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Estamos cruzando los límites del planeta

Cuatro de nueve límites planetarios se 
han cruzado

El cambio climático y la integridad de la 
biosfera, son "límites centrales". 
Alterarlos conduciría al Sistema Tierra 
a un nuevo estado".

Transgredir un límite aumenta el riesgo 
llevar a la Tierra a un estado mucho 
menos hospitalario:

Pobreza y deteriodo del bienestar en 
muchas partes del mundo, incluidos  
los países ricos ...

.



  

El espacio seguro entre los límites 
planetarios y las necesidades humanas

https://www.nature.com/articles/461472a

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=tSikdAjHPf8C&oi=fnd&pg=PA3&ots=oP3zCoYCxR&sig=pavFAIizX8XjytvVxWf8qrIouKQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false



  

Límites planetarios y sociales

https://goodlife.leeds.ac.uk/download-data/



  https://goodlife.leeds.ac.uk/download-data/

Límites superados 
 umbrales sociales alcanzados



  

https://goodlife.leeds.ac.uk/download-data/

Límites superados
 umbrales sociales alcanzados



  

Huella ecológica

Categorías de 
uso del suelo 
que incluye la 
Huella Ecológica



  

La huella ecológica de la  humanidad   = 
1,73 tierras (2017)

Biocapacidad es la capacidad de la 
Tierra para producir recursos y prestar 
servicios ecológicos 

El carbono es el componente 
dominante de la Huella Ecológica.



  

España: Huella ecológica. Huella de CO2 

https://www.footprintnetwork.org/

España necesita 2,35 veces más superficie de la que dispone, para mantener el 
nivel de vida y población actuales

https://data.worldbank.org/indicator/
EN.ATM.CO2E.PC?locations=ES

CO2/Cap = 5,52 (2018)



  

Contaminación por los 
abonos de la agricultura
  
Regadío intensivo 

Urbanismo desaforado 

Límites de N y P superados
Causas de la asfixia del mar Menor

https://www.laverdad.es/lospiesenlatierra/
noticias/punaladas-menor-20191020223149-
nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com
%2F



  

Cambios en los usos del suelo
 El 33% del suelo sufre degradación

 su funcionalidad amenazada

El crecimiento de las ciudades y las industrias 
Contaminación de suelos, exceso de sal, acidez y 
metales pesados; compactación  y sellado 

Cambio climático Temperaturas más altas, sequías, 
inundaciones y tormentas, impactan en la fertilidad del 
suelo  reduciendo la humedad y agotando las capas 
arables ricas en nutrientes. aumentando la erosión del 
suelo y el retroceso de las costas.

Funcionalidad del suelo: Producción de cultivos, filtración del 
agua, almacén de carbono y regulador del clima 

http://www.fao.org/news/story/es/item/357165/icode/

Presión demográfica Cambio de la vegetación original por cultivos o pasto. 
Fuertes aumentos la erosión y pérdidas de carbono nutrientes y diversidad.



  

Ocupación del  suelo                             Sellado del suelo

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=SDG_11_-_Sustainable_cities_and_communities_(statistical_annex)#Settlement_area_per_capitahttps://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=SDG_15_-_Life_on_land_(statistical_annex)

Europa no ha puesto límites 
a la pérdida de suelo 

+ Expansión --> + carreteras --> + coches → + carreteras  =  + expansión
- tierras de cultivo + fragmentación habitats – diversidad + polución + CO2



  

Biodiversidad amenazada
 por nuestro estilo de vida 

● Prácticas agrícolas insostenibles y las presiones de biocombustibles 
en tierras de cultivo 

● Agotamiento de recursos de agua dulce exacerbados por el cambio 
climático

● Invasión de construcciones urbanas e infraestructuras en humedales 
frágiles y otros ecosistemas. Deforestación

● Pescas con técnicas destructivas (arrastre) y sobrepesca

    



  

La huella material de la que Europa no habla 
Consumo nacional de materiales 
desde el origen (importaciones)



  

Consumo nacional de materiales/capita
 desde el origen (importaciones)



  

Siglo XXI: revolución verde y digital
Economía baja en carbono, alta en materiales



  

Evitar la dependencia de combustibles fósiles 
implica aceptar la dependencia de materiales
 Algunos de ellos con importantes riesgos de suministro (Te, Co, In, Li, Nd, 

Cd, Ag, Cr, Ga, Mn, Sn, Zn)



  

Habrá que cuadruplicar la extracción de 
minerales para cumplir el Acuerdo de París

En las próximas dos décadas necesitaremos un incremento de: 
40%  cobre y tierras raras, 60-70%  níquel y cobalto, 90% litio

La demanda de  Niquel superará a la del  acero inoxidable

Políticas declaradas por los estados          Escenario T<2ºC

https://iea.blob.core.windows.net/assets/24d5dfbb-a77a-4647-abcc-667867207f74/TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions.pdf



  

En una economía descarbonizada
 los minerales críticos amenazan la 

seguridad energética

https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions/executive-summary



  

  Materiales críticos para la UE



  

¿La economía circular reduce nuestra 
huella de materiales?

Es la estrategia que se persigue la reducción tanto de la entrada de los 
materiales como de la salida de residuos en los procesos de producción 
cerrando los flujos económicos y ecológicos de los recursos, y generando 
procesos económicos eficientes en términos ecológicos.

Jerarquía de residuos



  

Economía circular y reciclado en la UE

                   https://theconversation.com/hacia-una-economia-circular-en-europa-donde-estamos-y-cuanto-nos-falta-117274



  

Uso circular de material significa reciclar 
menos y reusar más  

2011 2019

UE 27 10,2 % 11,8 %

España 9,8 % 10 %

Tasa de uso circular de material 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/cei_srm030/default/table?lang=en https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators/main-tables

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=SDG_11_-_Sustainable_cities_and_communities_(statistical_annex)#Settlement_area_per_capita



  0,71

0,20

Flujo de materiales UE. 2010
0,01 0,03

Unidades:GgT



  
0,77

0,21

Flujo de materiales UE. 2019
0,030,01

Unidades:GgT



  

Reciclado de plásticos

https://theconversation.com/por-que-no-se-reciclan-mas-plasticos-una-cuestion-de-rentabilidad-119179

Muchos plásticos diferentes, degradación durante el uso y el reciclado, plásticos 
sin tecnología o demasiado cara para reciclar (multicapa), el diseño dificulta (color, 
etiquetas...), los plásticos reciclados tienen características variables,  materia 
virgen barata



  

Un vehículo convencional de pasajeros necesita hoy 
52 tipos diferentes de metales y entre 20 y 40 tipos de plásticos

Objetivo de UE en 2020
reciclar/valorizar el  95% del peso del vehículo 

PLÁSTICOS
24% reciclaje; 20% valoración; 60% vertedero 
(2018)

METALES
Fe: aceros de diferente calidad
Al: diferentes  purezas
Cu; Pb; Pt 

CRISTAL
Reciclado: Polvo de vídrio

NEUMÁTICOS
Recauchutado; reciclado granulado  

https://www.acteco.es/reciclaje-la-valorizacion-energetica-las-piezas-automovil/

FLUJOS

RECICLAR Y VALORIZAR 
NO ES

REUTILIZAR



  

Doce minerales podrían alcanzar su pico máximo
 en los próximos 50 años

 asumiendo los recursos disponibles



  

El pico de extracción de muchos metales 
ocurrirá en este siglo



  

Pico de extracción y reciclaje de metales

http://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Circular_Econ
omy/EASAC_Critical_Materials_web_corrected_Jan_2017.pdf

http://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Circular_Economy/EASAC_Critical_Materials_web_corrected_Jan_2017.pdf
http://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Circular_Economy/EASAC_Critical_Materials_web_corrected_Jan_2017.pdf


  

Reciclaje de materiales críticos 

https://www.resourcepanel.org/reports/recycling-rates-metals



  

El reciclado de metales mejorará 
pero no será suficiente

TASAS ACTUALES     
  DE RECICLADO 

https://iea.blob.core.windows.net/assets/24d5dfbb-a77a-4647-abcc-667867207f74/TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions.pdf

PROPORCIÓN DE FUENTES 2º (RECICLADO) 
EN EL SUMINISTRO TOTAL



  

Si la demanda aumenta más que el 
reciclado, hacen falta nuevas minas

 
Al: tasa de reciclado aumenta 0,25% anual 
Demanda aumenta un 2% anual



  

Cuellos de botella previsibles

Niquel

https://zaguan.unizar.es/record/79100/files/TESIS-2019-085.pdf

Cuellos de botella previsibles



  

La escasez en el mercado puede 
aparecer más rápido que los nuevos 

proyectos mineros

https://iea.blob.core.windows.net/assets/24d5dfbb-a77a-4647-abcc-667867207f74/TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions.pdf



  

La mineria también está amenazada por el 
estrés hídrico

https://iea.blob.core.windows.net/assets/24d5dfbb-a77a-4647-abcc-667867207f74/TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions.pdf



  

La minería  supondrá demandas
creciente de energía

Menor concentración de mineral = 
aumento exponencial del consumo energético



  

A menos concentración mineral, más 
energía (crecimiento exponencial)



  

La transición verde = aumento consumo  
minerales y energía, un pez que se 

muerde la cola

Aumento de 
costes 
energéticos 
para la 
extracción del 
metal

Aumento de 
la demanda 
de metales

Aumento 
de la 
demanda 
de energía

Disminución 
de la TRE del 
sistema 
energético

Disminución de 
mineral en 
todos los 
metales

Aumento de la 
extracción de 
los metales 
comunes y 
raros

Mayor inversión 
en tecnologías 
renovables
 
Aumento de la 
producción  
intensiva en 
metales

Aumento de la 
necesidad de energía 
en la transición hacia 
las renovables 

Expansión y refuerzo de 
la red eléctrica

Aceleración del 
agotamiento de los 
combustibles fósiles

Disminución de la  TRE 
de las tecnologias 
renovables  si no se ven 
compensadas por 
inovaciones 
tecnológicas



  

Las reservas en manos de pocos países



  

3.509 conflictos ambientales/sociales



  

Conflictos también en España



  

No es economía circular. Es espiral

En cada vuelta se pierde material
La pérdida aumenta con cada vuelta



  

Crecimiento y consumo de materiales
No existe el desacoplamiento absoluto

MF: Huella material
DMC: Consumo material nacional
GDP: Producto nacional bruto 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-12/

Tendencia mundial

https://www.pnas.org/content/112/20/6271



  

Habrá efecto rebote  a causa de las 
políticas europeas Green New Deal y los 

fondos del Next Generation 

La economía circular europea no se plantea la 
reducción de la huella material

La obsolescencia planificada forma parte del 
sistema de producción. 

Las grandes inversiones en renovables y en 
digitalización no van acompañadas de 
políticas de reducción del consumo 

Externalidades en otros países:

● Políticas de importación de artículos y 
alimentos baratos de países con 
estándares mediambientales y sociales 
menores que UE

● Lo que no se recicla se «valoriza 
incinerando» o se exporta a países pobres 
 

Obsolescencia programada de 
la economía digital:

 vida media 1 movil = 18 meses



  

EU-Impactos negativos en  otros países a 
causa del comercio

Patrones de consumo, producción y Comercio de la UE: 

Impactos negativos: Impactos ambientales, económicos, financieros , de 
gobernanza, de seguridad 

– Importación commodities: emisiones de CO2,  contaminación, 
pérdida de biodiversidad y de recursos naturales, escasez de 
agua,  deforestación.

– La importación de textiles de países con bajos estándares laborales 
genera accidentes de trabajo en países exportadores.

– Competencia fiscal desleal, secreto bancario, lavado de dinero

– Explotación  de trabajadores en las cadenas de valor internacionales

– Comercio de armas. Crimen internacional organizado

 tps://ieep.eu/uploads/articles/attachments/3af13d3d-41a6-47d5-8199-405052fd620f/Europe%20Sustainable%20Development%20Report%202019.pdf?v=63741369539



  

Externalidades negativas de los e-residuos

https://theconversation.com/el-impacto-medioambiental-de-la-sociedad-de-la-informacion-143873

https://theconversation.com/exportar-residuos-electronicos-es-incompatible-con-la-economia-circular-142120

https://theconversation.com/por-que-sigue-existiendo-un-mercado-ilegal-de-residuos-electronicos-
110381

Entre el 50 % y el 80 
% de la e-basura se 
exporta ilegalmente a 
países pobres como 
ayuda internacional o 
como bienes usados.
La mayoría acaba en 
vertederos ilegales.



  

Especies amenazadas y comercio 
https://www.worldmrio.com/biodivmap/

https://www.worldmrio.com/
biodivmap/https://mahb.stanford.edu/wp-content/uploads/2012/02/Nature-2012-

Lenzen.pdf



  

EU-impactos negativos en otros países

Impactos globales 
(ambientales+económicos+financieros)

Impactos sobre la diversidad



  

Cuanto más ricos, más  impacto 

https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/
2020/2020_sustainable_development_report_g20.pdf



  

Índice de desarrollo sostenible (1990) 

https://www.sustainabledevelopmentindex.org/



  

Nº 
orden

País Índice 
Desarrollo 
Sostenible

Esperanza 
vida (años)

Años 
esperados  de 
escolarización

Media años 
de 
escolarización

Ingresos 
per capita
$(2017) 
PPP

Emisiones 
per capita 
CO2 
Toneladas

Huella 
material 
per capita 
Toneladas

122/164 España 0,462 83,6 17,6 10,3 40.975 7.81 24.00

Índice de desarrollo sostenible (2019) 



  

Conclusiones
Con el autoengaño no llegaremos muy lejos

● Seguir con el mismo modelo económico + Renovable                                 + 
economía circular (cómo hasta ahora)  = colapso.

● Los países ricos debemos reducir el consumo de energía y materiales. 
Sabemos cuales son los límites/capita

● Solo podremos sentirnos seguros en un mundo más justo. Las migraciones 
no van a cesar si los jóvenes no ven futuro en sus países de origen

● ¿Qué recursos dejamos para las generaciones futuras?  Reducción del 
consumo. Modelo económico basado en la reparación y el re-uso. Compra 
de servicios en vez de propiedades. Substitución de metales por M.O.

● El aumento per cápita del CO2 es mucho mayor que el aumento de la 
población. El aumento demográfico de los países pobres puede ser un 
problema en el futuro con solución más fácil que el problema de la 
emergencia climática  provocada por los países ricos.
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