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Artículos de investigación 
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| Artículos publicados y aceptados en
revistas con índice de impacto:

Weber, G., Cabras, I., Calaf-Forn, M., 
Puig-Ventosa, I., D'Alisa, G. (2019) 
Promoting Waste Degrowth and Envi-
ronmental Justice at a Local Level: The 
Case of Unit-Pricing Schemes in Spain. 
Ecological Economics 156: 306-317.

Weber, G., Calaf-Forn, M., Puig-Ventosa, 
I., Cabras, I., D'Alisa, G. (2018) The role 
of environmental organisations on 
urban transformation: The case of waste 
management in Esporles (Mallorca) 
Journal of Cleaner Production 195: 
1546-1557.

Campos Rodrigues, L., Freire González, 
J., González Puig, A.,Puig Ventosa, I. 
(2018) Climate Change Adaptation of 
Alpine Ski Tourism in Spain. Climate, 6 
(2), 29.

Freire-González, J., Decker, C. A., Hall, 
J. W. (2018) A Linear Programming 
Approach to Water Allocation during a 
Drought. Water, 10(4), 363.

Freire-González, J., Ho, M. (2018) Envi-
ronmental Fiscal Reform and the 
Double Dividend: Evidence from a 
Dynamic General Equilibrium Model. 
Sustainability, 10(2), 501.

Freire-González, J. (2018). Environmen-
tal taxation and the double dividend 
hypothesis in CGE modelling literature: a 
critical review. Journal of Policy Mode-
ling 40(1), 194–223.

Blikra, E., Martinez-Sanchez, V., 
Thomsen, M. (2018) A Review of Waste 
Management Decision Support Tools and 
Their Ability to Assess Circular Biowaste 
Management Systems. Sustainability, 
10(10), 3720.

Ertör, I., Ortega, M. (2018) The expansion 
of intensive marine aquaculture in 
Turkey: The next‐to‐last commodity 
frontier? Journal of Agrarian Change: 1–24.

Freire-González, J., Puig-Ventosa, I. 
(2018) Reformulating taxes for an 
energy transition. Energy Economics, 78: 
312-323.

Weber,G., Calaf, M., Puig, I., D’Alisa, G. 
(2018) The role of environmental organi-
sations on urban transformation: The 
case of waste management in Esporles 
(Mallorca). Journal of Cleaner Produc-
tion, Volume 195: 1546-1557.

Sastre, S., Llopart, J., Puig, I. (2018) Mind 
the gap: A model for the EU recycling 
target applied to the Spanish regions. 
Waste Management, 79: 415–427.
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En 2014 ENT aprobó su Plan de Investi-
gación 2014-2020, el cual contempla 
una serie de indicadores y su evaluación 
a través de Memorias anuales de investi-
gación. A continuación se presentan los
resultados correspondientes a 2018.



Artículos de investigación 
2

Gorostiza, S. and Saurí, S. (2019) "Natura-
lizing pollution: a critical social science 
view on the link between potash mining 
and salinization in the Llobregat river 
basin, northeast Spain", Philos Trans R Soc 
Lond B Biol Sci. Jan 21; 374(1764): 
20180006.

| Otras publicaciones de investigación 2018:

Puig Ventosa, I., Roca Jusmet, J. (2018) La 
fiscalitat com a instrument de política 
ambiental (pp. 429-449) en AA.VV. “Cap a 
un model eficient i equitatiu”. Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, 3r Congrés 
d’Economia i Empresa de Catalunya– Full 
papers, 54.

Puig I., Sastre, S. Iriani, M. (2018) Una 
mirada a las tasas de residuos en España 
2018. Equipamiento y Servicios Municipa-
les, nº 185: 10-14.

Puig Ventosa, I., Pinos Flores, J., Banegas, 
F., Quezada, F., Delgado, G., Orellana, N., 
Saquisilí, S., Quindi, T., Chacón, G. (2018) 
Instrumentos económicos para la gestión 
de residuos de envases en Ecuador. Cien-
cia Digital, 2(2): 123-143. 

Freire González, J. (2018) ¿Por qué es 
necesario impulsar una Reforma Fiscal 
Ecológica? Ambienta, 125: 42-49.

Puig Ventosa, I., Martínez Sojos, A., 
Vicuña del Pozo. A., Córdova Vela, 
G.,Álvarez Rivera, P. (2018) Subsidios a 
losCombustibles Fósiles en Ecuador: 
Diagnosis y Opciones para su Progresi-
va Reducción. Revista Iberoamericana 
de Economía Ecológica, 28 (1): 73-92.

Puig Ventosa, I. (2018) La efectividad 
de los impuestos sobre la contamina-
ción atmosférica en España. Papeles de 
trabajo, Instituto de Estudios Fiscales, 
4/2018. 

Gorostiza, S., March, H. and Saurí, D. 
(2018) “Piercing the Pyrenees, connec-
ting Catalonia to Europe: the ascendan-
cy and dismissal of the Rhône water 
transfer project (1994–2016)" in Menga, 
F. & Swyngedouw, E. (Eds.), Water, 
Technology and the Nation-State. 
London, New York: Routledge, pp. 
50-64.

Saurí, S., Gorostiza, S. and Pavón, D. 
(2018) "Wet dreams with a grain of salt: 
desalination in Spain’s water policy" in 
Williams, J. and Swyngedouw, E. (Eds.), 
Tapping the Oceans. Seawater Desalina-
tion and the Political Ecology of Water. 
Cheltenham, Northampton: Edward 
Elgar Publishing, pp. 24-39.
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Aportaciones en jornadas 
internacionales

Chaparro, L. “Viabilidad para establecer 
un sistema de responsabilidad ampliada 
del productor, y otras acciones para 
mejorar la recogida y el reciclaje de 
envases de bebidas”. SWITCHMED 
Forum sur la prévention des déchets 
marins. Rabat (Marruecos), 10 mayo 
2018.

Puig, I. “Taxation, Welfare and Environ-
ment”. Fórum Internacional Tributário. 
Sao Pablo (Brasil), 4-6 junio 2018.

Puig, I. “Pago por generación e incenti-
vos a la prevención de residuos a escala 
municipal”. INTHERWASTE Thematic 
Seminar #4. Còrdoba, 13-14 junio 2018.

Martínez Sánchez, V. "Análisis de costes 
de ciclo de vida sobre la gestión del 
desperdicio de alimentos en Dinamarca: 
Importancia de los efectos indirectos". 
Biometa 2018. Barcelona, 18-19 junio 
2018.

Chifari, R. “Viabilidad de la implementa-
ción de un sistema descentralizado para 
la valorización de los bioresiduos.  
Aspectos a considerar”. Biometa 2018. 
Barcelona, 18-19 junio 2018.

Freire-González, J., Ho, M. “The econo-
mic and environmental e�ects of an 
environmental fiscal reform in a dyna-
mic CGE framework”. 8th Atlantic 
Workshop on Energy and Environmen-
tal Economics. A Toxa, 21-22 junio 2018.

Freire-González, J., Ho, M. “The Econo-
mic and Environmental E�ects of an 
Environmental Fiscal Reform in a Dyna-
mic CGE Framework”. Energy Modelling 
Platform for Europe 2018 – Modelling 
clean energy pathways. Bruselas (Bélgi-
ca), 25-26 septiembre 2018.

Campos Rodrigues, L. i Puig, I. “Taxes 
on air polution in Spain”. 19th Global 
Conference on Environmental Taxation 
(GCET19). Madrid, 26-28 septiembre 
2018.

Campos Rodrigues, L. “Impacto 
socio-económico de la custodia del 
territorio en España”. Jornada Anual de 
la XCT-XVAC. Barcelona. 6 noviembre 
2018.

Campos Rodrigues, L. “Proyecto H2020 
NATURVATION-Urban Nature Atlas”. 
CONAMA. Madrid. 26-29 noviembre 
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Publicaciones en medios 
propios

El pasado 2018 se coordinaron y editaron
dos números de la revista Ecología 
Política (www.ecologiapolitica.info):

Ecologías políticas de la India y el Sur 
de Asia. Junio 2018. Ecología Política. 
Número 55

Ecologías políticas de China. Diciembre 
2018. Ecología Política. Número 56.
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Proyectos
1

| Estos han estado los principales proyec-
tos de investigación realizados el 2018:

ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO DE LA 
CUSTODIA DEL TERRITORIO EN 
ESPAÑA 
Financiado por la Fundación Biodiversidad 
https://ent.cat/impacte-socioeconomic-de-la-custo-
dia-del-territori-a-espanya/?lang=es

El proyecto realizó un diagnóstico socioeconómico de la 
custodia del territorio (CdT), considerando un análisis 
institucional, el análisis del impacto en el conocimiento 
tradicional y sobre los beneficios económicos. La pertinen-
cia de este proyecto reside en la contribución al conoci-
miento y puesta en valor de la CdT como modelo de 
gestión de espacios públicos y privados.

INSTRUMENTOS FISCALES PARA LA 
ECONOMÍA CIRCULAR EN ESPAÑA
Financiado por el Instituto de Estudios 
Fiscales
https://ent.cat/instruments-fiscals-per-a-leconomia-circu-
lar-a-espanya/?lang=es

El proyecto realizó una recopilación y comparación 
sistemática de instrumentos fiscales disponibles para 
apoyar la implementación de la economía circular en 
España, así como una valoración sobre su aplicabilidad a 
medio plazo. Para conseguir este objetivo se realizó una 
revisión de los aspectos teóricos, prácticos, legales y 
fiscales que entraña la economía circular como marco de 
trabajo en la Unión Europea, y en particular el marco 
teórico establecido por la Fundación Ellen MacArthur. A 
continuación se realizó una revisión exhaustiva y sistemáti-
ca de la literatura para identificar aquellas herramientas 
fiscales que pueden apoyar la implantación de la economía 
circular, con particular interés por su aplicación en España. 
Estas herramientas incluyen instrumentos ya existentes que 
requerirían de una reforma, o bien instrumentos aun no 
aplicados en el estado. Con los resultados de la revisión se 
procedió a caracterizar las herramientas de acuerdo con 
determinadas variables analíticas, entre otras, el punto de 
la cadena de valor donde se aplican, las escalas a las que 
pueden ser relevantes (local, regional, nacional), la 
justificación del instrumento en calidad de herramienta 
para la economía circular o las principales barreras para su 
aplicación.

LA EFECTIVIDAD DE LOS IMPUESTOS 
SOBRE LA CONTAMINACIÓN ATMOS-
FÉRICA EN ESPAÑA 
Financiado por el Instituto de Estudios 
Fiscales 
http://ent.cat/lefectivitat-dels-impostos-sobre-la-contami-
nacio-atmosferica-a-espanya/?lang=es

El Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas) concedió al Dr. Ignasi Puig 
Ventosa (Fundació ENT) el proyecto de investigación “La 
efectividad de los impuestos sobre la contaminación 
atmosférica en España”. El proyecto realizó un estudio 
comparativo de los impuestos autonómicos existentes en el 
Estado, tratando de analizar su incidencia. Asimismo, se 
discutieron las posibilidades de su reforma con base en el 
derecho comparado y los límites de la normativa comunita-
ria, la posible generalización de estos impuestos a otras 
Comunidades Autónomas, así como sus posibilidades de 
armonización.

ECONOMIC BENEFITS OF MARINE 
PROTECTED AREAS
Financiado por la Comisión Europea 
https://ent.cat/la-comissio-europea-publica-lestudi-so-
bre-els-beneficis-economics-de-les-arees-marines-protegid
es/?lang=es

Proyecto de investigación financiado por la Comisión 
Europea y coordinado por ICF Consulting Services Limited 
(ICF), junto con el Instituto de Política Ambiental Europea 
(IEEP) y Plymouth Marina Laboratory. Este proyecto de 
investigación, buscó descubrir los beneficios económicos 
directos de las Áreas Protegidas Marinas (AMP) y otras 
medidas de protección espacial como las reservas 
integrales, las áreas marinas protegidas de múltiple uso, las 
áreas con medidas de protección espaciales, así como los 
refugios de-facto. Además de realizar una investigación 
con el objetivo de reunir las evidencias existentes sobre los 
beneficios de la economía azul de las AMP para alimentar 
futuros debates y decisiones sobre la gestión marina e 
identificar nuevas necesidades de investigación, también se 
realizó estudios de casos con la intención de comparar los 
costes y beneficios de las AMP. Concretamente, ENT fue la 
entidad responsable de realizar los casos de estudio del 
Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de 
Cabrera (Baleares) y de la Reserva Marina de Interés 
Pesquero "Os Miñarzos" (Galicia).
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Proyectos
2

DECISIVE - H2020: DECentralIzed 
management Scheme for Innovative 
Valorization of urban biowastE 
Financiado por la Comisión Europea 
http://ent.cat/decisive-decentralized-management-sche-
me-for-innovative-valorization-of-urban-biowaste/

El proyecto propone cambiar el presente metabolismo
urbano para la materia orgánica (alimentos, plantas, etc.), 
la energía y los residuos biológicos hacia una economía 
más circular y evaluar el impacto de estos cambios en todo 
el ciclo de gestión de residuos. Por lo tanto, el desafío será 
pasar de una “caja gris” urbana, lo que implica principal-
mente la importación de bienes y la gestión de residuos 
desde y hacia fuera del contexto urbano, a una organiza-
ción cooperativa de las redes intra y peri-urbanas que 
permita la valorización local y descentralizada de los 
residuos orgánicos, a través de la energía y la producción 
de bioproductos.

NATURVATION - H2020 Nature-based 
solutions 
Financiado por la Comisión Europea 
http://ent.cat/naturvation-h2020-nature-based-solutions/

Las soluciones basadas en la naturaleza tienen el potencial 
de limitar los impactos del cambio climático, mejorar la 
biodiversidad y mejorar la calidad del medio ambiente a la 
vez que contribuyen a la actividad económica y al 
bienestar social. Ejemplos en este sentido son los techos 
verdes y parques urbanos que limitan el calor, lagunas que 
almacenan agua en superficies permeables o vegetación y 
jardines para interceptar aguas pluviales. 

Para desbloquear el potencial de las soluciones basadas en 
la naturaleza para el desarrollo urbano sostenible, 
NATURVATION adopta un enfoque transdisciplinario, 
comparado e internacional para capturar los múltiples 
impactos y los valores de estas soluciones. Sobre la base 
de una comparación de 1000 soluciones basadas en la 
naturaleza en 6 ciudades, quiere identificar la gobernanza, 
los negocios, las finanzas y los modelos de participación 
más prometedores, así como la forma de superar las 
condiciones sistémicas que actualmente limitan su uso. El 
impacto de NATURVATION se realiza a través de codiseño, 
codesarrollo y coimplementación de nuevas asociaciones, 
conocimientos, procesos y herramientas necesarias para 
crear capacidad, activar la réplicas y fomentar el cambio 
cultural.

METRES - H2020: Modelling Environ-
mental Tax Reform in Spain 
Financiado por la Comisión Europea 
http://ent.cat/modelling-environmental-tax-re-
form-in-spain/

El proyecto, llamado METRES (Modelling Environmental 
Tax Reform in Spain), tenía como objetivo la evaluación de 
la "hipótesis de doble dividendo" para la tributación 
ambiental en España. Con este fin, se desarrolló un modelo 
intertemporal de equilibrio general para evaluar la situación 
económica y los efectos ambientales de una reforma fiscal 
ecológica y de algunos de los principales impuestos 
medioambientales en España en los diferentes niveles 
administrativos, así como diversas propuestas de reforma.

TECHNOLOGICAL PROGRESS AND 
ENVIRONMENTAL LIMITS: LOOKING 
FOR SOLUTIONS FOR THE JEVONS' 
PARADOX
Financiado mediante una ayuda Beatriu de 
Pinós obtinida por Jaume Freire (Fundació 
ENT) 
El objetivo principal de la propuesta es obtener una mejor 
comprensión de la Paradoja de Jevons y sus posibles 
soluciones. La investigación abordará como las intervencio-
nes gubernamentales pueden minimizar la paradoja de 
Jevons y donde se encuentra el límite, a través del estudio 
de caso de Cataluña.
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Fellows

| En 2018 la Fundació ENT ha contado
con 2 fellows:

Dr. Santiago Gorostiza. Institut de 
Ciències i Tecnologia Ambientals (ICTA) 
de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na.

Dr. Gabriel Weber. ESSCA, School of 
Management (Angers, França).  
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Secondments / Internships

| En 2018 se llevaron a cabo dos estan-
cias de investigación por parte de:

Giorgia Faraca 
(noviembre 2017 -  febrero 2018)
Estudiante de Doctorado en Ciencias 
ambientales en la Technical University of 
Denmark (Dinamarca), apoyó uno de los 
proyectos de la Fundació ENT, analizan-
do los costes e impactos ambientales del 
reciclaje de residuos de plástico y su 
valorización en una economía circular.

Eldbjørg Blikra  
(febrero 2018 - mayo 2018)
Estudiante de Doctorado en Ciencias 
ambientales en la Aarhus University 
(Dinamarca), su proyecto se centró en la 
evaluación del ciclo de vida y la toma de 
decisiones para la gestión circular de 
bio-recursos. Participó en el proyecto 
DECISIVE con el objetivo principal de la 
valorización del biowaste de las zonas 
urbanas mediante sistemas de gestión 
descentralizada.
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