
YA
AT

A
LU

N
Y

Informe de Sostenibilidad 
Ambiental Preliminar 

TA
T 

D
E 

C del Programa Operativo del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) de Catalunya para el período 
2014-2020

EN
ER

A
LI

T
G

E

Mayo 2014



Informe de Sostenibilidad Ambiental Preliminar                         
Programa Operativo Cataluña FEDER 2014-2020  

 

 

 
 

 

1 

ÍNDICE 

1.  Introducción ................................................................................................. 7 

2.  Programa Operativo FEDER 2014-2020 ..................................................... 9 

2.1  Estrategia global del PO FEDER Cataluña 2014-2020: RIS 3 CAT ................................... 9 

2.2  Objetivos del Programa: Objetivos Temáticos, Prioridades de Inversión y Objetivos 

Específicos ..................................................................................................................................... 13 

2.3  Marco normativo ................................................................................................................ 20 

2.4  Vigencia propuesta ............................................................................................................ 21 

2.5  Relaciones con otros Planes y Programas ....................................................................... 21 

3.  Situación actual del medio ambiente y problemática ambiental en 
Cataluña ............................................................................................................... 24 

3.1  Cambio climático y emisión de gases efecto invernadero ................................................ 24 

3.1.1  Cambio climático ......................................................................................................................... 24 

3.1.1  Emisión de gases efecto invernadero ......................................................................................... 26 

3.1.2  Riesgos naturales ....................................................................................................................... 28 

3.2  Economía baja en Carbono ............................................................................................... 34 

3.2.1  Eficiencia energética ................................................................................................................... 37 

3.2.2  Energías renovables ................................................................................................................... 40 

3.3  Desarrollo Urbano Sostenible Integrado ........................................................................... 43 

3.3.1  Distribución territorial de la población ......................................................................................... 43 



Informe de Sostenibilidad Ambiental Preliminar                         
Programa Operativo Cataluña FEDER 2014-2020  

 

 

 
 

 

2 

3.3.2.  Actuaciones de mejora de la calidad urbana .............................................................................. 47 

3.3.3.  Bienestar social, sanidad y educación ........................................................................................ 50 

3.4.  Calidad del agua y gestión de residuos ............................................................................ 56 

3.4.1.  Calidad del agua ......................................................................................................................... 56 

3.4.2.  Gestión de residuos .................................................................................................................... 61 

3.5.  Transporte sostenible ........................................................................................................ 67 

3.5.1.  Infraestructura viaria ................................................................................................................... 68 

3.5.2.  Infraestructura ferroviaria ............................................................................................................ 70 

3.5.3.  Infraestructura aeroportuaria ....................................................................................................... 70 

3.5.4.  Infraestructura portuaria .............................................................................................................. 71 

3.5.5.  Movilidad sostenible .................................................................................................................... 71 

3.5.6.  Transporte de mercancías .......................................................................................................... 76 

3.6.  Zonas de importancia ambiental y espacios naturales protegidos ................................... 79 

3.6.1.  Espacios naturales protegidos .................................................................................................... 79 

3.6.2.  Red Natura 2000 ......................................................................................................................... 80 

4.  Características ambientales de las zonas que se puedan ver afectadas 
de manera significativa por el Programa .......................................................... 82 

5.  Objetivos de protección ambiental .......................................................... 85 

5.1.  Cambio climático, emisión de gases efecto invernadero y eficiencia energética ............. 85 

5.2.  Economía baja en Carbono ............................................................................................... 86 



Informe de Sostenibilidad Ambiental Preliminar                         
Programa Operativo Cataluña FEDER 2014-2020  

 

 

 
 

 

3 

5.3.  Desarrollo Urbano Sostenible Integrado ........................................................................... 87 

5.4.  Calidad del Agua ............................................................................................................... 88 

5.5.  Transporte sostenible ........................................................................................................ 88 

6.  Criterios y objetivos ambientales propuestos para elaborar el Programa
  .................................................................................................................... 89 

7.  Descripción y evaluación de las alternativas seleccionadas ................ 93 

7.1.  Alternativa 0 ....................................................................................................................... 93 

7.2.  Alternativa 1 Seleccionada ................................................................................................ 96 

7.3.  Posibles efectos acumulativos con otros Planes o Programas ........................................ 98 

 



Informe de Sostenibilidad Ambiental Preliminar                         
Programa Operativo Cataluña FEDER 2014-2020  

 

 

 
 

 

4 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Datos de incendios forestales en Cataluña. Periodo 2000-2007 ........................................................ 28 

Tabla 2: Niveles del Plan Alfa ........................................................................................................................... 29 

Tabla 3: Tramos de costa afectados por infraestructuras y erosión a la costa catalana ................................... 33 

Tabla 4. Consumo de energía primaria (ktep) Fuente: ICAE ............................................................................ 40 

Tabla 5. Potencia eléctrica instalada (MW) ....................................................................................................... 41 

Tabla 6. Número y tamaño de los municipios ................................................................................................... 46 

Tabla 7. Evolución del riesgo de pobreza relativa y absoluta según diferentes umbrales en Cataluña ............ 52 

Tabla 8. Equipamiento sanitario........................................................................................................................ 53 

Tabla 9. Formación de la población .................................................................................................................. 56 

Tabla 10: Estado de las masas de agua por categoría (periodo 2007-2012) ................................................... 57 

Tabla 11. Controles efectuados en aguas continentales (superficiales y subterráneas) y costeras. 2013 ....... 57 

Tabla 12. Evolución EDARs últimos 5 años. Rendimiento global ..................................................................... 60 

Tabla 13. Generación de residuos municipales ................................................................................................ 63 

Tabla 14. Residuos municipales     Gráfico 17: Recogida selectiva ............................................................... 63 

Tabla 15. Generación de residuos industriales en Cataluña según actividad de origen y destinados a 

valorización. Año 2012 ...................................................................................................................................... 64 

Tabla 16. Valorización material y energética de residuos por origen. Año 2012 (toneladas) ............................ 66 

Tabla 17. Comparativa de la estructura del capital neto nominal de infraestructuras con respecto a España 

(2011) ............................................................................................................................................................... 68 

Tabla 18. Red Viaria Cataluña (2012) ............................................................................................................... 68 



Informe de Sostenibilidad Ambiental Preliminar                         
Programa Operativo Cataluña FEDER 2014-2020  

 

 

 
 

 

5 

Tabla 19. Uso de los modos de transporte en día laborable (desplazamientos) .............................................. 72 

Tabla 20. Evolución del transporte público de viajeros ..................................................................................... 73 

Tabla 21. Evolución de infraestructuras ciclistas Barcelona. ............................................................................ 75 

Tabla 22. Espacios naturales de protección especial (ENPEs) en Cataluña. ................................................... 79 

Tabla 23. Superficie ocupada por LIC y ZEPA en Cataluña ............................................................................. 81 

Tabla 24. Objetivos ambientales jerarquizados contemplados para la elaboración del presente Programa .... 90 

Tabla 25. Objetivos contemplados en el PO FEDER Cataluña 2014-2020 y la Estrategia RIS3CAT: .............. 97 

Tabla 26. Relación vectores ambientales aplicables, objetivos temáticos y planes o Programas aplicables ... 99 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1: Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero (1990=100) ........................................ 27 

Gráfico 2: Consumo de energía primaria por productos 2009 (% sobre total consumo) ................................... 38 

Gráfico 3: Consumo de energía final por sectores 2009 (% sobre total consumo) ........................................... 38 

Gráfico 4: Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero por actividad ...................................... 39 

Gráfico 5: Consumo de energía eléctrica obtenida a partir de energías renovables......................................... 41 

Gráfico 6: Superficie forestal, de bosques y privada (Unidad:%) ...................................................................... 42 

Gráfico 7: Crecimiento (% anual) y Crecimiento natural de la población (tasa por 1000 hab) .......................... 44 

Gráfico 8: Distribución de la población por edad 2012 (%) ............................................................................... 45 

Gráfico 9: Índice de dependencia económica*. 2006 - 2011 ............................................................................. 50 



Informe de Sostenibilidad Ambiental Preliminar                         
Programa Operativo Cataluña FEDER 2014-2020  

 

 

 
 

 

6 

Gráfico 10: Parados y perceptores de prestaciones sociales. Población parada de 16 años o más que han 

trabajado anteriormente (Miles de personas). .................................................................................................. 51 

Gráfico 11: Alumnos enseñanza no universitaria curso 2012/2013 .................................................................. 54 

Gráfico 12: Alumnos enseñanza universitaria curso 2011/2012 ....................................................................... 55 

Gráfico 13: Distribución de la generación de residuos (% en peso) en Cataluña por origen de generación. Año 

2012 .................................................................................................................................................................. 62 

Gráfico 14: Residuos municipales por tipo de tratamiento 2012 (kg/hab/año) .................................................. 63 

Gráfico 15: Recogida selectiva  .................................................................................................................. 63 

Gráfico 16: Evolución de las emisiones de GEH asociadas al tratamiento y eliminación de residuos .............. 66 

Gráfico 17: Reparto modal en día laborable y no laborable y/o festivo ............................................................. 72 

Gráfico 18: Evolución de la demanda de transporte público en Cataluña ......................................................... 74 

Gráfico 19: Transporte de mercancías por carretera y ferrocarril (miles de toneladas de CO2) ........................ 77 

Gráfico 20: Transporte portuario de mercancías (miles toneladas /miles) ........................................................ 77 

 

 

 

 

 



Informe de Sostenibilidad Ambiental Preliminar                         
Programa Operativo Cataluña FEDER 2014-2020  

 

 

 
 

 

7 

 

1. Introducción 

El Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 dediciembre de 2013, por el 

que se establecen disposiciones comunes relativas al FondoEuropeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 

Europeo, al Fondo de Cohesión, al FondoEuropeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo 

y de la Pesca, estableceen su Artículo 55que la evaluación ex-ante deberá incorporar, cuando proceda, 
los requisitos para realizar la evaluación estratégica medioambiental. 

Estos requisitos, establecidos en la Directiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo y delConsejo, relativa a 

la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en elmedio ambiente (Directiva EEM), se 

centran en la obligación por parte de los EstadosMiembros de valorar los efectos de determinados planes y 

programas sobre el medioambiente. Se pretende, de esta forma, establecer la Evaluación Ambiental como 

uninstrumento de prevención clave para que los procesos de planificación y programaciónincorporen el 

principio horizontal del medio ambiente en su desarrollo. 

El propósito de la Directiva EEM no es otro que “proporcionar un alto nivel de protección del medio ambiente y 

contribuir a la integración de las consideraciones ambientales en la preparación y adopción de planes y 

programas con vistas a promover el desarrollo sostenible”. 

La aplicación de dicha Directiva en Cataluña se encuentra regulada a través de las determinaciones de la Ley 
autonómica 6/2009, de 28 de Abril, de Evaluación Ambiental de Planes y Programas siendo el informe de 
Sostenibilidad Ambiental Preliminar (en adelante ISAP) el instrumento que inicia este trámite.  

El alcance y contenido específico del ISAP viene determinado en el Articulo17y detallalos siguientes 

aspectos:  

a) Los objetivos principales y alcance del Plan o Programa, el marco normativo en que se desarrolla, la 

vigencia propuesta, las relaciones con otros planes o programas y los instrumentos que lo 

desarrollan.  

 

b) La descripción de los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y también de su 

posible evolución en caso que no sea aplicable el Plan o Programa.  

 

c) Las características ambientales de las zonas que se pueden ver afectadas de manera significativa.  
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d) Todo problema ambiental existente que se considere transcendente para el Plan o Programa, y 

particularmente, los problemas relacionados con las zonas de importancia ambiental y con los 

espacios naturales protegidos designados de acuerdo con la legislación sectorial.  

 

e) Los objetivos de protección ambiental fijados en el ámbito internacional, comunitario europeo, estatal, 

catalán o local que tengan relación con el Plan o Programa, incluidos los objetivos de calidad 

paisajística que sean aplicables de acuerdo con los catálogos y las directrices de paisaje. 

 

f) Los criterios y los objetivos ambientales propuestos para elaborar el Plan o Programa derivados del 

análisis de los aspectos que hacen referencia a las letras a, b, c, d y e, los cuales se deben 

relacionar con todos los vectores ambientales afectados exponiéndose de una forma jerarquizada en 

función de la importancia relativa que tiene, y que, en la medida de lo posible, se deben de 

acompañar indicadores que permitan verificar su cumplimiento.  

 

g) Si el estado de elaboración en el que se encuentra actualmente el Plan o Programa lo permite, 

realizar una descripción y evaluación de las alternativas seleccionadas, entre ellas, la alternativa 

cero, mediante un resumen de los motivos de la selección y una descripción de la forma en que se 

ha llevado a cabo la evaluación. Esta evaluación debe de incluir la verificación del cumplimiento de 

los criterios y de los objetivos mencionados en la letra f y, en este contexto, la justificación de la 

idoneidad ambiental de la alternativa que debe de considerar también los posibles efectos 

acumulativos con otros planes o programas. Así mismo, el equipo técnico redactor de este informe  

debedescribir las dificultades que se hayan encontrado con la finalidad de conseguir la información 

requerida.  La selección de las alternativas en el caso de propuestas tecnológicas debe de incluir un 

resumen del estado de articulación de cada una y justificar los motivos de la elección respecto a las 

mejores técnicas disponibles en cada caso.  

 

h) La información adicional que se considera razonablemente necesaria con la finalidad de asegurar la 

calidad del presente informe, teniendo en cuenta los conocimientos y los métodos de evaluación 

existentes, el contenido y el grado de especificación del Plan o Programa y la fase del proceso de 

decisión en la cual se encuentra actualmente.  

El futuro Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Cataluña (en adelante PO 

FEDER Cataluña) trae consigo la necesidad de sometimiento al procedimiento de Evaluación Ambiental 

Estratégico, constituyendo el presente informe el primer trámite en su elaboración necesario relativo al 

Informe de Sostenibilidad Ambiental Preliminar.   
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2. Programa Operativo FEDER 2014-2020 

2.1 Estrategia global del PO FEDER Cataluña 2014-2020: RIS 3 CAT 

Cataluña, a través del desarrollo de RIS 3 CAT, hace suyas las prioridades de Europa 2020 desarrollando una 

hoja de ruta con el objetivo de reactivar la economía catalana y  orientando el tejido productivo hacia un 

modelo económico más inteligente, sostenible e integrador y aplicándolo a través, entre otros mecanismos, 

del PO FEDER Cataluña 2014-2020.  

Las estrategias de especialización inteligente (RIS 3), que constituyen una condición previa para la nueva 

programación,  tienen como objetivo identificar la especialización económica y de conocimiento que se ajuste 

a las necesidades de una región. En este sentido, RIS3 CAT define el marco a partir del cual el Gobierno 

catalán tiene previsto definir su estrategia global permitiendo la generación y el desarrollo de proyectos 

innovadores.  

La elaboración de RIS 3 CAT, a través de un amplio proceso de participación, ha establecido las prioridades 

estratégicas de Cataluña para los próximos años realizando un análisis de las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades de la economía catalana, por ámbitos sectoriales y capacidades tecnológicas. Esta 

estrategia cuenta como uno de sus principales instrumentos de aplicación los fondos estructurales, y de 

manera especial, el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020.  

Para ello la estrategia propuesta en el PO sitúa de manera prioritaria a la I+D+i como motor de la 

transformación económica del tejido productivo hacia un modelo económico competitivo, sostenible y que 

fomenta el empleo y la cohesión social. La colaboración entre agentes de la cuádruple hélice, se prevé de un 

modo transversal con el fin de generar oportunidades de riqueza y empleo y dar respuesta a los retos de la 

sociedad catalana.  

De un modo global, los objetivos estratégicos que emanan de RIS3CAT y que prevé su aplicación a través del 

PO FEDER se pueden resumir en los siguientes:  

 

1. Refuerzo de la de la competitividad del tejido empresarial mediante la mejora de los procesos 

productivos, internacionalización y reorientando los sectores consolidados hacia actividades con 

mayor valor añadido.  
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2. Potenciación de nuevas actividades económicas emergentes basadas en la  investigación, 

creatividad e innovación, con el fin de crear y explotar nuevos nichos de mercado.  

3. Consolidar a Cataluña como un polo de conocimiento conectando las capacidades tecnológicas y 

creativas con sectores existentes y emergentes del territorio.  

4. Mejora global de sistema catalán de innovación, reforzando la competitividad de las empresas, 

particularmente de las PYMES y orientando las políticas públicas al fomento de la innovación, la 

internacionalización y el emprendimiento.  

RIS3CAT relaciona los objetivos estratégicos señalados con cuatro ejes de intervención que se detallan a 

continuación:  

• Eje 1: Ámbitos sectoriales líderes. Focalización en siete ámbitos sectoriales que, de acuerdo a su 

potencial, son claves en la recuperación económica y en la reorientación de la economía catalana 

hacia un modelo de crecimiento más inteligente, sostenible e integrador.  

• Eje 2: Actividades emergentes. Identificación de nuevas oportunidades económicas y actividades 

emergentes a partir de las capacidades tecnológicas y la sinergia entre ámbitos sectoriales.  

• Eje 3: Tecnologías facilitadoras Transversales. Principal instrumento transformador del tejido 

productivo y generador de nuevas oportunidades científico-tecnológicas y económicas.  

• Eje 4: Mejora del entorno de innovación.  

Para la aplicación de los objetivos estratégicos definidos a través de los ejes de intervención propuestos se ha 

detallado una batería de instrumentos y políticas públicas que interactúan para asegurar su cumplimiento y 

que  se detallan en el gráfico adjunto.  

 

Instrumentos Políticas públicas

• Comunidades  RIS3CAT
• Actividades emergentes
• Desarrollo de capacidades tecnológicas clave
• Infraestructuras de búsqueda y transferencia de tecnología
• Proyectos colaborativos I+D
• Valorización y transferencia de la tecnología
• Cooperación internacional
• Compra pública innovadora
• Proyectos de especialización i competitividad territorial (PECT)

• Agenda digital
• Emprendeduría
• Ecoinnovación (innovación al servicio de la 

comunidad verde)
• Innovación no tecnológica
• Formación y talento

Eix 1 Eix 2 Eix 3 Eix 4

Ámbitos sectoriales líderes Actividades emergentes Tecnologías facilitadoras 
transversales

Entorno de innovación
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Los principales instrumentos de aplicaciónde RIS 3CAT son los siguientes:  

• Comunidades RIS 3CAT 

• Actividades Emergentes 

• Desarrollo de capacidades tecnológicas clave 

• Infraestructuras de investigación y transferencia tecnológica 

• Proyectos colaborativos de I+D 

• Valoración y transferencia innovadora 

• Cooperación internacional  

• Compra pública innovadora.  

• Proyectos de especialización y competitividad territorial (PECT)  

Entre la batería de instrumentos descritos destaca especialmente por su implementación dentro del PO 

FEDER 2014-2020 el desarrollo de las Comunidades RIS3CAT, que se constituyen a través de 

agrupaciones voluntarias de empresas y agentes del sistema de I+D+i catalán y permitirá el trabajo en 

ámbitos sectoriales o tecnológicos comunes, garantizando la participación de las empresas y otros agentes 

del sistema de I+D+i catalán. Asimismo, en el caso de los proyectos de especialización y competitividad 

territorial PECTs, el enfoque territorial a través de  apuestas territoriales de especialización inteligente 

permitirá la transformación económica de los diferentes territorios en base a la I+D+i. Este instrumento busca 

apoyarse en la diversidad de territorios que componen Cataluña y que tienen a su vez elementos competitivos 

y diferenciadores clave. 

Además, la apuesta del programa incorpora elementos novedosos en materia de contratación pública como el 

caso de la Compra Pública Innovadora (CPI). Este mecanismo permitirá la financiación de la adquisición y 

puesta en servicio de las soluciones innovadoras demandadas por las entidades públicas y desarrolladas por 

las empresas así como la asistencia técnica a los proveedores de servicios públicos en materias de I+D, 

técnicas y/o financieras directamente o a través de terceros.  

Otros instrumentos sobre los que se prevé su aplicación dentro del PO FEDER son aquellos que impulsen los 

proyectos colaborativos de I+D impulsando para ello plataformas que estén diseñadas específicamente 

para implementar en el tejido industrial las tecnologías y desarrollos que genera el sistema de conocimiento 

catalán, así como  fomentar la internacionalización y participación en redes europeas.  

Además, la apuesta estratégica del PO FEDER aplicado a través de RIS3CAT no se centra en el desarrollo 

específico de infraestructuras, sino en aprovechar los elementos ya existentes para destacar las  

potencialidades y capacidades de cada una de ellas, así como los servicios ofertados permitiendo establecer 

sinergias y  colaboraciones entre ellas.  
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Además de los instrumentos señalados, es importante destacar las políticas públicasprevistas de manera 

transversal para asegurar la aplicación de los instrumentos previstos y que son las siguientes:  

• Agenda Digital  

• Emprendeduría 

• Ecoinnnovación (innovación al servicio de la economía verde)  

• Innovación no tecnológica  

• Formación y talento.  

Por su especial, relación con los objetivos del presente informe es importante destacar la Ecoinnovación, que 

engloba todas las innovaciones que reducen el uso de recursos naturales y la emisión de sustancias 

peligrosas y contaminantes a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos y los procesos. La aplicación de 

esta política prevé los objetivos siguientes:  

 Reducir el uso de los recursos naturales y la huella ecológica 

 Reducir la generación de residuos, la emisión de gases de efectos invernadero y la contaminación.  

 Mejorar la competitividad de las empresas mediante el uso eficiente de los recursos  

 Conseguir ventajas competitivas por medio de la introducción de ecoinnovaciones que puedan abrir 

nuevos mercados, creando puestos de trabajo e impulsando ventajas competitivas a las pymes del 

territorio.  

 Generalizar prácticas más sostenibles y cambios en el estilo de vida de los ciudadanos.  

Estos objetivos se articulan a través de la aplicación de las siguientes medidas para promover la transición 

hacia una economía verde, destacando las siguientes por su aplicación en el PO:  

 Apoyo técnico y financiero para investigación y desarrollo, pruebas piloto y difusión ycomercialización 

de tecnologías, productos y servicios sostenibles (por ejemplo, tecnologíaspara mejorar la gestión del 

agua, de la energía y de los residuos, para reducir las emisiones opara crear nuevos materiales 

reciclados que tengan poco impacto ambiental). 

 Promoción del uso eficiente de los recursos y la reducción de la contaminación, por medio dela 

divulgación y la formación. 

 Impulso de redes y asociaciones que estimulen, en los ámbitos del medio ambiente y laenergía, el 

intercambio de tecnología y de conocimiento entre agentes. 

 Impulso de las TIC en beneficio de la economía verde (redes inteligentes de electricidad ysistemas 

inteligentes de transporte). 
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 Asesoramiento en las empresas para promover un uso más eficiente de los recursos y lareducción 

de la contaminación y de las emisiones de gas invernadero (ecodiseño,tecnologías limpias 

innovadoras, mejores técnicas, mejoras en los procesos, etc.). 

 Apoyo a ecoinnovaciones sistémicas, con soluciones globales basadas en nuevos modelosde 

negocio innovadores (ciudades inteligentes, movilidad sostenible, simbiosis industrial,modelos 

basados en el pago por uso, modelos de consumo colaborativo, modelos quefavorezcan la 

reparabilidad de los productos, etc.). 

 Impulso de regulaciones y estándares que favorezcan los productos, los servicios y lastecnologías 

ecoinnovadoras, por ejemplo mediante la aplicación de las mejores técnicasdisponibles y la 

aplicación del Reglamento REACH de la UE. 

 Despliegue de programas de compra pública innovadora y sostenible, sistemas de 

etiquetadoecológico y de certificación de productos y servicios. 

 Estímulo de la demanda privada de productos y servicios respetuosos con el medio 

ambiente(desgravaciones fiscales, vales y programas para mejorar el conocimiento y la 

concienciación delos consumidores con respecto a los productos y servicios ecoinnovadores, y 

políticas integradasde producto que reduzcan los impactos ambientales y sociales durante todo el 

ciclo de vida). 

 Medidas para promover las energías renovables y el ahorro y la eficiencia en el uso de 

recursos(energía, agua y materias primas). 

Como se detallará posteriormente en la descripción de los Objetivos Temáticos la aplicación de esta política 

se encuentra desarrollada en el PO de manera especial a través de los Objetivos Temáticos 4, 5, 6 y 7. 

 

2.2 Objetivos del Programa: Objetivos Temáticos, Prioridades de Inversión y 

Objetivos Específicos 

La Estrategia Europa 2020 (EE2020) fija el marco general de actuación hacia el que deben enfocarse los 

esfuerzos de la política de cohesión europea, que financian los fondos estructurales y de inversión europeos, 

entre ellos, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). La EE2020 fija tres modelos de crecimiento y 

desarrollo que basa, a su vez, en varios criterios de intervención para lograr dichos tipos de crecimiento: 

 Desarrollo inteligente: favorecer una economía basada en el conocimiento y la innovación. 

 Desarrollo sostenible: promoción de una economía más eficiente en el uso de los recursos, más 

ecológica y competitiva. 

 Desarrollo integrador: fomento de una economía con altas tasas de empleo que permita el 

desarrollo de la cohesión social territorial. 
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La EE2020 determina cinco criterios a ser cumplidos a nivel europeo, con hitos específicos para cada país. 

Los objetivos generales se concretan en 5 puntos: 

 Incremento de la tasa de empleo. 

 Alcanzar una inversión en I+D del 3% del PIB europeo. 

 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero; incremento del uso de energías 

renovables en el consumo final de energía; y aumento de la eficiencia en el uso de la energía. 

 Reducción de la tasa de abandono escolar e incremento del número de personas con estudios 

superiores. 

 Reducción del número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. 

Se trata de unos objetivos que se asocian directamente a los Objetivos Temáticos que aparecen recogidos 

en el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al 

Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo 

Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n o 1083/2006 del Consejo; y las Prioridades de 
Inversión fijadas en el Reglamento (UE) nº 1301/2013, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y 

empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n o 1080/2006. 

Sobre la base del mencionado marco, se han definido para el PO FEDER Cataluña 2014-2020 las siguientes 

prioridades generales:  

 Potenciación de la investigación y la innovación como motor para la transformación del tejido 

empresarial. 

 Refuerzo del ecosistema emprendedor. 

 Impulso de un modelo económico más eficiente en el uso de recursos y adaptado al cambio 

climático.  

 Actuaciones en el territorio para la mejora de la competitividad de la economía y la cohesión social. 

De acuerdo con la concentración temática fijada en el artículo 4 del Reglamento (UE) nº 1301/2013 y de los 

porcentajes fijados se ha desarrollado la Estrategia de actuación y se han fijado las prioridades de 

intervención del PO FEDER Cataluña 2014-2020.  El detalle de la distribución porcentual de los fondos 

FEDER por Objetivos Temáticos se muestra a continuación: 
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Como se puede apreciar en la tabla expuesta, el PO FEDER Cataluña 2014-2020 se focaliza en los cuatro 

primeros Objetivos Temáticos, que aglutinan el 78,5% de los fondos del Programa, en la línea del desarrollo 

de RIS3CAT descrita anteriormente. Merece destacar que el OT 1. Potenciar la investigación, el desarrollo 

tecnológico y la innovación tiene un peso muy relevante, con el 37,63% de fondos, seguido del OT 3. Mejorar 

la competitividad de las PYME, del sector agrícola (en el caso del FEADER) y del sector de la pesca y la 

acuicultura (en el caso del FEMP), con un 19,37%.  

A continuación se presenta el listado de Objetivos Temáticos, Prioridades de Inversión y Objetivos Específicos 

previsto en el PO FEDER Cataluña 2014-2020. Del conjunto de los 11 OT se prevén actuaciones en todos 

ellos excepto en OT 8 y OT11.  

 

% Distribución recursos PO FEDER Cataluña 2014‐2020

Objetivo Temático %
OT 1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 37,63%
OT 2. Mejorar el uso y calidad de las TIC y el acceso a las mismas 10,75%

OT 3. Mejorar la competitividad de las PYME, del sector agrícola (en el caso del FEADER) y del 
sector de la pesca y la acuicultura (en el caso del FEMP) 19,37%
OT 4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores 10,75%
OT 1 a 4 78,50%

OT 5.Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos 3,23%

OT 6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 5,38%
OT 7. Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las 
infraestructuras de red fundamentales 6,45%
OT 8. Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral 0,00%
OT 9.Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza 3,23%

OT 10. Invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente 3,23%
OT 11. Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública 0,00%
OT 5 a 11 21,50%

TOTAL OT 100,00%
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OT1. POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN 

PI.1.1. Mejorar las infraestructuras de I+i, la capacidad para desarrollar excelencia en I+i y fomentar los centros de competencia, en 
especial los de interés europeo 

OE.1.1.1. Fomento y generación de conocimiento de frontera, desarrollo de tecnologías emergentes y generación de conocimiento orientado 
a los retos de la sociedad.. 

OE.1.1.2. Fortalecimiento de las instituciones de I+D y creación, consolidación y mejora de las infraestructuras científicas y tecnológicas.  

PI.1.2. Fomento de la inversión empresarial en I+i, el desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de 
investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo 
de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación social, la innovación ecológica, las aplicaciones de servicio 
público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta a través de una 
especialización inteligente, y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de validación 
precoz de los productos, capacidades de fabricación avanzada y primera producción, en particular, en tecnologías facilitadoras 
esenciales y difusión de tecnologías polivalentes.   

OE.1.2.1. Impulso y promoción de actividades de I+i lideradas por las empresas, apoyo a la creación y consolidación de empresas 
innovadoras y apoyo a la compra pública innovadora. 

OE.1.2.2. Transferencia de conocimiento y cooperación entre empresas y centros de investigación.  

 

OT2. MEJORAR EL USO Y CALIDAD DE LAS TIC Y EL ACCESO A LAS MISMAS 

PI.2.1. Ampliación de la implantación de la banda ancha y difusión de redes de alta velocidad y respaldo a la adopción de 
tecnologías emergentes y redes para la economía digital 

OE.2.1.1. Fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital 

PI.2.2. Desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio electrónico y una mayor demanda de dichas tecnologías 

OE.2.2.1. Desarrollar la economía digital, incluyendo el comercio electrónico, para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización 
de la empresa española 

PI.2.3. Alfabetización digital, e-gobierno, e-aprendizaje, e-inclusión, e-cultura, e-salud 

OE.2.3.1. Promover los servicios públicos digitales, la alfabetización digital, e-aprendizaje, e-inclusión, e salud. 

OE.2.3.2. Reforzar el e-gobierno, e-cultura y la confianza en el ámbito digital 
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OT3. MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYME, DEL SECTOR AGRÍCOLA (EN EL CASO DEL FEADER) Y DEL 
SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUÍCULTURA (EN EL CASO DEL FEMP) 

PI.3.1. Promoción del espíritu empresarial, en particular facilitando el aprovechamiento económico de nuevas ideas e impulsando 
la creación de nuevas empresas, incluida la utilización de viveros de empresas. 

OE.3.1.1. Fomento del espíritu y valores del emprendedor, mejorando su imagen y reconocimiento social y apoyando el desarrollo de 
ecosistemas de emprendedores 

OE.3.1.2. Creación de nuevas empresas y viveros de empresas, en particular mejorando el acceso a financiación y a servicios de apoyo 
avanzados 

PI.3.2. Desarrollo y aplicación de nuevos modelos empresariales para las PYME, en particular para su internacionalización  

OE.3.2.1. Fomento de nuevos modelos empresariales para las PYME y su proyección internacional, mejorando el acceso a financiación y a 
servicios de apoyo avanzados; en particular en los sectores turístico, comercial, cultural y de rehabilitación de edificación. 

PI.3.3. Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y de servicios 

OE.3.3.1. Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y de servicios 

PI.3.4. Apoyo a la capacidad de las PYME para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales y en los procesos 
de innovación 

OE.3.4.1. Promover el crecimiento y la consolidación de las PYME, en particular mejorando su financiación, tecnología y acceso a servicios 
de apoyo avanzados; incluyendo los sectores agrícola, pesquero, marino, marítimo, turístico, cultural, comercial y de rehabilitación de 
edificación, así como a las PYME y autónomos dedicados al comercio minorista o venta ambulante. 

OE.3.4.2. Promover la innovación de las PYME y la cooperación para la innovación en todos los ámbitos; en particular en la ecoinnovación, 
la innovación social y sectores agrícola, pesquero, marino, marítimo, turístico, cultural y de rehabilitación de edificación.. 

 

OT4. FAVORECER EL PASO A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO EN TODOS LOS SECTORES 

PI.4.1. Fomento de la producción y distribución de energías renovables 

OE.4.1.2. Aumentar la participación y distribución de las energías renovables para usos térmicos, en particular la biomasa, biogás y 
biocombustibles para el transporte, en consonancia con el Plan de Energías Renovables 2011-2020 y en su caso, con la planificación de las 
Comunidades Autónomas. 

PI.4.2. Fomento de la eficiencia energética y el uso de energías renovables por parte de las empresas  

OE.4.2.1. Avanzar en la evaluación y mejora de la eficiencia energética de las empresas, en particular las PYME 

OE.4.2.2. Fomento del uso de energías renovables para las empresas, en particular las PYME.

PI.4.3. Apoyo de la eficiencia energética y del uso de energías renovables en las infraestructuras públicas, incluidos los edificios 
públicos y en las viviendas 
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OE.4.3.1. Mejorar la eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2 en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos. 

PI.4.4. Desarrollo y aplicación de sistemas de distribución inteligentes en las redes de baja y media tensión 

OE.4.4.1. Mejorar las redes de distribución dirigidas hacia las "smartgrids" o redes inteligentes a través de inversión en sistemas TIC.. 

PI.4.5. Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el 
fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación 

OE.4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de la 
red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energía limpias 

 

OT5. PROMOVER LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 

PI.5.1. Apoyo a la inversión destinada a la adaptación al cambio climático, incluidos planteamientos basados en los ecosistemas 

OE.5.1.1. Aplicación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, en particular el desarrollo de las evaluaciones sectoriales y los 
planes de adaptación en los ámbitos vulnerables 

OE.5.1.2. Mejora de la gestión del suelo y su regeneración cuando esté dañado por los efectos del cambio climático.  

PI.5.2. Fomento de la inversión para abordar riesgos específicos, garantía de resiliencia frente a las catástrofes y desarrollo de 
sistemas de gestión de catástrofes 

OE.5.2.1. Planificación para la prevención de catástrofes y restauración de las zonas dañadas 

OE.5.2.2. Desarrollo de infraestructuras de protección civil y herramientas de detección precoz 
 

 

OT6. PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS 

PI.6.1. Respuesta a las necesidades de inversión en el sector residuos para cumplir el acervo medioambiental de la Unión 

OE.6.1.1. Desarrollar la separación, recogida selectiva y tratamiento de residuos, incluyendo acciones de cierre de ciclo; contemplando tanto 
los planes de gestión como las inversiones en infraestructuras. 

PI.6.2. Respuesta a las importantes necesidades de inversión en el sector del agua para satisfacer los requisitos del acervo 
medioambiental de la Unión 

OE.6.2.1. Culminar los requisitos de la Directiva Marco del Agua a través de la inversión en infraestructuras de saneamiento, depuración y 
reutilización de aguas residuales, y mejora de la calidad del agua. 

OE.6.2.2. Promover la gestión eficiente e integral de las reservas de agua, incluyendo la reducción de pérdidas en la distribución y la 
realización de infraestructuras para asegurar el abastecimiento humano.  

P.I.6.3. Protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural 

OE.6.3.1. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural. 
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OE.6.3.2. Protección, desarrollo y promoción de las áreas naturales, en particular las de interés turístico. 

P.I.6.4. Protección y restauración de la biodiversidad, protección y restablecimiento del suelo y fomento de los servicios de los 
ecosistemas, incluyendo NATURA 2000 y las infraestructuras ecológicas 

OE.6.4.1. Fomentar la gestión, protección y mantenimiento de espacios naturales y su biodiversidad, en particular los protegidos, incluyendo 
medidas para paliar los problemas de erosión, salinización, desertificación, deforestación y bajo nivel de materia orgánica en el suelo. 

P.I.6.5. Mejorar el entorno urbano, la rehabilitación de viejas zonas industriales y la reducción de la contaminación atmosférica 

O.E.6.5.1. Mejorar el entorno urbano, la rehabilitación de viejas zonas industriales y la reducción de la contaminación del suelo y 
atmosférica.  

P.I.6.6. Fomento de tecnologías innovadoras para la mejora de la protección medioambiental y de la eficiencia de los recursos en el 
sector de los residuos, el sector del agua,la protección del suelo o para reducir la contaminación atmosférica 

OE.6.6.1. Desarrollo y utilización de tecnologías innovadoras para la mejora de la protección ambiental y la eficiencia de los recursos en el 
sector de los residuos, el sector del agua, la protección del suelo o para reducir la contaminación atmosférica. 

 

OT7. PROMOVER EL TRANSPORTE SOSTENIBLE Y ELIMINAR LOS ESTRANGULAMIENTOS EN LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE RED FUNDAMENTALES 

PI.7.1. Apoyo a un espacio europeo de transporte multimodal mediante la inversión en la red transeuropea de transporte (RTE-T) 

OE.7.1.2. Adecuar la red de ferrocarril convencional a los estándares europeos definidos en el Reglamento TEN-T, como ancho de vía, 
electrificación, capacidad de tren, etc. priorización de los corredores Mediterráneo y Atlántico, las interconexiones entre ambos y los enlaces 
con los puertos de red básica (core) no integrados en dichos corredores, fomentando la integración modal. 

PI.7.2. Mejora de la movilidad regional mediante la conexión de nudos secundarios y terciarios en las infraestructuras RTE-T, 
incluidos los nodos multimodales  

OE.7.2.1. Garantizar una movilidad sin fisuras, la interoperabilidad entre redes y una accesibilidad adecuada a las principales plataformas 
logísticas.Completar el desarrollo de enlaces de la red global TEN-T. 

 

OT9. PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHAR CONTRA LA POBREZA  

PI.9.7. Inversión en infraestructuras sociales y sanitarias que contribuyan al desarrollo nacional, regional y local y reduzcan las 
desigualdades sanitarias, y el fomento de la inclusión social mediante una mejora del acceso a los servicios sociales, culturales y 
recreativos y la transición de los servicios institucionales a los servicios locales.  

OE.9.7.1. Inversión en infraestructura social y sanitaria que contribuya al desarrollo nacional, regional y local, y reduzca las desigualdades 
sanitarias y transición de los servicios institucionales a los servicios locales 

PI.9.8. La prestación de apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades de las zonas urbanas y rurales 
desfavorecidas   

OE.9.8.1. Apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades de las zonas urbanas y rurales desfavorecidas. 
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PI.9.9. La prestación de ayuda a las empresas sociales 

O.E.9.9.1. Ayuda a las empresas sociales 

 

OT10. INVERTIR EN LA EDUCACIÓN, EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y EL APRENDIZAJE 
PERMANENTE 

PI.10.5. Infraestructuras de educación y formación. 

OE.10.5.1. Mejorar las infraestructuras de educación y formación 

 

Las prioridades descritas contribuirán de manera significativa a la aplicación de objetivos en materia de 

innovación (a través de las prioridades identificadas en RIS 3CAT),  medioambiente, atenuación del cambio 

climático y adaptación a éste. De manera específica  en este último aspecto, los objetivos 4” Favorecer el 

paso a una economía baja en carbón”, 5 “ Promover la adaptación al cambio climático y la prevención de 

riesgos”  y 6 “Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de recursos” contribuirán de 

manera significativa. Además favorece su desarrollo en la aplicación del Objetivo Temático 7 “Promover el 

desarrollo sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales” 

Igualmente, el reto de la elaboración del PO FEDER para el periodo 2014-2020 consistiráen establecer las 

relaciones adecuadas entre cada uno de los objetivos temáticos, las prioridades deinversión y las necesidades 

a abordar para el territorio. Para ello, será necesario establecer, a través de las medidas que prevé el 

Reglamento FEDER, las actuacionespertinentes que se ajusten a las directrices emanadas de la Comisión 

Europea y que respondan a las necesidades identificadas en Cataluña. El desarrollo de estasmedidas y 

actuaciones, incluyendo una detallada justificación de su programación, los objetivosparticulares para los que 

se disponen, los destinatarios de las mismas, y las particularidades para su 

concesión, implementación y evaluación, se incluirán en el PO FEDER Cataluña 2014-2020.  
 

2.3 Marco normativo 

El marco normativo en el que se desarrolla el presente Programa es el siguiente donde se incluye el 

propiamente  europeo así como aquellos específicos en materia medioambiental: 

• Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 

por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 



Informe de Sostenibilidad Ambiental Preliminar                         
Programa Operativo Cataluña FEDER 2014-2020  

 

 

 
 

 

21

al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural 

y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales 

relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y 

al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del 

Consejo. 

• Reglamento (UE) nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, 

sobre el FEDER 

• Directiva 2001/42/CEdel Parlamento europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas ene l medio ambiente. 

• Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  

• Ley autonómica 6/2009, de 28 de abril, de evaluación ambiental de planes y programas. 

 

2.4 Vigencia propuesta 

El ámbito territorial de actuación del PO FEDER  Cataluña 2014-2020 se extiende a todo el territorio 

catalán.Desde una perspectiva temporal, el Programa se aplicará durante los siete años correspondientes al 

periodo de programación 2014-2020, si bien coincidiendo con el margen para la ejecución de las actuaciones 

que establece la regla N+3 (artículo 136 del Reglamento (UE) Nº1303/2013), el gasto será subvencionable a 

partir del 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2023 

 

2.5 Relaciones con otros Planes y Programas 

A continuación se detalla la relación del PO FEDER Cataluña 2014-2020 con otros planes y programas a tres 

niveles: europeo, estatal y autonómico  

a.) A nivel europeo: 

Además del marco normativo señalado en el apartado 2.3. es importante destacar el relativo otros fondos 

estructurales que se relacionan con el PO FEDER Cataluña 2014-2020:  

• Programa Operativo FSE Cataluña 2014-2020  

• Programa Operativo FEADER Cataluña 2014-2020  

• Acuerdo de Asociación Política de Cohesión 2014-2020 

En materia medio ambiental:  
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• VI Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente (2001-2010). 

• Plan estratégico para la biodiversidad 2011-2020 y las Metas de Aichi adoptado por laConferencia de 

las Partes del CBD en Nagoya, el pasado 2010. 

• Programa UICN sobre zona húmedas y recursos hídricos 

 

b.) A nivel estatal: 

A continuación se detallan los programas aplicables en España que interactúan con las actuaciones 

propuestas en el PO FEDER Cataluña 2014-2020 

• Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). 

• Plan Estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017. 

• Plan Forestal Español 2002-2032. 

• Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias en materia de restauración hidrológico-forestal,control de la 

erosión y defensa contra la desertificación. 

• Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND). 

• Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016: Plan AIRE. 

• Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética. 

 

c.) A nivel autonómico:  

Finalmente, se incluyen las específicas del ámbito catalán. Para ello, el presente Programa tendrá en cuenta 

las prioridades establecidas con otros planes y programas que desarrollan los diferentes Departamentos de la 

Generalitat Cataluña y aplicables al ámbito de actuación del PO FEDER de Cataluña 2014-2020. El siguiente 

listado tiene un carácter no exhaustivo.  

• Plan Marco de Mitigación del Cambio Climático 2008-2012 

• Plan Estratégico de Turismo de Cataluña 2013-2016 y Directrices Nacionales de Turismo 20201 

• Plan de la Energía y el Cambio Climático de Cataluña 2012-20202. 

• Plan de Energías Renovables 2011-2020. 

                                                           

1http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/20%20%20Turisme/Observatori%20turisme/Recerca%20i%20estudis/Doc
uments/Arxius/Pla.pdf 
 
2http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.897a4be85d3b580ec644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=4e2bad73a2ba631
0VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 
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• Plan Estratégico Gestión Integrada Zonas Costeras Cataluña (PEGIZC) 2004-2020. 

• Estrategia para el Desarrollo Sostenible de Cataluña 2010.  

• Programa Cataluña Clústeres3. 

• Plan Territorial Sectorial de la Conectividad Ecológica de Cataluña (PTSCEC). 

• Plan de espacios de interés natural (PEIN). 

• Planes de Ordenación de Recursos Forestales (PORF). 

• Plan general de política forestal (PGPF). 

• Plan de Gestión del Agua en Cataluña. 

• Plan de Gestión del distrito de la cuenca fluvial de Cataluña, 2010-2015. 

• Plan de regadíos de Cataluña 2008-2020. 

• Plan de actuación para la mejora de la calidad del horizonte 2015. 

• Plan Estratégico de Biomasa Forestal (actualmente en tramitación). 

• Directrices Nacionales de Movilidad de Cataluña; octubre 20064.  

 

 

  

                                                           

3http://accio.gencat.cat/cat/estrategia-empresarial/clusters/Cataluña-clusters/ 
 
4http://xarxamobal.diba.cat/XGMSV/documents/normativa/directrius_nacionals_mobilitat.pdf 
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3. Situación actual del medio ambiente y problemática ambiental en 
Cataluña 

A continuación se enumeran una serie de vectores ambientales que describen la situación actual y la 

problemática del medio ambiente en Cataluña. Estos vectores están relacionados con las directrices y 

estrategias autonómicas y europeas del RIS3CAT y Estrategia Europa 2020. A su vez, se presentan 

indicadores de contexto los cuales cuantifican los aspectos ambientales más relevantes. 

3.1 Cambio climático y emisión de gases efecto invernadero 

3.1.1 Cambio climático 

En la atmósfera hay una serie de gases que contribuyen al efecto invernadero, los cuales absorben y reemiten 

la radiación infrarroja. De esta manera, impiden que una parte de esta radiación escape de la tierra y 

contribuyen a que la temperatura media del aire superficial del planeta sea de unos 15ºC, una temperatura 

apta para la vida. El efecto invernadero es, por tanto, un fenómeno natural de la atmósfera. 

Los gases atmosféricos que contribuyen al efecto invernadero son: dióxido de carbono (CO2); metano (CH4); 

óxido nitroso (N2O); vapor de agua; ozono; y halocarbonos: hidrofluorocarbonos (HCFC), perfluorocarburos 

(PFC) y hexafluorurodeazufre (SF6). 

Las concentraciones atmosféricas globales de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso han aumentado 

notablemente desde 1750 a raíz de las actividades humanas. El clima mundial ha evolucionado con 

variaciones naturales, pero datos obtenidos en todo el mundo apuntan a que las actividades humanas están 

haciendo que la concentración de estos gases sea cada vez más alta. 

El calentamiento global es un fenómeno que afecta el conjunto del sistema terrestre, dado que la 

concentración de gases con efecto de invernadero a la atmósfera se distribuye homogéneamente 

independientemente de allá donde se producen las emisiones, contrariamente a otros fenómenos de 

contaminación del aire. El principio que inspira el Convenio marco de las Naciones Unidas es la 

responsabilidad compartida pero diferenciada. Los países industrializados tenemos una más alta 

responsabilidad en la emisión de gases con efecto de invernadero tanto por la cantidad como por el tiempo 

que hace que producimos estas emisiones. Por lo tanto, los esfuerzos de reducción tienen que ser 

proporcionales a esta responsabilidad y, lógicamente, al grado de desarrollo. 
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En este contexto la UE tiene un firme compromiso conjunto de reducción de emisiones para el año 2020. 

Cataluña se suma a este compromiso y la responsabilidad en su cumplimiento es un aspecto clave a 

considerar en nuestro marco más inmediato de acción política, económica y social5. 

Cataluñadispone desde el año 2006 de la Oficina Catalana del Cambio Climático encargada de velar por la 

implantación de las medidas contra el cambio climático y elcumplimiento del Protocolo de Kyoto. 

Esta oficina ha impulsado el Plan marco de mitigación del cambio climático en Cataluña 2008-2012, el 

Programa de Acuerdos Voluntarios para la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero (GEI), 

la Estrategia de adaptación al cambio climático (ESCACC), Horizonte 2013-2030 donde se definen los 

sectores socioeconómicos y/o sistemas queson susceptibles de sufrir los impactos del cambio climático, el 

Plan de la Energía y del Cambio Climático de Cataluña (PECAC) 2012-2020 y el Plan de actuación para la 

mejora de la calidad del aire horizonte 2015.  

El Reglamento (UE) nº 1301/2013 sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional señala, en su art. 4, que al 

menos un 20% de los recursos totales del FEDER a nivel nacional se asignarán al objetivo temático 4 

(favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores).  

Además entre los objetivos de la Estrategia Europa 20206: se encuentran:  

• la reducción en un 20% de las emisiones de CO2,  

• conseguir que las energías renovables representen el 20% en la producción de energía,  

• conseguir un aumento de la eficiencia energética del 20%.  

El objetivo marcado para España por la UE supone una reducción del 10% de las emisiones de CO2. 

En este contexto, el Gobierno de Cataluña ha elaborado el Plan de Energía y Cambio Climático de Cataluña 

(PECAC) 2012-2020 donde se incluyen las políticas que se llevarán a cabo para el cumplimiento de dichos 

objetivos. 

                                                           

5 Cuarto informe de progreso en Cataluña sobre los objetivos de Kyoto. Febrero de 2014 
6Fuente: Documento inicial estratégico del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible. Política de Cohesión 2014-2020. 
Dirección General de Fondos Comunitarios. Subdirección General de Programación Territorial y Evaluación de Programas 
Comunitarios. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; Abril 2014. 
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3.1.2. Emisión de gases efecto invernadero 

LaRed de Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica de Cataluña (XVPCA) es un complejo 

sistema de detección y gestión para obtener información sobre losniveles de concentración en el aire de los 

principales contaminantes atmosféricos. Esta red integra 15 puntos de medida de la concentración de ozono 

(O3) distribuidos en el territorio, denominados Zonas de Calidad del Aire (ZQA). Según los datos del Informe 

2012. La qualitat de l’aire a Cataluña del Departament de Territori i Sostenibilitat, la calidad del aire y sus 

incidencias enel 2012 fueron las que se reflejan en la siguiente ilustración: 

Ilustración 1. Mapa donde se refleja las zonas de calidad del aire con superación del valor de ozono 
objetivo para la protección de la salud humana 

 

Fuente: Informe 2012. La qualitat de l’aire a Cataluña del Departament de Territori i Sostenibilitat 

Respecto al año 1990, en la Unión Europea se han reducido las emisiones casi un 20% mientras que en 

España por el contrario el volumen de emisiones ha aumentado en un 22% y en Cataluña el aumento ha sido  

un 24% si bien se aprecia una tasa de crecimiento menor en los últimos años (en Cataluña reducción del 4% 

en 2011 respecto al año anterior). 
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Gráfico 1: Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero (1990=100) 

 
Fuente: Oficina Cambio Climático Cataluña 

Las emisiones en Cataluña durante el año 2011 fueron de 45,9M7 de toneladas de CO2 equivalente, 

representando el 13% de las emisiones de España y el 1% respecto a las de la Unión Europea. El conjunto 

del ciclo energético (producción, transformación, transporte, distribución y consumo de energía) representa el 

76,79% de las emisiones totales de gases con efecto invernadero en Cataluña y el 92,81% de las emisiones 

de CO2, de acuerdo con los datos oficiales del Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), 

sobre todo transporte (36,7% de las emisiones del sector energético) e Industrias manufactureras y de la 

construcción (29,03%). El resto de actividades se encuentran a gran distancia como la agricultura (8,60%) 

sobre todo por el efecto de los abonos y los residuos ganaderos y en los procesos industriales (8,59%). 

Respecto a 1990, el procesado de energía ha aumentado en un 34% las emisiones, aunque dentro de él 

existen diferencias según actividades; el mayor aumento ha sido en el sector energético (74%), Transporte 

(26%) junto con Industrias manufactureras y de la construcción (25%), y por el contrario el Uso de disolventes 

y de otros productos ha reducido su volumen de emisión (-6%). Respecto a Procesos Industriales se aprecia 

una reducción del 20% respecto a 1990 mientras que en Agricultura y ganadería el aumento es de un 3%. 

 

 

                                                           

7Quart Informe de progres a Cataluña sobre elsobjetius de Kyoto. Febrero 2014 
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3.1.3. Riesgos naturales 

Riesgo de incendios forestales 

Cataluña es una región eminentemente forestal. El 61% de su superficie está ocupada por terrenos forestales: 

prados, matorrales, yermos naturales y, sobre todo, bosques, que representan un 38% del territorio, con cerca 

de 1.200.000 Ha. Debido a la complejidad del relieve y la diversidad de las condiciones bioclimáticas de 

Cataluña, ésta cuenta con comunidades forestales muy variadas. 

Cada año, los incendios forestales tanto naturales como de origen humano afectan el territorio de Cataluña. 

Tabla 1: Datos de incendios forestales en Cataluña. Periodo 2000-2007 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Nº Incendios 790 723 544 701 565 892 629 578 

Ha forestal 8.342 2.995 2.100 9.879 1.067 5.494 3.405 1.612 

Fuente: Servicio de prevención de incendios forestales de la Dirección General del Medio Natural y Biodiversidad de la 
Generalitat de Cataluña. 

Destaca en 2012 las 15.026 Ha de zona forestal quemada en los 747 incendios que se produjeron en las 

comarcas catalanas, superficie muy superior a la zona afectada en años anteriores y en el año 2013, donde 

se produjeron 608 incendios forestales con 1.061 Ha de zona forestal quemada. Ya en 2014 los datos 

provisionales disponibles a 30 de abril indican 154 incendios forestales con 439 Ha de zona forestal calcinada.  

La Dirección General del Medio Natural del Departamento de Medio Ambiente (DGMNB) en su 

responsabilidad de prevención de los incendios forestales se encarga de preparar un sistema de evaluación 

de la evolución del peligro de incendio forestal. Este sistema consta de una serie de herramientas con las que 

valorar el peligro de incendio que se sigue de forma ininterrumpida en la DGMNB a lo largo del año. Cada 

herramienta se valora individualmente y en conjunto, y con ellas se elabora el mapa de peligro diario, que 

permite la activación del Plan Alfa, el movimiento de efectivos, la coordinación con Bomberos y Protección 

Civil, el aviso a las entidades territoriales, las autorizaciones para encender fuego, o el aviso de peligro a la 

población, entre otras. 

Estas herramientas son: 

• Medición directa en campo de humedad de combustibles finos. 

• Mapas de variables e índices de peligro de componente meteorológico. 

• Cálculo de percentiles de las variables básicas. 
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• Información histórica de incendios y situaciones ocurridas en los últimos años. 

• Gráficos de sensores específicos de seguimiento del riesgo. 

• Seguimiento de patrones meteorológicos sinópticos relacionados con el riesgo de incendio. 

• Mapas estáticos: combustibles forestales, inflamabilidad, altimetría, etc. 

El Plan Alfa es el procedimiento operativo que tiene establecido el Cuerpo de Agentes Rurales para definir las 

actuaciones de los efectivos de vigilancia y prevención de incendios forestales desplegados sobre el territorio, 

ante las situaciones de peligro de incendio que se produzcan. La activación de este Plan se decide a partir del 

mapa de peligro diario de incendio forestal y otras herramientas de análisis de riesgo, y en función de las 

situaciones de peligro se gradúa en una escala de 4 niveles operativos, de 0 a 3, por cada comarca. 

La activación de cada nivel conlleva un grado de movilización de los efectivos de la DGMNB, la realización de 

determinadas actuaciones preventivas y, en los casos de los niveles 2 y 3, también la activación de las fases 

de prealerta y alerta previstas en el plan INFOCAT (plan especial de emergencia para incendios forestales en 

Cataluña).  

Tabla 2: Niveles del Plan Alfa 

Nivel 

1 Vigilancia prioritaria de incendios forestales 

2 Vigilancia exclusiva de incendios forestales 

3 Vigilancia exclusiva y restricción de acceso a macizos forestales 

Fuente: Servicio de prevención de incendios forestales de la Dirección General del Medio Natural y Biodiversidad de la 
Generalitat de Cataluña. 

Gran parte de la actividad de prevención de incendios se concentra en los perímetros de protección prioritaria 

(PPP) o sectores de riesgo que son ámbitos territoriales con un gran peligro de incendio forestal y que, debido 

a la continuidad de la masa forestal, pueden sufrir incendios que se conviertan en un gran incendio forestal 

(GIF), definido como mayor de 500 Ha. 

El Plan de Prevención de Incendios Forestales (PPI) es la herramienta que fija unos criterios para ordenar la 

gestión de infraestructuras de prevención, reducir la vulnerabilidad y minimizar la emergencia producida por 

los incendios forestales. 

El objetivo principal es planificar y dimensionar una serie de infraestructuras para evitar o minimizar el avance 

continuado de un gran incendio forestal (GIF). 
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Riesgo de inundación (períodos de retorno) 

Se define inundación como la inmersión temporal de terrenos normalmente secos, a consecuencia de la 

aportación inusual y más o menos repentina de una cantidad de agua superior a la que es habitual en una 

zona determinada. 

Según el artículo 14 del Real Decreto 849/1996 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico se 

considerarán zonas inundables las delimitadas por los niveles teóricos a los que llegarían las aguas en las 

avenidas donde su periodo estadístico de retorno sea de 500 años. 

Según la Directriz Básica de inundaciones, resolución de 31 de enero de 1995, se considerará zona inundable 

la parte del territorio normalmente seca que queda sumergida temporalmente, como consecuencia de la 

aportación inusual, y más o menos repentina de una cantidad de agua superior a la que es habitual en una 

zona determinada. 

Teniendo en cuenta estas definiciones de zonas inundables, a efectos del Plan Especial de Emergencias por 

Inundaciones de Cataluña (INUNCAT), podemos decir en un principio que son zonas potencialmente 

inundables, todos aquellos territorios que limitan con el lecho de los ríos, torrentes, ramblas, lagos o aguas 

continentales que pueden ser afectadas por avenidas hasta un periodo de retorno de 500 años o que pueden 

embalsarse por falta de drenaje y aquellas zonas urbanas dónde por la insuficiencia del alcantarillado se 

pueda producir una acumulación de agua para lluvias con periodos de retorno inferiores a 10 años. 

Las zonas se clasifican en función de la frecuencia de inundación (periodo de retorno) en: 

 

• Zonas de inundación frecuente: zonas inundables delimitadas superiormente por la línea de 

inundación de periodo de retorno de 50 años. 

• Zonas de inundación ocasional: zonas inundables delimitadas inferiormente por la línea de 

inundación de periodo de retorno de 50 años y superiormente por la línea de periodo de retorno de 

100 años. 

• Zonas de inundación excepcional: zonas inundables delimitadas inferiormente por la línea de 

inundación de periodo de retorno de 100 años y superiormente por la línea de periodo de retorno de 

150 años. 
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Cataluña cuenta con un Plan Especial de Emergencias por Inundaciones (INUNCAT)8, que cuantifica y 

localiza dentro de todo el territorio los aspectos fundamentales para el análisis del riesgo, vulnerabilidad, 

zonificación del territorio, establecimiento de las épocas de peligro y despliegue de medios y recursos y 

localización de infraestructuras de apoyo para los trabajos de actuación en caso de emergencia. 

Las funciones básicas de este plan son: 

 

• Prever la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en emergencias 

producidas por inundaciones en Cataluña. 

• Prever los mecanismos y procedimientos de coordinación con el Plan estatal de Protección Civil ante 

el riesgo de inundaciones, para garantizar una integración adecuada. 

• Establecer, en cada territorio, los sistemas de coordinación con las organizaciones de las diferentes 

administraciones locales y definir los criterios de planificación de los Planes de Actuación Municipal 

(PAM). 

• Definir las zonas del territorio de Cataluña en función del riesgo y de las consecuencias previsibles; 

delimitar las áreas de acuerdo con las posibles intervenciones, el despliegue de medios y recursos. 

• Establecer el mapa básico de riesgo municipal y definir las áreas de acuerdo con las posibles 

intervenciones y el despliegue de medios y recursos. 

• Concretar los procedimientos de actuación: los diferentes avisos, la intervención, aspectos 

preventivos, etc.  

• Definir y especificar los procedimientos de información a la población.  

• Catalogar los medios y los recursos que habrá que emplear en caso de actuación. 

El objetivo principal del Plan es analizar el riesgo de inundación clasificando las zonas inundables en función 

de los daños y de las afecciones que se puedan producir como consecuencia de las inundaciones, con objeto 

de poder prever los diversos escenarios y las estrategias de intervención en caso de emergencia. 

Las líneas de trabajo a desarrollar son: 

 

• Delimitación cartográfica de las principales áreas inundables asociadas a una cierta probabilidad de 

ocurrencia. 

• Inicio del estudio de los problemas geológicos asociados. 

• Caracterización del comportamiento de respuesta de las cuencas.  

                                                           

8INUNCAT. Pla Especial de Emergències per Inundacions. 2012 
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• Caracterización de la “peligrosidad intrínseca” de las cuencas y determinación de la relación entre 

caudales estimados para el plan y la altura de las estaciones de aforo.  

• Recogida de puntos de actuación prioritaria, es decir, de aquellas zonas en que las inundaciones se 

presentan con mucha frecuencia y presentan problemas constantes. 

• Análisis de la vulnerabilidad. Cuantificación de la posible afección a personas, vías de comunicación, 

etc.  

Con todo esto se consigue una descripción del riesgo de inundaciones a nivel de Cataluña. 

Gestión y erosión del litoral 

Desde el punto de vista de los riesgos naturales, se definen habitualmente dos tipos de fenómenos de interés 

en la zona litoral: erosión y cambios en la configuración de la línea de costa, e inundación de áreas emergidas 

durante acontecimientos instantáneos.  

En la actualidad los fenómenos de erosión e inundación del litoral y los riesgos que comportan no 

pueden entenderse completamente sin considerar las transformaciones del medio natural realizadas por las 

actividades humanas.  

El litoral de Cataluña tiene una longitud aproximada de 600 km y se caracteriza por una gran 

diversidad.Atendiendoasumorfologíaydinámicasedimentaria,sedefinendostiposdecosta:lacostaabruptaylacosta

bajaosedimentaria. 

Lacostaabruptaestáconstituidaporunsustratorocosoconsolidadoquegenerafuertespendientes.Losfenómenosde

erosiónsoncomparativamentelentosylosriesgosasociadosalainundación,bajos.Intercaladosenestacostapueden

desarrollarsepequeñoscuerpossedimentariosdenominadoscalasoplayasencajadas,concaracterísticasmixtasent

relacostaabruptaylasedimentaria. 

Lacostabajaosedimentariasecaracterizapor disponer de pendientessuaveso 

moderadas,estarafectadaporvariosgradosdeurbanizaciónypresentarunavulnerabilidadhabitualmenteelevadares

pectodelosfenómenosdeerosióneinundación.Enestacategoríapuedendiferenciarseplayasabiertas,playasencaja

das(incluyendolasplayasurbanas)ylasplayasformadasenlasdesembocadurasdelosgrandesríos(deltas). 

Latablasiguienterecogealgunascaracterísticasdeinterésdellitoralcatalánqueponendemanifiestolarelevanciaqueti

eneelfenómenodelaerosiónenrelaciónconlaocupacióndellitoralporvariasinfraestructuras.Enestesentido,hayqued

estacarquesecontabilizanalolargodellitoral: 

51puertos,89espigonesdeuntamañoconsiderable,aproximadamente30diquesaislados(paralelosyseparadosdela

costa)ynumerosostramosdecostaconrompeolas. 
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Tabla 3: Tramos de costa afectados por infraestructuras y erosión a la costa catalana 

Longitud de línea de costa 578 km 

Costa en erosión 192 km 

Costa ocupada por infraestructuras y playas artificiales 152 km 

Población que vive en la zona afectada por erosión o inundación 1.000.000 personas 

Áreas urbanizadas e industriales afectadas por erosión y/o inundación 123 km2 

Áreas de alto valor ecológico afectadas por erosión y/o inundación 217 km2 

Fuente: Els riscos litorals a Cataluña (Jorge Guillén). Para la estimación de la población y la superficie afectadas 
se consideran las áreas situadas hasta 500 m de distancia de la actual línea de costa (año 2002) y las situadas 
topográficamente por debajo de 5 m.  

El riesgo asociado a la erosión de nuestro litoral es un fenómeno reciente, estrechamente relacionado con la 

regulación de las cuencas hidrográficas y con la explosión demográfica y el turismo masivo iniciado a mitad 

del siglo XX. El turismo (y especialmente el turismo asociado en la playa) es el principal motor económico del 

territorio y las poblaciones costeras exigen el mantenimiento de este recurso ante los procesos erosivos. No 

existen datos sistemáticos de calidad de las tendencias evolutivas de la línea de costa del litoral catalán 

disponibles en la actualidad, sin embargo, a partir de estudios puntuales puede establecerse que la erosión 

afecta buena parte de las playas catalanas.  

Entre otros, existen datos concretos de erosión a las playas de Palamós-Sant Antoni de Calonge, S'Abanell-

Blanes, toda la costa del Maresme, Barcelona, Punta del Llobregat-la Ricarda, Sitges, Costa Dorada (Cunit, 

Torredembarra, etc.), l'Hospitalet de l'Infant y delta del Ebro. Por el contrario, existen algunas playas como la 

bahía de Pals-SaRiera, Castelldefels y la Punta del Fangar donde se produce una acreción sedimentaria. 

Los fenómenos de inundación en la costa catalana pueden diferenciarse en los que afectan las llanuras del 

delta y las llanuras costeras, que sobrepasan el cordón sedimentario y la inundación del territorio situado 

detrás (habitualmente zonas de cultivo, reservas naturales, etc.), y los fenómenos que afectan estructuras 

costeras o paseo marítimos, que suelen estar precedidos de la erosión de la playa y que implican una rotura 

total o parcial de estas estructuras y la inundación de un territorio urbanizado. Ejemplos del primero se 

producen a menudo al delta del Ebro, mientras que el segundo tipo es característico de muchas poblaciones 

costeras (bahía de Palamós, Blanes, Costa Daurada, etc.). 

Debido a la cada vez más intensa ocupación de los espacios litorales para actividades diferentes (vivienda, 

servicios, etc.), la vulnerabilidad de la costa a los fenómenos de erosión e inundación suele ser elevada, 

especialmente en los tramos de costa baja sedimentaria en áreas con alta presión urbanística. El mapa de 

riesgos que se presenta tiene como objetivo ofrecer una visión general de los riesgos naturales asociados a 

los fenómenos litorales en Cataluña, con carácter básicamente orientativo. Los volúmenes totales de arenas 
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abocadas a las playas desde el año 1986 son un buen indicador de cuáles son las áreas donde el riesgo 

asociado a la erosión es más intenso: el Maresme (10 millones), Costa Daurada (4 millones), Barcelona (3 

millones) y golfo de Roses (0,5 millones). 

En general, se considera que el riesgo más alto se localiza a las desembocaduras de los grandes ríos y en la 

ciudad de Barcelona, disminuye en los tramos de costa arenosa y altamente urbanizada (el Maresme, Costa 

Dorada) y es reducido en los tramos de costa rocosa. 

Ilustración 2: Mapa de peligrosidad de erosión e inundación en el litoral catalán 

 

Fuente: Els riscos litorals a Cataluña (Jorge Guillén) 

 

3.2 Economía baja en Carbono 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) describe la economía verde como la 

que tiene como resultado la mejora del bienestar humano, la equidad social, reducir los riesgos ambientales y 

la presión sobre los sistemas naturales, armonizar el desarrollo económico y el consumo eficiente de los 

recursos. 
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En una situación de crisis económica y de múltiples dimensiones como la actual, apostar por una economía 

baja en carbono o verde puede suponer un cambio positivo para conseguir un nuevo modelo socioeconómico 

más sostenible, más vinculado con el territorio y sus habitantes y menos dependiente con el exterior. Por otro 

lado, este tipo de economía tiene como principal objetivo la minimización de la emisión de gases efecto 

invernadero (GEI), especialmente el CO2. Además, incrementa la eficiencia en la utilización de los recursos y 

crea ventajas competitivas sobre las empresas, promoviendo el desarrollo de nuevas actividades en la 

industria, el sector energético, la construcción, la agricultura y el turismo, generando puestos de trabajo de 

calidad y reduciendo la dependencia exterior en la importación de fuentes de energía, materias primas y 

mercaderías.  

Ilustración 3: Vectores que reciben un impacto positivo de la Economía baja en carbono 

 

Fuente: http://www.conama2014.conama.org/web/es/presentacion.html 

En Cataluña para impulsar una economía baja en carbono o verde sería necesario invertir entre 4.000 y 

10.000 millones de euros en el sector de las tecnologías limpias (Cleantech), lo que supondría entre el 1,9% y 
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el 4,76% del PIB de Cataluña9,estimando la creación de 80.400 puestos de trabajo verdes de manera 

directa10. 

Actualmente, según el Manual de Buenas prácticas en economía verde en Cataluña; en el año 2012, las 

acciones que se estaban llevando a cabo en materia de economía verde eran las siguientes: 

Industria verde, eficiencia del 
material y minimización de los 
residuos 

• Impulso de la responsabilidad social de las empresas (RSE) 
• Promoción de las herramientas de cualificación ambiental de productos y servicios: 

Distintivo de garantía de calidad ambiental, Ecolabel de la UE, EMAS y del 
Programa ECODIScat 

• Creación del Club EMAS para mejorar el comportamiento ambiental de las 
empresas 

• Programa de apoyo a la creación y dinamización de clústeres  
• Impulso de la compra verde en la Administración 
• Herramienta digital de compra y contratación pública verde (CCPV) 
• Campaña Objetivo Residuos (COR) (Programa europeo LIFE) 
• Pacto por la bolsa 
• Mejor que nuevo, 100% viejo 
• GreeningBooks: Ecoedición una forma innovadora de gestionar las publicaciones 

con criterios de sostenibilidad.  

Sector social y ocupación 
verde 

• Proyectos innovadores para la promoción de la ocupación 
• Estudios bianuales sobre la evolución y la potencialidad de la ocupación en el 

sector de las energías renovables a Cataluña 
• Plan de apoyo al tercer sector ambiental de Cataluña 
• Campaña del balance social y ambiental, redescubriendo la cara solidaria de la 

economía 
• Cooperación al Desarrollo. Creación de valor empresarial, social y medioambiental 
• Centros de Innovación y Formación Ocupacional (CIFO) en energías renovables 
• Formando profesionales para la sostenibilidad 
• Red de Ambientólogos Emprendedores del COAMB 
• Sensibilización sobre el consumo responsable y la promoción de alternativas de 

moda ética y sostenible 

Seguridad alimentaria y 
agricultura sostenible 

• La despensa femenina del medio natural 
• La promoción de los productos de la tierra del Mercado de Custodia del Territorio 

Biodiversidad, bosques y 
ecosistemas 

• La Red de Custodia del Territorio: la ciudadanía se implica en la conservación 
• Biodiversidad, ocupación del suelo y clima: 3 retos para las empresas 

Agua potable y saneamiento • Uso del agua regenerada al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) 

Economía azul y océanos  • Recuperación de la primera venta de pez en Sitges 

Energía sostenible • Programa de acuerdos voluntarios para la reducción de emisiones de gases efecto 

                                                           

9Fuente: Borrador Impulso a la Economía Verde. Una estrategia del gobierno de la Generalitat de Cataluña. Documento de 
discusión, 20 de enero del 2014. Pág.13. 
10Fuente: Detección de oportunidades para la promoción de la ocupación verde en Cataluña. Fundación ENT; 2012.  



Informe de Sostenibilidad Ambiental Preliminar                         
Programa Operativo Cataluña FEDER 2014-2020  

 

 

 
 

 

37

invernadero (GEI) 
• Programa de impulsos del Pacto de alcaldes para la lucha contra el cambio 

climático en las comarcas de Girona 
• ELENA/ERDIBA: el Programa de Eficiencia Energética y Energías Renovables 
• Estrategia de Gestión del Carbono del AMB 2011-2015 
• Plan de ahorro y eficiencia energética en los edificios municipales (PEMEEM) del 

Ayuntamiento de Barcelona 
• Impulso de la red del DISTRICT HEATING & COOLING (DH&C) en la ciudad de 

Barcelona.  

Ciudades sostenibles 

• Red de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad 
• Programa Ayuntamiento+Sostenible. Mejora de la sostenibilidad ambiental y social 

del funcionamiento de los servicios y las dependencias municipales 
• Criterios de sostenibilidad en el contrato de recogida de residuos y limpieza de la 

ciudad de Barcelona. 

Cataluña se plantea un acuerdo entre agentes significtivos para impulsar este cambio de modelo energético y 

económico desde la acción, concretando proyectos, medidas e inversiones a materializar por parte de agentes 

privados y públicos. En esta línea, Cataluña, en fecha 20 de enero del 2014, ha creado un documento de 

discusión borrador, relacionado con el Impulso a la Economía Verde como una estrategia de gobierno de la 

Generalitat de Cataluña. Finalmente, señalar la reciente creación, enero del 2014, del Instituto Catalán de la 

Economía Verde. 

3.2.1 Eficiencia energética 

La intensidad energética medida como la relación entre el consumo final de energía primaria y el PIB es un 

indicador de la eficiencia energética de una comunidad y constituye un indicador significativo dada la 

importancia de la energía en el sector productivo de la competitividad de esa comunidad. En los últimos años 

y de acuerdo con los indicadores de seguimiento del PECAC 2012-2020, en el año 2009 se aprecia una 

mejora acumulada del 4,8% en la intensidad energética final respecto a 2007. La mejora acumulada en el año 

2008 era de 4,0% por lo que la mejora en el año 2009 fue de 0,8%, porcentaje inferior al 1,47% de mejora 

anual que establece el PECAC para conseguir una mejora del 17,5% respecto a 2007.  

El consumo de energía en Cataluña representa un 18,63% del consumo nacional, mientras que España 

constituye el 7,7% del consumo de la Unión Europea. 

El gráfico siguiente permite visualizar el modelo energético de Cataluña, en comparación con España y 

Europa. Tanto Cataluña como España tienen una dependencia mayor del petróleo que la Unión Europea, su 

consumo alcanza casi la mitad del consumo de energía primaria en Cataluña y España; la energía nuclear 

tiene una gran importancia en Cataluña (20%) en relación con España (10%) (3 de las 8 centrales nucleares 

en funcionamiento en España se encuentran en territorio). Destaca el escaso consumo de energía procedente 

de energías renovables (7,5%), aspecto en el que España se encuentra en mejor posición que la Unión 
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Europea y en el que todos los países deben concentrar sus esfuerzos para alcanzar los objetivos de la 

Estrategia Europa 2020. 

Gráfico 2: Consumo de energía primaria por productos 2009 (% sobre total consumo) 

 
Fuente: Idescat 

Por sectores, industria y transporte son los que cuentan con un mayor consumo de energía final; respecto a la 

Unión Europea destaca la elevada diferencia de consumo en el sector del transporte. 

Gráfico 3: Consumo de energía final por sectores 2009 (% sobre total consumo) 

 
Fuente: Idescat 

Tanto la industria como el transporte son los sectores que deben mejorar su consumo de energía tanto por la 

mejora de su competitividad como para reducir las emisiones de CO2 ya que son los sectores con mayor 

emisión de gases de efecto invernadero.  
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Cataluña cuenta con una fuerte dependencia exterior en energía (tasa de cobertura de productos energéticos 

en 2012 del 14,4%) por lo que las medidas de ahorro energético y eficiencia energética resultan claves para la 

competitividad de su estructura productiva.  

En un territorio con un 64% de superficie forestal, el aprovechamiento de la biomasa resulta esencial no sólo 

para conseguir los objetivos de energías renovables sino también como actividad generadora de empleo y 

valor añadido sobre todo en el medio rural. Conscientes del potencial de la biomasa el Gobierno ha aprobado 

la Estrategia para promover el aprovechamiento energético de la biomasa forestal y agrícola. 

Gráfico 4: Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero por actividad 

 
Fuente: Inventario de emisiones de efecto invernadero. Oficina catalana de cambio climático. 

La importancia de la energía en el conjunto de emisiones de gases con efecto invernadero en Cataluña hace 

que las políticas energéticas se conviertan en un factor clave para abordar la lucha contra el cambio climático 

en Cataluña. De especial importancia resultan también las acciones para la reducción de emisiones del 

transporte y las industrias manufactureras. 
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3.2.2 Energías renovables 

Las energías renovablesson la apuesta estratégica de futuro porque son limpias, se restituyen gratuitamente 

y pueden ser parte de la solución al problema energético a largo plazo. Así mismo,representan el recurso 

energético autóctono más importante de Cataluña y su aprovechamiento energético reduce la dependencia 

energética externa. 

El consumo de energía renovable sobre el consumo energético final bruto se sitúa en Cataluña en un 5,5% del 

total del consumo de 2009, unos valores lejanos a Europa, alrededor del 13%11. Sin embargo,  este valor se 

sitúa en un 4% si se considera tan sólo el consumo de energía primaria, tal y como se aprecia en la siguiente 

tabla. 

Tabla 4. Consumo de energía primaria (ktep) Fuente: ICAE 

Fuente de energía primaria 
Datos reales PECAC 2012-

2020 
2009 2020 

Carbón 136,6 33,8 
Petróleo 11.472,5 10.665,1 
Gas natural 5.967,0 5.388,8 
Nuclear 4.886,9 6.102,5 
Saldo intercambios eléctricos 770,1 -119,3 
Residuos no renovables 70,7 125,4 
Renovables 993,5 3.797,3 

Solar térmica 18,4 178,2 
Solar fotovoltaica 24,1 121,8 
Solar termoeléctrica 0,0 290,3 
Eólica 78,5 1.074,7 
Hidráulica 383,5 496,1 
Biomasa forestal y agraria 102,8 631,9 
Residuos renovables 146,4 272,6 
Biogás  45,5 203,2 
Biocarburantes 194,3 528,5 

Total 24.297,3 25.993,6 

Fuente: InstitutCatalà de l’Energia (ICAEN) 

Para cumplir con los objetivos de la Estrategia Europa 2020 que establece el PECAC serán necesarios 

importantes esfuerzos especialmente en el sector de la biomasa forestal y agraria y en el campo de la energía 

solar y eólica. También serán necesarias acciones complementarias en el campo del biogás y biocarburantes.  

                                                           

11 Fuente: Idescat 
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Según datos de Idescat, en el año 2011 el 14,8% del consumo de energía eléctrica en Cataluña procede de 

energía renovables mientras que en España se duplican esos valores (31,6%) y en Europa son 

considerablemente mayores (21,7%).  

Gráfico 5: Consumo de energía eléctrica obtenida a partir de energías renovables 

 
Fuente: Idescat.Unidades: % respecto al consumo total de energía eléctrica. 

Cataluña tiene una potencia eléctrica instalada de 13.139,1 MW, siendo el 30% de ésta la potencia basada en 

energías renovables, encontrándose ligeramente por debajo de las previsiones para el año 2015, tal y como 

se puede observar en la tabla siguiente. 

Tabla 5. Potencia eléctrica instalada (MW) 

 Datos reales PECAC 2012-2020 
 2009 Marzo 2014 2015 2020 
Energías no renovables 8.096,4 9.115,8 9.006,3 9.384,4 
Centrales de carbón 160,0 0,0 0,0 0,0 
Centrales de fuel-gas y gasoil 1.232,8 529,6 520,0 520,0 
Ciclos combinados 2.459,9 4.159,9 4.159,9 4.159,9 
Cogeneración (no renovable) 923,4 1.105,4 1.007,4 1.385,2 
Otras no renovables 173,4 174,1 172,1 172,4 
Nuclear 3.146,9 3.146,9 3.146,9 3.146,9 
Energías renovables 3.094,9 4.023,3 4.724,1 9.199,2 
Hidráulica 2.360,8 2.365,8 2.367,0 2.438,8 
RSU 44,4 46,2 44,4 44,4 
Biogas 40,5 56,6 69,3 141,6 
Biomasa forestal y agrícula 0,5 4,5 49,2 160,8 
Eólica terrestre 481,5 1.260,2 1.738,7 4.583,6 
Eólica marina 0,0 0,0 70,0 570,0 
Fotovoltaica 167,2 265,6 333,0 1.007,5 
Solar termoeléctrica 0,0 24,3 52,5 252,5 

Total 11.191,3 13.139,1 13.730,4 18.583,6 

Fuente: InstitutCatalà de l’Energia (ICAEN) 
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El objetivo del PECAC para el año 2020 en el ámbito de la energía solar térmica significa un incremento 

notable de la potencia eléctrica instalada (del 90%). Para alcanzar este objetivo los incrementos en el uso de 

la energía solar térmica se centrarán en el ámbito industrial (captadores solares de vacío) y en el ámbito 

doméstico y de servicios (rehabilitación de edificios). En la energía solar fotovoltaica el objetivo previsto para 

2020 supone multiplicar por 5 la potencia eléctrica instalada en la actualidad. 

Asimismo se requiere un incremento de la potencia eléctrica instalada de un 70% en energía eólica terrestre 

en el horizonte de 2020, además del desarrollo de las ampliaciones y mejoras necesarias en la red eléctrica 

de transporte para permitir la evacuación de la energía producida.  

En el ámbito de energía hidráulica la potencia hidráulica prevista prácticamente se mantiene puesto que se 

prevé una reducción de la hidraulicidad en Cataluña en el futuro. Por otra parte, en relación al biogás el 

objetivo previsto para 2020 supone multiplicar por 3 la potencia eléctrica instalada en la actualidad, para su 

aprovechamiento en sectores industriales como por ejemplo el agroalimentario. 

Respecto a la energía procedente del consumo de biomasa forestal y agrícola, en un territorio con un 64% de 

superficie forestal, el aprovechamiento de la biomasa resulta esencial no sólo para conseguir los objetivos de 

energías renovables sino también como actividad generadora de empleo y valor añadido sobre todo en el 

medio rural. Conscientes del potencial de la biomasa, el Gobierno Catalán ha aprobado la Estrategia para 

promover el aprovechamiento energético de la biomasa forestal y agrícola. Las aplicaciones de la biomasa 

forestal y agrícola se orientan más a usos térmicos (calefacción de edificios, usos térmicos industriales…). 

Gráfico 6: Superficie forestal, de bosques y privada (Unidad:%) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de Desarrollo Rural de Cataluña 2014-2020 

La estrategia citada, actualmente en tramitación, tiene como objetivos esenciales el aprovechamiento 

energético de la biomasa forestal activando la cadena forestal para mejorar el estado de los bosques de 

Cataluña, reducir la carga de combustible acumulada cada año (3 millones de toneladas), reducir el riesgo de 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Cataluña España UE

Superficie forestal

Superficie forestal arbolada

Superficie forestal privada



Informe de Sostenibilidad Ambiental Preliminar                         
Programa Operativo Cataluña FEDER 2014-2020  

 

 

 
 

 

43

incendios, de manera que se favorezca la mejora de la biodiversidad, la reducción de los efectos negativos del 

cambio climático y los riesgos naturales. 

El aprovechamiento de la biomasa para usos térmicos contribuye a la disminución de la dependencia 

energética externa (combustibles fósiles), la mejora de la competitividad de las empresas consumidoras de 

energía y el desarrollo de un tejido empresarial formado por nuevas empresas. Desde la vertiente de la 

mitigación del cambio climático, el uso de la biomasa forestal presenta un balance positivo en captura de 

emisiones de CO2, mayor que el emitido al generar energía con biomasa. 

3.3 Desarrollo Urbano Sostenible Integrado 

Las ciudades son los motores de la economía europea y se pueden considerar como catalizadores de la 

conectividad, creatividad, de la innovación y como centros de servicios. Aproximadamente el 68% de la 

población de la UE vive en regiones metropolitanas, que generan el 67% del PIB de la UE. Sin embargo, 

también son los lugares donde los problemas persistentes como el desempleo, la segregación y la pobreza 

son más acusados. Las diversas dimensiones (medioambientales económicas, sociales y culturales) de la 

vida urbana están interrelacionadas y el éxito del desarrollo urbano sólo puede lograrse a través de un 

enfoque integrado. 

Los principales retos a los que se enfrentan las ciudades europeas abarcan desde cambios demográficos 

concretos hasta consecuencias del estancamiento económico en términos de creación de empleo y progreso 

social, pasando por el impacto del cambio climático. La respuesta a estos retos es crucial para lograr los 

objetivos de la UE2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

3.3.1 Distribución territorial de la población 

Cataluña cuenta con una población de 7.553.65012  de habitantes en 2013 que representa aproximadamente 

el 16% de la población de España. Cataluña ha mostrado en el último siglo un crecimiento positivo, sobre todo  

entre los años 50 y 70 debido a los elevados volúmenes de inmigración y elevadas tasas de natalidad (baby 

boom de los 60). A partir de 1975 se redujo drásticamente la inmigración neta, hasta llegar a mostrar un saldo 

migratorio negativo entre 1981 y 1986, al mismo tiempo que la tasa de natalidad y, por tanto, el crecimiento 

vegetativo, disminuían gradualmente. A partir de 1986 se registró el inicio de una cierta recuperación y se 

volvió a observar una entrada neta de población, si bien con algunos altibajos hasta finales de los años 1990. 

Es con el nuevo siglo y la llegada de inmigrantes procedentes sobre todo de América del Sur, Europa del Este 

                                                           

12Datos básicos. IDESCAT 
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y el Magreb cuando el saldo migratorio se dispara y se produce un nuevo aumento de población. Con la 

reciente crisis económica Cataluña ha empezado a tener tasas de crecimiento negativas debidas 

fundamentalmente a la salida de inmigrantes por falta de trabajo (la población extranjera representa alrededor 

del 15-16% de la población en 2011). A pesar de ello el crecimiento natural de la población se mantiene por 

encima de las tasas españolas y europeas. 

Con una tasa bruta de natalidad de 10,3 (por cada 1.000 hab) que se sitúa en niveles similares a la media 

europea (10,4) pero ligeramente superior a la media española (9,7), y una tasa bruta de mortalidad de 8,4 (por 

debajo de España con 8,6 y Europa con 9,9), el crecimiento natural de la población es positivo y se sitúa en 

niveles superiores a la media española y europea. 

Gráfico 7: Crecimiento (% anual) y Crecimiento natural de la población (tasa por 1000 hab) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Idescat 

La esperanza de vida al nacer13 se sitúa en 82,5 años, siendo mayor para las mujeres 85,3 que para los 

hombres 79,5 años, y situándose en niveles superiores a la española (78,8) y la europea (80,7). 

En cuanto a la distribución de la población por sexo, el 50,8% son mujeres mientras que la población 

masculina representa el 49,2%. Por grupos de edad, los mayores porcentajes de población se encuentran 

entre los 25 y 44 años. Respecto a España, los porcentajes de población menor de 20 años y entre 20 y 39 

años son superiores en Cataluña, mientras que respecto a la Unión Europea, Cataluña cuenta con una 

población similar menor de 20 años y una mayor población entre los 20 a 39 años. 

                                                           

13Idescat 2011 
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Gráfico 8: Distribución de la población por edad 2012 (%) 

 

Fuente: Idescat 

La densidad de población14 es de 235,3 hab/km2 siendo su distribución territorial muy desigual entre la zona 

costera y el interior. Mientras el área metropolitana cuenta con una población cercana a los 5 millones de 

habitantes y una densidad de población de 1.943 hab/km2, Penedés 243,4 hab/km2 o Camp de Tarragona 

192,4 hab/km2, el Alto Pirineo y Valle de Arán tienen una densidad de 13 hab/km2. Por provincias, Barcelona 

con 717,1 hab/km2 concentra el 73,35% de la población catalana, Girona y Tarragona con 128,4 y 129 

hab/km2 concentran aproximadamente el 10% de la población cada una y Lleida, con 36,2 hab/km2 y la única 

provincia de interior apenas cuenta con el 5,84% de la población. 

Cataluña cuenta con una superficie de 32.108 km2 que se reparte entre sus 4 provincias: Barcelona 24,1%, 

Tarragona 19,6%, Girona 18,4% y Lleida 37,9%. El territorio se articula en 7 áreas funcionales (Área 

Metropolitana Barcelona, Campo de Tarragona, Cataluña Central, Poniente, Comarcas gerundenses, Alto 

Pirineo y Arán, y Tierras del Ebro), 41 comarcas y 947 municipios. 

El 78% de los municipios tiene una población inferior a 5.000 habitantes y representan el 10% de la población 

catalana. Hay que destacar la existencia de 360 municipios que apenas alcanzan los 500 habitantes.  

  

                                                           

14Idescat 2013 

‐10% ‐5% 0% 5%

De 0 a 4 anys
De 5 a 9 anys

De 10 a 14 anys
De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys
De 30 a 34 anys
De 35 a 39 anys
De 40 a 44 anys
De 45 a 49 anys
De 50 a 54 anys
De 55 a 59 anys
De 60 a 64 anys
De 65 a 69 anys
De 70 a 74 anys
De 75 a 79 anys
De 80 a 84 anys
De 85 a 89 anys
De 90 a 94 anys
De 95 anys i més

Mujeres Hombres

0

5

10

15

20

25

30

35

menos 20 años 20 a 39 años 40 a 59 años 60 a 79 años más de 80 años

Cataluña España Unión Europea



Informe de Sostenibilidad Ambiental Preliminar                         
Programa Operativo Cataluña FEDER 2014-2020  

 

 

 
 

 

46

Tabla 6. Número y tamaño de los municipios 

Evoluciónintercensal Habitantes Número de municipios 

Tamañomunicipio 2001 % 2011 % 2001 % 2011 % 
Hasta a 500 89.485 1,4 82.343 1,1 360 38,1 328 34,6 
De 501 a 2.000 293.679 4,6 268.313 3,6 285 30,1 267 28,2 
De 2.001 a 5.000 393.535 6,2 432.983 5,8 127 13,4 142 15 
De 5.001 a 10.000 510.777 8,1 621.042 8,3 76 8 89 9,4 
De 10.001 a 50.000 1.517.310 23,9 2.060.824 27,4 77 8,1 98 10,3 
Más de 50.000 3.538.324 55,8 4.054.338 53,9 21 2,2 23 2,4 
Total 6.343.110 100 7.519.843 100 946 100 947 100 

Fuente: Idescat 

Este desigual reparto poblacional tiene que ver con la existencia de flujos migratorios en el interior del territorio 

catalán15 que no son unidireccionales “hacia y dentro” de la Región Metropolitana de Barcelona (RMB), sino 

que son multidireccionales, poniendo de relieve la importancia de la movilidad residencial, tanto por la 

aparición de grandes volúmenes como por la diversidad de flujos y destinos.  

Cuatro grandes tipos de flujos migratorios dibujan la dinámica territorial:  

1) La movilidad residencial desde los centros urbanos, sean del tamaño que sean, hacia los municipios más 

próximos de menor densidad, valorados por sus características ambientales y por su mercado residencial con 

nuevas viviendas de mayor tamaño y precio más competitivo.  

2) Migración hacia Barcelona desde todas las capitales comarcales que puede considerarse, probablemente, 

como movilidad obligada por motivo laboral o de estudios.  

3) Migración hacia grandes ciudades de la RMB o capitales de provincia, probablemente, también con 

carácter laboral.  

4) Migración hacia destinos turísticos que muestran el proceso continuo de transformación a primeras 

residencias. Por último habría que añadir, la migración desde Barcelona hacia los suburbios metropolitanos de 

la población de nacionalidad extranjera. 

El mercado de la vivienda se configura como la causa principal de las migraciones a corta distancia que está 

transformando rápidamente todo territorio y generando a la vez un fuerte incremento de la movilidad obligada, 

                                                           

15Población y espacios urbanos (XII Congreso de la Población Española). Departamento de Geografía Humana de la UB y 
Grupo de población de la AGE 
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mientras que el mercado laboral ocupa un segundo lugar y dirige las migraciones principalmente hacia 

ciudades de tamaño grande y mediano y hacia los suburbios metropolitanos. 

Las diferentes características orográficas, de población y de actividad económica originan unas necesidades 

distintas en cada uno de las áreas funcionales en que se divide el territorio. El Gobierno catalán elaboró el 

Plan Territorial de Cataluña (PIT) donde se establecieron estas áreas funcionales con unos objetivos claros: 

potenciar el desarrollo, equilibrar el territorio y ordenar el crecimiento. 

Para el desarrollo de esta estrategia territorial, cada una de las áreas funcionales de Cataluña cuenta con un 

Plan Territorial Parcial, que en línea con los establecidos en el PIT, establece las actuaciones a realizar para 

la consecución de los objetivos del PIT. Además se han elaborado algunos planes directores territoriales 

(Empordá, AltPenedes, Garrotxa) y planes sectoriales como el Plan comarcal de montaña 2009-2012. 

3.3.2. Actuaciones de mejora de la calidad urbana 

La Ley demejora de barrios, áreas urbanas y villasresponde a una de las prioridades del Gobierno de 

Cataluña: la rehabilitación integral de barrios para evitar riesgos y para mejorar las condiciones de los 

ciudadanos residentes en estas áreas. La Ley, impulsada por el Gobierno y aprobada por el Parlamento de 

Cataluña en el mes de mayo de 2004, prevé la creación de un fondo a disposición de los ayuntamientos, que 

sirve para financiar proyectos de intervención integral que tengan por objetivo la mejora urbanística, social y 

económica de barrios que requieren una atención especial. 

La Ley de barrios supuso, desde su origen, una nueva manera de intervenir en los barrios por parte de las 

administraciones públicas. El hecho de que los instrumentos de ejecución fueran comunes y se cobijaran bajo 

el paraguas de una ley ha permitido extenderlos a todo el territorio catalán. Así, se han impulsado operaciones 

de mejora en villas de todas las demarcaciones, distribuyendo de manera equitativa los recursos a los 

municipios que los necesitan. 

Sin embargo, este enderezamiento de la situación de los barrios no se refiere solo a cuestiones 
urbanísticas o de vivienda sino que suponen una intervención transversal, incluyendo actuaciones en 
un número determinado de ámbitos, como la supresión de barreras arquitectónicas, programas de 
mejora social de los barrios, mejora de las infraestructuras energéticas y ambientales, incorporación 
de tecnologías de la comunicación, acondicionamiento de elementos comunes de los edificios, 
equipamientos colectivos y mejora del espacio público. 

Por otra parte, la aplicación de la Ley ha demostrado el efecto catalizador para atraer más inversión pública y 

para estimular los agentes privados a invertir en rehabilitación, ampliando el radio de acción del Programa 
de barrios. Con la voluntad de estimular la cooperación entre administraciones, la Ley de barrios se redactó 
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con la creencia de que tenían que ser los propios ayuntamientos, la instancia más próxima a los ciudadanos, 

los que diseñaran y ejecutaran directamente su Programa.  

A partir de la sexta convocatoria de ayudas, la Ley de barrios se divide en tres líneas, que permiten dar 

respuesta a las diversas situaciones de los municipios: una destinada a nuevos proyectos de intervención 

integral; otra para municipios de menos de 10.000 habitantes, y otra para acompañar a los que ya han 

finalizado sus proyectos (contratos de barrio). 

Desde el año 2004, se han resuelto 7 convocatorias de ayudas derivadas de la Ley de barrios. La 

adjudicación de las ayudas de la séptima convocatoria de la Ley de barrios permite pasar de los 117 a los 143 

barrios con proyectos de regeneración integral en marcha y el primer contrato de barrio. Entre las siete 

convocatorias, se llega a los 1.330 millones de euros de inversión pública comprometida para la mejora 

integral de los barrios de toda Cataluña. 

Ilustración 4: Proyectos de barrios. Convocatorias periodo 2004-2010 

 
Fuente: Atlas de proyectos. http://barris.incasol.net/ 

Por otra parte, el Gobierno de Cataluña ha impulsado otro instrumento para la mejora de urbanizaciones 
con déficits urbanísticos. El texto de la Ley 3/2009, de 10 de marzo, de regularización y mejora de 
urbanizaciones con déficits urbanísticos, tiene como finalidad principal establecer medidas e instrumentos 
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para facilitar la ordenación de las urbanizaciones que presentan algún tipo de déficit de infraestructuras y, 

visto el caso, para adecuarlas al planeamiento vigente. La Ley va destinada concretamente a aquellas áreas 

residenciales de baja densidad desvinculadas de la trama urbana e integradas de manera mayoritaria por 

edificaciones aisladas destinadas a vivienda unifamiliar y que presentan situaciones de falta de ejecución de 

las obras de urbanización y de dotación de servicios. 

Durante los años sesenta y setenta se iniciaron, por toda Cataluña, un gran número de urbanizaciones que 

fueron promovidas y comercializadas sin contar, en muchos casos, con el adecuado proceso de planeamiento 

urbanístico, de parcelación, de previsión de servicios, ni de dotación de saneamiento o de suministros. A 

menudo, estas operaciones se desarrollaron en espacios no aptos para su urbanización, por razones, sobre 

todo, de accesibilidad y pendiente, sin adaptarse, en muchos casos, a la legalidad vigente. Dado que, en los 

últimos años el mercado inmobiliario ha vivido una tendencia a la conversión de las urbanizaciones de 

segunda en primera residencia, estas carencias todavía se han hecho más evidentes. Asimismo, este tipo de 

urbanización comporta, debido a su baja densidad, un consumo excesivo de suelo y un aumento forzado de la 

movilidad obligada, que responde a un modelo de ocupación del territorio que hoy se considera obsoleta. 

En materia de rehabilitación del patrimonio histórico, se llevan a cabo actuaciones de renovación de los 

cascos antiguos de las ciudades, en el marco de colaboración de aplicación del 1% cultural firmados por los 

departamentos de Cultura y de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña por un 

periodo de tiempo concreto y que lleva a cabo el Instituto Catalán del Suelo (INCASOL). Además, INCASÒL 

trabaja también en el marco del programa Revivir las viejas ciudades, dotado con fondos propios. 

Ambas líneas de actuación tienen como objetivo rehabilitar edificios del patrimonio público y actuar 
ordenando espacios urbanos para frenar el progresivo deterioro de los cascos antiguos y de los 
entornos monumentales de diferentes poblaciones de Cataluña. En total, se han ejecutado, o están en 

proceso de ejecución o programadas, más de 650 intervenciones en todo el territorio catalán (marzo 
2009). Son edificios y entornos de tipología muy variada (calles, plazas, iglesias, ermitas, castillos, murallas, 

etc.) situados mayoritariamente en pequeños municipios y a menudo en enclaves rurales de gran valor 

paisajístico. La intervención es básicamente constructiva (estructuras, cubiertas, fachadas, pavimentos, etc.) y 

se tiene mucho cuidado en cuanto a utilizar materiales adecuados para hacer una operación de conservación 

de calidad. 

La conservación y puesta en valor del patrimonio se considera un aspecto necesario para conseguir un mayor 

equilibrio territorial a través de las oportunidades que ofrece la actividad turística para revitalizar y dinamizar la 

economía del territorio. 

La actividad turística en Cataluña supone un 12% del PIB, siendo Barcelona el principal atractivo turístico con 

más de 15 millones de visitantes al año. El resto de la actividad turística se centra en el turismo de playa y 
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montaña por lo que se trata de una actividad de carácter más estacional. La creación de productos turísticos 

nuevos a partir de la puesta en valor del patrimonio cultural contribuirá a mejorar y ampliar la oferta turística de 

Cataluña y a conseguir un modelo turístico global que integre a todo el territorio. 

Conscientes de todo ello y de la importancia del turismo en la economía catalana (alrededor del 12% del PIB) 

la Generalitat de Cataluña ha elaborado un Plan estratégico de turismo de Cataluña 2013-2016 cuyo reto 

es conseguir equilibrar la cantidad con la calidad del turismo, atrayendo un turismo de mayor valor añadido 

que permita asegurar la sostenibilidad económica, social y medioambiental de cara al futuro. En el Plan se 

definen una serie de actuaciones que habrá que desarrollar para conseguir los objetivos previstos y que 

pueden enmarcarse dentro de las actuaciones a ejecutar en el nuevo periodo de programación.  

3.3.3. Bienestar social, sanidad y educación 

La estructura de la población y su distribución en el territorio condicionan las necesidades de la población de 

cara a mejorar su calidad de vida y corresponde al gobierno desarrollar las políticas y dotar de infraestructuras 

que permitan garantizar la cobertura de esas necesidades a toda la población.  

Pobreza y exclusión social 

Con la llegada de la crisis económica, el aumento del paro ha sido generalizado en la sociedad catalana, aun 

así hay algunos colectivos que se han visto más golpeados por este fenómeno que otros.  

Gráfico 9:Índice de dependencia económica*. 2006 - 2011 

 
*Índice de dependencia económica: (Población parada+Población inactiva)/Población ocupada 

Fuente: Documento “L’Impacte social de la crisi a l`área metropolitana de Barcelona i a Cataluña”, de IDESCAT, IERMB y de la Encuesta de 
condiciones de vida y hábitos de la población 2006-2011 

La incidencia del paro en los hogares es una de las principales causas del riesgo a la pobreza de la población. 
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La evolución entre el 2006 y el 2011 en relación con la tasa actividad de los hogares está marcada por el 

aumento de los hogares donde alguno de sus miembros activos está parado y de los hogares donde todos 

sus miembros activos están parados. En el AMB, el porcentaje de población de 16 años o más que vive en 

hogares donde alguno de sus miembros activos está parado se ha incrementado del 8,6% al 14,2%, y el de 

los que viven en hogares donde todos sus miembros activos están parados ha pasado del 2,3% al 9,9% entre 

el 2006 y el 2011. En cambio, durante el mismo periodo, la población que vive en hogares donde todos los 

miembros activos están ocupados se ha reducido del 70,1% al 54,2%. El alcance de la destrucción de la 

ocupación en los hogares, se observa por igual en todos los ámbitos territoriales estudiados (Barcelona, AMB, 

Provincia de Barcelona, y Cataluña)16. 

El paro de larga duración eleva el riesgo de desprotección social, por lo tanto, resulta obvio pensar que la 

situación cada vez empuja un número más elevado de personas hacia el riesgo de exclusión social y pobreza. 

En la capital catalana la media del paro de larga duración se sitúa en los 17,9 meses en 2011, mientras que 

en el resto del AMB la media asciende hasta los 22,7 meses, siendo la media de Cataluña de 20 meses.  

El tiempo transcurrido desde que en 2008 comenzó a aflorar la crisis económica y financiera junto con la  

elevada incidencia que está teniendo el fenómeno del paro de larga duración en el periodo transcurrido desde 

que empezó la crisis, se está produciendo una reducción progresiva de la cobertura social de la población 

parada. En el siguiente gráfico se aprecia que más del 50% de la población que ha trabajado anteriormente ya 

no cobra ningún tipo de prestación o subsidio. 

Gráfico 10: Parados y perceptores de prestaciones sociales. Población parada de 16 años o más que 
han trabajado anteriormente (Miles de personas). 

 

Fuente: Documento “L’Impacte social de la crisi a l`área metropolitana de Barcelona i a Cataluña”, de IDESCAT, IERMB y la 
Encuesta de condiciones de vida y hábitos de la población 2006-2011 

                                                           

16 Encuesta de condiciones de vida y hábitos de la población 2006-2011 
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En Cataluña, la pobreza no tan sólo no ha bajado, sino que a raíz de la crisis se ha incrementado mucho el 

riesgo de pobreza infantil.  

La proporción de población en riesgo de pobreza moderada –con rentas situadas por debajo del 60% de la 

media de la distribución total de la renta personal disponible equivalente– se reduce constantemente durante 

el periodo analizado, pasando del 19,0% al 21,9% entre los años 2006 y 2011. Pero si se observan los 

indicadores de riesgo a la pobreza severa y extrema –estimadas a partir de umbrales de riesgo de pobreza 

fijados al 40% y al 30% de la media de la distribución total de la renta personal disponible equivalente, 

respectivamente–, la tendencia durante el mismo periodo es más preocupante, pasando del 7,2% al 11,3% en 

la pobreza severa, y del 3,5% al 7,7% en la pobreza extrema.  

Tabla 7. Evolución del riesgo de pobreza relativa y absoluta según diferentes umbrales en Cataluña 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación %  
2008-2011 

Pobreza moderada medida a partir del umbral del 60% de la renta media 
Relativa 19,0 18,2 16,6 18,4 19,9 21,9 15,3 
Absoluta* 19,0 20,2 17,0 19,7 22,0 25,9 36,3 
Población pobre absoluta 
(miles de personas) 1.313,8 1.423,2 1.222,5 1.423,1 1.590,3 1.947,3 48,2 

Pobreza severa medida a partir del umbral del 40% de la renta media  
Relativa 7,2 6,4 6,9 7,4 7,5 11,3 56,9 
Absoluta* 7,2 7,3 6,9 7,7 8,4 12,9 79,2 
Población pobre absoluta 
(miles de personas) 494,4 516,0 498,6 554,5 610,1 971,9 96,6 

Pobreza extrema medida a partir del umbral del 30% de la renta media 
Relativa 3,5 3,2 3,6 4,2 5,7 7,7 120,0 
Absoluta* 3,5 3,5 3,8 4,3 6,1 8,3 137,1 
Población pobre absoluta 
(miles de personas) 241,5 246,0 272,5 309,0 437,1 623,2 158,1 

Media (euros constants 2011) 
 16.001 15.276 15.892 15.586 15.258 14.694 -8,2 

Fuente: Documento “L’Impacte social de la crisi a l`área metropolitana de Barcelona i a Cataluña”, de INE, IERMB y la 

Encuesta de condiciones de vida y hábitos de la población 2006-2011 

Sanidad 

El sistema de catalán de sanidad se estructura en siete regiones sanitarias: Alto Pirineo y Arán, Lleida, 

Campo de Tarragona, Tierras del Ebro, Cataluña Central, Gerona y Barcelona.  

El gobierno ha elaborado un Plan de Salud 2011-2015 basado en tres ejes (más salud y mejor calidad de vida, 

mejor calidad, accesibilidad y seguridad en las intervenciones sanitarias y un sistema sanitario más sólido y 

sostenible) con el objetivo de hacer frente a los nuevos retos del sistema: el envejecimiento progresivo de la 
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población, aumento constante del coste de los tratamientos y servicios, y por último, las dificultades de 

financiación del sistema. 

Tabla 8. Equipamiento sanitario 

  Centroshospita
larios Total camas en 

centros 
hospitalarios 

Medicina 
general o 
pediatría 

Consultoriosespe
cializados 

Otroscent
ros TOTAL 

 Red 
pública Otros 

Metropolitano 33 113 23.636 301 1.816 231 5.225 
ComarcasGerunden
ses 10 16 2.917 231 306 28 948 

Campo de 
Tarragona 5 16 2.849 159 214 32 646 

Tierras del Ebro 4 2 938 73 58 4 230 
Poniente 3 9 1.464 206 148 15 541 
ComarcasCentrales 4 16 1.968 122 136 13 467 
Alto Pirineo y Arán 4 2 285 91 25 3 161 
Penedés 5 6 1.486 91 139 9 423 
Cataluña 68 180 35.543 1.274 2.842 335 8.641 

Fuente: Idescat 

Además el Alto Pirineo y Arán cuenta con un Plan Territorial de Salud por sus características especiales: la 

baja densidad de población (13 hab/km2), la gran extensión geográfica (7.775 km2) que suponen el 18% de 

Cataluña por lo que se trata de núcleos aislados, mal comunicados lo que condiciona la distribución de los 

recursos sanitarios para asegurar la accesibilidad y su actividad.  De hecho el número de consultorios de 

medicina general por cada 5.000 hab se sitúa en 0,31 en el área metropolitana y 6,08 en el Alto Pirineo y 

Arán. 

De acuerdo con un análisis comparativo con Europa realizado por el Observatorio del sistema de salud 

catalán, el número de profesionales de medicina general es bajo en relación con otros países, aunque la 

dotación de profesionales de medicina en hospitales es comparativamente elevada y contrasta con la dotación 

de enfermería. Cataluña tiene un número inferior de camas de agudos y superior de camas de larga estancia, 

que se encuentran mayoritariamente en centros sociosanitarios. El gasto público en salud en Cataluña es 

bajo, sólo Portugal y Grecia tienen un gasto público per cápita inferior, y sólo Irlanda y Grecia tienen un gasto 

público en proporción del PIB. El gasto privado en salud es similar a la de países como Alemania, Francia o 

Irlanda. 

La necesidad de hacer más sostenible el sistema y los problemas de accesibilidad en algunas zonas puede 

favorecer la aplicación de servicios de e-salud. 
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La distribución de los estudiantes universitarios por ámbitos de estudio muestra una preferencia clara por los 

estudios de ciencias sociales y jurídicas frente a los estudiantes españoles o europeos. Puede apreciarse 

también que los alumnos de ingeniería y arquitectura y ciencias de la salud también superan a la media 

europea. 

Gráfico 12: Alumnos enseñanza universitaria curso 2011/2012 

 
Fuente: Idescat 

Cataluña cuenta con una buena oferta formativa de estudios universitarios tanto públicos como privados. 

Cuenta con ocho universidades públicas (U. Barcelona, U. Autónoma de Barcelona, U. Politécnica de 

Cataluña, U. PompeuFabra, U. Girona, U. Lleida, U. Rovira i Virgili y la U. Oberta de Cataluña) y cuatro 

privadas (U. Ramón Llull, U. Vic, U. Internacional de Cataluña y U. AbatOliba CEU) con una amplia oferta 

formativa. 

Además, Barcelona cuenta con numerosos centros de negocios donde realizar cursos de especialización y 

masters de reconocido prestigio internacional 

Las deficiencias del sistema de formación profesional explican una parte importante del abandono escolar, ya 

que la oferta formativa no ha sido tradicionalmente atractiva para los jóvenes ni ha dado respuesta a las 

necesidades de las empresas. Como consecuencia de todo ello, existe una falta de profesionales técnicos de 

grado medio, que son clave en el desarrollo del tejido empresarial, tanto para la recuperación económica 

como para la creación de empleos.  

En Cataluña hay un amplio consenso entre el Gobierno, los agentes económicos y sociales y el territorio sobre 

la necesidad de modernizar el sistema catalán de formación profesional para que se convierta en pilar 

estratégico del impulso de la ocupación de las personas y la competitividad de las empresas. 
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Tabla 9. Formación de la población 

 Cataluña España UE 

Gastopúblico en educación(% PIB en el año 2010 en 
Cataluña y en el 2009 en España y en la UE) 4,1 5,0 5,4 

Población de 20 a 24 años con estudios de secundaria 
(%) 2012 64,9 62,8 80,2 

Población de 18 a 24 añosque ha superado la 
primeraetapa de 
educaciónsecundariaobligatoriacomomáximo (%)  2012  

24,0 24,9 12,8 

Población de 20 a 29 años con estudios de diplomatura 
en ciencia y tecnología 14,4 13,9 15,2 

Fuente: RIS3CAT (Idescat y Eurostat) 

El reto principal con el que se encuentra el sistema educativo es la adaptación de la oferta formativa de 
formación profesional a las necesidades de las empresasde forma que disminuya el abandono escolar 
ante las perspectivas de encontrar un puesto de trabajo y al mismo tiempo mejorar la competitividad de las 

empresas con técnicos mejor formados.  

3.4. Calidad del agua y gestión de residuos 

3.4.1. Calidad del agua 

El agua es un recurso natural imprescindible para la vida humana y el medio ambiente que hay que proteger y 

conservar. Para alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible, se debe prestar especial atención al vector agua 

en aspectos como la calidad ecológica y el uso sostenible.  

En este sentido, la Directiva 2000/60/CEE o Directiva Marco del Agua (DMA) establece un marco para la 

protección de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas 

subterráneas, y lograr su buen estado para el año 2015. En Cataluña, y de acuerdo con los principios de la 

DMA se elaboró el Plan de Gestión del Agua 2010-2015,con la finalidad de garantizar la satisfacción de la 

demanda y a su vez, proteger el entorno y favorecer la sostenibilidad ambiental, económica y social, así como 

el uso racional de los recursos hídricos. 

Se categoriza el estado de las masas de agua en el Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña (DCFC) en función 

de la combinación de los elementos de calidad y los índices y normas de calidad establecidos: 
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Tabla 10: Estado de las masas de agua por categoría (periodo 2007-2012) 

Número 
masas de 

agua  

Estado de las masas de agua 

Bueno Adecuado  Malo Datos 
parciales Sin datos 

Ríos 248 13% 44% 30% 13%  
Embalses 13 62% 23% 15%     

Zonas húmedas y 
lagos 51 23% 33% 33%  11% 

Aguas costeras  33 52% 30% 12% 6%   

Aguas subterráneas 39 39%  61%   

Total 385 22% 36% 31% 9% 2% 
 

Nota: No se ha podido catalogar el estado de algunas masas de agua por falta de datos suficientes, por ser zonas que se 
han secado, porque no se han podido recoger muestras o porque carecen de protocolos definidos. 

Fuente: Memoria Impress 2013. ACA 2014 

A partir de 2007 se inicia una nueva etapa de adaptación a los requerimientos establecidos por la DMA y el 

control de las aguas superficiales se realiza de acuerdo con lo que establece el correspondiente Programa de 

Seguimiento y Control concretados en distintos muestreos y controles realizados en aguas continentales tanto 

superficiales y subterráneas, como costeras: 

Tabla 11. Controles efectuados en aguas continentales (superficiales y subterráneas) y costeras. 2013 

 
Estaciones de 

control (1) 
Elementos 

fisicoquímicos 
Sustancias 
prioritarias 

Elementos 
biológicos 

Control 
piezométrico Total 

Ríos 328 328 151 0 .. 479 

Embalses 13 0 0 0 .. 0 

Zonas húmedas 56 0 0 0 .. 0 

Lagos 1 0 0 0 .. 0 
Aguas costeras y 

bahías 118 104 28 104 .. 236 

Aguas 
subterráneas 1.385 1.030 311 .. 2.820 4.161 

Total 1.901 1.462 490 104 2.820 4.876 

(1) El número total puede no corresponder a la suma del tipo de control, ya que un determinado punto de control se puede 
usar para el análisis de elementos físicoquímicos, substancias prioritarias o elementos biológicos 

Fuente: Idescat 2013 
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La gestión del agua en Cataluña depende de la Agencia Catalana del Agua (ACA)que redacta y apruebael 

Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña (cuencas internas) mientras que, en las cuencas 

catalanas dentro de los ámbitos de las demarcaciones hidrográficas del Ebro y del Júcar, la ACA redacta un 

conjunto de propuestas de gestión, solicitando a la Administración del Estado que sean incorporadas a los 

respectivos planes de gestión de cada demarcación hidrográfica, siempre recordando que la ACA posee 

plenas competencias en saneamiento y, en cooperación con el mundo local, en abastecimiento. 

Dentro de los dos grandes ámbitos hidrográficos catalanes, los sistemas de gestión hídrica son fruto de una 

integración de cuencas fluviales basadas en los vínculos existentes entre las diferentes cuencas, como son 

las grandes redes de abastecimiento, la gestión conjunta de algunas infraestructuras (como los embalses de 

regulación) o acuíferos compartidos entre cuencas hidrográficas.  

Las administraciones hidráulicas gestionan los embalses, que aseguran la regulación del recurso, para poder 

adaptar el régimen pluviométrico al régimen de demandas. Desde los embalses los operadores en alta 

distribuyen el recurso en los diferentes municipios. 

El abastecimiento a los municipios se realiza a partir de captaciones municipales superficiales o subterráneas 

o bien a partir de compras de agua en alta a través de conexiones externas entre municipios o a ámbitos de 

abastecimiento supramunicipal. Esto provoca una dualidad en la gestión del abastecimiento, por una parte las 

poblaciones grandes cuentan casi siempre con un gestor especializado y por el contrario, las poblaciones más 

pequeñas donde la gestión la realiza el propio ayuntamiento sin personal especializado y con pocos medios, 

lo que no favorece la reducción de costes por las economías de escala. La Agencia Catalana del Agua quiere 

favorecer este proceso de asociación y de prestación de servicios comunes en ámbitos comarcales o 

superiores, en el convencimiento de que contribuirá a una gestión más eficiente y sostenible del agua. 

Los principales ámbitos de abastecimiento supramunicipal son los gestionados por Aguas del Ter Llobregat 

(en adelante ATLL), que alcanza buena parte de la Región Metropolitana de Barcelona (RMB), el Consorcio 

de Aguas de Tarragona (CAT), y el Consorcio de la Costa Brava (CCB). 

La distribuciónpor usos varía considerablemente en una u otra zona, en las cuencas internas, donde los 

recursos son más escasos, predominanlos usos urbanos e industriales y en las cuencas catalanas del Ebro el 

uso mayoritario es la agricultura. Además, en el Delta del Ebro se derivan 700 hm3/año adicionales para 

mantener el ecosistema agroambiental. 

La demanda de aguas, por tanto, es muy distinta en ambas zonas; mientras la mayor parte de la población se 

concentra en las cuencas internas (92%) y tiene una demanda consumida del 37%, el restante 8% de la 

población (cuencas catalanas del Ebro, Xúquer y Garona) consume el 63% del agua.  
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Los recursos hídricos disponibles en el territorio catalán son escasos debido al reducido volumen de 

precipitaciones y la distribución heterogénea de estos recursos. La última sequía 2007-2008 supuso graves 

problemas de abastecimiento y puso de manifiesto la debilidad de los recursos hídricos de Cataluña, sobre 

todo en las cuencas del Ter y Llobregat, con una población de 5,5 millones de personas y una concentración 

del 70% de la actividad económica. En el periodo 2005-201117 el volumen de agua distribuida para 

abastecimiento público ha disminuido en Cataluña (de 541 Hm3 a 509 Hm3) sin embargo el peso de Cataluña 

en el total de agua distribuida ha aumentado (del 13,5% al 15,1%) lo que muestra el aumento de la demanda 

durante este periodo. Teniendo en cuenta los usuarios, la distribución a los hogares ha disminuido (de 413 

Hm3 a 347 Hm3) mientras que los sectores económicos han aumentado su demanda (de 103 Hm3 a 125 Hm3) 

fruto del crecimiento de los últimos años. 

A partir de los depósitos municipales, la competencia de la distribución del agua hasta los hogares es de 

losayuntamientos. Los sistemas en alta pierden en Cataluña entre el 2 y el 4% de los caudales transportados, 

valores que se acercan a los mínimos técnicos aceptables, sin embargo se estima que en las redes de 

distribución municipal los escapes pueden estar entre el 5 y 7% de media (en redes muy conservadas, 

mientras que en algunos casos concretos puede llegar a superar el 40%). El mayor porcentaje de pérdida de 

las redes municipales es debido a la mayor longitud, ramificaciones y acometidas, además de por su 

antigüedad y por tener una presión de trabajo que propicia pérdidas superiores. 

En el Plan de Gestión del Agua se plantea la necesidad de una gestión integrada de todos los recursos para 

aumentar el volumen de agua disponible y satisfacer así las necesidades de la población y de los sectores 

económicos (agricultura e industria, fundamentalmente) con un doble objetivo: maximizar lagarantía y la 

calidad del agua suministrada y minimizar loscostes económicos y ambientales asociados. La mejora en la red 

de abastecimiento evitando pérdidas, el aprovechamiento de aguas subterráneas (recuperación de acuíferos 

contaminados), la reutilización del agua, la modernización de los regadíos, la desalinización del agua del mar, 

las mejoras en las redes de distribución municipales son algunas de las actuaciones que se están 

desarrollando para conseguir estos objetivos.  

Los principales problemas ambientales que afectan a las masas de agua del DCFC quedan resumidos 

en18: 

• La contaminación de origen agrario: nitratos y plaguicidas. 

                                                           

17Según datos INE 
18Memoria Impress 2013 
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• La contaminación de origen urbano: núcleos con sistema sanitario y descargas de sistemas unitarios; 

núcleos sin sistema sanitario. 

• La contaminación de origen industrial: vertidos industriales 

• Alteración hidromorfológica en aguas continentales: alteración del régimen de caudales o extracción 

de aguas subterráneas; alteración de cauces, morfología y riberas. 

• Alteración hidromorfológica en aguas costeras: estructuras rígidas; movimientos de arenas 

• Las afecciones a los ecosistemas litorales  

• La presencia de especies invasoras en el medio 

• Usos comerciales y recreativos en aguas superficiales: las alteraciones por actividades recreativas y 

navegación  

• Las afecciones por actividades mineras: restos salinos, extracciones de áridos y rellenos 

• La sobreexplotación de acuíferos y aguas subterráneas  

Por lo tanto, para continuar mejorando la calidaddel agua y de los ecosistemas acuáticos es indispensable 

garantizar el saneamiento de las aguas residuales urbanas existentes y futuras. El Programa de Saneamiento 

de Aguas Residuales Urbanas 2005 se enmarca entre la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de aguas 

residuales urbanas y laDirectiva 2000/60/CE (DMA), por la que se establece un marco comunitario de 

actuación en el ámbito de la política de aguas, orientada a la protección de las aguas, y que pretende 

conseguir antes del año 2015 un buen estado de las masas de agua superficiales, mediante el desarrollo de 

medidas de protección, mejora y regeneración de dichas masas. 

Actualmente Cataluña cuenta con 455 EDARs19 (412 de tratamiento biológico, 34 de lagunaje o tratamiento 

blando y 9 de tratamiento primario o pretratamiento) con una población servida de 

15.941.667 hab/equivalentes y con un volumen de agua tratada de 653 Hm3/año.  

Tabla 12. Evolución EDARs últimos 5 años. Rendimiento global 

2009 2010 2011 2012 2013 

Depuradoras en servicio 368 389 414 439 455 

Caudal tratado (1.000 m3/día) 1.850,70 1.934,80 1.917,10 1.771,60 1.788,20 

Caudal tratado (hm3/año) 675,3 706,2 699,7 648,4 652,7 

Fuente: Idescat 2013 

                                                           

19 Según datos IDESCAT 2013 
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La EDAR Besós con 127,8 Hm3 de agua tratados al año y la EDAR Prat de Llobregat con 92,7 Hm3 son las 

principales infraestructuras de saneamiento junto con el colector de salmueras de la cuenca del Llobregat. La 

actual red de depuradoras permite el tratamiento de los caudales de agua residual del 90% de la población de 

Cataluña y está previsto construir 1.544 estaciones en el horizonte 2014 para tratar también las aguas de los 

municipios inferiores a 2.000 habitantes. 

3.4.2. Gestión de residuos 

De acuerdo con la Directiva 2008/98/CE, los estados miembros de la UE tienen que elaborar planes de 

gestión y de prevención de residuos, donde se tienen que incluir objetivos de prevención de residuos, 

revisados con una periodicidad mínima de 6 años. Igualmente, la Generalitat de Cataluña, de acuerdo con el 

Decreto legislativo 1/2009, ha de elaborar y aprobar por decreto los programas de gestión de residuos y el 

plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos municipales, así como revisarlos 

periódicamente en un plazo no superior a seis años. 

El contexto de la gestión de residuos ha sufrido cambios significativos en los últimos años, tanto en lo que se 

refiere a los tipos y cantidades de residuos generados y a sus ciclos de gestión como a los actores del 

sistema. A su vez, el crecimiento progresivo del sector residuos, la diversificación de su oferta y los cambios 

en las herramientas de gestión ha comportado una multiplicidad de interacciones. Por otro lado, la previsible 

finalización de los mercados de recursos a bajo precio motiva un cambio de escenario que, a corto plazo, hará 

de la gestión de los residuos uno de los pilares de las políticas de uso eficiente de los recursos. 

La gestión de los residuos es una competencia municipal aunque la planificación y la financiación de las 

instalaciones de tratamiento de los residuos municipales corresponden a la Generalitat a través de la Agencia 

de Residuos de Cataluña (ARC). La ARC ha elaborado, para el período 2013-2020, nuevos instrumentos de 

planificación que pretenden responder a todos estos retos: en lo que se refiere a gestión destaca el Programa 

general de prevención y gestión de residuos y recursos de Cataluña 2013-2020 (PRECAT20) y, en lo que se 

refiere a las infraestructuras, el Plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos municipales 

de Cataluña 2013-2020 (PINFRECAT20), actualmente ambos pendientes de aprobación. 

PRECAT20 tiene comoobjetivo general determinar la estrategia de actuación de la Generalitat de Cataluña en 

materiade prevención y gestión de residuos hasta el año 2020, bajo la perspectiva de contribuir a la obtención 

y eluso eficiente de los recursos y favoreciendo el desarrollo de una economía circular y baja encarbono. 

El año 2012 se generaron 10.400.757 toneladas de residuos en Cataluña, de los que un 55,5% (5.774.713 

toneladas) se destinaron a valorización. En este sentido, se tiene que tener en cuenta que la valorización 

efectiva fue inferior a estas cantidades, como consecuencia del hecho que el rendimiento de las instalaciones 
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es inferior al 100%, ya sea por la existencia de barreras tecnológicas, ya sea por la presencia de impropios en 

los residuos destinados a valorizar, etc. 

De acuerdo con los datos de la ARC en Cataluña de las 10.419.407 toneladas de residuos generadas para el 

año 2012, 3.731.437 toneladas fueron generadas en el ámbito municipal, 3.619.000 toneladas en el ámbito 

industrial, 2.540.320 toneladas en el ámbito de la construcción y las 528.650 toneladas restantes fueron 

generadas por las estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas (EDARs).  

El ratio de generación per cápita de residuos por persona y día en 2012 baja con respecto a niveles de años 

anteriores y se sitúa en 1,35 kg/hab/día. La principal causa de este descenso se encuentra relacionada con el 

descenso del consumo asociado a la crisis económica y al incremento de los niveles de paro. 

Gráfico 13: Distribución de la generación de residuos (% en peso) en Cataluña por origen de 
generación. Año 2012 

 

Fuente: PRECAT20 

En relación a los residuos municipales, en los últimos años en Cataluña la generación de residuos por 

habitante se sitúa en niveles similares a los europeos aunque por encima de la media española. Respecto a la 

recogida selectiva de residuos, en el año 2012 en Cataluña se han recogido selectivamente 1.457.943 

toneladas de residuos municipales brutos totales, un 11,21% menos que en el año 2011. El índice de recogida 

selectiva bruta se sitúa en el 39,05% del total de residuos generados, que supone una disminución de 1,8 

puntos respecto al año anterior. Estas cifras indican que es preciso mejorar los sistemas de recogida selectiva 

actuales.  
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Tabla 13. Generación de residuos municipales

 

kg/hab/año 2010 2011 2012 

Cataluña 558 537 492 

España 510 485 464 

Unión Europea 505 499 492 
 

 

 

 

 

 

Fuente: IDESCAT 

Gráfico 14: Residuos municipales por tipo de tratamiento 2012 
(kg/hab/año) 

 

Tabla 14. Residuos municipales    Gráfico 15: Recogida selectiva 
    

 2009 2010 2011 2012 variación 
2011-12 

Recogida selectiva 
bruta (RSB) 1.575.717 1.697.810 1.642.060 1.457.943 -11,2% 

% RSB/ RM 37,5% 40,5% 40,6% 39,1%   

Resto (FR) 2.622.878 2.491.289 2.402.053 2.275.316 -5,3% 

% FR/ RM 62,5% 59,5% 59,4% 60,9%   

Total Residuos 
Municipales (RM) 4.198.594 4.189.099 4.044.113 3.733.259 -7,7% 

Ratio (kg/hab/dia) 1,54 1,53 1,47 1,35   

Fuente: Agencia Catalana de Residuos 

 

La fracción resto constituye el conjunto de residuos ordinarios mezclados que no son recogidos 

selectivamente ni destinados a otros puntos de recogida concertada. En el periodo 2007-2012 la fracción resto 

ha disminuido en casi 600.000 toneladas, pasando de las 2.855.588 toneladas a las 2.275.316 toneladas.Este 

hecho se debe de en buena medida por la conjunción de la crisis económica y del aumento progresivo de las 

recogidas selectivas de los residuos municipales.  

Históricamente la fracción resto ha sido destinada a depósitos controlados o a incineradoras, pero desde hace 

unos años, y en aplicación de los requerimientos legales, la fracción resto tiene que ser destinada a un 

tratamiento mecánico biológico previo a su disposición, con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de 
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recursos que esta fracción resto todavía pueda contener así como para reducir el impacto de los rechazos 

resultantes de este tratamiento cuando sean depositados o incinerados. Desde un punto de vista ambiental, 

es necesario potenciar el valor de los residuos como recursos para obtener materiales que se pueden integrar 

de nuevo en los procesos productivos y contribuir de este modo a convertir Cataluña en un referente de 

sociedad económica y socialmente sostenible. 

El número creciente de plantas de tratamiento mecánico biológico que se ha puesto en servicio los últimos 

años en Cataluña ha permitido que una cantidad mayor de fracción resto reciba este tratamiento previo, hecho 

que ha comportado una reducción progresiva de las entradas directas de la misma a depósitos controlados e 

incineradoras; así, en 2012 el 49,7% de la fracción resto generada fue destinada a plantas de tratamiento 

mecánico biológico, un 11,5% a plantas incineradoras y un 38,8% todavía fue destinado directamente a 

depósitos controlados20. 

En relación a los residuos industriales, en el año 2012 las actividades consideradas dentro del registro de 

productores de residuos industriales de Cataluña generaron 3,6 millones de toneladas de residuos. A estas 

hay que sumar 0,53 millones de toneladas de residuos generadas por las estaciones depuradoras de aguas 

residuales urbanas. 

La generación de residuos industriales ha disminuido un 33% respecto a 2007. Esta disminución responde, en 

parte, a la menor actividad productiva asociada a la crisis económica y, de otra, a un cierto nivel de 

desacoplamiento entre la generación de residuos y la actividad industrial. Las actividades industriales que 

generan más residuos son las del sector alimentario y metalúrgico así como las industrias químicas y las del 

papel. 

Tabla 15. Generación de residuos industriales en Cataluña según actividad de origen y destinados a 
valorización. Año 2012 

Num.
CCAE Actividad industrial 

Generación 
total (miles 

de 
toneladas) 

% de la 
generación 

Destino 
valorizació
n (miles de 
toneladas) 

% de 
destino 
total a 

valorización 

% de residuos 
destinados a 
valorización 

respecto al total 
generados de la 

actividad industrial 

3 Industrias alimentarias, 
bebidas y tabaco 956 26,4 859 30,5% 89,9% 

10 Metalurgia; fabricación de 
productos de hierro, acero 808 22,3 737 26,2% 91,2% 

8 
Industrias químicas, de 
productos farmacéuticos, 
caucho y material plástico 

605 16,7 340 12,1% 56,2% 

                                                           

20 Fuente: PRECAT20 
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Num.
CCAE Actividad industrial 

Generación 
total (miles 

de 
toneladas) 

% de la 
generación 

Destino 
valorizació
n (miles de 
toneladas) 

% de 
destino 
total a 

valorización 

% de residuos 
destinados a 
valorización 

respecto al total 
generados de la 

actividad industrial 

6 Industrias de papel, artes 
gráficas 429 11,9 317 11,2% 73,9% 

11 

Fabricación de maquinaria, 
equipos informáticos, 
eléctricos, electrónicos y de 
transporte 

339 9,4 286 10,2% 84,4% 

9 
Fabricación de otros 
productos minerales no 
metálicos 

163 4,5 100 3,5% 61,3% 

16 Otros servicios 95 2,6 47 1,7% 49,5% 
4 Textil, calzado y piel 57 1,6    
 Otros <1,5% 187 4,6 132 4,7% 58,7% 
 Total 3.619.000 100 2.817 100% 100% 

Fuente: PRECAT20 

Por otra parte, el 11% de los residuos generados son peligrosos (0,4 millones de toneladas), siendo las 

industrias del sector químico y farmacéutico seguidas de las del sector metalúrgico, las actividades 

industriales que generan más residuos peligrosos. El 89% restante son residuos no peligrosos provenientes 

de los sectores agroalimentarios, metalúrgico y el sector papelero principalmente. 

En relación con la gestión de los residuos industriales, un 77,8% de los residuos generados en 2012 se 

destinaron a instalaciones de valorización. Las actividades industriales que destinan mayores cantidades de 

residuos a valorización son las industrias agroalimentarias, las metalúrgicas y las del sector químico. 

Según datos facilitados por la Agencia Catalana del agua, el 96,8% de los residuos procedentes de las 

EDARs se destinaron a procesos de valorización, un 83,2% de forma directa a valorización material y un 

13,6% a valorización energética. Un 3,2% de estos residuos se destina a disposición final. 

En relación a los residuos procedentes de la construcción, en el año 2012 se generaron 2.540.320 toneladas 

de residuos de la construcción y demolición de los cuales un 43% se destinaron a  su valorización, siguiendo 

la tendencia en la disminución de la generación iniciada en 2007 como consecuencia de la menor actividad de 

edificación y obra civil en Cataluña.  

A partir del conocimiento exhaustivo de la gestión que se realiza de los residuos municipales, de los residuos 

industriales y de los residuos de la construcción y demolición es posible determinar la valorización material y 

la valorización energética tanto de cada uno de estos residuos como del global de residuos generados en 

Cataluña. 
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Tabla 16. Valorización material y energética de residuos por origen. Año 2012 (toneladas) 

Situación 2012 

Residuos 
municipales 

Residuos 
industriales 

Residuos 
RCD21 Total 

3.731.437 T 
(35,8%) 

4.147.650 T 
(39,8%) 

2.540.320 T 
(24,4%) 

10.419.407 T 
(100%) 

Valorización Material [VM] 37,3% 60,0% 43,0% 47,7% 
Valorización energética 

[VE] 13,3% 3,5% 0,0% 6,2% 

Valorización global 
[VM+VE] 50,6% 63,5% 43,0% 53,9% 

Fuente: PRECAT20 

Según el Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), elaborado por la Oficina del Cambio 

Climático de Cataluña, las emisiones en 2010 fueron de 45,9 millones de toneladas de CO2 equivalentes, de 

las cuales un 5,5% eran aplicables al tratamiento y eliminación de residuos. Cabe destacar que este 

porcentaje sería superior si se consideraran también las emisiones asociadas al transporte de las diferentes 

tipologías de residuos. 

Gráfico 16: Evolución de las emisiones de GEH asociadas al tratamiento y eliminación de residuos 

 

Fuente: Inventario de emisiones en Cataluña 1990-2011 

Sin embargo, la valorización material y energética permite evitar emisiones en otros sectores de la economía, 

puesto que hace posible la sustitución otras fuentes energéticas y materias primeras. En este sentido, las 

emisiones evitadas, procedentes de la valorización material y energética de los residuos municipales en 

                                                           

21 RCD: Residuos construcción y demolición 
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Cataluña fueron para los años 2011 y 2012 de -753,169 t de CO2eq/año y de -769.167 t de CO2eq/año 

respectivamente. 

Finalmente, en relación al sector de la gestión de los residuos en Cataluña, existen cerca de 900 empresas 

gestoras de residuos (6% del PIB Catalán). A este número se deben incluir las empresas dedicadas al 

transporte de residuos (más de 2.900 empresas inscritas en el registro de transportistas), a la fabricación de 

maquinaria para recogida y tratamiento de residuos y otras actividades de servicios, ingenierías y consultorías 

relacionadas. En este contexto, este sector tiene un potencial de desarrollo importante, que además se ve 

favorecido por el crecimiento previsto en el sector de la gestión y tratamiento de residuos en los próximos 

años. 

3.5. Transporte sostenible 

La geografía ha jugado a favor de Cataluña en el terreno de la economía. Su ubicación en la península y 

dentro del Mediterráneo le ha proporcionado una posición estratégica de primer orden, como puerta sur de 

Europa, por tierra a través de carreteras, autopistas y líneas de ferrocarril; por mar, gracias a unos puertos en 

constante crecimiento, y por aire, aprovechando la plataforma que constituye la nueva terminal T1 del 

aeropuerto de Barcelona.  

El gran reto es el reforzamiento de las infraestructuras, especialmente en lo que se refiere al fortalecimiento 

del conocido como Eje Mediterráneo, que saliendo desde Algeciras comunicaría con Europa después de 

recorrer todo el levante español. El Eje Mediterráneo se refuerza con una vía de ferrocarril de alta velocidad, 

en paralelo a la línea del AVE, que comunica con Francia y que ya se encuentra en funcionamiento, 

conectando Barcelona con Lyon y Paris.  

Los puertos de Barcelona y de Tarragona son, en este sentido, piezas clave de una estrategia de crecimiento 

económico que se considera fundamental para garantizar su competitividad.El reclamo turístico ha situado el 

puerto de Barcelona como el primero de Europa en cruceros y ha sobrepasado ya la cifra de los dos millones 

de personas llegadas a Cataluña por esta vía. 

A partir del valor del capital neto puede realizarse una aproximación de la situación de las infraestructuras en 

Cataluña en relación con España. Aunque a lo largo de los años ha mejorado el peso de Cataluña en el 

capital neto español de infraestructuras públicas, todavía resulta inferior en 2 puntos a su peso en el PIB 

(17,8% en 2011), lo que muestra el desequilibrio existente en Cataluña respecto a otras comunidades 

autónomas. Sin embargo este desequilibrio no se da para todos los tipos de infraestructuras. Cataluña cuenta 

con un capital neto en infraestructuras ferroviarias (133,55) y aeroportuarias (111,36) por encima del índice 

español (100) y sobre todo en infraestructuras ferroviarias fruto de las inversiones llevadas a cabo en la línea 
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del AVE Madrid-Barcelona-París. Aunque también hay que destacar que esta concentración de inversiones en 

la llegada y desarrollo de la línea de alta velocidad no ha permitido mejorar las redes regionales y de 

cercanías tan necesarias para favorecer la movilidad de viajeros y mercancías. 

Por el contrario tanto infraestructuras portuarias (91,92), viarias (75,75) se encuentran en niveles inferiores al 

indicador de España (100). 

Tabla 17. Comparativa de la estructura del capital neto nominal de infraestructuras con respecto a 
España (2011) 

España=100 Cataluña Comunidad de 
Madrid País Vasco ComunidadValen

ciana 
 Pobl: 

16,1% 
PIB: 

18,7% 
Pobl: 
13,7% 

PIB: 
17,9% 

Pobl: 
4,7% 

PIB: 
6,2% 

Pobl: 
10,7% PIB: 9,6% 

Ferroviaria 133,55 117,07 73,36 87,94 

Aeroportuaria 111,36 206,75 38,73 57,58 

Portuaria 91,92 - 169,83 133,00 

Viaria 75,75 43,68 111,69 79,95 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie. 

3.5.1. Infraestructura viaria 

Cataluña cuenta con 12.000 km de red viaria, de los que 1.413 km son de vías de gran capacidad (autopistas, 

autovías y carreteras de doble calzada) que favorecen el acceso al territorio y la movilidad de los ciudadanos y 

mercancías. 

Tabla 18. Red Viaria Cataluña (2012) 

Carreteras (km) Dependientes 
del Estado 

Dependientes 
de la CCAA 

Dependientes 
de 

Diputaciones 
TOTAL 

Barcelona 309 2.095 1.592 3.996 

Girona 418 1.322 682 2.421 

Lleida 514 1.543 831 2.888 

Tarragona 554 1.121 1.091 2.766 

Total Cataluña 1.794 6.081 4.195 12.071 

Fuente: Ministerio de Fomento 2012 

La red de carreteras de Cataluña tiene un sistema viario complejo y contradictorio desde el punto de vista de 

la gestión; el 16,5% del total de kilómetros de la red de carreteras son del Ministerio de Fomento, y concentran 

el 41,4% del tráfico que pasa per Cataluña. Por otra parte, las carreteras de titularidad de la Generalitat de 

Cataluña representen el 46,9% de los kilómetros, y poco más del 42% del tráfico. Un porcentaje mucho menor 

en ambos conceptos representan las carreteras locales. 
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Ilustración 5. Red viaria. Cataluña (2012) 

 

Fuente: Departamento de Territorio y Sostenibilidad 

La red viaria dependiente de la Generalitat se configura como vertebradora del territorio; su desarrollo se ha 

llevado a cabo de acuerdo con las características orográficas y la evolución de los poblamientos, y se 

configura en cinco ejes principales que conectan y articulan la mayor parte del territorio y lo comunican con el 

exterior: 

Ilustración 6. Red viaria dependiente Generalitat. Ejes principales. 

 

• Eje Transversal 

• Eje de Poniente 

• Eje Litoral Metropolitano 

• Eje del Ter 

• Eje del Llobregat 

 

 

 

 
Fuente: Libro estilo carreteras catalanas. Dpto TES 2009 
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La red viaria de Cataluña presenta numerosas carencias: la mayoría de las vías rápidas son de peaje, los 

entornos de los grandes núcleos urbanos se encuentran saturados y son numerosas las ciudades de tamaño 

medio y los pueblos que están mal comunicados por carreteras. Por otra parte, existen numerosos puntos 

negros de alta siniestralidad y tramos con mala calidad del firme que provocan la lentitud y peligrosidad de la 

circulación. Unido a ello, Cataluña se configura como una zona de paso desde la península hacia Europa lo 

que supone unas altas intensidades de tráfico terrestre. La reducción en la  inversión de la Administración del 

Estado en el periodo 2008-2012 (41,38 Miles€/1000hab en Cataluña frente a 62,57Miles€/1000hab de media 

en España) se ha suplido con la red de autopistas de peaje de la Generalitat, implicando adicionalmente una  

carga financiera en los presupuestos de la Generalitat. 

3.5.2. Infraestructura ferroviaria 

Cataluña cuenta una red ferroviaria cercana a los 2000 km donde convive la modernidad del tren de alta 

velocidad con una red de cercanías necesitada de inversiones. El AVE ha permitido la conexión de las cuatro 

provincias catalanas con la capital de España, Madrid, y con Europa a través de París, lo que ha facilitado 

enormemente la movilidad de personas tanto por motivos de trabajo como por turismo. 

La futura construcción del corredor Mediterráneo permitirá el transporte de mercancías hacia Europa 

aumentando así el flujo de mercancías por Cataluña, el potencial logístico de Cataluña, la intermodalidad del 

transporte y generando una mayor actividad económica. 

Por otra parte, la red de cercanías se encuentra necesitada de inversiones para poder superar las 

ineficiencias de los últimos años y los problemas de retrasos que han originado numerosas quejas entre la 

ciudadanía. En el 2012 la red de cercanías de RENFE (Rodalies) movilizó a 105 millones de personas y FGC 

a 75 millones más, lo que da una idea de la importancia del transporte ferroviario para garantizar la 

accesibilidad a los centros de trabajo y la movilidad de las personas y mercancías. 

3.5.3. Infraestructura aeroportuaria 

Cataluña dispone de cuatro aeropuertos comerciales: Barcelona-El Prat, Girona-Costa Brava, Reus y Lleida-

Alguaire. Barcelona-El Prat es el segundo aeropuerto, por detrás de Madrid-Barajas, en cuanto a tráfico aéreo; 

desde el año 2010 ha experimentado un crecimiento en el tráfico de alrededor de un 5% frente al retroceso de 

Madrid-Barajas del 4%. Este aumento se debe principalmente al aumento del tráfico internacional (35%) 

debido al posicionamiento de Barcelona como una de las principales ciudades europeas por su atractivo 

empresarial (sobre todo en innovación y nuevas tecnologías) y turístico. 
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La importancia del aeropuerto de Barcelona-El Prat para la economía catalana ha hecho que desde el 

Gobierno catalán se apueste por su promoción y mejora y por conseguir conexiones intercontinentales que 

posibiliten la materialización de un hub.  

Los otros tres aeropuertos, de componente más turístico, tienen un tráfico menor y han disminuido su 

actividad desde el año 2010 debido fundamentalmente a la crisis y con ello, una disminución del turismo 

extranjero. 

3.5.4. Infraestructura portuaria 

Cataluña cuenta con los puertos de Barcelona y Tarragona como puertos comerciales de primer nivel y otros 

más pequeños como Palamós, Vilanova i la Geltrú y San Carles de la Rápita con una actividad mucho menor. 

La actividad comercial de estos puertos supone el 16,5% de la actividad portuaria del conjunto del estado 

español teniendo en cuenta las toneladas de mercancía transportada. 

El puerto de Barcelona y también el de Tarragona son la puerta de entrada de los productos de los mercados 

emergentes de Oriente (Japón y China) y de la India y se configuran como la puerta logística del Sur de 

Europa. La ampliación de la oferta portuaria, la mejora de las instalaciones portuarias y el transporte 

intermodal con la mejora de los accesos viarios y ferroviarios (que los conecten con el corredor mediterráneo) 

son algunas de las prioridades del Gobierno para conseguir una movilidad de mercancías eficiente y 

sostenible que favorezca el desarrollo económico y una salida a la crisis actual.  

Por otra parte, hay que destacar la creciente importancia del turismo de cruceros, fundamentalmente en el 

puerto de Barcelona (2.500.000 de pasajeros en 2012), el transporte de viajeros y los deportes náuticos que 

generan una importante actividad económica. 

3.5.5. Movilidad sostenible 

El impulso hacia un modelo de movilidad urbana más sostenible y seguro precisa de la elaboración de planes 

de movilidad que integren no solo las ciudades sino también los polígonos industriales, los centros de 

actividad laboral y los centros comerciales o de ocio a la red de movilidad y de accesibilidad global del 

municipio. Cómo en el caso de los planes de movilidad urbana, las actuaciones que se pueden llevar a cabo 

para avanzar no dependen de un solo agente social o económico, sino que se tienen que ejecutar a partir de 

la colaboración y cooperación de todos los sectores implicados: industrias y empresas, personas operadoras 

de transporte, administraciones competentes, sindicatos y personas usuarias. 

La Ley de movilidad de Cataluña señala que la redacción de los planes de movilidad urbana es obligatoria en 

municipios de más de 50.000 habitantes. 
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De acuerdo con los datos de la evolución del transporte públicode viajeros, en el año 2012 los transportes 

públicos terrestres (autobuses y ferrocarril) transportaron 955 millones de viajeros. Teniendo en cuenta que en 

Cataluña viven 7,5 millones de personas, estas cifras dan una idea de la importancia de la red de transportes 

para garantizar la movilidad de las personas y más teniendo en cuenta que el 75% de la población se 

encuentra en el área metropolitana de Barcelona.  

Tabla 20. Evolución del transporte público de viajeros 

Transporte de viajeros 
(millones de viajeros) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
variación 
2011-12 

Transporte en autobuses 369,20 380,30 391,90 385,40 381,10 378,40 380,00 366,00 -3,83% 

 
Transportes de Barcelona 205,00 207,70 210,50 194,90 196,00 189,40 188,40 180,00 -4,67% 

Autobuses AMB (gestiónindirecta) 61,70 66,10 71,60 74,50 73,50 73,40 75,20 73,40 -2,45% 

Interurbanos DGTM 46,40 48,70 49,30 53,10 48,90 52,90 53,30 53,10 -0,38% 

Urbanos AMTU 37,00 38,00 40,00 41,10 40,60 40,70 40,90 38,70 -5,68% 

Urbanos Girona, Lleida, Tarragona i Reus 19,10 19,80 20,50 21,80 22,10 22,00 22,20 20,80 -6,73% 

Transporteferroviario 567,70 582,70 594,90 606,70 587,10 599,80 611,80 589,70 -3,75% 
Metro 345,30 353,40 366,40 376,40 361,70 381,20 389,00 373,50 -4,15% 

Rodalies 122,60 122,20 117,10 114,40 110,10 103,70 106,20 105,90 -0,28% 

Regionales 11,70 12,00 11,20 11,40 10,80 10,50 11,10 11,00 -0,91% 

AVANT 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00% 

FGC 75,10 78,20 79,30 81,00 80,10 80,10 80,80 75,10 -7,59% 

Tranvía 13,00 16,90 20,90 23,20 23,90 23,80 24,20 23,70 -2,11% 

Total 936,90 963,00 986,80 992,10 968,20 978,20 991,80 955,70 -3,78% 

Fuente: Departamento de Territorio y Sostenibilidad 

Las estimaciones de Plan de Infraestructuras de Transporte de Cataluña (PIT) suponen un crecimiento de la 

población de forma que en 2026 se alcancen los 8 millones de habitantes, lo que supone un crecimiento anual 

del 6% del transporte público. La crisis económica que se viene padeciendo desde 2008 ha ralentizado el 

crecimiento de la demanda de transporte público. En el caso del transporte en autobús el mayor número de 

viajeros se produjo en 2007 con 392 millones de viajeros, desde entonces se ha producido un descenso del -

6,61%, un descenso que no resulta tan acusado si tenemos en cuenta los datos de 2005, solamente un 

descenso de -0,9%. Respecto al transporte de viajeros por ferrocarril, los mayores valores se obtuvieron en 

2008 con algo más de 600 millones de viajeros; respecto a estos datos el número de viajeros ha sufrido un 

descenso del -2,80% pero teniendo en cuenta los datos de 2005 vemos como este tipo de transporte ha 

experimentado un crecimiento del 4%. 
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Gráfico 18: Evolución de la demanda de transporte público en Cataluña 

 

Fuente: Departamento de Territorio y Sostenibilidad 

La necesidad de disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera y el consumo de energía de acuerdo con el 

Protocolo de Kyoto y la Estrategia Europa 2020 hacen necesario reducir el uso del coche privado en favor del 

transporte público y el transporte de mercancías por carretera en favor del transporte por ferrocarril. Por ello, 

el Plan de la Energía y Cambio Climático de Cataluña 2012-2020 prevé la planificación de la movilidad de las 

personas y de las mercancías como uno de los ejes básicos de su política energética y propone una serie de 

actuaciones que se pueden dividir en tres grandes grupos: planes de movilidad urbana energéticamente 

eficientes; experiencias piloto en planes de movilidad del vehículo eléctrico; planes de desplazamiento de 

empresa. 

Cabe mencionar que la Ley de la movilidad de Cataluña (Ley 9/2003 del Parlamento de Cataluña, de 13 de 

junio) ya establecía la obligatoriedad de planificar la movilidad dando prioridad a los sistemas de transporte 

público y colectivo y otros sistemas de transporte de bajo impacto, como los desplazamientos a pie, en 

bicicleta o en otros medios que no consuman combustibles fósiles. 

La movilidad en bicicletaen Cataluña es todavía minoritaria, y está lejos de lasituación de otros países 

europeos como Holanda y Dinamarca. 

El importante crecimiento del uso de la bicicleta experimentado en los últimos años, se asocia principalmente 

a desplazamientos para el tiempo libre. Así mismo, la habilitación de espacios y carriles bici seguros ha 

ayudado al importante incremento del uso de la bicicleta en los últimos años. Las costumbres de la población 

urbana para desplazarse en transportepúblico, la intermodalidad y el importante volumen de movilidad no 

obligada (por motivo distinto al trabajo o estudios) hace que la promoción del uso de la bici sea un aspecto 
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interesante que se está empezando a impulsar en el ámbito urbano, así como un recurso de alto interés para 

el tiempo libre, la salud y el deporte interurbano. 

En este sentido es de interés remarcar las acciones efectuadas en materia de bicicleta de ayuntamientos 

como el de Barcelona (sistema público Bicing) o Girona (sistema público Girocleta). En estas ciudades tanto 

las infraestructuras ciclistas como el sistema de bicicleta público, permite que la demanda de movilidad en 

bicicleta sea importante. 

Tabla 21. Evolución de infraestructuras ciclistas Barcelona. 

2008  2009  2010  2011   2012  

Evolución carril bici (km) 140,2  146,8  159,0  181,5   186,7  

Aparcamientos de bicicletas   

En superficie    16.450  20.402  21.387  21.673   22.245  

Sistema público (Bicing) 

     Abonados  181.962  182.062  117.523  121.819   113.787  

     Viajes  12.307.828  10.769.256  11.147.000  14.439.902   16.165.000  

     Bicicletas   6.000  6.000  6.000  6.000   6.000  

     Estaciones   390  419  420  421   420  

Fuente: Departamento de Estadística. Ayuntamiento de Barcelona. 

La oferta catalana global de infraestructuras y servicios de la bicicleta estodavía reducida, si tenemos en 

cuenta que no hay ninguna red básicani vertebradora que comunique el conjunto del territorio. Por lo tanto, 

laoferta actual está formada por acciones locales atomizadas, que noofrecen una continuidad en las vías ni 

tampoco siguen unos criterios homogéneos o comunes para todos los territorios. 

En cumplimiento de las de movilidad aprobadas por el Gobierno de la Generalitat, en el año 2008 se ha 

editado unManual para el diseño de vías ciclistas en Cataluña dirigido a los responsables del diseño, la 

construcción y el mantenimiento de vías ciclistas, urbanas e interurbanas, en el marco de condicionar una red 

urbana de itinerarios para bicicletas y una red de rutas verdes interconectadas a todo el territorio catalán, y de 

aumentar la seguridad y la comodidad de peatones y ciclistas. Estemanual establece unos estándares 

técnicos de diseño de vías ciclistas, que serán comunes para todo el territorio, y que se considerarán 

requerimientos específicos según el tipo de vía y su uso. 

En materia de vehículos de cero emisiones, diferentes organismos del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 

entre los que se encuentran el Instituto Catalán de Energía y ACCIÓ, colaboran juntos para emprender una 

serie de medidas que tienen que permitir alcanzar el objetivo de implantación de los vehículos eléctricos y 
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de la infraestructura de recarga asociada, ya sea pública o privada, manteniendo a la vez un posicionamiento 

industrial internacional.  

El parque móvil de vehículos eléctricos en Cataluña en 2013 se situaba en torno a los 1.200 vehículos (875 

motos y ciclomotores eléctricos y 300 vehículos eléctricos). Este número aumenta constantemente, así como 

el número de puntos de recarga disponibles. Cataluña cuenta actualmente con unos 500 puntos de recarga, 

en unas 200 localizaciones (octubre 2013).  

En el siguiente mapa se muestra la localización de estos puntos de recarga instalados en Cataluña 

desglosados en puntos de recarga eléctrica, puntos de recarga rápida, así como puntos de recarga de GLP, 

GNC y GNC - GNL que el ICAEN ha puesto a disposición de los usuarios sobre la cartografía del 

InstitutCartogràfic de Cataluña. 

Ilustración 7: Puntos de recarga de Vehículos eléctricos en Cataluña 

 

Fuente: ICAE 

3.5.6. Transporte de mercancías 

La importancia de la logística y del sector del transportese ha incrementado de forma continua en los 

últimos años en Cataluña hasta llegar a alcanzar aproximadamente el 11% del VAB del sector servicios. La 
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globalización de la economía con la deslocalización de los centros productivos hacia zonas cada vez más 

lejanas supone un aumento de los flujos de mercancías y la necesidad de crear centros de distribución. Por 

otra parte, la logística (centros logísticos) tiene un efecto dinamizador de la economía por su capacidad de 

atracción de empresas tanto nacionales como extranjeras con el objetivo de crear sinergias y economías de 

escala que reduzcan los costes de transporte y aumenten su competitividad. 

Gráfico 19: Transporte de mercancías por carretera y ferrocarril (miles de toneladas de CO2) 

 
Fuente: Departamento de Territorio y Sostenibilidad 

Gráfico 20: Transporte portuario de mercancías (miles toneladas /miles) 

 

Fuente: Departamento de Territorio y Sostenibilidad 
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Cataluña cuenta con una posición privilegiada y buenas comunicaciones para dar servicio a todo el 

Mediterráneo y al norte de África. Desde el Gobierno de Cataluña se ha potenciado la mejora de las 

conexiones terrestres con Europa, principalmente ferroviarias, el desarrollo de plataformas logísticas 

interconectadas entre sí en red, que prestan servicios logísticos y complementarios a las empresas y las 

ampliaciones de los dos principales polos logísticos: los puertos de Barcelona y Tarragona. 

La Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y el ParcLogistic en Barcelona, la ZAL de Tarragona, la Central 

Integrada de Mercancías (CIM) del Vallès en Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), la CIM El Camp en las 

localidades de Reus, Tarragona y La Canonja, la CIM de Lleida, la CIM La Selva en las localidades de 

Vilobíd’Onyar y Ruidellots de la Selva, la CIM Montblanc en Montblanc (Tarragona), Logis Bages en Sallent 

(Barcelona) y la CIM Empordà en las localidades de El Fard’Empordà y Vilamalla son las principales 

plataformas logísticas. 

Ilustración 8: Centros logísticos y plataformas logísticas 

 

La interconexión de los centros logísticos entre sí y la mejora de las conexiones con los puertos y 

fundamentalmente con el corredor del mediterráneo son las principales prioridades para mejorar la posición 

estratégica de Cataluña como centro logístico del sur de Europa.   
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3.6. Zonas de importancia ambiental y espacios naturales protegidos 

Como se detallará posteriormente  (Capítulo 4. Características ambientales de las zonas que se puedan ver 

afectadas de manera significativa por el Programa), el PO FEDER 2014-2020 no contempla actuaciones en 

infraestructuras o equipamientos que presenten una incidencia directa sobre los espacios ambientales 

protegidos y/o vulnerables del territorio. Sin embargo en el presente apartado se recogen a modo de 

inventario las zonas de importancia ambiental y espacios naturales protegidos del territorio con el objetivo de 

disponer de toda la información que permita la caracterización ambiental completa del territorio. 

3.6.1. Espacios naturales protegidos 

El sistema de zonas protegidas de Cataluña se basa en una red de 165 espacios de especial valor ecológico, 

que están protegidos por el Plan de espacios de interés natural (PEIN), con una superficie equivalente al 30% 

del territorio catalán, aproximadamente. Dentro de estos espacios, los denominados espacios naturales de 

protección especial (ENPE) disponen de un nivel de protección superior bajo la regulación jurídica que 

establece la Ley 12/1985, de 13 de junio, de espacios naturales. 

Esta ley define los espacios naturales, como aquellos espacios que presentan uno o varios ecosistemas, no 

esencialmente transformados por la explotación y la ocupación humanas, con especies vegetales y animales 

de interés científico o educativo, y los que presentan paisajes naturales de valor estético. Sus objetivos son 

proteger, conservar, gestionar, restaurar y mejorar la riqueza y productividad de estos espacios, así como su 

diversidad genética. En consecuencia, añade condicionantes para el uso los recursos naturales de forma 

compatible a la conservación del patrimonio natural y su distribución equilibrada en el territorio.  

Con el fin de preservar una muestra representativa de los espacios naturales de mayor interés la Ley 12/1985, 

de 13 de junio, de espacios naturales, crea cuatro figuras de protección concretas: Parques nacionales, 

Parques naturales, Reservas naturales, Parajes naturales de interés nacional. Actualmente, en el territorio 

catalán hay un total de 73 ENPE distribuidos en 1 parque nacional, 13 parques naturales, 52 reservas 

naturales y 7 parajes naturales de interés nacional (véase tabla siguiente).  

Tabla 22. Espacios naturales de protección especial (ENPEs) en Cataluña. 

Figura de protección Nombre 

Parquenacional Aigüestortes i Estany de SantMaurici 

Parque natural AltPirineu; Aiguamolls de l’Empordà; Cadí – Moixeró; Cap de Creus; Delta de 
l’Ebre; ElsPorts; Massís del Montseny; Massís de SantLlorenç del Munt i Serra 
de l’Obac; Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter; Montsant; Muntanya de 
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Figura de protección Nombre 

Montserrat; Serra de Collserola; Zona Volcànica de la Garrotxa 

Reservasnaturalesparciales 25 al Parc Natural de la ZnaVolcànica de la Garrotxa; 2 Parc Natural del Cap de 
Creus; 2 Parc Natural del Delta de l’Ebre; 2 Parc Natural de l’AltPirineu; 1 Parc 
Natural delsPorts; 1 Parc Natural delsAiguamolls de l’Empordà; 1 Parc Natural 
de la Muntanya de Montserrat; 18 isolades 

Parajes naturales de interés 
nacional 

Vall del Monestir de Poblet; Massís de l’Albera; Massís del Pedraforca; Serra de 
Rodes; Cap Gros – Cap de Creus; Punta Falconera – Cap de Norfeu; Pinya de 
Rosa 

Fuente: Programa de Desarrollo Rural en Cataluña 2014-2020 

Según la base cartográfica de los ENPE disponible en la web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Cataluña (actualizada en fecha 05/2012), los espacios conalguna figura de protección incluida 

en la Ley 12/1985, de 13 de junio, ocupaban una superficie terrestre de 293.459,77 ha, que representan casi 

el 10% del territorio de Cataluña. 

3.6.2. Red Natura 2000 

El objetivo de la red Natura 2000 es garantizar el mantenimiento (o el restablecimiento) en un estado de 

conservación favorable de los hábitats y  los hábitats de las especies en su área de distribución natural dentro 

del territorio de la UE.  

La Directiva de hábitats establece que se deben conservar los espacios de Natura 2000, pero no establece 

una figura de protección concreta. En Cataluña, se protegen estos espacios mediante la inclusión en el Plan 

de Espacios de Interés Natural tal y como se ha comentado en el apartado anterior, así pues, cuando el 

Gobierno autonómico las designa como ZEC pasan a formar parte del PEIN.  

La red Natura 2000, en Cataluña, se estructura en 8 tipologías ecológicas: espacios del Pirineo, espacios del 

Prepirineo, llanura agrícola, Montaña interior, aguas continentales, montaña litoral, humedales litorales y 

espacios marinos. 

La red Natura 2000 en Cataluña ocupa un total de 1.062.371 ha, de las cuales 977.230 ha son terrestres y 

85.141 marinas. Consta de los siguientes espacios:  

  



Informe de Sostenibilidad Ambiental Preliminar                         
Programa Operativo Cataluña FEDER 2014-2020  

 

 

 
 

 

81

Tabla 23. Superficie ocupada por LIC y ZEPA en Cataluña 

 Nº de espacios Superficie (ha) 

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 115 1.039.004 

Zonas especiales para protección de aves (ZEPA) 73 910.827 

Fuente: Programa de Desarrollo Rural en Cataluña 2014-2020 

La suma de estas dos áreas supera el total de red Natura 2000, esto es debido a que todas las ZEPA, excepto 

2, también están designadas como LIC (véase tabla anterior). La superficie terrestre catalogada supone el 

30,41% de la superficie total de Cataluña, que a su vez representa la mayor proporción de todo el estado 

Español.  
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4. Características ambientales de las zonas que se puedan ver afectadas 
de manera significativa por el Programa 

Como se ha señalado anteriormente, el PO FEDER Cataluña 2014-2020 contempla una estrategia basada de 

manera especial en RIS3 CAT, situando a la I+D+i como motor de crecimiento de la economía catalana. Para 

ello, los objetivos contemplados y las prioridades de inversión del presente Programa van dirigidos a aspectos 

estratégicos y no a la ejecución directa de proyectos que contemplen la construcción de infraestructuras y/o 

equipamientos. Es por este motivo que se considera que su incidencia directa sobre el territorio y/o el 
medio ambiente es muy reducida o prácticamente nula.  

Por lo tanto, se valora que el presente Programa no afectará, de forma negativa, a ninguna zona vulnerable 

desde el punto de vista ambiental, sino todo lo contrario, ya que  dentro de sus objetivosse contemplan 

aspectos para mejorar la protección y gestión de estos espacios. 

Para establecer un análisis más en profundidad de los aspectos que inciden positivamente en la estrategia 

propuesta en el PO sobre el medio ambiente, a continuación se enumeran los Objetivos temáticos del 

Programa y, en algunos casos, el objetivo específico más directamente implicado, si tiene un aspecto 

ambiental destacado e importante a valorar para  justificar que el Programa contempla aspectos de mejora, 

gestión y protección de espacios naturales protegidos y zonas vulnerables.  

 

• Mejora de las zonas rurales impulsando la ecoinnovación o economía verde:  

Este objetivo se encuentra especialmente cubierto a través de OT 3 y de manera específica a través 

del OE 3.4.2. 

OT3. Mejorar la competitividad de las PYME del sector agrícola (en el caso del FEADER) y del sector de la pesca 

y la acuicultura (en el caso del FEMP): 

o 3.4.2: Promover la innovación de las PYME y la cooperación para la innovación en todos los ámbitos, 

en particular a la ecoinnovación, innovación social y sectores agrícola, pesquero, marino, marítimo y 

turístico, así como a las PYME.  

 

 



Informe de Sostenibilidad Ambiental Preliminar                         
Programa Operativo Cataluña FEDER 2014-2020  

 

 

 
 

 

83

• Favorecer una economía baja en carbono con el fomento de la eficiencia energética y el uso 
de energías renovables:  

El OT 4 en su conjunto a través de los diferentes objetivos específicos incluidos afecta de una 

manera significativa en el territorio. El nuevo periodo de programación incide en una aportación 

significativa financiera en este OT por lo que se prevé que tendré impactos significativos en el 

territorio.  

OT4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores.  

• Reducción del impacto ambiental con la prevención y gestión de riesgos:  
 

El OT 5 tiene elementos destacables de impacto en materia de prevención en su conjunto a través de 

sus dos prioridades de inversión y los objetivos específicos seleccionados.  

OT5. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos: 

o 5.1.: Soporte a la inversión destinada a la adaptación al cambio climático, incluidos planteamientos 

basados en los ecosistemas.   

 

 5.1.1.: Aplicación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, en particular el 

desarrollo de las evaluaciones sectoriales y los planes de adaptación en los ámbitos 

vulnerables. 

 5.1.2.: Mejora de la gestión del suelo y su generación cuando esté dañado por los efectos del 

cambio climático.  

 

o 5.2.: Fomento de la inversión para abordar los riesgos específicos, garantía de resiliencia delante de 

catástrofes y desarrollo de sistemas de gestión de catástrofes.  

 

• Conservación del medio ambienta: 
 

El OT 6 en su conjunto a través de las diferentes prioridades de inversión y objetivos específicos 

previstos fomenta una protección y gestión de las zonas ambientales vulnerables, destacando a 

continuación las que tienen un impacto positivo más directos:  

OT6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. En general todas las PI y 

OE fomentan una protección y gestión de las zonas ambientales vulnerables, aunque concretamente hay algunos 

que tienen una incidencia e impacto positivo más directo: 
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o 6.3.: Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural 

o 6.4.  Protección y restauración de la biodiversidad y del suelo y fomento de los servicios de los 

ecosistemas, incluido a través de Natura 2000 y de infraestructuras ecológicas 

o 6.6. Fomento de tecnologías innovadoras para la mejora de la protección medioambiental y la eficiencia 

de los recursos en el sector de los residuos y el sector del agua, y en relación al suelo o la reducción de 

la contaminación atmosférica.  

Finalmente, cabe señalar que el OT 7  relacionado con el transporte sostenible no se ha contemplado en este 

análisis debido a su finalidad: conexión con redes transeuropeas y apoyo intermodal. En principio, no se 

contempla en su desarrollo ningún impacto negativo directo sobre zonas vulnerables y/o ambientalmente 

protegidas.  

Por otro lado, señalar también, que la mayoría de las actuaciones que se contemplen en el presente 

Programa se desarrollarán dentro de zonas clasificadas como urbanas y/o urbanizables. Como se ha 

comentado anteriormentela apuesta estratégica del PO FEDER, aplicado a través de RIS 3 CAT, no se centra 

en el desarrollo específico de infraestructuras, sino en aprovechar los elementos ya existentes para destacar 

las  potencialidades y capacidades de cada una de ellas, así como los servicios ofertados permitiendo 

establecer sinergias y  colaboraciones entre ellas. 
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5. Objetivos de protección ambiental 

La finalidad de este apartado es poder reflejar aquellos criterios y objetivos de carácter ambiental que 

contempla la RIS3CAT para que, posteriormente, sirvan de base para el planteamiento de la evaluación de las 

alternativas seleccionadas en el presente Programa (apartado 7. Descripción y evaluación de las alternativas 

seleccionadas). 

Cabe señalar que se ha contemplado aquellos vectores ambientales que están directamente relacionados con 

la estrategia y las directrices principales de la RIS3CAT. 

 

5.1. Cambio climático, emisión de gases efecto invernadero y eficiencia 
energética 

El objetivo de crecimiento sostenible que marca la Estrategia Europa 2020 para España enfocado en la 

eficiencia energética, gestión de recursos y apuesta por una economía más verde y más competitiva son los 

siguientes22: 

• Reducción de las emisiones de GEI de los sectores difusos (básicamente transporte, edificación y 

servicios) en un 14% respecto a los niveles de 2005. 

• Participación de las fuentes renovables en nuestro consumo final de energía en un 20% 

• Mejora de la eficiencia energética en un 20% 

Para conseguir estos objetivos de protección ambiental, RIS3CAT contempla, dentro del ámbito de la 

Ecoinnovación, los siguientes aspectos relacionados con la minimización de los gases efecto invernadero y la 

eficiencia energética, los cuales se llevaran a cabo dentro de las actuaciones del presente Programa: 

• Energías renovables, especialmente la biomasa, energía solar fotovoltaica, geotérmica y energía 

eólica offshore. Integración en los edificios. Despliegue del autoconsumo y distribución en red de la 

generación doméstica. 

• Tecnologías de valorización energética de residuos (incluyendo agrícolas y ganaderos), biogás y 

biocarburantes de segunda generación.  

                                                           

22Fuente: Documento inicial estratégico del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible. Política de Cohesión 2014-
2020. Dirección General de Fondos Comunitarios. Subdirección General de Programación Territorial y Evaluación de 
Programas Comunitarios. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; Abril 2014. 
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• Tecnologías e infraestructuras para garantizar la adaptación al cambio climático. 

• Edificación y rehabilitación sostenible. Construcción de edificios altamente eficientes en el uso de 

materiales. Construcción de edificios pasivos que optimizan y reducen la demanda de energía y que 

reducen las emisiones de CO2. 

• Nuevos modelos de negocio ligados con la eficiencia energética: empresas de servicios energéticos, 

gestores energéticos, etc. 

• Servicios de asesoramiento en eficiencia energética en el uso de recursos: implantación de sistemas 

de gestión ambiental, certificaciones, ecoetiquetas, etc. 

 

5.2. Economía baja en Carbono 

La Economía baja en carbono o Verde es uno de los seis ámbitos que contempla la estrategia ECAT 2020. Se 

contempla como uno de los ámbitos prioritarios para la estrategia catalana para la competitividad y la 

ocupación, ya que apostar por un modelo productivo más sostenible y enfocado en la utilización de las nuevas 

tecnologías más limpias e inteligentes representa una nueva oportunidad para la reindustrialización de 

Cataluña y así impulsar su tejido económico23.  

Este modelo productivo más sostenible contempla un incremento de la eficiencia en la utilización de los 

recursos para proporcionar asimismo ventajas competitivas entre empresas y desarrollar así nuevas 

actividades y nuevos puestos de trabajo de calidad, reduciendo la dependencia de la importación de fuentes 

de energía, materias prima y mercaderías procedentes del exterior.  

Según RIS3CAT, llevar a cabo acciones inteligentes en el medio ambiente, el cambio climático y la energía, 

así como en las estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente es la mejor 

manera para poder desarrollar una economía verde en nuestro modelo productivo.  

La estrategia que contempla  ECAT 2020 y  RIS3CAT en economía verde contempla los siguientes objetivos 

de protección ambiental: 

• Utilización sostenible de los recursos naturales 

• Generación de energías renovables 

• Protección de los ecosistemas y de la biodiversidad 

                                                           

23Borrador Impulso a la Economía Verde. Una estrategia del gobierno de la Generalitat de Cataluña. Documento de 
discusión. 20 de enero del 2014. 
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• Mejora del patrimonio natural 

Por otro lado, algunas de las medidas clave que señala RIS3CAT como claves para impulsar la economía 

verde y que se prevé su aplicación a través del PO FEDER son las siguientes: 

• Apoyo a eco innovaciones sistemáticas, con soluciones globales basas en nuevos modelos de 

negocio innovadores (ciudades inteligentes, movilidad sostenible o simbiosis industrial) 

• Desarrollo de programas de compra pública innovadora y sostenible; sistemas de eco etiquetaje y de 

certificación de productos y servicios. 

• Impulso de regulaciones y estándares que favorezcan los productos, los servicios y las tecnologías 

eco innovadoras. 

• Estímulo de la demanda privada de productos y servicios verdes (desgravaciones fiscales, vales, 

programas para mejorar el conocimiento y la concienciación de los consumidores referente a los 

productos y servicios eco innovadores, políticas integradas de producto para reducir el impacto 

ambiental  social durante todo el ciclo de vida de un producto.  

 

5.3. Desarrollo Urbano Sostenible Integrado 

Las ciudades europeas desempeñan un papel estratégico para conseguir minimizar los efectos del cambio 

climático, es por este motivo que los Reglamentos de los Fondos Comunitarios (Reglamento UE 

Nº1301/2013) establecen la obligación de dedicar al menos un 5% de los recursos del FEDER a medidas 

integradas para el Desarrollo urbano sostenible, el cual integra los ámbitos sociales, económicos y 

ambientales de las ciudades.   

 RIS3CAT contempla, dentro del ámbito sectorial de Energía y recursos, el impulso de las Smart cities y 

regiones con la gestión inteligente de los recursos materiales y energéticos e información ciudadana, Smart 

grids. Micro-redes de gestión a nivel de edificio o barrio, con el objetivo de gestionar los recursos de las 

ciudades de forma eficiente sin descuidar el desarrollo económico, social y cultural24. 

Para conseguir estos objetivos las principales tecnologías que se disponen en la actualidad son las TIC y 

NTIC.  

                                                           

24(Colado; 2014). 
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Por otro lado, también contempla la gestión urbana de los residuos mediante la innovación en el sistema 

productivo circular (residuos como subproductos, aplicaciones de indicadores de cálculo de huella y ACVs, 

reutilización, reciclaje, etc.  

5.4. Calidad del Agua 

Uno de los retos globales de la economía europea es poder desarrollar e implementar enfoques innovadores 

que permitan gestionar de manera sostenible la presión creciente sobre los recursos hídricos.  

RIS3CAT contempla este objetivo dentro de los campos de la regeneración de las aguas industriales, la 

optimización de la depuración y de la desalación para generar nuevas oportunidades de mercado. Por otro 

lado, en el tratamiento de las aguas, también contempla tecnologías de eficiencia y reutilización en el uso del 

agua e innovación. 

 

5.5. Transporte sostenible 

 RIS3CAT contempla dentro del ámbito sectorial de las Industrias relacionadas con la movilidad sostenible, los 

sistemas de gestión de la movilidad, del transporte público y de las infraestructuras, el sector de la automoción 

y las actividades que tienen relación pero que también tienen implicaciones en la electroquímica, la energía, la 

electrónica, los nanomateriales, Internet, la telefonía móvil, las TIC, etc.  

Las oportunidades de negocio relacionadas con este vector que contempla la RIS3CAT y que tienen relación 

con el presente Programa son las siguientes: 

• Mejoras para el modelo de logística inteligente y multimodal: infraestructuras de conexión multimodal 

• Movilidad sostenible y multimodal: infraestructuras de conexión multimodal 
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6. Criterios y objetivos ambientales propuestos para elaborar el Programa 

En este apartado se presentan los objetivos ambientales (OA) que se han tenido en cuenta para relacionar  

los objetivos temáticos (OT) y objetivos específicos (OE) del presente Programa. Estos se presentan de forma 

jerarquizada en función de la importancia relativa que tienen yademás, se acompañan con indicadores de 

seguimiento ambiental para verificar su cumplimiento. Los objetivos ambientales contemplados son los 

siguientes:  

• Cambio Climático y economía verde hipocarbónica 

• Movilidad sostenible 

• Gestión de recursos: Agua y residuos  

• Biodiversidad  

• Desarrollo Urbano Sostenible  

Cabe señalar que el pasado 13 de Febrero del 2014 se celebró en Madrid la reunión estatal del grupo de 

trabajo de indicadores ambientales del Programa Operativo 2014-2020. Se realizó una propuesta de 

indicadores la cual se tendrá como referencia para la definición de la propuesta de los futuros indicadores de 

seguimiento ambiental del presente Programa. Esta propuesta estatal sirve para unificar criterios comunes 

para poder realizar a posteri un análisis y diagnóstico comparativo entre Comunidades Autónomas.  

La función de los indicadores es prever eficacia, eficiencia e impacto durante la definición del Programa y 

seleccionar así las alternativas en función de las necesidades. Posteriormente, sirven también para el 

seguimiento, control y gestión del Programa una vez elaborado y aprobado, para detectar posibles efectos 

sobre el medio ambiente e identificar posibles efectos adversos y, en caso necesario,  llevar a cabo medidas 

para corregirlos.  

Existen indicadores asociados a componentes o vectores ambientales (Clima, biodiversidad, agua, energía, 

etc.) e indicadores asociados a objetivos definidos en estrategias ambientales europeas, como son los 

propuestos en el documento- guía europea evaluación ex-ante.  

A continuación se presenta la tabla de Objetivos e indicadores ambientales a considerar. La finalidad de esta 

tabla es poder mostrar, de forma jerarquizada, los Objetivos Ambientales que se han tenido en cuenta en el 

presente Programa en función de los Objetivos Temáticos y Específicos propuestos. Estos Objetivos 

Ambientales van acompañados de indicadores ambientales de control y seguimiento del Programa los cuales 

se definirán más detalladamente en fases posteriores a este ISAP. Por lo tanto, cabe señalar que es una 
propuesta indicativasuscepbiel de revisión que se irá definiendo conforme avance el trámite de evaluación 

ambiental estratégica del presente Programa:   
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Tabla 24. Objetivos ambientales jerarquizados contemplados para la elaboración del presente 
Programa 

OT y OE Indicador Ambiental 

OA1. CAMBIO CLIMÁTICO Y  ECONOMÍA VERDE HIPOCARBÓNICA: Reducción de emisiones de gases 
efecto invernadero, uso de energías renovables y aumento de la eficiencia energética 

OT4. Favorecer el paso a una 
economía baja en carbono en 
todos los sectores 

OT5. Promover la adaptación al 
cambio climático y la prevención y 
gestión de riesgos 

OT6. Conservar y proteger el 
medio ambiente y promover la 
eficiencia de los recursos 

• Emisiones totales de gases de efecto invernadero (Índice en 
función de año base “1990 excepto 1995 para fluorados”=100) 
(PAE).  

• Porcentaje de consumo de energía primaria procedente de 
fuentes renovables (%) (PAE) (CCAA) 

• Calidad del aire de fondo regional (Ozono) para la protección de 
la salud y la vegetación (PAE) 

• Emisiones de gases acidificantes y eutropizantes y precursores 
del ozono troposférico (índice en función del año base 
“1990”=100) (PAE) 

• NO2: Media ponderada con la población del nº de horas en que 
se supera la concentración de media horaria de 200 µg/m3 y de 
la concentración media anual (Total municipios españoles 
>50.000 habitantes (PAE) 

• Emisiones de partículas: PM2,5 y PM10 (Índice en función de 
año base “2000”=100) (PAE) 

• Intensidad de energía primaria (Kg equivalente de 
petróleo/1.000€) (PAE) 

• Consumo energético anual (%) 
• % del PIB de Cataluña invertido en Economía Verde 
• Nº anual de puestos de trabajo verdes 

OA2. MOVILIDAD SOSTENIBLE: Lograr un transporte más sostenible mediante el reequilibrio modal 

OT7. Promover el transporte sostenible 
y eliminar los cuellos de botella en las 
infraestructuras de red  fundamentales 

• Fragmentación del paisaje por infraestructuras de transporte y 
áreas urbanizadas (nº de mallas por 1.000 Km2) (PAE) (CCAA) 

• Parque de biodiesel interurbano (%) 
• Cuota de transporte Público colectivo (%) 
• Consumo energético del transporte (TEP) 
• % anual en el cambio del repartimiento modal (vehículo privado-

transporte público) 

PAE: Perfil Ambiental de España 

CCAA: Comunidad Autónoma  
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OT y OE Indicador Ambiental 

0A3. GESTIÓN DE RECURSOS: AGUA YRESIDUOS 

0A3.1. Mejora tecnológica en la segregación, recogida y tratamiento de residuos 

OE6.1.1. Desarrollar la separación, recogida selectiva y 

tratamiento de residuos, incluyendo acciones de fin de ciclo; 

contemplando tanto los planes de gestión como las 

inversiones en infraestructuras. 

OE6.6.1. Desarrollo y utilización de tecnologías innovadoras 

para la mejora de la protección ambiental y la eficiencia de 

los recursos en el sector de los residuos, el sector del agua 

y la protección del medio ambiente. 

• Nº de actuaciones anuales en 

infraestructuras de gestión de residuos 

 

OA3.2. Mejora de la calidad del agua 

OE6.2.1. Culminar en los requisitos de la Directiva Marco 

del Agua a través de la Inversión en infraestructuras de 

saneamiento, depuración y reutilización de aguas 

residuales, y mejora de la calidad del agua. 

• Volumen de agua residual depurada y 

reutilizada (m3/año) 

• Demanda bioquímica de oxígeno anual 

DBO5 (%) 

• Demanda química de oxígeno anual DQO 

(%) 

 

OA3.3. Mejora de la gestión eficiente del agua 

OE6.2.2. Promover la gestión eficiente e integral de las 

reservas de agua, incluyendo la reducción de pérdidas en la 

distribución y la realización de infraestructuras para 

asegurar el abastecimiento humano. 

• Nº de infraestructuras creadas para 

asegurar el abastecimiento humano 

• Volumen de pérdidas producidas en la red 

de distribución (m3/año) 

• Distribución del agua en red pública de 

abastecimiento según sectores (Consumo 

de agua) (hm3/año) (PAE) (CCAA) 
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OT y OE Indicador Ambiental 

OA4. BIODIVERSIDAD: Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural 

OE6.3.1. Promover la protección, fomento y desarrollo del 

patrimonio cultural. 

OE6.3.2. Desarrollo y promoción de las áreas naturales en 

particular de interés turístico. 

OE6.4.1. Fomentar la gestión, protección y mantenimiento 

de espacios naturales y la biodiversidad, en particular los 

protegidos, incluyendo medidas para paliar los problemas de 

erosión y salinización. 

OE5.1.2. Mejora de la gestión del suelo y de su 

regeneración cuando esté deteriorado por los efectos del 

cambio climático 

• Evolución del patrimonio histórico protegido 

(Nº de Inmuebles de Interés Cultural) (PAE) 

(CCAA) 

• Porcentaje (%) superficie de suelo afectada 

por erosión. 2002-2012 (PAE) (CCAA) 

 

OA5. DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO 

OE6.5.1. Mejora del entorno urbano, la rehabilitación de 

viejas zonas industriales y la reducción de la contaminación 

atmosférica y del suelo. 

 

• Nº de zonas industriales viejas 

rehabilitadas 

• Nº de expedientes resueltos sobre suelos 

contaminados en el período 2005-2011 

(PAE) (CCAA) 

 

 

 

 

 



Informe de Sostenibilidad Ambiental Preliminar                         
Programa Operativo Cataluña FEDER 2014-2020  

 

 

 
 

 

93

 

7. Descripción y evaluación de las alternativas seleccionadas 

Para realizar el planteamiento de la descripción y la evaluación de las alternativas que contempla el presente 

Programa se ha tenido en cuenta tan sólo 2 escenarios: 

• Por un lado, la Alternativa 0, o de la no aplicación del presente Programa. 

• Y por otro, la Alternativa 1, la cual consiste en formular la propuesta actual que se plantea en este 

Programa (PO FEDER 2014-2020) a nivel de objetivos temáticos y específicos relacionándolos con 

las estrategias de carácter ambiental de la RIS3CAT. 

 

Referente a la Alternativa 1 hay que tener en cuenta la fase actual del desarrollo del Programa, donde se han 

definido los objetivos temáticos, las prioridades de inversión y los objetivos específicos (Ver apartado 2.2. 

Objetivos del Programa: Objetivos Temáticos, Prioridades de Inversión y Objetivos Específicos). En fases 

posteriores se definirán también las Líneas de Actuación, las cuales, a su vez, definirán las políticas y los 

instrumentos a llevar a cabo para la ejecución de este Programa. Así pues, debido al alcance de esta fase 

actual del Programa, no se ha podido realizar una comparación más exhaustiva incluyendo en el análisis y la 

evaluación de la alternativa seleccionada las medidas y actuaciones establecidas en el Programa anterior.  

 

7.1. Alternativa 0 

El escenario de la Alternativa 0 contempla la hipótesis de la no aplicación del presente Programa. Para este 

caso, hay que señalar, que es un planteamiento que no tiene sentido debido a que la ejecución de este 

instrumento depende de directrices y estrategias europeas, como se ha comentado anteriormente en el 

apartado 2 (Ver punto 2.3. Marco Normativo).   

Por este motivo y, siguiendo las determinaciones del Art.17b de la Ley autonómica 6/2009, de evaluación 

ambiental de planes y programas, en el presente apartado, se desarrolla la hipótesis de la probable evolución 

del medio ambiente actual en Catalunya en caso de no aplicar el PO FEDER 2014-2020.  

Para realizar el planteamiento de la probable evolución del medio ambiente actual sin la aplicación del 

presente Programa se ha tenido en cuenta la estrategia planteada en el Programa del período anterior (PO 

FEDER 2007-2013). Para seguir la hipótesis de este escenario, es necesario contemplar los indicadores de 
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contexto ambiental actual y aspectos comentados en el apartado 3 (Situación del medio ambiente y 

problemática ambiental en Cataluña).  

El Programa anterior contemplaba las siguientes prioridades y objetivos generales para Cataluña durante el 

período de programación 2007-2013: 

PRIORIDADES OBJETIVOS FINALES 

I. Innovación, desarrollo empresarial, economía del 

conocimiento y sociedad de la información 

I. Mejorar las condiciones de competitividad de la 

economía catalana y fomentar la sociedad de la 

información  

II. Medio ambiente y prevención de riesgos y 

energías renovables 

II. Favorecer la sostenibilidad del desarrollo 

III. Accesibilidad y servicios de transporte III. Mejorar la accesibilidad y la movilidad sostenible 

IV. Desarrollo sostenible local y urbano IV. Impulsar el desarrollo local y urbano y la cohesión 

social y territorial 

Fuente: ISA PO FEDER Cataluña 2007-2013 

Para poder analizar el escenario de la probable evolución del medio ambiente en caso de no aplicar el 

Programa PO FEDER 2014-2020, es necesario evaluar las acciones en materia de medioambiente realizadas 

hasta la fecha actual por el Programa del período anterior (PO FEDER 2007-2014). Cabe señalar que estas 

estaban basadas en la Estrategia de Lisboa, base de planificación del periodo 2007-2013.  

Los ámbitos de actuación o ejes prioritarios del Programa anterior fueron: 

• Eje 1: ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

• Eje 2: MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

• Eje 3: RECURSOS ENERGÉTICOS Y ACCESO A SERVICIOS DE TRANSPORTE 

• Eje 4: DESARROLLO SOSTENIBLE LOCAL Y URBANO 

• Eje 5: ASISTENCIA TÉCNICA 
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Dentro del Eje 2 las acciones relacionadas con el medio ambiente fueron las siguientes: 

Tema Prioritario 50. Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados: 

• Acciones de identificación, tratamiento y recuperación del suelo y terrenos ocupados por 

infraestructuras e instalaciones industriales 

• Actuaciones de protección y recuperación de las aguas subterráneas 

 

Tema Prioritario 51. Fomento de la protección de la biodiversidad y la naturaleza (incluido el Programa 
Natura 2000): 

• Actuaciones de mejora del medio en los espacios fluviales 

• Actuaciones en el marco del Programa de planificación de espacios fluviales de Cataluña (PEFCAT) 

• Infraestructuras en espacios protegidos 

• Restauración de los hábitats 

Tema Prioritario 53. Prevención de riesgos (incluidas la elaboración y aplicación de planes y medidas 
par aprevenir y gestionar los riesgos naturales y tecnológicos): 

• Acciones de apoyo a la prevención y gestión de incendios forestales 

• Actuaciones relacionadas con la prevención de riesgos naturales en las presas 

• Actuaciones relacionadas con la prevención y gestión de situaciones de riesgo por avenidas e 

inundaciones 

• Actuaciones relacionadas con la prevención y gestión de temporales en el litoral 

• Prevención de daños por riadas, desprendimientos o avalanchas 

• Prevención de incendios forestales 

• Restauración de zonas afectadas por riesgos naturales 

Durante el período anterior, 2007-.2013, las principales actuaciones de carácter ambiental fueron las 

siguientes: 

• Restauración de los hábitats  

• Actuaciones relacionadas con la prevención y gestión de temporales en el litoral  

• Infraestructuras en espacios protegidos  

• Prevención de incendios forestales  

• Prevención de daños por riadas, desprendimientos o avalanchas  
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• Actuaciones relacionas con la prevención y gestión de situaciones de riesgo por avenidas e 

inundaciones  

En general, las actuaciones medioambientales que contemplaba el Programa anterior han comportado una 

mejora sobre el medio ambiente, especialmente en lo referente a la restauración de hábitats y prevención de 

riesgos naturales, aspectos muy importantes en Catalunya dado su contexto territorial (Alto nivel de riesgo de 

incendios forestales, riadas e inundaciones por la influencia del clima mediterráneo: altas temperaturas y 

sequía focalizadas durante una época determinada del año “verano” y estación con altos índices de 

pluviometría torrencial “otoño-primavera”).  Además del factor climático, hay que añadir múltiples factores 

como son: un alto porcentaje de suelo forestal y de propiedad privada, hecho que dificulta su gestión, modelo 

urbanístico disperso, con presencia de diversas urbanizaciones diseminadas por todo el territorio catalán, y la 

fuerte presión urbanística de la franja litoral catalana, entre otros.  

 

7.2. Alternativa 1 Seleccionada 

En la Tabla 24.Objetivos ambientales jerarquizados contemplados para la elaboración del presente 

Programa,se muestra claramente que la tendencia de la estrategia global del presente Programa en aspectos 

ambientales va dirigida hacia la eficiencia energética,  la gestión de recursos y la minimización de riesgos y 

catástrofes. Estos objetivos se pretenden alcanzar mediante la optimización energética de infraestructuras y 

equipamientos existentes y/o la construcción de nueva infraestructura dirigida a la creación de energías 

renovables y eficiencia energética, movilidad sostenible, la depuración de las aguas y la gestión de residuos.  

Los objetivos de gestión territorial están planteados de una forma más secundaria, destacando los criterios de 

desarrollo y competencia turística entre ciudades, desarrollo de zonas rurales, zonas urbanas  y, en menor 

grado, espacios naturales protegidos.  

Para realizar la descripción y evaluación de las alternativas se ha planteado la alternativa que contempla el 

presente Programa con  RIS3CAT.  

Como se ha comentado en el apartado 2.1. Estrategia global del PO FEDER Cataluña 2014-2020: RIS3CAT, 

para conseguir una Economía baja en carbono la estrategia RIS3CAT apuesta por la Ecoinnovación, la cual 

engloba todas las innovaciones que reducen el uso de recursos naturales y la emisión de sustancias 

peligrosas y contaminantes a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos y los procesos. 

A continuación se presenta una tabla resumen con los aspectos que contempla cada instrumento y su 

aplicación dentro de los Objetivos Temáticos previstos en el PO FEDER 2014-2020: 
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Tabla 25. Objetivos contemplados en el PO FEDER Cataluña 2014-2020 y la Estrategia RIS3CAT: 

Estrategia RIS3CAT PO FEDER Cataluña 2014-2020 

Apoyo a eco innovaciones sistemáticas, con 

soluciones globales basadas en nuevos modelos de 

negocio innovadores (ciudades inteligentes, 

movilidad sostenible o simbiosis industrial) 

OT1. Potenciar la investigación, el desarrollo 

tecnológico y la innovación 

OT4. Favorecer el paso hacia una economía baja en 

carbono en todos los sectores 

OT7. Promover el transporte sostenible y eliminar los 

cuellos de botella en las infraestructuras de red 

fundamentales 

 

Criterios de ecoeficiencia en los procesos 

productivos: Impulso de regulaciones y estándares 

que favorezcan los productos, los servicios y las 

tecnologías eco innovadoras. 

OT1. Potenciar la investigación, el desarrollo 

tecnológico y la innovación 

OT3. Mejorar la competitividad de las PYME, del 

sector agrícola (en el caso del FEADER) y del sector 

de la pesca y la acuicultura (en el caso del FEMP) 

Utilización sostenible de los recursos naturales. 

Reducir el uso de los recursos y la huella ecológica. 

Incluye las actividades de gestión de los recursos 

energéticos y naturales, del ciclo del agua y del 

reciclaje y el tratamiento de residuos. 

OT4. Favorecer el paso hacia una economía baja en 

carbono en todos los sectores 

OT5. Promover la adaptación al cambio climático y la 

prevención y gestión de los riesgos 

OT6. Conservar y proteger el medio ambiente y 

promover la eficiencia de los recursos 

Reducir la generación de residuos, la emisión de 

gases de efecto invernadero y la contaminación 

OT4. Favorecer el paso hacia una economía baja en 

carbono en todos los sectores 

OT5. Promover la adaptación al cambio climático y la 
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Estrategia RIS3CAT PO FEDER Cataluña 2014-2020 

prevención y gestión de los riesgos 

OT6. Conservar y proteger el medio ambiente y 

promover la eficiencia de los recursos 

OT7. Promover el transporte sostenible y eliminar los 

cuellos de botella en las infraestructuras de red 

fundamentales 

Generación de energías renovables 

OT4. Favorecer el paso hacia una economía baja en 

carbono en todos los sectores 

 

Protección de los ecosistemas y de la biodiversidad 

OT5. Promover la adaptación al cambio climático y la 

prevención y gestión de los riesgos 

OT6. Conservar y proteger el medio ambiente y 

promover la eficiencia de los recursos 

Mejora del patrimonio natural 

 

OT6. Conservar y proteger el medio ambiente y 

promover la eficiencia de los recursos 

7.3. Posibles efectos acumulativos con otros Planes o Programas 

La alternativa planteada en este Programa, sobre los Objetivos temáticos, Prioridades de Inversión y Objetivos 

específicosde carácter ambiental, puede tener posibles efectos acumulativos sobre diferentes  planes y 

programas de carácter autonómico. Cabe señalar que el Órgano ambiental, en su Documento de Referencia, 

considerará esta propuesta ampliando o valorando la incidencia de estos y otros Planes y/o Programas de 

interés. 

A continuación se presenta una tabla que analiza los principales vectores ambientales previstos 

relacionándolos con los OT que contempla el presente Programa y los planes y programas aplicables:  
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Tabla 26. Relación vectores ambientales aplicables, objetivos temáticos y planes o Programas aplicables 

Vector ambiental OT Plan o Programa 

CAMBIO CLIMÁTICO Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

 

OT4, OT5, OT6 

 

• Plan de la Energía y el cambio climático de Cataluña 2012-2020. 

• Plan Marco de mitigación del cambio climático en Cataluña 2008-2012; Septiembre 2008. 

• Plan de Ahorro energético en los edificios de la Generalitat de Cataluña; 2007. ICAEN.  

• Estrategia de Gestión del Carbono del AMB 2011-2015 

• Programa de acuerdos voluntarios para la reducción de emisiones de gases efecto 

invernadero (GEI) 

• Programa de Escuelas Verdes 

 

ECONOMÍA BAJA EN 
CARBONO 

OT 4 

• Impulso a la Economía Verde. Una estrategia de gobierno de la Generalitat de Cataluña (en 

fase de discusión)  

• Plan de Energía y Cambio Climático de Cataluña 2012-2020.  

DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE INTEGRADO 

OT6 
• Plan Territorial de Cataluña (PIT)  

• Plan territorial de vivienda y mejora urbana, anteproyecto 2009.  
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Vector ambiental OT Plan o Programa 

 

CALIDAD DEL AGUA Y 
GESTIÓN DE RESIDUOS S 

OT6 

• Plan de gestión del distrito de la cuenca fluvial de Cataluña 2016-2021. DOCUMENTO 

IMPRESS 2013; Marzo 2014. 

• Plan de Saneamiento de las Aguas Residuales Urbanas en Cataluña; 2004. 

• Programa General de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña 2013-2020 

(PRECAT20). Agencia Catalana de Residuos; Abril 2014. 

• Programa de Gestión de Residuos Industriales de Cataluña (PROGRIC), aprobado por el 

Decreto 88/2010, de 29 de junio (DOGC 5564, de 6/07/2010) 

• Programa de Gestión de Residuos Municipales de Cataluña (PROGREMIC), aprobado por 

Decreto 87/2010, de 29 de junio (DOGC 5664, de 6/07/2010) 

• Programa de Gestión de los Residuos de la Construcción (PROGROC), aprobado por el 

Decreto 89/2010, de 29 de junio (DOGC 5564, de 6/07/2010). 

• Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales, aprobado 

por Decreto 16/2010, de 16 de febrero (DOGC 5570, de 18/02/2010) 

 

ZONAS DE IMPORTANCIA 
AMBIENTAL Y ESPACIOS 
NATURALES 
PROTEGIDOS 

OT6 

• Plan estratégico cultural de Cataluña 2021; 2008.  

• Plan estratégico del turismo a Cataluña 2005-2010 

• Plan de Espacios de Interés Natural de Cataluña (PEIN); 1992 

• Catálogos y cartas del paisaje del Observatorio del Paisaje de Cataluña, desde el 2009. 
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Vector ambiental OT Plan o Programa 

• Programa de Conservación y Seguimiento de la Biodiversidad (PCSB) 

• Programa de Seguimiento de la Biodiversidad en los Bosques de Cataluña 2002-2005.  

• Desarrollo Sostenible de Cataluña 2026; 2010.  

 

TRANSPORTE 
SOSTENIBLE 

OT7 

• Plan de Infraestructuras de Transporte de Cataluña 2006-2026 

• Plan de transportes de viajeros de Cataluña 2008-2012; 2009.  

• Plan de Puertos de Cataluña 2007-2015   

• Plan Director de Movilidad de la Región Metropolitana de Barcelona; 2008 

• Plan Director de Movilidad de Girona; 2009 

• Plan Director de Movilidad de Tarragona; 2009 
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2013; Marzo 2014: 
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