Ecologismo
y medio ambiente
en España
スペインにおける環境保護活動と自然環境
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Los primeros grupos ecologistas españoles que promovieron
la defensa de la naturaleza y la preservación del medio
ambiente aparecen en los años 70. Concretamente, a partir
de 1978, con la llegada de la democracia, se forman los
primeros partidos que defienden la política medio ambiental
como una política pública más. Por ejemplo, el partido de Los
Verdes. Uno de los hechos más relevantes en ese momento
fue la oposición por parte de partidos y grupos ecologistas al
Plan Energético Nacional (PEN) que preveía la instalación de
varias centrales nucleares.
Actualmente, existen seis centrales nucleares en funcionamiento
(Minetad, 2018). Según el Instituto Nacional de Estadística
(2015), se generan más de 1.000 toneladas de residuos
peligrosos al año provenientes de la industria, y se recogen
unos 400 kg de residuos por habitante. Sin embargo, la
concienciación sobre los peligros del cambio climático y la
importancia del reciclaje ha ido aumentando. Como iniciativa
relevante, son ya muchas las tiendas y supermercados que
cobran por las bolsas de plástico y, cada vez más personas
utilizan bolsas ecológicas.
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Según el informe Global
Status Renewables 2018,
España es uno de los países
con más capacidad renovable
instalada teniendo por delante a China, EEUU, Alemania o
Japón. La electricidad que se produce a través de las
energías renovables, viene principalmente de las
hidroeléctricas y eólicas. De hecho, hay numerosos
parques eólicos instalados por todo el país como el
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Parque de La Fuensanta en Albacete o La Plata en Toledo.
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Sin embargo, el consumo de las energías renovables en
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España está todavía por debajo del 30% defendido, como
objetivo a largo plazo, por el Parlamento Europeo.
Además, en los últimos años, a pesar de ser el país con
más sol de Europa, no ha habido un crecimiento
significativo de la energía solar fotovoltaica como sí ha
sucedido a nivel europeo y mundial. Asimismo, los
presupuestos destinados a políticas medio ambientales
han disminuido desde 2009. Todo ello ha sido muy
criticado por los ecologistas.
Por otro lado, existen 15 parques nacionales como el de
Aigüestortes y Lago de Sant Maurici y, España es uno de
los países del mundo con mayor número de reservas de la
biosfera reconocidas por la UNESCO. Son casi unas 50, en
las que se incluyen Menorca, Doñana, Urdaibai o Gran
Canaria. Se trata de auténticas joyas, tanto por sus ricos
ecosistemas como únicos paisajes. Para los amantes de la
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importancia de su preservación y cuidado.
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En esta misma línea, se está impulsado el turismo rural en
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naturaleza, vale la pena visitarlas y darse cuenta de la gran

contraste con el de masas y, cada vez hay más gente que
opta por disfrutar de este tipo de turismo ecológico. Se
realiza en espacios naturales lejos de la ciudad y
normalmente en masías, cortijos, caseríos y hoteles o
casas rurales. Algunas de las recomendaciones para
disfrutar de un mayor contacto con la naturaleza son
Muxía, Lastres, Valldemosa, Vielha o Grazalema, entre
muchas otras.
En definitiva, en España se han conseguido cambios
importantes respecto a la preservación del medio
ambiente gracias, en gran parte, al papel del ecologismo,
pero queda mucho camino por hacer.
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