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D

urante mucho tiempo los y
las economistas hemos analizado la realidad socioeconómica ignorando el contexto biofísico. De hecho, todavía hoy, y
a pesar de que ya son décadas acumulando brillantes contribuciones
procedentes de la Economía ecológica y la Ecología social, una gran mayoría de los profesionales dedicados
a la Economics sigue sin incorporar
en sus análisis las presiones y los impactos ecológicos asociados a la actividad productiva. La mayor parte
de las veces los análisis económicos
convencionales parten de supuestos
implícitos tales como la no existencia
de límites en recursos naturales y/o
la negación de las leyes físicas más
elementales en relación con la energía, como son las leyes de la termodinámica. Y esto, además de un déficit
específico de la ciencia económica, es
también un importante sesgo que se
transmite cultural e ideológicamente
a lo largo de todo el cuerpo político
y social. Los y las economistas, al fin
y al cabo, influyen y condicionan con
su cosmovisión todos los espacios de
poder.
Romper con esta dinámica no es tarea fácil. Por un lado, porque la investigación universitaria y la promoción
profesional en ese campo depende
demasiado de prácticas inerciales e
incentivos académicos que vinculan
a las personas investigadoras con los
paradigmas científicos convencionales. Por otro lado, porque la cosmovisión expresada en los análisis económicos estándar es funcional a los

intereses de importantes actores económicos que, para su propia reproducción social, requieren de la negación o subestimación de las presiones
e impactos ecológicos que conlleva la
actividad productiva.
Sin embargo, desde que el debate sobre los límites del crecimiento
emergiera con fuerza en los años setenta del siglo pasado, encendiendo
las alarmas ante un posible e incluso probable colapso ecológico de la
sociedad industrial, las evidencias
científicas se han multiplicado y son
ya abrumadoras: nos quedamos sin
tiempo para reaccionar si queremos
impedir el desastre. Hoy el cambio
climático es un fenómeno conocido y
popularizado que expresa el impacto
que sobre el planeta y sus ecosistemas tiene nuestra forma de producir,
distribuir y consumir. Pero las presiones e impactos medioambientales
van mucho más allá del cambio climático.
La actual sociedad industrial ha sido
posible gracias, entre otras cosas, a
la existencia de fuentes de energía
barata procedentes de los combustibles fósiles. Eso abrió la puerta a
la Revolución Industrial, primero, y
al período de Gran Aceleración vivido desde mediados del siglo pasado,
después. Es más, esas energías baratas se encuentran en la trastienda
de la mayoría de los diseños político-institucionales, desde la geografía
urbana hasta la propia concreción de
la democracia moderna. Toda nuestra organización social se sostiene,
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de manera directa o indirecta, por un
determinado tipo de apropiación de
los recursos y energías procedentes
de la naturaleza y acumulados a lo
largo del planeta durante millones de
años. Ello ha permitido, también, la
multiplicación de la población humana, de la producción de productos,
del consumo generalizado y, en última instancia, de las mejoras de las
condiciones de vida de la población.
Pero ¿puede durar para siempre esta
particular relación entre lo económico
y lo natural?
La respuesta es no. El metabolismo
social de nuestra sociedad está desequilibrado. El uso intensivo y asimétrico de recursos y energías por parte
del modelo de producción y consumo
está provocando presiones e impactos ecológicos que llevan al conjunto
del metabolismo social fuera de los límites de seguridad del planeta. Dicho
de otra forma, de continuar esta trayectoria sólo estaríamos caminando
hacia la desaparición de la civilización
tal y como la conocemos hoy en día.
Por ello, y a la luz de la triple emergencia que conforman el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y
la contaminación que ha señalado recientemente la ONU, o del enfoque de
límites planetarios postulado por la
comunidad científica, nuestro modelo
de producción y consumo precisa de
una profunda transformación orientada a adaptarse a los límites ecológicos del planeta.

No rebasar el techo ecológico implicará en algunos casos reducir determinados tipos de consumo. En otros
casos habrá que sustituirlos. Sin embargo, también existirán consumos
que en algunos casos habrá que incrementar, especialmente para las
capas más vulnerables de la sociedad
que no alcancen los niveles de aquello que podríamos entender como un
suelo social. En este sentido, la sostenibilidad no ha de entenderse como
una idea neutral, aséptica o técnica,
sino que ha de estar enmarcada en
una visión del metabolismo social que
incorpore elementos como la igualdad
y la solidaridad. No podemos olvidar
que ni las responsabilidades sobre las
presiones y los impactos ecológicos
son las mismas, ni los daños causados afectan de la misma forma a lo
largo de toda la organización social.
En sociedades estructuradas en clases, esto tiene además una importancia no sólo espacial, sino también
esencialmente social y política.
En efecto, para que la transición ecológica pueda progresar satisfactoriamente, se ha de abordar el fenómeno
ecológico a partir de un enfoque integral. De hecho, en un planeta finito
en recursos y con capacidad limitada
para asimilar residuos, el modelo de
producción y consumo debe ser revisado globalmente. Nuestro modelo
no es un compartimento estanco, sino
parte de un sistema o red de interrelaciones ecológicas a nivel mundial y
que afecta a múltiples dimensiones
de la vida. Por ejemplo, no resuelve
los desafíos ecosociales que los países
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más ricos reduzcan el impacto de sus
huellas internas mediante la externalización de su actividad económica y,
por lo tanto, exportando aspectos tales como la contaminación ambiental.
El informe que el lector tiene entre
las manos avanza en la dirección
aquí apuntada. Por un lado, se ha
desprendido de las limitaciones de la
Economics y aboga por asumir la inevitable realidad de que el modelo de
producción y consumo genera presiones e impactos ecológicos. Por otro
lado, haciendo uso de una metodología científica rigurosa, aborda cómo
el consumo influye en la generación
de estas presiones e impactos. Durante mucho tiempo ha sido también
ignorado como vector de transformación de la realidad, a pesar de que
sin consumo no hay producción. Ambas acciones son, de hecho, aspectos distintos que expresan un mismo
fenómeno. Este informe contribuye a
cubrir esa carencia e invita a repensar nuestros patrones de consumo
y estilos de vida para avanzar en la
construcción de hábitos que no sobrepasen los límites ecológicos del
planeta y que no pongan en jaque
la seguridad biológica del resto de la
humanidad y seres vivos.
Por ejemplo, es evidente la necesidad de reducir la dependencia de
recursos fósiles mediante una transición energética de base renovable,
así como el fomento de una economía circular que reduzca también la
dependencia de minerales críticos
mediante ecodiseño, reutilización y
reparabilidad frente a las dinámicas

de obsolescencia temprana que han
primado hasta el momento en las sociedades industrializadas. También
la forma en la que nos alimentamos
es clave, no sólo para nuestra salud
individual, sino también para la del
planeta. Muchas prácticas cotidianas
pueden contribuir a mejorarla. Por
supuesto, ello no significa que la responsabilidad última de la respuesta a
la crisis ecosocial recaiga en las personas consumidoras, y mucho menos
en las que menos recursos tienen. Es
más, el mayor impacto ecológico se
genera entre los estratos más adinerados de las sociedades modernas.
Pero nada de eso justifica no hacer
nada en aquello que está en nuestra
mano, y lo cierto es que las políticas
desde la demanda pueden y deben
complementar todas aquellas políticas que desde la oferta aspiran a reorientar la actividad productiva para
desacoplarla de las presiones y límites ecológicos.
La Agenda del Consumidor 20212025 que guía la política de la UE en
esta materia establece la voluntad de
convertir a las personas consumidoras en un agente activo de la transición ecológica. Creo que es una línea correcta. El propio comisario de
Justicia y Consumo, Didier Reynders,
apuntaba unas palabras con las que
coincido plenamente: «Si no cambiamos nuestro comportamiento para
consumir menos y mejor, no lograremos los objetivos del Pacto Verde
Europeo». Debemos incluso ser más
ambiciosos y plantear que, sin ello,
no transformaremos la realidad para
que sea más justa y sostenible. Por
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este motivo, como no nos cansaremos de recordar, nuestro consumo es
un acto político.
En esa fundamental labor nos hemos
embarcado en el Ministerio de Consumo en consonancia y colaboración
con la Comisión Europea. Esta colaboración con el Centro Común de
Investigación (JRC, Joint Research
Centre) es un buen ejemplo de ello,
y próximamente le seguirá el desarrollo y futura aplicación de una directiva para convertir a las personas
consumidoras en actores claves para
la transición ecológica.
Contrariamente a las posiciones negacionistas en materia ecológica, la
actitud responsable ante los desafíos
que hoy vivimos es actuar apoyándonos en el conocimiento científico.
Este informe, elaborado por personas
dedicadas a la investigación científica, es una importante contribución
a esta tarea de construir un mundo
más justo en un planeta habitable.
Alberto Garzón.
Ministro de Consumo
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1.1 ¿Por qué medir los impactos
ambientales del consumo de
España?

objetivos y metas ambientales establecidos tanto por la UE como por el
Estado español.

La protección del medio ambiente es
uno de los principios fundamentales
de la Unión Europea (UE) y se ha integrado en un número cada vez mayor de sus políticas. Por su parte, la
Constitución española señala en su
artículo 45: “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la
persona, así como el deber de conservarlo”, e incita a los poderes públicos a velar “por la utilización racional
de los recursos naturales, con el fin
de proteger y mejorar la calidad de
la vida y defender y restaurar el medio ambiente”. En consonancia con
ello y con el propio contexto global
y europeo, la dimensión ambiental
está hoy también perfilando muchas
de las políticas en España. Un buen
reflejo de ello es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que la transición ecológica
constituye el primero de los ejes que
configura la agenda de inversiones y
reformas estructurales propuesta por
el Gobierno de España para salir de
la crisis provocada por la COVID-19.

A escala global, la Agenda 2030, con
sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (UN, 2015), es la referencia clave en el camino hacia la
sostenibilidad (CE, 2016). La producción y el consumo responsables son el
núcleo del ODS 12 y también se abordan en otros ODS como el ODS 11
sobre ciudades y comunidades sostenibles y el ODS 9 sobre industria, innovación e infraestructura. Además,
los impactos ambientales generados
por el consumo tienen un impacto en
una serie de ODS, por ejemplo, sobre
el ODS 3 ligado a la buena salud y el
bienestar, el ODS 6 relacionado con el
agua limpia y el saneamiento, el ODS
13 sobre la acción climática, el ODS
14 y el ODS 15, respectivamente relacionados con la vida bajo el agua
y en la tierra. La sostenibilidad del
consumo es fundamental en muchas
políticas medioambientales de la UE.

Dentro de las actividades económicas
que impactan en el medio ambiente
global, el consumo de bienes y servicios se reconoce como uno de los
principales impulsores de dicho impacto. Por lo tanto, abordar los impactos ambientales del consumo es
de suma importancia para cumplir los

Por otra parte, en el contexto comunitario, el Pacto Verde Europeo (CE,
2019) y el VIII Programa de Acción
de Medio Ambiente (CE, 2020a), que
guiarán las políticas ambientales de
la UE hasta 2030, destacan la necesidad de vivir bien dentro de los límites ecológicos de nuestro planeta.
Medir los impactos ambientales a lo
largo del tiempo y la medida en que
los impactos del modelo de producción y consumo se desvinculan del
crecimiento económico se apuntan
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institucionalmente como elementos
esenciales a la hora de evaluar el éxito de las políticas ambientales mencionadas anteriormente (Parlamento
Europeo y Consejo, 2013). La evaluación de los impactos ambientales
a lo largo del tiempo debido a la producción y el consumo puede ayudar
a monitorear el progreso hacia el logro de las ambiciones del Pacto Verde
Europeo (CE, 2019), como las de la
Estrategia «de la granja a la mesa»
(CE, 2020b), la Estrategia de Biodiversidad (CE, 2020c), el Nuevo Plan
de Acción de Economía Circular (CE,
2020d), la Estrategia Química para la
Sostenibilidad (CE, 2020e) y el Plan
de Acción de Contaminación Cero
(CE, 2021a).
Además, la iniciativa “Más allá del
PIB” destaca la importancia de desarrollar indicadores tan claros y atractivos como el Producto Interior Bruto (PIB), pero más inclusivos de los
aspectos ambientales y sociales del
progreso (CE, 2009). La iniciativa del
mercado único de productos ecológicos (CE, 2013) tiene como objetivo
eliminar las barreras del mercado que
pueden limitar la adopción de productos ecológicos. Asimismo, la Estrategia de Bioeconomía (CE, 2018)
apunta a una transición hacia un uso
sostenible de los recursos biológicos
en sustitución de los fósiles. En general, la mejora de la legislación con su
caja de herramientas prevé la aplicación mejorada del análisis del ciclo de
vida con el fin de respaldar las eva-

luaciones de impacto de las políticas
(CE, 2021b).
En el caso de España, algunos de los
hitos más importantes que han tenido lugar recientemente en términos
de políticas ambientales han sido la
aprobación de la Ley de cambio climático y transición energética (2021)
que, junto al Plan nacional integrado
de energía y clima (2021-2030) (MITECO, 2020), apuntan a una importante disminución de las emisiones de
gases efecto invernadero mediante la
descarbonización del sistema energético español, así como la Estrategia
Española de Economía Circular (MITECO, 2020) en línea con la propia
estrategia europea y destinada a cerrar los ciclos de materiales, en la
mayor medida de lo posible, en los
diferentes sectores económicos. Existen además otros tantos proyectos
legislativos en marcha en diferentes
ámbitos como son la Ley de Residuos
y Contaminación de Suelo, la Ley de
Aguas o la Ley de Bienestar Animal.
Todas estas iniciativas buscan reducir los impactos ambientales ligados
a la propia actividad económica, ya
no sólo aquellas que tienen lugar
en el propio territorio, sino también
aquellas que traspasan nuestras propias fronteras, pero cuyos impactos
acaban también de una forma o de
otra repercutiendo en nuestro propio
bienestar, siendo los impactos asociados al cambio climático el mejor
ejemplo de ello. Existe además una
creciente preocupación entre la ciu-
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danía española acerca de estos impactos. Según el Eurobarómetro Especial 513 de marzo-abril de 2021,
algo más de ocho de cada diez encuestados/as (el 81% frente a la media de la UE del 78%) señalaban que
el cambio climático es un problema
muy serio, colocándolo en tercera posición como problema más importante después de la situación económica
y la pobreza y el hambre. A su vez, el
77% de las personas en España considera que sus hábitos de consumo
afectan de forma negativa al medio
ambiente en Europa y en el resto del
mundo (Eurobarómetro Especial 501,
diciembre de 2019). A la hora de opinar sobre las maneras más efectivas
de afrontar los problemas ambientales, las dos principales respuestas
son: “cambiar nuestra forma de consumir” y “cambiar nuestra forma de
producir y comerciar”.
Medir los impactos ambientales del
consumo de España constituye un
primer paso para evaluar la sostenibilidad de nuestro consumo en la medida en que nuestras decisiones de
compra y nuestros estilos de vida tienen un importante potencial transformador de las relaciones económicas
en favor de una mayor sostenibilidad.

1.2. ¿Por qué el análisis de ciclo
de vida es útil para evaluar
los impactos ambientales del
consumo?
La perspectiva del ciclo de vida pone
el énfasis sobre la necesidad de evaluar la carga y los beneficios asociados a los productos, sectores y proyectos adoptando un enfoque de ciclo
de vida, desde la extracción de la materia prima hasta el final de su vida
útil. La perspectiva del ciclo de vida
se puede aplicar a los pilares económicos, sociales y medioambientales.
El pilar ambiental de la perspectiva
del ciclo de vida se apoya principalmente en la metodología del análisis
de ciclo de vida (ACV).
En comparación con otras metodologías con una perspectiva más limitada, el ACV tiene la ventaja de tener
en cuenta las cargas potenciales que
se desplazan entre las etapas del ciclo de vida y los impactos ambientales, lo que permite una evaluación
integral.
Según la Organización Internacional
de Normalización (ISO) (2006a, b), el
ACV se basa en cuatro pasos principales (Figura 1):
1. Definición de objetivo y alcance.
Este paso incluye el diseño general
del estudio, por ejemplo, la definición de los objetivos específicos
del estudio, la descripción de los
supuestos del modelo, la identificación de la audiencia destinataria,
etc.
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2. Definición del inventario del ciclo
de vida. En este paso, se deben
recopilar datos sobre las entradas
(inputs), es decir, los recursos; y
las salidas (outputs), es decir, las
emisiones en los distintos compartimentos ambientales, que entran
y salen del sistema en estudio.

la ponderación, que puede afectar
a los resultados. Por otro lado, se
pueden aplicar métodos y modelos
de evaluación de impacto ambiental para evaluar el daño ambiental
en tres áreas de protección: la salud humana, la salud de los ecosistemas y los recursos naturales.

3. Evaluación de los impactos ambientales. Aquí, los impactos del
uso de recursos y las emisiones
medioambientales reportados en
el inventario se calculan mediante
el uso de modelos de evaluación de
impacto ambiental. En este paso
se pueden elegir varios métodos y
modelos de impacto ambiental. La
Comisión Europea recomienda el
uso del método de la Huella Ambiental (Environmental Footprint)
(CE, 2021c). Este método de impacto ambiental considera 16 indicadores referidos a diferentes
impactos ambientales, tales como
cambio climático, eutrofización de
aguas, uso de recursos fósiles, y
uso de recursos minerales y metales (CE, 2107). Además, estos 16
indicadores pueden normalizarse
por impactos globales y ponderarse para resumirse en un único
índice. Comparado con los 16 indicadores, el índice ponderado tiene
la ventaja de ser más efectivo para
la comunicación y para apoyar la
selección de alternativas, pero al
mismo tiempo “esconde” parte de
la complejidad de los diferentes
impactos ambientales, e introduce un elemento subjetivo, es decir,

4. Interpretación de los resultados.
Las preguntas típicas que pueden
responderse en esta etapa son:
“¿cuáles son las etapas de mayor
impacto de la cadena de suministro?”, “¿cuáles son los efectos en
el medio ambiente de una determinada política?”. Los resultados del
ACV se caracterizan por diferentes
fuentes de incertidumbre que deben tenerse en cuenta en la interpretación de los resultados. La definición del inventario del ciclo de
vida está sujeta a la disponibilidad
de información que permita describir el sistema. Además, los modelos de evaluación de impacto se
caracterizan por incertidumbres,
que en diferente medida influyen
en la solidez de los resultados. Por
ejemplo, el método de la Huella
Ambiental proporciona información
sobre el nivel de incertidumbre de
los modelos usados en los 16 indicadores (en el Anexo 1 se ofrecen
detalles sobre la solidez de cada
indicador).
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Figura 1. Pasos del Análisis de Ciclo de Vida.

ACV y el marco DPSIR (presión, estado, impactos y respuestas)
La lógica subyacente del ACV está vinculada con el marco “Impulsores, presión, estado, impacto y respuesta” (DPSIR) para informar sobre problemas ambientales (Smeets
y Weterings, 1999). Al definir el inventario del ciclo de vida de un producto, sector o
proyecto, se deben identificar los impulsores de los problemas ambientales y se deben
cuantificar las presiones resultantes. Luego, los impactos sobre el medio ambiente se
calculan mediante el uso de modelos de evaluación de impactos. Finalmente, la interpretación de los resultados permite probar los efectos de las respuestas, como las políticas, sobre los impactos ambientales de productos, sectores y servicios.

Impulsores

(Actividades
económicas, patrones
de consumo…)

Interpretación de los
resultados: testea los
efectos de las respuestas

Inventario de ciclo de
vida: modeliza los
impulsores y
presiones

Respuesta

(políticas, respuesta de
los mercados, cambios
de comportamiento…)

Presiones

Impactos

(Emisiones al aire,
suelos, agua; uso
de recursos…)

(impactos en calidad
de aguas, aire,
suelos…)

Evaluación de impactos:
evalúa los impactos en el
medio ambiente(16
indicadores)

Estado

(Disponibilidaddde
recursos,agua,
suelos,calidad de
aire…)

(Figura traducida de Sala et al., 2019)
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En este estudio se analizan los impactos ambientales en base al método de
la Huella Ambiental, que incluye las
16 categorías de impacto ambiental
que se describen a continuación:
Cambio climático
Este indicador se refiere al aumento
de las temperaturas globales promedio como resultado de las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI).
El mayor contribuyente es generalmente la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el
gas natural. El potencial de calentamiento global de todas las emisiones
de GEI se mide en kilogramos de dióxido de carbono equivalente (kg CO2
eq), es decir, todos los GEI se comparan con el potencial de calentamiento
global de 1 kg de CO2.
Agotamiento de la capa de ozono
La capa de ozono estratosférico (O3)
nos protege de la peligrosa radiación
ultravioleta (UV-B). Su agotamiento
aumenta los casos de cáncer de piel
en humanos y el daño a las plantas.
Los impactos potenciales de todas las
sustancias relevantes para el agotamiento del ozono se convierten en
su equivalente de kilogramos de triclorofluorometano (también llamado
Freón-11 y R-11), por lo tanto, la unidad de medida es en kilogramos de
CFC-11 equivalente (kg CFC-11 eq.).
Toxicidad humana, efectos cancerígenos
Este indicador se refiere a los posibles
impactos en la salud humana causa-

dos por la absorción de sustancias
a través del aire, el agua y el suelo.
Actualmente no se miden los efectos
directos de los productos en los seres humanos. La unidad de medida
es la Unidad comparativa de toxicidad humana (CTUh). Esto se basa en
un modelo llamado USEtox (Fantke et
al.,2017).
Toxicidad humana, efectos no
cancerígenos
Este indicador se refiere a los posibles
impactos en la salud humana causados por la absorción de sustancias a
través del aire, el agua y el suelo. En
la actualidad, no se miden los efectos directos de los productos en los
seres humanos. La unidad de medida
es la unidad comparativa de toxicidad
humana (CTUh). Esto se basa en el
modelo USEtox (Fantke et al.,2017).
Partículas en suspensión
Este indicador mide los impactos adversos en la salud humana causados
por las emisiones de material particulado (PM) y sus precursores (por
ejemplo, NOx, SO2). Por lo general,
cuanto más pequeñas son las partículas, más peligrosas son, ya que
pueden penetrar más profundamente
en los pulmones. El impacto potencial
se mide como el cambio en la mortalidad debido a las emisiones de partículas, expresado como la incidencia de enfermedades por kg de PM2,5
(partículas en suspensión de menos
de 2,5 micras) emitido.
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Radiación ionizante
La exposición a radiaciones ionizantes
(radiactividad) puede tener repercusiones en la salud humana. Solo se
toman en consideración las emisiones
en condiciones normales de operación
(no se consideran accidentes en plantas nucleares). El impacto potencial
sobre la salud humana de diferentes
radiaciones ionizantes se convierte
en el equivalente de kilobequerelios
de uranio-235 (kBq U235 eq).
Formación de ozono fotoquímico
El ozono (O3) en la troposfera es dañino: ataca compuestos orgánicos
en animales y plantas, aumenta la
frecuencia de problemas respiratorios cuando el esmog fotoquímico
(“niebla tóxica”) está presente en
las ciudades. El impacto potencial
de las sustancias que contribuyen a
la formación de ozono fotoquímico
se convierte en el equivalente de kilogramos de compuestos orgánicos
volátiles no metanos (COVNM) (por
ejemplo, alcoholes, aromáticos, etc.;
kg de COVNM equivalente).
Acidificación
La acidificación ha contribuido a la
disminución de los bosques de coníferas y al aumento de la mortalidad
de los peces. Puede ser causada por
emisiones al aire, al agua y al suelo. Las fuentes más importantes son
los procesos de combustión en la generación de electricidad, la producción de calefacción y el transporte.
La contribución a la acidificación es

mayor cuando los combustibles contienen un alto nivel de azufre. El impacto potencial de las sustancias que
contribuyen a la acidificación se convierte en el equivalente de moles de
hidrón (nombre general para una forma catiónica de hidrógeno atómico,
mol H+ equivalente).
Eutrofización terrestre
La eutrofización afecta a los ecosistemas debido a sustancias que contienen nitrógeno (N) o fósforo (P). Estos
nutrientes provocan el crecimiento
de algas o plantas específicas y limitan el crecimiento en el ecosistema
original. El impacto potencial de las
sustancias que contribuyen a la eutrofización terrestre se convierte en
el equivalente de moles de nitrógeno
(mol N equivalente).
Eutrofización del agua dulce
La eutrofización afecta a los ecosistemas debido a sustancias que contienen nitrógeno (N) o fósforo (P). Si las
algas crecen demasiado rápido, pueden dejar el agua sin suficiente oxígeno para que los peces sobrevivan.
Las emisiones de nitrógeno al medio
acuático se deben principalmente a
los fertilizantes utilizados en la agricultura, pero también a los procesos
de combustión. Las fuentes más importantes de emisiones de fósforo son
las plantas de tratamiento de aguas
residuales para efluentes urbanos e
industriales y la lixiviación de tierras
agrícolas. El impacto potencial de las
sustancias que contribuyen a la eu-
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trofización del agua dulce se convierte en el equivalente de kilogramos de
fósforo (kg P equivalente).

basa en el modelo USEtox (Fantke et
al.,2017).
Usos del suelo

Eutrofización marina
La eutrofización afecta a los ecosistemas debido a sustancias que contienen nitrógeno (N) o fósforo (P). Por
regla general, la disponibilidad de uno
de estos nutrientes será un factor limitante para el crecimiento en el ecosistema, y si se agrega este nutriente
aumentará el crecimiento de algas
o plantas específicas. Para el medio
marino, esto se debe principalmente
a un aumento de nitrógeno (N). Las
emisiones de nitrógeno se deben, por
lo general, al uso agrícola de fertilizantes, pero también a los procesos
de combustión. El impacto potencial
de las sustancias que contribuyen a la
eutrofización marina se convierte en
el equivalente de kilogramos de nitrógeno (kg N equivalente).
Ecotoxicidad del agua dulce
Este indicador se refiere a posibles
impactos tóxicos en un ecosistema,
los cuáles pueden dañar especies individuales, así como el funcionamiento del propio ecosistema. Se recoge
por tanto la emisión de sustancias
tóxicas que son un peligro para organismos como los peces, algas y
otros organismos que viven en agua
dulce. Algunas de estas sustancias
tienen tendencia a acumularse en organismos vivos. La unidad de medida
es la unidad comparativa de tóxicos
para ecosistemas (CTUe). Esto se

Uso y transformación de tierras para
agricultura, caminos, vivienda, minería u otros fines. Los impactos pueden
variar e incluir la pérdida de especies,
del contenido de materia orgánica del
suelo o del propio suelo (erosión).
Este es un indicador compuesto que
mide los impactos en cuatro propiedades del suelo (producción biótica,
resistencia a la erosión, regeneración
de aguas subterráneas y filtración
mecánica), expresados en puntos
(Pts).
Uso del agua
La extracción de agua de lagos, ríos o
aguas subterráneas puede contribuir
al “agotamiento” del agua disponible.
La categoría de impacto considera la
disponibilidad o escasez de agua en
las regiones donde se desarrolla la
actividad, si se conoce esta información. El impacto potencial se expresa en metros cúbicos (m3) de uso de
agua relacionado con la escasez local
de agua.
Uso de recursos fósiles
La tierra contiene una cantidad finita
de recursos no renovables, como es
el caso de combustibles fósiles como
carbón, petróleo y gas. La idea básica
detrás de esta categoría de impacto
es que la extracción de recursos hoy
obligará a las generaciones futuras a
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extraer menos o diferentes recursos.
Por ejemplo, el agotamiento de los
combustibles fósiles puede provocar
la no disponibilidad de combustibles
fósiles para las generaciones futuras.
La cantidad de materiales que contribuyen al uso de recursos fósiles se
convierten en Megajulios (MJ).
Uso de recursos minerales
y metales
La idea básica detrás de esta categoría de impacto es la misma que la
que está detrás de la categoría de impacto uso de recursos fósiles (es decir, extraer una alta concentración de
recursos hoy obligará a las generaciones futuras a extraer recursos de
menor concentración o menor valor).
La cantidad de materiales que contribuyen al agotamiento de los recursos
se convierte en equivalentes de kilogramos de antimonio (kg Sb equivalente).

1.3. ¿Cómo medir los impactos
ambientales del consumo?
Los impactos ambientales generados
por el consumo y, más en general, por
los estilos de vida de las personas, es
un tema con creciente presencia en
la literatura científica. Las huellas de
carbono, agua, tierra, materiales y
otras adoptan un enfoque basado en
el consumo, es decir, consideran el ciclo de vida completo de los productos
y asignan los impactos al consumidor
final. Se diferencian del enfoque basado en la producción, que en cambio asigna los impactos al productor
de bienes (Hertwich y Peters, 2009;
Davis y Caldeira, 2010; Wiedmann et
al., 2015).
El Joint Research Centre (JRC, Centro
común de investigación) de la UE ha
desarrollado un marco para evaluar
los impactos ambientales de la producción y el consumo en la UE y los
Estados miembros basado en el método de análisis del ciclo de vida (ACV)
(Sala y Sanyé Mengual, 2022) (Figura 2). Por un lado, la Huella Interior
evalúa los impactos ambientales que
tienen lugar dentro del territorio, resultantes de la producción y consumo
de bienes y servicios, incluyendo impactos de infraestructura (por ejemplo, movilidad, tratamiento de aguas
residuales y gestión de residuos).
Por otro lado, la Huella de Consumo
evalúa los impactos ambientales del
consumo aparente de bienes, incluidos los impactos, teniendo en cuenta
tanto la producción como el comercio
de exportación e importación.

10

Sostenibilidad del consumo en España

Figura 2. Resumen del marco metodológico de la Huella de Consumo y la
Huella Interior (adaptada de Sanyé-Mengual et al, 2022).
Inventario completo del ciclo de vida de abajo arriba
Huella de Consumo
Uso
de recursos

Extracción de
recursos

Importaciones
Emisiones

Consumo aparente

Efectos
transfronterizos
Impactos incorporados
a las importaciones

Impactos asociados
al consumo aparente
Interior + Importaciones -Exportaciones

Emisiones

Impactos de los
recursos interiores
y emisiones

Impactos
incorporados
a las exportaciones

Interior

Uso
de recursos

Emisiones

Exportaciones

Huella Interior
Inventario basado en estadísticas

En este estudio, partiendo de la misma metodología utilizada para la UE
(Sala y Sanyé Mengual, 2022; Sala
et al., 2019), el marco metodológico
para evaluar el impacto ambiental del
consumo en España considera una
serie de principios clave. En primer
lugar, el enfoque de modelización
está orientado al consumo, es decir,
la evaluación del impacto derivado
del consumo final. En segundo lugar,
el marco aplica un enfoque de pensamiento sistémico, es decir, incluye
diferentes componentes interconectados de producción y consumo para
evaluar los impactos. Finalmente, la
perspectiva y la evaluación del ciclo
de vida son la base para el modelado
y la evaluación del impacto.

El ACV se ha realizado siguiendo las
recomendaciones del modelo de evaluación de impacto de la Huella Ambiental (EF, por sus siglas en inglés)
(CE, 2017). Se han implementado
tres pasos: 1) el cálculo de los impactos, para 16 categorías de impacto; 2)
su normalización frente a un sistema
de referencia (impactos ambientales
a nivel global, adaptado de Crenna et
al., 2018); 3) su ponderación, con el
fin de derivar una única puntuación
ponderada y agregada con el uso de
los factores de ponderación desarrollados en el contexto de la Huella Ambiental (Sala et al., 2018).
La Huella Interior (Figura 3) está formada por un conjunto de 16 indicadores basados en el ACV (también
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disponibles como índice ponderado)
que tienen como objetivo cuantificar
los impactos ambientales debidos a la
producción y el consumo nacionales,
limitando así el alcance a las emisiones (así como a los recursos extraídos) dentro del territorio de la UE,
traducido en impactos mediante los
modelos de impacto de Huella Ambiental. Este indicador se basa en una
amplia recopilación de datos de información detallada sobre las emisiones
al medio ambiente y la extracción de
recursos dentro de las fronteras de la
UE y los Estados miembros, lo que da
como resultado un inventario completo de las presiones ambientales
debidas a la producción y el consumo nacionales (Sanye Mengual et al.,
2022).

b)

Las intensidades de consumo de
esos productos.

c)

El modelo de impacto de la Huella Ambiental (EF), que traduce
las emisiones y el consumo de
recursos en impactos ambientales potenciales.

La Huella de Consumo (Figura 3) es
un conjunto de 16 indicadores basados en ACV (también disponibles
como índice ponderado) cuyo propósito es cuantificar los impactos ambientales del consumo a nivel de la
UE y de los Estados miembros. Este
enfoque ascendente completo se
basa en la combinación de:
a)

Las emisiones al aire, el suelo
y el agua, así como los recursos utilizados a lo largo del ciclo de vida de alrededor de 160
productos representativos, pertenecientes a 5 áreas de consumo (alimentación, movilidad,
vivienda, enseres domésticos y
electrodomésticos).
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Figura 3. Resumen de los pasos metodológicos para calcular los indicadores
basados en el ciclo de vida en la evaluación de los impactos del consumo
de la UE y los Estados miembros (adaptada de Sala et al., 2019).
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Figura 4. Resumen del marco metodológico de la Huella de Consumo1
(traducido de Sala y Sanyé Mengual, 2022).

Selección de productos
representa vos
Alimentación
(45 productos)
Movilidad
(34 vehículos)
Vivienda
(30 arque pos)
Bienes del hogar
(37 productos)
Electrodomés cos
(18 productos)

Cálculo de intensidad de
consumo
Cuan cación de la intensidad de
consumo de cada producto
representa vo:
- Consumo aparente =
producción + importaciones –
exportaciones
- Modelización del sector (ej.:
vivienda, movilidad,…)
Datos de, por ejemplo, Eurostat,
FAOstat, literatura...

La evaluación de los impactos ambientales se puede realizar durante
un año determinado para mostrar el
statu quo, así como durante un período de tiempo para evaluar la evolución de los impactos ambientales. Se
puede realizar una evaluación relativa para analizar el progreso hacia la
sostenibilidad a través de una evaluación del desacoplamiento ambiental,
que compara la evolución de los impactos ambientales y del crecimiento
económico para el mismo período de
tiempo.
Por otra parte, el impacto ambiental
del consumo en España puede vin-

Evaluación de impactos ambientales potenciales

climate
change

water
scarcity

ozone
depletion

human toxicity
non cancer effect s
health risk

terrestrial
eutrophication

particulate matte r
respiratory inorganics

aquatic freshwater
eutrophication

human toxicity
cancer effects

land use

marine
eutrophication

resource use
mineral

ionising
radiation

acidification

eco-toxicity
freshwater

resource use
energy carrier s

photochemicals
ozone formatio n

Huella ambiental
(EF) 3.0
16 categorías de
impacto
Normalización y
ponderación en un
único índice
ponderado

cularse tanto a ODS específicos (3,
6, 13, 14 y 15) como con los límites
planetarios, que representan la estimación cuantitativa de la capacidad
de carga de la Tierra. Este vínculo
está en línea con el concepto de “vivir
bien dentro de los límites del planeta”
del VII Programa de Acción Ambiental (Parlamento y Consejo Europeos,
2013), e implica la cuantificación del
comportamiento medioambiental del
consumo en España con respecto a la
capacidad del sistema terrestre como
término absoluto de comparación.
La conexión con los ODS y los límites planetarios ayuda a determinar si
el consumo en España es ambientalmente sostenible (Figuras 5 y 6).

1

El método que sustenta la Huella de Consumo es una aproximación que va de abajo hacia arriba (bottom-up),
basado en el ACV de un conjunto de productos representativos. Esta elección metodológica es el resultado de un
ejercicio previo que prueba tres alternativas metodológicas diferentes (Sala et al., 2019): 1) totalmente de abajo
arriba (anteriormente denominada “huella del consumidor”, totalmente basada en productos representativos); 2)
parcialmente ascendente (comercio basado en productos representativos, nacional en estadísticas), o; 3) enfoques de arriba hacia abajo (basados en insumos y productos). Sobre la base de la comparación de los resultados
obtenidos con los tres enfoques y la necesidad de garantizar la mayor granularidad en las cadenas de suministro
de productos, el método seleccionado para la Huella de consumo es totalmente ascendente, lo que refleja el
impacto de un ciudadano medio de la UE y el impacto medio de un ciudadano medio de cada Estado miembro.
Los impactos también se pueden evaluar a nivel individual, introduciendo patrones de consumo individuales en la
Calculadora de Huella del Consumidor.
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Huella de Consumo y ODS
La Huella de Consumo es un indicador
basado en ACV y destinado a cuantificar los impactos ambientales del consumo en la UE y sus Estados miembros. El análisis de ciclo de vida (ACV)
es una metodología integral destinada
a evaluar los impactos ambientales de
productos, sectores y proyectos. Estos
dos elementos crean varias conexiones
entre la Huella de Consumo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
(Figura).

fraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible
y fomentar la innovación” y el ODS 11
“Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” también se abordan parcialmente en la
Huella de Consumo.
Además, al abordar diferentes tipos
de impactos ambientales, la Huella de
Consumo tiene varias conexiones con
los ODS centrados en impactos específicos, como ODS 3, ODS 6, ODS 13,
ODS 14 y ODS 15. Por ejemplo, la Huella de Consumo evalúa los impactos
en el uso del agua, la eutrofización del
agua y la ecotoxicidad del agua, que
están estrechamente vinculados con
los objetivos del ODS 6 “Garantizar la
disponibilidad y la gestión sostenible
del agua y el saneamiento para todas
las personas”.

En primer lugar, la Huella de Consumo
proporciona una imagen general de
los impactos ambientales del consumo que puede respaldar la evaluación
y el seguimiento de la disociación del
crecimiento económico de los impactos
ambientales, como prevé el ODS 12
“Garantizar modalidades de producción
y consumo responsables”. Además,
los objetivos del ODS 9 “Construir InTransporte
Venta, uso

Manufactura,
procesamiento

RECURSOS

EMISIONES

Extracción de
recursos,

Desecho

procesamiento
Diseño

recuperación de energía

Análisis de tendencias de consumo,
patrones, tipología de productos,
sistemas (como ciudades y
comunidades, así como sistemas
industriales) donde ocurre la producción
y el consumo.

Impactos ambientales

• Toxicidad humana,
efectos cancerígenos
• Toxicidad humana,
efectos no cancerígenos
• Particulas en suspensión

• Impactos por
uso de agua
• Ecotoxicidad
• Eutrofización

• Cambio climático
• Impactos por uso
de recursos

• Eutrofización
marina y de
agua dulce
• Ecotoxicidad

• Impactos por usos de suelo
• Eutrofización terrestre
• Acidificación
• Impactos por uso de recursos
• Agotamiento de la
capa de ozono

• Formación de
ozono fotoquímico
• Radiación ionizante

Traducido de Sala et al., 2019
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Figura 5. Impactos del consumo en España: evaluaciones relativas
y absolutas (traducida de Sala et al., 2019).

EVALUACIÓN RELATIVA
Impactos de España frente
a impactos globales

EVALUACIÓN ABSOLUTA
Impactos de España frente
a límites planetarios

Figura 6. Descripción general del vínculo entre los impactos
(intermedios) adoptados en la Evaluación del impacto del ciclo de vida,
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los límites planetarios
(adaptada de Sala et al., 2019).
LÍMITES PLANETARIOS
Integridad
biodiversidad
Funcional

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Integridad
biodiversidad
Genética
•

Toxicidad humana, efectos cancerígenos
BI

•

Toxicidad humana, efectos no
cancerígenos

BI

•

Partículas en suspensión

BI

•

Formación de ozono fotoquímico

•

Radiación ionizante

Cambio
climático

Nuevas
entidades

Agotamiento
del ozono
estratosférico

Carga de
aerosoles

Acidificación de
los
océanos

BI

BI

•

Uso de agua (impactos asociados)

•

Ecotoxicidad, agua dulce

•

Cambio climático

BI

BI

•

BI
Uso de recursos fósiles (impactos
asociados)

•

Agotamiento de la capa de ozono

•

Eutrofización, marina

BI
BI

BI

•

Eutrofización, agua dulce

•

Uso del suelo (impactos asociados)

•

Eutrofización, terrestre

BI

•

Acidificación

BI

•

Uso de recursos, minerales y metales
BI
(impactos asociados)

BI

Vínculo con la categoría de impacto de la huella ambiental
Relación teórica adicional con los límites planetarios
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Biogeoquímicos Nitrógeno
Ciclos
Biogeoquímicos Fósforo
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2
Los impactos
ambientales del
consumo en España:
Huella Interior vs
Huella de Consumo
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2.1. La Huella Interior: ¿cuáles
son los impactos generados
dentro del territorio?
La Huella Interior es un conjunto de
16 indicadores basados en el análisis del ciclo de vida (ACV) (también
disponible como índice ponderado o
“single weighted score”) cuyo propósito es cuantificar los impactos ambientales debidos a la extracción de
recursos y a las emisiones que tienen
lugar en el propio territorio nacional
(Sala y Sanyé Mengual, 2022; Sala
et al., 2019). Se calcula en base a la
producción y al consumo dentro del
país, por lo que no contempla las cargas y los impactos ambientales relativos al comercio exterior.
Entre 2010 y 2018, la Huella Interior
de España disminuyó en la mayoría
de los impactos ambientales evaluados (concretamente, en 12 de los
16 impactos, así como en el índice
ponderado) (Figura 7). Este descenso fue especialmente marcado para
los casos del agotamiento del ozono
(-40,6%), la formación de ozono fotoquímico (-29,5%), la acidificación
(-29,4%), la eutrofización marina
(-23,7%), el uso de recursos fósiles
(-20,2%) y la toxicidad humana no
cancerígena (-19,8%). En general,
considerando el índice ponderado de
todos los impactos ambientales evaluados, la Huella Interior de España
disminuyó en un -6,7% entre 2010
y 2018. Cabe señalar, no obstante,
que esta tendencia general de descenso no se manifestó para cuatro de

los 16 impactos ambientales evaluados: los usos del suelo (que aumentó
un +0,6%), la ecotoxicidad del agua
dulce (+5,0%), la toxicidad humana
cancerígena (+6,9%), y, sobre todo,
el impacto debido al uso de recursos
minerales y metales (+93,8%), que
prácticamente se duplicó en tan sólo
tres años, entre 2015 y 2018. El incremento en el impacto debido al uso
de recursos minerales y metales se
debe a un aumento de la extracción
de plata (+605%, +148 toneladas) y
cobre (+164%, +72500 toneladas) a
partir de 2015, tendencia en línea con
las estadísticas de minería nacionales
(Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico, 2020). La
extracción de plata y cobre tienen un
impacto medio-alto en comparación
con otros minerales y metales, siendo
el factor de impacto alrededor de los
percentiles 95 y 60, respectivamente.
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Figura 7. Huella Interior de España para los 16 indicadores de impacto ambiental y para el índice ponderado (2010-2018).

Contrastando las tendencias mostradas por España para los 16 indicadores de impacto ambiental con las
tendencias exhibidas por el conjunto
de la UE-28 (UE-27 + Reino Unido)
vemos como todas ellas coincidieron;
todas salvo una: la ecotoxicidad del
agua dulce, que a pesar de que en la
UE-28 descendió en un -9,5% entre
2010 y 2018, en España aumentó un
+5,0% para ese mismo periodo de
tiempo. El uso intensivo de productos fitosanitarios con fines agrícolas
desplegado en España durante las
últimas décadas (Carabias-Martı́nez
et al., 2003; Garrido et al., 2000;

Hermosin et al., 2013), así como la
contaminación industrial sufrida por
algunos ríos del país (Gonzalo y Camargo, 2013; Suárez-Serrano et al.,
2010), ayuda a explicar este hecho.
A lo largo del período analizado la
ecotoxicidad del agua dulce muestra variaciones (con máximo valor en
2014) asociadas al consumo y uso del
ingrediente activo chlorpyrifos, usado
en pesticidas.
Otro impacto ambiental cuyos valores llaman especialmente la atención
al comparar los datos de España con
los de la UE-28 es el uso de agua,
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pues casi el 60% de todo el impacto
ligado al consumo interior de agua de
la UE-28 lo protagoniza un solo país:
España. La Figura 8 muestra el índice ponderado de la Huella Interior
de España desagregado por presiones ambientales. Tal y como se desprende de la figura, el consumo de
agua dulce, por sí sola, acapara un
tercio (34,3%) de todas las presiones ambientales interiores del índice
ponderado del consumo español para
todos los años considerados. Por su
parte, el consumo de agua dulce junto al CO2 representan más de la mi-

tad (53,7%) de todas las presiones
ambientales, mientras que el consumo de agua dulce, el CO2 y las partículas PM2.5 representan dos terceras
partes (66,4%) de todas las presiones ambientales de la Huella Interior
española. Reforzar los controles y las
políticas ambientales en estos tres
aspectos permitiría a España alcanzar una importante disminución de su
Huella Interior con esfuerzos específicos relativamente asumibles y sumamente importantes en términos de
adaptación a los desafíos ecosociales.
La Figura 9 muestra los gases de

Figura 8. Huella Interior de España desagregada por
presiones ambientales, índice ponderado (2010-2018).
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efecto invernadero emitidos en España que más contribuyen al problema
global del cambio climático, uno de
los impactos ambientales que mayor
preocupación científica e interés político y mediático suscitan. Tal y como
se observa en la figura, las emisiones
de CO2 acaparan la mayor parte de
las presiones ambientales ligadas al
cambio climático, representando, por
sí solas, tres cuartas partes (74,8%)
de todo el peso de emisiones. Las
emisiones de metano (18,4%) y las
de óxido nitroso (5,4%) ocupan, respectivamente, la segunda y tercera
posición respecto al total de emisiones nacionales vinculadas al cambio
climático. La emisión de estos tres
gases contribuye en más de un 98%
de las emisiones que contribuyen al
cambio climático en España.

Atendiendo a los valores per cápita de los 16 indicadores de impacto
ambiental evaluados para la Huella
Interior, vemos cómo los impactos
que mostraron entre 2010 y 2018
peores valores para España que para
el conjunto de la UE-28 fueron: los
usos del suelo (un +3,0% superior
en España para el año 2018), la contaminación por material particulado
(+14,2%), la eutrofización del agua
dulce (+19,5%), la toxicidad en humanos, tanto la relacionada con el
cáncer (+16,1%) como la no cancerígena (+51,1%), la ecotoxicidad del
agua dulce (+65,7%) y, sobre todo,
el uso de agua, que tanto en 2018
como en el conjunto del periodo analizado fue del orden de seis veces y
media el de la UE-28 (Figura 10).

Figura 9. Contribución de las principales emisiones netas nacionales de
gases de efecto invernadero al cambio climático en España (2010-2018).
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Figura 10. Impacto ambiental per cápita relativo al uso de agua dulce en
España y en la UE-28, promedio periodo 2010-2018.

El principal responsable del enorme
consumo de agua existente en España es el sector agrícola, el cual, pese
a representar sólo el 3% del PIB y
emplear únicamente al 5% de la población económicamente activa, acapara cerca del 85% de todo el consumo hídrico nacional (Garrido et al.,
2010). Como se sugería líneas arriba,
abordar este asunto con firmeza a
través de medidas sólidas de legislación ambiental orientadas a disminuir
el consumo de este recurso clave será
fundamental durante los próximos
años para la sostenibilidad de España, y más si tenemos en cuenta que
nuestro país es uno de los más secos
de toda Europa y que, según apuntan las predicciones climáticas, hacia
el 2040 será uno de los países con
más estrés hídrico de todo el mundo
(Luo et al., 2015). Las diferencias de
impacto ambiental debido al uso de
agua se deben no solo a la intensidad de consumo sino también a las

diferencias de escasez de agua entre
los diferentes ámbitos geográficos,
la cual se considera en el modelo de
impacto ambiental de la Huella Ambiental. En ese sentido, España sufre
una mayor escasez de agua en comparación con la media europea y el
consumo de agua en España genera
un mayor impacto.
Por su parte, fueron ocho los impactos ambientales que mostraron mejores valores para España que para
el conjunto de la UE-28 para toda
la serie temporal analizada (20102018). Llama especialmente la atención el caso de la acidificación, cuyos
valores per cápita fueron del orden
de 16 veces menores en España que
en el conjunto de la UE-28. La causa
de estas diferencias probablemente
esté relacionada con el uso de fertilizantes nitrogenados como el nitrato
de amonio y la urea, el cual ha sido
tradicionalmente más intenso en Europa Central y en las Islas Británicas
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(Goulding, 2016). El impacto per cápita por radiación ionizante fue, a su
vez, casi 10 veces más bajo en España que en el conjunto de la UE-28,
mientras que los impactos relativos
a la eutrofización terrestre y al uso
de recursos fósiles fueron en torno a
tres veces menores para el ciudadano
medio español que para el ciudadano
medio de la UE-28.
El índice ponderado de los impactos
ambientales interiores per cápita del
consumo en España mostró entre
2010 y 2018 una tendencia decreciente bastante similar a la de la UE-

28, exhibiendo, eso sí, unos valores
algo superiores durante toda la serie
temporal (Figura 11). Cabe señalar,
sin embargo, que a partir de 2016
estas tendencias parecen comenzar a
divergir, aumentando con ello paulatinamente en 2017 y 2018 la brecha
que las separa. Este hecho se debe
fundamentalmente al estancamiento experimentado en la tendencia de
descenso de la Huella Interior española, que apenas varió entre 2013 y
2018, mientras que para el caso de la
UE-28 continuó descendiendo durante estos años a un ritmo muy similar
al experimentado en el resto de la serie temporal.

Figura 11. Huella Interior per cápita de España y de la UE-28,
índice ponderado (2010-2018).
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2.2. La Huella de Consumo:
impactos ambientales globales
ligados al consumo de España
Estudiar los patrones y las tendencias
exhibidas por la Huella Interior en España es útil para conocer los impactos ambientales que se derivan de la
producción y del consumo nacional,
y que, por lo tanto, se deben a las
extracciones y emisiones que suceden dentro de nuestro territorio. Esta
aproximación, sin embargo, deja fuera de la balanza toda una serie de presiones ambientales que, siendo responsabilidad última de los patrones
de consumo de los españoles, ejercen su impacto fuera de las fronteras
españolas a través de la importación
de productos y bienes de consumo
que fueron producidos, elaborados y
manufacturados en otros lugares del
mundo. Asimismo, la Huella Interior
no considera que parte de la producción, y sus presiones ambientales
asociadas, que tienen lugar en España son exportadas y, por lo tanto,
causadas por patrones de consumo
en otras regiones del mundo.
La denominada Huella de Consumo
logra salvar estos vacíos al incorporar
a los impactos ambientales interiores
del consumo aquellos impactos concernientes al comercio exterior (esto
es, tanto importaciones como exportaciones de productos).
La Huella de Consumo es un conjunto
de 16 indicadores de impacto ambiental basados en el ACV (también disponibles como índice ponderado) que
tiene como objetivo cuantificar los
impactos ambientales del consumo

ejercidos por el conjunto de la economía de un país, incluyendo todas sus
actividades económicas y considerando tanto las cargas asociadas con las
actividades que ocurren dentro del
territorio nacional como las relativas
al comercio exterior (Sala y Sanyé
Mengual, 2022; Sala et al., 2019). De
este modo, y a diferencia de la Huella
Interior, la Huella de Consumo tiene
en cuenta los impactos ambientales
asociados a las etapas de los productos de las cadenas de suministro que
ocurren fuera de las fronteras españolas.
La Huella de Consumo considera la
intensidad de consumo de los productos representativos de las áreas
de consumo más relevantes (alimentación, vivienda, movilidad, electrodomésticos y bienes del hogar).
La Huella de Consumo se cuantifica
como la suma del impacto ambiental
del consumo de cada producto representativo, en base a su intensidad de
consumo, considerando también el
comercio exterior, y su impacto ambiental unitario:

n

i=0
donde:

Intensidad de consumo= Producción
doméstica+Importaciones-Exportaciones
Entre 2010 y 2018 la Huella de Consumo de España mostró una tendencia muy similar para la mayoría de
los indicadores de impacto ambiental analizados. Tal y como sintetiza la
Figura 12 para el índice ponderado,
esta tendencia fue, en términos ge-
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nerales, de aumento (+5,0%), pero
con un notorio cambio de tendencia
en 2013, de modo que antes de este
año la tendencia era decreciente, y a
partir de aquí se torna creciente, llegando a remontar para la mayoría de
los impactos ambientales la caída experimentada durante los tres primeros años de la serie temporal.
Este cambio brusco de tendencia experimentado por la Huella de Consumo de España probablemente tenga que ver con la salida de la crisis
económica de 2008, la cual, según
apuntan los datos de la contabilidad
nacional elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (MINECO,
2014), comenzó a manifestarse en
términos generales a partir del año
2014. Este hecho ayudaría igualmente a interpretar la interrupción de la
tendencia de descenso de la Huella
Interior en España, detectada en el
apartado anterior a partir de 2013
(ver Figura 11).

De cualquier manera, los descensos
identificados en el apartado 2.1 para
la mayoría de los indicadores de impacto ambiental de la Huella Interior
(Figura 7) van en la dirección opuesta
al aumento generalizado de los impactos ambientales detectados (especialmente a partir de 2013) para
la Huella de Consumo (Figura 12).
Así, impactos como la acidificación, el
cambio climático, la eutrofización marina y terrestre, la toxicidad humana
(cancerígena y no cancerígena), el
agotamiento del ozono, el material
particulado, la formación de ozono
fotoquímico, y el uso de agua dulce, mostraron tendencias claramente
crecientes para la Huella de Consumo
y decrecientes para la Huella Interior.
La ecotoxicidad del agua dulce y los
usos del suelo mostraron, por su parte, una tendencia creciente en ambas
huellas, siendo el incremento, eso sí,
mucho más marcado para la Huella
de Consumo.

Figura 12. Huella de Consumo de España, índice ponderado (2010-2018).
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Estas diferencias entre las tendencias
de la Huella Interior y la Huella de
Consumo ponen en relieve, al fin y al
cabo, la creciente dependencia exterior de recursos naturales por parte
de la economía española; una dependencia que deriva en la exportación
de impactos ambientales asociados
al uso de recursos y las emisiones
medioambientales que tienen lugar
lejos de nuestro territorio. Los índices
ponderados de la Huella de Consumo
y la Huella Interior de España (Figura
13) recogen bien este hecho, el cual
se ha visto acrecentado en el último
lustro.
La importancia de la balanza comercial de la economía española respecto a los valores nacionales reflejados
por la Huella Interior evidencia cómo
las tendencias descendentes de la
mayoría de los impactos ambientales interiores del consumo español

(Figura 7) se sostienen, en realidad,
a costa de trasladar buena parte de
esos impactos más allá de las fronteras españolas.
La comparación de los valores y las
tendencias de los 16 impactos ambientales para la Huella de Consumo
y la Huella Interior permite concluir
que España es, en términos generales, un exportador neto de impactos
ambientales hacia terceros países.
De este contraste se desprende además que los impactos ambientales
ligados al comercio exterior español
están aumentando (Figura 13). Estos
resultados tienen interpretaciones
importantes relacionadas con el acoplamiento o desacoplamiento entre el
crecimiento económico español y los
impactos ambientales del consumo
que serán analizadas más en profundidad en el apartado 3.1.

Figura 13. Huella Interior y Huella de Consumo de España,
índices ponderados (2010-2018).
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2.3. ¿Cómo se comporta la Huella
de Consumo per cápita y cuáles
son sus impactos y evolución en
el tiempo?
Analizar el impacto ambiental del
ciudadano promedio a través de la
Huella de Consumo per cápita permite abordar en mayor profundidad los
elementos clave de la producción y el
consumo, así como los estilos de vida
de las personas consumidoras (Sala
y Sanyé Mengual, 2022; Sala et al.,
2019).
Tal y como muestra la Figura 14, de
los 16 impactos ambientales de la
Huella de Consumo per cápita de España sólo cuatro mostraron tendencias decrecientes entre 2010 y 2018:
el uso de recursos fósiles (-0,7%), la

eutrofización de agua dulce (-5,3%),
la radiación ionizante (-6,9%) y, sobre todo, el uso de recursos minerales y metales, que experimentó una
caída del -16,2%, coincidiendo la caída general de la consumo de minerales y metales a partir del estallido
de la burbuja inmobiliaria en 2007 y
la crisis económica que le siguió. Dan
buena muestra de ello los datos de
consumo de materiales del panel internacional de recursos de Naciones
Unidas, según los cuales, en España,
entre 2006 y 2017, el consumo de
metales ferrosos cayó un 84%, mientras que minerales de cantera para la
construcción se redujeron en más de
la mitad y el consumo del resto de
minerales no metálicos se redujo un
tercio (UN-IRP, 2018).

Figura 14. Huella de Consumo per cápita de España para los 16 impactos
ambientales evaluados y para el índice ponderado (2010-2018).
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Por su parte, los impactos ambientales que más aumentaron en España durante el periodo de tiempo
analizado fueron: el agotamiento del
ozono (+13,4%), los usos del suelo
(+12,4%), la eutrofización terrestre
y marina (+12,6% y +12,3% respectivamente), la ecotoxicidad del
agua dulce (+11,4%), la acidificación
(+10,2%) y el uso de agua (+7,1%).
En general, y considerando el índice
ponderado de todos los impactos ambientales, la Huella de Consumo per
cápita de España incrementó su valor
entre 2010 y 2018 en un 4,4%.
De los 16 indicadores de impacto ambiental evaluados en la Huella de Consumo per cápita, siete mostraron mejores valores para España que para el
conjunto de la UE-28 para el promedio de toda la serie temporal analizada (2010-2018). Entre estos siete
impactos cabe destacar los casos del
uso de recursos fósiles y la radia-

ción ionizante, cuyos valores fueron
en promedio, respectivamente, un
-14,2% y un -12% inferiores en España que en el conjunto de la UE-28.
Por contra, siete impactos mostraron
entre 2010 y 2018 peores valores per
cápita en promedio para España que
para la UE-28, mientras que dos de
ellos exhibieron una tendencia similar. De entre los impactos que mostraron peores valores en España durante el periodo analizado cabe destacar
el caso del uso de agua (un +29,9%
superior en España que en la UE-28
para el promedio de 2010-2018), el
agotamiento del ozono (+15,8%), los
usos del suelo (+12,9%), la toxicidad
humana no cancerígena (+8,5%), y
la eutrofización terrestre y marina
(+8% y +7,6% respectivamente). La
Figura 15 muestra la evolución temporal entre 2010 y 2018 del índice
ponderado de la Huella de Consumo
per cápita de España en comparación
con el de la UE-28.

Figura 15. Huella de Consumo per cápita de España y de la UE-28,
índice ponderado (2010-2018).
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En relación al resto de países de la UE28, España ocupa por norma general
una posición intermedia (e incluso intermedia-baja) en la mayoría de los
impactos ambientales analizados en
la Huella de Consumo per cápita. Los
dos únicos impactos para los que España aparece en el top-10 de países
de la UE-28 son el agotamiento del
ozono (en donde nuestro país ocupa
la posición séptima) y el uso del agua
(en donde nuestro país se alza hasta
la sexta posición) (Figura 16). Como
ya se indicó líneas arriba, el elevado
consumo de agua del sector agrícola
español probablemente sea el factor
que mejor explica este hecho.
Figura 16. Mapa de la UE-28 con la distribución de la Huella de
Consumo per cápita para el impacto relativo al uso de agua (2018).
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2.4. ¿Cuáles son las áreas y los
productos que más contribuyen
a la Huella de Consumo?
La Huella de Consumo de España se
calcula en base a los impactos ambientales asociados a un total de 164
productos representativos, agregados en torno a cinco grandes áreas de
consumo: alimentación (desagregada
en 45 grupos de productos), movilidad (34 grupos de productos), vivienda (30 grupos de productos), bienes
del hogar (37 grupos de productos),
y electrodomésticos (18 grupos de
productos) (Sala y Sanyé Mengual,
2022; Sala et al., 2019).
El consumo de alimentos representa,
con diferencia, el principal impulsor
de los impactos ambientales generados por una persona consumidora promedio en España, alcanzando
en 2018, para el índice ponderado,
el 52,1% de la Huella de Consumo.

En el mismo año, la movilidad (especialmente asociada al uso del coche
privado), con el 17,1%, y la vivienda
(principalmente ligado al consumo de
energía por calefacción y a los electrodomésticos), con el 16,2%, ocuparon, respectivamente, la segunda
y tercera posición (Figura 17). Estas
tres áreas, y en ese orden, son, al
igual que sucede para el conjunto de
la UE-28, las áreas más impactantes
dentro del consumo medio, así como
las que se caracterizan por una mayor intensidad de uso, representando, conjuntamente para el caso de
España, más de cuatro quintas partes
(el 85,3%) de toda la Huella de Consumo para 2018, lo que coincide con
el conjunto de la literatura al respecto (Di Donato et al. 2015; Ivanova et
al. 2016). La evolución de los datos
muestra además que esa tendencia
se mantiene a lo largo de todo el horizonte temporal analizado.

Figura 17. Huella de Consumo de España por áreas de consumo,
índice ponderado (2018).
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La Figura 18 muestra el índice ponderado de la Huella de Consumo de España entre 2010 y 2018 desagregada por áreas de consumo. Tal y como
se desprende de la figura, el peso de
cada área no ha variado significativamente a lo largo de la serie temporal
analizada, representando siempre la
alimentación el área de consumo de
mayor peso ambiental sobre el total
de la Huella de Consumo.

Sin embargo, si se observa la Huella
de Consumo en función de los 16 impactos específicos asociados al ACV,
la distribución por áreas de consumo
se modifica, a excepción de los alimentos que, para la mayoría de las
categorías de impactos, siguen representando el principal vector de dichos impactos (Figura 19).

Figura 18. Huella de Consumo de España por áreas de consumo,
índice ponderado (2010-2018).
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Figura 19. Huella de Consumo de España por áreas de consumo
para cada uno de los 16 impactos analizados (2018).
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Los datos por categoría de impacto
muestran una influencia importante de la alimentación en lo que se
refiere a la eutrofización terrestre
(81,6%) y marina (79,6%), el agotamiento de la capa de ozono (79,6%),
los usos del suelo (76,7%), siendo
también importante su contribución
en lo que respecta a la acidificación
(73,7%) y el uso de agua (72,3%).
Esto se debe, fundamentalmente, al
carácter altamente intensivo e industrial que presenta nuestro sistema
agroganadero, fuertemente dependiente del uso de recursos fósiles,
de fertilizantes químicos y de grandes cantidades de agua (IPCC, 2019;
Aguilera et al., 2020; González de
Molina et al., 2019). Otro aspecto a
resaltar lo encontramos en el peso
que adquieren los electrodomésticos
en el uso de los recursos minerales
y metales (47,0%), debido a la notoria demanda que conllevan estos
equipamientos de materias primas
(incluidas materias primas críticas)
en sus componentes (WEF, 2019;
Yamasue et al., 2009). Por su parte,
la movilidad influye, sobre todo, en
el agotamiento de la capa de ozono
(38,4%) y en el uso de recursos fósiles (31,7%), mientras que la vivienda
lo hace en la emisión de radiación ionizante (60,2%) y en la eutrofización
del agua dulce (55,1%). Finalmente,
los bienes del hogar presentan un
mayor peso en la toxicidad humana
cancerígena (15,6%) y en la ecotoxicidad del agua dulce (15,6%).

movilidad. La alimentación alcanza a
representar prácticamente la mitad
(45,7%) del impacto en términos de
cambio climático y la movilidad una
cuarta parte de este (25%). Les siguen en esta categoría de impacto la
vivienda (16,5%), los bienes del hogar (10,6%) y finalmente los electrodomésticos, con un impacto relativamente menor (2,2%) en este ámbito
y sin embargo primordial en lo que a
uso de minerales y metales se refiere.
En perspectiva temporal, la Huella de
Consumo de España mostró diferentes tendencias según el área de consumo (Figura 20). Así, mientras que
la alimentación y la movilidad exhibieron tendencias crecientes debido, respectivamente, al aumento del
consumo aparente de alimentos en la
cesta de los hogares y a los kilómetros recorridos por persona (aumentando, respectivamente, un +18,6%
y un +3,2% entre 2010 y 2018), la
vivienda, los bienes del hogar y los
electrodomésticos mostraron tendencias decrecientes (disminuyendo, respectivamente, un -11,6%, un -5,4%
y un -22,5% en el periodo de tiempo
analizado). Parece llamativo el caso
de la vivienda, en donde la inflexión
que se observa puede ser debida a
una mejora en la eficiencia en el uso
de la energía para calentar los hogares.

Si en cambio ponemos el foco sobre
el impacto climático, puede observarse que tres cuartas partes del impacto recae en la alimentación y la
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Figura 20. Huella de Consumo en España para las cinco áreas
de consumo, índice ponderado (2010-2018).

Contrastando los valores per cápita
de las cinco áreas de consumo de la
Huella de Consumo de España con
los valores mostrados por el conjunto
de la UE-28 para el año 2018 vemos
que España se sitúa por encima de
la media europea en la Huella rela-

cionada con los consumos en alimentación (+26,3%) y los electrodomésticos (+4,9%), y por debajo en los
relativos a la vivienda (-29,0%), los
bienes del hogar (-15,3%) y la movilidad (-5,5%) (Figura 21).

Figura 21. Huella de Consumo per cápita de España y de la UE-28
para cada una de las cinco áreas de consumo analizadas (2018).
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En este contexto, realizando una desagregación ulterior, es posible detectar qué grupos de productos dentro
de cada área de consumo lideran los
impactos para el periodo analizado.
Alimentación
La alimentación es, como hemos visto, la categoría de consumo con un
peso más relevante para casi todas
las categorías de impacto ambiental
consideradas en la aproximación metodológica utilizada. La alimentación
está representada por una cesta de
productos alimenticios seleccionados
por importancia en cantidad (kg/año)
y valor económico, para representar
el consumo promedio del aporte nutricional de los ciudadanos de la UE28 en 2010, a partir de los datos de
Eurostat-Prodcom (base 2010). Incluye, además, productos que son representativos de las tendencias emergentes de consumo de alimentos y
bebidas durante las últimas décadas
(por ejemplo, tofu, comidas preparadas, etc.), independientemente de su
impacto ambiental y el alcance de su
consumo aparente.

Como muestra la Figura 22, en España las principales categorías alimentarias que más impactos tienen,
según el índice ponderado, son los
productos de origen animal (como
carnes y lácteos), seguidos de los
aceites y las bebidas, a pesar de que
se consumen en cantidades tendencialmente menores en comparación
con los productos de origen vegetal.
El motivo puede tener que ver con la
diferente necesidad de los sistemas
convencionales de producción animal,
que, en comparación con los sistemas de producción vegetal, requieren
más insumos para entregar la misma
cantidad de producto. En ese sentido,
conviene recordar que los principales impactos para el ciclo de vida de
los productos cárnicos derivados del
cerdo, el vacuno o las aves provienen
principalmente de las emisiones y
usos de suelo (como la deforestación
que conlleva pérdida de biodiversidad) debidas a la producción de piensos como de las emisiones directas
de la ganadería (metano, amoníaco,
etc.) (Cripa et al., 2021; Aguilera et
al., 2020; Leip et al., 2015).

Huella de Consumo (nanopuntos)

Figura 22. Huella de Consumo en España por tipos de alimentos,
índice ponderado (2010-2018).
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Por lo tanto, un menor consumo de
productos de origen animal sería
beneficioso para la reducción de los
impactos generales asociados al consumo de alimentos en su conjunto,
como gran parte de la literatura ha
venido señalando (Di Donato, 2021).
También es importante subrayar que
los modos de producción (convencional vs agroecológico; intensivos vs
extensivos, etc.) son fundamentales
a la hora de modular esos impactos
(Leroy et al, 2022).

Para 2018, teniendo en cuenta el índice ponderado, los alimentos que
presentan una huella de consumo
más elevada son la carne de cerdo
(23,0%), la carne de vaca (14,4%)
y de pollo (7,1%). También aparecen
como relevantes los impactos asociados al vino (7,1%, sobre todo por el
uso de agua) y los quesos (7,0%).
Estas contribuciones se presentan
prácticamente sin variación también
en los años anteriores.

Figura 23. Contribución de las distintas categorías de alimentos
al impacto de la alimentación en España para las
16 categorías de impacto evaluadas (2018).
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Si consideramos las 16 categorías
de impactos específicas (Figura 23),
también se observa cómo son los
productos de origen animal los que
lideran la clasificación. En este sentido, carnes y lácteos presentan contribuciones importantes en términos de
acidificación, cambio climático, eutrofización marina y terrestre, usos del
suelo, agotamiento de la capa de ozono y material particulado. Los aceites
emergen como elementos clave en
varias categorías de impacto, como la
ecotoxicidad del agua dulce, la eutrofización del agua dulce, la toxicidad
humana (cancerígena y no cancerígena), y el uso del suelo. El alto impacto de las bebidas sobre los recursos
hídricos se debe al contenido de agua
de los mismos y a la elevada inten-

sidad de consumo per cápita, seguido del grupo frutos secos y semillas
representado por las almendras, las
cuáles requieren un elevado consumo
de agua para su cultivo (Vanham et
al., 2020).
Movilidad
Por lo que respecta a la movilidad,
cuyos datos se han generado a partir
de las distancias recorridas por una
persona promedio en España en distintos medios de transporte (turismos, autobús, avión, tren, etc.), la
distribución de la Huella de Consumo
en términos de índice ponderado por
tipos de transporte es la que aparece
en la Figura 24.

Figura 24. Huella de Consumo en España por tipos de transporte,
índice ponderado (2010-2018).
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En ese sentido, se puede afirmar que,
para el periodo analizado, los medios
de transporte que más contribuyeron a la Huella de Consumo (según
el índice ponderado) son, respectivamente, los turismos diésel, los turismos de gasolina y el transporte aéreo
continental. Este resultado dentro del
ámbito de transporte privado es el reflejo de la prevalencia de los vehículos diésel con respecto a los vehículos
de gasolina dentro del conjunto del
parque de vehículos de España para
los años considerados, tal y como
destacan los datos del Anuario de la
Dirección General de Tráfico (DGT).
A este respecto cabe también subrayar que el grueso del transporte interior de personas (y de mercancías) en
España se realiza por carretera (Pérez Martínez, 2008). De hecho, actualmente, y siempre según los datos
de la DGT, el transporte en automóvil
cubre más de tres cuartas partes del
total (77,4%). Cuando se analiza la
dimensión internacional vemos que
en España predomina también aquí
el transporte en avión y por carretera
en lo que al transporte de personas
se refiere.

lado, el uso de metales y minerales
y los usos del suelo). También destaca en buena parte de los mismos
impactos la contribución de los turismos de gasolina. Ambos tipos de vehículos suman el 95,5% del uso de
minerales y metales, el 87,9 del uso
de agua, el 82,8% de la toxicidad humana no cancerígena, el 79% de los
usos del suelo y el 69,9% de material
particulado asociados a la movilidad
por persona. Si a estos les sumamos
aquellos asociados a la aviación (primero continental, después nacional y
finalmente intercontinental), en todos los tipos de impacto sumamos
más del 85% de la huella de consumo
per cápita atribuible al transporte en
España.

Si observamos la contribución de los
distintos medios de transporte según
las categorías de impacto para 2018
(Figura 25), resulta destacable el
peso que ocupan los vehículos diésel
en el grueso de los impactos per cápita del transporte (especialmente en
la toxicidad humana no cancerígena,
el uso del agua, el material particu-
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Figura 25. Contribución de los tipos de transporte al impacto de la movilidad
en España para las 16 categorías de impacto ambiental analizadas (2018).

Vivienda
Pasando a analizar los datos de vivienda, vemos que el grupo de referencia
a nivel europeo está compuesto por
30 tipos de viviendas representativas
del parque de los países que componen la UE-28 (considerando el stock
de viviendas ocupadas permanentemente) tomando como base el año
2010, divididas por tipo de edificio
(vivienda unifamiliar o multifamiliar),
zona climática (fría, templada o cálida) y año de construcción (anterior a
1945, entre 1946 y 1969, entre 1970
y 1989, entre 1990 y 2010, y posterior a 2010). España se sitúa entre los países del área mediterránea,
que pertenecen a la zona climática
cálida. Para el cálculo de los distin-

tos impactos de los tipos de vivienda
se toman en cuenta las fases de producción, construcción, uso (consumo
medio de energía y agua de una vivienda por persona durante un año),
mantenimiento y vida útil de cada vivienda. En ese sentido, para el análisis es importante considerar tanto la
unidad de cada tipo de vivienda como
el número de viviendas de ese tipo.
La distribución de la Huella de Consumo en términos de índice ponderado
desagregado para los 10 tipos de vivienda se muestra a continuación en
la Figura 26.
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Figura 26. Huella de Consumo en España por tipos de viviendas,
índice ponderado (2010-2018).
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Las tres tipologías de vivienda que
más peso tienen sobre la Huella de
Consumo en 2018 son las viviendas
multifamiliares construidas respectivamente entre 1970-1989 (16,9%),
antes del 1945 (14,2%) y posteriores
a 2010 (12,2%), así como las viviendas unifamiliares de los años 19701989 (12,1%). Las viviendas unifamiliares construidas antes de 1945
y multifamiliares construidas entre
1990 y 2010 también tienen un peso
importante en el reparto de la Huella de Consumo per cápita (con un
10,7% y 10,6%, respectivamente,
para 2018). La relevancia de los seis
tipos de viviendas mencionadas con
respecto al indicador se produce tam-

bién en los demás años de la serie
analizada, y puede estar relacionada
con la superficie construida y los materiales de construcción empleados,
con la eficiencia energética existente
según el tipo de construcción, con el
tiempo de uso medio de la vivienda
misma y con por el número de edificaciones existentes en cada período
(Baldassarri et al., 2017; Sala & Sanyé Mengual, 2022; Sala et al., 2019).
Si se examinan los datos en términos de los tipos de impacto, las viviendas multifamiliares tienen una
incidencia ligeramente mayor que las
unifamiliares en todas las categorías.,
En particular, podría destacarse esa
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mayor proporción en lo que respecta
al uso de agua, de recursos fósiles y
minerales, y de contribución a la radiación ionizante y a la eutroficación
del agua dulce (Figura 27).
Figura 27. Contribución de los distintos tipos de edificios al impacto de vivienda en España para las 16 categorías de impacto analizadas (2018).

Bienes del hogar
Por su parte, el área de consumo que
se refiere a los bienes del hogar está
construida sobre una selección de los
30 productos más representativos
según las estadísticas del consumo
en los hogares (ropa, calzado, mobiliario, papel, productos de higiene,
detergentes, etc.). La distribución de
la Huella de Consumo en términos del
índice ponderado para los diferentes
tipos de productos del hogar (agregados según 8 categorías relevantes) es
la que aparece en la Figura 28.

La Figura 28 muestra que las categorías de bienes del hogar que más
peso tienen sobre la Huella de Consumo son la ropa y los muebles, seguidas por los detergentes y productos
de papel. Si consideramos una mayor
desagregación, los tres productos del
hogar que más relevancia tienen en
2018 son las camisetas, los detergentes para la ropa y los muebles para el
dormitorio. Para los años anteriores,
también asumen un peso significativo
productos como el papel de baño, la
prensa en papel y los libros. Merece la
pena subrayar que estas contribuciones se deben, por un lado, a la can-
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Figura 28. Huella de Consumo en España por tipos de productos del hogar,
índice ponderado (2010-2018).
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tidad relevante de productos consumidos, principalmente por lo que se
refiere a productos de papel y ropa,
y por el otro, a los altos impactos por
unidad de producto, especialmente
en el caso de muebles y detergentes.
En ese sentido, la reducción de los
impactos de esta área de consumo
debe comprender una disminución en
el uso de productos más habituales,
pero también una mejora en los procesos de producción (Castellani et al.,
2021).
En relación con los principales impactos cabe destacar la importancia de
la contribución que tiene la ropa (especialmente en la fase de producción,
debido a la trasformación de las fi-

2018

bras crudas en textiles, la coloración,
etc.) en lo que respecta a la eutrofización marina y terrestre, el uso del
agua y el cambio climático. El calzado, así como los muebles, tiene un
impacto relevante en términos de toxicidad humana cancerígena, debido,
sobre todo, al proceso de curtido del
cuero que aporta cromo a los vertidos de agua (Castellani et al., 2019).
Los productos de papel, por su parte,
contribuyen de manera significativa
a la ecotoxicidad del agua dulce, el
agotamiento de la capa de ozono y a
la radiación ionizante, mientras que
los detergentes destacan por encima
de todo en cuanto a uso de metales y
minerales, así como en usos del suelo
(Figura 29).
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Figura 29. Contribución de los distintos productos al impacto
de bienes del hogar en España para las 16 categorías
de impacto ambiental analizadas (2018).

Electrodomésticos
Finalmente, por lo que respecta a los
electrodomésticos, se toma en consideración una cesta de productos
que representan los aparatos más
relevantes en términos de consumo
energético y cuota de mercado en la
UE y que tienen múltiples funciones,
desde la iluminación hasta el lavado,
el almacenamiento, la cocción, el entretenimiento, etc.

de los impactos hay que contabilizar
también aquellos que ya existen en
el hogar, dado que la gran mayoría
de los electrodomésticos seleccionados tienen una vida útil superior
a un año y esto afecta al consumo
aparente anual. Además, todos los
electrodomésticos consumen energía
durante su vida útil. En consecuencia,
considerar sólo el consumo aparente
no captaría los impactos ambientales
efectivos debido a la compra y uso
anual de electrodomésticos.

Un aspecto importante a considerar
en el análisis de la Huella de Consumo de los diferentes tipos de electrodomésticos es que para el cómputo
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La Figura 30 muestra la composición
de la Huella de Consumo (índice ponderado) para el periodo analizado
(2010-2018) en términos de los distintos grupos de electrodomésticos, y
evidencia que la contribución mayor
la aportan fundamentalmente los dispositivos electrónicos como el televisor, el móvil y el ordenador portátil,
por un lado, y los electrodomésticos
de cocina como la nevera, el horno y
la lavadora, por otro.
Figura 30. Huella de Consumo en España por tipos de electrodomésticos,
índice ponderado (2010-2018).
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Descendiendo al nivel de desagregación por productos, vemos que, en
2018, para el índice ponderado, la
televisión tiene una contribución del
16,3%, la nevera del 15,2%, el ordenador portátil del 12,3%, el teléfono

móvil del 12,1% y el horno del 9,4%
de la Huella de Consumo per cápita asociada a los electrodomésticos.
La reducción del impacto del grupo
iluminación se debe en su mayoría
a un menor consumo de fluorescen-
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tes, lámparas incandescentes y LED.
En relación con las 16 categorías de
impacto específicas, cada grupo de
electrodoméstico contribuye de manera diferente según la categoría de
impacto (Figura 31).
La nevera tiene la mayor contribución
en prácticamente todas las categorías de impacto, con la excepción del
impacto en términos de agotamiento
capa de ozono, donde destaca prin-

cipalmente el aire acondicionado, y
la toxicidad humana cancerígena, en
la cual tiene mucho peso el horno.
También en términos de uso de minerales y metales el mayor impacto
viene de los televisores, seguidos de
los ordenadores portátiles y los móviles debido a los importantes requerimientos de metales (algunos de ellos
considerados “críticos”) utilizados en
sus componentes (Arushanyan et al.,
2014; WEF, 2019).

Figura 31. Contribución de los distintos grupos de aparatos al impacto
del área de consumo de los electrodomésticos en España para las
16 categorías de impacto evaluadas (2018).
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2.5. ¿Cómo podemos reducir
nuestra Huella de Consumo?
Comparativa entre diferentes
patrones y estilos de vida
en España
Los diferentes estilos de vida existentes en nuestro país pueden diferir
de manera importante del promedio
nacional de la Huella de Consumo
per cápita, lo que resulta en diferentes tipos de impactos ambientales de
diversa intensidad. De cara a poder
evaluar mejor los puntos críticos ambientales y las posibles áreas de mejora, resulta útil visualizar diferentes
perfiles con patrones de consumo y
estilos de vida distintos (Sala y Sanyé Mengual, 2022; Sala et al., 2019).
Esto, además de ser valioso por sí

mismo para disponer de comparativas y puntos de referencia, ofrece a
los ciudadanos del país la posibilidad
de identificar las actividades más impactantes de sus propios patrones
de consumo. Para esto último, el JRC
dispone de una herramienta telemática abierta y gratuita cuyo objetivo es
ofrecer a los ciudadanos de toda la UE
la posibilidad de calcular los impactos
ambientales ligados a sus propios estilos de vida y pautas de consumo.
A continuación, la Figura 32 muestra
tres perfiles distintos de consumidores ideados a partir de tres estilos de
vida específicos con diferentes pautas
de consumo: una mujer soltera, un
hombre soltero y una familia de tres
miembros (Sala et al., 2019).

Figura 32. Descripción de tres perfiles específicos de consumidores
(traducido de Sala et al., 2019).
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Tal y como se observa en la Figura
33, entre los tres perfiles de consumidores definidos existen diferencias significativas respecto a los 16
impactos ambientales evaluados.
Igualmente se pueden observar diferencias importantes entre estos tres
perfiles tipo y los impactos de la persona consumidora promedio en España, correspondiente a la Huella de
Consumo per cápita nacional y representada en la figura por medio de la
línea vertical discontinua.
Figura 33. Impactos de los tres perfiles específicos de los consumidores en
comparación con el consumidor medio en España (establecido en el 100%)
(2018). Los resultados de la Familia se expresan por persona.
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Como era de esperar, la familia, al
estar constituida por tres personas,
tiene el mayor impacto ambiental en
términos absolutos en todas las categorías de impacto evaluadas. Sin
embargo, cuando los impactos de la
familia son calculados per cápita (tal
y como se muestra en la Figura 33),
es Pablo el perfil que mayores impactos ambientales muestra para casi todas las categorías consideradas. Ana
tiene, por su parte, el menor impacto
ambiental de los perfiles seleccionados en todas las categorías de impacto evaluadas, mostrando además valores inferiores a la media nacional en
casi todas ellas. Se podría decir, así,
que Ana adopta en su día a día una
serie de comportamientos bastante
respetuosos con el medio ambiente
en los diferentes ámbitos de consumo considerados, como por ejemplo
utilizar el transporte público y la bicicleta, evitar el consumo de carne,
y compartir la vivienda y el uso de
electrodomésticos con sus compañeras de piso.
A la hora de evaluar los impactos ambientales de los diferentes patrones
de consumo existentes en España es

importante tener presente el área de
consumo considerada. Así, los efectos positivos por la adopción de comportamientos de bajo impacto en una
determinada área de consumo pueden ser compensados en diferente
medida por los impactos asociados a
otras áreas de consumo. Este es el
caso, por ejemplo, del impacto sobre el cambio climático generado por
Pablo. Su elección de ser semi-vegetariano resultó en una reducción
del impacto de la alimentación en
comparación con el promedio. Sin
embargo, el hecho de que viva solo
y tenga que conducir todos los días
laborables al menos 30 km en coche
aumenta su impacto en las áreas de
consumo relacionadas con la vivienda y la movilidad, compensando con
ello, parcialmente, el efecto positivo
de ser semi-vegetariano.
El análisis de los perfiles de los consumidores señala la necesidad de
adoptar una perspectiva integral que
incluya todas las áreas de consumo a
la hora de evaluar los diversos impactos ambientales ligados a los estilos
de vida en nuestro país.
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3.1. El marco de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y
su relación con los impactos
ambientales del consumo
Los actuales patrones de producción
y consumo característicos de los países desarrollados demandan grandes
cantidades de materiales y energía a
los ecosistemas del planeta (Wiedenhofer et al., 2020). Este hecho, promovido por el afán constante hacia
el crecimiento económico, está impulsando en todo el mundo una degradación ambiental sin precedentes
que amenaza con comprometer la
prosperidad futura de buena parte de
la humanidad (Moranta et al., 2021;
Wiedenhofer et al. 2021).
Bajo este contexto, el consumo de
bienes y servicios representa, como
hemos visto, una de las principales
causas de degradación ambiental que
más aleja a España de la sostenibilidad. La evaluación de los impactos ambientales ligados al consumo
constituye, por tanto, un paso crucial
para la consecución en España de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) definidos por Naciones Unidas
en la Agenda 2030 (UN, 2015). De
entre los 17 grandes compromisos
mundiales que representan los ODS
hay uno, el ODS 12 (“Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles”), cuya vinculación con el
presente proyecto se revela especialmente notoria e importante. Avanzar
hacia nuevos modelos de producción
y consumo que estén centrados en
estilos de vida más saludables y sos-

tenibles será crucial durante los próximos años para disminuir la demanda
que nuestro sistema económico hace
de los ecosistemas del planeta, así
como para descender la consiguiente
degradación ambiental.
La Huella de Consumo en España,
detallada y evaluada en el apartado
2 de este informe, podría usarse por
tanto para monitorear los retrocesos
o avances que España logra respecto a la sostenibilidad del consumo en
España y más concretamente respecto al cumplimiento del ODS 12.
Además, las 16 categorías de impacto ambiental que han sido evaluadas
para la Huella de Consumo se vinculan directamente con otros ODS
cuyo progreso va a depender de los
cambios que España logre acometer
en lo referente a su modelo de producción y consumo. Tal es el caso del
ODS 3 (“Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en
todas las edades”), el ODS 6 (“Garantizar la disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el saneamiento para todos”), el ODS 13 (“Adoptar
medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos”), el
ODS 14 (“Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y
los recursos marinos”) y el ODS 15
(“Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de
las tierras, detener la pérdida de biodiversidad”) (Figura 34).
Cabe señalar, no obstante, que las
relaciones recogidas en la Figura 34
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son sólo una aproximación ilustrativa
de las conexiones más notorias e importantes existentes entre el ODS 12
y el resto de Objetivos de Desarrollo
Sostenible, y que se podría profundizar mucho más en las compensaciones y sinergias potenciales, directas
e indirectas, que se establecen entre
el ODS 12 y el resto de objetivos y
metas de la Agenda 2030.
A partir de las asociaciones establecidas en la Figura 34 entre los impactos
ambientales del consumo y los ODS
3, 6, 13, 14 y 15, la Figura 35 muestra la contribución de cada uno de es-

tos cinco ODS al ODS 12, en términos
del índice ponderado de la Huella de
Consumo en España.
Reducir el uso de recursos, la degradación ambiental y la contaminación a
lo largo de todo el ciclo de vida de los
bienes y servicios consumidos por España, al tiempo que se logra aumenta
la calidad de vida de las personas y
se mejora la salud global del planeta,
ha de ser sin duda el horizonte hacia
el cual España debe caminar en los
próximos años en conformidad con la
Agenda 2030.

Figura 34. Vínculos entre el ODS 12, los ODS 3, 6, 13, 14 y 15, y
los impactos ambientales evaluados en la Huella de Consumo.
(adaptado de EC-JRC (2022) Consumer Footprint Platform)
Impactos ambientales
• Toxicidad humana, efectos cancerígenos
• Toxicidad humana, efectos no cancerígenos
• Material
• Formación de ozono fotoquímico
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• Ecotoxicidad del agua dulce
•

•
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•
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• Agotamiento del ozono
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3.2. Evaluación del
desacoplamiento económicoambiental en España:
¿por qué es clave un enfoque
basado en el consumo?
La evaluación de los impactos ambientales del consumo realizada en el
presente informe aporta, entre otras
cosas, información útil para poder
monitorear los esfuerzos del Estado
orientados a desacoplar el crecimiento económico (meta 8.4 del ODS 8)
de los impactos ambientales ligados
a los patrones de consumo de España
(ODS 12).
Por “desacoplamiento” se entiende
aquella situación en la que el creci-

miento económico de cualquier país
o región se desvincula de los requerimientos de materiales y energía que
demanda su modelo económico, así
como de los impactos ambientales
asociados a los correspondientes patrones de producción y consumo. La
condición necesaria, por tanto, para
que se produzca un desacoplamiento económico-ambiental en cualquier
país es que su PIB aumente al mismo tiempo que los impactos ambientales ligados a sus patrones de consumo descienden (desacoplamiento
absoluto), o bien que estos impactos
crezcan pero a un menor ritmo que
el aumento del PIB (desacoplamiento
relativo) (Haberl et al., 2020) (Figura
35).

Figura 35. Desacoplamiento relativo y absoluto del crecimiento económico.
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A través del concepto del desacoplamiento, se pretende ofrecer una
respuesta -especialmente en el marco de los países de mayor renta- a
las actuales emergencias climática y
ecológica tratando de conciliar el crecimiento económico indefinido con
la sostenibilidad ambiental. Por medio de propuestas como la economía
circular, el crecimiento sostenible o
verde, y mediante iniciativas como
el Green New Deal o el Pacto Verde
Europeo, las naciones más poderosas
argumentan estar logrando la desmaterialización y descarbonización
progresiva de sus economías. Todas
estas propuestas e iniciativas parten, sin embargo, de una premisa un
tanto problemática en la medida en
que se pretende solucionar bajo un
mismo paquete de medidas (eficiencia energética, energías renovables,
reducción de desechos, reciclaje de
materiales o digitalización) la crisis
climática y ambiental al tiempo que
se activa indefinidamente el crecimiento de la actividad económica y
financiera, sin considerar las limitaciones que implica algo tan obvio
como la finitud del planeta (Dhara &
Singh, 2021). Como veremos en las
líneas que siguen (para el caso específico de España), contemplando toda
la gama de impactos ambientales ligados al consumo que operan tanto
dentro como fuera de las fronteras
nacionales, no se puede sostener la
existencia de un desacoplamiento
económico-ambiental absoluto.
Así, lo que muchos países altamente consumistas han reconocido como

desacoplamiento es, en realidad, una
suerte de “desacoplamiento aparente” basado en una externalización de
sus impactos ambientales hacia países de menor consumo posibilitada
por el mercado internacional (Parrique et al., 2019). En esta línea, estudios relevantes como los desarrollados por Wiedmann et al. (2015)
sentencian que a medida que crece
la riqueza de un país éste tiende a reducir su extracción interna de materiales (así como los impactos ambientales asociados), utilizando para ello
la inversión extranjera y el comercio
internacional como palancas.
En el caso español, tal como se ha
visto en el apartado 2.1, entre 2010
y 2018 la Huella Interior disminuyó
en la mayoría de los impactos ambientales evaluados (Figura 7). Mientras, durante estos mismos años, el
PIB español aumentó en un +8,4%,
según datos de Eurostat (en euros
constantes). Estos resultados ponen
de manifiesto la existencia de un desacoplamiento absoluto para este período de tiempo entre el crecimiento
económico español y varios indicadores de impacto ambiental medidos
a escala nacional. Lo que esto indica
es que la mayor parte de los impactos ambientales resultantes del consumo en España (concretamente 12
de los 16 impactos evaluados) (ver
Figura 7) se redujeron dentro de las
fronteras nacionales para las categorías de impacto evaluadas, al tiempo que crecía la actividad económica.
Sin embargo, esta interpretación del
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desacoplamiento es incompleta, pues
deja fuera de la ecuación las cargas
ambientales que, pese a estar ligadas
a los patrones de consumo de España, ejercen su impacto fuera del territorio nacional a través del comercio
exterior.
Esta óptica geográfica resulta esencial a la hora de evaluar el desacoplamiento de cualquier país o región.
La expansión global de la producción
y el comercio internacional han llevado a una disociación espacial entre
los lugares de extracción, producción
y consumo que dificulta determinar
quién es, finalmente, responsable
de qué impactos. En este contexto,
lo más recomendable es usar enfoques integrales que utilicen indicadores de consumo que incorporen todos
los impactos ambientales asociados
a los bienes y servicios consumidos
(producción, fases del ciclo de vida,
comercialización, etc.), reasignando
así geográficamente tales impactos
a los consumidores finales y reflejando correctamente con ello las responsabilidades subyacentes teniendo en cuenta las cadenas globales
de valor y el comercio internacional
(Haberl et al., 2020; Parrique et al.,
2019; Wiedmann et al., 2015). Herramientas como el Análisis de Ciclo
de Vida de los productos o los análisis input-output regionales permiten
así visibilizar la transferencia de los
impactos ambientales en base a las
reglas del poder económico y a las jerarquías políticas en el plano internacional (Naredo, 2006).

El indicador de la Huella de Consumo sí permite, en cambio, ofrecer esa
panorámica completa de los impactos
ambientales ligados al consumo con
la incorporación de aquellos impactos relativos al comercio internacional, por lo que resulta más apropiado
como indicador para evaluar correctamente el posible desacoplamiento
entre crecimiento económico e impactos ambientales asociados a los
patrones de consumo (Sanyé-Mengual et al., 2019).
Tal y como se desprende de la Figura
36, la variación temporal del crecimiento económico español medido a
través del PIB se ajusta mucho mejor
a la evolución del índice ponderado
de la Huella de Consumo español (sin
apreciarse ningún tipo de desacoplamiento absoluto entre ambas variables) que a la de la Huella Interior
(donde sí se aprecia un desacoplamiento absoluto con el PIB, especialmente visible para los últimos cinco
años de la serie temporal). La correlación existente entre el PIB y la Huella
de Consumo (R2 = 0,92; p < 0,001),
así como la ausencia de correlación
entre el PIB y la Huella Interior (R2 =
-0,225; p > 0,05) dan buena cuenta
de ello, probando la inexistencia en
términos generales de un desacoplamiento absoluto en España entre el
PIB y las consecuencias ambientales
de las pautas de consumo de su economía.
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Figura 36. Huella Interior y Huella de Consumo de España,
índices ponderados (2010-2018), en comparación con el PIB.
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El leve desacoplamiento relativo sucedido fundamentalmente a partir
de 2016 entre el PIB y la Huella de
Consumo (Figura 36) pone de manifiesto, al fin y al cabo, una mejora en la eficiencia que, en la práctica, se traduce en un descenso de los
impactos ambientales por unidad de
PIB del modelo económico español.
Es importante constatar, no obstante, que esta breve y ligera mejoría
en la eficiencia dista mucho de ser
“suficiente”, pues como veremos en
el próximo apartado las presiones
ambientales ligadas al consumo de
España no sólo muestran una tendencia general de aumento, sino que
además están sobrepasando a escala
planetaria muchos de los límites de
seguridad para la humanidad.
Pese a todo, cabe señalar que el acoplamiento general mostrado en Espa-

2016

2017

2018

ña entre el PIB (+8,4%) y la Huella
de Consumo (+4,8%) entre 2010 y
2018 (Figura 37) es bastante superior al exhibido por el conjunto de la
UE-28 para ese mismo periodo de
tiempo, en el que el PIB aumentó en
un +12,9% mientras que la Huella de
Consumo sólo lo hizo en un +3,9%.
De los 16 impactos ambientales evaluados en la Huella de Consumo, 12
mostraron correlaciones altamente
significativas con el PIB, evidenciando con ello la existencia de un fuerte acoplamiento durante el periodo
2010-2018 entre el crecimiento económico español y tales impactos fruto
de los patrones de consumo de la sociedad española (Figura 37). Los 12
impactos ambientales que se correlacionaron significativamente con el PIB
nacional fueron: el cambio climático,
la formación de ozono fotoquímico, la
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toxicidad humana (tanto la cancerígena como la no cancerígena), el material particulado, la ecotoxicidad del
agua dulce, los usos del suelo, la acidificación, la eutrofización marina y
terrestre, el agotamiento del ozono y
el uso de recursos fósiles (ver Anexo
2). En sentido contrario, y como ya
se apuntaba a la hora de analizar los
componentes de la huella de consumo (apartado 2.3), puede observarse
una evolución divergente entre el PIB
y la huella asociada al uso de minerales y metales, que viene a reflejar un
patrón de crecimiento menos ligado
al sector de la construcción en comparación con el ciclo anterior marcado por la fuerte burbuja inmobiliaria
en España (Carpintero, 2018).

En definitiva, el análisis expuesto en el
presente informe no permite extraer
evidencias suficientes que sostengan
la existencia de un desacoplamiento
en España entre el crecimiento de su
economía y los impactos ambientales
ligados a los patrones de consumo
(Figuras 36 y 37).
Estos resultados vienen por tanto a
corroborar y reforzar trabajos previos
de referencia en nuestro país, como
los desarrollados por Carpintero
(2015, 2018), en los que se muestra
que, más que un proceso de desacoplamiento, lo que ha venido experimentando España durante las últimas
décadas ha sido, antes bien, un proceso de reacoplamiento económico

Figura 37. Huella de Consumo de España para los 16 impactos ambientales
evaluados y para el PIB nacional (2010-2018).
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cuyos impactos ambientales y cuya
dependencia del exterior ha sido cada
vez mayor, del mismo modo en que
sucede con el conjunto de las economías de rentas altas (Hickel y Kallis,
2020).
El hecho de que determinados países
como España hayan podido mantener
altas tasas de crecimiento económico sin aumentar significativamente, e
incluso disminuyendo, la presión sobre sus propios ecosistemas (Huella
Interior) no se explica tanto por un
desacoplamiento entre el crecimiento
de la economía y los impactos ambientales generados, sino más bien
por un desplazamiento geográfico
de las fuentes de recursos y de los
sumideros de residuos hacia terceros países (Gómez-Baggethun y De
Groot, 2007). Los patrones de consumo y estilos de vida de la población
española se sostienen -por tanto- a
costa de trasladar buena parte de los
impactos ambientales asociados más
allá de sus propias fronteras, deteriorando con ello la calidad ambiental, la
salud humana y la integridad ecológica de otras regiones del planeta.

3.3. ¿Es el consumo de España
ambientalmente sostenible?
¿Está operando dentro de los
límites planetarios?
Uno de los mayores retos en la evaluación de la sostenibilidad del consumo
es la identificación de unos puntos de
referencia que permita a las naciones
cuantificar el desempeño ambiental
de sus sistemas de producción y consumo respecto a la capacidad de carga de la Tierra en términos absolutos
(Sala et al., 2020). Con el objetivo de
avanzar hacia el propósito de “vivir
bien dentro de los límites del planeta”
(EPC, 2013; O’Neill et al., 2018; Fanning et al., 2021), el presente apartado vincula los impactos ambientales
del consumo de España con la noción
de los límites planetarios (Rockström
et al., 2009; Steffen et al., 2015).
Realizar una estimación cuantitativa
de los impactos ambientales del consumo en nuestro país en relación a la
capacidad de la biosfera de sostener
los principales procesos biofísicos que
soportan la vida en la Tierra resulta
enormemente útil para determinar si
nuestros patrones de consumo son o
no ambientalmente sostenibles. De
este modo, el marco conceptual de
los límites planetarios resulta fundamental para apoyar la formulación de
políticas públicas centradas en la sostenibilidad (Sala et al., 2020).
La Figura 38 muestra los valores de
la Huella de Consumo per cápita de
España para los 16 impactos ambientales estudiados, desagregados para
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las cinco grandes áreas de consumo
definidas. La línea vertical de color
verde representa el límite del espacio
operativo seguro para la humanidad,
mientras que la línea roja representa,
por su parte, el límite a partir del cual
los impactos ambientales entran en
la zona de alto riesgo (entre ambas
líneas queda delimita una zona crítica de incertidumbre representada en
color amarillo). Tal y como se observa

en la figura, de los 16 impactos ambientales evaluados, seis han sobrepasado ya los límites planetarios de
seguridad, estando uno de ellos en la
zona crítica (el uso de recursos minerales y metales), y los cinco restantes
en la zona de alto riesgo (el cambio
climático, la ecotoxicidad de agua
dulce, la eutrofización de agua dulce,
el material particulado, y el uso de
recursos fósiles).

Figura 38. Impacto ambiental del consumo per cápita de España para los 16
impactos evaluados y las cinco áreas de consumo en comparación con los
límites planetarios (2018). Los colores de fondo reflejan el estado del límite
planetario para cada categoría de impacto: verde = debajo del LP; amarillo
= dentro de la zona de incertidumbre del LP; rojo = en zona de alto riesgo.
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Si se comparan estos datos a escala
con los mostrados por el conjunto de
la UE-28 (también en términos per
cápita) pueden identificarse algunas
áreas de consumo e impactos ambientales de la Huella de Consumo
de España que requerirían de especial atención política en España para
avanzar hacia horizontes de mayor
sostenibilidad. Tal sería el caso, por
ejemplo, de los impactos por toxicidad humana (tanto cancerígena
como no cancerígena) ligados al consumo de electrodomésticos, que en
España se sitúa en torno a un 30%
por encima del conjunto de la UE-28.
Otro caso reseñable es el de la eutrofización terrestre y marina ligada a
la movilidad, que es un 17-18% mayor para el ciudadano medio español
que para el del ciudadano medio europeo. Pero sin duda las diferencias
más destacables las encontramos en
los impactos asociados al consumo
de alimentos de España, donde tres
impactos ambientales superan la media de la UE-28 en más de un 50%.
Estos son la formación de ozono fotoquímico (+51,2%), el uso de agua
(+55,1%) y la eutrofización de agua
dulce (+55,8%).

ambientales que han sobrepasado los
límites planetarios son los mismos en
el caso de España y de la UE-28: el
uso de recursos minerales y metales
(en la zona de incertidumbre), la eutrofización del agua dulce, el uso de
recursos fósiles, el cambio climático,
el material particulado, y la ecotoxicidad de agua dulce (en la zona de alto
riesgo).

Sin embargo, en términos generales, los impactos ambientales totales
del consumo per cápita de España y
de la UE-28 para los 16 indicadores
de impacto ambiental evaluados en
comparación con los límites planetarios mostraron en el año 2018 situaciones bastante similares en todos
los impactos. Además, los impactos
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escenarios de mejora en términos de
sostenibilidad.

3.4. Hacia escenarios más
sostenibles: ¿Hasta qué punto
la innovación tecnológica y los
cambios de comportamiento
podrían reducir la Huella
de Consumo? El caso de
la alimentación y de los
electrodomésticos
Los resultados de la evaluación de la
Huella de Consumo que se han presentado en los apartados anteriores
configuran una imagen de los impactos generados por el consumo de los
hogares en España para el horizonte
temporal disponible. Un análisis más
detallado de los puntos críticos, realizado tanto a nivel de áreas como de
productos, ha permitido identificar
los principales impactos en relación
con las cinco principales dimensiones
de consumo analizadas (vivienda,
movilidad, alimentación, electrodomésticos y bienes del hogar). En ese
sentido, y a partir de esos resultados,
se podrían identificar varias acciones
para reducir el impacto del consumo
de los hogares que tengan, a su vez,
efectos en el mismo sentido sobre la
Huella de Consumo en España.

Con el objetivo de seleccionar los escenarios para cada área y/o tipo de
producto es conveniente tener en
cuenta los puntos críticos más relevantes identificados en el análisis de
la Huella de Consumo. Por ejemplo,
en el caso de la alimentación, la prioridad serían aquellos escenarios que
tengan en cuenta la recuperación de
nutrientes, que se espera que reduzcan, a su vez, los impactos sobre la
eutrofización y la toxicidad humana.
En la misma dirección, también sería
conveniente priorizar aquellos escenarios capaces de simular el efecto
de las políticas de la UE (por ejemplo,
en todo lo relacionado con el alcance
de las estrategias de economía circular o de eco-eficiencia), o escenarios
relacionados con innovaciones que
actualmente se presentan de modo
limitado en el mercado, pero que se
espera que sean relevantes para las
áreas de consumo en el futuro (por
ejemplo, la creciente presencia en el
mercado de vehículos eléctricos en el
sector de la movilidad).

Diseñar escenarios de eco-innovación, e identificar comportamientos
más responsables y sostenibles de
los consumidores con respecto al
contexto observado en un año de referencia, permite evaluar los beneficios potenciales de una transición en
línea con los cambios planteados, así
como identificar la escala de los cambios necesarios en el tránsito hacia

Un análisis de escenarios realizado
mediante Análisis del Ciclo de Vida
puede además ayudar a identificar las
ventajas e inconvenientes asociados
a algunas tecnologías (por ejemplo,
la reducción del uso directo de recursos fósiles combinada con un uso
adicional de recursos minerales para
el desarrollo de energía solar y eólica). Así, otro elemento importante
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a considerar cuando se habla de escenarios es el potencial efecto rebote
que puede producirse cuando existe
una asociación entre ciertas mejoras tecnológicas, como por ejemplo,
la mejora de la eficiencia energética
de los electrodomésticos, y aumentos
de la intensidad en el consumo (como
ocurre, en particular, en áreas como
la movilidad y el uso de los electrodomésticos) (Hickel y Kallis, 2020; Haberl et al., 2020).
Finalmente, hay que considerar que
los escenarios muestran los efectos
ambientales de las acciones de mejora analizadas. En condiciones reales,
hay que considerar también otros aspectos (especialmente, la dimensión
económica) en el proceso de toma de
decisiones (Sala et.al., 2019).
Los siguientes párrafos presentan los
resultados del análisis de escenarios
para el caso de la alimentación, en
términos de mejoras de los impactos
por cambios de comportamiento y de
reducción de la carne consumida en
la dieta, y de los electrodomésticos,
en términos de reducción de impactos por uso de servicios más eficientes energéticamente, así como por
cambios en el comportamiento de los
usuarios.
Escenarios de modificaciones
de dietas

bles de una parte relevante de los
impactos ambientales (por ejemplo,
cambio climático, eutrofización, toxicidad humana no cancerígena, etc.).
En ese sentido, el escenario que presentamos a continuación para España
tiene como objetivo evaluar el efecto,
en términos de impactos ambientales, de un cambio hacia dietas con
menos contenido de carne y lácteos
en comparación con el actual.
En el diseño de los escenarios se consideran todas las fases del ciclo de
vida de la carne y los productos lácteos, así como su impacto en todos
los productos de la cesta alimentaria.
En la Tabla 1 se presentan dos opciones de cambios en la dieta, y se comparan con la situación en el año 2018
a escala de país. Los escenarios se
construyen de acuerdo con los cambios dietéticos descritos en Westhoek
et al. (2014), basados en el estudio
IMPRO sobre los impactos ambientales de los cambios en la dieta (Tukker
et al., 2009). Estos cambios en la
dieta consisten en una reducción del
25% o 50% en el consumo de carne
de vacuno, lácteos, porcino, aves y
derivados, que se compensa con una
mayor ingesta de cereales, legumbres y huevos. El vino y la pasta no
se consideraron en este escenario.

En el apartado 2.4, el análisis llevado a cabo determinó que la carne y
los productos lácteos son responsa-
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Tabla 1. Parámetros modificados para el escenario de cambios dietéticos.
Grupos de
productos

Productos
representativos

Escenario 1:
- 25%

Escenario 2:
- 50%

Carne

Carne de vacuno, carne de
cerdo, carne de
pollo

-25%

-50%

Productos a
base de legumbres

Tofu, bebida de
soja

+25%

+50%

Productos
lácteos

Leche,
mantequilla,
queso

-25%

-50%

Productos a
base de cereales

Arroz, Pan,
Quinoa

+25%

+50%

Preparados de
carne

Productos a base
de carne

-25%

-50%

Legumbres

Judías,
garbanzos,
lentejas

+25%

+50%

Huevos

Huevos

+25%

+50%

Cabe señalar que los escenarios diseñados no pretenden ser una sugerencia para una dieta equilibrada, sino
sólo un ejemplo de dieta con cantidades reducidas de carne. De hecho, la
comparación de escenarios dietéticos
no es sencilla, y también debe tener
en cuenta las necesidades nutricionales y una composición equilibrada
en términos de nutrientes y tipos de
alimentos.

otros alimentos a base de cereales,
legumbres y huevos puede reducir el
impacto generado en todas las categorías de impacto, con reducciones
próximas al 40% en lo que se refiere
al agotamiento de la capa de ozono,
a la acidificación y eutrofización terrestre (escenario -50%). Este resultado no es sorprendente, debido a los
supuestos adoptados al construir el
escenario.

Los resultados que se presentan en
la Figura 39 muestran que la sustitución parcial de carnes y lácteos por

Aunque las mejoras en los impactos son relevantes, es importante
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comentar que sería necesario realizar un análisis más profundo sobre
la disposición a cambiar su dieta de
todas las personas consumidoras a
escala de país, especialmente en relación con las opciones dietéticas que
pueden considerarse válidas desde el
punto de vista del contenido nutricional. Al respecto, existen varios factores que pueden influir en la elección
de las personas para que cambien
sus hábitos de compra en relación
con los modelos alimentarios como
pueden ser las preocupaciones sobre
los precios, los hábitos de compra de
alimentos, el acceso a determinados
productos y el beneficio personal que
les genera, la disponibilidad de información nutricional clara y accesible,
etc. (Gephart et. Al., 2016)

En un plano más normativo, las preocupaciones sobre cuestiones de salud relacionadas con la nutrición, el
sobrepeso y la obesidad, el bienestar
animal, los niveles de contaminación,
etc. deberían ayudar a diseñar acciones concretas para garantizar que todas las personas consumidoras tengan acceso a alimentos suficientes,
sanos, nutritivos y asequibles en todo
momento, al tiempo que se reduce la
carga de enfermedades relacionadas
con la dieta, incluida la obesidad,
promoviendo dietas más saludables
y facilitando alimentos con un menor
impacto ambiental (Castellani et al.,
2017).

Figura 39. Implementación de escenarios de cambio de dieta.
Los resultados se expresan como % de variación en comparación
con la dieta de base (para 2018, establecido en 0).
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Escenarios de eco-innovación
en electrodomésticos

nos rápido- hacia un menor consumo
energético en esta fase.

Los escenarios considerados en el
ámbito de los electrodomésticos tienen en cuenta los puntos críticos más
relevantes identificados en relación
con la situación del año de referencia
para esta área de consumo (2018),
así como los escenarios relacionados
con aquellas innovaciones que actualmente representan sólo una pequeña
porción en el mercado, pero que se
prevé que sean relevantes para el
sector a medio largo plazo.

En ese sentido, las tablas mostradas
a continuación representan tres escenarios diferentes de mejora de la
eficiencia energética asociada a los
electrodomésticos antes mencionados. En particular:

A lo largo de todo el ciclo de vida de
los productos considerados, dos son
las etapas de los electrodomésticos
que los estudios consideran realmente relevantes (Reale et al., 2019): las
etapas de “producción de materiales
/ componentes” y de “uso” para todas
las categorías de impacto examinadas, así como la de “mantenimiento y
reparación” para la categoría “agotamiento de la capa de ozono”.

▪
▪
▪

Al analizar la contribución de los diferentes grupos de productos, tal y
como vimos en el apartado 2.4, la nevera, el lavavajillas, la lavadora, y la
televisión se identifican como más relevantes que los demás en términos
de impactos ocasionados. Aunque en
todos estos grupos de productos la
fase de uso es la que domina en el
impacto a lo largo del ciclo de vida,
vienen experimentando un desarrollo tecnológico continuo -más o me-
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Escenario 1:
lavavajillas, lavadora (Tabla 2);
Escenario 2:
nevera (Tabla 3);
Escenario 3:
televisión (Tabla 4).
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Tabla 2. Parámetros de mejora de eficiencia en lavavajillas y lavadora.
Etapa del ciclo
de la vida

Lavavajillas
Modelo 1

Lavavajillas
Modelo 2

Lavadora

Fabricación de
componentes

Se añade una
cantidad de
0,4 kg de
polipropileno
moldeado por
inyección

Se añade una
cantidad de
0,5 kg de
polipropileno
moldeado por
inyección

-

Fabricación del
producto

-

-

-

Embalaje

-

-

-

Distribución y
venta

-

-

-

Uso de 11,3 L de
agua y 0,66 kWh
de electricidad
por ciclo

Uso de 10,2 L de
agua y 0,72 kWh
de electricidad
por ciclo

Uso de 36,1 L de
agua, 0,064 L
de detergente y
0,4368 kWh de
electricidad por
ciclo

-

-

-

Fase de uso

Mantenimiento
y reparación

Hay que considerar que en el caso del
lavavajillas y la lavadora también se
considera una mejora de la eficiencia
en el uso del agua y, para la lavadora, también en la cantidad de detergente necesaria por ciclo. Para lograr
una mejor eficiencia, se aumenta la
cantidad de componentes para lavavajillas y frigoríficos. Para lavadora y
televisión, los componentes son los
mismos que los considerados para el
año de referencia (2018, establecido
en 0).

65

Sostenibilidad del consumo en España

Tabla 3. Parámetros de mejora de eficiencia en nevera (con congelador).
Etapa del ciclo de la vida

Cambios

Fabricación de
componentes

Se añade el 13% de la cantidad a las siguientes entradas:
- acero, de baja aleación, sin transporte ni laminado de chapa
- zinc (como elemento de revestimiento)
- laminado de aluminio, lingotes primarios y
láminas
- poliestireno, uso general
Añadir el 70% de la cantidad de material aislante en forma de poliuretano, forma rígida.

Fabricación del producto

Añadir el 24% a todos los datos de entrada
en este conjunto de datos (para representar el
aumento en el material de embalaje requerido
para el tamaño más grande de este dispositivo).

Embalaje

Distribución y venta

Fase de uso

Agregar tratamiento de FdV de material de
embalaje adicional (el mismo tratamiento de
FdV como cantidad predeterminada), es decir,
agregar 24% a todas las entradas en los diversos conjuntos de datos de FdV del material de
embalaje.
Corrección de todas las cargas de transporte
(debido al nuevo peso de 86,03 kg para el dispositivo nevera, incluido el embalaje)
Corrección del consumo de energía de 4352 a
1680 kWh (durante toda la vida útil de dicho
dispositivo);
Corrección del Transporte de 18.626 a 21.501
t-km (teniendo en cuenta el mayor peso del
dispositivo)
-

Mantenimiento y
reparación

Fin de vida del producto
(FdV)

Añadir tratamiento FdV de cantidades adicionales de acero, aluminio, poliestireno y poliuretano (es decir, material aislante) manteniendo
la división original entre las diversas opciones
de tratamiento FdV. Corrección de consumos
energéticos en las distintas opciones de tratamiento FdV en relación a estas cantidades
modificadas.
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Tabla 4. Parámetros de mejora de eficiencia para televisión.
Etapa del ciclo de la vida

Cambios

Fabricación de componentes

-

Fabricación del producto

-

Embalaje

-

Distribución y venta

-

Fase de uso

El consumo de energía pasa de
1.161,3 a 392 kWh
(durante toda la vida útil
de dicho dispositivo)

Mantenimiento y reparación

-

Fin de vida del producto (FdV)

-

La Figura 40 presenta los resultados
de los tres escenarios planteados
comparados con los resultados del
escenario de referencia. Los datos
muestran que el escenario cuyos impactos muestran una reducción más
importante es el 2, referido a las mejoras de eficiencia de la nevera, ya
que una amplia mayoría de los impactos examinados muestra una reducción entre el 5% y el 8%. Existen pocas excepciones, como el uso
de los recursos minerales y metales,
que apenas presenta cambios (este
es un indicador de recursos minerales y metálicos que varía en función
de la infraestructura, es decir, del dispositivo, y no de su nivel de consumo eléctrico), o la toxicidad humana

cancerígena que incluso presenta una
contribución positiva, aunque mínima.
Un tema de interés dentro de los
análisis sobre los cambios del comportamiento del usuario se refiere al
ámbito de la reutilización en un sentido amplio, es decir, en la forma de la
reutilización real de dispositivos completos o de partes de tales dispositivos, así como al de una mayor tasa de
recolección y/o reciclaje (para lograr
un mayor grado de la “reutilización”,
al menos a nivel material). Estos dos
aspectos se investigan aquí por separado, respectivamente, en los escenarios 4a y 4b.
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Figura 40. Implementación de escenarios de cambios de eficiencia en
los equipamientos. Los resultados se expresan como % de variación
en comparación con el perfil de base (para 2018, establecido en 0).
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Cuando hablamos de reutilización
(Escenario 4a), un aspecto a tener
en cuenta en este contexto es la
“psicología” del usuario en términos
de comportamiento de consumo. Es
decir, por qué un usuario quiere reemplazar un electrodoméstico que
está en uso o, en otros términos, qué
factores pueden hacer que un usuario use el electrodoméstico existente
durante más tiempo (en comparación
con el tiempo de vida promedio asumido para el escenario de referencia).

En principio, existen varias opciones
y formas de modelizar dicha “reutilización” o prolongación de la vida útil.
Aquí se elige la forma más sencilla, lo
que significa que simplemente se ha
ajustado el tiempo de vida promedio
de los diversos grupos de productos
para los que se tiene en cuenta dicha
reutilización, con el fin de investigar el
potencial que generaría una vida útil
prolongada en comparación con el escenario de referencia. No se tiene en
cuenta, por ejemplo, el hecho de que
la eficiencia energética viene siendo
mayor en aparatos más modernos,
y la “reutilización” de un dispositivo
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antiguo se hace a menudo frente a la
compra de un dispositivo nuevo más
eficiente (si bien este implica nuevos
costes energéticos y materiales en su
fabricación). Sí se tiene en cuenta la
reparación adicional para poder tener
una vida útil más larga (Tabla 5).

Para el Escenario 4b, los aspectos de
naturaleza más psicológica referidos
al usuario se dejan de lado a priori, es
decir que el escenario se basa fundamentalmente en el tratamiento de fin
de vida de los electrodomésticos, con
el fin de alcanzar una tasa de recolección creciente de estos dispositivos.

Tabla 5. Parámetros de mejora hacia una mayor
reutilización de dispositivos / piezas.
Factor
1º año de
vida

Dispositivos
para 2ºvida
(en%)

2º año de
vida

LV
12,5

15%

4

LD
12,5

10%

4

SC
13,0

20%

NE
15,0

10%

4,5

5

HE

Notas

19,0

Datos según
escenario
de referencia

10%

Asunción del estudio
(tomando como
indicación el número
de máquinas de
la población: más
máquinas, menos %
de reutilización)

6

Asunción del
estudio (tomando
aproximadamente 1/3
del promedio de la
primera vida útil de
una máquina)

Vida media
(años)

13,1

12,9

13,9

15,5

19,6

Calculado, fuera de los
valores en las líneas
de arriba

Reparación

x2

x2

x2

x2

x2

En comparación con el
escenario de referencia

LV= lavavajillas; LD= lavadora; SC=secadora; NE=nevera; HE= horno eléctrico
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Debido a la falta de estudios fiables
sobre este tema, finalmente se asumió una tasa de recolección uniforme
del 90% para todos los productos,
excepto las lámparas, que se ha supuesto que iban 100% a los desechos
domésticos, tanto en el escenario de
referencia como en este. Se supone
que este 90% representaría el límite
superior de retorno que se podría esperar en una situación óptima.
Por último, cabe contemplar un Escenario 4c de mejoras en los porcentajes de reciclaje de los componentes,
en el cual los procesos mejorados de
tratamiento en el final de vida de los
electrodomésticos se vuelven más relevantes. Según el análisis de Seyring
y colaboradores (2015) sobre la recuperación y reutilización de metales
y otros materiales, estos elementos
tendrían una potencial recuperación material de hasta casi el 100%,
mientras que los plásticos, incluso en
un caso óptimo, no superan aproximadamente el 85%.
Con el fin de evaluar el potencial de
un proceso de reciclaje más eficiente,
se toman en consideración los valores
de recuperación de materiales utilizados en el estudio de Seyring y colaboradores, con el fin de establecer tasas de reciclaje “optimistas” para las
distintas fracciones que se distinguen
dentro del escenario de referencia.
Más en detalle, los siguientes supuestos se utilizan en este estudio como
punto de partida para un escenario
de recuperación óptima de materiales (Tabla 6):

●

Para la fracción de plásticos, se
asume que los plásticos de “alto
valor” (acrilonitrilo butadieno
estireno, polipropileno y poliestireno) se recuperarán a un nivel máximo (se supone que es
un 5% por encima del valor más
alto que muestra el reciclaje de
plásticos en la actualidad, según Seyring et al. 2015), mientras que para la otra fracción de
plásticos se supone una tasa de
reciclaje baja (un tercio en comparación con los plásticos de alto
valor). Para las partes restantes,
se asume que la recuperación
de energía es la opción principal, mientras que el vertido sólo
tiene una relevancia menor.

●

Para las fracciones de metal, se
asume una recuperación de material casi completa (basado en
el hecho de que Seyring et al.
2015 suponen un potencial de
aproximadamente el 100%).

●

Para todas las demás fracciones (vidrio, hormigón, mezcla
de materiales) se asume que las
dos primeras se destinarán principalmente a la recuperación de
material, mientras que la última
a la valorización energética, lo
que permite en los tres casos
reducir la cantidad en vertedero.

70

Sostenibilidad del consumo en España

Tabla 6. Parámetros de mejora hacia un aumento de las tasas
de reciclaje para las diversas fracciones de material.
Escenario
referencia

Fracciones

Escenario 4c

RM

RE

V

RM

RE

V

Plásticos de alto valor

80

10

10

90

10

-

Otros plásticos

-

50

50

30(*)

60

10

Metales ferrosos

95

-

5

98

-

2

Metales no-ferrosos

85

-

15

98

-

2

Vidrio

65

17,5

17,5

90

-

10

Hormigón

65

17,5

17,5

90

-

10

RM =recuperación de materiales (reciclaje)/ RE = “recuperación” de energía / V = vertedero;
(*) Tiene en cuenta los tipos de plásticos individuales contenidos en los respectivos aparatos
del grupo de productos.

En la Figura 41, los resultados de los
escenarios antes descritos (4a, 4b y
4c) se comparan con los resultados
del escenario de referencia. Los datos
muestran que el comportamiento del
usuario en el escenario 4a también
puede llegar a generar una moderada
reducción de los impactos ambientales relacionados con los electrodomésticos, en particular cuando éstos
se utilizan durante más tiempo.
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Figura 41. Implementación de escenarios de cambio del comportamiento del
usuario. Los resultados se expresan como % de variación en comparación
con el escenario de referencia (establecido en 0).
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Aunque las reducciones en términos
de los 16 impactos siguen siendo mínimas para los tres escenarios (la reducción de los impactos es inferior al
1% para casi todas las categorías de
impacto), el escenario 4b (aumento
de la recolección de los dispositivos)
es el que presenta la contribución
más significativa para la mayoría de
ellos, en particular en términos de
ecotoxicidad del agua dulce y la toxicidad humana cancerígena y no cancerígena. Se muestra, sin embargo,
un incremento en los impactos en los

usos de suelo y el uso del agua. Finalmente, el tercero de los escenarios (el 4c), asumiendo un aumento
en las tasas de reciclaje de los distintos flujos metálicos/plásticos durante
el tratamiento de reciclaje, apenas
muestra reducción de los impactos
ambientales.
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4
Evaluación de
los daños en la
integridad de los
ecosistemas y la
salud humana
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Los 16 indicadores de impacto basados en ACV que hemos analizado con
anterioridad evalúan las alteraciones
que sobre determinados parámetros
del entorno natural son causadas por
presiones ambientales (aproximación
de tipo “midpoint”). En esta sección
se adopta un enfoque más orientado
a estimar los efectos, en términos de
daños que, a su vez, esas presiones
pueden estar ejerciendo tanto a nivel de integridad de los ecosistemas
(abordando también la pérdida de
biodiversidad) como de salud humana
(aproximación de tipo “endpoint”).Un
tipo de aproximación que resulta muy
útil en la toma de decisiones, ya que
centra la atención en pocas áreas de
interés (Reimann et al., 2010; Sala et
al., 2019; Kägi et al., 2016), susceptibles de intervención desde un punto
de vista normativo.
Al centrar la evaluación del daño provocado por determinadas presiones
ambientales en unas pocas áreas de
protección, esta aproximación puede
facilitar y potenciar la interpretación
de los resultados de la Huella de Consumo a la luz de los ODS, así como
revelar potenciales conexiones entre
ellos.
Para explorar cómo los distintos indicadores de impacto (“midpoint”, efecto previo al daño generado) afectan
la salud humana y la integridad de los
ecosistemas (Sala et al., 2019), se ha
aplicado el método ReCiPe 2016 (RECIPE, 2016; Huijbregts et al., 2017)
sobre los datos de referencia para el

año 2018, por productos y por áreas
de consumo. En concreto, siguiendo
el método ReCiPe 2016, los daños en
la salud humana se miden en DALY
(Disability Adjusted Life Years), que
representan los años de vida perdidos por discapacidad, una medida general de la carga de enfermedad que
representa tanto los años perdidos
por muerte prematura como los años
vividos con discapacidad. Por lo que
respecta a la integridad de los ecosistemas, el ReCiPe 2016 expresa la
medida del daño en términos de PDF
(Potentially Disappeared Fraction), es
decir, la fracción de especies potencialmente desaparecidas en un área
determinada, y durante un período
de tiempo determinado.
Tal y como se muestra en la Figura
42, los cambios en los usos del suelo
y el calentamiento global que afecta a
los ecosistemas terrestre son responsables de cerca del 80% del daño a la
integridad de los ecosistemas asociado a los modos de consumo en España. Estos resultados son coherentes,
además, con los resultados alcanzados en la Evaluación de Ecosistemas
del Milenio (MEA, 2005; WWF, 2017),
que identifican estas dos categorías
entre los principales impulsores de la
pérdida de biodiversidad. Por lo que
se refiere a la contribución según las
distintas áreas de consumo, la alimentación es la que más contribuye
a la pérdida de calidad de los ecosistemas (y por ende a la pérdida de
biodiversidad), especialmente por los
impactos ambientales relacionados
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con el uso de tierras agrícolas para
cultivos y pastos, con fines alimentarios (Crenna et al. 2019).
Figura 42. Daños en la integridad de los ecosistemas
(Huella de Consumo, España, 2018).
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El calentamiento global y determinados niveles de emisión de partículas
a la atmósfera son los principales impulsores de los efectos dañinos sobre
la salud humana relacionados con el
consumo en España, lo que plantea la
necesidad de intervenir en dicho ámbito para garantizar mejores condiciones de salud de acuerdo con el ODS
3. Este resultado coincide con las actuales estadísticas de mortalidad de
la OMS, que presentan a las enfermedades asociadas al aparato respirato-

0% 4

0% 6

0% 8

0%

100%

rio como una de las principales causas de mortalidad (OMS, 2018; GBD,
2019). La concentración de material
particulado en el aire prevalece sobre
la categoría de calentamiento global,
al dañar la salud humana en aquellas áreas de consumo donde el uso
de electricidad es alto (en el conjunto
del ciclo de vida), tales como electrodomésticos y bienes del hogar, pero
también en alimentación (Balasubramanian et al. 2021) (Figura 43). Por
lo que se refiere a la contribución en
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términos de áreas de consumo, la alimentación es la que más afecta a la
salud humana, seguida de vivienda y
movilidad.
En términos generales puede decirse
que el calentamiento global es uno de
los principales contribuyentes al daño
a la salud tanto de los ecosistemas
como de las personas. De hecho, es
predominante en la salud humana,
mientras que ocupa el segundo lugar
después de los usos del suelo en su
contribución al deterioro de la integridad de los ecosistemas. Esto refleja-

ría la necesidad de perseverar en el
compromiso con las políticas relacionadas con el clima para cumplir con
el ODS 13. Por otra parte, los usos
del suelo, que no están vinculados al
daño a la salud humana, según ReCiPe 2016, son la categoría de impacto
con la puntuación más alta por lo que
respecta el objetivo de protección
de la integridad de los ecosistemas,
lo que lleva a una mayor pérdida de
biodiversidad, tal como ha venido corroborando la ciencia desde la Evaluación de Ecosistemas del Milenio
(MEA, 2005).

Figura 43. Daños a la salud humana (Huella de Consumo, España, 2018).
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A partir de los datos facilitados por el
Centro Común de Investigación (JRC)
de la Comisión Europea, este trabajo
se ha basado en la metodología del
análisis de ciclo de vida para estimar
las presiones e impactos ambientales que están detrás de las pautas de
consumo de la ciudadanía española.
Se trata del primer estudio realizado
en nuestro país orientado a explorar
de un modo sistémico e integrador el
impacto ambiental del consumo para
evaluar su grado de desacoplamiento
con el crecimiento económico, comparando sus resultados con las pautas exhibidas por el conjunto de la
UE-28 y mostrándolos en referencia
a los ODS y a los límites planetarios.
Entre 2010 y 2018 la Huella Interior
de España disminuyó en la mayoría
de los impactos ambientales evaluados (así como en el índice ponderado). Sólo cuatro de los 16 impactos
mostraron tendencias crecientes.
Mención especial a este respecto merece el uso de recursos minerales y
metales, un impacto ambiental que
prácticamente se duplicó durante el
periodo analizado debido no solo a un
incremento de la extracción de plata y cobre en el territorio desde 2015
sino también al impacto asociado a
la extracción de estos recursos y su
disponibilidad global. Por su parte, el
consumo de agua dulce, pese a mostrar una tendencia decreciente en la
serie temporal, se alzó como uno de
los principales problemas ambientales de España, representando por sí
solo el 34% de la contribución de las

presiones ambientales ligadas a la
Huella Interior de España. España es
actualmente responsable de casi el
60% del impacto ambiental debido al
consumo de agua de la UE-28.
Contemplando toda la gama de impactos ambientales asociados a los
patrones de consumo de los españoles (al margen de donde tengan lugar
dichos impactos), vemos cómo 13
de los 16 impactos ambientales evaluados en la Huella de Consumo per
cápita de España (así como el índice
ponderado) mostraron tendencias al
alza entre 2010 y 2018. Estas tendencias crecientes se debieron, fundamentalmente, al incremento de las
importaciones españolas y el aumento de la intensidad de consumo de la
mayor parte de los productos.
Durante los últimos años España ha
logrado disminuir los impactos ambientales domésticos ligados a su
consumo al mismo tiempo que ha
mantenido su economía en crecimiento gracias a un proceso de externalización de sus patrones globales
de consumo que ha trasladado buena
parte de esos impactos al extranjero
a través del comercio internacional.
Nuestro país es, en términos generales, un exportador neto de impactos
ambientales hacia terceros países;
países que han ejercido como fuente
de recursos y sumidero de residuos
para España.
El uso de indicadores basados en el
consumo, como la propia Huella de
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Consumo en España, se ha evidenciado esencial para poder percibir
toda la gama de impactos ambientales ligados a los patrones de consumo
de sus habitantes y que, en una economía altamente globalizada, operan
dentro y fuera de las fronteras nacionales.
El consumo de alimentos surgió como
el principal impulsor de los impactos
ambientales generados por el consumo de los hogares españoles, seguidos por la movilidad y la vivienda. Estas tres áreas representaron,
conjuntamente y para el año 2018,
el 85,3% de toda la Huella de Consumo de España. Una Huella del Consumo que, en términos per cápita, ha
pasado a situarse por encima de la
del promedio de la Unión Europea en
2016 y 2018.
Los alimentos y la movilidad fueron
además las dos áreas de consumo
cuya huella más aumentó entre 2010
y 2018. Los únicos impactos ambientales que no tuvieron a la alimentación como principal impulsor fueron:
la eutrofización del agua dulce y la
radiación ionizante (vivienda), la formación de ozono fotoquímico y el uso
de recursos fósiles (movilidad) y el
uso de recursos minerales y metales
(electrodomésticos).
A escala de producto, los alimentos
con más impacto fueron la carne y los
lácteos, mientras que los medios de
transporte que más contribuyeron a
la Huella de Consumo de España fue-

ron los turismos diésel, los turismos
de gasolina y el transporte aéreo continental. Por su parte, las tipologías
de vivienda que más peso tuvieron
sobre la Huella de Consumo fueron
las viviendas multifamiliares (tanto las construidas entre 1970-1989
como las de antes de 1945). Finalmente, los bienes del hogar que más
contribuyeron en términos de Huella
de Consumo fueron la ropa, los muebles y los productos de papel, y en
el caso de los electrodomésticos el
mayor impacto vino por el lado de la
nevera, el televisor, el horno y el ordenador portátil.
El índice ponderado de la Huella de
Consumo de España, así como 12
de los 16 impactos ambientales evaluados, mostraron un fuerte acoplamiento absoluto y significativo con el
PIB nacional. El estudio aquí desarrollado no permite sostener, por tanto,
la existencia de un desacoplamiento
entre el crecimiento de la economía
española y los impactos ambientales
ligados al consumo.
Los resultados obtenidos en este informe pusieron de manifiesto que los
patrones de consumo de España están generando impactos fuera del espacio operativo seguro para la humanidad en varios límites planetarios; a
saber: el cambio climático, el uso de
recursos (tanto de origen fósil como
minerales y metales), la ecotoxicidad, la eutrofización del agua dulce y
el material particulado. Con ello, seis
de los 16 impactos ambientales eva-
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luados sobrepasan en España los umbrales de seguridad para el correcto
funcionamiento del Sistema Tierra.
Un sobrepasamiento o extralimitación que, en última instancia, incide
negativamente sobre la salud de las
personas y el planeta.
Los resultados de los análisis de escenarios para los dos ámbitos abordados destacaron que el análisis del
ciclo de vida puede ayudar a identificar las compensaciones asociadas a
las opciones de cambio a nivel de políticas, a nivel tecnológico y de comportamiento.
El análisis realizado mostró que, en
ocasiones, la intensidad del consumo
puede ser más relevante que las posibles mejoras técnicas. En el caso de
los electrodomésticos, por ejemplo, el
efecto cruzado de las mejoras tecnológicas y del aumento de la intensidad
del consumo (mayor número de dispositivos por hogar) genera tenden-

cias divergentes entre las categorías
de impacto (por ejemplo, reducción
del cambio climático al mismo tiempo
que se produce un aumento del agotamiento de los recursos minerales).
Las futuras investigaciones podrían,
por ejemplo, incluir los potenciales
efectos rebote en el modelado de escenarios. Por su parte, los escenarios
en el ámbito de la transición hacia
cambios de dieta han demostrado
que la combinación de varias acciones podría ser una buena manera de
cubrir una gama más amplia de impactos, así como de maximizar el potencial de reducción de estos, tanto a
escala de persona consumidora como
a escala de país.
Los resultados de este estudio constituyen, en definitiva, una base científica sobre la que definir objetivos de
futuras políticas e iniciativas a diferentes escalas, así como promover
cambios de hábitos hacia patrones de
consumo más saludables y sostenibles.

80

Sostenibilidad del consumo en España

6
Bibliografía
Aguilera, E., P. Piñero, J. Infante Amate, M. González de Molina, L. Lassaletta,
A. Sanz Cobeña. (2020). Emisiones de gases de efecto invernadero en el sistema agroalimentario y huella de carbono de la alimentación en España. Real
Academia de Ingeniería, Madrid, España.
Arushanyan, Y., Ekener-Petersen, E., Finnveden, G. (2014). Lessons learned–
Review of LCAs for ICT products and services. Computers in industry, 65(2),
211-234.
Balasubramanian, S., Domingo, N.G.G., Hunt, N.D., Gittlin, M., Colgan, K.K.,
Marshall, J.D., Robinson, A.L., Azevedo, I.M., Thakrar, S.K., Clark, M.A., Tessum, C.W., Adams, P.J., Pandis, S.N., Hill, J.D. (2021). The food we eat, the
air we breathe: a review of the fine particulate matter-induced air quality
health impacts of the global food system. Environmental Research Letters,
16 (10), 103004.
Baldassarri, C., Allacker, K., Reale, F., Castellani, V., Sala S. (2017). Consumer
Footprint. Basket of Products indicator on Housing. European Commission,
Joint Research Centre, Publication Office of the European Union, Luxembourg.
Boulay, A.M., Bare, J., Benini, L., Berger, M., Lathuillière, M.J., Manzardo, A.,
Margni, M., Motoshita, M., Núñez, M., Pastor, A.V., Ridoutt, B., Oki, T., Worbe,
S., & Pfister, S. (2018). The WULCA consensus characterization model for
water scarcity footprints: assessing impacts of water consumption based on
available water remaining (AWARE). The International Journal of Life Cycle
Assessment, 23(2), 368-378.
Carabias-Martı́nez, R., Rodrı́guez-Gonzalo, E., Fernández-Laespada, M. E.,
Calvo-Seronero, L., Sánchez-San Román, F. J. (2003). Evolution over time
of the agricultural pollution of waters in an area of Salamanca and Zamora
(Spain). Water Research, 37(4), 928-938.

81

Sostenibilidad del consumo en España

Carpintero, O. (2015). El metabolismo económico regional español. Madrid:
FUHEM Ecosocial, 1127.
Carpintero, O. (2018). Crecimiento económico y deterioro ecológico de la
economía española: una visión a largo plazo. Ambienta 124, 40–57.
Castellani, V., Fusi, A. and Sala, S., Consumer Footprint. Basket of Products
indicator on Food, EUR 28764 EN, Publications Office of the European Union,
Luxembourg, 2017, ISBN 978-92-79-73194-5, doi:10.2760/668763, JRC
107959.
Castellani, V., Beylot, A., Sala, S. (2019). Environmental impacts of household
consumption in Europe: Comparing process-based LCA and environmentally
extended input-output analysis. Journal of Cleaner Production 240: 117966.
Castellani, V., Sanye Mengual, E., Sala, S. (2021) Environmental impacts of
household goods in Europe: a process-based life cycle assessment model to
assess consumption footprint, International Journal of Life Cycle Assessment,
26 (10), 2040–2055.
Crenna, E., Secchi, M., Benini, L., & Sala, S. (2018). Global environmental impacts: data sources and methodological choices for calculating normalisation
factors for LCA. The International Journal of Life Cycle Assessment, 24(10),
1851-1877.
Crenna, E., Sinkko, T., Sala, S., (2019). Biodiversity impacts due to food consumption in Europe. Journal of Cleaner Production, 227: 378-391.
Crippa, M., Solazzo, E., Guizzardi, D., Monforti-Ferrario, F., Tubiello, F. N., &
Leip, A. J. N. F. (2021). Food systems are responsible for a third of global anthropogenic GHG emissions. Nature Food, 2(3), 198-209.
Davis, S.J., & Caldeira, K. (2010). Consumption-based accounting of CO2
emissions. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(12), 56875692
De Laurentiis V, Secchi M, Bos U, Horn R, Laurent A, Sala S (2019). Soil
quality index: exploring options for a comprehensive assessment of land use
impacts in LCA. Journal of Cleaner Production, 215, 63-74

82

Sostenibilidad del consumo en España

Di Donato, M., Ó. Carpintero. (2021). Household Food Metabolism: Losses,
Waste and Environmental Pressures of Food Consumption at the Regional Level in Spain Foods 2021, 10(6), 1166
Di Donato, M., P. L. Lomas, O. Carpintero. (2015). Metabolism and Environmental Impacts of Household Consumption: A Review on the Assessment,
Methodology, and Drivers. Journal of Industrial Ecology 19(5): 904-916.
EC-JRC (2022). Consumption Footprint Platform. Disponible en: https://eplca.jrc.ec.europa.eu/ConsumptionFootprintPlatform.html
European Commission (CE) (2009). Communication from the Commission
GDP and beyond: measuring progress in a changing world COM(2009)0433
final.
European Commission (CE) (2013). Communication from the Commission
to the European Parliament and the Council - Building the Single Market for
Green Products - Facilitating better information on the environmental performance of products and organisations. COM(2013)196.
European Commission (CE) (2016). Communication from the Commission
to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions. Next steps for a sustainable
European future European action for sustainability. COM(2016)0739 final.
European Commission (CE) (2018). A sustainable bioeconomy for Europe:
strengthening the connection between economy, society and the environment. Updated Bioeconomy Strategy, based on Communication (2018) 673/2
and SWD (2018)431/2.
European Commission (CE) (2019). Communication from the Commission
to the European Parliament and the Council. The European Green Deal.
COM(2019) 640 final.
European Commission (CE) (2020a). Proposal for a Decision of the European
Parliament and of the Council on a General Union Environment Action Programme to 2030. COM(2020) 652 final
European Commission (CE) (2020b). Communication from the Commission to
the European Parliament and the Council. A Farm to Fork Strategy for a fair,
healthy and environmentally-friendly food system. COM/2020/381 final.

83

Sostenibilidad del consumo en España

European Commission (CE) (2020c). Communication from the Commission
to the European Parliament and the Council. Biodiversity Strategy for 2030:
Bringing nature back into our lives. COM/2020/380 final.
European Commission (CE) (2020d). Communication from the Commission
to the European Parliament and the Council. A new Circular Economy Action
Plan: For a cleaner and more competitive Europe. COM/2020/98 final.
European Commission (CE) (2020e). Communication from the Commission to
the European Parliament and the Council. Chemicals Strategy for Sustainability: Towards a Toxic-Free Environment. COM(2020) 667 final.
European Commission (CE) (2021a). Communication from the Commission
to the European Parliament, the Council, the European and Social Committee
and the Committee of the Regions. Pathway to a Healthy Planet for All EU
Action Plan: ‘Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil’. COM (2021) 400
final.
European Commission (CE) (2021b). Communication from the Commission
to the European Parliament, the Council, the European and Social Committee
and the Committee of the Regions. Better Regulation: Joining forces to make
better laws. COM/2021/219 final.
European Commission (CE) (2021c). Commission Recommendation on the
use of the Environmental Footprint methods to measure and communicate the life cycle environmental performance of products and organisations.
C(2021) 9332 final.
European Parliament and Council. (2013). Decision No 1386/2013/EU of the
European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on a General
Union Environment Action Programme to 2020 ‘Living well, within the limits
of our planet’.
Fanning, A. L., O’Neill, D. W., Hickel, J., & Roux, N. (2021). The social shortfall
and ecological overshoot of nations. Nature Sustainability, 1-11.
Fantke P, Bijster M,Guignard C, Hauschild M, Huijbregts M, Jolliet O, Kounina
A, Magaud V, Margni M, McKone TE, Posthuma L, Rosenbaum RK, van de Meent D, van Zelm R, (2017). USEtox 2.0 Documentation (Version 1 and related
updates of version 2.1), http://usetox.org.

84

Sostenibilidad del consumo en España

Fantke, P., Evans, J., Hodas, N., Apte, J., Jantunen, M., Jolliet, O., & McKone,
T.E. (2016). Health impacts of fine particulate matter. In: Frischknecht, R.,
Jolliet, O. (Eds.), Global Guidance for Life Cycle Impact Assessment Indicators: Volume 1. UNEP/SETAC Life Cycle Initiative, Paris, pp. 76-99. Available
at www.lifecycleinitiative.org/applying-lca/lcia-cf/ (Accessed January 2018).
Frischknecht, R., Braunschweig, A., Hofstetter, P., & Suter, P. (2000). Modelling human health effects of radioactive releases in Life Cycle Impact Assessment. Environmental Impact Assessment Review, 20 (2), 159-189.
Garrido, A., Llamas, M. R., Varela-Ortega, C., Novo, P., Rodríguez-Casado,
R., Aldaya, M. M. (2010). Water footprint and virtual water trade in Spain:
Policy implications. In Natural resource management and policy series: Springer-Fundación Marcelino Botín.
Garrido, T., Fraile, J., Niñerola, J. M., Figueras, M., Ginebreda, A., Olivella, L.
(2000). Survey of ground water pesticide pollution on rural areas of Catalonia
(Spain). International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 78(1),
51-65.
Gephart, J. A., Davis, K. F., Emery, K. A., Leach, A. M., Galloway, J. N., & Pace,
M. L. (2016). The environmental cost of subsistence: optimizing diets to minimize footprints. Science of the Total Environment, 553, 120-127.
Giljum, S., Bruckner, M., Martinez, A. (2015). Material footprint assessment
in a global input-output framework. Journal of Industrial Ecology, 19(5), 792804.
GBD (2019). Global Burden of Disease Study 2019. Data Resources. Institute
for Health Metrics and Evaluation. Disponible en: http://ghdx.healthdata.org/
gbd-2019.Gobierno de España. 2021. Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia. Disponible en: https://planderecuperacion.gob.es/
Gómez-Baggethun, E., De Groot R. (2007). Capital natural y funciones de los
ecosistemas: explorando las bases ecológicas de la economía. Ecosistemas,
16 (3): 4-13.
González de Molina, M., Soto Fernández, D., Guzmán Casado, G., Infante
Amate, J., Aguilera Fernández, E., Vila Traver, J., García Ruíz, R. (2019). Historia de la Agricultura española desde una perspectiva biofísica, 1900-2010.
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Secretaría
General Técnica, Madrid, España.

85

Sostenibilidad del consumo en España

Gonzalo, C., Camargo, J. A. (2013). The impact of an industrial effluent on
the water quality, submersed macrophytes and benthic macroinvertebrates in
a dammed river of Central Spain. Chemosphere, 93(6), 1117-1124.
Goulding, K. W. T. (2016). Soil acidification and the importance of liming agricultural soils with particular reference to the United Kingdom. Soil use and
management, 32(3), 390-399.
Haberl, H., Wiedenhofer, D., Virág, D., Kalt, G., Plank, B., Brockway, P., ...
Creutzig, F. (2020). A systematic review of the evidence on decoupling of
GDP, resource use and GHG emissions, part II: synthesizing the insights. Environmental Research Letters, 15(6), 065003.
Hermosin, M. C., Calderon, M. J., Real, M., Cornejo, J. (2013). Impact of herbicides used in olive groves on waters of the Guadalquivir River basin (Southern Spain). Agriculture, Ecosystems & Environment, 164, 229-243.
Hertwich, E.G., & Peters, G. P. (2009). Carbon footprint of nations: A global,
trade-linked analysis. Environmental Science & Technology, 43(16), 64146420.
Hickel, J., Kallis, G. (2020). Is green growth possible? New political economy,
25(4), 469-486.
Horn, R., Maier, S., 2018. LANCA- Characterization Factors for Life Cycle Impact Assessment, Version 2.5. November 2018. Disponible en: http://publica.
fraunhofer.de/documents/N-379310.html
Huijbregts, M.A., Steinmann, Z.J., Elshout, P.M., Stam, G., Verones, F., Vieira,
M., Zijp, M., Hollander,A. & van Zelm, R. (2017). ReCiPe2016: a harmonised
life cycle impact assessment method at midpoint and endpoint level. The International Journal of Life Cycle Assessment, 22(2), 138-147.
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) (2013). IPCC Climate
Change Fifth Assessment Report: Climate Change 2013. Available at http://
www.ipcc.ch/ipccreports/assessments-reports.htm.
IPCC. (2019): Resumen para responsables de políticas. En: El cambio climático y la tierra: Informe especial del IPCC sobre el cambio climático, la desertificación, la degradación de las tierras, la gestión sostenible de las tierras,
la seguridad alimentaria y los flujos de gases de efecto invernadero en los
ecosistemas terrestres.

86

Sostenibilidad del consumo en España

ISO (International Organization for Standardization) (2006a) ISO 14040.
Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework. Geneva, Switzerland.
ISO (International Organization for Standardization) (2006b) ISO 14044. Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and guidelines. Geneva, Switzerland.
Ivanova, D., K. Stadler, K. Steen-Olsen, R. Wood, G. Vita, A. Tukker, E.G. Hertwich. (2016). Environmental Impact Assessment of Household Consumption. Journal of Industrial Ecology 20(3): 526-536.
Kägi, T., Dinkel, F., Frischknecht, R., Humbert, S., Lindberg, J., De Mester, S.,
Ponsioen, T., Sala, S., & Schenker, U.W. (2016). Session “Midpoint, endpoint
or single score for decision-making?”—SETAC Europe 25th Annual Meeting,
May 5th, 2015. The International Journal of Life Cycle Assessment, 21(1),
129-132.
Leip, A., Billen, G., Garnier, J., Grizzetti, B., Lassaletta, L., Reis, S., Simpson,
D., Sutton, M.A., De Vries, W., Weiss, F. and Westhoek, H. (2015). Impacts of
European livestock production: nitrogen, sulphur, phosphorus and greenhouse gas emissions, land-use, water eutrophication and biodiversity. Environmental Research Letters, 10(11), 115004.
Leroy, F., Abraini, F., Beal, T., Dominguez-Salas, P., Gregorini, P., Manzano,
P., Rowntree, J., van Vliet, S. (2022). Animal board invited review: Animal
source foods in healthy, sustainable, and ethical diets – An argument against
drastic limitation of livestock in the food system. Animal, 16 (3), 100457,
Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. Boletín
Oficial del Estado, núm. 121, de 21 de mayo de 2021, páginas 62009 a 62052
(44 págs.) https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
Luo, T., Young, R., Reig, P. (2015). Aqueduct projected water stress country
rankings. Washington, D.C.: World Resources Institute. Technical Note, 16.
MEA (Millennium Ecosystem Assessment), (2005). Ecosystems and Human
Well-being: Biodiversity Synthesis. World Resources Institute, Washington,
USA.

87

Sostenibilidad del consumo en España

MINECO (Ministerio de Economía y Competitividad). (27 de febrero de 2014).
La economía española cierra 2013 con un crecimiento del 0,2%, una décima
superior al trimestre previo [Nota de prensa].
MITECO (Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico). Plan nacional integrado de energía y clima (2021-2030). 2020. Disponible en: https://
www.miteco.gob.es/es/prensa/pniec.aspx
MITECO. España Circular 2030. Estrategia Española De Economía Circular. 2020. Disponible en: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/
MITECO. 2020. Estadística minera de España 2019. Disponible en: https://
energia.gob.es/mineria/Estadistica/DatosBibliotecaConsumer/2019/estadistica-minera-anual-2019.pdf
Moranta, J., Torres, C., Murray, I., Hidalgo, M., Hinz, H., & Gouraguine, A.
(2021). Transcending capitalism growth strategies for biodiversity conservation. Conservation Biology.
Naredo, J.M. (2006). Raíces económicas del deterioro ecológico y social más
allá de los dogmas. Madrid, Siglo XXI.
O’Neill, D. W., Fanning, A. L., Lamb, W. F., Steinberger, J. K. (2018). A good
life for all within planetary boundaries. Nature sustainability, 1(2), 88-95.
Parrique, T., Barth, J., Briens, F., Kerschner, C., Kraus-Polk, A., Kuokkanen, A.,
Spangenberg, J. H. (2019). Decoupling debunked. Evidence and arguments
against green growth as a sole strategy for sustainability. A study edited by
the European Environment Bureau EEB.
Pérez Martínez, P.J., A. Monzón de Cáceres. (2008). Consumo de energía por
el transporte en España y tendencias de emisión. Observatorio Medioambiental 11: 127-147.
Posch, M., Seppälä, J., Hettelingh, J.P., Johansson, M., Margni, M., & Jolliet, O.
(2008). The role of atmospheric dispersion models and ecosystem sensitivity
in the determination of characterisation factors for acidifying and eutrophying
emissions in LCIA. The International Journal of Life Cycle Assessment, 13,
477-486.

88

Sostenibilidad del consumo en España

Reale, F, Castellani, V, Hischier, R, Corrado, S, Sala, S, Consumer Footprint
- Basket of Products indicator on Household appliances, EUR 29758 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-7605003-2, doi:10.2760/964701, JRC116704.
RECIPE. (2016). Página web del modelo RECIPE: https://www.rivm.nl/en/
life-cycle-assessment-lca/downloads.
Reimann K, Finkbeiner M, Horvath A, Matsuno Y, authors Pretato U, Pennington D, Pant R. (2010). Evaluation of Environmental Life Cycle Approaches
for Policy and Decision Making Support in Micro and Macro Level Applications.
Luxembourg: Publications Office of the European Union. JRC60640
Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin III, F. S., Lambin,
E., ... Foley, J. (2009). Planetary boundaries: exploring the safe operating
space for humanity. Ecology and society, 14(2).
Sala S., Benini L., Beylot A., Castellani V., Cerutti A., Corrado S., Crenna
E., Diaconu E., Sanyé-Mengual E, Secchi M., Sinkko T., Pant R. (2019) Consumption and Consumer Footprint: methodology and results. Indicators and
Assessment of the environmental impact of EU consumption. Luxembourg:
Publications Office of the European Union, ISBN 978-92-79-97255-3, doi
10.2760/15899, JRC 113607.
Sala, S., Cerutti, A.K., & Pant, R. (2018). Development of a weighting
approach for Environmental Footprint. European Commission, Joint Research
Centre, Publication Office of the European Union, Luxembourg. ISBN 978-9279-68041-0.
Sala, S., Crenna, E., Secchi, M., & Sanyé-Mengual, E. (2020). Environmental sustainability of European production and consumption assessed against
planetary boundaries. Journal of environmental management, 269, 110686.
Sala, S., Sanyé-Mengual, E. (2022). Consumption Footprint: assessing the
environmental impacts of EU consumption, European Commission.
Sanyé-Mengual, E., Sala, S. (2021). Assessing the transboundary effects of
EU consumption: Applying a life cycle perspective to SDG 12, in OECD-JRC,
Understanding the Spillovers and Transboundary Impacts of Public Policies.
Implementing the 2030 Agenda for More Resilient Societies (pp.155-166),
Paris: OECD Publishing.

89

Sostenibilidad del consumo en España

Sanyé Mengual, E; Tosches, D; Sala, S. (2022) Domestic Footprint of the
EU and Member States: methodology and results (2010-2018), EUR 30796,
Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021, ISBN 978-9276-40828-4, doi:10.2760/441655, JRC125941
Sanyé-Mengual, E., Secchi, M., Corrado, S., Beylot, A., Sala, S. (2019). Assessing the decoupling of economic growth from environmental impacts in
the European Union: A consumption-based approach. Journal of cleaner production, 236, 117535.
Saouter, E., Biganzoli, F., Ceriani, L., Versteeg, D., Crenna, E., Zampori, L.,
Sala, S, Pant, R. (2018). Environmental Footprint: Update of Life Cycle Impact Assessment Methods – Ecotoxicity freshwater, human toxicity cancer,
and non-cancer. EUR 29495 EN, Publications Office of the European Union,
Luxembourg, ISBN 978-92-79-98182-1
Smeets E., Weterings R. (1999). Environmental indicators: Typology and
overview. EEA Technical report No 25.
Seyring, N., Kling, M., Weissenbacher, J., Hestin, M., Lecerf, L., Magalini, F.,
Khetriwal, D. S. & Kuehr, R. (2015). Study on WEEE recovery targets, preparation for re-use targets and on the method for calculation of the recovery
targets - Final Report. European Commission, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S. E., Fetzer, I., Bennett,
E.M., Biggs, R., Carpenter, S.R., de Vries, W., de Wit, C.A., Folke, C., Gerten,
D., Heinke, J., Mace, G.M., Persson, L. M., Ramanathan, V., Reyers, B., &
Sörlin, S. (2015). Planetary boundaries: Guiding human development on a
changing planet. Science, 347(6223), 1259855.
Struijs, J., Beusen, A., van Jaarsveld, H., & Huijbregts, M.A.J. (2009). Aquatic
Eutrophication. Chapter 6 in: Goedkoop, M., Heijungs, R., Huijbregts, M.A.J.,
De Schryver, A., Struijs, J., & Van Zelm, R. (2009). ReCiPe 2008 A life cycle
impact assessment method which comprises harmonised category indicators
at the midpoint and the endpoint level. Report I: Characterisation factors,
first edition.
Suárez-Serrano, A., Alcaraz, C., Ibanez, C., Trobajo, R., Barata, C. (2010).
Procambarus clarkii as a bioindicator of heavy metal pollution sources in the
lower Ebro River and Delta. Ecotoxicology and environmental safety, 73(3),
280-286.

90

Sostenibilidad del consumo en España

Tukker U., Bausch-Goldbohm S., Verheijden M., de Koning A., Kleijn R., Wolf
O. & Pérez Dominguez I. (2009). Environmental impacts of diet changes in
the EU. Luxembourg: Office for official publications of the European Communities.
UN (United Nations) (2015). Sustainable Development Goals. Disponible en:
https://sdgs.un.org/ (Accessed November 2021).
UNEP (United Nations Environment Programme) (2011). Decoupling Natural
Resource use and Environmental impact from economic growth. International
Resources Panel.
UNEP (United Nations Environment Programme) (2016). Global guidance for
life cycle impact assessment indicators. Volume 1. ISBN: 978-92-807-36304. Disponible en: http://www.lifecycleinitiative.org/life-cycle-impact-assessment-indicators-and-characterization-factors/.
UN-IRP. (2018). Global Material Flows Database, from UN International Resources Panel. Disponible en: http://www.resourcepanel.org/global-material-flows-database.
Yamasue, E., Minamino, R., Daigo, I., Okumura, H., Ishihara, K.N. (2009).
Evaluation of Total Materials Requirement for the Recycling of Elements and
Materials (Urban Ore TMR) from End-of-Life Electric Home Appliances. Materials Transactions. Vol. 50, No. 9, pp. 2165-2172.
Vanham, D., Mekonnen, M. M., & Hoekstra, A. Y. (2020). Treenuts and groundnuts in the EAT-Lancet reference diet: concerns regarding sustainable water
use. Global food security, 24, 100357.
van Oers, L., de Koning, A., Guinee, J.B., & Huppes, G. (2002). Abiotic Resource Depletion in LCA. Road and Hydraulic Engineering Institute, Ministry
of Transport and Water, Amsterdam, The Netherlands.
Van Zelm, R., Huijbregts, M.A.J., Den Hollander, H.A., Van Jaarsveld, H.A.,
Sauter, F.J., Struijs, J., Van Wijnen, H.J., & Van de Meent, D. (2008). European characterization factors for human health damage of PM10 and ozone in
life cycle impact assessment. Atmospheric Environment, 42, 441-453.
Ward, J. D., Sutton, P. C., Werner, A. D., Costanza, R., Mohr, S. H., Simmons,
C. T. (2016). Is decoupling GDP growth from environmental impact possible?
PloS one, 11(10), e0164733.

91

Sostenibilidad del consumo en España

Westhoek H., Lesschen J.P., Rood T., Wagner S., De Marco A., Murphy-Bokern
D., Leip A., van Grinsven H., Sutton M.A. & Oenema O., (2014). Food choices,
health and environment: Effects of cutting Europe’s meat and dairy intake.
Global Environmental Change 26, 196–205.
Wiedmann, T. O., Schandl, H., Lenzen, M., Moran, D., Suh, S., West, J., Kanemoto, K. (2015). The material footprint of nations. Proceedings of the national academy of sciences, 112(20), 6271-6276
Wiedenhofer, D., Virág, D., Kalt, G., Plank, B., Streeck, J., Pichler, M., Mayer,
A., Krausmann, F., Brockway, P., Schaffartzik, A. and Fishman, T., (2020). A
systematic review of the evidence on decoupling of GDP, resource use and
GHG emissions, part I: bibliometric and conceptual mapping. Environmental
research letters, 15(6), 063002.
Wiedenhofer, D., Fishman, T., Plank, B., Miatto, A., Lauk, C., Haas, W., Haberl,
H. & Krausmann, F. (2021). Prospects for a saturation of humanity’s resource
use? An analysis of material stocks and flows in nine world regions from 1900
to 2035. Global Environmental Change, 71, 102410.
World Economic Forum (WEF) (2019). A New Circular Vision for Electronics.
Time for a Global Reboot, World Economic Forum. Disponible en: http://
www3.weforum.org/docs/WEF_A_New_Circular_Vision_for_Electronics.pdf.
WHO (World Health Organization) (2018). Global Health Observatory (GHO)
data - Top 10 causes of death. Disponible en: http://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/causes_death/top_10/en/
WMO (World Meteorological Organization) (2014). Scientific Assessment of
Ozone Depletion: 2014. Global Ozone Research and Monitoring Project Report
No. 55, Geneva, Switzerland.
WWF (World Wide Fund for Nature) (2017). The threats and problems affecting species and their survival. Disponible en: http://wwf.panda.org/our_
work/wildlife/problems/.

92

Sostenibilidad del consumo en España

7
Listado de definiciones
Conceptos

Definiciones

Análisis de Ciclo
de Vida (ACV)

ACV es una metodología para la evaluación sistemática de los aspectos ambientales de un producto o
sistema de servicio en todas las etapas de su ciclo
de vida.

Capacidad
de carga

La capacidad de carga de una especie biológica en
un ambiente determinado es el tamaño máximo de
población de la especie que ese medio puede sostener indefinidamente, dados los alimentos, el hábitat, el agua y otras necesidades disponibles en el
ambiente. En biología de poblaciones, la capacidad
de carga se define como la carga máxima del medio
ambiente, que es diferente del concepto de equilibrio
poblacional (Hui, 2006; Sayre, 2008).

Consumo
aparente

Es la suma matemática de la producción nacional
más las importaciones menos las exportaciones
(CONSUMO APARENTE = IMPORTACIONES + NACIONAL - EXPORTACIONES). Se diferencia del consumo
“real” porque no tiene en cuenta los cambios en las
existencias.

Desacoplamiento
absoluto

Los impactos ambientales disminuyen mientras la
actividad económica sigue creciendo.

Desacoplamiento
relativo

El aumento de los impactos ambientales es menor
que el crecimiento de la actividad económica.
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Huella

Una “huella” es una medida cuantitativa que describe la apropiación de los recursos naturales por parte
de los seres humanos. Una huella describe cómo las
actividades humanas pueden imponer diferentes tipos de cargas e impactos en la sostenibilidad global
(Čuček et al., 2012).

Huella Ambiental

Metodología basada en el ciclo de vida para la evaluación del perfil ambiental de productos (PEF) u organizaciones (OEF).

Huella
de Consumo

La Huella de Consumo es un conjunto de 16 indicadores basados en el método ACV, que pueden resumirse en un único índice ponderado, destinado a
cuantificar los impactos ambientales del consumo
aparente en la UE y los Estados miembros.

Huella Interior

Impacto ambiental global de la Unión Europea (UE28) y, en última instancia, de cada Estado miembro
con un enfoque basado en la producción.

Impacto
ambiental

Una consecuencia de una intervención en el sistema
ambiental (Guinée et al 2002). Impacto potencial en
los ecosistemas, la salud humana o el agotamiento
de los recursos naturales, causado por las intervenciones entre la tecnosfera y la ecosfera cubiertas por
el ACV (por ejemplo, emisiones, extracción de recursos, uso de la tierra).

Límites
planetarios

Un concepto marco desarrollado por Rockström et al
(2009) para definir un rango operativo deseado para
las características y procesos esenciales del sistema
terrestre. La transgresión de un límite planetario terrestre implica el riesgo de una pérdida catastrófica
o dañina de las funciones o servicios de los ecosistemas existentes en toda la biosfera terrestre.
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Normalización

Según la normativa ISO 14044, la normalización es
un paso de interpretación opcional de un estudio de
ACV completo. La normalización permite al profesional expresar los resultados después de la caracterización, utilizando un impacto de referencia común.
Utilizando referencias de normalización en combinación con factores de ponderación, la magnitud relativa de un impacto puede relacionarse con otros
impactos en el ciclo de vida con una unidad común.

Perspectiva de
ciclo de vida

El enfoque del ciclo de vida trata de ir más allá del
enfoque tradicional, el sitio de producción y los procesos de fabricación para incluir los impactos ambientales, sociales y económicos de un producto durante todo su ciclo de vida, al margen del territorio
en que tengan lugar.

Ponderación

Según la norma ISO 14044, la ponderación es un
paso de interpretación opcional de un estudio de
ACV completo. La ponderación permite expresar los
resultados como una única puntuación final, resultante de asignar una ponderación a cada categoría
de impacto en función de la importancia relativa de
un impacto en comparación con otro.
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Anexo 1. Categorías de impacto, modelos de apoyo y solidez de los modelos
de evaluación de impacto.
Modelo adoptado
Categoría
de impacto

Unidad

tal como en studio

Factores de

Huella Ambiental

normalización
b
global

(Robustez del
a
modelo )

Factores de
c

Límites
planetarios

ponderación
(%)

Cambio
climático

kg CO2 eq

IPCC, 2013 (I)

5.58E+13

6.81E+12

21.06

Agotamiento de la
capa de ozono

kg CFC-11
eq

World Metereological
Organisation (WMO),
2014 (I)

3.70E+08

5.39E+08

6.31

Partículas en
suspensión

Incidencia de
enfermedades

Fantke et al., 2016 (I)

4.11E+06

5.16E+05

8.96

Radiación
ionizante

kBq U-235
eq.

Frischknecht et al.,
2000 (II)

2.91E+13

5.27E+14

5.01

Formación de
ozono
fotoquímico

kg COVNM
eq.

Van Zelm et al., 2008,
as applied in ReCiPe
2008 (II)

2.82E+11

4.07E+11

4.78

Acidificación

mol H+ eq

3.83E+11

1.00E+12

6.2

1.22E+12

6.13E+12

3.71

1.11E+10

5.81E+09

2.8

1.35E+11

2.01E+11

2.96

8.51E+14

1.31E+14

1.92

1.74E+07

4.10E+06

2.13

1.91E+05

9.62E+05

1.84

Soil quality index
based on an updated
LANCA model (De
Laurentiis et al. 2019)
and on the LANCA CF
version 2.5 (Horn and
Meier, 2018)

5.65E+15

3.98E+15

7.94

AWARE 100 (based
on) (UNEP 2016; Boulay et al. 2018) (III)

7.91E+13

1.82E+14

8.51

Eutrofización,
terrestre

mol N eq

Eutrofización,
agua dulce

kg P eq

Eutrofización,
marina

kg N eq

Ecotoxicidad,
agua dulce

CTUe

Toxicidad
humana, efectos
no cancerígenos

CTUh

Toxicidad
humana, efectos
cancerígenos

CTUh

Uso de suelo

Uso de agua

Pt

m3 agua
eq

Posch et al., 2008 (II)

Struijs et al., 2009
(II)

based on USEtox2.1
model (Fantke et al.
2017), adapted as in
Saouter et al., 2018

Uso de recursos
fósiles

MJ

ADP fossils (van Oers
et al., 2002) (III)

4.48E+14

2.24E+14

8.32

Uso de
recursos
minerales y
metales

kg Sb eq

ADP ultimate reserve
(van Oers et al.,
2002) (III)

4.39E+08

2.19E+08

7.55
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Anexo 2. Resultados de las pruebas de correlación de Pearson entre el PIB
español y los 16 indicadores de impacto ambiental de la Huella de Consumo
de España (así como el índice ponderado) entre 2010 y 2018.
Impactos ambientales de la
Huella de Consumo

R2

p-valor

Significatividad

Acidificación

0,8832

0,0002

**

Cambio climático

0,9414

0,0000

***

Ecotoxicidad del agua dulce

0,9026

0,0001

**

Eutrofización del agua dulce

0,0508

0,5599

Eutrofización marina

0,8718

0,0002

**

Eutrofización terrestre

0,8390

0,0005

**

Toxicidad humana,
efectos cancerígenos

0,8922

0,0001

**

Toxicidad humana,
efectos no cancerígenos

0,9149

0,0001

**

Radiación ionizante

0,0011

0,9333

Usos del suelo

0,8901

0,0001

**

Agotamiento del ozono

0,7427

0,0028

**

Material particulado

0,9040

0,0001

**

Formación de ozono fotoquímico

0,9404

0,0000

***

Uso de recursos fósiles

0,6781

0,0064

**

Uso de recursos minerales
y metales

0,0239

0,6913

Uso de agua

0,7527

0,0024

Huella de Consumo
(índice ponderado)

0,9219

0,0000

Variable independiente: PIB a precios constantes.
Significatividad: * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001.
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