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Pensamientos

Herramientas para la protección de los espacios naturales en        
Cataluña

Aina González Puig, ENT

La protección de los espacios naturales en Cataluña ha        
evolucionado de forma muy relevante en las últimas décadas,        
desde la aprobación de red básica de espacios naturales de         

Cataluña en el año 1985, hasta la realización de los Planes Territoriales Parciales            
en 2010. En este periodo, tanto el concepto de "espacio natural" como las políticas             
de protección de estos espacios han evolucionado también, acercándose cada vez          
más a una gestión global del territorio y alejándose de un enfoque           
conservacionista de unos pocos espacios emblemáticos.

Actualmente más del 30% del territorio de Cataluña se encuentra bajo alguna de            
las figuras de protección desarrolladas por la Ley 12/1985, de 13 de junio, de             
espacios naturales, y todo el territorio catalán se encuentra regulado por alguno           
de los Planes Territoriales Parciales mencionados anteriormente.

Hasta el momento, las herramientas impulsadas para la gestión y conservación de           
los espacios naturales han sido casi exclusivamente de carácter normativo, con la           
regulación de los diferentes usos permitidos para cada tipo de suelo mediante la            
normativa urbanística o sectorial. A pesar de ser necesarias, las herramientas          
normativas han resultado insuficientes en el pasado para proteger        
adecuadamente el territorio, especialmente en zonas sometidas a una fuerte         
presión urbanística. Es necesario, por tanto, impulsar otras herramientas        
complementarias para proteger los valores naturales del territorio.

Entre otras iniciativas posibles, destaca la necesidad de establecer mecanismos         
económicos que incentiven la conservación de los espacios naturales, grabando         
aquellas actuaciones con un mayor impacto sobre el territorio e incentivando          
económicamente aquellas actividades que resulten positivas para la conservación.        
Especialmente relevante sería un impuesto sobre el cambio de uso del suelo,           
aplicado para el cambio de estado de suelo no urbanizado a suelo urbanizado, que             
revirtiera sobre aquellos municipios con menores tasas de urbanización,        
eliminando así el incentivo económico que representan para ciertos ayuntamientos         
los ingresos urbanísticos. Otras posibilidades serían el pago por servicios         
ambientales, así como las subvenciones destinadas a la correcta gestión de los           
espacios naturales, que supondrían un incentivo para su conservación frente a          
otras opciones que actualmente pueden resultar económicamente más rentables.

El objetivo común sería que la protección de los espacios naturales no solo fuera             



obligada- en algunos casos- por la normativa, sino que también fuera          
económicamente atractiva.

Finalmente, también sería positivo incentivar económicamente a las entidades        
ambientalistas (como por ejemplo las entidades de custodia del territorio) que          
tienen un papel activo en la conservación del medio natural y en la implicación de              
la población en esta temática, ya que en muchos casos resultan agentes clave en             
la protección de los espacios naturales.

La noticia del mes

Iniciamos la implantación de la ISO 14001

Con la finalidad de obtener un sistema de gestión ambiental más efectivo y según             
los criterios establecidos en la norma internacional ISO 14001:2004, de 15 de           
noviembre de 2004, hemos empezado el proceso de implementación dentro         
nuestra organización.

mENTjades

Las mENTjades son seminarios de formación interna. A continuación, el calendario          
de las dos últimas sesiones y de las dos siguientes:

30 de enero David Llistar (ODG) Impacto de la economía catalana    
sobre la biodiversidad global

13 de febrero Miquel Ortega (ENT) Estratégias de lobby

27 de febrero Jesús Ramos Martín
(UAB/ENT)

Nexus between Energy, Food, Land
Use and Water
http://www.nexus-assessment.info/

13 de marzo Jaume Aliaga Huguet (Som   
Energia)

La experiencia de “Som Energia”

Son sesiones abiertas, pero es necesario confirmar la asistencia (info@ent.cat)
debido a la reducida capacidad de la sala. Y recordad traeros la comida!

Publicaciones

Nuevo artículo evaluando el efecto del impuesto de       
matriculación

En el número 10 de la revista Gestión y Análisis de          
Políticas Públicas aparecerá el artículo: “Efectos     
económicos y ambientales del impuesto especial     
sobre determinados medios de transporte”, escrito     
por Jaume Freire y Ignasi Puig, de ENT. En éste se          
evalúan los efectos de la nueva configuración      
ambiental que adoptó el impuesto en 2008. El       
artículo está ya disponible on-line.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.nexus-assessment.info%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFJqtTRVw5tG2L2Gm-3gGvnh7DSsg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frevistasonline.inap.es%2Findex.php%2FGAPP%2Fissue%2Fview%2F682%2FshowToc&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERklKty2pC4nNVYrfQTRQgKW1JfQ


Disponibles las versiones castellana e inglesa del      
estudio comparativo puerta a puerta vs     
contenedores

Ya están disponibles estas dos versiones del informe       
realizado por la Fundació ENT para la “Associació de        
Municipis Catalans per a la Recollida Porta a Porta”,        
en los que se comparan, a partir de datos reales de          
81 municipios catalanes, los costes de la gestión de        
residuos para los entes locales en el modelo de        
recogida puerta a puerta y en el modelo de recogida         
mediante contenedores. Aquí están los enlaces:     
versión castellana  versión inglesa

Aceptado el artículo científico sobre el caso del       
“Landfill Allowance Trading Scheme (LATS)” de     
Inglaterra.

La revista Waste Management ha aceptado el      
artículo “Cap and Trade Schemes on Waste      
Management: A Case Study of the Landfill Allowance       
Trading Scheme (LATS) in England” (Permisos     
negociables para la gestión de residuos: Un caso de        
estudio del sistema de permisos negociables de      
vertido en Inglaterra) escrito por Maria Calaf Forn       
(ENT), Ignasi Puig Ventosa (ENT) y Jordi Roca Jusmet        
(UB).

Nuevo número de Ecología Política sobre ciudades,      
en preparación

Ya se ha cerrado el primer     
período de aceptación de   
artículos para el próximo   
número de Ecología Política,   
esta vez dedicado a las    
ciudades. Este número, que   
saldrá publicado en julio de    
2014, recogerá artículos  
sobre las desigualdades y la    

justicia ambiental en las ciudades, el turismo, la       
noción de ciudad sostenible, o los conflictos      
socioambientales creados por megaproyectos. Os    
iremos informando sobre los detalles.

Como novedad ya podéis consultar los contenidos      
completos del número 44 de la revista, dedicado a la         
Economía verde, antes solamente disponible para     
suscriptores.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.portaaporta.cat%2Fdocuments%2Farxiu_portaaporta_172.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEhVtiMpLv7GWebxZ0xzG5lQxySbw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.portaaporta.cat%2Fdocuments%2Farxiu_portaaporta_173.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEFl__SplIHEpXBDbzMWMsi4qJkhA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fecologiapolitica.info%2Fwordpress%2F%3Fpage_id%3D114&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFP7BJaqpH7_a8pAwXHijYevIhlMQ


Proyectos

Traducción de los audiovisuales sobre la recogida      
selectiva puerta a puerta y la prevención de       
residuos al castellano

El pasado noviembre de 2013, en el marco del        
proyecto “Difusión del impacto de la recogida      
selectiva puerta a puerta en la prevención de       
residuos” realizado conjuntamente entre la Fundació     
ENT y la “Associació de Municipis Catalans per a la         
recollida selectiva porta a porta”; con el respaldo del        
Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la      
Generalitat de Catalunya, se realizaron tres     
audiovisuales sobre la recogida selectiva puerta a      
puerta. Estos querían actuar como herramienta de      
difusión del sistema, para explicar sus principales      
características, sus resultados y los motivos por los       
cuales este sistema es una herramienta eficaz de       
prevención de residuos.

Ahora, con el objetivo que estas herramientas sirvan       
para fuera de Cataluña, se ha realizado la traducción        
al castellano de dos de los vídeos. Se pueden        
visualizar en los siguientes enlaces:

Vídeo en castellano sobre la recogida PaP y la        
prevención de residuos (14 minutos)

Vídeo resumen en castellano sobre la recogida PaP       
(4 minutos)

Visita a la Mancomunidad de Municipios del Valle       
Alto (Cochabamba, Bolivia)

El próximo mes de marzo, miembros de la Fundació        
ENT conjuntamente con un representante de la      
Mancomunitat La Plana y de la Agencia de Residuos        
de Cataluña, realizarán visitas técnicas a la      
Mancomunidad de Municipios del Valle Alto     
(Cochabamba, Bolivia). Esta actividad se enmarca en      
el proyecto “Asistencia técnica para la mejora de la        
gestión de residuos municipales de la Mancomunidad      
de Municipios del Valle Alto (Bolivia)”, financiado por       
la Diputación de Barcelona. El resto de actividades       
del proyecto se desarrollarán durante la primera      
mitad de éste año 2014.

http://www.youtube.com/watch?v=93UTQPxYiOA%20
http://www.youtube.com/watch?v=93UTQPxYiOA%20
http://www.youtube.com/watch?v=TXOVEVKougU
http://www.youtube.com/watch?v=TXOVEVKougU


La pesca toma impulso en ENT

Después de estar impulsando la campaña     
OCEAN2012 (ocean2012.eu), orientada a asegurar    
una nueva regulación pesquera europea más     
sostenible, y un buen uso de la financiación dirigida a         
la pesca, durante casi 5 años, este proyecto llega a         
su fin con la aprobación de las nuevas       
reglamentaciones. Ahora toca la parte más     
importante: ¡la implementación! Para hacerlo nos     
centraremos en dos áreas: el Noreste Atlántico,      
donde buscaremos acabar con la sobrepesca en esta       
zona conjuntamente con otras entidades, y el      
Mediterráneo, donde estamos impulsando la creación     
de una red territorial. Pronto os daremos detalles de        
lo que promete ser un viaje apasionante.

La cuarta reunión general de ENTITLE - Lund,       
Suecia

La próxima reunión y el curso intensivo del proyecto        
ENTITLE tendrán lugar entre el 30 de marzo y el 4 de           
abril de 2014, en la Universidad de Lund, Suecia. El         
curso tratará sobre los movimientos sociales,     
centrándose primero en su teoría y reflexionando      
después sobre los métodos de investigación de      
estos movimientos. La mayoría de las sesiones serán       
abiertas al público (entre otros las presentaciones de       
Marco Armiero, Lawrence Berg, Massimo De Angelis y       
Erik Swyngedouw), además de una charla a cargo de        
Joan Martínez-Alier y Alf Hornborg sobre los      
resultados del proyecto EJOLT. Antes del curso      
intensivo, se realizarán reuniones internas del     
proyecto con todos los estudiantes, tutores y los       
representantes de la Comisión Europea. En esta      
primera parte, Gabriel Weber e Irmak Ertör (ENT)       
expondrán sus temas de investigación, i.e.     
instrumentos económicos y justicia distributiva en la      
gestión de residuos, y justicia ambiental de la       
acuicultura marina en Europa, así como la      
colaboración que están realizando en el marco del       
proyecto ENTITLE. Además, Miquel Ortega Cerdà     
presentará el rol y los progresos de investigación de        
ENT.

Taller de acuicultura sostenible en Europa,     
Bruselas

El taller de acuicultura sostenible en Europa,      
organizado por la Comisión Europea, para el      
desarrollo de directrices en relación con la DMA       
(Directiva Marco del Agua) y la DMEM (Directiva Marco        
sobre la Estrategia Marina), tendrá lugar el próximo 6        
de marzo en Bruselas. En la misma reunión, se        
lanzará una declaración conjunta de ONGs sobre las       
prioridades para la sostenibilidad de la acuicultura en       
Europa, en la que colaboramos desde la Fundació       



ENT.

Los twits del mes

@miquelortega Acuerdo sobre el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca ow.ly/t2Pha           
21:20 - 28 enero 2014

@I_PUIGVENTOSA ¿¡Algunos no reciclables al amarillo y otros reciclables al gris?!?          
http://ent.cat/blog/?p=437
15:25 - 3 febrero 2014

@Revista_Eco_Pol 25 aniversario de su asesinato, reproducimos entrevista 1990 en         
@Revista_Eco_Pol “Chico Mendes,la defensa de la vida” http://ow.ly/tM89C
12:10 - 19 febrero 2014

@ENTmediambient Mayores costes de recogida selectiva PaP se compensan con         
menos de tratamiento y más ingresos http://ow.ly/tOI0F
14:02 - 20 febrero 2014

Suscríbete al twitter de Ent si quieres estar actualizado @ENTmediambient

Esperamos que esta información os sea de interés, si es así no dudéis en enviarla
a otras personas, invitándolas a inscribirse a nuestro boletín:
http://ent.cat/mailman/listinfo/boletines_ent-consulting.com

Para más información podéis visitar nuestra web: www.ent.cat o enviar un correo
electrónico a info@ent.cat

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ft.co%2FKR5t8Q4f1V&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6bqC3aO65vK2F3XR3CoIdoYHUxw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ft.co%2FKR5t8Q4f1V&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6bqC3aO65vK2F3XR3CoIdoYHUxw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ft.co%2F7U8Js4pU5K&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEu-mui5Q-9wxiX39ESUYEoaoB5RA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRevista_Eco_Pol&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEBip_RSBcyM16WxNeHFcHlSp_cUA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRevista_Eco_Pol&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEBip_RSBcyM16WxNeHFcHlSp_cUA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ft.co%2F232xy9f8IQ&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElEw656wnVOV7tXo9rbZ8yxetwPg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fow.ly%2FtM89C&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFezoDVI7yO0H47Im9P6CpgntJjEw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ft.co%2F8QKkk82jGI&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGAko5FdklAxDPLvHWoFsbTqx7q7A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ft.co%2F8QKkk82jGI&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGAko5FdklAxDPLvHWoFsbTqx7q7A
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FENTmediambient&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGek-cQKbIQLdmqa5LIFEYPwPdw0Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fent.cat%2Fmailman%2Flistinfo%2Fboletines_ent-consulting.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGaHDv2F4MHKHRuSKcApRcdxP00aA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ent.cat%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFTKscPZjMfyPPVz_gczRLMLYnoqw

