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RESUMEN EJECUTIVO Y RECOMENDACIONES DE FUTURO
El informe 25 AÑOS URBANIZANDO ESPAÑA: la generación que duplicó la
superficie artificial del país 1987-2011 (URB16), realizado por el
OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD está basado en el proyecto Corine
Land Cover elaborado por el Instituto Geográfico Nacional, describe y
analiza los cambios en superficie artificial ocurrido en España durante una
generación y propone una política inteligente y prudente de cambios de
ocupación del suelo en el país.
•

El objetivo de este informe es presentar y analizar datos a escala
estatal y regional sobre los cambios de ocupación del suelo artificial.
Por suelo artificial se entienden las zonas urbanas, las zonas
industriales, comerciales y de transportes, las zonas de extracción
minera, vertederos y de construcción y las zonas verdes artificiales, no
agrícolas.

•

El paso de un suelo agrícola, forestal o zonas húmedas a artificiales es
uno de los problemas ecológicos más graves a los que se enfrenta la
sociedad.

•

Se ha considerado, como señala el catedrático de Biología de la
Universidad de Brown (EEUU), Osvaldo Sala y autor principal de la
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio -informe elaborado por
1,360 expertos de 95 países a petición del Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente- que: "El cambio en el uso del suelo es
la principal amenaza ambiental" y “Sin lugar a dudas, el cambio en el
uso del suelo es la principal amenaza para los próximos cincuenta
años. Es decir, el cambio climático es muy importante, pero sus
efectos van a ser más importantes más allá del año 2050; pero en los
próximos cincuenta años el uso de la tierra va a tener más
importancia que el cambio climático. De todos los procesos
observados del cambio los más profundos y posiblemente
trascendentes son aquellos relacionados con el crecimiento de la
superficie artificial, especialmente por su carácter irreversible: la
urbanización”.

•

En España, a pesar de que es conocida la elevada vulnerabilidad de
nuestro territorio y la importancia del clima en sectores claves de
nuestra economía, (como el turismo, la agricultura, la ganadería o la
industria alimentaria), no se tiene en cuenta la ordenación del
territorio ni, por ahora, se piensa limitar, en ningún caso, el desarrollo
urbano.

•

La ratificación del Acuerdo de Paris, la celebración de la COP22 de
Marrakech y la formación de un nuevo gobierno en España hacen que
sea un momento crucial para profundizar en este relevante tema. Por
ello, el OS además de este informe, publicará en breve, documentos
más detallados con los principales datos de superficies artificiales,
emisiones difusas, proyecciones climáticas y evidencias de
insostenibilidad ecológica para cada comunidad autónoma.
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•

El informe está basado en el proyecto europeo Corine Land Cover
coordinado por la Agencia Europea de Medio Ambiente y elaborado por
el Instituto Geográfico Nacional y las Comunidades Autónomas que
recopila información elaborada a partir de datos del satélite entre los
años 1987 y 2011. (Los datos de 2011 han sido elaborados este año
de 2016). La información de orden superior publicada en el informe
ha sido elaborada a partir de los datos obtenidos por el IGN en los
sucesivos proyectos europeos CORINE LAND COVER de 1990,
2000, 2006 y 2012 (estos últimos son los presentados ahora). EL
informe analiza y difunde los resultados de lo sucedido durante, lo que
puede considerarse como, una sola generación en cuanto a superficie
artificial:

•

Se han elaborado cuatro investigaciones coordinadas que se presentan
conjuntamente:
1. La evolución de la superficie artificial (suelo urbano,
infraestructuras, escombreras y espacios verdes) a escala estatal
y en cada Comunidad Autónoma, en hectáreas entre 1987 y
2011. Ofrecerá datos de la velocidad de este proceso y de su
relación con algunas variables como el cambio de la población o la
relación entre ciudad compacta o dispersa.
2. la evolución de la antropización, es decir los cambios hacia
superficie no natural detectados en todo el Estado y por
Comunidades Autónomas. Estos cambios incluyen los aumentos de
superficies agrarias y artificiales a partir de otras categorías de
ocupación del suelo más naturales.
3. Los mapas de cada CCAA, georreferenciadas en cartografía
digital para su visualización y consulta telemática, que reflejan
donde se han creado las nuevas superficies artificiales en cada
CCAA.
4. La enumeración de los efectos sobre la sostenibilidad que tienen
estos rápidos cambios sobre varios temas clave: los que afectan
directamente a la calidad de vida de los ciudadanos, a los servicios
que facilitan los ecosistemas, (agua, biodiversidad, clima) y al
futuro del desarrollo en este país...

•

Con este informe, el OS sigue con la serie de trabajos centrados en
relacionar el territorio y el cambio climático.(ver Cambios de
Ocupación en la Costa 2016, Sostenibilidad en España 2016 SOS16 y
con el cambio climático CC16 y Cambio Climático por Comunidades
Autónomas CC16 xeca)

•

Finalmente se hacen RECOMENDACIONES con las acciones necesarias
para asegurar el bien común y el uso prudente del territorio, que es
siempre un recurso finito, y su necesario uso cuidadoso para aumentar
la calidad de la vida de los ciudadanos y la salud de los ecosistemas.

•

Los mapas georreferenciados están localizables en CARTO DB (visor
online). El documento maestro del trabajo se podrá consultar en el
website del OS.
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•

Somos conscientes de que es una primera aproximación y de que
muchas CCAA tienen importantes equipos de investigadores e
institutos dedicados solo a esta temática, pero también sabemos que
estas pequeñas aproximaciones pueden servir para que el tema de
los cambios de ocupación del suelo y sus consecuencias lleguen a la
sociedad y sea actualizado periódicamente. En definitiva, contribuir a
que este conocimiento científico y técnico acumulado se presente a la
sociedad y se tomen decisiones para el uso inteligente del territorio.

•

El trabajo tiene dos grandes apartados:

•

Una relativa a toda España:
•
•
•
•
•

•

Introducción
Metodología
Dinámica de los cambios y relación con variables demográficas,
de vivienda y de infraestructuras
Efectos sobre la sostenibilidad de la incremento de superficie
artificial del suelo: importancia del sellado del suelo
Recomendaciones para el futuro

Y por otra parte, un informe por cada comunidad autónoma que tiene
los siguientes epígrafes
o Indicadores de cambios de ocupación de superficie artificial
según CLC entre 1987-2011
o Mapa de superficie artificial de cada CCAA entre 1987 y 2011
o Mapa de antropización de cada CCAA entre 1987 y 2011

PRINCIPALES RESULTADOS
•

En España en las tres últimas décadas se han producido procesos
muy rápidos de ocupación del suelo sin prácticamente ninguna
planificación, que han supuesto la desaparición de zonas vitales para
la sostenibilidad como la ocupación de fértiles suelos de huerta, o de
primera línea de costa o de zonas húmedas o bosques cuando se
deberían de haber dejado estas zonas para generaciones futuras.

•

Entre 1987 y 2011, es decir, en el periodo aproximado de una
generación comprendido desde la entrada en la unión europea ha
habido una muy importante transformación en todos los sentidos en
el país. Es destacable la INSOSTENIBILIDAD DE LOS RÁPIDOS
CAMBIOS DE OCUPACIÓN DEL SUELO en España, especialmente los
relativos a superficie artificial en el entorno de las ciudades y en las
áreas costeras. Su análisis demuestra el abrumador aumento de la
superficie artificial durante el periodo final de la burbuja inmobiliaria
en España, así como los fuertes cambios en la ocupación del suelo
por la agricultura y los ecosistemas forestales, si bien una parte
importante de dicha superficie forestal ardió en ese periodo (un total
de 3,7 millones de hectáreas). Se observa que hasta 1987 se habían
trasformado en superficie artificial en España casi 800.000 hectáreas,
es decir, en 24 años se han artificializado en España unas 400.000
hectáreas más, casi la misma extensión total que se urbanizó en
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milenios de historia. En 2011 (última imagen de satélite a partir de la
cual se realizó el análisis) España había acumulado ya un 2,5% de
superficie artificial respecto a su superficie total. La superficie agraria
alcanzaba el 47% y había un 50% de áreas forestales de diferente
tipología. Entre 2005 y 2011 la tasa media de incremento de
superficie artificial general alcanzó las 109 hectáreas por día.
•

Entre 1987 y 2011 la tasa media de incremento de superficie
artificial ha sido de 51 hectáreas diarias.

•

Se observa que la superficie artificial supera 1,2 millones de
hectáreas que suponen casi el 2,42% de la superficie total del país
mientras que la superficie urbana supone unas 700 mil hectáreas.

•

A cada 1.000 españoles le corresponden casi 27 hectáreas mientras
en 1987 eran tan solo 21.

•

La tasa de cambio en la superficie artificial ha sido de un 55%
mientras la población ha aumentado tan solo un 21% en el
mismo periodo.

•

España es uno de los países que más viviendas tiene por cada
1.000 habitantes (538) según EUROSTAT 2011 y el que más
construye, con 9,11 nuevas viviendas por 1.000 habitantes/año en el
periodo 2004-2007 según el Banco de España, superior a la ratio
media europea, de 5,7.

•

Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) estiman
que en los próximos 15 años, hasta 2031, se crearán en
España apenas 902.633 hogares. O lo que es lo mismo, 60.175
hogares cada año. Para hacerse una idea de lo que significa esa cifra
hay que tener en cuenta que entre 2001 y 2011, según el Censo de
Población y Vivienda, se crearon cada año 389.652 hogares. Es decir,
seis veces más que en el futuro inmediato (proyección 2017-2031).

•

El suelo que ocupan las viviendas desocupadas en España supone
una superficie equivalente a la de 1.000 Casas de Campo.

•

España se sitúa en 5º lugar en la ratio de número de viviendas por
cada 1.000 habitantes. Nos superan en la UE-28 tan solo Estonia,
Grecia, Portugal y Austria, y todos ellos, junto a Finlandia, Malta,
Croacia y Alemania, superamos la ratio 500.

•

El avance más importante de la ratio de nº de viviendas por cada
1.000 habitantes se produce ya entre 1960 y 1980, en que pasa de
253 a 391 en 20 años (con aumentos por década de alrededor de 80
viviendas más por cada 1000 habitantes). El parque de viviendas
prácticamente se duplica en esos 20 años.

•

Las viviendas no principales representaban el 30% del parque
en 2001, distribuidas casi a partes iguales: 14% desocupadas y 16%
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secundarias. Esta descompensación se crea durante la época del
desarrollismo y permanece casi constante hasta el día de hoy.
•

Las viviendas secundarias representaban en 1950 un 3% sobre el
total del parque existente. Cincuenta años más tarde esta
proporción llega hasta el 16%, aunque el máximo histórico es el
registrado en 1991 (17%). El número total de segundas residencias
no ha parado de crecer: en 1950 existían un total de 177.900 y en
2001 superan los tres millones. En 2011, según datos del INE,
las viviendas principales suponen el 71,7% del total del parque total.
Las no principales, secundarias y vacías suman entre ambas el
28,3%, porcentajes similares a los de 2001.

•

El número de viviendas de nueva planta, según la información de
licencias municipales de obra, de 737.186 viviendas en el año 2006,
se ha pasado en 2012 a una cifra que representa apenas el 8% de la
alcanzada en dicho año, con un total de 57.543 viviendas.

•

La reducción en la construcción de vivienda protegida es muy
significativa, habiendo pasado de un total de 97.617 viviendas
iniciadas en el año 2006 a las 17.220 viviendas del año 2012 es
decir, un 17,6 por ciento de la cifra alcanzada en dicho año (pérdida
del 82,4%).

•

Entre 1997 y 2007 el precio de la vivienda aumentó un 232%. La
crisis financiera tuvo el efecto inmediato de hacer estallar la burbuja
inmobiliaria española. La construcción casi se detuvo: mientras que
en 2006 el número de permisos otorgados para la construcción de
edificios fue 727.893, en 2011 el número era apenas 77.725, según
los datos del Ministerio de Fomento.

•

El 55% de los jóvenes entre 18 y 35 años viven con sus padres, una
proporción superior a la media de la UE (48,2%).

•

Desde 2007 hasta el tercer trimestre de 2012 se llevaron a cabo
416.975 ejecuciones hipotecarias. El Tribunal de Justicia de la UE
resolvió en 2013 que las leyes de reintegro de propiedad en España
violaban las leyes de la UE sobre protección de los consumidores.

•

Según datos del INE, el número total de viviendas ha crecido en
4.262.069 unidades en una década (2001-2011), un 20,3%,
mientras que el número de viviendas vacías lo ha hecho en un
10,8%, 337.000 viviendas vacías más en el mismo periodo.

•

La dimensión relativa del parque de viviendas desocupadas en
España en 2011 (13,7%) se eleva claramente por encima de países
más desarrollados como Holanda (1,5%), Suecia (1,7%), Dinamarca
(5,3%), Luxemburgo (6,3%), Francia (7,3%), Alemania (8%) o
Finlandia (8,8%).
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•

En España se han construido 1,56 millones de viviendas entre
2008 y 2015, que equivalen a un 6,4% del parque total
inmobiliario.

•

Las provincias que cuentan con un mayor número de inmuebles
desocupados son Madrid, Valencia, Murcia, Barcelona y Alicante.
389.000 viviendas nuevas estaban vacías en el momento de la
edición del citado informe, el 24,9% de las terminadas desde 2008.
Respecto a la vivienda construida durante los últimos siete años
Almería es la provincia que presenta un mayor número de inmuebles
desocupados, con un 38,9%, seguida de Cuenca (37,1%); Castellón
(36,1%); Toledo (34,7%) y Murcia (32,7%).

•

Según el Banco de España en 2007 la cifra de viviendas nuevas no
vendidas era de unas 300.000, cantidad que se incrementó hasta
cerca de 700.000 en 2010. En 2015 la sobreoferta rondaba todavía
las 580.000.

•

El stock de viviendas de nueva construcción no vendidas
todavía superaba a fines de 2015 las 500.000 viviendas, según
Fomento. Buena parte de esas viviendas están en los balances
bancarios o en el activo de Sareb.
Los más de tres millones de viviendas vacías totales que estima
Amnistía Internacional existen en España suponen por sí solas un
30% del parque de la UE.

•

•

El stock de viviendas de alquiler social en España no supera el 2% de
las viviendas principales. El porcentaje se sitúa muy por debajo del
9%, valor medio de la UE.

•

Según datos de 2012, los porcentajes de viviendas en alquiler social
en la UE se situaban en el 16% en Finlandia, 17% en Francia, 18%
en Reino Unido y Suecia, 19% en Dinamarca, 23% en Austria y 32%
en Holanda.

•

La media años necesarios de salario medio para sufragar la compra
de una vivienda en España ha bajado a 7,4 años en 2015 respecto a
los 7,6 años de hace un año (2014) y a los 13,7 años que se llegaron
a destinar para adquirirla en el pico más alto de la burbuja. Queda
todavía lejos de los 4 años de salario recomendados por los expertos
para que se pueda hablar de una ratio razonable.

•

Desde 2007 hasta el tercer trimestre de 2012 se llevaron a cabo
416.975 ejecuciones hipotecarias. Se estiman en unas 290 mil
entre 2008 y los 2015 los desahucios según otras fuentes.
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25 AÑOS URBANIZANDO ESPAÑA. URB 16.

ESPAÑA (sup. Total 52.064.813 ha)
Superficie artificial respecto al total 2,42%
Superficie artificializada antes de 1987 y desde 1987 a 2011
1987
065%

Ritmo de incremento de superficie
artificial 1987-2011

3,01 hectáreas diarias

2011
035%

Incremento porcentual de superficie
artificial 1987-2011

5%

Superficie por tipología de suelo artificial en 2011
zonas verdes y
deportivas; 005%
minería, vertederos
y construcción;
14,28%

industria, zonas
comerciales y
transportes; 025%

zonas urbanas;
056%
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INDICADORES DE INCREMENTO DE SUPERFICIE ARTIFICIAL
Incremento de superficie artificial
Superficie total artificial
1.261.858, 62 ha
Superficie artificial respecto al total
2,42 %
Crecimiento relativo superficie artificial desde 1987
55%
Superficie artificial / población
26,95 ha /1.000 ha
Urbanización
Superficie de áreas urbanas
706.332,64 ha
Superficie urbana / población
15.09 ha / 1.000 hab
Superficie en construcción / superficie artificial
6,8%
Ratio urbano discontinuo / continuo
2.30
Calidad de vida
Superficie verde urbana / superficie urbana
2.53%
Superficie verde / población
0,38 ha / 1.000 hab
Sup. Instalaciones deportivas recreativas / población
0,98 ha /1.000 hab
Indicadores de infraestructuras
Superficie de infraestructuras
67.048,98 ha
Superficie de infraestructuras / superficie urbana
9,49%
Emisiones GEI
Emisiones GEI difusas / sup. urbana, industrial y
0,27 K.Ton GEI /ha
comercial
EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO
GEI Renade / GEI emisores no Renade

PROCEDENCIA DE LAS NUEVAS
SUPERFICIES ARTIFICIALES

Zonas
húmedas
000%

RENADE
018%

Masas de
agua
000%

Forestal
025%

Agrícola
074%

no
RENADE
082%

ANTROPIZACIÓN (superficies transformadas en 1987-2011)
Antropizado

Semiantropizado

Naturalizado

Sin cambios

2.853.619

1.938.222

3.728.999

42.112.521

5,64%

3,83%

7,36%

83,17%
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Principales indicadores de incremento de superficie artificial en España
Superficies artificiales (ha)

1.261.858,82

Sup. Artificial/Sup. total

2,42%

Sup. Artificial/población (1,000 hab)

26,95

Ratio discontinua / continua 2011

2,30

Tasa de cambio 1987 / 2011

55,0%

Ritmo artifializ. Diario (hectáreas/día)

51,11

Sup. en construcción / sup. artificial

6,81%

Superficies urbanas

706.332,64

Superficie urbana / población (1,000 hab)

15,09

Sup. Zonas verdes/sup. urbana

2,53%

Sup. Zonas verdes/ población (1,000 hab)

0,38

Sup. Instalaciones deportivas y recreativas /
población (1.000 hab)
Total zonas infraestructuras

0,98
67.048,98

Sup infraestructuras/sup urbana

0,09

Emisiones difusas / superficie urbana e ind.
Comercial

0,27

Fuente: Observatorio de la Sostenibilidad. OS 2016
Las superficies artificiales actuales proceden de los siguientes orígenes. Es
decir se ha edificado sobre el 74% de superficie agrícola, un 25% forestal y
también sobre zonas húmedas y masas de agua en un porcentaje muy
pequeño. La urbanización es un proceso irreversible por lo que hay que ser
muy prudente en la utilización de suelos, que como en este caso los
agrarios pueden suponer perdidas muy importantes de capital ecológico
como las huertas de Valencia, Murcia o Navarra por dar
solo unos
ejemplos.
Origen de la superficie artificial transformada

Uso inicial
1990
Agrícola
Forestal
Zonas húmedas
Masas de agua

% Cambio
74,4%
25,0%
0,2%
0,4%

Fuente: Laboratorio de Biogeografía Informática del MNCN
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Mapa de incremento de superficie artificial considerando dos periodos 1987-20002011

Fuente: Observatorio de la Sostenibilidad. OS 2016
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Mapa de incremento de superficie artificial en el periodo total

Fuente: Mapa elaborado por el Laboratorio de Biogeografía Informática del
MNCN
Mapa de antropización de España

Mapa elaborado por el Laboratorio de Biogeografía Informática del MNCN
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Durante el periodo 1987-2011 se han antropizado en España alrededor de
2800 km2 de suelo que anteriormente era natural. A esta superficie habría
que añadirle otros 1900 km2 de suelo con vegetación natural que ha pasado
a tener un carácter semi-antrópico (agroforestal o agrícola disperso). De
este modo, en total, podríamos decir que la actividad humana ha
transformado, aproximadamente, un 9,5 % del suelo de nuestro país que
poseía coberturas vegetales naturales. El porcentaje de suelo naturalizado
ha sido menor (7.4%) y, lo que resulta más interesante, el patrón
geográfico que genera no guarda relación con el porcentaje de suelo
antropizado. Si se calculan ambos porcentajes para cada una de las
provincias de nuestro país, ambos valores no están correlacionados
significativamente de modo que en una serie de provincias ha dominado la
naturalización sobre la antropización, como Castellón y Guadalajara y en
menor medida Barcelona, La Rioja y Tarragona, mientras que en otras
provincias la antropización ha sido bastante superior a la naturalización,
destacando Cádiz y Huelva y, en menor medida, Málaga y Almería. Por
Comunidades Autónomas, La Comunidad Valenciana y La Rioja habrían
experimentado un incremento neto mayor de naturalización, mientras que
Andalucía, Extremadura y Madrid serían la Comunidades Autónomas que
habrían experimentado una mayor tasa de antropización. En Andalucía la
antropización ha significado el 11,6% de su territorio, en Extremadura ese
porcentaje sería del 15 % y en la Comunidad de Madrid sería del 11,2%.
Otras CCAA como Galicia han sufrido también un tasa de antropización
importante (12.4%), pero su efecto estaría compensado por la también alta
tasa de naturalización (11,6%). Un rápido vistazo al mapa que ofrecemos
permite observar con nitidez los patrones de cambio descritos. Puede
observarse como la alteración de la vegetación natural se produce
principalmente en las zonas costeras, en los confines exteriores de ambas
mesetas y en el occidente peninsular, donde los paisajes humanizados han
seguido creciendo a costa de los enclaves cercanos a las zonas montañosa.
Superficie antropizada en España 1987-2011

España
Antropizado (Ha)
Semiantropizado (Ha)
Naturalizado (Ha)
Sin cambios (Ha)
Superfici ARCGIS (Ha)
%comunidad/sup total
% Antropizado
%Semiantropizado
%Naturalizado
%Sin cambios

2.853.619
1.938.222
3.728.799
42.112.521
50.633.161
100
6
4
7
83

Laboratorio de Biogeografía Informática del MNCN
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EL ECOSISTEMA COSTERO HA SIDO DEVORADO. Con los nuevos datos de
2011 que se presentan se observa que en los primeros 500 metros de costa
se urbanizó a una tasa de 2 hectáreas por día, llegando a la colmatación de
la primera franja costera en muchas zonas. Este fenómeno se ha extendido
paulatinamente hacia el interior hasta los 2, 5 10 e incluso más kilómetros
observándose la “litoralización” de España. En la franja de los 2 primeros
km desde el mar en Barcelona, Málaga y Alicante, ya se llega a porcentajes
del 45% de incremento de superficie artificial.
El excesivo consumo de suelo de algunos procesos socioeconómicos, ha
provocado una destrucción o degradación de importantes activos naturales
y sociales, a la vez que origina fuertes presiones, a corto y, sobretodo, a
largo plazo, sobre el medio ambiente y sus recursos. Un ejemplo de este
proceso es la destrucción de la base física por exceso de la construcción en
el litoral, que hace que el sector turístico, un sector clave de la economía
española se está viendo afectado en algunas zonas por la ineficiencia, la
pérdida de calidad ambiental y falta de competitividad.
PRINCIPALES RECOMENDACIONES
EL NECESARIO CAMBIO DE RUMBO SOBRE EL SIGNIFICADO Y LA
GESTIÓN DEL TERRITORIO
El entramado normativo, estructural y clientelar que ha facilitado la
situación de degradación actual en materia de planificación y urbanismo ha
quedado obsoleto y ha sido cumplidamente criticado desde todos los
foros científicos. Además, la realidad de los hechos que emergen del
análisis del CLC 2011 entra en conflicto con la filosofía de los
documentos marco de la UE y de NN.UU. España ha ratificado los
nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible/Agenda 2030 (Nueva York;
Septiembre de 2015) y el acuerdo de París sobre Cambio Climático (París,
Diciembre de 2015) pero existe el temor de que en un futuro próximo se
reproduzcan los mismos modelos de gestión territorial que nos han llevado
a la situación de desequilibrio e insostenibilidad actuales (la actividad
urbanizadora se encuentra en un momento de parada debido a la crisis). Ya
se detectan signos en las áreas no urbanas menos intervenidas
(costa atlántica, costa cantábrica, áreas interiores de gran valor paisajístico
y ecológico...) que hacen temer intentos de mantener la continuidad
de ese modelo fracasado y altamente destructivo 1.
Un territorio bien gestionado constituye un activo económico de primer
orden. La correcta gestión del proceso de urbanización permite
reducir los costes de la movilidad para las personas y las empresas,
contener los precios del suelo y la vivienda, así como moderar las
cargas de la prestación de servicios. Por otra parte, disponer de un
entorno de calidad no sólo evita daños ambientales y de salud, sino que
también confiere valor añadido a los productos y a los servicios, en
particular los turísticos, básicos para la economía española. La gestión

1

Informe sobre el cambio de ocupación del suelo en la costa española / COSTA16.
Observatorio de la Sostenibilidad (OS). 2016
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sostenible del territorio es una obligación social y ambiental, pero resulta
también un apremiante imperativo económico 2.
El planeamiento territorial y urbanístico ha de constituirse como un
instrumento esencial para la actuación de los poderes públicos. El
planeamiento municipal debe tener como principal objetivo facilitar
el acceso a la vivienda, el disfrute de los servicios y la preservación
del medio ambiente. El planeamiento municipal es la escala básica de la
práctica urbanística, pero en demasiadas ocasiones los planes locales de
ordenación están sirviendo casi exclusivamente para impulsar procesos de
expansión urbana. En un territorio crecientemente integrado, el
planeamiento municipal no puede hacer frente por sí solo a las dinámicas de
transformación del espacio. Por ello hoy es más necesario que nunca
disponer de un planeamiento a escala territorial que coordine y vincule el
planeamiento municipal, en pos de un nuevo modelo de urbanización,
basado en el ahorro en el consumo de suelo, la convivencia de usos y la
cohesión social. En el momento actual es inaplazable la revisión de la
legislación todavía vigente desde 1998 sobre medidas liberalizadoras en
materia de suelo y también la ley 27/2013 de racionalización y
sostenibilidad de la administración local que ahoga las arcas municipales,
obliga a los ayuntamientos a utilizar el suelo como bien para obtener
beneficios y está en la base de los casos de corrupción que conocemos.
Resulta imprescindible una nueva legislación del suelo que supere la visión
estrecha según la cual la vocación esencial del suelo sería su urbanización.
La legislación del Estado debe requerir a las administraciones competentes
la atribución de valores sociales positivos a todas las partes del territorio
español, puesto que todas ellas afectan a la calidad de vida de los
ciudadanos, todas tienen funciones naturales, ecológicas o ambientales y en
todas ellas se plasman rasgos históricos y del patrimonio cultural5.
En definitiva puede afirmase que el la situación actual tiene Implicaciones
negativas para todos: menos ricos, más inseguros y además perdemos
bienes y servicios ambientales.
Si se mantienen estas tendencias pueden derivarse riesgos para el futuro,
que determinarán un escenario crecientemente:
•
•
•

insostenible desde el punto de vista ambiental
ineficiente desde el punto de vista productivo
insolidario desde el punto de vista social

Todas estas consideraciones anteriores llevan a plantear la necesidad de
nuevos rumbos en la ordenación del valioso patrimonio territorial disponible,
utilizando los adecuados sistemas de planificación y participación social.
Distintos movimientos como las estrategias costeras aprobadas por distintas
comunidades Autónomas, o algunos movimientos ciudadanos y de
2

Manifiesto por una nueva cultura del territorio. Colegio de Geógrafos y Asociación de
Geógrafos españoles. 2006
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planificación avanzan en esta dirección de adecuada valoración del
territorio.
Si queremos tender hacia un futuro sostenible tendremos que modificar de
una manera sustancial el uso que hacemos del suelo, dejando las vegas y
zonas agrícolas fértiles para la agricultura, no ocupando la costa de la forma
que lo hacemos, creciendo con ciudades compactas (modelo Nueva York,
no Los Ángeles), protegiendo las zonas húmedas naturales, gestionado los
ecosistemas forestales para que no ardan, (no se puede repoblar por un
lado mientras arde por el otro, fomentando la ganadería extensiva etc.). En
definitiva, utilizando el suelo como un recurso natural no renovable
sometido, muchas veces, a una gestión irreversible.
Es evidente que si desaparecen una serie de ecosistemas claves para
nosotros tales como las zonas agrarias fértiles, los bosques maduros, los
ecosistemas costeros, las zonas húmedas, … el país es y será más pobre y
más inseguro. Ahora que estamos revisando el modelo de desarrollo sería
muy importante tener en cuenta estos valiosos datos para conocer lo que
ha pasado, poder entender la actual crisis y poder planificar el futuro.
Es evidente la necesidad de cambiar de rumbo radicalmente si se pretende
tender hacia un escenario más seguro y sostenible para todos. Un cambio
en el modelo productivo y un cambio hacia una economía sostenible
implican que nunca más vuelvan a suceder cambios tan rápidos y tan
insostenibles como los registrados en este informe y que a partir de ahora
debamos valorar el suelo como un recurso escaso, valioso e insustituible
que hay que gestionar sin despilfarrar y con mucha inteligencia.
Si seguimos estas pautas las generaciones futuras y la nuestra misma lo
agradecerá en muy poco tiempo. En España todavía existe un espacio
privilegiado, y tiempo y alternativas para evitar su destrucción irreversible.
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25 AÑOS URBANIZANDO ESPAÑA:
La generación que consumió de una forma insostenible más suelo en este
país. 1987-2011.
Observatorio de la Sostenibilidad. 2016.
“La gestión sostenible de los suelos es fundamental para conseguir los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, muchos de los cuales reflejan el papel
central de los suelos para sostener la vida, los alimentos y el agua.
Debemos asegurar que nuestros ecosistemas terrestres se utilicen de
forma sostenible mientras combatimos el cambio climático y sus efectos. La
capacidad de absorción de carbono de los suelos es una contribución
esencial a la mitigación del cambio climático.
El desafío que tenemos ante nosotros es evidente. La Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estima que alrededor
del 33% de la superficie de los suelos del mundo ya está degradada. Hay
que invertir esta tendencia mediante prácticas sostenibles de ordenación
del suelo.
Los suelos son el fundamento de los sistemas alimentarios. Son críticos
para la seguridad alimentaria y la nutrición. Solo unos suelos sanos
producirán alimentos sanos con el mejor valor nutricional posible. Además,
ayudan a producir productos farmacéuticos con recursos genéticos y
contribuyen al almacenamiento y la depuración del agua.
Promovamos la gestión sostenible de los suelos basada en una
gobernanza adecuada y en inversiones racionales. Juntos podemos
promover la causa de los suelos, que constituyen una verdadera base
sólida para la vida.”
«Promovamos la gestión sostenible de los suelos basada en una
gobernanza adecuada y en inversiones racionales. Juntos podemos
promover la causa de los suelos, que constituyen una verdadera base
sólida para la vida.»
— Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas

” la urbanización se vio siempre como una solución a la crisis. Pero
ocurre que al permitir salir de las crisis, la urbanización también las
produce.”
“De esto sale un tipo de urbanización que se desparrama en todas
direcciones y que consume vastas cantidades de tierra. Por lo tanto,
si tomas sólo estas dos dimensiones –el uso de tierra y el consumo
de energía– se puede notar que la urbanización es una de las
mayores causas de la degradación ambiental y, por lo tanto, si se
quiere enfrentar el calentamiento global o la degradación ambiental,
se tiene que hacer algo frente a la urbanización.”
David Harvey, The Ways of the World, Profile Books.
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En Europa, se urbaniza al año una superficie mayor a la ciudad de
Berlín
MEDIOAMBIENTE
Marigel Alonso | 12 de abril de 2012
Europa es el continente más urbanizado. Cada año se le quita a la
naturaleza una superficie de unos 1 000 km2, gran parte de la cual acaba
siendo sellada, es decir, cubierta con material impermeable. Edificios,
aceras o cultivos bajo plástico cubren el suelo y son causas importantes de
la degradación de este recurso. La Comisión Europea pide a los Estados
miembro que hagan una ordenación territorial más racional, que pongan en
práctica sus directrices y que utilicen materiales más permeables a fin de
preservar el suelo.

Foto/TVLink
El sellado del suelo, cubrirlo con un material impermeable, es una de las
principales causas de su degradación. Afecta a la fertilidad de los terrenos
cultivables, supone una amenaza para la biodiversidad, aumenta los riesgos
de inundaciones y de falta de agua y contribuye al calentamiento global. La
CE ha difundido este jueves, una serie de nuevas directrices para limitar,
atenuar y compensar el sellado del suelo.
Para el comisario de Medio Ambiente, Janez Potočnik, la pérdida de los
recursos del suelo como consecuencia de la urbanización y la
transformación del paisaje «es uno de los principales problemas a los que
se enfrenta la UE». Europa es el continente más urbanizado. Cada año se
utiliza una superficie adicional de unos 1 000 km2, que acaba sellada en su
mayor parte. Si continúa la tendencia, en un plazo de 100 años habrá
quedado cubierta una superficie igual a España y Francia juntas.
Se sella en poco tiempo un suelo que ha necesitado varios siglos para
formar un solo centímetro. Aunque las infraestructuras son necesarias para
23

impulsar el crecimiento económico, debería lograrse una gestión más
eficiente y responsable para no perder un valioso recurso.
La CE pide a los Estados miembros que apliquen una ordenación territorial
racional que evite el crecimiento descontrolado de las ciudades y que
recuperen las zonas industriales abandonadas, entre otras medidas. Que
atenúen los efectos del sellado sustituyendo el cemento o el asfalto por
materiales más permeables y empleen «infraestructuras verdes». Por su
parte la Comisión está revisando sus políticas actuales de financiación de
infraestructuras para reducir las subvenciones que vayan a parar a
actividades de sellado del suelo o explotación de terrenos que no sean
sostenibles.
http://www.euroxpress.es/noticias/en-europa-se-urbaniza-unasuperficie-mayor-que-la-ciudad-de-berlin-al-ano

24

Por una directiva europea de protección de los suelos
17 de noviembre, por Ecologistas en Acción | Visitas: 2194 | Mostrar secciones relacionadas (6)

Un millón de firmas para detener la ocupación, contaminación y degradación
del suelo: este es el objetivo mínimo de la Iniciativa Ciudadana Europea
(ICE) ‘People4Soil’, respaldada por más de 350 instituciones y
organizaciones europeas, entre ellas Ecologistas en Acción. En el Estado
español la campaña, bautizada como ’Sin suelos, no hay vida’, está apoyada
por más de 40 entidades [1] y abierta a nuevos miembros.

Según la FAO, el 33% de los suelos del planeta está de moderada a
altamente degradado debido a la erosión, el agotamiento de nutrientes, la
acidificación, la salinización, la compactación y el sellado, o la
contaminación química. En Europa la batalla por una directiva marco del
suelo, una norma para solucionar todos estos problemas, viene de lejos,
pero la propuesta legislativa fue retirada en mayo del 2014 después de una
larga oposición de ocho años por una minoría de bloqueo de Estados
Miembros, a pesar de la evidente falta de políticas europeas y regulaciones
nacionales para garantizar una adecuada protección de los suelos. Después
del fracaso de las instituciones europeas, esta iniciativa ciudadana pretende
tomar los mandos del proceso que conduzca a una nueva propuesta.
Un primer resultado ha sido ya alcanzado por los promotores de
People4Soil, este es el asombroso número de organizaciones que apoyan la
iniciativa: actualmente 350 organizaciones establecidas en 25 Estados
miembros de la Unión Europea (UE), entre las que se encuentra Ecologistas
en Acción, están involucradas en la red y comprometidas con la campaña;
40 de estas organizaciones y entidades promueven la campaña en el Estado
español bajo el nombre "Sin suelos, no hay vida". Esta es una clara
evidencia de la existencia de una conciencia de las amenazas del suelo
entre los científicos, agricultores, consumidores, ecologistas y planificadores
urbanos. La contaminación, ocupación y pérdida de suelo están afectando la
disponibilidad y productividad de este recurso y su potencial como sumidero
de carbono.
La ocupación del suelo en Europa es la mayor amenaza a los suelos fértiles.
Cada año 1000 km cuadrados son sellados con hormigón y superficies de
asfalto: el equivalente a aproximadamente 500 campos de fútbol cada día.
El retraso de las instituciones de la UE en emitir regulaciones para la
protección del suelo está en clara contradicción con la relevancia que la que
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la Comisión Europea, desde sus inicios, dice conceder a la soberanía y
seguridad alimentaria. Hoy, millones de hectáreas fuera de Europa están
intensamente explotadas para suministrar alimento y pienso al mercado
europeo, a menudo con graves impactos para los agricultores. Hoy, la
actividad agrícola, ganadera, forestal ya está en riesgo por el mal estado en
el que se encuentran suelos en gran parte de Europa.
El suelo es además esencial para la biodiversidad. Además de aportar un
hábitat para la vida subterránea, es esencial para la supervivencia de la
mayoría de las especies terrestres. Hoy, los cambios de uso del suelo y la
agricultura intensiva son las principales amenazas a los hábitats y especies
europeas y se estima que cerca de un tercio del paisaje europeo está
altamente fragmentado por edificios e infraestructuras. Igualmente, la
contaminación del suelo puede afectar profundamente la salud humana, al
contaminar los alimentos que comemos y el agua que bebemos. En toda
Europa existen casi 250,000 emplazamientos que están contaminados y, a
pesar de ello, la UE no tiene ni un programa de remediación coherente ni un
sistema común para prevenir esto.
El suelo es además un elemento clave del sistema climático, ya que tiene el
potencial de capturar enormes cantidades de carbono: los suelos europeos
contienen una cantidad de carbono equivalente al CO2 emitido por los
sectores de transporte, calefacción, industria y energía en Europa durante
un período superior a 40 años. Unos suelos saludables juegan un papel
esencial en la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático,
como las inundaciones, las olas de calor y sequías.
Una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) es un mecanismo contemplado en
la legislación europea que permite hacer una solicitud formal a la Comisión
Europea para proponer una legislación concreta. La iniciativa ciudadana
tiene que ser respaldada por al menos un millón de ciudadanos adultos de
la UE, los cuales puede firmar la petición a través de la página
web https://www.ecologistasenaccion.org... . La petición tiene una
duración de 12 meses, desde el 12 de septiembre del 2016 al 11 de
septiembre del 2017. Por todo esto, más de 40 organizaciones estatales y
350 europeas sumamos fuerzas para que dicha Iniciativa Ciudadana salga
adelante y los políticos y legisladores den luz verde a la elaboración de una
norma para proteger nuestro amenazados suelos.
Notas
[1] Las organizaciones españolas que apoyan la campaña son: Sociedad Española de
Agricultura Ecológica, Ecologistas en Acción, WWF España, XCT – Xarxa de Custòdia del
Territori, Acciónatura, Fundación Global Nature,Fundación Internacional para la
Restauración de Ecosistemas, AGCT – Asociación Galega de Custodia do Territorio,
PROAMBIA SIMA S.L., Universidad de Burgos, INSTA – Serveis Jurídics Ambientals,
SECS – Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, Ráspano Ecoturismo, Fundación
Entretantos, Vertex Agroforestal, Afammer Sevilla, CERM - Centre d’Estudis dels Rius
Mediterranis, Ecoherencia, World Nature, L’espigall, Fundaciò Emys, Instituto Indehesa
– Universidad de Extremadura, Ambientea, Associació Salut i Agroecologia ASiAEcologistes en Acció, Besarte, Associación Reforesta, Sociedade Galega de Pastos e
Forraxes, Prysma Calidad y Medio Ambiente, ARDEA–Ecologistas en Acción de la Sierra
de Ayllón, Evenor Tech S.L.U.,Fundación Savia por el Compromiso y los Valores,
Asociación Nueva Cultura por el Clima, L’Era – Espai de Recursos Agroecològics,
Asociación Alimentum, CEBES – Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y Salud,
Iniciativa Comunales
http://www.ecologistasenaccion.org/article33201.html
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25 AÑOS URBANIZANDO ESPAÑA 1987-2011
1

INTRODUCCIÓN

1.1 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN
La ocupación del suelo y su evolución en el tiempo es un indicador básico
para evaluar los procesos de sostenibilidad. La cuantificación de este
proceso es imprescindible para evaluar la sostenibilidad de un territorio ya
que lo que no puede medirse no puede gestionarse. Se han analizado los
cambios de ocupación del suelo en España relacionándola con las dinámicas
económicas más significativas que influyen en la ocupación de nuestros
suelos y se han estudiado las principales implicaciones para la sostenibilidad
de los procesos observados.
Como señala la iniciativa ‘People4Soil la ocupación del suelo en Europa es la
mayor amenaza a los suelos fértiles. Cada año 1000 km cuadrados son
sellados con hormigón y superficies de asfalto: el equivalente a
aproximadamente 500 campos de fútbol cada día. El retraso de las
instituciones de la UE en emitir regulaciones para la protección del suelo
está en clara contradicción con la relevancia que la que la Comisión
Europea, desde sus inicios, dice conceder a la soberanía y seguridad
alimentaria. Hoy, millones de hectáreas fuera de Europa están
intensamente explotadas para suministrar alimento y pienso al mercado
europeo, a menudo con graves impactos para los agricultores. Hoy, la
actividad agrícola, ganadera, forestal ya está en riesgo por el mal estado en
el que se encuentran suelos en gran parte de Europa.
El suelo es además esencial para la biodiversidad. Además de aportar un
hábitat para la vida subterránea, es esencial para la supervivencia de la
mayoría de las especies terrestres. Hoy, los cambios de uso del suelo y la
agricultura intensiva son las principales amenazas a los hábitats y especies
europeas y se estima que cerca de un tercio del paisaje europeo está
altamente fragmentado por edificios e infraestructuras. Igualmente, la
contaminación del suelo puede afectar profundamente la salud humana, al
contaminar los alimentos que comemos y el agua que bebemos. En toda
Europa existen casi 250,000 emplazamientos que están contaminados y, a
pesar de ello, la UE no tiene ni un programa de remediación coherente ni un
sistema común para prevenir esto.
El suelo es además un elemento clave del sistema climático, ya que tiene el
potencial de capturar enormes cantidades de carbono: los suelos europeos
contienen una cantidad de carbono equivalente al CO2 emitido por los
sectores de transporte, calefacción, industria y energía en Europa durante
un período superior a 40 años. Unos suelos saludables juegan un papel
esencial en la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático,
como las inundaciones, las olas de calor y sequías.
Se ha considerado, como señala el catedrático de Biología de la Universidad
de Brown (EEUU), Osvaldo Sala y autor principal de la Evaluación de los
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Ecosistemas del Milenio -informe elaborado por 1,360 expertos de 95 países
a petición del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente- que:
"El cambio en el uso del suelo es la principal amenaza ambiental" y “Sin
lugar a dudas, el cambio en el uso del suelo es la principal amenaza para
los próximos cincuenta años. Es decir, el cambio climático es muy
importante, pero sus efectos van a ser más importantes más allá del año
2050; pero en los próximos cincuenta años el uso de la tierra va a tener
más importancia que el cambio climático. De todos los procesos observados
del cambio los más profundos y posiblemente trascendentes son aquellos
relacionados con el crecimiento de la superficie artificial, especialmente por
su carácter irreversible: la urbanización”.
En España este tema se analizó en el libro “Cambios de ocupación del suelo
en España: implicaciones para la sostenibilidad” publicado en el año 2005
realizado y coordinado por los mismos profesionales que han realizado este
informe.
1.2 METODOLOGÍA UTILIZADA
Para ello se han utilizado los datos producidos por el Instituto Geográfico
Nacional, del Ministerio de Fomento, que ha coordinado el proyecto CORINE
Land Cover desde el año 1985 y ha elaborado unas bases de datos y unos
resultados en conjunto con todas las Comunidades Autónomas. Esta
información se ha producido y recopilado con un gran rigor metodológico
entre los años 19865 y 2016. Esta última información se finalizó, cinco años
después de la toma de la imagen.
Las imágenes de satélite analizadas corresponden al periodo 1987-2011. Se
han analizado con los estándares de la Agencia Europea de Medio Ambiente
y se han validado con sucesivos controles nacionales y autonómicos. En
este informe se presenta por primera vez la actualización de los datos de
los cambios de ocupación del suelo en España entre 2005-2011.
El informe se ha realizado a través de los datos aportados por la
fotointerpretación de las imágenes captadas por los satélites Landsat y
Spot. A través de esta metodología homogénea se puede comparar por
primera vez los cambios de ocupación del suelo en cuatro momentos
diferentes (1987, 2000, 2005 y 2011) a nivel europeo, nacional y por
comunidades autónomas.
La clasificación es jerárquica y se puede observar en las siguientes tablas
desagregadas a nivel 1 (5 categorías), nivel 2, (15 categorías) y nivel 3 (44
categorías).
Esta información es muy valiosa y tiene una gran relevancia ya que, por
primera vez, se puede analizar y comparar en cuatro momentos del tiempo,
1987-2000-2005-2011 los cambios de ocupación del suelo en España y con
Europa. Se ha finalizado una tarea iniciada en 1987, que ponen en
evidencia los grandes cambios que ha habido entre 1987 y el 2011, es decir
un periodo de 24 años, a una escala estatal y con la misma metodología.
Además desde el año 2011 y debido a la crisis puede considerarse que no
ha habido grandes cambios en los cambios de ocupación del suelo, por lo

28

que la situación en 2016 es probablemente muy similar a la recogida en
este estudio.
El sistema es interoperable e igual para todas las administraciones públicas,
ya sean europeas, nacionales, regionales o locales, comparable a una escala
espacial y temporal que permite a cualquier ciudadano conocer de primera
mano qué es lo que está pasando con su territorio.
Existen dos posibles fuentes de datos para el año 1987, por una aprte los
análisis efectuados a partir delos mapas de Corine Land Cover de la Agenci
Europea de Medio Ambiente colgados en los servidores dela AEMA y por
otra parte los datos considerados como oficiales por parte del Ministerio de
Fomento. Unos arrojan mayor superficie artificial en 1987 que los otros. En
este análisis se han analizado los dos, si bien para los resúmenes delas
fichas de España y de la Comunidades Autónomas se han considerado los
más conservadores, es decir los oficiales, que fueron los publicados en el
informe Cambios de Ocupación del Suelo en España. Implicaciones para la
sostenibilidad.
Además de los datos de superficie artificial del proyecto Corine Land Cover
se ha calculado la superficie antropizada por parte Laboratorio de
Biogeografía Informática del Museo de Ciencias Naturales.
Los datos y mapas presentados en este informe no solo recogen la
conversión en suelo artificial, según el nivel 1 de la nomenclatura de “Corine
land cover”, de las áreas agrícolas, boscosas y semi-naturales, sino también
lo que hemos denominado “antropización”. Para ello hemos reclasificado
cada una de las categorías de nivel 3 en antropizada, semi-antropizada o
natural (ver tabla adjunta) calculando, entre los distintos escenarios
temporales, las celdas de 1Ha que han experimentado un cambio desde
coberturas naturales a coberturas antropizadas o semi-antropizadas.
Llamamos a este proceso antropización y tratamos de medir con su
estimación, la localización y extensión no solo del crecimiento urbano e
industrial, sino también del crecimiento agrícola y de las superficies
degradadas que caracterizan los alrededores de muchos núcleos urbanos.
Evidentemente, también se ha producido durante el periodo 1987-2011 el
proceso inverso, es decir, la naturalización de algunos paisajes
anteriormente urbanos o agrícolas y nuestra cartografía y datos han tratado
también de recoger este fenómeno.
Coberturas del suelo en España (nivel 3)
Tejido urbano continuo
Tejido urbano discontinuo
Zonas industriales y comerciales
Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados
Zonas portuarias
Aeropuertos
Zonas de extracción minera
Escombreras y vertederos
Zonas en construcción
Zonas verdes urbanas

Reclasifica
Antropizado
Antropizado
Antropizado
Antropizado
Antropizado
Antropizado
Antropizado
Antropizado
Antropizado
Antropizado
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Coberturas del suelo en España (nivel 3)
Instalaciones deportivas y recreativas
Tierras de labor en secano
Terrenos regados permanentemente
Arrozales
Viñedos
Frutales y plantaciones de bayas
Olivares
Prados y praderas
Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes
Mosaicos de cultivos
Terrenos principalmente agrícolas con importantes
Sistemas agro-forestales
Bosques de frondosas
Bosques de coníferas
Bosque mixto
Pastizales naturales
Landas y matorrales mesófilos
Vegetación esclerófila
Matorral boscoso de transición
Playas, dunas y arenales
Roquedo
Espacios con vegetación escasa
Zonas quemadas
Glaciares y nieves permanentes
Humedales y zonas pantanosas
Turberas y prados turbosos
Marismas
Salinas
Zonas llanas intermareales
Cursos de agua
Láminas de agua
Lagunas costeras
Estuarios
Mares y Océanos

Reclasifica
Antropizado
Antropizado
Antropizado
Antropizado
Antropizado
Antropizado
Antropizado
Antropizado
Antropizado
Antropizada
SemiSemiNaturales
Naturales
Naturales
Naturales
Naturales
Naturales
Naturales
Naturales
Naturales
Naturales
SemiNaturales
Naturales
Naturales
Naturales
Antropizado
Naturales
Naturales
Antropizado
Naturales
Naturales
Naturales

Es decir la asignación a cada uso del suelo (label 3) una categoría:
antropizado, semiantropizado o natural ha permitido delimitar todos
aquellos pixeles que cambian de categoría, de modo que antropizacion
significa cambiar de natural o semiantropizado a antropizado,
y naturalización significa pasar de antropizado o semiantropizado a natural.
Esos cambios es lo que refleja el mapa completo a escala del país y de cada
CCAA.

2

PARTE I. 25 AÑOS DE CAMBIOS DE OCUPACIÓN DEL
SUELO EN ESPAÑA

2.1 DATOS 1987-2011
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La superficie artificial construida entre los años 1987
y 2011 ha duplicado en tan solo 24 años al total
acumulado de superficie urbana hasta 1987. En el
último periodo 2005-2011 se observa la máxima tasa
de trasformación anual de suelo en España, 40.000
hectáreas al año de superficie artificial, periodo en el
cual se produjo el momento máximo de la burbuja
inmobiliaria (2008). Se observa un aumento de
superficies forestales y una disminución de las
agrarias en casi 200.000 hectáreas anuales en ese
mismo periodo.
La distribución relativa de la ocupación del suelo en España en 2011 según
el proyecto Corine Land Cover presenta los siguientes resultados.
Figura 1.

Distribución relativa de la ocupación del suelo en España 2011
(datos producidos en 2016)
5 - Superficies de
1 - Superficies
4 - Zonas
agua; 001%
artificiales; 002%
húmedas; 000%

3 - Bosques y
vegetación natural;
050%

2 - Zonas agrícolas;
047%

Fuente CLC 2011 (IGN)

Los mapas de las siguientes figuras muestra la situación de la ocupación del
suelo en España en 2011, de acuerdo con la clasificación Corine. En una
primera mirada destaca el dominio de las amplias extensiones agrícolas
(46,93%) del fondo de los valles y las mestas de los grandes ríos de la
península. En las áreas más montañosas se concentran las formaciones de
vegetación más natural (49,73%). Las áreas húmedas que corresponden
solo al 0,20%, y las superficies de agua (0,64%). Están muy dispersas. Las
teselas más visibles, corresponden a los embalses de los grandes ríos.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad, lo que más nos interesa es la
distribución de las áreas de superficie artificial, es decir, urbanizadas, que
aunque suponen solo el 2,5 % de la superficie (el 2% en 2005) representan
los puntos de mayor demanda de recursos del ecosistema por parte de la
población.
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Se observa una singularidad y un patrón claro. Madrid representa el punto
de mayor concentración de usos artificiales del suelo de toda la península.
Sin embargo el resto del interior del país tiene centros urbanos muy
dispersos y de pequeño tamaño. Zaragoza se sale algo de esta norma. En el
resto del territorio peninsular se observa con gran claridad que la superficie
urbana se distribuye preferentemente en las áreas costeras, y con mayor
intensidad en la costa mediterránea, donde observamos fácilmente las
concentraciones urbanas de Barcelona, Valencia y Sevilla. Aunque esta
última se sitúa más al interior, está en cualquier caso bastante más cerca
de la costa que del centro del valle del Guadalquivir. Esta concentración de
los usos artificiales en la costa en Canarias se ve maximizada por razones
vinculadas al turismo, tanto como a razones puramente fisiográficas en
algunas islas.
Tanto las zonas artificiales como las zonas húmedas y superficies de agua, a
pesar de representar conjuntamente un porcentaje muy reducido de la
superficie del país, tienen un papel determinante en la sostenibilidad de
nuestro modelo de desarrollo, las primeras por su influencia en los procesos
de producción y consumo, tanto de recursos naturales de forma más
indirecta como de suelo de forma directa. Y las segundas por su papel como
eje vertebrador de los procesos y patrones de los ecosistemas de las
diferentes cuencas de drenaje. Si observáramos el mapa a una escala de
mayor detalle, observaríamos la clara tendencia de las manchas rojas a
situarse cerca de las áreas azul oscuro (río).
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Figura 2.
Cambios en la ocupación del suelo en España Peninsular, Baleares y
ciudades autónomas según los sucesivos Corine Land Cover de 1987, 2000, 2006 y
2012 (imágenes de los años 1987, 2000, 2005 y 2011)

LEYENDA
Superficies artificiales
Áreas agrícolas
Espacios con vegetación natural
Zonas húmedas
Superficies de agua
Fuente: Elaboración OS a partir de datos CLC 2012. Pendiente de verificación por el IGM
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Figura 3.
Cambios en la ocupación del suelo en Canarias según los sucesivos
Corine Land Cover de 1987, 2000, 2006 y 2012 (imágenes de los años 1987,
2000, 2005 y 2011)

LEYENDA
Superficies artificiales
Áreas agrícolas
Espacios con vegetación natural
Zonas húmedas
Superficies de agua
Fuente: Elaboración OS a partir de datos CLC 2012. Pendiente de verificación por el IGM

Figura 4.

Evolución de las superficies totales por código CLC Nivel 1 en España
CORINE LAND COVER 1987-2000-2005 Y 2012
NIVEL 1

Superficies artificiales
Zonas agrícolas
Zonas
forestales
vegetación
natural
espacios abiertos
Zonas húmedas
Superficies de agua

con
y

1987
669.888

2000
895.981

2005
1.017.360

2011
1.260.414

25.411.955

25.387.248

25.364.294

23.762.388

24.192.357

23.953.657

23.852.221

25.179.341

110.259

111.083

111.082

100.660

284.119

325.174

328.184

569.991

Fuente: OS a partir de datos del IGN (pendiente verificación por IGN)

La tasa de aumento de superficie artificialentre 2005 y 2011 es de casi 5
hectáreas (4,62) a la hora (110 al día) y es la máxima tasa de la
destrucción de suelo natural en España. Coincide con el periodo máximo de
la burbuja de la construcción de viviendas e infraestructuras, consumo de
cemento, y posteriormente emisiones de CO 2 y probablemente pérdida de
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biodiversidad. Corresponde al periodo 2005-2011 medido por el proyecto
Corine Land Cover. Estas cinco hectáreas (4,62) se han transformado,
sobre todo en urbanizaciones dispersas, infraestructuras y zonas
industriales y comerciales y proceden de zonas agrícolas y forestales.
Los datos confirman lo que ya todos intuimos, y la realidad, en el 2016,
probablemente supera lo que esos datos manifiestan: La gran expansión de
superficies artificiales hasta el año 2007 (año del inicio de la crisis); la
perdida de zonas agrarias productivas en un total de 266 mil hectáreas en
los últimos 6 años (tanto de abandono en zonas de montañas como de
huertas, como consecuencia de la urbanización y la realización de
infraestructuras); el aumento en general de las zonas forestales aunque
puede que con menor calidad resultado de los incendios-3,7 millones de
hectáreas recorridas por el fuego desde 1987 hasta 2011- y de la falta de
gestión; etc.
Figura 5.
Tasa anual de ocupación del suelo en España según los sucesivos
Corine Land Cover y códigos CLC Nivel 1 (datos en hectáreas)
Código Corine

Cambio anual por periodos
1987- 2000

NIVEL 2

2000- 2005

2005- 2011

Superficies Artificiales

17.392

24.276

40.509

Zonas agrícolas

-1.901

-4.591

-266.984

-18.362

-20.287

221.187

63

0

-1.737

3.158

602

40.301

Zonas forestales y sin vegetación
Zonas húmedas
Superficies de agua

Fuente: OS a partir de datos del IGN (pendiente verificación por IGN)

Algunos resultados globales de este análisis son:
o

El incremento de casi el doble de las superficies artificiales entre el 2005
y el 2011, (entre 1987-2005 fue de más de un 50%), duplicando casi la
tasa anual observada entre 1987-2005 con una tasa anual de 40.509 ha
anuales, es decir 111 ha al día o, lo que es lo mismo, unas 4.6 ha a la
hora. En toda la historia de España desde el principio hasta 1987 se
modificaron unas 600 mil hectáreas y tan solo en el periodo 1987-2011
se ha duplicado esa superficie hasta superar el millón doscientas mil.

o

La reducción de las zonas agrícolas, sobre todo en el último periodo de
266 mil hectáreas anuales. Además se ha producido un aumento de los
regadíos a partir de zonas de secano, y en muchos casos de zonas con
escasez de recursos hídricos.
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o

El aumento de las zonas forestales, también observado en el último
periodo, con fuertes tasas anuales (de unas 221.000 hectáreas/año).
Destacan las importantes transformaciones internas en los sistemas
forestales, tanto a causa de los incendios así como por nuevas
reforestaciones.

o

Disminución ligera del total de zonas húmedas. Se observa una
disminución de las zonas húmedas naturales y un incremento de las
artificiales.

A nivel 2:
Figura 6.
Cambios en la ocupación del suelo en España según los sucesivos
Corine Land Cover de 1987, 2000, 2006 y 2012 y según códigos CLC Nivel 2
(imágenes de los años 1987, 2000, 2005 y 2011)
Código Corine nivel 2
11 - Zonas urbanas
12 - Zonas industriales
comerciales y de transportes

1987

2000

2005

2011

484.260

590.197

632.444

706.448

103.212

160.352

197.373

312.098

13 - Zonas de extracción
minera, vertederos y de
construcción

68.915

117.858

152.740

180.311

14 -Zonas verdes artificiales,
no agrícolas

13.501

27.573

34.802

61.557

12.507.212
3.357.990
660.794

12.242.666
3.491.160
639.085

12.102.063
3.594.381
648.922

12.599.235
4.496.617
876.357

8.885.960

9.014.338

9.018.928

5.790.179

9.282.941

9.244.901

9.139.164

11.133.148

13.639.769

13.431.490

13.472.937

12.953.291

1.269.648

1.277.267

1.240.120

1.092.902

55.014

55.090

54.959

45.036

55.245
250.988

55.993
290.409

56.123
294.659

55.624
306.189

33.131

34.765

33.525

263.802

21 - Tierras de labor
22 - Cultivos permanentes
23 - Prados y praderas
24 - Zonas agrícolas
heterogéneas
31 - Bosques
32 - Espacios de vegetación
arbustiva y/o herbácea
33 - Espacios abiertos con
poca o sin vegetación
41- Zonas húmedas
continentales
42 - Zonas húmedas litorales
51 - Aguas continentales
52 - Aguas marinas *

Fuente: OS a partir de datos del IGN (pendiente verificación por IGN)

Un análisis más detallado indica:
o

La superficie de suelo artificial representa un 2,49% en 2011. Tanto en
el periodo analizado anteriormente (1987-2005) como en el periodo de
actualización (2005-2011), los cambios más profundos y posiblemente
transcendentes son aquellos relacionados con la incremento de superficie
artificial del suelo, por su carácter de irreversibilidad, tanto en el interior
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como en la franja litoral. Entre las causas principales se encuentra la
transformación del modelo urbanístico de ocupación vertical a horizontal.
Esta tendencia se manifiesta principalmente en regiones del interior
como Madrid, y en regiones del litoral, primero en el Mediterráneo y que
ahora empiezan a desplazarse al litoral Atlántico y Cantábrico. El tipo de
crecimiento económico (dependiente de sectores de altos consumos de
suelo, como la construcción, el transporte y el turismo), la consolidación
y profundización del nuevo modelo de ciudad dispersa y la fuerte
inversión en infraestructuras durante el periodo son las causas
principales. Se observa el aumento de zonas urbanas, casi duplicándose
el valor de 1987, las zonas industriales e infraestructuras se han
multiplicado por tres, así como las zonas de extracción minera
vertederos y en construcción. Las zonas verdes artificiales también se
han incrementado de una forma importante, multiplicándose por cuatro.
Llaman la atención el fuerte incremento de superficies para el desarrollo
del ferrocarril, también las zonas de escombreras y en construcción.
o

Respecto a las zonas agrarias un (46,89%), se observa una
disminución del total de zonas agrarias y una estabilización con ligera
tendencia al aumento de las tierras de labor (del orden de 12, 6 millones
de hectáreas). Las zonas de secano se mantienen estables y aumentan
las zonas de regadío. Mientras aumentan los cultivos permanentes y los
prados y praderas. Aumentan de forma importante los viñedos, frutales
y olivares. La categoría que desciende de una forma importante son las
zonas agrarias heterogéneas. Y los cultivos anuales asociados con
cultivos permanentes. Los mosaicos de cultivos y los Terrenos
principalmente agrícolas, con importantes espacios de vegetación natural
también han presentado muy fuertes disminuciones.

o

Respecto al terreno forestal(49,69%) se ha incrementado en una
proporción parecida a la disminución de terreno agrícola. La superficie
forestal ocupan ya más de 25 millones de hectáreas y han
experimentado un aumento, de 220 mil hectáreas, en clara contradicción
con lo que había pasado entre 1987 y 2005 y, esta vez, sí, confirmando
otras fuentes de información como los inventarios forestales nacionales.
Probablemente la falta de labor agraria en zonas de montaña y la propia
colonización natural ha ido trasformando en zonas forestales espacios
que antes eran agrícolas. Las zonas forestales y espacios abiertos que
ocupan un de suelo en España, presentan en conjunto, una tendencia a
la estabilización o una ligera disminución. Sin embargo, en esta clase se
han dado profundas transformaciones. Ha disminuido la superficie
forestal de calidad ecológica por incendios forestales (entre 1987 y el
año 2011 ardieron 3,7 Millones de hectáreas (3.717.426)) y por el
crecimiento de zonas urbanas e industriales a expensas de zonas
forestales, y por otra parte se han incrementado por el abandono agrario
y las reforestaciones que han originado una matorralización de los
ecosistemas. Las infraestructuras también han determinado una
fragmentación del territorio forestal, impidiendo la creación de masas
continuas forestales que son las de mayor relevancia para la
recuperación de los procesos ecológicos ya que permiten la conectividad
entre ecosistemas. Estas superficies se han caracterizado por fuertes
intercambios,
(pérdidas
principalmente
por
incendios,
talas,
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urbanizaciones
y
regeneraciones
–principalmente
sobre
zonas
incendiadas-). El proyecto CLC 2006 ha detectado importantes cambios
por “talas/degeneración de bosques” del orden de un 10%. Los datos de
superficies quemadas entre 2005 y el 2011 del MAGRAMA señalan que
ardieron en este periodo unas 722 mil ha. Y en todo el lapso 1987-2011
fueron “recorridas” por el fuego un total de unos 3,7 millones. Aunque
ha habido perdidas de superficies forestales, por supuesto, también ha
habido importantes regeneraciones de matorral en zonas quemadas y
sobre zonas agrarias abandonas
Figura 7.

Superficie quemada en España entre 1987 y 2011 (periodo de
comparación con el IGN)

superficie quemada entre
1987 y 2011
500000,0
400000,0
300000,0
200000,0
100000,0
,0

Fuente: Elaboración OS. 2016

Las zonas húmedas y superficies de agua representan casi el 1% de la
superficie en España. Es importante distinguir zonas húmedas naturales
(3%) y lasartificiales (embalses, salinas y canales artificiales). La mayor
disminución se produjo en los ríos y cauces naturales. Las nuevas
superficies de agua no compensan desde el punto de vista de la
sostenibilidad y del mantenimiento de los procesos la pérdida de las
naturales. Las causas más importantes de la desaparición de zonas
húmedas litorales, son la construcción de superficies artificiales y su
transformación en zonas agrícolas.
Figura 8.
Cambios en la ocupación del suelo en España según los sucesivos
Corine Land Cover de 1987, 2000, 2006 y 2012 (imágenes de los años 1987,
2000, 2005 y 2011)
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Código Corine nivel 3
Tejido urbano
Zonas industriales o
comerciales

1987
484.260

2000
590.197

2005
632.444

2011
706.448

76.692

126.606

146.581

244.451
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122
123
124
131
132
133
141
142
211
212
213
221
222
223
231
241
242
243

244
311
312
313
321
322
323
324
331
332
333
334
335
411

Código Corine nivel 3
Redes viarias,
ferroviarias y terrenos
asociados
Zonas portuarias
Zonas aeroportuarias
Zonas de extracción
minera
Escombreras y
vertederos
Zonas en construcción
Zonas verdes urbanas
Instalaciones
deportivas y
recreativas
Tierras de labor en
secano
Terrenos regados
permanentemente
Arrozales
Viñedos
Frutales
Olivares
Praderas
Cultivos anuales
asociados con cultivos
permanentes
Mosaicos de cultivos
Terrenos
principalmente
agrícolas, con
importantes espacios
de vegetación natural
Sistemas
agroforestales
Bosques de frondosas
Bosques de coníferas
Bosque mixto
Pastizales naturales
Landas y matorrales
Vegetación esclerófila
Matorral boscoso de
transición
Playas, dunas y
arenales
Roquedo
Espacios con
vegetación escasa
Zonas quemadas
Glaciares y nieves
permanentes
Humedales y zonas

1987

2000

2005

2011

3.870

8.243

21.131

39.158

8.069
14.581

9.894
15.609

10.633
19.028

8.776
19.713

46.103

69.116

75.565

81.196

6.102

6.518

5.914

13.102

16.710
4.519

42.223
6.709

71.262
6.681

86.013
17.874

8.983

20.864

28.121

43.683

10.374.685

9.918.940

9.756.262

10.013.557

2.032.630

2.185.803

2.201.034

2.449.032

99.896
833.644
796.200
1.728.146
660.794

137.922
815.157
869.320
1.806.683
639.085

144.767
838.102
891.096
1.865.182
648.922

136.645
1.076.040
1.147.441
2.273.136
876.357

147.561

141.222

140.997

28.671

3.866.061

3.895.653

3.880.505

1.861.946

2.481.812

2.503.725

2.499.950

1.424.654

2.390.525

2.473.738

2.497.475

2.474.908

3.783.619
4.044.942
1.454.380
2.703.305
959.804
5.528.762

3.804.481
3.925.292
1.515.128
2.670.999
931.417
5.273.359

3.754.428
3.879.349
1.505.387
2.644.991
932.723
5.231.965

5.109.187
4.617.368
1.406.593
3.946.609
1.973.699
4.984.484

4.447.898

4.555.715

4.663.258

2.048.498

48.003

48.296

48.024

36.059

208.277

214.251

214.318

284.810

931.568

931.674

922.449

747.597

81.451

82.735

55.018

24.211

349

310

310

225

54.227

54.519

54.388

44.300
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Código Corine nivel 3
pantanosas
412
421
422
423
511
512
521
522

Turberas
Marismas
Salinas
Zonas llanas
intermareales
Cursos de agua
Láminas de agua
Lagunas costeras
Estuarios

1987

2000

2005

2011

787
29.933
18.440

571
29.679
19.653

571
29.471
19.756

736
35.944
18.433

6.872

6.661

6.895

1.247

45.459
205.529
21.151
11.980

46.293
244.116
21.050
12.500

46.347
248.312
21.024
12.501

48.151
258.038
8.382
11.413

Fuente: OS a partir de datos del IGN (pendiente verificación por IGN)

Figura 9.

Procedencia de los cambios en la ocupación del suelo en España entre
el año 2005 y el año 2011 según el Corine Land Cover de 2012
Total de nuevas sup. Nivel 1
descontando cambios internos 112.897,60 19.542,86
8.413,01
941,69
% de origen de las nuevas
1.
2.
3.
4. Zonas
superficies de cada tipo
Artificial
Agrícolas
Forestales
húmedas
1 - Superficies artificiales
2 - Zonas agrícolas
3 - Zonas forestales con
vegetación natural y espacios

78,03%

7,48%
-

9,97%

1,80%

88,67%

74,50%

20,96%

92,36%

4 - Zonas húmedas

0,04%

0,08%

0,00%

-

5 - Superficies de agua *

0,98%

0,08%

1,35%

0,13%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

total de %

-

23,57%

Fuente: OS a partir de datos del IGN (pendiente verificación por IGN)

Esta matriz es importante porque revela de donde proceden las superficies
que se han trasformado. Así, se observa como las superficies artificiales
proceden en un 78% de zonas agrarias y casi un 21% de zonas forestales.
Las zonas agrícolas proceden de zonas forestales en un 92%. Y a su vez las
zonas forestales se han creado a partir de zonas agrícolas en un casi 89%.
Este fuerte intercambio entre zonas forestales y agrarias indica que las
zonas forestales están ocupando zonas forestales seguramente por
colonización natural de una forma importante y que a su vez es un proceso
reciente.
2.2 VARIABLES SOCIOECONÓMICAS RELEVANTES
España es uno de los países que más viviendas tiene por cada 1.000
habitantes (538) y el que más construye, con 9,11 nuevas viviendas
por 1.000 habitantes/año en el periodo 2004-2007 según el Banco
de España 3, superior a la ratio media europea, de 5,7. Durante el
periodo 2000/2008 todos los indicadores describían que el ritmo de la
3

Observatorio de Vivienda y Suelo. Boletín anual de 2012.

Ministerio de Fomento.
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construcción de la vivienda en España se había acelerado hasta llegar a un
promedio aproximado de una vivienda por cada dos habitantes. Hubo un
año, 2008, en el cual el incremento fue de 854.000 viviendas1 y fue
el de mayor construcción de vivienda de toda la historia de España.
El resultado es que España tiene el mayor parque inmobiliario de la UE, que
es el país con el ritmo constructor más alto y un lugar dónde sigue siendo
difícil el acceso a la vivienda. La costa y las grandes ciudades son las que
han acaparado la mayoría de esta construcción. El tipo de crecimiento
económico (dependiente de sectores con altos consumos de suelo, como la
construcción, el transporte y el turismo), la consolidación y profundización
del nuevo modelo de ciudad dispersa y la fuerte inversión en
infraestructuras durante el periodo 1987-2008 son las causas principales.
En los últimos años, y a medida que el impulso del sector turísticoresidencial ocupaba la primera línea de costa, la onda expansiva del sector
inmobiliario se ha ido adentrando en franjas próximas al litoral. Junto a esta
situación, se observa una demanda doméstica ascendente centrada en las
segundas residencias. Esto sucede al mismo tiempo que el acceso a una
primera vivienda se enfrenta con los empujes al alza de los precios
determinado por las inversiones en vivienda con fines especuladores.
Muchas de las viviendas son secundarias (vacías durante gran parte del
año).
El crecimiento económico de España se produce a costa, entre otras causas,
de la destrucción del territorio, observándose un fuerte acoplamiento entre
el aumento del PIB y la destrucción de aquel, como ya se indicaba en el
Informe de Sostenibilidad 2005 del OSE. El peso desmesurado del
entramado financiero constructor en el conjunto de la economía española
está teniendo enormes impactos territoriales, favoreciendo la compra de
vivienda como inversión en lugar de valor de uso y desviando
recursos que deberían dirigirse hacia las líneas productivas más
intensivas en tecnología, como el I+D+i.
El desarrollo sostenible implica necesariamente, aunque no exclusivamente,
una disociación o desacoplamiento entre estas variables. Diversas variables
tales como el consumo de cemento, el número de viviendas iniciadas o
visadas indican que estas estimaciones pueden ser incluso demasiado
optimistas. En el periodo 2000-2008 se expandió de una forma muy
desproporcionada el sector inmobiliario-constructor. De todo ello se deduce
que hemos padecido un proceso, en gran parte irreversible, de aceleración
de creación de superficie artificial con todos los impactos que esto conlleva.
El consumo de cemento es una variable clave relacionada con el aumento
de superficies artificiales tanto urbanas como de todo tipo de
infraestructuras.
A continuación se observa la evolución mensual de consumo de cemento
desde el año 1987 hasta el mes de octubre de 2016. Se observa la relación
con la crisis.
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consumo aparente de cemento en España
Fuente: OFICEMEN hasta oct/16
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2.2.1 VIVIENDA EN ESPAÑA
La construcción de viviendas de este período (2001-2011) está
condicionada por su función como activo financiero. El territorio está siendo
la base física sobre la que se apoya la dinámica expansiva del entramado
inmobiliario constructor. Esta dinámica se ha ampliado por el nuevo sector
de servicios financieros avanzados y por un contexto de tipos de interés
bajos. El resultado es un conflicto muy profundo entre, de un lado, las
necesidades de expansión del entramado inmobiliario financiero y, de otro,
dos necesidades sociales que son corolarios de los principios de
sostenibilidad: la gestión del patrimonio físico como un activo que redunde
en un beneficio colectivo presente y futuro y una mayor cohesión social a la
que no se puede legar sin un acceso universal a un bien de primera
necesidad, como es la vivienda 4. Otros indicadores socioeconómicos
(distribución de la renta, tasas de desempleo y de pobreza y exclusión,
índices de desigualdad...) influyen en la imposibilidad de poseer o
alquilar una casa para amplios estratos de la población. Pero es quizá
el tratamiento político y regulatorio del sector el factor principal que define
la situación actual.
El desarrollo urbano, al socaire de la necesidad de vivienda, ha sido el
principal motor del desarrollo nacional en las dos últimas décadas y la crisis
ha puesto en cuestión este modelo. Los datos son espectaculares y ponen
de relieve cómo la crisis demográfica que se ha producido tras la
crisis económica tendrá consecuencias negativas sobre el sistema
productivo, en particular, sobre la construcción de viviendas y su
industria auxiliar.

4

El papel del sector de la construcción en el crecimiento económico: competitividad,
cohesión y calidad de vida. Colección Informes. Nº 02/16. CES (Consejo Económico y Social.
España). 2016
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Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) 5 estiman que
en los próximos 15 años, hasta 2031, se crearán en España apenas
902.633 hogares. O lo que es lo mismo, 60.175 hogares cada año.
Para hacerse una idea de lo que significa esa cifra hay que tener en cuenta
que entre 2001 y 2011, según el Censo de Población y Vivienda, se
crearon cada año 389.652 hogares. Es decir, seis veces más que en el
futuro inmediato (proyección 2017-2031), lo que refleja el intenso cambio
demográfico que se ha producido en España. Si bien dicho cambio se
producirá con fuertes diferencias territoriales. Un reciente estudio del Banco
de España estimaba que en el escenario base (si no se produce un fuerte
aumento de la inmigración), el número de hogares decrecerá en una
tercera parte de las provincias españolas en la próxima década.
España se sitúa en 5º lugar en la ratio de número de viviendas por
cada 1.000 habitantes. Nos superan en la UE-28 tan solo Estonia (cuya
ratio duplica la tasa del resto de países), Grecia, Portugal y Austria, y todos
ellos, junto a Finlandia, Malta, Croacia y Alemania, superamos la ratio 500.
Figura 10. Número total de viviendas y ratio de número de viviendas por cada
1.000 habitantes en los países de la UE-28 en 2011. Ranking.

PAISES

Nº total de
viviendas

Austria
Bélgica
Bulgaria
Croacia
Chipre
República Checa
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Holanda
Polonia
Portugal
Rumanía

4.441.000
5.203.400
3.918.200
2.246.900
433.210
4.756.570
2.762.000
649.700
2.906.000
26.077.000
40.545.300
6.384.000
4.400.000
2.019.000
28.663.000
1.018.000
1.389.000
208.000
223.900
7.200.000
13.853.000
5.878.700
8.329.000

5

Ratio
nº de
viviendas/1.000
habitantes
555
473
467
524
392
469
491
1.082
534
423
506
590
445
440
485
499
456
406
529
429
360
556
425

Ranking
4º
8º

1º
6º
9º
2º

10º
7º
3º

Proyección de hogares 2016-2031. Nota de Prensa del INE de 20 de Octubre de 2016.
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Eslovaquia
Eslovenia
España
Suecia
Reino Unido

1.994.900
857.000
25.208.000
4.633.678
27.767.000

370
412
538
480
437

5º

Fuente: Elaboración del OS a partir de datos de The state of housing in the EU. Country
Profiles. (Alice Pittini, Laurent Ghekiere, Julien Dijol e Igor Kiss. Housing Europe, the
European Federation for Public, Cooperative and Social Housing. EUROSTAT. Brussels. 2015)

Para entender el significado de dicha ratio en 2011 es necesario analizar la
evolución del parque de viviendas en las décadas anteriores. En 50 años
(entre 1950 y 2001, periodo inmediatamente anterior al de este análisis) la
ratio de número de viviendas / 1000 habitantes pasó de 239 a 510 (en
2011 ya alcanza 538). El avance más importante de la ratio se
produce ya entre 1960 y 1980, en que pasa de 253 a 391 en 20 años
(con aumentos por década de alrededor de 80 viviendas más por cada 1000
habitantes). El parque de viviendas prácticamente se duplica en esos
20 años. La razón fundamental de este crecimiento radicó en la necesidad
de vivienda en años de tasa de natalidad elevada y de enorme desarrollo
del turismo en nuestro país, que incluye la instalación semipermanente de
un alto número de extranjeros en la costa española). En las décadas
posteriores el crecimiento de la ratio es fuerte pero se sitúa ya en torno a
las 50 viviendas más por década.
Figura 11. Evolución del stock de viviendas en España entre 1950 y 2001
España
Stock de
viviendas
Nº de
viviendas
totales/1000
hab
Stock de
viviendas
principales
Nº de viv.
ppales./1000
hab
Stock de
viviendas
vacías

1950

1960

1970

1980

1991

2001

6.687.200 7.726.400 10.657.000 14.726.000 17.160.677 20.823.369

239

253

313

391

441

510

6.327.800 7.028.700 8.504.300 10.430.900 11.736.400 14.270.656

226

230

250

277

302

349

181.500

366.700

1.355.700

2.396.200

2.546.400

3.091.596
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Stock de
viviendas
secundarias

177.900

331.000

795.700

1.899.800

2.923.600

3.323.127

Fuente: Infrautilización del parque de viviendas en España: aparición de viviendas vacías y
secundarias. Raquel Rodríguez Alonso. Boletín CF+S 29/30: Notas para entender el Mercado
Inmobiliario. Madrid. 2004.

Sin embargo, si analizamos las series de datos para el periodo 2001-2011
del Banco de España y del Ministerio de Fomento 6 (al parecer establecidos
con diferentes criterios y, por tanto, con diferentes resultados al calcular las
ratios) podemos apreciar que las proporciones entre número de
viviendas y número de habitantes mantienen una tendencia
constante de crecimiento, especialmente notoria en el periodo
2004-2007 en ambas estadísticas, aunque resultan bastante más
elevadas en la del Barco de España. De hecho, en ella se alcanza una ratio
máxima de 573,22 viviendas por cada 1.000 habitantes en 2.010, siendo la
máxima del Ministerio de Fomento de 551,34 en 2011. El INE, por su parte,
ofrece una ratio de 538, que es la que aparece en el ranking de EUROSTAT.
Figura 12. Evolución del nº de viviendas en España (totales y ratios) entre 2001 y
2011 según datos del Banco de España
AÑO

Banco de España
Población

Incr.
Población

(habts)
40.847.371

(habts)
347.580

Ratio
(Nº de
viv/1000
habts)
515,53

Incremento
anual
en la ratio
(Nº de
viv/1000
habts)

2001

21.058.241

Incremento
anual
en el nº de
viviendas
681.912

2002

21.762.423

704.182

41.837.894

990.523

520,16

4,63

2003

22.424.820

662.397

42.717.064

879.170

524,96

4,80

2004

23.174.792

749.972

43.197.684

480.620

536,48

11,52

2005

23.918.413

743.621

44.108.530

910.846

542,26

5,78

2006

24.626.384

707.971

44.708.964

600.434

550,82

8,55

2007

25.376.597

750.213

45.200.737

491.773

561,42

10,60

2008

26.230.579

853.982

46.157.822

957.085

568,28

6,86

2009

26.768.715

538.136

46.745.807

587.985

572,64

4,36

2010

26.953.242

184.527

47.021.031

275.224

573,22

0,57

2011

26.997.837

44.595

47.190.493

169.462

572,10

-1,11

nº de
viviendas

Fuente: Elaboración del OS a partir de datos del Observatorio de Vivienda y Suelo. Boletín
anual 2012. Ministerio de Fomento.

6

Observatorio de Vivienda y Suelo. Boletín anual 2012. Ministerio de Fomento.
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Figura 13.Evolución del nº de viviendas en España (totales y ratios) entre 2001 y
2011 según datos del Ministerio de Fomento

AÑO

Ministerio de Fomento
Población

Incr.
Población

(habts)
40.847.371

(habts)
347.580

Ratio
(Nº de
viv/1000
habts)
514,94

Incremento
anual
en la ratio
(Nº de viv/1000
habts)

2001

21.033.759

Incremento
anual
en el nº de
viviendas
517.667

2002

21.551.426

507.794

41.837.894

990.523

515,12

0,18

2003

22.059.220

564.223

42.717.064

879.170

516,40

1,29

2004

22.623.443

586.874

43.197.684

480.620

523,72

7,32

2005

23.210.317

648.697

44.108.530

910.846

526,21

2,49

2006

23.859.014

636.830

44.708.964

600.434

533,65

7,44

2007

24.495.844

633.363

45.200.737

491.773

541,93

8,28

2008

25.129.207

428.030

46.157.822

957.085

544,42

2,48

2009

25.557.237

279.871

46.745.807

587.985

546,73

2,31

2010

25.837.108

181.071

47.021.031

275.224

549,48

2,75

2011

26.018.179

517.667

47.190.493

169.462

551,34

1,86

nº de viviendas

Fuente: Elaboración del OS a partir de datos del Observatorio de Vivienda y Suelo.
Boletín anual 2012. Ministerio de Fomento.

Si tomamos los datos de esos años obtenemos que el número de viviendas
entre 2004 y 2007 se incrementó en una media anual de 9,11
viviendas por cada 1.000 habitantes según el Banco de España;
según el Ministerio de Fomento, ese incremento medio alcanzó 6,38
viviendas anuales, ambas cifras por encima de la media europea.
Después de unos años de fuerte expansión en los que se llegaron a alcanzar
anualmente un número de viviendas de nueva planta, según la
información de licencias municipales de obra, de 737.186 viviendas en el
año 2006, se ha pasado en 2012 a una cifra que representa apenas el 8%
de la alcanzada en dicho año, con un total de 57.543 viviendas. En cuanto
a la variación anual, los mayores descensos se produjeron en 2008 y
2009, con caídas superiores al 50%. Por su parte, las licencias para
rehabilitación de viviendas, aunque con menor intensidad, también se
han reducido desde el máximo alcanzado en el año 2006, de 23.128
viviendas, quedando situadas en 2012 en un total de 7.456 viviendas, lo
que representa un descenso total muy próximo al 68 %. Sin embargo,
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el porcentaje de lo que representa la rehabilitación sobre el total de
licencias de nueva planta ha aumentado entre 2006 y 2012 del 3% al 13% 7.
La información sobre el parque de viviendas nacional de los censos y
estimaciones del Banco de España y del Ministerio de Fomento (viviendas
totales y principales) difieren de la de la Encuesta de Población Activa del
INE. El parque estimado supera los 26 millones de viviendas en
ambas fuentes en 2011, de las que casi 18 millones serían principales.
En las tres últimas décadas se ha pasado de 1,46 a 1,55 viviendas
por hogar. En el Censo de 2011 (INE) la cifra de viviendas queda ajustada
a 25,2 millones de viviendas. En cuanto a la vivienda protegida, la
reducción aunque algo inferior es igualmente significativa, habiendo pasado
de un total de 97.617 viviendas iniciadas en el año 2006 a las 17.220
viviendas del año 2012 es decir, un 17,6 por ciento de la cifra alcanzada
en dicho año (pérdida del 82,4%)4.
Las viviendas no principales representaban el 30% del parque en 2001,
distribuidas casi a partes iguales: 14% desocupadas y 16% secundarias.
Esta descompensación se crea durante la época del desarrollismo y
permanece casi constante hasta el día de hoy. El mayor volumen de
viviendas vacías se genera durante las décadas de los sesenta y setenta
sufriendo un incremento próximo al 30% en ambos períodos, postergándose
la aparición de viviendas secundarias una década más: durante los años
70 el número de residencias secundarias se incrementa en un 26%,
aumentando esta cifra hasta el 43% durante la década de los 80 8.
Las viviendas secundarias representaban en 1950 un 3% sobre el total del
parque existente. Cincuenta años más tarde esta proporción llega hasta el
16%, aunque el máximo histórico es el registrado en 1991 (17%). Al igual
que ocurría con las viviendas desocupadas, el número total de segundas
residencias no ha parado de crecer: en 1950 existían un total de
177.900 y en 2001 superan los tres millones. El incremento de este
sector del parque estuvo muy ligado al crecimiento económico del país y de
la renta familiar2.
La dinámica expresada es una dinámica antigua que se prolonga,
con sus atributos específicos pero manteniendo sus rasgos
generales, durante la década siguente. Entre 2001 y 2011 se produce
el estallido de la burbuja inmobiliaria, el encogimiento de la economía y el
parón constructivo a partir de 2007-2008. Es por ello que entre 2001 y
2011 la evolución del incremento de los valores absolutos de
vivienda y de la ratio se ralentizan hasta alcanzar los valores
actuales (538), rompiendo la tendencia de incremento acelerado. Ya
en 2001 la ratio alcanzaba las 510 viviendas por cada 1.000 habitantes. En
aquel momento la ratio de España superaba a la de todos los países de la
UE-15 (Francia, 490; Finlandia, 484; Dinamarca, 465; Alemania, 462; Reino
Unido, 422; Irlanda, 331). Diez años después, en 2011, España se
mantiene por encima de los países citados y solo se ve superada por
7

Observatorio de Vivienda y Suelo. Boletín anual 2012. Ministerio de Fomento.

8

Infrautilización del parque de viviendas en España: aparición de viviendas vacías y
secundarias. Raquel Rodríguez Alonso. Boletín CF+S 29/30: Notas para entender el Mercado
Inmobiliario. Madrid. 2004.

47

Estonia, país de reciente integración, Grecia, Portugal (países golpeados por
la crisis) y Malta (pequeño país insular con características muy
particulares).
EUROSTAT se nutre con los datos que le facilitan los países miembros de la
UE. España no es una excepción. Pero también realiza informes que
analizan la situación a partir de esos datos y que establecen conclusiones
basadas en ellos, ya sean o no obtenidos mediante criterios completamente
objetivos o existan dificultades para llegar al conocimiento completo del
tema. Pero la fuente procede de nuestra administración pública y son los
que se trasladan a las estadísticas de EUROSTAT, pese a que otras fuentes
puedan discrepar y publiquen otras cifras y conclusiones. En los
documentos oficiales de EUROSTAT se resume el perfil de España en
el ámbito de la vivienda y el retrato hace hincapié en varios puntos que
se desarrollan en este capítulo.
Ese retrato no es halagüeño 9: “El mercado inmobiliario español
experimentó uno de los períodos de crecimiento más fuertes y más largos
hasta crisis financiera: entre 1997 y 2007 el precio de la vivienda
aumentó un 232%. La crisis financiera tuvo el efecto inmediato de hacer
estallar la burbuja inmobiliaria española. La construcción casi se detuvo:
mientras que en 2006 el número de permisos otorgados para la
construcción de edificios fue 727.893, en 2011 el número era
apenas 77.725, según los datos del Ministerio de Fomento. Los precios de
la vivienda disminuyeron en un 20% entre 2007 y 2012. En la actualidad
hay un gran número de viviendas vacías o sin vender, la mayoría de las
cuales son propiedad de los bancos (687.523 viviendas en 2011). En
términos de tenencia de la propiedad, España se caracteriza históricamente
por una “cultura de la propiedad”, tanto por la dinámica del mercado como
por las políticas estatales.
De acuerdo con los datos del INE, el 82,2% de los hogares españoles tienen
propietario, mientras que el 12,1% son hogares con inquilinos (casi
enteramente proporcionados a través del mercado privado). A pesar de esta
clara prevalencia de la propiedad en las viviendas, desde 2007 el acceso
al mercado para los nuevos adquirentes se vio obstaculizado por las
altas tasas de desempleo, el endurecimiento de las condiciones
hipotecarias y la imposibilidad de vender la vivienda propia. Esto
sucedió en paralelo al aumento de la demanda de viviendas de alquiler, en
particular por grupos de la población que no pueden pagar altos alquileres,
como los jóvenes.
El 55% de los jóvenes entre 18 y 35 años viven con sus padres, una
proporción superior a la media de la UE (48,2%). Esta situación de
desajuste en el mercado se ve agravado por la dimensión marginal del
volumen de viviendas públicas de alquiler. El modelo tradicional de la
vivienda pública, la Vivienda de Protección Oficial o VPO, es básicamente
9

The state of housing in the EU. Alice Pittini, Laurent Ghekiere, Julien Dijol e Igor Kiss.
Housing Europe, the European Federation for Public, Cooperative and Social Housing.
EUROSTAT. Brussels. 2015
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una forma de acceso a la propiedad de viviendas a bajo costo, las cuales no
pueden venderse en el mercado durante un período de tiempo determinado
por la administración pública. El sector VPO ha disminuido
drásticamente su actividad en los últimos 4 años, al tiempo que
parte de las ya construidas permanecen sin ser vendidas. La subida
de los precios de la vivienda residencial hasta 2006 y la tendencia hacia la
propiedad de la vivienda han causado un fuerte aumento en la deuda de
los hogares durante las últimas dos décadas. Desde 2007 hasta el
tercer trimestre de 2012 se llevaron a cabo 416.975 ejecuciones
hipotecarias. La cuestión de las ejecuciones hipotecarias en España atrajo
la atención del público nacional e internacional, sobre todo cuando el
Tribunal de Justicia de la UE resolvió en 2013 que las leyes de
reintegro de propiedad en España violaban las leyes de la UE sobre
protección de los consumidores” (traducción del OS).
Los datos oficiales comparativos entre 2001 y 2011, extraídos del INE,
indican que el número total de viviendas ha crecido en 4.262.069 en
una década, un 20,3%, mientras que el número de viviendas vacías lo
ha hecho en un 10,8%, 337.000 viviendas vacías más en una
década. El incremento de población en ese lapso temporal rondó los
6.000.000 de personas (crecimiento natural muy bajo sumado a efectivos
de inmigración durante varios años). A 1 de Enero de 2016 había 46,44
millones de habitantes censados (INE), lo que supone una pérdida de cerca
de 400.000 efectivos en un lustro (regreso de inmigrantes y emigración
nacional al extranjero, fundamentalmente). El porcentaje de viviendas
principales respecto a las totales en 2011, siempre según datos
oficiales del INE, fue del 71,73%. Las viviendas secundarias
suponen el 14,60% del número total. La viviendas vacías, el
13,66%, casi tantas como segundas residencias.
La ratio entre el incremento total de viviendas en el periodo
considerado y el incremento de viviendas vacías en esos mismos
años arroja un factor 12,65. Esto significa que, sean cuales sean los
imputs y outputs que definirían ambos incrementos (construcción de
viviendas nuevas, derribo o desaparición de viviendas por degradación u
otros factores; viviendas nuevas no vendidas y, por tanto, desocupadas,
viviendas abandonadas o cerradas, sin ocupantes ni siquiera ocasionales;
etc...), aproximadamente una de cada trece casas habitables ha
quedado vacía entre 2001 y 2011.
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Figura 14.Tipología de viviendas en 1991, 2001, 2004 y 2011 en España

1991

2001

2004

2011

Principales

11.736.376

14.187.169

15.517.000

18.083.692

Secundarias

2.923.615

3.652.963

5.292.000

3.681.566

Desocupadas

2.475.639

3.106.422

2.143.000

3.443.365

17.220.399

20.946.554

22.952.000

25.208.623

Totales

Fuente: Nota de Prensa Censos de Población y Viviendas 2011. Edificios y viviendas. Datos
provisionales. INE 2013

Figura 15. Cifras comparativas de 2001 y 2011 en tema de vivienda y población en
España

Censo 2011

Censo 2001

Variación (%)

Población total

46.815.916

40.847.371

14,6

Hombres

23.104.303

20.012.882

15,4

Mujeres

23.711.613

20.834.489

13,8

444.101

233.347

90,3

9.814.785

8.661.183

13,3

Viviendas (total)

25.208.623

20.946.554

20,3

Viviendas vacías

3.443.365

3.106.422

10,8

18.083.692

14.187.169

27,5

Población en colectivos
Edificios

Hogares

Fuente: INEbase / Demografía y población / Cifras de población y censos demográficos /
Censos de Población y Viviendas
2011 http://www.ine.es/censos2011_datos/cen11_datos_inicio.htm

2.2.2 VIVIENDAS DESOCUPADAS
En 1950 las viviendas vacías representaban un 2,5% del total del parque.
Aunque la cifra absoluta no ha parado de crecer (pasamos de
181.500 viviendas en 1950 a 3.091.596 en la actualidad), el récord
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se registra en 1981, fecha en la que el 16% del parque está
desocupado. Este fenómeno depende sólo en parte de la antigüedad: la
mayor proporción de viviendas sin uso se concentra tanto entre las más
antiguas, como entre las más nuevas, rondando el 20% en ambos casos. Es
lógico que entre las últimas viviendas construidas parte esté aún
desocupada, sin embargo, al analizar su evolución observamos que
aproximadamente la mitad nunca llega a ser ocupada. Esto significa que el
10% de las viviendas construidas a partir de los años 80 no llega a ser
nunca habitado.
Aunque la mayoría de estas viviendas se localiza en zonas urbanas (56% en
1991, 72% en 2001), la proporción de viviendas vacías atendiendo al
tamaño del municipio ronda el 15% en todos los casos. Las viviendas más
antiguas se localizan mayoritariamente en las zonas rurales, mientras en los
municipios mayores de 10.000 habitantes abundan las viviendas
construidas entre 1961 y 1970 10.
El censo de 2011 nos informaba sobre un parque de viviendas
desocupadas muy importante en España y que, si consideramos la
comparación con otros estados de la UE, se distingue por excesivo, pues su
dimensión relativa (13,7%) se eleva claramente por encima de
países más desarrollados como Holanda (1,5%), Suecia (1,7%),
Dinamarca (5,3%), Luxemburgo (6,3%), Francia (7,3%), Alemania (8%) o
Finlandia (8,8%) 11. Un reciente informe 12 estima que en España se han
construido 1,56 millones de viviendas entre 2008 y 2015, que
equivalen a un 6,4% del parque total inmobiliario. Las provincias que
cuentan con un mayor número de inmuebles desocupados son Madrid,
Valencia, Murcia, Barcelona y Alicante. 389.000 viviendas nuevas
estaban vacías en el momento de la edición del citado informe, el
24,9% de las terminadas desde 2008. Respecto a la vivienda construida
durante los últimos siete años Almería es la provincia que presenta un
mayor número de inmuebles desocupados, con un 38,9%, seguida de
Cuenca (37,1%); Castellón (36,1%); Toledo (34,7%) y Murcia (32,7%).
España es el país que tiene la proporción más alta en el mundo de
“viviendas entre hogares”. Sin embargo y al mismo tiempo, tiene sin
resolver el problema del alojamiento para una gran parte de su
población joven y hay muchos hogares que sufren el acoso del
desahucio. La política española sobre vivienda no hace frente a las
necesidades de la población en un momento de sueldos bajos y de tasas de
desempleo y desigualdad enormemente altas. Una política hipotecaria
fuertemente criticada en las administraciones europeas y con una efectiva
contestación social contribuye a la agudización del problema: la pérdida de
la vivienda habitual y los procesos de desahucio.
Según el Banco de España en 2007 la cifra de viviendas nuevas no
vendidas era de unas 300.000, cantidad que se incrementó hasta
10

Infrautilización del parque de viviendas en España: aparición de viviendas vacías y
secundarias. Raquel Rodríguez Alonso. Boletín CF+S 29/30: Notas para entender el Mercado
Inmobiliario. Madrid. 2004.
11
De las viviendas vacías al alquiler social. Elías Trabada Crende. EL PAÍS. Enero de 2015
12

Radiografía del stock de vivienda 2015. TINSA. 2016
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cerca de 700.000 en 2010. En 2015 la sobreoferta rondaba todavía
las 580.000. El Banco de España admite la dificultad para realizar
estimaciones certeras sobre la cuestión por la ausencia de estadísticas
concretas. Descontando las entre 150.000 y 175.000 unidades que los
expertos conocen como “stock técnico” y que conforman la sobreoferta que
el mercado necesita para funcionar correctamente y atender a la demanda,
en España estarían sin ocupar unas 450.000 viviendas (2015). La
estadística de la Confederación Española de Asociaciones de
Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO), rebaja la cifra
hasta las 439.617 unidades. No obstante, expertos del sector consideran
que se trata de un cálculo un tanto optimista ya que se contabilizan como
transacciones el traspaso de viviendas de los promotores a la banca.
A este respecto, Julio Rodríguez, probablemente el mayor especialista en
vivienda de este país, afirma: "El stock de viviendas de nueva
construcción no vendidas todavía superaba a fines de 2015 las
500.000 viviendas, según Fomento. Buena parte de esas viviendas
están en los balances bancarios o en el activo de Sareb. En el pasado
ajuste sufrido por el mercado de vivienda entre 2008 y 2013 no solo se han
perdido empleos, sino que, entre otras cosas, han desaparecido las cajas de
ahorros, en gran parte por la excesiva concentración de riesgo inmobiliario.
Asimismo, la factura a pagar desde las arcas públicas por el ajuste bancario
ha sido importante (el 5% del PIB según comentario del ministro de
Guindos en La Vanguardia el 23 Octubre de 2016). Todavía se siguen
sufriendo las consecuencias de la brutal recesión sufrida por un mercado
inmobiliario en el que la oferta de nuevas viviendas se infló en exceso".
Otras fuentes citan datos muy parecidos: el 14% de las viviendas
nuevas vacías está en manos de promotores y casi todo el resto es
de la banca (denominados “servicers” de la banca: Altamira, Haya,
Aliseda, Solvia…) y de la SAREB. Cerca del 9% del stock total se
comercializa en régimen de alquiler 13.
En España hay censadas en 2011 25.200.000 viviendas y
18.896.523 hogares que agrupan a 46.815.916 habitantes. De ese
cómputo total 18 millones son viviendas principales, 3,7 millones son
viviendas secundarias y 3,5 millones son viviendas vacías. El 93%
de los hogares viven en viviendas de su propiedad y solo un 7% en
alquiler; y un 30% (6.000.000 hogares) están en riesgo de pobreza,
lo que supone que está en juego su alojamiento. Ante esta emergencia
es interesante conocer el número de viviendas vacías.
Al analizar el problema, sigue oculto el número de viviendas en oferta, que
han quedado colgadas en el limbo tras la explosión de la burbuja
inmobiliaria. Según parece hay 700.000 viviendas en promoción y sin
vender desde 2011, según el ministerio del ramo y el Banco de España,
pero no se dice nada de la suma de viviendas en venta total, ya que las
que estaban en obras en 2011 ya se habrán acabado y no aparecen
en la contabilidad oficial.

13

España tiene 389.000 casas nuevas vacías. EL MUNDO a partir de datos de la Radiografía
del stock de la vivienda 2015, de TINSA. Agencia EFE. Noviembre de 2015
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El orden de magnitud de las cifras que se manejan no son una bagatela que
se pueda esconder fácilmente, ya que el suelo que ocupan supone una
superficie equivalente a la de 1.000 Casas de Campo (unas 120.000
hectáreas). Es importante conocer el destino real de estas viviendas.
Figura 16.

Viviendas nuevas desocupadas en España en 2015 respecto a las
construidas desde 2008

Fuente: El estado actual del stock de viviendas en España resumido en seis sencillos
gráficos. IDEALISTA News. Noviembre 2015.

Si en 2011 había 3.443.365 viviendas vacías según el Censo de
Viviendas del INE y el Ministerio de Fomento estima que en ese
mismo año 700.000 viviendas nuevas estaban en proceso de
construcción, en la actualidad el cómputo total será, al menos, la
suma de ambas cifras (4.143.365 viviendas vacías). Pero el análisis de
los cambios de ocupación del suelo que ha realizado el Observatorio de la
Sostenibilidad/OS (SOS16) descubre que en 2011 había más de
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120.000 hectáreas en promoción, lo que supone al menos 2 millones
de nuevas viviendas que ya han iniciado la urbanización y están en
camino de salir al mercado; además, si se observa la cifra de hogares
se ha de considerar que al menos un 2% de ellos desaparecen cada
año, de lo que resulta que se quedan sin ocupantes al menos 360.000
viviendas cada año que, acumuladas durante los cinco años desde 2011 a
2016 producen un cómputo de otras 1.200.000 viviendas vacías de
segunda mano. Y, por si fuera poco, los PGOU de la mayoría de las
ciudades tienen suelos clasificados como urbanos que al menos
igualan la cantidad anterior, se podrían construir otros 2 millones
de viviendas en suelos de reserva urbana.
En total resulta que la suma alcanza en torno a 5.500.0007.000.000 de viviendas sin ocupación en 2016 (dato con un posible
margen de error elevado). Este enorme parque podría valer para solucionar,
por supuesto, el problema del acceso a la vivienda sin que suponga una
parte muy importante de la retribución anual, la posibilidad de un parque de
vivienda en alquiler y la solución al problema de los desahucios. Por otra
parte ¿Es sensato que las políticas públicas sigan incentivando la
construcción de nuevas viviendas?
En España la vivienda cumple también una función distinta a la del
alojamiento, ya que es el bien que se utiliza con más frecuencia como forma
de materializar el ahorro de las familias, y muchas de ellas han confiado en
la estabilidad de la revalorización continua del patrimonio inmobiliario,
valido durante los últimos sesenta años. Ello ha inducido a que las familias
materialicen su patrimonio, al menos en una parte, en lo inmobiliario: es
por ello que se contabilicen en la actualidad más de 3.680.000 viviendas
secundarias, lo que arroja una vivienda secundaria por cada seis
hogares. Es de suponer también que debido a la crisis un porcentaje
elevado de estas viviendas esté en venta. Además, en coherencia con la
especialización de España como sector residencial del Norte de Europa, ese
stock está siendo consumido por estos compradores.
Además, la especulación en el mercado inmobiliario tiene dos partidas bien
distintas: por una parte, la compra del suelo no urbanizable y la
promoción de su recalificación a suelo urbano; y, por otra, la
especulación con viviendas ya construidas, que se traduce en la
compra masiva al promotor sobre plano y la posterior venta cuando
ya cuentan con cédula de habitabilidad. Esta segunda vertiente es más
segura que la especulación con el suelo no urbanizable, y más rápida la
revalorización cuando hay un ciclo expansivo y fuertes subidas del precio.
En los ciclos regresivos, como el actual, se aprovecha la necesidad de
liquidez de las empresas inmobiliarias o de las familias y se espera a que
suban los precios para materializar el beneficio.
2.2.3 PROPIEDAD Y ALQUILER
Y hay otras peculiaridades de España en relación con la vivienda. Una es la
preferencia de las familias por la vivienda en propiedad, muy por
encima de la de otros países europeos en los que se protege y promociona
el alquiler. Aquí ha triunfado la idea de hacer de cada proletario un
54

propietario: las políticas públicas lo han favorecido y las familias ahorran
por décadas para satisfacer su preferencia. Por esa razón la mayoría de
viviendas promovidas por los agentes públicos, que en principio eran
para alquilar o con cargas que impedían su reventa, han evolucionado
como propiedades privadas libre de cargas. La diferencia básica entre
el alquiler y la propiedad no está solo en el precio sino también en que la
propiedad proporciona solvencia, la posibilidad de avalar un empréstito
circunstancial en caso de necesidad, y en que también el propietario
participa de forma indirecta de la revalorización inmobiliaria, que
materializará cuando se cambie de piso. La política fiscal a favor de la
compra de viviendas, la pequeñez del porcentaje de VPO y la total ausencia
de ayudas para los inquilinos (alquiler), única en la UE, favorece la
decisión de la compra e impide el desarrollo de sistemas protectores
e igualitarios ante el derecho a la vivienda. A la vista de los datos, ésta
es considerada como un bien estrictamente comercial.
Paralelamente a la tendencia a la posesión en propiedad, el stock de
viviendas de alquiler social en España no supera el 2% de las
viviendas principales. El porcentaje se sitúa muy por debajo del 9%,
valor medio de la UE. En la UE la vivienda social en alquiler es la principal
acción pública desarrollada para hacer frente al problema (derecho) de
acceso a la vivienda. En España apenas se ha desarrollado durante décadas
de política sobre vivienda. Si bien en Europa se produjo desde los años 80
un proceso de descentralización, liberalización progresiva de precios,
reducción de la intervención pública, el peso del alquiler social en gran parte
de nuestro entorno sigue siendo elevado: según datos de 2012, los
porcentajes se situaban en el 16% en Finlandia, 17% en Francia, 18% en
Reino Unido y Suecia, 19% en Dinamarca, 23% en Austria y 32% en
Holanda. En definitiva, la movilización de las viviendas vacías hacia el
alquiler social emerge como una de las nuevas políticas de vivienda que
necesita con urgencia la sociedad y el medioambiente de España 14.

14

De las viviendas vacías al alquiler social. Elías Trabada Crende. EL PAÍS. Enero de 2015
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Figura 17.

Ranking de los estados de la UE respecto a alquiler social en 2012
(%)

Fuente: De las viviendas vacías al alquiler social. Elías Trabada Crende a partir de datos de
Housing Europe Review 2012, CECODHAS. EL PAÍS. Enero de 2015

El derecho a la vivienda está contemplado en la Constitución. Las decisiones
políticas y legislativas deben, por tanto, contribuir a garantizar este
derecho. Según Amnistía Internacional en su informe Derechos desalojados.
Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España (2015), España
tiene una de las políticas de vivienda social “más endebles de Europa”.
Nuestra tasa es tan solo del 1,1% frente al 32% de Holanda, el 23%
de Austria, el 18% del Reino Unido o el 17% de Francia. Los más de
tres millones de viviendas vacías totales que estima la ONG existen
en España (ya hemos visto que, en realidad, el número es mucho mayor),
que suponen por sí solas un 30% del parque de la UE, suponen una cifra
difícilmente compaginable con la existencia de cientos de miles de personas
que han perdido o corren el riesgo de perder su vivienda debido a
ejecuciones hipotecarias por desempleo o sobreendeudamiento desde
que comenzó la crisis en 2008. El director de Amnistía Internacional en
España, Esteban Beltrán, ha señalado que "el derecho a la vivienda corre
peligro en España" y que "las autoridades no han adoptado medidas
suficientes para proteger y hacer efectivo ese derecho" 15. El informe
denuncia además que “en un momento de crisis económica, cuando las
personas necesitan de mayor protección, las autoridades han adoptado
medidas regresivas injustificadas y contrarias al derecho internacional,
como la reducción del gasto público en vivienda en más del 50%
entre 2008 y 2015”. Los PGE para 2016 no han variado su dotación en el
aspecto del acceso a la vivienda. Apenas varían los números respecto a
años anteriores, distribuidos de la siguiente manera:
•

Promoción, administración y ayudas para la rehabilitación y el acceso a
la vivienda: 553.084.210 euros

15

Amnistía denuncia que España tiene el 30% de viviendas vacías de Europa. EL PERIÓDICO.
Junio de 2015
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•

Ordenación y fomento de la edificación: 32.862.810 euros

•

Urbanismo y política del suelo: 1.462.070 euros

Esta dinámica lleva a que la CEOE, a pesar de la sobreoferta que hay en el
mercado, proponga “llegar a las 150.000 nuevas viviendas iniciadas al año,
de las cuales ahora solo se venden unas 15.000, e impulsar de nuevo las
viviendas protegidas, sin poner demasiadas pegas a los compradores de
dichas viviendas en cuanto a nivel de ingresos”. Es decir, ¿volver a inflar la
burbuja inmobiliaria y repetir los errores del pasado?
El derecho a la vivienda está contemplado en la Constitución. Las decisiones
políticas y legislativas deben, por tanto, contribuir a garantizar este
derecho. España tiene una de las políticas de vivienda social más endebles
de Europa 16. Nuestra tasa es tan solo del 1,1% frente al 32% de
Holanda, el 23% de Austria, el 18% del Reino Unido o el 17% de
Francia. Los más de tres millones de viviendas vacías totales que
estima Amnistía Internacional existen en España, que suponen por si
solas un 30% del parque de la UE, suponen una cifra difícilmente
compaginable con la existencia de cientos de miles de personas que han
perdido o corren el riesgo de perder su vivienda debido a ejecuciones
hipotecarias por desempleo o sobreendeudamiento desde que comenzó la
crisis en 2008. El director de Amnistía Internacional en España, Esteban
Beltrán, ha señalado que "el derecho a la vivienda corre peligro en España"
y que "las autoridades no han adoptado medidas suficientes para proteger y
hacer efectivo ese derecho" 17. El informe de esta ONG denuncia además que
“en un momento de crisis económica, cuando las personas necesitan de
mayor protección, las autoridades han adoptado medidas regresivas
injustificadas y contrarias al derecho internacional, como la reducción del
gasto público en vivienda en más del 50% entre 2008 y 2015”.
La política española sobre vivienda no hace frente a las necesidades de la
población en un momento de sueldos bajos y de tasas de desempleo y
desigualdad enormemente altas. Una política hipotecaria fuertemente
criticada en las administraciones europeas y con una efectiva contestación
social contribuye a la agudización del problema: la pérdida de la vivienda
habitual y los procesos de desahucio.
2.2.4 AÑOS DE SALARIO NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE
UNA VIVIENDA
De todo ello resulta la impresión de que en España la demanda de
vivienda es infinita: todas las familias quieren mejorar su casa y, para
ello, cuando tienen ahorros venden la casa anterior y se compran otra

16

Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España. Amnistía
Internacional. 2015
17
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mejor; y, si tienen una casa en la ciudad, aspiran a poseer otra en el medio
rural y otra en la playa, probablemente.
El enorme stock no habitado desentona con la dificultad de algunos sectores
de la población para acceder a una vivienda digna, tanto mediante
adquisición como a través de alquiler. El acceso a la propiedad o al alquiler
de una vivienda es especialmente difícil para los jóvenes y deriva de la
amplitud del desempleo en ese grupo de edad. La media años necesarios de
salario medio para sufragar la compra de una vivienda en España ha
bajado a 7,4 años en 2015 respecto a los 7,6 años de hace un año
(2014) y a los 13,7 años que se llegaron a destinar para adquirirla
en el pico más alto de la burbuja.
Figura 18.

Número de años de salario medio necesarios para financiar la compra
de una vivienda en España por CC.AA. en 2015

Fuente: ¿Cómo se resuelve el problema de acceso a la vivienda? Construyendo más
viviendas. IDEALISTA News. Julio de 2015.

Aunque la media del país es más baja que en otros años, se trata de una
cifra que queda todavía lejos de los 4 años de salario recomendados
por los expertos para que se pueda hablar de una ratio razonable 18.
Las diferencias son abrumadoras entre diferentes comunidades autónomas.
2.2.5 EL NÚMERO DE DESAHUCIOS
La realidad sobre el número exacto de personas que han perdido su
vivienda debido a problemas en los pagos hipotecarios es difícil de
establecer. No obstante, las autoridades europeas han objetado en
varias ocasiones sobre el modo en que se lleva a cabo en España el
proceso de desahucio y las consecuencias de no satisfacer una
deuda hipotecaria. El 14 de Mazo de 2013 el Tribunal de Justicia de la
UE (TJUE) dictaminaba que la legislación española sobre desahucios
18
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no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a
cláusulas abusivas en las hipotecas y vulnera, por tanto, la
normativa comunitaria, en concreto la Directiva 93/13/CEE del
Consejo, de 5 de abril de 1993; más adelante, el 17 de Julio de 2014, el
TJUE declaró que la reforma de la ley hipotecaria española vulnera los
derechos humanos. La sentencia indica que la Ley es contraria al
artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, relativa al derecho a la tutela judicial efectiva, y en concreto a la
Directiva 93/13 en materia de consumidores, y manifiesta que no suspender
el procedimiento hipotecario en caso de demanda ante el juzgado de lo
mercantil es contrario al derecho comunitario; el 29 de Octubre de 2015 el
TJUE sentenció que el plazo de un mes que recoge la ley española
para recurrir ejecuciones hipotecarias que estaban en curso cuando
se aprobó la ley hipotecaria es contrario a legislación comunitaria. El
tema de los desahucios es uno de los más espinosos en la política sobre
vivienda en España y ha promovido iniciativas legislativas populares entre la
ciudadanía.
Algunas fuentes 19 consideran que desde el inicio de la crisis hasta el
momento actual se han registrado en España más de 400.000 ejecuciones
hipotecarias. “Los datos ofrecidos por notarios y registradores son
extraordinariamente altos si bien podrían incluir desahucios de locales,
parcelas sin construir, segundas viviendas, etc. Hacia finales de 2012, según
la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), el número de desahucios
llegaría a los 171.110 desde el comienzo de la crisis en julio de 2008”. Ni el
Gobierno, ni el INE, ni las entidades bancarias ofrecen datos claros ni
contrastados. En el primer trimestre de 2012, según el Consejo
General de Poder Judicial, se produjeron 46.559 desalojos forzosos
por la vía judicial, 517 al día. Los datos del Banco de España son menos
apocalípticos: en 2012, según esta entidad a partir de datos filtrados por
entidades financieras que gestionan algo más del 85% del crédito
hipotecario, se produjeron 32.490 ejecuciones hipotecarias de
vivienda habitual, de las cuales 14.110 fueron daciones en pago (el
43% del total) y otras 4.215 entregas voluntarias. Cuando llegó la
comisión judicial para ejecutar el desahucio 2.405 viviendas estaban todavía
ocupadas y en 355 casos de entregas judiciales de viviendas
habituales ocupadas se requirió la intervención de la policía para la
realización del lanzamiento o desahucio. El Banco de España destaca
que el 85% de las hipotecas que no pudieron ser pagadas en 2012 se
contrataron en el año 2007 o antes, durante la burbuja inmobiliaria. Según
su estudio, a finales de 2012 había 6,7 millones de hipotecas vivas, de las
cuales 6,1 millones correspondían a vivienda habitual. Si la distribución
fuese la misma para el 100% de la muestra, estaríamos ante un total de 7,8
millones de hipotecas. En junio de 2013 el gobierno de España manifestó, a
partir de datos del CGPJ, que se produjeron las siguientes ejecuciones
hipotecarias (no en todas se produce el lanzamiento ni todas son de primera
vivienda): 2006 (16.097), 2007 (17.412), 2008 (20.549), 2009 (37.677),
2010 (54.250), 2011 (64.770), 2012 (75.375). Las ejecuciones sin tramitar
ascenderían a finales de 2012 a un total de 198.116. Según el CGPJ en el
primer trimestre de 2013 se ejecutaron 19.468 desahucios, lo que
19
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arroja una media diaria de 216. Según el Banco de España el número de
desahucios superó en 2013 la cifra de 2012. Nadie se pone de acuerdo y
existe cierto oscurantismo y divergencia de criterio sobre la situación.
La Fundación Encuentro realizó un informe 20 a partir de la difusión del
Panorama Registral del Colegio de Registradores. Junto a los datos ofrecidos
por el CGPJ y otras fuentes, la Fundación citada trata de aportar luz sobre el
peso que tiene la primera vivienda en los lanzamientos hipotecarios y
en las daciones en pago con liberación de la hipoteca acordadas por
los hipotecados con las entidades financieras. Sus conclusiones son
éstas:
“Es mayoritario el peso de la primera vivienda en los
procedimientos de ejecución de hipotecas iniciadas (65.778
viviendas), alcanzando casi los tres cuartos a escala nacional (74,9%), con
valores aún más altos en Cataluña, Galicia, País Vasco y especialmente en
Madrid (91,1%).
Más de la mitad de los procedimientos (38.976 viviendas) terminan
en adjudicaciones (59,3%), de los que corresponden a la modalidad
de primera vivienda un 77,1% de media, aunque once comunidades
autónomas quedan por encima de ese valor, destacando el País Vasco
(80,5%), Cataluña (83,3%), Navarra (90%), Madrid (91,3%) y
Extremadura (92,9%). Sin embargo, cuatro comunidades (Andalucía,
Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid) totalizan la mayoría de las
primeras viviendas adjudicadas (68,7%).
El volumen de las daciones en pago de las personas físicas, con
14.229 casos, representan una nada despreciable proporción
(21,6%) de todas las ejecuciones hipotecarias iniciadas. Aún es más
llamativo que un aplastante 80,3% sean primeras viviendas, con cifras
superiores en Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La
Rioja y un máximo en Extremadura (96%). En cuanto a la ponderación de
las daciones en pago sobre el total, las cuatro comunidades autónomas ya
citadas suman en conjunto un 69,7% (21% en la Comunidad Valenciana).
Sólo añadir que en 2013 las daciones en pago ya ascienden al 36,5% de las
adjudicaciones por ejecución de la hipoteca”10.
Figura 19.

Visión comparativa de los procesos de ejecución hipotecaria por
CC.AA. en España en 2012

(A) CGPJ. (B) Colegio de Registradores de España. (C) Colegio de Registradores de
España. (D) Colegio de Registradores de España.
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Fuente: Las cifras de los desahucios. Informe España 2012-2013. Manuel Valenzuela.
Fundación ENCUENTRO. 2013.

Libre Mercado 21, en Agosto de 2015, ofrecía una explicación matizada de las
cifras oficiales, apuntando una tendencia a la sobredimensión desde ciertos
sectores. Analiza los datos para el trienio 2012-2013-2014 y elabora
conclusiones a partir de datos del CGPJ y del Banco de España. Según el
CGPJ en dicho trienio hubo 255.051 procesos de ejecución
hipotecaria, de los cuales 110.140 concluyeron con pérdida de la
vivienda habitual (esta última estimación procede del Banco de España).
Hay posibles divergencias respecto a los datos de la Fundación Encuentro
para 2012. Pero la nomenclatura utilizada en ambos casos es diferente. La
estimación total de desahucios de vivienda principal que concluye el
artículo de Libre Mercado ente 2007 y 2014 es de 150.000 familias,
aplicando, a falta de estadísticas completas, las ratios obtenidas de los
datos que comenzaron a difundirse de manera oficial a partir de 2012 desde
el Banco de España.
Figura 20.

Ejecuciones hipotecarias con pérdida de vivienda principal en España
en 2012, 2013 y 2014
Entregas voluntarias de vivienda con dación en pago
46.633
Entregas voluntarias de vivienda sin dación en pago

10.312

Lanzamiento judicial hallándose la vivienda vacía

46.632

Lanzamiento judicial hallándose la vivienda ocupada pero sin
intervención policial
Lanzamiento judicial hallándose la vivienda ocupada y con
intervención policial

6.183
380
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TOTAL

110.140

Fuente: ¿Cuántas familias han sido desahuciadas en España?. Juan Ramón Rallo. Libre
Mercado a partir de datos del Banco de España. Agosto de 2015

Si consideramos el papel social que cumple la vivienda encontramos que,
además de ser la principal inversión que realizan las familias, para esa
adquisición han de recurrir al crédito y a hipotecarse durante muchos años.
Porque, según la Ley, en España no se hipoteca tan solo el inmueble sino
también al comprador de la vivienda.
Otras estimaciones sobre LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS SOBRE VIVIENDA HABITUAL
utilizan los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial nos habla de los
procesos de ejecución hipotecaria INICIADOS en los juzgados en cada año. (estas estimaciones
han sido realizadas por José Velasco Aroca, Plataforma Stop-Desahucios Albacete.

Figura 21. Procesos de ejecución hipotecaria INICIADOS en los juzgados en cada
año.

Total 2008
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
ILLES BALEARS
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA LEÓN
CASTILLA - LA
MANCHA
CATALUÑA
COMUNITAT
VALENCIANA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
LA RIOJA
TOTAL

Total 2009

Total 2010

Total 2011

Total 2012

Total 2013

Total 2014

TOTAL 2015

11.458
1.254
756
1.754
3.216
561

17.774
2.478
1.003
2.677
5.551
761

17.913
2.126
864
2.305
4.819
709

16.313
1.998
768
2.133
4.108
691

17.914
2.049
875
2.693
4.252
811

18.321
1.641
971
1.908
3.653
669

16.991
1.703
930
1.977
3.786
531

16.168
1.451
910
1.918
2.951
421

1.876

3.019

2.998

2.293

3.040

3.193

3.038

2.086

2.845
11.240

4.720
18.053

4.681
18.112

3.924
13.727

4.873
18.567

4.315
18.341

4.073
17.035

3.008
12.220

10.591

16.290

18.102

14.868

16.157

11.596

13.893

11.408

723
1.369
6.501
2.715
451
985
391
58.686

1.030
2.053
10.655
4.575
738
1.255
687
93.319

1.363
1.942
10.276
4.957
679
1.175
615
93.636

1.065
2.003
7.533
4.154
614
1.174
488
77.854

1.340
2.528
9.253
4.826
817
1.061
566
91.622

1.274
2.576
8.508
3.810
616
817
471
82.680

1.440
2.106
7.109
4.354
608
780
395
80.749

1.014
1.796
6.235
3.890
563
663
383
67.085

Fuente: Consejo General del Poder Judicial. Nº de ejecuciones hipotecarias
iniciadas (datos 2015 provisionales).
Así si los desahucios de vivienda que publican el Banco de España de los años 2012 a 2014
pueden corresponder a ejecuciones presentadas dos o tres años antes, podríamos decir que
las mismas se iniciaron en los años 2009, 2010 y 2011.

62

Por otro lado también existen datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística sobre
ejecuciones hipotecarias desde enero de 2014 donde observamos una diferencia notable con
los datos que publica el Consejo General del Poder Judicial. El INE establece para el año 2014
un número de 119.442 ejecuciones hipotecarias en total, cuando de los datos del C.G.P.J. habla
de 80.749 según el cuadro anterior. Aquí debemos atribuir esta diferencia a que los datos del
INE proceden de los registros de la propiedad sobre inscripciones sobre fincas, por lo que es
fácil determinar que dicha diferencia se debe a que un proceso judicial sobre varias fincas,
caso habitual en promotores, supone varias inscripciones en el INE. Asimismo una ejecución
hipotecaria sobre vivienda que lleve aparejado garaje y trastero como fincas registrales
distintas supone una inscripción en la estadística del CGPJ y tres en la del INE.

Figura 22.Ejecuciones hipotecarias. INE

Fuente: INE
Como dato muy interesante se observa en el cuadro anterior que son muy parecidas los datos
que publica el INE sobre ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual con los del Banco de
España sobre entrega de viviendas cuyo origen son las propias entidades financieras, dato éste
que lleva a estimar finalmente la forma de calcular con un margen de error asumible las
ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual producidas desde el año 2008.
Así, la forma en la que se debe calcular es la relación que existe en los datos del CGPJ sobre
ejecuciones hipotecarias y los datos publicados por el INE sobre ejecuciones de vivienda
habitual, lo que lleva a la siguiente conclusión:
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En el año 2014 el INE estima 34.680 inscripciones de ejecuciones sobre vivienda habitual y el
CGPJ 80.749 ejecuciones hipotecarias de todo tipo. Lo que supone un porcentaje de dichas
magnitudes del 42,94%. Porcentaje que se mantiene en los tres primeros trimestres de 2015
con un 44,76%. Si seguimos comparando los datos del CGPJ con los datos de que disponemos
del año 2012 sobre ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual que publicó el Banco de
España y de los que no existen datos del INE se sigue manteniendo el porcentaje del 45%.
Así se concluye que de los datos publicados por el CGPJ desde el año 2008 sobre ejecuciones
hipotecarias son un 45% de las mismas corresponde a vivienda habitual.
De esta forma se obtendría el número de ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual que
se han producido desde el año 2008 y que nos da la cifra de 290.000 como número de
viviendas habituales sobre las que se ha iniciado una ejecución hipotecaria desde el año 2008
hasta el año 2015.
Figura 23. Número de ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual que se han
producido desde el año 2008
Total 2008
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
ILLES BALEARS
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA - LEÓN
CASTILLA - LA MANCHA
CATALUÑA
COMUNITAT VALENCIANA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
LA RIOJA
TOTAL

5.156
564
340
789
1.447
252
844
1.280
5.058
4.766
325
616
2.925
1.222
203
443
176
26.409

Total 2009

7.998
1.115
451
1.205
2.498
342
1.359
2.124
8.124
7.331
464
924
4.795
2.059
332
565
309
41.994

Total 2010

8.061
957
389
1.037
2.169
319
1.349
2.106
8.150
8.146
613
874
4.624
2.231
306
529
277
42.136

Total 2011

7.341
899
346
960
1.849
311
1.032
1.766
6.177
6.691
479
901
3.390
1.869
276
528
220
35.034

Total 2012

8.061
922
394
1.212
1.913
365
1.368
2.193
8.355
7.271
603
1.138
4.164
2.172
368
477
255
41.230

Total 2013

8.244
738
437
859
1.644
301
1.437
1.942
8.253
5.218
573
1.159
3.829
1.715
277
368
212
37.206

Total 2014

7.646
766
419
890
1.704
239
1.367
1.833
7.666
6.252
648
948
3.199
1.959
274
351
178
36.337

TOTAL 2015

7.276
653
410
863
1.328
189
939
1.354
5.499
5.134
456
808
2.806
1.751
253
298
172
30.188

TOTAL 8 AÑOS

59.783
6.615
3.185
7.814
14.551
2.319
9.694
14.598
57.283
50.807
4.162
7.368
29.732
14.976
2.289
3.560
1.798
290.534

Fuente: José Velasco Aroca, Plataforma Stop-Desahucios Albacete
Y así aparecen dentro de las familias, por razón de resolver los problemas
de alojamiento, los agobios derivados de la legislación y de la actuación de
los principales agentes de la economía: los bancos y los intermediarios
financieros, las hipotecas, la dimensión de los alquileres, la propiedad
privada, las rentas, las herencias... Y de forma simétrica, tras este espejo,
los problemas del alojamiento para las familias que no tienen vivienda en
propiedad, el panorama de encontrarlo se complica más cada día: suben los
alquileres, disminuyen los años a los que los propietarios se comprometen a
mantener el contrato sin subir la renta, las viviendas en alquiler se
deterioran porque no les resulta atractivo a los propietarios emprender
obras de rehabilitación y, en las zonas de alta demanda, se ven desplazados
por el fenómeno de gentrificación (desplazamiento de los vecinos que
vivían hasta entonces en un barrio por otros que con mayor poder
adquisitivo); de este modo y poco a poco, el mercado de viviendas en
alquiler disminuye y se deteriora; resulta así que este sistema divide a la
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sociedad en excluidos e incluidos, en inquilinos y propietarios. Se
desentiende de los primeros y atemoriza y segrega a los segundos.
La vivienda es para los hogares su principal símbolo de estatus y condiciona
de forma decisiva muchas de las relaciones sociales. La vivienda-hogar es el
vínculo que le fija a las personas en el mundo, a una calle, a un barrio y a
una ciudad.

2.3 IMPLICACIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD
Quizás son menos conocidas las implicaciones sobre la sostenibilidad que
tienen estos rápidos cambios de ocupación.
1. Sobre el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero
relacionados con el incremento del transporte motivado por la
realización de urbanizaciones dispersas fuera de las ciudades
compactas, además de la que este hecho conlleva.
2. Sobre la biodiversidad fragmentación del territorio, y de la pérdida de
biodiversidad
3. Sobre otros aspectos ambientales (al aumentar los regadíos, en
zonas de secano, a veces sobre acuíferos sobreexplotados en un
entorno en muchas ocasiones de aridez y en un escenario de cambio
climático)
4. Sobre los sectores productivos, como por ejemplo la pérdida de zonas
productivas de huerta, o el exceso de la construcción en la costa que
puede colapsar el turismo.
5. Y en la calidad de vida de los ciudadanos: efectos sobre la salud
derivados de la mala calidad del aire asociada al aumento del
transporte privado; falta de cohesión social por nuevos barrios o
urbanizaciones vacías en nuevos desarrollos urbanos; déficit de
equipamientos
en
nuevas
zonas
urbanizadas;
disminución
generalizada de la calidad paisajística, etc.
EL PROCESO DE OCUPACIÓN DEL SUELO Y EL RITMO DE LA URBANIZACIÓN
EN ESPAÑA:
CONSECUENCIAS SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DEL MODELO DE
DESARROLLO
Sin duda la ocupación del suelo es uno de los principales indicadores de la
sostenibilidad del modelo de desarrollo de un país y su seguimiento es
fundamental para poder observar si se avanza o no en los procesos de
sostenibilidad (Constanza, 1997). Los cambios en los principales
ecosistemas son fundamentales para evaluar los procesos de sostenibilidad
(Constanza, 1997). Esta medida puede considerarse una variable de
sostenibilidad “fuerte”, ya que ciertos cambios, como por ejemplo la
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urbanización, suponen un deterioro de capital “irreemplazable” y “no
sustituible” por la “irreversibilidad” de los procesos que lo generan (Pearce,
1993).
AUSENCIA DE CRITERIOS INTEGRADORES EN LA PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL E INCREMENTO INSOSTENIBLE DE LA INCREMENTO DE
SUPERFICIE ARTIFICIAL DEL SUELO
La evolución del cambio en el uso y ocupación del suelo en España es en sí
mismo un indicador de primer orden capaz de representar tanto la
magnitud como la identidad de las fuerzas que promueven el actual modelo
de desarrollo, un retrato de las carencias filosóficas y científicas de la
planificación actual y de la inconsistencia de las políticas sectoriales (falta
de convergencia y desprecio absoluto hacia los principales temas
transversales que deberían iluminar la toma de decisiones). La ordenación
del territorio en España, la planificación física y la asignación de usos al
suelo no considera que el territorio contiene valores ecológicos, culturales y
patrimoniales, difíciles de medir, que deben ser tomados en consideración a
la hora de planificar el territorio, abandonando de una vez por todas la
equiparación simplista “valor del suelo = precio del suelo”. La apropiación
privada de cualquier parte del territorio debe ser compatible con dichos
valores; por ello, la propiedad del suelo y la vivienda debe ser ejercida con
respeto de su función social, y con la asunción plena de la responsabilidad
de potenciar su utilidad, su valor ambiental y su potencial paisajístico 22.
El modelo económico actual no considera que el suelo es un bien no
renovable, esencial y limitado, una realidad compleja y frágil, un activo
económico de primer orden cuando está bien gestionado, es decir, cuando
su gestión considera el bien común y la sostenibilidad al mismo nivel que
otros argumentos. El principio de precaución es de imprescindible aplicación
ante cualquier transformación del territorio. Las transformaciones espaciales
(incremento de superficie artificial del territorio) han superado la capacidad
de acogida y de respuesta del ecosistema en muchos lugares: en ellos el
impacto es ya irreversible. Otras muchas localizaciones, incorporadas al
proceso en épocas más recientes, presentan situaciones actuales y
tendencias muy preocupantes. Debe abandonarse la concepción del suelo
rústico como un espacio residual, perennemente pendiente de urbanización
futura y comprender que la permanencia de suelos rústicos destinados a las
prácticas agrarias se hace imprescindible por razones ambientales y
ecológicas, incluso en los contextos espaciales de las mayores ciudades y
aglomeraciones urbanas. La defensa del espacio abierto, como matriz
territorial básica es hoy una prioridad que debe ser perseguida
adecuadamente, incluso mediante procedimientos de adquisición de tierras
y/o expropiación por interés social 23.

22

Manifiesto por una nueva cultura del territorio. Colegio de Geógrafos y Asociación de
Geógrafos españoles. 2006
23
Manifiesto por una nueva cultura del territorio. Colegio de Geógrafos y Asociación de
Geógrafos españoles. 2006
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Según la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del
Medio Rural, “el medio rural español integra al 20% de la población, que se
elevaría hasta el 35% si se incluyen las zonas periurbanas y afecta al 90 %
del territorio”. Aunque tan sólo el 17% de los municipios son urbanos, en
ellos se acumula más del 80% de la población. Los núcleos urbanos son
grandes consumidores de recursos y grandes productores de residuos. La
gente del medio urbano sabe que en el campo se produce lo que come
cotidianamente y que el agua que bebe procede de algún lugar allí situado.
La gente valora poder salir de viaje al campo o pasar las vacaciones en él.
La gente, en general sabe intuitivamente que, en cierto modo, su
abastecimiento y su calidad de vida dependen de que el medio rural
continúe funcionando, tanto ecológicamente (ciclos naturales, bienes y
servicios ecosistémicos), como socioeconómicamente (abandono de
prácticas económicas adaptadas al medio, despoblamiento, envejecimiento,
nivel de empleo, precariedad de servicios).
Los datos derivados del “CORINE land cover” (CLC 2012) demuestran que el
proceso de degradación del medio rural ha sido la pauta durante las últimas
décadas, continuando en la actualidad debido a que el crecimiento urbano
no tiene en cuenta consideraciones como las expuestas ni busca soluciones
integradas en el enfoque ecosistémico o en la propia Naturaleza, tal y como
se expresa en los principales documentos de la UE.
Los importantes cambios en la ocupación del suelo detectados entre 1987 y
2011 (últimos datos CLC publicados) como consecuencia de las actividades
económicas y de la falta de ordenación del territorio, al igual que en el caso
de los cambios detectados entre 1987 y el año 2005 (anterior CLC), tienen
importantes implicaciones sobre la sostenibilidad.
Efectos sobre el medio ambiente:
-

Al aumentar las zonas artificiales (sellado de suelos, consumo de
agua y vertidos) y la intensificación agrícola (regadíos, cultivos
forzados...), a veces sobre acuíferos sobreexplotados, frecuentemente
en entornos de aridez y en escenarios conocidos de cambio climático no
precisamente optimistas, se producen distorsiones en el ciclo
hidrológico y sobre la disponibilidad del agua que implican
detracción del recurso para el resto de ecosistemas, impidiendo la
infiltración y el funcionamiento adecuado de las escorrentías y flujos
freáticos, alterando los regímenes ecológicos de los ríos, la salud de los
humedales y de su fauna asociada, la evapotranspiración y la proporción
de vapor de agua en la atmósfera, y produciendo un recalentamiento del
aire en las capas basales con consecuencias peligrosas para la
circulación atmosférica local y regional, entre otros efectos.

-

La alta frecuencia de la modalidad de urbanización difusa en el
crecimiento urbano aumenta las emisiones de gases de efecto
invernadero, debido a que este tipo de poblamiento implica mayor uso
del vehículo privado en distancias más largas, obligando a establecer
itinerarios más extensos para la ejecución y distribución de los servicios
municipales, e incrementando las dificultades para establecer redes de
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transporte público rentables y aumentando las necesidades energéticas
de las viviendas que en los crecimientos de tipo más compacto.
Figura 24.

Estimación Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en toneladas
de CO2 equivalente hasta 2015 indexados a 1987

Fuente: estimación 2015 J.Santamarta para el SOS´16.
Observatorio de Sostenibilidad 2016

España ha seguido aumentando las emisiones de gases de efecto
invernadero durante el año 2015, manteniendo la tendencia iniciada en
2013, mientras todos los países de nuestro entorno presentan fuertes
reducciones en sus emisiones. El aumento de la generación con carbón, que
ha crecido casi un 20%, el mayor consumo de productos petrolíferos (en
torno al 2%) y al estancamiento del consumo de gas natural son hechos
que contribuyen a esta discrepancia. El factor clave es la mayor generación
de electricidad con carbón. Las emisiones serían al menos de 338 millones
de millones de toneladas equivalentes de CO 2 . La cifra sigue situando al
estado español a la cabeza de la UE en el incremento de emisiones desde
1987, año que se toma como referencia para el protocolo de Kioto. A pesar
de celebrarse este año la trascendental Cumbre de Cambio Climático COP21
en París, España ha seguido aumentando sus emisiones en una tendencia
iniciada en el año 2013.
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Figura 25.

Estimación CAMBIOS DE OCUPACIÓN SEGUN CLC en toneladas de
CO2 2007- 2015

EMISIONES CO2 EN ESPAÑA DESDE EL INICIO
DE LA CRISIS 2007-2015
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Fuente: estimación 2015 J.Santamarta para el SOS´16.
Observatorio de Sostenibilidad 2016

Las energías renovables no están incrementando su peso en el mix
energético como deberían; y no se está produciendo un cambio de modelo
energético y productivo a pesar de la crisis; llama la atención que el
gobierno siga potenciando al energía generada por carbón a pesar haber
sido un año clave en la lucha contra el cambio climático.
-

El despoblamiento imparable de amplias áreas rurales y el
abandono de prácticas tradicionales de manejo del territorio
(presencia de ganado en el monte, limitación del estrato arbustivo,
matorralización de pastizales y desaparición de los mosaicos productivos
y de la compartimentación en beneficio del monocultivo...) producen
una pérdida de estabilidad y de madurez en los ecosistemas
forestales y naturales en general, debido a la alta incidencia de los
incendios forestales derivada de dicho abandono en el periodo de
referencia (7,7 millones de hectáreas en los últimos 50 años; según las
estadísticas del MAGRAMA se han producido 223.783 incendios
forestales entre 2001 y 2014, que suponen 1,5 millones de
hectáreas quemadas), la disminución de los medios interpuestos para
prevenir los grandes incendios, y a la política de plantaciones de cultivos
forestales, cuyo criterio no contempla en medida suficiente el aumento
de la resiliencia del ecosistema forestal ante el fuego, la protección y el
aumento de la biodiversidad, la salvaguarda de los ciclos naturales y de
los servicios ecosistémicos, ni medidas de adaptación ante el Cambio
Climático.

-

Los procesos de incremento de superficie artificial del suelo a
gran escala y/o la “industrialización” de la agricultura provocan
la disección (desconexión con su entorno ecológico), disfuncionalidad
o simple desaparición de zonas húmedas naturales (riberas,
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lagunas, estuarios, deltas, albuferas, marjales, huertas y arrozales
tradicionales de alta biodiversidad productiva...), de gran valor por su
elevada biodiversidad e importancia para el ciclo del agua, que no puede
ser compensado por el aumento de láminas de agua artificiales creadas
por embalses. Este hecho es especialmente patente en la costa
mediterránea española. Muchos de estos lugares han desparecido como
tales por evolución geomorfológica y/o climática y se han convertido en
ecosistemas con menor presencia o ninguna de aguas libres; otros han
sido desecados y utilizados para la producción agrícola o la
urbanización; muchos se han convertido en salinas; los que quedan
han visto reducir su superficie respecto a su extensión en el pasado. La
mayor parte de ellos se catalogan en los Convenios de Ramsar y de
Barcelona. Tienen catalogación Ramsar las siguientes, de N a S: en la
Península, Aiguamolls de l’Empordá y Delta de l’Ebre, en Cataluña; Prat
de Cabanes-Torreblanca, Albufera de Valencia, Marjal de Pego-Oliva,
Albufera de Elx-Pantano de El Hondo, Salinas de Santa Pola y Lagunas
de La Mata y Torrevieja, en la Comunidad Valenciana; Mar Menor, en
Murcia; Salinas del Cabo de Gata y Albufera de Adra, en Andalucía; en
las Islas Baleares, S’Albufera de Mallorca y Ses Salines de Ibiza y
Formentera 24. En el periodo 1987-2011 las superficies artificiales
han aumentado hasta casi duplicar las establecidas hasta 1987.
En el último periodo 2005-2011 se observa un aumento de 40.000
hectáreas al año de superficie artificial coincidiendo con el
máximo de la burbuja inmobiliaria del 2008.
-

La magnitud de la urbanización y la dimensión de las infraestructuras
asociadas a ella provocan la fragmentación del territorio, impiden la
comunicación (conectividad) entre diferentes ecosistemas, tanto
entre los costeros entre sí como entre estos y los del interior,
provocando la ruptura de procesos ecológicos claves para su
mantenimiento y autoorganización en el tiempo.

-

Al daño ecológico se suma la degradación del paisaje. Entre 1987 y
2011 se han urbanizado más de dos hectáreas cada día en los
primeros 500 metros de litoral. El litoral es un recurso escaso de
importancia estratégica sometido a múltiples presiones. Los 8.000
kilómetros de litoral delimitan una franja escasa, del orden del 4,25%
de la superficie del país (hasta los primeros 5 km) y que
concentra el 44% de la población. En el periodo 1987-2011 el litoral
ha sufrido un proceso acelerado e intenso de urbanización del suelo
pasando de 58.000 hectáreas a cerca de 76.000 en solo 22 años.

Efectos sobre los sectores productivos:
-

24

El sector de la construcción acaba colapsando a largo plazo otros
sectores económicos. En el caso del sector turístico, que se basa en
el mantenimiento de un entorno de alta calidad perceptual y un
alto grado de confort, el enorme volumen de las actuaciones
urbanísticas, la congestión de población en ciertos momentos del
año y la vergonzosa permisividad administrativa ante la
Albuferas mediterráneas. Vicenç M. Rosselló i Verger. 1993
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destrucción de zonas frágiles y escasas, de alta calidad ecológica
y paisajística, juegan en contra de la sostenibilidad de la
industria turística.
-

La sobredimensión en la construcción de infraestructuras y el
desarrollo de urbanizaciones sobre zonas agrícolas altamente
productivas y sobre paisajes culturales (huertas biodiversas,
mosaico productivo mediterráneo, huertos de cítricos y otros frutales,
sistemas antiguos de regadío y de gestión tradicional del agua...) es una
forma irreversible de cambio de ocupación del suelo y una negación
flagrante de la vocación productiva del territorio (sellado, eliminación de
suelo productivo de alto valor ecológico y económico) que impide un
regreso a la agricultura en el futuro y reduce ad infinitum la
productividad general en amplios territorios.

Efectos sobre la calidad de vida de las generaciones actuales y
futuras:
-

El actual modelo de desarrollo urbano produce congestión,
contaminación, problemas de salud asociados a la calidad del aire,
emisión de contaminantes por el sector transportes, falta de cohesión
social debido a carencias en el diseño de los nuevos barrios o
urbanizaciones en las ciudades (equipamientos, servicios, criterio de
asignación de usos al suelo, criterios de localización...) e
insostenibilidad e ineficacia del metabolismo de las ciudades. Se
avanza con excesiva lentitud y despreocupación en aquellos temas
relacionados con los ciclos de materia (entradas de materias primas y
salidas de residuos), flujos de energía (consumos energéticos y
emisiones de gases de efecto invernadero y otros), biodiversidad urbana
y relaciones de la ciudad con el entorno natural y rural adyacente. Las
denominadas “Nature-based solutions” y la implementación de
elementos que minimicen el efecto isla en las urbes (azoteas y tejados
verdes, huertos urbanos, micro reservas, etc.), la calidad del aire y las
concentraciones de contaminantes, el ciclo del agua y la gestión integral
de los recursos, su movilidad y transporte (electrificación y emisiones de
GEI), la descarbonización de la actividad urbana, la resiliencia urbana
ante estados excepcionales, el Cambio Climático y la adaptación urbana,
las soluciones arquitectónicas para aumentar la biodiversidad y la
conectividad urbanas, la mejora tecnológica de la edificación, la
inequidad, las bolsas de pobreza, la exclusión social, marginación y
pobreza energética, la política de vivienda y las actuaciones de estímulo
del conocimiento, la colaboración y el compromiso ciudadanos para el
avance hacia el modelo de sostenibilidad, son todas ellas cuestiones que
también se ven afectadas por un modelo de desarrollo desequilibrado y
poco respetuoso con el medio. En última instancias, de estos factores
depende la viabilidad económico-ambiental de las ciudades y el confort
de la población.

-

El
actual
modelo
de
urbanización
está
teniendo
asimismo
consecuencias perniciosas para la calidad de vida de los
ciudadanos, de las que son expresión palmaria las dificultades de
acceso a la vivienda, el incremento de la movilidad y el aumento de los
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costes de los servicios, y puede comportar efectos preocupantes
para el mismo equilibrio del sistema financiero y la actividad
económica, tal como han advertido en reiteradas ocasiones las
autoridades fiscales y monetarias.
2.4 RECOMENDACIONES PARA EL FUTURO
EL NECESARIO CAMBIO DE RUMBO SOBRE EL SIGNIFICADO Y LA GESTIÓN
DEL TERRITORIO
El entramado normativo, estructural y clientelar que ha facilitado la
situación de degradación actual en materia de planificación y urbanismo ha
quedado obsoleto y ha sido cumplidamente criticado desde todos los
foros científicos. Además, la realidad de los hechos que emergen del
análisis del CLC 2011 entra en conflicto con la filosofía de los
documentos marco de la UE y de NN.UU. España ha ratificado los
nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible/Agenda 2030 (Nueva York;
Septiembre de 2015) y el acuerdo de París sobre Cambio Climático (París,
Diciembre de 2015) pero existe el temor de que en un futuro próximo se
reproduzcan los mismos modelos de gestión territorial que nos han llevado
a la situación de desequilibrio e insostenibilidad actuales (la actividad
urbanizadora se encuentra en un momento de parada debido a la crisis). Ya
se detectan signos en las áreas no urbanas menos intervenidas
(costa atlántica, costa cantábrica, áreas interiores de gran valor paisajístico
y ecológico...) que hacen temer intentos de mantener la continuidad
de ese modelo fracasado y altamente destructivo 25.
Un territorio bien gestionado constituye un activo económico de primer
orden. La correcta gestión del proceso de urbanización permite
reducir los costes de la movilidad para las personas y las empresas,
contener los precios del suelo y la vivienda, así como moderar las
cargas de la prestación de servicios. Por otra parte, disponer de un
entorno de calidad no sólo evita daños ambientales y de salud, sino que
también confiere valor añadido a los productos y a los servicios, en
particular los turísticos, básicos para la economía española. La gestión
sostenible del territorio es una obligación social y ambiental, pero resulta
también un apremiante imperativo económico 26.
El planeamiento territorial y urbanístico ha de constituirse como un
instrumento esencial para la actuación de los poderes públicos. El
planeamiento municipal debe tener como principal objetivo facilitar
el acceso a la vivienda, el disfrute de los servicios y la preservación
del medio ambiente. El planeamiento municipal es la escala básica de la
práctica urbanística, pero en demasiadas ocasiones los planes locales de
ordenación están sirviendo casi exclusivamente para impulsar procesos de
25

Informe sobre el cambio de ocupación del suelo en la costa española / COSTA16.
Observatorio de la Sostenibilidad (OS). 2016
26
Manifiesto por una nueva cultura del territorio. Colegio de Geógrafos y Asociación de
Geógrafos españoles. 2006
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expansión urbana. En un territorio crecientemente integrado, el
planeamiento municipal no puede hacer frente por sí solo a las dinámicas de
transformación del espacio. Por ello hoy es más necesario que nunca
disponer de un planeamiento a escala territorial que coordine y vincule el
planeamiento municipal, en pos de un nuevo modelo de urbanización,
basado en el ahorro en el consumo de suelo, la convivencia de usos y la
cohesión social. En el momento actual es inaplazable la revisión de la
legislación todavía vigente desde 1998 sobre medidas liberalizadoras en
materia de suelo y también la ley 27/2013 de racionalización y
sostenibilidad de la administración local que ahoga las arcas municipales,
obliga a los ayuntamientos a utilizar el suelo como bien para obtener
beneficios y está en la base de los casos de corrupción que conocemos.
Resulta imprescindible una nueva legislación del suelo que supere la visión
estrecha según la cual la vocación esencial del suelo sería su urbanización.
La legislación del Estado debe requerir a las administraciones competentes
la atribución de valores sociales positivos a todas las partes del territorio
español, puesto que todas ellas afectan a la calidad de vida de los
ciudadanos, todas tienen funciones naturales, ecológicas o ambientales y en
todas ellas se plasman rasgos históricos y del patrimonio cultural5.
En definitiva puede afirmase que el la situación actual tiene Implicaciones
negativas para todos: menos ricos, más inseguros y además perdemos
bienes y servicios ambientales.
Si se mantienen estas tendencias pueden derivarse riesgos para el futuro,
que determinarán un escenario crecientemente:
•
•
•

insostenible desde el punto de vista ambiental
ineficiente desde el punto de vista productivo
insolidario desde el punto de vista social

Todas estas consideraciones anteriores llevan a plantear la necesidad de
nuevos rumbos en la ordenación del valioso patrimonio territorial disponible,
utilizando los adecuados sistemas de planificación y participación
social. Distintos movimientos como las estrategias costeras aprobadas por
distintas comunidades Autónomas, o algunos movimientos ciudadanos y de
planificación avanzan en esta dirección de adecuada valoración del
territorio.
Si queremos tender hacia un futuro sostenible tendremos que modificar de
una manera sustancial el uso que hacemos del suelo, dejando las vegas y
zonas agrícolas fértiles para la agricultura, no ocupando la costa de la forma
que lo hacemos, creciendo con ciudades compactas (modelo Nueva York,
no Los Ángeles), protegiendo las zonas húmedas naturales, gestionado los
ecosistemas forestales para que no ardan, (no se puede repoblar por un
lado mientras arde por el otro, fomentando la ganadería extensiva etc.). En
definitiva, utilizando el suelo como un recurso natural no renovable
sometido, muchas veces, a una gestión irreversible.
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Es evidente que si desaparecen una serie de ecosistemas claves para
nosotros tales como las zonas agrarias fértiles, los bosques maduros, los
ecosistemas costeros, las zonas húmedas, … el país es y será más pobre y
más inseguro. Ahora que estamos revisando el modelo de desarrollo sería
muy importante tener en cuenta estos valiosos datos para conocer lo que
ha pasado, poder entender la actual crisis y poder planificar el futuro.
Es evidente la necesidad de cambiar de rumbo radicalmente si se pretende
tender hacia un escenario más seguro y sostenible para todos. Un cambio
en el modelo productivo y un cambio hacia una economía sostenible
implican que nunca más vuelvan a suceder cambios tan rápidos y tan
insostenibles como los registrados en este informe y que a partir de ahora
debamos valorar el suelo como un recurso escaso, valioso e insustituible
que hay que gestionar sin despilfarrar y con mucha inteligencia.
Si seguimos estas pautas las generaciones futuras y la nuestra misma lo
agradecerá en muy poco tiempo. En España todavía existe un espacio
privilegiado, y tiempo y alternativas para evitar su destrucción irreversible.
3

PARTE II. SUELO
AUTÓNOMAS

ARTIFICIAL

POR

COMUNIDADES

3.1 RANKINGS DE INCREMENTO DE SUPERFICIE ARTIFICIAL POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
El Ranking de las comunidades autónomas según diversos indicadores de la
ocupación artificial del suelo entre 1987 y 2011 se observa a continuación.
Figura 26.

Evolución de la ocupación del suelo artificial por Comunidades
Autónomas 1987-2011 (1987 = 100)
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Fuente: OS a partir de datos del IGN (pendiente verificación por IGN)
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Figura 27.

Tasa de cambio 1987/2016 por Comunidades Autónomas
Tasa de cambio 1987 / 2016
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Figura 28.

Ocupación total artificial del suelo por Comunidades Autónomas 2011
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Fuente: OS a partir de datos del IGN (pendiente verificación por IGN)
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Figura 29.

Superficie artificial (ha) por Comunidades Autónomas
Superficies artificiales (ha)
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Figura 30.

Ocupación en 2011 respecto al total de superficie de la Comunidad
Autónoma
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Fuente: OS a partir de datos del IGN (pendiente verificación por IGN)
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Figura 31.

Ocupación en 2011 respecto al total de superficie de la Comunidad
Autónoma
Sup. Artificial/Sup. total

Madrid

15,15%

Canarias

6,21%

Comunidad Valenciana

5,96%

País Vasco

5,83%

Baleares

5,73%

Cataluña

4,80%

Murcia

3,85%

Cantabria

3,34%

Andalucía

2,68%

Total España

2,42%

Galicia

2,26%

Asturias

2,13%

Navarra

2,07%

La Rioja

2,01%

Castilla y León

1,26%

Castilla-La Mancha

1,25%

Aragón

1,12%

Extremadura

1,05%

Fuente: OS a partir de datos del IGN (pendiente verificación por IGN)

Figura 32.

Tasa de incremento de superficie artificial en hectáreas /dia por
Comunidad Autónoma 1987-2011

Ritmo artifialización diario (hectáreas/día)
012
010
008
006
004
002
000

Fuente: OS a partir de datos del IGN (pendiente verificación por IGN)
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Figura 33.

Tasa de incremento de superficie artificial en hectáreas /dia por
Comunidad Autónoma 1987-2011
Tasa de incremento de superficie artificial en hectáreas /dia por
Comunidad Autónoma 1987-2011

Andalucía

11,12

Comunidad Valenciana

7,06

Madrid

6,47

Castilla-La Mancha

4,58

Castilla y León

3,35

Galicia

2,49

Murcia

2,39

Extremadura

2,33

País Vasco

2,02

Aragón

2,02

Canarias

1,70

Navarra

1,35

Baleares

0,75

Asturias

0,62

Cantabria

0,62

La Rioja

0,44

Cataluña

0,02

Fuente: OS a partir de datos del IGN (pendiente verificación por IGN)

Figura 34.

Hectáreas transformadas por habitante del año 2011 por
Comunidades Autónomas

Superficie artificial en relación a la
población
050
045
040
035
030
025
020
015
010
005
000

Fuente: OS a partir de datos del IGN e INE(pendiente verificación por IGN)
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Figura 35.

Superficies urbanas por Comunidades Autónomas

Superficies urbanas
140000,000
120000,000
100000,000
80000,000
60000,000
40000,000
20000,000
,000

Fuente: OS a partir de datos del IGN (pendiente verificación por IGN)

Figura 36.

Superficies urbanas por población (1000 habitantes) por
Comunidades Autónomas

Superficie urbana/ poblacion (1000 hab)
030
025
020
015
010
005
000

Fuente: OS a partir de datos del IGN (pendiente verificación por IGN)

79

Figura 37.

Superficie de zonas verdes respecto a la superficie urbana por
Comunidades Autónomas

Superficie zonas verdes/sup. urbana
012%
010%
008%
006%
004%
002%
000%

Fuente: OS a partir de datos del IGN (pendiente verificación por IGN)

Figura 38.

Superficie de zonas verdes respecto a la población por Comunidades
Autónomas

Sup. Zonas verdes/población (1,000 hab)
001
001
001
001
000
000
000

Fuente: OS a partir de datos del IGN (pendiente verificación por IGN)
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Figura 39.

Superficie de zonas verdes respecto a la población por Comunidades
Autónomas

Superficie instalaciones deportivas y
recreativas/población
003
003
002
002
001
001
000

Fuente: OS a partir de datos del IGN (pendiente verificación por IGN)

Figura 40.

Superficie total de infraestructuras por Comunidades Autónomas

Superficie total de infraestructuras
12000,000
10000,000
8000,000
6000,000
4000,000
2000,000
,000

Fuente: OS a partir de datos del IGN (pendiente verificación por IGN)
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Figura 41.

Superficie de infraestructuras respecto a la superficie urbana por
Comunidades Autónomas

Superficie de infraestructuras / superficie
urbana
030%
025%
020%
015%
010%
005%
000%

Fuente: OS a partir de datos del IGN (pendiente verificación por IGN)

Figura 42.

Emisiones de CO2 de sectores RENADE respecto a la superficie
urbana por Comunidades Autónomas

Emisiones de CO2 en sectores no
RENADE/superficie urbana
1,200
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000

Fuente: OS a partir de datos del IGN (pendiente verificación por IGN)
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3.2 INCREMENTO DE SUPERFICIE ARTIFICIAL DEL SUELO POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
3.2.1 25 AÑOS URBANIZANDO ANDALUCÍA

Andalucía (sup. Total 8.759.100 ha)

Superficie artificial respecto al total de la CCAA 2,68%
Media 2,42%

Superficie artificializada antes de 1987 y desde 1987 a 2011
1987

2011

058%

042%

Total del territorio
1987

065%

Ritmo de incremento de
superficie artificial 1987-2001

11,12 hectáreas diarias

2011

035%

Incremento porcentual de
superficie artificial en el periodo
1987-2011

Media 3,01 ha/día

71,1%

Media 55%

Superficie por tipología de suelo artificial en 2011
minería, vertederos
y construcción;
020%

zonas verdes y
deportivas; 006%

zonas urbanas;
052%

industria, zonas
comerciales y
transportes; 022%
minería, vertederos
y construcción;
014%
industria, zonas
comerciales y
transportes; 025%

zonas verdes y
deportivas; 005%

zonas urbanas;
056%

Total del territorio
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INDICADORES DE INCREMENTO DE SUPERFICIE
ARTIFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Incremento de superficie artificial
Superficie total artificial
234.310,8 ha
Superficie artificial respecto al total
Crecimiento relativo superficie artificial
desde 1987
Superficie artificial / población
Superficie de áreas urbanas
Superficie urbana / población

2,68%
71,1%

121.924,8 ha
14,56 ha / 1.000
hab
11,4%

Superficie en construcción / superficie
artificial
Ratio urbano discontinuo / continuo
1,05
Calidad de vida
Superfície verde urbana / superfície urbana
1,44%
Superficie verde / población
0,21 ha / 1.000 hab
Sup. Instalaciones deportivas recreativas /
1,49 ha / 1.000 hab
población
Indicadores de infraestructuras
Superficie de infraestructuras
11.136,28 ha
Superficie de infraestructuras / superficie
9,13%
urbana
Emisiones GEI
Emisiones GEI difusas / sup. urbana,
0,24 K.Ton GEI /ha
industrial y comercial

Media: 81% difusas – 19% grandes
instalaciones

26,95 ha
/1.000 ha
706.332,64 ha
15.09 ha /
1.000 hab
6,8%
2.30
2.53%
0,38 ha / 1.000
hab
0,98 ha /1.000
hab
67.048,98 ha
9,49%
0,27 K.Ton GEI
/ha

PROCEDENCIA DE LAS NUEVAS
SUPERFICIES ARTIFICIALES
Zonas
Masas de
húmedas
agua
000%
001%

RENADE
21%

no
RENADE
79%

1.261.858, 62
ha
2,42 %
55%

27,99 ha / 1.000 ha

Urbanización

EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO
GEI Renade / GEI no Renade

Indicadores
España

Agrícola
033%

Forestal
066%

Media: 74,4% - 25,0% forestal – 0,2%
zonas húmedas – 0,4% masas de agua
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ANTROPIZACIÓN (superficies transformadas en 1987-2011)
Antropizado

Semiantropizado

Naturalizado

Sin cambios

513.628 ha

503.071 ha

407.405 ha

7.335.401 ha

5,86 %

5,74%

4,65 %

83,74 %

Total España
2.853.619

1.938.222

3.728.999

42.112.521

5,64%

3,83%

7,36%

83,17%

ANDALUCÍA
Andalucía es la comunidad con mayor superficie artificial, casi 235.000 ha, y
con más superficie urbana, 706.000 ha; y de infraestructuras, 11.136 ha si
bien ambos valores se deben en realidad a su gran extensión. Esto también
se nota cuando miramos el ritmo de incremento de superficie artificial diario
(51 has. diarias). En términos porcentuales su superficie artificial esta en un
valor muy cercano al valor global de toda España. Donde sí destaca es en la
actividad constructora actual, pues es la tercera en el ranking de superficie
en construcción en relación con la superficie artificial actual.
Es una de las comunidades con mayor equilibrio entre superficie urbana
continua y discontinua, que se encuentran casi a la par. Resulta muy
curioso, que mientras que la superficie verde / población está por debajo
del valor de toda España, la superficie deportiva recreativa / población es de
las más altas. Esto está directamente relacionado con las grandes
superficies recreativas privadas en la costa. Por ejemplo 97 de los 424
campos de golf de España, según la Real Federación Española de Golf.
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El crecimiento de los usos artificiales en Andalucía ha producido en tres
direcciones principales, complementarias en muchos casos):
-

Extensión y compactación de los núcleos urbanos pre-existentes. Se
observa claramente en las imágenes de Sevilla, Granda o Jerez, por
ejemplo.

-

Crecimiento a lo largo de los principales ejes de comunicación,
principalmente en la A-4, donde se observa como el crecimiento de
Córdoba se ha alineado claramente con esta autovía. Se ve también a
lo largo de otros ejes como la conexión de Córdoba con Málaga, o
Granada con la Costa.

-

Claro proceso de extensión y compactación en la costa. Los procesos
de urbanización en Málaga y Cádiz oriental son espectaculares.
También se observa claramente este proceso en otros sectores como
las costas occidentales de Cádiz, Huelva y Almería.
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Mapa elaborado por el Laboratorio de Biogeografía Informática del MNCN
La antropización de la ocupación del suelo en Andalucía tiene dos áreas
principales. Al norte y al sur del Valle del Guadalquivir, que en razón de su
secular transformación agrícola. Al norte, a lo largo de Sierra morena se
identifican importantes procesos de semiantropización relacionados con el
desarrollo del olivar o el adehesamiento de encinar. En la misma medida se
identifican también importantes procesos de naturalización debido a la
naturalización de tierras agrícolas marginales y su evolución a formaciones
vegetales silvestres. En el sector más occidental (Huelva) muestra
importantes extensiones de procesos de antropización y semiantropización
debido a los desarrollos de cultivos arbóreos y el desarrollo de agricultura
intensiva en regadío. En este sentido es muy destacable el visible desarrollo
de regadíos que actualmente rodean todo el entorno de Doñana.
Fuera del Valle del Guadalquivir, en las áreas costeras se comprueban
extensos procesos de antropización, tanto por regadío como por
urbanización. La extensión de estos cambios es especialmente visible en el
sur de Cádiz y la Costa del Sol. En esta zona se comprueba que la
protección legal de los espacios del entorno de Alcornocales, Grazalema y
Sierra de las Nieves han supuesto la salvaguarda de estas áreas frente a
este proceso de transformación. En el extremo más oriental se destacan
también la extensión de los invernaderos en Almería. Los procesos de
naturalización en la zona costera son mucho menores y difusos.
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3.2.2 25 AÑOS URBANIZANDO ARAGÓN

Aragón (sup. Total 4.769.800 ha)

Superficie artificial respecto al total de la CCAA
Media

1,12%
2,42%

Superficie artificializada antes de 1987 y desde 1987 a 2011
1987
067%

2011
033%

Total del territorio
1987

065%

Ritmo de incremento de
superficie artificial 1987-2001

2,02 hectáreas diarias

2011

035%

Incremento porcentual de
superficie artificial en el periodo
1987-2011

Media 3,01 ha/día

49,0%

Media 55%

Superficie por tipología de suelo artificial en 2011
minería, vertederos
y construcción;
022%

zonas verdes y
deportivas; 003%

zonas urbanas;
041%

industria, zonas
comerciales y
transportes; 035%
minería, vertederos
y construcción;
014%
industria, zonas
comerciales y
transportes; 025%

zonas verdes y
deportivas; 005%

zonas urbanas;
056%

Total del territorio
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INDICADORES DE INCREMENTO DE SUPERFICIE
ARTIFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Incremento de superficie artificial
Superficie total artificial
53.585.6 ha
Superficie artificial respecto al total
Crecimiento relativo superficie artificial
desde 1987
Superficie artificial / población
Superficie de áreas urbanas
Superficie urbana / población

1,12%
49,3%
39,86 ha / 1.000 ha

Urbanización

21.908,8 ha
16,30 ha / 1.000
hab
9,4%

Superficie en construcción / superficie
artificial
Ratio urbano discontinuo / continuo
2,26
Calidad de vida
Superficie verde urbana / superficie urbana
1,77%
Superficie verde / población
0,29 ha / 1.000 hab

Sup. Instalaciones deportivas recreativas /
0,80 ha / 1.000 hab
población
Indicadores de infraestructuras
Superficie de infraestructuras
4.015,47 ha
Superficie de infraestructuras / superficie
18,33%
urbana
Emisiones GEI
Emisiones GEI difusas / sup. urbana,
0,36 K.Ton GEI /ha
industrial y comercial
EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO
GEI Renade / GEI emisores no Renade

RENADE
18%

no
RENADE
82%

Media: 81% difusas – 19% grandes
instalaciones

Indicadores
España
1.261.858, 62
ha
2,42 %
55%
26,95 ha
/1.000 ha
706.332,64 ha
15.09 ha /
1.000 hab
6,8%
2.30
2.53%
0,38 ha /
1.000 hab
0,98 ha /1.000
hab
67.048,98 ha
9,49%
0,27 K.Ton GEI
/ha

PROCEDENCIA DE LAS NUEVAS
SUPERFICIES ARTIFICIALES

Forestal
018%

Zonas
Masas
húmeda de agua
s
000%
000%

Agrícola
081%

Media: 74,4% agricola- 25,0%
forestal – 0,2% zonas húmedas –
0,4% masas de agua
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ANTROPIZACIÓN (superficies transformadas en 19872011)
Antropizado Semiantropizado Naturalizado Sin cambios
179.560 ha

167.061 ha

304.762 ha

4.121.862 ha

3,76%

3,50%

6,38%

86,35%

Total del territorio
2.853.619

1.938.222

3.728.999

42.112.521

5,64%

3,83%

7,36%

83,17%

Mapa elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad a partir del CLC2012 (IGN)
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ARAGÓN
Aragón es la segunda comunidad con menos superficie artificial relativa.
Solo un 1,12 % frente al 2,42% de toda España. Sin embargo es la tercera
que mayor superficie artificial respecto a la población tiene. Podría decirse
que la población de Aragón, bastante escasa, se concentra mucho en
Zaragoza y su patrón de comportamiento consume mucho suelo, no solo
en residencia y actividad, sino también en infraestructuras, donde destaca
en el tercer puesto de superficie de infraestructuras / superficie urbana
(18,33%)
Los procesos de incremento de superficie artificial en Aragón no han hecho
otra cosa que reforzar el carácter central de la ciudad de Zaragoza en la
comunidad, definiendo el crecimiento de esta por el sur y a lo largo del eje
que constituye el río Ebro y las infraestructuras de comunicación con el
alineadas. En el resto del territorio los crecimientos han sido muy puntuales
y dispersos y están más condicionados por la existencia de ejes de
comunicación (Zaragoza-Teruel, Zaragoza-Huesca o Huesca-Lleida) que por
los núcleos de población preexistentes.

Mapa elaborado por el Laboratorio de Biogeografía Informática del MNCN

El doble balance antropización /naturalización es bastante equilibrado en
valores totales de superficie en Aragón, si bien su distribución es muy
diferente. Los procesos de antropización se concentran fundamentalmente
en las zonas más basales del valle del Ebro, mientras que las semiantropizaciones se extienden por la mayor parte del territorio, pero de
forma mucho más dispersa. Los cambios más habituales en ambos casos se

91

refieren a desarrollos agrícolas u hortofrutícolas, con más frecuencia que a
procesos de urbanización.
Los procesos de naturalización, se concentran sobre todo en las áreas de
montaña, especialmente en el pre-Pirineo y las sierras limítrofes con
Castellón, pero también se identifican importantes manchas muy dispersas
de renaturalización la zona más baja del Valle del Ebro y del Cinca. Se
destaca una importante área de recuperada justo al sur de la ciudad de
Zaragoza.
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3.2.3 25 AÑOS URBANIZANDO ASTURIAS

Asturias (sup. Total 1.060.400 ha)

Superficie artificial respecto al total de la CCAA 2,13%
Media 2,42%

Superficie artificializada antes de 1987 y desde 1987 a 2011

2011

1987
076%

024%

Total del territorio
1987

065%

Ritmo de incremento de
superficie artificial 1987-2001

0,62 hectáreas diarias

2011

035%

Incremento porcentual de
superficie artificial en el periodo
1987-2011

Media 3,01 ha/día

31,8%

Media 55%

Superficie por tipología de suelo artificial en 2011
minería, vertederos
y construcción;
015%

zonas verdes y
deportivas; 005%

zonas urbanas;
045%

industria, zonas
comerciales y
transportes; 035%
minería, vertederos
y construcción;
014%
industria, zonas
comerciales y
transportes; 025%

zonas verdes y
deportivas; 005%

zonas urbanas;
056%

Total del territorio
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INDICADORES DE INCREMENTO DE SUPERFICIE
ARTIFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Incremento de superficie artificial
Superficie total artificial
22.585,12 ha
Superficie artificial respecto al total
Crecimiento relativo superficie artificial desde
1987
Superficie artificial / población
Superficie de áreas urbanas
Superficie urbana / población

Urbanización

2,13%
31,8%

1.261.858, 62
ha
2,42 %
55%

21,01 ha / 1.000
ha

26,95 ha
/1.000 ha

10.065,56 ha
9,36 ha / 1.000
hab
5,9%
2,61

706.332,64 ha
15.09 ha /
1.000 hab
6,8%
2.30

Superficie en construcción / superficie artificial
Ratio urbano discontinuo / continuo
Calidad de vida
Superficie verde urbana / superficie urbana
2,04%
Superficie verde / población
0,19 ha / 1.000
hab
Sup. Instalaciones deportivas recreativas /
0,94 ha / 1.000
población
hab
Indicadores de infraestructuras
Superficie de infraestructuras
2.086,51 ha
Superficie de infraestructuras / superficie
20,73%
urbana
Emisiones GEI
Emisiones GEI difusas / sup. urbana, industrial
1,05 K.Ton GEI
y comercial
/ha
EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO
GEI Renade / GEI emisores no Renade

Forest
al
023%

Media: 81% difusas – 19% grandes
instalaciones

2.53%
0,38 ha /
1.000 hab
0,98 ha
/1.000 hab
67.048,98 ha
9,49%
0,27 K.Ton
GEI /ha

PROCEDENCIA DE LAS NUEVAS
SUPERFICIES ARTIFICIALES

RENADE
23%

no
RENADE
77%

Indicadores
España

Zonas
húmed
as
000%

Masas
de
agua
001%

Agrícol
a
076%

Media: 74,4% - 25,0% forestal –
0,2% zonas
húmedas – 0,4% masas de agua
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ANTROPIZACIÓN (superficies transformadas en 19872011)
Sin
Antropizado Semiantropizado Naturalizado cambios
53.250 ha

29.782 ha

73.359 ha

903.895 ha

5,02 %

2,81%

6,92 %

85,25 %

Total del territorio
2.853.619

1.938.222

3.728.999

42.112.521

5,64%

3,83%

7,36%

83,17%

Mapa elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad a partir del CLC2012 (IGN)

ASTURIAS
Asturias está en unos valores muy cercanos a los globales de España en la
mayoría de indicadores, pero hay tres de ellos en los que destaca. Es la
tercera comunidad que menos se ha artificializado. Solo un incremento del
31,81% frente al casi 55% de media, lo que determina de tal manera que
su superficie urbana / habitantes, se mantenga como la segunda más baja,
tan solo por encima del País vasco. Es decir, la presencia humana en el
territorio consumo comparativamente menos suelo y ha crecido poco en el
periodo observado. Curiosamente sin embargo, es la segunda comunidad,
con más infraestructuras / superficie urbana, un 20,73% que más que
duplica el valor para toda España de 9,49 %. Podría decirse que la
población de Asturias gasta más en carreteras que en vivienda. Podría
deberse quizás a que lo abrupto del su territorio, fuerza que las grandes
infraestructuras de transporte necesiten ocupar mucha más extensión por
km lineal.
Los crecimientos de suelos artificiales en Asturias desde 1987 se han
traducido en un claro refuerzo del carácter central del triángulo, OviedoGijón y Aviles, que avanzan hacia la formación de una gran conurbación
triangular, si bien dejando fuera del proceso de transformación el entorno
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costero de Cabo Peñas. La incremento de superficie artificial fuera de este
sector, es bastante más modesta. Sol ocabe cetar ciertos proceso a lo largo
de los principales ejes de comunicación radiales de Oviedo y un cierto
desarrollo urbano costero en la costa oriental del principado.

Mapa elaborado por el Laboratorio de Biogeografía Informática del MNCN

Los dobles proceso de antropización / naturalización, en Asturias se han
desarrollado de forma muy dispersa y con un mayor protagonismo de las
transformaciones de superficies agrícolas o forestales. No obstante si es cierto que
se identifica una mayor preponderancia de los procesos de renaturalización en los
sectores más montañosos, hacia el sur de la provincia y en la costa, mientras que
en áreas más cercanas al centro provincial predominan los procesos de
antropización y semiantropización. Se entiende que en las áreas con más actividad
humana, las explotaciones agrícolas incrementan su extensión, al tiempo que se
abandonan otras superficies agrícolas, en áreas menos cómodas para su
explotación. No obstante la imagen general es muy dispersa.
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3.2.4 25 AÑOS URBANIZANDO BALEARES

Baleares (sup. Total 499.200 ha)

Superficie artificial respecto al total de la CCAA 5,73%
Media de España 2,42%

Superficie artificializada antes de 1987 y desde 1987 a 2011
1987

2011

077%

023%

Total del territorio
1987

065%

Ritmo de incremento de
superficie artificial 1987-2001

0,75 hectáreas diarias

035%

2011

Incremento porcentual de
superficie artificial en el periodo
1987-2011

29,7%

Media 3,01 ha/día

Media 55%

Superficie por tipología de suelo artificial en 2011
minería, vertederos
y construcción;
004%

zonas verdes y
deportivas; 010%

industria, zonas
comerciales y
transportes; 015%
zonas urbanas;
072%

minería, vertederos
y construcción;
014%
industria, zonas
comerciales y
transportes; 025%

zonas verdes y
deportivas; 005%

zonas urbanas;
056%

Total del territorio
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INDICADORES DE INCREMENTO DE SUPERFICIE
ARTIFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Incremento de superficie artificial
Superficie total artificial
28.608,02 ha

Indicadores
España

5,73%
29,7%

1.261.858, 62
ha
2,42 %
55%

26 ha / 1.000
ha

26,95 ha
/1.000 ha

20.513,84 ha
18,64 ha /
1.000 hab
2,1%
2,87

706.332,64 ha
15.09 ha /
1.000 hab
6,8%
2.30

0,19%
0,04 ha /
1.000 hab
Sup. Instalaciones deportivas recreativas /
2,56 ha /
población
1.000 hab
Indicadores de infraestructuras
Superficie de infraestructuras
1.779,69 ha
Superficie de infraestructuras / superficie urbana
8,68%
Emisiones GEI
Emisiones GEI difusas / sup. urbana, industrial y 0,30 K.Ton GEI
comercial
/ha

2.53%
0,38 ha /
1.000 hab
0,98 ha /1.000
hab

Superficie artificial respecto al total
Crecimiento relativo superficie artificial desde
1987
Superficie artificial / población
Superficie de áreas urbanas
Superficie urbana / población

Urbanización

Superficie en construcción / superficie artificial
Ratio urbano discontinuo / continuo
Calidad de vida
Superficie verde urbana / superficie urbana
Superficie verde / población

EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO
GEI Renade / GEI emisores no Renade

RENADE
19%

no
RENADE
81%

Media: 81% difusas – 19% grandes
instalaciones

67.048,98 ha
9,49%
0,27 K.Ton GEI
/ha

PROCEDENCIA DE LAS NUEVAS
SUPERFICIES ARTIFICIALES
Zonas
húmed
as
Foresta 000%
l
028%

Masas
de
agua
001%

Agrícol
a
071%

Media: 74,4% agrícola- 25,0%
forestal – 0,2% zonas húmedas –
0,4% masas de agua
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ANTROPIZACIÓN (superficies transformadas en 1987-2011)
Antropizado

Semiantropizado

Naturalizado

Sin cambios

20.682 ha

28.472 ha

47.459 ha

401.687 ha

4,15%

5,71%

9,52%

80,61%

Total del territorio
2.853.619

1.938.222

3.728.999

42.112.521

5,64%

3,83%

7,36%

83,17%

Mapa elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad a partir del CLC2012 (IGN)

BALEARES
La superficie artificial relativa al total de Baleares duplica claramente el
valor de este indicador en España, (5,73%), en el 5º puesto del ranking
autonómico. Sin embargo esta alta ocupación relativa se origina
principalmente antes de 1987, puesto que el crecimiento de suelo artificial
desde dicha fecha (29%), solo por encima de Cataluña. Este menor ritmo
de construcción respecto al resto del país se mantenía en 2011,
comprobándose que la superficie en construcción respecto a la superficie
artificial esta en el antepenúltimo puesto, con un 2,06%, que es menos de
una tercera parte de valor para el total de España.
Al igual que en Andalucía se produce la paradoja de que mientras que en
superficie verde urbana / superficie urbana (último puesto), y superficie
verde / población (penúltimo), baleares esta a la cola, la superficie
deportiva recreativa / población ocupa el primer puesto, con un destacado
valor de 2,56 ha / 1.000 habitantes, frente al 0,98 % nacional. El peso de
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las superficies turísticas recreativas, tiene incluso más peso que en
Andalucía.
En mapa anterior presenta claramente la mayor importancia de la
incremento de superficie artificial en el periodo 1987-2000 sobre el periodo
posterior, en el que se identifica además, una clara concentración de la
construcción en los sectores costeros, con mucha menor artifialización en
las áreas interiores. En Mallorca los crecimientos se han producido
principalmente en el entorno de Palma, hacia el interior (la costa ya estaba
colmatada en 1987). En Ibiza de ha urbanizado sobre todo en la costa sur,
y en Menorca, en el extremo oriental de la isla.

Mapa elaborado por el Laboratorio de Biogeografía Informática del MNCN

La primera imagen de este mapa es que las islas menores, han
experimentado procesos de transformación muchísimo mucha más
extensos, en términos relativos, que Mallorca, especialmente en la isla de
Menorca, donde se observa casi por igual importantes proceso de
naturalización de áreas agrícolas abandonadas, como de semiantropización. Detrás de este doble proceso se encuentran diversos
procesos de cambios de aprovechamiento de las áreas agrícolas. Es
bastante similar la evolución en las Pitiusas. En Mallorca estos cambios no
son tan abundantes. Lo más destacable en Mallorca es la significativa
superficie de naturalización en la protegida Sierra de Tramontana y en algo
menor medida en las sierras de la costa sudoriental de Mallorca.
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3.2.5 25 AÑOS URBANIZANDO CANARIAS

Canarias (sup. Total 744.700 ha)

Superficie artificial respecto al total de la CCAA 6,21%
Media de España 2,42%

Superficie artificializada antes de 1987 y desde 1987 a 2011
1987

2011

068%

032%

Total del territorio
1987

065%

Ritmo de incremento de
superficie artificial 1987-2001

1,70 hectáreas diarias

035%

2011

Incremento porcentual de
superficie artificial en el periodo
1987-2011

Media 3,01 ha/día

47,7%

Media 55%

Superficie por tipología de suelo artificial en 2011
minería, vertederos
y construcción;
013%

zonas verdes y
deportivas; 006%

industria, zonas
comerciales y
transportes; 016%

zonas urbanas;
066%

minería, vertederos
y construcción;
014%
industria, zonas
comerciales y
transportes; 025%

zonas verdes y
deportivas; 005%

zonas urbanas;
056%

Total del territorio
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INDICADORES DE INCREMENTO DE SUPERFICIE
ARTIFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Incremento de superficie artificial
Superficie total artificial
46.251,89 ha

Indicadores
España

6,21%
47,7%

1.261.858, 62
ha
2,42 %
55%

22,21 ha /
1.000 ha

26,95 ha
/1.000 ha

30.550,32 ha
14,67 ha /
1.000 hab
8,3%
1,86

706.332,64 ha
15.09 ha /
1.000 hab
6,8%
2.30

0,79%
0,12 ha /
1.000 hab
Sup. Instalaciones deportivas recreativas /
1,17 ha /
población
1.000 hab
Indicadores de infraestructuras
Superficie de infraestructuras
2.591,81 ha
Superficie de infraestructuras / superficie urbana
8,48%
Emisiones GEI
Emisiones GEI difusas / sup. urbana, industrial y
0,28 K.Ton
comercial
GEI /ha

2.53%
0,38 ha /
1.000 hab
0,98 ha
/1.000 hab

Superficie artificial respecto al total
Crecimiento relativo superficie artificial desde
1987
Superficie artificial / población
Superficie de áreas urbanas
Superficie urbana / población

Urbanización

Superficie en construcción / superficie artificial
Ratio urbano discontinuo / continuo
Calidad de vida
Superfície verde urbana / superfície urbana
Superficie verde / población

EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO
GEI Renade / GEI emisores no Renade

67.048,98 ha
9,49%
0,27 K.Ton
GEI /ha

PROCEDENCIA DE LAS NUEVAS
SUPERFICIES ARTIFICIALES
Masas
de
agua
,00104

RENADE
22%

Agrícol
a
,41550

Forest
al
,58346

no
RENADE
78%

Media: 81% difusas – 19% grandes
instalaciones

Media: 74,4% agrícola- 25,0%
forestal – 0,2% zonas húmedas –
0,4% masas de agua

ANTROPIZACIÓN (superficies transformadas en 1987-2011)
Antropizado

Semiantropizado

Naturalizado

Sin cambios

42.965 ha

32.294 ha

66.692 ha

627.587 ha

5,58 %

4,20%

8,67 %

81,55 %
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Total del territorio
2.853.619

1.938.222

3.728.999

42.112.521

5,64%

3,83%

7,36%

83,17%

Mapa elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad a partir del CLC2012 (IGN)

CANARIAS
La fuerte incidencia de la industria turística y de residencia estival en
Canarias, la ha conducido al segundo puesto en el ranking de superficie
artificial/superficie total, con un 6,21%, solo superado por el descomunal
15% de Madrid. Este modelo de urbanismo turístico también ha
determinado que su relación sup. urbana discontinua/continua, este en la
franja más baja, 1,86%, aunque sin llegar a predominar el continuo sobre el
discontinuo. El crecimiento de la superficie artificial, no obstante no ha sido
de los mayores en el periodo estudiado (47,65%). La disponibilidad de
zonas verdes en relación con la población y la superficie urbana se
encuentra también como suele ser habitual en territorios de turismo de
playa en niveles bajos, 4º y 3º por la cola respectivamente. La superficie
recreativa/población con 1,17 ha/1.000 hab, estando por encima de la
media, no es tan elevada como en otros territorios turísticos.
En un territorio tan claramente condicionado económicamente por el sector
turístico, los desarrollos urbanos más importantes se han producido,
lógicamente en las áreas con mayor interés para esta industria. Esto es
claramente visible en las islas de Tenerife y gran canaria, en donde se
identifican los nuevos desarrollos urbanos como crecimientos a partir de los
núcleos costeros pre-existentes. En las islas más orientales se observan dos
evoluciones diferentes, que contrastan claramente entre sí. Lanzarote, que
tiene una mayor dispersión urbana por el interior de la isla, ha
experimentado un crecimiento de superficies artificiales bastante moderado,
como consecuencia de su particular gestión del territorio. Fuerteventura,
una isla muy poco habitada en los años 80, por el contrario ha
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experimentado una fuerte explosión urbanizadora, que no solo ha afectado
a los núcleos costeros previos, sino que se ha distribuido por todo el
territorio insular.

Mapa elaborado por el Laboratorio de Biogeografía Informática del MNCN a partir del CLC
(IGN)

El mapa muestra resultados muy dispares en cada isla. En Tenerife resultan
muy visibles los procesos de antropización en la costa occidental, no solo
por procesos de construcción, sino también por procesos de degradación de
la vegetación natural. En Gran Canaria lo más llamativo es la importante
superficie de naturalización en el norte y oeste de la isla, donde grandes
superficies degradadas o de cultivo marginal evolucionan a zonas de
matorral natural. Las tres islas más occidentales también presentan
significativas superficies de naturalización. En Fuerteventura se identifican
pocos cambios, mientras que en Lanzarote se observa un dobel proceso de
semi-antropización y naturalización que afecta principalmente a la zona
central de la isla.
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3.2.6 25 AÑOS URBANIZANDO CANTABRIA

Cantabria (sup. Total 525.300 ha)

Superficie artificial respecto al total de la CCAA 3,34%
Media de España 2,42%

Superficie artificializada antes de 1987 y desde 1987 a 2011
1987
069%

2011
031%

Total del territorio
1987

065%

Ritmo de incremento de
superficie artificial 1987-2001

0,62 hectáreas diarias

035%

2011

Incremento porcentual de
superficie artificial en el periodo
1987-2011

44,6%

Media 3,01 ha/día

Media 55%

Superficie por tipología de suelo artificial en 2011
minería, vertederos
y construcción;
007%

zonas verdes y
deportivas; 005%

industria, zonas
comerciales y
transportes; 020%

zonas urbanas;
068%

minería, vertederos
y construcción;
014%
industria, zonas
comerciales y
transportes; 025%

zonas verdes y
deportivas; 005%

zonas urbanas;
056%

Total del territorio

105

INDICADORES DE INCREMENTO DE SUPERFICIE ARTIFICIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Incremento de superficie artificial
Superficie total artificial
17.519,73 ha
Superficie artificial respecto al total
Crecimiento relativo superficie artificial desde
1987
Superficie artificial / población
Superficie de áreas urbanas

Urbanización

Superficie urbana / población

Indicadores
España

3,34%
44,6%

1.261.858,
62 ha
2,42 %
55%

29,57 ha /
1.000 ha

26,95 ha
/1.000 ha

11.971,72 ha

706.332,64
ha
15.09 ha /
1.000 hab
6,8%
2.30

20,20 ha /
1.000 hab
2,0%
8,59

Superficie en construcción / superficie artificial
Ratio urbano discontinuo / continuo
Calidad de vida
superfície verde urbana / superfície urbana
0,79%
Superficie verde / población
0,16 ha / 1.000
hab
Sup. Instalaciones deportivas recreativas /
1,24 ha / 1.000
población
hab
Indicadores de infraestructuras
Superficie de infraestructuras
1.194,14 ha
Superficie de infraestructuras / superficie urbana
9,97%
Emisiones GEI
Emisiones GEI difusas / sup. urbana, industrial y
0,27 K.Ton GEI
comercial
/ha

EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO
GEI Renade / GEI emisores no Renade

RENADE
29%

no
RENADE
71%

Media: 81% difusas – 19% grandes
instalaciones

2.53%
0,38 ha /
1.000 hab
0,98 ha
/1.000 hab
67.048,98 ha
9,49%
0,27 K.Ton
GEI /ha

PROCEDENCIA DE LAS
NUEVAS SUPERFICIES
ARTIFICIALES
Zonas
húme
das
Forest001%
al
017%

Masas
de
agua
000%

Agríco
la
082%

Media: 74,4% agrícola- 25,0%
forestal – 0,2% zonas
húmedas – 0,4% masas de
agua
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ANTROPIZACIÓN (superficies transformadas en 1987-2011)
Antropizado

Semiantropizado

Naturalizado

Sin cambios

23.450 ha

25.478 ha

25.008 ha

457.470 ha

4,41 %

4,79%

4,71 %

86,09 %

Total del territorio
2.853.619

1.938.222

3.728.999

42.112.521

5,64%

3,83%

7,36%

83,17%

CANTABRIA
Cantabria mantiene sus principales concentraciones artificiales en torno a
Santander y Torrelavega, así como en su periferia, sus ejes de
comunicación y en la línea de costa, donde se han producido las principales
ocupaciones artificiales de suelo nuevas entre 1987 y 2011. Fuera de allí, en
el interior de la comunidad se detectan muy pocos cambios. Solo cabe
indicar la incremento de superficie artificial del principal eje de conexión con
la meseta a través de Reinosa, si bien lo que se refleja en el mapa es la
superficie ocupada por la propia autovía, y no tanto los crecimientos
urbanos adyacentes a la misma.
En la ratio tejido urbano continuo / tejido urbano discontinuo, Cantabria
ocupa el primer puesto del ranking. Es decir, el modelo urbano de Cantabria
está muy definido por el predominio de las superficies discontinuas, que
multiplican por 8 la superficie urbana densa. Es el territorio con menor
densidad habitacional. También se debe citar que es una de las
comunidades que ha experimentado menor crecimiento de superficie
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artificial y menos actividad constructiva en 2011. Solo un 1,8% de
superficie en construcción, respecto al artificial, lo cual solo la sitúa por
delante de Cataluña. Se observan reducidas superficies verdes urbanas por
habitante y superficie urbana total (5º puesto por la cola en ambos
valores), pero este es un valor relativamente lógico en territorios con un
modelo de urbanismo disperso, donde las demandas de zonas verdes,
vienen ya cubiertas muchas veces de forma natural.
Cantabria mantiene sus principales concentraciones artificiales en torno a
Santander y Torrelavega, y es en su periferia, sus ejes de comunicación y
en la línea de costa donde se han producido las principales ocupaciones
artificiales de suelo nuevas entre 1987 y 2011. Fuera de allí, en el interior
de la comunidad se detectan muy pocos cambios. Solo cabe indicar la
incremento de superficie artificial del principal eje de conexión con la
meseta a través de Reinosa, si bien lo que se refleja en el mapa es la
superficie ocupada por la propia autovía, y no tanto los crecimientos
urbanos adyacentes a la misma.

Mapa elaborado por el Laboratorio de Biogeografía Informática del MNCN a partir del CLC
(IGN)

Lo más evidente en Cantabria es un disperso y muy extenso proceso de
semiantropización relacionado con cultivos frutales principalmente que se
han producido a lo largo y ancho de toda la provincia salvo en una zona
central al sur de Cabezón de la Sal, bastante poco transformada en todo
este periodo. Los procesos de antropización agrícola y naturalización siguen
también patrones muy dispersos.
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3.2.7 25 AÑOS URBANIZANDO CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León (sup. Total 9.381.400 ha)

Superficie artificial respecto al total de la CCAA 1,26%
Media de España 2,42%

Superficie artificializada antes de 1987 y desde 1987 a 2011
1987
075%

2011
025%

Total del territorio
1987

065%

Ritmo de incremento de
superficie artificial 1987-2001

3,35 hectáreas diarias

035%

2011

Incremento porcentual de
superficie artificial en el periodo
1987-2011

32,9%

Media 3,01 ha/día

Media 55%

Superficie por tipología de suelo artificial en 2011
minería, vertederos
y construcción;
018%

zonas verdes y
deportivas; 003%

industria, zonas
comerciales y
transportes; 024%

minería, vertederos
y construcción;
014%
industria, zonas
comerciales y
transportes; 025%

zonas urbanas;
055%

zonas verdes y
deportivas; 005%

zonas urbanas;
056%

Total del territorio
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INDICADORES DE INCREMENTO DE SUPERFICIE ARTIFICIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Incremento de superficie artificial
Superficie total artificial
118.316,79 ha
Superficie artificial respecto al total
Crecimiento relativo superficie artificial desde
1987
Superficie artificial / población
Superficie de áreas urbanas

Urbanización

Superficie urbana / población

1,26%
32,9%

1.261.858,
62 ha
2,42 %
55%

46,58 ha /
1.000 ha

26,95 ha
/1.000 ha

64.667,80 ha

706.332,64
ha
15.09 ha /
1.000 hab
6,8%
2.30

25,46 ha /
1.000 hab
4,4%
7,17

Superficie en construcción / superficie artificial
Ratio urbano discontinuo / continuo
Calidad de vida
Superficie verde urbana / superficie urbana
1,55%
Superficie verde / población
0,39 ha / 1.000
hab
Sup. Instalaciones deportivas recreativas /
1,22 ha / 1.000
población
hab
Indicadores de infraestructuras
Superficie de infraestructuras
5.255,02 ha
Superficie de infraestructuras / superficie
8,13%
urbana
Emisiones GEI
Emisiones GEI difusas / sup. urbana, industrial y
0,32 K.Ton GEI
comercial
/ha
EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO
GEI Renade / GEI emisores no Renade
RENADE
15%

85%

Media: 81% difusas – 19% grandes
instalaciones

Indicadores
España

2.53%
0,38 ha /
1.000 hab
0,98 ha
/1.000 hab
67.048,98 ha
9,49%
0,27 K.Ton
GEI /ha

PROCEDENCIA DE LAS NUEVAS
SUPERFICIES ARTIFICIALES

Forest
al
,25107

Zonas
húmed
as
,000
Masas
de
agua
,00093

Agrícol
a
,74800

Media: 74,4% agrícola- 25,0%
forestal – 0,2% zonas húmedas –
0,4% masas de agua
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ANTROPIZACIÓN (superficies transformadas en 1987-2011)
Antropizado

Semiantropizado

Naturalizado

Sin cambios

623.816 ha

253.066 ha

746.159 ha

7.799.311 ha

5,64%

3,83%

7,36%

83,17%

Total del territorio
2.853.619

1.938.222

3.728.999

42.112.521

6,62 %

2,69 %

7,92 %

82,77 %

CASTILLA Y LEON
Las mayores extensiones de suelo artificial en Castilla y León se encuentran
en las capitales provinciales Valladolid, Salamanca Burgos, León, y en la
comarca de El Bierzo. Es en estas mismas zonas donde se han producido los
mayores crecimientos urbanos, siempre alrededor de los núcleos originales.
De forma secundaria, también se identifica un eje de incremento de
superficie artificial alrededor de la conexión entre Valladolid y Palencia, que
se prolonga de forma más tenue hacia Burgos.
En el resto del territorio las nuevas ocupaciones urbanas se distribuyen de
forma muy dispersa y puntual, manteniéndose amplias áreas con una
mínima incremento de superficie artificial, especialmente en el norte de
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Burgos y Palencia, oeste de Ávila y, sobre todo, en la mayor parte de la
provincia de Soria.
Castilla y León está en el cuarto puesto por la cola (1,26%), en el 2º en la
relación superficie artificial/población (46,58 ha /1.000 hab), y en el
segundo puesto en la ratio discontinuo/continuo, cuarto por la cola en el
crecimiento de la superficie artificial en el periodo estudiado (1987-2011,) y
primero en superficie urbana/población (10 ha por encima del valor de toda
España). Todo ello cuadra claramente con la imagen de un territorio muy
amplio, ruralizado y poco poblado.
Las mayores extensiones de suelo artificial de Castilla y León se encuentran
en las capitales provinciales Valladolid, Salamanca Burgos, León, y en la
comarca del Bierzo. Es en estas mismas zonas donde se han producido los
mayores crecimientos urbanos, siempre alrededor de los núcleos urbanos
originales. De forma secundaria también se identifica un eje de incremento
de superficie artificial alrededor de la conexión entre Valladolid y Palencia,
que se prolonga de forma más tenue hacia Burgos.
En el resto del territorio las nuevas ocupaciones urbanas se distribuyen de
forma muy dispersa y puntual, manteniéndose amplias áreas con una
mínima incremento de superficie artificial, especialmente en el norte de
Burgos y Palencia, oeste de Ávila y sobre todo en la mayor parte de la
provincia de Soria.

Mapa elaborado por el Laboratorio de Biogeografía Informática del MNCN a partir del CLC
(IGN)

La imagen del mapa de antropización de Castilla y León contrasta mucho
con el de superficies artificiales. Destacan principalmente dos aspectos. Por
un lado las mínimas alteraciones de las zonas más centrales del valle del
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Duero, donde el aprovechamiento agrícola viene de mucho tiempo atrás,
tanto en secano como en regadío.
Por otro lado en los sectores limítrofes de esta comunidad, definida en gran
medida por la cuenca del Duero, se presentan grandes superficies que han
circulado tanto en el sentido de la antropización, como en el de la
naturalización. La máxima expresión de este doble proceso la observamos
en la provincia de Salamanca, con amplias zonas agrícolas de nueva
explotación, extensión del monte adehesado, y procesos de reforestación y
renaturalización de las áreas más montañosas. Este es un proceso que se
extiende tanto al este, por la vertiente septentrional del sistema central,
hasta Soria; como hacia le norte primero hasta el macizo galaico y al oeste
después por la vertiente sur de la cordillera cantábrica hasta alcanzar el alto
Ebro.
En conjunto la imagen, corresponde a un territorio en el que las zonas
basales del centro de la cuenca, han permanecido con el mismo régimen de
explotación agrícola, mientras, que las laderas de las montañas que
enmarcan la comunidad han experimentado importantes cambios en los dos
sentidos.
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3.2.8 25 AÑOS URBANIZANDO CASTILLA-LA MANCHA

Castilla La Mancha (sup. Total 7.940.900 ha)

Superficie artificial respecto al total de la CCAA 1,25%
Media de España 2,42%

Superficie artificializada antes de 1987 y desde 1987 a 2011
1987

2011

060%

040%

Total del territorio
1987

065%

Ritmo de incremento de
superficie artificial 1987-2001

4,58 hectáreas diarias

035%

2011

Incremento porcentual de
superficie artificial en el periodo
1987-2011

67,8%

Media 3,01 ha/día

Media 55%

Superficie por tipología de suelo artificial en 2011
minería, vertederos
y construcción;
023%

zonas verdes y
deportivas; 002%

industria, zonas
comerciales y
transportes; 024%

minería, vertederos
y construcción;
014%
industria, zonas
comerciales y
transportes; 025%

zonas urbanas;
051%

zonas verdes y
deportivas; 005%

zonas urbanas;
056%

Total del territorio
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INDICADORES DE INCREMENTO DE SUPERFICIE ARTIFICIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Incremento de superficie artificial
Superficie total artificial
99.266,20 ha
Superficie artificial respecto al total
Crecimiento relativo superficie artificial desde
1987
Superficie artificial / población
Superficie de áreas urbanas

Urbanización

Superficie urbana / población

1,25%
67,8%

1.261.858,
62 ha
2,42 %
55%

47,13 ha /
1.000 ha

26,95 ha
/1.000 ha

50.409,24 ha

706.332,64
ha
15.09 ha /
1.000 hab
6,8%
2.30

23,93 ha /
1.000 hab
12,6%
1,93

Superficie en construcción / superficie artificial
Ratio urbano discontinuo / continuo
Calidad de vida
Superfície verde urbana / superfície urbana
1,42%
Superficie verde / población
0,34 ha / 1.000
hab
Sup. Instalaciones deportivas recreativas /
0,57 ha / 1.000
población
hab
Indicadores de infraestructuras
Superficie de infraestructuras
5.642,85 ha
Superficie de infraestructuras / superficie
11,19%
urbana
Emisiones GEI
Emisiones GEI difusas / sup. urbana, industrial y
0,24 K.Ton GEI
comercial
/ha
EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO
GEI Renade / GEI emisores no Renade

RENADE
12%

no RENADE
88%
Media: 81% difusas – 19% grandes
instalaciones

Indicadores
España

2.53%
0,38 ha /
1.000 hab
0,98 ha
/1.000 hab
67.048,98 ha
9,49%
0,27 K.Ton
GEI /ha

PROCEDENCIA DE LAS NUEVAS
SUPERFICIES ARTIFICIALES

Forestal
009%

Zonas
húmeda
s
000%
Masas
de agua
000%

Agrícola
091%
Media: 74,4% agrícola- 25,0%
forestal – 0,2% zonas húmedas –
0,4% masas de agua
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ANTROPIZACIÓN (superficies transformadas en 1987-2011)
Antropizado

Semiantropizado

Naturalizado

Sin cambios

329.408 ha

262.641 ha

616.402 ha

7.941.150 ha

4,15 %

3.31 %

7,76 %

84,78 %

Total del territorio
2.853.619

1.938.222

3.728.999

42.112.521

5,64%

3,83%

7,36%

83,17%
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CASTILLA-LA MANCHA
Los otros núcleos artificiales significativos de la comunidad serían Talavera
de la Reina, Ciudad Real, Puertollano, Cuenca o Albacete, los cuales han
experimentado crecimientos urbanos bastante moderados.
En muchos de los indicadores, Castilla-La Mancha arroja unos valores muy
similares a Castilla y León, en razón de unas similares económicogeográficas. Antepenúltima por superficie artificial/ superficie total; primera
en superficie artificial/población, y superficie urbana/población. Sin embargo
resulta interesante comprobar que la ratio urbano continuo/urbano
discontínuo, es de las más bajas, y además es la primera comunidad en
superficie en construcción/superficie artificial, donde dobla el valor de toda
España. No están muy claras las razones, de estas diferencias respecto a
Castilla y León.
En un territorio muy amplio poco urbanizado, con importantes huecos en el
mapa donde no se detectan áreas artificiales importantes, resulta bastante
evidente que el principal vector de incremento de superficie artificial ha
sido la proximidad a Madrid, de manera que los principales crecimientos se
sitúan en el triángulo que forman Toledo capital, Illescas y Seseña; y entre
Guadalajara capital y Azuqueca de Henares. En la práctica estas zonas
funcionan en gran medida como una expansión del área periurbana de
Madrid, tanto a efectos residenciales como industriales.
Los otros núcleos artificiales significativos de la comunidad, talavera, Ciudad
Real, Puertollano, Cuenca o Albacete, han experimentado ciertos
crecimientos, pero bastante moderados
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Mapa elaborado por el Laboratorio de Biogeografía Informática del MNCN a partir del CLC
(IGN)

Los principales cambios en Castilla-La Mancha se han producido en los
cuadrantes occidentales de Toledo y Ciudad Real, así como por gran parte
de la provincia de Guadalajara. En Toledo y Ciudad Real se entremezclan
importantes desarrollos agrícolas asociados a regadíos en las cuencas del
Tajo y el Guadiana, entremezclados con proceso de naturalización
especialmente extendidos por las zonas basales de la Sierra de Gredos en
Toledo, y de Sierra Morena en Ciudad Real.
En Guadalajara hay procesos claros de naturalización de superficies en
zonas montañosas o parameras, con escasos procesos de antropización. Se
señalan procesos de semiantropización de cierta extensión entre
Guadalajara ciudad y Sigüenza. En Albacete y Cuenca se identifican pocos
cambios de importancia salvo un par de extensiones de nuevas áreas
agrícolas al oeste de Albacete.
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3.2.9 25 AÑOS URBANIZANDO CATALUÑA

Cataluña (sup. Total 3.209.100 ha)

Superficie artificial respecto al total de la CCAA 4,80%
Media de España 2,42%

Superficie artificializada antes de 1987 y desde 1987 a 2011
2011

1987
090%

010%

Total del territorio
A.e.C

1987

065%

Ritmo de incremento de
superficie artificial 1987-2001

1,76 hectáreas diarias

035%

2011

Incremento porcentual de
superficie artificial en el periodo
1987-2011

11,2%

Media 3,01 ha/día

Media 55%

Superficie por tipología de suelo artificial en 2011
minería, vertederos zonas verdes y
y construcción; deportivas; 007%
005%
industria, zonas
comerciales y
transportes; 023%
zonas urbanas;
065%

minería, vertederos
y construcción;
014%
industria, zonas
comerciales y
transportes; 025%

zonas verdes y
deportivas; 005%

zonas urbanas;
056%

Total del territorio
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INDICADORES DE INCREMENTO DE SUPERFICIE
ARTIFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Incremento de superficie artificial
Superficie total artificial
153.885,38 ha
Superficie artificial respecto al total
Crecimiento relativo superficie artificial desde
1987
Superficie artificial / población
Superficie de áreas urbanas
Superficie urbana / población

Urbanización

4,80%
11,2%

1.261.858, 62
ha
2,42 %
55%

20,46 ha /
1.000 ha

26,95 ha
/1.000 ha

100.632,20 ha
13,38 ha /
1.000 hab
1,6%
2,97

706.332,64 ha
15.09 ha /
1.000 hab
6,8%
2.30

Superficie en construcción / superficie artificial
Ratio urbano discontinuo / continuo
Calidad de vida
Superficie verde urbana / superficie urbana
3,65%
Superficie verde / población
0,49 ha / 1.000
hab
Sup. Instalaciones deportivas recreativas /
0,99 ha / 1.000
población
hab
Indicadores de infraestructuras
Superficie de infraestructuras
5.455,71 ha
Superficie de infraestructuras / superficie
5,42%
urbana
Emisiones GEI
Emisiones GEI difusas / sup. urbana, industrial
0,26 K.Ton GEI
y comercial
/ha
EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO
GEI Renade / GEI emisores no Renade

RENADE
19%

no
RENADE
81%
Media: 81% difusas – 19% grandes
instalaciones

Indicadores
España

2.53%
0,38 ha /
1.000 hab
0,98 ha /1.000
hab
67.048,98 ha
9,49%
0,27 K.Ton
GEI /ha

PROCEDENCIA DE LAS NUEVAS
SUPERFICIES ARTIFICIALES

Forest
al
,21483

Masas
de
agua
Zonas,01159
húme
das
,00229

Agrícol
a
,77128

Media: 74,4% agrícola- 25,0%
forestal – 0,2% zonas húmedas –
0,4% masas de agua
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ANTROPIZACIÓN (superficies transformadas en 1987-2011)
Antropizado

Semiantropizado

Naturalizado

Sin cambios

190.138 ha

37.504 ha

280.653 ha

2.710.771 ha

5,91 %

1,17 %

8,72 %

84,21 %

Total del territorio
2.853.619

1.938.222

3.728.999

42.112.521

5,64%

3,83%

7,36%

83,17%
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CATALUÑA
Cataluña se sitúa en antepenúltimo valor de la relación superficie artificial
población. En la práctica junto a Madrid y País Vasco, podemos concluir que
son las zonas con más densidad poblacional respecto al suelo artificial.
Resulta muy destacable que es la comunidad que menos se a artificializado
entre 1987 y 2011, solo el 11,16 %; y la que tiene menos superficie en
construcción/superficie artificial (1,59%). Como quiera su valor de
superficie urbana relativa, está en el grupo de cabeza, la realidad que
observamos es la de un territorio que ya estaba en un nivel de urbanización
muy elevado desde los años 80 y que su menor crecimiento es
probablemente una cuestión en gran medida, de colmatación previa.
Resulta también de interés comprobar que es un territorio con un bajo
porcentaje
de
superficies
de
infraestructuras/superficie
urbanos.
Antepenúltima posición del ranking con casi la mitad en este valor que el
conjunto de España.
Las superficies artificial en Cataluña muestra un patrón centrífugo muy claro
desde el núcleo urbano de Barcelona y la costa, que ya resultaba muy
patente en 1987. Los crecimientos más importantes desde dicha fecha se
han manifestado en tres sentidos principales:
-

Reforzamiento en profundidad del cordón artificial litoral (ya muy
colmatado en 1987)

-

Relleno de huecos no artificiales preexistentes entre los núcleos
urbanos. Esto es muy significativo en las poblaciones del Vallès,
Crecimientos puntuales de la superficie artificial a lo largo de las
principales vías de comunicación, ejes Barcelona-Lleida, BarcelonaCerdanya, y Barcelona-Girona-la Jonquera.
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Mapa elaborado por el Laboratorio de Biogeografía Informática del MNCN a partir del CLC
(IGN)

Las principales antropizaciones en Cataluña se han producido en dos zonas.
El sur de Lleida, y el oeste de Girona. En el primer caso se trata
principalmente de importantes extensiones agrícolas de secano o regadío
añadidas a las preexistentes en la cuenca baja del Segre. En Girona se han
producido importantes ampliaciones de cultivos de secanos en el Empordá.
El resto de antropizaciones están mucho más dispersas, no identificándose
manchas excesivamente grandes.
Se observan asimismo muchas áreas de naturalización en las áreas más
montañosas, como consecuencia probable del abandono de tierras agrícolas
en áreas en muchos casos protegidas, que en Cataluña coinciden en gran
medida con las áreas más montañosas. Son singularmente extensas en las
comarcas de Anoia y el Bages
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3.2.10

25 AÑOS URBANIZANDO LA COMUNIDAD VALENCIANA

Valencia (sup. Total 2.325.400 ha)

Superficie artificial respecto al total de la CCAA 5,96%
Media de España 2,42%

Superficie artificializada antes de 1987 y desde 1987 a 2011
2011

1987
055%

045%

Total del territorio
1987

065%

Ritmo de incremento de
superficie artificial 1987-2001

7,06 hectáreas diarias

035%

2011

Incremento porcentual de
superficie artificial en el periodo
1987-2011

Media 3,01 ha/día

80,7%

Media 55%

Superficie por tipología de suelo artificial en 2011
minería, vertederos zonas verdes y
deportivas; 003%
y construcción;
009%
industria, zonas
comerciales y
transportes; 024%
zonas urbanas;
064%

minería, vertederos
y construcción;
014%
industria, zonas
comerciales y
transportes; 025%

zonas verdes y
deportivas; 005%

zonas urbanas;
056%

Total del territorio
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INDICADORES DE INCREMENTO DE SUPERFICIE
ARTIFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Incremento de superficie artificial
Superficie total artificial
138.503,65 ha
Superficie artificial respecto al total
Crecimiento relativo superficie artificial desde
1987
Superficie artificial / población
Superficie de áreas urbanas
Superficie urbana / población

Urbanización

5,96%
80,7%

1.261.858, 62
ha
2,42 %
55%

27,65 ha /
1.000 ha

26,95 ha
/1.000 ha

88.726,20 ha
17,71 ha /
1.000 hab
4,8%
2,22

706.332,64 ha
15.09 ha /
1.000 hab
6,8%
2.30

Superficie en construcción / superficie artificial
Ratio urbano discontinuo / continuo
Calidad de vida
Superficie verde urbana / superficie urbana
0,68%
Superficie verde / población
0,12 ha / 1.000
hab
Sup. Instalaciones deportivas recreativas /
0,59 ha / 1.000
población
hab
Indicadores de infraestructuras
Superficie de infraestructuras
4.294,18 ha
Superficie de infraestructuras / superficie
4,84%
urbana
Emisiones GEI
Emisiones GEI difusas / sup. urbana, industrial
0,15 K.Ton GEI
y comercial
/ha
EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO
GEI Renade / GEI emisores no Renade

RENADE
24%

no
RENADE
76%

Media: 81% difusas – 19% grandes
instalaciones

Indicadores
España

2.53%
0,38 ha /
1.000 hab
0,98 ha /1.000
hab
67.048,98 ha
9,49%
0,27 K.Ton
GEI /ha

PROCEDENCIA DE LAS NUEVAS
SUPERFICIES ARTIFICIALES

Forest
al
014%

Zonas
húmed
as
000%

Masas
de
agua
000%

Agrícol
a
086%
Media: 74,4% agrícola- 25,0%
forestal – 0,2% zonas húmedas –
0,4% masas de agua
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ANTROPIZACIÓN (superficies transformadas en 1987-2011)
Antropizado

Semiantropizado

Naturalizado

Sin cambios

92.287 ha

57.236 ha

223.866 ha

3,97 %

2,46 %

9,62 %

83,95 %

1.952.834 ha

Total del territorio
2.853.619

1.938.222

3.728.999

42.112.521

5,64%

3,83%

7,36%

83,17%

COMUNIDAD VALENCIANA
La comunidad Valenciana ocupa el tercer puesto en el ranking de superficie
artificial relativa, con casi el 6%, tan solo superada por la hiper-urbana
Madrid, y Canarias, otra comunidad muy orientada a la industria turística de
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playa. Se encuentra además entre las que más se han artificializado, en el
5º puesto, con un 80,69 %. Por contras es una comunidad con una
proporción de superficie verde/superficie urbana, y sup. verde/población, de
las más bajas, antepenúltima con un 0,68%, y un 0,12 ha/1.000 hab.
Respectivamente. Al contrario que en otras comunidades de costas cálidas,
la proporción de superficie deportivo recreativa/población, también está en
el vagón de cola, en el antepenúltimo puesto. Independientemente de la
sostenibilidad, parece que el alto ritmo de incremento de superficie artificial
de Valencia, no aparenta haberse acompañado por la inversión en calidad
de vida. Incluso la superficie de infraestructuras / superficie urbana es
también de de las más bajas (4,48%), tan solo por encima de Galicia.
En otro sentido sin embargo, resulta interesante comprobar, que las
emisiones no RENADE en relación con la superficie urbana y comercial, es la
más baja, en un valor que es menos de la mitad que el de toda España,
0,151 Kton GEI/ha.
La Comunidad Valenciana es una de las que mayores crecimientos de
superficie artificial, ha experimentado, especialmente en las provincias de
Valencia y Alicante. Se observa el desarrollo de densos cordones de
urbanización litoral, especialmente en Alicante, sur de Valencia y el tramo
costero entre Valencia capital y Castellón.
Por otra parte las capitales provinciales, también se han expandido hacia el
oeste, de forma centrífuga Valencia, y hacia el oeste y el sur Alicante,
formando el embrión de una conurbación entre Alicante, Elche y Torrevieja.
La expansión de Castellón de la Plana, es algo menor.

Mapa elaborado por el Laboratorio de Biogeografía Informática del MNCN a partir del CLC
(IGN)
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Los procesos de antropización en Valencia más extensos se encuentran en
el sur de la provincia de Alicante, en las cercanías de Torrevieja, resultando
mezcla de usos agrícolas intensivos y urbanismo. En el resto del territorio
de la comunidad se encuentran multitud de superficies antropizadas y
semiantropizadas, pero de forma muy dispersa y con superficies
moderadas.
Por el contrario se puede destacar que a medida que nos alejamos de la
costa, es bastante más fácil encontrar superficies naturalizadas,
especialmente en las áreas más montañosas, norte de Alicante, interior de
Castellón y Rincón de Ademuz.
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3.2.11

25 AÑOS URBANIZANDO EXTREMADURA

Extremadura (sup. Total 4.163.400 ha)

Superficie artificial respecto al total de la CCAA 1,05%
Media de España 2,42%

Superficie artificializada antes de 1987 y desde 1987 a 2011
2011

1987
053%

047%

Total del territorio
1987

065%

Ritmo de incremento de
superficie artificial 1987-2001

2,33 hectáreas diarias

035%

2011

Incremento porcentual de
superficie artificial en el periodo
1987-2011

87,6%

Media 3,01 ha/día

Media 55%

Superficie por tipología de suelo artificial en 2011
minería, vertederos
y construcción;
018%

zonas verdes y
deportivas; 003%

industria, zonas
comerciales y
transportes; 028%

minería, vertederos
y construcción;
014%
industria, zonas
comerciales y
transportes; 025%

zonas urbanas;
052%

zonas verdes y
deportivas; 005%

zonas urbanas;
056%

Total del territorio
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INDICADORES DE INCREMENTO DE SUPERFICIE
ARTIFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Incremento de superficie artificial
Superficie total artificial
43.729,72 ha
Superficie artificial respecto al total
Crecimiento relativo superficie artificial desde
1987
Superficie artificial / población
Superficie de áreas urbanas
Superficie urbana / población

Urbanización

1,05%
87,6%

1.261.858, 62
ha
2,42 %
55%

39,59 ha /
1.000 ha

26,95 ha
/1.000 ha

22.774,61 ha
20,62 ha /
1.000 hab
10,0%
0,72

706.332,64 ha
15.09 ha /
1.000 hab
6,8%
2.30

Superficie en construcción / superficie artificial
Ratio urbano discontinuo / continuo
Calidad de vida
Superfície verde urbana / superfície urbana
1,01%
Superficie verde / población
0,21 ha / 1.000
hab
Sup. Instalaciones deportivas recreativas /
0,79 ha / 1.000
población
hab
Indicadores de infraestructuras
Superficie de infraestructuras
3.434,37 ha
Superficie de infraestructuras / superficie
15,08%
urbana
Emisiones GEI
Emisiones GEI difusas / sup. urbana, industrial
0,22 K.Ton GEI
y comercial
/ha

EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO
GEI Renade / GEI emisores no Renade

Foresta
l
,28809

Media: 81% difusas – 19% grandes
instalaciones

2.53%
0,38 ha /
1.000 hab
0,98 ha /1.000
hab
67.048,98 ha
9,49%
0,27 K.Ton GEI
/ha

PROCEDENCIA DE LAS NUEVAS
SUPERFICIES ARTIFICIALES

RENADE
6%

no
RENADE
94%

Indicadores
España

Zonas
húmed
as
,000
Masas
de agua
,00384

Agrícol
a
,70808

Media: 74,4% agrícola- 25,0%
forestal – 0,2% zonas
húmedas – 0,4% masas de agua
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ANTROPIZACIÓN (superficies transformadas en 1987-2011)
Antropizado

Semiantropizado

Naturalizado

Sin cambios

225.125 ha

368.181 ha

343.390 ha

3.200.461 ha

6,12 %

8,84 %

8,24 %

76,80 %

Total del territorio
2.853.619

1.938.222

3.728.999

42.112.521

5,64%

3,83%

7,36%

83,17%
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EXTREMADURA
Siendo un territorio muy rural, Extremadura está en el último puesto de
superficie artificial relativa, con solo un 1,05%, mientras que en superficie
artificial/población (39,59 ha/1.000 hab), está en el lado contrario, el 4
puesto, y en superficie urbana/población asciende todavía más, hasta el 3º
puesto, con 20,62 ha/1.000 hab. Lo sorprendente es que el ritmo de
incremento de superficie artificial ha sido muy alto en estos años. En efecto
el crecimiento de la superficie artificial esta en el tercer puesto, por delante
incluso de Madrid (87,62%), y en 2011 el porcentaje de superficie de
construcción/superficie artificial estaba en el 4º puesto, más de 3 puntos
por encima del conjunto de España.
Es muy destacable, a la hora de observar el modelo de urbanismo, que es
una de las dos únicas comunidades (junto a Murcia) en las que la ratio
tejido urbano discontinuo/continuo (0,72) indica que hay más tejido urbano
continuo que discontinuo (último puesto del ranking)
Extremadura ha experimentado pocos cambios por incremento de superficie
artificial desde 1987. Se consignan crecimientos significativos en las dos
capitales provinciales (especialmente en Badajoz), y en Mérida, que son los
principales centros urbanos. En el resto del territorio la incremento de
superficie artificial es bastante dispersa, si bien la provincia de Badajoz se
puede decir que ha experimentados mayores crecimientos urbanos.

Mapa elaborado por el Laboratorio de Biogeografía Informática del MNCN a partir del CLC
(IGN)
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Se puede observar una extensa explosión agrícola en casi todo el territorio
de Badajoz, muy determinado por la extensión del regadío que se ha
traducido en enormes extensiones de antropización y semiantropización,
que suponen en buena medida una continuación hacia el sur de los cambios
que en la misma frontera portuguesa se observaban en Castilla y León.
En procesos de naturalización si bien tiene también un fuerte componente
disperso por todo el territorio, también muestran algunas extensiones muy
importantes en las sierras meridionales de Badajoz, que las separan de
Andalucía, así como en el extremo contrario, en la vertiente cacereña de la
Sierra de las Batuecas.
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3.2.12

25 AÑOS URBANIZANDO GALICIA

Galicia (sup. Total 2.957.400 ha)

Superficie artificial respecto al total de la CCAA 2,26%
Media de España 2,42%

Superficie artificializada antes de 1987 y desde 1987 a 2011
2011

1987
067%

033%

Total del territorio
1987

065%

Ritmo de incremento de
superficie artificial 1987-2001

2,49 hectáreas diarias

035%

2011

Incremento porcentual de
superficie artificial en el periodo
1987-2011

48,5%

Media 3,01 ha/día

Media 55%

Superficie por tipología de suelo artificial en 2011
minería, vertederos
y construcción;
014%

zonas verdes y
deportivas; 002%

industria, zonas
comerciales y
transportes; 017%
zonas urbanas;
067%

minería, vertederos
y construcción;
014%
industria, zonas
comerciales y
transportes; 025%

zonas verdes y
deportivas; 005%

zonas urbanas;
056%

Total del territorio
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INDICADORES DE INCREMENTO DE SUPERFICIE ARTIFICIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Incremento de superficie artificial
Superficie total artificial
66.841,66 ha
2,26%
48,5%

1.261.858,
62 ha
2,42 %
55%

24,11 ha /
1.000 ha

26,95 ha
/1.000 ha

44.845,64 ha

706.332,64
ha
15.09 ha /
1.000 hab
6,8%
2.30

Superficie artificial respecto al total
Crecimiento relativo superficie artificial desde
1987
Superficie artificial / población
Superficie de áreas urbanas

Urbanización

Superficie urbana / población

16,17 ha /
1.000 hab
3,5%
4,73

Superficie en construcción / superficie artificial
Ratio urbano discontinuo / continuo
Calidad de vida
Superficie verde urbana / superficie urbana
1,26%
Superficie verde / población
0,20 ha / 1.000
hab
Sup. Instalaciones deportivas recreativas /
0,34 ha / 1.000
población
hab
Indicadores de infraestructuras
Superficie de infraestructuras
1.785,75 ha
Superficie de infraestructuras / superficie urbana
3,98%
Emisiones GEI
Emisiones GEI difusas / sup. urbana, industrial y
0,44 K.Ton GEI
comercial
/ha
EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO
GEI Renade / GEI emisores no Renade

RENADE
17%

no
RENADE
83%

Media: 81% difusas – 19% grandes
instalaciones

Indicadores
España

2.53%
0,38 ha /
1.000 hab
0,98 ha
/1.000 hab
67.048,98 ha
9,49%
0,27 K.Ton
GEI /ha

PROCEDENCIA DE LAS NUEVAS
SUPERFICIES ARTIFICIALES

Forest
al
,33806

Zonas
húmed
as
,00145

Masas
de
agua
,00906

Agrícol
a
,65144

Media: 74,4% agrícola- 25,0%
forestal – 0,2% zonas húmedas –
0,4% masas de agua
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GALICIA
Comunidad rural por excelencia, Galicia está en el cuarto puesto en la
relación tejido urbano discontinuo/continua, con un valor de 4,73. En casi
todos los demás indicadores contemplados Galicia se mantiene en valores
bastantes cercanos a los del conjunto de España, salvo en la superficie de
zonas
recreativo
deportivas/población,
y
superficie
de
infraestructuras/superficie urbana, donde ocupa el último puesto. Surge la
idea de que una gran dispersión territorial de la población y la vivienda y
zonas urbanas, puede determinar que no se agreguen superficies
importantes de infraestructuras deportivas o de servicios.
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Resulta muy significativo que Galicia ocupa el segundo lugar en el indicador
de emisiones GEI no RENADE /superficie urbana, al mismo nivel que el País
Vasco y solo superado (a mucha distancia del resto) por Asturias.
Las mayores superficies artificiales de Galicia se concentran en la línea de
costa a lo largo de las Rías Bajas y Altas, habiéndose producido los mayores
crecimientos en la zona de las primeras, donde además se identifica un eje
de crecimiento muy claro que iría desde la frontera portuguesa en Tui,
hasta Santiago, uniendo las ciudades de Vigo y Pontevedra.
La costa situada fuera de las rías, sin embargo no ha sufrido demasiado la
presión de incremento de superficie artificial. Fuera de la costa, se
identifican 4 zonas secundarias de importante crecimiento urbano, cada cual
con características diferenciales. La ya citada ciudad de Santiago, conectada
con Coruña y Vigo; y Lugo capital, han aumentado su superficie artificial,
sobre todo en el periodo 2000-2012. Por el contrario, Orense capital ha
experimentado un fuerte crecimiento, sobre todo en el periodo anterior
(1987-2000). Algo así también ha ocurrido a oriente, en el entorno de
Valdeorras (más por la minería que por la urbanización).

Mapa elaborado por el Laboratorio de Biogeografía Informática del MNCN a partir del CLC
(IGN)

El régimen de propiedad minifundista de Galicia, ha tenido como
consecuencia que la imagen del proceso antropización / naturalización,
arroje un resultado muy disperso. Por la mayor parte del territorio nos
encontramos cambios de uso de tierras agrícolas, así como procesos de
naturalización
por
transformación
forestal
de
parcela
agrícolas
abandonadas. No se identifican patrones claros, solo se puede comentar
que los procesos de antropización parecen más importantes en la zona
norte, especialmente en Lugo; mientras que la semiantropización es más
importante en Orense.
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3.2.13

25 AÑOS URBANIZANDO LA RIOJA

La Rioja (sup. Total 502.800 ha)

Superficie artificial respecto al total de la CCAA 2,01%
Media de España 2,42%

Superficie artificializada antes de 1987 y desde 1987 a 2011
2011

1987
062%

038%

Total del territorio
1987

065%

Ritmo de incremento de
superficie artificial 1987-2001

0,44 hectáreas diarias

035%

2011

Incremento porcentual de
superficie artificial en el periodo
1987-2011

60,5%

Media 3,01 ha/día

Media 55%

Superficie por tipología de suelo artificial en 2011
minería, vertederos
y construcción;
018%

zonas verdes y
deportivas; 005%

zonas urbanas;
041%

industria, zonas
comerciales y
transportes; 036%

minería, vertederos
y construcción;
014%
industria, zonas
comerciales y
transportes; 025%

zonas verdes y
deportivas; 005%

zonas urbanas;
056%

Total del territorio
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INDICADORES DE INCREMENTO DE SUPERFICIE
ARTIFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Incremento de superficie artificial
Superficie total artificial
10.105,28 ha
Superficie artificial respecto al total
Crecimiento relativo superficie artificial desde
1987
Superficie artificial / población
Superficie de áreas urbanas
Superficie urbana / población

Urbanización

2,01%
60,5%

1.261.858, 62
ha
2,42 %
55%

31,46 ha /
1.000 ha

26,95 ha
/1.000 ha

4.102,80 ha
12,77 ha /
1.000 hab
12,3%
1,71

706.332,64 ha
15.09 ha /
1.000 hab
6,8%
2.30

Superficie en construcción / superficie artificial
Ratio urbano discontinuo / continuo
Calidad de vida
Superfície verde urbana / superfície urbana
2,63%
Superficie verde / población
0,34 ha / 1.000
hab
Sup. Instalaciones deportivas recreativas /
1,32 ha / 1.000
población
hab
Indicadores de infraestructuras
Superficie de infraestructuras
461,39 ha
Superficie de infraestructuras / superficie
11,25%
urbana
Emisiones GEI
Emisiones GEI difusas / sup. urbana, industrial
0,30 K.Ton GEI
y comercial
/ha

EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO
GEI Renade / GEI emisores no Renade

RENADE
5%

no
RENADE
95%

Media: 81% difusas – 19% grandes
instalaciones

Indicadores
España

2.53%
0,38 ha /
1.000 hab
0,98 ha /1.000
hab
67.048,98 ha
9,49%
0,27 K.Ton GEI
/ha

PROCEDENCIA DE LAS NUEVAS
SUPERFICIES ARTIFICIALES

Zonas
Masas
húmeda
de agua
s
000%
000%
Forestal
009%

Agrícola
091%

Media: 74,4% agrícola- 25,0%
forestal – 0,2% zonas húmedas –
0,4% masas de agua
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ANTROPIZACIÓN (superficies transformadas en 1987-2011)
Antropizado

Semiantropizado

Naturalizado

Sin cambios

13.669 ha

4.985 ha

34.527 ha

450.926 ha

2,71 %

0,99 %

6,85 %

89,45 %

Total del territorio
2.853.619

1.938.222

3.728.999

42.112.521

5,64%

3,83%

7,36%

83,17%

LA RIOJA
La Rioja, que es la comunidad autónoma de menor extensión de superficie
artificial (10.105 ha), tiene unos valores de incremento de superficie
artificial medios. La ratio urbano discontinuo/continuo es una de las más
bajas, aunque con más discontinuo que continuo (1,71). No habiendo
experimentado uno de los crecimientos de suelo artificial más destacado,
resulta curioso comprobar que en 2011, era la segunda comunidad con más
superficie en construcción respecto al total de superficie artificial (12,32%).
Las superficies artificiales de La Rioja se alinean en la franja superior de la
provincia, con el centro en Logroño y centros secundarios en Haro,
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Calahorra y Alfaro. Se identifican algunos crecimientos adyacentes a estos
núcleos y algunos dispersos, pero todo en la mitad norte de la provincia.

Mapa elaborado por el Laboratorio de Biogeografía Informática del MNCN a partir del CLC
(IGN)

Lo más destacado son una serie de superficies antropizadas agrícolas
bastante extensas al sur y el oeste de Haro. Hay antropizaciones y
semiantropizaciones de menor entidad en la franja norte, mientras que la
franja sur, mucho más montañosa y menos poblada acumula importantes
superficies naturalizadas en las que se ven claros procesos de reforestación.
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3.2.14

25 AÑOS URBANIZANDO MADRID

Comunidad de Madrid (sup. Total 802.200 ha)

Superficie artificial respecto al total de la CCAA 15,15%
Media de España 2,42%

Superficie artificializada antes de 1987 y desde 1987 a 2011
1987

A.e.C

2011

053%

047%

Total del territorio
1987

065%

Ritmo de incremento de
superficie artificial 1987-2001

6,47 hectáreas diarias

035%

2011

Incremento porcentual de
superficie artificial en el periodo
1987-2011

Media 3,01 ha/día

87,5%

Media 55%

Superficie por tipología de suelo artificial en 2011
minas, vertederos
y construcción;
10,32%

zonas verdes y
deportivas; 010%

zonas urbanas;
054%

industrias, zonas
comerciales y
transportes;
26,25%
minería, vertederos
y construcción;
014%
industria, zonas
comerciales y
transportes; 025%

zonas verdes y
deportivas; 005%

zonas urbanas;
056%

Total del territorio
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INDICADORES DE INCREMENTO DE SUPERFICIE
ARTIFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Incremento de superficie artificial
Superficie total artificial
122.499,0 ha
Superficie artificial respecto al total
Crecimiento relativo superficie artificial
desde 1987
Superficie artificial / población
Superficie de áreas urbanas
Superficie urbana / población

15,1%
87,5%
18,92 ha / 1.000 ha

Urbanización

65.432,9 ha
10.9 ha / 1.000 hab

Superficie en construcción / superficie
5,9%
artificial
Ratio urbano discontinuo / continuo
5,40
Calidad de vida
Superfície verde urbana / superfície
11,04%
urbana
Superficie verde / población
1,12 ha / 1.000 hab
Sup. Instalaciones deportivas recreativas
0,69 ha / 1.000 hab
/ población
Indicadores de infraestructuras
Superficie de infraestructuras
10.628.87 ha
Superficie de infraestructuras / superficie
16,24%
urbana
Emisiones GEI
Emisiones GEI difusas / sup. urbana,
0,22 K.Ton GEI /ha
industrial y comercial
EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO
Grandes instalaciones / Otros emisores
Grandes
instalacion
es
3%

Indicadores
España
1.261.858, 62
ha
2,42 %
55%
26,95 ha /1.000
ha
706.332,64 ha
15.09 ha /
1.000 hab
6,8%
2.30
2.53%
0,38 ha / 1.000
hab
0,98 ha /1.000
hab
67.048,98 ha
9,49%
0,27 K.Ton GEI
/ha

PROCEDENCIA DE LAS NUEVAS
SUPERFICIES ARTIFICIALES

Forestal
30%

Masas
de agua
000%
Zonas
húmeda
s
0%
Agrícola
70%

Otros
emisores
97%
Media: 81% difusas – 19% grandes
instalaciones

Media: 74,4% agrícola- 25,0%
forestal – 0,2% zonas húmedas –
0,4% masas de agua
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ANTROPIZACIÓN (superficies transformadas en 1987-2011)
Antropizado
Semiantropizado
Naturalizado
Sin cambios
68.692 ha
21.000 ha
50.435 ha
662.359 ha
8,56 %
2,62 %
6,28 %
82,54 %
Total España
2.853.619

1.938.222

3.728.999

42.112.521

5,64%

3,83%

7,36%

83,17%

Mapa elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad a partir del CLC2012 (IGN)

MADRID
Madrid es claramente la comunidad más artificializada y urbanizada de
España, con un descomunal 15,15% de la superficie total artificializada. A
este indicador le acompañan otros que describe claramente una provincia
hiperurbana: penúltima en superficie artificial/población, solo por encima
del País Vasco, y antepenúltima en superficie urbana/población. Además, es
la comunidad que ocupa el cuarto puesto en el crecimiento de suelo
artificial, con un 87,47%. Resulta bastante interesante, que en la ratio
tejido discontinuo/continuo se encuentra en el 3ª puesto, por encima de
comunidades claramente más rurales.
Respecto al suelo destinado a servicios, resulta muy positivo comprobar que
en cuanto a zonas verdes, ocupa el primer puesto tanto en relación con la
superficie urbana (11,4%), como con respecto a la población (1,12
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ha/1.000 hab), en ambos casos con muchísima diferencia respecto al
segundo puesto. En ciertos aspectos, es lógico hasta cierto punto que las
grandes superficies urbanas muy compactas, precisen de proporcionar a su
población una mayor cantidad de superficies verdes artificiales, ante la
escasa disponibilidad de zonas verdes naturales. En superficie de
infraestructuras/superficie urbana también alcanza un destacado 4º puesto.
El crecimiento de los usos artificiales en la Comunidad de Madrid entre 1987
y 2011, ha sido muy extenso durante todo el periodo considerado,
resultando en un intenso proceso de extensión y compactación. Se observa
como el área más cercana a la conurbación central ha sufrido una intensa y
extensa transformación, especialmente en la proximidad de los ejes de
comunicación radiales. En el caso de la A-6, se identifica una situación
previa ya muy transformada (que llegaba ya hasta la Sierra de
Guadarrama). En el caso del doble eje Colmenar y A-1, esta transformación
no es tan continua más allá de Colmenar o San Sebastián de los Reyes.
En los ejes de las carreteras de Extremadura, Toledo, Andalucía, y
especialmente Barcelona, esta intensa transformación de los uso del suelo
llega hasta el límite con Castilla-La Mancha. Se observa además, que en el
entorno inmediato del término de Madrid, no ha quedado en la práctica más
uso “no artificial” que la Casa de Campo y el Monte de El Pardo.

Mapa elaborado por el Museo de Ciencias Naturales a partir del CLC2012 (IGN)

La antropización de la ocupación del suelo en Madrid en se ha producido de
forma generalizada por toda la provincia con una menor incidencia en el
núcleo central y como justo al sur de la capital (por razón de su previa
situación artificializada). En las zonas más elevas de la Sierra no se han
producido cambios, y el sector centro oriental los procesos de antropización
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han sido menores. En el resto del territorio se han producido cambios hacia
un intenso proceso de antropización que en las áreas más cercanas a
núcleos urbanos, han sido principalmente procesos de urbanización.
Respecto a esto es muy importante comprender, que si bien el 70 % de las
nuevas superficies artificiales Madrid, procedes de usos agrícolas, nada
menos que un 30% proceden de formaciones forestales, es decir del tipo de
ecosistema más maduro y por ello valioso.
En el cuadrante sudoccidental de la provincia se identifican importantes
procesos de naturalización de zonas agrícolas marginales, especialmente en
posiciones de piedemonte de la sierra, y también en la zona más oriental,
cercana a la provincia de Guadalajara, si bien en este caso de forma más
difusa. Es muy relevante una amplia área de seminaturalización,
correspondientes a superficies adehesadas en el entorno del Monte del
Pardo.
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3.2.15

25 AÑOS URBANIZANDO NAVARRA

Navarra (sup. Total 980.100 ha)

Superficie artificial respecto al total de la CCAA 2,07%
Media de España 2,42%

Superficie artificializada antes de 1987 y desde 1987 a 2011
2011

1987
042%

058%

Total del territorio
1987

065%

Ritmo de incremento de
superficie artificial 1987-2001

1,35 hectáreas diarias

035%

2011

Incremento porcentual de
superficie artificial en el periodo
1987-2011

Media 3,01 ha/día

139,5%

Media 55%

Superficie por tipología de suelo artificial en 2011
zonas verdes y
minería, vertederos
deportivas; 003%
y construcción;
014%

industria, zonas
comerciales y
transportes; 035%

minería, vertederos
y construcción;
014%
industria, zonas
comerciales y
transportes; 025%

zonas urbanas;
048%

zonas verdes y
deportivas; 005%

zonas urbanas;
056%

Total del territorio
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INDICADORES DE INCREMENTO DE SUPERFICIE ARTIFICIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Incremento de superficie artificial
Superficie total artificial
20.245,78 ha
Superficie artificial respecto al total
Crecimiento relativo superficie artificial desde
1987
Superficie artificial / población
Urbanización

Superficie de áreas urbanas
Superficie urbana / población

2,07%
139,5%

1.261.858,
62 ha
2,42 %
55%

31,63 ha /
1.000 ha

26,95 ha
/1.000 ha

9.733,58 ha

706.332,64
ha
15.09 ha /
1.000 hab
6,8%
2.30

15,21 ha /
1.000 hab
8,1%
4,71

Superficie en construcción / superficie artificial
Ratio urbano discontinuo / continuo
Calidad de vida
Superfície verde urbana / superficie urbana
2,26%
Superficie verde / población
0,34 ha / 1.000
hab
Sup. Instalaciones deportivas recreativas /
0,64 ha / 1.000
población
hab
Indicadores de infraestructuras
Superficie de infraestructuras
1.270,46 ha
Superficie de infraestructuras / superficie
13,05%
urbana
Emisiones GEI
Emisiones GEI difusas / sup. urbana, industrial y
0,28 K.Ton GEI
comercial
/ha
EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO
GEI Renade / GEI emisores no Renade

RENADE
21%

no
RENADE
79%

Media: 81% difusas – 19% grandes
instalaciones

Indicadores
España

2.53%
0,38 ha /
1.000 hab
0,98 ha
/1.000 hab
67.048,98 ha
9,49%
0,27 K.Ton
GEI /ha

PROCEDENCIA DE LAS NUEVAS
SUPERFICIES ARTIFICIALES

Masas
de
Foresta
agua
l
000%
009% Zonas
húmed
as
000%

Agrícol
a
091%
Media: 74,4% agrícola- 25,0%
forestal – 0,2% zonas húmedas –
0,4% masas de agua
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ANTROPIZACIÓN (superficies transformadas en 1987-2011)
Antropizado

Semiantropizado

Naturalizado

Sin cambios

76.098 ha

8.098 ha

69.797 ha

884.673 ha

7,33 %

0,78 %

6,72 %

85,17 %

Total del territorio
2.853.619

2.853.619

2.853.619

2.853.619

5,64%

5,64%

5,64%

5,64%
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NAVARRA
Por razones difíciles de imaginar, resulta que Navarra es de largo la
comunidad en la que más ha subido la superficie artificial entre 1987 y
2011, con casi un 140% de crecimiento, es decir ha hecho muchísimo más
que duplicar su superficie artificial. Eso sí, aún se mantiene en un modesto,
2,07% de superficie artificial respecto a la total, bastante por debajo del
valor para toda España. Es también bastante destacable un valor de 4,7 en
la ratio sup. urbana discontinua/discontinua, que mantiene a la comunidad
en el 5º puesto en este ranking. En el resto de indicadores, Navarra no
destaca especialmente.
La
comunidad foral de Navarra tiene un centro urbano absoluto
protagonista, en Pamplona, que concentra el principal crecimiento de
superficies artificiales en su área periférica. De forma secundaria se
identifica una segunda zona de concentración de superficie artificial en
Tudela, con un crecimiento en su entorno más disperso. Si intuye más que
se ve un eje de crecimiento de suelo artificial en el eje de comunicación de
las dos poblaciones. En el resto del territorio la incremento de superficie
artificial es bastante difusa.

Mapa elaborado por el Museo de Ciencias Naturales a partir del CLC2012 (IGN)

La imagen de la antropización / naturalización de Navarra muestra
claramente una dualidad territorial. En la mitad sur se identifican
importantes extensiones artificializadas correspondientes a nuevos
aprovechamientos agrícolas alrededor de las vegas de los ríos Ebro, Agra y
Aragón.
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En el norte, en cambio, son más abundantes las naturalizaciones,
principalmente en áreas de montaña del Pirineo y el Prepirineo.
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3.2.16

25 AÑOS URBANIZANDO PAÍS VASCO

País Vasco (sup. Total 708.900 ha)

Superficie artificial respecto al total de la CCAA 5,83%
Media de España 2,42%

Superficie artificializada antes de 1987 y desde 1987 a 2011
2011

1987
057%

043%

Total del territorio
1987

065%

Ritmo de incremento de
superficie artificial 1987-2001

2,02 hectáreas diarias

035%

2011

Incremento porcentual de
superficie artificial en el periodo
1987-2011

Media 3,01 ha/día

75,0%

Media 55%

Superficie por tipología de suelo artificial en 2011
minería, vertederos zonas verdes y
deportivas; 005%
y construcción;
007%
zonas urbanas;
040%
industria, zonas
comerciales y
transportes; 048%

minería, vertederos
y construcción;
014%
industria, zonas
comerciales y
transportes; 025%

zonas verdes y
deportivas; 005%

zonas urbanas;
056%

Total del territorio
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INDICADORES DE INCREMENTO DE SUPERFICIE
ARTIFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Incremento de superficie artificial
Superficie total artificial
41.317,77 ha
Superficie artificial respecto al total
Crecimiento relativo superficie artificial desde
1987
Superficie artificial / población

5,83%
75,0%

18,91 ha / 1.000
ha
Urbanización
Superficie de áreas urbanas
16.426,75 ha
Superficie urbana / población
7,52 ha / 1.000
hab
Superficie en construcción / superficie
3,2%
artificial
Ratio urbano discontinuo / continuo
1,92
Calidad de vida
Superfície verde urbana / superfície urbana
4,59%
Superficie verde / población
0,35 ha / 1.000
hab
Sup. Instalaciones deportivas recreativas /
0,62 ha / 1.000
población
hab
Indicadores de infraestructuras
Superficie de infraestructuras
4.187,78 ha
Superficie de infraestructuras / superficie
25,49%
urbana
Emisiones GEI
Emisiones GEI difusas / sup. urbana,
0,40 K.Ton GEI
industrial y comercial
/ha

EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO
GEI Renade / GEI emisores no Renade

RENADE
21%

no
RENADE
79%

Media: 81% difusas – 19% grandes
instalaciones

Indicadores
España
1.261.858, 62
ha
2,42 %
55%
26,95 ha /1.000
ha
706.332,64 ha
15.09 ha /
1.000 hab
6,8%
2.30
2.53%
0,38 ha / 1.000
hab
0,98 ha /1.000
hab
67.048,98 ha
9,49%
0,27 K.Ton GEI
/ha

PROCEDENCIA DE LAS NUEVAS
SUPERFICIES ARTIFICIALES

Zonas Masas
húmeda de agua
s
000%
000%
Forestal
024%

Agrícola
076%

Media: 74,4% agrícola- 25,0%
forestal – 0,2% zonas húmedas –
0,4% masas de agua
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ANTROPIZACIÓN (superficies transformadas en 1987-2011)
Antropizado

Semiantropizado

Naturalizado

Sin cambios

35.518 ha

13.515 ha

39.263 ha

633.425 ha

4,92 %

1,87 %

5,44 %

87,77 %

Total del territorio
2.853.619

2.853.619

2.853.619

2.853.619

5,64%

5,64%

5,64%

5,64%

PAIS VASCO
El País Vasco está en el pelotón de cabeza de las comunidades con más
superficie artificial relativa a la total, un 5,83%, que la sitúa en el 4º
puesto. Es además la que concentra más su población dentro de la
superficie urbanizada, pues ocupa el último puesto en los indicadores sup.
artificial/población, y superficie urbana/población. También de acuerdo con
este carácter muy urbano, se sitúa en el primer puesto del indicador
superficie de infraestructuras/superficie urbana, que alcanza un valor de
nada menos que un 25%, esto es, por cada 4 ha de suelo urbano,
encontramos 1 ha de infraestructuras.
Resulta interesante, también comprobar que es la segunda comunidad con
más zonas verdes en relación con la superficie urbana (4,59%), tras la
extremadamente ajardinada Madrid, aunque esta posición en el ranking no
es tan alta cuando se ponen las zonas verdes en relación con la población,
donde se encuentra en un valor muy similar al del conjunto de España.
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Las tres capitales provinciales constituyen los principales núcleos de suelo
artificial del territorio del país Vasco. Bilbao forma una conurbación que se
prolonga a lo largo del cauce del Nervión, San Sebastián forma una
conurbación con Irún que llega hasta Francia, y Vitoria se ha desarrollado
dando origen a un núcleo más articulado alrededor de su centro. Los
crecimientos en el entorno de estas ciudades desde 1987 han sido más bien
modestos.
Se identifican nuevas superficies artificiales bastante dispersas por las tres
provincias. Los únicos patrones reconocibles son una modesta concentración
en las capitales y entre las líneas de comunicación entre ellas.

Mapa elaborado por el Museo de Ciencias Naturales a partir del CLC2012 (IGN)

Las superficies antropizadas más extensas se encuentran en dos zonas
diferentes. Alrededor del núcleo urbano del Bilbao se identifican nuevas
superficies correspondientes a áreas urbanas e industriales adyacentes. Por
otro lado al oeste del Condado de Treviño se sitúan extensas áreas
antropizadas correspondientes a usos agrícolas. No muy lejos, al sur del
mismo condado, también se encuentran varias superficies semiantropizadas
de cierta entidad.
En el resto del territorio se observa una red muy dispersa de antropización,
semiantropización y naturalización, sin que se observe un patrón
especialmente definido.
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3.2.17

25 AÑOS URBANIZANDO LA REGIÓN DE MURCIA

Murcia (sup. Total 1.131.300 ha)

Superficie artificial respecto al total de la CCAA 3,85%
Media de España 2,42%

Superficie artificializada antes de 1987 y desde 1987 a 2011
2011

1987
052%

048%

Total del territorio
1987

065%

Ritmo de incremento de
superficie artificial 1987-2001

2,39 hectáreas diarias

035%

2011

Incremento porcentual de
superficie artificial en el periodo
1987-2011

92,7%

Media 3,01 ha/día

Media 55%

Superficie por tipología de suelo artificial en 2011
minería, vertederos
y construcción;
019%

zonas verdes y
deportivas; 006%

zonas urbanas;
047%
industria, zonas
comerciales y
transportes; 028%

minería, vertederos
y construcción;
014%
industria, zonas
comerciales y
transportes; 025%

zonas verdes y
deportivas; 005%

zonas urbanas;
056%

Total del territorio
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INDICADORES DE INCREMENTO DE SUPERFICIE ARTIFICIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Incremento de superficie artificial
Superficie total artificial
43.542,94 ha
Superficie artificial respecto al total
Crecimiento relativo superficie artificial desde
1987
Superficie artificial / población
Superficie de áreas urbanas

Urbanización

Superficie urbana / población

Indicadores
España

3,85%
92,7%

1.261.858,
62 ha
2,42 %
55%

29,78 ha /
1.000 ha

26,95 ha
/1.000 ha

20.627,77 ha

706.332,64
ha
15.09 ha /
1.000 hab
6,8%
2.30

14,11 ha /
1.000 hab
7,4%
0,99

Superficie en construcción / superficie artificial
Ratio urbano discontinuo / continuo
Calidad de vida
Superfície verde urbana / superfície urbana
0,22%
Superficie verde / población
0,03 ha / 1.000
hab
Sup. Instalaciones deportivas recreativas /
1,63 ha / 1.000
población
hab
Indicadores de infraestructuras
Superficie de infraestructuras
1.620,18 ha
Superficie de infraestructuras / superficie
7,86%
urbana
Emisiones GEI
Emisiones GEI difusas / sup. urbana, industrial y
0,21 K.Ton GEI
comercial
/ha
EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO
GEI Renade / GEI emisores no Renade

RENADE
25%

no
RENADE
75%

Media: 81% difusas – 19% grandes
instalaciones

2.53%
0,38 ha /
1.000 hab
0,98 ha
/1.000 hab
67.048,98 ha
9,49%
0,27 K.Ton
GEI /ha

PROCEDENCIA DE LAS NUEVAS
SUPERFICIES ARTIFICIALES
Zonas
húmeda
s
000%
Forestal
021%

Masas
de agua
000%

Agrícola
078%

Media: 74,4% agrícola- 25,0%
forestal – 0,2% zonas húmedas –
0,4% masas de agua
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ANTROPIZACIÓN (superficies transformadas en 1987-2011)
Antropizado

Semiantropizado

Naturalizado

Sin cambios

79.438 ha

14.116 ha

56.063 ha

980.340 ha

7,03 %

1,25 %

4,96 %

86,76 %

Total del territorio
2.853.619

1.938.222

3.728.999

42.112.521

5,64%

3,83%

7,36%

83,17%

El crecimiento de los usos artificiales En Murcia se aliena en dos ejes claros
articulados a partir del crecimiento de la ciudad de Murcia. Se diferencia
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claramente la formación de un eje este oeste, desde la capital hacia el
sudoeste hasta Lorca y Puerto Lumbreras. También conteniendo a Murcia,
como argumento central, se observa un segundo eje de crecimiento hacia
Cartagena por el sur y hacia Albacete por el norte. Fuera de estos dos ejes,
se identifican también ciertos crecimientos al sur y el este de Murcia capital.
Los crecimientos en la costa, están muy vinculados a los núcleos urbanos
preexistentes en 1987.

Mapa elaborado por el Museo de Ciencias Naturales a partir del CLC2012 (IGN)

El mayor protagonismo en la antropización del suelo en Murcia, es el
desarrollo de cultivos agrícolas intensivos de regadío y bajo plástico. Se
identifican importantes áreas antropizadas por esta razón en diversas zonas
de la vega del Segura, en el entorno de Puerto Lumbreras, en posiciones
cercanas a la costa por el oeste, y entre Murcia y el Mar Menor.
Los procesos de semiantropización y naturalización tienen menor incidencia
y están más dispersos.
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