; 7% 0; 0% 

¿Le ha parecido útil la jornada técnica para expresar su 

opinión sobre el futuro de los servicios de los 
ecosistemas y su relación con el bienestar humano? 

Muy útil 

Bastante útil 

Poco útil 

Nada útil 
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Hubo unanimidad (100%) en las respuestas a cerca de si creían que podían expresar libremente su 
opinión en el transcurso de la Jornada Técnica, fundamentalmente motivada, según las personas 
participantes, por la metodología participativa de la jornada, así como que el clima era relajado, 

respetuoso y facilitaba la participación. 
 

 

Figura 26.58. Expresión libre de la opinión en la Jornada Técnica. 

 

 
Se les solicitó que opinaran sobre si creían que se había reflejado la opinión de todas las personas 

participantes en los resultados finales, estando de acuerdo el 93% debido a que las ideas expresadas 
eran similares en muchos casos y realtivamente fácil de sintetizar, así como a los debates promovidos 
para alcanzar consensos. El 7% restante argumentaba que le falta algo de información por no haberse 

expuesto todas las conclusiones obtenidas y que, en casos concretos, no ha habido tiempo suficiente 
para llegar a acuerdos. 
 

 

Figura 26.59. Reflejo de la opinión de todas las personas en los resultados finales. 

 

 
 
 

 
 

30; 100% 

0; 0% 
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Sí 

No 
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Respecto a la opinión sobre si creían que todos los actores sociales han estado adecuadamente 
representatos, el 62% cree que no, fundamentalmente porque el actor social menos representado ha sido 
el empresarial. Algunas personas también opinaban que faltaron agentes de comunicación social, 

agricultores, ganaderos, secotr forestal, sindicatos, ONGs, especialistas en aspectos socioeconómicos, del 
mundo del mar, grandes comercializadores, políticos con capacidad de toma de decisiones. 
 

 

Figura 26.60. Representación de todos los actores sociales. 

 
 

Existe una valoración unánime (100%) en cuanto a la utilidad de seguir realizando jornadas de este tipo 
porque fomentan el diálogo conjunto, el conocimiento entre distintos actores sociales y el compartir 
desde diferentes puntos de vista, lo cual redunda en un mayor entendimiento y creatividad social. 

 

 

Figura 26.61. Utilidad de seguir realizando jornadas de este tipo. 
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A continuación, se muestran las preguntas cuya respuesta era abierta, bajo el marco de la evaluación de 
la organización de la Jornada Técnica: 
 

Información previa 
En su mayoría, la percepción de las personas que han participado en la jornada técnica es que la 

información previa que se ha enviado ha sido buena o muy buena. Hay alguna opinión que afirma que ha 
sido insuficiente para las personas ajenas a EME y otras que agradecían que no fuera más porque 
hubiera podido saturar. 

 
Resultados obtenidos 

Hay una gran mayoría que opina que son interesantes, buenos y muy positivos. Alguna persona piensa 
que son adecuados a nivel estratégico, pero no tanto a nivel de acción. 3 personas indican que prefieren 

esperar a tener los resultados por escrito para poder opinar. 
 
Instalaciones 

La gran mayoría expresa su gran satisfacción por las instalaciones donde se realizó la jornada técnica. 
Como aspecto mejorable se destaca que en ocasiones hubo demasiado ruido que dificultaba la escucha 

de los participantes por haber dos grupos en un mismo espacio. 
 

Comida 
Hay prácticamente unanimidad en que la calidad de la comida fue muy buena y algunas personas 

destacan la coherencia de que fuera ecológica y de comercio justo. 
 
Equipo de facilitación y relatoría 

Unanimidad en que el equipo ha sido profesional, capacitado, estructurado y trabajador. Hay una opinión 
que expresa que le percibió condicionado por el escaso tiempo en algunos momentos. 

 
¿Qué cosas positivas destacaría de la jornada técnica? 

Se señala como positivo el espacio de encuentro y de compartir desde diferentes puntos de vista y 
contraste y debate de opiniones, como algo muy enriquecedor. Asimismo, se destaca el entusiasmo del 

equipo organizador, así como la predisposición de las personas participantes. También se destaca el 
diseño y la metodología empleada para la jornada, así como la buena organización del mismo. 
 

¿Qué cosas negativas destacaría de la jornada técnica? 
Se destaca la intensidad y la falta de tiempo en algunos momentos para poder profundizar en los 

debates, como por ejemplo, en la elaboración de propuestas concretas. Aparece en algunas opiniones la 
ausencia de algunos actores sociales 
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22. Anexo XI. Listado de participantes 

Tabla 26.27. Listado de participantes en la Jornada Técnica. 

Nombre Organización 
Clara Navío Campos Asociación de Profesionales de Información Ambiental (APIA) 

Mónica Maceda Alonso Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (ANEFA) 

Amaya Sánchez Sánchez Asociación Territorios Vivos 

Fernando Prats Palazuelo Auia 

María José Gálvez Cardona Bankia. Responsabilidad Social Corporativa 

Martí Boada Científicos por el Medio Ambiente (CiMA) 

Eduardo García Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE) 

Almudena Gómez Confederación Española de Pesca (CEPESCA) 

Ricardo de Castro Maqueda Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía 

María del Rosario García Mora Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía 

Laura Royo CSIC-Universidad Islas Baleares 

Antonio Ruiz Salgado Ecologistas en Acción 

Jesús Pierna Chamorro Empresa rural 

Raúl de Tapia Martín Foro Estatal de Custodia del Territorio 

Monica Di Donato FUHEM-Ecosocial 

Víctor Gutiérrez Fundación Biodiversidad 

Eva Amarilla Fundación Biodiversidad 

Sara Teijeira Fundación Biodiversidad 

José Gómez Fundación Félix Rodríguez de la Fuente 

Amanda del Río Murillo Fundación Global Nature 

Paloma Lastra Martínez Fundación Repsol 

Pablo Lemona Díez Iberdrola. Área de Medio Ambiente 

Manuel Buendía IDC-Instituto de Desarrollo Comunitario 

Federico Fillat Estaqué Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC)  

Noelia Vallejo Pedregal Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. S.G. Biodiversidad  

Tania López-Piñeiro Pérez Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. S.G. Biodiversidad  

Ricardo Allué Téllez Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Carlos Montero Castaño MSC 

Pilar Álvarez-Uría Tejero Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) 

Jesús Serrada Hierro Organismo Autónomo de Parques Nacionales 

Jorge Bonache López  Organismo Autónomo de Parques Nacionales 

Ignacio Henares Civantos Parque Nacional Sierra Nevada 

Nicolás González Sánchez Parque Regional de la Sierra de Gredos 

José Lindo Solís Plantemos para el Planeta 

Carolina Martínez Jaraiz Reserva de la Biosfera Sierra de Béjar y Francia 

Víctor Gonzálvez Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) 

José Manuel Delgado Pérez Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) 

Inés López Ercilla Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 

Antonio Gómez Sal Universidad Alcalá de Henares  

Jorge Riechmann Universidad Autónoma de Madrid 

Juan Carlos Barrios Montenegro Universidad Autónoma de Madrid 

Nieves López Estébanez Universidad Autónoma de Madrid 

Marta Rica Universidad Complutense de Madrid - Observatorio del Agua 

Mª Rosario Vidal-Abarca Gutiérrez Universidad de Murcia  

María Luisa Suárez Alonso Universidad de Murcia  

Miguel Ángel Álvarez García Universidad de Oviedo  

Miren Onaindia Universidad del País Vasco 

Igone Palacios Agundez Universidad del País Vasco 

Luis A. Camarero Rioja Universidad Nacional de Educación a Distancia 
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23. Anexo XII. Narrativas de los escenarios 

23.1. Narrativa Escenario 1 (e1): Tecnopolar 

Hay grandes diferencias a nivel territorial, poblacional, económico, de bienestar... en una España muy 

tecnificada. 

 
El modelo económico desde 2012 tiende a lo local frente a lo global, mediante bloques o mercados 

regionales, porque la globalización genera inestabilidad e inseguridad. Así, se va profundizando 
progresivamente hasta 2040 en el que la protección de los mercados locales, regionales y estatales es 
muy fuerte y los circuitos de comercialización, por tanto, son más cortos para proteger la economía 

nacional.  
 
La localización de la economía hace que no se pueda obtener lo mismo que en 2012 cuando la 

economía era global. Se recuerdan esos años como de la abundancia y donde si se quería tener algo, 
independientemente de su lugar de producción, se tenía. En 2040, los bienes y servicios no son tan 
accesibles. Cuanto más locales, más accesibles son. No obstante  hay una élite económica que sigue 

pudiendo acceder a cualquier bien o servicio. Se trata de una minoría de la población que vive en las 
ciudades. 

 
El modelo económico sigue siendo capitalista, aunque incorpora ciertos principios que lo hacen algo más 
"verde", fundamentalmente por las limitaciones impuestas a los bienes y servicios extranjeros. 

Liberalización es un término casi en desuso en 2040, puesto que no se dan prácticamente otras 
alternativas económicas. 
 

Además del cierre progresivo de fronteras en relación a los bienes y servicios, también sucede en cuanto 
a personas. Esta preocupación es creciente y cada vez se hacen más difíciles los movimientos migratorios 
ya que hay una percepción social que conecta la migración y la inseguridad.  

 
La forma de ejercer la política está orientada por prioridades económicas y sociales, por lo que las 

políticas ambientales son reactivas. Los ecosistemas y su conservación no son prioridades. Las políticas 
ambientales se centran en asegurar los recursos naturales que se consideran críticos para el bienestar 
humano (agua, energía, alimentos). Tras unos años de crisis, se han afianzado las políticas basadas en la 

creencia de que el desarrollo económico es incompatible con la conservación de los ecosistemas y sus 
servicios, ya que se ha priorizado seguir alimentando la maquinaria económica, frente a la incorporación 
de criterios de sostenibilidad. El lema es: "Cuanto más crezcamos, mejor", aún a costa de lo que haga 

falta. 
 
Desde esta evolución, el papel de la tecnología ha consistido fundamentalmente en ir ganando espacio 

como "reparadora" de los impactos ecológicos causados por el desarrollo económico. Se ha ido gestando 
en las últimas décadas una gran confianza social en la capacidad de encontrar soluciones tecnológicas a 

los retos ambientales que van surgiendo.  Así, la  investigación está dirigida a solucionar problemas, a 
encontrar soluciones tecnológicas y energéticas, a la optimización de recursos al extremo. 
 

Ha habido una revolución tecnológica vinculada a la energía por la minimización de la disponibilidad y 
del uso del petróleo, que estaba vislumbrándose ya en 2012. Ello, ha derivado, no sólo a una reducción 
de la movilidad de los bienes y servicios de consumo, sino también a la de las personas. Por el contrario, 

el aumento de población y de tecnificación en muchos ámbitos y la mayor eficiencia en la generación, 
distribución y consumo energético ha supuesto un pequeño aumento del consumo energético. Ello es 

posible, gracias a que la energía nuclear será la predominante. En 2040, los residuos nucleares y su 
impacto todavía es un tema pendiente que la tecnología está investigando para encontrar una solución. 
 

Las competencias y capacidades de acción de la administración pública son cada vez más reducidas, 
siguiendo el proceso iniciado antes de 2012. En 2040, son mucho más reducidas, en detrimento del 
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crecimiento del sector privado. Se desarrollan tanto el sector privado con ánimo de lucro, como el que no 
lo tiene. En algunos lugares esta tendencia se produce a  la inversa, dependiendo en gran medida de los 
gobiernos regionales que acumulan progresivamente competencias. 

 
Debido a esta tendencia progresiva desde 2012 a 2040, algunas empresas presionan para que haya una 
legislación que regule los servicios de los ecosistemas, pues su objetivo es integrar la gestión de la 

biodiversidad dentro de su gestión empresarial y hacer de esto una oportunidad de negocio y no de 
riesgo.  Frente a esta corriente hay otra en el otro extremo, donde otras empresas enfocan su actividad en 

obtener el máximo beneficio económico, a costa de cualquier tipo de servicio de los ecosistemas y de 
cualquier pérdida de biodiversidad y degradación de ecosistemas. 
 

La población residente en España ha crecido paulatinamente desde 2012, situándose en 2040 en 60 
millones de personas, fundamentalmente durante las décadas de 2020 y 2030 por un aumento de 
población europea de la tercera edad que pasa largas temporadas estivales en España y a migraciones 

controladas desde el Sur por el desplazamiento de poblaciones debido al aumento de catástrofes 
naturales y guerras. En 2040 prácticamente no hay migraciones. La distribución de este incremento 
poblacional es desigual, asentándose en las ciudades y consolidando un medio rural con muy baja 

densidad poblacional y en la que su población está menos valorada que la urbana. Existe una fuerte 
polarización entre el medio urbano y el rural.  

  
En el medio rural, ha habido una tendencia a la concentración de los núcleos rurales. En 2025 se 
abandonó el último pueblo con menos de 3.000 habitantes. Esta reordenación del territorio es debida a 

que ya no es posible mantener la oferta de servicios básicos para poblaciones pequeñas. La masa crítica 
poblacional para garantizar, al menos, el mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, 
alimentación, educación, sanidad, servicios sociales) ha aumentado significativamente y las empresas 

que ofertan este tipo de servicios necesitan que sus actividades sean rentables económicamente.  
  
En algunos lugares del medio rural,  la estructura demográfica configura poblaciones con más personas 

jóvenes proporcionalmente. En otros, continúa una población envejecida. El medio urbano 
fundamentalmente se envejece proporcionalmente y es donde será rentable que las empresas privadas 

ofrezcan servicios para el bienestar humano (sanidad, principalmente) donde serán rentables y donde el 
sector público habrá ido cediendo espacios en servicios sociales al sector privado. 
  

Estos cambios han ido suponiendo que la población rural se haya ido congregando en torno a pueblos de 
más de 5.000 habitantes por lo general y las distancias entre los mismos aumenten, siendo en 2040 de 
entre 30 y 50 km. Esta situación ha liberado mucho territorio para nuevos usos. Algunos de ellos son: 

agrarios muy tecnificados, reforestaciones, energético (centrales nucleares y de energías renovables) y 
áreas naturales protegidas. 
  

No hay iniciativas, contextos, legislación, etc. que incentive la vuelta al campo. Se vive una sensación 
social de que no hay vuelta atrás. Las políticas reactivas no favorecen la vuelta al campo. La gran 

vencedora en este proceso ha sido la tecnificación de la agricultura, pues el medio rural sirve, 
fundamentalmente, y a ojos de la población urbana, para garantizar la seguridad alimentaria. Por tanto, 
el sector primario tecnificado es el mayoritario en el medio rural, lo cual ha cambiado el paisaje de una 

manera destacable. 
  
En 2040 no es que guste la ciudad, es que la gente tiene que vivir ahí. Hay mucha desigualdad: poca 

gente que puede vivir bien, y el resto vive peor, al no poder pagar los servicios para su bienestar.  
  

La sostenibilidad se ha seguido enfocando a través de figuras de protección de determinadas áreas y de 
políticas nacionales de conservación. Los espacios naturales protegidos (ENP) son islas de conservación, 
de naturaleza, en la que la presencia humana es mínima y está muy controlada. Los ENP están al 

servicio de la economía, ofreciendo un servicio de válvula de escape, como lugares de ocio y recreo para 
la población urbana que se lo puede permitir, pues hay que pagar por ello. Además, hay un fuerte 
desarrollo legislativo sancionador. 
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Hay una minoría del sector privado que avanza en temas de conservación y custodia del territorio, sobre 
todo ante políticas públicas reactivas. 

  
Los valores culturales de la sociedad en 2040 no integran la sostenibilidad como una prioridad. Se 
valoran la comodidad y el crecimiento económico por encima de ella. Los avances tecnológicos no surgen 

de una concienciación ambiental, sino por el interés productivo, y los beneficios económicos que genera. 
  

En 2040 la sociedad está desconectada del medio natural debido al hacinamiento de la ciudad. Ello 
produce un gran desarraigo sobre el territorio y una pérdida de identidad con la tierra, siendo el medio 
rural poco valorado. 

  
A inicios del siglo XXI el cambio climático ha aumentado menos de lo esperado debido a la gran 
proporción de la población mundial que vive forzosamente una existencia menos materialista y más 

simple. Se da un aumento de 0.26ºC en 2050.  
  
Hay varios factores que explican este fenómeno. El primero es que ante la menor disponibilidad de 

combustibles fósiles, como recurso energético, se ha favorecido políticamente y de una forma muy clara 
desde 2025 el aumento de generación de electricidad mediante centrales nucleares y de energías 

renovables. El segundo,  es que la localización de la economía ha supuesto un menor consumo 
energético en el sector del transporte, lo cual ha evitado muchas emisiones de gases con efecto 
invernadero. Además, la innovación tecnológica ha hecho posible mitigar algunos efectos del cambio 

climático. 
  
El cambio de configuración territorial ha supuesto cambios de usos del suelo. Principalmente, se 

observan dos fenómenos diferenciados. Por un lado, una regeneración de los espacios forestales, que se 
refleja en una cierta mejora de determinados servicios de los ecosistemas para el bienestar humano. Por 
otro lado, una tendencia a la matorralización en los espacios abandonados. 

  
Las cabeceras de los ríos recuperan su papel de abastecedor de agua, pero esto no  implica 

necesariamente que haya una mayor cantidad de servicio de agua. El sistema de abastecimiento y 
redistribución del agua se ha tecnificado, degradando los ecosistemas acuáticos naturales, debido a la 
construcción de trasvases, embalses, plantas desalinizadoras, etc. Hay menos ríos y lagos y más tuberías, 

balsas y canales. Hay mayor cantidad de agua para consumo público y riego pero menos para los 
ecosistemas. Se producen restricciones a nivel local. La población teme por su vulnerabilidad ante la 
variabilidad interanual de las condiciones climáticas. 

  
Se da un consumo más eficiente de productos alimentarios por el temor a la escasez (menor cantidad, 
mayor estacionalidad, menor consumo de proteínas y carnes rojas, etc.). Se ha tecnificado también la 

producción de alimentos, conllevando una clara disminución de la calidad y una diferencia entre el tipo y 
calidad de productos entre los núcleos urbanos y zonas rurales (calidad, cantidad y diversidad). Hay una 

desigualdad social en el acceso a los alimentos, habiendo una parte de la población que no posee los 
recursos económicos necesarios para ello. 
  

Hay una mayor participación de la energía nuclear y renovable en el mix energético y una menor 
participación en el mismo de fuentes energéticas basadas en combustibles fósiles. Diversos cementerios 
para residuos nucleares en zonas despobladas. Hay un desarrollo de la eficiencia y ahorro a todos los 

niveles y un pequeño aumento de la demanda por la mayor pobreza. 
  

Hay un empobrecimiento claro y general del acervo genético, con pérdida de especies y razas cinegéticas 
y de variedades de plantas cultivadas. Se ha dado una generalización de la ingeniería agroalimentaria y 
pecuaria. 
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La regulación climática experimenta una tendencia mixta, ya que aunque se dan efectos positivos por la 
mejor conservación de las zonas de montaña, aumentan los fenómenos extremos (avenidas, heladas, 
sequías...). 

  
Hay un aumento de los conflictos socioambientales en torno a la regulación hídrica. La depuración del 
agua se tecnifica. 

  
En general, hay un aumento de la erosión, especialmente en la zona sur peninsular, así como una 

pérdida de fertilidad y contaminación del suelo por usos agrícolas tecnificados. La tecnología abandera la 
recuperación de la fertilidad y el control de la erosión a base de altas inversiones económicas, con lo que 
este tipo de medidas son minoritarias. 

  
Los ecosistemas son menos resilientes a fenómenos cada vez más extremos (incendios, especies 
invasoras, plagas, etc.). 

  
Hay una pérdida de conocimiento ecológico local por una falta de transmisión de conocimientos entre 
generaciones. En los lugares donde más conocimiento se ha perdido se realiza un aprendizaje adaptativo 

a los nuevos sistemas de explotación (cambios de uso del suelo, tecnologías). 
  

Se refleja una pérdida de identidad cultural, territorial, paisajística, así como una pérdida de autoestima 
territorial y bagaje cultural sobre el mismo. A su vez, los localismos han proliferado mucho. El 
sentimiento de responsabilidad personal es menor sobre lo ambiental y esto se visualiza en actitudes y 

normas más laxas, comportamientos más ritualistas. 
  
Se producen conflictos entre algunas actividades recreativas que son impactantes para el medio, pero 

que suponen un apoyo económico para el medio rural. 
  
En 2040, se recuerda cómo iba tomando cuerpo el campo de la educación ambiental desde sus inicios 

en los años 70, y cómo desde 2012 ha ido dándose un progresivo retroceso en cuanto a su capacidad de 
transformación social y como promotora de un cambio cultural. La educación ambiental en 2040 es 

cosmética y muy simplista, con iniciativas puntuales y/o de baja implicación, como por ejemplo 
campañas de "adopta un árbol". 
  

La educación ambiental gana peso en las grandes urbes, más centrada en actividades urbanas (reciclaje, 
uso eficiente de energía) con un coste económico que no toda la población podría costearse. Se da una 
menor relación con los espacios naturales y, por tanto, un mayor alejamiento de ellos y sus valores. 

  
El bienestar humano y la calidad de vida en 2040 es menor que al comienzo del siglo XXI. Se habla de 
bienestar humano rural y bienestar humano urbano porque son diferentes. En la ciudad, aunque hay 

disponibilidad de suficientes alimentos, son de baja calidad y esto tiene un efecto sobre la salud, en la 
sensación de inestabilidad, inseguridad y de falta de libertad. Se cubre la demanda de agua potable y en 

ello juega una función importante la tecnología, en detrimento de su calidad, aunque la población teme 
por su vulnerabilidad ante la variabilidad interanual de las condiciones climáticas. 
  

Esto ocurre con la mayor parte de los servicios de abastecimiento en la ciudad: en general, se llega a la 
cantidad, pero con peor calidad. La biodiversidad se ve muy reducida por la tecnificación en muchos 
ámbitos, por ejemplo, el agrario. En algunas regiones, no obstante, hay problemas de seguridad 

alimentaria, debido a que no toda la población tendrá los medios económicos para conseguir alimento 
saludable, también por la influencia de los fenómenos extremos, plagas, incendios, etc. Una parte de la 

población no tiene una gran seguridad ni estabilidad, sino una mayor vulnerabilidad (perturbaciones, 
plagas) e incertidumbre sobre la seguridad alimentaria.  
  

En el medio rural las necesidades de abastecimiento están mejor cubiertas por poder satisfacerse en una 
escala más local. 
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Los servicios de abastecimiento críticos en 2040, tanto el medio urbano como en el rural, son el agua y 
los alimentos. 
  

La población que vive en las ciudades experimenta una sensación de libertad individual, porque las 
relaciones sociales son muy escasas y hay poco control social. Aunque aumenta la sensación de soledad 
que lleva a problemas de salud (por ejemplo, depresiones, etc.) y de exclusión social (por ejemplo 

alcoholismo). En el medio rural, la libertad percibida es de otra índole, relacionada con la mayor 
capacidad de elección y satisfacción de necesidades primarias. 

  
En todo caso, hay una mayor desigualdad y un mayor empobrecimiento social. Las generaciones que 
están ahora viven peor que la de sus padres y madres. Esto redunda en una mayor conflictividad social. 

En el medio urbano prácticamente se han perdido las relaciones sociales y en el medio rural hay lugares 
en los que sí y en los que aún se mantienen algunas redes de apoyo mutuo. 
 

 

23.2. Narrativa Escenario 2 (e2): Ecobienestar 

Una economía eminentemente local con una gobernanza participativa y políticas ambientales proactivas 

en forma de pacto social hacia un déficit ecológico cero, que logran un mayor equilibrio urbano-rural de 

la mano de un cambio de paradigma del crecimiento económico a un nuevo paradigma de cuidados.   
 

En 2040 se ha sobrevivido a las crisis sin llegar al colapso social, aunque sí se ha vivido un momento de 
ruptura con el modelo sociopolítico de principios del siglo XXI con un intenso debate social y político en 

el país, que no sólo se centra en los aspectos económicos como a inicios de 2012 sino que se extiende a 
los aspectos ecológicos. En consecuencia, se ha logrado un modelo de gobernanza basado en un pacto 
social que es una estrategia acordada entre todos los agentes sociales y por tanto en un modelo que 

permite una mayor participación de todos estos agentes sociales, incluyendo los movimientos sociales, en 
la toma de decisiones y una estabilidad concertada. En esta forma de gobernar, se da una co-gestión 
entre los diferentes niveles territoriales (local, regional, estatal), aunque en España no se logra 

plenamente una gestión en unidades ecológicas, a pesar de ser una tendencia internacional.    
  
En estos años se ha dado un cambio radical en el modelo energético y de consumo, habiendo un 

descenso en el consumo y modificaciones como un cambio de dieta hacia hábitos más vegetarianos o 
una gran reducción del consumo de carne. Estos cambios se han sustentado en un cambio cultural, que 

se pone en marcha a partir de los movimientos sociales. Es el cambio del paradigma del crecimiento por 
un paradigma del cuidado y de los sistemas de cuidado de la vida, lo que lleva a la sociedad a decisiones 
emblemáticas. En consecuencia, el crecimiento económico en 2040 es limitado.  

  
Desde estos nuevos principios y valores, se han modificado los estilos de vida que estaban centrados en 
el empleo (con horarios de trabajo extendidos en el día a principios del siglo XXI) hacia estilos de vida 

con una mejor distribución de los tiempos en diferentes aspectos de la vida, ya que hay menos 
desplazamientos y aumenta el teletrabajo (debido a que las barreras de información prácticamente 
desaparecen por las nuevas tecnologías y el descenso de los costes de acceso a la información), más 

tiempo para cada persona, hay más tiempo ocio, y más tiempo para las relaciones sociales (familia, etc.). 
Como consecuencia de estos cambios en los usos de tiempo, ha aumentado la igualdad de género. 

Además, como parte de estos nuevos estilos de vida, hay movimientos o desplazamientos de población 
de las ciudades a los pueblos. 
  

Algunas políticas ambientales ya tendían a la proactividad en 2012, lo que se vuelve una generalidad en 
2040. Desde esa proactividad, que no sólo se da en las instituciones formales sino también en la 
ciudadanía, como salida de la crisis de la década de 2010, se logró una estrategia concertada a nivel 

país en torno a elementos clave hacia un déficit ecológico cero: la producción de la energía según la 
necesaria reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la adaptación al cambio 

climático, la ordenación del territorio y el urbanismo (basado en la rehabilitación y no en la construcción, 
así como en la eliminación de la edificación difusa), el sector agroalimentario, y la gestión ecosistémica.  
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Se han desarrollado redes entre regiones, comunidades e incluso países para gestionar mejor las 
cuestiones globales, pero no todas han tenido éxito. Respecto al cambio climático por ejemplo se ha 

llegado a una tasa de incremento mayor que en 2012, con un 0.28ºC / década, porque a pesar del 
incremento de las energías renovables, ha continuado el uso de los combustibles fósiles según su 
disponibilidad.   

  
La crisis de principios del siglo XXI dio lugar a diferentes facetas de crisis como la crisis alimentaria 

global. Además, en la educación se incluyó una valoración por el medio rural. Como resultado de todos 
estos procesos, se ha dado un cambio en la distribución geográfica de la población, con una vuelta al 
mundo rural, basada en la tecnificación de las labores del campo y en una recuperación del acervo 

cultural. Esa tecnificación no consiste en una mayor intensificación de la agricultura y la ganadería, sino 
en una tecnificación al servicio de los principios ecológicos así como del conocimiento ecológico local 
(razas ganaderas locales, compatibilidad de la trashumancia con este modelo, cuidado de las terrazas y la 

producción agrícola en ellas, etc.) y con formas de aplicar nuevas tecnologías. Es un modelo de 
tecnificación diferente, gracias a la inversión en I+D+i que está enfocada principalmente a alimentación 
y energía. También aumenta el sector forestal.  

  
Hay una mayor capacidad de gestión de la producción, con una red de actores diversa, en la que 

coexisten modelos más intensivos con pequeñas explotaciones y otras formas de propiedad, que logra 
que haya una alimentación más local (a nivel estatal), aunque también se dan exportaciones. Se ha 
revalorizado la figura de la cooperativa en el medio rural. Estos nuevos actores rurales colocan en el 

mercado productos de calidad en un tiempo récord.  
  
Pero no sólo se han dado estos cambios en los usos del suelo, también se ha reducido la presión en los 

recursos naturales, materializándose en un ahorro neto. 
  
En las ciudades, aún hay grandes poblaciones, y han sufrido grandes transformaciones hacia un modelo 

de balance carbón cero, alejándose del modelo de ciudad dispersa característico del urbanismo de inicios 
del siglo XXI. Hay zonas donde se acumulan servicios muy de élite, grandes polígonos o emporios 

industriales.  
  
En 2040, la relación urbano-rural ha cambiado, ya que ambos medios entienden su impacto en el otro. 

La ciudad está más integrada en el territorio, con zonas verdes urbanas como corredores biológicos 
periurbanos. En toda esta transformación de la relación urbano-rural, juega un papel el pago por servicios 
ambientales.  

  
Para lograr una redistribución geográfica urbano-rural, ha jugado un papel clave una mayor identificación 
cultural con el territorio, para que sea posible un uso más local de recursos y una población más 

distribuida. En términos demográficos, el tamaño de la población se mantiene estable.  
  

La ley para el desarrollo sostenible del medio rural (2007) fue una de las medidas que orientaron esta 
articulación en pequeños núcleos muy interconectados, con una buena comunicación y servicios sociales 
adecuados, con la disponibilidad de nuevas tecnologías en el medio rural, que hace la calidad de vida 

muy aceptable. Debido al abandono rural de décadas anteriores, hay disponibles infraestructuras en 
desuso en el medio rural, que son rehabilitadas y ocupadas de nuevo como los pueblos abandonados. 
Como parte de esa valoración del medio rural, hay una promoción política de la recuperación del 

conocimiento ecológico local, que no se queda sólo en una visión romántica del mismo, sino en nuevas 
aplicaciones ligadas a las mejoras tecnológicas.   

  
En este sentido, respecto a los servicios culturales, se ha dado una recuperación e innovación del 
conocimiento ecológico local/tradicional, con una oferta más sostenible de actividades recreativas, 

especialmente en el mundo rural, que configura parte del atractivo para la vuelta neo-rural. La oferta 
recreativa se ha orientado hacia la sostenibilidad, de manera que hábitos como esquiar a 2 km de Madrid 
con nieve artificial no existen, y sólo se puede esquiar en montaña. 
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Hay una oferta suficiente de calidad de vida en el medio rural, así como una gran capacidad de 
adaptación y de realización personal en la sociedad, ya que hay oferta que permite hacerlo. (p.e. 

universidad). Se da un

equilibrio de población urbano-rural, sigue habiendo zonas muy incomunicadas y hay desigualdad entre 

zonas rurales, especialmente en las zonas de montañas y otras zonas remotas, respecto a las diferencias 
en el acceso a esos servicios. 

  
La educación ambiental es uno de los aspectos transversales de la educación y la cultura de la sociedad, 
instalándose una cultura del ahorro, de la eficiencia y de la no necesidad de posesión. Estos valores son 

parte del cambio cultural. Pero aún persiste en parte de la sociedad el desconocimiento por estos temas. 
  
En los servicios de abastecimiento, se ha logrado un uso más eficiente de los recursos, especialmente del 

agua y la energía, y una producción y uso más local, en un entorno más próximo al lugar donde se 
consume. Para disminuir el uso abusivo de los acuíferos, incluso es preferente el uso de desalinizadoras. 
Se ha logrado un precio justo para el agua. 

  
En el caso de la energía además con una oferta más renovable y diversificada que en la década de 2010, 

gracias a una fuerte apuesta por el I+D+i para hacer posible esta conversión de modelo energético, y una 
demanda con un uso más eficiente. Esta relocalización de la producción energética está ligada a un 
modelo donde la economía predominante es local, basándose en normas estatales/regionales/locales de 

regulación comercial. Como parte de este modelo económico, hay un gran desarrollo de las empresas 

Se ha transformado el comercio internacional, debido a la limitación de disponibilidad energética para el 

transporte, aunque sigue habiendo un uso amplio de la energía nuclear y de los combustibles fósiles.  
  
Debido a la vuelta al campo y la recuperación del conocimiento ecológico local, se mantiene el acervo 

genético e incluso hay una recuperación de variedades aún no perdidas. Sin embargo, en la coexistencia 
de modelos de producción, se incluye la existencia y uso de transgénicos (aunque es menor porque 

aumentan otros modelos de producción), lo que entraña riesgos.  
  
Uno de los motores del cambio de modelo es la alimentación, que pasa a ser más diversificada y local, 

con una gestión de oferta-demanda, evitando la sobreproducción y desechar comida, ambas tendencias 
muy presentes a inicios del siglo XXI. Debido a la coexistencia de modelos de producción, sigue habiendo 
un uso de productos agroquímicos como fertilizantes, pesticidas, etc. 

  
En general, en 2040 hay mayor resiliencia social y ecológica para afrontar los cambios. Los ecosistemas 
tienen mayor capacidad de sumidero y la biodiversidad ha visto frenada la pérdida a la que se estaba 

viendo sometida, por lo que los servicios de regulación están mejor y hay una mayor capacidad de 
respuesta. Sin embargo, no se ha controlado el cambio climático por la inercia, ya que es un problema 

global para el que se requiere una mejor gobernanza también global. El escenario climático cuenta con 
un aumento de la temperatura mayor al de 2012, teniendo lugar más catástrofes naturales o eventos 
extremos ligados al cambio climático. Pero hay un mayor tejido social que facilita el apoyo a las 

poblaciones afectadas, por lo que se afrontan mejor las perturbaciones. 
  
Debido al modelo de gestión adaptativa, hay una mejor regulación hídrica, con una mejora de la calidad 

del agua depurada y reciclada. Hay una mayor planificación y un menor impacto en temas hídricos, 
porque se da una gestión ecosistémica. En conjunto, debido a la mejor conservación de los ecosistemas, 

hay un mejor control de la erosión, pudiendo llegar a eliminarse los problemas de erosión.  
  
En definitiva, aumenta el bienestar humano, con un estilo de vida basado en menos necesidades básicas 

materiales, mejores condiciones sanitarias/de salud y una mayor libertad basada en mayor estructura y 
responsabilidad social, aumentando las relaciones sociales. 
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La salud ha mejorado debido a la presencia mayoritaria de mejores alimentos, menos transgénicos 
(debido a un mayor control e información local), agua más depurada, hábitos diferentes (menos 
desplazamientos, una mayor seguridad vial), etc. 

  
Sin embargo, hay riesgos para la seguridad en el marco del bienestar humano, por los efectos de las 
desigualdades territoriales y el cambio climático y de otros aspectos del cambio global. 

  
Debido a las desigualdades, hay conflictos que gestionar. El modelo de gobernanza de 2040 basado en 

mayor participación social en la toma de decisiones, implica una mayor libertad y responsabilidad 
compartidas, lo que contribuye al bienestar humano. Este modelo de sociedad requiere un activismo 
mayor individual y colectivo (sin diferenciar entre el campo y la ciudad), que fortalece las libertades, ya 

que el esfuerzo de transformación social de modelo ha sido tan importante que ha habido que hacerlo 
conjunto. Esto se traduce también en un cambio en las formas de ocio menos individualistas. Además, 
ha dejado de ser habitual el turismo de larga y media distancia, reduciéndose también el número de 

viajes.  
  
Se trata por tanto de una sociedad civil española más fuerte y activa, menos aislada, y con una 

importante solidaridad  hacia otros países, que es necesaria para que sea posible esta situación más 
basada en el potencial local. 

  
 

23.3. Narrativa Escenario 3 (e3): Homo ecotecnologicus / La máquina verde / La fábrica de servicios 

  
Es una sociedad eminentemente urbana, estructurada 

la tecnología, pero con los derechos sociales comercializados y un medio rural que funciona como fábrica 
de servicios para la ciudad. 

  
En 2040, la población vive mayoritariamente en un modelo de ciudad diferente al de hace 50 años, en el 

que la ecotecnología y los mercados ecológicos permiten que haya una mejor adaptación a las 
condiciones cambiantes del clima, y la ecología local, con un desarrollo, zonificación y arquitectura 
asentadas en el ecosistema. Ha seguido dándose el proceso de concentración de la población en 

ciudades, y la población a nivel mundial ha seguido aumentando. Esto ha generado políticas proactivas 
de conservación de las ciudades.  

  
Para reducir la presión sobre los ecosistemas y satisfacer la demanda de la población, se han aprobado 
fuertes leyes proteccionistas a nivel internacional en cuanto a producción y manufacturación, que 

descarbonizan la economía. Se ha dado un cambio en las políticas ambientales desde una predominante 
reactividad en 2012 a una proactividad en 2040, por un mayor reconocimiento del valor de los servicios 
de los ecosistemas, especialmente por las administraciones, que han generado un marco legislativo, 

utilizando su valor en el mercado. Esta forma de implementación del valor de los servicios de los 
ecosistemas conlleva problemas de equidad social.  
  

Ha habido a lo largo de estas décadas un fuerte desarrollo de las tecnologías ambientales, pero adoptado 
por las grandes compañías. Se ha logrado así reducir la subida de la temperatura global y reducir la 

gravedad del cambio climático. Descendió el uso del carbón y el petróleo, se desarrollaron métodos muy 
poco contaminantes para producir gas natural e hidrógeno. Se mantuvo el aumento de 0.20ºC en la 
década de 2020, igual que el de la década anterior, pero ha descendido a un aumento de 0.15ºC en la 

década de 2040. Hay muy buenas condiciones para una respuesta efectiva al cambio climático. 
Como causa subyace que la producción de energía es principalmente renovable, habiéndose aumentado 
progresivamente su papel en el mix energético desde 2012 y con una adaptación a las mejores 

posibilidades de fuentes de energía en cada lugar (eólica, marina, solar, etc.). En 2040, esto tiene 
consecuencias deseables como una reducción del aumento de la temperatura global y otras no deseables 

como una mayor ocupación del suelo para producir las energías renovables. Se ha aumentado la 
deslocalización de la producción energética (estos servicios están deslocalizados porque están muy 
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localizados/concretados por las condiciones productivas de los ecosistemas a modo de proyectos como 
los de energía solar en el Norte de África), aumentando la presión sobre los servicios de los ecosistemas 
de ecosistemas lejanos y en general se ha perdido la trazabilidad de los productos que provienen de lejos. 

El único sitio donde se pueden poner empresas contaminantes es donde no se legisla. A pesar de la 
r apareciendo estas consecuencias de la intensificación de la 

producción de servicios en algunos lugares del mundo.  

  
En esta tecnocracia, el papel de la innovación tecnológica ha sido determinante en el cambio de la 

sociedad de principios del siglo XXI hacia las siguientes décadas. Los procesos científico-tecnológicos 
tienen gran relevancia en la sociedad de 2040, pero se han dejado de dar inversiones públicas en I+D+i, 
pasando a ser inversiones privadas, en función de los intereses de las compañías. 

  
La globalización ha seguido un curso creciente desde finales del siglo XX, siendo la vía de salida de la 
crisis económica (que caracterizó las primeras décadas del siglo XXI), con consecuencias positivas 

(avances tecnológicos, mayor conexión, globalización de lo correcto ambientalmente, etc.) y negativas 
(mercantilización de los derechos, tecnificación e intensificación, disminución de la equidad social, etc.). 
Al ser predominante la economía basada en un mercado global, en aquellos aspectos productivos en los 

que la producción está globalizada y deslocalizada, la sociedad es menos consciente de los impactos 
negativos que conllevan (p.e. la producción de energía y el uso de recursos bióticos como la madera). Por 

el contrario, aquellos servicios de los ecosistemas cuya obtención es más cercana (p.e. el agua), ejercen 
una mayor presión sobre los ecosistemas próximos y gozan de una mayor conciencia social acerca de esta 
situación (que se traduce por ejemplo en un aumento del control de la huella hídrica de los productos). 

En general, ha aumentado el grado de inconsciencia sobre los impactos a medida que lo ha hecho la 
globalización de la economía.  
 

En 2040, la propiedad de esos derechos que son comercializables (agua, energía, etc.) está regulada por 
las empresas que comercializan esos servicios. Por eso, se han mercantilizado los servicios ambientales 

intensificado la provisión de un determinado tipo de servicios (p.e. agua) según su valor en el mercado, 
siendo mejor gestionados aquellos que tienen valor comercial que los que no, y perdiéndose en 

consecuencia otros servicios que no tienen ese valor comercial. 
 
En el marco de la importancia sociopolítica que tiene la proactividad en las políticas ambientales, la 

ecotecnología y la eficiencia tienen una gran relevancia social, por lo que se aprueban cargas punitivas 
contra todo lo que sea ineficiente. En 2040, se ha eliminado la ineficiencia, alcanzando de esta manera 
una gran eficiencia tecnológica en los procesos, ya que son los valores ambientales los que juegan en el 

mercado. De manera que lo que en 2012 comenzaba a pasar con empresas, bancos, aseguradoras, etc. 
estudiando el mercado global de servicios ambientales per se (p.e. un nuevo modelo de banca) y 
comprando grandes extensiones de tierras altamente productivas, en 2040 se ha concretado en la 

existencia de bancos de tierra, bancos de agua, etc.   
  

La prestación mayoritaria de servicios sigue siendo principalmente rural, pero la relación urbano-rural 
cambia (aunque no se ha dado una ruptura, sino un proceso de especialización progresiva en sector 

concentraciones de población en zonas rurales de producción y desplazamientos de la población urbana 
al medio rural especializado en la producción (a modo de desplazamiento a la fábrica, dado que son 
servicios tecnificados principalmente, como polos de producción de servicios). Ligado a este modelo de 

desarrollo, hay una política proactiva de provisión de transporte colectivo. Esta brecha urbano-rural y la 
presencia de mega-ciudades han tenido numerosas consecuencias negativas para la biodiversidad, 

especialmente para la fauna, por constituir barreras para las especies. Se han perdido los pueblos y el 
medio rural en el sentido de pérdida fuerte de la identidad rural, y un paso del homo sapiens (con un 
vínculo territorial) al homo tecnologicus (eminentemente trabajador/a y urbano/a). Por ello, hay reservas 

dedicadas a esa forma de vida, como parte de un servicio recreativo.   
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La demanda de servicios de abastecimiento ha ido incrementándose en estas décadas, siguiendo una 
tendencia presente ya en 2012, y a lo largo de estas décadas ha habido momentos con problemas de 
abastecimiento. La provisión de servicios también lo ha hecho mediante una generalización o predominio 

de la tecnificación de la provisión de la demanda, aunque con una diminución del uso de pesticidas por 
el aumento de los mercados ecológicos. Por ejemplo, hay un mayor consumo energético, de una 
producción renovable, eficiente y más regulada.  

  
El caso del agua está más regulado con un estricto control de la huella hídrica, aunque con un modelo de 

gestión con aspectos no deseables como: una mayor deslocalización del suministro, la desaparición de 
fuentes naturales, los riesgos de contaminación, la privatización del servicio, con un alto precio en el 
mercado y un acceso desigual al mismo.  

  
El acervo genético ecosistémico se ha mantenido por una política de conservación institucional, pero la 
diversidad genética está concentrada en los bancos genéticos, y pero hay una menor diversidad genética 

para uso social, lo que genera perjuicios en el bienestar humano.   
  
Coexisten los dos modelos de provisión, una especialización regional y una intensificación de la provisión 

de servicios (vía exportaciones-importaciones en el mercado global con un favorecimiento de la 
producción ecológica tecnificada y especializada por regiones/países) a la par que una provisión más 

local. Así, en alimentación, aumentan las tecnologías verdes en la producción a gran escala e intensiva, 
nuevos mecanismos de transporte de mercancías bajos en emisiones de carbono (p.e. nuevos modelos de 
zepelines) a la par que la presencia de canales cortos de distribución de alimentos con otro modelo de 

producción. 
  
En definitiva, los servicios de abastecimiento en 2040 se desarrollan en un contexto de patentes, 

organismos transgénicos, deslocalización de la provisión en ecosistemas fuera de las fronteras estatales, 
etc. lo que no es deseable para el estado de los servicios de los ecosistemas y la transición socioecológica 
de España. 

  
El estado de los servicios de regulación se ha mantenido en algunos casos y ha mejorado en otros en 

2040, debido a su tecnificación, como elemento garante de que esos servicios respondan a las 
necesidades humanas. Especialmente destaca la mejora del servicio de regulación climática, por la gran 
variedad y eficiencia de medidas adoptadas para adaptarse y mitigar el cambio climático: aumento de los 

bosques, producción de energía menos agresiva para el clima, etc. La regulación hídrica y la depuración 
de agua han mejorado porque ha mejorado el estado de las cabeceras de cuenca y los bosques y por 
tanto la parte natural del ciclo del agua, aunque también se da una mayor tecnificación en la regulación 

hídrica y en la depuración, por lo que hay un riesgo de sobrepasar los límites biofísicos en la provisión de 
dichos servicios. 
  

Al haber aumentado la agricultura, la situación de la erosión y la fertilidad del suelo es dispar. En algunos 
territorios ha mejorado, debido a una gestión más eficiente de las tierras agrícolas porque una 

consecuencia de la concentración de la gestión de tierras agrícolas en manos de grandes empresas es la 
aplicación de criterios ecológicos a grandes superficies de territorio por la expansión de los mercados 
ecológicos. También el aumento de la superficie forestal por las medidas ante el cambio climático 

(consecuencia de la captura de carbono en el suelo como forma de reducir el aumento de temperatura 
global), contribuye asimismo a reducir los problemas de erosión. Sin embargo, el aumento de la 
superficie cultivada es principalmente negativo en términos de erosión del suelo, si se cambia de suelo 

forestal a suelo agrícola. La fuerte tendencia al aumento de la erosión y la reducción de la fertilidad del 
suelo dominante en 2012 difícilmente podía ser revertida completamente en 2040, aunque se ha 

tratado de hacer una política ambiental proactiva en esta materia mediante la fertilización de la tierra 
agrícola que estaba abandonada sin uso agrícola en 2012 (3 millones de hectáreas), aumentando en 
estos lugares el uso de fertilizantes (procedentes de residuos y lodos) y la tecnificación de esa 

recuperación del suelo. Se muestra así esta situación como una de las más complejas a nivel estatal en 
el período descrito entre 2012 y 2040, con un conflicto en los usos del suelo basado en un compromiso 
o trade-off entre servicios (especialmente entre los de abastecimiento y los de regulación).  
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A pesar de mejorar las previsiones de incidencia del cambio climático por las medidas proactivas 
tomadas, la incidencia de perturbaciones naturales ha aumentado pero también el control de las mismas, 

dependiente de los diseños de dichas políticas (p.e. sistemas de alerta temprana) y de la tecnología.  
Algunos servicios culturales se han reducido enormemente como el conocimiento ecológico local y la 
identidad cultural, salvo la que es de carácter urbano, ya que incluso la población rural desea un estilo 

de vida urbano. Esta pérdida del conocimiento ecológico local por falta de funcionalidad para esa 
sociedad, va a pasar desapercibida así como la relevancia de este servicio, lo que genera consecuencias 

no deseables en la resiliencia de esa sociedad y en su capacidad de responder a las perturbaciones. La 
identidad cultural ha seguido construyéndose en el marco de la sociedad de consumo, disociándola 
progresivamente del territorio o lugar que se habita, construyendo así ciudades más homogéneas. Esto 

genera una pérdida de bienestar, pero invisibilizada socialmente.  
  
Los servicios recreativos rurales se incrementaron en estos años, aunque con una mayor regulación, 

siendo uno de los servicios cubiertos por la población rural, dentro de esa gama de servicios 
especializados de pago. Así, el turismo ecológico para población con poder adquisitivo es una de las 
nuevas líneas de mercado, en consonancia con nuevas formas de custodia del territorio que conservan el 

medio. Pero también han aumentado los servicios recreativos en las ciudades, como parte de ese nuevo 
modelo de ciudad, por lo que no toda la población urbana demanda esos servicios recreativos externos.  

  
La educación ambiental también ha aumentado su relevancia en estas décadas, pero ha cambiado hacia 
una educación en forma de adoctrinamiento a la población en eficiencia y eficacia de uso de los servicios 

de los ecosistemas, aunque destinada a aumentar la conciencia ambiental.  
  
En definitiva, los servicios de los ecosistemas han sufrido una alta tecnificación provocando que sea 

difícil discernir entre la provisión de servicios de los ecosistemas sin tecnificar y la tecnificada.  La 
conservación de la biodiversidad está en conflicto con esta forma de proveer servicios. En este contexto, 
también se han incrementado los conflictos internacionales y las tensiones en la lucha por los recursos o 

servicios de los ecosistemas. Además a nivel estatal, han aumentado las migraciones por diferentes 
motivos. Hay más migrantes del Norte de Europa, porque climáticamente España ha ido incrementando 

su atractivo para gente que vive en países más fríos y dispone de dinero.  
  
Debido a la crisis económica, las grandes empresas pasaron a formar parte de la toma de decisiones de 

la gestión pública. Así, el papel de las compañías en la gestión ha ido haciéndose más fuerte debido a las 
privatizaciones que han ido en aumento desde inicios del siglo XXI y el papel del Estado se ha ido 
diluyendo a lo largo de esas décadas, marcando las grandes directrices las compañías y los mercados, a 

partir de la imposición de unas legislaciones globales (p.e. UE), con procesos de gobernanza más 
limitados que a principios de siglo.   
  

En consecuencia, los procesos participativos han ido decayendo porque al alejarse de la escala local la 
toma de decisiones, se dificulta la participación en ella por la falta de información necesaria para ella y 

por una mayor presencia empresarial en los procesos de decisión pública (que va más allá de lo 
económico, aumentando su influencia en otros ámbitos de decisión). En respuesta a la dilución de lo 
público y una laxitud en parte de la normativa, hay una auto-organización y atomización de la sociedad 

para garantizar los servicios o necesidades básicas como educación, sanidad/salud, alimentación, etc. 
que antes era provistos como servicios públicos, lo que tiene también una repercusión sobre los servicios 
de los ecosistemas. Por tanto, en el tejido social y los movimientos sociales, se ha pasado de una 

situación más reivindicativa (en 2012) a una situación más organizativa (en 2040). De esta manera hay 
una mayor proactividad y diversidad también en la sociedad civil y el proceso se auto-organización social 

ha llevado a modelos muy diferentes, con unos grupos con un modelo muy consumista y otros con una 
ética ambiental muy alta. Las redes sociales son claves para la auto-organización y en momentos de 
conflicto se han dado amenazas o riesgos de censura de su uso.  

  
La gestión del tiempo está mejor organizada que en décadas anteriores, especialmente para la población 
que cuenta con un empleo, disponiendo de más tiempo no dedicado al trabajo remunerado, por razones 
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tecnológicas. Además, debido a la crisis económica de principios del siglo XXI, la alta tasa de desempleo 
siguió aumentando en la segunda década del siglo XXI, así como lo hizo la edad de jubilación, lo que ha 
provocado que en 2040 quien esté en casa sea la persona encargada de los cuidados, 

independientemente del género, y se alcanza así una mayor equidad, siguiendo la tendencia de mejora 
de la equidad de género de décadas anteriores, por una mejor distribución de las tareas de cuidados, de 
los usos de los tiempos y cambios en el modelo de familia.  

  
Esta situación está ligada también a cambios demográficos, destacando que la esperanza de vida ha 

disminuido en 2040 por la incidencia en las décadas anteriores de las nuevas enfermedades de la 
sociedad moderna (principalmente cáncer y trastornos cardiovasculares), reduciéndose así la franja de 
población mayor que caracterizaba la pirámide demográfica de la sociedad de 2012, a pesar de un 

aumento inicial en el siglo XXI de la misma por la tecnificación de la salud. Además, las personas 
mayores no tienen seguridad social, ni pensiones o garantías de jubilación, en un panorama en el que los 
cuidados se han encarecido y privatizado, debido a la necesidad de que la población mayor se mantenga 

activa (aunque no necesariamente empleada). Los cuidados de los mayores vienen de las propias 
personas mayores que se auto-organizan para esos cuidados.  
  

De esta manera, las grandes compañías han pasado de ser actores económicos en el siglo XX y a 
principios del siglo XXI  a tener un mayor papel y de carácter más explícito en las decisiones políticas del 

Estado. Este proceso se ha dado a nivel estatal y global, de manera que en 2040 las compañías tienen 
un papel central en la toma de decisiones junto con las administraciones.  
  

La forma en la que la población puede incidir en las grandes compañías es mediante sus patrones de 
consumo, por lo que la ética de consumo va a ser cada vez más importante en este proceso de 2012 a 
2040, haciendo que las empresas se adapten a esos patrones de eficiencia ecológica. A su vez las 

grandes empresas van a tratar de influir sobre esos patrones de consumo generando nuevas necesidades 
a las y los consumidores (a partir de nuevos modos de publicidad), en un ciclo dinámico de acción-
reacción. La orientación principal del consumo es la etiqueta verde, principalmente por motivos de salud, 

pero no hay una reducción generalizada del consumo.  
  

Respecto a las dimensiones del bienestar humano, las necesidades básicas están cubiertas, aunque 
debido a una mayor estratificación social, no de toda la población, ya que los precios de los servicios de 
abastecimiento como el agua o la energía han aumentado en general, salvo en aquellos lugares donde 

han logrado garantizar un auto-abastecimiento (p.e. mediante generación de energía en la propia 
vivienda).    
Las relaciones sociales se han deteriorado, mediante un aumento del papel del individualismo en la 

sociedad. Frente a estas tendencias, las redes sociales y los procesos de auto-organización de la sociedad 
tratan de revertir esa tendencia al predominio del individualismo. Por ejemplo, estas herramientas han 
permitido la auto-organización de mercados locales de producción-consumo con la eliminación de 

intermediarios.  
Gran parte de la sociedad se ha auto-organizado por necesidad y eso ha aumentado la presencia del 

tejido social, aunque de manera atomizada. La atomización hace de cada grupo social más potente, 
aunque a nivel global hay más distancia entre distintos grupos sociales, a pesar de haber más posibilidad 
de conexión mediante la tecnología.  

  
Debido a que las corporaciones tienen dominado el control de los servicios de los ecosistemas (sobre todo 
de abastecimiento), hay mucha competencia por ellos y esto puede llevar a un mayor aumento de los 

conflictos sociales y una reducción de la estabilidad social. La seguridad es alta en términos generales 
entendida desde una seguridad basada en el control, por lo que está cuestionada por algunos grupos 

sociales organizados impredecibles. 
  
En términos de libertad, ésta ha disminuido porque la población y la sociedad están más condicionadas 

por los mercados y la libertad funciona dentro de un marco generado por las grandes corporaciones. Hay 
una percepción de mayor libertad en la comunidad donde cada persona reside, pero no en el marco 
general. Hay más sensación de libertad pero está más vigilada. En consecuencia, hacia 2040 hay menos 
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enfermedades físicas por los nuevos hábitos de vida, que son más saludables, pero ha disminuido la 
salud psicológica de la población y aumenta la medicación para las depresiones, formando así una 
tensión o dicotomía entre los diferentes aspectos del bienestar de la sociedad española de 2040. 

  
  

23.4. Narrativa Escenario 4 (e4): Conflicto a la vista 

 
En un contexto de economía globalizada y políticas ambientales reactivas hay degradación ambiental, 

vulnerabilidad, dependencia, desigualdad y conflictividad social en España en 2040. 
 

Desde 2012 se han intensificado las tendencias hacia la globalización de forma continua hasta llegar al 
2040, en donde el modelo económico es globalizado y está caracterizado por una gran liberalización 

económica. 
  
La economía es muy vertical, es decir, la mayoría de las decisiones están en manos de una élite 

económica alejada de las necesidades de la población, y se caracteriza porque la capacidad de influencia 
de la ciudadanía es prácticamente inexistente. La gobernanza global es fuerte desde que, en 2025, se 
adoptó un acuerdo global, forzado por una situación ambiental catastrófica. Esta situación ha supuesto la 

capacidad de imponer políticas a nivel global a distintos países, excepto en materia económica, ya que 
estas decisiones están totalmente delegadas al mercado. Este hecho ha supuesto una merma en la 
democracia, ya que muchas de las decisiones políticas ya no se adoptan en las instituciones, cuyos 

responsables son elegidos democráticamente por la ciudadanía, y se aleja así a la población de la toma 
de estas decisiones. 

  
Hay una creencia, no basada en hechos reales, en que los costes ambientales siempre se podrán 
internalizar a medida que la prosperidad económica aumenta. Esta creencia hace que, por no haber 

dedicado esfuerzos anteriores a construir resiliencia a través de una gestión adecuada, los ecosistemas y 
sus servicios se vean gravemente dañados en el 2040. 
  

El crecimiento económico se ha mantenido en las últimas décadas, aunque no ha servido para reducir las 
desigualdades a nivel territorial, desarrollándose en algunas áreas situaciones graves de pobreza y 

exclusión. Este crecimiento económico asociado a las desigualdades sociales, produce una tensión en la 
conservación de los bienes y servicios públicos, ya que muchos de ellos se han ido privatizando y 
generando beneficios solo para una pequeña parte de la población que los puede pagar o los posee 

directamente. 
  
A nivel estatal la actividad económica se ha ido viendo progresivamente afectada desde 2012 en 

distintos sectores productivos, principalmente en el sector agrario ya que el declive de la agricultura y 
ganadería ha ido en aumento. De esta forma, en 2040 la actividad económica principal es el sector 
servicios. También ha continuado la tendencia a la deslocalización del sector industrial que ya llevaba 

ocurriendo en 2012. 
  

Las políticas ambientales son de tipo reactivo. Se toman medidas para gestionar los problemas 
ambientales cuando estos son ya evidentes. Esto es el símbolo de que la gestión ambiental no es una 
prioridad. Estas medidas resultan parciales y en muchas ocasiones no son efectivas.  

  
Se confía en soluciones tecnológicas para los problemas ambientales que surgen. Esta tecnología es de 
patente extranjera desarrollada desde empresas internacionales, ya que desde España no se ha apostado 

por la inversión en tecnología. Por ello, hay que importarlas de otros países y pagar un alto coste por 
ellas. 
  

Las políticas ambientales que se desarrollan en España en 2040 son impulsadas principalmente por 
políticas externas (Unión Europea principalmente), al no ser una prioridad nacional. Va a remolque de la 

legislación internacional. 
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Debido a estas políticas reactivas, se han trasladado los costes ambientales a otras partes del planeta. 
Esto genera conflictividad geoestratégica y procesos intensos de migraciones a nivel internacional. Dichas 

migraciones han ocasionado una polarización entre países receptores de población (que son los que 
poseen un mayor nivel de rentas y de capital) y países emisores. Se ha ido dando una gran diferencia en 
la densidad poblacional entre esas zonas, lo que ocasiona una conflictividad social en aumento del 

acceso a los recursos. España en este proceso está en una situación intermedia. Por otra parte, a nivel 
estatal el descenso poblacional se ha reducido llegando a un tamaño de habitantes más o menos 

constante en la última década.  
  
España ha dejado de tener atractivos específicos para los mercados, tanto por temas productivos, como 

conflictividad a nivel planetario.  
  

A nivel estatal, se intensifica la urbanización del litoral español hasta el 2025. A partir de ahí, se 
desarrollan flujos migratorios hacia el norte del estado. Estos flujos comenzaron en 2025 y se han 
amplificado en 2040. Estas migraciones se realizan hacia lugares con clima atlántico por motivo del 

aumento gradual de temperatura que en 2050 será de 0,35ºC. Este aumento en la temperatura ha 
repercutido de forma muy clara en los ecosistemas españoles, susceptibles a cambios en el clima. Las 

mayores repercusiones se han reflejado en todo lo referente a recursos hídricos. La cuenca mediterránea 
y determinados sectores productivos están siendo los más afectados por no seguir una política de 
prevención. 

  
La relación entre el medio rural y el urbano se ha ido polarizando cada vez más hasta aparecer, en 2040, 
fuertes diferencias regionales. El medio rural se ha convertido en un recurso de actividades recreativas y 

de educación ambiental.  
La agricultura y las formas tradicionales de producción se han ido abandonando paulatinamente, siendo 
muy escasas en 2025 e inexistentes en 2040. 

  
Las pocas actividades productivas que hay en 2025 generan pequeñas economías campesinas, pero son 

experiencias aisladas y no entran en los grandes circuitos económicos ya que la economía está muy 
centralizada. Al estado no le interesan estas pequeñas producciones y los/as pocos/as agricultores/as que 
quedan no les supone ningún riesgo no declarar su producción. 

  
A consecuencia de esto, paulatinamente ha ido perdiéndose todo el conocimiento ecológico local y las 
actividades agrarias tradicionales. En torno a 2025 las personas garantes de estos conocimientos 

ecológicos locales han desaparecido y solo se conservan actividades puntuales que se muestran a modo 
 

  

Respecto a las infraestructuras viarias entre las zonas rurales y urbanas, han aumentado de forma que la 
población rural irá a las ciudades para disfrutar de determinados servicios como los sanitarios. Ya que en 

estas zonas no habrá servicios principales. 
  
La población rural en general ha ido migrando a las capitales de provincia de forma que se crean 

desiertos demográficos en las zonas rurales. Por el despoblamiento rural, se han perdiendo 
paulatinamente las cabeceras de comarca. Este despoblamiento se ha visto influido, a su vez, por 
procesos de expulsión, ya que los terrenos rurales han ido aumentando su precio y solo pocas personas 

con alto poder adquisitivo que valoran este medio podrían ser nuevos/as propietarios/as de terrenos.  
  

Debido a esto, en determinadas zonas del estado (especialmente en el norte)  ha comenzado una 
paulatina recuperación de vegetación natural por abandono de tierras. Estas zonas en 2040 actúan como 
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En 2040 la vida está caracterizada por procesos de movilidad. La población no reside durante toda su 
vida en un lugar, sino que continuamente está en cambio de residencia a lo largo de sus diferentes 
momentos vitales. Al medio rural se va a realizar ciertas actividades y la estacionalidad gana importancia. 

La poca población que vuelve a lo rural, en concreto las clases altas que se lo pueden permitir, lo hace 
de forma estacional. 
  

Este proceso es similar al de gentrificación de los cascos urbanos y la expulsión de población a las 
afueras de las ciudades. En estas zonas periurbanas, anteriormente olvidadas, ha aumentado en gran 

medida la población. 
Las ciudades no son capaces de absorber a toda la población que reciben y hay condiciones de fuerte 
degradación ambiental y social. La necesidad de estos núcleos urbanos de recibir servicios del exterior ha 

ido en aumento. En torno a 2025, las políticas reactivas intentaron frenar el proceso pudiéndose 
recuperar algún área, pero en general no ha resultado efectivas ni han llegado a tiempo. 
  

En este proceso de despoblamiento rural aparecen grandes áreas urbanas y grandes conurbaciones. Las 

demográfico y de infraestructuras. 

  
El medio urbano está dividido en varias zonas según su distancia a los centros de cada población. Las 

zonas periurbanas se ven más afectadas por la degradación y en ellas se acrecienta la presión 
demográfica por procesos de gentrificación y expulsión de las personas de menos poder adquisitivo hacia 
estas zonas. 

  
En cuanto a la conflictividad social en el contexto estatal, ha ido en aumento hasta 2025 en el que se 
vislumbraron grandes conflictos. Más adelante, a partir de estos conflictos y del colapso absoluto de la 

adormeciéndose, en un sentido de participación política.  
  

La inequidad ha ido creciendo debido a que la inversión en recursos públicos y gasto social ha ido 
descendiendo, de forma que en 2040 las desigualdades sociales son mucho mayores que en 2012. Esto 

ha supuesto un empobrecimiento cultural general. 
  
En cuanto a los patrones de consumo continúan de forma parecida a los de 2012, al igual que el género, 

en el que no se ha avanzado en materia de igualdad, sino que se produce un aumento de las 
desigualdades entre hombres y mujeres. 
  

Los servicios de los ecosistemas han ido degradándose progresivamente desde 2012 y las tendencias son 
que seguirán empeorando. Las políticas reactivas no han sido capaces de frenar la degradación ambiental 
y la tecnología no soluciona los problemas ambientales.  

  
En cuanto a los servicios de abastecimiento, la tendencia general es al empeoramiento. Se ha ido 

produciendo un acceso más restringido al agua ya que, por el cambio climático, el volumen de agua 
disponible es menor y aumenta la salinización. La concentración de su uso en zonas urbanas contribuye 
a que se produzcan fenómenos puntuales de contaminación. Por estos motivos y unido a procesos de 

privatización, el coste ha ido aumentando y es una fuente de desigualdades sociales. Todo ello se refleja 
en una disminución de la calidad del servicio. 
  

El acervo genético es otro de los servicios de abastecimiento afectados. Por el gran abandono del campo 
y la pérdida de las actividades y usos tradicionales muchas de las variedades locales se han perdido. Los 

monocultivos abundan en el poco paisaje rural que queda y el acceso al capital genético ha pasado desde 
2025 a manos privadas.  
  

La alimentación también se ha visto influida por el cambio de usos del suelo, resultando una pérdida del 
concepto de la alimentación como sustento de la vida para pasar a un concepto mercantilizado de 
generación de beneficios económicos y divisas. La tendencia en aumento de la industrialización ha ido 
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disminuyendo la calidad de este servicio y se espera que siga así. La alimentación es muy dependiente 
de los mercados globales. Lo único que aparece como deseable es que hay un mayor desarrollo 
tecnológico que aporta algunas soluciones al empeoramiento del servicio.  

  
El servicio de abastecimiento energético presenta una mejoría en cuanto a las soluciones tecnológicas y a 
la diversificación aunque la tendencia general no mejora, ya que el aumento en la producción se ha 

realizado sin criterios de sostenibilidad, encareciendo y privatizando además su acceso y concentrando 
los derechos de su uso en la población con mayor poder adquisitivo. 

  
Los servicios de regulación en general han sido los que más han empeorado. Debido a la pérdida de 
funcionalidad de los océanos y de la atmósfera la temperatura ha ido en aumento de forma que el agua 

potable disponible es escasa. Aumentan los fenómenos extremos, tanto inundaciones, como grandes 
tormentas y fuertes sequías. Dentro de la regulación climática el único aspecto deseable es que en 
algunas zonas se  está recuperando el bosque autóctono por el abandono de las zonas rurales. Estas 

zonas contribuyen a paliar, aunque levemente, los anteriores efectos. 
  
La regulación hídrica también ha empeorado respecto a 2012 por los cambios de usos del suelo y la 

contaminación. Las perturbaciones han ido en aumento a la vez que la privatización del agua, que recae 
en manos de grandes multinacionales. Esta privatización del servicio ha conllevado una mejora en 

tecnología y en I+D+i. La pérdida de regulación hídrica provoca la aparición en 2040 de una línea 
prioritaria dentro de las políticas ambientales reactivas. 
  

La fertilidad del suelo ha ido descendiendo por el cambio de usos del suelo y por efectos de salinización. 
Respecto al control de la erosión, la tendencia es mixta, por un lado mejora el servicio en las zonas 
abandonadas donde se regenere la vegetación y el bosque autóctono y, por otro lado, los fenómenos 

extremos contribuyen a una mayor erosión. 
  
Las perturbaciones naturales también tienen en 2040 tendencias mixtas en el mismo sentido. Por un 

lado las áreas que se están regenerando contribuyen a amortiguar dichas perturbaciones y, por otro lado, 
los efectos del cambio climático han ido incrementando los fenómenos extremos. 

  
Con respecto a los servicios culturales la tendencia es mixta. Por una parte el abandono rural y la falta de 
políticas proactivas han provocado que el conocimiento ecológico local se haya perdido casi por 

completo. Muchos conocimientos han dejado de ser transmitidos. Esto ha influido en la pérdida de 
identidades culturales locales y en la disminución del sentido de pertenencia en las zonas rurales. Por 
otra parte, un efecto deseable de la globalización ha sido la aparición de una identidad global. Esta 

identidad tiene características positivas ya que favorece la integración multicultural e incluye la 
diversidad internacional. Contribuye a una nueva forma de entender la cultura con criterios de diversidad. 
Es una identidad más urbana que no incorpora muchos conocimientos relacionados con el medio pero sí 

está abriendo nuevas vías hacia el entendimiento multicultural. El desarrollo de esta identidad global 
también tiene otro punto positivo que es el de aumentar la conciencia con respecto a problemas 

ambientales globales (salvar la Amazonia, por ejemplo). 
  
La educación ambiental se ha desarrollado más intensamente de manera reactiva para la sensibilización 

sobre los crecientes problemas ambientales, aunque la participación e implicación de entidades y 
sectores es baja. Debido a esta baja implicación en la educación ambiental su impacto es muy bajo.  
  

Las actividades recreativas han ido en aumento y su oferta es más diversa y con más posibilidades, 
aunque muchas de estas actividades no son respetuosas con los ecosistemas y con la población local. 

  
El bienestar humano ha ido empeorando desde 2012. La satisfacción de las necesidades básicas es más 
difícil y está concentrada en la población de mayor poder adquisitivo. Además, existen conflictos 

territoriales ya que unas zonas están mucho más pobladas que otras. El acceso a los recursos de las 
zonas menos pobladas es difícil por la disminución de los servicios públicos en estas zonas. La 
disminución de los servicios públicos ha implicado un empeoramiento del sistema sanitario que redunda 
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en un empeoramiento de la salud de la población. La salud también está relacionada con el aumento de 
las desigualdades que causa mayores niveles de estrés y disconformidad con la propia vida. 
  

El aumento de las desigualdades ha generado un clima de desconfianza y de reducción de la 
cooperación. La cohesión social, por tanto, es muy débil en 2040. Aunque, por otro lado, se han ido 
generando ciertas relaciones de cooperación solidaria entre personas en situación de dificultad de forma 

que se han visto reforzados determinados lazos humanos. 
  

La situación en 2040 supone mucha vulnerabilidad y dependencia.  
 
  

23.5. Narrativa Escenario 5 (e5): Naturalmente libres 

La sostenibilidad, la equidad social, la buena salud, la valiosa cultura y la comprensión de las relaciones 
de interdependencia entre seres humanos y ecosistemas nos dan mucha libertad, de forma natural. 

 
La crisis que había en las primeras décadas del siglo XXI se identificó como una oportunidad de cambio y 
en 2040 se ha sabido salir de ella. Esto ha sido posible porque la globalización de finales del siglo XX, 

fundamentalmente económica, ha sido revisada críticamente y desde 2025 se conceptualiza la 
globalización como una transferencia de conocimientos, de cultura, de bienestar y de sostenibilidad, más 
allá del aspecto económico. 

 
El modelo de gobernanza ha ido cambiando a lo largo de las últimas décadas hasta el punto de que en 

2040 no existen ya los partidos políticos como se entendían hasta 2025. En ese momento, hubo una 
reforma constitucional, aprobada por referéndum, en la que ha habido una transferencia desde el modelo 
público tradicional dependiente de los partidos políticos en la gestión y conservación a un modelo con 

más protagonismo de la participación, del tercer sector y los movimientos sociales. No influyen tanto los 
ciclos electorales (hasta el 2025 eran de 4 años) ni los cambios de partidos políticos porque las personas 
elegidas para gobernar lo hacen escuchando a la población y dando muchos cauces para la participación, 

es decir, son fundamentalmente gestores basados en la participación social de todos los agentes 
(públicos y privados).  Esta frase de Ramón Margalef es símbolo de otra forma de entender la gestión en 
un tiempo pasado: "El drama de los ecosistemas es que no siguen los ciclos electorales". 

  
La ordenación territorial a partir de 2025 no se hace basándose en límites o fronteras político-

administrativas, sino por bio-regiones y aplicando el principio de subsidiariedad, es decir, quienes 
habitan en la bio-región son quienes toman las decisiones sobre su gestión. Se ha integrado en la gestión 
del territorio una perspectiva socioecológica, donde los ecosistemas se entienden en relación con el ser 

humano y viceversa. La custodia del territorio es una práctica habitual y las personas o entidades 
propietarias desarrollan modelos de gestión sostenibles. 
  

Hay una planificación estratégica del sector sociopolítico y una legislación blanda que regula los servicios 
de los ecosistemas, casi innecesaria por la alta conciencia y responsabilidad de la sociedad española en 

2040. 
  
Ha habido un cambio cultural y de conciencia del ser humano respecto a los valores de la sostenibilidad 

que en 2040 están en auge y son mayoritarios, posible gracias a la labor continua de la comunicación y 
la educación ambiental. La educación está embebida por los valores éticos y ambientales. Según la 
última encuesta de 2039 del Barómetro de la Sostenibilidad, el 84% de la sociedad española prefiere 

gastarse 100 euros en una jornada de plantación de árboles o de conservación de las dehesas en 
Extremadura, que en consumiciones alcohólicas nocturnas, así como la preferencia mayoritaria es 
consumir productos ecológicos, locales y de temporada, generando circuitos cortos de comercialización, 

frente al consumo compulsivo de productos lejanos con un alto impacto ecológico, económico y social, 
como se hacía hasta en 2025, por ejemplo, en los viajes en avión en una compañía low cost a un destino 

exótico o comiendo cerezas importadas de Chile en pleno invierno. 
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La influencia de la sociedad en las empresas es una realidad, porque se ha ido fomentando el consumo 
como la herramienta más eficaz para ello y se emplea para promover la compra de bienes y servicios de 
empresas que gestionan los ecosistemas y sus servicios de la manera más sostenible, o bien hacer 

boicots a las empresas cuya gestión no es sostenible. Además, hay una gran tendencia que prefiere 
consumir colaborativamente (compartir coche eléctrico y/o bicicleta, herramientas, electrodomésticos, 
etc., intercambiar o trocar, alquilar, regalar) o hacerse ellos mismos algunos productos y/o repararlos. 

Cuando se compra algo, se vive como un voto diario a las empresas que se quieren apoyar y premiar por 
estar desarrollando una actividad sostenible. Las empresas que son inteligentes y quieren ser viables se 

adaptan a las demandas de la sociedad, siendo más responsables y sostenibles. 
  
Por tanto, en 2040, el sector productivo ha integrado el criterio de sostenibilidad y conservación de los 

ecosistemas, en parte por el cambio cultural y en parte por una lógica de supervivencia. Un indicador 
antiguo, pero que sigue siendo válido y que dirige cualquier planteamiento productivo es el de la huella 
de carbono. Hay estudios que demuestran que las empresas que no gestionan bien sus residuos o que no 

gestionan bien su huella de carbono no son rentables, apoyado esto por las sanciones crecientes a las 
que se han ido viendo sometidas desde 2025. El sector productivo que contamina es visto como un 
sector anticuado, no adaptado y en vías de extinción. 

  
Desde comienzos del siglo XXI ha habido un éxodo urbano, planteado y ejecutado de una manera 

inteligente, logrando un buen equilibrio territorial y una gran cohesión social. Hay una creencia 
compartida de que tanto el medio rural como el urbano son dignos y necesarios, que cada cual cumple 
sus funciones y que uno no es mejor que el otro. Se ha establecido una relación interdependiente entre 

ambos medios, configurando casi un continuum en el territorio, donde en la periferia del medio urbano 
hay áreas destinadas al abastecimiento de los servicios básicos de la misma población, como son los 
alimentos, el agua y la energía, fundamentalmente. En el medio rural se vive con tecnologías apropiadas 

para el bienestar humano y la sostenibilidad. 
  
La población rural puede tener empleos, gracias a la tecnología, que provean de servicios a las ciudades. 

Se da una alta realización personal en la profesión elegida, con oportunidades de alta empleabilidad en 
el sector escogido y se dedica una media de 28 horas semanales al empleo. Esto ha supuesto que tanto 

la motivación como la responsabilidad personal en el empleo haya alcanzado tal nivel, que es innecesario 
el control de la persona empleada. No se ficha, se trabaja por resultados realistas y factibles, siendo la 
productividad una de las señas de identidad de este modelo. 

  
Se otorga un papel clave a las mujeres en el medio rural y a su vuelta a él, apelando a la responsabilidad 
individual, lo que ha provocado en los últimos años que la vida familiar rural sea viable y se hayan 

recuperado algunos de los usos con valores añadidos, y que además se hayan eliminado los estigmas de 
género que han ido desapareciendo en los dos últimas décadas. Es un medio rural vivo. 
  

Los ecosistemas en España están en un buen estado de conservación y son capaces de proveer de 
servicios suficientes  para garantizar la viabilidad del planeta. Es significativo que a partir de 2035 se ha 

dejado de utilizar el indicador de la huella ecológica (que fue siendo, a partir de su aparición a finales del 
siglo XX, cada década más importante, hasta el punto de que en 2025 era este el indicador por 
excelencia para la planificación estatal). El cambio de paradigma económico y cultural han sido las 

razones de este cambio progresivo.  
  
Hay disponibilidad de agua en cantidad y calidad porque se ha sabido valorar y proteger los ríos y los 

suministros naturales de agua. No compromete la capacidad de los ecosistemas para generar otros 
servicios como, por ejemplo, el de regulación hídrica. El servicio de abastecimiento de agua tecnificado 

será mínimo y muy puntual para promover la eficiencia, la adaptación a cambio o perturbaciones 
naturales y la remediación de situaciones de "escasez". 
  

En cuanto a la alimentación, se ha implantado un modelo que empezó a emerger a finales del siglo XX, 
llamado soberanía alimentaria basado en la agroecología, esto es, que cada bio-región tiene la capacidad 
de elección y decisión de una manera libre sobre su alimentación, siendo suficiente, sana y local. Si 
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bien, hay un 10% de la población a la que no llega este modelo y hay períodos de escasez y una 
agricultura tecnificada para remediarlo. 
  

Los alimentos son suficientes para la mayoría de la población, de calidad, saludables y respetuosos social 
y ecológicamente, debido al cambio de modelo hacia la soberanía alimentaria y agroecología. Se comen 
menos proteínas animales y el movimiento Slow Food ha crecido extraordinariamente. El servicio de 

abastecimiento de alimentos tecnificado será mínimo y muy puntual para remediar situaciones de 
"escasez" que afecta a un 10% de la población española. 

  
Se consume menos energía debido a la adaptación necesaria al pico del petróleo. Se han cerrado todas 
las plantas de energía nuclear y se están gestionando adecuadamente sus residuos. Gracias al aumento 

de las energías renovables y a la deslocalización de la generación de energía, hay autosuficiencia 
energética en el territorio español. 
  

Se han mantenido, incluso recuperado, especies gracias a la proliferación de bancos de semillas y 
reservorios de variedades genéticas y germoplasma. Cada bio-región potencia las especies más resilientes 
en su entorno. La biotecnología juega un papel importante en la conservación del acervo genético. 

  
Las políticas restrictivas de emisiones de gases de efecto invernadero han sido efectivas y la regulación 

climática está en buen estado. Los cambios climáticos posibles se amortiguados y responderán en un 
futuro a ciclos naturales, no a causas antropogénicas. De acuerdo con los procesos de tipo sistémico en 
el que hay retrasos de respuesta en la acción de muchos de los parámetros, en 2025 se ha alcanzado el 

máximo de calentamiento de origen antrópico y a partir de ese momento se reduce su incidencia, pero se 
está desarrollando una gestión adaptativa adecuada en los ecosistemas que están en proceso de mejoría.  
 

La regulación hídrica es un servicio conocido, reconocido, valorado y fomentado. Se respeta el ciclo del 
agua. En el medio rural hay sistemas de depuración natural. 
  

El control de la erosión y la fertilidad del suelo son servicios en proceso de mejoría, más en la vertiente 
cantábrica que en la mediterránea, gracias a la conservación de los bosques de ribera y áreas forestales. 

La fertilidad tiende a mantenerse por las prácticas agrícolas sostenibles. El proceso de desertificación se 
ha revertido. 
  

Hay un mayor control y adaptación a las perturbaciones, cuyo origen es natural, no antropogénico. El 
control de riadas es posible gracias a la presencia de bosques en las zonas montañosas y a una 
ordenación del territorio que tiene en cuenta ese tipo de riesgos. Los sistemas son capaces de 

autorregularse, regenerarse y seguir funcionando tras las perturbaciones. Puede darse un aumento en los 
incendios de origen natural. 
  

Los servicios culturales de los ecosistemas se han ido regenerando gracias a apoyos de diversas 
instituciones, entre las que la administración pública ha tenido un papel fundamental, hasta que poco a 

poco ha podido ir dejándolo de una forma natural, siendo la sociedad civil, fundamentalmente rural, la 
que asume ese papel. También se han ido regenerando de manera natural ante la pérdida de confianza 
de los sistemas productivos destructivos. Se ha vuelto a lo tradicional (como sostenible) por necesidad. 

  
Se ha incorporado como forma de conocimiento el diálogo de saberes (academia, mujeres, indígenas, 
etc.), no como forma de tener mayor rentabilidad y beneficio económico, sino para tener una vida mejor y 

más plena. 
  

La población recupera, conserva y transmite, de generación en generación, el saber popular y el 
conocimiento ecológico local, gracias a la comprensión de que cada bio-región tiene sus particularidades 
y estos saberes son los que dotan a los ecosistemas de una mayor resiliencia y contribuyen al bienestar 

humano. 
  



EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MILENIO DE ESPAÑA  VI.26. ESCENARIOS DE FUTURO 

    173 

Se conservan tradiciones culturales como parte importante de la identidad cultural, aunque hay una 
pérdida significativa de ellas. Se superan determinados tópicos y conflictos. 
  

Hay una gran cantidad de actividades recreativas sostenibles, fundamentalmente en el medio rural, 
basadas en el consumo responsable de turismo de naturaleza, el uso público y la educación. Se genera 
una economía verde alrededor de las actividades recreativas, desde el enfoque de pago por servicios 

ambientales, que contribuye a que aumenten los mecanismos privados de financiación para el medio 
rural. 

  
La sociedad demanda oferta cultural en torno a temas sociales y ambientales, no tanto con un fin puro 
de entretenimiento, sino de aprendizaje continuo y enriquecimiento personal.  

  
La educación ambiental está integrada en el sistema educativo y tiene gran impacto en el aumento de la 
comprensión de la relación entre ecosistemas y ser humano. Se evitan las visiones apocalípticas y se 

enfoca la comunicación sobre biodiversidad para valorar el entorno inmediato y local. Es muy accesible a 
la población. 
  

La tecnología cumple dos funciones principalmente. Una función social, al contribuir al bienestar 
humano, haciendo caer en el olvido la frase: "cuanta más tecnología uso, menos tiempo tengo". Y una 

función ambiental a imagen de los ecosistemas que no producen residuos (tecnologías limpias enfocadas 
en la prevención y minimización de impactos que internalizan las externalidades negativas). Se cree que 
en 2050 prácticamente se abandonará el enfoque de reparación o compensación, ya que no serán 

necesarios porque se habrán previsto y evitado los impactos ambientales negativos (aunque pueden 
permanecer los que sean necesarios para cuestiones imprevisibles como los desastres naturales, 
accidentes, etc.). 

  
Por tanto, los ecosistemas poseen un alto grado de resiliencia. En concreto, los ecosistemas urbanos han 
tenido capacidad de evitar el colapso que se creía inevitable en 2025, gracias al replanteamiento 

urbanístico hacia ciudades más compactas. 
  

En 2040, se puede afirmar que el bienestar humano es generalizado y equitativo en toda la población 
española. Hay más seguridad y estabilidad, mayor confianza en la sociedad civil al haber salido de la 
crisis de hace décadas. El bienestar no se valora por la cantidad de euros que tiene cada persona en el 

banco o por los planes de pensiones contratados, ya que no hay miedo al futuro, hay confianza. Hay una 
mejor salud, tanto física como emocional y mental, pudiendo disfrutar de más tiempo para nosotros/as 
mismos/as. La esperanza de vida se sitúa en torno a los 90 años, debido al avance dado en los 

conocimientos científicos y a los estilos de vida más saludables.  
  
Si algo se puede destacar es que hay libertad para poder seguir cambiando las cosas hacia un modelo 

más sostenible. 
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24. Anexo XIII. Los escenarios de futuro en ríos y riberas; lagos y humedales; y 
acuíferos 

 

24.1. Ríos y riberas; lagos y humedales y acuíferos en E1 Tecnopolar 

Tabla 26.28. Ríos y riberas; lagos y humedales y acuíferos en E1 Tecnopolar. 

 
Servicios 

Descripción de los servicios en cada tipo 
operativo 

Lagos 
humedales 

Acuíferos 
Ríos y 
riberas 

A
b
a
st

e
c
im

ie
n
to

 

Agua 

Las cabeceras de los ríos recuperan su papel de 

abastecedor de agua, pero esto no 
necesariamente implica que haya una mayor 
cantidad de servicio de agua. El sistema de 
abastecimiento y redistribución del agua se ha 
tecnificado, degradando los ecosistemas 

acuáticos naturales, debido a la construcción 
de trasvases, embalses, plantas desalinizadoras, 
etc. Hay menos ríos y lagos y más tuberías y 
canales. Hay mayor cantidad de agua para 

consumo público y riego y menos para los 
ecosistemas. Se producen restricciones a nivel 
local. La población teme su vulnerabilidad ante 
las condiciones climáticas interanuales. 

↓ 

Agua para todo 
uso ↘ 

 
Agua  
mineral ↗   

↘ 

Alimentación 

Desaparece prácticamente el servicio de 
alimentación proveniente de ríos y riberas. 
Únicamente se conseguirían alimentos (peces, 
cangrejo de ríos, etc.) en cabeceras de ríos 
incidiendo positivamente en las poblaciones 

rurales locales.  

↔ 

Recolección de 
plantas y frutos 
silvestres ↘ 

 
Agricultura y 

acuicultura ↗ 
 

↘ 

Energía  

La energía hidráulica mantendrá un nivel 
similar al del año actual (2012) dado que, 
aunque hubiera posibilidad de construir más 

embalses con este fin, no habrá agua para los 
saltos. 

↔ 

Energía hidráulica 
↘ 

Energía 
geotérmica ↑ 

↔ 

Acervo genético 

Hay un empobrecimiento claro y general del 
acervo genético, con pérdida de especies y 
razas. Se ha dado una generalización de la 
ingeniería agroalimentaria y pecuaria. 

↓ 
 
 

↓ 

R
e
gu

la
c
ió

n
 

Regulación 
climática 

Aunque se dan efectos positivos por la mejor 
conservación de las zonas de montaña, 
aumentan los fenómenos extremos (avenidas, 
heladas...). 

↗ 

Mantenimiento 
de vegetación ↘ 

Almacenamiento 
de CO2 ↗ 

↗ 

Regulación 

hídrica y 
depuración 

Hay un aumento de los conflictos 

socioambientales. La depuración se tecnifica. 
↘ 

Aumento de la 
disponibilidad ↘ 

Mejora de la 
calidad ↘ 

↔ 

Fertilidad del 
suelo y control 
de la erosión 

En general, hay un aumento de la erosión, 
especialmente en la zona sur peninsular, así 

como una pérdida de fertilidad y contaminación 
del suelo por usos agrícolas tecnificados. La 
tecnología abandera la recuperación de la 
fertilidad y el control de la erosión a base de 
altas inversiones económicas, con lo que este 

tipo de medidas son minoritarias. 

↘ 

Formación y 

fertilidad del 
suelo ↘  

↔ 

Perturbaciones 
naturales 

Los ecosistemas son menos resilientes a 

fenómenos cada vez más extremos (incendios, 
especies invasoras, plagas, etc.). 

↘ ↘ ↘ 
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C
u
lt
u
ra

le
s 

Conocimiento 
ecológico local 

Hay una pérdida de conocimiento ecológico 
local por una falta de transmisión de 
conocimientos entre generaciones. En los 
lugares donde más conocimiento se ha perdido 

se realiza un aprendizaje adaptativo a los 
nuevos sistemas de explotación (cambios de 
uso del suelo, tecnologías). 

↓ ↓ ↓ 

Sentido de 
pertenencia e 

identidad 
cultural 

Se refleja una pérdida de identidad cultural, 
territorial, paisajística, así como una pérdida de 
autoestima territorial y bagaje cultural sobre el 
mismo. A su vez, los localismos han proliferado 

mucho. El sentimiento de responsabilidad 
personal es menor sobre lo ambiental y esto se 
visualiza en actitudes y normas más laxas, 
comportamientos más ritualistas. 

↓ ↓ ↓ 

Actividades 

recreativas 

Se da un conflicto entre algunas actividades 
recreativas que son impactantes para el medio, 
pero que suponen un apoyo económico para el 

medio rural. Muchas de las cuales se 
desarrollan en los ecosistemas acuáticos, 
alterándolos significativamente. 

↔ ↗ ↘ 

Educación 

ambiental 

Gana peso en las grandes urbes, más centrada 
en actividades urbanas (reciclaje, uso eficiente 
de energía) con un coste económico que no 

toda la población podría costearse. Menor 
relación con espacios naturales y, por tanto, 
mayor alejamiento. 

↘ ↓ ↘ 

 

LEYENDA. Se marcan con diferentes colores las tendencias que en los diferentes tipos de ecosistemas 
divergen respecto a las tendencias generales señaladas en el escenario. Las flechas de color azul son de 

Lagos y humedales. Las flechas de color verde son de Acuíferos. Las flechas de color rojo son de Ríos y 
riberas. Los textos en color marrón reflejan cambios específicos en estos ecosistemas. 

 

 

24.2. Ríos y riberas; lagos y humedales y acuíferos en E2 Ecobienestar 

Tabla 26.29. Ríos y riberas; lagos y humedales y acuíferos en E2 Ecobienestar. 

 
Servicios Descripción 

Lagos y 

humedales 
Acuíferos 

Ríos y 

riberas 

A
b
a
st

e
c
im

ie
n
to

 

Agua 

Uso más eficiente y mayor aprovechamiento local 
(para disminuir el uso abusivo de los acuíferos, 
incluso es preferente el uso de desalinizadoras). 

Un precio justo. Las aguas minerales no se 
capitalizan. 

↑ 

Agua para todo 
uso ↔ 

 
Agua  
mineral ↗ 

 

 

↑ 

Alimentación 

Más diversificada y local, evitando la 
sobreproducción y desechar comida. No es 
deseable el uso de productos agroquímicos como 
fertilizantes, pesticidas, etc. Los peces y 
cangrejos de ríos se recuperan y pueden formar 

parte de la alimentación de algunas poblaciones 
rurales. 

↗ 

Recolección de 
plantas y frutos 
silvestres ↗ 

 
Agricultura y 

acuicultura ↔  
 

↗ 

Energía 

Aumento de energías renovables y diversificación 
de la producción energética. Mayor eficiencia 
(menos pérdidas). No es deseable el uso amplio 
de energía nuclear y energía procedente del 
petróleo. Recuperación y aumento de las 

minicentrales. 

↔ 

Energía hidráulica 
↘ 

 
Energía 

geotérmica ↑ 

↗ 
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Acervo genético 
Se mantiene e incluso hay una recuperación de 
variables aún no perdidas. No es deseable el uso 
de transgénicos. 

↗  ↗ 

R
e
gu

la
c
ió

n
 

Regulación 
climática 

Los ecosistemas tienen mayor capacidad de 
sumidero, biodiversidad mejor conservada. No se 

ha controlado el cambio climático por la inercia, 
es un problema global y en España no tenemos 

(compartimos la 
atmósfera con el resto del Planeta). A menor 

escala la recuperación de los bosques de ribera 
incide positivamente sobre el clima local. 

↔ 

Mantenimiento de 
vegetación ↗ 

 
Almacenamiento 
de CO2 ↗ 

↘ 

Regulación 

hídrica y 
depuración 

Gestión adaptativa y mejora de la calidad del 
agua depurada y reciclada. Se recicla y se depura 
el agua. Hay más planificación y menor impacto 

(porque hay una gestión ecosistémica). 
Localmente puede haber problemas de 
contaminación difusa por el uso de fertilizantes, 
pesticidas, etc. 

↑ 

Aumento de la 
disponibilidad ↗ 

 
Mejora de la 
calidad ↗ 

↑ 

Fertilidad del 
suelo y control de 
la erosión 

Más control, pueden llegar a eliminarse los 
problemas de erosión. 

↑ 
Formación y 
fertilidad del 

suelo ↗  
↑ 

Perturbaciones 
naturales 

Ecosistemas más conservados y más tejido social 

(p.e. que facilita apoyo a poblaciones afectadas) 
afrontan mejor las perturbaciones. Aumentan los 
eventos extremos debido al Cambio Climático. 

↔ ↗ ↔ 

C
u
lt
u
ra

le
s 

Conocimiento 
ecológico local 

Recuperación e innovación en el conocimiento 
tradicional, apoyada en las mejoras tecnológicas.  

Mantenimiento de prácticas intensivas no 
sostenibles. Gran interés por los modos y usos 
tradicionales del agua que adoptan y mejoran 
muchas poblaciones rurales. 

↗ ↗ ↗ 

Sentido de 
pertenencia e 

identidad cultural 

Hay una oferta suficiente de calidad de vida en el 

medio rural. Hay una gran capacidad de 
adaptación y gran capacidad de realización 
personal, ya que hay oferta que permite hacerlo. 
Se da una adaptación cultural con nuevas 
creencias y valores sociales como, por ejemplo, 

una cultura del ahorro, de vivir mejor con menos 
y una mayor responsabilidad ante el medio 
ambiente. Sigue habiendo zonas muy 
incomunicadas (montañas) y hay desigualdad 
entre zonas por diferencias en acceso a esos 

servicios. 

↗ ↗ ↗ 

Actividades 
recreativas 

Oferta recreativa suficiente hacia la 
sostenibilidad. Las áreas recreativas y de ocio 
ligadas al agua adquieren una gran importancia. 

↗ ↑ ↑ 

Educación 
ambiental 

Es completamente transversal en toda la 

educación reglada, se realiza de manera normal. 
Persiste parcialmente el desconocimiento de 
estos temas. 

↗ ↑ ↗ 

 

LEYENDA. Se marcan con diferentes colores las tendencias que en los diferentes tipos de ecosistemas 
divergen respecto a las tendencias generales señaladas en el escenario. Las flechas de color azul son de 

Lagos y humedales. Las flechas de color verde son de Acuíferos. Las flechas de color rojo son de Ríos y 
riberas. Los textos en color marrón reflejan cambios específicos en estos ecosistemas. 
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24.3. Ríos y riberas; lagos y humedales y acuíferos en E3 Homo ecotecnologicus 

Tabla 26.30. Ríos y riberas; lagos y humedales y acuíferos en E3 Homo ecotecnologicus. 

 
Servicios Descripción 

Lagos y 
humedales Acuíferos 

Ríos y 
riberas 

A
b
a
st

e
c
im

ie
n
to

 

Agua 

Mejor regulada. Mayor control sobre la huella 
hídrica. Deslocalización del suministro, 
disminución/pérdida de fuentes naturales, más 

cara y escasa, privatizada y con un acceso 
desigual. Riesgos de contaminación. 

↔ 

Agua para todo 

uso  ↔ 
 

Agua  
mineral ↗   

↔ 

Alimentación 

Producción ecológica y local. Tecnologías 

verdes y más sociales. Diversificación de 
alimentos. Canales cortos de distribución y 
consumo. Mayor especialización y mayor 
tecnificación. Patentes, organismos 
transgénicos, deslocalización de la provisión 

en ecosistemas fuera de las fronteras estatales. 
Problemas de abastecimiento. 

↔ 

Recolección de 

plantas y frutos 
silvestres ↗ 

 
Agricultura y 
acuicultura ↗ 

 

↔ 

Energía 

Aumento de energías renovables y 
diversificación de la producción energética. 
Mayor eficiencia. Más regulación. Mayor 

ocupación del suelo y más ríos alterados: 
energía hidroeléctrica. 

↗ 

Energía hidráulica 
↘ 

Energía 
geotérmica ↑ 

↗ 

Acervo genético 
Se mantiene la conservación del acervo 
genético ecosistémico. Menor diversidad 
genética para uso social. 

↔ 
 
 ↔ 

R
e
gu

la
c
ió

n
 

Regulación 
climática 

Gran variedad y eficiencia de medidas 
adoptadas para adaptarse y mitigar el cambio 
climático: aumento de los bosques, 
producción de energía menos agresiva para el 
clima, etc. 

↗ 

Mantenimiento 
de vegetación ↗ 

Almacenamiento 
de CO2 ↗ 

↑ 

Regulación 
hídrica y 
depuración 

Mejoran las cabeceras de cuenca y los 
bosques y por tanto la parte natural del ciclo 
del agua. Mayor tecnificación en la regulación 
hídrica y en la depuración, por lo que hay un 
riesgo de sobrepasar los límites biofísicos en la 

provisión de dichos servicios. 

↗ 

Aumento de la 
disponibilidad ↔ 
Mejora de la 

calidad ↗ 
↗ 

Fertilidad del 

suelo y control 
de la erosión 

En algunos territorios ha mejorado, debido a 
una gestión más eficiente de las tierras 
agrícolas porque una consecuencia de la 
concentración de la gestión de tierras agrícolas 

en manos de grandes empresas es la 
aplicación de criterios ecológicos a grandes 
superficies de territorio por la expansión de los 
mercados ecológicos. Aumento de la superficie 
forestal por las medidas ante el cambio 

climático (consecuencia de la captura de 
carbono en el suelo como forma de reducir el 
aumento de temperatura global), contribuye 
asimismo a reducir problemas de erosión. El 
aumento de la superficie cultivada es 

principalmente negativo en términos de 
erosión del suelo, si se cambia de suelo 
forestal a suelo agrícola. Difícil reversión de la 
tendencia de erosión y pérdida de fertilidad de 
2012. Requerimiento de alta tecnificación y 

uso de fertilizantes. 

↔ 

Formación y 
fertilidad del 
suelo ↑  

↔ 

Perturbaciones 
naturales 

Aunque aumentan, se controlan mejor. ↔ ↑ ↔ 

C
u

lt
u

ra
l

e
s Conocimiento ↓ ↘ ↓ 
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ecológico local por falta de funcionalidad para esa sociedad, 
va a pasar desapercibida así como la 
relevancia de este servicio. Reducción de la 
resiliencia de esa sociedad y en su capacidad 

de responder a las perturbaciones.  

Sentido de 
pertenencia e 

identidad 
cultural 

Gran disminución.  Incluso la población rural 
desea un estilo de vida urbano. La identidad 
cultural ha seguido construyéndose en el 
marco de la sociedad de consumo, 

disociándola progresivamente del territorio o 
lugar que se habita, construyendo así ciudades 
más homogéneas. Esto genera una pérdida de 
bienestar, pero invisibilizada socialmente. 

↓ ↘ ↓ 

Actividades 
recreativas 

Se incrementan, aunque con una mayor 

regulación, siendo uno de los servicios 
cubiertos por la población rural, dentro de esa 
gama de servicios especializados, que pagará 
la población usuaria de esos servicios. Así, el 
turismo ecológico para población con poder 

adquisitivo será una de las nuevas líneas de 
mercado, en consonancia con nuevas formas 
de custodia del territorio que conserven el 
medio. También aumentan los servicios 
recreativos en las ciudades, como parte de ese 

nuevo modelo de ciudad, por lo que no toda la 
población urbana demandará esos servicios 
recreativos externos. 

↗ ↑ ↑ 

Educación 
ambiental 

Aumenta. Adoctrinamiento en eficiencia y 
eficacia. Aumenta la conciencia ambiental, 

especialmente respecto a la eficiencia 
energética. Es deseable para conseguir el 
bienestar humano. Se duda de que hasta qué 
punto es útil este enfoque de educación 
ambiental para el bienestar humano. 

↔ ↗ ↗ 

 
LEYENDA. Se marcan con diferentes colores las tendencias que en los diferentes tipos de ecosistemas 

divergen respecto a las tendencias generales señaladas en el escenario. Las flechas de color azul son de 
Lagos y humedales. Las flechas de color verde son de Acuíferos. Las flechas de color rojo son de Ríos y 

riberas. Los textos en color marrón reflejan cambios específicos en estos ecosistemas. 
 

 

 

24.4. Ríos y riberas; lagos y humedales y acuíferos en E4 Conflicto a la vista 

Tabla 26.31. Ríos y riberas; lagos y humedales y acuíferos en E4 Conflicto a la vista. 

 
Servicios Descripción 

Lagos y 
humedales 

Acuíferos 
Ríos y 
riberas 

A
b
a
st

e
c
im

ie
n
to

 

Agua 

Empeora el servicio por disminución de la 
cantidad efecto del cambio climático y 

salinización, contaminación puntual por 
concentración de uso en zonas urbanas. El 
servicio tiende a la privatización y aumenta su 
coste. 

↓ 

Agua para todo uso  
↘ 
 
Agua  
mineral ↗   

↓ 

Alimentación 

Pérdida de calidad del servicio por la 

industrialización y la mercantilización.  
Aumenta la dependencia de los mercados 
globales aunque, a su vez, aumenta el 
desarrollo tecnológico. 

↘ 

Recolección de 
plantas y frutos 
silvestres ↘ 
 

Agricultura ↘ y 
acuicultura ↔ 
 

↓ 
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Energía 

Las soluciones tecnológicas mejoran a la vez 

que la diversificación de fuentes de energía 
pero la producción aumenta sin criterios de 
sostenibilidad, se privatiza y encarece su 
precio, de forma que su uso se concentra en 
población de mayores ingresos. 

↘ 

Energía hidráulica 
↘ 

Energía 
geotérmica ↑ 

↘ 

Acervo genético 
En general se pierden los usos y variedades 
tradicionales por la implantación cada vez 

mayor de monocultivos.  

 

↓ 

 

 

 

↓ 

R
e
gu

la
c
ió

n
 

Regulación 
climática 

Aumentan los fenómenos extremos y la 

resistencia de los ecosistemas es cada vez 
menor. El clima local puede mejorar en 
aquellos lugares donde se recupera la 
vegetación ribereña: áreas rurales 

abandonadas.  

↓ 

Mantenimiento 
de vegetación ↘ 
Almacenamiento 
de CO2 ↗ 

↓ 

Regulación hídrica 
y depuración 

Los cambios en los usos del suelo y la 

contaminación afectan de forma negativa a 
este servicio que tiende a empeorar. Aunque 
por la privatización hay una mejora de las 
tecnologías (I+D+i). A su vez las políticas 
ambientales reactivas se centran en este 

servicio de una forma prioritaria. 

↘ 

Aumento de la 
disponibilidad ↓ 
Mejora de la 
calidad ↓ 

↘ 

Fertilidad del suelo 
y control de la 
erosión 

Tendencia mixta. Este servicio mejora en 

lugares donde hay regeneración de la 
vegetación natural. Por otra parte, los 
fenómenos climáticos extremos y la 
disminución de la superficie fértil hacen que 
la erosión aumente en otras zonas. 

↔ 

Formación y 

fertilidad del 
suelo ↘ 

↔ 

Perturbaciones 
naturales 

En general los fenómenos extremos aumentan 
aunque son amortiguados en zonas donde se 
recupera la vegetación. 

↘ ↓ ↔ 

C
u
lt
u
ra

le
s 

Conocimiento 
ecológico local 

Pérdida grande debido al abandono rural 
(muchos conocimientos dejarán de ser 
transmitidos). 

↓ 
↓ 

 
↓ 

Sentido de 
pertenencia e 

identidad cultural 

Pérdida de las identidades locales y el sentido 
de pertenencia en el medio rural. Por otra 
parte surgen identidades globales que abren 

nuevos caminos a la integración multicultural. 

↘ ↓ ↔ 

Actividades 
recreativas 

Aumentan tanto en número como en 

diversidad pero muchas de ellas no son 
respetuosas con el medio ni con la población 
local. Las actividades deportivas relacionadas 
con el agua y sus ecosistemas son muy 
agresivas. 

↘ ↘ ↔ 

Educación 

ambiental 

Aumenta de manera reactiva a los problemas 
ambientales aunque con escasa participación 

por parte de instituciones y entidades. 
Participa poca población. 

↔ ↘ ↔ 

 

LEYENDA. Se marcan con diferentes colores las tendencias que en los diferentes tipos de ecosistemas 
divergen respecto a las tendencias generales señaladas en el escenario. Las flechas de color azul son de 

Lagos y humedales. Las flechas de color verde son de Acuíferos. Las flechas de color rojo son de Ríos y 
riberas. Los textos en color marrón reflejan cambios específicos en estos ecosistemas. 
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24.5. Ríos y riberas; lagos y humedales y acuíferos en E5 Naturalmente libres 

Tabla 26.32. Ríos y riberas; lagos y humedales y acuíferos en E5 Naturalmente libres. 

 
Servicios Descripción 

Lagos y 
humedales Acuíferos 

Ríos y 
riberas 

A
b
a
st

e
c
im

ie
n
to

 

Agua 

Hay disponibilidad de agua en cantidad y calidad 

porque se ha sabido valorar y proteger los ríos y 
los suministros naturales de agua. No 
compromete la capacidad de los ecosistemas 
para generar otros servicios como, por ejemplo, 
el de regulación hídrica. 

El servicio de abastecimiento de agua 
tecnificado será mínimo y muy puntual para 
promover la eficiencia, la adaptación a cambio o 
perturbaciones naturales y la remediación de 
situaciones de "escasez". 

↗ 

Agua para todo 

uso  ↗ 
 

Agua  
mineral ↗   

↑ 

Alimentación 

Los alimentos son suficientes para la mayoría de 
la población, de calidad, saludables y 
respetuosos social y ecológicamente, debido al 
cambio de modelo hacia la soberanía alimentaria 
y agroecología. Se puede pescar en los ríos para 

comer. Se comen menos proteínas animales y el 
movimiento Slow Food ha crecido 
extraordinariamente.  
El servicio de abastecimiento de alimentos 
tecnificado será mínimo y muy puntual para 

remediar situaciones de "escasez" que afecta a 
un 10% de la población española. 

↑ 

Recolección de 
plantas y frutos 
silvestres ↘ 

 
Agricultura y 

acuicultura ↔ 
 

↑ 

Energía 

Se consume menos energía debido a la 
adaptación necesaria al pico del petróleo. 
Gracias al aumento de las energías renovables y 

a la deslocalización de la generación de energía, 
hay autosuficiencia energética en el territorio 
español. Se ha invertido en I+D para optimizar y 
hacer más eficientes las energías renovables.  

↗ 

Energía 
hidráulica ↗ 
Energía 
geotérmica ↑ ↑ 

Acervo genético 

Se han mantenido, incluso recuperado, especies 

gracias a la proliferación de bancos de semillas y 
reservorios de variedades genéticas y 
germoplasma. Cada bio-región potencia las 
especies más resilientes en su entorno. La 
biotecnología juega un papel importante. 

↑ 

 

 

↑ 

R
e
gu

la
c
ió

n
 

Regulación climática 

Las políticas restrictivas de emisiones de gases 
de efecto invernadero han sido efectivas y este 
servicio está en buen estado. Los cambios 
climáticos posibles serán amortiguados y 
responderán en un futuro a ciclos naturales, no a 

causas antropogénicas. A menor escala se 

riberas y vegetación forestal. 

↗ 

Mantenimiento 
de vegetación 
↑ 

Almacenamient
o de CO2 ↘ 

↗ 

Regulación hídrica y 
depuración 

Es un servicio conocido, reconocido, valorado y 
fomentado. Se respeta el ciclo del agua. Hay 
políticas muy activas para conservar los 
reservorios naturales del ciclo del agua. En el 

medio rural hay sistemas de depuración natural. 

↑ 

Aumento de la 
disponibilidad 

↑ 
Mejora de la 
calidad ↑ 

↗ 

Fertilidad del suelo y 
control de la erosión 

Son servicios en proceso de mejoría, más en la 
vertiente cantábrica que en la mediterránea, 

gracias a la conservación de los bosques de 
ribera y áreas forestales. La fertilidad tiende a 
mantenerse por las prácticas agrícolas 
sostenibles. El proceso de desertificación se ha 
revertido. 

↗ 

Formación y 
fertilidad del 

suelo ↑ 
↗ 
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Perturbaciones 
naturales 

Hay un mayor control y adaptación a las 
perturbaciones, cuyo origen es natural, no 
antropogénico. El control de riadas es posible 
gracias a la presencia de bosques en las zonas 

montañosas, respeto por las llanuras aluviales, 
meandros y demás elementos de minimización 
de las ondas de crecida. Los sistemas son 
capaces de autoregularse, regenerarse y seguir 
funcionando tras las perturbaciones. Se da un 

aumento en los incendios. 

↔ ↑ ↔ 

C
u
lt
u
ra

le
s 

Conocimiento 

ecológico local 

La población conserva y transmite, de generación 
en generación el saber popular y el conocimiento 
ecológico local, gracias a la comprensión de que 
cada bio-región tiene sus particularidades y estos 

saberes son los que dotan a los sistemas de una 
mayor resiliencia y contribuyen al bienestar 
humano. 
para poder recuperar y conservar todo el elenco 
de conocimientos ecológicos. 

↑ ↑ ↑ 

Sentido de 
pertenencia e 
identidad cultural 

Se conservan tradiciones culturales, aunque hay 
una pérdida significativa de ellas. Se superan 
determinados tópicos y conflictos. Aumentan las 
relaciones entre la población rural y urbana a 
través de nuevas formas de comunicación que no 

son pasivas: por ejemplo creación de huertos 
cuyos cuidados se llevan a cabo conjuntamente. 

↔ ↑ ↔ 

Actividades recreativas 

Hay una gran cantidad de actividades recreativas 
sostenibles, fundamentalmente en el medio 
rural, basadas en el consumo responsable de 

turismo de naturaleza, el uso público y la 
educación. Se genera una economía verde 
alrededor de las actividades recreativas, desde el 
enfoque de pago por servicios ambientales, que 
contribuye a que aumenten los mecanismos 

privados de financiación para el medio rural. 

↗ ↑ ↑ 

Educación ambiental 

La educación ambiental está integrada en el 
sistema educativo y tiene gran impacto en el 
aumento de la comprensión de la relación entre 
ecosistemas y ser humano. Se evita las visiones 

apocalípticas y se enfoca la comunicación sobre 
biodiversidad para valorar el entorno inmediato y 
local. Es muy accesible a la población. 

↑ ↑ ↑ 

 

LEYENDA. Se marcan con diferentes colores las tendencias que en los diferentes tipos de ecosistemas 
divergen respecto a las tendencias generales señaladas en el escenario. Las flechas de color azul son de 

Lagos y humedales. Las flechas de color verde son de Acuíferos. Las flechas de color rojo son de Ríos y 
riberas. Los textos en color marrón reflejan cambios específicos en estos ecosistemas. 
 

 
 

 
 



VI.26. ESCENARIOS DE FUTURO  EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MILENIO DE ESPAÑA 

 182 

25. Anexo XIV. Cuestionario posterior on line 
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26. Anexo XV. Desglose del grado de valoración de las propuestas de cambio por 
cada actor social 

 

26.1. Grado de valoración de las propuestas de cambio impulsadas por las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) 

 
Figura 26.62. Grado de valoración de las propuestas de cambio: Impulsadas por las ONGs. 
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Revolución ecosocialista, con defensa de unas 

políticas verdes desde una óptica claramente 
anticapitalista con la justicia social como 

primera meta de la política. 

Fomento de la dinamización socio-cultural del 

medio rural a cargo de las ONG. 

Empoderamiento y capacitación de los 

movimientos colectivos e individuos en 
derechos y deberes mediante la mejora de la 

coordinación de redes y plataformas a 

diferentes escalas territoriales y el apoyo a  

Establecimiento de mecanismos de defensa de 

los intereses de las generaciones futuras. 

Sensibilización para el desarrollo de otras 

formas de liderazgo en la clase política, la alta 
dirección de empresas y líderes de medios de 

comunicación, a partir de las buenas prácticas 

y experiencias generadas en las ONG 

Grado de valoración de las propuestas de cambio: Impulsadas por las 

ONGs 

De máxima importancia Importante Algo importante No es importante No estoy de acuerdo con la medida 
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26.2. Grado de valoración de las propuestas de cambio impulsadas por la Academia 

 
Figura 26.63. Grado de valoración de las propuestas de cambio: Impulsadas por la Academia. 

 

 

26.3. Grado de valoración de las propuestas de cambio impulsadas por los medios de 

comunicación 

 
Figura 26.64. Grado de valoración de las propuestas de cambio: Impulsadas por medios de comunicación. 

 

 

13 

13 

22 

21 

16 

23 

17 

22 

10 

10 

7 

5 

6 

1 

1 

3 

1 

0 10 20 30 40 50 60 

Aumento del prestigio social de la profesión de 
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Difusión de resultados de investigación desde 

el mundo académico sobre sostenibilidad y uso 
de recursos mediante incentivos como  

Aumento de la participación de la academia en 

los procesos de consultas públicas. 

Incorporación transversal de los principios de 

sostenibilidad en todas las políticas 
universitarias y de investigación, en todas las  

Grado de valoración de las propuestas de cambio: Impulsadas por la 
Academia    

De máxima importancia Importante Algo importante No es importante No estoy de acuerdo con la medida 
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Grado de valoración de las propuestas de cambio: Impulsadas por 
medios de comunicación 

De máxima importancia Importante Algo importante No es importante No estoy de acuerdo con la medida 
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26.4. Grado de valoración de las propuestas de cambio impulsadas por la Administración pública 

 
Figura 26.65. Grado de valoración de las propuestas de cambio: Impulsadas por la Administración pública . 
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Adopción de planes sectoriales realistas y  

Búsqueda y aplicación de nuevos indicadores  

Grado de valoración de las propuestas de cambio: Impulsadas por la 
Administración pública 

De máxima importancia Importante Algo importante No es importante No estoy de acuerdo con la medida 
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26.5. Grado de valoración de las propuestas de cambio impulsadas por los Espacios Naturales 

Protegidos (ENP) 

 
Figura 26.66. Grado de valoración de las propuestas de cambio: Impulsadas por los Espacios naturales 

protegidos. 

 

 

26.6. Grado de valoración de las propuestas de cambio impulsadas por las empresas 

 
Figura 26.67. Grado de valoración de las propuestas de cambio: Impulsadas por los Espacios naturales 

protegidos. 
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26.7. Grado de valoración de las propuestas de cambio impulsadas por los sindicatos 

 
Figura 26.68. Grado de valoración de las propuestas de cambio: Impulsadas por los Sindicatos . 
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27. Anexo XVI. Datos de las respuestas de la encuesta 

 

Tabla 26.33. Datos de las respuestas de la encuesta. 

Servicios Nº Propuestas de cambio 
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Alimentación 1 
Fomento de la agricultura ecológica en espacios naturales protegidos y en las 
áreas de influencia de éstos. 

12 26 13 3 2 56 2,77 98,2% 155 

Alimentación 2 
Fomento de los circuitos cortos de comercialización a través de: Establecimiento 
de ecotasas al transporte de alimentos, calculada por tramos de distancia. 

19 24 8 1 5 57 2,89 100,0% 165 

Alimentación 3 
Fomento de los circuitos cortos de comercialización a través de: Desarrollo de una 
legislación sanitaria que diferencie la producción agroalimentaria artesanal de la 

industrial. 

18 24 12 1 2 57 2,96 100,0% 169 

Alimentación 4 
Identificación de las zonas agrícolas abandonadas y promoción de bancos de 
tierras disponibles para huertas colectivas. Creación de cinturones de producción 
agraria alrededor de las ciudades. 

13 35 6 1 1 56 3,04 98,2% 170 

Alimentación 5 

Fomento de los circuitos cortos de comercialización a través de: Fomento de 

cooperativas de consumo ecológicos y establecimiento de oficinas públicas 
comarcales donde cada productor/a pueda ofertar sus productos. 

24 18 14 0 0 56 3,18 98,2% 178 

Alimentación 6 
Fomentar el consumo de alimentos locales ecológicos y sostenibles, por ejemplo la 
aprobación de normativa que determine la obligatoriedad de comedores ecológicos 
en las escuelas públicas y privadas. 

23 25 7 1 1 57 3,19 100,0% 182 

Alimentación 7 
Mecanismos de regulación de mercado para actividades agrarias ambientalmente 
estratégicas (p.e. ganadería extensiva por su contribución al secuestro de carbono 
y al mantenimiento de ecosistemas de montaña y agroecosistemas). 

25 23 7 1 1 57 3,23 100,0% 184 

Alimentación 8 
Promover el desarrollo rural sostenible a través de la implantación de proyectos 
piloto sobre agroecosistemas que tengan por objeto mejorar la biodiversidad. 

27 21 8 1 0 57 3,30 100,0% 188 

Alimentación 9 
Evaluar el efecto de las subvenciones (PAC y otras) sobre producción, distribución 
y calidad de los alimentos, así como sus efectos sobre la biodiversidad y el 
territorio. 

31 17 8 1 0 57 3,37 100,0% 192 

Agua 10 
Impulso de plantas desalinizadoras cuyo funcionamiento esté garantizado por 
energías renovables y cuyos residuos sean gestionados correctamente. 

9 14 25 4 3 55 2,40 96,5% 132 

Agua 11 Aplicar el principio de subsidiaridad en la planificación hídrica: que las decisiones 14 17 16 3 7 57 2,49 100,0% 142 
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Servicios Nº Propuestas de cambio 
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se tomen en el nivel más próximo posible a los lugares donde el agua es usada o el 
medio es degradado. 

Agua 12 

Definición de un mínimo de consumo vital asequible y un techo máximo de 

consumo sostenible per capita, a partir del cual se puede dar una penalización 
(multas/sanciones/cortes de suministro/etc.) por superar ese consumo. Medida de 
aplicación doméstica (nº personas/vivienda) y por sectores (según huella hídrica). 

20 19 8 2 8 57 2,72 100,0% 155 

Agua 13 
Introducir métodos de captación de agua de lluvia en el Código Técnico de 
Edificación. 

13 26 15 1 1 56 2,88 98,2% 161 

Agua 14 
Creación de una Red Nacional de Reservas fluviales para conservación del 
Dominio Público Hidráulico. 

15 25 13 3 1 57 2,88 100,0% 164 

Agua 15 
Diseñar, seleccionar y ejecutar proyectos de restauración ecológica para mejorar el 
estado ecológico de las masas de agua. 

15 30 9 1 2 57 2,96 100,0% 169 

Agua 16 
Promover la producción y el consumo de productos de higiene  y limpieza 

biodegradables. 
15 26 15 1 0 57 2,96 100,0% 169 

Agua 17 
Tarificación progresiva del consumo de agua, para adecuar los costes al impacto 
de cada estilo de vida (con tramos tarifarios en los que se multiplique el precio a 
medida que se aumenta el consumo). 

23 19 10 2 3 57 3,00 100,0% 171 

Agua 18 
Inclusión del agua como recurso renovable local en los planes de ordenación para 

gestionar el consumo de agua desde la demanda local. 
18 26 10 1 0 55 3,11 96,5% 171 

Agua 19 
Iniciativas/Campañas de concienciación y educación para el uso eficiente del 
agua. 

22 23 12 0 0 57 3,18 100,0% 181 

Agua 20 
Acelerar la consecución efectiva de los objetivos medioambientales de la directiva 

Marco del Agua. 
21 25 9 1 0 56 3,18 98,2% 178 

Agua 21 
Mantenimiento y mejora de la infraestructura de regadíos tradicionales para 
abastecimiento de agua de uso agrícola como corredor biológico y mecanismo de 
recarga de acuíferos. 

21 27 7 1 0 56 3,21 98,2% 180 

Agua 22 
Mayor control público en las cabeceras de cuenca, para garantizar un control de 

toda la cuenca. 
23 26 8 0 0 57 3,26 100,0% 186 

Agua 23 
Mejora en la eficiencia de las redes de distribución del abastecimiento de agua y 
penalización en caso de que las pérdidas por escapes en las redes superen el 
10%. 

27 19 8 2 0 56 3,27 98,2% 183 

Agua 24 
Adecuar los cultivos desde sus necesidades hídricas a las posibilidades de la zona 

y aplicación de bonificaciones por métodos agrícolas y de jardinería basados en el 
25 20 7 1 0 53 3,30 93,0% 175 
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ahorro de agua. 

Agua 25 Garantizar la propiedad pública de las fuentes naturales y manantiales de agua. 33 14 8 1 0 56 3,41 98,2% 191 

Agua 26 
Desarrollo de mecanismos de gestión de la demanda (no sólo de la oferta) de los 
servicios de abastecimiento de agua aplicables a todos los sectores, no solo en el 
doméstico, para incentivar el ahorro y uso eficiente de agua. 

33 18 5 0 0 56 3,50 98,2% 196 

Acervo 
genético 

27 
Equiparar la proporción de los recursos públicos destinados a investigación en 
función de la superficie cultivada de esa forma de manejo. 

4 18 13 8 6 49 2,12 86,0% 104 

Acervo 
genético 

28 
Identificar a los potenciales grupos o perfiles de usuarios/as  de recursos genéticos 
a nivel estatal. 

4 21 20 5 1 51 2,43 89,5% 124 

Acervo 

genético 
29 

Limitar los recursos públicos destinados a investigación agrícola a producciones 

sostenibles y de calidad. 
15 15 12 3 5 50 2,64 87,7% 132 

Acervo 
genético 

30 
Establecer un sistema administrativo de acceso a los recursos genéticos españoles 
en el marco de la ley 42/2007.  

9 19 16 3 1 48 2,67 84,2% 128 

Acervo 
genético 

31 
Prohibir el cultivo comercial de transgénicos en España en base al principio de 
precaución. 

21 12 8 6 5 52 2,73 91,2% 142 

Acervo 
genético 

32 
Excluir los monocultivos forestales de la definición de bosque en la normativa 
ambiental y agraria (p.e. en los Mecanismos de Desarrollo Limpio, en los cultivos 
energéticos, etc.). 

16 20 11 3 2 52 2,87 91,2% 149 

Acervo 
genético 

33 
Establecer una moratoria al cultivo comercial y experimental de transgénicos en 
España. 

22 13 7 4 4 50 2,90 87,7% 145 

Acervo 
genético 

34 
Apoyar mediante medidas públicas el cultivo de especies y variedades 
tradicionales de grano para la alimentación de ganadería. 

12 27 10 2 0 51 2,96 89,5% 151 

Acervo 
genético 

35 Prohibir las patentes de organismos vivos. 26 10 6 3 3 48 3,10 84,2% 149 

Acervo 
genético 

36 
Identificación y revalorización de las razas ganaderas autóctonas para su 
conservación. 

15 31 6 1 0 53 3,13 93,0% 166 

Acervo 
genético 

37 contaminación por transgénicos en otros tipos de cultivos (ej. ecológicos), 
generando un sistema de pago por responsabilidad. 

21 22 5 0 3 51 3,14 89,5% 160 

Acervo 
genético 

38 
Aplicación del principio de transparencia a nivel estatal  mediante mecanismos de 
información pública como un registro público de cultivos transgénicos 
experimentales y comerciales.  

19 23 6 2 0 50 3,18 87,7% 159 
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Acervo 
genético 

39 
Establecer distancias de cultivos transgénicos a espacios naturales protegidos 
según las distancias de contaminación genética demostradas científicamente. 

18 26 5 0 1 50 3,20 87,7% 160 

Acervo 

genético 
40 

Desarrollo de un etiquetado de transgénicos en los productos (procedencia y 

composición) y otras medidas de información pública sobre la existencia de 
productos y cultivos transgénicos. 

24 21 8 1 0 54 3,26 94,7% 176 

Acervo 
genético 

41 
Habilitar un registro de conservación de semillas agrícolas tradicionales adaptado 
a las características diferenciales que recoja la diversidad genética inherente a 
cada cultivar tradicional. 

21 26 5 1 0 53 3,26 93,0% 173 

Acervo 
genético 

42 
Incluir los ecosistemas agrosilvopastoriles (dehesas principalmente) dentro de la 
definición de superficie agraria de la Política Agraria Común (PAC) para que la 
ganadería extensiva esté incluida dentro de las ayudas principales de la PAC. 

20 27 5 0 0 52 3,29 91,2% 171 

Acervo 

genético 
43 

Garantizar la adecuada transferencia de tecnología y el reparto justo y equitativo 
de los beneficios derivados del uso sostenible de los recursos genéticos en el 

marco del Convenio de Diversidad Biológica, asegurando que las poblaciones 
locales y tradicionales no son excluidas de estos usos. 

26 23 1 1 0 51 3,45 89,5% 176 

Acervo 
genético 

44 
Modificación de la legislación española actual en material genético, garantizando 
la conservación de las semillas autóctonas, y los derechos de agricultores y 
agricultoras a conservar, utilizar y comercializar variedades tradicionales.  

31 13 7 0 0 51 3,47 89,5% 177 

Energía 
renovable 

45 
Prohibición de publicidad de medios de transporte privados que contaminen más 
de la cantidad estipulada para el cumplimiento de los acuerdos de Kyoto. 

9 17 19 1 6 52 2,42 91,2% 126 

Energía 
renovable 

46 
Intervención estatal dando facilidades a empresas de automoción que fabriquen 
vehículos eléctricos.  

6 20 17 2 4 49 2,45 86,0% 120 

Energía 
renovable 

47 Reconversión de la gestión privada del sector energético a gestión pública. 12 16 14 2 6 50 2,52 87,7% 126 

Energía 
renovable 

48 Supresión de la bonificación al gasóleo. 13 15 14 1 5 48 2,63 84,2% 126 

Energía 

renovable 
49 

Reducción de las tarifas del transporte público mediante una subida del precio del 

uso del vehículo privado. 
16 14 13 0 7 50 2,64 87,7% 132 

Energía 
renovable 

50 

Control de las instalaciones eólicas desde el punto de vista paisajístico, 
incorporando en los Estudios de Impacto Ambiental nuevos criterios sobre el 
impacto acumulativo en el paisaje y limitando el número de instalaciones eólicas 
por territorio (capacidad de carga). 

12 17 17 3 2 51 2,67 89,5% 136 

Energía 51 Políticas de reducción de la energía destinada a la movilidad (para alcanzar la 15 24 8 0 5 52 2,85 91,2% 148 
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renovable reducción de emisiones acordadas en convenios internacionales).  

Energía 
renovable 

52 
Eliminación de la exención/bonificación de las tasas de combustibles aéreos y 
tasas aeroportuarias. 

18 14 11 1 1 45 3,04 78,9% 137 

Energía 

renovable 
53 

Implantación en el fomento de políticas ambientales de la limitación de los niveles 

de consumo de servicios de los ecosistemas a las posibilidades determinadas por 
la capacidad de auto-renovación de los mismos. 

17 21 7 1 1 47 3,11 82,5% 146 

Energía 
renovable 

54 
Incentivo del ahorro de energía, mediante una tarificación progresiva, que haga 
accesible y asequible el nivel de consumo básico y utilice precios altos a partir de 
dichos niveles. 

17 29 4 0 2 52 3,13 91,2% 163 

Energía 
renovable 

55 
Fomento del transporte en bicicleta como vehículo en las ciudades con medidas 
de infraestructura, normativa,  educación, etc. para la movilidad ciclista. 

20 25 5 1 1 52 3,19 91,2% 166 

Energía 
renovable 

56 
Apoyo a la investigación acerca de sistemas de almacenamiento de energía 
renovable para optimizar su rentabilidad. 

21 21 8 0 1 51 3,20 89,5% 163 

Energía 

renovable 
57 

Sostenibilización en términos económicos y ecológicos de los aprovechamientos 

forestales y agrícolas en cada contexto. 
16 22 7 0 0 45 3,20 78,9% 144 

Energía 
renovable 

58 
Fomento de las energías renovables a través de la diversificación de los centros de 
producción energética renovable en cada núcleo rural que se consuma in situ. 

25 23 3 0 0 51 3,43 89,5% 175 

Regulación 
climática 

59 
Uso de una tarjeta de emisiones de carbono (cuota individual anual de carbono) 
necesaria para consumir energía, carburantes, viajes, etc. 

6 14 14 7 9 50 2,02 87,7% 101 

Regulación 
climática 

60 
Descenso de los límites de velocidad en vías rápidas para ahorrar emisiones de 
gases de efecto invernadero, mejorar la calidad del aire y reducir la siniestralidad. 

10 18 11 5 5 49 2,47 86,0% 121 

Regulación 
climática 

61 
Mejorar el proceso de medición del papel de los sistemas forestales como 
sumideros de carbono y para la adaptación al cambio climático. 

14 20 14 3 0 51 2,88 89,5% 147 

Regulación 
climática 

62 
Desarrollar una estrategia española para el desarrollo del uso energético de la 
biomasa forestal. 

17 19 11 1 1 49 3,02 86,0% 148 

Regulación 
climática 

63 
Fomentar la consideración de los resultados de los acuerdos internacionales en 
materia forestal en los instrumentos nacionales de planificación forestal 

14 24 11 0 0 49 3,06 86,0% 150 

Regulación 

climática 
64 

Aumento de la función como sumidero de carbono en las ciudades, siguiendo el 

ejemplo de buenas prácticas de ciudades como Vitoria. 
14 28 9 0 0 51 3,10 89,5% 158 

Regulación 
climática 

65 
Fomentar los sistemas de certificación de gestión forestal sostenible mediante 
iniciativas como la inclusión de este criterio en las cláusulas de contratación 
pública. 

17 25 6 0 0 48 3,23 84,2% 155 
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Regulación 
climática 

66 
Conservar y gestionar el bosque autóctono mediante la creación de una red de 
bosques de alto valor natural. 

24 18 9 0 0 51 3,29 89,5% 168 

Regulación 

climática 
67 

Aumentar la superficie de vegetación natural y el bosque autóctono, en detrimento 

de plantaciones de especies exóticas. 
25 19 7 1 0 52 3,31 91,2% 172 

Regulación 
climática 

68 
Aprobación de un nuevo Código Técnico de Edificación para promover la 
rehabilitación y la arquitectura bioclimática, favoreciendo el urbanismo asociado al 
modelo de ciudad compacta. 

22 21 6 0 0 49 3,33 86,0% 163 

Regulación 

climática 
69 

Aumento de la conciencia y conocimiento sobre la importancia de los servicios de 

regulación climática mediante actividades de formación, educación y fomento de 
la responsabilidad social. 

27 16 9 0 0 52 3,35 91,2% 174 

Regulación 
climática 

70 
Seguimiento y obligación del cumplimiento de la legislación ambiental en 
regulación climática ya existente.  

23 23 5 0 0 51 3,35 89,5% 171 

Regulación 

climática 
71 

Fomento de planificación urbanística atendiendo al cambio climático: absorción 

de CO2, zonas verdes, cultivos urbanos. 
26 21 5 0 0 52 3,40 91,2% 177 

Regulación 
hídrica 

72 
Mejorar y completar el estudio de las formaciones de bosques de ribera para su 
mejor gestión, conservación y regeneración. 

15 17 17 0 0 49 2,96 86,0% 145 

Regulación 
hídrica 

73 
Diseñar, seleccionar y ejecutar proyectos de restauración ecológica para mejorar el 
estado ecológico de las aguas continentales. 

13 29 7 0 2 51 3,00 89,5% 153 

Regulación 
hídrica 

74 Formulación e implementación de políticas de regeneración bosques de ribera. 17 21 12 0 1 51 3,04 89,5% 155 

Regulación 
hídrica 

75 Continuar la aplicación del Plan Nacional de Calidad de las aguas. 9 35 3 0 0 47 3,13 82,5% 147 

Regulación 
hídrica 

76 
Inclusión de aspectos de regulación hídrica en la planificación urbanística y 
gestión del territorio, como p.e., reducción de zonas asfaltadas o el uso de 
materiales permeables en el entramado urbano. 

18 25 7 0 0 50 3,22 87,7% 161 

Regulación 
hídrica 

77 
Incorporación de la reutilización de aguas grises como requisito tanto para la 
nueva edificación como para la rehabilitación de edificios en los códigos técnicos 

de edificación (legislación vigente). 

19 24 7 0 0 50 3,24 87,7% 162 

Regulación 
hídrica 

78 
Aumento de la conciencia y conocimiento sobre la importancia de los servicios de 
regulación hídrica mediante actividades de formación, educación y fomento de la 
responsabilidad social. 

23 21 8 0 0 52 3,29 91,2% 171 

Regulación 

hídrica 
79 

Acelerar la definición, aplicación efectiva y evaluación de los regímenes ecológicos 

de caudales (especialmente en los espacios naturales protegidos). 
19 25 3 1 0 48 3,29 84,2% 158 
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Regulación 
hídrica 

80 Mejora del sistema actual de tratamiento de aguas residuales. 20 26 5 0 0 51 3,29 89,5% 168 

Regulación 

hídrica 
81 

Avanzar en la consecución de los objetivos ambientales de la Directiva Marco del 

Agua. 
28 19 3 1 0 51 3,45 89,5% 176 

Regulación 
hídrica 

82 
Seguimiento y obligación del cumplimiento de la legislación ambiental en 
regulación hídrica ya existente. 

26 23 1 0 0 50 3,50 87,7% 175 

Fertilidad del 
suelo y control 

de la erosión 

83 
Fomento de incentivos fiscales por el uso del barbecho para aumentar la fertilidad 
del suelo. 

7 28 13 1 0 49 2,84 86,0% 139 

Fertilidad del 
suelo y control 
de la erosión 

84 
Realizar un seguimiento del cambio de ocupación y cobertura del suelo en el 
contexto de las obligaciones internacionales y comunitarias adquiridas por España. 

11 27 11 0 0 49 3,00 86,0% 147 

Fertilidad del 

suelo y control 
de la erosión 

85 
Utilizar el Inventario Nacional de Erosión de suelos para establecer las zonas 
prioritarias de acciones urgentes de restauración ecológica y control de la erosión. 

16 25 5 1 1 48 3,13 84,2% 150 

Fertilidad del 
suelo y control 
de la erosión 

86 
Apoyo de la investigación sobre el aumento y conservación de la fertilidad del 
suelo en manejo ecológico de cultivos, así como sobre técnicas de control de la 
erosión basadas en la gestión sostenible de cultivos. 

20 22 9 0 0 51 3,22 89,5% 164 

Fertilidad del 
suelo y control 
de la erosión 

87 
Implantar sistemas eficaces de intercambio de conocimientos (científicos y 
tradicionales) para frenar la desertificación y aumentar la fertilidad de la tierra 
mediante técnicas de gestión sostenible de tierras. 

20 21 8 0 0 49 3,24 86,0% 159 

Fertilidad del 

suelo y control 
de la erosión 

88 
Asegurar la aplicación del Plan Nacional de acciones prioritarias del Programa de 

Acción Nacional contra de Desertificación. 
19 24 4 0 0 47 3,32 82,5% 156 

Fertilidad del 
suelo y control 
de la erosión 

89 
Aumento de la conciencia y conocimiento sobre la importancia de los servicios de 
fertilidad del suelo y control de la erosión mediante actividades de formación, 
educación y fomento de la responsabilidad social. 

24 18 8 0 0 50 3,32 87,7% 166 

Fertilidad del 
suelo y control 
de la erosión 

90 
Fomento de de la producción y consumo de productos provenientes de la 
agricultura ecológica. 

20 28 3 0 0 51 3,33 89,5% 170 

Fertilidad del 
suelo y control 

de la erosión 

91 
Seguimiento y obligación del cumplimiento de la legislación ambiental en control 
de la erosión ya existente. 

22 25 3 0 0 50 3,38 87,7% 169 
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Control de 
perturbacione
s naturales 

92 
Mantener y mejorar las bases de datos de incendios y desarrollar bases de datos 
sobre otros eventos extremos. 

12 15 23 0 0 50 2,78 87,7% 139 

Control de 
perturbacione
s naturales 

93 
Desarrollar una estrategia y plan nacional de contingencia frente a los organismos 
de cuarentena. 

8 25 10 3 0 46 2,83 80,7% 130 

Control de 
perturbacione

s naturales 

94 
Generación y/o fomento de estructuras sociales que preparen a la sociedad frente 
a las posibles perturbaciones naturales mediante una combinación de provisión de 

servicios públicos. 

17 17 13 1 2 50 2,92 87,7% 146 

Control de 
perturbacione
s naturales 

95 
Desarrollar y utilizar nuevas tecnologías para la prevención y lucha con los 
desastres naturales. 

13 22 12 0 1 48 2,96 84,2% 142 

Control de 

perturbacione
s naturales 

96 
Incorporación de los riesgos de las perturbaciones naturales en la valoración 
financiera (p.e.seguros). 

13 22 11 1 0 47 3,00 82,5% 141 

Control de 
perturbacione
s naturales 

97 Establecer un sistema de alerta temprana sobre especies exóticas invasoras.  19 21 8 2 1 51 3,08 89,5% 157 

Control de 
perturbacione
s naturales 

98 Aprobar y aplicar el Catálogo Español de Especies Exóticas invasoras. 25 14 9 2 1 51 3,18 89,5% 162 

Control de 

perturbacione
s naturales 

99 
Elaboración de instrumento de planificación y toma de decisiones (mapas de 

riesgos) para incluirlos en la gestión del territorio. 
23 21 6 0 0 50 3,34 87,7% 167 

Control de 
perturbacione
s naturales 

100 
Diseñar una nueva estrategia de Lucha contra los incendios forestales, más 
centrada en la prevención que en la extinción. 

32 18 1 0 0 51 3,61 89,5% 184 

Conocimiento 
ecológico 
local 

101 
Creación de una Wikipedia exhaustiva y abierta de los conocimientos tradicionales 
de aprovechamiento de los servicios de los ecosistemas para poder consultar y 
divulgar los saberes tradicionales.  

9 18 20 4 0 51 2,63 89,5% 134 

Conocimiento 
ecológico 

local 

102 
Incorporación de la perspectiva de género en los procesos de adquisición y 
transmisión del conocimiento ecológico local. 

11 19 13 6 1 50 2,66 87,7% 133 
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Conocimiento 
ecológico 
local 

103 
Incorporación de conocimiento experiencial en redes de monitorización ambiental 
(seguimiento del cambio climático, calidad ambiental, etc.). 

9 25 12 0 2 48 2,81 84,2% 135 

Conocimiento 
ecológico 
local 

104 
Aceleración del proceso del Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales 
relativos al patrimonio natural y la biodiversidad. 

10 25 15 1 0 51 2,86 89,5% 146 

Conocimiento 
ecológico 

local 

105 
Promoción de centros de formación rural donde se transmitan los saberes 
tradicionales (p.e. Universidad Rural Paulo Freire). 

12 28 8 3 0 51 2,96 89,5% 151 

Conocimiento 
ecológico 
local 

106 
Aplicación de la complementariedad de los conocimientos basados en la 
experiencia y conocimientos experimentales en procesos de toma de decisión a 
escala local/regional. 

16 18 14 1 0 49 3,00 86,0% 147 

Conocimiento 

ecológico 
local 

107 

Puesta en valor el conocimiento de las personas de las personas mayores con 

actividades intergeneracionales y otras iniciativas de recuperación del papel y del 
conocimiento de las personas mayores, tanto de los hombres como de las mujeres. 

18 18 14 1 0 51 3,04 89,5% 155 

Conocimiento 
ecológico 
local 

108 
Promoción de los conocimientos tradicionales especialmente los relacionados con 
las razas ganaderas locales y variedades locales de semillas.  

21 21 8 0 0 50 3,26 87,7% 163 

Identidad 
cultural y 
sentido de 
pertenencia 

109 
Creación de nuevas figuras de protección en la que la población local asuma la 
gestión de los espacios. 

14 16 9 3 5 47 2,66 82,5% 125 

Identidad 
cultural y 
sentido de 
pertenencia 

110 Inversiones en mejora del patrimonio cultural. 12 19 14 1 2 48 2,79 84,2% 134 

Identidad 

cultural y 
sentido de 
pertenencia 

111 
Establecimiento de redes de apoyo mutuo y bancos rurales de tiempo como 
instrumento de apoyo y cohesión social. 

13 22 13 1 0 49 2,96 86,0% 145 

Identidad 
cultural y 

sentido de 
pertenencia 

112 
Restauración y mejora del patrimonio cultural otorgando nuevos usos y funciones a 
esos espacios como instrumento de creación de actividades culturales y 

económicas. 

10 29 9 0 0 48 3,02 84,2% 145 
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Identidad 
cultural y 
sentido de 

pertenencia 

113 
Revitalización de la gestión de zonas comunitarias (zonas de propios o menores, 
dehesas, pastos, bosques comunitarios, etc.). 

16 25 6 0 0 47 3,21 82,5% 151 

Identidad 
cultural y 
sentido de 
pertenencia 

114 
Creación y/o aumento de incentivos fiscales positivos a las personas físicas y/o 
jurídicas que realicen actividades de conservación y restauración de ecosistemas a 
nivel local.  

21 25 2 0 0 48 3,40 84,2% 163 

Identidad 
cultural y 
sentido de 
pertenencia 

115 
Favorecimiento de la vuelta al mundo rural mediante políticas públicas. 
Generación de planes de empleo para crear oportunidades laborales a las mujeres 
en el mundo rural. 

24 21 3 0 0 48 3,44 84,2% 165 

Identidad 

cultural y 
sentido de 
pertenencia 

116 
Desarrollo de políticas demográficas y económicas para asentar a la población 
rural, especialmente en las cabeceras de comarca o municipios medios para frenar 
el abandono del medio rural. 

30 16 2 0 0 48 3,58 84,2% 172 

Actividades 
recreativas 

117 
Potenciación de redes sociales donde se promuevan actividades de uso sostenible 
en Espacios Naturales Protegidos. 

9 17 17 4 1 48 2,60 84,2% 125 

Actividades 
recreativas 

118 
Fomento del turismo rural a través de iniciativas como la Creación de Clubes de 
Productos Agroalimentarios con denominación de Origen. 

9 23 12 4 0 48 2,77 84,2% 133 

Actividades 
recreativas 

119 
Mejorar la sostenibilidad en destinos turísticos litorales a través de los Planes de 
Recualificación de Destinos Maduros. 

6 27 14 1 0 48 2,79 84,2% 134 

Actividades 
recreativas 

120 Promover la Carta Europea del Turismo Sostenible en espacios protegidos. 15 18 12 2 1 48 2,92 84,2% 140 

Actividades 
recreativas 

121 
Desarrollar un sistema de indicadores para el seguimiento del turismo de la 
Naturaleza que identificará sus impactos socioeconómicos y ambientales así como 
sus potencialidades para desarrollo rural. 

14 20 13 2 0 49 2,94 86,0% 144 

Actividades 
recreativas 

122 
Impulsar nuevas formas de colaboración entre el mundo rural y las empresas a 
través de la Responsabilidad Social Corporativa. 

15 22 10 1 0 48 3,06 84,2% 147 

Actividades 
recreativas 

123 
Desarrollo de una política fiscal aplicable a las actividades recreativas con alto 
impacto ambiental (p.e. rutas en quad) en el medio rural. 

18 21 6 0 3 48 3,06 84,2% 147 

Actividades 

recreativas 
124 

Fomento de la recuperación de pueblos abandonados a través de medidas como 

cesiones de uso, incentivos fiscales y subvenciones. 
14 25 8 1 0 48 3,08 84,2% 148 
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Actividades 
recreativas 

125 
Mayor control y regulación de las estaciones de esquí por su incidencia en las 
cabeceras de cuenca y en la provisión de otros servicios como el abastecimiento 
de agua. 

19 20 8 2 0 49 3,14 86,0% 154 

Educación 
ambiental 

126 
Fomento de voluntariado ambiental en el medio rural dentro del período educativo 
obligatorio, por ejemplo aplicando las posibilidades que ofrece el currículo de 
bachillerato. 

10 24 14 1 1 50 2,82 87,7% 141 

Educación 
ambiental 

127 
Fomento de partenariados entre el tercer sector, las empresas y la administración 
pública para fomentar iniciativas de educación ambiental. 

9 26 13 1 0 49 2,88 86,0% 141 

Educación 
ambiental 

128 
Desarrollo de planes de educación y gestión para la sostenibilidad de manera 
transversal en las universidades. 

15 24 9 0 0 48 3,13 84,2% 150 

Educación 
ambiental 

129 
Desarrollo de medidas de educación, comunicación y participación ambiental en 
coordinación con la formulación de políticas ambientales, que garanticen la 
complementariedad entre la gestión y la educación ambiental. 

18 20 11 0 0 49 3,14 86,0% 154 

Educación 
ambiental 

130 

Promover una estrategia estatal de educación, comunicación y participación 
ambiental para construir de manera compartida un nuevo significado para el 
concepto de vida buena, desde los valores de la humildad, la igualdad, la justicia, 
la suficiencia, la mesura y la autocontención, y desligarlo así de su concepción 
hoy predominante y errónea de nivel de vida, que concibe el crecimiento 

económico y el consumo creciente de materiales como un fin en sí mismo. 

20 17 9 0 1 47 3,17 82,5% 149 

Educación 
ambiental 

131 
Fomento de la educación ambiental dirigida a población escolar, incluyendo 
actividades destacadas y medidas de ambientalización de la gestión del centro 
escolar. 

20 20 9 1 0 50 3,18 87,7% 159 

Educación 
ambiental 

132 

Incorporar en el currículo de la enseñanza reglada una visión transversal de la 
conservación de los ecosistemas y sus servicios reforzando los contenidos 
ambientales de las asignaturas desde un enfoque sistémico e integrador 
(especialmente en Educación Secundaria, Ciclos Formativos y Educación 
Superior). 

24 15 7 1 2 49 3,18 86,0% 156 

Educación 
ambiental 

133 
Fomento de un enfoque proactivo, integral y transversal en los programas de 
sensibilización y educación ambiental. 

22 18 10 0 0 50 3,24 87,7% 162 

Educación 
ambiental 

134 

Modificación de la normativa actual de gestión de Residuos Sólidos Urbanos hacia 
una lógica ecológica, endureciendo los porcentajes de aprovechamiento de 
materiales, y acompañando los nuevos planes/normas con medidas de educación 

ambiental . 

18 27 3 0 1 49 3,24 86,0% 159 

Educación 135 Aplicación efectiva de la normativa sobre información y participación ambiental 20 23 6 0 0 49 3,29 86,0% 161 
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ambiental mediante el fomento del intercambio de información entre los distintos agentes 
participantes y aclarando las cuotas de poder en la toma de decisiones, la garantía 
de  representatividad de los diferentes agentes territoriales en los procesos de 

participación y la necesidad de considerar los resultados de los procesos de 
participación como líneas vinculantes en su gestión. 

Educación 
ambiental 

136 
Desarrollar procesos de toma de decisiones relativa a la conservación de abajo-
arriba con el fin de que la población local se identifique con la propuesta de 
gestión y participe de la misma aportando sus conocimientos. 

20 23 5 0 0 48 3,31 84,2% 159 

Educación 
ambiental 

137 
Fomento de la educación ambiental dirigida a personas adultas, especialmente 
programas especializados para agentes tomadores de decisiones. 

28 18 3 0 0 49 3,51 86,0% 172 

ONG 138 
Revolución ecosocialista, con defensa de unas políticas verdes desde una óptica 
claramente anticapitalista con la justicia social como primera meta de la política. 

12 10 9 4 9 44 2,27 77,2% 100 

ONG 139 Fomento de la dinamización socio-cultural del medio rural a cargo de las ONG. 6 16 17 6 0 45 2,49 78,9% 112 

ONG 140 

Empoderamiento y capacitación de los movimientos colectivos e individuos en 

derechos y deberes mediante la mejora de la coordinación de redes y plataformas 
a diferentes escalas territoriales y el apoyo a iniciativas piloto de sostenibilidad a 
escala local (ecoaldeas, grupos de consumo, huertos urbanos, etc.). 

12 25 8 3 0 48 2,96 84,2% 142 

ONG 141 
Establecimiento de mecanismos de defensa de los intereses de las generaciones 
futuras. 

16 21 7 1 1 46 3,09 80,7% 142 

ONG 142 
Sensibilización para el desarrollo de otras formas de liderazgo en la clase política, 
la alta dirección de empresas y líderes de medios de comunicación, a partir de las 
buenas prácticas y experiencias generadas en las ONG. 

17 23 3 2 1 46 3,15 80,7% 145 

Academia 143 

Aumento del prestigio social de la profesión de investigador/a mediante 

reconocimientos públicos (premios, incentivos, etc.), como forma de que existan 
más y mejores investigadores/as.  

13 16 10 6 3 48 2,63 84,2% 126 

Academia 144 
Difusión de resultados de investigación desde el mundo académico sobre 
sostenibilidad y uso de recursos mediante incentivos como premios, inclusión en 
los méritos para concurrir a plazas, etc. 

13 23 10 1 0 47 3,02 82,5% 142 

Academia 145 
Aumento de la participación de la academia en los procesos de consultas 
públicas. 

22 17 7 1 1 48 3,21 84,2% 154 

Academia 146 
Incorporación transversal de los principios de sostenibilidad en todas las políticas 
universitarias y de investigación, en todas las áreas de conocimiento. 

21 22 5 0 0 48 3,33 84,2% 160 

Medios de 147 Fomento de la dinamización socio-cultural del medio rural a cargo de los medios 8 21 9 5 3 46 2,57 80,7% 118 
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comunicación de comunicación. 

Medios de 
comunicación 

148 
Información/comunicación de los nuevos derechos recogidos en la Ley 35/2011 
sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias mediante diversas 
iniciativas (trabajo con asociaciones,  etc.). 

9 17 15 3 0 44 2,73 77,2% 120 

Medios de 
comunicación 

149 Regulación de la publicidad con argumentos ambientales. 17 23 7 0 0 47 3,21 82,5% 151 

Medios de 
comunicación 

150 
Aprobación participada de nuevos códigos éticos de comunicación ambiental y uso 
del medio ambiente en medios de comunicación. 

18 24 7 0 0 49 3,22 86,0% 158 

Administració

n pública 
151 

Creación de cupos en la administración 50% hombres/50% mujeres para asegurar 

el reparto equitativo de género. 
3 12 8 10 13 46 1,61 80,7% 74 

Administració
n pública 

152 Aprobación de la semana laboral ordinaria de 21 horas. 7 8 6 6 16 43 1,63 75,4% 70 

Administració
n pública 

153 
Limitación de la propiedad de bienes por persona y de la masa herencial que se 
puede transferir. 

5 12 8 5 13 43 1,79 75,4% 77 

Administració
n pública 

154 
Evitación de las políticas cuyas consecuencias supongan una concentración de  la 
población. 

8 13 13 6 2 42 2,45 73,7% 103 

Administració
n pública 

155 
Obligatoriedad de la reinversión del beneficio empresarial en el aumento del 
empleo, mediante la redistribución del mismo en un mayor número de 
empleados/as y una reducción del horario laboral. 

13 13 9 4 7 46 2,46 80,7% 113 

Administració
n pública 

156 
Incorporación del concepto de bioderechos en la planificación presupuestaria en el 
ámbito local español (se entiende por bioderecho el derecho consuetudinario que 
ha desarrollado una persona por vivir donde vive y hacer uso de capital natural). 

8 14 12 0 4 38 2,58 66,7% 98 

Administració

n pública 
157 Crear un impuesto que grave a las personas propietarias de viviendas sin uso. 14 15 12 0 6 47 2,66 82,5% 125 

Administració
n pública 

158 
Implantación de un nuevo sistema financiero con criterios ético-
ecológicos:Creación de una banca pública. 

16 17 9 1 2 45 2,98 78,9% 134 

Administració
n pública 

159 
Incorporación del principio de gestión adaptativa en la formulación de políticas 
públicas ambientales. 

14 19 11 0 1 45 3,00 78,9% 135 

Administració
n pública 

160 

Aplicación desde el gobierno central del principio de extraterritorialidad en el 
respeto de los derechos humanos y ambientales por parte de todas las 
transnacionales que operen en el estado español y el apoyo a la creación de 
tribunales. 

14 19 6 1 2 42 3,00 73,7% 126 
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Administració
n pública 

161 Mejora de la legislación actual en materia de participación e iniciativa ciudadana. 17 20 6 2 2 47 3,02 82,5% 142 

Administració

n pública 
162 

Garantía de la gratuidad de bienes y servicios básicos hasta lo que se determine 

como el nivel de subsistencia (agua, energía, etc.) y aplicar una tarificación 
progresiva a partir de esos consumos básicos. 

24 12 5 1 5 47 3,04 82,5% 143 

Administració
n pública 

163 Fomento legislativo de la custodia del territorio. 14 20 10 0 0 44 3,09 77,2% 136 

Administració

n pública 
164 Impulso del teletrabajo para que la población pueda residir en el medio rural. 16 23 8 0 1 48 3,10 84,2% 149 

Administració
n pública 

165 

Incentivo de la rehabilitación de edificaciones en detrimento de la nueva 
construcción: subida de impuesto a la nueva construcción destinados a un fondo 
finalista de rehabilitación, desarrollo de un instrumento económico que permita 
repercutir positivamente sobre el ciudadano inquilino los costes de la 

rehabilitación, incentivos para las mejoras de rehabilitación de edificios y barrios: 
placas solares térmicas, aislamiento de calderas, iluminación, etc. 

20 13 12 0 1 46 3,11 80,7% 143 

Administració
n pública 

166 
Reforma de la contabilidad nacional con vocación ecológico-distributiva que 
incorpore un sistema de cuentas de los servicios de los ecosistemas, así como 
indicadores sociales de bienestar humano. 

16 19 6 1 1 43 3,12 75,4% 134 

Administració
n pública 

167 
Promoción de medidas fiscales que tengan en cuenta las externalidades negativas 
para incorporarlas al precio de productos y servicios.  

18 18 5 0 2 43 3,16 75,4% 136 

Administració
n pública 

168 Fomento del uso de viviendas no ocupadas. 20 21 5 0 2 48 3,19 84,2% 153 

Administració
n pública 

169 
Facilidad pública (legislación, incentivos o subvención, etc.) para la contratación 
de sectores débiles en paro: jóvenes y mayores de 50 años. 

18 21 7 1 0 47 3,19 82,5% 150 

Administració
n pública 

170 

Implantación de un nuevo sistema fiscal profundamente progresivo en su 
recaudación y empleo de los recursos, revirtiendo la tendencia actual de reducción 
de impuestos y gravando el impacto ambiental de la producción y el consumo, 

entre otras opciones. 

18 15 7 0 1 41 3,20 71,9% 131 

Administració
n pública 

171 
Desarrollo y aplicación de legislación específica en defensa de los bienes comunes 
y los bienes públicos. 

18 19 6 1 0 44 3,23 77,2% 142 

Administració
n pública 

172 
Normativa que regule la obligatoriedad del ecodiseño en el sector industrial, con 
fijación de estándares para la reciclabilidad, reparabilidad, durabilidad, etc. 

20 17 8 0 0 45 3,27 78,9% 147 

Administració 173 Internalizar costes de generación de residuos en la generación de la energía 18 18 4 0 1 41 3,27 71,9% 134 
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n pública nuclear. 

Administració
n pública 

174 
Refuerzo del control público sobre los usos del suelo, tanto privados como 
públicos. 

17 22 5 0 0 44 3,27 77,2% 144 

Administració

n pública 
175 

Mejora de la legislación actual en materia de fiscalidad desde una perspectiva 

ambiental. 
21 21 4 0 1 47 3,30 82,5% 155 

Administració
n pública 

176 Integración del valor de los servicios en las políticas económicas.  21 18 4 0 1 44 3,32 77,2% 146 

Administració
n pública 

177 
Revisión de la política general de incentivos, realizando un inventario de 
incentivos ecológicos perversos en los ámbitos de la agricultura, el transporte y la 

industria como paso previo a su reducción y posterior eliminación. 

20 20 5 0 0 45 3,33 78,9% 150 

Administració
n pública 

178 
Planificación estratégica de la política ambiental en medio y largo plazo y de 
manera participada. 

22 16 7 0 0 45 3,33 78,9% 150 

Administració
n pública 

179 
Implementación por legislación del concepto de responsabilidad civil/penal en el 
ejercicio de la política y la gestión pública. 

23 17 6 0 0 46 3,37 80,7% 155 

Administració
n pública 

180 
Promoción de una política de ordenación del territorio, siempre proactiva, 
integradora, participativa, de escalas (local, comarcal), diversas con prioridad de 
conservación de la matriz biofísica. 

22 17 5 0 0 44 3,39 77,2% 149 

Administració

n pública 
181 

Planificación económica dirigida a la reducción de la presión sobre los 
ecosistemas, la demanda de servicios y la huella ecológica española (incluida la 

relativa a la adquisición exterior, es decir, deuda ecológica). 

23 20 3 0 0 46 3,43 80,7% 158 

Administració
n pública 

182 

Adopción de planes sectoriales realistas y sólidos que reduzcan la utilización de 
recursos y la generación de residuos y contaminación, introduciendo políticas de 
ajuste y minimización de la demanda y medidas de ahorro y eficiencia en el uso 

de los materiales y la energía. 

26 15 4 1 0 46 3,43 80,7% 158 

Administració
n pública 

183 
Búsqueda y aplicación de nuevos indicadores de desarrollo y bienestar que vayan 
más allá del PIB y consigan capturar el grado de bienestar humano de los 
ciudadanos. 

26 13 5 0 0 44 3,48 77,2% 153 

Espacios 

Naturales 
Protegidos 

184 
Promover la figura de Reserva de la Biosfera como modelo de planificación 

territorial en ENP. 
11 17 10 2 5 45 2,60 78,9% 117 

Espacios 
Naturales 
Protegidos 

185 
Potenciación de clubs o redes en relación al uso de espacios naturales. Mayor 
interconexión entre los espacios y las asociaciones que realizan un uso público de 
dichos ENP, evitando así el impacto de estos usos a los ecosistemas.  

6 23 10 2 2 43 2,67 75,4% 115 
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Espacios 
Naturales 
Protegidos 

186 
Priorización de las recomendaciones científicas en la planificación y desarrollo 
legislativo por encima de las políticas o estas supeditadas a las primeras. 

16 16 6 0 3 41 3,02 71,9% 124 

Espacios 
Naturales 
Protegidos 

187 Vincular el uso de servicios de los ecosistemas con su gestión. 19 17 6 1 0 43 3,26 75,4% 140 

Espacios 
Naturales 

Protegidos 

188 Promover y proteger los usos tradicionales en el territorio de los ENP. 20 18 7 0 0 45 3,29 78,9% 148 

Espacios 
Naturales 
Protegidos 

189 
Promover mecanismos de participación de la población local en la gestión de los 
ENP. 

23 16 4 1 0 44 3,39 77,2% 149 

Empresas 190 Compensación de emisiones. 11 15 7 2 6 41 2,56 71,9% 105 

Empresas 191 
Fomento de la responsabilidad ambiental privada mediante el desarrollo de 

modelos cooperativos privados. 
7 19 10 3 1 40 2,70 70,2% 108 

Empresas 192 
Fomento de  la comunicación empresarial de los avances tecnológicos 
inmediatamente después de patentarlos. 

10 15 13 0 1 39 2,85 68,4% 111 

Empresas 193 Fomento del cooperativismo como modelo empresarial. 12 19 8 3 1 43 2,88 75,4% 124 

Empresas 194 
Fomento de la inversión en capital natural mediante el empleo en restauración 
ecológica y mejora de recursos naturales. 

11 21 8 1 1 42 2,95 73,7% 124 

Empresas 195 
Regulación de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), fomentando una 
visión integral de la RSE: etiquetado, compra, proveedores, movilidad laboral, 
cuentas ambientales, etc. 

18 10 11 0 2 41 3,02 71,9% 124 

Empresas 196 Internalizar costes de gestión de residuos en la generación de energía nuclear. 13 19 5 0 2 39 3,05 68,4% 119 

Empresas 197 
Fomento del coworking para eliminar intermediarios que no añaden valor en los 

intercambios económicos. 
13 19 7 1 0 40 3,10 70,2% 124 

Empresas 198 Investigación de nichos de mercado en áreas rurales y fomento de empresas. 16 16 9 0 0 41 3,17 71,9% 130 

Empresas 199 
Apoyo a sistemas participativos de innovación tecnológica con criterios de 
sostenibilidad. 

19 17 5 0 1 42 3,26 73,7% 137 

Empresas 200 
Mejora y estandarización de la Información al consumidor: Desarrollo un 
etiquetado con indicadores de sostenibilidad (huellas de carbono, huella hídrica, 

huella ecológica empresarial, proceso de elaboración, conservación de la 

22 13 7 0 1 43 3,28 75,4% 141 
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Servicios Nº Propuestas de cambio 
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biodiversidad, razas autóctonas, reservas de la biosfera, etc.) en los productos 
comercializados.  

Empresas 201 Aplicación de buenas prácticas ambientales en cada sector. 17 23 2 0 0 42 3,36 73,7% 141 

Empresas 202 Fomento de las inversiones en I+D+i en la empresa. 22 14 5 0 0 41 3,41 71,9% 140 

Sindicatos 203 
Integración de cooperativas de consumo, bancos del tiempo, redes de trueque, 

etc. en los sindicatos como servicio a sus afiliados/as.  
10 18 9 4 0 41 2,83 71,9% 116 

Sindicatos 204 
Visualización de los trabajos invisibles de los cuidados de las personas y de la 
sociedad y redistribución del trabajo remunerado y el trabajo de cuidados no 
remunerado. 

12 21 9 0 0 42 3,07 73,7% 129 

Sindicatos 205 Fomento de la conciliación entre la vida personal y laboral. 24 15 3 0 0 42 3,50 73,7% 147 
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28. Anexo XVII. Propuestas de cambio recogidas en las preguntas abiertas del 
cuestionario posterior on line 

En este Anexo se recogen las propuestas de cambio que han aportado las personas que han contestado 
las preguntas abiertas del cuestionario, dirigidas a los servicios de los ecosistemas (ver Tabla 26.34). 
 

Tabla 26.34. Propuestas de cambio dirigidas a los servicios de los ecosistemas aportadas por las personas que 
han contestado el cuestionario. 

 Propuestas de cambio  

A
ba

st
ec

im
ie

n
to

 

A los servicios presentes en el cuestionario: 
 Promover la  importancia de la vegetación arvense y su diversidad genética como recurso 

fitogenético que es y ha sido, bien como alimento silvestre o bien como parientes próximos 

de las plantas cultivadas. Es decir, la importancia de la diversidad silvestre en sistemas 
como los agrarios tiene una función clave, también en el abastecimiento. 

 Fomento de la producción de energía a nivel local o individual, y facilidades para su 

consumo y venta ""in situ"". 
 Fomento del transporte público de viajeros en recorridos cortos y de media distancia. 

 Incluir un apartado sobre la gestión energética de las ciudades y en especial sobre la 
 

 Tener en cuenta las zonas rurales de montaña y especialmente las que ya cuentan con un 

reconocimiento internacional como Reservas de la Biosfera, Espacios Naturales Protegidos 
y Red Natura 2000, favoreciendo el desarrollo de actividades tradicionales junto a otras 
como el ECOTURISMO y actividades artesanales, creativas e innovadoras 

 Regular (positiva o negativamente) el que las empresas dispongan de Sistemas de Gestión 
Ambiental (incentivos positivos para los que disponen o negativos para los que no), así 
como otros como principio de "compra verde" obligatorios para administraciones, 

obligatoriedad de contratar con proveedores "verdes", etc.  
 Reforma fiscal "verde".  

 Todos los productos deben ser transparentes en cuanto a su origen, procesamiento y 
desecho para que los consumidores sepan el impacto de sus decisiones. 

A los servicios ausentes en el cuestionario: 
 Promover el transporte ferroviario de mercancías. Es más sostenible y más barato con 

buenas infraestructuras, recuperando antiguos tramos ferroviarios ahora abandonados. A 

escala nacional y es el Gobierno y las empresas de gestión del transporte ferroviario los 
encargados de llevarlo a cabo. 

 Regular el transporte de mercancías por barco, por ejemplo, gravando impuestos (ecotasa) 

que reviertan positivamente en la gestión del medio marino (faltan propuestas referidas a 
abastecimiento de recursos del medio marino, que tiene un peso fundamental en materia 

de biodiversidad). 
 Incluir los intereses del sector de la pesca artesanal dentro de la Política Pesquera Común 

(PPC) para darle creciente protagonismo, revirtiendo la actual situación de favorecimiento 

de la pesca industrial. 
 Evitar la inclusión de una medida polémica como las Cuotas Individuales Transferibles 

(ITQ) dentro de la nueva PPC que está por aprobar. 

 Fomentar y apoyar iniciativas de gestión o cogestión participativa de zonas de pesca por 
parte de sus usuarios (cofradías, asociaciones, etc.) 

 Revisión de las medidas de regulación de la pesca para la recuperación y/o el 

mantenimiento de las poblaciones de especies comerciales, y garantía de cumplimiento de 
las mismas: cuotas de pesca, periodos de veda, etc. 

 Regular la sobrecapacidad de la flota pesquera española eliminando subvenciones que 
mantienen una actividad que no es rentable ni ecológica ni económicamente; valorando 
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 Propuestas de cambio  

dicha capacidad en base a los métodos de pesca usados y no sólo a través del número de 
embarcaciones y el tonelaje o eslora; entre otras medidas. 

 Establecer medidas de regulación de los métodos de pesca especialmente mediante la 
prohibición del uso de métodos y artes masivas y no selectivas, con objeto de minimizar o 
eliminar los descartes, así como evitar la destrucción física del fondo marino. Sustituir el 

sistema de las TAC (Captura máxima total) por otro más eficaz respecto a los descartes.. 
 Regular la acuicultura en base a los impactos negativos que esta práctica puede generar a 

nivel ecológico y social. Favorecer emprendimientos a escala local frente a las iniciativas de 

producción industrial. Evitar la cría de especies que suponga la sobreexplotación del 
servicio, especialmente de poblaciones en grave situación (ej., el atún rojo). Establecer 

criterios de sostenibilidad de dicha actividad. 
 Fomentar y apoyar iniciativas que contribuyan a diversificar el uso del servicio de 

abastecimiento de los ecosistemas marinos, siempre dentro de criterios de sostenibilidad, 

como por ejemplo la recolección de algas de manera artesanal. 
 Compartir los costes de las políticas pesqueras entre los extractores y la industria que 

manufactura.  

 Favorecer la red de áreas marinas protegidas para estimular la producción de biomasa y 
estimular la industria pesquera y así abandonar la subvención directa que recibe. 

 Obligar a las oficinas de patentes especificar  la especie de la que se extrajo el gen y el 

lugar de dónde se recolectó. 
 Ministerio de Agricultura, Red Rural, Asociaciones y CCAA. Abastecimiento forestal 

requiere un importante control y coordinación con los abastecimientos agrícola y ganadero." 

R
eg

u
la

c
ió

n 

 Planificación transversal y estratégica común de todos los actores implicados en la gestión 
las áreas litorales, para afrontar decisiones sobre las cuencas hidrográficas, las áreas 

marinas, las infraestructuras portuarias, el control de riegos de erosión, etc. 
 Incluir en el precio de mercado las externalidades de las emisiones de CO2. 
 Incorporar el Valor Económico (o al menos una estimación del valor si no es posible 

calcular con exactitud) de servicios ecosistémicos en la determinación del precio, por 
ejemplo, del suelo, del aire, etc. 

 Valorar el papel de las praderas marinas (posidonia) como elementos de fijación de C02 

 Necesitamos una medida concreta en defensa de los organismos polinizadores, básicos 
para la agricultura (convencional y ecológica). Hay que fijarse en este grupo biológico como 

pieza clave del funcionamiento de los ecosistemas y agroecosistemas. 
 "Evitar tratamientos fitosanitarios que provocan problemas graves a los insectos 

polinizadores (ejemplo, fumigaciones aéreas en tratamientos agrícolas y forestales). 

 Actor: Consejerías autonómicas con competencias y ministerio Agricultura, medio ambiente 
y alimentación" 

 Todo este tipo de regulación debe ir acompañada de incentivos fiscales y formación a 

colectivos sociales, profesorado, personal sanitario... para que "entre" en los valores de la 
sociedad. 

C
u
lt
ur

a
le

s  Facilitar la transferencia de conocimientos de quien los genera (saberes tradicionales y 
academia) a quien los enseña.   

 Sistematización de experiencias agroecológicas como punto de partida para la visibilización 

del conocimiento tradicional. 

 

 Promover la figura de reserva de la biosfera como modelo de planificación territorial.  
 Establecimiento salario máximo interprofesional: coordinación entre administraciones públicas, 

sindicatos y sociedad civil. 
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29. Anexo XVIII. Personas y entidades que han participado en la encuesta 
posterior  on line 

Tabla 26.35. Personas y entidades que han respondido a la encuesta. 

Actor social Entidad Nombre 

Academia 

Centro Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC). Instituto Pirenaico de 
Ecología 

Federico Fillat Estaque 

Academia 

Centro Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC). Instituto de Lengua, 

Literatura y Antropología 

Margarita del Olmo Pintado 

Academia 

Centro Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC). Instituto de Recursos 

Naturales 

Fernando Valladares 

Academia IE School of Arts and Humanities.   Pablo Tejedo Sanz 

Academia 
IMEDEA (Institu Mediterrani d'Estudi 

Avançats) 

Inmaculada Férriz Murillo 

Laura Royo Marí 

Academia Universidad de Alcalá de Henares Miguel Ángel Olalla Tárraga 

Academia 
Universidad Autónoma de Madrid. Facultad 

de Psicología. 
José Antonio Corraliza Rodríguez 

Academia 
Universidad Autónoma de Madrid. Facultad 

de Filosofía y Letras 
Nieves López Estébanez 

Academia Universidad de Cartagena Marisol Manzano Arellano 

Academia Universidad Complutense de Madrid Marta Rica Izquierdo  

Academia Universidad de Murcia 
Mª Rosario Vidal-Abarca Gutiérrez 
María Luisa Suárez Alonso 

Academia 

Universidad de Oviedo, Instituto de Recursos 

Naturales y Ordenación del Territorio 

(INDUROT) 

Miguel Ángel Álvarez García 

Academia Universidad del País Vasco Igone Palacios Agundez 

Academia Universidad Politécnica de Madrid Alfonso San Miguel Ayanz 

Academia Universidad de Valencia Antonio Camacho 

Administración 

pública 

Centro de Extensión Universitario y 

Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA) 
Carlos Vales Vázquez 

Administración 

pública 
Fundación Biodiversidad Víctor Gutiérrez López 

Administración 
pública 

Fundación Centro de Recursos Ambientales 
de Navarra (CRANA) 

Javier Asin Semberoiz 

Administración 

pública 

Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME) 
Luis Javier Lambán Jiménez 

Administración 
pública 

Instituto Madrileño de Investigación y 

Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

María Remedios Alarcón Víllora 

Administración 

pública 

Junta de Andalucía. Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

Dirección General de Educación Ambiental y 
Sostenibilidad 

Ricardo de Castro 

Administración 

pública 

Junta de Andalucía. Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

Dirección General de Espacios Naturales y 

Participación Ciudadana  

Mª Rosario García Mora 
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Administración 

pública 

Ministerio de Agricultura, Alimentación Y 
Medio Ambiente. Demarcación de Costas de 

Murcia 

Francisca Baraza Martínez 

Administración 

pública 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente. Dirección General para la 
Biodiversidad 

Rafael Hidalgo Martín 

Asociación 

profesional 

Asociación Nacional de Empresarios 

Fabricantes de Áridos (ANEFA) 
Mónica Maceda Alonso 

Asociación 

profesional 
Cámara de Comercio e Industria de Ourense Raúl González Castro 

Asociación 

profesional 

Confederación Nacional de la Construcción 

(CNC) 
Begoña Leyva Gómez 

Asociación 

profesional 

Confederación de Organizaciones de 

Selvicultores de España (COSE) 
Eduardo García Márquez 

Asociación 
profesional 

Forest Stewardship Council (FSC) Gonzalo Anguita Alegret 

Empresa a21soctenible José Luis Yustos 

Empresa Balata Medio Ambiente Jesús Pierna Chamorro  

Empresa Bankia. La Casa Encendida Pedro Rubio López  

Empresa ENT Environment and Management Ignasi Puig Ventosa 

Empresa Fundación Corporativa de Airbus  Paco Romero 

Empresa Fundación Repsol Paloma Lastra Martínez 

Empresa GEA S.Coop. Santiago Campos Fernández de Piérola 

Empresa Grupo Tragsa Pablo Velázquez Díaz 

Empresa Ineva Belén Zubieta de Piquer 

ENP 
Parque Nacional y Parque Natural Sierra 

Nevada 
Ignacio Henares Civantos 

ENP Parque Natural del Cadí-Moixeró  Jordi García Petit 

ENP 
Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar 
y Francia 

Carolina Martínez Jaraiz 

Medio de 

comunicación 
EFEverde de la Agencia EFE Arturo Larena Larena 

ONG Asociación Territorios Vivos Amaya Sánchez Sánchez 

ONG 
Confederación de Consumidores y Usuarios 

CECU) 
Ana Etchenique Calvo 

ONG Ecologistas en Acción Antonio Ruiz Salgado 

ONG Fundación Félix Rodríguez de la Fuente José F. Gómez Sánchez 

ONG Fundación Global Nature Amanda del Río Murillo 

ONG Greenpeace España Miguel Ángel Soto Caba 

ONG Fundación IPADE Celia Barbero Sierra 

ONG 
Observatorio de la Sostenibilidad en España 

(OSE) 
Pilar Álvarez-Uría Tejero 

ONG 
Red Arrayán de Cultura, Patrimonio y Medio 

Ambiente  
José Ángel Poveda García 

ONG 
Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN). Comité Español 

Inés López Ercilla 

Sindicato 
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos 

(UPA) 
José Manuel Delgado Pérez 

 


