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Observatorio de la Observatorio de la 

Sostenibilidad en EspaSostenibilidad en Españñaa

(OSE)(OSE)

NECESIDAD OBJETIVA DE NECESIDAD OBJETIVA DE 
MEDIR Y EVALUAR MEDIR Y EVALUAR 

LOS PROCESOS DE SOSTENIBILIDADLOS PROCESOS DE SOSTENIBILIDAD



http://www.sostenibilidadhttp://www.sostenibilidad--es.orges.org

MisiMisióón:n:
Estimular el cambio hacia la sostenibilidad, Estimular el cambio hacia la sostenibilidad, 
proporcionando a la sociedad informaciproporcionando a la sociedad informacióón n 
relevante y fidedigna al respectorelevante y fidedigna al respecto

CONVENIOCONVENIO

http://www.mma.es/
http://www.fundacion-biodiversidad.es/
http://www.fgua.es/


Objetivos Generales del OSEObjetivos Generales del OSE

Un centro de referencia Un centro de referencia de de áámbito estatal, crembito estatal, creííble, ble, 
independiente y riguroso que:independiente y riguroso que:

Recopila y elabora la Recopila y elabora la informaciinformacióón bn báásicasica
sobre desarrollo sostenible en Espasobre desarrollo sostenible en Españñaa

La evalLa evalúúa mediante a mediante indicadoresindicadores

La coloca a disposiciLa coloca a disposicióón de la n de la sociedad sociedad y y 

Le da Le da relevancia prelevancia púúblicablica..



VISIVISIÓÓN GLOBALN GLOBAL
ENFOQUE INTEGRADORENFOQUE INTEGRADOR
PERSPECTIVA A LARGO PLAZOPERSPECTIVA A LARGO PLAZO

CON LA NUEVA LCON LA NUEVA LÓÓGICA DE LA SOSTENIBILIDADGICA DE LA SOSTENIBILIDAD

ReflexiReflexióón Globaln Global del presente para del presente para ……

……el futuroel futuro



Un Observatorio del desarrollo sostenibleUn Observatorio del desarrollo sostenible……
en sus multiples dimensiones:en sus multiples dimensiones:

Reforzando aspectos socioeconReforzando aspectos socioeconóómicos, culturales, polmicos, culturales, polííticotico--
institucionales y complementando la dimensiinstitucionales y complementando la dimensióón ambientaln ambiental

AmbientalAmbientalEconEconóómicamica

CulturalCultural

SocialSocial

PolPolííticatica

InstitucionalInstitucional

GlobalGlobal



AutonomAutonomííaa
Amplia participaciAmplia participacióón de la comunidad universitaria y n de la comunidad universitaria y 
cientcientíífica en generalfica en general
ColaboraciColaboracióón con los agentes econn con los agentes econóómicos y socialesmicos y sociales
InformaciInformacióón perin perióódica, independiente, veraz y contrastada, dica, independiente, veraz y contrastada, 
comparable con la procedente de otros pacomparable con la procedente de otros paííses de nuestro ses de nuestro 
entornoentorno
Ayuda para la toma de decisiones en el Ayuda para la toma de decisiones en el áámbito de las mbito de las 
diferentes poldiferentes polííticas pticas púúblicasblicas

CaracterCaracteríísticas delsticas del OSEOSE



Estructura organizativa y soporte cientEstructura organizativa y soporte cientííficofico

UNIDAD TUNIDAD TÉÉCNICACNICA

OSEOSE
--Equipo multidisciplinarEquipo multidisciplinar

-- DifusiDifusióón (Foro/Plataformas)n (Foro/Plataformas)

RED DE RED DE 
OBSERVATORIOS OBSERVATORIOS 

PARA LA PARA LA 
SOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDAD

Red de Capacidades Red de Capacidades 
de Investigacide Investigacióón n 

para la para la 
SostenibilidadSostenibilidad

COMITCOMITÉÉ
CIENTCIENTÍÍFICO FICO 

12 INVESTIGADORES 12 INVESTIGADORES 
DE RECONOCIDO DE RECONOCIDO 

PRESTIGIOPRESTIGIO

OTRAS REDES OTRAS REDES 
DE INFORMACIDE INFORMACIÓÓNN

EIONET EIONET -- MAM MAM -- AEMA AEMA -- INEINE
EUROSTAT EUROSTAT -- OCDE OCDE –– NN.UU.NN.UU.

UNESCO UNESCO -- PNUMAPNUMA



QuQuéé hacemos ?hacemos ?
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Informe de Sostenibilidad 2005 

Informe de Sostenibilidad 2006

Informe de Sostenibilidad 2007

PublicaciPublicacióón de los Informes de n de los Informes de 
Sostenibilidad de EspaSostenibilidad de Españñaa



SISTEMA DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDADSISTEMA DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

BaterBateríía para el seguimiento de la EDSa para el seguimiento de la EDS--EU EU del del 
““Grupo de Trabajo sobre indicadores de Desarrollo Grupo de Trabajo sobre indicadores de Desarrollo 
SostenibleSostenible””
AdaptaciAdaptacióón a la realidad de Espan a la realidad de Españña de lista europea a de lista europea 
de Indicadores (EEDS)de Indicadores (EEDS)
Encargado el seguimiento de la Estrategia EspaEncargado el seguimiento de la Estrategia Españñola ola 
de Desarrollo Sostenible al OSE y AEVAL (de Desarrollo Sostenible al OSE y AEVAL (Agencia Agencia 
Estatal de EvaluaciEstatal de Evaluacióón de las Poln de las Polííticas Pticas Púúblicas y la blicas y la 
Calidad de los ServiciosCalidad de los Servicios).).

Sostenibilidad en EspaSostenibilidad en Españña 2007a 2007



SISTEMA DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDADSISTEMA DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

BaterBateríía de indicadores adaptada a la realidad a de indicadores adaptada a la realidad 
espaespaññola (ola (ááreas):reas):

1.1.desarrollo econdesarrollo econóómicomico
2.2.pobreza y exclusipobreza y exclusióón socialn social
3.3.mayoresmayores
4.4.salud psalud púúblicablica
5.5.cambio climcambio climáático y energtico y energííaa
6.6.modelos de produccimodelos de produccióón y consumon y consumo
7.7.recursos naturalesrecursos naturales
8.8.transportetransporte
9.9.gobernanzagobernanza
10.compromisos internacionales10.compromisos internacionales
11. Cultura11. Cultura

Sostenibilidad en EspaSostenibilidad en Españña 2007a 2007

Modelo basado en Modelo basado en 
niveles niveles 

Nivel INivel I
Nivel IINivel II
Nivel IIINivel III
ComplementariosComplementarios
Estrella (estratEstrella (estratéégicos gicos 
EspaEspañña)a)

Indicadores compuestos Indicadores compuestos 
por variablespor variables



Aumento excesivo y no controlado de las áreas artificiales: 
la tasa de cambio de uso del suelo supera la tasa de 

crecimiento demográfico

Aumento excesivo y no controlado de las áreas artificiales: 
la tasa de cambio de uso del suelo supera la tasa de 

crecimiento demográfico

España es uno de los 
países de la Unión 
Europea con mayor tasa 
de artificialización – un 
29,5%, respecto a los 
5,4% de la UE.
La tendencia es aún 
mucho mayor a partir del 
año 2000 teniendo en 
cuenta que la mayoría de 
las aproximadamente 
3.600.000 viviendas 
iniciadas entre 1998 y 
2006 tienen fecha de inicio 
a partir de 2000 

Fuente: Elaboración OSE (2007) a partir de los 
datos del Proyecto Corine Land Cover (CLC),  
Instituto Geográfico Nacional (Ministerio de 
Fomento)

Aumento de áreas artificiales (%) por municipios en el período 1987-2000 



Persiste el riesgo de insostenibilidad en las zonas litorales e 

insulares que se reafirma debido al auge inmobiliario

Persiste el riesgo de insostenibilidad en las zonas litorales e 

insulares que se reafirma debido al auge inmobiliario

La tendencia hacia una mayor ocupación artificial del suelo en las regiones litorales es cada 
vez mayor, elevándose año a año. El aumento de otras variables importantes relacionadas 
con la sostenibilidad, y que influencian directamente en la expansión urbana, tales como 
población, número de viviendas primarias y secundarias, presentan también una tendencia 
creciente en la actualidad, acompañando el aumento de áreas artificiales

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del 
proyecto CLC 1987-2000

Aumento de zonas artificiales (CLC 1987-2000) en 
porcentaje de las franjas costeras de 100m, 200m, 
500m, 2km y 5km por provincias

Aumento de las zonas artificiales, la población, las 
viviendas primarias y las viviendas secundarias en las 

provincias de la costa de España (%), 1991-2001

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del 

proyecto CLC 1987-2000 e INE



Las tres cuartas partes de la población española que vive en entornos urbanos 
se encuentra sometida a niveles de contaminación no permitidos por la 
legislación española.

Las tres cuartas partes de la población española que vive en entornos urbanos 
se encuentra sometida a niveles de contaminación no permitidos por la 
legislación española.

Fuente: : GMSMA-FI-UPM, 2007

Media anual de PM10 en (μg/m3) en relación con la 
concentración de la población en el año 2005

Media anual de PM2,5 en (μg/m3) en relación con la 
concentración de la población en el año 2005 

Fuente: : GMSMA-FI-UPM, 2007

La calidad del aire continúa siendo motivo de seria preocupación en España, especialmente en las medianas 
y grandes ciudades, lo que plantea la oportunidad de buscar soluciones integradas en los sistemas urbanos 
sobre calidad del aire y mitigación del efecto invernadero.

Trece municipios de más de 100.000 habitantes, seis de ellos correspondientes a la Comunidad de Madrid, 
presentaban en 2005 concentraciones medias anuales de NO2 por encima del valor límite para la protección 
de la salud humana.



Más de un tercio del suelo de España está sujeto a un riesgo muy alto, alto o 
medio de desertificación, particularmente las islas Canarias y el sureste de la 

Península

Más de un tercio del suelo de España está sujeto a un riesgo muy alto, alto o 
medio de desertificación, particularmente las islas Canarias y el sureste de la 

Península

Según la AEMA, España 
es el país más susceptible 
de sufrir los efectos de la 
desertificación de entre 
todos los países de la costa 
norte del Mediterráneo.
Un 35%, del suelo de 
España presenta riesgo de 
desertificación.
Las zonas con mayor 
riesgo de desertificación 
son las islas Canarias y el 
sureste de la Península, 
particularmente Alicante, 
Murcia, Almería, 
Granada, el oeste de 
Albacete y el sur de 
Cuenca.

Fuente: Documento de Trabajo del Programa de Acción Nacional contra 
la Desertificación (PAND), julio de 2007, MMA 

Riesgo de desertificación en España



Se prevé una reducción, a lo largo de este siglo, de la productividad primaria 
neta potencial de los ecosistemas españoles
Se prevé una reducción, a lo largo de este siglo, de la productividad primaria 
neta potencial de los ecosistemas españoles

Algunas CCAA sufrirán una marcada disminución de la PPNP en el periodo 2071-
2100 respecto al 2011-2040: Andalucía (32%), Baleares (28%), Extremadura 
(24%), y Galicia (22%). En Aragón, Cantabria, Navarra y País Vasco la PPNP 
tiende a mantenerse estable, con variaciones menores o cercanas al 1%.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INM

Valores de PPNP (gr/m2·año), bajo los escenarios ECHAM-A2 y ECHAM-B2, para 2020, 2050 y 2080
PPNP (gr/m2·año)



El cambio climático podría provocar reducciones drásticas en las áreas de 

distribución potencial de los principales bosques ibéricos

El cambio climático podría provocar reducciones drásticas en las áreas de 

distribución potencial de los principales bosques ibéricos

El área ocupada por 
los bosques de 
montaña puede 
disminuir 
severamente en 
pocos años. En el 
caso del pino 
silvestre podría 
reducirse hasta un 
90% en 2020 debido 
a la falta de zonas de 
suficiente altitud 
donde migrar

Fuente: Elaborado a partir de Benito Garzón (2006)

Área potencial de ocupación presente (verde) y en 2080 (rojo), bajo el escenario CSIRO-Mk2- A2 para cuatro 
especies forestales representativas de los bosques ibéricos: pino silvestre (Pinus sylvestris), haya (Fagus
sylvatica), rebollo (Quercus pyrenaica), y encina (Quercus ilex subsp. ballota)

Pinus sylvestris Fagus sylvatica

Quercus pyrenaica Quercus ilex subsp. ballota



Un 26% del territorio español está incluido dentro de la Red Natura cubriendo 

gran parte de la biodiversidad amenazada

Un 26% del territorio español está incluido dentro de la Red Natura cubriendo 

gran parte de la biodiversidad amenazada

La Red Natura, da 
buena cobertura a las 
especies de fauna y 
flora amenazada 
incluidas en las dos 
categorías con mayor 
grado de amenaza 
(“en peligro crítico” y 
“en peligro”), del 
Catálogo Nacional, 
así como a los 
vertebrados 
endémicos y 
emblemáticos 

Fuente: Elaboración OSE a partir del Inventario Nacional de Biodiversidad (MMA) y 
de los datos de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea 
(2006)

Distribución geográfica de la Red Natura en relación con la distribución de los 
vertebrados amenazados, los vertebrados endémicos, los vertebrados 
emblemáticos y la flora amenazada 



Los indicadores utilizados para el análisis de la situación de la biodiversidad en 
España muestran la preocupante situación de nuestros ecosistemas y sus 
componentes

Los indicadores utilizados para el análisis de la situación de la biodiversidad en 
España muestran la preocupante situación de nuestros ecosistemas y sus 
componentes

Cantabria, La Rioja, País 
Vasco y Comunidad de 
Madrid presentan valores 
elevados del IAD (Índice 
Agregado de Diversidad). 
En términos absolutos 
Andalucía, Castilla y 
León, Castilla-La Mancha 
y Cataluña presentan los 
mayores valores por ser 
las CCAA más extensas.

Fuente: Elaboración OSE a partir de datos de Dirección General para la Biodiversidad

Abundancia de especies amenazadas (CR+EN) de plantas y vertebrados, 
vertebrados endémicos, vertebrados emblemáticos y hábitat, por CCAA (% 

respecto al total de España)



InformesInformes TemTemááticosticos
Cambios de OcupaciCambios de Ocupacióón del Suelo en Espan del Suelo en Españñaa

OtrosOtros productosproductos……



CCóómo lo hacemos ?mo lo hacemos ?
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ObservatorioObservatorio de la de la SostenibilidadSostenibilidad en en EspaEspaññaa -- OSEOSE

EstructuraEstructura en Reden Red
yy

UsoUso de de NuevasNuevas TecnologTecnologííasas



Red de Observatorios Red de Observatorios 
para la Sostenibilidadpara la Sostenibilidad

Foro Permanente por la SostenibilidadForo Permanente por la Sostenibilidad

Estructura en Red Estructura en Red -- OSEOSE

UNIDAD TUNIDAD TÉÉCNICACNICA

OSEOSE

SISTEMA DE INFORMACISISTEMA DE INFORMACIÓÓNN
OSEOSE

PORTAL WEB PORTAL WEB 
IndicadoresIndicadores

InformesInformes
PLATAFORMAS DE PLATAFORMAS DE 

COMUNICACICOMUNICACIÓÓNN
……

Otras fuentes de Otras fuentes de 
InformaciInformacióónn

CSIC,CSIC,
Universidades,Universidades,
INE, INE, EurostatEurostat, , 

CIEMAT, CIEMAT, 
ONGONG

......



Red de Capacidades TRed de Capacidades Téécnicas y Cientcnicas y Cientííficasficas

REDES DE CAPACIDADES CIENTREDES DE CAPACIDADES CIENTÍÍFICASFICAS
--Centros universitariosCentros universitarios

--Centros de investigaciCentros de investigacióón n 

RED DE OBSERVATORIOSRED DE OBSERVATORIOS
LocalesLocales

--Territoriales Territoriales 
--TemTemááticasticas

--CooperaciCooperacióón internacionaln internacional



Especial interEspecial interéés del OSE en el Ans del OSE en el Anáálisis del lisis del 
Territorio y sus Interacciones SocioeconTerritorio y sus Interacciones Socioeconóómicas micas ……

Informes TemInformes Temááticos sobre el Territorioticos sobre el Territorio

ESPON: OSE ESPON: OSE –– Punto Focal Nacional para  EspaPunto Focal Nacional para  Españñaa

Plataforma de ComunicaciPlataforma de Comunicacióón de  Sostenibilidad n de  Sostenibilidad 
Urbana y TerritorialUrbana y Territorial

Infraestructura de Datos Espaciales del OSE Infraestructura de Datos Espaciales del OSE 
(IDE(IDE--OSE)OSE)



ESPON (ESPON (Red Europea de PlanificaciRed Europea de Planificacióón y Observacin y Observacióón Espacialn Espacial ))
OSEOSE-- PUNTO FOCAL NACIONALPUNTO FOCAL NACIONAL

NUEVO PROGRAMA ESPON 2007NUEVO PROGRAMA ESPON 2007--20132013

Canal Especial dentro del Portal del OSECanal Especial dentro del Portal del OSE……





Observatorio de la Sostenibilidad en EspaObservatorio de la Sostenibilidad en Españña a -- OSEOSE

Infraestructura de Datos Espaciales del Infraestructura de Datos Espaciales del 
Observatorio de la Sostenibilidad en EspaObservatorio de la Sostenibilidad en Españña a 

IDEIDE--OSEOSE



OBJETIVO: OBJETIVO: 
Poner a disposiciPoner a disposicióón de los usuarios a travn de los usuarios a travéés de Internet s de Internet 
informaciinformacióón n georreferenciadageorreferenciada (cumpliendo con los (cumpliendo con los 
estestáándares internacionales) sobre aspectos socioeconndares internacionales) sobre aspectos socioeconóómicos, micos, 
ambientales, culturales, territoriales y de ambientales, culturales, territoriales y de gobernanzagobernanza que que 
permitan permitan evaluar la sostenibilidad del desarrollo espaevaluar la sostenibilidad del desarrollo españñolol..

Principalmente a travPrincipalmente a travéés de indicadoress de indicadores

Infraestructura de Datos Espaciales delInfraestructura de Datos Espaciales del OSEOSE



EQUIPO DE TRABAJO  EQUIPO DE TRABAJO  

IDEIDE-- OSEOSE

EQUIPO OSEEQUIPO OSE
--DirecciDireccióón y coordinacin y coordinacióónn

--ProducciProduccióón de datos y n de datos y metadatosmetadatos

Instituto de Desarrollo RegionalInstituto de Desarrollo Regional
de Castillade Castilla--La ManchaLa Mancha

-- Desarrollo del visorDesarrollo del visor
-- AsesoramientoAsesoramiento

Instituto GeogrInstituto Geográáfico Nacionalfico Nacional
-- ColaboraciColaboracióón y n y 
asesoramiento asesoramiento 

Ministerio de Medio AmbienteMinisterio de Medio Ambiente
-- Iniciando colaboraciIniciando colaboracióónn

Iniciando colaboraciIniciando colaboracióón UPMn UPM
-- Desarrollo de metadatos Desarrollo de metadatos 
segsegúún ISO19115n ISO19115



DATOSDATOS
SISTEMA DE INDICADORESSISTEMA DE INDICADORES
CONTENIDOS PLATAFORMAS DE CONTENIDOS PLATAFORMAS DE 
COMUNICACICOMUNICACIÓÓNN

METADATOSMETADATOS
METADATO RESUMIDOMETADATO RESUMIDO
METADATOS ISO19115METADATOS ISO19115

SERVICIOSSERVICIOS
VISOR CARTOGRVISOR CARTOGRÁÁFICO FICO –– visualizacivisualizacióón, consulta y n, consulta y 
ananáálisis de nuestros indicadores de sostenibilidad,  lisis de nuestros indicadores de sostenibilidad,  
considerando su dimesiconsiderando su dimesióón espacialn espacial--territorialterritorial
WEB MAP SERVICE (WMS)WEB MAP SERVICE (WMS)

Infraestructura de Datos Espaciales delInfraestructura de Datos Espaciales del OSEOSE



SISTEMA DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDADSISTEMA DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

BaterBateríía para el seguimiento de la EDSa para el seguimiento de la EDS--EUEU
AdaptaciAdaptacióón a la realidad de Espan a la realidad de Españña de lista europea de a de lista europea de 
Indicadores . Seguimiento EEDS, OSEIndicadores . Seguimiento EEDS, OSE--AEVAL.AEVAL.
ÁÁreas (Grupo de Trabajo reas (Grupo de Trabajo EurostatEurostat))

1.1. desarrollo econdesarrollo econóómicomico
2.2. pobreza y exclusipobreza y exclusióón socialn social
3.3. mayoresmayores
4.4. salud psalud púúblicablica
5.5. cambio climcambio climáático y energtico y energííaa
6.6. modelos de produccimodelos de produccióón y consumon y consumo
7.7. recursos naturalesrecursos naturales
8.8. transportetransporte
9.9. gobernanzagobernanza
10.compromisos internacionales10.compromisos internacionales
11. Cultura11. Cultura

IDEOSE IDEOSE –– DatosDatos

Modelo basado en Modelo basado en 
niveles niveles 

Nivel INivel I
Nivel IINivel II
Nivel IIINivel III

Indicadores compuestos Indicadores compuestos 
por variablespor variables



METADATO RESUMIDOMETADATO RESUMIDO
Nombre indicadorNombre indicador
DescripciDescripcióónn
Nivel I, II, III o EstrellaNivel I, II, III o Estrella
CapCapíítulotulo

Nombre variableNombre variable
FechaFecha
UnidadesUnidades
FuenteFuente

METADATOS ISO19115METADATOS ISO19115

Caso especial por carCaso especial por caráácter cter 
alfanumalfanuméérico de indicadoresrico de indicadores

IDEOSE IDEOSE –– MetadatosMetadatos



IDEIDE--OSE/ OSE/ ServiciosServicios
Visor Visor CartogrCartográáficofico

FUNCIONALIDADES

o Calculadora Logica-aritmetica

o Generador de gráficos

o Generador de Informes (PDF/EXCEL)

o Generador de Leyendas

o Consulta de Metadatos

o Gestor de usuarios y grupos

o Consulta de tablas de datos

Características técnicas

- Sistema Operativo Linux Red Hat 4.0 (o Fedora)
MapSever
- Base de datos cartográfica Postgres con PosGIS
- XML-foo (para la creación de documentos PDF)
- Interoperable según especificaciones OpenGIS
Consortium



IDEOSE IDEOSE –– ServiciosServicios

VISOR CARTOGRVISOR CARTOGRÁÁFICO /  ACCESOSFICO /  ACCESOS

WEB general (Sist. de Indicadores)WEB general (Sist. de Indicadores)
WEB Plataformas de ComunicaciWEB Plataformas de Comunicacióón temn temááticatica

-- Plataforma del AguaPlataforma del Agua
-- Plataforma dPlataforma de Sostenibilidad Urbana y Territorioe Sostenibilidad Urbana y Territorio



IDEOSE IDEOSE –– ServiciosServicios

VISOR CARTOGRVISOR CARTOGRÁÁFICO (Intranet)FICO (Intranet)

GESTOR DE USUARIOS GESTOR DE USUARIOS GESTOR DE GRUPOSGESTOR DE GRUPOS
((Internet/ equipo OSE)Internet/ equipo OSE) (Sist. (Sist. IndicIndic/Plataformas)/Plataformas)



IDEOSE IDEOSE –– ServiciosServicios

VISOR CARTOGRVISOR CARTOGRÁÁFICO (Intranet)FICO (Intranet)

EDITOR DE CAPAS      EDITOR DE CAPAS      VISOR CARTOGRVISOR CARTOGRÁÁFICOFICO
((metadadosmetadados, , SLDsSLDs) ) CONFIGURABLE   CONFIGURABLE   



IDEOSE IDEOSE –– ServiciosServicios
VISOR CARTOGRVISOR CARTOGRÁÁFICO (Internet) FICO (Internet) 



www.sostenibilidadwww.sostenibilidad--es.orges.org



GEOPORTAL IDE-OSE



Visor de Mapas

Panel de información

Panel de 
leyenda

Panel de edición de gráficas

Ventana 
de ayuda













http://www.sostenibilidadhttp://www.sostenibilidad--es.orges.org
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