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El hidrógeno verde va a cambiar por 
completo el panorama de la energía, 
como explica Millán García-Tola, di-
rector global de Hidrógeno Verde de 
Iberdrola: “Va a permitir descarboni-
zar usos y sectores donde no era po-
sible mediante la electrificación direc-
ta, como la industria siderúrgica, los 
fertilizantes o el transporte pesado”.

Tanto la Unión Europea (UE) como 
las compañías más importantes del 
sector de la energía están poniendo 
el foco en el desarrollo del hidróge-
no verde. Y en este sentido, la ayuda 
viene de Bruselas. De la primera pro-
visión del fondo de recuperación re-

HIDRÓGENO VERDE | REPORTAJE

HIDRÓGENO 
VERDE
La energía que viene

cibido (78.000 millones), el Gobierno 
destina 1.555 para proyectos de hi-
drógeno de 2021 a 2024.

La Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) impulsan 
la renovación del sector energético. El 
Objetivo 7 apuesta por garantizar el 
acceso a una energía asequible, segu-
ra, sostenible y moderna para todos. 
Hace tres años, en 2019, los Estados 
miembros de la UE firmaron el Pacto 
Verde Europeo, por el que se compro-
metían a la descarbonización total en 
2050. Para llegar al objetivo final, es-
tablecieron un punto intermedio, que 
fijaron en el año 2030, con una preten-

El hidrógeno verde, conocido también como sostenible o limpio, se logra mediante la 
electrólisis, un proceso que consigue separar los componentes del agua, hidrógeno y 
oxígeno. Su producción no provoca emisiones de CO2. En un mundo agobiado por la 
crisis climática y con el objetivo de la sostenibilidad para liderar el progreso, el hidró-
geno verde puede convertirse en el mejor aliado para descarbonizar el planeta. Resta 
todavía la comercialización a gran escala, pero se están dando los pasos para ello.
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sión de reducción de emisiones en 
al menos el 55% en comparación 
con 1990.

HOJA DE RUTA
El Gobierno de España, por su par-
te, aprobó en 2020 la denominada 
“Hoja de Ruta del Hidrógeno: una 
apuesta por el hidrógeno renova-
ble”, que consta de tres fases. En 
la primera (2020-2024), se estima 
que se instalarán al menos 6 gi-
gavatios (GW) de electrolizadores 
en la UE y la producción de hasta 
un millón de toneladas de hidróge-
no renovable. En la segunda fase 
(2025-2030), en la UE se tiene pre-
visto instalar por lo menos 40 GW 

de electrolizadores para 2030 y la 
producción alcanzará los 10 mi-
llones de toneladas de hidrógeno 
renovable. En estos dos periodos, 
nuestro país quiere llegar al 10% de 
Europa: 0,6 GW en 2024 y 4 GW en 
2030. Finalmente, el tercer periodo 
(2030-2050) significará un amplio 
despliegue del hidrógeno renova-
ble.

¿Pero falta mucho para que sea 
competitivo? El problema, como 
siempre es el tiempo. Porque el 
sector energético necesita con ur-
gencia una transformación que le 
permita no depender tanto de los 
combustibles fósiles. García-Tola 
aclara cómo tiene que ser el pro-

ceso: “Cualquier tecnología no-
vedosa necesita un periodo de 
maduración y desarrollo para ser 
competitiva. En el caso del H2 ver-
de, tiene que competir en coste con 
los combustibles fósiles contami-
nantes, por lo que, pese a la actual 
situación de precios, las ayudas 
son necesarias para fomentar su 
desarrollo, ya que la implantación 
de este vector energético necesita 
fuertes inversiones. Para conseguir 
los objetivos de descarbonización 
de la UE en 2030, hay que ayudar 
al despliegue de vectores energéti-
cos ‘cero emisiones’ y penalizar el 
uso de combustibles fósiles. Estas 
dos palancas ayudarán a anticipar 
la competitividad del H2 verde”.

“El Objetivo 7 
apuesta por 
garantizar 
el acceso a 
una energía 
asequible, segura, 
sostenible y 
moderna para 
todos”



7  

HIDRÓGENO VERDE | REPORTAJE

LA 
INVESTIGACIÓN

¿Y los investigadores? ¿En qué 
campo están trabajando? Marta 
Maroño, coordinadora hasta febrero 
del Área de Tecnología del Hidróge-
no del CIEMAT (Centro de Investiga-
ciones Energéticas, Medioambien-
tales y Tecnológicas), del Ministerio 
de Ciencia e Innovación, lo detalla: 
“De forma general se habla de hi-
drógeno verde cuando el método 
de producción es la electrolisis, a 
partir de energía solar o eólica, y en 
esta línea la investigación se cen-
tra en incrementar la eficiencia de 
los electrolizadores y bajar su cos-
te. Pero además de la electrólisis, 
se investiga en otras tecnologías 
de producción de hidrógeno verde 
como las fotoelectroquímicas, que 
todavía necesitan avanzar en cuan-

“Para conseguir los objetivos de descarbonización 
de la UE en 2030, hay que ayudar al despliegue 

de vectores energéticos ‘cero emisiones’ y 
penalizar el uso de combustibles fósiles”

Foto: Complejo industrial en Tarragona. Repsol
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to a eficiencia, y en tecnologías termoquímicas, a partir 
de residuos, en las cuales el cuello de botella está en la 
captura del CO2 que llevan asociadas ya que son tec-
nologías maduras”. 

Las ventajas del hidrógeno verde en comparación con 
otro tipo de energías son importantes, como apunta 
Maroño: “Fundamentalmente medioambientales. Pro-
ducir hidrógeno verde implica evitar emisiones de CO2 
a la atmósfera, lo cual redunda en un claro beneficio 
para el control del cambio climático”. 

Las características de España favorecen la produc-
ción de hidrógeno renovable por la gran cantidad de 
horas de sol y viento. 
La situación geográ-
fica también es posi-
tiva, porque nuestro 
país puede ser el foco 
de hidrógeno para el 
norte de Europa, pero 
también punto de 
paso, como sucede 
ahora con el gas na-
tural procedente del 
norte de África. Y la 
tecnología está evo-
lucionando de mane-
ra satisfactoria. 

“Hasta hace dos o 
tres años, España 
estaba bastante lejos 
con respecto a otros 
países de Europa -se-
ñala Maroño-. Pero 
hoy en día podemos 
decir que está apostando muy fuerte por la producción 
de hidrógeno verde, sobre todo a partir de la energía 
solar con un compromiso fuerte de las empresas. Hay 
actualmente más de diez proyectos punteros en Espa-
ña y la participación española en proyectos europeos 
es creciente”.

Los expertos calculan que las energías renovables su-
pondrán en Europa la creación de un millón de pues-
tos de trabajo para 2030 y cinco millones en 2050 (30 
millones en todo el mundo). Son cifras bastante pa-
recidas a las que ahora presentan los sectores de la 
energía basados en combustibles fósiles. 

IBERDROLA
Iberdrola es uno de los líderes en España de desarrollo 
de hidrógeno renovable. El plan de inversión de la com-
pañía para 2030 alcanza los 150.000 millones de euros 
y el hidrógeno verde es una de las grandes apuestas. 
El grupo cuenta actualmente con una cartera de hi-
drógeno verde que requerirá inversiones de más de 
3.000 millones de euros a 2030 para la producción de 
134.000 toneladas al año.

Millán García-Tola indica los retos de la compañía ante 
el futuro del hidrógeno verde: “El reto es apasionante y 
desafiante. Tenemos un objetivo global de desarrollar 

cerca de 3.500 MW 
de electrolizadores en 
2030. Este desafío es 
una gran oportunidad 
para impulsar el de-
sarrollo de la cadena 
de valor y el conoci-
miento locales y tam-
bién la colaboración 
con empresas tradi-
cionalmente compe-
tidoras, pero con las 
que compartimos el 
compromiso con el 
medio ambiente”.

Iberdrola dispone de 
una hidrogenera co-
mercial y renovable 
en la Zona Franca de 
Barcelona, muy cerca 
del aeropuerto de la 
ciudad. Estas instala-

ciones son las que suministran hidrógeno verde a los 
autobuses de TMB (Transportes Metropolitanos de 
Barcelona). Otros proyectos de Iberdrola son la alianza 
con Fertiberia en Puertollano (Ciudad Real) y el Clús-
ter de Hidrogeno Verde Puerta de Europa en Andalucía, 
que incluye a más de ochenta empresas.

La planta que se está ultimando en Puertollano su-
pondrá una inversión de 150 millones de euros. La ini-
ciativa creará hasta 700 puestos de trabajo y evitará 
emisiones de 48.000 tCO2/año. El hidrógeno verde que 
se produzca se utilizará en la fábrica de amoniaco de 
Fertiberia en la localidad. 

Foto: Instalaciones de Petronor en Muskiz (Vizcaya). Repsol
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Foto: Iberdrola

REPSOL Y 
EL PROYECTO 
SHYNE
Los complejos industriales de Rep-
sol, como la refinería de Petronor 
en Bilbao, son los lugares elegidos 
para la instalación de electroliza-
dores. El primero está previsto en 
Bilbao, con una capacidad de 2,5 

“Los expertos calculan 
que las energías 

renovables supondrán 
en Europa la creación 

de un millón de 
puestos de trabajo 

para 2030 ”

Foto: CNH
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MW. Entrará en funcionamiento el segundo semestre de 
este año. Otros se situarán en las refinerías de Cartage-
na y Tarragona. En su estrategia hasta 2030, la compañía 
ha anunciado inversiones en toda la cadena de valor que 
alcanzarán los 2.549 millones de euros y la instalación de 
una capacidad de 1,9 GW.

En este mundo de futuro al alcance de la mano, acaba de 
nacer el proyecto SHYNE (Spanish Hydrogen Network), un 
consorcio multisectorial liderado por Repsol que busca 
promover la descarbonización de la economía mediante 
el hidrógeno renovable. El despliegue de proyectos en diez 
comunidades autónomas contará con una inversión total 
de 3.230 millones de euros que generarán más de 13.000 
empleos. Junto a Repsol, entre las empresas del consorcio 
figuran Alsa, Bosch, CELSA Group, Enagás, Scania y Talgo.

El objetivo de la compañía está claro, como afirma Tomás 
Malango, director de Hidrógeno de Repsol: “Queremos 
liderar el mercado de este gas en la Península Ibérica y 
tomar una posición relevante en Europa”. 

“Para conseguir 
los objetivos de 
descarbonización de la 
UE en 2030, hay que 
ayudar al despliegue de 
vectores energéticos ‘cero 
emisiones’ y penalizar 
el uso de combustibles 
fósiles”

Foto: Repsol
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“Se impulsa desde Repsol y participan 33 em-
presas -informan desde la compañía-. Algo que 
es importante reseñar es que en este consorcio 
están representados todos los eslabones de la 
cadena de valor del hidrógeno y muchos sec-
tores. Entre ellas, se encuentran empresas que 
producen hidrógeno, como el propio Repsol, 
compañías productoras de electricidad, inge-
nierías, empresas especializadas en sistemas 
de almacenamiento y distribución de gases, en 
el diseño de hidrogeneras y consumidores fina-
les en distintos sectores, como el industrial, el 
sector del acero o la movilidad”.

Las alianzas en torno al hidrógeno verde termi-
nan propiciando una reacción en cadena que 
implica a distintos vectores de la economía es-
pañola. “Además del autoabastecimiento -co-
menta Malango-, proporcionaremos este hidró-
geno a otras industrias y lo transformaremos 
en portadores, principalmente en combustibles 
sintéticos que fabricaremos a partir de CO2 cap-
turado e hidrógeno renovable. Estos portadores 
son, en sí mismos, un sistema de almacena-
miento de energía que se puede transportar y 

Foto: Iberdrola

“En cuanto haya 
mayor capacidad 

de generación 
eléctrica renovable y 

de electrolizadores, 
los costes se irán 

reduciendo”
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consumir en los coches, aviones, 
barcos, etc. actuales, mientras que 
el transporte de hidrógeno a día de 
hoy es aún complejo y necesita del 
desarrollo de infraestructuras pro-
pias”.

TODAVÍA 
ES CARO
Ahora mismo, producir hidrógeno 
renovable es más caro que hacer-
lo del modo convencional. Su ven-
taja actual es que reduce a cero 
la emisión de gases de efecto in-

vernadero. En cuanto haya mayor 
capacidad de generación eléctrica 
renovable y de electrolizadores, los 
costes se irán reduciendo.

Explican desde Repsol que “es ne-
cesario que los electrolizadores 
sean más grandes, de mayor capa-
cidad, para que, gracias a la econo-
mía de escala, seamos capaces de 
reducir los costes de producción del 
hidrógeno. Ahora, los electrolizado-
res más grandes son de 20 MW, 
pero hemos iniciado un proyecto 
para construir un electrolizador de 
150 MW en Tarragona que dará ser-

vicio dentro de tres años a nuestro 
complejo industrial y a otras indus-
trias de la zona. Y esperamos que 
para el 2035, la producción de hi-
drógeno renovable se equipare con 
el hidrógeno convencional”.

Repsol investiga cómo crear hidró-
geno renovable a partir de biogás. 
Con tecnologías relacionadas con 
la economía circular se podrá pro-
ducir hidrógeno a partir de residuos 
orgánicos de diferentes proceden-
cias, como los residuos urbanos, 
biomasa u otros productos de in-
dustrias agrícolas y ganaderas. 

Foto: Repsol
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PLANTA EN 
MALLORCA 
Y PROYECTO 
CATALINA 
Un proyecto desarrollado de forma 
conjunta por Enagás y Acciona, con 
la participación de CEMEX e IDEA, 
está tomando forma con la inaugu-
ración en la localidad mallorquina 
de Lloseta de una planta industrial 
de hidrógeno verde. Se trata del 
‘Power to Green Hydrogen Mallor-
ca’. En este contexto de proyectos 
comunes, Hy24, la mayor platafor-
ma de inversión en infraestructuras 
de hidrógeno limpio del mundo, ha 
llegado a un acuerdo con Enagás 
para convertirse en accionista de 
Enagás Renovable con una partici-
pación del 30%. 

El Proyecto Catalina, abandera-
do por Copenhagen Infrastructure 
Partners, cuenta con Enagás, Na-
turgy, Fertiberia y Vestas. Se trata 
de una iniciativa que pretende co-
nectar los recursos renovables de 
Aragón con los centros de consumo 
industrial en la costa este de Espa-
ña. El proyecto alcanzará los 5GW 
de energía eólica y solar fotovoltai-
ca en Aragón, que abastecerán un 
electrolizador de 2GW. Podría llegar 
a producir bastante hidrógeno para 
cubrir el 30% de la demanda actual 
en España. La construcción co-
menzará a fines de 2023. 

HIDRÓGENO 
VERDE A 
TODO TREN 
El sector ferroviario está trabajando 
en el desarrollo de nuevo material 

rodante impulsado por hidrógeno 
verde. Pero también barcos y avio-
nes presentan un gran potencial 
para incluir el uso del hidrógeno o 
alternativas basadas en el hidróge-
no como combustible. La empresa 
Airbus ha declarado que va a pre-
sentar prototipos para 2035.

El pasado mes de febrero Iberdrola 
y el grupo CAF (Construcciones y 
Auxiliar de Ferrocarriles) sellaron un 
pacto para el impulso de la utiliza-
ción del hidrogeno verde en el sec-
tor ferroviario y en el transporte de 
pasajeros. El propósito es desarro-
llar soluciones de movilidad soste-
nible integrales, que puedan incluir 
desde el suministro del material y 

las instalaciones de repostaje hasta 
las fábricas de producción de hidro-
geno verde y las infraestructuras de 
energía renovable.

Hoy en día la línea ferroviaria cuenta 
con tramos de difícil electrificación. 
Aquí se usan trenes que se despla-

zan gracias a los combustibles fó-
siles. El propósito de la alianza es 
la promoción de soluciones que fa-
vorezcan el reemplazo de esos tre-
nes, pero sin tener que recurrir a la 
instalación de catenaria ni tampoco 
abordar grandes cambios.

La previsión es que en abril empie-
cen las pruebas del nuevo tren que 

Foto: CIVIA III FCH2RAIL. Iberdrola
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desarrollará CAF en sus instalaciones de Zaragoza. El marco de 
actuación será el proyecto FCH2RAIL, que contará con el hidróge-
no verde que suministrará Iberdrola desde su hidrogenera de Bar-
celona. El proyecto, en fase desarrollada de diseño y producción, 
se basa en una unidad de cercanías perteneciente a la serie Civia 
de RENFE, donde se colocará un sistema de generación eléctrica 
realizado con la hibridación de pilas de hidrógeno y baterías. Este 
nuevo sistema se integrará con el sistema de tracción que tiene el 
tren. Se convertirá entonces en uno de los primeros demostrado-
res de la red ferroviaria de vehículo bimodo con pila de hidrógeno.

Talgo ha desarrollado su tren Vittal One, una solución modular de 
Media Distancia y Cercanías alimentada por pila de hidrógeno, 
complementada con baterías y que adicionalmente también uti-
lizará su conexión a catenaria como cualquier tren eléctrico y que 
será un tren dual hidrógeno-eléctrico. La tecnología se validará 
en un tren laboratorio que tiene previsto su salida a pruebas para 
simular las condiciones similares a las de explotación comercial 
en el segundo trimestre del 2022. Repsol está colaborando en el 
desarrollo de la infraestructura de abastecimiento de hidrógeno 
renovable, con la introducción de hidrogeneras en los puntos en 
los que Talgo necesite suministro para la realización de dichas 
pruebas.

“El sector ferroviario 
está trabajando 
en el desarrollo 

de nuevo material 
rodante impulsado 

por hidrógeno verde”
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EL USO EN 
AUTOMOCIÓN
El rápido repostaje, la autonomía 
equiparable a los vehículos conven-
cionales, las nulas emisiones y la 
posibilidad de disponer de un com-
bustible no importado son las gran-
des ventajas del uso del hidrógeno 
en automoción.

Carlos Merino, jefe de la Unidad de 
Aplicaciones y responsable del La-
boratorio de Vehículos en el Centro 
Nacional del Hidrógeno, localizado 
en Puertollano (Ciudad Real), explica 
los tipos de vehículos que pueden 
usar hidrógeno verde: “Los vehículos 
de hidrógeno pueden ser de com-
bustión interna o de pila de com-
bustible. Los de combustión interna 
son motores que se modifican o se 
construyen específicamente para el 
uso de hidrógeno, tanto para moto-
res tipo diésel como gasolina. En el 
caso de diésel son motores duales, 
es decir queman hidrogeno con una 
proporción variable de diésel. Los 
motores gasolina son motores bi-
fuel. Los motores de combustión de 
hidrógeno reducen las emisiones, 
pero no son carentes de ellas porque 
al ser un motor térmico se genera 
NOx, además del resto de emisiones 
del otro combustible asociado en la 
combustión”.

Los vehículos de pila de combusti-
ble utilizan la pila de combustible. Se 

Foto: Hyundai Nexo. Hyundai

Foto: Iberdrola

“La gran mayoría de fabricantes de turismos trabajan en 
esta línea y existen planes de lanzamiento al mercado 

de nuevos modelos incluyendo también motores de 
combustión de H2”
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trata de un dispositivo electroquími-
co para generar electricidad. Son por 
tanto vehículos electrificados con 
un mayor rendimiento en la conver-
sión del H2 que en el caso de los de 
combustión. Son cero emisiones de 
manera localizada y son silenciosos.
En España actualmente se encuen-
tran disponibles en el mercado 
turismos de los fabricantes Hyun-
dai y Toyota basados en pila de 
combustible. La gran mayoría de 
fabricantes de turismos trabajan 
en esta línea y existen planes de 
lanzamiento al mercado de nue-
vos modelos incluyendo también 
motores de combustión de H2.

“Un sector con ventaja competiti-
va para el H2 es el llamado trans-
porte pesado -argumenta Merino-. 
Conforme aumenta la distancia y 
peso a transportar es una de las 

opciones más ventajosas para la 
consecución del objetivo de des-
carbonización del transporte. En 
el mercado existen distintas alter-
nativas para autobuses de hidró-
geno y ya muchas ciudades están 
incorporando esta tecnología. El 
siguiente paso en alcanzar la im-
plantación en el mercado será el 
transporte de mercancías por ca-
rretera mediante el uso de camio-
nes de esta tecnología”.

HYDEAL ESPAÑA, 
HUB DE 
HIDRÓGENO
HyDeal España, implementación 
industrial de la plataforma HyDeal 
Ambition, se convertirá en un des-
tacado proyecto de hidrógeno re-

novable a escala mundial. Detrás 
de esta iniciativa están compa-
ñías como ArcelorMittal, Enagás, 
Grupo Fertiberia y DH2 Energy.

En una primera etapa del pro-
yecto, se podrá abastecer a un 
importante complejo industrial 
situado en Asturias, produciendo 
el hidrógeno renovable mediante 
electrólisis y a un precio compe-
titivo respecto a otros combusti-
bles fósiles gracias a plantas so-
lares situadas en distintos puntos 
de la mitad norte de España. 

Está previsto para 2025 el co-
mienzo de la producción y se es-
pera disponer de una capacidad 
instalada total de 9,5 GW que su-
ministrará energía eléctrica a 7,4 
GW de potencia de electrólisis 
para 2030.

“Está previsto para 
2025 el comienzo 
de la producción y 
se espera disponer 
de una capacidad 

instalada total 
de 9,5 GW que 

suministrará 
energía eléctrica 

a 7,4 GW de 
potencia de 

electrólisis para 
2030”
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Directora de la 
Fundación Biodiversidad 
del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico

La Fundación Biodiversidad tiene el aval de casi 25 
años de trabajo para proteger y preservar el medio 
ambiente. España, el país con más biodiversidad de 
Europa, cuenta con más de 85.000 especies. Más del 
50% de las especies animales de Europa y más del 
5% de las especies del mundo tienen presencia en Es-
paña, que ocupa el segundo puesto europeo de su-
perficie forestal tras Suecia. Tres de los once grandes 
ecosistemas marinos están representados en nues-
tro país. El Mediterráneo alberga el 4% de las espe-
cies marinas descritas. Ante los retos que implican el 
cambio climático y la recuperación verde, la entidad 
busca integrar los factores socioeconómicos en pos 
de una transición ecológica justa. Elena Pita dirige la 
institución desde julio de 2020.
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A diferencia de otros cambios climáticos, que provo-
caron extinciones masivas de especies en otras eras 
geológicas, en esta ocasión la causa está en la acción 
humana, y también la intervención humana puede 
contribuir a limitarla. No es fácil, requiere de impor-
tantes cambios estructurales y de la implicación de 
la sociedad en su conjunto, pero es posible. Ahora es 
el momento de actuar y existen soluciones que fun-
cionan y se pueden seguir reproduciendo a mayor es-
cala. Nos encontramos en una década decisiva para 
llevarlo a cabo. 

¿Hay fórmulas para limitar los efectos del cambio 
climático?

Sí. Afrontamos una situación crítica pero contamos 
con planes, estrategias y marcos normativos que 
muestran el camino a seguir para frenar las causas y 
adaptarnos a las consecuencias del cambio climáti-

co, orientando la transformación que el mundo nece-
sita para conseguirlo. Estos son por ejemplo el Green 
Deal y la Estrategia de la UE de Biodiversidad 2030, y, 
en España, la Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático, la Estrategia Nacional de Infraestructura 
Verde y de la Conectividad y la Restauración Ecoló-
gica, la de Conservación de los Polinizadores, la de 
Economía Circular… Además, gracias al esfuerzo de la 
Unión Europea y el programa Next Generation, tam-
bién contamos con financiación para ello. El próximo 
paso es pasar a la acción, convertir en realidad esa 
transformación, con implicación del sector privado y 
de la sociedad en su conjunto. Una sociedad cada vez 
más dispuesta a colaborar en el proceso. España es 
muy activa y el abordaje de los temas ambientales 
ha ido evolucionando, para integrarse mejor en todos 
los sectores.

¿La pandemia ha supuesto un freno para esa llama-
da recuperación verde?

Antes de la aparición de la COVID-19, nos encontrá-
bamos inmersos en dos crisis ambientales: la provo-
cada por el cambio climático y la pérdida acelerada de 
biodiversidad. Ahora, sumamos la crisis sanitaria. Las 
tres están interconectadas y son la consecuencia de 
un modelo económico que no respeta los límites pla-
netarios y sobrepasa la capacidad de regeneración de 
los ecosistemas. Nuestra manera de producir ha teni-
do consecuencias: sobreexplotación de los recursos, 
contaminación, calentamiento global…, lo que conlle-
va pérdida de biodiversidad y de los servicios que nos 
prestan los ecosistemas. Entre estos servicios que 
nos presta la naturaleza, se incluye servir de barrera y 
protección ante la propagación de zoonosis, ya que la 
excesiva presión humana sobre los ecosistemas favo-
rece que entremos en contacto con especies de ani-

males salvajes, y aumenta el riesgo de propagación de 
las enfermedades que estas especies puedan transmi-
tir. La pandemia nos ha ayudado a replantearnos nues-
tros estilos de vida y nos ha mostrado la importancia de 
conservar la naturaleza para nuestra salud y bienestar. 
Por todo ello, creo que ahora somos más conscientes 
de que para salir de esta crisis tenemos que modificar, 
de forma urgente, nuestra relación con la naturaleza.

Un millón de especies en peligro de extinción, desastres 
naturales cada vez más frecuentes, aumento del nivel 
del mar… ¿Estamos a tiempo de ganar este partido?

Se están observando cambios sin precedentes tanto 
en el ritmo de desaparición de especies como en el 
clima en todas las regiones del mundo. No podemos 
revertir todas las alteraciones que se están produ-
ciendo en consecuencia, pero sí podemos limitarlas. 

“Para salir de esta crisis tenemos que 
modificar nuestra relación con la 

naturaleza”
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En esa lucha para proteger la biodiversidad, ¿qué pa-
pel representan las distintas administraciones, las 
empresas, las asociaciones, la sociedad en general? 

Es muy importante la implicación de todos los acto-
res en el camino hacia la transición ecológica, porque 
requiere cambios tanto estructurales como culturales, 
de comportamiento y de valores. Los poderes públicos 
tienen que proporcionar el marco estratégico y nor-
mativo que impulse y permita al resto de la sociedad 
transformar actitudes positivas respecto a la natura-
leza en comportamientos reales que la preserven. Por 
otra parte, la actitud del sector privado hacia el impac-
to social y ambiental de su actividad está cambiando. 
No solo porque las empresas tienen que responder 
a una normativa más exigente. También porque son 
conscientes de que los riesgos ambientales globales 
impactan negativamente en la cuenta de resultados. 
Cada vez más empresas ven la transición ecológica 
como una oportunidad. Proteger la naturaleza tiene 
un sentido comercial, especialmente en aquellos sec-
tores que dependen directamente de la naturaleza. El 

“La Fundación Biodiversidad 
ha publicado una convocatoria 
de ayudas que pretende poner 
en valor aquellas actividades 
y proyectos que, poniendo el 
foco en la conservación de 
nuestros recursos naturales, 
puedan desarrollar nuevas 
actividades productivas 
o impulsar actividades 
tradicionales...”

sector privado cuenta además con conocimiento y 
tecnología, capacidad de gestión, investigación y co-
municación que pueden contribuir, si se movilizan en 
esa dirección, a la conservación y recuperación de la 
biodiversidad. 

¿Puede el empleo verde tirar de la economía global?

Por supuesto. Se prevé que el proceso de transición 
ecológica conlleve una creación neta de empleo, unos 
desaparecerán, pero también se crearán otros nuevos. 
Esta transición exige una nueva mentalidad y nuevas 
habilidades y formación para poder aprovechar las 
oportunidades que surjan, y para realizar los cambios 
necesarios en las oportunidades de empleo existen-
tes para que sean más verdes. En la Fundación, tra-
bajamos en este ámbito a través del Programa Em-
pleaverde, financiado por el Fondo Social Europeo. 
Fomentamos la formación para el empleo verde y 
proporcionamos ayudas a la contratación en sectores 
relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad 
de las actividades económicas. 

ENTREVISTA | ELENA PITA, DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD
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¿La sostenibilidad es cara?

La pérdida de biodiversidad y el cambio climático tienen 
importantes impactos económicos, tales como la reduc-
ción de los rendimientos de los cultivos y de la pesca, el 
aumento de las pérdidas económicas derivadas 
de las inundaciones y otras catástrofes y 
la pérdida de nuevas fuentes potencia-
les de medicamentos, por poner tan 
solo algunos ejemplos. No actuar 
ante el cambio climático daría lu-
gar a fenómenos meteorológicos 
graves y catástrofes naturales 
frecuentes, además de reducir el 
PIB medio de la Unión Europea un 
2% o, incluso más, en algunas par-
tes de su territorio. Por tanto, como 
muestran ya numerosos estudios, los 
costes de la inacción son muchos más 
elevados que el coste que puedan tener las 
medidas frente a la pérdida de biodiversidad y el 
cambio climático. Lo caro es la insostenibilidad.

¿Qué soluciones nos aporta la naturaleza para cam-
biar el mundo? 

La naturaleza, a la vez que sufre las consecuencias, es 
una fuente de soluciones ante los problemas ambien-

tales. Por ejemplo, los bosques juegan un papel cru-
cial en la purificación del aire y del agua, en la pro-
tección contra la erosión, contra los deslizamientos 
de tierra y en la absorción de carbono. Mantener o 
restaurar la cubierta vegetal de las cabeceras de las 

cuencas puede ser una medida de adaptación ante 
la sequía que permita aumentar la infiltración 

y disminuir la escorrentía del agua de llu-
via. Los ecosistemas sanos proporcio-

nan respuestas para abordar los retos 
ambientales y las soluciones basadas 
en la naturaleza son eficaces y costo 
efectivas.

Además, la conservación de los re-
cursos naturales puede ir de la mano 

de actividades que generen desarrollo 
económico y social. La bioeconomía, en-

tendida en sentido amplio, incluye la nece-
sidad de contemplar las leyes de la biología en 

la economía, y de que ésta se desarrolle dentro de 
los límites ecológicos de la Tierra. Es una oportunidad 
para modificar nuestra relación con la naturaleza, ge-
nerando una economía que la respete.

En este sentido, la Fundación Biodiversidad ha pu-
blicado una convocatoria de ayudas que pretende 
poner en valor aquellas actividades y proyectos que, 
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poniendo el foco en la conservación de nuestros re-
cursos naturales, puedan desarrollar nuevas activida-
des productivas o impulsar actividades tradicionales. 
Así, se han presentado proyectos, que actualmente 
estamos evaluando, dirigidos a la restauración eco-
lógica, a fomentar los sistemas agrarios, ganaderos y 
forestales sostenibles (incluyendo la apicultura), o al 
desarrollo de bioproductos, entre otros.

¿Qué papel juegan las ciudades en esa transforma-
ción verde a la que aspiramos?

Su papel es fundamental por muchas razones, inclu-
yendo el hecho de que el 80% de la población española 
vive en ciudades y son una importante fuente de emi-
siones de gases de efecto invernadero (GEI). Y no solo 
medidas como la movilidad sostenible o la eficiencia 
energética de los edificios van a contribuir a su sos-
tenibilidad. Integrar la naturaleza y reforzar su papel 
en las ciudades es una forma eficaz y costo-efectiva 
de adaptación al cambio climático y de lucha contra 
la pérdida de biodiversidad, con importantes efectos 

positivos en la salud y en la calidad de vida de sus 
habitantes. La utilización de soluciones basadas en 
la naturaleza en las ciudades conlleva beneficios no 
solo ambientales, sino también sociales y económi-
cos. Las zonas verdes mejoran la calidad del aire, 
disminuyen el impacto acústico y reducen el efecto 
isla de calor. La renaturalización es positiva tanto 
para la calidad urbana y ambiental, como en la cali-
dad de vida de sus habitantes, en términos de salud, 
bienestar y justicia social. Gracias a los fondos del 
Plan de Recuperación, Transformación Y Resiliencia 
(PRTR), la Fundación Biodiversidad trabaja ya en la 
promoción de proyectos que contribuyan a la renatu-
ralización urbana y a la restauración de ecosistemas 
fluviales y a la mitigación y adaptación al riesgo de 
inundación en entornos urbanos. Vamos a conceder 
para ello ayudas por valor de 133 millones de euros 
correspondientes a convocatorias lanzadas en 2021, 
que tendrán una segunda edición este año 2022. Am-
bas convocatorias han tenido una acogida excepcio-
nal, con la presentación de centenares de proyectos 
que ahora estamos evaluando. Buscamos iniciativas 

ENTREVISTA | ELENA PITA, DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD
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“Nuestro reto es construir sobre nuestros 
logros para afrontar nuevos retos y dar 

un paso más con iniciativas ambiciosas 
como las que comentaba en materia 

de renaturalización de ciudades...”

que primen la infraestructura verde y la conectividad 
de los espacios verdes y azules, con el objetivo de in-
crementar la biodiversidad en los espacios urbanos y 
la adaptación al cambio climático, mejorando la habi-
tabilidad y resiliencia de nuestras ciudades. Se trata de 
integrar la naturaleza en los espacios urbanos a través 
de medidas como anillos verdes, bosques y espacios 
naturales abiertos, en los que primen las especies au-
tóctonas de árboles y arbustos y en los que el césped 
de alto consumo hídrico deje paso a los prados natu-
rales, de medidas como cubiertas y fachadas verdes, 
calles arboladas y huertos urbanos, etc. 

¿Estamos ante un cambio de modelo urgente y nece-
sario? ¿A qué niveles?

Cambiar la situación en la que nos encontramos re-
quiere de cambios profundos en diferentes niveles. 
Contamos con un marco regulatorio que orienta las 
modificaciones hacia unos sistemas de producción 
y unos estilos de vida más sostenibles. Necesitamos 
cambios estructurales en el modelo productivo, en la 
generación de energía, en el transporte. Y tiene que 
ir acompañado por un cambio cultural, un cambio de 
mentalidad de la sociedad que impulse la transición 
a un desarrollo sostenible. Para contribuir a esa ta-
rea, desde la Fundación Biodiversidad estamos desa-
rrollando una nueva línea de trabajo para impulsar el 
cambio cultural y de estilos de vida necesarios para 
desarrollar una transición ecológica y justa, y poner en 
valor sus beneficios, sin dejar a nadie atrás, en línea 

con el Pacto Verde Europeo y con la Estrategia de Bio-
diversidad de la UE hasta 2030. 

¿En este contexto de emergencia climática que vi-
vimos, cuáles son los principales retos que afronta 
la Fundación Biodiversidad?

La Fundación lleva casi 25 años trabajando para 
proteger y preservar la biodiversidad. Ahora, nuestro 
reto es construir sobre nuestros logros para afron-
tar nuevos retos y dar un paso más con iniciativas 
ambiciosas como las que comentaba en materia de 
renaturalización de ciudades, por ejemplo, o las en-
caminadas a incrementar y sistematizar el conoci-
miento en materia de biodiversidad para mejorar su 
gestión. La Fundación afronta un periodo clave, en el 
que seguirá trabajando en la protección y recupera-
ción de la naturaleza, prestando especial atención a 
integrar los factores socioeconómicos, incluidos los 
aspectos de género y de empleo verde. Trabajaremos 
para integrar el enfoque de soluciones basadas en la 
naturaleza en el abordaje de los retos derivados del 
cambio climático y de la recuperación verde. Además, 
la innovación, tanto tecnológica como relativa a los 
modelos de gestión eficiente de los recursos natura-
les, va a ser clave en el proceso de recuperación. Para 
todo esto necesitamos, sin duda, seguir trabajando 
junto a nuestros socios, estableciendo alianzas que 
nos permitan ser eficientes y, al mismo tiempo, am-
biciosos, para impulsar una recuperación verde y una 
transición ecológica y justa.

ELENA PITA, DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD | ENTREVISTA
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ECONOMÍA CIRCULAR
El futuro de la construcción
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Foto: Consorcio Passivhaus y Consumo Casi Nulo
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ECONOMÍA CIRCULAR

Con la aparición de la pandemia causada por la CO-
VID-19, quedó en evidencia la fragilidad de nuestra so-
ciedad, quedando de manifiesto que el cambio climáti-
co es una amenaza global. Para frenar esto o evitar un 
futuro negro, la mejor vacuna es proteger la naturaleza 
y la biodiversidad, lo que hará que podamos asegurar 
un futuro adecuado a próximas generaciones. 

En este punto, el sector de la construcción va a ser uno 
de los agentes principales, pues tiene un gran reto al que 
enfrentarse y a la vez una gran oportunidad de posicio-
narse como motor del cambio trabajando y aportando 
soluciones más sostenibles. El informe llevado a cabo 
por Green Building Council España (GBCe), “Economía 
circular en la Edificación”, reflexiona sobre la necesidad 
de transformar el sector hacia un sistema circular, y en 
él se muestran algunos datos alarmantes. Por ejemplo, 
el 40% de la energía total consumida en Europa es por 
culpa de los edificios, y además emiten un 36% de las 
emisiones de CO2. Igualmente, entre el 10% y el 15% de 
los materiales se desperdician en el proceso de cons-
trucción mientras que el 54% de los materiales de de-
molición se envían al vertedero. Datos que muestran 
la urgencia de aplicar criterios distintos al que se lleva 
aplicando desde la Revolución Industrial. 

Por otro lado, lo ideal sería enfocarnos en un sistema 
circular donde los productos, componentes y materias 
mantengan su utilidad y valor máximos en todo mo-
mento, de tal manera que se reducirían los residuos al 
mínimo. 

ECONOMÍA CIRCULAR | REPORTAJE

El sector de la construcción es 
uno de los que genera, tanto 
directa como indirectamen-
te, gran parte de la contami-
nación del planeta, además 
de ser culpable del desgaste 
de recursos naturales a nivel 
mundial. Con este panorama, 
los arquitectos y diseñado-
res se han enfocado en crear 
estrategias que generen un 
menor desperdicio de recur-
sos, así como un mayor ahorro 
en el consumo de energía. En 
este sentido, la economía cir-
cular se convertirá en el futuro 
de la arquitectura, y la espe-
ranza del planeta. 

“Enfocarnos en un sistema 
circular donde los productos, 
componentes y materias 
mantengan su utilidad y valor 
máximos”
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Y es en este punto donde surge el concepto de Economía 
Circular. Este concepto, tal y como expone Laia Mont-
serrat, Comunicación de Slow Studio, no se ha atribuido 
a un único autor o fecha, sino que es un concepto que 
distintas asociaciones o líderes de pensamiento han ido 
acuñando para proponer alternativas viables a procesos 
obsoletos de producción. 

Uno de ellos es el arquitecto y economista Walter Stahel, 
que, en 1976, esbozó la visión de una ‘economía en bucle’ 
y su impacto en la creación de empleo, competitividad 
económica, ahorro de recursos y prevención de resi-
duos. Se le acredita la invención de la expresión ‘Cradle 
to Cradle’ (de la cuna a la cuna) a finales de la década de 
los setenta”, analiza. Arquitecto y analista industrial, tras 
llevar el informe para la Comisión europea en los años 
setenta, fundó en 1983, el Product-Life Institute, la con-
sultora más antigua establecida en Europa enfocada al 
desarrollo de estrategias y políticas sostenibles. 

Posteriormente, en 2002 William McDonough publicó ‘De 
cuna en cuna: rediseñando la forma en que hacemos las 

cosas’, donde se integraba diseño y ciencia, lo que lo 
convertía en uno de los pioneros en decantarse por la 
eliminación del concepto de desecho. De este modo, 
resumiendo, Bea de Diego, arquitecta del Área Técnica 
de GBCe y miembro del Grupo de Trabajo de Economía 
circular de GBCe, explica que las sociedades tradicio-
nales han sido siempre circulares, se utilizaban los re-
cursos disponibles y todo se aprovechaba. Sin embar-
go, y como se ha visto con anterioridad, fue a raíz de la 
Revolución Industrial cuando esto cambió. “Desde los 
años 70 surgen voces que alertan del problema de la 
limitación de recursos y del peligro de contaminación de 
los ecosistemas. Múltiples escuelas de pensamiento se 
basan en estas preocupaciones: la filosofía ‘de la cuna a 
la cuna’, la biomímesis, la ecología industrial o la econo-
mía azul”. En los últimos tiempos es la Fundación Ellen 
MacArthur la que lidera el desarrollo de la economía 
circular. La Unión Europea ha hecho suya esta filosofía 
con el plan de acción de economía circular, en línea con 
el objetivo de neutralidad climática de la UE para 2050 
y periódicamente publica un listado de materias críticas 
para la economía europea. 

Foto: Construcía
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¿QUÉ ES?
La economía circular es un cambio de paradigma pro-
fundo en la manera de producir y consumir, abando-
nando el elemento lineal de extraer, producir, consumir 
y eliminar, para enfocarnos en un modelo donde desde 
el diseño se tiene en cuenta los posibles residuos, la 
vida posterior de los materiales y los procesos econó-
micos que ayudan en la regeneración de los sistemas 
naturales. De esta manera, desde el GBCe definen este 
movimiento como un modelo económico que considera 
que la Tierra es un sistema cerrado, con unos recursos 
finitos que deben poder utilizarse indefinidamente, sin 
generar residuos ni dañar al medio. “Es un sistema re-
generativo por naturaleza, que busca mantener el valor 
de los productos el mayor tiempo posible mediante su 
recirculación, eliminar los residuos y la contaminación 
y regenerar la naturaleza. En una economía lineal, en la 
que se fabrica, se usa y se tira, los residuos forman par-
te del sistema. En cambio, en una economía circular los 
residuos recuperan el sentido de algo residual”. 

Foto: SLOW Studio

Foto: CC by Circular Flanders_ Zero Waste Scotland

Foto: Green Building Council España (GBCe)
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Por otro lado, el Comité Técnico del Consorcio Passi-
vhaus expone que la economía circular, aunque como 
su propio nombre indica, tiene una connotación econó-
mica, está, sin embargo, directamente relacionada con 
la sostenibilidad. “Esto se debe a que su objetivo es el 
de mantener en el ciclo de vida, ya sea del producto o 
del proyecto, el mayor tiempo posible, de manera que 
puedan seguir creando valor, al mismo tiempo que se 
reducen al mínimo tanto las entradas como las salidas 
en dicho ciclo; es decir los consumos (energía y recur-
sos) y las emisiones- residuos. De esta forma se con-
tribuye a crear una economía más responsable con el 
medioambiente y con la sociedad”. Además, Antonio 
Bernal Couchoud, director de innovación & L2C Cons-
trucía, expone que en la economía circular los produc-
tos se diseñan pensando en recuperar los materiales al 
final del ciclo y transformándolos en recursos valiosos 
y saludables de manera perpetua. “Trabaja en cascadas 
para extender al máximo el uso del material o producto. 
Implica trabajar la jerarquía, reutilizar, reparar, reciclar y 
recircular”. 

Este modelo prioriza la producción de servicios frente 
a la economía de productos. “Si añadimos la opción 
de reparar o actualizar un producto, desaparece la ne-
cesidad de comprar uno nuevo, y puede ser la misma 
empresa productora la que nos ofrece el servicio de re-

paración o recuperación”, define Laia Montserrat. A lo 
que Antonio Bernal Couchoud concreta que la econo-
mía circular propone un sistema industrial regenerador, 
inspirado en la naturaleza, que utilice materiales soste-
nibles y saludables y aproveche todo lo que produce en 
un ciclo circular continuo. 

¿CÓMO SE APLICA  
A LA CONSTRUCCIÓN?
Cuando pensamos en economía circular, nos viene a la 
cabeza el reciclaje o la gestión de residuos, sin embar-
go, este término va mucho más allá, sobre todo cuan-
do lo aplicamos al sector de la construcción. En este 
caso, lo ideal es aplicar la economía circular desde el 
momento en el que un proyecto comienza a desarro-
llarse, previendo cada una de las circunstancias a las 
que se enfrentará dicho proyecto (ubicación, orienta-
ción, cercanía, materiales, uso al que se destina, etc.). 
“Todo ello con el fin de garantizar la reducción máxima, 
de los residuos generados, así como de la reutilización 
de los elementos que se van a emplear, bien en la propia 
construcción o bien en el futuro, cuando el ciclo de vida 
del proyecto haya concluido”, analizan desde el Consor-
cio Passivhaus. En este sentido, desde Green Building 

REPORTAJE | ECONOMÍA CIRCULAR

Foto: Construcía
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“Los edificios se convierten 
en bancos de materiales 
futuros. Para que esto sea 
posible, se han de diseñar 
de forma que puedan 
ser desmontables y sus 
materiales no contengan 
tóxicos”

Council España (GBCe) indican que es importante tener 
presente que la circularidad se planifica desde el pro-
yecto. “Los edificios deben ser flexibles y adaptables 
para alargar al máximo su vida útil, y deben facilitar el 
mantenimiento y la reparabilidad para retener su valor 
el mayor tiempo posible”.

Dentro de la arquitectura, como se ha indicado ante-
riormente, uno de los nombres más relevantes cuan-
do hablamos de economía circular es el de William 
McDonough, un arquitecto estadounidense que lleva 
más de 20 años promoviendo la implementación del 
concepto “de la cuna a la cuna” que viene a sustituir el 
actual “de la cuna a la tumba” en referencia a los pro-
cesos productivos con inicio y fin. En el año 2002, Mc-
Donough escribe junto al químico Michael Braungart 
el libro Cradle to Cradle: remaking the way we make 
things. Donde propone perseguir un objetivo ambicio-
so: un mundo exquisitamente diverso, seguro, sano y 
justo, con aire limpio, agua limpia y energía, económi-
ca, equitativa, ecológica y elegantemente disfrutado. 

Para lograrlo, será importante tener presente la mane-
ra en que los edificios se diseñan y fabrican ya que de-
ben facilitar la reutilización y el reciclado. En un edificio 

Fo
to

: G
re

en
 B

u
ild

in
g

 C
ou

n
ci

l E
sp

añ
a 

(G
B

C
e)

Fo
to

: G
re

en
 B

u
ild

in
g

 C
ou

n
ci

l E
sp

añ
a 

(G
B

C
e)



30  

REPORTAJE | ECONOMÍA CIRCULAR

circular, al final de su vida útil los materiales siguen teniendo valor como re-
cursos. “Los edificios se convierten en bancos de materiales futuros. Para 
que esto sea posible, se han de diseñar de forma que puedan ser desmon-
tables y sus materiales no contengan tóxicos. Los materiales han de tener 
una trazabilidad, con un pasaporte de materiales que les confiere identidad. 
Los sistemas BIM, o Building Information Modelling, permiten precisamen-
te modelar la información del edificio, para crear un gemelo virtual que fa-
cilita esa trazabilidad”, explica Bea de Diego. Además, añade que la eco-
nomía circular afecta también a la manera en que los diferentes agentes 
intervienen en el proyecto para eliminar ineficiencias. “Los sistemas BIM se 
convierten en una herramienta de trabajo fundamental, una plataforma de 
trabajo común para ese diseño integrado”. 

De esta manera, una adecuada gestión de residuos de la construcción no 
sólo supone beneficios a nivel medioambiental, sino que genera oportuni-
dades de recuperación y reutilización de materiales promoviendo una eco-
nomía circular en arquitectura. 

“Los sistemas 
BIM se 

convierten en 
una herramienta 

de trabajo 
fundamental”

Foto: Consorcio Passivhaus y Consumo Casi Nulo
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En España existen varias asociacio-
nes que están empezando a imple-
mentar procesos relacionados con 
la Economía circular en construc-
ción como son “la AEDED (Asocia-
ción española de demolición, des-
contaminación, corte y perforación) 
que en los últimos años ha pro-
puesto añadir la figura de un nuevo 
agente en el flujo de actores impli-
cados en un proceso de producción: 
el gestor RCD. Su labor consiste en 
reutilizar o valorizar materiales pro-
venientes de demoliciones”, expo-
nen desde Slow Studio. 

EN LA 
ACTUALIDAD
La economía circular es sin duda un 
proceso en auge, ya que junto con la 
sostenibilidad y gracias al impulso 
recibido por las normativas y ayu-
das europeas para cumplir con los 
ODS marcados para 2030 y 2050, 
se convierte en un estímulo econó-
mico y de generación de empleo. Se 
trata de un “cambio disruptivo que 
afecta a todo el sistema económico, 
a la manera de diseñar, de fabricar y 
de consumir. Una nueva economía 
que necesita una nueva legislación 
que la regule sin suponer una barre-
ra”, especifican desde el Green Buil-
ding Council España (GBCe). Ade-
más, desde Construcía añaden que 
ante la escasez de materias primas, 
es imprescindible tomar medidas y 

Foto: Construcía

“Se trata de un cambio disruptivo que afecta a todo el 
sistema económico, a la manera de diseñar, 

de fabricar y de consumir”
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hacer todo lo posible para hacerla 
realidad. No se trata solo de una 
posición de marketing (green was-
hing). “Es la forma más viable de 
generar valor, tanto para las empre-
sas como para el medioambiente”. 

En este sentido, desde el Consor-
cio opinan que este modelo ya está 
mayoritariamente implementado 
en los productos y se está empe-
zando a implementar en los proce-
sos arquitectónicos/constructivos 
mediante el modelo de construc-
ción industrializada. De este modo, 
sin economía circular la mitigación 
del cambio climático es imposible 
y el agotamiento de los recursos y 

la degradación de los ecosistemas 
será imparable. 

El Pacto Verde Europeo - la hoja de 
ruta para dotar la Unión Europea de 
una economía sostenible - inició una 
estrategia con el objetivo de lograr 
la neutralidad climática de aquí a 
2050. Para cumplir esta aspiración, 
desde Slow Studio indican que la UE 
pretende acelerar la transición hacia 
un modelo de crecimiento regenera-
tivo que devuelva al planeta más de 
lo que toma de él, avanzar hacia el 
mantenimiento de un consumo de 
recursos dentro de los límites del 
planeta y esforzarse por reducir su 
huella de consumo y duplicar la tasa 

de utilización de material circular en 
la próxima década.

Para alcanzar todo esto, ha genera-
do un marco normativo mediante el 
establecimiento del nuevo Plan de 
Acción de Economía circular, que 
constituye uno de los principales 
bloques del Pacto Verde Europeo, la 
nueva agenda europea para el cre-
cimiento sostenible.

“El nuevo Plan de Acción anuncia 
iniciativas a lo largo de todo el ci-
clo de vida de los productos, dirigi-
das, por ejemplo, a su diseño, pro-
moviendo procesos de Economía 
circular, fomentando el consumo 

Foto: SLOW Studio

“El  Plan de 
Acción de 
economía circular 
constituye uno 
de los principales 
bloques del Pacto 
Verde Europeo”
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sostenible y garantizando que los 
recursos utilizados se mantengan 
en la economía de la UE durante 
el mayor tiempo posible. Introduce 
tanto medidas legislativas como 
no legislativas dirigidas a ámbitos 
en los que la acción a nivel de la UE 
aporta un valor añadido real”, con-
tinúa explicando. Además, añade 
que algunos de los objetivos más 
destacados son los siguientes: ha-
cer de los productos sostenibles la 
norma en la UE; empoderar a los 
consumidores y compradores pú-
blicos; centrarse en los sectores 
que utilizan más recursos y donde 
el potencial de circularidad es alto; 

asegurar menos desperdicio; hacer 
que la circularidad funcione para 
las personas, las regiones y las 
ciudades; y liderar los esfuerzos 
globales sobre economía circular.

Así, este nuevo marco legislativo a 
nivel europeo junto a ciertos datos 
de mejora respecto a años ante-
riores, permiten una visión opti-
mista respecto al avance hacia 
ciertas estrategias de Economía 
circular aplicadas en la arquitec-
tura. A nivel español, la produc-
ción media de RCD en el periodo 
de 2011-2015 corresponde a 18,8 
Millones de toneladas, es decir 

0,405 toneladas/habitante/año, un 
valor de recuperación al alza que 
representa la mitad de producción 
de los RCD que se generaban ante-
riores al año 2008.

A día de hoy, en su opinión, la con-
cienciación y divulgación de los 
principios de la Economía circular 
se desarrolla en paralelo en todos 
los sectores de la mano de aso-
ciaciones con ambición de pro-
mover el concepto, particulares 
con voluntad de innovar y gobier-
nos con el convencimiento de que 
un cambio de modelo económico 
es necesario.

REPORTAJE | ECONOMÍA CIRCULAR

Foto: SLOW Studio
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Desde que el 25 de septiembre de 2015, 193 países, de 
entre los que se encuentra España, se comprometieran 
a alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas para su cumplimiento en 2030, parece 
que la palabra sostenibilidad se instauró en boca de to-
dos, aunque a veces con una falta de conocimiento sobre 
el concepto. Tanto es así, que en opinión de Xanty Elias, 
CEO de Finca Alfoliz y Grupo XE, “existe una demanda 
creciente de la palabra sostenible, sin embargo creo que 
hay mucho desconocimiento del sistema y mucha me-
nos información en la calle de la que podría haber”.

De hecho, en ocasiones, y derivado de este ingenuo 
desconocimiento del concepto, se piensa que el barco 
de la sostenibilidad solo navega en mares verdes so-
bre medio ambiente y, nada más lejos de la realidad, la 
sostenibilidad es mucho más, es un todo. 

Si pensamos en la relación entre sostenibilidad y res-
tauración, cualquiera de nosotros piensa directamente 
en la implicación que puede tener la hostelería en la lu-
cha contra los desperdicios de alimentos. Un tema del 
que por otro lado, parece que nos hemos concienciado 
rápido, pues este año está siendo de gran relevancia a 
la espera de que durante el 2022 el Gobierno dé el em-
pujón definitivo a la ambiciosa futura ley de prevención 
de pérdidas y desperdicio alimentario. Sin embargo, no 
es el único hito donde la restauración puede hacer hin-
capié para conseguir un sector sostenible.

SUMA DE PRODUCTO,  
PLANETA Y PERSONAS
Respecto a ello, y con la intención de dar una visión 
mucho más integral de lo que supone ser un restau-
rante sostenible, Sergio Gil, presidente de la Fundación 
Restaurantes Sostenibles y CEO de Gastropología, ex-
pone que desde la Fundación llevan tiempo desarro-
llando una investigación para proponer los indicadores 
que determinan qué es sostenible en la restauración. 
Nos encontramos en un momento en el que “el restau-

El mundo se encamina poco a 
poco hacia la sostenibilidad. 
Cada vez somos más conscien-
te de que el futuro de todos es 
el que está en juego y todos los 
agentes de la sociedad, tanto 
económicos como sociales o 
políticos, lo saben y están im-
plicados en ello. Actualmente, 
estamos en el momento ópti-
mo para trabajar en clave de 
sostenibilidad, por eso todos 
los sectores, incluido el de la 
restauración está aportando 
su grano de arena a esta labor 
global, sin excusas. Ser una res-
tauración sostenible es posible.

RESTAURACIÓN SOSTENIBLE | REPORTAJE
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rador tiene interés por la restauración sostenible, quie-
re avanzar. Podemos decir que es ya un movimiento. 
La sostenibilidad no es un tema finito que se acabe y 
que podamos considerar que hay solo un restaurante 
sostenible o 100% sostenible: ninguno lo es, pero sí te-
nemos un camino a emprender que parte de un diag-
nóstico claro del punto de salida y después tres ejes 
a completar de forma equilibrada e integral”, explica 
Sergio Gil. 

Los tres ejes en los que se fundamenta dicha inves-
tigación y que son los tres indicadores sobre los que 
cualquier restaurador puede trabajar para hacer de su 
establecimiento de restauración un lugar sostenible 
son: producto, proceso/planeta y personas. Para saber 
a qué hace referencia cada uno de ellos, el presidente 
de la Fundación Restaurantes Sostenibles y CEO de 
Gastropología detalla que:

El primero de ellos, el eje del Producto, es en el cual po-
demos englobar conceptos como producto de proxi-
midad, producto de temporada, producto ecológico, 

REPORTAJE | RESTAURACIÓN SOSTENIBLE

“El restaurador 
tiene interés por 

la restauración 
sostenible, quiere 

avanzar. Podemos 
decir que es ya un 

movimiento”

Foto: RIU Hotels & Resorts
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producto respetuoso con el medioambiente y avances 
en la agricultura regenerativa.

En segundo lugar, se encuentra el eje del Proceso, co-
nocido también como eje Planeta, en el que se trata 
de minimizar el impacto de contaminación ambiental, 
para lo cual se deben llevar a cabo políticas de eficien-
cia energética en todas sus formas, desde ecodiseño 
a uso de energías renovables o eficiencia tecnológica, 
gestión de residuo… Este eje se focaliza y acaba en las 
tres R: reutilizar, reciclar y revalorizar.

Por último, pero no menos importante, sobre todo en 
los tiempos que corren por la precariedad que vive el 
sector, se plantea el eje Personas, en el que se engloban 
todas las políticas de conciliación, de inclusión, planes 
de responsabilidad social corporativa, formación conti-
nua y comunicación.

Como bien expresaba el presidente de la Fundación 
Restaurantes Sostenibles y CEO de Gastropología, 
no hay establecimiento 100% sostenible, pero eso no 
puede ser una excusa para quedarse atrás. Los res-
tauradores deben desarrollar políticas de sostenibi-
lidad. “Hablábamos que no es necesario alcanzar el 
100% de la sostenibilidad, es algo a lo que no se puede 
llegar de un día para el otro, pero no hay excusa para 
implantar un plan de sostenibilidad, hay motivos más 
que suficientes para avanzar en este sentido.

No hay excusas. Lo que hay es escasez de informa-
ción, de conocimiento, y unas dinámicas que hasta el 
momento han llevado a una economía lineal, pero es 

un momento óptimo para empezar a trabajar en clave 
de sostenibilidad sin demagogia, con medidas claras”.

En relación a esta visión, Lola Trián Riu, responsable 
de Sostenibilidad de RIU Hotels, opina que “todo ho-
tel, no importa la compañía, su ubicación o el número 
de habitaciones, tiene un impacto sobre el medio am-
biente y la comunidad local así que, en mi opinión, es 
contradictorio asegurar que un hotel o un restaurante 
son sostenibles. Nosotros en RIU, teniendo en cuenta 
esta realidad y los obstáculos que conlleva, tenemos 
como objetivo llevar a cabo una Responsabilidad So-
cial Corporativa real y responsable, y para lograrlo nos 
comprometemos con proyectos concretos y realiza-
bles, que minimicen nuestro impacto negativo tanto 
en la sociedad como en el ecosistema”. 

RESTAURACIÓN SOSTENIBLE | REPORTAJE

Eje Planeta:
Reutilizar
Reciclar 
Revalorizar

Foto: Meliá Hotels International

Foto: Palladium Hotel Group
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Otro ejemplo de ello, es el que expone Alex Hugot, F&B 
Vice Presidente de Meliá Hotels International, “en una 
compañía como Meliá Hotels International, aborda-
mos la sostenibilidad como una palanca clave en la 
gestión que nos permite aumentar el impacto positivo 
de nuestra actividad en el triple plano económico, so-
cial y medioambiental.

Esta visión es la que nos lleva a impulsar un modelo 
de gestión más responsable y transversal en todos 
los ámbitos de nuestra operación, incluida la restau-
ración, y que, en nuestro caso, estamos trabajando 
principalmente a través de la gestión ética de nuestra 
cadena de suministro, la priorización de productos y 
servicios de bajo impacto ambiental, la promoción de 
una oferta gastronómica saludable, de cercanía y de 
temporada, la lucha contra el desperdicio alimentario 
y la reducción de residuos mediante modelos de eco-
nomía circular”. 

Asimismo, Raúl Benito, Chief Operating Officer – COO 
de Palladium Hotel Group, considera que “el sector tu-
rístico es consciente del valor que tiene el entorno y 
cada vez se están dando pasos más importantes en 
este campo. Es importante que todas las empresas 
seamos conscientes del peso de nuestra actividad y 

que nos impliquemos a la hora de abordar cuestiones 
como la eliminación de plásticos, la reducción de re-
siduos, el reciclaje o la disminución de emisiones de 
CO2. En nuestro caso y en el de otras muchas compa-
ñías, el compromiso por la sostenibilidad no es algo 
nuevo, llevamos mucho tiempo aplicando políticas 
de sostenibilidad y desarrollando nuestra Respon-
sabilidad Social Corporativa en los ámbitos social, 
medioambiental y económico, vinculado a la econo-
mía circular”. 

Si analizamos el contexto en el que se mueve la 
restauración y la posibilidad de implantar políticas 
sostenibles, la valoración es positiva, y así lo plantea 
Elena Corzán Aina, responsable del departamento 
Corporativo & Calidad de Grupo La Mafia se Sienta 

Foto: Grupo La Mafia se Sienta a la Mesa
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Foto: Grupo XE

“El sector turístico es 
consciente del valor que 
tiene el entorno”
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a la Mesa, ”la sostenibilidad es un ámbito que, afor-
tunadamente, está ganando cada vez más terreno 
en el sector de la restauración, motivada por un lado 
por las empresas, que quieren contribuir a los ob-
jetivos de la Agenda 2030, y del otro por los clien-
tes, que cada vez más exigen una responsabilidad 
medioambiental a las empresas. En el sector de la 
restauración observamos que se está realizando un 
gran esfuerzo en este sentido, a pesar de que los 
costes de realizar cualquier acción sostenible se in-
crementan notablemente”. 

ADVERSIDADES EN  
MATERIA DE  
SOSTENIBILIDAD
Aunque como presentaban desde la Fundación Res-
taurantes Sostenibles, estamos en un momento óp-
timo para desarrollar políticas sostenibles. Siempre 
existen algunas complicaciones, que pueden verse 
como problemas para ejecutarlas. Intentando vis-
lumbrar cuáles pueden ser las principales proble-
máticas a las que se enfrentan los restauradores 

RESTAURACIÓN SOSTENIBLE | REPORTAJE

de este país, profesionales del sector exponen sus 
conclusiones al respecto. 

En su caso, Lola Trián Riu observa que “lo más com-
plicado para cualquier empresa es hacer las cosas 
bien de principio a fin, con responsabilidad, teniendo 
en cuenta las consecuencias de su actividad en las 
personas y el ecosistema a corto, medio y largo pla-
zo. Al principio, en RIU cuando abríamos un hotel en 
un destino nuevo pensábamos que todo era positivo 
que solo generábamos prosperidad en la comunidad. 
Sin embargo, con el tiempo nos hemos dado cuenta 
del impacto negativo que tiene un hotel y la llegada del 
turismo, como la generación de más residuos, la con-
taminación ambiental… O las consecuencias sociales 
derivadas del mismo, porque cuando se construye un 
hotel también se cambia el modo de vida de la comu-
nidad local y, aunque no lo queramos, surgen proble-
mas como una mayor diferencia social, la dependen-
cia económica del turismo o aumenta la prostitución, 
las drogas, etc.”. 

Asimismo, desde Meliá Hotels International plantean 
que “el sector hotelero -del que derivan servicios de 
restauración, por ello su relación directa con la restau-
ración sostenible- todavía tiene un amplio camino de 

Foto: Meliá Hotels International
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mejora para evolucionar hacia enfoques más estra-
tégicos vinculados con la sostenibilidad, ante una so-
ciedad cada vez más demandante con las empresas, 
y bajo un entorno regulatorio cada vez más exigente. 
De hecho, el tsunami regulatorio que se espera a par-
tir de este año para impulsar la transición verde será, 
sin duda, uno de los grandes retos que abordar.

En el ámbito específico de la restauración, el uso ade-
cuado de los recursos naturales, el desperdicio ali-
mentario, el incremento de los costes de la cadena 
de suministro o la adquisición de productos de proxi-
midad, son algunos de los principales retos a los que 
nos enfrentamos, así como el de influir positivamente 
en la concienciación colectiva hacia modelos de con-
sumo más responsables, saludables y de cercanía”.

Y junto a estas cuestiones se plante una, que a cual-
quier establecimiento importa, la rentabilidad. Como 
bien expone el CEO de Finca Alfoliz y Grupo XE, “se-

guir siendo rentable además de sostenible. El sec-
tor está cambiando de una forma rápida y si orden 
coordinado, se autoregula de manos de los principa-
les establecimientos que marcan tendencia y hacen 
de tractor de tendencia”. En correlación a ello, Elena 
Corzán Aina añade que “el principal problema al que 
nos enfrentamos desde la restauración es el incre-
mento de costes que supone la aplicación de la sos-
tenibilidad. Otro aspecto es la dificultad de encontrar 
proveedores y artículos que cumplan con criterios 
sostenibles, hecho que complica la implantación de 
estas políticas y su puesta en marcha en general se 
complican”.

Por ello se concluye que estamos en un momen-
to de adaptación, de búsqueda de soluciones, en el 
que “si bien se están dando pasos relevantes, todavía 
quedan aspectos por mejorar y en los que avanzar”, 
apunta el Chief Operating Officer – COO de Palladium 
Hotel Group.

REPORTAJE | RESTAURACIÓN SOSTENIBLE
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LAS CLAVES PARA SER 
UN RESTAURANTE 
SOSTENIBLE
Se tiene la falsa creencia de que para ser sostenible 
hay que elaborar y ejecutar un proyecto en clave de 
sostenibilidad complejo. Sin embargo, según Sergio 
Gil, este proceso puede resumirse en tres focos de tra-
bajo sencillos y que puede plantearse cualquiera:

Concienciación sobre separar, separar y separar. Es de-
cir, empezar por el residuo que nos queda separando, 
separando y separando, para medir y hacer esa cirugía 
forense de saber en qué punto estamos. Medición, ne-
cesitamos ese diagnóstico inicial. Esa acción la puede 
hacer cualquiera. 

Plan de acción. Desarrolla nuestro plan de acción so-
bre los tres ejes que la Fundación viene desarrollando 
desde hace ya más de diez años, cuando nadie habla-
ba de sostenibilidad: producto, planeta y personas. Di-
seccionar cada uno de ello, por ejemplo, tengo un 5% 
de producto de proximidad y quiero llegar a un 10%; 
genero 10Kg de residuos al día, voy a generar siete; voy 
a revalorizar mi equipo testeando el grado de satisfac-
ción, compromiso y estabilidad de la plantilla…

Comunicación. Sincera, orgánica, transparente y real de 
sus planes de acción. Eso lo puede hacer cualquiera.

RESTAURACIÓN SOSTENIBLE | REPORTAJE

Foto: Grupo XE
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“Invertir recursos en crear 
gestiones de alimentos 
y residuos eficaces, que 
también supongan ahorrar 
los costes”

SOS
TENI
BLE

Foto: Grupo La Mafia se Sienta a la Mesa

Foto: Grupo XE
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Dentro de este plan de acción, se 
pueden tomar pequeñas acciones 
como por ejemplo indica Lola Trián 
Riu: “invertir recursos en crear ges-
tiones de alimentos y residuos efi-
caces, que también supongan aho-
rrar los costes”. Unido a esto, desde 
Meliá Hotels International un res-
taurante puede “apoyarse en tec-
nologías e instalaciones eficientes 
para reducir el consumo de energía 
y agua y la medición de residuos”. 

Asimismo, como señala la respon-
sable del Departamento Corporati-
vo & Calidad de Grupo La Mafia se 
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“Exigir a tus proveedores que se 
sumen al carro y se adaptan de 
forma clara y concreta”

sienta a la mesa, se pueden des-
empeñar acciones en materia de 
“igualdad de género y salarios dig-
nos para crear bienestar entre los 
colaboradores”, así como de “conci-
liación familiar y personal”. A lo que 
se puede sumar, “realizar acciones 
de concienciación y formación a 
empleados”, como apunta Raúl Be-
nito.

A veces estas acciones pasan no 
solo por el restaurante sino también 
por sus proveedores, como indica el 
CEO de Finca Alfoliz y Grupo XE, hay 
que “exigir a tus proveedores que se 

sumen al carro y se adaptan de for-
ma clara y concreta”.

Estos son solo algunos de los 
ejemplos de cómo implantar estos 
objetivos en un establecimiento de 
restauración para hacerlo soste-
nible. Sin embargo, para finalizar y 
concluir, hay que recalcar la idea de 
que, por supuesto, no son la única 
manera de hacerlo y que pequeñas 
acciones, son grandes pasos. Ya no 
hay excusas para hacerse soste-
nible y subirse al barco de la sos-
tenibilidad de una forma íntegra y 
equilibrada.

Foto: Grupo XE
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Según el último informe de precios del carburante de la Comi-
sión Europea, el precio medio de la gasolina en España está en 
casi 1,7 euros el litro y próximo a los 1,6 euros el litro de diésel. 
Sin embargo, solo nos hacen falta un par de clics para saber 
que la realidad es que los precios están bastante más altos. 

Este aumento en el precio del combustible no es solo cosa 
de España. El resto de Europa se enfrenta al mismo proble-
ma. En Francia, por ejemplo, el Gobierno asumirá 15 cénti-
mos por cada litro de combustible, siendo el Estado el que 
pague directamente a las estaciones de servicio. En España 
y en el resto del continente los diferentes gobiernos ya mue-
ven ficha con el fin de buscar un equilibrio que no perjudique 
al estado del bienestar. Aun así, hay formas de esquivar esta 
tendencia imparable y una de ellas, seguramente la mejor, 
son los vehículos eléctricos. 

El primer vehículo eléctrico con baterías moderno aterrizó en 
Europa en 2011 y desde entonces, pese a su juventud, parece 
que poco a poco se van consolidando en el mercado. Todo el 
mundo conoce las ventajas que ofrecen a nivel de sostenibili-
dad, son vehículos cero emisiones durante su funcionamiento 
y, por lo tanto, son respetuosos con el medio ambiente.

Pero, hoy en día y tal como están escalando los precios de los 
combustibles fósiles, es imposible no preguntarse: ¿cuál sería 
el ahorro por cambiar a un vehículo eléctrico? 

Ahora mismo, hacer un viaje largo con un coche gasolina en 
España es inasumible para muchos bolsillos. Recorrer cien ki-
lómetros con un coche de gasolina cuesta alrededor de unos 
13 euros, mientas que con un coche eléctrico el coste estima-
do solo sería de 1,95 euros. La sostenibilidad y este ahorro son 

probablemente los dos pilares fundamentales que llevan a la 
población a plantearse la compra de este tipo de vehículos. 

Asimismo, tener un coche eléctrico significa poder olvidarse 
de acudir al taller con asiduidad. El mantenimiento de estos 
vehículos requiere de menos inversión y, por lo tanto, de me-
nos visitas a los talleres, ya que estos motores no tienen las ya 
clásicas, correa de la distribución, cambios de aceite, filtros… 
Son coches que no hacen ruido al conducirlos, tienen meno-
res costes de aparcamiento, ventajas fiscales, pagan menos 
impuestos de circulación, matriculación y su autonomía y red 
de puntos de recarga, no para de crecer.  

En emovili somos la empresa número uno en instalación 
de puntos de recarga y tenemos claro que estos vehículos 
son el futuro del transporte y el agente de cambio con el que 
volvamos a respetar al planeta librándolo de humos conta-
minantes. Pero, no nos quedamos solamente ahí, sabemos 
que para que la movilidad sostenible sea un movimiento que 
atraiga cada vez a más gente hacen falta soluciones que 
sean fáciles de acceder y ejecutar. Esta es nuestra apuesta, 
ofrecer un sistema 100% sostenible con el que añadamos a 
los puntos de recarga la implementación de paneles solares. 
De esta manera, haremos que nuestros coches se carguen 
de forma totalmente renovable y que en nuestros hogares 
tampoco notemos a final de mes la subida de precio en la 
factura. 

Todas las personas debemos arrimar los hombros, unir fuer-
zas y apostar por ser respetuosos con el planeta y con todos 
los seres vivos que convivimos en él. Y la mejor y más segura 
de las maneras es con las energías limpias y sostenibles. Y 
tú, ¿te animas a dar el siguiente paso?

Marina Álvarez Cascos
Directora de Comunicación de emovili 

LA MOVILIDAD 
ELÉCTRICA: 
la mejor manera de 
afrontar la crisis de 
combustibles

OPINIÓN | 
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A lo largo de la historia, el ser humano ha adaptado la arqui-
tectura a sus necesidades, creencias, y espiritualidad. Siempre 
hemos ido observando y utilizando las características locales, 
el sol, el cosmos, la naturaleza, los materiales, la geobiología 
y la geometría sagrada para localizar, proporcionar, diseñar y 
orientar nuestras construcciones. Esto ha permitido a nues-
tros ancestros estar conectados sutilmente con la Tierra, res-
petarla, honrarla y sentir de alguna manera los ritmos vitales 
más profundos de la existencia.

Desde la revolución industrial nuestras prioridades son otras, la 
rapidez, la economía, la eficacia, el consumismo, la competiti-
vidad, han hecho que habitemos la tierra de forma insana para 
nosotros y el planeta. Hemos olvidado aplicar en la arquitectu-
ra, el urbanismo y la tecnología estos principios fundamentales 
que durante milenios han aplicado nuestros predecesores.

Bioconstrucción - Hoy

Sin embargo, actualmente nuevas corrientes de pensamiento 
consciente se están sucediendo a lo largo del globo, la gente 
está empezando a darse cuenta de su impacto en el planeta, 
se observan a sí mismos, tienen un mayor respeto por la natu-
ra y creen que lo importante no es TENER sino SER. 

Cómo siempre, la arquitectura responde a la sociedad en la 
que vive y aquí es donde entra la BIOCONSTRUCCIÓN. Lo hace 
de la mano de esta nueva corriente de pensamiento conscien-
te que cada vez aúna a más gente. Las personas buscan su 
propósito en la vida y reniegan de una existencia sin sentido. 
Esta arquitectura, que acompaña no es otra que la que sigue 
los criterios de bioconstrucción, permacultura, economía cir-
cular y desarrollo local.

¿Qué es la bioconstrucción?

La bioconstrucción surge de la necesaria reflexión sobre como 
el humano sobrevivirá a esta nueva era de contaminación, des-
trucción de la naturaleza y aglomeraciones humanas exponen-
ciales.

Estas técnicas constructivas en continua expansión y evolu-
ción plantean aunar tecnología y tradición con materiales BIO 
para cuidar nuestra SALUD y la del planeta. Construcciones con 
PAJA, con BTC (bloques de tierra comprimida), con madera, 
arcillas, cal. Impresiones en 3D con tierra, cubiertas vegetales, 
edificios pasivos, bioclimáticos, diseñados para el lugar y los 
usuarios. Estos son algunos ejemplos de lo que implica la BIO-
CONSTRUCCIÓN.

El futuro

En los últimos 200 años hemos estado maltratando la naturaleza 
que en definitiva somos nosotros. Estamos llegando al límite de 
lo que la tierra puede soportar. Hoy los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible vienen pisando fuerte desde Europa. Deben aplicarse 
en todos los ámbitos y por tanto en la construcción y la vivienda. 
El parque inmobiliario español es el causante del 30% de las emi-
siones de gases de efecto invernadero y esto no puede seguir así.

En el futuro se aplicará la bioconstrucción sobre todo a reformas 
y por supuesto a obra nueva. Se construirá en la línea de es-
tos ODS y bajando la huella de carbono a mínimos o incluso los 
edificios serán sumideros de CO2. La arquitectura será sana, el 
urbanismo regenerativo, aplicaremos permacultura en los par-
ques y toda la construcción incluirá criterios BIO siempre poten-
ciando el triple balance; ecología, economía y sociedad.

Carmen Vázquez Moreno 
BIO-ARQUITECTA - FUNDADORA DE HABITABIO

BIOCONSTRUCCIÓN
EL FUTURO

 | OPINIÓN
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MOVIDOS
POR EL CAMBIO

deterioro de los mares, el agotamiento de recursos o la 
acumulación de plásticos y residuos. 

Buscamos, además, sorprender a nuestros clientes 
con cada producto que creamos, tanto por diseño 
como por los materiales y acabados utilizados. Se 
pueden hacer productos atractivos y de calidad respe-
tando la naturaleza. 

Es el comienzo del cambio.

Descubre nuestros materiales más sostenibles

PAPEL CAÑA DE AZÚCAR: Está elaborado en su tota-
lidad con el residuo agroindustrial generado de la caña 
de azúcar y no posee químicos blanqueadores, lo que 
le confiere un color natural muy atractivo. Es, además, 
compostable.

PAPEL CÉSPED: El papel césped se compone de un 
50% de hierba seca y un 50% de fibra de madera cer-
tificada FSC®. Es compostable y en su fabricación se 
reducen de forma considerable las emisiones de CO2 y 
el consumo de agua.

PAPEL GERMINADO: Es un producto que une el arte 
del papel hecho a mano con la gastronomía y la bo-
tánica. El algodón empleado en la fabricación del pa-
pel proviene del aprovechamiento de la fibra residual 
de la industria del algodón. Libre de cloro y aditivos. 
Las semillas germinadas se convierten en brotes con 
cualidades saludables que pueden ser utilizados como 
condimento gastronómico.

PAPEL IMPERMEABLE: Es un papel mineral producido 
sin árboles, sin agua, sin cloro y sin PVC. Totalmen-
te ecológico, está compuesto de Carbonato Cálcico 
(80%) y de resinas no-tóxicas (20%). Se puede sumer-

Actuar en favor del planeta es una tarea de todos, que 
debemos llevar a la práctica en nuestro día a día de 
manera consciente y responsable.
 
Movidos por ese compromiso, lanzamos nuestra mar-
ca GREENLAND.

Nuestra inquietud por mejorar el entorno nos ha lle-
vado a desarrollar productos que generan un impacto 
ambiental positivo en el medio ambiente, favoreciendo 
además las buenas prácticas sociales y educativas. 
Es nuestra aportación para compensar problemas 
medioambientales tan urgentes como la suciedad y el 

EMPRESA |
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gir en el agua, es muy resistente, antigrasa, lavable y 
tiene un tacto muy suave.

PAPEL MADERA: Es una lámina de madera natural 
procedente de bosques gestionados de manera soste-
nible. Prácticamente, todo el proceso es artesanal, sin 
agua ni químicos. Se puede sentir, tocar e incluso oler 
la belleza natural de la madera.

PAPEL SEMILLA: Nuestro papel plantable es un pro-
ducto respetuoso con el medio ambiente. Está fabri-
cado con fibras de algodón desechadas del proceso 
industrial. Las semillas que contiene el papel tienen 
grandes beneficios para las abejas, mariposas y otros 
insectos. Siguiendo unas sencillas indicaciones, las 
verás brotar.

PAPEL SOLUBLE: Se trata de una solución amiga-
ble con el medio ambiente para tus eventos, ya que 
el papel soluble desaparece con el agua, se disuelve 
completamente en menos de 30 segundos y no deja 
residuos químicos. 

PAPEL RECICLADO: Este papel posee fibras de celulo-
sa procedentes de papeles desechados, de tal manera 

que, comparado con la fabricación del papel conven-
cional, se disminuye el consumo de madera, agua y 
energía. En la fabricación del papel kraft no se utiliza 
ningún blanqueador y para el papel offset reciclado, se 
suelen utilizar sustancias químicas libres de cloro.

ALUBIAS MÁGICAS: Con nuestras alubias mágicas te 
sorprenderemos una vez que las plantes y germinen, 
ya que, una vez que brota el tallo, aparece el mensaje 
que grabemos en ambos lados de la alubia, en el pri-
mer brote de la planta.

Y, para terminar, nuestras certificaciones

Para acreditar nuestro compromiso, contamos con 
varias herramientas que integran el medio ambiente 
en la gestión global de la empresa. 

Estas son, la certificación de gestión ambiental ISO 
14001, y las certificaciones forestales FSC® y PEFCTM, 
que favorecen la gestión de los recursos y aseguran 
que determinados productos, servicios y procesos, 
se han llevado a cabo de manera respetuosa con el 
medioambiente minimizando los impactos naturales 
negativos.
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UN DELICIOSO EJEMPLO DE 
SOSTENIBILIDAD EN LA ESPAÑA VACIADA

y sabor elegante, con matices lácticos que nos transportan a 
los pastos naturales.

Queso Los Cameros, fruto de su firme apuesta por el medio 
rural, continúa el legado que iniciara el fundador Jesús Martí-
nez en los años 80, cuando propició que los ganaderos de la 
Sierra de Cameros arraigaran en la zona y prosperaran como 
fuente de riqueza para el entorno. En ese sentido, el Queso 
Semicurado de Cabra Los Cameros, un producto auténtico, 
mimado, de marcada personalidad gourmet, también es el 
queso del equilibrio. Una armonía entre el compromiso de Je-
sús Martínez (fundador, junto con Justi, su mujer, de la Que-
sería Los Cameros en los años 60), el saber hacer del Maestro 
Quesero y segunda generación, Javier Martínez, la moderni-
dad y la solución real a un entorno característico de la España 
Vaciada. 

Cuarenta años después, Los Cameros ha ubicado en Jalón de 
Cameros un punto lácteo de recogida, que reúne varios tan-
ques de entre 200 y 400 litros de capacidad, y al que acude 
3 veces por semana. Ello permite que las granjas de ganado 
caprino de la zona, que desarrollan su actividad en un enclave 
de muy difícil acceso para los camiones cisterna, acudan dia-
riamente a entregar la leche recién ordeñada (¡en tan solo 15 
minutos la leche de la cabra se vierte en la lechera y se trans-
porta al punto lácteo!) a este depósito que contiene la mate-
ria prima de un queso que nace de la excelencia, del pastoreo 
tradicional y que, además, fija la población rural. Con apenas 
dos años de vida, el Queso Semicurado de Cabra ha sido re-
conocido en el prestigioso Campeonato Mundial del Queso de 
Wisconsin con 98.525 puntos.

La tradición quesera y la excelente calidad de la materia pri-
ma son algunas señas de identidad de Queso Los Cameros. 
El desarrollo de mohos en sus cortezas naturales, junto con 
los baños de aceite de oliva durante su maduración, definen 
la textura y el sabor de los diversos productos de esta quese-
ría riojana que exporta su buen hacer a todos los rincones de 
España y a más de 20 países. Sus quesos, premiados en los 
principales concursos del mundo, resumen un lema sincero: 
“saber de queso es saber de vida”. 

El queso es un viaje fascinante a través de la historia, los con-
tinentes y el paladar. Si bien el último premio de la Quesería 
Los Cameros (Haro, La Rioja) nos invitaría a visitar EE.UU., 
nuestra travesía de hoy nos conduce a un entorno rural, inac-
cesible y sostenible. 

Jalón de Cameros amanece, cada día, con vistas al Valle del 
Río Leza, Reserva de la Biosfera y paraje de difícil paso en La 
Rioja. Antaño, las familias de este pueblo pintoresco de piedra 
camerana contaban con pequeños rebaños para el autocon-
sumo, cabritillas que al son del cuerno del cabrero salían a 
pastar por los montes. En pleno siglo XXI, los rebaños capri-
nos siguen correteando por una de las zonas más abruptas y 
bellas de La Rioja, y asoman sus hocicos curvados a las pun-
tas de las aulagas, los rastrojos de cereal, el ramón de olivo y 
la frescura del rocío de la aurora sobre la hierba que tanto les 
gusta. En este contexto nace el Queso de Cabra Semicurado 
Los Cameros.

Un Queso de Cabra gourmet y sostenible

Dicen que las cabras son muy inteligentes y curiosas, carácter 
que bien conocen los ganaderos que cuidan de sus rebaños 
desde el alba hasta el ocaso, que mantienen una higiene sis-
temática del entorno y que cuidan de cada miembro de esta 
familia saltarina. Solo así se obtiene la mejor leche, la que ne-
cesita un queso sabroso, y sostenible, de corte blanco, perlado 
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Entra en territorio...

y descubre un mundo de ideas 
para empresas sostenibles

BENEFÍCIATE CON EL 25% DE DESCUENTO 
por ser lector de la revista Prosostenible añadiendo el código GLPRO en tus compras. 

Recuerda registrarte en la web si eres empresa, para acceder a más productos.

Descúbrelas en www.somosgreenland.com
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