Cambios de Ocupación del Suelo en España:
Implicaciones para la Sostenibilidad
Fuente: Observatorio de la Sostenibilidad en España
12/06/2006
El Observatorio de Sostenibilidad en España, ha analizado esta
información, relacionándola con las dinámicas más significativas en la
ocupación de nuestros suelos. Además ha realizado un estudio de
prospectiva sobre los cambios tendenciales hasta el año 2005, y en
adelante y ha estudiado las principales implicaciones para la
sostenibilidad de los procesos observados
La ocupación del suelo y su evolución en el tiempo es un indicador básico para evaluar
los procesos de sostenibilidad.
En España se han dado cambios muy rápidos en los últimos años que se han reflejado
en el territorio, en muchas ocasiones de una forma irreversible. El Instituto Geográfico
Nacional, del Ministerio de Fomento, ha coordinado el proyecto CORINE Land
Cover elaborado en conjunto con todas las Comunidades Autónomas que ha producido
y recopilado con un gran rigor metodológico toda esta información en el periodo 19872000.
El informe se ha realizado a través de los datos aportados por la fotointerpretación de
las imágenes captadas por los satélites Landsat y Spot. A través de esta metodología
homogénea se puede comparar por primera vez los cambios de ocupación del suelo en
dos momentos diferentes (1987 y 2000) a nivel europeo, nacional y por comunidades
autónomas.
Además del informe, se ha presentado una exposición con algunas de las imágenes más
espectaculares y relevantes que ejemplifican los principales procesos observados en
España desde la década de los cincuenta hasta la actualidad, tales como la desaparición
de humedales, la creación de regadíos, la construcción de la costa, el aumento de las
ciudades.... La selección ha sido realizada por el Instituto de Desarrollo Regional de la
Universidad de Castilla-La Mancha de Albacete y han intervenido institutos de
teledetección de prácticamente todas las Comunidades Autónomas.
Tanto en el periodo analizado (1987-2000) como en el periodo de actualización (20002005), los cambios más profundos y posiblemente transcendentes son aquellos
relacionados con la artificialización del suelo, por su carácter de irreversibilidad,
tanto en el interior como en la franja litoral. Además se ha producido un aumento de
los regadíos a partir de zonas de secano, y en muchos casos de zonas con escasez de
recursos hídricos. Destacan las importantes transformaciones internas en los sistemas
forestales, tanto a causa de los incendios así como por nuevas reforestaciones. Por otra
parte se observa una disminución de las zonas húmedas naturales y un incremento de las
artificiales.

La superficie de suelo artificial en España que representa un 2,1%, se incrementó un
29,5% en el periodo 1987/2000. Entre las causas principales se encuentra la
transformación del modelo urbanístico de ocupación vertical a horizontal. Esta
tendencia se manifiesta principalmente en regiones del interior como Madrid, y en
regiones del litoral, primero en el Mediterráneo y que ahora empiezan a desplazarse al
litoral Atlántico y Cantábrico.
España es uno de los países, junto a Irlanda y Portugal, donde más ha crecido la
superficie artificial. Con un ritmo medio anual de 1,9% muy por encima de la media de
los 23 países del programa CLC2000, de sólo un 0,68%. El tipo de crecimiento
económico (dependiente de sectores de altos consumos de suelo, como la construcción,
el transporte y el turismo), la consolidación y profundización del nuevo modelo de
ciudad dispersa y la fuerte inversión en infraestructuras durante el periodo 1987-2000
son las causas principales. También destaca en la comparación con Europa el fuerte
incremento de zonas regadas permanentemente.
España es uno de los países que más viviendas tiene por 1.000 habitantes-año y el que
más construye, con 18,1 nuevas viviendas por mil habitantes/año, frente al ratio europeo
de 5,7. Durante el periodo 2000/2005, a la espera de los resultados de CLC, todos los
indicadores nos dicen que el ritmo de la construcción de la vivienda en España se ha
acelerado hasta llegar a un promedio de una vivienda por cada dos habitantes. El año
pasado con 812.294 fue el de mayor construcción de vivienda de toda la historia de
España. El resultado es que España tiene el mayor parque inmobiliario de la UE, el país
con un ritmo constructor más alto y donde más difícil es el acceso a la vivienda.
Las previsiones para los próximos años en España se centran en una fuerte demanda
Europea de vivienda en las zonas costeras e insulares. Nuestro país tiene en su tramo
mediterráneo, el 34% de su primer kilómetro ocupado por las superficies artificiales. En
los últimos años, y a medida que el impulso del sector turístico-residencial ocupaba la
primera línea de costa, la onda expansiva del sector inmobiliario se ha ido adentrando
en franjas próximas al litoral.
Junto a esta situación, se observa una demanda doméstica ascendente centrada en las
segundas residencias. Esto sucede al mismo tiempo que el acceso a una primera
vivienda se enfrenta con los empujes al alza de los precios determinado por las
inversiones en vivienda con fines especuladores. Muchas de las viviendas son
secundarias (vacías gran parte del año).
Las zonas agrícolas que equivalen a un (49,8%) de la superficie española registran
cambios en el periodo 1987/2000, que han beneficiado las producciones intensivas
orientadas a una mayor rentabilidad de mercado y muy dependientes del regadío. El
porcentaje de zonas agrícolas supera el (50%) en Castilla- La Mancha, Islas Baleares,
Región de Murcia, Extremadura, Andalucía y Castilla y León. La mayor superficie de
regadíos se encuentra en el sur y el este de España, concretamente en Andalucía,
Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Las zonas de regadío
donde más han aumentado han sido en Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Las
Comunidades Autónomas de la Cornisa Cantábrica (Principado de Asturias, Cantabria,
País Vasco y Galicia) presentan los porcentajes más bajos de zonas agrícolas (40%).

Las zonas forestales y espacios abiertos que ocupan un (47,1%) de suelo en España,
presentan en conjunto, una tendencia a la estabilización o una ligera disminución. Sin
embargo, en esta clase se han dado profundas transformaciones. Ha disminuido la
superficie por incendios forestales (entre 1961 y el año 2005 más de 6 millones de ha
recorridas por el fuego) y por el crecimiento de zonas urbanas e industriales a expensas
de zonas forestales, y por otra parte se han incrementado por el abandono agrario y las
reforestaciones que han originado una matorralización de los ecosistemas. Las
infraestructuras también han determinado una fragmentación del territorio forestal,
impidiendo la creación de masas continuas forestales que son las de mayor relevancia
para la recuperación de los procesos ecológicos ya que permiten la conectividad entre
ecosistemas.
Las zonas húmedas y superficies de agua representan casi el 1% de la superficie en
España. En el periodo 1987/2000, se produjo un descenso de zonas húmedas naturales
(3%) y un incremento (19%) de las artificiales (embalses, salinas y canales artificiales).
La mayor disminución se produjo en los ríos y cauces naturales (12%). Las nuevas
superficies de agua no compensan desde el punto de vista de la sostenibilidad y del
mantenimiento de los procesos la pérdida de las naturales. Las causas más importantes
de la desaparición de zonas húmedas litorales, son la construcción de superficies
artificiales (44%) y su transformación en zonas agrícolas.
El crecimiento económico de España se produce a costa, entre otras causas, de la
destrucción del territorio, observándose un fuerte acoplamiento entre el aumento del
PIB y la destrucción de una parte del territorio, como ya se indicaba en el informe de
Sostenibilidad 2005 del OSE. El peso desmesurado del entramado financiero
constructor en el conjunto de la economía española esta teniendo enormes impactos
territoriales, favoreciendo la compra de vivienda como inversión en lugar de cómo valor
de uso y desviando recursos que deberían dirigirse hacia las líneas productivas más
intensivas en tecnología, como el I+D+i.
El desarrollo sostenible implica necesariamente, aunque no exclusivamente, una
disociación o desacoplamiento entre estas variables.
El OSE ha realizado un sencillo ejercicio de prospectiva para observar cuales pueden
ser los porcentajes de cambio hasta el año 2005 y el año 2010 de seguir las tendencias
actuales.
Estimaciones lineales de crecimiento de superficie artificial

Datos CLC-IGN/CNIG
Datos CLC-IGN/CNIG
Estimación
Estimación

años
1.987
2.000
2.005
2.010

Superficies artificiales
hectáreas
índice
814.150
100
1.054.316
129
1.146.687
141
1.239.059
152

Fuente: Observatorio de la Sostenibilidad en España

Diversas variables tales como el consumo de cemento, el número de viviendas iniciadas
o visadas indican que estas estimaciones pueden ser incluso demasiado optimistas. En el
periodo 2000-2005 se ha expandido el sector inmobiliario-constructor. De todo ello se

deduce que actualmente estamos en un proceso en gran parte irreversible de aceleración
de creación de superficie artificial con todos los impactos que esto conlleva.
El excesivo consumo de suelo de algunos procesos socioeconómicos, está provocando
una destrucción o degradación de importantes activos naturales y sociales, a la vez que
origina fuertes presiones, a corto y, sobre todo, a largo plazo, sobre el medio ambiente y
sus recursos. Un ejemplo de este proceso es la destrucción de la base física por exceso
de la construcción en el litoral, que hace que el sector turístico, un sector clave de la
economía española se está viendo afectado en algunas zonas por la ineficiencia, la
pérdida de calidad ambiental y falta de competitividad.
Si se mantienen estas tendencias pueden derivarse riesgos para el futuro, que
determinarán un escenario crecientemente: insostenible desde el punto de vista
ambiental ineficiente desde el punto de vista productivo insolidario desde el punto de
vista social.
Todas estas consideraciones anteriores llevan a plantear la necesidad de nuevos rumbos
en la ordenación del valioso patrimonio territorial disponible, utilizando los adecuados
sistemas de planificación y participación social. Distintos movimientos como los
relacionados con la Nueva Cultura del Territorio, las estrategias costeras aprobadas por
distintas comunidades Autónomas, o algunos movimientos ciudadanos y de
planificación avanzan en esta dirección de adecuada valoración del territorio.
En España todavía existe un espacio privilegiado, y tiempo y alternativas para evitar su
destrucción irreversible.
Nota: para más información contactar con el Observatorio de la Sostenibilidad en
España
web www.sostenibilidad-es.org
E mail ose@uah.es
Tlf:
91.885-40-39

