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Figura 1: Esquema simplificado del metabolismo para la economía nacional
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2. Sobre el estado actual de la información ambiental y el propósito y finalidad del 
trabajo

Estadísticas sobre Medio Ambiente Banco Público de Indicadores 
Ambientales

La situación del mundo 2008
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flujos físicos de energía, materiales y residuos que atraviesan el sistema económico en 
todas las Comunidades Autónomas, utilizando para ello la metodología de MFA

3. Sobre la estructura y organización del texto
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para cada una de las CCAA y el conjunto 
de la economía española todos los flujos de energía y materiales, así como los principales 
indicadores absolutos y relativos derivados de la CFM.

actualización

El metabolismo de la economía española: Recursos naturales y huella ecológica (1955-2000). 
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