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DESCARBONIZACIÓN EN ESPAÑA. RESUMEN EJECUTIVO 

"Si no descarbonizamos todos los sectores de nuestra economía en las 
próximas décadas, es probable que las temperaturas aumenten por encima 

de los 2 grados, con consecuencias devastadoras". 
Stefan Bößner. 

 El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y supone una grave 
amenaza para la sociedad. Los efectos del cambio climático son de alcance mundial y de una 
escala sin precedentes. Si no se toman medidas drásticas desde hoy, será más difícil y costoso 
adaptarse a estos efectos en el futuro. Por ello el Observatorio de la Sostenibilidad lanza este 
primer informe, de una serie de 3, sobre DESCARBONIZACIÓN EN ESPAÑA. 

 El informe consta de cuatro partes diferenciadas: 

I. por una parte, el fuerte aumento de la evolución de las temperaturas en España 
basado en datos de AEMET hasta 2018 y también, de los aumentos previsibles de 
temperaturas hasta 2050 según escenario 8.5 aplicando el modelo CCSM4 (seguir la 
tendencia actual observada de emisiones y sin realizar actuaciones de mitigación). 

II. la estimación inédita de las emisiones por CC.AA. del año 2017 desagregadas entre 
fijas y difusas, donde se observa que la tendencia en ese año no solo era de 
descarbonización, sino de carbonización de la economía española con una subida de 
un 4,46% en ese año.  

III. la estimación de la tendencia en las emisiones de CO2 de 2018 donde se observa una 
disminución de las emisiones, la fuerte subida de la hidráulica (un 85%) -con la 
primavera más lluviosa desde 1965- la disminución del carbono en un 15% y del gas 
en 20%, y que, contra toda previsión, supuso un aumento del precio de la energía al 
consumidor final de un 10%. 

IV. la comparación con las emisiones de gases de efecto invernadero con otros países de 
nuestro entorno donde se observa el desventajoso lugar que ocupamos ya que han 
iniciado la descarbonización mucho antes que nosotros  

Las recomendaciones señalan que se debe desacoplar totalmente las emisiones de CO2 de 
otras variables económicas, se deben de tomar medidas en todos y cada uno de los sectores 
de la economía y aumentar de una forma importante la capacidad de sumidero de los 
ecosistemas y por supuesto adaptarse al cambio climático ya existente. 

 La percepción de la población española de que estamos en un entorno cada vez más cálido y 
afectado por el cambio climático es real. El OS presenta la evolución de las temperaturas en 
las capitales de provincia y ciudades autónomas con las series temporales de datos de la 
AEMET más largas disponibles. Las ciudades españolas, donde vive un 50% de la población 
española han experimentado un aumento significativo de la temperatura media en los 
últimos 30 años cifrado en un grado centígrado... España desde 1965 experimento una 
subida de 1,57 en 53 años y en los últimos 30 años (1988-2018)un aumento de 0,87 grados.  

 El cambio climático y la isla de calor de las ciudades son responsables de este aumento de 
temperaturas. Las ciudades que han experimentado un mayor aumento de temperatura en 
estos 30 años han sido las siguientes: 



   www.observatoriosostenibilidad.com                                                   @isostenibilidad 
 

 

 

DIFERENCIA EN 
GRADOS CENTÍGRADOS 

30 AÑOS 

MEDIA 1988-1992 EN 
GRADOS 

CENTÍGRADOS 

MEDIA 2014-2018    
EN GRADOS 

CENTÍGRADOS 
BARCELONA 1,89 15,70 17,59 
ÁVILA 1,84 10,48 12,32 
MURCIA 1,82 18,14 19,96 
CUENCA 1,77 12,72 14,49 
TERUEL 1,74 11,76 13,50 
GRANADA/AEROPUERTO 1,52 15,22 16,74 
CASTELLÓN-ALMASSORA 1,45 17,14 18,59 
MÁLAGA/AEROPUERTO 1,31 18,22 19,53 
ALBACETE/LOS LLANOS 1,26 14,02 15,28 
LLEIDA 1,22 14,76 15,98 

 
 Siendo Cáceres, Valladolid/Villanubla, León/Virgen Del Camino y Salamanca/Matacán, y 

Melilla las que menor incremento han mostrado. Considerando los datos de las series 
temporales totales de AEMET se observa que, por ejemplo, Madrid ha subido su temperatura 
2,5 grados en 125 años, Málaga 1,4 grados en 75 años, Valencia 1,49 grados en 52 años, etc. 
datos detallados de todas las ciudades en Anexo I del informe o solicitando al OS). Además, 
se presentan las estimaciones disponibles de incremento de las temperaturas para las 
mismas ciudades españolas para el año 2050 con el escenario 8.5 por ESRI  de seguir la 
tendencia actual observada de emisiones y sin realizar actuaciones de mitigación aplicando 
el modelo CCSM4. Las ciudades que más aumentarán sus temperaturas son Guadalajara, 
Huesca, Álava, Guipúzcoa, Ávila, Las Palmas, Salamanca, Pontevedra, Cáceres, y Vizcaya. Las 
administraciones no están tomando medidas efectivas para encarar este desafío. 

 Por otra parte, se han estimado los datos por CCAA de 2017 discriminando entre emisiones 
fijas (grandes instalaciones de combustión, industrias, refinerías, etc.) y emisiones difusas 
relacionadas con transporte, residencial, etc. Hay que recordar que en 2017 las emisiones 
aumentaron un 4%. la Comunidad Valenciana -0,07% es la que mejor ha cumplido con el 
acuerdo de París de reducción de emisiones y más se acerca a una economía de 
descarbonizada, Navarra, Castilla y León, País Vasco, Madrid, y Extremadura prácticamente 
han mantenido sus emisiones. Canarias, Cataluña, Cantabria, Baleares, Castilla la Mancha 
han aumentado sus emisiones, pero menos que la media española. Las siguientes CCAA. han 
emitido más que la media y son las menos se han descarbonizado: Andalucía 6,63%, Galicia 
8,01%, la Rioja 9,71%, Murcia 11,83%, Asturias 12,38% y finalmente Aragón 15,43%. 

 Con los datos disponibles las emisiones de CO2 en España bajan fuertemente en 2018, una 
rareza desde la salida de la crisis, hecho que solo había sucedido en 2016. 

 Las principales causas de esta disminución son básicamente meteorológicas, al haber sido la 
primavera de 2018 excepcionalmente lluviosa- la más lluviosa desde 1965- y que determinó 
que aumentara un 84% la energía hidráulica y un 3,5% la eólica mientras el carbón 
disminuyó un 15,4% y los ciclos combinados, es decir el gas, decreció también un 20%. 

 En 2018 la produccion energetica sin emitir CO2 ha marcado un record desde el año 2009 y ya 
representa un 62% frente a un 38% con CO2. En los ultimos 10 años ha pasado la energia 
libre de CO2 de un 48% a un 62%. Esta energia incluye la nuclear, con lo cual Españ todavia 
esta lejos de tener una mayoria de energias renovables. 
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 Otros sectores han seguido aumentando sus emisiones, tales como el transporte, la 
agricultura, la ganadería, el cemento, el petrolero, el residencial, con lo cual se puede afirmar 
que han sido más las razones meteorológicas las que han determinado este descenso que un 
cambio estructural de la economía.  

 El aumento de las renovables que supone un gasto cero en combustibles y un ahorro 
importante en la balanza comercial no se ha visto reflejado en los precios de la electricidad 
que han aumentado en un 10% en el año 2018 y se han alcanzado precios máximos en la 
electricidad. 

 Los precios del CO2 se han multiplicado casi por tres en 2018, pasando de 8,34€ a 22,57€ 
llegando a los precios medios de la tonelada emitida del 2008. Este elevado precio supone un 
coste importante para las eléctricas con lo cual prefieren usar otras tecnologías.  

 2018 ha sido el año con menos superficie quemada en toda la década. La disminución de los 
incendios forestales de las 174.788 hectáreas del año 2017 a 23.472 hectáreas ha supuesto 
una disminución de emisiones de gases de efecto invernadero.  

 Otros países ya han iniciado su senda hacia la descarbonización, entre 1990 y 2016 
Inglaterra, -39,4% Alemania-27,3%, Bélgica -19,7%, Italia-17,5%, u Holanda -11,80% las 
redujeron paulatinamente, mientras España las aumentó en un 13%. Como estos países ya 
llevan décadas hacia la descarbonización, ahora España deberá tomar esas medidas en 
mucho menos tiempo. En cualquier caso, el objetivo de reducir las emisiones en un 35% 
para 2030 sigue quedando muy lejos.  

 En España solo se ha producido un desacoplamiento parcial hasta ahora entre el aumento 
del PIB y las emisiones de CO2, habiendo aumentado el PIB un 77% desde 1990 y las 
emisiones un 117%. Tan solo en 2016 se ha producido aumento del PIB y disminución de 
emisiones de CO2 y en el 2018. 

 Debido a que las razones son más las condiciones meteorológicas que un cambio estructural 
de la economía y de la producción energética (vimos que el año pasado ocurrió al revés), 
deben de intensificarse las actuaciones para no depender del tiempo para disminuir las 
emisiones de gases de efecto invernadero del país. El Transporte su pone un 26% del total de 
las emisiones y debe electrificarse, la generación eléctrica que supone un 20% del total de las 
emisiones, debe de reorientarse totalmente hacia las energías renovables, la industria que 
supone el 19% del total de las emisiones tiene que ir sector por sector buscando procesos de 
descarbonización con las mejores tecnologías disponibles, incluso las más problemáticas 
como cemento, vidrio cerámica, o metalurgia... la economía circular tiene que desarrollar un 
gran papel en este sector. El sector Residencial, Comercial e Institucional supone el 8% del 
total de las emisiones y también tiene que ir disminuyendo con cambios de hábitos, 
comportamientos y decisiones personales que cada vez van a ser más ecológicos y 
descarbonatados. El sector agrario que supone un 12% del total de las emisiones debe de 
realizar también un esfuerzo importante, tanto en actividades agrícolas y ganaderas, 
disminuyendo el uso de fertilizantes, macrogranjas, etc. El sector residuos con un 4% debe de 
una vez apostar por la economía circular. El Refino supone el 3% del total de las emisiones y 
conforme avance la electrificación del transporte tendrá que disminuir. El sector agrícola y 
forestal deberán incrementar su capacidad de absorción con soluciones basadas en la 
naturaleza con el fin de aumentar su capacidad de absorción.  

 El reto de la descarbonización va a cambiar de una forma radical tanto la economía como 
nuestra propia vida y va a suponer una gran oportunidad, para que los gobiernos, empresas, 
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ciudades y que los propios ciudadanos tomen soluciones innovadoras y sus propias medidas 
para descarbonizar la economía y así luchar contra el cambio climático. 


