




• Esta primera parte contiene un diagnóstico 
cuantitativo de la situación y evolución hacia la 
sostenibilidad.

• Para ello se estudia la variación de la 
ecoeficiencia en los siguientes sectores:

» Agricultura, 

» Transporte, 

» Energía, 

» Turismo, 

» Industria, y 

» Construcción



La ecoeficiencia se aproxima a 

través del “desacoplamiento”



El modelo conceptual es el FPEIR 

propuesto por la Agencia Europea de 

Medio Ambiente en 1999



Ejemplo FPEIR (OSE, 1995)

Emisiones GEI
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• En esta segunda parte se realiza una consulta 

de opinión a un panel de agentes cualificados. 

• El objetivo básico es poner de manifiesto los 

principales problemas y las tendencias de 

evolución de la sostenibilidad, a partir de 

indicadores de opinión.

• La metodología es similar a la desarrollada por 

la Fundación COTEC par elaborar el Índice de 

tendencias del sistema nacional de innovación.



2.1. Problemas relacionados con la 

sostenibilidad

• Indicadores de opinión sobre el 
comportamiento de los agentes:

• La población y los hogares.

• Las empresas y las asociaciones profesionales, en 
particular, en los sectores analizados. 

• Las administraciones públicas que regulan o producen 
planes y programas.

• Las universidades y centros tecnológicos.

• Los formadores de opinión

• Se utiliza una escala 1-5 (menor o mayor gravedad)







2.2. Tendencias hacia la 

sostenibilidad 

Se trata de identificar las tendencias 

temporales  que se refieren al 

comportamiento de los agentes o a los 

cambios que pueden producirse en sus 

relaciones.

Se utiliza también una escala 1-5 

(deterioro-mejora)









Índice sintético EOI

. Se construyen indicadores de las 

tendencias (en base 1,0) normalizando las

medias observadas de las 29 tendencias 

sobre el valor medio (3) de la escala 

utilizada en el cuestionario.

. Se utilizan coeficientes de ponderación 

construidos a partir de las observaciones 

de la importancia de los problemas





Gracias por su atención

• El Informe está disponible en 

www.eoi.es/savia

• Se agradecerán los comentarios enviados 

a rsalgueiro@us.es

http://www.eoi.es/savia
mailto:rsalgueiro@us.es

