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Preámbulo 
 
 
 
Con este documento, el Ministerio de Vivienda se suma a las iniciativas de otros departamentos 
del Gobierno de España relacionadas con el problema del cambio climático, como la Estrategia 
Española de Cambio Climático y Energías Limpias, la Estrategia Española de Desarrollo 
Sostenible, la Estrategia del Medio Ambiente Urbano y otros documentos del mismo carácter, 
donde el sector de la edificación se aborda con un enfoque lógicamente más generalista. 
 
Precisamente por ese tratamiento general, el estudio encargado en 2007 por el Ministerio de 
Vivienda al profesor Albert Cuchí, de la Universidad Politécnica de Cataluña, pretende 
profundizar en el conocimiento de los impactos ambientales de este sector específico, 
apuntando hacia la necesidad de abordar unas estrategias concretas que permitan minimizar 
esos impactos, causados principalmente por las emisiones de gases de efecto invernadero 
asociadas a este sector tan decisivo, tanto en lo que significa la producción de edificios de 
nueva planta, como los causados por el enorme parque existente de edificios, la mayoría de 
ellos ineficientes desde este punto de vista. 
 
El estudio pretende aportar información relevante y útil, y tras realizar un análisis detallado 
apuntar los puntos críticos, de forma que en un futuro se puedan plantear politicas y medidas 
adecuadas y eficaces que puedan constituir una estrategia propia para el sector, que pudiera 
formar parte de otras estrategias más amplias, como las mencionadas anteriormente. 
 
El autor ha utilizado en el estudio las mejores fuentes disponibles para obtener datos e 
información que pueden ser útiles. En este sentido es un documento abierto a expertos, agentes 
del sector y administraciones con el fin de ir perfeccionándolo entre todos. Cualquier 
comentario o sugerencia sobre el mismo son de gran utilidad para el Ministerio de Vivienda. 
 
 

Madrid, a 26 de marzo de 2008. 
 
 

El Secretario General de Vivienda 
Javier Ramos Guallart 
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Resumen ejecutivo 
 
 
 
Existe una evidencia y un acuerdo cada vez mayores en que la actividad humana está actuando 
sobre el clima mediante el incremento en la atmósfera de la proporción de gases de efecto 
invernadero (GEI). Si cambia el clima cambian las condiciones biofísicas de cualquier región y, 
con ellas, sus vocaciones y capacidades productivas, afectando -a menudo de forma radical- las 
sociedades humanas que la ocupan y las explotan. En consecuencia, un cambio climático global -
y además ocasionado por la actividad humana- tiene una importancia política de primer orden. 
 
El problema para actuar frente al cambio climático, es que está producido principalmente por el 
uso sistemático de combustibles fósiles como alimento del sistema productivo industrial que 
soporta nuestra sociedad. Un sistema productivo que, por otra parte, es el que sostiene el 
desarrollo económico y posibilita el progreso material mediante el crecimiento continuado de la 
producción. Un sistema productivo que se propone como modelo para todas las sociedades 
humanas en un mundo cada vez más global. 
 
Las previsiones muestran que, si no se acometen acciones correctoras en la evolución actual de 
nuestro sistema productivo, las concentraciones de CO2 pueden alcanzar valores próximos a las 
1.000 ppm (partes por millón) a finales de este siglo, frente a unos valores pre-industriales 
cercanos a los 280 ppm. Y el aumento exponencial de la concentración de CO2 en la atmósfera 
durante el período del desarrollo industrial ha ocasionado un aumento correlativo de la 
temperatura media de la superficie terrestre. Así, se prevén aumentos muy significativos de la 
temperatura media de la superficie de la Tierra respecto a las variaciones naturales ocurridas en 
los últimos 1.000 años, aumentos generados por las emisiones de CO2 y otros gases de efecto 
invernadero 
(GEI). 
 
Además, el cambio climático afectará en mayor medida a quienes menos han intervenido en su 
génesis y evolución: las sociedades tradicionales son sociedades mantenidas por la 
transformación prácticamente inmediata de la energía solar a través de la gestión de la biosfera -
con poca o nula incidencia sobre las emisiones de GEI- pero muy dependientes de su entorno 
inmediato, con lo que los cambios del medio biofísico generados por el calentamiento global 
generará una gran afectación sobre sus sistemas productivos. 
 
El cambio climático, antes que un fenómeno físico de escala global que transformará el 
planeta, debe ser entendido como un reto social y político de enorme envergadura y 
profundidad, que entierra sus causas en las raíces de nuestra sociedad industrial y que, por 
encima de cambios tecnológicos, afecta a las mismas bases de nuestro modelo social. 
 
Enfrentarse al cambio climático supone un reto transformador para nuestra sociedad industrial, 
que debe reconstruir el modelo social de forma compatible con un medio complejo, estable y 
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productivo, y hacerlo obteniendo niveles de vida y de justicia social aceptables. El reto del 
cambio climático supone un mecanismo de comunicación de primer orden para poner 
socialmente de relevancia la relación entre nuestro modelo de desarrollo y la degradación 
ambiental. 
 
Desde un nivel institucional de escala mundial, a principios de los 70 se afirma y describe la 
relación de la extensión del sistema productivo industrial –del desarrollo- con la degradación 
ambiental, así como la necesidad de determinar las características de esa relación. El desarrollo 
sostenible, entendido como el desarrollo que satisface las necesidades de la generación actual sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas, se convierte 
desde finales de los años 80 del pasado siglo en un objetivo de la comunidad internacional. 
 
Uno de los frutos de los trabajos emprendidos por la comunidad internacional para alcanzar ese 
objetivo, fue la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) –que entró en vigor en 1994- y que tiene como finalidad lograr la estabilización de 
la concentración atmosférica de los gases de efecto invernadero a un nivel que no resulte 
peligroso para el sistema climático. 
 
Y uno de los resultados de la Convención fue el Protocolo de Kyoto, que se aprobó el 11 de 
diciembre de 1997 y entró en vigor –una vez ratificado por más de 55 países que suponían más 
del 55% de las emisiones- el 16 de febrero de 2005. Su objetivo es que los países desarrollados 
reduzcan de forma conjunta sus emisiones de GEI, de manera que el promedio de esas emisiones 
durante el período 2008-2012 sea -al menos- un 5% inferior a las emisiones generadas el año 
1990. Europa asumió el compromiso de reducir sus emisiones en un 8% y, dentro de ese marco, 
España adquirió el compromiso de no crecer más de un 15% de sus emisiones del año 1990 
como promedio de las emisiones generadas durante el periodo 2008-2012. 
 
Pero el protocolo de Kyoto es sólo un primer paso. Hay acuerdo en considerar que el nivel de 
emisiones final que se debe alcanzar, que permita mantener continuadamente en el tiempo la 
estabilización de la concentración de CO2 atmosférico, implica la reducción de las emisiones 
anuales a un 20% de las generadas el año 2000. Un nivel de reducción cuantitativamente tan 
enorme, que sólo puede alcanzarse con un cambio cualitativo de nuestro sistema productivo. 
 
Un cambio cualitativo que no puede esquivarse ni aplazarse indefinidamente, pues como muestra 
el Informe Stern –encargado por el gobierno británico- ahorrar costes por no actuar ahora para 
limitar las emisiones de CO2 va a suponer unos costes muy superiores en un futuro inmediato, 
con lo que no actuar contra el cambio climático no es una opción eficiente ni desde el punto de 
vista económico. 
 
El Protocolo de Kyoto es así un primer paso hacia un futuro diferente. A un futuro en el que las 
economías deberán ser economías de baja emisividad; en el que las emisiones de CO2 serán un 
factor de competitividad determinante, determinante en cuanto incidirá sobre cualquier actividad 
productiva, en cada sector y a escala nacional e internacional. Para abordar ese cambio es preciso 
modificar la base energética de nuestro sistema técnico para pasar a sustentarlo sobre la 
eficiencia y las fuentes de energía no emisoras de GEI, un cambio que exige una transformación 
muy rápida de nuestra base de recursos y que comporta cambios estructurales importantes para 
las economías y las sociedades. 
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Cuanto más tarde y más lentamente se actúe contra el cambio climático, más 
transformadoras van a resultar sus consecuencias sobre nuestra sociedad. Y actuar contra 
él resulta tanto más transformador cuanto más eficaz y rápido se intervenga. 
 
En la situación actual, en la que España supera desde 1998 su cupo anual de emisiones 
comprometido en el marco europeo del cumplimiento del Protocolo de Kyoto, nuestro país debe 
hacer un esfuerzo de reducción de sus emisiones para dar respuesta a sus compromisos 
internacionales de lucha frente al cambio climático. Todos los sectores económicos están 
obligados a responder a esa exigencia aumentando su eficiencia en la generación de emisiones, y 
la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia es el instrumento para acordar ese 
esfuerzo. 
 
El sector del uso de energía en los edificios ocasiona en la actualidad una quinta parte de las 
emisiones españolas, y su importancia relativa está en alza. El uso de energía en los edificios 
supera también desde 1996 -como sector- el compromiso global de la nación en el Protocolo de 
Kyoto, de una forma muy significativa y con una tendencia muy marcada al crecimiento de 
emisiones. 

 
Variación de las emisiones (%). Fuente: elaboración propia. 
 
Pero las emisiones debidas al uso de la energía en los edificios no es la única fuente debida a la 
edificación. La construcción de nuevos edificios implica el uso de una cantidad significativa de 
materiales –más de dos toneladas por cada metro cuadrado construido- que supone el uso de 
energía para fabricarlos y, asociada a ella, la generación de emisiones de CO2. Las emisiones 
imputables a la fabricación de materiales para la creación de más superficie edificada, supusieron 
en 2005 una cantidad equivalente a la mitad de las emisiones debidas al uso de energía en los 
edificios. 
 



 

 4

 
Evolución de las emisiones del sector de la edificación (Gg CO2). Fuente: elaboración 
propia 
 
De este modo, la construcción y uso de edificios suponen un sector de la edificación fuertemente 
emisor y que crece en sus emisiones muy por encima del crecimiento en emisiones del resto de 
los sectores, suponiendo un sector clave en la lucha contra el cambio climático en nuestro país. 
 
Así, la definición del sector de la edificación como el conjunto de las actividades destinadas 
a crear y mantener la habitabilidad necesaria para las actividades sociales, supone 
considerar la responsabilidad en la generación del equivalente a la tercera parte del total 
de las emisiones imputables a la nación. 
 
Se debe considerar que el horizonte de control de emisiones previsto en el Protocolo de Kyoto 
es, como se ha comentado, un objetivo reducido frente a los esfuerzos que habrá que hacer en los 
inmediatos decenios. Por ejemplo, la Unión Europea propone el objetivo de reducir las emisiones 
de GEI de los países desarrollados en 2020 hasta un valor un 30% inferior al de sus emisiones 
del año 1990, y reducciones de hasta el 80% de las emisiones de ese año de referencia en el año 
2050. 
 
Estos objetivos de emisiones a largo plazo son muy rigurosos para los pocos decenios que faltan 
y, además, establece un límite físico a la producción que sólo puede superarse mediante el 
aumento de la eficiencia obtenida de las emisiones disponibles. Una eficiencia que debe exigirse 
–como ya ha comenzado a hacerse con el nuevo Código Técnico- en la construcción de nuevos 
edificios. Pero esa exigencia no es suficiente: aún si consiguiésemos unos nuevos edificios tan 
eficientes que no generasen emisiones, no conseguiríamos reducir las emisiones del sector. 
 
La intervención sobre el parque edificado es condición necesaria para reducir las emisiones 
debidas al uso de energía en los edificios. La eficiencia de los nuevos edificios reduce la 
magnitud de esa intervención, pero no la substituye: si no se modula el crecimiento del parque 
edificado al ritmo de la mejora de la eficiencia en el parque construido, la estabilización es un 
objetivo inalcanzable. 
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Además, las emisiones debidas a la fabricación de materiales para el crecimiento del parque 
edificado, deben también ser compensadas para estabilizar y reducir las emisiones del sector. La 
única opción de reducción de emisiones del sector es que la reducción de emisiones debidas al 
uso de energía en el parque existente supere las emisiones producidas por el uso de energía en 
los nuevos edificios y las emisiones generadas para construirlos. 
 
La habitabilidad, como utilidad social aportada por la edificación, está ligada a las emisiones de 
GEI precisas para generarla y mantenerla, con lo que una demanda socialmente prioritaria y 
constitucionalmente reconocida se encuentra actualmente basada en uno de los sectores más 
emisores de nuestra economía. 
 
La creación de habitabilidad va a estar restringida por la limitación de emisiones: tanta 
más habitabilidad podrá haber cuanto más eficientes seamos con las emisiones disponibles. 
Desde la responsabilidad de la generación de la habitabilidad socialmente necesaria, se 
debe conducir al sector hacia un modelo de baja emisividad. 
 
Una visión en la que el sector de la edificación sea globalmente un sector ‘cero emisiones’ –o 
aún un sector ‘sumidero’- debe constituir el referente de una necesaria estrategia que trate de 
garantizar al máximo la producción de la habitabilidad socialmente necesaria en un mundo con 
limitación de emisiones. 
 
Una estrategia que debe ser activa, global, transformadora. Activa por cuanto actuará en un 
entorno cambiante al que debe adaptarse continuadamente para reconocer y aprovechar las 
oportunidades y evitar los riesgos. Global por cuanto debe abarcar el conjunto de actividades del 
sector de la edificación e intervenir a todas las escalas, desde la innovación tecnológica hasta el 
rescate del patrimonio construido. Transformadora por cuanto hace frente a un reto –el cambio 
climático- fuertemente transformador de nuestro sistema productivo y, por ende, de nuestra 
sociedad. 
 
Una estrategia que debe incidir sobre tres ámbitos concretos con motivaciones muy precisas para 
intervenir en cada uno de ellos: 
 

- Reducir las emisiones del parque existente. El parque edificado ha de estar en 
permanente transformación hacia el incremento de su eficiencia, y esa dinámica ha de ser 
uno de los objetivos prioritarios de una estrategia en la reducción de emisiones: sólo es 
posible reducir emisiones actuando sobre el parque existente. Y esa reducción debe 
hacerse interviniendo físicamente sobre él, aumentando su eficiencia para proveer de 
habitabilidad, pero también interpretando las posibilidades que ofrece de modelos de 
habitabilidad diferentes, obtenidos con recursos tradicionales que pueden tener gran valor 
en la nueva situación. 

 
- Transformar el sector de la edificación desde un sector emisor a un sector sumidero.  

La nueva construcción –y también la rehabilitación- deben dirigirse hacia la máxima 
eficiencia en la generación de emisiones y en el aprovechamiento de las posibilidades de 
generar energía sin emisiones o, incluso, de fijar emisiones usando materiales adecuados: 
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sólo un sector ‘cero emisiones’ puede permitir una generación discrecional de 
habitabilidad que satisfaga libremente la demanda social. 

 
- La necesaria redefinición de la habitabilidad. La habitabilidad es la utilidad propia de 

la edificación y la eficiencia pasa por una redefinición de la habitabilidad que permita un 
alojamiento digno para todos –y para cada uno- ajustado a sus necesidades. Ajustado en 
los dos sentidos: que cubra esas necesidades y que lo haga sin ineficiencia. Y ello 
requiere extraer la máxima eficiencia en cada momento, la máxima cantidad de 
habitabilidad. Se debe redefinir la habitabilidad de forma socialmente aceptable 
haciéndola eficiente, reduciendo los recursos precisos para crearla y mantenerla. 

 
En conclusión, para hacer frente a la restricción de emisiones de GEI que es obligada para 
enfrentarse al cambio climático, es preciso diseñar e implementar una estrategia para el sector de 
la edificación,  
 
una estrategia que definirá a ese sector como el ámbito de las acciones necesarias para 
obtener y mantener la habitabilidad socialmente necesaria, y su objetivo principal deberá 
ser aumentar la eficiencia en emisiones del sector para proveer la máxima disponibilidad 
de esa habitabilidad. 
 



 

 0. Introducción 
 
El presente documento, titulado ‘Sobre una estrategia para dirigir al sector de la edificación 
hacia la eficiencia en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI)’, ha sido encargado por 
el Ministerio de la Vivienda a la Universidad Politécnica de Cataluña, y redactado por Albert 
Cuchí, profesor de esa Universidad, con la colaboración de Anna Pagès, miembro de su grupo 
de investigación.  
 

El documento tiene como objetivo convencer al lector de la necesidad de definir una 
estrategia a escala de todo el sector de la edificación como la mejor respuesta al reto 
que va a suponer la lucha contra el cambio climático en la creación de habitabilidad en 
nuestro país. 

 
Aunque establece líneas de orientación, algunas características que debe cumplir, y enuncia los 
recursos que serían necesarios para plantearla, el documento no diseña esa estrategia: su 
objetivo es justificar la necesidad de su existencia y de que se pongan en marcha las acciones 
pertinentes para hacerla posible.    
 
Dado que se dirige a lectores con responsabilidades en el ámbito de decisión en las políticas del 
sector, pero que pueden no disponer aún de una opinión muy estructurada sobre la cuestión del 
cambio climático, un segundo objetivo del documento es aportar una visión global pero precisa 
y referenciada de qué es el cambio climático y cuál es su importancia, así como del desarrollo 
de acciones a nivel internacional que, finalmente, tienen su reflejo en las políticas nacionales 
que afectan al sector. 
 
Se pretende que el lector adquiera un conocimiento ordenado de las principales referencias en 
la cuestión del cambio climático, que le permitan disponer de un discurso coherente y válido, 
que sea útil para plantear y evaluar políticas.  
 
Congruentemente con estos objetivos, el documento se ha desarrollado en un discurso continuo 
que desde los temas más generales se vaya aproximando al ámbito del sector, creando hitos en 
ese recorrido que sirvan para conformar una opinión solvente y fundamentada sobre el tema. 
 
Así, el documento esta organizado en cinco apartados: 
 
1. El cambio climático: un reto transformador. 
 
Este apartado muestra las raíces, la profundidad de las causas del calentamiento global desde 
una perspectiva que permita valorar el alcance de los cambios necesarios para enfrentarse a ese 
problema.  
 
Su objetivo es hacer comprender la magnitud del reto que supone enfrentarse al cambio 
climático, por cuanto el fenómeno del calentamiento global está absolutamente ligado a las 
bases de nuestro modelo productivo industrial.  
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2. Las estrategias globales actuales. El protocolo de Kyoto. 
 
En este segundo apartado se hace un recorrido que, desde las primeras percepciones de la 
relación entre desarrollo y calentamiento global, llegue a detenerse en la herramienta vigente en 
la lucha contra el cambio climático: el protocolo de Kyoto. 
 
A través del análisis de este acuerdo, se pretende hacer comprensible cuál es su estrategia y 
cuáles son las bases conceptuales y operativas que están detrás de sus regulaciones y de los 
mecanismos que establece. 
 
El objetivo es que el lector conozca la estrategia global que se está aplicando contra el cambio 
climático, sus bases, sus intenciones y sus limitaciones, así como el tipo de resultados que 
pueden esperarse. 
 
3. El sector de la edificación y el cambio climático. 
 
Este apartado aborda la incidencia del sector de la edificación -incluyendo en él todas las 
actividades relacionadas con la obtención de la habitabilidad necesaria para desarrollar las 
actividades sociales- en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 
 
Recogiendo informaciones existentes y aportando material inédito, este capítulo pretende 
determinar las emisiones generadas por el sector y su evolución, definiendo los focos de 
emisión del sector y su importancia relativa.    
 
Este apartado tiene como objetivo establecer y justificar la definición del sector de la 
edificación como el ámbito oportuno desde el que elaborar una estrategia.   
 
4. La mejor opción: una estrategia activa para el sector de la edificación. 
 
Este apartado constituye el núcleo propositivo del documento y plantea la necesidad disponer 
de una estrategia global del sector de la edificación que sea activa, que reconozca la magnitud 
del reto y la amplitud de las oportunidades que ofrece al sector integrar la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) como el centro de su estrategia de calidad para 
el futuro. 
 
El objetivo es demostrar, apoyándose sobre el discurso establecido en los capítulos anteriores, 
la necesidad y la utilidad de disponer de una estrategia dinamizadora a escala de todo el sector 
que defina como su objetivo la generación de una habitabilidad basada en la eficiencia en las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).   
 
5. Las acciones necesarias. 
 
El último apartado aporta una idea de los recursos necesarios para afrontar el diseño de una 
estrategia como la que se propone. Qué informaciones, qué modelos, qué instrumentos son 
precisos para desarrollarla.  
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El documento se acompaña de unos anexos cuya lectura no es necesaria para su comprensión, 
pero que permiten profundizar en las cuestiones que trata y, en su caso, permiten la trazabilidad 
de los datos que se aportan como soporte a los argumentos del texto. A lo largo del documento 
aparecen unas referencias numéricas que refieren a citas de los anexos. 
 
Los anexos contienen también fragmentos significativos extraídos de los documentos que se 
relacionan en el texto, al igual que una bibliografía que refiere ordenadamente los hitos 
principales –acuerdos, normativas, informes, etc.- que conforman el universo documental de la 
lucha contra el cambio climático. 
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1. El cambio climático: un reto transformador 
 
Desde los primeros informes del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) de finales 
del pasado siglo hasta el informe que se está presentando este mismo año 2007, no ha hecho 
sino aumentar la evidencia y el nivel de acuerdo dentro de la comunidad internacional sobre el 
hecho que la actividad humana está coadyuvando a un cambio climático en nuestro planeta.  
 

Hay una conciencia cada vez más amplia en que la actividad humana está actuando 
sobre el clima mediante el incremento en la atmósfera de la proporción de gases de 
efecto invernadero (GEI). 

 
Los cambios climáticos forman parte de la dinámica natural del planeta y pueden ser más o 
menos abruptos en función de variables que actúan de forma compleja. En cualquier caso, las 
variaciones del clima –el conjunto de las condiciones atmosféricas de una región- afectan 
sobremanera a los procesos de la matriz biofísica de los territorios –constituida por el clima, el 
substrato geológico, la vegetación, la fauna, y la geomorfología- alterando su configuración y 
funcionamiento.  
 

Si cambia el clima cambian las condiciones biofísicas de cualquier región y, con ellas, 
sus vocaciones y capacidades productivas, alterando -a menudo de forma radical- las 
sociedades humanas que la ocupan y las explotan.  

 
Un cambio climático global y rápido generaría una acelerada transformación de las dinámicas 
territoriales de numerosas zonas de la Tierra y, con ella, la pérdida de eficiencia y 
funcionalidad de muchas de las actividades humanas que soportan, con lo que el patrimonio 
físico, cultural y técnico que las sostiene perdería su valor en gran medida. Ello ocasionaría 
enormes pérdidas de productividad y, como consecuencia, empobrecimiento progresivo y sus 
secuelas de pérdida de calidad y esperanza de vida, dando lugar a grandes alteraciones 
demográficas a escala planetaria.  
 

Un cambio climático global -y además ocasionado por la actividad humana- tiene una 
importancia política de primer orden.  

 
Por esa importancia política es preciso conocer tanto los fenómenos que producen el cambio 
climático como sus causas y efectos, y las implicaciones que suponen. 
 
El efecto invernadero1 
 
El clima de las distintas regiones del planeta es muy sensible a la modificación de los 
mecanismos globales de transferencia de calor entre la atmósfera y los continentes y océanos –
debido en gran medida a la poca masa que tiene la atmósfera respecto a ellos- como también lo 
es la circulación oceánica –una de las cintas transportadoras de calor del sistema global- a los 
cambios de temperatura de las masas de agua, incluyendo la aportación o sustracción de agua 
por los hielos polares.  
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La dinámica del calor entre la atmósfera, los océanos y los continentes es determinante 
en la estabilidad del clima. 

 
Cada día el planeta Tierra recibe del Sol una cantidad de energía, en forma de radiación, 
equivalente a 4.000 x 10¹² kWh –unas 10.000 veces la energía diaria usada por la Humanidad- 
y devuelve al espacio, también en forma de radiación, la misma cantidad de energía. Si no 
fuese así, si la Tierra no emitiese cada día prácticamente la misma cantidad de energía que la 
recibida del Sol, el planeta incrementaría continuadamente su temperatura por acción de la 
acumulación del calor en el que, finalmente, se convierte la radiación solar recibida. 
 
Para devolver al espacio exterior la energía solar absorbida –la recibida menos  la reflejada 
directamente por las diferentes superficies, y especialmente las nubes y los casquetes polares – 
la atmósfera, pero principalmente los océanos y el suelo, transforman en calor la radiación 
recibida, aumentando su temperatura y emitiendo con ello radiación hacia el espacio, hasta que 
la energía liberada se equilibra con la energía solar absorbida.   
 

Para equilibrar las ganancias de calor recibidas del Sol, la Tierra se calienta hasta 
emitir al espacio exterior una radiación que las compense. 

 
La diferencia esencial entre la energía que recibimos del Sol y la que emitimos al espacio es la 
longitud de onda de la radiación, y ello tiene que ver con la temperatura del cuerpo que emite 
esa radiación. El Sol emite radiación desde su superficie -a unos 6.000ºC- mayoritariamente en 
longitudes de onda cortas. La Tierra emite radiación desde su superficie –a unos 15ºC- en 
longitudes de onda largas, en radiación infrarroja.  
 

El llamado efecto invernadero se produce a causa de que los materiales presentan un 
comportamiento diferente frente a la radiación de diferentes longitudes de onda: para 
algunas longitudes son transparentes, mientras que para otras son opacos, absorbiendo y 
reemitiendo entonces esa radiación.  

 
El efecto invernadero recibe esa denominación por tratarse de un efecto físico conocido y usado 
desde la Antigüedad, y que consiste en aprovechar el comportamiento del vidrio frente a la 
radiación para acumular calor en un espacio. Efectivamente, el vidrio ordinario es transparente 
a la onda corta de la radiación solar –entre otras la radiación emitida dentro del espectro visible, 
y por ello decimos que ‘el vidrio es transparente’- mientras es opaco a la radiación infrarroja 
emitida por el suelo y por la mayoría de los materiales a temperaturas próximas a las normales 
del ambiente.  
 
Este efecto permite que la radiación solar penetre en un invernadero -atravesando los vidrios 
que lo delimitan- pero no pueda salir la radiación emitida por el suelo, paredes y elementos 
interiores, con lo que el calor se acumula en el interior del invernadero, hasta que las pérdidas 
por convección y por conducción generan el equilibrio entre la radiación recibida y el calor 
disipado. El beneficio de un invernadero es un espacio a temperatura significativamente mayor 
que la temperatura del aire exterior, lo que permite el cultivo de especies que no soportarían el 
clima frío de determinados lugares. Las clásicas ‘orangeries’ francesas o británicas –que 
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reciben su nombre por permiten el cultivo de naranjos en esos climas- son un ejemplo de los 
beneficios del efecto invernadero. 
 
A escala del planeta, algunos de los gases2 que conforman la atmósfera producen efecto 
invernadero, como el vapor de agua, el metano, el ozono o el dióxido de carbono - o CO2 - ya 
que actúan como el vidrio en un invernadero, permitiendo el paso de la radiación de onda corta 
proveniente del Sol y reflejando la radiación de onda larga que proviene de la superficie del 
planeta. Con las proporciones ordinarias de esos gases en la atmósfera, se genera un efecto 
invernadero que mantiene una temperatura media de la superficie terrestre adecuada para 
permitir el ciclo del agua y, con él, el funcionamiento de la biosfera. Con menor cantidad de 
esos gases en la atmósfera, la temperatura media de la superficie sería mucho menor. Con 
mayor cantidad de esos gases, la temperatura terrestre debería aumentar para conseguir evacuar 
el calor recibido por la radiación solar.  
 

La variación de los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera afecta de forma 
determinante la dinámica del calor en la superficie terrestre y, con ella, el clima de las 
diferentes regiones de la Tierra. 

 
El problema es que actualmente algunos de esos gases están aumentando significativamente en 
la atmósfera y lo están haciendo a causa de la actividad humana. En realidad, de una ‘nueva’ 
actividad iniciada hace poco más de doscientos años y que hemos dado en llamar Revolución 
Industrial, una forma de producción que ha supuesto un cambio radical en la relación de la 
Humanidad con su entorno, y que ha transformado de forma absoluta las sociedades humanas, 
su tamaño, su distribución, sus formas de organización, sus anhelos y sus objetivos. 
 
La sociedad industrial y el efecto invernadero. 
 
Las sociedades tradicionales –entendidas como sociedades pre-industriales- obtenían la 
satisfacción de sus necesidades esencialmente mediante la gestión de la biosfera (caza, pesca, 
selvicultura, agricultura, ganadería…), de la cual obtenían energía y materiales en formas 
socialmente útiles, lo que permitía su mantenimiento y reproducción. Esa gestión de la biosfera 
suponía, en realidad, la apropiación de una reducida parte de la energía solar –la recibida por la 
superficie terrestre y captada y transformada por la biosfera- mediante diferentes técnicas de 
intervención sobre la matriz biofísica existente que, organizadas en formas complejas y 
adaptadas al territorio, constituyen lo que habitualmente conocemos como culturas 
tradicionales.  
 

Las sociedades tradicionales eran (son) sociedades mantenidas por la transformación 
prácticamente inmediata de la energía solar a través de la gestión de la biosfera.  

 
Ese sistema productivo orgánico de las sociedades tradicionales estaba lógicamente limitado 
por la eficiencia de las técnicas usadas para gestionar la biosfera pero, en última instancia y de 
forma definitiva, por el territorio disponible, por la ‘red’ que capta la energía solar. Las 
sociedades tradicionales sólo podían aumentar su producción mediante un aumento de la 
superficie productiva o una mejora de las técnicas de gestión de la biosfera: la ocupación de 
nuevos territorios –a menudo detrayéndolos a otras sociedades mediante la guerra- y el 
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incremento la productividad de sus campos con cambios técnicos o sociales o mediante el 
comercio con otras sociedades, no podían evitar alcanzar finalmente un ‘estado estacionario’ de 
la economía en la que incrementos significativos de la producción se revelaban imposibles. 
 

La dependencia de una fuente de energía captada a través de un recurso limitado –el 
territorio y la biosfera que lo ocupa- restringía la capacidad de crecimiento de las 
economías tradicionales.  

 
El uso de los combustibles fósiles –del carbón- como fuente de energía básica para la 
producción transformó absolutamente las limitaciones de las sociedades tradicionales, y abrió 
la posibilidad a un incremento constante de la producción y, con ella,  
 

la revolución industrial permitió el aumento continuo en el tiempo de la renta per cápita, 
incluso con un incremento paralelo de la población: permitió el progreso material de las 
sociedades humanas. 

 
La disponibilidad de potencia que procuran los combustibles fósiles permitió el acceso a una 
fuente de recursos vetada en gran medida a las sociedades tradicionales: los recursos minerales. 
Los minerales -y básicamente los minerales productivamente estratégicos como los metales- 
requieren grandes cantidades de energía para extraerse y refinarse, lo que suponía una 
restricción determinante para unas sociedades orgánicas que veían limitadas sus fuentes de 
energía y con dificultades técnicas para concentrarla en potencias significativas. En las 
sociedades tradicionales, los metales se restringían a usos muy seleccionados –como la moneda 
o el armamento, por ejemplo- y la metalurgia intensiva a menudo estaba ligada a la 
deforestación y el empobrecimiento de regiones enteras.  
 
El acceso sistemático a los recursos minerales abierto por los combustibles fósiles permitió 
disponer de un pozo de recursos prácticamente inagotable. Frente a las limitaciones de la fuente 
orgánica que procuraba los recursos a las sociedades tradicionales, el crecimiento de la 
producción de las sociedades industriales sólo dependía de la disponibilidad de combustible 
para extraerlos y refinarlos, por lo que  
 

con el acceso a la fuente inmensa de recursos que suponen los minerales, el crecimiento 
económico continuado se transformó en un objetivo viable, el progreso material –
entendido como capacidad de satisfacción de cada vez mayor número de necesidades- en 
un objetivo social y, más tarde y ligado a él, la posibilidad de extensión a toda la 
Humanidad de sus beneficios.  

 
No obstante, el sistema técnico de base mineral que usa nuestro sistema productivo presenta 
una contrapartida que ahora se nos revela determinante: la generación de residuos. En las 
sociedades orgánicas tradicionales, la obtención de los recursos dependía, en gran medida, del 
retorno de los residuos al medio para alimentar la fuente biosférica que los proporcionaba -para 
mantener su fertilidad- de forma que se debía tender a usar los materiales en ciclos cerrados, sin 
acumulación sistemática de residuos. Con el uso de fuentes de recursos enormes –como es el 
caso de los recursos minerales- ese retorno de los residuos no tiene sentido para garantizar la 
reproducción de los recursos y, por lo tanto,  
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el sistema industrial genera residuos sistemáticamente, de forma que todos los materiales 
que extrae de la corteza terrestre acaban siendo expulsados como residuos, como 
elementos sin utilidad de los que la sociedad precisa deshacerse. 

 
Esos residuos, tanto de producción como de consumo, son vertidos al medio –al aire, al agua y 
al suelo- con la intención de dispersarlos y que no sean percibidos, pero esos residuos acaban 
afectando los ciclos materiales naturales, de forma que los alteran y modifican profundamente. 
Esta alteración se manifiesta primeramente a escala local, pero el tamaño de la sociedad 
industrial es ya tan enorme, que incide sobre ciclos materiales a escala planetaria. Además, por 
su posición de interfase entre la atmósfera con la litosfera y con la hidrosfera, el principal 
receptor de los residuos emitidos al medio es la biosfera, que recibe esos residuos materiales en 
composiciones o dosis que le resultan desconocidas, con lo que no puede metabolizarlos y 
produce su degradación; una degradación que nos afecta directamente puesto que pertenecemos 
a ella.  
 

Los principales problemas ambientales que padecemos –local y globalmente- son 
debidos al vertido sistemático de residuos propio de nuestro sistema productivo 
industrial. 

 
Contaminación del aire, contaminación de las aguas continentales tanto superficiales como 
subterráneas, contaminación de las aguas marinas, contaminación de suelos, destrucción de 
ecosistemas, destrucción de la capa de ozono, son algunos de los problemas ambientales locales 
y globales generados por la emisión de residuos del sistema técnico mineral que sostiene 
nuestro modelo social. 
 

Y el problema ambiental más global, uno de los más determinantes, y el más urgente –el 
cambio climático- está producido principalmente por el núcleo central que generó y 
soporta el sistema productivo industrial: el uso sistemático de combustibles fósiles. 
 

La energía contenida en los combustibles fósiles –carbón, gas, petróleo- se libera al combinarse 
químicamente el carbono reducido que los constituye con el oxígeno del aire, generándose 
desprendimiento de calor y emisión de agua y de dióxido de carbono y -en función de las 
impurezas, de la composición del hidrocarburo y de la eficiencia de la combustión- monóxido 
de carbono, óxidos de azufre y otros compuestos. 
 

La emisión de dióxido de carbono, CO2, a la atmósfera es inherente al uso de 
combustibles fósiles, que forman la base del sistema técnico que soporta nuestro modelo 
social, y que hoy en día aportan más del 80% de la energía usada por toda la 
Humanidad. 

 
Las consecuencias de las emisiones de CO2  
 
Nuestra sociedad industrial lleva más de 200 años emitiendo CO2 a la atmósfera y alterando 
con ello el ciclo global del carbono3. Proporcionalmente, las cantidades de carbono movidas 
por el uso de combustibles fósiles por la Humanidad no son mayoritarias respecto las que 
mueven los ciclos naturales –anualmente supone, por ejemplo, menos de un 5% de la cantidad 
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de carbono implicado en la fotosíntesis terrestre- pero no están ni equilibradas por una 
absorción de CO2 compensatoria, ni suficientemente contrarrestadas por los mecanismos de 
absorción naturales, por lo que van acumulándose sistemáticamente en la atmósfera, de forma 
que  
 

el contenido de CO2 atmosférico ha ido aumentando desde una concentración estable de 
280 partes por millón (ppm) en la época pre-industrial hasta las 379 ppm en 2005.    

 
El  continuado aumento de las emisiones de CO2 a la atmósfera, causado por el progresivo 
incremento del uso de combustibles fósiles para sufragar el aumento de la producción a lo largo 
de estos dos siglos, marca una curva exponencial en la concentración de dióxido de carbono en 
la atmósfera que permite avanzar las concentraciones futuras. 
 

Las previsiones muestran que, si no se acometen acciones correctoras en la evolución de 
nuestro sistema productivo, las concentraciones de CO2 pueden alcanzar valores 
próximos a las 1.000 ppm a finales de este siglo. 

 
      

 
Concentraciones atmosféricas de CO2 en el pasado y en el futuro. Fuente: IPCC, 2001. 
 
El incremento de la proporción de CO2 en la atmósfera tiene consecuencias inmediatas sobre el 
clima global al tratarse de un gas de efecto invernadero (GEI), consecuencias que se reflejan ya 
en el aumento de la temperatura media de la superficie terrestre, y suficientemente 
correlacionadas con las concentraciones de CO2 para permitir hacer predicciones fiables de lo 
que puede suceder en el futuro.  
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Comparando la evolución de la concentración de CO2 en la atmósfera –a través del análisis de 
aire retenido en los diversos estratos de hielos polares- con la evolución de la temperatura 
terrestre –obtenida a través del análisis de los anillos de los árboles y la dendrocronología, de la 
evolución de los corales y de registros termométricos históricos- se ha podido correlacionar 
ambas magnitudes de forma experimental, estableciéndose que, tal y como predice la teoría, 
 

el aumento exponencial de la concentración de CO2 en la atmósfera durante el período 
del desarrollo industrial ha ocasionado un aumento correlativo de la temperatura media 
de la superficie terrestre. 

 
  

 
Variaciones en la temperatura en la superficie terrestre en el periodo 1000-2001. Fuente: IPCC, 2001. 
 
El aumento de la temperatura media terrestre en los últimos 200 años ha superado los 0,5ºC, y 
las previsiones de su evolución durante el próximo siglo oscilan entre 2ºC, si se toman medidas 
para controlar las emisiones de CO2 en ese periodo, y más de 5ºC si continúa la tendencia 
actual de crecimiento de esas emisiones, y así pues 
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se prevén aumentos muy significativos de la temperatura media de la superficie de la 
Tierra respecto a las variaciones naturales ocurridas en los últimos 1.000 años, 
aumentos generados por las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero (GEI)   

 
Ese incremento significativo de la temperatura media de la superficie terrestre –muy por 
encima de los ocurridos en tiempos históricos- está ocasionando ya un cambio del clima global 
que afectará las diferentes regiones del globo, alterando no sólo su régimen de temperaturas, 
sino su pluviometría, régimen de vientos, nubosidad, en definitiva el clima local. Ello 
comportará, además de cambios en los fenómenos atmosféricos extremos, alteraciones de la 
matriz biofísica que generará afectaciones sobre las sociedades que habitan en las diferentes 
regiones. 
 
A pesar de las dificultades para predecir los cambios climáticos regionales concretos debidos a 
un aumento de las temperaturas medias terrestres, así como para analizar la repercusión de esos 
cambios sobre las sociedades humanas, las previsiones sobre las alteraciones que el cambio 
climático ocasionará sobre los recursos determinantes en el bienestar de las poblaciones –agua, 
comida, salud, suelo, medio ambiente- así como el riesgo de cambios radicales y abruptos de 
los sistemas que sustentan el clima global, anuncian daños graves o muy graves en todos los 
ámbitos a partir de aumento de la temperatura media terrestre superiores a 2ºC    
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Posibles consecuencias sobre el cambio climático. Fuente: Informe Stern. 
 
Los cambios del clima no serán acusados de la misma forma por las diferentes comunidades 
humanas. Las sociedades con mayores recursos de capital y mayor dependencia del sistema 
técnico industrial no verán afectadas sus potencialidades productivas en la misma medida que 
aquéllas que aún dependan en gran parte de la gestión de la matriz biofísica del territorio que 
las sustenta. Tendrán, además, mayor capacidad para reajustar sus infraestructuras para afrontar 
los cambios negativos en la dinámica territorial –sequías, lluvias torrenciales, erosión, etc.- y 
adaptarse así a la nueva situación. 
 
Las sociedades más dependientes de los sistemas productivos tradicionales sufrirán, con la 
alteración de la matriz biofísica, la pérdida de la eficiencia de su cultura como conjunto 
integrado de técnicas que permiten la gestión del medio, y también la desintegración de la 
organización social que conlleva esa pérdida, desestructurándose y ofreciendo menos 
posibilidades de dar una respuesta efectiva al cambio. 
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El cambio climático afectará en mayor medida a quienes menos han intervenido en su 
génesis y evolución.  

 
El verdadero reto del cambio climático 
 
Los países avanzados han construido su sistema técnico industrial y sus sociedades sobre la 
emisión continuada de CO2  a la atmósfera. El progreso material basado en el incremento de la 
producción -que sustenta sus objetivos sociales- se ha construido hasta ahora sobre la emisión 
sistemática de residuos al medio, emisiones que deben ser leídas como ‘externalidades’ del 
sistema, eso es, como costes que no son pagados a quien los soporta por el receptor del bien o 
servicio generado. En este caso serán soportados por todos nosotros –ahora y en el futuro- y, en 
mayor medida, por aquellos que no se han beneficiado tanto del progreso material que ha 
proporcionado el sistema industrial actual.      
 
No es difícil confirmar la relación entre los países o regiones más emisores de CO2 –
considerados en emisiones per cápita- con los que disponen de un sistema industrial más 
avanzado:  
 
País  t CO2 por persona 
Australia 26,3 
EEUU 23,7 
Canadá 23,5 
Europa (15) 11,0 
Japón 10,6 
Sudamérica y Centroamérica 4,5 
Asia y Pacífico 3,2 
África 2,0 

Emisiones por persona (año 2004). Fuente: elaboración propia 
 

La relación directa entre sistema industrial y emisiones de CO2 resulta clara analizando 
las emisiones per cápita imputables a los diferentes países o regiones del globo.     

 
Además, la mayor productividad del sistema industrial le ha permitido expandirse por todo el 
globo, substituyendo los sistemas productivos tradicionales orgánicos -que no han podido 
competir con él- destruyendo las culturas que los soportaban, desarticulando las sociedades que 
se asentaban sobre ellos, y transformando las formas de producción y la organización social 
hacia los modelos adecuados para la civilización industrial. 
 
La extensión del progreso material que prometía esa expansión global del sistema técnico 
industrial -con la esperanza siempre inalcanzada de liberación de la población mundial de las 
lacras del hambre y la pobreza- justificaba (y justifica) la desaparición de modelos de 
producción ajustados a las condiciones locales y articulados sobre sistemas sociales y culturales 
distintos y considerados –a la vez que sus sistemas técnicos- como anticuados e injustos. Los 
propios sistemas tradicionales de los países industrializados han sido víctimas de esa 
expansión.     
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Pero la mayor productividad del sistema técnico industrial –que sustenta su competitividad 
frente a los sistemas tradicionales- está basada en el uso de maquinaria alimentada por 
combustibles fósiles, por una tecnología que no paga todos sus costes –los generados en forma 
de degradación ambiental- frente a los sistemas orgánicos tradicionales, que se ven precisados a 
mantener la capacidad productiva de la biosfera que los alimenta.  
 

En los impactos ambientales –como las emisiones de CO2 que ocasionan el cambio 
climático- se ha sustentado la superioridad de la sociedad industrial frente a las culturas 
tradicionales y, con ella, la capacidad para controlar la economía y los recursos a 
escala mundial.  

 
Más lamentable aún cuando el conjunto de las culturas tradicionales supone una colección 
inestimable de modelos de gestión del medio, adaptados a muy diferentes circunstancias 
ambientales y con productividades sostenibles en el tiempo, que en el futuro pueden tener un 
valor incalculable para definir los nuevos sistemas técnicos que hagan frente tanto al cambio 
climático como a sus inevitables consecuencias.  
 
Cabe, pues, leer el cambio climático como un generador de desigualdad entre las sociedades 
humanas. En un doble sentido: por una parte, por haber sido ocasionado por un mecanismo que 
transfiere recursos y control económico desde las sociedades tradicionales, sociedades 
orgánicas que vivían de la capacidad productiva de su medio, hacia las sociedades industriales 
que generan su deterioro. Por otra parte, por producir para el futuro costes y posibilidades de 
afrontarlos también desiguales, e injustos respecto a la responsabilidad en su generación. 
 

El cambio climático, antes que un fenómeno físico de escala global que transformará el 
planeta, debe ser entendido como un reto social y político de enorme envergadura y 
profundidad, que entierra sus causas en las raíces de nuestra sociedad industrial y que, 
por encima de cambios tecnológicos, afecta a las mismas bases de nuestro modelo social.   

 
Enfrentarse al cambio climático y a sus consecuencias -cambio que la revolución industrial ha 
ocasionado y en el que se ha apoyado para constituirse en el sistema técnico dominante- supone 
enfrentarse en realidad al cambio del corazón de nuestro sistema productivo. Y de la misma 
manera que la revolución industrial ha modificado la faz de la Tierra y en dos siglos ha 
multiplicado por diez la población mundial y ha alterado sus posibilidades existenciales -y con 
ellas las metas y aspiraciones de la Humanidad- su transformación para superar el reto del 
cambio climático va a implicar cambios igualmente extensos y profundos.  
 

Enfrentarse al cambio climático supone un reto transformador para nuestra sociedad 
industrial, que debe reconstruir el modelo social haciéndolo compatible con un medio 
complejo, estable y productivo, y hacerlo obteniendo niveles de vida y de justicia social 
aceptables. 

 
Un reto transformador que va a obligar a un proceso de redefinición de las prioridades sociales, 
de las relaciones con el medio y de los modos de producción y, con ello, va a generar un nuevo 
marco de competencia para la economía que va a ocasionar cambios en las posiciones 
dominantes actuales, y va a hacer posibles nuevos liderazgos.  
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Así lo ha entendido la Unión Europea cuando establece como uno de sus objetivos 
constitucionales el desarrollo sostenible, cuando plantea una economía basada en la 
conservación de los recursos y el mantenimiento de la máxima calidad del medio, ofreciendo la 
construcción de un modelo de ‘economía limpia’ (clean economy) frente al modelo económico 
vigente -la ‘dirty economy’- con una competitividad basada en el uso intensivo de recursos y de 
fuerte generación de residuos.  
 
A medida que la evidencia y el acuerdo sobre la existencia del cambio climático se han ido 
extendiendo, y se planteaba la necesidad de hacerle frente al irse conociendo las proyecciones 
sobre sus efectos, se han demandado estrategias para superar el reto. Cómo se han generado 
esas estrategias, qué camino ha seguido el proceso de concienciación sobre la importancia 
decisiva del cambio climático, qué medidas están en marcha y que objetivos y alcance tienen, 
es el objetivo del siguiente apartado de este informe.  
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2. Las estrategias globales actuales.  
El protocolo de Kyoto 

 
La aceptación del cambio climático y de la necesidad de articular estrategias para enfrentarse a 
él forma parte de un largo proceso de más amplitud, que ha supuesto la construcción de un 
discurso complejo para establecer y poner de relieve la relación entre dos cuestiones –el 
desarrollo económico y la degradación ambiental- planteadas, entendidas y abordadas 
inicialmente por la sociedad como asuntos independientes.  
 
Actualmente, la percepción social, la opinión pública, considera positivo el desarrollo y 
negativa la ‘destrucción’ de la naturaleza de una forma clara y extendida, pero aún considera 
independientes ambas cuestiones. El grado de interrelación ellas –tan fuerte como la que hay 
entre las caras de una misma moneda- aún no forma parte del conocimiento común, y es normal 
entre el público tener opiniones sobre ambos temas que pueden resultar fácilmente 
contradictorias al enfrentarlas con el discurso y los datos –ambos asequibles y publicitados- que 
hoy permiten relacionarlos.  
 
El reto del cambio climático supone un epítome del problema más amplio de las relaciones del 
sistema productivo con el medio y, en concreto, de las consecuencias de la producción 
congénita de residuos de nuestro sistema técnico industrial. Pero, aunque no aborda la totalidad 
del problema ni la estrategia propuesta demanda en principio la revisión total del modelo 
productivo, plantea con claridad la cuestión y ha hecho condensar en un asunto relevante el 
debate –más global y hasta ahora en gran medida etéreo- sobre el desarrollo sostenible. 
 
En este sentido, al poner de relevancia un cambio ambiental de primera magnitud y de gran 
afectación sobre el medio ocasionado por el uso de un recurso tan evidente como son los 
proveedores de la energía,  
 

el reto del cambio climático supone un mecanismo de comunicación de primer orden 
para poner socialmente de relevancia la relación entre nuestro modelo de desarrollo y la 
degradación ambiental. 

 
Revisar la generación del discurso que relaciona nuestro modelo de desarrollo y la degradación 
ambiental, permite entender la percepción actual de la cuestión y, más concretamente, disponer 
de un marco de referencia para comprender las estrategias para enfrentarse al cambio climático.        
 
La construcción del discurso del desarrollo sostenible 
 
En su discurso de toma de posesión en 1949, el presidente norteamericano Harry Truman 
anunció que el gran reto que debían plantearse las democracias era la extensión de los 
beneficios de la sociedad industrial a toda la Humanidad: el gran esfuerzo colectivo de la 
alianza mundial que había ganado la guerra debía dirigirse ahora hacia ‘el desarrollo de los 
pueblos’. Y ese debía ser uno de los objetivos de las instituciones supranacionales que se 
habían creado para establecer las bases de una seguridad mundial perdurable. 
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El nivel de vida de las sociedades industriales -que se consideraba el producto natural del 
progreso social desde los estadios previos que suponen las sociedades tradicionales- podía ser 
alcanzado por éstas a través del ‘desarrollo’, eso es, de la aceleración del proceso histórico del 
progreso para alcanzar con rapidez un estadio social más avanzado, una aceleración posible con 
el apoyo y tutela de las sociedades avanzadas.  
 
Criticada hoy en algunos sectores como una estrategia para establecer un nuevo modelo de 
colonialismo que se hace con los recursos de los países pobres sin ejercitar el dominio directo, 
la llamada del presidente Truman tuvo entonces amplia acogida, y constituyó uno de los 
marcos de referencia de las instituciones de la comunidad internacional. 
 

El desarrollo, entendido como el establecimiento de las condiciones para el acceso a 
toda la Humanidad a los beneficios de una economía de base industrial, se convirtió en 
uno de los objetivos de las nacientes instituciones supranacionales.     

 
Aunque la idea de progreso ya había servido de coartada para justificar el colonialismo clásico, 
el desarrollo económico como objetivo para toda la Humanidad mediante la expansión del 
sistema productivo de base industrial supuso un proceso nuevo y radical de transformación de 
las sociedades humanas que ha definido el siglo XX.  
 

El desarrollo, como una categoría política de ámbito universal, aunque tenga una 
difusión y un respaldo social casi absoluto, es de reciente formulación, y ha conseguido 
arrogarse el papel de realizador de las viejas aspiraciones universalistas de progreso 
para toda la raza humana. 

 
El fomento del desarrollo de los pueblos fue uno de los objetivos de Naciones Unidas (NU), 
que acabó compartiendo las tareas de la institución con otros objetivos que ésta fue asumiendo, 
entre los cuales se encontraba una cuestión heredada de otros foros internacionales –entre ellos 
la precursora Sociedad de Naciones- y que era la preocupación por la degradación del medio 
natural.  
 
La preocupación por la destrucción de la naturaleza era antigua, y disponía de un amplio tejido 
social que había empezado a ser trenzado desde las diferentes sociedades zoológicas que, en 
funcionamiento desde principios del siglo XIX, habían ido adoptando un claro tono 
conservacionista a medida que tomaban conciencia de las alteraciones que sufría la biosfera, y 
que entre otras actividades promovieron la creación de reservas naturales -en fecha tan 
temprana como 1872 se funda el parque nacional de Yellowstone- para ‘preservar’ la 
naturaleza de la acción destructora del hombre. 
 
La preocupación por la destrucción de la naturaleza nace de un conjunto de líneas de 
pensamiento que -en gran medida y a diferencia de las antiguas preocupaciones sobre la 
decadencia de la fertilidad de la tierra- suponían la moderna consideración de una Humanidad 
separada de la Naturaleza, de la confrontación de ‘lo natural’ y ‘lo artificial’ como dos 
categorías antagónicas. Una confrontación que sólo es posible en una sociedad que no tenga 
base orgánica, que pueda alienarse de ella como fuente de recursos.  
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En las sociedades orgánicas tradicionales la transformación del medio y el mantenimiento de 
ese medio transformado -la alteración de la naturaleza- forma el núcleo esencial de la estrategia 
de supervivencia. Por otra parte, la ‘destrucción de la naturaleza’ -de la biosfera- por parte de la 
acción humana es una quimera: lo que sí puede destruirse es su expresión en la forma que ha 
hecho posible la existencia de los humanos.  
 

La idea de la ‘destrucción’ de la naturaleza por la actividad humana parte de una 
construcción moderna que, previamente, ha generado y permitido la idea de separación 
del hombre del medio natural.     

 
Aunque antes de la Segunda Guerra Mundial ya se habían establecido organismos 
internacionales –como la Comisión Mundial para la Protección de la Naturaleza, con sede en 
Bruselas- para coordinar las acciones dirigidas a la salvaguardia de los sistemas naturales, 
Naciones Unidas (NU) empieza a participar activamente en la cuestión cuando crece la 
evidencia que el deterioro generalizado del medio tiene relación con el desarrollo de las 
sociedades. 
 
En 1968, y con patrocinio de la UNESCO, se organiza en París la Conferencia Internacional de 
la Biosfera, que pone en marcha el programa ‘Man & Biosphere’ para analizar y poner de 
relieve las relaciones de la actividad humana sobre el medio, y que propone un encuentro 
mundial para tomar las líneas de acción pertinentes: la Conferencia de Estocolmo de 1972. 
Previamente a esa reunión, y con la colaboración de decenas de especialistas, se redactó un 
documento de base -‘Una sola Tierra. El cuidado y conservación de un pequeño planeta’- que 
planteaba claramente la dependencia del medio de la actividad humana. 
 
Sobre ese documento base, la Conferencia de Estocolmo redactó un documento final titulado 
‘Declaración sobre el medio humano’ ordenado en principios, recomendaciones y disposiciones 
institucionales, entre las que destaca la creación del Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) que debía tener como objetivo la determinación de la relación 
entre los problemas ambientales y el desarrollo. De ese modo y  
 

desde un nivel institucional de escala mundial, a principios de los 70 se afirma y describe 
la relación de la extensión del sistema productivo industrial –del desarrollo- con la 
degradación ambiental, así como la necesidad de determinar las características de esa 
relación.  

 
Las actuaciones del PNUMA se van extendiendo, confirmando y consignando la relación entre 
degradación ambiental y desarrollo, hasta que a primeros de los años 80 alertan a NU de la 
urgente necesidad de definir, acordar e implantar modelos de desarrollo compatibles con la 
conservación del medio. Para dar respuesta a esta demanda, NU constituye la Comisión 
Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo y se encarga su coordinación a la ex-primera 
ministra noruega Gro Harlem Brundtland. 
 
Después de más de dos años de trabajo, la Comisión presenta sus resultados en un informe 
titulado ‘Our Common Future’ –conocido coloquialmente como ‘Informe Brundtland’-  donde 
se plantea la necesidad de un desarrollo compatible con el ambiente y define las restricciones 
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que debe cumplir. La definición abreviada del modelo de desarrollo que propone el informe 
Brundtland,  
 

el desarrollo sostenible, entendido como el desarrollo que satisface las necesidades de la 
generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer las suyas, se convierte entonces en un objetivo de la comunidad internacional.  

 
La aprobación en 1987 por el pleno de NU del informe de la Comisión Mundial para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, supone un hito por cuanto establece la inviabilidad del modelo de 
desarrollo económico estándar a causa de la incidencia que tiene sobre el ambiente, sobre los 
sistemas naturales que dan soporte a un medio que ha permitido la aparición y evolución de las 
sociedades humanas. 
 

La aprobación del Informe Brundtland supone de hecho el reconocimiento institucional a 
la falta de futuro –a la insostenibilidad- del actual modelo de desarrollo y, en 
consecuencia, de su impotencia como garante del progreso de la Humanidad.   

 
Convocada por el pleno de NU como resultado del Informe Brundtland, la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) -llamada ‘Cumbre de 
la Tierra’- tiene lugar en Río de Janeiro en 1992 con el objetivo de establecer la estrategia para 
implantar el modelo del desarrollo sostenible a escala mundial. La Declaración de Río sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo –la Carta de la Tierra- proclama el vínculo entre desarrollo y 
medio ambiente y la necesidad de alcanzar el desarrollo sostenible y, para lograrlo, se aprueba 
el Programa 21 –más conocido como Agenda 21-mediante el cual las instituciones -de todos los 
niveles, en todos los países- deben establecer un proceso para ajustar sus objetivos y sus pautas 
de acción a las restricciones impuestas por el desarrollo sostenible.  
 
Pero además de esta iniciativa, se toman acuerdos destinados a definir acciones de protección a 
los sistemas globales más amenazados por la intervención humana sobre el medio, 
alcanzándose acuerdos en temas como protección de los bosques y la lucha contra la 
desertificación, y abriéndose a la firma acuerdos de fuerza jurídica obligatoria en otros dos 
temas: el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco sobre el Cambio 
Climático.  
 
A pesar de los trabajos de la Comisión para el Desarrollo Sostenible establecida en Río para 
impulsar los objetivos establecidos en la Cumbre, la definición de lo que es el desarrollo 
sostenible y de cómo debe plasmarse en nuestra sociedad ha devenido un debate sobre el 
crecimiento económico y sus posibilidades de extenderse en el tiempo, estableciendo un nuevo 
campo de debate en el campo de la economía y de la política, pero sin concretarse finalmente 
en propuestas mayoritariamente aceptadas, con lo que nuestras sociedades continúan aún –con 
correcciones claramente insuficientes- basándose en un crecimiento económico sustentado en 
una paralela generación de residuos.  
 

La conferencia internacional de Johannesburgo de 2002 –llamada Río+10- abundó 
sobre la incapacidad de la sociedad internacional de cambiar su modelo de desarrollo 
hacia la sostenibilidad diez años después de la Cumbre de la Tierra. 
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Pero si la línea principal del desarrollo sostenible no ha evolucionado de una forma satisfactoria 
–incluso a juicio de las instituciones que la promueven- no ha sucedido así con otro de los 
resultados de la cumbre de Río de Janeiro -la creación de la Convención Marco sobre el 
Cambio Climático- que, afrontando un tema más restringido pero crítico tanto por su incidencia 
ambiental como por afectar a las fuentes de energía, ha articulado un conjunto de acuerdos que 
han llevado a la puesta en marcha del Protocolo de Kyoto –con compromisos internacionales 
mensurables- en el año 2005 
 
La Convención Marco sobre el Cambio Climático9 
 
Aunque desde finales del siglo XIX el premio Nobel de química Svante Arrhenius ya había 
anunciado que las emisiones de dióxido de carbono aumentaban la impermeabilidad de la 
atmósfera a la radiación infrarroja terrestre y, con ello, aumentaban el efecto invernadero, y a 
finales del primer tercio de siglo XX se disponía de informaciones sobre un aumento de las 
temperaturas medias recogidas en los registros meteorológicos históricos, no es hasta 1959 que 
se sistematizan las mediciones del CO2 atmosférico en el observatorio de Mauna Loa, en las 
islas Hawai. 
 
Con sus resultados, la Conferencia de Estocolmo de 1972 considera ya el cambio climático 
como uno de los impactos evidentes de la Humanidad sobre el medio, y en 1979 se organiza la 
Conferencia Mundial sobre el Clima para tratar de su afectación y su evolución futura. A partir 
de esas conferencias, la preocupación sobre el cambio climático alcanza el máximo nivel 
institucional y, a mediados de los 80, se producen las primeras acciones para intervenir sobre 
los riesgos de alteración del sistema climático. 
 
Uno de los principales acuerdos es el Protocolo de Montreal –firmado en 1987 y que desarrolla 
el Convenio de Viena de 1985- destinado a combatir las causas que producen el agujero de la 
capa de ozono. El éxito que supone su implantación anima a la comunidad internacional a usar 
este tipo de instrumentos basados en cerrar acuerdos sobre impactos muy concretos, de causas 
científicamente establecidas, de gran impacto y urgencia, y que precisan acciones concretas y 
viables. 
 
En el problema del cambio climático, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) constituyen en 1988 el 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (Intergovernamental Panel 
on Climate Change IPCC8) con la misión de recoger y evaluar científicamente las 
informaciones disponibles sobre el cambio climático.  
 
Constituido por más de un centenar de científicos y expertos de todo el mundo, publica –
además de otros trabajos técnicos-  
 

los Informes de Evaluación del IPCC sobre el cambio climático, instruyendo sobre sus 
causas y evolución, sus efectos sobre las sociedades humanas, y las medidas de 
mitigación disponibles. Asimismo, cuenta con un equipo de trabajo sobre la evaluación 
de emisión de gases de efecto invernadero por las diferentes naciones. 
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El primer informe del IPCC4 –publicado en 1990- certificó el aumento de medio grado de la 
temperatura media de la superficie terrestre desde la época preindustrial a causa de la acción 
humana, así como de la necesidad de tomar fuertes medidas en el futuro para detener el 
calentamiento global.  
 
Este primer informe dio lugar a la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), acordada en la cumbre de Río de Janeiro.  
 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) –
que entró en vigor en 1994- tiene como objetivo declarado lograr la estabilización de la 
concentración atmosférica de los gases de efecto invernadero a un nivel que no resulte 
peligroso para el sistema climático. En concreto –y como demostración de la voluntad de 
de las Partes de la Convención- plantea contener el aumento del nivel de emisiones 
durante la década de los 90. 

 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
distingue entre los diferentes países que la firman en función de su grado de desarrollo y de su 
afectación por las consecuencias del cambio climático. Así, los países desarrollados deben 
asumir mayor responsabilidad en la disminución de emisiones y –como los más beneficiados 
por las emisiones realizadas hasta la actualidad- deben ayudar a los países en desarrollo a 
progresar y a hacerlo controlando sus emisiones, así  como, y sobre todo, a cooperar con los 
países que van a sufrir con mayor crudeza los efectos del cambio y tienen menos recursos para 
hacerles frente.  
 
El segundo informe del IPCC5 –de 1.995- aportó la información de base para la redacción del 
Protocolo de Kyoto, el instrumento ejecutivo que estableció plazos y cantidades a las 
limitaciones genéricas de emisiones de gases de efecto invernadero que establecía la 
Convención Marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático (CMNUCC), determinando 
obligaciones concretas para las diferentes Partes de la Convención.  
 

El Protocolo de Kyoto se aprobó el 11 de diciembre de 1997 y entró en vigor –una vez 
ratificado por más de 55 países que suponían más del 55% de las emisiones- el 16 de 
febrero de 2005. 

 
El Protocolo de Kyoto10 
 
El Protocolo de Kyoto nace para llevar a la práctica el objetivo de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) de estabilizar las emisiones de los 
países desarrollados (países relacionados en el Anexo I del CMNUCC, y por ello denominados 
usualmente ‘las Partes incluidas en el Anexo I’) en las emisiones generadas a inicios de los 90. 
En concreto, en su artículo 3, el Protocolo de Kyoto establece que, 
 

las Partes incluidas en el Anexo I –los países desarrollados- reducirán de forma conjunta 
sus emisiones de GEI, de manera que el promedio de esas emisiones durante el período 
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2008-2012 sea -al menos- un 5% inferior a las emisiones generadas el año 1990 
(llamado usualmente ‘el año de referencia’ o ‘año base’) 

 
Para conseguirlo, establece un objetivo de reducción de emisiones de GEI (listados en el anexo 
A del Protocolo de Kyoto) generados por un listado de actividades (también referenciadas en el 
anexo A) para cada uno de los países afectados (anexo B del Protocolo de Kyoto). 

Cada país desarrollado que se adhiera al Protocolo adquiere un compromiso de 
reducción de emisiones respecto al año de referencia, emisiones determinadas mediante 
unos mecanismos de cálculo y verificación establecidos por el Protocolo.  

 
 

Países Objetivo 

1990-2008/2012 

EU-15, Bulgaria, República Checa, Estonia, Letonia, 
Liechtenstein, Lituania, Mónaco, Rumania, Eslovaquia, 
Eslovenia, Suiza 

-8% 

EEUU -7% 

Canadá, Hungría, Japón, Polonia -6% 

Croacia -5% 

Nueva Zelanda, Federación Rusa, Ucrania 0 

Noruega +1% 

Australia +8% 

Islandia +10% 
Compromisos de reducción de emisiones. Fuente: Anexo B, Protocolo de Kyoto. 
 
Para ello, cada país puede establecer internamente los mecanismos que considere oportunos, 
aunque comprometiéndose a elaborar políticas y medidas sobre una serie de aspectos 
relacionados con las emisiones de GEI tendentes a mejorar la eficiencia económica respecto a 
las emisiones y mantener y mejorar los sumideros de GEI, así como compartir experiencias, 
tecnología e información con el resto de países. A destacar que uno de esos compromisos hace 
referencia al 
 

fomento de reformas apropiadas en los sectores pertinentes con el fin de promover unas 
políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de GEI. 

 
El Protocolo de Kyoto permite transferir derechos de emisión de un país desarrollado a otro, así 
como reconocer y usar para cumplir los propios objetivos las reducciones de emisiones 
obtenidos mediante cooperación entre esos países -llamados mecanismos de aplicación 
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conjunta (AC)- o mediante inversión en proyectos en países en desarrollo que garanticen 
reducción de emisiones –llamados mecanismos de desarrollo limpio (MDL)- y que pueden 
contabilizarse como emisiones reducidas por el país inversor. 
 
Los mecanismos del Protocolo de Kyoto están a prueba durante el periodo de 2005-2007, en el 
que se verificará y afinará el sistema para afrontar el periodo de aplicación 2008-2012.  
 
La aplicación europea del Protocolo de Kyoto11 
 
A efectos del Protocolo de Kyoto, la entonces Europa de los 15 se presentó como una Parte 
única –aunque cada país es responsable de su compromiso- y, para asegurar el compromiso 
global de reducción de un 8% respecto al año de referencia que le fue asignado, estableció un 
‘acuerdo de reparto de la carga’ de emisiones entre sus componentes (Decisión 2002/358/CE).  
 

España adquirió el compromiso de no crecer más de un 15% de sus emisiones del año 
1990 (año de referencia) como promedio de las emisiones generadas durante el periodo 
2008-2012.   

 
La Directiva 2003/87/CE12 (modificada por la Directiva 2004/101/CE) establece la 
obligatoriedad de cada país miembro de redactar un Plan Nacional de Asignación de emisiones 
(PNA) tanto para el periodo de prueba 2005-2007 como para el periodo de aplicación 2008-
2012.  
 

Ese Plan Nacional de Asignación determina las emisiones de GEI (sólo CO2 para el 
periodo 2005-2007) que puede emitir cada empresa perteneciente a cada sector 
productivo incluido en la Directiva durante el periodo correspondiente, y medidas 
complementarias para controlar las emisiones generadas por los sectores difusos, los 
sectores no incluidos dentro de la Directiva. 

 
La Directiva Europea establece las limitaciones de emisiones entre las empresas de los sectores 
incluidos en ella, mercado de emisiones que cubre el 45% de las emisiones de CO2 de la Unión 
Europea (un 30% de las emisiones de GEI) e incluye en él a 11.500 instalaciones emisoras de 
los veinticinco estados miembros.  
 
La estrategia del Protocolo de Kyoto 
 
El protocolo de Kyoto es un instrumento de una estrategia tendente a estabilizar 
progresivamente las emisiones de CO2 generadas por el sistema productivo, y hacerlo mediante 
la ‘internalización’ de los costes que supone su emisión, mediante su transformación en un 
recurso escaso con valor económico.  
 

En esencia, el protocolo de Kyoto es un instrumento que tiene como objetivo introducir 
las emisiones de CO2 dentro del sistema económico. 

 
Para que un recurso –en este caso la capacidad de emitir CO2- tenga un coste en el sistema 
económico ha de cumplir tres condiciones básicas: ser útil, no ser un bien de acceso libre, y ser 
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escaso. La utilidad de las emisiones de CO2 se obtiene, por ejemplo, de su necesidad para 
obtener energía de los combustibles fósiles. Pero actualmente es un bien de acceso libre –
cualquiera puede emitir CO2 a su antojo- y no es escaso. 
 

El protocolo de Kyoto establece cuotas de emisión a los países desarrollados firmantes, 
con lo que da derechos de propiedad –de emisión-, y genera escasez en tanto exige 
cuotas inferiores a las emisiones que iban a ser generadas durante el periodo de 
aplicación del protocolo. 

   
El protocolo de Kyoto establece también los mecanismos a través de los cuales pueden ser 
intercambiados esos derechos de emisión, con lo que crea un mercado que permite 
intercambiarlos entre los diferentes agentes que tienen asignada una cuota, así como otros 
mecanismos –mecanismos de aplicación conjunta (AC) y mecanismos de desarrollo limpio 
(MDL) que permiten igualmente comerciar con emisiones.   
 

La creación de un mercado de emisiones –cuando éstas ya han adquirido un valor 
económico- permite que se obtenga la máxima eficiencia de cada emisión generada.  

 
La eficiencia económica que busca la estrategia de Kyoto para estabilizar las emisiones de GEI 
se ve limitada por diversas cuestiones, algunas técnicas y otras de cariz político. Entre las 
técnicas se encuentran los procesos de asignación y control de las fuentes de GEI y, en 
concreto, del CO2. Entre las políticas, los criterios de distribución de cuotas de emisión entre 
los países, considerando la decisión de no asignar límite de emisiones a los países no incluidos 
en el anexo I, así como la falta de universalidad del Protocolo. 
 
El carbono –el primer componente del CO2- está en buena parte en el mercado con unos costes 
asignados en tanto forma parte de los combustibles fósiles, pero el oxígeno se encuentra libre 
en el aire, con lo que la generación de dióxido de carbono por uso de combustibles puede darse 
a cualquier escala y en cualquier parte del mundo, y el reparto de las cuotas de asignación de 
emisiones y su control resulta muy complejo.  
 

Ello hace que el desarrollo del Protocolo se pueda transmitir de forma eficiente hacia las 
grandes empresas generadoras de emisiones mediante la asignación de derechos de 
emisión, pero no sea sencillo (eficiente) repercutirlo sobre los pequeños productores 
espacialmente difusos.   

  
Algunos críticos proponen sustituir el Protocolo de Kyoto por un impuesto mundial sobre el 
carbono, que se debería aplicar a los combustibles fósiles en función de sus emisiones por 
unidad de energía librada, con lo que el mercado actuaría directamente y en cualquier parte: el 
nivel impositivo del impuesto se iría aumentando hasta obtener los objetivos de estabilización o 
reducción de emisiones. Pero este mecanismo no tendría entonces en consideración la 
desigualdad existente entre los países desarrollados y los no desarrollados, ni en la 
responsabilidad de la generación de los GEI ni en la capacidad de hacer frente a sus 
consecuencias. 
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La ausencia de limitaciones de emisión para los países no incluidos en el anexo I en el marco 
de un mercado global, puede suponer la transferencia de las fuentes de emisión hacia esos 
países desde los países desarrollados, sin que esa transferencia asegure su desarrollo 
equilibrado, desbaratando así el objetivo de contención global de emisiones. 
 
El futuro de nuestro sistema productivo 
 
A pesar de los inconvenientes que pueda presentar el Protocolo de Kyoto, la importancia de su 
existencia radica en que introduce las emisiones de CO2 en el mercado, estableciendo los 
mecanismos que han de permitir en futuros acuerdos estabilizarlas y reducirlas. La cuestión es 
¿cuál es el nivel de emisiones global adecuado? ¿qué profundidad tiene el camino de la 
reducción de emisiones? ¿cómo va a afectar ese ajuste a nuestro sistema productivo?  
 
La Convención Marco contra el Cambio Climático establece como objetivo que las 
concentraciones de GEI en la atmósfera se estabilicen en un nivel que impida interferencias 
antropogénicas peligrosas para el sistema climático. Estabilizar concentraciones quiere decir 
reducir las emisiones hasta una cantidad equivalente a la capacidad de absorción de los 
sumideros, capacidad que se halla en estos momentos muy sobrepasada. 
 

 
Tiempo necesario para que la concentración de CO2, la temperatura y el nivel del mar alcancen la estabilización. 
Fuente: IPCC, 2001 

 
El segundo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC) en 1995 –que estableció las bases que condujeron al Protocolo de Kyoto- manifiesta 
explícitamente que  
 

la estabilización inmediata de la concentración de CO2 en la atmósfera a su nivel actual 
–que ya produce alteraciones graves en el sistema climático- sólo podría lograrse 
mediante una reducción inmediata de sus emisiones de 50-70%, y procediendo a más 
reducciones posteriormente. 
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Una reducción inmediata de emisiones del orden del 70% -Kyoto demanda apenas un 5% sobre 
las emisiones de los países incluidos en el anexo I firmantes del Protocolo, o sea sobre un 29% 
de las emisiones globales en el año 2004- implica un desafío de gran profundidad para nuestro 
sistema productivo.  
   

 
Distribución de las emisiones mundiales (año 2004). Fuente: elaboración propia 
 
La estabilización de la concentración de CO2 atmosférico –y por tanto de la profundidad del 
cambio climático- presenta una inercia respecto al momento en el que empiecen a descender las 
emisiones anuales: cuanto antes se empiece a disminuir –se alcance el ‘pico’ de emisiones de 
CO2- y más rápido se disminuya, más bajo será el nivel de estabilización. El IPCC, en el avance 
de su cuarto informe6 que aprobará en noviembre de 2007, considera seis categorías de 
escenarios de estabilización en los que relaciona año ‘pico’ de emisiones, concentraciones 
atmosféricas finales, aumento de temperaturas y porcentaje de aumento emisiones anuales en 
2050 respecto a las del año 2000: 
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Características de los escenarios de estabilización. Fuente: IPCC, 2007 
 
Los esfuerzos por evitar aumentos de la temperatura global de más de tres grados 
(concentraciones por debajo de las 550 ppm de CO2-eq) implican fuertes reducciones en las 
emisiones de CO2 antes del 2030, y el objetivo propuesto por la Unión Europea de emitir en el 
año 2020 menos de un 20% de las emisiones generadas en 1990 va en ese sentido.  
 

Hay acuerdo en que el nivel de emisiones final que se debe alcanzar, que permita 
mantener continuadamente en el tiempo la estabilización de la concentración de CO2 
atmosférico, implica la reducción de las emisiones anuales de más del 80% sobre las 
generadas el año 2000.   

 
El Protocolo de Kyoto es, pues, un primer paso en un camino que tiene un largo recorrido y 
transformaciones –sociales y productivas- mucho mayores que los que implica su aplicación. 
 

El Protocolo de Kyoto abre la puerta a un futuro diferente. A un futuro en el que las 
emisiones de CO2 será un factor de competitividad entre las economías, un factor 
determinante en cuanto incidirá sobre cualquier actividad productiva.  

 
La opción de no hacer nada, de entender que el cambio climático es un fenómeno más, como 
uno de los innumerables productos de la acción humana sobre el medio al que ya 
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desarrollaremos adaptación, no es viable. Esta posición resulta defendida por los sectores más 
ultraliberales, que aún desconfían de las predicciones de los científicos y de los escenarios 
previstos y que, en cualquier caso, sí confían en la capacidad del mercado para encontrar 
siempre la respuesta más adecuada. La principal crítica que se le hace es que, naturalmente, es 
la posición de los que han resultado más beneficiados por la generación del cambio climático y 
de los que más capacidad tienen de superar sus consecuencias.  
 
Esta opción ha resultado muy dañada por la presentación del informe Stern7 en 2006 –‘La 
economía del cambio climático’ informe sobre la evaluación económica del cambio climático 
encargado por el gobierno británico- que ha señalado que  
 

los costes de no actuar ahora para limitar las emisiones de CO2 va a suponer unos 
costes muy superiores en un futuro inmediato, con lo que no actuar contra el cambio 
climático no es la opción económicamente más eficiente.  

 
Los informes del IPCC, en su apartado dedicado a las estrategias de mitigación de las 
emisiones, dibujan a grandes trazos los caminos que han de permitir reducir las emisiones y 
tender a su estabilización y reducción progresiva.  
 

Opciones que aparecen priorizadas por su incidencia en la reducción de emisiones y que 
se proponen activar en función del plazo deseado para la estabilización de emisiones. 

 
La gráfica siguiente, perteneciente al avance del cuarto informe del IPCC, muestra el papel que 
toman las diferentes opciones de mitigación, combinadas en función de su eficiencia 
económica, para conseguir la reducción de emisiones de CO2. La gráfica presenta los resultados 
de cuatro de los modelos usados para evaluar los escenarios futuros, y aplicados sobre dos 
categorías de escenarios -categorías IV y V de la tabla anterior- unos con objetivos de 
estabilización inferiores a los 550 ppm y otros cercanos a los 650 ppm respectivamente, y 
observados en dos momentos distintos: uno cercano (2030) y otro a más largo plazo (2100). 
 
Las opciones de mitigación contempladas son las que en la actualidad -y en un inmediato 
futuro- van a activarse a medida que los costes de emisión de GEI reflejen la voluntad 
internacional de reducir las emisiones globales y se traduzcan en los acuerdos pertinentes. Y 
son: la eficiencia y el ahorro energético, la substitución de carbón y petróleo por gas (menos 
emisor por unidad de energía obtenida), el uso de energía renovable, el uso de energía nuclear, 
captura y almacenaje de carbono (CAC ó CCS en inglés), el uso del crecimiento de la 
superficie forestal como sumidero de carbono, y otras actividades no relacionadas con la 
emisión de CO2 como la gestión de suelos y la agricultura. 
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Reducciones acumuladas de emisiones para alternativas de medidas de mitigación. Fuente: IPCC, 2007.  
 
Aparte de las opciones no relacionadas con el CO2, la primera opción es la eficiencia y la 
conservación de la energía. En cualquier escenario de estabilización y para cualquier periodo 
que se considere, en la mayoría de los modelos la eficiencia energética es la estrategia clave en 
la reducción de emisiones. Tanto más importante cuanto menor sea el nivel de estabilización 
que se pretenda conseguir y más próximo a nosotros sea el plazo observado. 
 

El diseño de utilidades y servicios desde la eficiencia energética va a ser una exigencia 
determinante en un futuro inmediato. 

  
Entender como un objetivo de calidad la eficiencia energética de cualquier producto va a ser 
reconocido por el mercado, ya en el inmediato futuro y para siempre. La reducción del 
consumo energético generado para obtener una utilidad va a ser un factor de competitividad 
determinante, y la disminución de las emisiones de CO2 por unidad de producto nacional bruto 
un factor que va a marcar diferencias entre las economías mundiales, y al que no es ajeno la 
negativa de algunos países a aceptar limitaciones de emisiones como las acordadas en el 
Protocolo de Kyoto.  
 
La segunda opción en importancia –tanto a largo como a corto plazo- es el uso sistemático de 
las energías renovables. Actualmente -con una viabilidad técnica demostrada- la generalización 
de su uso parece esperar a la corrección de precios de las fuentes de energía emisoras. En este 
sentido, el precio que el mercado asigne a cada tonelada de CO2 emitida –en función de los 
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derechos de emisión asignados a cada país y a cada industria- resultará decisivo para activar la 
opción de las energías renovables. 
 
La evolución de los precios del derecho de emisión depende de factores ligados al modo de 
asignación de los derechos y también a la demanda de esos derechos. Por ejemplo, la caída del 
precio que se produjo en 2006 fue en buena medida consecuencia del desfase entre la 
asignación de derechos que hizo la Unión Europea para el año 2005 y la realidad de la demanda 
de emisiones, desfase debido a factores diversos pero sobre todo a las imperfecciones que 
presenta aún ese mercado. El diagnóstico y corrección de esas situaciones es básico para activar 
las opciones tendentes a la mitigación.  
 
  

 
Precios del Derecho de Emisión de CO2. Fuente: SENDECO2 

 
 
A partir de ahí, la búsqueda de la máxima eficiencia en la utilización de las fuentes renovables 
ha de cambiar los modelos existentes de generación, distribución y gestión de la energía hacia 
un reconocimiento de una generación dispersa y de las posibilidades de aprovechamiento local. 
 
Una tercera opción para mitigar el cambio climático es la opción nuclear. Es una opción con 
fuertes apoyos y alta viabilidad técnica, pero tiene en su contra la triple cuestión de la 
seguridad: seguridad de uso –Three Miles Island, Chernóbil, y recientemente el incidente de la 
mayor central nuclear del Japón-, seguridad de los depósitos para los residuos nucleares –para 
sus detractores es sustituir cambio climático por cambio radiactivo-, y seguridad frente a la 
proliferación del armamento nuclear.  
 
Como requiere fuertes inversiones y complejos procesos de implantación, no toma una 
relevancia significativa en las previsiones del IPCC hasta medio plazo (actualmente cubre tan 
sólo el 7% de la energía mundial), pero en Europa el debate sobre las centrales nucleares como 
instrumento de lucha contra el cambio climático se está abriendo.    
 
Otra opción relevante a largo plazo es la captura y almacenamiento de carbono (CCS). Se trata 
de una estrategia consistente en capturar el CO2 generado en los procesos de combustión -
mediante diversas técnicas, algunas de ellas hoy en día económicamente viables-, comprimirlo, 
transportarlo y almacenarlo permanentemente en depósitos geológicos o marinos. Esta opción –
que supone la posibilidad de continuar usando combustibles fósiles de forma moderada puesto 
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que puede llegar a reducir entre el 80 y el 90% de las emisiones de CO2- precisa de desarrollo 
tecnológico para permitir su maduración, sobre todo en los aspectos relativos a su almacenaje, 
así como un análisis detallado de sus impactos ambientales. Igualmente, su eficiencia depende 
de su aplicación sobre generadores de CO2 concentrados, con lo que resulta contradictoria con 
la extensión del uso de los combustibles fósiles a cualquier escala. 
 
En cualquier caso, sean las opciones más o menos determinantes –y lo serán por el debate 
político de los cambios sociales que comportan y no tan sólo por su eficiencia económica- la 
lucha contra el cambio climático ha comenzado y no debe sino intensificarse en un futuro 
inmediato: 
 

Cuanto más tarde y más lentamente se actúe contra el cambio climático, más 
transformadoras van a resultar sus consecuencias sobre nuestra sociedad. Y actuar 
contra él resulta tanto más transformador cuanto más eficaz y rápido se intervenga,  

 
por cuanto las opciones más mitigantes –que permiten adelantar el ‘pico’ de las emisiones de 
CO2 y descender más rápidamente- resultan ser aquéllas que exigen mayores cambios de 
modelo energético y productivo.  
 

Y, a la postre, la estabilización permanente del nivel de CO2 atmosférico demandará 
reducciones mayores del 80% en las actuales tasas anuales de emisión, una auténtica 
revolución para un modelo basado en el crecimiento continuado de la producción, que 
debe incorporar a ese modelo a más de la mitad de la Humanidad, y que financia –en un 
80%- las necesidades energéticas de ese crecimiento con los combustibles fósiles. 
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3. El sector de la edificación y el cambio 
climático 

 
En el marco del compromiso de la Parte europea en el Protocolo de Kyoto, y reflejado en el 
‘acuerdo de reparto de la carga’ de emisiones entre sus componentes (Decisión 2002/358/CE),  
España adquirió el compromiso de no superar el 115% de sus emisiones del año 1990 (año de 
referencia) como promedio de las emisiones generadas durante el periodo 2008-2012. España 
superó ese valor de emisiones el año 1997, y desde entonces ha crecido hasta situarse, en 2005, 
en un 152% (un incremento del 52%) de las emisiones de 1990.  
 

Así, en la situación actual, España debe hacer un esfuerzo de reducción de sus emisiones 
para dar respuesta a sus compromisos internacionales de lucha frente al cambio 
climático. 
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Variación de las emisiones nacionales y escenarios futuros (%). Fuente: elaboración propia (ver anexo 1). 
 
Las emisiones anuales promedio para el periodo 2008-2012, si no se hubiese empezado ya a 
actuar para corregir las tendencias imperantes, hubiesen ascendido hasta un 173% de las 
emisiones de 1990, un incremento elevadísimo respecto a las demandas de Kyoto. 
 

La dinámica dominante en la economía española no coadyuva a la reducción de 
emisiones sino, al contrario, a un creciente incremento de ellas.   

 
Para corregir esa tendencia, se pusieron en marcha planes dirigidos a reducir las emisiones de 
nuestro país y que tienen efecto sobre diferentes campos de actividad. En la actualidad, la 
Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL)16 es el instrumento de 
coordinación de las actuaciones tendentes a cumplir los compromisos de España en el 
Protocolo de Kyoto. Esas actuaciones, junto a las acciones que desarrolla la industria, ya han 
alterado la tendencia inicial, y han conseguido que el promedio anual de emisiones esperable 
para el periodo 2008-2012 sea de un 150% de las emisiones de 1990. 
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No obstante, ese promedio supera aún el nivel del 115% que exige el compromiso de Kyoto. 
Para cumplirlo, el Gobierno de España ha establecido un objetivo de emisiones no superior al 
137% de las emisiones de 1990 y cubrir el 22% de exceso sobre nuestro compromiso mediante 
la absorción de un 2% por sumideros de carbono reconocidos y -para el 20% restante- con el 
uso de los mecanismos flexibles instituidos por el Protocolo de Kyoto para su cumplimiento, 
principalmente mediante la compra de derechos de emisión en el mercado. 
 
La reducción desde la previsión actual de un nivel de emisiones del 150% hasta el 137% de las 
emisiones de 1990 para el periodo 2008-2012 establecido como objetivo gubernamental, deberá 
lograrse mediante acciones complementarias sobre las fuentes de emisión que permitan 
conseguir reducir ese 13% diferencial. La Estrategia de ahorro y Eficiencia Energética en 
España (E4) 2004-201213, con sus dos planes acción -correspondientes al periodo previo 2005-
2007 y el periodo de cumplimiento de Kyoto 2008-2012- y las acciones complementarias que 
va a desarrollar en el inmediato futuro, suponen el instrumento para conseguirlo. 
 
Los sectores incluidos y los sectores difusos 
 
España ha promulgado –conforme determina la Directiva 2003/87/CE (modificada por la 
Directiva 2004/101/CE)- Planes Nacionales de Asignación (PNA)15 de derechos de emisión de 
GEI. Los Planes Nacionales de Asignación (PNA) son el instrumento que define los objetivos 
de emisiones y establece el reparto de ese objetivo de emisiones sobre los distintos sectores de 
la economía. Actualmente está en vigencia el Plan Nacional de Asignación para el periodo 
previo 2005-2007 y el Gobierno aprobó -en julio de 2007- el Plan Nacional de Asignación 
(PNA) para el periodo 2008-2012 en el cual deben cumplirse los compromisos de Kyoto. La 
Directiva exige disponer de nuevos planes para cada periodo posterior de cinco años. 
 
El Plan Nacional de Asignación (PNA) establece limitaciones a la emisiones de GEI a las 
empresas de los sectores productivos incluidos en la Directiva –llamados comúnmente 
‘sectores incluidos’- empresas que, al ver limitadas sus emisiones de GEI, se ven obligadas a 
reducirlas o a acudir al mercado de derechos de emisión para cubrir su exceso. En caso de no 
conseguirlo, las empresas serán multadas y obligadas a compensar el exceso.  
 

Para las empresas incluidas en la Directiva, la estrategia que plantea el Protocolo de 
Kyoto de introducción de las emisiones de GEI como factor en la eficiencia económica, 
se manifiesta con claridad. 

 
Pero las emisiones de las empresas incluidas en la Directiva sólo suponen el 45% de las 
emisiones de España durante el año 2002, un porcentaje bastante estable desde el año de 
referencia -1990- hasta hoy. El resto de emisiones son generadas por sectores no incluidos en la 
Directiva, los llamados ‘sectores difusos’. Conforman esos sectores difusos las empresas de 
reducida capacidad de emisión, el transporte, la edificación residencial y de servicios, el 
equipamiento doméstico, las explotaciones del sector agrícola, ya que todos ellos suponen 
fuentes emisoras pequeñas y dispersas por el territorio, lo que hace prácticamente imposible la 
asignación de emisiones y su control. 
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Y esos ‘sectores difusos’, que escapan al mecanismo de asignación de emisiones, 
generan el 55% de las emisiones en España. 

 
El Plan Nacional de Asignación (PNA) 2008-2012 prevé que el esfuerzo de reducción desde el 
objetivo del 137% de las emisiones de 1990 hasta el compromiso del 115%, se comparta en 
igual medida entre los sectores incluidos –las industrias contempladas en la Directiva y que 
suponen el 45% de las emisiones- y los sectores difusos, que suponen el 55% de las emisiones. 
Ambos sectores, pues, deben ajustar sus emisiones promedio del periodo 2008-2012 a un 137% 
de las emisiones que generaban el año 1990. 
 
Las previsiones basadas en las tendencias actuales establecen que, para ese periodo, los 
sectores incluidos en la Directiva presentarán unas emisiones del 137%, eso es, se ajustarán a 
los objetivos del gobierno. Mediante la compra de derechos de emisión en el mercado, las 
industrias de los sectores incluidos podrán cumplir la exigencia del 115% marcada por Kyoto, 
pudiendo usar para ello hasta un 20,58% de los derechos de emisión que tienen asignados.  
 
Las previsiones basadas en las tendencias actuales establecen que, para el periodo 2008-2012, 
los sectores difusos presentarán unas emisiones del 165%, eso es, un 50% por encima del 
objetivo del Protocolo de Kyoto y un 28% por encima de los objetivos gubernamentales. Un 
22% puede reducirse usando una parte de los derechos de emisión que contempla el PNA -
derechos de emisión que, en este caso, deberá adquirir el Estado Español- y de uso de los 
sumideros. El 28% restante –que suponen un 15% del total de las emisiones nacionales de 
1990- deben ser reducidas mediante acciones que modifiquen la tendencia de emisiones de GEI 
de nuestra economía y, especialmente, del sector difuso. Es por ello que los sectores difusos 
son el objetivo prioritario del Plan de Acción 2008-201214 de la Estrategia de ahorro y 
Eficiencia Energética en España (E4+)       
 
Como puede observarse, la situación de los sectores incluidos y de los sectores difusos para 
cumplir el compromiso adquirido en el Protocolo de Kyoto es diversa. Como también es 
diverso el tipo de estrategia que se aplica sobre unos y otros, y que presentan diferente 
viabilidad para afrontar objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos que los planteados 
en el Protocolo de Kyoto. 
 
En el caso de los sectores incluidos, al limitar las emisiones y hacerlo actuando sobre los costes 
de las industrias que producen un bien o servicio, el mecanismo de los derechos de emisión 
impulsa a las empresas a reducir la intensidad de emisiones por unidad de valor del producto, 
primeramente mejorando la eficiencia en emisiones en los procesos de producción –ligada en 
buena parte a la eficiencia energética- y, más allá, rediseñando el producto o servicio para 
aportar la utilidad generando menores emisiones:  
 

para los sectores incluidos en la Directiva, los límites de emisión de GEI definidos para 
cada periodo actúan como un límite físico a la producción de utilidades, sólo superable 
mediante la eficiencia y el rediseño de productos para obtener la máxima producción con 
las emisiones asignadas o económicamente accesibles.  
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La situación a la que se enfrentan las empresas de los sectores incluidos se corresponde –al 
menos cualitativamente- a la situación que la sociedad se encuentra en la lucha frente al cambio 
climático y con el objetivo de estabilizar las emisiones: una limitación estricta en la posibilidad 
de emitir GEI.  
 
Uno de los caminos para intervenir sobre los sectores difusos –los no incluidos en la Directiva 
y, por tanto, sobre individuos y empresas no sujetas directamente a limitaciones de derechos de 
emisión- se ha producido básicamente a través de la regulación de la eficiencia energética y de 
emisiones en el uso de los productos de determinadas industrias o sectores. Esas industrias o 
sectores tienen en común el estar controladas administrativamente y que el uso de sus 
productos genera emisiones significativas en el global de las emisiones de GEI. Complementa 
esa regulación la transmisión al público de la información sobre su eficiencia energética para ir 
introduciéndolos como un factor de competitividad, en tanto el consumo de energía en el uso de 
esos productos implica costes para el usuario. 
 
Así, las directivas europeas sobre eficiencia energética en aparatos domésticos, las regulaciones 
de las emisiones de los automóviles o la eficiencia energética en los edificios, siguen esta 
estrategia de eficiencia energética de sectores importantes pero difusos en la emisión de GEI 
como son el equipamiento doméstico, el transporte o la climatización de edificios. El 
establecimiento de limitaciones a las emisiones en esos productos y la promulgación de una 
calificación energética (de la A a la G) informativa de su eficiencia relativa frente a sus 
competidores del mercado, ha sido el mecanismo utilizado por la Unión Europea para fomentar 
la eficiencia en esos sectores. 
 
Las emisiones finales imputables a la utilidad provista por cualquier producto dependen de las 
emisiones debidas al tipo y cantidad de energía usada para producirlo y -cuando la utilidad final 
que el producto ofrece lo precisa- a la cantidad de emisiones necesarias para usarlo. En el caso 
del automóvil, de los electrodomésticos o de las lámparas, la eficiencia en el uso es 
determinante frente a las emisiones que han sido generadas para fabricar esos productos: las 
emisiones producidas por el uso de un vehículo automóvil a lo largo de su vida útil son del 
orden de diez veces mayores que las emisiones imputables a su proceso de fabricación. 
 
Pero esa estrategia no establece límites al uso de los productos, por lo que no garantiza que las 
emisiones se limiten a una cantidad determinada. Por ejemplo, pese a las enormes reducciones 
de emisiones de CO2 por kilómetro recorrido obtenido en el diseño de vehículos automóviles en 
los últimos años, el conjunto de las emisiones debidas al transporte ha aumentado año tras año 
en la Unión Europea, puesto que el incremento de la movilidad ha superado con creces los 
ahorros en eficiencia de los vehículos.  
 
La complejidad se produce también cuando la utilidad no se obtiene con el uso de un producto 
que ha sido producido en grandes series y que opera en unas condiciones estándar –como un 
automóvil o una bombilla-  sino por la organización de numerosos productos en una matriz 
compleja desde el punto de vista de la generación de emisiones.  
 
Es el caso de la edificación: más de un millar de productos diferentes forman parte de un 
edificio de mediana complejidad, obtenidos en un mercado de decenas de miles de posibles 
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suministradores, desplegados en una inmensa red de productores de materias primeras, 
transformadores, distribuidores, colocadores e instaladores, 
 

organizados productivamente de forma diferente en cada ocasión en que se construye, 
por el promotor del edificio y los técnicos que lo auxilian. 

 
Por otra parte, la edificación presenta dos características diferenciales que la determinan: la 
tipología de productos de la edificación –en usos y formatos- es variadísima e influye en 
sobremanera en su comportamiento energético, y ese comportamiento es fuertemente 
dependiente de las condiciones locales, del clima y la orientación. A ello puede añadirse que las 
fuentes de suministro energético para la edificación son muy variadas y en muchas posibles 
combinaciones.  
 

En definitiva, la complejidad de la edificación como consumidor de energía y generador 
de emisiones supera la de otros sectores. 

 
Un análisis de la situación de las emisiones debidas a la edificación nos debe permitir estudiar 
su importancia, su evolución, sus peculiaridades y anunciar las posibilidades de afrontar unos 
escenarios post-Kyoto muy exigentes.  
 
Las emisiones generadas por el uso de energía en los edificios 
 
Las emisiones de GEI causadas por el uso de energía en los edificios han supuesto un 
porcentaje que ha crecido desde el 16% al 21% de las emisiones anuales españolas desde 1990 
hasta 2005, con lo que el incremento de sus emisiones ha sido mayor que el incremento del 
conjunto de los sectores.  
 

El sector del uso de energía en los edificios ocasiona una quinta parte de las emisiones 
españolas, y su importancia relativa está en alza. 

 
Asimismo, el uso de los edificios generó en 1996 unas emisiones de GEI que superaron el 
115% de sus emisiones de 1990. En 2005, esas emisiones alcanzaron el 201% de las emisiones 
de ese año de referencia. Así, de forma general,  
 

el uso de energía en los edificios -como sector difuso- ha superado el compromiso global 
de la nación en el Protocolo de Kyoto, de una forma muy significativa y con una 
tendencia muy marcada al crecimiento de emisiones. 
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La primera y más importante utilidad social de la edificación es la habitabilidad, la consecución 
de espacios con las condiciones adecuadas para que las personas lleven a cabo sus actividades 
personales, familiares y sociales. Ello exige unas condiciones ambientales a los espacios –
térmicas, visuales, acústicas, de privacidad, etc.- que la edificación debe proveer y, a menudo, 
la consecución de esas condiciones implica el uso de energía, con la consiguiente emisión 
asociada de GEI.  
 
Aunque no todo el consumo de energía que se produce en los edificios sea imputable a la 
consecución de la habitabilidad -ya que las actividades que se desarrollan en ellos utilizan 
equipos que también usan energía- la relación entre las emisiones de GEI ligadas al uso de 
energía en los edificios y la superficie edificada utilizable –entendida como la unidad de 
habitabilidad disponible- es un indicador de las emisiones precisas para obtener cada unidad de 
utilidad, de habitabilidad.       
 
Con este entendimiento, las emisiones de GEI debidas al uso de energía en los edificios, 
consideradas por cada m2 construido de edificación, suponen en 2005 un 133% de esas mismas 
emisiones generadas en 1990.  Eso es, por cada metro cuadrado de edificación construido, la 
generación de emisiones por el uso de edificios no se ha incrementado al mismo ritmo que las 
emisiones totales (201%).  
 
En cambio, la superficie edificada en España entre 1990 y 2005 sí ha sufrido un enorme 
crecimiento con el ‘boom’ inmobiliario que ha tenido nuestro país, habiendo aumentado hasta 
el 151% en ese periodo, por lo que  
 

el incremento de las emisiones de GEI debidas al uso de los edificios está muy 
directamente relacionado con el aumento de edificación entre 1990 y 2005. 
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Variación de la superficie de parque existente y de las emisiones asociadas al uso de los edificios (%). Fuente: 
elaboración propia (ver anexo 1). 
 
El incremento de la superficie total edificada tiene mucho que ver con el incremento de la 
superficie construida en el sector doméstico, que en 2005 supone un 156% de la existente en 
1990. El aumento de la superficie construida en el sector doméstico tiene a su vez relación con 
el aumento de población y con la demanda de nuevos hogares, en función de la evolución 
demográfica y económica de la sociedad española.  
 
En el periodo 1991-2001, el número de viviendas ha aumentado hasta el 122%, respondiendo a 
un aumento similar del número de hogares hasta el 120%. En cambio, la población de derecho 
ha aumentado en ese periodo sólo al 106%, con un aumento de la superficie construida total de 
vivienda hasta el 132% y hasta el 124% de aumento en la superficie de vivienda construida por 
habitante de derecho.  
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Variación de la población, de la superficie de parque de viviendas y de superficie de vivienda por habitante. 
Fuente: elaboración propia (ver anexo 1). 
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Unas cifras que indican que ha habido un aumento de la disponibilidad de superficie de 
vivienda por habitante, aunque no puede trasladarse ese aumento de superficie directamente a 
los hogares principales, por cuanto el peso de las residencias secundarias en la nueva 
construcción se mantiene proporcional. El análisis del grado de utilidad social de la nueva 
superficie construida –en el sentido de la prioridad en satisfacer el derecho a la vivienda 
constitucionalmente reconocido- es determinante para evaluar ese aumento como uno de los 
factores a intervenir para reducir las emisiones del sector.   
 
Si se analizan las emisiones de GEI debidas al uso de edificios, deben considerarse dos fuentes 
principales: la combustión –de gas natural, de gas-oil, de carbón, de gases licuados del petróleo, 
de biomasa- que se produce en el interior de los edificios, y el uso de energía eléctrica. En el 
primer caso, las emisiones de GEI se producen mayoritariamente en cada edificio mientras en 
el segundo se producen en las centrales de generación eléctrica usando diferentes tipos de 
fuentes energéticas. 
 
Las emisiones debidas a la combustión en el interior de los edificios están relacionadas 
habitualmente con usos de energía ligadas a la climatización, la obtención de agua caliente 
sanitaria y a la cocción. Son, pues, mayoritariamente usadas para obtener habitabilidad y 
servicios ligados a ella. Las emisiones debidas al uso de electricidad abarcan los servicios 
anteriores más el uso de energía para iluminación y para equipos muy diversos que tienen que 
ver con la actividad que se desarrolla en el interior de los edificios, como pueden ser los 
electrodomésticos en la vivienda o la ofimática en servicios.  
 
Consideradas por metro cuadrado construido, las emisiones debidas al uso de combustibles en 
edificios no han tenido variaciones significativas entre los años 1990 y 2005: se han mantenido 
constantes sin oscilaciones dignas de consideración. En cambio, las emisiones imputables a la 
obtención de energía eléctrica usada en los edificios han crecido de forma significativa, 
generando el aumento de emisiones imputables al uso de energía por metro cuadrado 
construido. 
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Variación de las emisiones asociadas al uso de los edificios por unidad de superficie (%).  
Fuente: elaboración propia (ver anexo 1). 
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Las emisiones imputables a la obtención de energía eléctrica usada en los edificios deben 
considerarse teniendo en cuenta que dos factores diferentes pueden haber coadyuvado en ese 
aumento: el uso de energía eléctrica por metro cuadrado en los edificios y las emisiones 
debidas a la generación de cada unidad de energía eléctrica. 
 
Durante el período 1990-2005, las emisiones debidas a la fabricación de energía eléctrica han 
oscilado sobre un valor promedio de 0,5 kg CO2 equivalente por cada kWh librado al consumo, 
sin que se aprecie una tendencia al alza. Dado que la producción de energía eléctrica es uno de 
los sectores más afectados por el Plan Nacional de Asignación (PNA), y que existen 
posibilidades técnicas y presiones normativas para reducir las emisiones de GEI por unidad de 
energía eléctrica generada, cabe suponer que la evolución futura de las emisiones del sector 
eléctrico será hacia una mayor eficiencia. 
 
En cambio, el uso de energía eléctrica por metro cuadrado de edificación ha aumentado 
continuadamente entre 1990 y 2005, suponiendo este último año un 151% respecto al primero.  
 

El aumento del uso de energía eléctrica ha sido el factor determinante en el crecimiento 
de las emisiones de GEI por metro cuadrado construido.   
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Variación del consumo eléctrico por unidad de superficie y del mix eléctrico (%). Fuente: elaboración propia (ver 
anexo 1). 
 
 
Para valorar ese aumento tan determinante, se debe diferenciar en el uso de energía eléctrica en 
edificación los dos grandes sectores, que han tenido un comportamiento cuantitativamente 
diferente: el sector doméstico y el sector de servicios. 
 
El sector doméstico ha aumentado sus emisiones debidas al uso de energía eléctrica entre 1990 
y 2005 hasta un total de 204% y, considerando las emisiones por metro cuadrado construido, de 
131%. El sector de servicios ha aumentado sus emisiones debidas al uso de energía eléctrica 
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entre 1990 y 2005 un total de 241% y, considerando las emisiones por metro cuadrado, de 
188% 
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Variación de las emisiones asociadas al uso de los edificios por unidad de superficie (%). 
Fuente: elaboración propia (ver anexo 1).  
 
El uso de energía eléctrica en el sector servicios respecto al total del consumo eléctrico de la 
edificación ha aumentado del 45% en 1990 al 50% en 2005 y, en el total de las emisiones 
debidas al uso de energía en los edificios, del 28% en 1990 al 34% en 2005.  
 

El uso de energía eléctrica en el sector servicios es el responsable del 39% del total del 
aumento de las emisiones debidas al uso de energía en los edificios entre 1990 y 2005. 

 
El crecimiento del uso de energía eléctrica en el sector servicios ha sido mucho mayor que el 
crecimiento del sector doméstico, tanto en valores absolutos como relativos, marcando una 
tendencia que le convertirá en un sector determinante en las emisiones debidas al uso de 
energía en los edificios en nuestro país. El aumento del consumo en los edificios de servicios 
tiene dos motores en el aumento de la superficie –aumento al 128% entre 1990 y 2005- pero, 
sobretodo, en un cambio de cultura energética que ha supuesto considerables aumentos del uso 
de energía para iluminación y climatización, básicamente aire acondicionado.  
 
Un cambio de cultura que, en parte, se está transmitiendo al sector doméstico, donde el uso de 
sistemas de aire acondicionado se está generalizando -haciéndolo además con sistemas de muy 
baja eficiencia- y que tiene un potencial perturbador muy importante en la consecución de 
reducción de emisiones debidas al uso de energía en los edificios. 
 
Las emisiones generadas en la fabricación de materiales de construcción.  
 
Además de incrementar la potencia de consumo de energía, el aumento de la superficie 
construida tiene unas emisiones asociadas que no están consideradas en las emisiones debidas 
al uso de los edificios, pero que sí lo están si consideramos el sector de la edificación como un 
sector dedicado no sólo a mantener habitabilidad sino también a crearla: las emisiones de GEI 
debidas a los procesos de fabricación de los materiales necesarios para edificarlas. 
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La fabricación de los materiales que constituyen los edificios exige la utilización de cantidades 
de energía que oscilan entre cerca un kWh por kilogramo de material cerámico hasta los más de 
setenta que se precisan para disponer de un kilogramo de aluminio. Asociados al uso de esa 
energía –y en función del tipo de energía usado en los procesos de fabricación- se producen 
emisiones de GEI –principalmente de CO2- que resultan significativas 
 

Capítulo KgCO2/m² % MJ/m² % Kg/m² %

Cimientos y muros de contención 93,67 16,9 1.018,23 17,5 793,21 36,6
Estructuras 168,88 30,4 1.912,80 32,8 556,06 25,6
Cerramientos primarios: cubiertas y fachadas 102,99 18,5 1.187,99 20,4 606,19 28
Divisiones y elementos interiores primarios 25,54 4,6 340,7 5,8 38,74 1,8
Acabados exteriores 9,84 1,8 105,46 1,8 6,9 0,3
Acabados interiores 35,94 6,5 350,25 6 104,12 4,8
Cerramientos secundarios 58,4 10,5 400,57 6,9 2,61 0,1
Divisiones y elementos interiores secundarios 0 0 0,03 0 0,02 0
Saneamiento, aguas grises y drenaje 16,43 3 125,25 2,2 39,57 1,8
Red de agua fría, caliente y grises 5,96 1,1 47,6 0,8 1,96 0,1
Electricidad y alumbrado 17,13 3,1 145,01 2,5 13,34 0,6
Gas/combustible 0,24 0 2,36 0 0,02 0
Climatización y ventilación 14,25 2,6 139,42 2,4 2,95 0,1
Instalaciones audiovisuales, datos 1,6 0,3 11 0,2 0,52 0
Protección contra incendios 1,31 0,2 11,1 0,2 0,34 0
Equipamiento fijo 3,2 0,6 35,96 0,6 1,93 0,1

Total 555 100 5.834 100 2.168 100

Emisiones Energía Peso

 
Emisiones, energía y masa de un edificio de referencia. Fuente: Societat Orgànica. 
 
El requerimiento directo de materiales –sin considerar residuos de fabricación- necesario para 
construir un metro cuadrado estándar de nuestra edificación, oscila entre los 1.500 y los 2.000 
kilogramos, una cantidad considerable que supone para fabricarlos la emisión de alrededor de 
500 kg CO2 equivalente por metro cuadrado construido.  Así, mientras el promedio de 
emisiones debidas al uso de cada metro cuadrado construido supone del orden de 30 kg CO2 
equivalente/año, las emisiones totales de GEI debidas a la fabricación de los materiales precisos 
para construir un metro cuadrado estándar de nuestra edificación están alrededor de 20 veces 
más. 
 
Debe considerarse que las emisiones generadas en los procesos de fabricación de los materiales 
pueden haberse producido fuera del país y, por tanto, aunque incidan en la emisividad del 
sector a escala global, no ser considerados en las restricciones de emisiones debidas a nuestro 
compromiso con el Protocolo de Kyoto. No se disponen de datos elaborados al respecto que 
permitan conocer qué proporción de emisiones debidas a la fabricación de los materiales se 
producen dentro de nuestras fronteras –investigación que debe realizarse con urgencia-  pero 
debemos tener en cuenta que el sector de la edificación es todavía muy local en muchos de sus 
suministros, y que en otros casos –como el cemento o el acero- comparten fuente de 
suministros con otras actividades como la obra pública o la edificación industrial. 
 
El uso de cada nuevo metro cuadrado construido va a suponer unas emisiones futuras de GEI a 
lo largo de la vida útil del edificio. Pero cada nuevo metro cuadrado construido supone la 
emisión previa –e inmediata- de una cantidad equivalente al 33% de las emisiones totales que 
va a generar su uso a lo largo de su vida útil (suponiendo unos 50 años).  En un edificio 
residencial plurifamiliar estándar –en el que el 35% de su superficie construida puede no estar 
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climatizada por estar destinada a circulaciones comunes, estacionamiento o almacenaje-  las 
emisiones debidas a la fabricación de materiales pueden llegar a suponer el 50% del total de las 
emisiones debidas al ciclo de vida completo del edificio, considerando fabricación de 
materiales, construcción, uso del edificio durante su vida útil y demolición.  
 
Esta proporción es absolutamente diferente en orden de magnitud a los otros tipos de productos 
considerados en las directivas sobre eficiencia energética, como puedan ser vehículos 
automóviles, bombillas o electrodomésticos: el peso de las emisiones generadas para disponer 
del producto no son tan significativas respecto a las emisiones generadas por su uso, como es el 
caso de la edificación.  
 
La importancia relativa entre las emisiones del sector de producción de materiales respecto a 
las emisiones debidas al uso de energía en los edificios, puede establecerse multiplicando los 
metros cuadrados construidos a lo largo del periodo que se está analizando, 1990-2005, por las 
emisiones promedio imputables a cada metro cuadrado que se construye. En este caso se 
obtiene un corte sincrónico que permite comparar ambos tipos de emisión y calibrar su 
importancia, ya no para cada edificio construido sino en función de la dinámica que guía cada 
sector.  
 
De este modo, las emisiones de GEI debidas a la fabricación de materiales para las nuevas 
edificaciones supusieron en 1990 una cantidad equivalente al 49% de las emisiones debidas al 
uso de edificios. En 2005, al 56%. Ese mismo año supusieron el equivalente al 12% del total 
nacional.  
 

Así pues, las emisiones imputables a la creación de más superficie edificada, supusieron 
aproximadamente la mitad de las emisiones debidas al uso de energía en los edificios.  
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Evolución de las emisiones del sector de la edificación (Gg CO2). Fuente: elaboración propia (ver anexo 1). 
 
Considerando conjuntamente las emisiones de GEI debidas al uso de los edificios y a la 
fabricación de los materiales usados en la construcción de nuevos edificios, el ‘sector de la 
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edificación’ superó en el periodo 1995-1997 el 115% de sus emisiones de 1990, y supuso en 
2005 el equivalente a cerca de un tercio del total nacional de emisiones.  
 

La definición del sector de la edificación como el conjunto de las actividades destinadas 
a crear y mantener la habitabilidad necesaria para las actividades sociales, supone 
considerar la responsabilidad en la generación del equivalente a la tercera parte del 
total de las emisiones imputables a la nación.   

 
El sector de la edificación se revelaría así como un sector determinante y clave en las 
estrategias destinadas a la estabilización de emisiones. Un sector que determina la demanda 
equivalente a una tercera parte de las emisiones del país y que gestionando globalmente la 
satisfacción de la utilidad obtenida –la habitabilidad-  ‘atravesaría’ estrategias de sectores 
incluidos y difusos para permitir organizar una estrategia global que, considerando aquéllas, 
permitiese plantear escenarios viables de estabilización de emisiones como los que se deberán 
alcanzar en los próximos años.   
 
Al planteamiento y análisis de esa estrategia del sector de la edificación se dedica el siguiente 
apartado de este informe. 
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4. La mejor opción: una estrategia activa para el 
sector de la edificación 

 
Las acciones propuestas en el Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de ahorro y Eficiencia 
Energética en España (E4+) y el plan de medidas urgentes de la Estrategia Española de Cambio 
Climático y Energía Limpia (EECCEL) actúan sobre el sector de la edificación –tal y como lo 
hemos definido en el capítulo anterior de este informe- de diversas formas, para acceder al 
cumplimiento de nuestras obligaciones con el Protocolo de Kyoto. 
 

No obstante, ese horizonte de control de emisiones para el periodo 2008-2012 es un 
objetivo que puede quedar corto frente a los esfuerzos que habrá que hacer en los 
inmediatos decenios.  

 
Los objetivos que se discuten en los foros internacionales para la estabilización de la 
concentración de CO2 atmosférico, 550 ó 650 ppm, requieren que el máximo en las emisiones 
de CO2 se produzca antes del 2030 y del 2040 respectivamente, y se vean continuados por 
rápidos descensos de emisiones en los años siguientes, hasta su estabilización definitiva -en 
valores muy inferiores a las emisiones actuales- antes de la próxima centuria. 
 
Ese descenso supone –para el escenario de estabilización más bajo, que es el patrocinado por la 
Unión Europea- reducir considerablemente antes de 2050 las emisiones globales por debajo de 
las emisiones generadas en 1990. Para los países desarrollados ello implica fuertes reducciones 
de emisión para esa fecha, puesto que debe permitirse un margen mayor de emisiones a los 
países en desarrollo y deben incluirse las emisiones ocasionadas por la navegación marítima y 
aérea, no consideradas en el Protocolo de Kyoto y de gran importancia actual.  
 
En marzo de este año, el Consejo de la Unión Europea se ha comprometido de forma unilateral 
a una reducción de sus propias emisiones en el 2020 como mínimo a un nivel un 20% inferior a 
sus emisiones de 1990.  Pero además,  
 

la Unión Europea propone el objetivo de reducir las emisiones de GEI de los países 
desarrollados en 2020 hasta un valor un 30% inferior al de sus emisiones del año 1990, y 
reducciones de hasta el 80% de las emisiones de ese año de referencia en el año 2050.  

 
El horizonte de emisiones anuales mundiales cercano al 20% de las emisiones del año 2000 –
que parece un horizonte compatible con el mantenimiento de la estabilización en la 
concentración de GEI atmosférico, una vez lograda ésta- queda aún lejos de ese esfuerzo, por 
cuanto en él debe caber un reparto equitativo de las emisiones de toda la Humanidad, lo que 
exigirá la reducción aún mayor de las emisiones de los países desarrollados. Naturalmente, para 
entonces el desarrollo de las energías renovables y de otras opciones técnicas colaborarán con 
la eficiencia y el ahorro energético y el cambio de usos del suelo en conseguir reducciones 
apreciables en las emisiones de CO2, pero  
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el objetivo de emisiones a largo plazo es muy riguroso para los pocos decenios que faltan 
y, además, establece un límite físico a la producción que sólo puede superarse mediante 
el aumento de la eficiencia obtenida de las emisiones disponibles.   

 
Así, aunque en su traslado a España los objetivos de la Unión Europea puedan todavía reducir 
su exigencia por algún tiempo, las demandas futuras de control de las emisiones de CO2 van a 
implicar un salto cualitativo respecto a los objetivos del Protocolo de Kyoto. Un salto que 
queda representado por el hecho de que marca la necesidad de un cambio de tendencia: del 
crecimiento a la reducción. Un cambio de tendencia que –más tarde o más temprano- debe ser 
asumido por todos los sectores.  
 
Mientras que el cumplimiento de nuestras obligaciones en el marco europeo del Protocolo de 
Kyoto nos permiten esperar una tendencia a la reducción de  nuestras emisiones anuales 
globales, los sectores difusos y en especial el sector de la edificación –tal y como lo hemos 
definido en el apartado anterior- mostrarán aún una significativa tendencia al aumento. 
 
Las restricciones sobre el sector de la edificación 
 
Las emisiones debidas al uso de energía en la utilización de edificios se han doblado entre 1990 
y 2005 y presentan una pendiente de crecimiento bastante estable en los últimos 3 años de ese 
período. De igual manera, las emisiones debidas al uso de materiales en la construcción de 
nuestros edificios ha crecido un 233% y también mantiene una línea de crecimiento en los 
últimos años. 
 
Las emisiones de GEI debidas al uso de los edificios dependen de las emisiones del parque 
existente, al cual se van añadiendo continuadamente las emisiones debidas a las nuevas 
edificaciones que se incorporan a ese parque, con lo que el fondo emisor aumenta de potencia. 
Así, la evolución de las emisiones debidas al uso de energía en los edificios es dependiente de 
la dinámica del propio parque edificado, una dinámica caracterizada por un saldo neto de 
crecimiento con una tasa muy baja de substitución y de rehabilitación. 
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Para conseguir la estabilización y la reducción de las emisiones debidas al uso de energía en los 
edificios, debe producirse un saldo cero o positivo entre los ahorros obtenidos por las medidas 
tendentes a aumentar la eficiencia del parque de edificios existentes frente al aumento de 
emisiones generadas por los nuevos edificios que se incorporan cada año al parque de edificios. 
 
Los aumentos de eficiencia en los nuevos edificios coadyuvan a ese objetivo al disminuir las 
emisiones generadas por las nuevas incorporaciones al parque edificado. Pero las medidas que 
se apliquen sobre los nuevos edificios nunca conseguirán reducir las emisiones debidas al uso 
de energía en los edificios sino disminuyen las emisiones del parque existente: si estas últimas 
se estabilizasen, incluso si el nuevo parque no emitiese nada –porque fuese absolutamente ‘cero 
emisiones’, o simplemente porque no se construyese nada nuevo- no se reducirían las 
emisiones debidas al uso.  
 

La intervención sobre el parque edificado es condición necesaria para reducir las 
emisiones debidas al uso de energía en los edificios. La eficiencia de los nuevos edificios 
reduce la magnitud de esa intervención, pero no la substituye. 

 
Muchas de las medidas de intervención tienen límites. La eficiencia de los aparatos –
electrodomésticos, lámparas, calderas- o el aislamiento de los cerramientos puede mejorar 
infinitamente pero tiende a un límite al que será cada vez más difícil acercarse, con lo que el 
aumento de eficiencia energética perderá velocidad y aumentará de costos a lo largo del 
tiempo, tanto en los edificios existentes como en los edificios nuevos.  
 

Si no se modula el crecimiento del parque edificado al ritmo de la mejora de la eficiencia 
en el parque construido, la estabilización es un objetivo inalcanzable.  

 
Por otra parte, el crecimiento del parque lleva aparejadas unas emisiones de GEI ligadas a la 
fabricación de los materiales que componen los edificios. Emisiones sensibles puesto que hoy 
suponen alrededor del 25% de las emisiones totales al final del ciclo de vida de los edificios 
que se incorporan al parque, y porque suponen el 30% del total de emisiones imputables al 
sector de la edificación. 
 

Las emisiones debidas a la fabricación de materiales para el crecimiento del parque 
edificado, deben también ser compensadas para estabilizar y reducir las emisiones del 
sector.  

 
Naturalmente, las empresas fabricantes de materiales –muchas de ellas integradas en los 
sectores incluidos- se verán impelidas a mejorar su eficiencia energética para reducir sus 
emisiones por unidad de producto. Pero esa reducción coadyuva a disminuir el aumento de 
emisiones del sector, pero nunca a estabilizarlo o disminuirlo cuando se aplica en el aumento 
del parque edificado. 
 

La única opción de reducción de emisiones del sector es que la reducción de emisiones 
debidas al uso de energía en el parque existente supere las emisiones producidas por el 
uso de energía en los nuevos edificios y las emisiones generadas para construirlos.  
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Esa es una limitación física determinante por cuanto el parque existente es finito y la capacidad 
de reducción de emisiones disminuye y se hace más costosa conforme se avanza en la 
intervención. Y de este modo, la limitación de emisiones generada por el cambio climático se 
transforma en una restricción al crecimiento de una utilidad social clave.    
 
La utilidad propia de la edificación es la provisión de habitabilidad para cobijar las actividades 
sociales. Los límites al crecimiento del parque edificado implican restricciones a la producción 
de habitabilidad y, por tanto, a la disponibilidad de satisfacción de una necesidad social. 
La creación de habitabilidad va a estar restringida por la limitación de emisiones: tanta más 
habitabilidad podrá haber cuanto más eficientes seamos con las emisiones disponibles.  
 

Desde la responsabilidad de la generación de la habitabilidad socialmente necesaria, se 
debe conducir al sector hacia un modelo de baja emisividad. 

 
Como corolario, la única posibilidad que permitiría la creación discrecional de habitabilidad es 
un sector de la edificación donde las emisiones debidas al ciclo de vida de cada edificio sean 
nulas (o negativas). Eso es, la independencia de la producción social de habitabilidad implica 
pasar de un sector de la edificación emisor a un sector sumidero.  
 

Ese escenario debe constituir el referente de una estrategia que trate de garantizar al 
máximo la disponibilidad de la habitabilidad socialmente necesaria en un mundo con 
limitación de emisiones.   

 
Una estrategia activa 
 
Como se trata de un proceso, la limitación genérica a la producción de habitabilidad que va a ir 
introduciendo la restricción progresiva de las emisiones de GEI, se expresará de diversas 
formas en función de la evolución del entorno y de la capacidad del sector para responder a 
ella. Y es por ello que se precisa de una estrategia activa que extraiga las máximas 
oportunidades de generación de habitabilidad en cada momento del proceso. 
  
El sector de la edificación genera emisiones de GEI en tanto actúa como un demandante de 
energía. Aunque la fabricación de algunos materiales –como el cemento- genere la emisión de 
CO2 independientemente del uso de energía, su eficiencia energética es el factor determinante 
para reducir sus emisiones en tanto éstas provienen, mayoritariamente, del uso de energía. En 
ese sentido, la reducción de las emisiones de los productores de energía –que pertenecen a los 
sectores incluidos en la Directiva y por tanto ya padecen limitaciones a sus emisiones- va a 
reducir las emisiones imputables a la habitabilidad generada por el sector. 
 
El aumento de la eficiencia en la producción eléctrica, el despegue de las renovables, la 
colaboración –todavía poco establecida- de los sistemas de captura y almacenamiento de 
carbono, la participación –fuertemente cuestionada- de la energía nuclear, son coadyuvantes a 
la reducción de emisiones en la generación de energía contemplados en los informes del IPCC 
y que colaborarán en reducir las emisiones del sector de la edificación.  
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Pero aunque se consigan asumir las limitaciones post-Kyoto más estrictas con la ayuda de éstos 
y otros mecanismos complementarios a la eficiencia energética, la presión para economizar 
emisiones se mantendrá en tanto el crecimiento económico sólo podrá generarse sobre el 
aumento de la eficiencia, aumento que presionará a cualquier sector a medida que los demás 
sectores lo hayan hecho y reducir sus emisiones resulte la opción más beneficiosa. Y un sector 
será más competitivo en cuanto su eficiencia en emisiones sea mayor. 
 

La eficiencia en la reducción de emisiones será una exigencia continua, sin una meta 
concreta, para cualquier sector. 

 
Desde el interior del sector, el único motor que permite avanzar en sentido contrario a la 
limitación a la generación de habitabilidad que supone la reducción de emisiones, es la 
innovación. Innovación que debe expresarse tanto en eficiencia energética de la edificación 
cuanto en redefinir la utilidad que proporciona. Y los campos sobre los que una estrategia del 
sector puede aplicar esta innovación ya han sido enunciados: 
 
Reducir las emisiones del parque existente… 
 
Es el objetivo prioritario, y más en una primera fase de la estrategia en las que el sector de la 
construcción aún está volcado sobre el aumento del parque edificado. Como ya se ha relatado, 
apoyada por la obtención del máximo de eficiencia en los nuevos edificios, la disminución de 
las emisiones del parque existente es la herramienta clave para reducir las emisiones del sector. 
 
La reducción de emisiones del parque existente tiene un primer recorrido –recogido en la E4+ - 
que consiste en el uso adecuado de las fuentes de energía, el aumento de eficiencia de los 
equipos y la mejora del aislamiento térmico de los edificios. No obstante, tras estos primeros 
pasos –alguno de los cuales tiene un breve recorrido- el aumento de la reducción de las 
emisiones debidas al uso de energía en el parque existente va a requerir planteamientos más en 
profundidad, tanto de intervención material como de interpretación de las posibilidades de uso 
del patrimonio existente para mejorar su rendimiento energético. Alguna de las propuestas de la 
E4+ apunta en este último sentido cuando plantea la mejora de la gestión energética de los 
edificios de la administración. 
 
Esas intervenciones tienen una afectación sobre la población que demanda su participación y la 
obtención de mejoras adicionales que sean motivadoras. Las grandes intervenciones en 
edificación existente –sean intervenciones de remodelación física o de cambios de gestión- 
requieren conciencia de necesidad, apoyo social, un sector solvente y recursos económicos.  
 
Debe desarrollarse una estrategia que permita establecer como sistemática la intervención en el 
parque edificado, y que tenga como uno de sus objetivos la eficiencia energética considerada en 
un sentido tan amplio como extenso. A su vez, ha de suponer un instrumento para coadyuvar 
una transformación del sector de la construcción desde una declarada vocación hacia la nueva 
construcción hacia un sector dedicado a la mejora, a la rehabilitación, a la transformación y, 
cuando sea necesario, a la substitución. 
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El parque edificado ha de estar en permanente transformación hacia el incremento de su 
eficiencia, y esa dinámica ha de ser uno de los objetivos prioritarios de una estrategia 
activa en la reducción de emisiones 

 
…transformar el sector desde un sector emisor a un sector sumidero… 
 
Como se ha tratado de hacer evidente, en última instancia la discrecionalidad en la generación 
de nueva habitabilidad –y por tanto ganar independencia respecto a las restricciones en la 
capacidad de satisfacer su demanda social- en un entorno de reducción de emisiones depende 
de la continuada evolución de la edificación desde su actual situación de emisor de GEI hacia 
un sector ‘cero emisiones’ y, en última instancia, incluso en un sector sumidero de GEI.  
 
Las diferentes fuentes de emisiones que supone en la actualidad la oferta de habitabilidad que 
procura un edificio, presentan diferentes posibilidades de acercarse a un modelo no emisor o 
incluso sumidero. Por ejemplo, las emisiones debidas a la climatización pueden llegar a 
desaparecer si se aplican rigurosas estrategias bioclimáticas en el diseño de edificios. En 
cambio, las lámparas pueden llegar a niveles de gran eficiencia, pero finalmente precisan usar 
energía. Y, naturalmente, un mecanismo es la substitución de fuentes de energía por fuentes 
cada vez más eficientes hasta llegar al suministro a través de energía solar capturada en 
instalaciones del propio edificio, vía inaugurada como exigencia por el Código Técnico de la 
Edificación.  
 
Muy amplio es el campo de los materiales de construcción donde, aparte de la eficiencia en el 
uso de energía en los procesos de transformación, existen sistemas técnicos basados en 
materiales de muy baja emisividad e, incluso –como en el caso de la madera- materiales que 
suponen fijación de carbono en su obtención. La inmensa mayoría de los sistemas técnicos 
tradicionales eran sistemas de baja emisividad debido a los procesos de transformación por los 
que se obtenían y el tipo de energía usada, y suponen una reserva de conocimientos técnicos y 
estratégicos valiosísima.   
 
Pero las barreras para dirigir el sector hacia la baja emisividad no se encuentran sólo en las 
limitaciones técnicas o termodinámicas. Nuestro modelo de desarrollo se basa en el incremento 
continuado de la capacidad de satisfacción de nuestras necesidades. De nuevas necesidades o 
de mayor satisfacción –cuantitativa o cualitativa- de las necesidades existentes. 
 
En edificación existe –como en todas nuestras actividades- una demanda continuada de 
incremento de la calidad que, en nuestro sector, se resuelve en muchos casos a través de la vía 
normativa. Esos aumentos de calidad se obtienen generalmente a base de un consumo mayor de 
recursos –entre ellos, recursos energéticos- que permiten aumentar las prestaciones de los 
productos y, con ellos, la calidad ofertada. 
 
Aunque se realizan valoraciones sobre los costes económicos que suponen las mejoras de la 
calidad y -lo que es quizá más importante- sobre quién van a repercutir esos costes y los 
beneficios del aumento de calidad, nunca se realiza un balance similar con los recursos físicos 
y, entre ellos, las emisiones de GEI asociadas a ese aumento de prestaciones.  
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¿Cuántas emisiones adicionales de CO2 han supuesto –y van a suponer en el futuro- las últimas 
reformas de la norma del hormigón armado? Cierto que una de ellas ha tenido como argumento 
la mejora de la durabilidad y, con ello, el mayor aprovechamiento de todas las emisiones 
generadas pero, ¿alguien hizo ese balance? Y las mejoras de calidad que implanta el Código 
Técnico de la Edificación, ¿alguien ha evaluado qué parte de los ahorros en emisiones que 
producirá la exigencia de eficiencia energética respecto a la norma térmica existente se 
consumirá en el incremento de materiales preciso para satisfacer el incremento de otras 
exigencias del mismo código? 
 
¿No resulta paradójico que la evolución del entorno normativo deje fuera el patrimonio 
construido, que no cumple habitualmente las exigencias de las nuevas normas pero que 
continúa siendo habitable y habitado?  
 
Las preguntas retóricas no tratan de criticar unos procesos normativos que se han realizado 
dentro de un marco de referencia –técnico y social- perfectamente establecido y aceptado, sino 
de hacer entender que es ese marco el que debe cambiar para dirigirse hacia un sector eficiente 
por cuanto no se plantea preguntas que, ahora, son absolutamente pertinentes.  
 
Una estrategia activa del sector de la edificación frente al cambio climático no sólo debe 
intervenir sobre la eficiencia energética de los sistemas y sus fuentes de suministro, sobre la 
eficiencia en la fabricación de los materiales y la potenciación de materiales y sistemas de baja 
emisividad –entre ellos los sistemas tradicionales-, sino que debe organizar un sistema de 
definición de los objetivos de calidad de la edificación compatibles con las nuevas 
restricciones.   
 

Los mismos conceptos de calidad en edificación deben ser reconstruidos dentro de las 
restricciones que el nuevo marco impone.     

 
… y, como corolario, la necesaria redefinición de la habitabilidad. 
 
La habitabilidad, como utilidad social de la edificación, se reconoce actualmente a través de su 
materialización en determinados objetos –las viviendas, por ejemplo- sobre los que se acuerda 
socialmente ese reconocimiento. La misma Constitución Española reconoce el ‘derecho a 
disfrutar de una vivienda’, o sea a disponer de un lugar cerrado y cubierto construido para ser 
habitado por personas. Construido para ser habitado, o sea, habitable. 
 
Esta habitabilidad se proporciona a través de ciertas condiciones que aporta el lugar cerrado y 
cubierto –por ejemplo, las exigencias del Código Técnico de la Edificación- y también de la 
configuración de ese lugar, de los servicios que debe estar dotado y de la relación entre sus 
partes y con el exterior, condiciones que encontraríamos también expresadas en las exigencias 
de normativas autonómicas de habitabilidad y en las ordenanzas municipales. 
 
Naturalmente, y analizando los diferentes tipos de objetos que habitamos, se desprende que 
existen muy diversas expresiones de la habitabilidad socialmente aceptada y, por otra parte y 
como ejemplo, todos reconocemos una crisis de la vivienda familiar estándar como 
organización del espacio habitable eficiente para acoger modos o situaciones de vida alejados 
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de la familia tradicional urbana, y que cada vez constituyen una parte más importante de los 
demandantes de vivienda.    
 
Se debe generar un modelo de habitabilidad que permita ‘reconocer’ las diferentes necesidades 
para ajustar la respuesta a ellas. A una oferta cambiante en el tiempo tanto por la evolución de 
la sociedad como por la evolución de la situación particular de cada uno de sus miembros. La 
misma vivienda familiar estándar resulta adaptada a una configuración familiar –padres e hijos 
viviendo en ella- que no se da en los primeros tiempos de su uso –cuando la pareja originaria 
no se ha reproducido- ni en los años posteriores a la marcha de los hijos: la mayor parte del 
tiempo la configuración de la vivienda familiar es ineficiente respecto a la demanda que debe 
satisfacer.  
 
Y, a la inversa, debe ser capaz de reconocer edificios existentes reinterpretando la habitabilidad 
que ofrecen. Ajustando la oferta (de espacios y de posibilidades de servicio: confort, seguridad 
estructural, etc.) a demandas que pueden ser satisfechas por ellos reduciendo los recursos 
precisos para cubrirlas al modo estándar. Por ejemplo, la seguridad estructural se basa en la 
existencia de un coeficiente de seguridad frente a las acciones, lo que determina la solvencia o 
no de un elemento estructural existente porque se predetermina normativamente el estado de 
cargas que debe soportar en función del uso. Pero puede hacerse a la inversa, limitando el 
estado de cargas al que permite al elemento estructural existente aportar un coeficiente de 
seguridad adecuado. 
 
La estrategia necesita crear mayor habitabilidad por unidad de recurso invertido. Debe basarse 
en una redefinición de la habitabilidad que permita un alojamiento digno para todos –y para 
cada uno- ajustado a sus necesidades. Ajustado en los dos sentidos: que cubra esas necesidades 
y que lo haga sin ineficiencia. Y ello requiere extraer la máxima eficiencia en cada momento, la 
máxima cantidad de habitabilidad. 
 

Se debe redefinir la habitabilidad de forma socialmente aceptable haciéndola eficiente, 
reduciendo los recursos precisos para crearla y mantenerla. 

 
Una estrategia activa, global y transformadora 
 
Una estrategia del sector de la edificación –entendido como el conjunto de las actividades 
destinadas a crear y mantener la habitabilidad necesaria para las actividades sociales- que esté 
destinada a hacer frente al reto transformador del cambio climático ha de ser, como se ha 
tratado de demostrar, una estrategia activa, global y transformadora del sector. 
 
Una estrategia establecida en un entorno cambiante y en gran parte aún indefinido, pero 
tremendamente transformador y que actuará en plazos muy cortos para el metabolismo del 
sector e incluso para la vida útil de las edificaciones: dentro de 30 años –cuando los edificios 
construidos hace menos de treinta años estarán aún vigentes- el entorno se habrá concretado, en 
un sentido u otro, de manera definitiva. 
 
Debe ser, pues, una estrategia activa si se desea que el sector coadyuve a la lucha contra el 
cambio climático y, a la vez, se acomode mejor a las restricciones que generará la limitación de 
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emisiones, tanto para producir habitabilidad como para permitir que otras actividades 
dispongan del ahorro del sector para producir otras utilidades.  
 
Una estrategia activa que debe ser capaz de reconocer e interpretar la evolución del entorno y 
pueda extraer el máximo beneficio de las oportunidades que se presenten y reducir al mínimo 
las restricciones en la producción y mantenimiento de la habitabilidad, que es su objetivo. Una 
estrategia que debe intervenir sobre el conjunto del sector con la máxima eficiencia posible 
para adaptarse a los cambios del entorno. 
 
Una estrategia global del sector de la edificación, necesariamente coordinada con estrategias 
más amplias o paralelas, pero consciente de la importancia social y de la especificidad de la 
utilidad que el sector proporciona. De que su objetivo es conseguir la máxima disponibilidad 
social de habitabilidad en el marco de un proceso que va a tender a restringirla. 
 
Una estrategia global puesto que implica un amplio recorrido desde la redefinición de la 
habitabilidad hasta el impulso de innovación tecnológica o el rescate de sistemas tradicionales. 
Una estrategia que debe usar instrumentos muy diversos para enfrentarse a una situación 
cambiante, valorando en cada momento las acciones más eficaces. 
 
Una estrategia transformadora porque se enfrenta a un reto –la lucha contra el cambio 
climático- de gran capacidad de cambio, que requiere reorganizar procesos y capacidades, 
redistribuir prioridades y adquirir nuevas competencias. Donde debemos pasar de un sector 
basado en la nueva construcción a otro encargado de la regeneración del parque edificado; de 
un aumento de prestaciones y de calidades basado en el incremento de las emisiones de GEI a 
otro orientado hacia el ‘cero emisiones’; de un sector dedicado a construir edificios a un sector 
dedicado a la creación y mantenimiento de la habitabilidad.   
 
Una estrategia que debe considerar el peso económico de las empresas incluidas en el sector y 
la importancia que tienen para la economía española y para el empleo, por lo que las 
transformaciones que genere deben justificarse en un balance de costes y beneficios lo más 
positivo y distribuido posible. Y debe considerar los nuevos riesgos. Por ejemplo, el riesgo de 
de deslocalización de empresas productoras de materiales altamente emisores hacia países en 
desarrollo sin limitación de emisiones o con limitaciones menores. O la compra de esos 
materiales al exterior –con lo que no computarían sus emisiones como emisiones nacionales en 
el modelo actual- que supone un ‘dumping’ ambiental generador de una competencia desleal 
hacia las empresas que compitan desde la producción con baja emisión.  
  
Pero debe leerse también como una oportunidad para mejorar la competitividad del sector en un 
proceso que establece la reducción de emisiones como un factor determinante en la 
productividad, y que va a generar cambios de liderazgo a muchas escalas de la economía 
nacional e internacional. 
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5. Las acciones necesarias 
 
Hacer frente al reto del cambio climático producirá una transformación profunda del sector de 
la edificación, puesto que implica su redefinición global y el establecimiento de acciones para 
orientarlo hacia un nuevo escenario fuertemente caracterizado por la continuada exigencia de 
reducción de emisiones. En consecuencia, tres ejes son fundamentales como guía de las 
acciones necesarias para diseñar e implantar una estrategia efectiva. 
 
La redefinición de la habitabilidad 
 
El primer eje es la definición y el establecimiento de la habitabilidad como el objetivo del 
sector de la edificación. Las actividades precisas para la creación, la distribución y el 
mantenimiento de la habitabilidad socialmente necesaria, definen lo que debe ser considerado 
el sector de la edificación, y la coordinación de esas actividades para obtener la máxima 
eficiencia económica y ambiental en un nuevo entorno de baja emisividad, su objetivo básico. 
 
La redefinición de las utilidades obtenidas mediante el uso de recursos y, en este caso, la 
generación de emisiones de GEI, es una necesidad que nace de la consideración de la eficiencia 
como la principal estrategia –de inicio y en cualquier momento futuro- para hacer frente al 
nuevo entorno restrictivo en el uso de energía. La habitabilidad es la utilidad que procura la 
edificación, y debe ser redefinida de forma que sea coherente con la nueva situación creada por 
la lucha contra el cambio climático.    
 
La habitabilidad se encuentra actualmente definida esencialmente en base a su identificación 
con unos modelos edificatorios concretos. En el caso de la vivienda, esa identificación actúa 
como causa y efecto de la preponderancia de su valor de cambio por encima de su valor de uso, 
lo que ocasiona distorsiones respecto a su adecuación para cumplir su función social de proveer 
resguardo a una sociedad cada vez más compleja y cambiante.  
 
Por un lado, la habitabilidad debe independizarse de su enunciado sobre la descripción de 
soluciones habitacionales concretas para ir a establecerse sobre los criterios y condiciones de 
accesibilidad a los servicios que se consideren socialmente precisos para definirla, 
considerando también la diferenciación de las demandas que los diferentes colectivos presentan 
respecto a esos servicios. El tipo de enunciado exigencial –libre en principio de soluciones 
concretas que satisfagan esas exigencias- del Código Técnico de la Edificación va en esa 
dirección, pero no es compartido por la mayoría de normativas que determinan la calidad de 
habitable en los espacios.      
 
Por otro lado, la habitabilidad se encuentra actualmente en gran medida establecida con 
independencia de la consideración de los recursos precisos para obtenerla, y con criterios 
normativos y de calidad enunciados de tal modo que expulsan a un considerable número de 
edificios patrimoniales y de sistemas técnicos tradicionales que suponen un capital 
irrenunciable, tanto de habitabilidad real como de recursos técnicos y conceptuales para la 
necesaria redefinición de la habitabilidad.  
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En consecuencia, las acciones que deben emprenderse para redefinir la habitabilidad de una 
forma pertinente para un entorno restrictivo en emisiones de GEI son: 
 

1. Definir un nuevo modelo de habitabilidad, un nuevo modelo basado en su 
consideración de utilidad que satisface una necesidad social fundamental y que va a 
verse limitada por el nuevo escenario de reducción de emisiones de GEI.  

 
La habitabilidad es la utilidad aportada por la actividad edificatoria, y cualquier actuación para 
aumentar la eficiencia de un proceso pasa en primer lugar por redefinir y redimensionar su 
finalidad -su utilidad- para ajustar al máximo los recursos empleados en obtenerla. En un 
entorno caracterizado por la necesidad de fuertes reducciones de emisiones de GEI, y donde la 
primera y más importante línea de acción para obtenerlas va a ser la eficiencia, resulta 
ineludible un planteamiento del modelo de utilidad que produce el sector, de la habitabilidad.  
 
Un nuevo modelo de habitabilidad que permita ajustar los recursos precisos para subvenir las 
necesidades de vivienda aumentando su eficiencia, que lime las ineficiencias ocasionadas por 
una demanda cada vez más compleja y variable frente a una oferta muy uniforme y rígida, pero 
que asegure la satisfacción de la necesidad social, por lo que se debe definir esa necesidad de 
una forma precisa y enunciar la habitabilidad desde la exigencia de satisfacerla.   
 
Por tanto, un nuevo modelo de habitabilidad que debe estar basado en los servicios que debe 
procurar y en las condiciones de accesibilidad a esos servicios, definidos de una forma 
exigencial y no -como en general sucede ahora- rígidamente expresada sobre modelos 
habitacionales determinados. Así, una nueva habitabilidad basada en el reconocimiento que la 
vivienda familiar no es el sujeto único de la habitabilidad sino una de sus expresiones, y que 
esa cualidad puede ser extendida a configuraciones espaciales y agrupaciones de servicios 
distintas -organizadas también en torno a individuos solos o a comunidades distintas de la 
familia- como de facto ya sucede cuando admitimos habitabilidades distintas de las que 
consideramos estrictamente ‘vivienda’ aunque temporal o permanentemente se viva en ellas: 
apartamentos, hoteles de muy diferentes categorías, hospitales, residencias –de estudiantes, de 
ancianos, de acogida- monasterios, conventos, cruceros, albergues, refugios, manicomios, 
prisiones, campings, cuarteles, etc. 
 
Una nueva habitabilidad que tome en consideración las necesidades de servicios de individuos 
pertenecientes a colectivos socialmente reconocidos –por edad, condicionamientos físicos, 
situación social, etc.-  y por tanto unas condiciones de habitabilidad definidas desde las 
necesidades de las personas y reconocidas en las condiciones de los espacios (y no al revés). Y 
teniendo en cuenta que esas necesidades son también cambiantes a lo largo de la vida de cada 
una de las personas y, con ellas, la habitabilidad que precisan. 
 
Entendiendo que los servicios que satisfacen esas necesidades no se circunscriben al ámbito 
espacial de la vivienda -aunque determinen su habitabilidad- y se extienden en muchas 
ocasiones al ámbito de lo urbano, con lo que establecen condiciones previas y externas a la 
provisión de habitabilidad que ofrece una vivienda, como por otra parte sucede ya hoy con 
servicios como el acceso al agua potable, a la energía eléctrica o al alcantarillado. De esta 
manera, la nueva habitabilidad que debe redefinir el sector de la edificación va también a 
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extenderlo desde el estricto ámbito del edificio hacia la escala de lo urbano, escala donde se 
expresan actualmente las necesidades de servicios que definen la calidad de vida socialmente 
aceptada y deseable.  
 
Extensión de escala que permitirá incluir en el sector utilidades ligadas a los servicios 
considerados en esa nueva habitabilidad –como, por ejemplo, la movilidad para acceder a 
servicios públicos esenciales- utilidades actualmente fuertemente emisoras, y cuya integración 
y aumento de eficiencia producirá beneficios que podrán invertirse así en habitabilidad.    
 
Una nueva habitabilidad que debe estar basada en una evaluación de los recursos precisos para 
proveer los servicios que la definen y sobre la que deben expresarse las limitaciones en función 
del medio físico o social en el que se establece esa habitabilidad (como la disponibilidad de 
agua en la cuenca hidrográfica es ahora un límite a la nueva urbanización o las restricciones 
normativas del consumo energético al confort térmico en edificación). Determinar los recursos 
precisos para instaurar y mantener los servicios que procura la habitabilidad es condición 
necesaria para evaluar su coste en emisiones y poder elaborar políticas de reducción, con lo que 
la habitabilidad debe estar constantemente evaluada a través de los recursos que precisa para 
crearse y mantenerse.   
 
Naturalmente, esa propuesta de redefinición de la habitabilidad requiere un debate –también 
por otros motivos tan necesario- sobre lo que es y debe entenderse como vivienda en nuestra 
sociedad del siglo XXI, debate que debe producirse tanto en el conjunto de la sociedad como en 
los estamentos y administraciones que tienen adjudicada la responsabilidad sobre la definición 
y la provisión de habitabilidad.  
 
Es un debate ineludible, estratégico, y coherente con la dinámica de transformar en procesos 
abiertos en el tiempo, adaptables a los cambios, marcos rígidos establecidos en momentos en 
que la sociedad presentaba menores posibilidades de cambio en la respuesta a las exigencias 
sociales. El mismo Código Técnico de la Edificación –que ya ha sido usado de modelo en 
diversas ocasiones en este informe- reduce al ámbito exigencial su vocación de permanencia, 
admitiendo que el resto es un documento abierto, perennemente sometido a la aceptación de 
nuevas propuestas técnicas que permitan satisfacerlo y de los mecanismos de verificación que 
las justifiquen.   
 

2. Definir el sector de la edificación como el conjunto de las actividades destinadas a la 
creación, distribución y mantenimiento de la habitabilidad, y articularlo sobre el objetivo 
de procurar la habitabilidad socialmente necesaria.  

 
Aunque el sector de la edificación así definido comprende desde las actividades de fabricación 
de los materiales de construcción hasta el suministro de energía preciso para el uso de los 
edificios -y que de ese modo interfiere y debe coordinarse con políticas establecidas desde otras 
ópticas sectoriales- para establecer la necesaria estrategia frente al cambio climático el sector 
debe considerar y actuar sobre toda la base de emisividad que genera, disponiendo de las 
máximas posibilidades de intervención a su alcance para reducirla: cualquier política está 
siempre limitada por el ámbito de actuación desde el que se propone y, por tanto, éste debe ser 
lo más amplio posible.  
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Recoger y articular las competencias precisas para actuar sobre el sector de la edificación así 
establecido implica, por tanto, un proceso de concertación con diferentes agentes y 
administraciones que disponen hoy en día de las atribuciones necesarias para poder desarrollar 
la estrategia con la máxima eficiencia. Un proceso que sólo puede llevarse a cabo desde la 
capacidad de convencimiento de la importancia del cambio climático en nuestra sociedad y la 
necesidad de disponer de una estrategia de reducción de emisiones de nuestro sistema 
productivo. 
 

3. Establecer un observatorio de la habitabilidad que realice una previsión de la 
demanda y de las posibilidades de la oferta, considerando la evolución de las 
limitaciones en las emisiones de GEI como entorno restrictivo para su creación y 
mantenimiento. 

 
Definido el modelo de habitabilidad, se debe disponer de la información pertinente y de los 
mecanismos para gestionarla para poder diseñar y gestionar la estrategia más óptima de cara a 
la reducción de emisiones en la obtención y mantenimiento de la habitabilidad, una estrategia 
que debe acomodarse a la evolución del entorno que determinará el metabolismo de esa 
reducción y que, en consecuencia, precisará de continuo alimento de información.  
 
Es necesario un primer ‘libro blanco’ que defina la situación actual en relación al nuevo 
modelo de habitabilidad, con escenarios que contemplen la evolución de la demanda así como 
de las progresivas restricciones en las emisiones de GEI; que determine el modelo del sistema y 
los datos precisos para articularlo y disponer así de una herramienta de planificación. Es el 
instrumento necesario para establecer un observatorio que permita proveer de los datos para 
definir políticas, evaluarlas y realizar un seguimiento de su aplicación.   
 
Un observatorio que permita generar  información sobre la habitabilidad, analizando su 
demanda actual y futura -expresada en función de las necesidades de cada grupo social y de su 
evolución demográfica- y su distribución sobre el territorio, así como censando y analizando la 
habitabilidad disponible en el parque construido y las diferentes posibilidades –físicas, de 
gestión- de articular una oferta que satisfaga la demanda. Y evaluando los recursos utilizados 
en generarla y mantenerla. 
 
Debe producirse una redefinición de la información estadística sobre la habitabilidad respecto a 
la existente actualmente sobre la vivienda. En general, harán falta datos diferentes al cambiar el 
objeto y el modelo de la habitabilidad respecto a los datos de los censos actuales. Asimismo, 
los datos de recursos implicados en la consecución de la habitabilidad son insuficientes, de 
procedencia diversa –y a menudo contradictorios-, con tasas de renovación de la información 
distintas, a menudo agregados de forma incompatible para cruzar datos y obtener la 
información complementaria necesaria para la toma de decisiones. 
 
El esfuerzo para obtener la información adecuada en un observatorio solvente, siempre resulta 
recompensado por los beneficios que se obtienen si deben generarse políticas de intervención 
en el sector como las que propone este informe. La calidad de los datos, obtenidos de fuentes 
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controladas y de la forma apropiada para los fines que se persiguen, es determinante en la 
capacidad de establecer políticas y en su eficiencia. 
 
La transformación de la edificación hacia la baja emisividad 
 
El segundo eje que ordena las acciones que precisa el establecimiento de una estrategia del 
sector de la edificación en la lucha frente al cambio climático, es la transformación de la nueva 
edificación hacia la baja emisividad, hacia el establecimiento de la reducción continuada de las 
emisiones de GEI como uno de los objetivos en la creación de habitabilidad y, en este sentido, 
de todos los agentes implicados en ella. 
 
La producción de edificios eficientes ya ha comenzado con las nuevas exigencias sobre 
consumo y emisiones en la climatización de edificios considerados en el Código Técnico de la 
Edificación. Un gran avance puesto que implica un cambio de orientación respecto a una 
dinámica que conseguía mayores prestaciones en el uso de los edificios mediante un mayor 
consumo de recursos y, consiguientemente, de emisiones. Pero que supone sólo el primer paso 
en una dirección que no puede ser otra que la disminución continuada de las emisiones en 
busca del objetivo de la nula emisividad. 
 
Por otra parte, y como se ha relatado en este informe, las emisiones debidas a la creación de 
nueva habitabilidad no sólo están determinadas por la utilización de energía en el uso de los 
edificios incorporados al parque, sino también por las emisiones generadas en la fabricación de 
los materiales necesarios para construirlos, emisiones que suponen un 30% del total de las 
emisiones debidas al sector y que, considerando el ciclo de vida de una nueva edificación, 
puede llegar a suponer entre el 25% y el 50% del total de las emisiones imputables a la 
habitabilidad que proporciona. 
 
Un sector de producción de materiales para edificación dirigido hacia la baja emisividad es una 
demanda nueva. No existen ni conciencia ni medidas activas específicas para instaurar la baja 
emisividad como el objetivo determinante en ese sector industrial. Más allá de las restricciones 
que afecten a las industrias de los sectores incluidos –y que generarán respuestas limitadas al 
ámbito en que han sido planteadas- no disponemos de líneas de acción en este campo, líneas de 
acción que deben integrar diversas escalas –de material, de elemento constructivo, de 
subsistemas, de tipología- para ser realmente eficientes. 
 
En este sentido, las acciones que deben emprenderse para dirigir la nueva edificación hacia la 
baja emisividad, son: 
 

1. Establecer el coste ambiental de la calidad, determinando las emisiones necesarias 
para obtener las calidades exigidas por la normativa de edificación en los diversos 
ámbitos. 

 
Debe realizarse un trabajo de determinación de los costes ambientales –medidos en emisiones 
de GEI- que implican las soluciones reconocidas como cumplimiento de las diferentes 
normativas de edificación; un trabajo que debe ser diacrónico, censando las emisiones 
generadas por la edificación a causa de la evolución de las normativas más determinantes en los 
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últimos años, y estableciendo parámetros de evaluación de los costes ambientales de calidad 
alcanzada: seguridad estructural, confort acústico, calidad del aire, estanquidad, etc.  
 
Como ya se ha comentado en este informe, no disponemos de una evaluación de costes 
ambientales –y por tanto en emisiones- del aumento de la calidad en edificación, con lo que 
nuestro sistema normativo puede estar generando mejoras de calidad con sensibles aumentos de 
la emisividad del sector. Y en muchos casos, la forma de definir y obtener la calidad puede 
resultar contradictoria con la baja emisividad, puesto que su aseguramiento a menudo se 
consigue aumentando exageradamente las prestaciones mediante un incremento notable de los 
recursos empleados. 
 
La normalización de la calidad en edificación es un factor determinante para asegurar la 
suficiencia de muchos de los servicios ofrecidos por la habitabilidad y, como tal, absolutamente 
implicada en los recursos empleados en asegurarlos, con lo que debemos disponer de una 
normativa que asegure, además de la calidad, que ésta se obtiene con la menor emisividad 
posible. Y ello no sólo implica a las soluciones para satisfacer sus exigencias, sino al modo en 
que éstas han sido enunciadas y de exigir su cumplimiento.    
 
Por otra parte, la definición de la calidad no puede escapar de la capacidad social de proveerla, 
como bien se tiene en cuenta cuando se consideran los costes económicos de obtener un cierto 
aumento de calidad, de quién se beneficia de ella y de quién la sufraga. Idéntico análisis debe 
realizarse respecto a la emisividad: debemos disponer de un cuerpo normativo evaluado 
respecto a la emisividad que produce su evolución y de las consecuencias ambientales de cada 
aumento de calidad y de la capacidad social de asumirlas. 
 

2. Profundizar y ampliar el ámbito de la certificación de emisiones en el uso de los 
edificios desde el consumo energético para la obtención del confort térmico –de reciente 
establecimiento- hasta el conjunto de los servicios que definen la habitabilidad que 
procura el edificio. 

 
La tendencia hacia la nula emisividad es la única tendencia admisible en la nueva edificación. 
Edificios ‘cero emisiones’ –y aún productores de energía sin emisiones- debe constituir el 
objetivo hacia el que dirigirse en un sector de la edificación que desee independizar la creación 
de habitabilidad de las restricciones en las emisiones de GEI. 
 
Los pasos dados por el Código Técnico de la Edificación respecto a las limitaciones de la 
demanda energética en la climatización de edificios y la instalación de energía renovable, son 
primeros movimientos en una dirección que deben acelerarse a medida que el control de las 
emisiones de GEI restrinja la creación de habitabilidad. Y que deberían abrirse ya desde ahora a 
la consideración de que las mejoras conseguidas habrán de continuar profundizándose durante 
la vida del edificio. Pero el confort térmico y la obtención de agua caliente sanitaria no son los 
únicos servicios que proveen habitabilidad que precisan de consumo energético y de las 
consiguientes emisiones. 
 
Energía para iluminación, aparatos domésticos, disponibilidad de agua potable, energía para 
cocción, pero también movilidad y transporte, muchos de los servicios que deben ser definidos 
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de forma exigencial por el nuevo modelo de habitabilidad requieren energía para generarlos y, 
en algunos casos, para hacerlos accesibles, lo que implica emisiones asociadas al uso de 
energía. Algunos de ellos ya disponen de sistemas de certificación para asegurar sus 
necesidades energéticas, pero el acceso al conjunto de servicios que definen la habitabilidad 
debe permitir evaluar las emisiones asociadas al uso del edificio. 
 
Naturalmente, el entorno urbanizado de la edificación es decisivo –como lo es el climático para 
la exigencia normativa de eficiencia en los sistemas de climatización- en el momento de 
establecer limitaciones a la emisividad admisible para acceder a los servicios que definen la 
habitabilidad, considerando las diferentes características de la matriz biofísica y del tejido 
urbano que lo constituyen. Y también esas limitaciones del entorno pueden llegar ser leídas 
como limitantes al establecimiento de habitabilidad, como máximos de emisividad a partir de 
los cuales no es admisible establecer nuevas viviendas o nueva urbanización en un entorno 
determinado.   
 

3. Ampliar el ámbito de la evaluación y certificación de emisiones hasta las acciones y 
recursos implicados en el establecimiento de la habitabilidad.    

 
Dentro de esa evaluación de las emisiones para la obtención de los servicios que definen la 
habitabilidad, y de la necesidad de articularlos sobre una tendencia hacia la nula emisividad, la 
consideración de las emisiones precisas para instaurar esa habitabilidad, para determinar el 
espacio en el que se va a proveer y de cuya constitución van a depender buena parte de esos 
servicios, es ineludible. 
 
Evaluar las emisiones generadas para la fabricación de materiales, para la constitución de 
elementos de construcción o subsistemas, y también considerarlos en sus configuraciones 
tipológicas concretas, es una necesidad ineludible por cuanto esas emisiones pueden suponer 
porcentajes determinantes de la emisividad total destinada a la producción y mantenimiento de 
la habitabilidad. 
 
Actualmente no existe ninguna limitación a esas emisiones, ni aún conciencia de su 
importancia más allá de los datos aportados en este informe y de algún estudio sectorial que -
aunque insuficientes para resultar estadísticamente determinantes- permiten al menos captar el 
orden de su magnitud.  
 
Los estudios realizados en casos particulares permiten, en cambio, mostrar como la 
introducción de la emisividad como factor determinante en la selección de materiales, 
elementos constructivos, subsistemas e –incluso- en tipologías edificatorias, resulta altamente 
transformadora,  permitiendo reducciones inmediatas de la emisividad debida a la fabricación 
de los recursos precisos para instaurar la habitabilidad, y mostrando vías de largo recorrido 
hacia la eficiencia en ese campo, algunas de las cuales precisarían de un cambio normativo 
como el enunciado unos párrafos más arriba.    
 
Dentro del entramado normativo que regula la edificación, la inclusión de demandas de baja 
emisividad a todas las escalas –materiales, elementos, subsistemas, edificio- incardinadas con 
las demandas de calidad de la edificación supone una acción necesaria, que sólo puede 
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sustentarse sobre la evaluación y certificación de la emisividad ligada a cada producto de la 
construcción y su agregación y certificación en cada nuevo edificio construido.  
 
Unas demandas que han de servir de acicate a la innovación tecnológica en el sector -
considerado a todas las escalas: en la fabricación de materiales, en la organización de sistemas 
y en la construcción de edificios- en una nueva exigencia como es la baja emisividad que 
afectará los sistemas productivos de todos los países de nuestro entorno. 
 
La rehabilitación de la edificación existente 
 
El tercer eje es la intervención sobre el patrimonio existente. Como se ha demostrado, el 
aumento de eficiencia en el parque edificado es la única fuente de reducción de emisiones, 
puesto que la eficiencia energética en la nueva edificación sólo coadyuva a reducir el 
incremento de emisiones del sector, pero no a disminuirlo. Y, como se ha relatado, en cualquier 
escenario de futuro de reducción de emisiones –y, sobre todo, antes de que tomen mayor 
protagonismo las alternativas eficientes en la generación de energía con baja emisividad- la 
eficiencia es la estrategia clave en la lucha contra el cambio climático. 
 
El patrimonio existente juega, además un triple papel. Por una parte como sujeto de aplicación 
de la necesaria nueva interpretación de la habitabilidad, procurando reservas de habitabilidad 
que pueden ser activadas por ella mediante usos alternativos o novedosos. Por otra parte, en el 
caso de edificios construidos con sistemas pre-industriales, como reservorio de un 
conocimiento técnico de baja emisividad que, si el entorno normativo lo considera, puede 
ayudar a validar su rescate en el camino hacia un sector cada vez más eficiente en las emisiones 
debidas a sus materiales y sistemas. Por último, como sistemas físicos cuya eficiencia 
energética puede ser mejorada grandemente mediante intervenciones que, restaurando calidad a 
los elementos constructivos, permitan ahorros de energía en su uso y, con ello, rescaten 
emisiones.   
 
La interpretación y reconstrucción del parque construido es, pues, el mayor capital en la 
obtención de habitabilidad. Y como tal debe ser reinterpretado por el nuevo modelo de 
habitabilidad al cual, por otra parte, debe servir de molde para definirlo puesto que sólo un 
modelo de habitabilidad capaz de interpretar y obtener el máximo rendimiento del parque 
construido será útil para la elaboración de la estrategia buscada.  
 
Es por ello que las acciones a desarrollar en este eje para establecer una estrategia del sector de 
la edificación hacia la eficiencia en la emisión de GEI, son: 
 

1. Establecimiento de un censo de habitabilidad como expresión del nuevo modelo de 
habitabilidad sobre el parque construido 

 
Definido un nuevo modelo de habitabilidad, su expresión sobre el parque construido ha de 
procurar un nuevo censo de la habitabilidad existente, un censo definido a la escala de los 
servicios exigidos por esa nueva habitabilidad y estructurado sobre las posibilidades generadas 
por las conformaciones espaciales que la nueva habitabilidad permita.  
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Un censo, por tanto, flexible y adaptable en tanto no esté determinado por configuraciones 
distributivas establecidas sino por el reconocimiento de habitabilidades diferenciadas en 
función de las necesidades de los posibles usuarios. Un parque edificado susceptible de 
adaptación a la demanda de habitabilidad por las posibilidades de interpretación de su oferta 
frente a una demanda diferenciada. Y por la gama de intervenciones precisas para proveer esa 
demanda de habitabilidad con la menor emisividad posible. 
 
El nuevo modelo de habitabilidad ha de suponer –como ya se ha puesto de relieve- un 
instrumento para aumentar la eficiencia del sector de la edificación a través del ajuste de la 
demanda de su utilidad social. Y ese aumento de eficiencia debe ponerse naturalmente de 
relieve en su aplicación al parque existente ya que es la piedra de toque de la bondad de su 
definición: mejor cuanta más habitabilidad socialmente aceptable genere sobre el parque 
construido. 
 
Un censo que, al establecerse sobre la escala de los servicios del nuevo modelo de 
habitabilidad, debe definirse considerando la escala urbana y, por tanto, tomando el barrio, la 
ciudad, como referente para determinar el ámbito de la demanda de habitabilidad al que debe 
dar respuesta.    
 

2. Rehabilitación del patrimonio tradicional como patrimonio técnico y soporte funcional 
de gran importancia para definir un entorno de materiales, técnicas y edificios de baja 
emisividad. 

 
Los sistemas técnicos tradicionales, y más específicamente los pre-industriales, se desarrollaron 
en sociedades orgánicas de baja emisividad y de gran eficiencia en el uso integrado de los 
recursos. Sistemas técnicos de construcción –con piedra, tierra, madera, ladrillo- han llegado 
hasta nosotros conformando a veces extensas unidades patrimoniales plenamente funcionales y 
avalados por un reconocido valor patrimonial. 
 
No sólo eso, sino que a menudo el patrimonio tradicional constituye una reserva valiosa de 
habitabilidad puesto que integra soluciones bioclimáticas, y constituye sorprendentes lecciones 
de gestión y transformación de la matriz biofísica del territorio hacia el aprovechamiento de sus 
recursos para la habitabilidad de forma continuada en el tiempo. 
 
Muchos de esos recursos son hoy solventes, y sólo han quedado marginados por un entorno 
normativo confeccionado sobre una estructura de definición de la calidad basada en el producto 
industrial y en sus procesos de normalización de la producción. Es más, el patrimonio existente 
puede actuar de avalador de esos recursos si ese entorno normativo se reestructura con la 
intención de reconocerlos y actualizarlos, con lo que modificar la estructura normativa de la 
calidad resulta de nuevo prioritario para una estrategia de baja emisividad. 
 
Como se ha comentado en este informe, la fuerte emisividad de nuestro sector de la edificación 
no es independiente del modelo industrial que le sirve los suministros y subviene buena parte 
de la habitabilidad que crea. Es necesario reconducir el sector hacia la baja emisividad, y en su 
propia tradición dispone de recursos técnicos funcionales y de fuente de modelos para la 
industria que lo soporte en el futuro. 
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Así, el valor del patrimonio construido aumenta al constituir un valioso recurso técnico que 
debemos conocer, interpretar y usar como aval del conocimiento técnico que lo produjo, para 
ser utilizado de nuevo en el sector. La gestión del patrimonio debe ser, en este sentido, 
reconsiderada, y su mantenimiento y funcionalidad organizados en función de esa nueva 
utilidad que aporta.  
 

3. Análisis y ordenación de las medidas de intervención para aumentar la eficiencia –
como las propuestas en la E4+- sobre el parque construido, para transformarlas en el 
núcleo de la actividad del sector de la edificación. 

 
La intervención sobre el parque existente para obtener reducción de emisiones supone un 
amplio abanico de posibilidades que merecen ordenarse en función de su coste y de su 
capacidad estructurante del sector como productor de habitabilidad de baja emisividad y, sobre 
todo, de su transformación de un sector creador de nueva edificación –como es en la 
actualidad- hacia un sector basado en la rehabilitación y en la substitución del parque 
construido. 
 
Desde el cambio de equipos –electrodomésticos, aparatos de iluminación, calderas, emisores, 
etc.- y elementos simples de construcción –vidrios, carpinterías, aislamientos- hasta llegar a 
intervenciones que actualmente requieren la intervención de constructores y técnicos de la 
edificación y, en último término, a la reconstrucción parcial o total de la edificación en 
operaciones de gran rehabilitación o substitución, las actuaciones que pueden incidir sobre la 
eficiencia en emisiones en la edificación existente cubre un amplio campo que contempla, 
asimismo, la instalación de captadores de energía o cambios en los modelos de uso y gestión de 
los edificios. 
 
Y no se detienen ahí. La escala urbana, la escala de barrio, es una escala determinante no sólo 
al considerar aspectos de economías de escala en la gestión energética –como han demostrado 
numerosos proyectos europeos enfocados a la gestión de fuentes de energía distribuida- sino al 
integrar la movilidad como instrumento de acceso a los servicios que habrán de definir el nuevo 
modelo de habitabilidad y, lo que es aún más importante, aporta la escala adecuada para 
intervenir sobre la edificación existente con una política más global de calidad de vida, y que 
moviliza recursos y capacidad de gestión a una escala más eficiente. 
 
Ordenar esas escalas de intervención, analizar su eficiencia en términos de inversión para 
rescatar emisiones, estudiar su capacidad como instrumento de transformación del sector para 
que esa transformación no suponga pérdidas de empleo y sí de cambio tecnológico y 
adaptación a las realidades locales, es una línea de acción determinante. 
 
En un entorno marcado por las restricciones en las emisiones de CO2, la creación de 
habitabilidad basada en el rescate de ineficiencia en la habitabilidad existente -interviniendo 
sobre ella con un saldo positivo de emisiones, considerando incluso en esa intervención su 
substitución- deberá ser la motivación determinante de la acción del sector de la edificación, el 
motor de su  actividad y el principal generador de desarrollo tecnológico.  
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1. CAMBIO CLIMÁTICO 
 
 
(cita 1) Efecto invernadero 
 

El clima de la tierra está influido por un flujo continuo de energía procedente del sol. 

Esta energía llega principalmente en forma de luz visible (radiación de onda corta). 

Cerca del 30% se dispersa inmediatamente y vuelve al espacio, pero la mayor parte del 

70% restante atraviesa la atmósfera para calentar la superficie de la tierra. 

 

La tierra debe devolver esta energía al espacio para mantener más o menos constante su 

temperatura. Al ser mucho menos caliente que el sol, la tierra no emite energía como luz 

visible sino en forma de radiación infrarroja (radiación de onda larga). 

 

Los gases de efecto invernadero, que existen de forma natural en la atmósfera, absorben 

gran parte de la radiación infrarroja ascendente que emite la Tierra, impidiendo que la 

energía pase directamente de la superficie terrestre al espacio. A su vez, procesos de 

acción recíproca (como la radiación, las corrientes de aire, la evaporación, la formación 

de nubes y lluvias) transportan dicha energía a altas esferas de la atmósfera y de ahí se 

libera al espacio. Afortunadamente existe este proceso más lento e indirecto, ya que si la 

superficie de la Tierra pudiera irradiar libremente la energía, nuestro planeta sería un 

lugar frío y sin vida como Marte. 

 

Los niveles de todos los principales gases de efecto invernadero (posiblemente con la 

excepción del vapor de agua) están aumentando como resultado directo de la actividad 

humana. El resultado es conocido como el “efecto invernadero ampliado”. 

 

El sistema climático debe ajustarse al aumento de los niveles de gases de efecto 

invernadero para mantener el “balance de energía” en equilibrio. A largo plazo, la tierra 

debe deshacerse de la energía a la misma velocidad en que recibe energía del sol. De la 

misma manera que una manta más espesa de gases de efecto invernadero contribuye a 

reducir la pérdida de energía al espacio, el clima debe cambiar de alguna manera para 

reestablecer el equilibrio entre la energía entrante y saliente. 

 

Este ajuste ha de incluir un “calentamiento mundial” de la superficie de la tierra y la 

capa inferior de la atmósfera. Pero esto sólo es parte del proceso. El calentamiento es la 

manera más sencilla para que el clima elimine el excedente de energía. Pero aún un 

pequeño aumento en la temperatura ha de estar acompañado por muchos otros cambios 

en la cobertura de nubes y los modelos de vientos, por ejemplo. Algunos de estos 

cambios pueden ampliar el calentamiento (respuesta positiva) y otros contrarrestarlos 

(respuesta negativa). 

 

Estamos sujetos a cierto grado de cambio climático debido a las emisiones pasadas. El 

clima no responde inmediatamente a las emisiones. Por consiguiente, ha de seguir 

cambiando durante cientos de años, aún cuando las emisiones de gases de efecto 

invernadero se reduzcan y los niveles atmosféricos dejen de aumentar. Algunos efectos 

importantes del cambio climático, tales como el aumento previsto del nivel del mar, 

llevarán incluso más tiempo para manifestarse plenamente. 

 

 



 
El efecto invernadero. Fuente: Cuidar el clima. CMNUCC. Guía de la Convención sobre el Cambio 

Climático y el Protocolo de Kyoto, 2005 



 

(cita 2) Gases de efecto invernadero (GEI) 
 
Los gases de efecto invernadero son componentes gaseosos de la atmósfera – de origen 

natural y de origen antropogénico – que controlan los flujos de energía en la atmósfera 

al absorber la radiación infrarroja emitida por la Tierra. Actúan como una manta para 

mantener en la superficie de la tierra una temperatura de 30ºC superior a la que habría si 

la atmósfera contuviera sólo oxigeno y nitrógeno. Los gases que causan este efecto 

natural de invernadero – vapor de agua, dióxido de carbono, metano y otros – 

constituyen menos del 1% de la atmósfera.  

 

Aparte de los productos químicos industriales como los CFC y HFC, los gases de 

invernadero han estado presentes de forma natural en la atmósfera durante millones de 

años. Sus niveles están determinados por un equilibrio entre “fuentes” y “sumideros”. 

Las fuentes son procesos que generan gases de efecto invernadero; los sumideros son 

procesos que los destruyen o absorben. 

 

El factor que más contribuye al efecto natural de invernadero es el vapor de agua. La 

actividad humana no influye directamente en su presencia en la atmósfera. Sin embargo, 

el vapor de agua participa en el cambio climático porque es una importante respuesta 

positiva. El aire más cálido puede mantener una mayor humedad, y los modelos 

predicen que un pequeño calentamiento mundial causaría un aumento en los niveles 

mundiales de vapor de agua, lo que se añadiría al efecto ampliado de invernadero. 

Como es particularmente difícil formular un modelo de los procesos climáticos 

relacionados con las nubes y las lluvias, la envergadura exacta de esta respuesta 

fundamental sigue siendo incierta. 

 

Los principales gases de efecto invernadero provenientes de actividades antropogénicas 

son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos, los 

perfluorocarbonos y el hexalfluoruro de azufre. 

 

Cada uno de estos gases tiene un potencial de calentamiento atmosférico diferente. 

Aplicando a cada uno su coeficiente de potencial de calentamiento se puede medir y 

comparar el potencial de calentamiento de varios gases de forma agregada. El resultado 

obtenido es masa de dióxido de carbono equivalente (CO2e) ya que los valores del 

potencial de calentamiento se dan en relación al dióxido de carbono.  

 

Según datos del IPCC del año 1995, los valores de potencial de calentamiento 

atmosférico – basados en las repercusiones de los gases de efecto invernadero para un 

horizonte cronológico de cien años – son:  

 

- Dióxido de carbono           1 

- Metano          21 

- Óxido nitroso        310 

- Hidrofluorocarbonos       140 - 11700 

- Perfluorocarbonos     6500 -   9200 

- Hexalfluoruro de azufre  23900 

 

 



En el año 2001, el gas de efecto invernadero procedente de emisiones antropogénicas 

emitido por los países del anexo I de la Convención – básicamente los países 

desarrollados – correspondió, en más de un 80% al dióxido de carbono, seguido por el 

metano y el óxido nitroso. 

 

 
Emisiones de los países del anexo I, desglosadas por gas. Fuente: CMNUCC. Los diez primeros años, 

2004. 

 

 

 

 

 

 



 

(cita 3) El ciclo del Carbono 
 

El ciclo del carbono es la sucesión de cambios de los compuestos que forman los 

átomos de carbono junto con otros elementos a lo largo del tiempo. 

 

Las plantas y ciertos microorganismos, a través de la fotosíntesis, fijan el dióxido de 

carbono atmosférico al mismo tiempo que liberan oxígeno a la atmósfera. Parte del 

carbono fijado en las plantas es consumido por la propia planta para obtener energía y 

parte es consumido por los animales, también para obtener energía. El proceso de 

obtención de energía se realiza mediante la respiración, proceso en el que se combinan 

el oxígeno atmosférico con las moléculas que contienen el carbono fijado por las plantas 

y se devuelve a la atmosfera el carbono en forma de dióxido de carbono. 

 

Los seres vivos marinos realizan el mismo proceso tomando el oxígeno o carbono del 

agua y devolviendo estos mismos elementos al agua. Entre las superficies de los 

océanos y la atmósfera existe un intercambio de carbono que permite este ciclo.   

 

La descomposición de plantas y animales muertos devuelve el carbono a la atmósfera. 

En determinadas situaciones la materia orgánica se sedimenta en zonas en la que no es 

posible su descomposición, impidiendo que el carbono sea devuelto a la atmósfera. Este 

proceso implica que parte del carbono se retire del ciclo y se acumule en la litosfera 

generando los depósitos orgánicos fósiles (principalmente esquistos petrolíferos, carbón 

y petróleo). La cantidad de materia orgánica que se retira es muy pequeña y la velocidad 

muy lenta por lo que, teniendo en cuenta nuestra escala temporal, se puede considerar 

que el ciclo del carbono atmósfera-biosfera-hidrosfera está en equilibrio. Los depósitos 

de orgánicos fósiles acumulados en la litosfera antes de la Revolución Industrial 

tardaron cientos de millones de años a crearse. 

 

Desde la Revolución Industrial, la humanidad ha usado las reservas de combustibles 

fósiles para obtener energía (actualmente, el 80% de la energía usada en el mundo tiene 

origen fósil). La velocidad de consumo es de millones de veces más rápida que la de su 

formación. 

 

La combustión de estos combustibles generan grandes cantidades de CO2 que, aunque 

no sean significativas en relación al ciclo natural del carbono (menos del 3%), generan 

un desequilibrio al no verse compensadas por ninguna actividad que absorba ese CO2 y 

lo devuelva al depósito litosférico de donde se ha extraído. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Ciclo del carbono. Fuente: ORNL – Oak Ridge National Laboratory 



 (cita 4) Primer Informe de Evaluación (FAR) 
 

El IPCC presentó su Primer Informe de Evaluación en 1990. En él se reflejaban las 

opiniones de cientos de expertos y se concluía que las actividades antropogénicas y las 

emisiones resultantes estaban aumentando de manera sustancial las concentraciones 

atmosféricas de gases de efecto invernadero: el dióxido de carbono representaba más de 

la mitad del total. Ello intensificaría el efecto invernadero natural y calentaría todavía 

más la superficie de la tierra: si no se adoptaban medidas, las temperaturas medias 

mundiales aumentarían, durante el siglo siguiente, a un ritmo sin precedentes de 0,3ºC 

por década. En consecuencia, se derretiría parte de los casquetes glaciares polares y 

aumentaría el nivel de los mares. Para el año 2030, ello supondría una elevación del 

nivel medio del mar de 20 centímetros y, al final del siglo XXI, de hasta 65 centímetros. 

 

En el informe se insistía de que se trataba de un problema a largo plazo y persistente, es 

decir, que aun cuando las emisiones no aumentaran y mantuvieran su ritmo actual, la 

concentración de gases de efecto invernadero aumentaría en los siglos siguientes. Para 

frenar realmente este proceso se requeriría algo más espectacular: la estabilización de 

las concentraciones de gases persistentes en su nivel actual presupondría una reducción 

de las emisiones de más del 60%. 



(cita 5) Segundo Informe de Evaluación (SAR) 
 

Publicado en 1995, fue más detallado que el Primero.  

 

El IPCC incluyó en este informe un examen de los enfoques del objetivo último de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático – expresado en el 

Artículo 2 – y que hace referencia a “la estabilización de las concentraciones de gases 

de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias 

antropogénicas peligrosas en el sistema climático”.  

La mayoría de los escenarios de emisiones indicaban que, a falta de políticas de 

mitigación, las emisiones de gases de efecto invernadero seguirían aumentando durante 

el siglo XXI.  

Para abordar la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero, se 

considera en primer lugar el dióxido de carbono por ser el gas que más influye en el 

cambio climático y por su complicado comportamiento. El dióxido de carbono tiene un 

tiempo de permanencia en el sistema climático relativamente largo, del orden de un 

siglo o más, por lo que su forzamiento radiativo no se ajusta rápidamente a los 

aumentos o disminuciones de las emisiones.   

Los modelos del ciclo de carbono muestran que la estabilización inmediata de la 

concentración de dióxido de carbono en su nivel actual sólo podría lograrse mediante 

una reducción inmediata de sus emisiones de 50-70%, y procediendo a más reducciones 

posteriormente. En la siguiente se muestran como deberían evolucionar las emisiones 

antropogénicas para estabilizar el dióxido de carbono en varias concentraciones. 

 

 
Evolución temporal de las emisiones de CO2 (gráfico derecha) y de las concentraciones de CO2 (gráfico 

izquierda) que conducen a la estabilización en concentraciones de 450, 550, 650, 750 y 1000 ppm. 

Fuente: IPCC, 1995. 

 

El grupo confirmó las principales conclusiones del anterior informe y declaraba 

que “el conjunto de las pruebas indica la existencia de una influencia humana 
discernible en el cambio climático”. De hecho, se señalaba que el proceso está ya muy 

avanzado: desde finales del siglo XIX la temperatura media mundial ha aumentado 

0,5°C 

 

En el segundo informe se indicaba también el efecto que ello tendría en el medio 

ambiente, en particular, la perturbación de delicados equilibrios tanto dentro de los 

ecosistemas como entre ellos. El aumento de la temperatura, por ejemplo, haría que las 

condiciones de los desiertos fueran todavía más extremas: más calor, pero sin una 



humedad significativamente mayor. Repercutiría también en el crecimiento y 

regeneración de los bosques. Pero el cambio climático tendría también profundas 

consecuencias en las poblaciones humanas. Personas de todo el mundo verían 

diferencias en los suministros de agua superficial y subterránea, con efectos 

significativos en los sistemas de riego, por ejemplo, así como en la generación de 

energía hidroeléctrica, la navegación, los ecosistemas de los cursos de agua y los 

deportes acuáticos. Su salud se vería también afectada por cambios en las enfermedades 

prevalentes, y muchos estarían más expuestos a eventos climáticos extremos que 

podrían dar lugar a un número significativo de pérdidas humanas. 

 

No obstante, en el informe se hacía hincapié en que había todavía muchas 

incertidumbres y lagunas en los conocimientos y comprensión del problema. Los 

científicos saben que el clima está cambiando, pero a veces les cuesta distinguir las 

señales de la influencia humana con respecto del ‘ruido de fondo’ de la variabilidad 

natural. Por ello, aunque es difícil tener certezas sobre el alcance de la responsabilidad 

humana, es claro que el hombre ha causado un nuevo y grave estrés.  

 

En el informe se consideraban también las maneras de responder al cambio 

climático. Ello supondría la ‘mitigación’, reduciendo las emisiones, o 
absorbiéndolas en sumideros, almacenándolas o reteniéndolas. Significaría también 

adaptación, es decir, cambiar las pautas de la producción agrícola, por ejemplo, o 

incluso trasladando los asentamientos humanos. Se aconsejaba un planteamiento 

flexible: mejor que buscar una política para los próximos cien años, la comunidad 

mundial debería formular una estrategia que sea actualmente aceptable, y adaptarla con 

el tiempo teniendo en cuenta la nueva información. 

 

El grado de aceptabilidad estará fuertemente influido por las posibles pérdidas 

económicas. Al tratar de situar las emisiones por debajo de los niveles de 1990, es 

posible que los países sufrieran alguna merma en su crecimiento. No obstante, hay 

algunas políticas que los países desarrollados podrían adoptar para recortar el costo. 

También los países en desarrollo cuentan con diversas oportunidades para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero. Es más, según el informe, la mayor parte de 

los países tenían muchas oportunidades ‘sin pesar’, es decir, opciones cuyos beneficios, 

como la reducción del costo de la energía y los niveles más bajos de contaminación, son 

mayores que sus costos, incluso sin tener en cuenta sus ventajas para el cambio 

climático. 

 

No obstante, ante las incertidumbres y los posibles daños económicos a largo plazo 

resultantes del cambio climático, todos los países deberían invocar el principio de 

precaución e ir más allá de las medidas ‘sin pesar’. En el segundo informe se llegaba a 

la conclusión de que se necesitaba con urgencia una intervención internacional, 

que debería ser además de gran alcance, pero que debería ser posible hacer frente 

al cambio climático sin provocar graves trastornos en el desarrollo económico. Así 

pues, ofrecía cierto respaldo científico a las negociaciones que dieron lugar al 
Protocolo de Kyoto. 

 

 



Tercer Informe de Evaluación (TAR) 
 

El informe se publicó en 2001. También en este caso se avanzó en la comprensión de 

las cuestiones científicas relacionadas con el cambio climático. Pero era también un 

intento de responder a otras cuestiones relativas a concentraciones específicas de 

gases. ¿Cuál sería, por ejemplo, el calentamiento atmosférico provocado por 

distintos niveles de gases de efecto invernadero, y cuáles serían los daños 

económicos resultantes? ¿Sería realmente posible estabilizar los gases de efecto 

invernadero en una determinada concentración y, en caso afirmativo, cuál sería el 

costo?  
 

En el informe se respondía, en primer lugar, con información histórica sobre el cambio 

climático, observándose que en los últimos 200 años la concentración de dióxido de 

carbono había subido de 280 a 368 ppm (partes por millón), es decir, a 368 

moléculas de dióxido de carbono por cada millón de moléculas en el aire, con aumentos 

semejantes en los casos del metano y el óxido nitroso. Luego, se presentaban nuevas 

proyecciones sobre las futuras concentraciones de gases de efecto invernadero, 
tomando como base diversos supuestos, tanto demográficos como sociales, 

económicos y tecnológicos. Para el año 2100, los resultados oscilaban entre 540 y 

970 partes por millón. Se proyectaba también que entre 1990 y 2050 la 

temperatura aumentaría entre 0,8°C y 2,6°C, y para el año 2100 entre 1,4°C y 
5,8°C. Además, durante el siglo XXI habría cambios en los niveles de precipitación, 

tanto aumentos como disminuciones, del orden del 5% al 20%, junto con mayores y 

más bruscas variaciones climáticas.  

 

Aunque en el Tercer Informe de Evaluación no se despejaron totalmente las 

incertidumbres científicas asociadas con la magnitud y escala del cambio climático, 
en cierta manera se redujeron, con lo que se creó una sólida base para ulteriores 

acciones. 

 

El documento da informaciones sobre los costes de estos cambios. Su estimación es 

muy difícil en parte por las incertidumbres relacionadas con las variables climáticas, 

pero también porque es problemático aplicar un valor monetario a los cambios en los 

sistemas ecológicos, por ejemplo, o a la salud humana. Los costes se distribuirán 

también de manera muy irregular: los países más afectados serán, probablemente, los de 

las latitudes bajas, la mayoría de los cuales son países en desarrollo. 

 

El calentamiento de la tierra se encuentra todavía en una fase inicial, por lo que a estas 

alturas los efectos netos agregados en la economía mundial son bastante pequeños. 

Según el país, darían lugar a un aumento o disminución del producto interno bruto del 

1%-2%. Pero se prevé que, a medida que se intensifique el calentamiento, los efectos 

serán cada vez más negativos, existiendo la posibilidad de que se produzcan cambios en 

gran escala e irreversibles en los sistemas terrestres. 

 

En el informe se evaluaban también las investigaciones sobre lo que costarían las 

medidas necesarias para mitigar el cambio climático. También en este caso hay un gran 

margen de incertidumbre. En el caso de los países desarrollados, las estimaciones sobre 

la reducción del PIB hasta el año 2010 oscilan entre el 0,1% y el 2,0%. En el caso de los 

países productores de petróleo no incluidos en el anexo I, entre los efectos resultantes se 

incluirían pérdidas de entre el 13% y el 25% de los ingresos proyectados de la 



explotación del petróleo. En el informe se señalaba también que, si bien es mucho lo 

que podría hacerse en los primeros años adoptando algunas de las medidas más obvias, 

la mitigación sería cada vez más costosa, una vez agotadas esas oportunidades. No 

obstante, al mismo tiempo que todos esos costos, es también importante considerar los 

posibles beneficios –ambientales, sociales y económicos– que podrían conseguirse 

evitando el cambio climático. 

 

En el informe se concluía que “hay testimonios nuevos y más convincentes de que 

la mayor parte del calentamiento observado en los 50 últimos años puede 

atribuirse a actividades humanas”. Pero se subrayaba también la necesidad de 

ulteriores evaluaciones científicas, que pueden ofrecer una base científica sólida 

para decisiones de alcance nacional e internacional. 
 



(cita 6) Cuarto Informe de Evaluación (AR4) 
 

A lo largo de este año 2007 se están aprobando las distintas partes que conforman el 

Cuarto Informe de Evaluación. A continuación se extraen las conclusiones más 

importantes de las últimas versiones de los tres grupos de trabajo publicadas en la 

página web del ministerio de medio ambiente. El trabajo definitivo se publicará antes de 

finalizar el año.  

 

En este informe, los autores han asignado un nivel de confianza y probabilidad a las 

principales declaraciones del Resumen Técnico sobre la base de su valoración del 

conocimiento actual, de la siguiente manera: 

______________________________________________________________________ 

      Terminología                          Grado de confianza de que sea correcto       __                      

Nivel de confianza muy alto         al menos 9 de 10 posibilidades de ser correcto 

Nivel de confianza alto           posibilidad alrededor de 8 de 10 

Nivel de confianza medio          posibilidad alrededor de 5 de 10 

Nivel de confianza bajo           posibilidad alrededor de 2 de 10 

      Nivel de confianza muy bajo          posibilidad menos de 1 de 10                       __ 

 

______________________________________________________________________ 

            Terminología    Probabilidad de ocurrencia/conclusión      _ 

Prácticamente cierto    >99% de probabilidad de ocurrencia, 

Muy probable     90% a 99% de probabilidad 

Probable     66% al 90% de probabilidad 

Tan probable como no probable  33% al 66% de probabilidad 

Improbable     10% al 33% de probabilidad 

Muy improbable    1% al 10% de probabilidad 

            Excepcionalmente improbable  <1%                                                             _ 

 

1. “Cambio Climático 2007: Las bases científicas y físicas”, Contribución del Grupo de 

Trabajo I al Cuarto Informe de Evaluación del IPCC. 

 

Factores humanos y naturales del Cambio Climático 

Las concentraciones globales de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso en la 

atmósfera han aumentado considerablemente como resultado de las actividades 

humanas desde 1750, y exceden, con mucho, los valores preindustriales determinados 

por testigos de hielo que abarcan varios miles de años. La concentración atmosférica 

global de dióxido de carbono ha aumentado de un valor preindustrial de alrededor de 

280 ppm a 379 ppm en 2005. La concentración de dióxido de carbono actual supera, 

con mucho, el rango natural de los últimos 650.000 años. 

 

 

Observaciones directas de los cambios climáticos recientes 

El calentamiento del sistema climático es inequívoco, tal y como evidencian ahora las 

observaciones de los incrementos en las temperaturas medias del aire y los océanos, el 

derretimiento generalizado de hielo y nieve y el incremento medio global del nivel del 

mar. El incremento total de temperatura desde 1850-1899 hasta 2001-2005 es 0,76 ºC. 

La tendencia lineal de calentamiento de los últimos 50 años es casi el doble que para los 

últimos 100 años.  

 



Una perspectiva paleoclimática 

La información paleoclimática apoya la interpretación de que el calor de la última mitad 

del siglo pasado es inusual al menos en los últimos 1300 años. La última vez que las 

regiones polares fueron significativamente más cálidas que ahora por un periodo largo 

(hace aproximadamente unos 125.000 años), las reducciones en el volumen de hielo 

polar produjeron un aumento del nivel del mar de 4-6m. 

 

Entendimiento y atribución del cambio climático 

La mayor parte del incremento observado en las temperaturas medias desde la mitad del 

siglo XX se debe, muy probablemente, al incremento observado en los gases de efecto 

invernadero antropogénicos. Esto supone un avance desde las conclusiones del TIE 

donde “la mayoría del calentamiento observado durante los últimos 50 años es 

probablemente debido al aumento en las concentraciones de gases de efecto 

invernadero”. Las influencias humanas perceptibles se extienden ahora a otros aspectos 

del clima, incluyendo el calentamiento del océano, las temperaturas medias 

continentales, temperaturas extremas y patrones de viento. 

 

Proyecciones de Cambios Futuros en el Clima 

Para las próximas dos décadas, las proyecciones apuntan a un calentamiento de unos 0,2 

ºC para el rango de escenarios de emisiones estudiados. Incluso si las concentraciones 

de gases de efecto invernadero se estabilizasen, el calentamiento y el aumento del nivel 

del mar antropogénicos continuarían por siglos debido a las escales de tiempo asociadas 

con los procesos climáticos y las tetroacciones. 

 

2. “Cambio Climático 2007: Vulnerabilidad al Cambio Climático”, Contribución del 

Grupo de Trabajo II al Cuarto Informe de Evaluación del IPCC. 

 

Conocimiento actual sobre los impactos observados en sistemas naturales y humanos 

La evidencia observada en todos los continentes y en la mayoría de los océanos, 

muestra que muchos sistemas naturales se están viendo afectados por cambios 

climáticos regionales, particularmente incrementos de temperatura. Por ejemplo 

ampliación y aumento del número de lagos glaciares, inestabilidad creciente del suelo 

en regiones con permafrost, adelanto en el comienzo de los eventos primaverales, tales 

como la salida de la hoja, la migración de las aves y la puesta de huevos… 

Conocimiento actual sobre impactos futuros 

La siguiente tabla contiene ejemplos de posibles impactos debidos a cambios en los 

eventos extremos del tiempo y el clima, basados en las proyecciones de mediados a 

finales del siglo XXI.  

 



 

 
Impactos proyectados por sectores. Fuente: IPCC, 2007 

 

Conocimiento actual sobre la respuesta al cambio climático 

La adaptación está ocurriendo en respuesta al cambio climático observado y anticipado 

pero de forma muy limitada. La adaptación será necesaria para abordar los impactos 

resultantes del calentamiento que ya es inevitable debido a las emisiones del pasado.  

 

3. “Cambio Climático 2007: Mitigación del Cambio Climático”, Contribución del 

Grupo de Trabajo I al Cuarto Informe de Evaluación del IPCC. 

 

Tendencias de las emisiones de gases de efecto invernadero 

Con las políticas actuales de mitigación del cambio climático y las prácticas de 

desarrollo sostenible relacionadas, las emisiones globales de GEI continuarán creciendo 

a lo largo de las próximas décadas. 

 



 

Mitigación en el corto y medio plazo (hasta 2030) 

Los estudios, bottom-up y top-down, indican que hay un potencial económico sustancial 

para la mitigación de las emisiones globales de GEI durante las próximas décadas, que 

podría compensar el crecimiento proyectada de emisiones globales o reducir las 

emisiones por debajo de los niveles actuales. 

 

 
Tecnologías claves de mitigación y prácticas por sectores. Fuente: IPCC, 2007 

 

Mitigación a largo plazo (después de 2030) 

Para estabilizar las concentraciones de GEI en la atmósfera, las emisiones deberían 

alcanzar un punto máximo y después disminuir. Cuanto más bajo sea el nivel de 

estabilización, más rápido deberán ocurrir el pico y la disminución. Los esfuerzos de 

mitigación en las próximas dos o tres décadas tendrán un gran impacto sobre las 

oportunidades de alcanzar niveles de estabilización más bajos. 

 

En 2050 los costes macroeconómicos globales medios para la mitigación de gases de 

efecto invernadero enfocada a una estabilización entre 710 y 450 ppm CO2eq están 

entre una ganancia del 1% y una pérdida del 5,5% del PIB global. 

Políticas, medidas e instrumentos para mitigar el cambio climático 

Están disponibles para los gobiernos una amplia variedad de políticas e instrumentos 

nacionales con el fin de crear los incentivos nacionales para la acción de mitigación. Las 

políticas que proporcionan un precio de carbono real o implícito podrían crear 

incentivos para productores y consumidores par invertir significativamente en 

productos, tecnologías y procesos bajos en GEI. 

 



(cita 7) Informe Stern: La economía del cambio climático 
 

El informe Stern, publicado el 30 de octubre de 2006, fue encargado al economista 

Nicholas Stern por el ministro de hacienda del Reino Unido con el fin analizar la 

economía del cambio climático, en el Reino Unido y globalmente. Concretamente el 

informe examina la información relativa a las consecuencias económicas del cambio 

climático, explora la economía de la estabilización de los gases de efecto invernadero en 

la atmósfera y estudia los complejos retos políticos de la transición a una economía baja 

en carbono y los esfuerzos de adaptación a las consecuencias inevitables del cambio 

climático. 

 

Algunas de sus principales conclusiones son las siguientes: 

 

- Todavía estamos a tiempo para evitar las peores consecuencias del cambio 

climático, si se adoptan ahora firmes medidas. 

 

- Los beneficios de la adopción de medidas prontas y firmes sobre el cambio 

climático superará con creces los costes de la pasividad. 

 

- De permanecer inactivos, el coste y riesgo total del cambio climático equivaldrá 

a la pérdida de un mínimo del 5% anual del PIB global, de ahora en adelante. 

Teniendo en cuenta una gama de riesgos y consecuencias más amplios, los 

cálculos de los daños que se producirían aumentarían a un mínimo del 20% del 

PIB. 

 

- El coste de la adopción de medidas – reducción de las emisiones de gases 

invernadero para evitar peores consecuencias del cambo climático – puede 

limitarse al 1%, aproximadamente, del PIB global anual. 

 

- Nuestras acciones actuales y de las próximas décadas podrían crear el riesgo de 

que se produzca una importante perturbación de las actividades económicas y 

sociales, cuya escala sería comparable a la asociada con las grandes guerras y 

depresión económica de la primera mitad del siglo XX. 

 

- El cambio climático podría tener serias consecuencias para el crecimiento y el 

desarrollo. 

 

- Aunque ya no será posible evitar el cambio climático que se va a producir en las 

próximas dos o tres décadas, sigue siendo posible proteger en cierto grado 

nuestras sociedades y nuestras economías contra sus consecuencias. 

 

- El coste de la estabilización del clima es significativo pero viable; todo retraso 

resultaría peligroso y mucho más costoso. 

 

- El riesgo de las peores consecuencias del cambio climático podrá reducirse 

sustancialmente si se consigue estabilizar el nivel de gases invernadero en la 

atmósfera a entre 450 y 550 ppm de CO2 equivalente (CO2e). El nivel actual es 

de 430 ppm de CO2e y su aumento anual es superior a 2ppm. La estabilización 

en la gama indicada requeriría que, para el 2050, las emisiones fueran, como 

mínimo, un 25% inferiores a los niveles actuales y aun quizá mucho más. 



 

- En última instancia, la estabilización de la situación a cualquier nivel requerirá 

que las emisiones anuales se reduzcan en más del 80% de su nivel actual. 

 

- De adoptarse firmes medidas inmediatas, el coste anual de la estabilización entre 

500 y 550ppm de CO2e ascendería, aproximadamente, al 1% del PIB global. 

 

- Es necesario que se tomen medias sobre el cambio climático en todos los países, 

sin por ello recortar las aspiraciones de crecimiento de los países, ricos o pobres. 

 

- El mundo no tiene que elegir entre evitar el cambio climático y promover el 

crecimiento y el desarrollo. 

 

- Con objeto de que las concentraciones atmosféricas de CO2e puedan 

estabilizarse a/por debajo de 550 ppm, el sector mundial de la energía deberá 

‘descarbonizarse’ en un mínimo del 60% para el año 2050. 

 

- El cambio climático es el mayor fracaso del mercado jamás visto en el mundo, 

fracaso que entra en interacción con otras imperfecciones del mercado. Toda 

respuesta global eficaz requerirá tres elementos de política: 

o El precio del carbono, aplicado por medio de impuestos, comercio o 

reglamentación 

o Una política de apoyo a la innovación y a la aplicación de tecnologías 

bajas en carbono 

o La adopción de medidas para eliminar cualquier barrera a la eficiencia 

energética e informar, educar y persuadir a los individuos sobre lo que 

pueden hacer, a nivel individual, para responder al cambio climático. 

 

- El cambio climático exige una respuesta internacional, cimentada sobre una 

comprensión compartida de objetivos a largo plazo y un acuerdo sobre los 

marcos para la acción. 

 



 

(cita 8) IPCC: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático 

 
El IPCC fue fundado el año 1988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y 

el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Su misión es 

evaluar en términos exhaustivos, objetivos, abiertos y transparentes la mejor 

información científica, técnica y socioeconómica disponible sobre el cambio climático 

en todo el mundo. Las evaluaciones están basadas en información contenida en 

publicaciones revisadas por homólogos y, cuando existe documentación apropiada, en 

publicaciones de la industria y prácticas tradicionales. Se apoyan en la labor de 

centenares de expertos de todas las regiones del mundo. Los informes del IPCC tratan 

de dar a conocer de manera equilibrada los diferentes puntos de vista al respecto y 

aspiran a ser útiles, no a marcar pautas.  

 

El IPCC se organiza en tres grupos de trabajo y un equipo especial sobre los inventarios 

nacionales de gases de efecto invernadero. Los aspectos que evalúa cada grupo de 

trabajo son los siguientes: 

 

- Grupo de trabajo I: evalúa los aspectos científicos del sistema climático y el 

cambio de clima. 

 

- Grupo de trabajo II: examina la vulnerabilidad de los sistemas socioeconómicos 

y naturales frente al cambio climático, las consecuencias negativas y positivas de 

dicho cambio y las posibilidades de adaptación a ellas. 

 

- Grupo de trabajo III: evalúa las opciones que permitirían limitar las emisiones 

de gases de efecto invernadero y atenuar los efectos del cambio climático. 

 
 



(cita 9) CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático 
 

Es el organismo de la ONU encargado de alcanzar un acuerdo entre naciones sobre los 

modos de mitigación del cambio climático y sobre la adopción de medidas para hacer 

frente a las subidas de temperatura que sean inevitables. 

 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se aprobó en 

Río de Janeiro el año 1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Hasta el 22 de 

agosto de 2007, 192 Estados han ratificado, aceptado, aprobado o adherido a la 

Convención. 

  

A continuación se transcriben el objetivo, los principios y los compromisos generales de 

la Convención Marco de las Naciones Unidas. 

 

Artículo 2. Objetivo  

 

El objetivo último de la presente Convención y de todo instrumento jurídico 

conexo que adopte la Conferencia de las Partes, es lograr, de conformidad con las 

disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones 

de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias 

antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un 

plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al 

cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y 

permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.  
 

 

Artículo 3. Principios  

 

Las Partes, en las medidas que adopten para lograr el objetivo de la Convención y 

aplicar sus disposiciones, se guiarán, entre otras cosas, por lo siguiente:  

 

1.  Las Partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de las 

generaciones presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con 

sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades. 

En consecuencia, las Partes que son países desarrollados deberían tomar la 

iniciativa en lo que respecta a combatir el cambio climático y sus efectos adversos.  
 

2.  Deberían tenerse plenamente en cuenta las necesidades específicas y las 

circunstancias especiales de las Partes que son países en desarrollo, especialmente 

aquellas que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio 

climático, y las de aquellas Partes, especialmente las Partes que son países en desarrollo, 

que tendrían que soportar una carga anormal o desproporcionada en virtud de la 

Convención.  

 

3.  Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al 

mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya 

amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total 

certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, tomando en 

cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían 



ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al 
menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los 

distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros 

y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores 

económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo 

en cooperación entre las Partes interesadas.  

 

4.  Las Partes tienen derecho al desarrollo sostenible y deberían promoverlo. Las 

políticas y medidas para proteger el sistema climático contra el cambio inducido 

por el ser humano deberían ser apropiadas para las condiciones específicas de 

cada una de las Partes y estar integradas en los programas nacionales de 
desarrollo, tomando en cuenta que el crecimiento económico es esencial para la 

adopción de medidas encaminadas a hacer frente al cambio climático.  

 

5.  Las Partes deberían cooperar en la promoción de un sistema económico internacional 

abierto y propicio que condujera al crecimiento económico y desarrollo sostenibles de 

todas las Partes, particularmente de las Partes que son países en desarrollo, 

permitiéndoles de ese modo hacer frente en mejor forma a los problemas del cambio 

climático.  Las medidas adoptadas para combatir el cambio climático, incluidas las 

unilaterales, no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable 

ni una restricción encubierta al comercio internacional.  

 

Artículo 4. Compromisos  

 

1.  Todas las Partes, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero 

diferenciadas y el carácter específico de sus prioridades nacionales y regionales de 

desarrollo, de sus objetivos y de sus circunstancias, deberán:  

 

a)  Elaborar, actualizar periódicamente, publicar y facilitar a la Conferencia de las 

Partes, de conformidad con el artículo 12, inventarios nacionales de las emisiones 

antropogénicas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de todos los 

gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, 

utilizando metodologías comparables que habrán de ser acordadas por la 

Conferencia de las Partes;  
 

b)  Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales y, 

según proceda, regionales, que contengan medidas orientadas a mitigar el cambio 
climático, teniendo en cuenta las emisiones antropogénicas por las fuentes y la 

absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados por 

el Protocolo de Montreal, y medidas para facilitar la adaptación adecuada al cambio 

climático;  

 

c)  Promover y apoyar con su cooperación el desarrollo, la aplicación y la difusión, 

incluida la transferencia, de tecnologías, prácticas y procesos que controlen, 

reduzcan o prevengan las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero 
no controlados por el Protocolo de Montreal en todos los sectores pertinentes, entre 

ellos la energía, el transporte, la industria, la agricultura, la silvicultura y la gestión de 

desechos;  

 



d)  Promover la gestión sostenible y promover y apoyar con su cooperación la 

conservación y el reforzamiento, según proceda, de los sumideros y depósitos de 
todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, 

inclusive la biomasa, los bosques y los océanos, así como otros ecosistemas terrestres, 

costeros y marinos;  

 

e)  Cooperar en los preparativos para la adaptación a los impactos del cambio 

climático; desarrollar y elaborar planes apropiados e integrados para la ordenación de 

las zonas costeras, los recursos hídricos y la agricultura, y para la protección y 

rehabilitación de las zonas, particularmente de África, afectadas por la sequía y la 

desertificación, así como por las inundaciones;  

 

f)  Tener en cuenta, en la medida de lo posible, las consideraciones relativas al 

cambio climático en sus políticas y medidas sociales, económicas y ambientales 
pertinentes y emplear métodos apropiados, por ejemplo evaluaciones del impacto, 

formulados y determinados a nivel nacional, con miras a reducir al mínimo los efectos 

adversos en la economía, la salud pública y la calidad del medio ambiente, de los 

proyectos o medidas emprendidos por las Partes para mitigar el cambio climático o 

adaptarse a él;  

 

g)  Promover y apoyar con su cooperación la investigación científica, tecnológica, 

técnica, socioeconómica y de otra índole, la observación sistemática y el 
establecimiento de archivos de datos relativos al sistema climático, con el propósito 

de facilitar la comprensión de las causas, los efectos, la magnitud y la distribución 

cronológica del cambio climático, y de las consecuencias económicas y sociales de las 

distintas estrategias de respuesta y de reducir o eliminar los elementos de incertidumbre 

que aún subsisten al respecto; 

 

h)  Promover y apoyar con su cooperación el intercambio pleno, abierto y oportuno 

de la información pertinente de orden científico, tecnológico, técnico, socioeconómico 

y jurídico sobre el sistema climático y el cambio climático, y sobre las consecuencias 

económicas y sociales de las distintas estrategias de respuesta;  

 

i)  Promover y apoyar con su cooperación la educación, la capacitación y la 

sensibilización del público respecto del cambio climático y estimular la participación 

más amplia posible en ese proceso, incluida la de las organizaciones no 

gubernamentales;  

 

j)  Comunicar a la Conferencia de las Partes la información relativa a la aplicación, de 

conformidad con el artículo 12.  

 

El Convenio define un anexo I que es un listado de países (básicamente países 

desarrollados) que no solo deben cumplir este compromiso general sino que también 

deben  reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2000 a los 

niveles de emisión del año 1990.  

 

Anexo I  



Alemania  

Australia  

Austria  

Belarús 
a
  

Bélgica  

Bulgaria 
a
  

Canadá  

Croacia 
a
*  

Comunidad Económica Europea  

Dinamarca  

Eslovaquia 
a
*  

Eslovenia 
a
*  

España  

Estados Unidos de América  

Estonia 
a
  

Federación de Rusia 
a
  

Finlandia  

Francia  

Grecia  

Hungría 
a
 

Irlanda  

Islandia  

Italia  

Japón  

Letonia 
a
 

Lituania 
a
  

Liechtenstein *  

Luxemburgo  

Mónaco *  

Noruega  

Nueva Zelanda  

Países Bajos  

Polonia 
a
  

Portugal  

Reino Unido  

República Checa 
a
*  

Rumanía 
a
  

Suecia  

Suiza  

Turquía  

Ucrania 
a
  

                                                  
a
 Países que están en proceso de transición a una economía de mercado.  

* Países incorporados en el anexo I mediante una enmienda que entró en vigor el 13 de 

agosto de 1998 de conformidad con la decisión 4/CP.3, adoptada por la CP en su tercer 

período de sesiones.  

 

El Convenio también define un anexo II que es un listado de los países que sumen la 

obligación especial de ayudar a los países en vías de desarrollo a través de recursos 

financieros y tecnológicos. 

 

Anexo II  

 
Alemania  

Australia  

Austria  

Bélgica  

Canadá  

Comunidad Económica Europea  

Dinamarca  

España  

Estados Unidos de América  

Finlandia  

Francia  

Grecia  

Irlanda  

Islandia  

Italia  

Japón  

Luxemburgo  

Noruega  

Nueva Zelanda  

Países Bajos  

Portugal  

Reino Unido   

Suecia  

Suiza  

  

Nota: Turquía fue eliminada del anexo II mediante una enmienda que entró en vigor el 28 

de junio de 2002 de conformidad con la decisión 26/CP.7, adoptada por la CP en su 

séptimo período de sesiones.  

 

 

En el artículo 7 se establece la Conferencia de las Partes que es el órgano supremo de 

la Convención. Su función es examinar regularmente la aplicación de la Convención y 

de todo instrumento jurídico conexo que adopte la Conferencia de las Partes. Cada año 

hay un período de reuniones de la Conferencia de las Partes, conocido como COP 

(siglas en inglés de Conference of Parties). 

 

 

 

 
 



(cita 10) El Protocolo de Kyoto 
 

El Protocolo de Kyoto está vinculado a la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el cambio climático pero tiene que ser firmado y ratificado de nuevo por las 

Partes de la Convención. Se trata del primer acuerdo jurídicamente vinculante en el 

que se detallan medidas y políticas que los países desarrollados tienen que emprender.  

  

El objetivo principal del Protocolo se define en su artículo 3: 

 

1. Las Partes incluidas en el anexo I se asegurarán, individual o conjuntamente, de que 

sus emisiones antropogénicas agregadas, expresadas en dióxido de carbono 

equivalente, de los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo A no excedan 

de las cantidades atribuidas a ellas, calculadas en función de los compromisos 

cuantificados de limitación y reducción de las emisiones consignados para ellas en el 

anexo B y de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, con miras a reducir 

el total de sus emisiones de esos gases a un nivel inferior en no menos de 5% al de 

1990 en el período de compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012. 

 

Los gases enumerados en el anexo A del Protocolo son los siguientes: 
 

- Dióxido de carbono (CO2) 

- Metano (CH4) 

- Óxido nitroso (N2O) 

- Hidrofluorocarbonos (HFC) 

- Perfluorocarbonos (PFC) 

- Hexalfluoruro de azufre (SF6) 

 

Y los sectores y categorías de fuentes de emisión contemplados en este mismo anexo 

A son los siguientes: 

 

Energía: 

Quema de combustibles. 

Industrias de energía. 

Industria manufacturera y construcción. 

Transporte. 

Otros sectores. 

Otros. 

 

Emisiones fugitivas de combustibles: 

Combustibles sólidos. 

Petróleo y gas natural. 

Otros. 

 

Procesos industriales: 

Productos minerales. 

Industria química. 

Producción de metales. 

Otra producción. 

Producción de halocarbonos y hexafluoruro de azufre. 

Consumo de halocarbonos y hexafluoruro de azufre. 



Otros. 

Utilización de disolventes y otros productos. 

 

Agricultura: 

Fermentación entérica. 

Aprovechamiento del estiércol. 

Cultivo del arroz. 

Suelos agrícolas. 

Quema prescrita de sabanas.  

Quema en el campo de residuos agrícolas. 

Otros. 

 

Desechos: 

Eliminación de desechos sólidos en la tierra. 

Tratamiento de las aguas residuales. 

Incineración de desechos. 

Otros. 
 

 
 
Emisiones de los países del anexo I, desglosadas por sector. Fuente: CMNUCC. Los diez primeros años, 

2004. 

 

 

 

Los compromisos individuales de limitación y reducción de emisiones de cada parte 

especificados en el anexo B del Protocolo son los siguientes: 

 

Países Objetivo 1990*-2008-
2012 

EU-15, Bulgaria, República Checa, Estonia, Letonia, Liechtenstein, 
Lituania, Mónaco, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza 

-8% 

EEUU -7% 

Canadá, Hungría, Japón, Polonia -6% 

Croacia -5% 

Nueva Zelanda, Federación Rusa, Ucrania 0 

Noruega +1% 

Australia +8% 

Islandia +10% 

 



 

Mecanismos flexibles del Protocolo de Kyoto: 

 

El Protocolo introdujo tres mecanismos cuyo objetivo es conseguir que las medidas 

de mitigación del cambio climático sean eficaces en relación con los costes 
ofreciendo a las Partes medios para recortar las emisiones, o incrementar los 

“sumideros” de carbono con menos gastos en el exterior que en el propio país (los 

mecanismos también pueden aplicarse dentro de un mismo país entre empresas u otros 

organismos). Aunque el coste de limitar las emisiones o ampliar la absorción varía 

enormemente de una región a otra, el efecto en la atmósfera es el mismo, 

cualquiera que sea el lugar donde se emprende la acción.  
 

En 2001, la Conferencia de las Partes celebrada en Marrakech (COP7) aprobó los 

Acuerdos de Marrakech en los que se concretan normas más detalladas sobre los 

mecanismos flexibles. En estos Acuerdos, se establece que para poder participar en los 

mecanismos, las Partes incluidas en el anexo I tienen que haber ratificado el Protocolo 

de Kyoto y haber cumplido los compromisos contraídos en virtud del mismo en lo que 

respecta a la metodología y la presentación de informaciones sobre las emisiones. 

Aunque los Acuerdos de Marrakech no imponen ningún límite cuantitativo a la 

utilización de los mecanismos para conseguir sus objetivos relativos a las emisiones, 

especifica que la utilización de los mecanismos es ‘suplementaria a las medidas 

nacionales’ y que las políticas y medidas internas deben constituir un ‘elemento 

significativo’ de los esfuerzos emprendidos para hacer realidad los compromisos. 

 

Existen tres mecanismos flexibles: 

 

- Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) / Clean Development Mechanism 

(MDL) especificado en el artículo 12 del Protocolo: 

 

El propósito del mecanismo para un desarrollo limpio es ayudar a las Partes no 

incluidas en el anexo I a lograr un desarrollo sostenible y contribuir al objetivo 

último de la Convención, así como ayudar a las Partes incluidas en el anexo I a 

dar cumplimiento a sus compromisos cuantificados de limitación y reducción 

de las emisiones contraídos en virtud del artículo 3. 

 

- Aplicación Conjunta (AC) / Joint Implementation (JI) detallado en el artículo 6 

del Protocolo:  

 

A los efectos de cumplir los compromisos contraídos en virtud del artículo 3, 

toda Parte incluida en el anexo I podrá transferir a cualquiera otra de esas 

Partes, o adquirir de ella, las unidades de reducción de emisiones resultantes de 

proyectos encaminados a reducir las emisiones antropogénicas por las fuentes o 

incrementar la absorción antropogénica por los sumideros de los gases de 

efecto invernadero en cualquier sector de la economía 

 

- Comercio de Emisiones ( ) / Emission Trading (ET) especificado en el artículo 

17 del Protocolo: 

 

La Conferencia de las Partes determinará los principios, modalidades, normas y 

directrices pertinentes, en particular para la verificación, la presentación de 



informes y la rendición de cuentas en relación con el comercio de los derechos 

de emisión. Las Partes incluidas en el anexo B podrán participar en operaciones 

de comercio de los derechos de emisión a los efectos de cumplir sus 

compromisos dimanantes del artículo 3. Toda operación de este tipo será 

suplementaria a las medidas nacionales que se adopten para cumplir los 

compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones 

dimanantes de ese artículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(cita 11) La acción de la Unión Europea contra el cambio climático 
 

El objetivo del Protocolo para la Unión Europea de los 15 miembros es reducir el total 

de sus emisiones anuales de gases de efecto invernadero un mínimo del 8% durante el 

periodo 2008-2012 con respecto a las del año 1990. Este objetivo se ha traducido en 

unos objetivos particulares de limitación o reducción de emisiones para cada Estado 

miembro. 

 

Partiendo de los mecanismos flexibles del Protocolo de Kyoto, la Unión Europea ha 

desarrollado el régimen más completo que existe en el ámbito del comercio de 

emisiones de dióxido de carbono a nivel de empresas. El régimen se puso en marcha 

en los veinticinco Estados miembros el 1 de enero de 2005. 

 

El régimen de la UE para el comercio de derechos de emisión, establecido a través de 

la Directiva 2003/87/CE, se basa en el supuesto de que la formación de un precio para 

el carbono mediante el establecimiento de un mercado líquido para la reducción de las 

emisiones es la forma más eficaz en relación con el coste para que los Estados 

miembros puedan cumplir sus obligaciones en relación con el Protocolo de Kyoto y 

avanzar hacia la economía del futuro, menos productora de carbono. 

 

Aunque el comercio de derechos de emisión puede abarcar potencialmente muchos 

sectores de la economía, así como todos los gases de efecto invernadero incluidos en el 

Protocolo de Kyoto, el ámbito de aplicación del régimen es deliberadamente limitado 

en su fase inicial, mientras aumenta la experiencia en este ámbito. De este modo, en el 

primer periodo de comercio (2005-2007), el régimen abarca sólo las emisiones de 

dióxido de carbono procedentes de grandes emisores del sector de la generación de 

energía y en determinados sectores industriales intensivos en energía. 

 

Incluso con este ámbito de aplicación limitado, quedan cubiertas cerca de 11500 

instalaciones de los veinticinco Estados miembros, responsables de un 45% de las 

emisiones de CO2 y de un 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero.  

 

La “moneda” del régimen son los derechos de emisión. Un derecho de emisión es el 

derecho a emitir una tonelada equivalente de carbono durante un periodo determinado. 

Los Estados miembros elaboran unos planes nacionales de asignación que dan a cada 

instalación comprendida en el régimen un cierto número de derechos de emisión con 

carácter gratuito, lo que le permite emitir una determinada cantidad de CO2 sin coste 

alguno. 

 

Existe un límite máximo de derechos que pueden ser asignados, lo que crea la escasez 

necesaria para que emerja un mercado. Las empresas que mantienen un nivel de 

emisión por debajo de lo que les permiten sus asignaciones pueden vender sus 

derechos excedentarios a un precio que determinan la oferta y la demanda imperantes 

en ese momento. Las que tienen dificultad en mantenerse por debajo de sus límites de 

emisión pueden elegir entre tomar medidas para reducir sus emisiones (por ejemplo, 

invertir en tecnologías más eficientes), comprar los derechos que les faltan a precio de 

mercado o una combinación de las dos posibilidades, según lo que les resulte más 

barato. Esto permite reducir las emisiones de la forma más eficaz en relación con el 

coste. 

 



EUROPA-15

Objetivo 
particular 
de Kyoto

Emisiones 
GEI               

año 2004   
(Mt CO2 eq)

Drechos de 
emisión 

asignados 
2005-2007      

(Mt CO2/año)
Instalaciones 

cubiertas

Alemania -21 1015,3 499 1849

Reino Unido -12,5 665,3 245 1078

Italia -6,5 582,5 233 1240

Francia 0 562,6 157 1172

España 15 427,9 174 819

Holanda -6 218,1 95 333

Bélgica -7,5 147,9 63 363

Grecia 25 137,6 74 141

Austria -13 91,3 33 205

Portugal 27 84,5 38 239

Finlandia 0 81,4 46 535

Suecia 4 69,9 23 499

Dinamarca -21 69,6 34 378

Irlanda 13 68,5 22 143

Luxemburgo -28 12,7 3 19

TOTAL -8 4235,1 1739 9013  
 

Emisiones de los países que formaban la Europa de los 15. Fuente: Comisión Europea, La acción de la 

UE contra el cambio climático, 2005 

 

 



(cita 12) Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo  
 

La presente Directiva 2003/87/CE (modificada por la Directiva 2004/101/CE) 

establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero en el interior de la Comunidad, a fin de fomentar reducciones de las 

emisiones de estos gases de una forma eficaz en relación con el coste y 

económicamente eficiente. 

 

La directiva se aplica a las emisiones generadas por las actividades a que se refiere el 

anexo I y a los mismos gases de efecto invernadero controlados por el Protocolo de 

Kyoto. 

 

 
Actividades del anexo I. Fuente: Directiva 2003/87/CE 

 

Los Estados miembros tienen que velar por que, a partir del 1 de enero de 2005, 

ninguna instalación lleve a cabo ninguna actividad enumerada en el anexo I que dé 

lugar a emisiones especificadas en relación con dicha actividad, salvo si su titular 

posee un permiso de emisión.  

 

Para cada período (de tres años el primero, 2005-2007,  y de 5 a partir de 2008), cada 

Estado miembro tiene que elaborar un plan nacional de asignación que determinará la 



cantidad total de derechos de emisión que prevé asignar durante dicho período y el 

procedimiento de asignación. El plan se basará en criterios objetivos y transparentes. 

 

Los derechos de emisión pueden transferirse entre personas en la Comunidad y entre 

personas en la Comunidad y personas en terceros países donde tales derechos de 

emisión sean reconocidos. 

 

Cualquier titular que no entregue suficientes derechos de emisión el 30 de abril de 

cada año para cubrir sus emisiones del año anterior está obligado a pagar una multa 

por exceso de emisiones. La multa es de 40 euros por cada tonelada equivalente de 

dióxido de carbono de exceso del primer periodo (2005-2007) y de 100 euros a partir 

del 2008. El pago de la multa por exceso de emisiones no exime al titular de la 

obligación de entregar una cantidad de derechos de emisión equivalente a la de las 

emisiones en exceso. 

 

 

 

 

 

 



(cita 13) Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-
2012 (E4) 
 

La Estrategia, aprobada el 28 de noviembre de 2003, tiene como objetivos principales 

disminuir la elevada dependencia energética exterior, mejorar la intensidad energética 

(relación entre el consumo energético y el PIB) y reducir las emisiones de 

contaminantes atmosféricos, coadyuvando a la consecución de los compromisos 

adquiridos por España en materia de medio ambiente. 

 

La E4 plantea un Escenario Base que recoge las tendencias económicas y energéticas 

actuales, presentando lo que se considera la perspectiva futura más probable  sobre 

evolución socioeconómica, proceso de integración europea y evolución de los 

mercados energéticos para el periodo 2004-2012. El Escenario Base es el punto de 

partida para la elaboración de la E4, de manera que las mejoras derivadas de las 

medidas en ella previstas dan lugar al Escenario de Eficiencia. 

 

La estrategia plantea objetivos, medidas e instrumentos de ahorro por sectores. Los 

ahorros y medidas del sector de la edificación y del sector equipamiento se detallan a 

continuación. 

 

Sector edificación 

 

En este sector, se consideran los consumos energéticos de las instalaciones fijas de los 

edificios (calefacción, climatización, producción de agua caliente sanitaria e 

iluminación) excluyendo el equipamiento (cocina, electrodomésticos y ofimática), que 

se trata en el sector equipamiento. 

 

Para el sector edificación, es posible conseguir un ahorro energético en 2012 del 7,5% 

anual sobre el Escenario Base, lo que supondría un ahorro de 1773 ktep. Las emisiones 

evitadas acumuladas en el periodo de la Estrategia son del orden de 40 millones de 

toneladas. 

 

 
 



Consumo Energético del Sector Edificación en los Escenarios Base y Eficiente. Fuente: Estrategia de 

Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012. Sector Edificación. 

 

Las medidas para conseguir los ahorros del escenario eficiente se han seleccionado 

atendiendo a los siguientes criterios: viabilidad técnica en su aplicación, alcance o 

parque afectado por la medida acorde al ritmo de reposición natural de la tecnología 

afectad, mayor potencial de ahorro, mayor potencial de replicabilidad y medidas 

propuestas en la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios 2002/91/CE. 

 

En base a estos criterios las medidas para edificios existentes y edificios nuevos son 

las siguientes: 

 

Edificios existentes: 

- Disminuir la demanda energética de los edificios, mediante acciones sobre la 

envolvente edificatoria: incremento en el nivel de aislamiento en fachadas, 

cubiertas y soleras, aumento en el nivel de aislamiento y reducción de 

infiltraciones en ventanas y mejora en sombreamiento de ventanas. 

- Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas: renovación 

del parque de calderas de calefacción y agua caliente y sustitución de las 

unidades de tratamiento de aire por unidades con recuperación entálpica y 

enfriamiento gratuito. 

- Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 

 

Edificios nuevos y rehabilitados (se trata de medidas derivadas de las obligaciones que 

impone la Directiva 2002/91/CE): 

- Limitación de la demanda energética de los edificios, mediante: incremento 

en el nivel de aislamiento en fachadas, cubiertas y soleras, aumento en el nivel 

de aislamiento y reducción de infiltraciones en ventanas, reducción de puentes 

térmicos, mejora en sombreamientos de ventanas y optimizaciones de 

orientaciones de edificios. 

- Mejora del Rendimiento de las Instalaciones Térmicas de los Edificios, 

mediante: incorporación de la eficiencia energética como variable en el diseño 

de instalaciones, utilización de equipos de generación térmica más eficientes y 

utilización de equipos de tratamiento de aire con recuperación entálpica y 

aprovechamiento de aire exterior. 

- Mejora del Rendimiento de las Instalaciones de Iluminación, mediante: 

incorporación de la eficiencia energética como variable en el diseño de 

instalaciones, utilización de luminarias, lámparas y equipos de encendido más 

eficientes, utilización de sistemas de control que ajusten el encendido a la 

ocupación real de las zonas iluminadas y  aprovechamiento de la luz natural. 

 

Sector equipamiento residencial y ofimático 

 

El sector equipamiento abarca todo el sector de los electrodomésticos (gama blanca, 

gama marrón y pequeño electrodoméstico), la climatización doméstica (equipos de 

hasta 12 kW de potencia), las cocinas y hornos y el equipamiento ofimático en general 

(tanto en el sector doméstico como en el resto de sectores). 

 

Para el sector equipamiento, es posible conseguir un ahorro energético en 2012 del 

8,7% anual sobre el Escenario Base, lo que supondría un ahorro de 409 ktep. Las 



emisiones evitadas acumuladas en el periodo de la Estrategia son de 14,5 millones de 

toneladas. 

 

 
 
Consumo Energético (ktep) del Sector de Equipamiento residencial y ofimática en los Escenarios Base y 

Eficiente. Fuente: Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012. Sector 

Equipamiento. 

 

Las medidas del sector equipamiento son las siguientes: 

 

- Sustitución de equipamiento: medidas tendentes a la promoción de la compra 

de frigoríficos, congeladores, lavadoras o lavavajillas de bajo consumo 

energético (clase energética A).  

- Campañas de promoción: mejorar el interés tanto por parte de los vendedores 

como de los compradores en la información sobre el consumo energético de los 

electrodomésticos y de la etiqueta energética.  

- Acuerdos voluntarios con agentes de mercado (distribuidores y puntos de 

venta, fabricantes y promotores inmobiliarios). 

- Actuaciones ejemplarizantes de las Administraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plan de Acción 2005-2007 de la E4 (Estrategia de Ahorro y Eficiencia 
Energética en España 2004-2012) 
 

Los objetivos del Plan de Acción 2005-2007  son concretar las medidas y  los 

instrumentos necesarios para la aplicación de la E4, definir líneas concretas de 

responsabilidad y colaboración entre los organismos involucrados en su desarrollo, 

planificar la puesta en marcha de las medidas (identificando las formas de 

financiación, las necesidades presupuestarias, las actuaciones prioritarias y el ritmo de 

puesta en práctica) y evaluar los ahorros de energía asociados, los costes y las 

emisiones de CO2 evitadas para cada medida. 

 

La inversión, el ahorro de energía primaria y las emisiones evitadas de las medidas del 

sector de la edificación y del sector equipamiento se resumen en las dos siguientes 

tablas. 

 

 
 
Medidas del Sector Edificación. Fuente: Plan de Acción 2005-2007 de la E4. 

 

 

 
 
Medidas del Sector Equipamiento Residencial y Ofimático. Fuente: Plan de Acción 2005-2007 de la E4. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(cita 14) Plan de Acción 2008-2012 de la E4 (Estrategia de Ahorro y 
Eficiencia Energética en España 2004-2012) 
 

Este Plan, continuación en tiempo del Plan de Acción 2005-2007, completa el 

horizonte de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España, recoge el 

testigo y la experiencia de los tres años de gestión del anterior plan, y se focaliza hacia 

los sectores menos visibles, denominados difusos (principalmente transporte y 

edificación). 

 

El Plan incorpora, con respecto a la propuesta inicial de la E4, un esfuerzo adicional, 

fundamentalmente económico y normativo, en respuesta a la Estrategia Española de 

Cambio Climático y Energía Limpia que persigue el cumplimiento español del 

Protocolo de Kyoto. Por ello, el nuevo plan se le denomina Plan de Acción de la E4 

Plus (PAE4+), pues representa un reto adicional especialmente en los sectores difusos. 

 

El nuevo escenario que propone el PAE4+ 2008-2012, va a permitir alcanzar en el año 

2012, un ahorro en términos de energía primaria adicional hasta alcanzar los 24.776 

ktep, que representa el 13,7 % sobre el consumo del escenario base de la E4 de ese 

año.  

 

 
Análisis de escenarios. Fuente: Plan de Acción 2008-2012 de la E4. 

 

Los ahorros en energía primaria acumulados durante el periodo 2008-2012, totalizan 

87.933 ktep y provienen de tres orígenes: los inducidos por el PAE4 2005-2007 que 

aportan con su efecto el 40,8 % al resultado total; los que se proponen como 

consecuencia del presente PAE4+2008-2012 y que significan el 59,2 % restante: de 

éstos el 47,8 % se deben a acciones propuestas en la E4 para el periodo y el 11,4 % se 

logran con un esfuerzo adicional (+)en medidas e intensidad de aplicación de ellas.  

 

En términos de reducción de emisiones de CO2, se estima alcanzar un volumen de 

reducción de emisiones de 270.592 kt CO2, de los cuales: 238.130 kt CO2 corresponde 

a reducciones durante el periodo 2008-2012 como consecuencia del PAE4+; y 32.462 

kt CO2 del efecto derivado del primer Plan 2005-2007 en el periodo.  

 

El Plan de Acción establece objetivos y medidas adicionales particulares para cada 

sector. A continuación se especifican los del Sector de la Edificación y los del Sector 

Equipamiento residencial y ofimática. 



 

 

Sector de la Edificación 

 

Las medidas adicionales del Plan de Acción 2008-2012 en el Sector de la Edificación 

sobre lo ya previsto en la E4 son:  

 

- “Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior 

en los edificios existentes”. Se aumenta el objetivo energético previsto en la 

E4. En concreto, se propone sustituir 34 millones de lámparas en el sector 

doméstico y actuar sobre el 30% de la superficie iluminada en el sector 

terciario, frente a los objetivos de la E4 que eran sustituir 19 millones de 

lámparas y actuar sobre el 21% de la superficie iluminada. 

 

- “Promover la construcción de nuevos edificios y la rehabilitación de existentes 

con alta calificación energética”. Se propone que el 17% de la nueva superficie 

construida en edificios sea de alta clasificación energética, Clase A o B, para lo 

que habilita una línea de ayudas.  

 

- “Revisión de las exigencias energéticas en la normativa edificatoria”. Se 

aumentarían las exigencias establecidas en el Código Técnico de la 

Edificación. Además, según lo establecido en la Directiva 2002/91/CE, se 

deberá aprobar mediante Real Decreto un procedimiento básico de certificación 

energética de edificios existentes.  

 

Con estas medidas se consigue un ahorro adicional en el sector de edificación de 617 

ktep/año en energía final sobre lo previsto en el escenario de eficiencia de la E4, lo que 

supone incrementar en un 39% los objetivos de ahorro de la E4. En el siguiente 

gráfico, se muestran los consumos y ahorros previstos de energía por escenarios.  

 

 
Comparación Escenarios en el Sector Edificación (2000-2012). Fuente: Plan de Acción 2008-2012. 

 

El escenario previsto por el PAEE 2008-2012 teniendo en cuenta los objetivos de la E4  

y del PNA II sería el que se recoge en la tabla siguiente para cada año de este periodo.  



 

 
Escenario previsto en el PAEE 2008-2012 y PNA. Fuente: Plan de Acción 2008-2012. 

 

 

Sector equipamiento 

 

La medida adicional del Plan de Acción 2008-2012 en el Sector Equipamiento sobre lo 

ya previsto en la E4 es:  

 

- “Plan Renove de electrodomésticos”: se aumenta el objetivo energético 

previsto en la E4. En concreto, se propone sustituir 2,5 millones de 

electrodomésticos al año por otros con etiquetado energético A o superior, 

frente a los objetivos de la E4 que eran sustituir 2 millones de 

electrodomésticos.  

 

El objetivo de ahorro del PAEE 2008-2012 que contabilice las indicaciones del Plan 

Nacional de Asignaciones para el sector Equipamiento Doméstico y Ofimática, supone 

alcanzar un ahorro energético en 2012 sobre el Escenario Base de la E4, de 497 

ktep/año y un ahorro acumulado en el periodo 2008-2012 de 1.729 ktep con una 

reducción de emisiones de CO2 en el quinquenio 2008-2012 de 9 Mt. CO2 por ahorros 

energéticos directos. Estas cifras suponen incrementar en un 22% los objetivos de 

ahorro de la E4. 



 
Comparación Escenarios en el Sector Equipamiento doméstico y ofimática (2000-2012). Fuente: Plan 

de Acción 2008-2012. 

 

 

El escenario previsto por el PAEE 2008-2012 teniendo en cuenta los objetivos de la E4 

y del PNA II sería el que se recoge en la tabla siguiente para cada año de este periodo.  

 

 
 
Escenario previsto en el PAEE 2008-2012 y PNA. Fuente: Plan de Acción 2008-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(cita 15) Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión (PNA) 
2008-2012 
 
El PNA 2008-2012 es el segundo Plan Nacional de Asignación de España elaborado 

de conformidad con lo dispuesto por la Directiva de comercio de derechos de emisión 

de gases de efecto invernadero. 
 
Este segundo PNA por el que se asignan derechos para el periodo 2008-2012 se 

enfrenta a un difícil equilibrio: por un lado ha de hacer posible el cumplimiento del 

compromiso cuantificado de limitación del crecimiento de emisiones de gases de 

efecto invernadero en España asumido al ratificar el Protocolo de Kioto a la 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Por otro debe 

preservar la competitividad y el empleo y resultar compatible con la estabilidad 

económica y presupuestaria para no incidir negativamente en la economía española. 

Ello significa continuar e intensificar el esfuerzo iniciado con el PNA 2005-2007 en 

aquellos sectores que presentan las oportunidades de reducción más eficientes 

minimizando los efectos sociales potencialmente adversos, en particular los que se 

refieren al empleo eventualmente asociados a las medidas destinadas a garantizar el 

cumplimiento de los compromisos de Kyoto. 

 

Principios básicos del Plan 

 

Objetivo en el escenario básico de cumplimiento: 

Se plantea como objetivo básico que las emisiones totales de GEI durante el  

período 2008-2012 no aumenten en más del +37% las delaño base 

multiplicadas por cinco. 
 

Reparto del esfuerzo de reducción entre sectores sujetos y no sujetos a la Ley 1/2005 

(transposición de la Directiva 2003/87/CE): 

Se mantiene el peso actual de las emisiones de CO2 de los sectores incluidos en 

la Directiva (45%) respecto a las emisiones totales nacionales. 

 

Cantidad total de derechos para el período 2008-2012, sectores incluidos en la Ley 

1/2005. 

Se propone el reparto de 144,425 Mt CO2/año y una reserva adicional del 7,825 

Mt CO2 para nuevos entrantes, resultando una asignación total de 152,250 Mt 

CO2/año, con una reducción del 19,8% respecto a las emisiones de 2005 

(189,85 Mt). 

 

Medidas adicionales en sectores no incluidos en la Ley 1/2005. 

Se requieren medidas adicionales para los sectores no incluidos en la Directiva. 

Respecto a las emisiones del año base de estos sectores, se estima que un 28% 

debería reducirse mediante medidas adicionales de limitación de las emisiones 

y un 22% mediante la adquisición de créditos de carbono y sumideros. 

 

Asignación a nivel sectorial. Método(s) de asignación. 

El escenario básico de asignación distingue entre el sector de generación 

eléctrica y los sectores industriales, reconociendo que ambos bloques no son 

comparables en cuanto a potencial de reducción y exposición a la competencia 

internacional. 



 

Arrastre de derechos 

No se admite el arrastre de derechos del primer período de asignación (2005-

2007) al segundo (2008-2012). 

 

Mecanismos de flexibilidad basados en proyectos. 

289,39 Mt para el período 2008-2012, esto es el 20% de las emisiones del año 

base multiplicado por los 5 años del quinquenio. De este total, 159,15 Mt se 

corresponde con el exceso de emisiones de los sectores difusos. 

 

Límite a la utilización de los mecanismos de flexibilidad por parte de los titulares de 

instalaciones 

 El titular de cada instalación podrá cumplir con sus obligaciones entregando 

reducciones certificadas de emisiones (RCE) y unidades de reducción de 

emisiones (URE) hasta un porcentaje que varía en función del sector de 

actividad al que pertenece la instalación: será del 42% para el sector de 

producción de energía eléctrica de servicio público y del 7,9% para el resto de 

sectores.  

 

Absorción por los sumideros de carbono 

Se estima un mínimo de 28,94 Mt para el período 2008-2012, esto es, el 2% de 

las emisiones del año base multiplicado por los 5 años del quinquenio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
(cita 16) Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia 
(EECCEL). Horizonte 2007-2012-2020.  
 

La Estrategia, aprobada el 20 de julio de 2007, es una propuesta del Gobierno para el 

Consejo Nacional del Clima, y la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio 

Climático. Su marco de referencia es la “Estrategia Española para el cumplimento del 

Protocolo de Kyoto” aprobada por el Pleno del Consejo Nacional del Clima el 5 de 

febrero de 2004. 

 

La EECCEL forma parte de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS) 

por lo que aborda diferentes medidas que contribuyen al desarrollo sostenible en el 

ámbito del cambio climático y energía limpia. 

 

Por un lado, presenta una serie de políticas y medidas para mitigar el cambio 

climático, paliar los efectos adversos del mismo, y hacer posible el cumplimiento de 

los compromisos asumidos por España, facilitando iniciativas públicas y privadas 

encaminadas a incrementar los esfuerzos de lucha contra el cambio climático en todas 

sus vertientes y desde todos los sectores, centrándose en la consecución de los 

objetivos que permitan el cumplimiento del Protocolo de Kyoto. Y por otro lado, 

plantea medidas para la consecución de consumos energéticos compatibles con el 

desarrollo sostenible.  

 

Los objetivos operativos para conseguir el cumplimiento de los compromisos en 

materia de cambio climático, el impulso de las energías limpias al mismo tiempo que 

la mejora del bienestar social, el crecimiento económico y la protección del medio 

ambiente son: 

 

- Asegurar la reducción de las emisiones de GEI en España, dando especial 

importancia a las medidas relacionadas con el sector energético.  

- Contribuir al desarrollo sostenible y al cumplimiento de nuestros compromisos 

de cambio climático fortaleciendo el uso de los mecanismos de flexibilidad 

basados en proyectos. 

- Impulsar medidas adicionales de reducción en los sectores difusos. 

- Aplicar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). 

- Aumentar la concienciación y sensibilización pública en lo referente a energía 

limpia y cambio climático. 

- Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación en materia de cambio 

climático y energía limpia. 

- Garantizar la seguridad del abastecimiento de energía fomentando la 

penetración de energías más limpias, principalmente de carácter renovable, 

obteniendo otros beneficios ambientales y limitando la tasa de crecimiento de 

la dependencia energética exterior. 

- Impulsar el uso racional de la energía y el ahorro de recursos tanto para las 

empresas como para los consumidores finales. 

 

Las áreas de actuación de la Estrategia son: Cooperación institucional, Mecanismos de 

Flexibilidad, Cooperación internacional y Cooperación con países en desarrollo, 



Comercio de derechos de emisión, Sumideros, Captura y Almacenamiento de CO2, 

Sectores difusos, Adaptación al cambio climático, Difusión y Sensibilización, 

Investigación, desarrollo e innovación tecnológica y Medidas Horizontales. 

 

Para cada una de estas áreas, la Estrategia propone unos objetivos específicos, unas 

medidas y unos indicadores. Los objetivos, medidas e indicadores del sector 

residencial, comercial e institucional, perteneciente al área de los Sectores difusos, se 

transcriben a continuación. 

 

Objetivos: 

- Mejora de la eficiencia energética en los edificios, tanto en la envolvente 

edificatoria como en el equipamiento de la misma. 

- Promoción de medidas que incidan sobre el comportamiento del consumidor. 

- Seguimiento de los objetivos del Código Técnico de la Edificación y puesta en 

marcha de sistemas de calificación energética en los edificios. 

- Promoción de la utilización de energías renovables. 

- Desarrollo de programas ejemplarizantes en los edificios públicos. 

 

Medidas 

- Reforzar las medidas contempladas en la E4 y en especial en su Plan de 

Acción. 

- Fomentar actuaciones de aumento de eficiencia energética de edificios antiguos 

mediante subvenciones o incentivos (a nivel nacional o autonómico). 

- Aprobación de la revisión del Reglamento de Instalaciones Térmicas de los 

- Edificios y la Certificación Energética de Edificios. 

- Establecer herramientas y mecanismos de seguimiento y la correcta 

implantación del Código Técnico de la Edificación en las viviendas nuevas de 

manera que se tenga conocimiento del grado de cumplimiento de las 

características técnicas que recoge el Código. 

- Difusión de una norma técnica de eficiencia energética y promoción del 

etiquetado en los equipos de aire acondicionado. 

- Fomentar la utilización de bombillas de bajo consumo. 

- Establecer las medidas necesarias para que la etiqueta de calificación 

energética sea incluida en impresos de promoción y publicidad de viviendas 

nuevas y electrodomésticos y extender su utilización a todo el equipamiento del 

hogar. 

- Elaboración de una norma técnica sobre eficiencia y ahorro energético en el 

alumbrado público. 

- Establecer sistemas de programación de temperatura interior en centros 

comerciales y edificios públicos, evitando pérdidas de refrigeración a través de 

puertas de salida. 

- Establecer vías de inspección y seguimiento de las medidas de ahorro 

energético aplicadas en el sector terciario. 

- Fomentar el cambio de las calderas comunitarias de carbón y, en su caso, coque 

de petróleo por otras que empleen combustibles más limpios, entre ellos la 

biomasa (pellets), sustituyendo progresivamente el consumo de carbón para 

conseguir su completa sustitución en el 2012. 

- Reforzar programas de sensibilización como el ENERPYME. 

-  Extender la utilización de paneles solares térmicos en nuevas viviendas, 

independientemente de su tamaño, así como en otros equipamientos y edificios 



públicos: centros deportivos, escuelas, centros universitarios y de 

investigación, etc. 

- Estimular el uso de equipamiento más eficiente en el sector residencial 

(ofimática, electrodomésticos…), creando incentivos y/o incrementando los 

requisitos de los materiales puestos en el mercado en materia de eficiencia 

energética. 

- Explorar el diseño de instrumentos que incentiven medidas de ahorro 

energético en grandes superficies y/o penalicen los derroches energéticos en el 

sector servicios. 

- Desarrollar e intensificar campañas de sensibilización y concienciación 

ciudadana sobre la necesidad del ahorro energético para evitar derroches en 

actividades cotidianas tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito del 

sector servicios. 

- Hacer un diagnóstico sobre las circunstancias en las que los sistemas de 

poligeneración como vía para satisfacer la demanda térmica y eléctrica en los 

nuevos desarrollos urbanísticos, resulten más eficientes que las soluciones 

individuales. 

- La promoción del uso de la madera como material renovable, 

- Reforzar programas de disminución de consumo de agua y de minimización en 

la generación de residuos. 

 

Indicadores 

- Emisiones de CO2 por vivienda 

- Consumo de energía final total en los hogares (aire acondicionado, calefacción, 

agua caliente, electrodomésticos y cocina). 

- Emisiones de CO2 del sector residencial, institucional y de servicios. 

- Consumo de electricidad y combustibles en edificios y servicios públicos. 

 

 



Medidas urgentes de la Estrategia Española de Cambio Climático y 
Energía  Limpia. 
 

El objetivo del Plan de Medidas Urgentes de la EECCEL es la puesta en marcha de 

medidas que a la mayor brevedad posible permitan alcanzar las reducciones de 

emisiones requeridas para el periodo 2008-2012. Se trata, por tanto, de identificar 

aquellas iniciativas indicadas en la EECCEL, que siendo competencia del Gobierno de 

la Nación, puedan ponerse en marcha durante 2007 acentuando el cambio de tendencia 

en las emisiones de GEI puesto de manifiesto desde el segundo semestre de 2005. 

 

Las medidas urgentes previstas en este plan, tienen por objetivo conseguir unas 

reducciones anuales de 27,1 millones de toneladas de CO2 equivalente durante el 

periodo 2008-2012.  

 

El actual paquete de medidas urgentes comprende por un lado iniciativas adicionales a 

las ya contempladas y puestas en marcha, y medidas que, aún estando planificadas, 

requieren una implantación urgente. 

 

Las medidas urgentes del sector Residencial, Comercial e Institucional son las 

siguientes: 

- Ahorro, eficiencia y energías rentables en los edificios de la AGE 

- Alumbrado público 

- Campaña de difusión de ahorro y eficiencia energética y etiquetado de 

electrodomésticos 

- Instalaciones térmicas de edificios 

- Sustitución progresiva de las bombillas de filamento incandescente y otras de 

baja eficiencia 

- Estrategia de eficiencia energética en el ciclo de vida del sector de la 

Edificación  

 

 

 



 

ANEXO 1. JUSTIFICACIÓN DE DATOS PROPIOS 
 
En este apartado se detallan las fuentes y procedimientos considerados para calcular 

las emisiones del sector de la edificación: 

 

 

Emisiones asociadas al uso de los edificios 
 

Al considerar el sector del uso de los edificios nos hemos vistos obligados a un análisis 

‘de arriba abajo’ por la disponibilidad de los datos. La E4 tiene números diferentes 

puesto que realiza un análisis ‘de abajo a arriba’ y por ejemplo independiza los datos 

de consumo de electrodomésticos que, en nuestro análisis, están  incluidos dentro del 

consumo del uso de edificios. 

 

Emisiones directas (combustión en los edificios) 

 

Los datos considerados provienen de los inventarios de gases de efecto invernadero 

(GEI) de España entre los años 1990 y 2005, que fueron presentados a la Unión 

Europea en marzo de 20071. En esta serie se recogen las emisiones desagregadas según 

la actividad emisora de gases de efecto invernadero y también según el tipo de gas 

generado por cada actividad. 

 

Como emisiones directas del sector de la edificación, se consideran las de los 

apartados 1.A.4.a y 1.A.4.b cuyas descripciones
2
 son las siguientes: 

 

- 1.A.4.a Commercial / Institutional: emission from fuel combustion in 

commercial and institutional buildings. (All activities included in ISIC
3
 

categories 4103, 42, 6, 719, 72, 8, and 91-96). 

 

- 1.A.4.b Residential: All emissions from fuel combustion in households. 

 

Los gases de efecto invernadero considerados en estos apartados del inventario son el 

CO2, el CH4 y el N2O. A cada uno de estos gases se le aplica un coeficiente de 

calentamiento atmosférico con el fin de expresar el resultado final en CO2 equivalente. 

Los factores de calentamiento utilizados en el estudio, según las directrices del IPCC 

del año 1995, son: 

 

- CO2 =     1 

- CH4 =   21 

- N2O = 310 

 

                                                           
1
 Inventario disponible en ficheros excel en la página web: 

http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/colqfqaq/envrfkew  
2
 Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Reporting Instructions 

3
 International Standard Industrial Classification of All Economic Activities 



USO EDIFICIOS. 
COMBUSTIÓN  
(Gg CO2 eq) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1.A.4.a  

Commercial - 3.786 4.600 5.015 4.375 4.770 5.501 5.391 5.635 5.740 6.275 7.165 7.867 8.051 8.782 9.048 9.668

1.A.4.b  Residential13.961 15.392 15.480 15.275 15.876 14.916 16.086 15.952 16.335 17.103 17.385 17.529 18.143 19.497 20.340 20.503

Total 17.747 19.992 20.495 19.651 20.646 20.417 21.477 21.587 22.074 23.378 24.551 25.396 26.194 28.279 29.388 30.171  
 

 

Emisiones indirectas (electricidad) 

 

Las emisiones de CO2 equivalente provenientes del consumo de electricidad en los 

edificios se han calculado aplicando a la energía eléctrica consumida un factor de 

conversión (mix eléctrico). 

 

 

Mix eléctrico: 

 

El mix eléctrico relaciona la energía eléctrica final en kWh con sus emisiones 

asociadas en kg de CO2 equivalente. Los datos del mix eléctrico usados en este trabajo 

provienen del Ministerio de Medio Ambiente.  

  
MIX ELÉCTRICO 
ESPAÑOL                         1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

kg CO2 eq /  kWh 0,520 0,508 0,561 0,416 0,503 0,538 0,436 0,497 0,464 0,525 0,522 0,469 0,527 0,462 0,478 0,501  

 

El procedimiento que ha seguido el Ministerio de Medio ambiente  para la obtención 

del mix eléctrico se transcribe a continuación: 

Para el cálculo de los Ratios de CO2-e del Mix Eléctrico se ha procedido de la 

siguiente manera: 

En el numerador se han computado las emisiones de CO2–e agregando las emisiones 

ponderadas de CO2, CH4 y N2O, utilizando los potenciales de calentamiento dados de 

IPCC 1995. Las fuentes emisoras consideradas han sido: 

- Centrales Térmicas convencionales en régimen ordinario (SNAP 01.01), y 

- Instalaciones cogeneradoras y autoproductoras (la parte imputable a 

producción de electricidad) 

En el denominador el consumo final de electricidad (sectores primario, industrial-

construcción, comercial-servicios y  residencial), es decir excluyendo los consumos 

internos del sector energético y las pérdidas en trasporte y distribución de 

electricidad. 

La información de la SNAP 01.01 se identifica directamente en el Inventario Nacional 

de Emisiones en su formato base según la nomenclatura SNAP. 

La información sobre el consumo de combustibles imputable a producción de 

electricidad en instalaciones cogeneradoras de electricidad y calor y autoproductoras 

de electricidad, procedente también del Inventario Nacional de Emisiones, deriva de 



dos fuentes básicas: a) explotación específica del IDAE para el Inventario (años 2000-

2005), y b) Estadísticas Energéticas de la Agencia Internacional de la Energía (1990-

1999). El cálculo de las emisiones asociadas a este consumo de combustibles se 

realiza aplicando, sobre los consumos de combustible,  factores de emisión tipo (por 

tipo de combustible y gas) del Inventario. 

La información sobre la Demanda Final de Electricidad proviene de la publicación la 

“Energía en España” 

     

 
RATIOS DE EMISIÓN DE CO2-E IMPUTABLES A CONSUMO FINAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Tabla 1.- Evolución del consumo de energía final en España (ktep)

AÑO Carbón P. Petrolíferos Gas Electricidad Total
1990 4.271 40.893 4.531 10.974 60.669

1991 4.135 42.240 4.999 11.372 62.746

1992 3.511 42.481 5.154 11.488 62.634

1993 3.131 42.998 5.130 11.569 62.828

1994 2.977 44.826 5.647 11.999 65.449

1995 2.702 46.952 6.550 12.462 68.666

1996 2.464 48.107 7.325 12.827 70.723

1997 2.334 50.108 8.162 13.331 73.935

1998 2.554 53.682 9.688 14.290 80.214

1999 2.573 53.766 10.934 15.364 82.638

2000 2.546 55.628 12.292 16.306 86.772

2001 2.544 57.255 13.208 17.292 90.298

2002 2.486 57.642 14.224 17.791 92.143

2003 2.436 60.082 15.601 19.038 97.157

2004 2.405 61.689 16.720 19.914 100.728

2005 2.424 61.748 18.133 20.820 103.126

Fuente: La Energía en España 2005. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Tabla 2. Evolución del consumo final de electricidad en España (GWh)

AÑO Electricidad
1990 127.588

1991 132.215

1992 133.564

1993 134.506

1994 139.505

1995 144.888

1996 149.132

1997 154.992

1998 166.141

1999 178.628

2000 189.580

2001 201.044

2002 206.845

2003 221.343

2004 231.528

2005 242.062

Derivado de tabla 1 (con 1 ktep = 11,6264 GWh)

 
 

 

 

 

 

 



 
Tabla 3.- Estimación Inventario Nacional de Emisiones. 
Emisiones del sistema eléctrico de régimen ordinario

AÑO CH4 CO2 N2O CO2 equiv.
1990 446 64.221 599 64.416

1991 455 64.900 687 65.123

1992 512 72.417 891 72.704

1993 467 66.664 922 66.960

1994 475 65.687 1.089 66.034

1995 519 71.407 1.374 71.844

1996 432 58.517 1.216 58.903

1997 498 70.011 1.375 70.448

1998 511 69.116 1.337 69.541

1999 626 84.964 1.581 85.467

2000 669 89.349 1.518 89.833

2001 647 83.792 1.630 84.311

2002 863 97.703 1.765 98.268

2003 1.131 90.533 1.644 91.067

2004 1.461 99.087 1.704 99.646

2005 2.023 109.434 1.864 110.054

(Cifras en toneladas; kilotoneladas para el CO2 y CO2 equivalente)

Tabla 4.- Estimación Inventario Nacional de Emisiones. Emisiones de autoproductoras
(sólo la parte imputable a producción de electricidad)

AÑO CH4 CO2 N2O CO2 equiv.
1990 132 1.923 38 1.938

1991 137 2.042 40 2.057

1992 150 2.275 44 2.292

1993 153 2.452 47 2.470

1994 254 4.153 72 4.181

1995 394 6.046 106 6.087

1996 434 6.141 93 6.179

1997 428 6.588 85 6.623

1998 492 7.499 92 7.537

1999 568 8.245 97 8.287

2000 596 9.099 100 9.143

2001 658 9.886 103 9.932

2002 720 10.673 106 10.721

2003 745 11.097 98 11.144

2004 755 10.950 88 10.993

2005 777 11.147 78 11.188

(Cifras en toneladas; kilotoneladas para el CO2 y CO2 equivalente)

 
 

 

Energía eléctrica final: 

 

Los datos correspondientes a la energía eléctrica consumida en los edificios provienen 

de la base de datos del Eurostat
4
. Las categorías consideradas dentro del sector de la 

edificación para el estudio son las siguientes: 

 

- 102010 Final energy consumption – Households: Final energy consumption 

- households covers quantities consumed by households, excluding the 

                                                           
4
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 



consumption of motor fuels for personal transport, since they are included 

under Code 101920 (Final energy consumption - road transport). 

Household consumption covers all use of electricity and use of fuels used 

for space and water heating. 

 

- 102035 Final energy consumption – Services: Final energy consumption - 

services consists of consumption of public administration and private 

services. 

 

- 102040 Final energy consumption – Other services: Final energy 

consumption - other sectors consists of final energy consumption not 

classified under any other code. 

 
USO EDIFICIOS. 
ELECTRICIDAD  
(GWh) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
102010  - 

Households 30.210 30.892 31.407 32.362 34.772 35.988 37.515 40.105 41.100 45.443 43.619 49.685 50.636 54.235 58.046 63.823

102035 - Services 25.103 25.669 26.727 27.425 29.984 29.569 33.943 39.647 41.700 44.963 50.023 51.266 53.227 57.232 60.671 62.584
102040  - Other 

Sectors 0 0 0 0 3.000 5.940 3.755 2.715 3.000 2.245 0 0 0 0 0 122

Total 55.313 56.561 58.134 59.787 67.756 71.497 75.213 82.467 85.800 92.651 93.642 100.951 103.863 111.467 118.717 126.529  
 
 
 



Emisiones asociadas a la fabricación de materiales de los edificios 
 

Las emisiones asociadas a la fabricación de los materiales de los edificios se han 

calculado multiplicando la superficie construida por un factor de emisión de CO2 por 

unidad de superficie. 

 

La superficie construida considerada proviene de las estadísticas de Licencias 

Municipales de Obra del Ministerio de Fomento, en concreto, del “Boletín 1990-1999”  

y del “BOLETIN Nº 50 del 28/06/2007 de Licencias Municipales de Obra 

(Construcción de Edificios)” para los años 2000-2005. En estas estadísticas se 

clasifican las superficies a construir según el uso principal de los edificios y según el 

tipo de obra (obra nueva, rehabilitación o demolición).  

 

En el estudio se analizan por separado el sector doméstico y el sector servicios. En el 

caso del doméstico se considera la superficie construida de vivienda y en el caso del 

sector servicios se consideran las superficies de servicios burocráticos (oficinas), 

servicios comerciales, servicios sanitarios, servicios culturales y recreativos, servicios 

educativos, iglesia y otros edificios religiosos, residencial eventual, residencial 

colectivo y otros. En la superficie construida del sector de la edificación se excluyen 

almacenes, edificios industriales y edificios agrícolas. 

 
OBRA NUEVA                                   
(miles de m2) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Doméstico 39.177 35.780 37.239 35.675 37.353 44.029 41.512 47.257 57.564 64.911 71.979 65.129 67.013 77.946 89.254 96.895
Residencial 

colectiva 531 316 219 374 361 395 283 239 387 371 408 564 671 734 630 615
Residencial 

colectiva 835 470 285 288 266 588 533 574 919 1.304 1.323 1.522 1.123 1.256 1.028 996
Servicios 

burocraticos 1.629 1.617 1.492 735 404 470 259 389 579 714 1.005 1.338 1.324 1.532 1.117 1.129
Servicios 

comerciales 1.265 1.485 1.365 1.515 1.215 1.139 984 1.200 977 1.326 1.772 2.128 1.590 2.260 1.950 2.093
Servicios 

sanitarios 120 94 109 173 218 144 143 111 131 158 0 0 0 0 0 0
Servicios 

culturales y 141 323 244 233 215 253 144 181 170 342 0 0 0 0 0 0
Servicios 

educativos 191 281 170 249 224 430 291 341 362 313 0 0 0 0 0 0
Iglesia y otros 

edificios 47 54 33 45 47 55 64 46 51 105 0 0 0 0 0 0

Otros 252 139 78 260 152 144 179 350 467 505 1.366 1.358 1.683 1.601 1.891 2.082

Total Servicios 5.011 4.779 3.995 3.872 3.102 3.618 2.880 3.431 4.043 5.138 5.874 6.910 6.391 7.383 6.616 6.915  
 

 

La clasificación según los usos del párrafo anterior sólo es posible en el caso de las 

licencias de obra nueva. Para la rehabilitación y la demolición no existen, en estos 

documentos, datos desagregados por superficies y usos. Para el período 2000-2005 se 

han considerado las superficies totales rehabilitadas y demolidas del Boletín del 

Ministerio de Fomento (sin excluir almacenes, edificios industriales y agrícolas) y se 

han distribuido entre los sectores doméstico y servicios proporcionalmente a sus 

metros construidos de obra nueva. Para el período 1990-1999, los datos disponibles en 

las estadísticas se refieren al número total de edificios rehabilitados y demolidos sin 

especificar usos ni superficies. Por este motivo, además del proceso comentado, se ha 

asignado un valor promedio de superficie por edificio. 

 



 
REHABILITACIÓN  
(miles de m2) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Total 1.951 1.802 1.717 1.701 1.724 1.810 1.823 2.175 2.461 2.479 2.837 2.701 2.556 2.970 2.982 2.684  
 

 
DEMOLICIÓN  
(miles de m2) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Doméstico 3.057 2.795 2.480 2.299 2.413 2.512 2.575 3.111 3.648 4.092 4.568 4.747 4.695 5.651 6.717 7.840

Servicios 391 373 266 249 200 206 179 226 256 324 373 504 448 535 498 559

Total 3.448 3.168 2.746 2.548 2.614 2.719 2.754 3.337 3.904 4.416 4.941 5.251 5.143 6.186 7.215 8.399  



Indicadores 
 

Población: 

 

Se ha considerado la población de derecho española del Instituto Nacional de 

Estadística (INE)
5
. 

 
POBLACIÓN 
DE DERECHO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

España (miles 

de personas) 39.887 38.872 39.138 39.791 40.230 40.460 39.669 39.761 39.853 40.202 40.500 41.117 41.838 42.717 43.198 44.109  
 

 

Viviendas y hogares: 

 

Los datos considerados provienen de los Censos de Población y Viviendas del 1991 y 

2001 del Instituto Nacional de Estadística. 

 

Alojamiento fijos

Alojamiento móviles

NÚMERO DE VIVIENDAS POR CLASE DE 
VIVIENDA (1991)

13.007

1.029

17.220.399

17.206.363

11.736.376

5.469.987

2.923.615

2.475.639

70.733

14.036

No principales. Secundarias

No principales. Desocupadas

No principales. Otro tipo

Alojamientos. Total

Total

Familiares

Principales. Total

No principales. Total

 
 

Otro tipo 292.332

Alojamientos 3.143

Secundarias 3.360.631

Vacías 3.106.422

NÚMERO DE VIVIENDAS POR CLASE DE 
VIVIENDA (2001)

TOTAL 20.946.554

Principales convencionales 14.184.026

 
 

 

Parque existente: 

 

En el documento del Sector de la Edificación de la E4 se especifica la superficie del 

parque existente del sector doméstico y del sector terciario en el año 2001. A partir de 

esta información y con los datos de licencias de obra del Ministerio de Fomento, que 

                                                           
5
 www.ine.es 

 



permiten saber la variación anual del parque, se obtiene la superficie de edificios 

existentes para cada año entre 1990 y 2005. 

La superficie de parque existente del sector doméstico en el año 2001 está validada 

con los datos del Censo del 2001 del INE. Por otro lado, el dato del sector terciario no 

ha sido contrastado lo que puede suponer un cierto margen de error. 

 
PARQUE 
EXISTENTE 
(miles de m2) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Doméstico 1457195 1490180 1524940 1558316 1593256 1634773 1673709 1717855 1771771 1832589 1900000 1960382 2022699 2094995 2177532 2266587

Servicios 250921 255327 259056 262678 265580 268992 271693 274898 278685 283499 289000 295406 301350 308197 314315 320671

Total 1708117 1745507 1783996 1820994 1858836 1903764 1945402 1992753 2050455 2116088 2189000 2255788 2324049 2403192 2491847 2587258  
 



 

ANEXO 2. CRONOLOGÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

1895 -  Svante Arrhenius, científico sueco, presentó un artículo en la “Stockholm 

Physical Society” argumentando que variaciones en los elementos constituyentes de la 

atmósfera, concretamente el CO2, podrían influir de forma importante en la 

temperatura de la Tierra. En 1904 se preocupó con el rápido incremento de las 

emisiones antropogénicas y reconoció que los avances de la industria podían conducir 

a un perceptible calentamiento global. 

 

1957 – Roger Revelle, basándose en su hipótesis de que la expansión económica 

posterior a la Segunda Guerra Mundial caracterizada por la explosión demográfica y el 

uso de carbón y petróleo podía generar un incremento de la cantidad de CO2 

acumulado en la atmósfera, propuso tomar muestras de la concentración de CO2 en la 

atmósfera. En este mismo año contrata a Charles David Keeling que instala en Mauna 

Loa (Hawai) el primer sistema de seguimiento continuo de la concentración de CO2 en 

la atmósfera.  Los resultados constatan que la concentración de CO2 en la atmósfera 

aumenta año tras año. 

 

Década 1970 – Varios estudios del Departamento de Energía de los Estados Unidos 

aumentan la preocupación sobre un futuro calentamiento planetario. 

 

1979 – Primera Conferencia Mundial sobre el Clima. En este encuentro científico se 

reconoce que el cambio climático es un problema grave y se analiza de qué manera el 

cambio climático podría afectar la actividad humana. Además se emite una declaración 

convocando a los gobiernos mundiales a prever y prevenir los posibles cambios en el 

clima provocados por el hombre que puedan ser adversos para el bienestar de la 

humanidad. 

 

1985 – 1990 – Se organizan varias conferencias intergubernamentales centradas en el 

cambio climático. En conjunto con la creciente evidencia científica, estas conferencias 

ayudaron a atraer el interés internacional sobre esta cuestión. Entre sus participantes se 

encontraban encargados gubernamentales de la formulación de políticas, científicos y 

ambientalistas. 

 

1988 – Creación del IPCC. La Organización Meteorológia Mundial (OMM) y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) constituyeron el 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). La misión 

de este Grupo es evaluar la información científica, técnica y socioeconómica 

disponible sobre el cambio climático en todo el mundo.  

 

1990 – Publicación del primer informe del IPCC. El informe confirmó la evidencia 

científica del cambio climático, lo cual tuvo un efecto poderoso entre encargados 

gubernamentales de la formulación de políticas y sentó la base para las negociaciones 

de la Convención sobre el Cambio Climático. 

 

1992 – La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) se abre a la firma en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Los líderes 

mundiales se comprometen a tomar medidas para mitigar los efectos del cambio 

climático pero los compromisos no son jurídicamente vinculantes. 



 

1994 – La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) entra en vigor. 

 

1995 – Publicación del segundo informe del IPCC. 

 

1995 – Los gobiernos se reúnen para la primera conferencia de las Partes de la 

Convención, conocida como COP1 por las iniciales de su nombre en inglés 

Conference of Parties (COP), en Berlín (Alemania). La Convención les obliga a 

considerar si el acuerdo alcanzado por los líderes mundiales en Río es el adecuado 

para evitar el peligroso cambio climático. Concluyen con la necesidad de emprender 

más acciones. De esta forma crean un nuevo mandato para dos años con más debates 

sobre lo que va a ser el Protocolo de Kyoto. 

 

1996 – COP 2, Ginebra (Suiza). 

 

1997 – COP 3, Kyoto (Japón). Adopción del Protocolo de Kyoto. Se trata de un 

acuerdo separado y adicional vinculado a la Convención que tiene que ser firmado y 

ratificado de nuevo por las Partes de la Convención. El Protocolo de Kyoto se 

considera un hito histórico por tener unos objetivos de reducción de las emisiones 

jurídicamente vinculantes para los países desarrollados (Partes del Anexo I). En él se 

recogían las normas básicas, pero no se especificaban con detalle cómo deberían 

aplicarse. 

 

1998 – COP 4, Buenos Aires (Argentina). Se inicia una ronda de negociaciones sobre 

las normas del Protocolo sobre cuestiones relativas a la aplicación – como el 

financiamiento y la transferencia de tecnología – en el marco conjunto de la 

Convención. Se trata del Plan de Acción de Buenos Aires. 

 

1999 – COP 5, Bonn (Alemania) 

 

2000 – COP 6, La Haya (Países Bajos). Fracasan las conversaciones basadas en el Plan 

de Buenos Aires. 

 

2001 – Se reanuda la COP 6 en Bonn (Alemania). En tal ocasión. Los gobiernos 

alcanzaron un acuerdo político – los Acuerdos de Bonn – en que se eludían los 

aspectos polémicos del Plan de Acción de Buenos Aires. 

 

2001 – COP 7, Marrakech (Marruecos). Los negociadores complementaron los 

Acuerdos de Bonn adoptando un amplio conjunto de decisiones – conocido con el 

nombre de Acuerdos de Marrakech – que incluían normas más detalladas sobre el 

Protocolo de Kyoto y presentaba indicaciones más elaboradas para aplicar la 

Convención y sus normas. 

 

2001 – Publicación del tercer informe del IPCC. 

 

2002 – COP 8, Nueva Delhi (India) 

 

2003 – COP 9, Milán (Italia) 

 



2004 – COP 10, Buenos Aires (Argentina) 

 

2005 – Entrada en vigor del Protocolo de Kyoto 

 

2005 – COP 11/MOP 1, Montreal (Canadá) 

 

2006 – COP 12/MOP 2, Nairobi (Kenya) 
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ANEXO 4. SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 

AC  Aplicación Conjunta (en inglés, JI) 

 

AR4    Cuarto Informe de Evaluación del IPCC (siglas en inglés 

correspondientes a Fourth Assessment Report) 

 

CAC  Captura y Almacenamiento de Carbono (en inglés, CCS) 

 

CCS  Carbon dioxide Capture and Storage (en castellano, CAC) 

 

CDM  Clean Development Mechanism (en castellano, MDL) 

 

CER  Certified Emissions Reductions (en castellano, RCE) 

 

CFC  Clorofluorocarbono 

 

CH4  Metano 

 

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(en inglés UNFCCC) 

 

CNUMAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo  

 

COP Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre el Cambio 

Climático (siglas en inglés correspondientes a Conference of the Parties 

to the Climate Change Convention). 

 

CO2  Dióxido de carbono            

 

CO2e  Dióxido de carbono equivalente 

 

EECCEL Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia  

 

EEDS  Estrategia Española de Desarrollo Sostenible 

 

ENERPYME Programa para la optimización del uso de la energía en la pequeña y 

mediana empresa 

 

ERU  Emissions Reduction Unit (en castellano, URE) 

 

ET  Comercio de Emisiones (siglas en inglés correspondientes a Emission 

Trading) 

 

E4  Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012 

 

FAR  Primer Informe de Evaluación del IPCC (siglas en inglés 

correspondientes a First Assessment Report) 

 



GEI  Gases de Efecto Invernadero (en inglés, GHG) 

 

GHG  Greenhouse Gases (en castellano, GEI) 

 

HFC  Hidrofluorocarbonos 

 

IDAE  Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

 

INE  Instituto Nacional de Estadística 

 

IPCC  Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(siglas en inglés correspondientes a Intergovernmental Panel on Climate 

Change) 

 

JI  Joint Implementation (en castellano, AC) 

 

MDL  Mecanismos de Desarrollo Limpio (en inglés, CDM) 

 

MOP  Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto (siglas en inglés 

correspondientes a Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol) 

 

NAP  National Allocation Plan (en castellano, PNA) 

 

NU  Naciones Unidas (en inglés, UN) 

 

N2O  Óxido nitroso 

 

OMM  Organización Meteorológica Mundial (en inglés, WMO) 

 

PAEE   Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 

 

PAE4+ Plan de Acción de la E4 Plus 

 

PFC   Perfluorocarbonos  

 

PNA  Plan Nacional de Asignación (en inglés, NAP) 

 

PNA II  PNA 2008-2012 

 

PNACC Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (en inglés, 

UNEP) 

 

ppm  Partes por millón 

 

RCE  Reducciones certificadas de emisiones (en inglés, CER) 

 

SAR   Segundo Informe de Evaluación del IPCC (siglas en inglés 

correspondientes a Second Assessment Report) 



 

SF6  Hexalfluoruro de azufre 

 

TAR   Tercer Informe de Evaluación del IPCC (siglas en inglés 

correspondientes a Third Assessment Report) 

 

UN  United Nations (en español, UN) 

 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (siglas en inglés correspondientes a United Nations Education, 

Scientific and Cultural Organization) 

 

UNEP  United Nations Environment Programme (en castellano, PNUMA) 

 

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change (en 

castellano, CMNUCC) 

 

URE  Unidad de reducción de emisiones (en inglés, ERU) 

 

WMO  World Meteorological Organization (en castellano, OMM) 

 

 



ANEXO 5. RESUMEN DE EMISIONES 
 

Los gráficos de este anexo se presentaron en Construmat – 2007 (el documento 

completo se puede consultar en: http://estandconstrumat.paus.cat/) 

 
Emisiones mundiales 

 

 
Distribución de las emisiones mundiales (2004). Fuente: elaboración propia 

 



 
Evolución de las emisiones mundiales. Fuente: elaboración propia 

 

 
 

Emisiones per cápita. Fuente: elaboración propia 



Emisiones europeas (EU-15) 

 
 

 
Distribución de las emisiones europeas (2004). Fuente: elaboración propia 

 

 

 
 

Evolución de las emisiones europeas. Fuente: elaboración propia 



 

 
 

 
Emisiones per cápita. Fuente: elaboración propia 
 



Emisiones españolas 

 
 

 
Distribución de las emisiones españolas por sectores (2004). Fuente: elaboración propia 

 

 

 
 

Evolución de las emisiones españolas. Fuente: elaboración propia 

 

 



   
 

Repartición de las emisiones de GEI (2005) 

 

 

 
Asignación de emisiones de los sectores incluidos en relación a sus emisiones del año 2005. Fuente: 

elaboración propia 

 

 

 
Emisiones teóricas de los sectores difusos para el periodo de cumplimiento del Protocolo de Kyoto y 

emisiones reales del año 2005. Fuente: elaboración propia 




