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RESUMEN 

Los estudios de modelización climática y simulación de los efectos de las emisiones de gases de 

efecto invernadero a escala planetaria, han puesto de manifiesto que las actividades humanas 

están modificando sustancialmente la composición de la atmósfera en comparación con las 

variaciones que se producen de forma natural. 

Debido al carácter inercial de los numerosos y complejos procesos que intervienen, las 

manifestaciones de la variación introducida se producirán lenta y progresivamente incluso 

mucho tiempo después de que se consiguiese dejar de emitir estos gases a la atmósfera. 

Algunas de estas manifestaciones están comenzando a producirse en forma de fenómenos 

climáticos extremos, tales como grandes inundaciones, tormentas de gran virulencia o 

prolongados periodos de sequía, incluso en lugares en los que no es habitual este tipo de 

fenómenos. 

La comunidad internacional ha tomado conciencia del problema y en 1997 puso en marcha el 

Protocolo de Kioto, que introduce tres mecanismos de actuación concretos: el comercio de 

derechos de emisiones, el mecanismo de desarrollo limpio y el mecanismo de aplicación 

conjunta. Los dos últimos son mecanismos basados en proyectos de reducción de emisiones o 

absorción de las mismas. 

En la presente tesis se han estudiado las informaciones que se vienen generando por aplicación 

de estos mecanismos en el ámbito internacional y europeo -con una atención especial para el 

caso de España-, con objeto de analizar su grado de aplicabilidad, sus tendencias y sus 

potenciales mejoras en los próximos años. 

Siguiendo una línea evolutiva en el análisis efectuado, primeramente se han estudiado las 

principales disposiciones regulatorias de la verificación de emisiones de CO2 del mercado de 

derechos de emisiones europeo, las dificultades iniciales de su puesta en práctica y las mejoras y 

ampliaciones que podrían incorporarse en los próximos años en este mercado, que afecta a 

instalaciones de los principales sectores industriales generadores de estas emisiones. 

Complementariamente, se han analizado las tendencias manifestadas y las previsiones de la 

Unión Europea para todos los gases de efecto invernadero y sectores de actividad económica, 

con objeto de conocer los efectos de las medidas adoptadas y previstas y su contribución al 

cumplimiento de los compromisos del Protocolo de Kioto. 

A continuación, enmarcando las actuaciones de la Unión Europea en el ámbito internacional, se 

han analizado las causas de las fluctuaciones del precio de un derecho de emisión, así como la 

relación entre el mercado de derechos de la Unión Europea, los mecanismos basados en 

proyectos y otros mercados voluntarios y mecanismos que empiezan a desarrollarse en 

paralelo. 
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Por otra parte, se ha analizado el grado de implantación de los mecanismos de desarrollo limpio 

y de aplicación conjunta y su capacidad como herramientas para lograr los objetivos del 

Protocolo de Kioto. 

A la vista de los datos analizados, si bien las disposiciones regulatorias iniciales de la Unión 

Europea se han modificado para facilitar la aplicabilidad de los sistemas metrológicos 

disponibles en la actualidad en las instalaciones afectadas por el comercio de derechos de 

emisiones europeo, las progresivamente mayores exigencias en número de instalaciones, tipos 

de gases de efecto invernadero y emisiones autorizadas, que se reflejarán en sucesivos planes 

nacionales de asignación, obligarán a realizar importantes inversiones de modernización 

tecnológica, principalmente en las actividades de generación de energía. 

El cumplimiento de los objetivos del Protocolo de Kioto no se alcanzará mediante la limitación 

de emisiones y compensación de los excedentes por aplicación de los mecanismos basados en 

proyectos, en un mercado de derechos de emisión, por lo que se requiere, además, la adopción 

de medidas en otros sectores de actividad diferentes de los sometidos al comercio de emisiones. 

El Sector Terciario y el Transporte requerirán las mayores inversiones en I+D y los mayores 

esfuerzos de adaptación. También deberán definirse mejor las condiciones de un mercado del 

tipo ‚topes y comercio‛ para evitar fluctuaciones del precio de un derecho de emisión y el papel 

de los mercados voluntarios. Con todo, las medidas puestas en práctica y el coste que suponen 

sirve tan sólo para una reducción muy pequeña de las emisiones en las previsiones a 2020, por 

lo que en el futuro deberán adoptarse medidas bastante más drásticas, si se quiere combatir con 

eficacia la inercia del cambio climático de origen antropogénico. 

La adquisición de la información necesaria para la realización de este trabajo ha requerido la 

consulta de varias bases de datos internacionales que se complementan, cada una de ellas con 

informaciones parciales, correspondientes a su ámbito de actuación (base de datos de emisiones 

sectoriales de la Unión Europea, base de datos de registros nacionales de derechos de emisión 

de los países de la Unión y base de datos de mecanismos basados en proyectos de la ONU). Ello 

ralentiza las búsquedas y dificulta la obtención de conclusiones. Teniendo en cuenta que esta 

situación sería la misma para cualquier parte interesada en el estudio de los datos, se ha 

desarrollado una herramienta informática que permite el análisis integral de todas las 

informaciones desde un mismo acceso a las fuentes, constituyendo la principal aportación y 

más original de la tesis. 

La herramienta informática consiste en una base de datos relacional compuesta de cinco bases 

de datos independientes, con una estructura que incluye campos de información de las tres 

bases de datos mencionadas. Esta estructura permite la ejecución de consultas combinadas de 

información de las tres fuentes simultáneamente y la rápida obtención de respuestas selectivas 

de informaciones que, de otra manera, sería laborioso conseguir. 

La validación de esta herramienta informática se ha realizado planteando variadas preguntas de 

interés general de las que comúnmente serían efectuadas por usuarios de este servicio y una vez 

construida, se ha comprobado su validez para responder a todas ellas. Al mismo tiempo, se ha 
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puesto especial cuidado en evitar la necesidad de formación específica, ni conocimiento de 

programación en bases de datos por parte del usuario, para potenciar su aplicabilidad de una 

manera práctica y sencilla, con vistas a su utilización desde un portal Web. 
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SUMMARY 

The climate models and simulation studies of the effect of greenhouse gases performed at 

planetary scale showed that human activity is substantially changing the atmospheric 

composition in comparison with the natural produced variations. 

Because of inertial characteristics of the wide and complex processes involved, the 

manifestations of the variation introduced will be slow and progressive, even much later than it 

is stopped the emission of these gases to the atmosphere. Some of these manifestations, like 

extreme climate phenomena as floods, great virulence storms or long periods of drought began 

to happen, even in places in which it is not usual such phenomena. 

The international community became conscious about the problem and in 1997 started the 

Kyoto Protocol, which includes three specific mechanisms of action: the emissions trade market, 

the clean development mechanism and the joint implementation mechanism. The two last are 

mechanisms based in projects of emission reductions or absorption. 

In the present thesis it has been studied the information generated by application of these 

mechanisms in an international and European scope –with an special attention to the case of 

Spain-, to analyze their applicability rate, trends and potential improvements in the next years. 

Following an evolutionary development in the analysis performed, firstly it was studied the 

main European regulatory dispositions about CO2 emission verification of the emission trading 

scheme, the initial difficulties of its starting and the improvements and broadenings that could 

be incorporated in the next years to this market, which affects to installations of the main 

industrial sectors generating these emissions. Complementarily, it has been analyzed the trends 

and projections of the European Union for all greenhouse gases and sectors of economic 

activity, in order to know the effects of existing and additional measures and their contribution 

to the accomplishment with Kyoto Protocol compromises. 

Next, considering the European Union activities in an international frame, it has been analyzed 

the causes of fluctuation in the price of a single emission right as well as the relation between 

the emission trading scheme of the European Union, the mechanisms based in projects and 

other voluntary markets and mechanisms which are beginning to be developed in parallel. 

On the other hand, it has been analyzed the implementation rate for the clean development 

mechanism and the joint implementation mechanism and their availability as tools for the 

achievement of Kyoto Protocol target. 

Considering analyzed data, although the initial regulatory dispositions of the European Union 

have been modified to facilitate the applicability of metrological systems currently available in 

the installations included in the emission trade scheme, the progressively broader requirements 

in the number of installations, greenhouse gases and allocated emissions, which will be 



 x 

included in successive national allocation plans, will require to perform important investments 

for technological restructuring, mainly in the energy generation activities. 

The accomplishment with the objectives of the Kyoto Protocol will not be achieved through 

emissions limitation and excesses compensation by the way of application of mechanisms based 

in projects, in an emission trade scheme. It is necessary the assumption of measures in other 

sectors different from the included in the emissions trade scheme. Tertiary Sector and Transport 

will require the greater investment in R&D and adaptation efforts. Besides, it must be better 

defined the rules of a ‚cap & trade‛ market, to avoid fluctuation in prices of emission rights, 

and the role of voluntary markets. Even so, all the measures performed and their costs involved 

are barely useful for a very little reduction of the emissions projected for 2020. Consequently, 

there must be adopted more drastic measures in the future if it is liked to fight effectively 

against the inertial property of the anthropogenic climate change. 

The acquisition of information needed to perform this study required the consultation of several 

international complementary databases, each one of them including partial information, 

corresponding to its activities and scope (database with sector emissions of the European 

Union, the Community Independent Transaction Log database of the European emissions trade 

market and UNFCCC database of mechanisms based in projects). It reduces, in fact, the speed 

of the consultancies and makes difficult obtaining conclusions. If it is considered that this 

situation would be the same for any interested party in the study of data, it has been developed 

a computer tool which allows an integral analysis of any information from a single access to the 

sources. It constitutes the main contribution and the most original of the thesis. 

The computer tool consists in a relational database prepared with five independent databases, 

in a structure including fields of information obtained from the three sources mentioned before. 

This structure allows performing combined consultancies to the three sources simultaneously 

and a quick obtaining of selective information responses, which would be tedious to achieve by 

other means. 

The validation of this computer tool has been performed planning a wide variety of general and 

common interest consultancies for the users of this service and, once built, it has been 

demonstrated its accuracy to answer all them. Besides, the computer tool has been carefully 

designed to avoid specific training requirements or computer program knowledge in order to 

strengthen its applicability in a friendly way, to facilitate its use from a Web frame. 
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“Nunca se da tanto como cuando se dan esperanzas.” 

Anatole France (1844-1924) 

Escritor francés 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del tema 

El Protocolo de Kioto establece tres Mecanismos de Flexibilidad para facilitar a los Países del 

Anexo I de la Convención Marco sobre Cambio Climático de la ONU (países desarrollados y 

con economías en transición a una economía de mercado) la consecución de sus objetivos de 

reducción y limitación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

Los tres Mecanismos son: el Comercio de Emisiones, el Mecanismo de Desarrollo Limpio 

(MDL) y el Mecanismo de Aplicación Conjunta (AC). Los dos últimos son los denominados 

Mecanismos basados en Proyectos, debido a que las unidades de reducción de las emisiones 

resultan de la inversión en proyectos, adicionales ambientalmente para la reducción de 

emisiones de origen antropogénico por las fuentes, o la absorción de dichas emisiones por los 

sumideros de los gases de efecto invernadero. 

De esta forma, se permite que los países con objetivos de reducción y limitación de emisiones 

que consideren particularmente oneroso reducir las emisiones en su propio país, puedan optar 

por pagar un precio más económico para reducir las emisiones en otros. 

El objetivo que se persigue con la introducción de estos mecanismos en el Protocolo de Kioto es 

doble. Por un lado, con carácter general, buscan facilitar a los países del Anexo I del Protocolo el 

cumplimiento de sus compromisos de reducción y limitación de emisiones, y por otro, apoyan 

el desarrollo sostenible de los países en desarrollo (países no incluidos en el Anexo I), a través 

de la transferencia de tecnologías limpias en proyectos de componente tecnológica, 

medioambiental y social. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=376
http://www.mma.es/oecc/ccespana/cce_mf_ce.htm
http://www.mma.es/oecc/ccespana/cce_mf_mdl.htm
http://www.mma.es/oecc/ccespana/cce_mf_mic.htm
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En los últimos años se vienen desarrollando estas herramientas, que están viendo su 

aplicabilidad afectada por numerosos factores de tipo tecnológico, administrativo, comercial o 

social que pueden presentar cierta interconexión bajo diferentes hipótesis. 

El estudio realizado puede mejorar el diseño de las mencionadas herramientas en los próximos 

años así como aflorar tendencias y comportamientos que se producirán y que facilitarán la toma 

de decisiones a la hora de seleccionar los tipos de proyectos y las localizaciones más acertadas 

del planeta para maximizar la eficiencia de las actuaciones en la lucha contra el cambio 

climático global. 

1.2 Objetivos y finalidad de la tesis 

El objetivo principal de la tesis es analizar los factores que influyen en los mecanismos de 

flexibilidad del Protocolo de Kioto, realizando diferentes consideraciones sobre ellos, tanto de 

forma individual como combinada, para obtener información que conduzca a una mayor 

eficiencia en la toma de decisiones para la aplicación de recursos institucionales y privados en la 

lucha contra el cambio climático. 

Fruto de la investigación evolutiva realizada, se detecta la posibilidad de mejorar la 

accesibilidad a las fuentes de información disponibles y se crea una herramienta informática 

capaz de analizar de manera integral los datos complementarios que diferentes organismos 

oficiales nacionales e internacionales ponen a disposición del público, permitiendo así realizar 

un tratamiento simultáneo de las principales informaciones existentes a nivel mundial. 

1.3 Estado del arte 

En el capítulo segundo de este trabajo se realiza un resumen de los estudios más recientes que 

se han publicado sobre el problema del cambio climático de origen antropogénico. Asimismo, 

se aportan datos sobre los estudios de simulación del comportamiento climático del planeta, 

efectuados para diferentes escenarios de partida que representan posibles situaciones sociales, 

económicas y medioambientales del desarrollo humano en los próximos decenios. 

En el mencionado capítulo también se resume la evolución histórica institucional desde las 

primeras conferencias internacionales, en las que se anunciaron las alertas de la comunidad 

científica sobre el cambio climático, hasta la adopción de las disposiciones más recientes, 

mediante la ratificación mayoritaria del Protocolo de Kioto y sus mecanismos de actuación. 

Una de las fuentes de información para este estudio ha sido la página Web que la ONU pone al 

servicio de la aplicación del Protocolo de Kioto. En ella se sirve información de actualidad a 

escala planetaria sobre tipos de proyectos, metodologías de cálculo de su adicionalidad y las 
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primeras estadísticas de los datos disponibles, útiles para facilitar información sobre tendencias 

observadas. 

En todos los países del mundo en los que se desarrollan proyectos amparados por el Protocolo 

de Kioto existen requisitos y disposiciones legales particulares, que pueden facilitar o dificultar 

el desarrollo de estos proyectos, por lo que se han consultado fuentes correspondientes a 

ministerios y organismos oficiales de los países más representativos (por número y tipo de 

proyectos desarrollados), que regulan las disposiciones medioambientales, tecnológicas o 

sociales relacionadas con la viabilidad de estos proyectos1. 

Por otra parte, se han estudiado las disposiciones legales más recientes desarrolladas por la 

Unión Europea –principal grupo de países desarrollados firmantes del Protocolo de Kioto-, para 

analizar los primeros resultados de la verificación de emisiones de gases de efecto invernadero, 

con objeto de analizar los ajustes o limitaciones que deban producirse en relación con los 

derechos de emisión asignados a cada Estado Miembro, para que la puesta en marcha del 

mercado de derechos de emisiones haga interesante y complementaria la aplicación de los 

mecanismos de desarrollo limpio y de aplicación conjunta2. 

Existen otras fuentes de información de actualidad para la verificación de emisiones. En España, 

las Comunidades Autónomas, con las competencias transferidas en materia de medio ambiente, 

desarrollan requisitos complementarios para la aplicación de este mecanismo, remitiendo datos 

de las actuaciones de verificación de GEI al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino, para su tratamiento y envío a Bruselas. 

Además, se ha obtenido información procedente de fuentes financieras públicas y privadas 

sobre los emergentes mercados de emisiones de gases de efecto invernadero. 

1.4 Aportaciones originales de la tesis 

En el capítulo 8 de la tesis se describe cómo se ha diseñado y puesto en práctica una base de 

datos relacional de mecanismos de flexibilidad, que permite la realización de consultas de los  

                                                           

1 En algunos de estos países, principalmente de América Latina y Filipinas, el doctorando viene disponiendo en los 

últimos años de la oportunidad de mantener entrevistas con los representantes de las citadas fuentes, adquiriendo 

directamente las informaciones necesarias, fruto de sus actividades como validador y verificador de emisiones en 

proyectos de MDL de AENOR, Organismo declarado por la ONU como Entidad Operacional Designada para la 

realización de auditorías de proyectos de MDL. 

2 Desde el año 2004 el doctorando desarrolla su actividad profesional directamente en estas materias en la Asociación 

Española de Normalización y Certificación (AENOR), organismo que ha realizado la mayor parte las verificaciones de 

emisiones durante los  primeros ejercicios de su puesta en práctica en España, por lo que la experiencia adquirida a 

través de esta Entidad ha contribuido a la realización de la presente tesis. 
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datos procedentes de las diversas fuentes disponibles a nivel nacional e internacional y la 

obtención de respuestas selectivas y combinadas de todas ellas simultáneamente, desde una 

misma herramienta informática de acceso. 

Esta herramienta, que dinamiza la búsqueda de información y la toma de decisiones para 

optimizar los esfuerzos en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, constituye 

la principal innovación tecnológica que el presente trabajo ofrece. Al no existir iniciativas 

similares actualmente, podría llegar a resultar de interés como información de partida para la 

puesta en práctica de un servicio oficial de información integral para profesionales que trabajen 

en la lucha contra el cambio climático. 

1.5 Organización de la tesis 

El trabajo se ha desarrollado siguiendo una línea de investigación evolutiva en la que primero 

se han estudiado las informaciones de las diferentes fuentes disponibles, extrayendo 

conclusiones sobre los datos analizados, para proponer, después, mejoras en la accesibilidad 

informática a los mismos. 

Así, la tesis se divide en las siguientes partes diferenciadas: 

 Capítulo 1.- Introducción. 

En este capítulo se plantea el tema de la tesis y los objetivos de la misma. También se presenta el 

estado del arte en materia de cambio climático, con indicación de las principales fuentes de 

información disponibles en la actualidad para su estudio. Se concluye mencionando las 

aportaciones principales del trabajo y una breve presentación de su estructura. 

 Capítulo 2.- Fundamentos del problema del cambio climático. Evolución científica y 

desarrollo institucional. 

En este capítulo se realiza un análisis detallado de las causas que han conducido a los científicos 

a alertar en las últimas décadas sobre la existencia de un cambio climático de origen 

antropogénico, presentando los modelos de tratamiento de datos y simulación de previsiones 

que han aplicado. Asimismo, se describe la estructura institucional puesta en marcha a nivel 

nacional e internacional para hacer frente a este problema, cuyos esfuerzos y negociaciones han 

conducido finalmente a la aprobación mayoritaria del Protocolo de Kioto y sus herramientas - 

mecanismos de flexibilidad- para la lucha contra el cambio climático. 

 Capítulo 3.- Ajustes en el mercado de derechos de emisión de la Unión Europea: efectos 

de la entrada en vigor de la Decisión 2007/589/CE. Situación actual y evolución de la 

verificación de emisiones de CO2. 
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En esta sección se analizan los ajustes que se están produciendo en el mercado de derechos de 

emisiones y en la verificación de emisiones de CO2 para el periodo 2008-2012 a raíz de los 

cambios introducidos con la entrada en vigor de la Decisión 2007/589/CE y con la aplicación del 

segundo Plan Nacional de Asignación en los países de la Unión Europea. 

Las disposiciones europeas se han incorporado en los últimos años a las respectivas 

legislaciones de los países de la Unión y, debido a que en todos ellos los problemas de la puesta 

en marcha de la verificación de emisiones de GEI han sido similares, se analiza dicha 

problemática de forma global, dedicando mayor profundidad al caso español. 

 Capítulo 4.- Ajustes en el mercado de derechos de emisión de la Unión Europea: 

tendencias manifestadas (1990-2006). 

En este apartado se analizan e interpretan las tendencias de datos estadísticos que la Unión 

Europea pone a disposición del público desde la Agencia Europea para el Medio Ambiente. Se 

analizan las informaciones disponibles hasta el año 2006 (datos más recientes a fecha de 

conclusión del presente trabajo), por sectores de actividad, tipos de gases de efecto invernadero 

y Estados Miembro de la Unión Europea. 

 Capítulo 5.- Ajustes en el mercado de derechos de emisión de la Unión Europea: 

previsiones hasta 2010 y hasta 2020. 

En esta parte se analizan e interpretan las previsiones de los datos estadísticos que la Unión 

Europea pone a disposición del público desde la Agencia Europea para el Medio Ambiente. Se 

realizan predicciones del comportamiento de las variables observadas en proyecciones hasta el 

año 2010 y 2020, también por sectores de actividad, tipos de gases de efecto invernadero y 

Estados Miembro de la Unión Europea. 

 Capítulo 6.- Causas y efectos de la fluctuación del precio de una tonelada de CO2 en el 

mercado de derechos de emisiones de la Unión Europea. 

Se analiza en este capítulo la relación entre el mercado de emisiones europeo, los mecanismos 

basados en proyectos y la situación actual de los mercados voluntarios de emisiones. 

En particular se estudian las causas de la fluctuación del precio de la tonelada de CO2 y su 

influencia en la rentabilidad de los proyectos de reducción de emisiones. También se muestra 

un resumen de los efectos combinados de las principales variables financieras en el mercado de 

emisiones europeo. 

 Capítulo 7.- Mecanismos basados en proyectos. 

En este capítulo se analiza el Mecanismo de Desarrollo Limpio y el Mecanismo de Aplicación 

Conjunta. Se estudian los requisitos de los procesos de validación/verificación de proyectos de 

MDL/AC y se propone un esquema de actuación de una Entidad Operacional para ser 
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designada oficialmente por la ONU para la validación y verificación de proyectos de MDL/AC. 

También se analizan los datos estadísticos disponibles sobre la evolución de estos mecanismos. 

 Capítulo 8.- Estructura y funcionalidad de una base de datos relacional de mecanismos 

de flexibilidad (BDRMF). 

En esta sección se analiza la situación actual de las posibilidades de acceso a las fuentes oficiales 

de información sobre emisiones de gases de efecto invernadero. Se realiza un análisis de los 

requisitos técnicos necesarios para la puesta en práctica de un servicio informático de 

información integral y público sobre la materia y se propone un sistema de base de datos 

relacional entre las fuentes oficiales de información sobre los mecanismos de flexibilidad del 

Protocolo de Kioto. 

Esta parte finaliza con la resolución de ejercicios prácticos de aplicación de la herramienta 

desarrollada, que demuestran su operatividad, sencillez y facilidad de manejo. 

 Capítulo 9.- Conclusiones 

En este capítulo se realiza un compendio de las conclusiones que se han obtenido en los 

capítulos anteriores, con indicación de las contribuciones principales de la tesis y posibles líneas 

futuras de investigación complementaria. 
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“Cuando el c{ntaro cae sobre la piedra, 

pobre del cántaro, 

cuando la piedra cae sobre el cántaro, 

pobre del cántaro. 

Siempre pobre del c{ntaro” 

Proverbio judío 

2 FUNDAMENTOS DEL PROBLEMA DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO. 

EVOLUCIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

2.1 Concepto de cambio climático natural y problemas que 

plantea la intervención humana 

El sistema climático se considera formado por cinco grandes componentes: la atmósfera (capa 

gaseosa que envuelve a la Tierra), la hidrosfera (agua dulce y salada), la criosfera (agua en 

estado sólido), la litosfera (suelo) y la biosfera (seres vivos que pueblan la Tierra). En este marco 

de referencia, el clima es una de las consecuencias de las interacciones que se establecen entre 

los cinco componentes y responde a un equilibrio en el intercambio de energía, masa y cantidad 

de movimiento entre ellos. 

El clima está gobernado por la radiación de onda corta procedente del Sol. Parte de esta energía 

es capturada por la superficie terrestre y parte es reflejada hacia el exterior por los componentes 

atmosféricos o la propia superficie. Para establecer un equilibrio energético, la Tierra debe 

emitir tanta energía como la que absorbe del Sol. Como la atmósfera es prácticamente 

transparente a la radiación de onda corta, no absorbe la radiación solar, que llega a la superficie 
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terrestre; sin embargo, la radiación emitida desde la superficie, que es de onda larga, sí es 

absorbida y emitida a su vez por los componentes atmosféricos. Este fenómeno, llamado efecto 

invernadero natural, provoca un calentamiento de la atmósfera en sus capas bajas y los gases 

que lo producen se denominan "gases de efecto invernadero" (GEI). Gran parte de estos gases 

(vapor de agua, dióxido de carbono, monóxido de nitrógeno, metano, ozono, óxido nitroso, etc.) 

son componentes naturales de la atmósfera. Por tanto, el efecto invernadero es un fenómeno 

natural y gracias a él es posible la vida en la Tierra. 

El clima de la Tierra manifiesta un comportamiento dinámico. Como consecuencia de 

alteraciones en el balance energético, el clima ha estado sometido a fluctuaciones a lo largo de la 

historia del planeta. Entre las variaciones climáticas más destacables que se han producido 

figura el ciclo de unos 100.000 años, de períodos glaciares, seguido de períodos interglaciares. 

Los cambios en el clima derivados de la actividad humana son debidos a la intensificación del 

efecto invernadero natural, por el aumento de la concentración atmosférica de los gases de 

efecto invernadero, provocando lo que se conoce como forzamiento radiativo. Cerca del 60% de 

este forzamiento es debido al CO2, en tanto que el CH4 contribuye en un 15%, el N2O en un 5%, 

mientras que otros gases y partículas, como el ozono, los HFCs y PFCs, y el SF6, contribuyen con 

el 20% restante. 

Así pues, en el pasado también ha habido alteraciones en la concentración atmosférica de los 

gases de efecto invernadero, que han originado profundos cambios climáticos. Sin embargo, la 

diferencia fundamental entre estos cambios naturales y la evolución actual del sistema climático 

no está tanto en los procesos y sus causas, como en la velocidad a la que se producen las 

alteraciones, tanto en la concentración atmosférica de los gases de efecto invernadero como en 

el clima. 

Para acercarse al núcleo del problema del cambio climático y entender la necesidad de un 

compromiso global, que conduzca a la aplicación de políticas y medidas para limitar las 

emisiones de gases de efecto invernadero, es necesario conocer también la relación que existe 

entre las emisiones, la estabilización de sus concentraciones y el largo período de tiempo 

necesario para alterar, aunque sea ligeramente, las tendencias. 

Centrando el análisis en el CO2, el gas con mayor influencia en las causas del cambio climático, 

se ha comprobado que una molécula de este gas, una vez emitida, permanece en la atmósfera 

alrededor de cuatro años por término medio, antes de ser captada por un reservorio, aunque la 

Tierra en su conjunto necesita más de cien años para adaptarse a la alteración de sus emisiones 

y estabilizar de nuevo su concentración atmosférica. 

Así, por ejemplo, si a día de hoy se mantuvieran constantes y no crecieran las emisiones 

mundiales de CO2, la concentración atmosférica de este gas, que actualmente es de unas 370 

partes por millón (ppm), seguiría aumentado a lo largo de casi dos siglos. Para mantener dicha 

concentración por debajo de las 550 ppm -objetivo de la Unión Europea para finales del siglo 

XXI-, las emisiones globales durante el siglo XXI no deberían ser mayores que la actual media 
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mundial y sí en cambio, mucho más bajas, tanto antes del final de este siglo como durante todo 

el siglo XXII. 

Por otra parte, debido a la fuerte inercia que tiene el sistema climático, una vez estabilizada la 

concentración atmosférica de CO2, la temperatura media mundial en la superficie seguiría 

aumentando durante algunos siglos y el nivel del mar durante varios siglos o incluso milenios. 

Por tanto, la estabilización de la concentración de CO2 en un determinado nivel y período de 

tiempo no significa que se acaben los cambios en el clima. 

2.2 Iniciativas para la modelización del cambio climático del 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 

Climático (IPCC) 

Las actividades humanas hoy en día alcanzan una escala que comienza a interferir con 

complejos sistemas naturales tales como el clima mundial. En los últimos decenios, los 

científicos han aprendido mucho sobre el clima y la manera en que éste responde a las 

actividades antropógenas, en particular a las emisiones de gases de efecto invernadero tales 

como el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, etc. Sin embargo, el sistema climático es tan 

vasto y complejo que todavía persisten muchas incertidumbres al respecto. 

El cambio climático plantea un serio desafío a los responsables de las políticas para combatirlo. 

Para muchos, supone un riesgo de daños graves o irreversibles, por lo que no deben aplazarse 

las medidas ante la falta de certeza científica absoluta. Otros consideran que el riesgo es 

razonable y no justifica cambios importantes en la inversión de los recursos humanos y 

financieros. 

De cualquier manera, los responsables de las políticas deben examinar las pruebas, sopesar los 

costos y los beneficios, evaluar los riesgos y decidir el rumbo a seguir. 

Debido a lo mucho que está en juego y a la complejidad del sistema, los responsables de 

políticas no pueden basarse en interpretaciones populares de la información ni en las opiniones 

de sólo algunos expertos. Necesitan una fuente objetiva de la más ampliamente aceptada 

información científica, técnica y socioeconómica disponible sobre el cambio climático y sus 

repercusiones ambientales y socioeconómicas, así como de las opciones de respuesta posibles, 

incluidos los costos y beneficios que implicaría una posición activa frente a una actitud pasiva. 

Al reconocer todo lo anterior, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) establecieron en 1988 el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). 

El IPCC es un órgano intergubernamental que proporciona asesoramiento científico, técnico y 

socioeconómico a los usuarios a nivel mundial y, en particular, a los países Partes de la 
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Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC), foro constituido en el seno de la ONU 

para vigilar, controlar y proponer actuaciones para mantener el cambio climático natural sin 

alteraciones de carácter antropogénico. 

El IPCC está compuesto de tres grupos de trabajo y un equipo especial sobre inventarios 

nacionales de los gases de efecto invernadero. El Grupo de Trabajo I evalúa los aspectos 

científicos del sistema y del cambio climático. El Grupo de Trabajo II aborda cuestiones relativas 

a la vulnerabilidad al cambio climático de los seres humanos y los sistemas naturales, sus 

consecuencias negativas y positivas y las posibilidades de adaptación a esos cambios. El Grupo 

de Trabajo III examina las posibilidades de limitar la emisión de gases de efecto invernadero y 

mitigar el cambio climático, así como las cuestiones económicas y financieras asociadas.. 

Estos Grupos de Trabajo no realizan nuevas investigaciones, ni controlan los datos relacionados 

con el clima, sino que evalúan sobre una base exhaustiva, objetiva, abierta y transparente, la 

información científica, técnica y socioeconómica sobre el cambio climático (que se difunde a 

nivel mundial en artículos, publicaciones periódicas y libros refrendados por otros expertos en 

la materia), así como las prácticas tradicionales, para, a continuación, emitir una serie de 

informes que se esfuerzan por presentar una posición equilibrada entre los diferentes puntos de 

vista y las políticas correspondientes, pero no recomiendan ni prescriben políticas especificas. 

El IPCC ha preparado cuatro Informes de Evaluación en varios volúmenes; el primero se 

publicó en 1990, el segundo, en 1995, el tercero en 2001 y el cuarto en el año 2007. Cada uno de 

esos Informes incluye un resumen para responsables de políticas, que refleja los conocimientos 

más avanzados en la materia y está redactado de manera que su lectura sea fácil de comprender 

por el lector profano. Estos informes se publican en los seis idiomas oficiales de las Naciones 

Unidas. El IPCC publica también Informes Especiales, Documentos Técnicos y Guías 

Metodológicas. Esta introducción es, en realidad, una presentación de la información disponible 

en dichas documentaciones, útil para centrar el desarrollo del trabajo realizado. 

El Primer Informe de Evaluación del IPCC (1990) tuvo gran resonancia en el público en general. 

Al confirmar la existencia de bases científicas de las preocupaciones relativas al cambio 

climático, ese informe de cuatro volúmenes llevó a los gobiernos a establecer el Comité 

Intergubernamental de Negociación, que adoptó en 1992 la Convención Marco sobre el Cambio 

Climático (CMCC), de las Naciones Unidas. La Convención quedó abierta a la firma en la 

Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992. 

En los informes del IPCC y más concretamente en las secciones correspondientes al Grupo de 

Trabajo I, se recoge gran cantidad de información sobre los posibles modelos de simulación de 

las previsiones en materia de cambio climático, las dificultades de estos modelos para 

representar fielmente los escenarios posibles y las consecuencias que se deducen de los 

resultados de las simulaciones. 

En concreto, se proporcionan proyecciones sobre las concentraciones futuras de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera así como pautas regionales y mundiales de los cambios -y su 

velocidad- en las temperaturas, las precipitaciones, el nivel del mar y los fenómenos climáticos 
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extremos. También se examina la posibilidad de cambios repentinos e irreversibles en la 

circulación de los océanos y en las principales capas de hielo. 

Además, se suministra una evaluación de los impactos biofísicos y socioeconómicos del cambio 

climático en lo que se refiere a riesgos sobre sistemas únicos y amenazados, así como la 

distribución de los impactos, los impactos agregados y los riesgos de fenómenos a gran escala y 

de grandes impactos. 

Todas estas consideraciones son planteadas para una variedad de escenarios de emisiones y 

concentraciones de gases de efecto invernadero relacionados directamente con las posibles 

políticas que a nivel mundial puedan desarrollarse. 

Nota técnica sobre los modelos de simulación utilizados en el análisis de 

tendencias y proyecciones del clima 

 

Indicadores 

Los modelos de simulación empleados utilizan cuatro tipos de indicadores: 

 Meteorológicos 

 Emisiones y Concentraciones de gases de efecto invernadero 

 Físicos y biológicos 

 Económicos 

 

Cada uno de estos tipos utiliza a su vez la siguiente lista de indicadores: 

 Indicadores meteorológicos 

 Temperatura media mundial de la superficie 

 Temperatura en la superficie del Hemisferio Norte 

 Temperatura diurna de la superficie 

 Días calurosos/índice de calor 

 Días de frío/heladas 

 Precipitaciones continentales 

 Precipitaciones fuertes 

 Frecuencia e intensidad de las sequías 

 

Indicadores de concentración 

 Concentración atmosférica de CO2 

 Intercambio en la biosfera terrestre de CO2 

 Concentración atmosférica de CH4 

 Concentración atmosférica de N2O 
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 Concentración troposférica de O3 

 Concentración estratosférica del O3 

 Concentraciones atmosféricas de HFC, PFC, y SF6 

 

Indicadores físicos y biológicos 

 Media mundial del nivel del mar 

 Duración de las capas de hielo en ríos y lagos 

 Extensión y espesor del hielo marino en el Ártico 

 Glaciares no polares 

 Capa de nieve 

 Permafrost 

 Fenómenos asociados con El Niño 

 Época de crecimiento 

 Área de distribución de plantas y animales 

 Cría, floración y migración 

 Decoloración de arrecifes de coral 

 

Indicadores Económicos 

 Pérdidas económicas relacionadas con fenómenos meteorológicos 

 

Esta combinación de indicadores no sólo técnicos sino también socioeconómicos, permite que 

los modelos de simulación establezcan tendencias para diversos escenarios futuros, que 

dependen de las políticas que a nivel mundial y local se desarrollen. 

Escenarios 

Los posibles escenarios que se han desarrollado se muestran en la figura 2.1. Se han 

considerado cuatro líneas evolutivas de las que se ramifican para su consideración en detalle 

hasta 40 escenarios posibles de evolución para los próximos cien años. 

La línea evolutiva y familia de escenarios A1 describe un mundo futuro con un rápido 

crecimiento económico, una población mundial que alcanza su valor máximo hacia mediados 

del siglo y disminuye posteriormente, junto a una rápida introducción de tecnologías nuevas y 

más eficientes. 

Sus características distintivas más importantes son la convergencia entre regiones y la creación 

de capacidad y aumento de las interacciones culturales y sociales, acompañadas de una notable 

reducción de las diferencias regionales en cuanto a ingresos por habitante. 
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Figura 2-1: Árbol de escenarios de evolución. (Fuente: IPCC, 2001). 

La familia de escenarios A1 se desarrolla en tres grupos que describen direcciones alternativas 

del cambio tecnológico en relación con la generación y consumo de energía. Los tres grupos A1 

se diferencian en su orientación tecnológica: 

— Utilización intensiva de combustibles de origen fósil (A1F1) 

— Utilización de fuentes de energía no de origen fósil (A1T) 

— Utilización equilibrada de todo tipo de fuentes (A1B) 

La familia de líneas evolutivas y escenarios A2 describe un mundo muy heterogéneo. Sus 

características más distintivas son la autosuficiencia y la conservación de las entidades locales. 

Las pautas de fertilidad en el conjunto de las regiones convergen muy lentamente, con lo que se 

obtiene una población mundial en continuo crecimiento. El desarrollo económico está orientado 

básicamente a las regiones y el crecimiento económico por habitante, así como el cambio 

tecnológico, están más fragmentados y son más lentos que en otras líneas evolutivas. 

La familia de líneas evolutivas y escenarios B1 describe un mundo convergente, con una 

población mundial que alcanza un máximo hacia mediados de siglo y desciende 

posteriormente, como en la línea evolutiva A1, pero con rápidos cambios de las estructuras 

económicas, orientados a una economía de servicios y de información, acompañados de una 

utilización menos intensiva de los materiales y de la introducción de tecnologías limpias con un 

aprovechamiento eficaz de los recursos. En ella se da preponderancia a las soluciones de orden 

mundial encaminadas a la sostenibilidad económica, social y medioambiental, así como a una 

mayor igualdad, pero en ausencia de iniciativas adicionales en relación con el clima. 
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Finalmente, la familia de líneas evolutivas y escenarios B2 describe un mundo en el que 

predominan las soluciones locales frente a la sostenibilidad económica, social y 

medioambiental. Es un mundo cuya población aumenta progresivamente a un ritmo menor que 

en A2, con unos niveles de desarrollo económico intermedios y con un cambio tecnológico 

menos rápido y más diverso que en las líneas evolutivas B1 y A1. Aunque este escenario está 

también orientado a la protección del medio ambiente y a la igualdad social, se centra 

principalmente en los niveles local y regional. 

Modelos Climáticos 

 

Para elaborar proyecciones sobre el impacto de las perturbaciones antropogénicas del sistema 

climático, es necesario calcular los efectos de todos los procesos clave que intervienen y las 

interacciones correspondientes. 

Estos procesos climáticos se pueden representar en términos matemáticos basados en leyes 

físicas, como la conservación de la masa, la conservación del momento y la conservación de la 

energía. Ahora bien, la complejidad del sistema hace que, en la práctica, los cálculos con esas 

ecuaciones matemáticas sólo se puedan realizar mediante ordenador. Por consiguiente, la 

formulación matemática se realiza en un programa informático que cuando contiene los 

componentes del sistema clim{tico que bastan para simular el clima se denomina ‚modelo 

clim{tico‛. 

Los modelos del sistema climático son fundamentalmente diferentes de los modelos 

puramente estadísticos empleados en algunas ciencias sociales, que se basan sólo en 

correlaciones empíricas y no se apoyan en un conjunto de leyes físicas. 

Se puede representar el sistema climático mediante modelos de diversos grados de complejidad 

que requieren, a su vez, submodelos para algunos procesos que transcurren a una escala menor 

física y temporal. 

Se define modelo climático simple (MCS) como aquel modelo simplificado empleado para 

elaborar previsiones de los cambios de la temperatura media mundial y el nivel del mar en 

respuesta a los escenarios de emisiones y perfiles de estabilización del CO2. Los MCS contienen 

módulos que calculan: 

 

a) la concentración de gases de efecto invernadero conforme a las emisiones futuras; 

b) el forzamiento radiativo resultante de las concentraciones de gases de efecto 

invernadero y las emisiones calculadas de gases precursores de aerosoles; 

c) la respuesta de la temperatura media mundial al forzamiento radiativo calculado; 
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d) la subida del nivel del mar ocasionada por la expansión térmica del agua marina y la 

respuesta de glaciares y capas de hielo. 

 

Las diferencias más importantes que distinguen a los modelos simples de otros más complejos 

son: 

 La cantidad de dimensiones espaciales del modelo. En un modelo es necesario 

representar las variables físicas que varían continuamente en el espacio (por ejemplo: 

temperatura, humedad, velocidad del viento) mediante sus valores en un número finito 

de puntos. El espaciamiento entre los puntos de la rejilla es la ‚resolución espacial‛. En 

los modelos de la atmósfera y el océano más complejos utilizados para estudiar el clima 

(llamados modelos de la circulación general atmosféricos y oceánicos, MCGAO), las 

cantidades de dichas variables se representan mediante una rejilla tridimensional 

longitud-latitud-altura con resoluciones típicas de varios cientos de kilómetros. En los 

modelos climáticos más simples estas cantidades físicas se pueden representar como 

promedios en una o más dimensiones espaciales. Por ejemplo, en vez de emplear una 

rejilla tridimensional se podría usar una bidimensional latitud-altura, en la que cada 

punto es un promedio del valor de una variable en todas las longitudes, a una latitud y 

altura determinadas. 

 Nivel de representación explícita de los procesos físicos. Incluso los modelos climáticos 

más completos usados para proyectar el clima del siglo próximo (MCGAO), tienen una 

resolución típica de cientos de kilómetros. En la realidad, muchos elementos 

importantes del sistema climático como las nubes o la superficie terrestre, tienen escalas 

muy inferiores. 

Se dispone de modelos detallados y de resolución alta para esos procesos, pero son 

muy caros desde el punto de vista de la computación como para incluirlos en un 

modelo climático. Por ello, el modelo climático tiene que representar con la escala poco 

fina de su rejilla el efecto que tienen en el sistema climático esos procesos de escala 

subreticular. La formulación del efecto de un proceso de escala pequeña con una escala 

grande se denomina ‚parametrización‛. 

Entre los fenómenos que ocurren a escalas subreticulares y que es imperativo incluir en 

los modelos, se encuentran la formación de las nubes y su interacción con la radiación 

atmosférica; la dinámica de los aerosoles de sulfato y la dispersión de la luz; los 

penachos oceánicos y las capas límite; los remolinos turbulentos a escala de subrejilla 

que se producen en la atmósfera y los océanos; los intercambios de masa, energía y 

momento entre la atmósfera y la biosfera; el crecimiento, la descomposición y las 

interacciones de las especies de la biosfera terrestre; y la dinámica del ecosistema de la 

biosfera marina. 
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 El nivel en el que se introducen las parametrizaciones empíricas. Todos los modelos, 

simples y complejos, recurren a la parametrización para representar los procesos que la 

rejilla no puede representar explícitamente. Por consiguiente, lo que distingue a los 

modelos de diversa resolución y dimensionalidad no es la necesidad de 

parametrización, sino el nivel en el que se introducen las parametrizaciones. Ahora 

bien, incluso en los MCGAO tridimensionales, la forma en que se parametrizan los 

procesos de escala subreticular (escala de subrejilla) puede tener una enorme influencia 

en el comportamiento a gran escala del modelo y en la naturaleza de los procesos que 

se calculan explícitamente (por ejemplo: vientos y corrientes oceánicas). 

 Los costos computacionales de la ejecución del modelo. En principio, todos los procesos 

se podrían calcular con modelos complejos (MCGAO), pero dichos modelos consumen 

mucho tiempo de computación para una gama amplia de escenarios de emisiones. Por 

ello, las predicciones medias mundiales de concentraciones de CO2, temperatura y nivel 

del mar de los escenarios de emisiones y los cálculos de estabilización del CO2 se 

efectúan con modelos simples. 

Los modelos climáticos simples son más eficaces desde el punto de vista computacional 

que los modelos más complejos y por ello, sirven para estudiar el cambio climático en 

respuesta a un gran número de escenarios diferentes de las emisiones de gases de 

invernadero que se producirán en el futuro. No resulta práctico realizar ese análisis de 

escenarios con MCGAO. 

 Los modelos climáticos también pueden presentar diferencias respecto de su alcance, es 

decir, la cantidad de componentes climáticos representados. Por ejemplo, un modelo 

climático puede tratar de modelizar sólo la atmósfera, mientras que un modelo de 

mayor alcance (más completo) podría incluir la atmósfera (y la química atmosférica), el 

océano y las biosferas terrestre y marina. 

 

La decisión de utilizar MCGAO para simular el cambio climático regional que varía con el 

tiempo y MCS para sensibilidades más amplias y el análisis de los escenarios, obedece a 

consideraciones prácticas, entre las que destacan los recursos computacionales y el nivel de 

detalle necesario para acoplar los diversos componentes. Uno de los objetivos a largo plazo de 

la ciencia de la Tierra es el desarrollo de modelos acoplados del sistema climático cada vez más 

sofisticados. 

Otro interrogante que se plantea con mucha frecuencia es cómo saber si las predicciones del 

modelo son creíbles. Hoy en día, la ciencia reconoce que no hay manera de probar la verdad 

absoluta de cualquier hipótesis o modelo, ya que siempre cabrá la posibilidad de encontrar una 

explicación diferente para las mismas observaciones. 
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En este sentido, hasta las leyes físicas m{s sólidas son ‚condicionales‛ por lo que cuantas m{s 

pruebas independientes pasen con éxito la teoría o el modelo, tanto mayor será la confianza que 

se le podrá otorgar. 

Limitaciones de la modelización y simulación 

 

La utilidad y fiabilidad de los resultados de la modelización deben ser matizados teniendo en 

cuenta que las técnicas empleadas tienen algunas limitaciones. Las más importantes se 

mencionan a continuación. 

Un enfoque correcto del cambio climático tiene en cuenta una dinámica integral del ciclo 

completo de causas y efectos interrelacionados en todos los sectores afectados. Es muy difícil 

ofrecer una evaluación totalmente integrada sobre el cambio climático ya que la información de 

la que se dispone sobre dicho problema es todavía incompleta. 

La adopción de decisiones sobre el cambio climático es esencialmente un proceso secuencial que 

se desarrolla en condiciones de incertidumbre general. En este proceso se debe trabajar en 

condiciones de incertidumbre que incluyen los riesgos de cambios irreversibles y/o no lineales, 

la ponderación de los riesgos de medidas excesivas o insuficientes y la consideración en detalle 

de las consecuencias (ambientales y económicas), así como su probabilidad, y la actitud de la 

sociedad frente a dichos riesgos. 

El cambio climático forma parte del problema más general del desarrollo sostenible. Por ello, las 

políticas climáticas pueden ser más eficaces cuando se integran en estrategias más amplias 

concebidas para hacer más sostenibles las vías de desarrollo nacional y regional. No obstante, 

esto requiere la inclusión de parámetros indicadores sociales y económicos (información 

disponible sobre el tiempo, las oportunidades, los costos, beneficios e impactos de varias 

opciones de mitigación y adaptación) en los modelos, lo que aumenta su complejidad y merma 

la fiabilidad de los resultados que se obtienen. 

Las escalas físicas y temporales de modelización de muchos fenómenos físicos relacionados con 

el clima son muy diferentes. Incluso los modelos climáticos más complejos usados para 

proyectar el clima del siglo próximo (MCGAO) tienen una resolución física típica de cientos de 

kilómetros en la horizontal. En la realidad, como se ha indicado, muchos elementos importantes 

del sistema climático tienen escalas muy inferiores. 

Resultados de aplicación de los modelos 

 

Con los modelos climáticos simples se han obtenido importantes resultados en cada uno de los 

escenarios descritos. En la figura 2.2 puede observarse que incluso en el escenario más 

favorable, las concentraciones de CO2 en la atmósfera y las temperaturas en la superficie 

terrestre sufrirán un fuerte incremento hasta el año 2100. 

Se muestran en esta figura las concentraciones atmosféricas de CO2 desde el año 1000 al 2000, a 

partir de datos de testigos de hielo y mediciones atmosféricas directas durante los últimos 
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decenios. Las proyecciones sobre concentraciones de CO2 durante el período 2000–2100 están 

basadas en los escenarios que se vienen considerando. 

En la figura 2.3 puede observarse la manifestación inercial del cambio climático. Después de 

reducirse las emisiones de CO2 y de que se estabilicen las concentraciones atmosféricas, la 

temperatura de la atmósfera continuará aumentando durante más de un siglo. La expansión 

térmica de los océanos continuará incluso mucho después de haberse reducido las emisiones de 

CO2, y la fusión de las capas de hielo seguirá contribuyendo durante muchos siglos al aumento 

del nivel del mar. 

 

 

Figura 2-2: Evolución de las concentraciones de CO2. (Fuente: IPCC, 2001). 
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Figura 2-3: Inercia en la interacción de los sistemas climáticos. (Fuente: IPCC, 2001). 

Conclusiones 

 

De los informes de evaluación del IPCC se desprende el siguiente extracto de conclusiones. Para 

mayor información sobre estos documentos puede consultarse el Anexo A. 

Tercer Informe de Evaluación –TIE- (2001) 

 

El sistema climático del planeta ha cambiado de manera importante a escala nacional y 

mundial desde la época preindustrial, y algunos de estos cambios se pueden atribuir a 

actividades humanas. 

Las actividades humanas han hecho aumentar las concentraciones atmosféricas de gases de efecto 

invernadero y aerosoles desde la época preindustrial. Las concentraciones atmosféricas de los principales 

gases antropogénicos de efecto invernadero — como el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el 

óxido nitroso (N2O), y el ozono (O3) troposférico— alcanzaron los niveles más altos jamás registrados 

durante el decenio de 1990, debido principalmente al consumo de combustibles fósiles, la agricultura, y 

cambios en el uso de las tierras. 
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Existen pruebas nuevas y más convincentes de que la mayor parte del calentamiento observado 

durante los últimos 50 años se puede atribuir a actividades humanas. 

Los cambios en nivel del mar, las zonas cubiertas por las nieves, la extensión de las capas de 

hielo y la precipitación, guardan relación con un clima cada vez más caliente cerca de la 

superficie terrestre. 

Entre los ejemplos de este fenómeno se incluyen un ciclo hidrológico más activo, con precipitaciones más 

intensas y con distintas pautas, la retirada generalizada de glaciares no polares, el ascenso del nivel del 

mar y un aumento de la temperatura marina, así como una disminución de las superficies nevadas y de 

las capas de hielo marino, tanto en su extensión como en su espesor. Por ejemplo, es muy probable que el 

calentamiento del siglo XX haya contribuido de manera importante a la elevación observada en el nivel 

del mar, a través de la expansión térmica de los océanos y la fusión generalizada de los hielos terrestres. 

Los cambios observados en los climas regionales han afectado a muchos sistemas biológicos y 

físicos y existen indicios preliminares que sugieren que los sistemas sociales y económicos 

también se han visto afectados. 

Los recientes cambios regionales en el clima, sobre todo los aumentos de temperatura, han afectado ya a 

los sistemas hidrológicos, así como a los ecosistemas terrestre y marino en muchas partes del mundo. Los 

cambios observados en estos sistemas guardan coherencia en las diferentes localidades y/o regiones, y 

coinciden con los efectos proyectados de los cambios de temperaturas regionales. La probabilidad de que 

los cambios observados (sin referirse a su magnitud) puedan producirse por pura casualidad es ínfima. 

El incremento de los costos socioeconómicos relacionados con los daños ocasionados por fenómenos 

meteorológicos y variaciones regionales del clima indica que somos cada vez más vulnerables a los 

cambios climáticos. 

Unas indicaciones preliminares sugieren que algunos sistemas sociales y económicos se han visto 

afectados por los aumentos recientes en inundaciones y sequías, y ha habido mayores pérdidas económicas 

debidas a fenómenos meteorológicos catastróficos. Sin embargo, como estos sistemas también se ven 

afectados por los cambios en los factores socioeconómicos, tales como los desplazamientos demográficos y 

los cambios en el uso de las tierras, resulta difícil distinguir los impactos relacionados con el cambio 

climático (ya sea antropogénico o natural) de los debidos a los factores socioeconómicos. 

En todos los escenarios de emisiones proyectados por el IPCC se prevé que tanto las 

concentraciones de dióxido de carbono como la temperatura media de la superficie del planeta 

y el nivel del mar aumenten durante el siglo XXI. 

Para todos los escenarios ilustrativos de emisiones, la concentración proyectada de CO2 en el año 2100 

oscila entre 540 y 970 ppm, comparada con cerca de 280 ppm en la época preindustrial, y cerca de 368 

ppm en el año 2000. 

Las proyecciones en los escenarios de simulaciones climáticas dan como resultado un aumento de la 

temperatura media de la superficie del planeta de 1,4–5,8 ºC en el período 1990–2100. Esta cantidad es de 
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2 a 10 veces superior al valor central del calentamiento observado durante el siglo XX, y es muy probable 

que la velocidad proyectada del calentamiento no tenga precedentes durante, al menos, los últimos 10.000 

años, si se tienen en cuenta datos del paleoclima. 

Se proyecta que durante el siglo XXI, aumente la precipitación media anual en todo el mundo 

pero que a escala regional los aumentos y las disminuciones sean generalmente de un 5 a un 10 

por ciento. Además se prevé que los glaciares y las capas de hielo continúen su retirada 

generalizada durante el siglo XXI y que el nivel medio mundial del mar se eleve en un 0,09–0,88 

m entre los años 1990 y el 2100 para la gama completa de escenarios analizados, pero con 

importantes variaciones regionales. 

El cambio climático proyectado tendrá consecuencias ambientales y socioeconómicas positivas 

y negativas, pero cuanto mayores sean los cambios climáticos y su ritmo, mayor predominio 

habrá de los efectos negativos. Los impactos adversos serán más graves cuanto mayores sean 

las emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero. 

Aunque en algunas regiones y sectores puede haber efectos positivos si el cambio climático es escaso, la 

magnitud de estos beneficios debería disminuir a medida que el cambio climático se agrave. Por el 

contrario, se proyecta que la gravedad y magnitud de los efectos adversos aumente junto con el grado de 

cambio climático. Si se considera por región, se proyecta que los efectos adversos predominen en gran 

parte del mundo, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales. 

El cambio climático aumentará los peligros para la salud humana, sobre todo en la población 

con menores recursos económicos en países tropicales y subtropicales. 

El cambio climático puede afectar directamente a la salud humana (menos problemas relacionados con el 

frío en países cálidos, pero aumento de los problemas por el calor; pérdida de vidas humanas por 

inundaciones y tormentas) e indirectamente, por cambios en la gama de enfermedades transmitidas por 

vectores (como las producidas por mosquitos), en los elementos patógenos del agua, la calidad del agua y 

del aire, y la disponibilidad y calidad de los alimentos. Los impactos reales sobre la salud estarán muy 

influidos por las condiciones ambientales locales y las circunstancias socioeconómicas, y por la gama de 

opciones de adaptación sociales, institucionales, tecnológicas y de comportamiento para disminuir las 

amenazas a la salud. 

La productividad ecológica y la diversidad biológica se verán alteradas por los cambios 

climáticos y la elevación del nivel del mar, con un riesgo creciente de extinción de algunas 

especies vulnerables. 

Se proyecta que aumenten los problemas graves en los ecosistemas debido a factores como incendios, 

sequías, plagas, invasión de especies, tormentas y descoloramiento de los corales. Los problemas causados 

por el cambio climático, cuando se añaden a otros que sufren los sistemas ecológicos, pueden causar daños 

muy significativos o incluso la pérdida total de algunos ecosistemas únicos y la extinción de especies en 

peligro. 



22 

El incremento de las concentraciones de CO2 ha de aumentar la productividad neta de las plantas, pero los 

cambios climáticos y las variaciones en los regímenes asociadas con estos cambios pueden llevar a un 

aumento o descenso de la productividad neta de los ecosistemas. Algunas simulaciones mundiales 

proyectan que la absorción neta de carbono por los ecosistemas terrestres aumente durante la primera 

mitad del siglo XXI, para estabilizarse o disminuir posteriormente. 

Las simulaciones de cultivos de cereales indican que en algunas zonas templadas la producción 

potencial aumenta con pequeños aumentos de temperatura, pero disminuye si los cambios son 

grandes. En la mayoría de las zonas tropicales y subtropicales, se proyecta que el rendimiento 

de las cosechas disminuya con la mayoría de los incrementos de temperatura previstos. 

Si además existe una importante disminución de las precipitaciones en sistemas tropicales/subtropicales 

secos/húmedos, la disminución del rendimiento en las cosechas será aún más evidente. 

El cambio climático ha de agravar la escasez de agua en muchas zonas del mundo en que ese 

recurso ya es insuficiente. 

En general, la demanda de agua está aumentando debido al crecimiento demográfico y al desarrollo 

económico, pero en algunos países está disminuyendo, gracias a una mayor eficacia en su utilización. Se 

proyecta que el cambio climático reduzca en gran medida las reservas de agua disponibles (como se refleja 

en las proyecciones de la escorrentía) en muchas de las zonas mundiales en que actualmente es 

insuficiente, pero que aumente en otras. La calidad del agua dulce se podría ver degradada por la subida 

de la temperatura del agua en algunas regiones; ello podría estar compensado con un aumento del caudal. 

La población que vive en pequeñas islas y/o en zonas costeras bajas corre un gran riesgo de 

sufrir graves consecuencias sociales y económicas derivadas del ascenso del nivel del mar y los 

episodios de tormentas. 

Muchos asentamientos humanos estarán más expuestos a un aumento de la erosión e inundaciones 

costeras, y decenas de miles de personas que viven en deltas, zonas costeras bajas o en pequeñas islas 

corren el riesgo de ser desplazadas de dichos lugares. También corren gran riesgo los recursos críticos 

para la supervivencia en costas o islas, como las playas, aguas dulces, pesquerías, arrecifes y atolones 

coralinos y los hábitat de especies silvestres. 

Los impactos del cambio climático recaerán de forma desproporcionada en los países en 

desarrollo y las poblaciones más desfavorecidas de todos los países, lo que ha de aumentar aún 

más las desigualdades en materia de salud y acceso a alimentos adecuados, agua limpia y otros 

recursos. 

La población de los países en desarrollo se encuentra expuesta de forma general a un riesgo relativamente 

elevado de sufrir los impactos adversos producidos por el cambio climático. Además, la pobreza y otros 

factores crean una serie de condiciones precarias para la adaptación en la mayoría de los países en 

desarrollo. 

Se proyecta un aumento en la variabilidad climática y algunos fenómenos extremos. 
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Las simulaciones proyectan que la creciente concentración atmosférica de gases de efecto invernadero 

tenga como resultado cambios en la frecuencia, intensidad y duración de fenómenos extremos, como un 

aumento de los días calurosos, las olas de calor y las precipitaciones fuertes, y una disminución de los días 

fríos. 

Muchos de estos cambios proyectados podrían provocar un aumento del riesgo de inundaciones y sequías 

en muchas regiones, e impactos predominantemente adversos en los sistemas ecológicos, los sectores 

socioeconómicos y la salud humana. 

Los estudios realizados con simulaciones de alta resolución sugieren que en algunas zonas podrían 

aumentar los vientos fuertes y la intensidad de las precipitaciones de los ciclones tropicales. No existe 

suficiente información sobre cómo pueden cambiar los fenómenos meteorológicos extremos a muy pequeña 

escala (como las tormentas, tornados, granizo, tormentas de granizo y relámpagos). 

El forzamiento de los gases de efecto invernadero en el siglo XXI podría poner en marcha 

cambios posiblemente repentinos, a gran escala, no lineales y de graves resultados en los 

sistemas físicos y biológicos en los próximos decenios como a lo largo de los milenios, con una 

amplia gama de probabilidades asociadas. 

Algunos de los cambios proyectados repentinos y no lineales en los sistemas físicos y en las fuentes 

naturales y sumideros de gases de efecto invernadero podrían ser irreversibles, aunque no se conocen 

cabalmente algunos de los procesos subyacentes. 

Se prevé que la probabilidad de los cambios proyectados aumente con la velocidad, magnitud y duración 

del cambio climático. Puede que se produzcan grandes cambios inducidos por el clima, en los suelos y la 

vegetación, y que ocurran otros debido a un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero 

provenientes de plantas y suelos, y cambios en las propiedades de la superficie (por ejemplo, el albedo). 

La mayoría de las simulaciones proyectan un debilitamiento de la circulación termohalina en los océanos, 

con el resultado de una reducción del transporte de calor a las latitudes altas europeas, pero ninguna 

muestra una paralización definitiva para finales del siglo XXI. Sin embargo, más allá del 2100, algunas 

simulaciones sugieren que la circulación termohalina se podría paralizar completamente, y posiblemente 

de manera irreversible, en alguno de los hemisferios, si el cambio en el forzamiento radiactivo es lo 

suficientemente fuerte y dura el tiempo necesario. 

Es probable que la placa de hielo del Antártico aumente su masa durante el siglo XXI, pero tras un 

calentamiento sostenido podría perder una masa importante y, por consiguiente, contribuir a una 

elevación del nivel del mar de varios metros durante los próximos 1.000 años. 

En contraste con lo que ocurre con la placa de hielo del Antártico, es probable que la placa de hielo de 

Groenlandia pierda masa durante el siglo XXI y contribuya con unos centímetros a la elevación del nivel 

del mar. Las capas de hielo continuarán reaccionando al calentamiento climático, y contribuirán a la 

elevación del nivel del mar durante miles de años después de estabilizarse el clima. Las simulaciones 

climáticas indican que el calentamiento mundial sobre Groenlandia sea de una a tres veces la media 

mundial. Las simulaciones de las capas de hielo proyectan que si un calentamiento local de más de 3ºC se 
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mantiene durante milenios, podría producirse la fusión casi completa de la placa de hielo de Groenlandia, 

con una consiguiente elevación del nivel del mar de unos 7 m. Si un calentamiento mundial de 5,5º se 

mantuviera durante 1.000 años, la fusión de la placa de hielo de Groenlandia podría contribuir a la 

elevación del nivel del mar en unos 3 m. 

Un calentamiento continuo aumentaría la fusión del permafrost en las regiones polares, subpolares y 

montañosas y podría hacer este terreno vulnerable a hundimientos y deslizamientos, con los consiguientes 

efectos en las infraestructuras, los cursos hídricos y los ecosistemas de los humedales. 

Los cambios en el clima podrían hacer aumentar el riesgo de cambios repentinos y no lineales en muchos 

ecosistemas, con efectos sobre su diversidad biológica, productividad, y funcionamiento. 

La inercia es una característica inherente y extendida de la interacción de los sistemas 

climáticos, ecológicos y socioeconómicos, por lo que algunos impactos del cambio climático 

antropogénico pueden tomar mucho tiempo antes de manifestarse y algunos pueden ser 

irreversibles si el cambio climático no está limitado en velocidad y magnitud antes de que se sobrepasen 

ciertos valores de umbral, de los que se tienen escasos conocimientos. 

Se estima que los efectos agregados en el sector comercial, medidos por los cambios en el 

Producto Interior Bruto (PIB), sean negativos en muchos países en desarrollo en todos los 

escenarios de un aumento de la temperatura media mundial y se prevé que en los países desarrollados sean 

mixtos si el aumento de temperaturas es de tan sólo unos pocos grados centígrados y negativos si el 

calentamiento es mayor. 

Cuarto Informe de Evaluación –CIE- (2007) 

 

1. Cambios observados en el clima, y sus efectos 

El calentamiento del sistema climático es inequívoco, como evidencian ya los aumentos observados del 

promedio mundial de la temperatura del aire y del océano, el deshielo generalizado de nieves y hielos, y el 

aumento del promedio mundial del nivel del mar. 

Observaciones efectuadas en todos los continentes y en la mayoría de los océanos evidencian que 

numerosos sistemas naturales están siendo afectados por cambios del clima regional, particularmente por 

un aumento de la temperatura. 

Con un grado de confianza medio, están empezando a manifestarse otros efectos del cambio climático 

regional sobre el medio ambiente natural y humano, aunque muchos de ellos son difíciles de identificar a 

causa de la adaptación y de otros orígenes no climáticos 

2. Causas del cambio 

Las emisiones mundiales de GEI por efecto de actividades humanas han aumentado, desde la era 

preindustrial, en un 70% entre 1970 y 2004. 
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Las concentraciones atmosféricas mundiales de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso 

(N2O) han aumentado notablemente por efecto de las actividades humanas desde 1750, y son actualmente 

muy superiores a los valores preindustriales, determinados a partir de núcleos de hielo que abarcan 

muchos milenios. 

La mayor parte del aumento observado del promedio mundial de temperatura desde mediados del siglo XX 

se debe muy probablemente al aumento observado de las concentraciones de GEI antropógenos. Es 

probable que se haya experimentado un calentamiento antropógeno apreciable en los últimos cincuenta 

años, en promedio, para cada continente (exceptuada la región antártica). 

Los progresos realizados desde el TIE indican que las influencias humanas discernibles no se 

circunscriben al promedio de las temperaturas, sino que abarcan también otros aspectos del clima. El 

calentamiento antropógeno de los tres últimos decenios ha ejercido probablemente una influencia 

discernible a escala mundial sobre los cambios observados en numerosos sistemas físicos y biológicos. 

3. Cambio climático proyectado y sus impactos 

Hay un alto nivel de coincidencia y abundante evidencia respecto a que con las políticas actuales de 

mitigación de los efectos del cambio climático y con las prácticas de desarrollo sostenible que aquellas 

conllevan, las emisiones mundiales de GEI seguirán aumentando en los próximos decenios. 

De proseguir las emisiones de GEI a una tasa igual o superior a la actual, el calentamiento aumentaría y 

el sistema climático mundial experimentaría durante el siglo XXI numerosos cambios, muy 

probablemente mayores que los observados durante el siglo XX. 

El grado de confianza actual es superior al del TIE respecto a las pautas proyectadas del calentamiento y 

de otros aspectos de escala regional, como la alteración de las pautas de viento o de la precipitación, y 

ciertos aspectos de los valores extremos y de los hielos marinos. 

Los estudios realizados desde el TIE han permitido comprender de manera más sistemática la cronología y 

magnitud de los impactos vinculados a diferentes magnitudes y tasas de cambio climático. 

Se producirá un incremento de la acidificación del océano. 

La alteración de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, sumada al aumento 

del nivel del mar, tendrán previsiblemente efectos extremadamente adversos sobre los sistemas naturales y 

humanos. 

El calentamiento antropógeno y el aumento del nivel del mar proseguirán durante siglos debido a la 

magnitud de las escalas de tiempo asociadas a los procesos y retroefectos climáticos, incluso aunque se 

estabilizasen las concentraciones de GEI. 

El calentamiento antropógeno podría producir impactos abruptos o irreversibles, en función de la rapidez 

y magnitud del cambio climático. 
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4. Opciones de adaptación y de mitigación 

Se dispone de una gran diversidad de opciones de adaptación, pero será necesaria una adaptación aún 

mayor que la actual para reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Hay obstáculos, límites y costos 

que no han sido suficientemente analizados. 

La capacidad adaptativa está íntimamente relacionada con el desarrollo social y económico, aunque se 

halla desigualmente distribuida tanto entre las sociedades como en el seno de estas. 

Los estudios realizados, tanto desde una perspectiva ascendente como descendente, indican que hay un 

alto nivel de coincidencia y abundante evidencia de que existe un potencial económico sustancial de 

mitigación de las emisiones mundiales de GEI en los próximos decenios, que podría contrarrestar el 

crecimiento proyectado de las emisiones mundiales o reducir estas por debajo de los niveles actuales. 

Aunque ambos tipos de estudios concuerdan a nivel mundial, exhiben considerables diferencias a nivel 

sectorial. 

Los gobiernos disponen de una gran diversidad de políticas e instrumentos para crear incentivos que 

primen las medidas de mitigación. Su aplicabilidad dependerá de las circunstancias nacionales y del 

contexto sectorial. 

Existen múltiples opciones para reducir las emisiones mundiales de GEI mediante la cooperación 

internacional. 

Hay un nivel de coincidencia alto y abundante evidencia de que el establecimiento de una respuesta 

mundial al cambio climático, el estímulo de toda una serie de políticas nacionales y la creación de un 

mercado internacional del carbono y de nuevos mecanismos institucionales al respecto, son logros 

notables de la CMCC y de su Protocolo de Kioto, que podrían sentar las bases de los futuros esfuerzos de 

mitigación. Se ha avanzado también en el tratamiento de la adaptación en el marco de la CMCC y se han 

sugerido iniciativas internacionales ulteriores. 

En varios sectores es posible implementar opciones de respuesta para obtener sinergias y para evitar 

conflictos con otras dimensiones del desarrollo sostenible. Las decisiones sobre políticas macroeconómicas 

y otras políticas no climáticas pueden afectar notablemente las emisiones, la capacidad adaptativa y la 

vulnerabilidad. 

5. La perspectiva a largo plazo 

La determinación de lo que se entiende por “interferencia antropógena peligrosa con el sistema clim{tico” 

en relación con el Artículo 2 de la CMCC implica juicios de valor. La ciencia, a ese respecto, puede ayudar 

a adoptar decisiones con conocimiento de causa, en particular proporcionando criterios para decidir cuáles 

ser{n las vulnerabilidades que se podrían considerar “clave”. 

Los aspectos preocupantes señalados en el TIE siguen constituyendo un marco viable para el estudio de 

las vulnerabilidades clave. En el presente informe, esos aspectos se consideran más preocupantes que en el 

TIE. Muchos de los riesgos se identifican aquí con un grado de confianza más alto. Algunos serán 



27 

mayores, según las proyecciones, o se harán presentes con aumentos menores de la temperatura. La 

relación entre los impactos y la vulnerabilidad (incluida la capacidad de adaptarse a los impactos) se 

conoce ahora con mayor detalle. 

Hay un grado de confianza alto en que ni la adaptación ni la mitigación conseguirán evitar, por sí solas, 

todos los impactos del cambio climático; pueden, sin embargo, complementarse entre sí y, conjuntamente, 

reducir de manera notable los riesgos de cambio climático. 

Muchos de los impactos pueden ser reducidos, retardados o evitados mediante medidas de mitigación. Los 

esfuerzos e inversiones en mitigación de los próximos dos o tres decenios determinarán en gran medida las 

oportunidades de alcanzar unos niveles de estabilización inferiores. El retardo en la reducción de 

emisiones reducirá notablemente esas oportunidades, e incrementará el riesgo de agravamiento de las 

repercusiones del cambio climático. 

Hay un nivel de coincidencia alto y abundante evidencia de que pueden alcanzarse todos los niveles de 

estabilización estudiados si se implementa una serie de tecnologías actualmente disponibles o que 

previsiblemente se comercializarán en los próximos decenios, suponiendo que haya incentivos apropiados 

y eficaces para su desarrollo, adquisición, implantación y difusión, y para hacer frente a los obstáculos 

correspondientes. 

Los costos macroeconómicos de la mitigación suelen aumentar a la par que el carácter restrictivo del 

objetivo de estabilización. Para determinados países y sectores, los costos variarán considerablemente 

respecto del promedio mundial. 

La respuesta al cambio climático conlleva un proceso de gestión de riesgos iterativo que abarca tanto 

medidas de adaptación como de mitigación y que tiene presentes los daños, los cobeneficios, la 

sostenibilidad, la equidad y las actitudes ante el riesgo en relación con el cambio climático. 

Primeros pasos a considerar a la vista de los resultados obtenidos 

La inercia y la incertidumbre en los sistemas climáticos, ecológicos y socioeconómicos, imponen prever 

determinados márgenes de seguridad a la hora de establecer estrategias, objetivos y calendarios para evitar 

niveles peligrosos de interferencias en el sistema climático. 

La inercia en los sistemas climáticos, ecológicos y socioeconómicos, hace que la adaptación sea inevitable y 

necesaria en algunos casos y afecta a la combinación óptima de estrategias de mitigación y adaptación. 

La inercia tiene consecuencias diferentes para la adaptación que para la mitigación, ya que la adaptación 

está orientada principalmente a los impactos del cambio climático localizados, mientras que la mitigación 

se ocupa de los impactos en todo el sistema climático. Estas consecuencias influyen en la combinación más 

económica y equitativa de la política que se adopte. 

Las estrategias de protección y la adopción de decisiones secuenciales (medidas iterativas, evaluación y 

revisión de las medidas) pueden ser apropiadas cuando se combina la inercia y la incertidumbre. Cuando 

hay inercia, las medidas bien fundamentadas para adaptarse o mitigar las consecuencias del cambio 



28 

climático son más eficaces y, en algunas circunstancias, pueden incluso ser más económicas, si se adoptan 

sin demora. 

La existencia de la inercia y la posibilidad de irreversibilidad en la interacción de los sistemas 

climáticos, ecológicos y socioeconómicos son la principal explicación de los beneficios de 

adoptar medidas preventivas para la mitigación y la adaptación al cambio. Si la aplicación de 

estas medidas se demora, se pueden perder una serie de oportunidades para poner en práctica 

opciones de mitigación y adaptación. 

2.3 Actuaciones en el marco internacional y europeo 

Aunque existen todavía muchas incertidumbres que no permiten cuantificar con la suficiente 

precisión los cambios del clima previstos, como se ha puesto de manifiesto, la información 

validada hasta ahora es suficiente para tomar medidas de forma inmediata, de acuerdo con el 

denominado "principio de precaución" al que hace referencia el Artículo 3 de la Convención 

Marco sobre Cambio Climático. La inercia, los retrasos y la irreversibilidad del sistema climático 

son factores muy importantes a tener en cuenta y, cuanto más se tarde en tomar esas medidas, 

los efectos del incremento de las concentraciones de los gases de efecto invernadero serán 

menos reversibles. 

Para que la aplicación de las opciones para la mitigación de gases de efecto invernadero sea 

satisfactoria se deberán superar los obstáculos técnicos, económicos, políticos, culturales, 

sociales, de comportamiento y/o institucionales que impiden aprovechar las oportunidades 

tecnológicas, económicas y sociales de dichas opciones. 

2.3.1 Organización de las Naciones Unidas. Cronología 

 

La alerta ante la evolución del clima se declara por primera vez a finales de los años sesenta, con 

el establecimiento del Programa Mundial de Investigación Atmosférica. El proceso político 

arranca en el año 1972, con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

Humano (CNUMAH), emprendiendo las actividades necesarias para mejorar la comprensión 

de las causas naturales y artificiales de un posible cambio climático. 

En el año 1979 se convocó la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima y en 1983 se 

constituyó la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocida como 

Comisión Brundtland. 

El Informe Brundtland subraya la necesidad de iniciar negociaciones para un tratado mundial 

sobre el clima, investigar los orígenes y efectos de un cambio climático, vigilar científicamente el 

clima y establecer políticas internacionales para la reducción de las emisiones a la atmósfera de 

los gases de efecto invernadero. 
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Otro de los hitos importantes fue la creación en 1988 del Grupo (Panel) Intergubernamental de 

expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), agencia especializada de las Naciones Unidas con el 

cometido de realizar evaluaciones periódicas del conocimiento sobre el cambio climático y sus 

consecuencias. Hasta el momento, el IPCC ha publicado cuatro Informes de Evaluación, en los 

años 1990, 1995, 2001 y 2007, dotados del máximo reconocimiento mundial. 

A finales de 1990 tuvo lugar la celebración de la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima, 

reunión clave para que la ONU arrancara el proceso de negociación que condujese a la 

elaboración de un tratado internacional sobre el clima. 

La Convención Marco sobre Cambio Climático 

 

El 21 de diciembre de 1990, la Resolución 45/212 de Naciones Unidas creaba un Comité 

Intergubernamental de Negociación con el mandato de elaborar una Convención Marco sobre el 

Cambio Climático. Durante año y medio el Comité mantuvo cinco sesiones de negociación y, 

finalmente, la Convención Marco sobre Cambio Climático (CMCC) fue adoptada en Nueva 

York, el 9 de mayo de 1992. Se dio a firma a partir del 4 de junio de aquel año, coincidiendo con 

la celebración en Río de Janeiro de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo. La Convención entró en vigor el 21 de marzo de 1994, tres meses 

después de la ratificación número 50. 

Objetivo 

El artículo 2 de la CMCC establece que el objetivo último de la Convención es "lograr la 

estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida 

interferencias antropógenas 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". La Convención, pues, no especifica cuáles deberían ser esos niveles de 

concentración. 

Principios 

Las medidas que adopten los Países Partes para lograr este objetivo deben inspirarse en una 

serie de principios recogidos en el artículo 3 de la Convención: 

 La protección del sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras. 

 Las responsabilidades comunes pero diferenciadas de las Partes. Como consecuencia, 

los países desarrollados deberán tomar la iniciativa. 

 El principio precautorio, principio por el que la falta de total certidumbre científica no 

debería utilizarse para posponer las medidas de mitigación del cambio climático 

cuando haya amenaza de daño grave. 

http://www.mma.es/oecc/ccinterna/cci_un_cm.htm
http://www.mma.es/oecc/documenta/doc_ncc_un_convencion.htm#art3
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 El derecho al desarrollo sostenible de las Partes. 

 La cooperación para la promoción de un sistema económico internacional abierto y 

propicio al crecimiento económico y desarrollo sostenible de todas las Partes. 

Compromisos de las Partes 

A) Compromisos aplicables a todos los países (Partes) 

El artículo 4 de la Convención enumera, en su párrafo primero, los compromisos que deben 

asumir todas las Partes. Los más significativos son los siguientes: 

 La elaboración y publicación periódica de inventarios nacionales de emisiones antropogénicas de 

todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal (Art.4.1.a). 

 La elaboración y aplicación de programas nacionales de medidas para la mitigación del cambio 

climático (Art.4.1.b). 

 La comunicación a la Conferencia de las Partes de la información relativa a la aplicación de la 

Convención (Art.4.1.j). 

El resto de los compromisos aceptados por todas las Partes son de carácter más genérico, como, 

por ejemplo, ‚promover el desarrollo, aplicación y difusión de tecnologías y prácticas que reduzcan las 

emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero; promover la gestión sostenible y la conservación 

de los sumideros de carbono, especialmente bosques y océanos; tener en cuenta, en la medida de lo posible, 

las consideraciones relativas al cambio climático en la formulación y aplicación de las políticas y medidas 

en los distintos sectores socioeconómicos; promover la observación sistemática y la investigación sobre el 

sistema climático; promover la cooperación y el intercambio de información relativa al cambio climático y 

promover la educación y la sensibilización pública respecto al cambio climático”. 

Algunos de estos compromisos constituyen el marco de los objetivos de los Mecanismos de 

Desarrollo Limpio y de Aplicación Conjunta, cuyo desarrollo se explica más adelante, y son 

el punto de partida de parte de los objetivos de la presente tesis. 

B) Compromisos específicos para países desarrollados y demás Partes incluidas en el Anexo I 

El apartado segundo del artículo 4 de la Convención establece los compromisos que afectan a 

los Estados desarrollados y a los demás Estados enumerados en el Anexo I, que son los países 

miembros de la OCDE, la Comunidad Europea y los países que están en proceso de transición a 

una economía de mercado. 

Así, las Partes enumeradas en el Anexo I, además de asumir las obligaciones genéricas, asumen 

determinados compromisos específicos: 

http://www.mma.es/oecc/documenta/doc_ncc_un_convencion.htm
http://www.mma.es/oecc/documenta/doc_ncc_un_convencion.htm#art4
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 En primer lugar, deben adoptar políticas y tomar medidas de mitigación del cambio 

climático, limitando sus emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero y 

protegiendo y mejorando los sumideros de dichos gases. La Convención no cuantifica 

la limitación de gases de efecto invernadero, simplemente indica que las políticas y 

medidas de mitigación del cambio climático "demostrarán que los países desarrollados están 

tomando la iniciativa en lo que respecta a modificar las tendencias a más largo plazo de las 

emisiones antropógenas de manera acorde con la presente Convención". 

 En segundo lugar, si bien la Convención no establece un calendario preciso respecto de 

la limitación de las emisiones, sí establece que "el regreso antes de finales del decenio actual 

a los niveles anteriores de emisiones antropógenas de dióxido de carbono y de los gases de efecto 

invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal contribuirá a tal modificación". (Art. 

4.2.a de la Convención). Además, las Partes del Anexo I deben "presentar dentro de los 

seis meses siguientes a la entrada en vigor de la Convención, y periódicamente de allí en 

adelante, la información detallada acerca de las políticas y medidas adoptadas con el fin de volver 

de forma individual o colectiva a los niveles de 1990 de las emisiones" (Art. 4.2.b). Esta 

redacción del Art. 4 de la Convención implica que las Partes del Anexo I deben volver a 

los niveles de emisión de gases de efecto invernadero que cada uno de ellos tuviera en 

el año 1990, antes del año 2000. No obstante, a los países 'en proceso de transición 

económica' se les otorgará un mayor grado de flexibilidad. 

 En tercer lugar, las Partes del Anexo I deben coordinar, según proceda, con las demás 

Partes los instrumentos económicos y administrativos elaborados para conseguir el 

objetivo de la Convención, así como identificar y revisar las políticas y medidas 

existentes que incentiven las actividades que producen emisiones por encima de las 

normales. 

C) Compromisos para las Partes que son países desarrollados y que, además, figuran en el 

Anexo II. 

La Convención establece en el artículo 4, apartados 3, 4 y 5, compromisos adicionales a cargo de 

los países desarrollados enumerados en el Anexo II, que son los países miembros de la OCDE y 

la Comunidad Europea. Tales compromisos adicionales son tres: 

1) Proporcionar recursos financieros nuevos y adicionales para el cumplimiento de las obligaciones 

de la Convención por parte de los países en desarrollo, 

2) Ayudar a los países en desarrollo particularmente vulnerables a hacer frente a sus costos de 

adaptación, y, 

3) Facilitar la transferencia de tecnologías apropiadas a países en desarrollo. 

Así pues, la carga fundamental del régimen convencional acordado recae sobre los países 

desarrollados, imponiéndoles sólo un mínimo de obligaciones a los países en desarrollo. 

http://www.mma.es/oecc/documenta/doc_ncc_un_convencion.htm#art4
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Protocolo de Kioto 

 

Durante la 3ª sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención, que tuvo lugar en Kioto 

(Japón) en diciembre de 1997, se adoptó un instrumento legal, conocido como "Protocolo de 

Kioto", que limita las emisiones netas de gases de efecto invernadero para los principales países 

desarrollados y con economías en transición a una economía de mercado. 

Así, el objeto de la Convención fue desarrollado en 1997 a través del Protocolo de Kioto, que 

dota de contenido concreto las prescripciones genéricas de la Convención. En virtud del artículo 

3.1 del Protocolo, los países desarrollados y los países en proceso de transición a una economía 

de mercado (Partes del Anexo I de la Convención), asumen el compromiso de reducir, 

individual o conjuntamente, durante el quinquenio 2008-2012, al menos un 5% de sus emisiones 

antropógenas de los seis gases objeto de control. 

Los seis gases de efecto invernadero que regula el Protocolo de Kioto, recogidos en su Anexo A, 

son los siguientes: 

 dióxido de carbono (CO2) 

 óxido nitroso (N2O) 

 metano (CH4) 

 hidrofluorocarbonos (HFCs) 

 perfluorocarbonos (PFCs) 

 hexafluoruro de azufre (SF6) 

El año de referencia es 1990, si bien, para los gases fluorados (HFCs, PFCs y SF6), se permite 

utilizar, alternativamente, el año 1995 como año base. 

Asimismo, el artículo 2 del Protocolo de Kioto propone un conjunto de políticas y medidas con 

el fin de promover el desarrollo sostenible y facilitar el cumplimiento de los compromisos 

cuantificados de limitación y reducción de las emisiones: 

 Fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía. 

 Protección y mejora de los sumideros y depósitos de los gases de efecto invernadero no 

controlados por el Protocolo de Montreal, teniendo en cuenta sus compromisos en 

virtud de los acuerdos internacionales pertinentes sobre el medio ambiente; promoción 

de prácticas sostenibles de gestión forestal, forestación y reforestación. 
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 Promoción de modalidades agrícolas sostenibles a la luz de las consideraciones del 

cambio climático. 

 Investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables 

de energía, tecnologías de secuestro del CO2 y tecnologías avanzadas y novedosas, que 

sean ecológicamente racionales. 

 Reducción progresiva o eliminación gradual de las deficiencias del mercado, los 

incentivos fiscales, las exenciones tributarias y arancelarias y las subvenciones que sean 

contrarias al objetivo de la Convención en todos los sectores emisores de gases de efecto 

invernadero y aplicación de instrumentos de mercado. 

 Fomento de reformas apropiadas en los sectores pertinentes con el fin de promover 

unas políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de los gases de efecto 

invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal. 

 Medidas para limitar y/o reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero no 

controlados por el Protocolo de Montreal en el sector del transporte. 

 Limitación y/o reducción de las emisiones de CH4 mediante su recuperación y 

utilización en la gestión de residuos, así como en la producción, el transporte y la 

distribución de energía. 

Por otra parte, cabe destacar que el artículo 4 del Protocolo permite que un grupo de países del 

Anexo I de la Convención decida cumplir conjuntamente sus compromisos de limitación y 

reducción de emisiones, en cuyo caso, deberá notificar los términos de su acuerdo, incluyendo 

los niveles de emisión que corresponden a cada país dentro del acuerdo conjunto. Esta es la 

modalidad de cumplimiento adoptada por la Unión Europea, como se verá más adelante. 

Mecanismos de Flexibilidad 

 

El Protocolo de Kioto establece un compromiso de reducción de emisiones para los países 

desarrollados y articula una serie de mecanismos para facilitar el cumplimiento de tales 

compromisos. 



34 

 

Figura 2-4: Cronología de los primeros eventos internacionales en la lucha contra el cambio 

climático. (Fuente: COFIS, 2004). 

Los tres "Mecanismos de Flexibilidad" amparados bajo las disposiciones del Protocolo de 

Kioto son el Comercio de Emisiones, el Mecanismo de Desarrollo Limpio y el Mecanismo de 

Aplicación Conjunta, cuyo análisis constituye el objeto fundamental de la presente tesis. 

En la figura 2.4 se indican los hitos más destacados a nivel internacional en relación con el 

problema del Cambio Climático. Además de los citados, en el año 1990 se estableció el Protocolo 

de Montreal, sobre la reducción de sustancias que agotan la capa de ozono. Aunque no se trata 
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de un instrumento dirigido estrictamente a la lucha contra el cambio climático, las decisiones 

tomadas para la disminución gradual de la producción y el consumo de CFC´s, halones, 

tetracloruro de carbono y metilcloroformo, repercuten en las estrategias de respuesta ante el 

cambio climático. En la actualidad, se han celebrado más de 40 conferencias de las Partes, en las 

que se van adoptando medidas incorporadas a los Mecanismos de Flexibilidad. 

2.3.2 Unión Europea 

La Unión Europea viene desempeñando un papel de liderazgo internacional en la lucha contra 

el cambio climático, que constituye una prioridad en la agenda ambiental europea. Así, en el 

Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente y en la Estrategia de la 

Unión Europea para un desarrollo sostenible, el cambio climático ocupa un lugar destacado. 

En Europa, la lucha contra el cambio climático es una prioridad fundamental de la estrategia de 

desarrollo sostenible y confirma la determinación de cumplir los compromisos del Protocolo de 

Kioto. El liderazgo de la UE en la CMCC ha sido un factor determinante en la negociación y 

también en el firme apoyo al planteamiento multilateral por el que se ha optado, como la mejor 

manera de hacer frente a las amenazas ambientales mundiales. 

Desde el principio de las negociaciones del Protocolo de Kioto, la Unión Europea participó 

como conjunto de los Estados que la conforman, adoptando una posición común y unos 

objetivos únicos para la Unión. 

Este objetivo colectivo se reparte posteriormente en cuotas nacionales, para lo cual se estableció 

una intensa negociación que, de forma similar a lo que ocurre a nivel internacional entre países 

desarrollados y países en desarrollo, desembocara dentro de la Unión en un mayor compromiso 

de aquellos países que más han contribuido a las emisiones de gases de efecto invernadero y en 

uno menor para aquellos cuya industrialización no ha alcanzado el mismo grado de desarrollo. 

Siguiendo con la evolución de los acuerdos internacionales, la Unión Europea en un principio se 

marcó como objetivo la estabilización de sus emisiones conjuntas al nivel del año 1990. 

A consecuencia de la adopción del Protocolo de Kioto, la Unión Europea modificó su 

compromiso a un nuevo objetivo: la limitación durante el período 2008-2010 de sus emisiones 

de gases de efecto invernadero hasta alcanzar una reducción de un 8% del nivel de sus 

emisiones del año 1990. 

En junio de 1998 se alcanza el acuerdo definitivo de ‘reparto de la carga’, en compromisos 

nacionales para cada uno de los 15 Estados. En la figura 2.5 se recogen los compromisos 

adoptados. Los porcentajes de reducción se refieren a las cifras del año base (1990) indicadas en 

la figura 2.6. 
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Figura 2-5: Compromiso de limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero en 

promedio para el periodo 2008-2012 del Protocolo de Kioto. 

(Fuente: COFIS, 2004, en AEMA, 1998). 

 

Figura 2-6: Emisiones de CO2 en la Unión Europea en 1990. 

(Fuente: COFIS, 2004, en AEMA, 1998). 

En su Comunicación de 29 de octubre de 2001, relativa a la primera fase de implantación del 

Programa Europeo sobre Cambio Climático (PECC), la Comisión contempla una selección de 12 
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de las 40 políticas y medidas inicialmente evaluadas al efecto. La Comisión estima que tienen 

una capacidad de reducción de emisiones entre 122 y 178 millones de toneladas de CO2 

equivalente, a las que podrían añadirse 100 millones de CO2 equivalente si la promoción de 

biocombustibles y de la generación combinada de calor y electricidad es eficaz. Como las cifras 

de reducción manejadas con este conjunto de medidas no permiten el logro del 8%, también se 

profundiza en el estudio y posible aplicación de otras medidas incluidas en el PECC. 

En la citada Comunicación también se aborda la necesidad de proseguir e intensificar los 

esfuerzos en investigación climática, en particular los impactos climáticos negativos sobre 

Europa, y el desarrollo y la innovación tecnológica. Estas iniciativas se plasman en la propuesta 

de creación de un Espacio Europeo para la Investigación, el nuevo Programa Marco de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico y la implementación de la Vigilancia Global para el 

Medio Ambiente y la Seguridad (GMES). 

Las 12 políticas y medidas seleccionadas se agrupan en cuatro categorías: 

Cuestiones transversales: promoción de la implantación de la Directiva de Prevención y 

Control Integrado de la Contaminación (IPPC); propuesta de Directiva para enlazar los 

proyectos bajo Aplicación Conjunta y Mecanismo de Desarrollo Limpio con el comercio de 

emisiones comunitario; y propuesta de revisión de la Decisión 1999/296/CE sobre el Mecanismo 

de Seguimiento de las emisiones (actualmente revisada por la Decisión 280/2004). 

Sector energético: propuesta de Directiva Marco sobre requisitos mínimos en eficiencia 

energética para equipos de uso final de energía; propuesta de Directiva para la gestión de la 

demanda de energía; propuesta de Directiva para la promoción de la generación combinada de 

calor y electricidad; y propuestas adicionales de carácter no legislativo, como la iniciativa para 

incrementar la eficiencia energética a través de procesos de adquisición de las Administraciones 

Públicas, además del lanzamiento de campañas de información y sensibilización pública. 

Sector del transporte: propuesta para modificar el balance intermodal del transporte; propuesta 

para mejorar el uso de infraestructuras y peajes-tasas; y promoción del uso de biocombustibles 

en el transporte. 

Sector industrial: propuesta de Directiva sobre gases fluorados. 

La segunda fase del Programa (2002-03) tuvo como objetivo facilitar la implantación de las 

medidas identificadas en la primera fase, así como investigar la viabilidad de medidas 

adicionales. 

Medidas ya abordadas y completadas por la Comisión Europea 

 

 Directiva sobre Comercio de Emisiones 

 Comunicación y Directiva para la promoción de los biocombustibles 

http://europa.eu.int/comm/research/fp6/
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/
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 Propuesta de Directiva para la promoción de la generación combinada de calor y 

electricidad (cogeneración) 

 Comunicación sobre la imposición a los vehículos 

 Mecanismos flexibles: Mecanismo de Desarrollo Limpio y Mecanismo de Aplicación 

Conjunta 

 Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios 

Medidas adicionales que se están analizando 

 

 Suelos agrícolas: mejora de la gestión agrícola para la reducción de emisiones 

 Sumideros: análisis del potencial de captación de carbono de los bosques europeos 

También se está evaluando el potencial de reducción de emisiones y la relación coste-beneficio 

de otras medidas ya identificadas en la primera fase del Programa, como los Esquemas de 

Gestión y Auditoría Energética. 

El objetivo de la Agencia Europea de Medio Ambiente consiste en proporcionar a la 

Comunidad Europea y a sus Estados Miembro información objetiva, fiable y comparable a 

escala europea, que les permita tomar las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, 

evaluar su aplicación y garantizar una buena información al público sobre la situación del 

medio ambiente, así como el apoyo técnico y científico necesario para este fin. 

En consonancia con la importancia dada al cambio climático por las instituciones 

medioambientales de la Unión Europea -y para poder cumplir su objetivo en este ámbito 

concreto-, la Agencia da un tratamiento especial a este problema. Ello se refleja en la presencia 

habitual del cambio climático en sus informes generales, así como en la publicación regular de 

monográficos específicos. 

2.3.3 España 

Como ya se indica en el apartado correspondiente a la Unión Europea, España ha aceptado el 

compromiso de limitar el crecimiento de sus emisiones de CO2 a un 15% por encima del nivel 

del año 1990, como promedio del periodo 2008-2012, tras el reparto realizado en el marco de la 

UE y siempre teniendo en cuenta que se debe alcanzar una reducción del 8% a nivel de la UE, 

en lo que ha venido llam{ndose ‚burbuja comunitaria‛. 

La razón por la que se permite este crecimiento en las emisiones de nuestro país es que, aunque 

en comparación con el resto de los Estados Miembro de la Unión Europea, España ocupa el 

quinto lugar en cuanto al nivel de emisiones de CO2, si se considera el nivel de emisiones CO2 

per cápita, pasa a ocupar el penúltimo lugar, teniendo solamente Portugal un nivel inferior. Esta 
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postura ha sido criticada por los movimientos ecologistas en nuestro país, al considerarse poco 

solidaria con los países en desarrollo. 

Análisis de datos anteriores a 2005 

 

Las Comunicaciones oficiales presentadas por España al Convenio Marco arrojan los siguientes 

resultados, en los que puede observarse la evolución de las emisiones totales de GEI y su 

desglose por tipos de gases y sectores de actividad económica que los han originado. 
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Tabla 2-1: Datos de emisiones de GEI en España en 1990. (Fuente: MARM, 2006). 
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Tabla 2-2: Datos de emisiones de GEI en España en 2003. (Fuente: MARM, 2006). 
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Evolución de las emisiones por sectores 

 

La evolución de las emisiones por sectores presenta los siguientes resultados. En la figura 2.7 

puede observarse el intenso predominio de las emisiones procedentes del sector energético. 

 

 

Figura 2-7: Datos de emisiones de GEI en España por sectores. Año base 1990. 

(Fuente: MARM, 2006). 
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Figura 2-8: Evolución de las emisiones de GEI en España por sectores. Año base 1990. 

(Fuente: MARM, 2006). 

En la figura 2.8 se representa la evolución temporal en las emisiones de los diferentes sectores 

de actividad económica, partiendo de un índice 100 para el año base. Puede observarse que 

todos los sectores, ya en el año 2003, presentan un porcentaje de emisiones superior al 15% del 

límite en promedio establecido para el periodo 2008-2012, acordado en Bruselas para España. 
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Evolución de las emisiones por gases 

 

La evolución de las emisiones según los tipos de gases presenta los siguientes resultados. 

 

 

Figura 2-9: Datos de emisiones de GEI en España por gases. Año base 1990 para CO2, CH4 y 

N2O. Año base 1995 para el resto. (Fuente: MARM, 2006). 
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En la figura 2.9, cuando se cita el año base, en realidad se refiere al año 1990, aunque para los 

gases fluorados el año base real, sobre el que se establece el compromiso de limitación del 

Protocolo de Kioto, es el año 1995, como se muestra en la figura 2.10. Se observa que la mayoría 

de las emisiones corresponden a CO2, procedente de forma mayoritaria de las emisiones de 

combustión, si se tiene en cuenta la información por sectores de actividad anteriormente 

mostrada. 

 

Figura 2-10: Evolución de las emisiones de GEI en España por gases. 

Año base 1990 para CO2, CH4 y N2O. Año base 1995 para el resto. 

(Fuente: MARM, 2006). 

En la figura 2.10 se presentan los índices de variación temporal, recogiéndose en la parte 

superior los correspondientes a los tres gases de mayor contribución y en la inferior a los gases 

fluorados. 
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Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) se originan principalmente por las combustiones de 

generación de energía y en el transporte. Las emisiones de metano (CH4) proceden 

principalmente de procesos de fermentación entérica, gestión de estiércol, vertederos, minería 

del carbón, petróleo y gas natural, y aguas residuales. 

Las emisiones de óxido nitroso (N2O) se deben en su mayoría a la aplicación de fertilizantes y 

en menor medida a las actividades del sector energético, la industria química, y la gestión de 

estiércol y aguas residuales. 

Los HFC han sustituido a los CFC que destruyen la capa de ozono, y se emplean 

fundamentalmente en equipos de refrigeración y aire acondicionado, extintores de incendios y 

aerosoles. Los HFC no dañan la capa de ozono, pero son potentes gases de efecto invernadero. 

La práctica totalidad de las emisiones de carburos perfluorados (PFC) se debe a la producción 

de aluminio, mientras que el hexafluoruro de azufre (SF6) se emplea en equipos eléctricos. 

Se observa en la figura 2.10 que tiende a aumentar la emisión de todos los gases respecto de su 

año base, excepto en el caso del PFC debido a mejoras en los procesos de producción de 

aluminio. También se observa un fuerte aumento en la utilización de equipos y aparatos 

eléctricos. 

Metodología de determinación de las emisiones (Periodo 1990-2004) 

 

En general, hasta el año 2004 los métodos de estimación de emisiones se encuadraban dentro de 

alguna de las dos categorías siguientes: 

 Métodos basados en datos de emisiones observadas, que a su vez pueden desglosarse 

en métodos de medición continua y a intervalos periódicos. 

 Métodos basados en procedimientos de cálculo. 

A su vez en la segunda categoría se podían distinguir los basados en: 

a) Balance simple de materiales. Este método suele ser útil para la estimación del CO2 en 

instalaciones de combustión si se parte del conocimiento del carbono presente en los 

diversos combustibles utilizados y de los coeficientes de oxidación y retención del 

carbono en cenizas y en partes específicas de las instalaciones de combustión. 

b) Balance completo. Este procedimiento consiste en la determinación de todas las 

entradas y salidas de los distintos elementos, utilizando datos de los tipos de procesos e 

instalaciones así como de las cantidades de materiales y de la composición elemental de 

los mismos. 
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La metodología de estimación se basaba en el Manual de Referencia IPCC (1997), Volumen 2, de 

las Directrices revisadas 1996 de IPCC para los inventarios nacionales de gases de efecto 

invernadero y en la Guía IPCC de Buenas Prácticas y Gestión de Incertidumbre (2000). 

Metodología de determinación de las emisiones a partir del año 2005 

 

La variabilidad de los datos según fuentes requirió, a efectos de su análisis e intercomparación, 

unos mecanismos de adquisición de datos fiables y homogéneos. Esta es la razón por la que a 

partir del año 2005 se generaron diferentes disposiciones legislativas que regulan en la 

actualidad el proceso de recopilación de datos y su tratamiento de forma unificada en todos los 

países de la Unión Europea. 

La trasposición de las Directivas Comunitarias 2003/87/CE y 2004/101/CE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo por las que se establece un régimen para el comercio de derechos de 

emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, se ha realizado a través del Real 

Decreto Ley 5/2004, de 27 de agosto, por el que se regula el régimen del comercio de derechos 

de emisión de gases de efecto invernadero y de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se 

regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

Uno de los requisitos de estas Directivas es el establecimiento de Planes Nacionales de 

Asignación en los países de la UE, por los que se establecen los criterios con los que se reparten 

los derechos de emisión de GEI entre las instalaciones más directamente implicadas en este tipo 

de emisiones en cada país, y por tanto, los límites de emisiones a los que tienen derecho dichas 

instalaciones. 

Fruto de estas disposiciones se estableció el Plan Nacional de Asignación de derechos de 

emisión del periodo 2005-2007, que establece los derechos de emisión de GEI entre las 

instalaciones españolas, partiendo de los otorgados a España desde Bruselas, como 

consecuencia del acuerdo alcanzado entre los diferentes países de la Unión. Actualmente, se 

encuentra vigente el Plan Nacional de Asignación para el periodo 2008-2012. 

Las instalaciones cuyas emisiones superen los derechos asignados tendrán que adquirir 

derechos en el mercado de emisiones en cuantía equivalente al exceso de emisiones producido, 

mientras que si la situación es la inversa, podrán vender los derechos no utilizados, 

constituyendo este ejercicio la esencia del mercado de derechos de emisiones de GEI. Al final de 

cada año todas las instalaciones deben depositar en un registro habilitado al efecto tantos 

derechos como emisiones hayan generado. 

En el Anexo B se muestran las disposiciones legislativas más importantes en relación con los 

Planes Nacionales de Asignación. Todas estas disposiciones se completan con las directrices 

incluidas en la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, de noviembre de 2007 (que incluye 

una sección específica para el problema del cambio climático), la Estrategia Española de Cambio 

http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/normativa_cc/pdf/2003_87_ce_em_trad_esp.pdf
http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/normativa_cc/pdf/2004_101_ce.pdf
http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/normativa_cc/pdf/rd_ley_5_2004_ce.pdf
http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/normativa_cc/pdf/rd_ley_5_2004_ce.pdf
http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/normativa_cc/pdf/a08405-08420.pdf
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Climático y Energía Limpia, también de noviembre de 2007 y el Plan Nacional de Adaptación al 

Cambio Climático. 

El estudio del origen, evolución y tendencias de las disposiciones legislativas aplicables a los 

sectores industriales afectados por el Plan Nacional de Asignación constituye una de las 

partes de la presente tesis. 

2.4 Mecanismos de flexibilidad vigentes para el control del 

cambio climático 

El Protocolo de Kioto (PK) establece tres Mecanismos de Flexibilidad para facilitar a los Países 

del Anexo I de la Convención (países desarrollados y con economías en transición a una 

economía de mercado) la consecución de sus objetivos de reducción y limitación de emisiones 

de gases de efecto invernadero. 

Los tres Mecanismos son: el Comercio de Emisiones, el Mecanismo de Desarrollo Limpio y el 

Mecanismo de Aplicación Conjunta. Los dos últimos son los denominados Mecanismos 

basados en proyectos, debido a que las unidades de reducción de las emisiones resultan de la 

inversión en proyectos, adicionales ambientalmente para reducir las emisiones antropógenas 

por las fuentes, o para incrementar la absorción antropógena por los sumideros, de los gases de 

efecto invernadero. 

Estos Mecanismos son instrumentos de carácter complementario a las medidas y políticas 

internas que constituyen la base fundamental del cumplimiento de los compromisos bajo el 

Protocolo de Kioto. 

La justificación de su inclusión en el Protocolo de Kioto tiene su base en el carácter global que 

supone el reto del cambio climático y, por lo tanto, el efecto -independiente de su origen- que 

tienen las reducciones de emisiones sobre el sistema climático. De esta forma se permite que los 

países con objetivos de reducción y limitación de emisiones que consideren particularmente 

oneroso reducir las emisiones en su propio país, puedan optar por pagar un precio más 

económico para reducir las emisiones en otros. 

El objetivo que se persigue con la introducción de estos Mecanismos en el Protocolo de Kioto es 

doble: por un lado, con carácter general, se busca facilitar a los países del Anexo I del PK (países 

desarrollados y países con economías en transición a una economía de mercado) el 

cumplimiento de sus compromisos de reducción y limitación de emisiones, y por otro lado, 

también se pretende apoyar el desarrollo sostenible de los países no incluidos en el Anexo I 

(países en desarrollo), a través de la transferencia de tecnologías limpias en proyectos de 

componente tecnológica, medioambiental y social. 
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Marco regulador de los Mecanismos de Flexibilidad 

 

El marco regulador de los Mecanismos de Flexibilidad se estructura a través de las siguientes 

referencias. 

 El Protocolo de Kioto en sus artículos 6, 12 y 17, donde se definen, respectivamente, el 

Mecanismo de Aplicación Conjunta, el Mecanismo de Desarrollo Limpio, y el Comercio 

de Emisiones. 

 El Acuerdo Político de Bonn, resultado de la COP 6-bis, Julio de 2001, que estipula los 

principios y las líneas generales para la utilización de los Mecanismos. 

 Los Acuerdos de Marrakech, de la COP 7, Noviembre 2001, formados por cuatro 

decisiones: una, común, sobre el ámbito y los principios generales de los Mecanismos 

de Flexibilidad (Decisión 15/CP7); las otras tres, relativas a las reglas de funcionamiento 

de los Mecanismos de Aplicación Conjunta (Decisión 16/CP7), Desarrollo Limpio 

(Decisión 17/CP7) y Comercio de Emisiones (Decisión 18/CP7), respectivamente. 

 Las Decisiones y recomendaciones de la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo 

Limpio. 

Los principios rectores de los Mecanismos se definieron en el Acuerdo de Bonn, de 2001, y se 

recogen en los textos legales de Marrakech. Estos principios son: 

 El principio que establece que los Mecanismos del Protocolo de Kioto no presuponen la 

creación, para las Partes del Anexo I, de ningún tipo de derecho o titulo de emisión. 

 El principio de suplementariedad cualitativo, por el que la utilización de los 

Mecanismos ha de ser complementaria a las medidas internas para la reducción o 

limitación de emisiones de gases de efecto invernadero. Este principio responde a la 

preocupación de evitar que los Mecanismos se convirtieran en un instrumento para la 

no adopción de políticas y medidas nacionales de lucha frente al cambio climático. 

En los Acuerdos de Marrakech no se menciona ninguna limitación cuantitativa al uso 

de estos Mecanismos aunque la Unión Europea sí impone ciertas restricciones en su 

aplicación para los Estados Miembro.  

 El principio de abstenerse de utilizar la energía nuclear en proyectos desarrollados bajo 

el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio y de la Aplicación Conjunta. 

 El principio de equidad, al establecerse que las Partes del Anexo I adoptarán políticas y 

medidas de reducción de emisiones de manera que disminuyan las desigualdades por 

habitante entre los países en desarrollo, y los países desarrollados. 

http://www.mma.es/oecc/documenta/doc_ncc_un_pk.htm
http://www.mma.es/oecc/documenta/doc_ncc_un_pk.htm#articulo_6
http://www.mma.es/oecc/documenta/doc_ncc_un_pk.htm#articulo_12
http://www.mma.es/oecc/documenta/doc_ncc_un_pk.htm#articulo_17
http://www.mma.es/oecc/doc/docs_ue/acuerdo_de_bonn.pdf
http://unfccc.int/cdm
http://unfccc.int/cdm
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Comercio de emisiones 

 

El uso de este Mecanismo, contemplado en el Art. 17 del Protocolo, permite a las Partes del 

Anexo I adquirir créditos de otras Partes del Anexo I para alcanzar, de forma eficiente desde el 

punto de vista económico, los compromisos adquiridos en Kioto. De esta manera, los que 

reduzcan sus emisiones más de lo comprometido podrán vender los créditos de emisiones 

sobrantes a los países que consideren más difícil o más oneroso satisfacer sus objetivos. 

El sistema de comercio regulado en el Artículo 17 del Protocolo de Kioto contempla un 

instrumento ambiental cuyas ventajas ambientales y la certidumbre sobre los resultados 

alcanzados, vienen dados por el establecimiento de una cuota total de derechos de emisión 

asignados, que representan el límite global de las emisiones autorizadas por el régimen. 

Bajo este régimen, los países Partes del Anexo I, o aquellas personas jurídicas a las que éstos 

hayan autorizado, pueden intercambiar en el mercado los distintos tipos de unidades contables 

reconocidas por el Protocolo de Kioto, es decir: Unidades de Reducción de Emisiones (UREs), 

fruto de proyectos de aplicación conjunta, Reducciones Certificadas de Emisiones (RCEs), 

generadas por proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio, Unidades de Absorción (UDAs), 

procedentes de actividades en sumideros y Unidades de Cantidad Atribuida (UCAs), 

inicialmente asignadas a cada Parte. 

Para evitar que las Partes vendan en exceso los diferentes tipos de unidades, y se vean 

imposibilitados para cumplir los compromisos de Kioto, cada una de las Partes del Anexo I 

tiene la obligación de crear lo que se conoce como "Reserva del Período de Compromiso", que 

consiste en mantener un nivel mínimo de unidades de emisión, que quedan excluidas del 

Comercio de Emisiones. Si alguna de las Partes incumple con esta reserva, se le prohibirá 

vender unidades hasta que restaure, en un plazo de 30 días, los niveles exigidos. 

Para que este proceso de compraventa de derechos de emisión funcione de una manera 

transparente, es necesario que la contabilización o verificación de las emisiones anuales 

generadas por los diferentes países del Anexo I sea determinada bajo unas mismas premisas 

de fiabilidad de métodos y fuentes de adquisición de datos, cuyas características se 

analizarán en una de las partes del presente trabajo. 

Mecanismo de desarrollo limpio 

 

Este Mecanismo permite la inversión de un País Anexo I en un País no incluido en el Anexo I, 

mediante proyectos de reducción de emisiones o de fijación de carbono. El país Anexo I recibe 

los créditos de reducción del proyecto, que utiliza para alcanzar sus compromisos dimanantes 

del PK. 
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En realidad, pueden ser las empresas del País Anexo I las que obtengan las reducciones 

certificadas de emisiones (RCE), beneficiándose así de esas reducciones para cumplir con las 

cuotas de derechos de emisión que se les asignen a través del Plan Nacional de Asignación y, en 

conjunto, favorecer que el País cumpla a su vez los objetivos a los que se haya obligado al 

suscribir el Protocolo de Kioto. 

Este Mecanismo cumple con un múltiple objetivo: por un lado, el país inversor hará uso de las 

RCEs para alcanzar los objetivos de reducción y limitación de emisiones y, por otro lado, el país 

receptor de la inversión consigue un desarrollo sostenible a través de la transferencia de 

tecnologías limpias y, a su vez, contribuye a alcanzar el objetivo último de la Convención de 

Cambio Climático. 

Principales intervinientes en el proceso 

 La Junta Ejecutiva: Órgano de supervisión del funcionamiento del MDL, que trabaja 

bajo la autoridad y orientación de la Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de 

las Partes (CP/CRP). 

 El País no incluido en el Anexo I, país en desarrollo, receptor del proyecto. 

 El País Anexo I, país inversor. 

 Las autoridades nacionales designadas en cada uno de los países participantes en el 

proyecto, que hacen la labor de puntos focales para la tramitación de los proyectos 

MDL. 

 El Promotor del proyecto. 

 Las entidades operacionales acreditadas por la Junta Ejecutiva, cuya labor es validar los 

proyectos y verificar y certificar las reducciones de emisiones o absorciones de carbono 

por sumideros. 

Requisitos de los Países para participar en el MDL 

País Anexo I: 

 Ratificar el Protocolo de Kioto 

 Determinación previa de la cantidad atribuida 

 Tener un sistema nacional para estimar las emisiones 

 Tener establecido un Registro Nacional 

 Presentación del inventario anual 
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 Presentación de información suplementaria sobre la cantidad atribuida 

 Designar una Autoridad Nacional 

País no Anexo I: 

 Ratificar el Protocolo de Kioto 

 Designar una Autoridad Nacional 

Fases de aplicación del MDL 

Fase previa - Acreditación de las Entidades Operacionales por la Junta Ejecutiva. Designación 

formal por la Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes (CP/CRP). 

1ª Fase - Diseño del proyecto 

 Elaboración del Documento Diseño del Proyecto (PDD) por el participante en el 

proyecto. 

 Validación del proyecto por una Entidad Operacional Designada: es la evaluación 

independiente del proyecto para comprobar si se ajusta a los requisitos del MDL. 

 Registro del proyecto por la Junta Ejecutiva: es la aceptación oficial del proyecto. 

2ª Fase - Ejecución del proyecto 

 Ejecución del plan de vigilancia por el promotor del proyecto. 

 Verificación y certificación de las emisiones por una Entidad Operacional Designada 

 Emisión por el administrador del registro MDL de las unidades de reducción 

resultantes del proyecto (RCEs), o absorciones de carbono. 

Mecanismo de aplicación conjunta 

 

Este Mecanismo permite la inversión de un País Anexo I en otro País Anexo I, en proyectos de 

reducción de emisiones o de fijación de carbono. El país receptor del proyecto se descuenta las 

unidades de reducción de emisiones (UREs) del proyecto, que adquiere el país inversor. 

El País inversor se beneficia de la adquisición de UREs a un precio menor del que le hubiese 

costado en el ámbito nacional la misma reducción de emisiones. De esta forma, utiliza las 

unidades obtenidas con el proyecto para cumplir con su compromiso de Kioto. 
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Los potenciales receptores de estos proyectos son los países con economías en transición a 

economía de mercado, tanto por sus escenarios de emisiones, como por su estructura 

económica, que convierten en atractivas y eficientes las inversiones de tecnologías limpias en 

ellos. 

En los países del Anexo I con dificultades para el cumplimiento de sus objetivos asignados –

caso de España- no es atractiva la inversión de proyectos de reducción de emisiones procedente 

de otros países del anexo I porque, a los insuficientes derechos de emisión asignados, habría 

que restar los derechos correspondientes a la disminución de emisiones que se consiga con el 

proyecto de aplicación conjunta, que pasarían a la reserva del país inversor, agravando la 

escasez de derechos de emisión disponibles. 

Es importante señalar que, en la actualidad, la regulación del mencionado Mecanismo se 

encuentra en un estado incipiente. Ya se ha establecido el Comité de Supervisión del Artículo 6, 

órgano supervisor de este Mecanismo y encargado, entre otras labores, de elaborar normas de 

procedimiento adicionales para regular el funcionamiento del Mecanismo de Aplicación 

Conjunta, y se han validado y verificado algunos proyectos de aplicación conjunta. 
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No andes, Sancho, desceñido y flojo, 

que el vestido descompuesto da indicios de ánimo desmalazado. 

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) 

Escritor español 

3 AJUSTES EN EL MERCADO DE DERECHOS 

DE EMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA: 

EFECTOS DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA 

DECISIÓN 2007/589/CE. 

SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN DE LA 

VERIFICACIÓN DE EMISIONES DE CO2 

3.1 Efectos de la entrada en vigor de la Decisión 2007/589/CE 

3.1.1 Fase preliminar: mercado europeo de emisiones (periodo 2005-2007) 

Tras la finalización del primer periodo de asignación en el que se ha puesto en marcha el 

mercado europeo de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero, se ha comprobado 

la necesidad de realizar algunos ajustes en el mismo. 

La disposición que ha regulado el esquema de comercio de emisiones en este primer periodo 

desde un punto de vista tecnológico ha sido la Decisión de la Comisión, de 29 de enero de 2004, 

por la que se establecen directrices para el seguimiento y la notificación de las emisiones de 

gases de efecto invernadero de acuerdo con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo (Decisión 2004/156/CE). 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=188
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En esta Decisión se establece que, para determinar si las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) de una instalación han superado los derechos que se le han asignado a través 

del Plan Nacional de Asignación, el titular de la misma debe realizar una cuantificación de las 

emisiones y proceder a su verificación por entidad acreditada e independiente. Fruto de las 

experiencias de cuantificación y verificación adquiridas por las diferentes figuras que 

intervienen en el proceso, esta Decisión ha sido modificada a tiempo para que su nueva versión 

(Decisión 2007/589/CE) sea de aplicación en el segundo periodo de asignación (2008-2012). 

En ambas Decisiones se contempla la posibilidad de realizar la determinación de las emisiones 

vía cálculo o vía medición. 

Las emisiones de gases de efecto invernadero pueden determinarse con una metodología 

basada en la medición, utilizando sistemas de medición continua de emisiones (SMCE) de todas 

las fuentes de emisión -o de una selección representativa de ellas- que apliquen métodos 

normalizados o aceptados, una vez que el titular haya recibido, antes del período de 

notificación, la aprobación de la autoridad competente.  La utilización de un SMCE consigue 

una mayor exactitud que el cálculo de emisiones con el planteamiento del nivel más exacto. 

El cálculo de las emisiones de CO2 debe basarse en la fórmula siguiente: 

oxidaciónfactor de emisiónfactor de adla activid datos de  de COEmisiones 2  

o en otro método, si está definido en las directrices específicas de la actividad y se aplica a la 

cuantificación de las emisiones de combustión y las emisiones de proceso, de la manera que se 

muestra a continuación. 

Emisiones de combustión 

 

Los datos de la actividad estarán basados en el consumo de combustible. La cantidad de 

combustible utilizada se expresará en términos de contenido de energía, en TJ, y el factor de 

emisión se expresará en tCO2/TJ, a no ser que en las presentes directrices se indique otra cosa. 

Cuando se consume un combustible, no todo su carbono se oxida pasando a CO2. Se produce 

una oxidación incompleta debido a la ineficacia del proceso de combustión, que deja parte del 

carbono sin quemar o parcialmente oxidado, como hollín o cenizas. El carbono no oxidado o 

parcialmente oxidado se tiene en cuenta en el factor de oxidación, que se expresará mediante 

una fracción de la unidad. La fórmula de cálculo resultante es la siguiente: 

oxidaciónfactor de TJtCOemisiónfactor de 

NmTJ o tTJorífico netvalor calot o Nmombustibleflujo de c

de COEmisiones 

2

33

2
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El cálculo de las emisiones de combustión se especifica con más detalle en el anexo II de la 

Decisión. 

Emisiones de proceso 

 

Los datos de la actividad estarán basados en el consumo de materiales, la capacidad de 

transformación o la producción resultante, y se expresarán en t o Nm3. El factor de emisión se 

expresará en t CO2/t o t CO2/Nm3. El carbono contenido en los materiales de entrada (insumos) 

que no se convierta en CO2 durante el proceso se tendrá en cuenta en el factor de conversión, 

que se expresará mediante una fracción de la unidad. En el caso de que en el factor de emisión 

se tenga en cuenta el factor de conversión, no se aplicará un factor de conversión separado. La 

fórmula de cálculo resultante es la siguiente: 

conversiónfactor de 

o Nmtt COemisiónfactor de t o Nmd a actividadatos de l

 de COEmisiones 

3

2

3

2

 

El cálculo de las emisiones de proceso se describe con más precisión en las directrices 

específicas para cada actividad que figuran en los anexos III-XI de la Decisión. 

En el anexo XII de la Decisión se establecen planteamientos específicos para metodologías 

basadas en la medición. 
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3.1.2 Mercado europeo de emisiones (periodo 2008-2012). Diferencias entre 

la Decisión 2007/589/CE y la Decisión 2004/156/CE. Análisis de 

modificaciones y novedades 

A continuación se realiza un análisis de las diferencias entre las dos versiones de la Decisión, 

evaluando el efecto previsible que se producirá en los nuevos ejercicios de verificación de 

emisiones3. 

Definiciones 

 

Algunas definiciones se han introducido para evitar imprecisiones pasadas y otras definiciones 

se han flexibilizado. Así, se encuentra ahora la siguiente definición de sustancia pura. 

“«pura»: en relación con una sustancia, adjetivo que indica la calidad de un material o combustible 

compuesto por al menos un 97 % (en masa) de la sustancia o elemento especificado, que corresponde a la 

clasificación de «pureza comercial»; en el caso de la biomasa, se refiere a la fracción de carbono de biomasa 

en la cantidad total de carbono presente en el combustible o material;” 

Asimismo, se considera ahora flujo fuente de mínimis la emisión de, cómo máximo, 1000 t de 

CO2 -en lugar de las 500 t de CO2 de la anterior Decisión- o que contribuye en menos de un 2 % -

antes 1%- (hasta una contribución máxima anual de 20000 toneladas de CO2 procedente de 

combustibles fósiles) a las emisiones anuales totales de CO2 procedente de combustibles fósiles 

de esa instalación. La limitación de 20000 t de CO2 es una novedad respecto de la Decisión 

anterior y establece una cantidad límite para la consideración de una fuente como de mínimis. 

Similarmente, se establece una banda más ancha de fuentes de emisiones en instalaciones que 

pueden ser consideradas secundarias hasta 5000 t de CO2 en lugar de 2500 y una contribución 

de emisiones de hasta un 10% en lugar de un 5% (hasta una contribución máxima anual de 

100000 toneladas de CO2 procedente de combustibles fósiles). 

La consideración de fuente secundaria o de mínimis tiene como ventajas el hecho de que el 

titular puede elegir como mínimo el nivel 1 para las variables utilizadas en el cálculo de las 

emisiones de flujos fuente secundarios y aplicar planteamientos de seguimiento y notificación 

utilizando su propio método de estimación sin niveles para los flujos fuente de minimis, en 

                                                           

3 Cabe comentar que el Doctorando, desde su posición de ‚Deputy Director‛ de auditorías de verificación de emisiones 

de GEI perteneciente a AENOR, entidad operacional designada para realizar este tipo de actividades desde el año 2005 -

primer año de su puesta en práctica-, ya al finalizar ese ejercicio publicó varios artículos en fuentes de divulgación 

especializadas (ver sección de bibliografía) en los que se ponen de manifiesto algunas de las dificultades detectadas en 

la aplicación práctica de la primera Decisión. Esta información fue puesta a disposición de las Administraciones Central 

y Autonómicas, que la enviaron a Bruselas junto con otros comentarios de tipo regulador y administrativo. Estos 

comentarios han sido tenidos en cuenta y son recogidos en la nueva versión de la Decisión recientemente aprobada. 
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ambos casos con la aprobación de la autoridad competente. En la anterior Decisión no se 

disponía de un beneficio en la sistemática de cuantificación para los flujos fuente secundarios. 

Particularidades para instalaciones de bajas emisiones y de combustible 

biomasa pura 

 

Se han flexibilizado los requerimientos de cuantificación de CO2 para instalaciones cuyas 

emisiones medias notificadas y verificadas han sido menores de 25.000 t anuales de CO2 

procedentes de combustibles fósiles. Asimismo, se han flexibilizado los requerimientos de 

cuantificación para instalaciones que utilizan combustibles de biomasa pura. 

En ambos casos ahora resulta admisible el recurso a laboratorios no acreditados por los 

exigentes requisitos de la norma internacional ISO 17025 para la determinación de ciertos 

parámetros analíticos, siempre y cuando se utilice un laboratorio de cuyos análisis se obtenga 

un nivel de incertidumbre en la cifra final de emisiones que no conduzca a desviaciones 

importantes. 

Se consideran desviaciones importantes para las instalaciones de categoría A (emisión inferior o 

igual a 50.000 t de CO2) y B (emisión superior a 50.000 t de CO2 e inferior o igual a 500.000 t CO2) 

las que superan un 5% de la cifra total determinada de emisiones de GEI y para las instalaciones 

de categoría C (emisión superior a 500.000 t CO2) las que superan un 2%. En la anterior Decisión 

se aplicaba un 5% para los tres tipos, por lo que se hace más exigente ahora la determinación de 

la cifra final de emisiones en el caso de las instalaciones que mas emiten, manteniéndose el 

mismo nivel de exigencia que en la anterior Decisión para el resto de instalaciones. 

Los Estados Miembro podrán eximir del cumplimiento de los requisitos relativos a la 

acreditación según la norma EN ISO 17025:2005 si el laboratorio: 

 proporciona pruebas concluyentes de que es técnicamente competente y capaz de generar 

resultados técnicamente válidos utilizando los procedimientos analíticos pertinentes, y 

 participa cada año en comparaciones interlaboratorios y, a continuación, aplica las medidas 

correctivas que resulten necesarias. 

Otros requisitos de carácter flexibilizador para las instalaciones de bajas emisiones que se han 

introducido como novedad son los siguientes: 

 Cuando resulte necesario, el titular podrá utilizar la información especificada por el proveedor de los 

instrumentos de medida pertinentes sin tener en cuenta las condiciones de uso específicas para 

calcular la incertidumbre de los datos de la actividad. 

 Los Estados Miembro podrán eximir de la obligación de demostrar que se cumplen los requisitos 

relativos a la calibración expuestos en el punto 10.3.2 del presente anexo. 
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 Los Estados Miembro podrán permitir la utilización de planteamientos de niveles más bajos (con el 

nivel 1 como nivel mínimo) respecto a todos los flujos fuente y a las variables correspondientes. 

 Los Estados Miembro podrán permitir la utilización de planes de seguimiento simplificados que 

contengan, al menos, los elementos enumerados en las letras a), b), c), e), f), k) y l) del punto 4.3 del 

presente anexo. 

 Los usos de combustibles y materiales pueden determinarse a partir de los registros de compra y de 

los cambios estimados en las existencias sin tener en cuenta las incertidumbres. 

Con estas disposiciones se pretende que el titular de la instalación no tenga la obligación de 

realizar calibración de equipos tales como medidores de nivel basados en varillas u otros 

métodos gruesos de estimación en líneas de almacenamiento y producción o de establecer una 

periodicidad de calibración de los mismos. 

Por otra parte, al mejorar la relación coste/eficacia global de las metodologías de seguimiento 

sin comprometer la exactitud de los datos de emisiones comunicados, ni la integridad general 

de los sistemas de seguimiento, los titulares y las autoridades competentes podrán, en general, 

cumplir las obligaciones que les impone la Directiva 2003/87/CE con unos costes 

considerablemente menores. Consecuentemente, el número de incidencias detectado en los 

informes de los verificadores será menor, al ser admitidas algunas situaciones que no eran 

aceptadas de acuerdo con la Decisión del año 2004. En este sentido, se han incluido definiciones 

significativas en la nueva Decisión tales como «costes irrazonables» y «viabilidad técnica». 

CO2 transferido e inherente 

 

Se ha precisado las situaciones en las que debe ser contemplada la cantidad de CO2 transferido 

entre instalaciones y la de CO2 inherente al combustible en la sistemática de cuantificación de 

las emisiones de CO2. Por ejemplo, para determinar en las definiciones anteriores los tipos de 

fuentes, las emisiones se consideran antes de descontar el CO2 transferido. Esta matización evita 

que, según interpretaciones, algunas fuentes idénticas fuesen consideradas como de diferentes 

tipos, por diferentes titulares de las instalaciones. Asimismo supone una contabilización mayor 

de emisiones respecto de la anterior Decisión. 

Para el cálculo del factor de emisión, ahora se debe considerar el CO2 inherente transferido a 

una instalación como parte del combustible (por ejemplo, gas de alto horno, gas de coquería o 

gas natural), lo que supone un aumento del factor de emisión para ajustar mejor la emisión 

calculada a la real, aunque luego pueda deducirse de las emisiones la parte que es transferida a 

otra instalación. 

Se especifica ahora, también, que la masa transferida al año de carbonato o CO2 se determinará 

con una incertidumbre máxima de menos del 1,5 % bien directamente, utilizando dispositivos 

de medición de los flujos de masas o de volumen o por pesada, o bien indirectamente, a partir 

de la masa del producto considerado (por ejemplo, carbonatos o urea) cuando proceda, y si 
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resulta conveniente. Esto supone una mayor exigencia respecto de la Decisión anterior, ya que 

con anterioridad no se establecía una limitación a la incertidumbre de esta medida en 

particular, sino al conjunto de medidas asociado a un nivel de exigencia. 

Asignación cruzada 

 

La información que proporcionen los titulares con arreglo a la nueva Decisión facilitará la 

asignación cruzada de las emisiones notificadas según la Directiva 2003/87/CE con las 

notificadas al Registro Europeo de Emisiones y Transferencias Contaminantes (EPRTR) creado 

en virtud del Reglamento (CE) no 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

enero de 2006, relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias 

de contaminantes y por el que se modifican las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo 

(sobre un registro similar denominado EPER), así como con las notificadas en los inventarios 

nacionales utilizando las distintas categorías de fuentes del Grupo Intergubernamental sobre el 

Cambio Climático (IPCC). 

Durante el primer periodo de notificación las instalaciones determinaron sus emisiones de CO2 

de acuerdo con las sistemáticas establecidas en la Decisión 2004/156/CE. Sin embargo, por otra 

parte, las instalaciones que debían remitir datos de emisiones de gases incluidos en el registro 

EPER también debían notificar las emisiones de CO2, pero sin necesidad de aplicar las 

sistemáticas de determinación de emisiones establecidas de la Decisión. 

Tras el análisis de los datos de las instalaciones obligadas a dar información por ambas vías se 

ha observado que hay una fuerte similitud, aunque no coincidencia completa, en las cifras 

finales, por lo que la nueva Decisión mantiene el requisito de seguir recopilando la información 

generada por ambas vías, de cara a determinar si los datos de emisiones del resto de GEI 

recopilados por vía registro EPRTR, que se lleva realizando desde el año 2001, pueden ser 

considerados adecuados de cara a la contabilización de los mismos en futuras versiones de la 

Decisión. 

Puede observarse en la figura 3.1 el grado de correlación obtenido en los diferentes países de la 

UE para las emisiones de CO2 en el año 2005 entre las dos maneras de ser determinadas. 

La cantidad de emisión de CO2 es siempre mayor en el Registro EPRTR debido a que en él se 

incluyen más instalaciones que las afectadas por el régimen de comercio de emisiones europeo. 

Por tanto,  la correlación sería aún mayor instalación por instalación. 
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Figura 3-1: Correlación entre inventarios de emisiones de GEI del Registro EPRTR 

y los Registros Nacionales de Derechos de Emisión. (Fuente: EEA, 2008b). 

Niveles de planteamiento vía cálculo 

 

El Cuadro 1 de la Decisión, con el que las Administraciones locales establecían los niveles de 

exigencia para la determinación de los cálculos de emisiones, se ha revisado para adecuarse a 

las posibilidades de las instalaciones, tras las experiencias adquiridas en el primer periodo de 

asignación. Este cuadro es aplicable sólo al gas CO2 y a focos de instalaciones de los sectores 

contemplados, no considerándose en la Decisión los focos fijos de origen no industrial 

(edificaciones) ni focos móviles (transporte), para cuya limitación de emisiones se adoptan otras 

medidas al margen del mercado de emisiones. En las tablas 3.1 y 3.2 pueden observarse las 

variaciones introducidas en dicho cuadro. 

Para la interpretación de las tablas, la Decisión incluye las siguientes aclaraciones. 

“La columna A se refiere a las «instalaciones de categoría A», es decir las instalaciones cuyas emisiones 

medias anuales notificadas correspondientes al período de comercio anterior (o una previsión o estimación 

prudente si las emisiones notificadas no están disponibles o han dejado de ser aplicables) son inferiores o 

iguales a 50 000 toneladas de CO2 procedente de combustibles fósiles antes de descontar el CO2 

transferido. 
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La columna B se refiere a las «instalaciones de categoría B», es decir las instalaciones cuyas emisiones 

medias anuales notificadas correspondientes al período de comercio anterior (o una previsión o estimación 

prudente si las emisiones notificadas no están disponibles o han dejado de ser aplicables) son superiores a 

50 000 toneladas e inferiores o iguales a 500 000 toneladas de CO2 procedente de combustibles fósiles 

antes de descontar el CO2 transferido. 

La columna C se refiere a las «instalaciones de categoría C», es decir las instalaciones cuyas emisiones 

medias anuales notificadas correspondientes al período de comercio anterior (o una previsión o estimación 

prudente si las emisiones notificadas no están disponibles o han dejado de ser aplicables) son superiores a 

500 000 toneladas de CO2 procedente de combustibles fósiles antes de descontar el CO2 transferido. 

«n.a.» significa «no aplicable»” 

Además, las letras minúsculas ‚a‛ o ‚b‛ se atribuyen cuando no o sí hay almacenamiento 

intermedio de combustibles/materias primas, respectivamente. Los niveles se clasifican en 

cuatro niveles, de ‚1‛ a ‚4‛, de menor a mayor exigencia. 

 

Tabla 3-1: Comparación de niveles de planteamiento vía cálculo para combustión. 

(Fuente: propia). 



 64 

 

Tabla 3-2: Comparación de niveles de planteamiento vía cálculo para procesos. 

(Fuente: propia). 
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Se muestran nuevos planteamientos de cálculo en color rojo (nuevas líneas), mientras que en 

color azul se muestran los valores de niveles de la anterior Decisión, debajo de los 

correspondientes aprobados en la actualmente vigente Decisión (en color negro). Puesto que el 

valor ‚1‛ es el menos exigente y el valor ‚4‛ es el m{s exigente, de estas tablas se desprenden 

las consideraciones que siguen a continuación. 

Se permiten ahora nuevos planteamientos de cálculo que antes no se podían realizar, lo que 

representa un mejor ajuste de los cálculos posibles a la realidad existente y prácticas comerciales 

en las instalaciones. Ejemplos: planteamiento para combustibles estándar y planteamiento de 

balance de masas respecto a la producción de negro de carbón y las terminales de 

transformación de gas, para actividades del anexo II Combustión, planteamiento para carbono 

no carbonatado, para actividades del anexo VII Cemento, y planteamiento de carbono de 

materiales de entrada (que viene a ser el anterior planteamiento de carbonatos), para 

actividades del anexo X. 

Salvo en los planteamientos del anexo II, el factor de conversión ahora incluye los datos del 

factor de oxidación y el de conversión de la Decisión anterior, lo que simplifica el cálculo. 

El planteamiento para antorchas manifiesta ahora un descenso del valor de los niveles para 

datos de actividad (flujo de combustible) y factor de emisión, lo que supone facilitar la 

determinación de las emisiones en este tipo de instalaciones. 

No obstante, esta especificación no tiene mucha importancia cuando la determinación de las 

emisiones de una antorcha – así como todas las derivadas de situaciones anómalas o de 

emergencia- se incluyen en un balance de consumo de combustibles o materiales en una 

instalación más amplia o integral que se realiza por vía cálculo teniendo en cuenta las 

cantidades de entrada y salida de combustibles y materias primas. En caso de situaciones que se 

desvíen del óptimo de operación normal se registra un aumento de consumo de materias de 

entrada, o una disminución de producción, sin tener que recurrir al balance a instalaciones 

intermedias. 

En general, el nivel de exigencia en la determinación de flujos de combustible y materiales es 

menor ahora salvo en el caso de planteamiento para carbonatos (Anexo VIII: Cal), lo que facilita 

la determinación de estos flujos con los sistemas metrológicos disponibles en las instalaciones. 

En la figura 3.2 se muestran los principales sistemas metrológicos disponibles en las 

instalaciones para determinar flujos de combustibles, materias primas y productos terminados, 

así como el instrumental o técnica que se utiliza habitualmente para determinar las cantidades 

almacenadas. 
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Figura 3-2: Modalidades habituales de almacenamiento de combustibles/materias primas 

e instrumental de medida asociado. (Fuente: propia). 

Esta figura puede completarse con la establecida en la Decisión anterior, que se muestra en la 

figura 3.3. Esta información ha sido eliminada en la nueva versión de la Decisión porque 

deberán ser estudiados los márgenes de incertidumbre mostrados en función de las nuevas 

prácticas de cálculo y medición establecidas para la determinación de CO2. 
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Figura 3-3: Dispositivos de medición e incertidumbres asociados. 

(Fuente: DOCE, 2004). 

En cambio, se ha aumentado el nivel de exigencia del factor de emisión de 2 a 3, y de 1 a 2, para 

algunos planteamientos, así como el de datos de composición, de 1 a 2, e incluso a 3, en otros. 

Se ha aumentado de 1 a 2 los niveles de exigencia del factor de conversión para numerosos 

planteamientos en empresas tipo C, rebajándose o eliminándose la determinación de este 

parámetro en instalaciones tipo A y B. 
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Con todo este espectro de cambios puede deducirse que se ha intentado facilitar a las 

instalaciones la aplicación de sus sistemas propios de medición de proceso en planta, pero, en 

cambio, se requiere una mayor rigurosidad en la determinación de parámetros sectoriales, 

normalmente realizada en laboratorios especializados, que servirán esa información a todas las 

instalaciones de cada sector. 

Planteamientos alternativos vía cálculo 

 

Se ha introducido un planteamiento basado en umbrales mínimos de incertidumbre (ver tabla 

3.3), como método alternativo de seguimiento de las emisiones de instalaciones muy específicas 

o complejas, por el que se las exime del planteamiento de los niveles y se permite conseguir una 

metodología de seguimiento totalmente adaptada. 

Esta posibilidad de singularizar la metodología de determinación de emisiones de GEI no 

existía en la Decisión anterior y, aún a riesgo de dificultar la comparación con otras 

instalaciones, se ha preferido flexibilizar la metodología para instalaciones singulares y 

complejas. 

‚PLANTEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

Cuando sea técnicamente inviable o dé lugar a costes irrazonables aplicar al menos los requisitos de nivel 

1 a todos los flujos fuente (excepto los de minimis), el titular aplicará un planteamiento basado en 

umbrales mínimos de incertidumbre. Ese planteamiento exime al titular de aplicar el punto 5.2 del 

presente anexo y permite elaborar una metodología de seguimiento totalmente adaptada. El titular 

demostrará a satisfacción de la autoridad competente que, al aplicar a toda la instalación esa metodología 

de seguimiento alternativa, se respetan los umbrales de incertidumbre globales que se indican en el cuadro 

2 respecto al nivel anual de emisiones de gases de efecto invernadero de toda la instalación. 

El análisis de incertidumbre cuantificará las incertidumbres de todas las variables y parámetros utilizados 

para calcular el nivel anual de emisiones teniendo en cuenta la «Guía para la expresión de la 

incertidumbre de medida» (1995) de la ISO y la norma ISO 5168:2005. El análisis se realizará antes de 

que la autoridad competente apruebe el plan de seguimiento sobre la base de los datos del año anterior, y 

se actualizará cada año. Esa actualización anual se preparará junto con el informe anual de emisiones, y 

estará sujeta a verificación. 

Los Estados Miembro comunicarán a la Comisión las instalaciones que apliquen el planteamiento 

alternativo, con arreglo al artículo 21 de la Directiva 2003/87/CE. El titular determinará y notificará en 

el informe anual de emisiones datos, de haberlos, o las mejores estimaciones sobre datos de la actividad, 

valores caloríficos netos, factores de emisión, factores de oxidación y otros parámetros, utilizando, cuando 

convenga, análisis de laboratorio. Los planteamientos correspondientes se preverán en el plan de 

seguimiento y deberán ser aprobados por la autoridad competente. El cuadro 2 no se aplica a las 

instalaciones que determinan sus emisiones de gases de efecto invernadero mediante sistemas de 

seguimiento continuo que aplican lo establecido en el anexo XII.” 
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Categoría de la instalación 
Umbral de incertidumbre que debe cumplir 

el valor total de las emulsiones anuales 

A ± 7,5 % 

B ± 5,0 % 

C ± 2,5 % 

 

Tabla 3-3: Umbrales alternativos de incertidumbre globales. (Fuente: DOCE, 2007). 

Plan de Seguimiento vía cálculo o vía medición. Contenido de la 

Autorización de emisiones 

 

El artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva 2003/87/CE, exige que las autorizaciones de 

emisión de gases de efecto invernadero contengan requisitos de seguimiento y especifiquen la 

metodología de seguimiento y su frecuencia. La metodología de seguimiento forma parte del 

plan de seguimiento que debe aprobar la autoridad competente. 

En la Decisión 2007/589/CE se han incluido algunos párrafos nuevos para completar los ya 

existentes y dan una idea sobre los nuevos requisitos de la Decisión. A continuación, por su 

interés, se reproducen todos los apartados que deben quedar contemplados en el plan de 

seguimiento. 

‚a) una descripción de la instalación y de las actividades realizadas por la instalación que van a ser 

objeto de seguimiento; 

b) información sobre las responsabilidades de seguimiento y notificación dentro de la instalación; 

c) una lista de las fuentes de emisión y flujos fuente que van a ser objeto de seguimiento respecto a 

cada actividad realizada dentro de la instalación; 

d) una descripción de la metodología basada en el cálculo o de la metodología basada en la medición 

que va a emplearse; 

e) una lista y descripción de los niveles correspondientes a los datos de la actividad, factores de 

emisión, factores de oxidación y factores de conversión de cada flujo fuente que va a ser objeto de 

seguimiento; 
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f) una descripción de los sistemas de medición y la especificación y ubicación exacta de los 

instrumentos de medida que van a utilizarse en relación con cada flujo fuente que van a ser objeto 

de seguimiento; 

g) pruebas que demuestren que se cumplen los umbrales de incertidumbre con respecto a los datos de 

la actividad y otros parámetros (si procede) en relación con los niveles aplicados a cada flujo fuente; 

h) si procede, una descripción del planteamiento que va a aplicarse para el muestreo de combustibles y 

materiales respecto a la determinación del valor calorífico neto, el contenido de carbono, los factores 

de emisión, los factores de oxidación y conversión y el contenido de biomasa para cada uno de los 

flujos fuente; 

i) una descripción de las fuentes previstas o los planteamientos analíticos para la determinación de 

los valores caloríficos netos, el contenido de carbono, el factor de emisión, el factor de oxidación, el 

factor de conversión o la fracción de biomasa para cada uno de los flujos fuente; 

j) si procede, una lista y descripción de laboratorios no acreditados y de los procedimientos analíticos 

correspondientes, incluida una lista de todas las medidas pertinentes de aseguramiento de la 

calidad, por ejemplo, comparaciones interlaboratorios como se describe en el punto 13.5.2; 

k) si procede, una descripción de los sistemas de medición continua de emisiones que van a utilizarse 

para el seguimiento de una fuente de emisión, es decir, los puntos de medición, la frecuencia de las 

mediciones, el equipo utilizado, los procedimientos de calibración, los procedimientos de recogida y 

almacenamiento de datos y el planteamiento aplicado en el cálculo de corroboración y la 

notificación de datos de la actividad, factores de emisión y demás; 

l) si procede, en qué casos se aplica el planteamiento basado en umbrales mínimos de incertidumbre 

(punto 5.3): descripción exhaustiva del planteamiento y del análisis de incertidumbre, si no se ha 

hecho ya en relación con las letras a) a k) de la presente lista; 

m) una descripción de los procedimientos de adquisición de datos y de las actividades de su 

tratamiento y control, así como una descripción de las actividades (véanse los puntos 10.1 a 10.3); 

n) cuando proceda, información sobre las relaciones pertinentes con actividades realizadas con arreglo 

al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) y otros sistemas de 

gestión medioambiental (por ejemplo, ISO14001:2004), en particular sobre los procedimientos y 

controles que guardan relación con el seguimiento y la notificación de emisiones de gases de efecto 

invernadero.‛ 

Los apartados g), j) y l) son los más novedosos y se encuentran en consonancia con las 

variaciones que se vienen comentando entre ambas Decisiones. 

El apartado g) supone la necesidad de incluir en la metodología de seguimiento de emisiones 

los cálculos de incertidumbre paralelos, que llevan finalmente a demostrar que no existen 

desviaciones importantes en el proceso de cálculo o medición de emisiones efectuado. Muchas 
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instalaciones ya venían haciendo estos cálculos para demostrar la inexistencia de desviaciones 

importantes a las entidades encargadas de verificar la adecuación de la determinación de las 

emisiones. La novedad ahora reside en que la sistemática del cálculo de incertidumbres debe 

estar contemplada en la metodología autorizada por la administración competente para el 

cálculo de las emisiones. 

El apartado j) es la consecuencia de la admisión, bajo ciertas condiciones, de la utilización de 

laboratorios no acreditados para la determinación de las emisiones, lo que supone una novedad 

importante respecto de la anterior Decisión, que no dejaba esta posibilidad y supuso un 

problema en algunos sectores en los que se venían realizando las analíticas en laboratorios 

sectoriales no acreditados, aunque la incertidumbre de sus mediciones garantizasen la ausencia 

de desviaciones importantes de la incertidumbre total de las emisiones. 

El apartado l) es consecuencia de la posibilidad de aplicar un planteamiento de determinación 

de emisiones basado en umbrales mínimos de incertidumbre -en lugar de niveles- en algunas 

instalaciones singulares en las que la autoridad competente lo autorice. 

Cambios de niveles de planteamiento autorizados 

 

La Decisión 2007/589/CE incluye un párrafo nuevo en este apartado, que regula el 

procedimiento para modificar los niveles en los planteamientos autorizados. En concreto 

establece que: 

“La metodología de seguimiento debe cambiarse si ello aumenta la exactitud de los datos notificados, a 

menos que sea técnicamente inviable o genere costes irrazonablemente altos.” 

Con anterioridad a este párrafo, el titular de una instalación tenía dificultades para solicitar 

cambios en los niveles autorizados y en la mayor parte de las ocasiones no disponía de otra 

alternativa que resignarse a realizar los cálculos con una nota en la que se indicaba que no se 

cumplía con lo autorizado en este punto, o bien, debía realizar una inversión muy elevada, para 

sustitución de equipos metrológicos o envío de muestras a laboratorios muy lejanos y costosos. 

La aplicación del citado párrafo, junto a las nuevas definiciones sobre costes irrazonables y 

viabilidad técnica, que se citan a continuación, supone una herramienta para evitar las 

difíciles situaciones que se han producido en el primer periodo de asignación.   

“«costes irrazonables»: costes desproporcionados en relación con las ventajas globales de una medida 

como haya determinado la autoridad competente. Por lo que se refiere a la elección de los niveles, el 

umbral puede definirse como el valor de los derechos de emisión correspondiente a una mejora del nivel de 

exactitud. En el caso de las mediciones que aumentan la calidad de las emisiones notificadas pero que no 

tienen un impacto directo sobre la exactitud, un coste irrazonable puede corresponder a una fracción que 

exceda del umbral indicativo del 1 % del valor medio de los datos disponibles sobre emisiones 

comunicados respecto al período de comercio anterior. Si las instalaciones no tienen esos antecedentes, se 
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utilizan como referencia los datos de instalaciones representativas que realizan las mismas actividades o 

actividades comparables, y se ajustan en función de su capacidad; 

«viabilidad técnica»: la posibilidad de que el titular adquiera en el tiempo necesario los recursos técnicos 

con los que se pueda responder a las necesidades de un sistema propuesto;” 

Además, en el año 2008 el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino ha publicado 

las ‚Recomendaciones del Grupo Técnico de Comercio de Emisiones de la Comisión de 

Coordinación de Políticas de Cambio Clim{tico‛ (14/02/2008, ver bibliografía), en las que se 

muestran ejemplos de cálculo del criterio de ajuste de niveles. En la figura 3.4 se reproduce uno 

de ellos a modo de ejemplo práctico. 

 

 

Figura 3-4: Ejemplo de cálculo del criterio de ajuste de niveles. (Fuente: MARM, 2008b). 

 

Ejemplo: 

 Planta que quema residuos líquidos y emite 40.000 t CO2/año. 

 Situación actual: Usa el nivel 2 para determinar el flujo de masa. 

 Medida de seguimiento que se analiza: aplicar el nivel 3. 

 Coste de la medida: El coste asociado a la compra e instalación de un sistema de radar 

para determinar el nivel en un tanque de almacenaje es de 100.000 €, que debe dividirse 

en los 5 años del período: 

año€ 20.0005€ 100.000  

Análisis: 

 En este caso, la aplicación de un nivel superior tiene un impacto en la incertidumbre. 

Según las directrices, la incertidumbre en la cantidad anual de residuo líquido 

consumido se reduce del 5% al 2,5%. 

 La incertidumbre se reduce en un 2,5%. Aplicando este porcentaje a las emisiones 

anuales se obtiene: 

40.000 x 0,025 = 1.000 t CO2/año (beneficio de la medida en términos de emisiones). 

 Si el valor del derecho es de 15 €, el beneficio de la medida se estima en: 

año15.000151000  

Resultado: beneficio < coste por lo que el coste es irrazonable. 

15.000<20.000 
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Otros cambios en la metodología 

 

Por otra parte, en numerosos apartados de la Decisión se establece que: 

“Cualquier cambio sustancial de la metodología de seguimiento que forma parte del plan de seguimiento 

debe recibir la aprobación de la autoridad competente si se trata de: 

 un cambio de la categorización de la instalación como se establece en el cuadro 1, 

 un cambio entre la metodología basada en el cálculo o la metodología basada en la medición que 

se utilice para determinar emisiones, 

 un aumento de la incertidumbre de los datos de la actividad u otros parámetros (si procede) que 

implique un nivel diferente. 

Cualquier otro cambio o cambio propuesto de la metodología de seguimiento o los conjuntos de datos en 

los que se base debe notificarse a la autoridad competente sin demora después de que el titular tenga o 

haya podido razonablemente tener conocimiento de él, a no ser que en el plan de seguimiento se 

especifique otra cosa. 

Los cambios que se introduzcan en el plan de seguimiento deben estar claramente indicados, justificados y 

plenamente documentados en los registros internos del titular. 

La autoridad competente debe exigir al titular que cambie su plan de seguimiento si este ha dejado de ser 

conforme con las normas establecidas en las presentes directrices.” 

Esto supone que cualquier cambio realizado por las instalaciones para ensayar nuevos 

combustibles o dispositivos, que sirvan para disminuir las emisiones, deberá ser comunicado y 

autorizado por la autoridad competente, lo que resta dinamismo en el efecto práctico 

finalmente deseable de reducción de emisiones. No obstante ya se ha incorporado alguna 

mejora al respecto en la nueva Decisión, pues se han eliminado los párrafos de la anterior en los 

que se aludía al siguiente periodo de notificación para hacer efectiva cualquier variación en la 

metodología de determinación de las emisiones. 

Metodologías basadas en la medición 

 

La nueva Decisión amplía el contenido del apartado que regula la determinación de emisiones 

vía medición e incluye un nuevo anexo para detallar la manera de realizar la determinación de 

emisiones por esta vía y los diferentes niveles de planteamiento. Se citan en este apartado 

algunas normas y referencias internacionales de apoyo que en la anterior no se incluían para 

facilitar muestreos, mediciones e incertidumbres asociadas. 
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Es de esperar que la ampliación de este apartado supondrá en el futuro un mayor número de 

autorizaciones para la determinación de emisiones vía medición4. 

Evaluación de la incertidumbre 

 

Tanto para la vía cálculo como para la vía medición de la determinación de emisiones, se establecen 

instrucciones para realizar el cálculo de la incertidumbre de la emisión global de CO2. 

El cálculo de la calibración para la vía cálculo de determinación de emisiones se realiza teniendo 

en cuenta el documento ‚Orientación del IPCC sobre las buenas pr{cticas y la gestión de la 

incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero‛, en su capítulo 6, 

‚La cuantificación de las incertidumbres en la pr{ctica‛, y su anexo 1, ‚Base conceptual del 

an{lisis de incertidumbre‛. En la nueva Decisión se ha incluido la información m{s pr{ctica de 

forma resumida de esta fuente, lo que facilita al lector su aplicación al no tener que recurrir a la 

bibliografía, salvo para un mayor estudio de los conceptos establecidos en la Decisión. 

Como resumen de las formulaciones establecidas, puede decirse que la incertidumbre de una 

corriente fruto de otras corrientes de materias primas o combustibles en paralelo es la suma 

ponderada cuadrática media de las incertidumbres de cada una, mientras que la incertidumbre 

de una corriente en la que hay varios puntos de medida en serie es el resultado de la suma 

cuadrática de todas las incertidumbres de los equipos que determinan esa corriente. 

Uno de los problemas que más se detectó en la aplicación de las mencionadas formulaciones se 

refiere a que alguno de los equipos intervinientes en el proceso de cálculo de la incertidumbre 

global no dispusiese de registros fiables de calibración, por lo que para determinar si era 

razonable la ausencia de calibración se asignaba a la incertidumbre global el valor máximo 

admisible autorizado y se determinaba la incertidumbre máxima admisible del equipo sin 

calibración. 

Un ejemplo que ilustra lo anterior se muestra en el caso de ausencia de calibración de las 

varillas gruesas para obtener la profundidad del contenido de materia en depósitos. Si la varilla 

es de un metro, al ejecutar el cálculo indicado se obtenía que la incertidumbre de la varilla 

podía encontrarse entre un 30% y un 40%, lo que supone 30 o 40 centímetros para un metro de 

longitud, lo cual equivale a demostrar que dicho instrumento no requiere calibración ya que 

para que la desviación en la cifra global de emisiones fuese importante, el error que debía 

obtenerse en campo de ese instrumento es mucho mayor del que se obtiene en la práctica (tan 

sólo unos pocos centímetros). 

                                                           

4 En el primer periodo de asignación, el autor de la presente tesis pudo comprobar con la experiencia práctica que sólo 

en algunas refinerías se autorizó la vía medición a modo de comparación con la vía cálculo -que también se había 

autorizado- , y sólo para algunas unidades de proceso dentro de la refinería. 
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Esta misma reflexión, un poco más compleja, podía aplicarse al error de medición de alturas 

topográficas de conos de materiales sólidos almacenados. Este artificio de cálculo, no obstante, 

sólo es posible cuando hay un único instrumento sin calibración en el proceso. 

El cálculo de la calibración para la vía medición de determinación de emisiones se realiza 

siempre que se disponga del sistema de medición en continuo y se pueda justificar ante la 

autoridad competente que la incertidumbre así obtenida es menor que la determinada vía 

cálculo. 

Con el fin de proporcionar esta justificación a la autoridad competente, el titular debe informar 

de los resultados cuantitativos de un análisis de incertidumbres más completo, que considere 

las siguientes fuentes de incertidumbre, teniendo en cuenta la norma EN 14181: 

 la incertidumbre especificada del equipo de medición continua 

 incertidumbres asociadas a la calibración 

 la incertidumbre adicional relacionada con la forma de utilizar en la práctica el equipo 

de seguimiento 

En realidad, la implantación de la vía medición aún sigue siendo muy escasa en las 

instalaciones afectadas por los nuevos Planes Nacionales de Asignación, ante la dificultad de 

disponer de costosos sistemas de medición en continuo. 

Variaciones en la determinación de valores caloríficos netos, factores de 

emisión, oxidación y conversión 

 

La nueva Decisión incluye un listado más amplio de valores de factores de emisión y muestra 

como novedad datos de valor calorífico neto. 

La fuente de los datos es, en ambos casos, la misma (Directrices del IPCC), pero en la nueva 

Decisión se muestran los datos del inventario de 2006, en lugar de los datos del inventario de 

1996. De la comparación de valores de factores de emisión de los dos inventarios (tabla 3.4) se 

desprende que los factores de emisión de la citada fuente se han rebajado ligeramente en 

numerosos tipos de combustibles, lo que redundará en una ligera tendencia a cuantificar menos 

emisiones, a igualdad de otras consideraciones. 

La determinación de valores caloríficos netos, factores de emisión, factores de oxidación y 

factores de conversión podrá realizarse con laboratorios no acreditados bajo las condiciones que 

se determinan en la nueva Decisión, pero al menos es contemplada esta posibilidad -siempre 

que se garantice ausencia de desviaciones importantes en la cifra final de emisiones-, lo que 

evitará muchas notas negativas al respecto en los informes de las entidades verificadoras 

externas a las instalaciones y aliviará, desde un punto de vista financiero, la aplicación de los 

requisitos de la Decisión. 
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Tabla 3-4: Valor de factores de emisión en 1996 y en 2006. (Fuente: DOCE, 2007). 
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Biomasa neutra respecto al CO2 

 

En la nueva Decisión se muestra un listado de materiales que se consideran biomasa más 

ampliado que en la anterior. El cálculo de las emisiones de biomasa sólo es contemplado 

cuando no se puede considerar pura (con un máximo de 3% que no es biomasa). Esta limitación 

no se encontraba en la Decisión anterior, por lo que ahora será necesario analizar el material 

biomasa para saber si debe considerarse a efectos de determinación de emisiones como si fuese 

un combustible fósil más. 

Informes de emisiones de CO2 

 

Aunque el formato de informe de emisiones de CO2 es muy similar al de la anterior Decisión, 

conviene precisar que las modificaciones que se han incluido afectan principalmente a una 

mejor clasificación sectorial de actividades y a la estructura de códigos de categorías de fuentes 

con una doble finalidad. 

Por una parte se desea disponer de una información mejor clasificada a efectos de estudio 

estadístico y por otra se desea disponer de la información clasificada de la misma manera que se 

realiza de acuerdo con las categorías del formulario para la presentación de informes y el 

código IPPC del anexo I del Reglamento (CE) nº 166/2006 sobre el EPRTR, al efecto de realizar 

asignaciones cruzadas con efecto beneficioso en la contabilización de otros gases de efecto 

invernadero, como se comentó con anterioridad. 

Variaciones en los anexos 

 

Aparte de los cambios observados en el valor numérico de los niveles de planteamiento vía 

cálculo atribuibles en las autorizaciones para los tipos de instalaciones comentados 

anteriormente, en la nueva Decisión también se ha modificado el significado de cada uno de los 

niveles. A continuación se muestran los cambios observados en la incertidumbre máxima 

admisible en cada valor de nivel y se predice el efecto que supondrán estas variaciones, a 

efectos de determinación de las emisiones de CO2. 

Las tablas 3.5 a 3.7, que se muestran a continuación, no incluyen los tipos de instalaciones que 

se contemplan sólo en la nueva Decisión, y que, por tanto, no son comparables con niveles 

anteriores. De igual manera ocurre con los niveles de planteamiento vía medición, pues no se 

establecieron niveles de este tipo en la primera Decisión. 
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Tabla 3-5: Comparación del significado de los niveles de planteamiento vía cálculo. Parte 1. 

(Fuente: propia). 



 79 

Tabla 3-6: Comparación del significado de los niveles de planteamiento vía cálculo. Parte 2. 

(Fuente: propia). 
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Tabla 3-7: Comparación del significado de los niveles de planteamiento vía cálculo. Parte 

3.(Fuente: propia). 

A la vista de las tablas anteriores, se observa que para cada nivel la determinación de 

cantidades de combustible o materias primas en muchas instalaciones admite ahora una mayor 

o igual incertidumbre del dato, lo que equivale a suavizar el grado de exigencia en la precisión 

metrológica. Esto significa que numerosos equipos de medida que en el primer periodo de 

asignación (2005-2007) no servían para cumplir con los requisitos autorizados, con la nueva 

Decisión, de aplicación en el segundo periodo de asignación (2008-2012), podrán seguir 

utilizándose, evitando el encarecimiento que supondría su eliminación o sustitución por otro 

instrumental más preciso. Con esta medida se ha adecuado el nivel de exigencia administrativa 

a las prácticas habituales en la industria. 
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También se observa que, para cada nivel, el requisito de mediciones de valor calorífico neto, 

factor de emisión y factor de conversión con laboratorios acreditados se ha suavizado 

permitiendo la utilización de otros laboratorios sectoriales o reconocidos, que pueden asegurar 

la ausencia de desviaciones importantes en el dato final de emisiones de CO2. 

También resulta interesante observar que la nueva Decisión permite un mayor número de 

niveles para la determinación de algunos parámetros, principalmente el factor de conversión, lo 

que supone dar una mayor flexibilidad en las posibilidades de ajustar las emisiones reales a las 

calculadas. Como ejemplo, ahora ya no es obligado considerar un factor de conversión 1 por 

seguridad y, bajo ciertos requerimientos a los laboratorios de medición, puede discutirse un 

factor de conversión menor, o que es más adecuado a la contabilización de la emisión real. 

3.1.3 Conclusiones del análisis comparado 

Resumiendo las comparaciones que se vienen realizando, las diferencias más características 

entre las dos versiones de la Decisión se indican a continuación. 

 La nueva versión permitirá que un mayor número de flujos fuente puedan ser 

considerados como secundarios o de mínimis, al ampliar los límites de estas 

situaciones, permitiendo a las instalaciones beneficiarse de la flexibilidad en la 

determinación de emisiones de estos flujos. 

 La precisión en definiciones tales como ‚pureza‛ en combustibles de origen biomasa y 

condiciones de contabilización de CO2 inherente y transferible, permitirá una mejor 

intercomparabilidad de instalaciones que con anterioridad utilizaban criterios 

diferentes de cálculo, siendo en el fondo muy similares en sus características. 

 Las instalaciones de bajas emisiones pueden beneficiarse de una flexibilización en la 

metodología de cuantificación de las mismas, admitiéndose la utilización de 

laboratorios no acreditados y permitiéndose utilizar muchos equipos de medición y 

registros de las prácticas industriales habituales así como de tipo comercial, que no 

servían para cumplir los requisitos de los niveles autorizados y propuestos por la 

anterior Decisión. Algo similar se establece para la determinación de emisiones en 

instalaciones singulares, en las que se permiten planteamientos alternativos a los 

establecidos en la Decisión para la determinación de las emisiones. 

 Un formato de Informe de Emisiones de CO2 con una presentación de los resultados de 

la determinación de emisiones más estudiada permitirá reflexionar sobre la fiabilidad 

de los datos de emisiones de otros gases de efecto invernadero, que en la actualidad se 

contabilizan con el sistema de adquisición de datos europeo EPRTR. 

 Con la excepción de algún tipo de instalación, para flujo de combustible y materiales se 

ha rebajado el valor de los niveles de planteamiento. Esto, unido a la menor exigencia, 

en general, en la incertidumbre requerida ahora en cada nivel, supone un importante 

relajamiento del nivel de exigencia metrológica en la determinación de las emisiones de 
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CO2, lo que tiene como consecuencia la aplicabilidad de numerosos sistemas 

metrológicos y tipos de registros internos de proceso en las instalaciones, fruto de 

prácticas habituales en la industria -que antes no podían aplicarse-, con la reducción de 

inversiones en instalaciones y equipos para determinación de emisiones que esta 

medida supone. 

 Los valores de los factores de emisión tabulados por el IPCC del año 2006 son 

ligeramente inferiores a los de la misma fuente tabulados en el año 1996, por lo que la 

emisión calculada con la utilización de los nuevos valores conducirá a una disminución 

en la cifra final de emisiones de la instalación, a igualdad de otras consideraciones, 

contribuyendo así al objetivo de cumplimiento del nivel de emisiones autorizado por el 

Plan Nacional de Asignación a la instalación. 

 Se encuentra mejor regulado el procedimiento administrativo y el cálculo justificativo 

para solicitar cambios en la asignación de niveles de planteamiento. Esto permitirá la 

realización de ensayos tecnológicos de las instalaciones, tales como sustitución de 

combustibles, equipos de proceso o tecnologías para disminuir emisiones, con una 

mayor rapidez administrativa para autorizar los ensayos, así como nuevas 

autorizaciones que se adecúen a los cambios solicitados. 

A la vista de estas consideraciones, puede decirse que, como conclusión final del análisis 

comparado de las dos versiones de la Decisión, en los próximos años se observará un mayor 

cumplimiento con los términos establecidos en la nueva Decisión, los informes de 

verificación de emisiones por terceras partes incluirán menos notas de incumplimientos o 

desvíos respecto de los requisitos autorizados, los datos de emisiones tendrán menos 

desviaciones importantes y los resultados de aplicación de las sistemáticas de los 

procedimientos de cálculo se ajustarán mejor al valor real de las emisiones. 

3.1.4 Potenciales modificaciones de la Decisión 2007/589/CE en nuevas 

revisiones 

Está previsto volver a revisar las directrices establecidas en la presente Decisión en los dos años 

siguientes a su fecha de aplicación. Sin embargo, ya se puede observar a la vista del texto actual 

que es previsible un desarrollo más detallado de la determinación de emisiones mediante 

sistemas de medición en continuo, a medida que las instalaciones vayan adquiriendo nuevos y 

más fiables sistemas metrológicos de adquisición de datos ‚on line‛. 

Asimismo, la presente Decisión no prevé el reconocimiento de actividades relacionadas con la 

captura y el almacenamiento de carbono, algo que dependerá de una modificación de la 

Directiva 2003/87/CE o de la inclusión de esas actividades con arreglo al artículo 24 de esa 

Directiva. Esto supone que, muy probablemente, a medida que se vaya disponiendo de 

tecnologías y experiencia con estas prácticas, la Decisión regulará la cuantificación de emisiones 

que puede deducirse de las emisiones de CO2 por determinación de la cantidad que haya 

podido capturarse y almacenarse. 
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Por otra parte, tanto la anterior Decisión como la que ha entrado en vigor, están dirigidas a la 

determinación de emisiones de CO2, sin reparar en que existen otros gases que contribuyen al 

efecto invernadero y al cambio climático, para los que, aunque se mencionan en disposiciones 

legales, marcos reguladores y convenios nacionales e internacionales, la UE aún no exige la 

determinación de sus emisiones. Futuras revisiones de la presente Directiva muy 

probablemente contemplaran regulaciones para estos gases. 

La Decisión podría desarrollar en el futuro regulaciones para determinación de emisiones en 

otros tipos de instalaciones diferentes de las de los sectores contemplados, cuya contribución a 

las emisiones es menor que la de los sectores ya regulados. 

Por el contrario, la Decisión no incluirá disposiciones de determinación de emisiones para focos 

fijos de origen no industrial (edificaciones) ni focos móviles (transporte), cuya limitación de 

emisiones se regula en otras disposiciones al margen del mercado de emisiones, como son, por 

ejemplo, en el caso español, la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (Noviembre 2007) y 

la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia (Noviembre 2007). 

3.2 Situación actual y evolución de la verificación de emisiones 

de CO2 

3.2.1 Caso español (periodo 2005-2007 y periodo 2008-2012) 

En esta sección se estudian las tendencias observadas desde el ejercicio 2005, año en el que entró 

en vigor el mercado de derechos de emisiones de la UE, regulado a través de la Decisión de la 

Comisión de 29 de enero de 2004, por la que se establecen directrices para el seguimiento y la 

notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo con la Directiva 

2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Decisión 2004/156/CE). 

A partir del año 2005, todos los países de la Unión recopilan datos con las mismas técnicas y 

calidad, por lo que el seguimiento y análisis comparado de los mismos se hace más completo, 

coherente, transparente y exacto. En esta sección se analizan los datos disponibles hasta el 

ejercicio 2007, lo que supone toda la información generada, a fecha del presente trabajo, bajo las 

directrices de la citada Decisión. También se recoge la información generada del ejercicio 2008, 

bajo las directrices de su nueva versión (Decisión 2007/589/CE). 

Es previsible un progresivo mayor grado de exigencia en cuanto a reducción de emisiones en 

los planes nacionales de asignación de los diferentes países de la Unión Europea, no sólo para 

alcanzar el objetivo fijado de reducción de un 8% de las emisiones de GEI del año 1990 en el 

período 2008-2012, sino para cumplir objetivos cada vez más exigentes a lo largo de los 

próximos decenios. 
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A continuación, se estudia la evolución manifestada por el Plan Nacional de Asignación español 

y por las emisiones de CO2 en España. Más adelante se realizará un estudio similar para los 

demás países de la Unión. 

Primer Plan Nacional de Asignación (2005-2007) 

 

La primera disposición administrativa española para regular el mercado de emisiones de GEI 

fue el Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre, por el que se aprobaba el Plan Nacional de 

Asignación de Derechos de Emisión para el período 2005-2007. 

Este primer plan controlaba el número de derechos -o toneladas de CO2, pues un derecho 

equivale a una tonelada de CO2- asignados a los diferentes sectores industriales de actividad 

contemplados en el mismo y que, por el montante de sus emisiones, eran los que contribuían en 

mayor medida a las emisiones de CO2. Asimismo, se hacía una previsión de reducción de 

emisiones para otros sectores no contemplados en el ámbito del mercado europeo de comercio 

de emisiones (edificaciones, transporte, agricultura, etc.). 

El número de derechos global para España se decide en Bruselas, teniendo en cuenta el objetivo 

conjunto de reducción de emisiones en la UE al final del periodo 2008-2012. Sin embargo, el 

reparto de los derechos disponibles en las instalaciones españolas se realiza bajo las directrices 

del citado Real Decreto, estableciendo una metodología de asignación individual a cada 

instalación, basada en una distribución ponderada, para evitar diferencias injustificadas que 

supongan una posición de ventaja entre sectores de actividad o entre instalaciones de un mismo 

sector. 

Así pues, el Plan Nacional de Asignación 2005-2007 es una primera etapa, diseñada de manera 

que al final del periodo 2008-2012 las emisiones no sobrepasen un 24% más de las emisiones del 

año 1990, teniendo en cuenta que esta cifra se alcanza sumando el objetivo de limitación del 

Protocolo de Kioto (15%) a la estimación de absorción por sumideros (un máximo de un 2%) y 

los créditos que se puedan obtener en el mercado internacional de mecanismos de desarrollo 

limpio y de aplicación conjunta (7%). 

El Real Decreto 1866/2004 se modificó en varias ocasiones para su actualización con nuevos 

entrantes –nuevas instalaciones incorporadas al comercio de emisiones de la UE- y los 

correspondientes reajustes de distribución de derechos de emisiones, siendo su versión 

definitiva aprobada finalmente en el Real Decreto 777/2006, de 23 de junio. 

En la figura 3.5 se muestra la estructura final del reparto de derechos en el periodo 2005-2007. 
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Figura 3-5: Datos del primer Plan Nacional de Asignación (2005-2007). (Fuente: BOE, 2004). 
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Segundo Plan Nacional de Asignación (2008-2012) 

 

De igual forma se ha elaborado el segundo Plan Nacional de Asignación para el periodo 2008-

2012, aprobado en el Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, y corregido para adoptar los 

requerimientos efectuados por Bruselas a través de la Decisión de la Comisión de 26 de febrero 

de 2007 relativa al Plan Nacional de Asignación de los derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero notificados por España, de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo. 

El documento corregido ha sido aprobado finalmente mediante el Real Decreto 1030/2007, de 20 

de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1370/2006. En las figuras 3.6 y 3.7 se muestra la 

estructura final del reparto de derechos en el periodo 2008-2012. 
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Figura 3-6: Datos del segundo Plan Nacional de Asignación (2008-2012). Parte 1. 

(Fuente: BOE, 2007). 
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Figura 3-7: Datos del segundo Plan Nacional de Asignación (2008-2012). Parte 2. 

(Fuente: BOE, 2007). 
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Análisis comparado y evolución de los planes nacionales de asignación en 

España 

 

Comparando el reparto efectuado entre ambos planes nacionales de asignación, pueden 

observarse en la tabla 3.8 las siguientes variaciones por sectores en la asignación promedio 

anual de los dos periodos. 

 

Tabla 3-8: Datos comparados del PNA1 y PNA2. (Fuente: propia). 

Sector 1 Instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal superior a 20 MW 

Se reduce acusadamente la cifra de derechos asignados, desde 85,400 a 53,630 millones de 

toneladas de CO2, en las instalaciones de producción de energía eléctrica de servicio público 

(Reducción de un 37,2% respecto de la cifra inicial). 

Se reduce de forma importante el total de derechos asignados a instalaciones de cogeneración y 

otras instalaciones de combustión, desde 23,136 a 17,158 millones de toneladas de CO2. 

(Reducción de un 25,83%). 

NOTA: el Primer Plan de Asignación establecía un montante de 20,876 millones de toneladas de 

CO2 en promedio para este tipo de instalaciones, cifra que finalmente se ha corregido a la 

indicada de 23,136 millones de toneladas de CO2 en este segundo Plan Nacional de Asignación 

para resolver discrepancias en la aplicación práctica de la definición de instalación de 

combustión. 
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Sector 2 Refinerías de hidrocarburos 

Aumenta ligeramente la cifra de derechos asignados, desde 15,250 a 16,133 millones de 

toneladas de CO2 (Incremento de un 5,79% respecto de la cifra inicial). 

Sectores 3, 4 y 5 Coquerías, instalaciones de calcinación y producción de arrabio y acero 

Aumenta ligeramente la cifra de derechos asignados, desde 11,230 a 12,194 millones de 

toneladas de CO2 (Incremento de un 8,58%). 

Sector 6 Instalaciones de fabricación de cemento y cal 

Aumenta ligeramente la cifra de derechos asignados, desde 29,991 a 31,291 millones de 

toneladas de CO2 (Incremento de un 4,33%). Este incremento se asigna íntegramente a la 

producción de cemento en detrimento de la de cal. 

Sector 7 Instalaciones de fabricación de vidrio 

Se reduce ligeramente la cifra de derechos asignados, desde 2,928 a 2,833 millones de toneladas 

de CO2 (Reducción de un 3,24%). Tanto la fabricación de vidrio como de fritas reduce la cifra 

total de derechos asignados. 

Sector 8 Instalaciones de fabricación de productos cerámicos 

Aumenta ligeramente la cifra de derechos asignados, desde 5,648 a 5,716 millones de toneladas 

de CO2 (Incremento de un 1,20%). Este incremento se asigna íntegramente a la producción de 

azulejos y baldosas en detrimento de la de ladrillos y tejas. 

Sector 9 Instalaciones de fabricación de pasta de papel, papel y cartón. 

Aumenta ligeramente la cifra de derechos asignados, desde 5,298 a 5,470 millones de toneladas 

de CO2 (Incremento de un 3,24%). 

El primer Plan Nacional de Asignación (2005-2007) hacía una previsión para el final del periodo 

2008-2012 en la que las emisiones no deberían sobrepasar como promedio un 24% más de las 

emisiones del año 1990, teniendo en cuenta que esta cifra se alcanza sumando el objetivo de 

limitación del Protocolo de Kioto (15%) a la estimación de absorción por sumideros (un máximo 

de un 2%) y los créditos que se puedan obtener en el mercado internacional de mecanismos de 

desarrollo limpio y de aplicación conjunta (7%). 

El segundo Plan Nacional de Asignación (2008-2012) modifica esa previsión a la vista de la 

evolución de las emisiones anuales durante el primer periodo y estima que las emisiones no 

deberían sobrepasar como promedio un 37% más de las emisiones del año 1990, teniendo en 

cuenta que esta cifra se alcanza sumando el objetivo de limitación del Protocolo de Kioto (15%) 

a la estimación de absorción por sumideros (un máximo de un 2%) y los créditos que se puedan 
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obtener en el mercado internacional de mecanismos de desarrollo limpio y de aplicación 

conjunta (20%). 

Esto significa, en la práctica, que España estima alejarse desde un 24% a un 37% más de las 

emisiones del año 1990, teniendo en cuenta que el máximo alejamiento permitido por Bruselas 

es de un 15%. Se espera no obstante cumplir con el objetivo del 15% no tanto por reducciones de 

emisiones en España sino por aplicación masiva de los mecanismos basados en proyectos, que 

permitan compensar hasta un 20% las emisiones. El estudio de las características particulares de 

estos mecanismos se realiza en una de las partes del presente trabajo. 

La cifra final de derechos de emisión repartidos en el segundo PNA entre los sectores incluidos 

en el comercio de emisiones de la UE es, pues, de 144,425 millones de toneladas de CO2 (152,250 

millones de toneladas de CO2, si se incluye la reserva para variaciones o nuevos entrantes), 

suponiendo un fuerte descenso respecto de la cifra de 178,881 millones de toneladas de CO2 

(182,175 millones de toneladas de CO2, incluyendo la reserva para variaciones o nuevos 

entrantes) del primer PNA. 

Conclusiones 

 

Puede deducirse a la vista de los datos ofrecidos que salvo el Sector 1 Instalaciones de 

combustión con una potencia térmica nominal superior a 20 MW, que manifiesta unos recortes 

importantes en los derechos asignados, el resto de sectores se mantiene ligeramente por encima 

o por debajo de la cifra asignada en el primer PNA, dando pie a considerar que las instalaciones 

de estos sectores recibirán una cifra parecida de derechos de emisión a la del periodo anterior. 

Esta situación se mantendrá siempre que no haya una cuantía considerable de nuevos entrantes 

en sectores distintos del Sector 1 en los años sucesivos al 2008, dentro del periodo 2008-2012. De 

otro modo sería necesario un mayor reparto de derechos, que, unido a la disminución general 

de los mismos autorizada por Bruselas, haría que la cifra de derechos asignados a cada 

instalación manifieste reducciones, incluso en instalaciones de los sectores que han aumentado 

su cifra global de derechos asignados. 

En la tabla 3.9 se observa el número de instalaciones de cada sector contempladas anualmente 

en el PNA 2005-2007 y el número de instalaciones consideradas el primer año del periodo 2008-

2012. 

Si se utiliza como fuente la Oficina Española de Cambio Climático, dependiente de la Secretaría 

General para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático del Ministerio de 

Medio Ambiente, se pueden ofrecer informaciones más actualizadas (por inclusión de mayor 

número de instalaciones que finalmente han quedado contempladas en el comercio de 

emisiones). La no coincidencia total en el número de instalaciones es debida a la diferencia de 

informaciones disponibles en el momento de realizar las publicaciones correspondientes, tras la 

incorporación de nuevos entrantes, y a ajustes de interpretaciones sectoriales. 
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No obstante, puede observarse en las tablas 3.10 a 3.13 que el número total de instalaciones 

afectadas por el mercado europeo de emisiones va aumentando considerablemente en España. 

 

Tabla 3-9: Comparación del número de instalaciones contempladas en los PNA (Fuente: 

propia, en EEA, varios años). 

 

Tabla 3-10: Número de instalaciones afectadas por el PNA1 en 2005 

(Fuente: OECC, 2006). 



 93 

 

 

Tabla 3-11: Número de instalaciones afectadas por el PNA1 en 2006 (Fuente: OECC, 2007). 
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Tabla 3-12: Número de instalaciones afectadas por el PNA1 en 2007 (Fuente: OECC, 2008). 
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Tabla 3-13: Número de instalaciones afectadas por el PNA2 en 2008 (Fuente: OECC, 2009). 

Teniendo en cuenta las conclusiones del análisis comparado de las dos versiones de la Decisión, 

por un lado, con las obtenidas de la evolución temporal de los requerimientos de los sucesivos 

planes nacionales de asignación, por otro, puede decirse que, aunque en los próximos años se 

observará un mayor cumplimiento con los términos establecidos en la nueva Decisión (al 

permitir ésta la aceptación de un mayor rango de datos considerados fiables y permitir registros 

de emisiones ligeramente inferiores por aplicación de factores de emisión de valores en general 

ligeramente más bajos), es previsible que los sucesivos Planes Nacionales de Asignación vayan 

siendo cada vez más restrictivos en cuanto a asignación de derechos de emisión a cada 

instalación y más amplios en cuanto al número de instalaciones afectadas, para ir cumpliendo 

progresivamente con el objetivo último de la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, que es la lucha contra el cambio climático de origen antropogénico. 

Esto supone que, aunque las instalaciones determinen adecuadamente sus emisiones y 

cumplan con los requisitos administrativos y técnicos para su contabilización, observando 

ligeras reducciones en la determinación de las mismas, en los próximos años tendrán que 

enfrentarse a una modernización orientada hacia una reducción general de emisiones de 

gases de efecto invernadero y una producción más sostenible, para cumplir con los cada vez 

más exigentes requisitos de reducción de emisiones establecidos en los sucesivos planes 

nacionales de asignación. 
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Evolución de las emisiones de CO2 en España en el periodo 2005-2007 

 

Año 2005 

Premisas 

Los datos que aparecen representados, son los de fecha 1 de mayo, que es el límite máximo que 

establece la ley para entregar derechos, y por tanto, se está reflejando también el estado de 

cumplimiento que ha existido. Después de esa fecha han podido variar los datos, aunque 

mínimamente. 

Se parte de las asignaciones que aprobó el Consejo de Ministros en su acuerdo de 21 de enero 

de 2005. En algunos casos se han producido retrasos en la puesta en funcionamiento que 

implican un descuento prorrateado en la asignación. En otros casos se han producido 

asignaciones como consecuencia de nuevos entrantes o ampliaciones de instalaciones existentes. 

Se asume una transferencia de 2.8 millones de derechos entre el sector siderúrgico y el de 

generación eléctrica, asociados a la quema de gases siderúrgicos en instalaciones de generación 

eléctrica. 

Así pues, teniendo en cuenta estas premisas, los datos se muestran en la figura 3.8. 
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Figura 3-8: Diferencia entre asignación y emisiones en 2005 (Fuente: OECC, 2006). 

En este ejercicio la generación eléctrica utilizando fuel y carbón como combustibles se comporta 

negativamente, es decir, se ha generado más emisiones que derechos se han asignado. 

La generación extrapeninsular así como la industria del refino se han comportado también de 

forma negativa, aunque en mucha menor medida que el grupo anterior. 

Año 2006 

Premisas 

Las instalaciones afectadas por la ampliación del ámbito de la Ley 1/2005 (RDL 5/2005) son 

tenidas en cuenta en este análisis, pues están sujetas al régimen de comercio de emisiones desde 

el 1 de enero de 2006. La inclusión de estas instalaciones en el Diario Independiente de las 

Transacciones Comunitario (gestionado por la Comisión Europea) y en el RENADE español, ha 

sufrido un retraso notable. Hay dos sectores que se ven afectados por esta situación: 

‚Combustión (1.b – 1.c)‛ e ‚Industria: azulejos y baldosas‛. Lógicamente, los totales también 
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están afectados. Como consecuencia del citado retraso, las instalaciones incorporadas a este 

régimen tras la ampliación del ámbito han tenido dificultades excepcionales para cumplir los 

plazos establecidos en la Ley 1/2005, tanto en lo que respecta a la inscripción del dato de 

emisiones en el RENADE como a la entrega de derechos. 

Otra consecuencia de la ampliación del ámbito de la Ley 1/2005, es que los datos de emisiones 

de los años 2005 y 2006 no son comparables en los sectores de Combustión (1.b – 1.c)‛ e 

‚Industria: azulejos y baldosas‛, en los subtotales que engloben a estos sectores, y en el total. 

Ello se debe a que en el año 2005 las instalaciones de la ampliación del ámbito no tuvieron que 

declarar sus emisiones. 

Los datos que aparecen representados corresponden al contenido del Registro, con fecha 11 de 

mayo de 2007. 

Se parte de las asignaciones que aprobó el Consejo de Ministros en su acuerdo de 21 de enero 

de 2005. En algunos casos se han producido retrasos en la puesta en funcionamiento, que 

implican un descuento prorrateado en la asignación. En otros casos se han producido 

asignaciones como consecuencia de nuevos entrantes o ampliaciones de instalaciones existentes. 

Se asume una transferencia de 2.8 millones de derechos entre el sector siderúrgico y el de 

generación eléctrica, asociados a la quema de gases siderúrgicos en instalaciones de generación 

eléctrica. 

Así pues, teniendo en cuenta estas premisas, los datos se muestran en la figura 3.9. 
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Figura 3-9: Diferencia entre asignación y emisiones en 2005 y 2006 (Fuente: OECC, 2007). 
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Figura 3-10: Comparación 2006-2005: (Emisiones 2006 – Emisiones 2005)/Emisiones 

2005.(Fuente: OECC, 2007). 

En el ejercicio 2006, por tanto, la generación eléctrica utilizando fuel y carbón como 

combustibles se comporta negativamente, es decir, se han generado más emisiones que 

derechos se han asignado (figura 3.10). No obstante, se han disminuido las emisiones respecto 

del año 2005. 

La generación extrapeninsular así como la industria del refino se han comportado también de 

forma negativa, aunque en mucha menor medida que el grupo anterior. Además, las emisiones 

de la industria del refino han aumentado ligeramente y las de generación extrapeninsular se 

han estabilizado respecto del año anterior. 

En general todos los sectores con comparación de emisiones 2006-2005 negativa han disminuido 

sus emisiones respecto del año anterior. 
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Año 2007 

Premisas 

Los datos que aparecen representados corresponden al contenido del Registro el día 5 de mayo 

de 2008. Se parte de las asignaciones que aprobó el Consejo de Ministros en su acuerdo de 21 de 

enero de 2005. 

En algunos casos se han producido retrasos en la puesta en funcionamiento que implican un 

descuento prorrateado en la asignación. En otros casos se han producido asignaciones como 

consecuencia de nuevos entrantes o ampliaciones de instalaciones existentes. 

Se asume una transferencia de 2.8 millones de derechos entre el sector siderúrgico y el de 

generación eléctrica, asociados a la quema de gases siderúrgicos en instalaciones de generación 

eléctrica. 

Así pues, teniendo en cuenta estas premisas, los datos se muestran en la figura 3.11. 

 

Figura 3-11: Diferencia entre asignación y emisiones en 2007 

y como media del periodo 2005-2007. (Fuente: OECC, 2008). 
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Figura 3-12: Comparación 2007-2006: (Emisiones 2007 – Emisiones 2006)/Emisiones 2006 

(Fuente: OECC, 2008). 

En la figura 3.12, las emisiones del sector ‚Generación: otros‛ crecen en términos relativos de 

forma muy notable entre los años 2006 y 2007. Sin embargo, en términos absolutos no tienen 

apenas relevancia, pues corresponden a 5 instalaciones con emisiones conjuntas de sólo 28,3 kt 

en 2007. 

Conclusiones 

 

Las emisiones totales de los sectores sujetos al comercio de derechos de emisión han aumentado 

un 3,8% en 2007 respecto al año anterior. 
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El sector de generación eléctrica, responsable de más del 50% de las emisiones de los sectores 

afectados, ha registrado un incremento del 6,2%. Dicho aumento se explica, principalmente, por 

una generación de origen nuclear anormalmente baja, sustituida por combustibles fósiles 

(equivalente a 3,5 Mt), y un aumento del saldo neto exportador (equivalente a 1,7 Mt). No 

obstante, cabe destacar que la mayor parte del incremento de la demanda (el 80%) fue cubierta 

con el aumento de la producción de energías renovables, especialmente eólica. 

En los sectores industriales se observa una estabilización de las emisiones en 2007, que pone de 

manifiesto el mantenimiento del buen dato en las emisiones específicas (emisión por unidad de 

producto). 

La caída del precio del derecho de emisión en la fase final del período 2005-2007, unido a la 

imposibilidad de arrastrar derechos a la siguiente fase, ha supuesto posiblemente una falta de 

incentivo para la reducción de las emisiones. Se trata de una situación que, en ningún caso, se 

dará en períodos sucesivos. El análisis de las causas de este comportamiento se realiza en uno 

de los capítulos de la presente tesis. 

En lo que respecta a la comparativa entre emisiones y asignación de derechos, se mantiene lo 

observado en años anteriores. 

En el ejercicio 2007 la generación eléctrica utilizando fuel y carbón como combustibles se 

comporta negativamente, es decir, se ha generado más emisiones que derechos se han asignado. 

Han disminuido las emisiones respecto del año 2006, y de forma acusada en el caso del fuel, 

pero las de carbón han aumentado. 

La generación extrapeninsular así como la industria del refino se han comportado también de 

forma negativa, aunque en mucha menor medida que el grupo anterior. Además, las emisiones 

de estos tipos han disminuido respecto del año anterior. 

En general todos l,os sectores con comparación 2007-2006 negativa han disminuido sus 

emisiones respecto del año anterior. 

Evolución de las emisiones de CO2 en España en el periodo 2008-2012 

 

Año 2008 

Premisas 

Los datos que aparecen representados corresponden al contenido del Registro el día 30 de abril 

de 2009. 

Se parte de las asignaciones que aprobó el Consejo de Ministros en su acuerdo de 2 de 

noviembre de 2007, para las instalaciones incluidas en el Plan, y en los acuerdos de 20 de marzo 
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de 2009, para nuevos entrantes. En algunos casos se han producido retrasos en la puesta en 

funcionamiento que implican un descuento prorrateado en la asignación. 

El sector ‚Generación: otros‛ incluye instalaciones de generación que consumen biomasa, y 

Tarragona Power, instalación mixta cuya asignación proviene de los sectores ‚Generación‛ y 

‚Combustión (1.b –1.c)‛. 

Se asume una transferencia de 2,8 millones de derechos entre el sector siderúrgico y el de 

generación eléctrica, asociados a la quema de gases siderúrgicos en instalaciones de generación 

eléctrica. 

El ejercicio 2008 es el primer ejercicio en el que se aplica la Decisión 2007/589/CE. 

Así pues, teniendo en cuenta estas premisas los datos se muestran en las figuras 3.13 y 3.14. 

 

Figura 3-13: Diferencia entre asignación y emisiones en 2008. (Fuente: OECC, 2009). 
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Figura 3-14: Comparación 2008-2007: (Emisiones 2008 – Emisiones 2007)/Emisiones 2007. 

(Fuente: OECC, 2009). 

Conclusiones 

 

Las emisiones totales de los sectores sujetos al comercio de derechos de emisión han disminuido 

un 12,4% en 2008 respecto al año anterior, lo que constituye el primer resultado anual con 

tendencia claramente a la baja desde el año 2005. 

El sector de generación eléctrica, responsable de más del 50% de las emisiones de los sectores 

afectados, ha registrado una disminución del 16,1%. La evolución de las distintas tecnologías es 

muy dispar. Así, las emisiones en generación con carbón disminuyen un 36,3%, mientras que 

las correspondientes al ciclo combinado aumentan en grado similar, un 32,9%. Este porcentaje 

negativo para la tecnología de ciclos combinados proviene, en realidad, no tanto de un aumento 
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de emisiones –con aumento de instalaciones-, sino de un recorte importante de los derechos 

asignados en el PNA 2008-2012, que ha limitado las emisiones de esta procedencia casi a la 

mitad (desde 10,135 millones de t de CO2 a 5,358 millones de t CO2). 

En los sectores industriales se observa una disminución de las emisiones en 2008 también muy 

notable, que alcanza el 10,2%. 

En general, todos los sectores con comparación 2008-2007 negativa han disminuido sus 

emisiones respecto del año anterior. 

3.2.2 Conjunto de países de la Unión Europea  (periodo 2005-2007 y periodo 

2008-2012) 

De forma similar, se analiza en esta sección la evolución de los planes nacionales de asignación 

y de las emisiones de CO2 en la Unión Europea. 

Evolución de las emisiones de CO2 en la Unión Europea en el periodo 

2005-2007 

 

A continuación, se muestran tablas extraídas de los informes anuales de aplicación de la 

Directiva 2003/87/CE de mercado de emisiones en los países de la UE en el primer periodo de 

asignación (2005–2007), elaborados por la European Environment Agency (EEA). 

En ellas se pone de manifiesto el reparto de instalaciones por sectores en los países de la Unión, 

resultante de sus correspondientes planes nacionales de asignación, así como la evolución en el 

número de instalaciones afectadas por esta Directiva en el primer periodo de asignación. 

Nota: las claves de clasificación sectorial de instalaciones afectadas por el comercio de emisiones en la Unión Europea se 

muestran en la sección de abreviaturas. 
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Año 2005 

 

 

Tabla 3-14: Número de instalaciones afectadas por el PNA1 en los países de la UE en 2005. 

(Fuente: EEA, 2006). 

En la tabla 3.14 se pone de manifiesto el reparto de instalaciones de los diferentes planes 

nacionales de asignación. Casi tres cuartas partes son instalaciones de combustión. El total de 

instalaciones sometidas al mercado de derechos de emisión asciende a 10.078 en el año 2005. No 

hay disponibilidad de datos completa de todos los países. 

El país con más instalaciones incluidas en su plan nacional de asignación es Alemania, que 

lidera el número de instalaciones de combustión y, en general, el número de instalaciones de 

todos los sectores, salvo en producción de hierro y acero, superada por Italia y en industria 

cerámica, por España. 

El orden de los cinco primeros países según el número de instalaciones afectadas es: Alemania, 

Francia, Reino Unido, Italia y España, que coincide con los países de mayor población de la 

Unión. 
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Tabla 3-15: Número de instalaciones afectadas por el PNA1 

en los países de la UE en 2005 por categorías de emisión. (Fuente: EEA, 2006). 

En la tabla 3.15 se pone de manifiesto que casi el 40% de las instalaciones generan emisiones 

inferiores a 10.000 t CO2 anuales, y casi el 72% generan emisiones inferiores a 50.000 t CO2 

anuales, mientras que tan sólo el 7,5% produce emisiones por encima de las 500.000 t CO2. La no 

coincidencia en número total de instalaciones respecto de la tabla anterior se debe a que se 

elaboran con los datos enviados por los diferentes Estados Miembro disponibles en el momento 

de su confección. 
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Tabla 3-16: Emisiones en magnitud y porcentaje 

en los países de la UE en 2005 por categorías de emisión. (Fuente: EEA, 2006). 
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En la tabla 3.16 se muestran datos de las emisiones verificadas, por países y por rango de 

emisión de la instalación, tanto en millones de t CO2 como en porcentaje. El 78,7% de las 

emisiones de CO2 corresponde a plantas cuya emisión es superior a 500.000 t, que, como se ha 

visto en la tabla anterior, corresponde al 7.5% de las instalaciones. Se incluye la información 

disponible al cierre del informe anual del año 2005. 

 

Tabla 3-17: Número de instalaciones que aplican sistema de medición en continuo 

en los países de la UE en 2005 por categorías de emisión. (Fuente: EEA, 2006). 

En la tabla 3.17 se observa que en 18 instalaciones se ha podido autorizar una sistemática de 

medición en continuo de las emisiones en el año 2005. Tanto Alemania (en lugar de Estonia, 

como figura) como el Reino Unido, disponen de 8 instalaciones con esta sistemática de 

adquisición de datos. 
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Año 2006 

 

 

Tabla 3-18: Número de instalaciones afectadas por el PNA1 

en los países de la UE en 2006. (Fuente: EEA, 2007b). 

En la tabla 3.18 se pone de manifiesto el reparto de instalaciones de los diferentes planes 

nacionales de asignación. Un 64% son instalaciones de combustión. El total de instalaciones 

sometidas al mercado de derechos de emisión asciende a 10.075 en el año 2006. 

El país que más instalaciones tiene incluidas en su plan nacional de asignación es Alemania, que 

lidera el número de instalaciones de combustión y en general el número de instalaciones de 

todos los sectores salvo en producción de hierro y acero, así como en industria del papel y pasta 

de papel, superada por Italia, y en industria cerámica, por España. 



 112 

El orden de los cinco primeros países según el número de instalaciones afectadas es: Alemania, 

Francia, Italia, España y Reino Unido, que coincide con los países de mayor población de la 

Unión. 

 

Tabla 3-19: Número de instalaciones afectadas por el PNA1 

en los países de la UE en 2006 por categorías de emisión. (Fuente: EEA, 2007b). 

En la tabla 3.19 se pone de manifiesto que casi el 74% de las instalaciones generan emisiones 

inferiores a 50.000 t CO2 anuales, mientras que tan sólo el 7,4% de las mismas producen 

emisiones por encima de las 500.000 t CO2. 
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Tabla 3-20: Emisiones en magnitud y porcentaje en los países de la UE en 2006 

por categorías de emisión. (Fuente: EEA, 2007b). 

En la tabla 3.20 se muestran datos de las emisiones verificadas, por países y por rango de 

emisión de la instalación, tanto en miles de t CO2 como en porcentaje. El 80,3% de las emisiones 

de CO2 corresponde a plantas cuya emisión es superior a 500.000 t, que, como se ha visto en la 

tabla anterior, corresponde al 7,4% de las instalaciones. Se incluye la información disponible al 

cierre del informe anual del año 2006. 
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Tabla 3-21: Número de instalaciones que aplican sistema de medición en continuo 

en los países de la UE en 2006 por categorías de emisión. (Fuente: EEA, 2007b). 

En la tabla 3.21 se observa que en 27 instalaciones se ha podido autorizar una sistemática de 

medición en continuo de las emisiones en el año 2006. 
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Año 2007 

 

Tabla 3-22: Número de instalaciones afectadas por el PNA1 

en los países de la UE en 2007 (Fuente: EEA, 2008b). 

En la tabla 3.22 se pone de manifiesto el reparto de instalaciones de los diferentes planes 

nacionales de asignación. Un 65% son instalaciones de combustión. El total de instalaciones 

sometidas al mercado de derechos de emisión asciende a 10.800 en el año 2007. 

El país que más instalaciones tiene incluidas en su plan nacional de asignación es Alemania, que 

lidera el número de instalaciones de combustión y en general el número de instalaciones de 

todos los sectores, salvo en producción de hierro y acero, superada por Italia y en industria 

cerámica, por España. 
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El orden de los cinco primeros países según el número de instalaciones afectadas es: Alemania, 

Francia, España, Italia, y Polonia. 

 

 

Tabla 3-23: Número de instalaciones afectadas por el PNA1 

en los países de la UE en 2007 por categorías de emisión. (Fuente: EEA, 2008b). 

En la tabla 3.23 se pone de manifiesto que casi el 76% de las instalaciones generan emisiones 

inferiores a 50.000 t CO2 anuales, mientras que tan sólo el 7,0% de las mismas producen 

emisiones por encima de las 500.000 t CO2. 
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Tabla 3-24: Emisiones en magnitud y porcentaje en los países de la UE 

en 2007 por categorías de emisión. (Fuente: EEA, 2008b). 

En la tabla 3.24 se muestran datos de las emisiones verificadas, por países y por rango de 

emisión de la instalación, tanto en miles de t CO2 como en porcentaje. El 80,6% de las emisiones 

de CO2 corresponde a plantas cuya emisión es superior a 500.000 t, que, como se ha visto en la 

tabla anterior, corresponde al 7,0% de las instalaciones. Se incluye la información disponible al 

cierre del informe anual del año 2007. 



 118 

 

 

Tabla 3-25: Número de instalaciones que aplican sistema de medición en continuo 

en los países de la UE en 2007 por categorías de emisión. (Fuente: EEA, 2008b). 

En la tabla 3.25 se observa que en 30 instalaciones se ha podido autorizar una sistemática de 

medición en continuo de las emisiones en el año 2007. 

Evolución 2005-2007. Conclusiones 

 

A la vista de estas tablas pueden realizarse las siguientes deducciones en la evolución de las 

cifras desde 2005 a 2007. 

El número de instalaciones de combustión bajo la aplicación de la Directiva de comercio de 

emisiones ha disminuido porcentualmente desde casi un 71% en 2005, a 64% en 2006 y 65% en 

2007. 

El total de instalaciones sometidas al mercado de derechos de emisión asciende a 10.078 en el 

año 2005, 10.075 en el año 2006 y 10.800 en el año 2007. Se observa una tendencia al aumento de 

las instalaciones bajo la aplicación de la Directiva 2003/87/CE por la que se establece un régimen 

para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

El país que más instalaciones tiene incluidas en su plan nacional de asignación es Alemania, que 

lidera el número de instalaciones de combustión y, en general, el número de instalaciones de 

todos los sectores, salvo en producción de hierro y acero, así como en industria del papel y 

pasta de papel, superada por Italia, y en industria cerámica, por España. 

El orden de los cinco primeros países según el número de instalaciones afectadas es:  

Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España (año 2005), Alemania, Francia, Italia, España y 

Reino Unido (año 2006) y Alemania, Francia, España, Italia, y Polonia (año 2007). Esto significa 
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que, de los cinco principales países por número de instalaciones, tanto el Reino Unido como 

Italia son los países en los que, comparativamente, ha crecido menos el número de instalaciones 

que emiten CO2 a la atmósfera en cantidades a tener en cuenta en el mercado de emisiones. 

La proporción de instalaciones que generan emisiones en cuantía inferior a 50.000 t CO2 anuales 

ha ido aumentando desde un 72% en 2005 a 74% en 2006 y 76% en 2007. Sin embargo, la 

proporción de instalaciones que produce emisiones por encima de las 500.000 t CO2 ha ido 

disminuyendo desde un 7,5% en 2005, a 7,4% en 2006 y un 7% en 2007 (figuras 3.15 y 3.16). Esto 

significa que cada vez hay más instalaciones afectadas con una cuantía de emisiones media –

baja, por lo que los planes nacionales de asignación van identificando cada vez más 

instalaciones de menor relevancia en el cómputo total de emisiones, haciéndose más 

minuciosos. 

La ratio de las emisiones de instalaciones con emisiones superiores a 500.000 t ha evolucionado 

para el conjunto de países de la UE desde un 78,7% en 2005 (7,5% de las instalaciones), a un 

80,3% en 2006 (7,4% de las instalaciones) y 80,6% en 2007 (7% de las instalaciones). 

 

Figura 3-15: Distribución numérica y porcentual de instalaciones y emisiones del PNA1 

en la UE en el año 2006. (Fuente: EEA, 2007d). 
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Figura 3-16: Distribución numérica y porcentual de instalaciones y emisiones del PNA1 

en la UE en promedio del periodo 2005-2007. (Fuente: EEA, 2008d). 

Quiere esto decir que sobre estas instalaciones deben hacerse los principales esfuerzos de 

seguimiento y reducción de emisiones, pues actuando sobre ellas se cubre una gran parte del 

objetivo del Protocolo de Kioto. 

Similarmente, el porcentaje de las emisiones de instalaciones con emisiones inferiores a 50.000 t 

ha evolucionado para el conjunto de países de la UE desde un 4,9%, en el año 2005 (72% de las 

instalaciones), a un 4,8% en el año 2006 (74% de las instalaciones) y 4,8% en el año 2007 (76% de 

las instalaciones). 

A la vista de estas cifras, hay países que apoyan la eliminación de las instalaciones que generan 

emisiones en cuantía inferior a 50.000 t CO2, pues consideran que el esfuerzo en seguimiento y 

medición de sus emisiones no compensa su contribución al cómputo total de las emisiones de la 

UE. 

El número de instalaciones en las que se ha podido autorizar una sistemática de medición en 

continuo de las emisiones ha sido de 18 en 2005, 27 en 2006 y 30 en el año 2007. Se espera por 

tanto que en sucesivos planes nacionales de asignación se pueda ir incrementando este número, 

lo que supone una mayor cantidad de instalaciones preparadas con costosos sistemas de 

monitorización en continuo. 

La evolución de las emisiones verificadas, por países y por rango de emisión de las 

instalaciones, se muestra en las tablas y figuras siguientes. Las cifras se han ordenado por 
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magnitud, en miles de t CO2, y como fracción porcentual respecto del total de cada país. Se 

utilizan los datos de 2006 y 2007 por ser más completos que los del año 2005. 

 

Tabla 3-26: Distribución numérica y porcentual de las emisiones por países de la UE 

en el año 2006. (Fuente: propia, en EEA, 2007b). 
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Tabla 3-27: Distribución numérica y porcentual de las emisiones por países de la UE 

en el año 2007. (Fuente: propia, en EEA, 2008b). 
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Figura 3-17: Distribución numérica de las emisiones de instalaciones tipo C 

por países de la UE en el año 2006. (Fuente: propia, en EEA, 2007b). 
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Figura 3-18: Distribución numérica de las emisiones de instalaciones tipo B 

por países de la UE en el año 2006. (Fuente: propia, en EEA, 2007b). 
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Figura 3-19: Distribución numérica de las emisiones de instalaciones tipo A 

por países de la UE en el año 2006. (Fuente: propia, en EEA, 2007b). 
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Figura 3-20: Distribución numérica de las emisiones de instalaciones tipo C 

por países de la UE en el año 2007. (Fuente: propia, en EEA, 2008b). 
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Figura 3-21: Distribución numérica de las emisiones de instalaciones tipo B 

por países de la UE en el año 2007. (Fuente: propia, en EEA, 2008b). 



 128 

<50000tCO2/ AÑO 2007

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000
A

le
m

a
n
ia

F
ra

n
c
ia

E
s
p
a
ñ
a
 

P
o
lo

n
ia

 

It
a
lia

R
e
in

o
 U

n
id

o
 

R
e
p
ú
b
lic

a
 C

h
e
c
a

B
é
lg

ic
a

H
u
n
g
rí

a

S
u
e
ci

a

F
in

la
n
d
ia

 

P
o
rt

u
g
a
l 

H
o
la

n
d
a

D
in

a
m

a
rc

a

A
u
st

ri
a

G
re

c
ia

E
s
lo

v
a
q
u
ia

 

E
s
lo

v
e
n
ia

Ir
la

n
d
a

L
e
to

n
ia

L
it
u
a
n
ia

E
s
to

n
ia

C
h
ip

re

L
u
x
e
m

b
u
rg

o

M
a
lt
a

País

k
t 

C
O

2

 

Figura 3-22: Distribución numérica de las emisiones de instalaciones tipo A 

por países de la UE en el año 2007. (Fuente: propia, en EEA, 2008b). 
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Figura 3-23: Distribución porcentual de las emisiones de instalaciones tipo C 

por países de la UE en el año 2006. (Fuente: propia, en EEA, 2007b). 
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Figura 3-24: Distribución porcentual de las emisiones de instalaciones tipo B 

por países de la UE en el año 2006. (Fuente: propia, en EEA, 2007b). 
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Figura 3-25: Distribución porcentual de las emisiones de instalaciones tipo A 

por países de la UE en el año 2006. (Fuente: propia, en EEA, 2007b). 
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Figura 3-26: Distribución porcentual de las emisiones de instalaciones tipo C 

por países de la UE en el año 2007. (Fuente: propia, en EEA, 2008b). 
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Figura 3-27: Distribución porcentual de las emisiones de instalaciones tipo B 

por países de la UE en el año 2007. (Fuente: propia, en EEA, 2008b). 
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Figura 3-28: Distribución porcentual de las emisiones de instalaciones tipo A 

por países de la UE en el año 2007. (Fuente: propia, en EEA, 2008b). 

Por cantidad de CO2, Alemania, Reino Unido, Italia, Polonia, España y Francia son los que más 

emisiones generaron en instalaciones de las tres escalas de emisiones, tanto en el año 2006 como 

en el año 2007, y corresponden a los países de mayor población de la Unión, al igual que sucede 

por número de instalaciones. 

Según la ratio de emisiones, Malta, Grecia, Chipre, Reino Unido e Irlanda tienen los porcentajes 

más altos de emisiones generadas a partir de instalaciones cuyas emisiones son superiores a 

500000 t/año, revelando que el aislamiento que genera la insularidad favorece, desde el punto 

de vista de rentabilidad, la existencia de este tipo de instalaciones. Por el contrario, los países 

ribereños del mar Báltico son los que tienen los porcentajes más altos de emisiones generadas a 

partir de instalaciones de las escalas media y baja. 
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Grado de cumplimiento de los límites de derechos de emisiones asignados en 

la UE, por sectores sometidos al mercado de emisiones (2005-2007) 

 

A continuación se realiza una comparación entre las emisiones verificadas y asignadas, por 

sectores, en el conjunto de la Unión Europea. 

 

 

Tabla 3-28: Diferencia entre asignación y emisiones verificadas en la UE 

por sectores en el año 2007. (Fuente: EEA, 2007d). 

En la tabla 3.28 se observa que el único sector que no cubre sus emisiones con los derechos 

asignados es el de instalaciones de combustión, siendo el de la producción de arrabio y acero el 

que mejor se ha adecuado a sus límites en el primer periodo de asignación. 
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Tabla 3-29: Diferencia entre asignación y emisiones verificadas en la UE 

por sectores como media del periodo 2005-2007. (Fuente: EEA, 2008d). 

En la tabla 3.29 se ha incluido el año 2007 para tener una media del periodo. Es más fiable que la 

tabla anterior, pues el año 2005, primer año de contabilización de emisiones, acumula la mayor 

parte de las imprecisiones del proceso (datos incompletos o disparidad en la clasificación de 

instalaciones). A la vista de estos resultados, las emisiones de instalaciones de combustión son 

las más próximas a su límite asignado, mientras que la producción de papel y pasta de papel 

produce las emisiones más alejadas del límite asignado. 
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Grado de cumplimiento de los límites de derechos de emisiones asignados en 

la UE, por sectores sometidos al mercado de emisiones en cada país (2005- 

2007) 

 

A continuación, se realiza una comparación similar entre las emisiones verificadas y asignadas, 

por sectores y países, en el conjunto de la Unión Europea. 

 

 

Tabla 3-30: Diferencia entre asignación y emisiones verificadas en la UE 

por sectores y países de la UE como media del periodo 2005-2006. (Fuente: EEA, 2007d). 
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A la vista de la tabla 3.30, se observa que la diferencia entre las emisiones asignadas y 

verificadas en el primer plan nacional de asignación es más desfavorable (valores con signo 

negativo) para las emisiones de combustión en España (-18%) y Reino Unido (-27%), las de 

arrabio y acero en Austria (-22%), las emisiones de instalaciones de combustión en Irlanda (-

19%) y Bélgica (-15%) y las de refino en Grecia (-16%). 

Por países, los que han superado en conjunto la cantidad total de derechos asignados han sido 

el Reino Unido (-20%), Irlanda (-15,8%), Italia (-8,2%), España (-7,5%) y Austria (-1,1%), por este 

orden. 

El conjunto de países de la ‚Europa de los 15‛ (zona UE-15) presenta, en general, por sectores, 

peores resultados -cifras porcentuales más bajas en cada sector- que la ‚Europa de los 25‛ (zona 

UE-25), manifestando el sector de instalaciones de combustión un valor negativo del 5%, que es 

compensado por el conjunto de 25 países de la Unión. 

Resultados similares se presentan a continuación, teniendo en cuenta los datos del año 2007. 
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Tabla 3-31: Diferencia entre asignación y emisiones verificadas en la UE 

por sectores y países de la UE como media del periodo 2005-2007. (Fuente: EEA, 2008d). 
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A la vista de la tabla 3.31, se observa que la diferencia entre las emisiones asignadas y 

verificadas en el primer plan nacional de asignación es más desfavorable (valores con signo 

negativo) para las emisiones de arrabio y acero en Austria (-28%), de combustión en España (-

24%) y Reino Unido (-23%), las de refino en Grecia (-20%), las emisiones de instalaciones de 

combustión en Irlanda (-16%) y Bélgica (-13%), las de calcinación y sinterización en España (-

14%) y las de papel y pasta de papel en Dinamarca (-13%). 

Por países, los que han superado en conjunto la cantidad total de derechos asignados han sido 

el Reino Unido (-17%), Irlanda (-13%), España (-10%), Italia (-7%) y Eslovenia (-2%), por este 

orden. 

El conjunto de países de la ‚Europa de los 15‛ (zona UE-15) presenta, en general, por sectores, 

peores resultados -cifras porcentuales más bajas en cada sector- que la ‚Europa de los 25‛ (zona 

UE-25), manifestando el sector de instalaciones de combustión un valor negativo del 4%, que es 

compensado por el conjunto de 25 países de la Unión. 

Evolución de las emisiones de CO2 en la Unión Europea en el periodo 2008-

2012 

 

Año 2008. Comparación con el periodo anterior 

Se incluye a continuación un análisis de los datos del primer año del segundo periodo de 

asignación, de forma similar a la efectuada anualmente para el primer periodo. 
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Tabla 3-32: Número de instalaciones afectadas por el PNA2 

en los países de la UE en 2008. (Fuente: EEA, 2008c). 

En la tabla 3.32 se pone de manifiesto el reparto de instalaciones entre los diferentes planes 

nacionales de asignación. El número de instalaciones afectadas por el comercio de derechos de 

emisiones de la UE sigue creciendo (11.908 en el año 2008), pero en el año 2008 se ha producido 

el mayor incremento de instalaciones afectadas –1100-, coincidiendo con la aplicación de los 
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nuevos y más exigentes planes nacionales de asignación (figura 3.29). Se mantiene el porcentaje 

del 65% de instalaciones de combustión respecto de 2007. 

 

Figura 3-29: Evolución del número de instalaciones afectadas por el régimen de comercio 

de emisiones en la UE. (Fuente: propia, en EEA, varios años). 

El país que más instalaciones tiene incluidas en su plan nacional de asignación es Alemania, que 

lidera el número de instalaciones de combustión y, en general, el número de instalaciones de 

todos los sectores salvo en industria cerámica, superada por España. 

De la figura 3.30 se desprende que el orden de los cinco primeros países según el número de 

instalaciones afectadas es: Alemania, Reino Unido, Francia, España e Italia. Se observa un 

incremento importante de instalaciones afectadas en el Reino Unido, dentro de la tendencia al 

alza en el número de instalaciones afectadas en todos los países, lo que pone de manifiesto el 

mayor rigor de los nuevos planes nacionales de asignación para el periodo 2008-2012. 



 143 

 

Figura 3-30: Evolución del número de instalaciones afectadas 

en los países de mayor cantidad de emisiones. (Fuente: propia, en EEA, varios años). 
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Tabla 3-33: Número de instalaciones afectadas por el PNA2 

en los países de la UE en 2008 por categorías de emisión. (Fuente: EEA, 2008c). 

En la tabla 3.33 se pone de manifiesto que casi el 75% de las instalaciones generan emisiones 

inferiores a 50.000 t CO2 anuales, mientras que tan sólo el 7,2% de las mismas producen 

emisiones por encima de las 500.000 t CO2. 

La proporción de instalaciones que generan emisiones en cuantía inferior a 50.000 t CO2 anuales 

ha ido aumentando desde un 72% en 2005 a 74% en 2006, 76% en 2007 y 75% en 2008. Sin 

embargo, la proporción de instalaciones que produce emisiones por encima de las 500.000 t CO2 
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ha ido disminuyendo desde un 7,5% en 2005, a 7,4% en 2006, un 7% en 2007 y 7,2 en 2008. El 

ligero cambio de tendencia ha sido debido a los reajustes producidos por la aplicación, a partir 

del año 2008, de los nuevos planes nacionales de asignación del periodo 2008-2012. 

 

Tabla 3-34: Emisiones en magnitud y porcentaje en los países de la UE en 2008 

por categorías de emisión. (Fuente: EEA, 2008c). 

En la tabla 3.34 se pone de manifiesto las emisiones verificadas, por países y por rango de 

emisión de la instalación, tanto en toneladas de CO2 como en porcentaje. El 81,9% de las 

emisiones de CO2 corresponde a plantas cuya emisión es superior a 500.000 t, que, como se ha 

visto en la tabla anterior, corresponde al 7,2% de las instalaciones. Se incluye la información 

disponible al cierre del informe del año 2008. 
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El porcentaje de las emisiones de instalaciones de emisiones superiores a 500.000 t ha 

evolucionado para el conjunto de países de la UE desde un 78,7% en 2005 (7,5% de las 

instalaciones), a un 80,3% en 2006 (7,4% de las instalaciones) y 80,6% en 2007 (7% de las 

instalaciones). Los datos mostrados para el año 2008 confirman esta evolución. 

Similarmente, el porcentaje de las emisiones de instalaciones con emisiones inferiores a 50.000 t 

ha evolucionado para el conjunto de países de la UE desde un 4,9% en 2005 (72% de las 

instalaciones), a un 4,8% en 2006 (74% de las instalaciones), un 4,8% en 2007 (76% de las 

instalaciones) y un 4,3% en 2008 (74.5% de las instalaciones). 

Los datos del ejercicio 2008 siguen propiciando que haya países que apoyen la eliminación de 

las instalaciones que generan emisiones en cuantía inferior a 50.000 t CO2, pues consideran que 

el esfuerzo en seguimiento y medición de sus emisiones no compensa su contribución al 

cómputo total de las emisiones de la UE. 

 

Figura 3-31: Evolución del número de instalaciones afectadas 

con emisiones superiores a 500.000 t CO2/año. (Fuente: propia, en EEA, varios años). 

En la figura 3.31 se observa el crecimiento de instalaciones con emisiones superiores a 500.000 t 

CO2. En la figura 3.32 se observa el bajo número de instalaciones con emisiones superiores a 

500.000 t CO2/año en comparación con el de las instalaciones de otros tipos, que, además, crece 

en mayor medida, manifestándose la necesidad de la realización de verificaciones de emisiones 

a instalaciones de menores rangos de emisiones progresivamente. 
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Figura 3-32: Evolución del número de instalaciones afectadas por categorías de emisiones. 

(Fuente: propia, en EEA, varios años). 

 

 

Tabla 3-35: Número de instalaciones que aplican sistema de medición en continuo 

en los países de la UE en 2008 por categorías de emisión. (Fuente: EEA, 2008c). 

A la vista de los datos de la tabla 3.35, se comprueba que se ha producido una disminución de 

instalaciones en las que se ha podido autorizar una sistemática de medición en continuo, 

rompiendo así la tendencia al alza del periodo 2005-2007. Probablemente se corrija esta 

situación en los próximos ejercicios anuales. 
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NOTA SOBRE LAS FUENTES DE DATOS EMPLEADAS EN LA 

SECCIÓN 3.2 

 

A medida que va pasando el tiempo, se incorporan los datos de instalaciones de nuevos 

entrantes/cierres y se replantea la ubicación de instalaciones en los sectores adecuados para 

uniformizar criterios a nivel europeo, por lo que se observan pequeñas variaciones en las cifras 

suministradas incluso en las mismas fuentes de datos. 

Planes Nacionales de Asignación en España 

La versión definitiva del PNA 2005-2007 fue aprobada el 23 de junio de 2006 (Real Decreto 

777/2006). El PNA 2008-2012 fue aprobado finalmente el 20 de julio de 2007 (Real Decreto 

1030/2007). Este segundo PNA incluye datos que corrigen al primero, como se pone de 

manifiesto en las tablas 3.36 y 3.37, para completar y actualizar los datos disponibles. Se ha 

preferido mostrar las cifras con decimales tal como aparecen en las fuentes, en lugar de 

redondearlas, para facilitar su identificación en las mismas.  

Fuente 1990 2002 2005  

PNA1 285,69 401,34  Datos de 2006 

PNA2 287,15 402,06  Datos de 2007 

BPIA 289,599 402,171 440,649 Datos finales 

BPIA: Banco Público de Indicadores Ambientales del MARM 

 

Tabla 3-36: Total de emisiones de todos los GEI y todos los sectores 

(incluidos y no incluidos en el comercio de emisiones) en millones de toneladas de CO2-eq. 

(Fuente: propia, en BPIA y BOE, varios años). 

En la tabla 3.36 se observa que las cifras propuestas por el BIM son algo superiores por tener ya 

recogidas las cifras de todas las instalaciones. Por ello, el dato que suministra dicha fuente para 

las emisiones totales del año 2005 parece la más fiable para ser utilizada en análisis posteriores. 

Como se observa en la tabla 3.37, el PNA2 refleja un promedio más elevado de derechos de 

emisión para el PNA1 que el propio PNA1, pues parte de la información completa de dicho 

periodo, incluyendo los nuevos entrantes. Los informes anuales y al cierre del periodo, de la 

OECC, nos indican unas cifras que varían anualmente en función del número de instalaciones 

sobre las que se ha realizado el cálculo. El promedio ofrecido por la OECC casi coincide con la 

media ponderada de los tres datos anuales, que, a su vez, es bastante similar al del PNA2. No 

obstante el PNA2 es el documento que se ha redactado más tarde (casi al mismo tiempo que el 

informe de la OECC del ejercicio 2007), por lo que incluye la información más completa del 
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periodo 2005-2007 y, por eso, la cifra promedio es ligeramente más alta (178,881 en lugar de 

175,7982). 

Fuente Promedio 2005-2007 Promedio 2008-2012 

PNA1 176,621 (179,915)  

PNA2 178,881 (182,175) 144,425 (152,250) 

Entre paréntesis la cifra incluye la reserva para nuevos entrantes. 

Datos en millones de toneladas de CO2-eq. 

OECC ejercicio 2005 173,24 Sobre 834 instalaciones 

OECC ejercicio 2006 175,6682 Sobre 1045 instalaciones 

OECC ejercicio 2007 178,0948 Sobre 1065 instalaciones 

OECC (Promedio2005-2007) 175,7982  

Media ponderada del periodo 175,858  

Datos en millones de toneladas de CO2-eq 

 

Tabla 3-37: Total de derechos de emisiones asignados anualmente, 

según fuentes. (Fuente: propia, en BOE y OECC, varios años). 

Emisiones verificadas 

Similarmente, los informes anuales y al cierre del periodo de la OECC indican las siguientes 

cifras de emisiones verificadas (tabla 3.38). 

OECC ejercicio 2005 183,59 Sobre 834 instalaciones 

OECC ejercicio 2006 179,6816 Sobre 1045 instalaciones 

OECC ejercicio 2007 186,5520 Sobre 1065 instalaciones 

OECC (Promedio 2005-2007) 183,2968  

Media ponderada del periodo 183,274  

Datos en millones de toneladas de CO2-eq 

 

Tabla 3-38: Emisiones anuales verificadas en función del número de instalaciones. 

(Fuente: propia, en OECC, varios años). 
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Los informes de la EEA ‚Application of the Emisión Trading Directive by EU Members Status‛ 

muestran los siguientes datos, actualizados a 5 de Julio de 2007 para el mismo periodo en 

España. 

EEA ejercicio 2005 171,16 Sobre 824 instalaciones 

EEA ejercicio 2006 183,338 Sobre 810 instalaciones 

EEA ejercicio 2007 179,385 Sobre 1021 instalaciones 

 

Tabla 3-39: Emisiones anuales verificadas en función del número de instalaciones. 

(Fuente: propia, en EEA, varios años). 

La información disponible en Bruselas es comparadamente en cada ejercicio menos completa 

(menos instalaciones tenidas en cuenta o cifras de emisiones provisionales) porque la 

información le llega con cierto retraso y se utilizan los datos de los que se dispone en el 

momento de cerrar las publicaciones correspondientes (tablas 3.38 y 3.39). 

Conclusiones 

 

Los datos varían ligeramente de unas fuentes a otras, e incluso según la misma fuente, 

dependiendo de la fecha en la que se realiza la publicación. Los datos más completos son los de 

fechas más recientes porque tienen en cuenta un mayor número de instalaciones, lo que 

significa que incluyen los nuevos entrantes que van incorporándose al comercio de emisiones 

de los PNA. 

Para poder realizar comparaciones, tanto a nivel estatal como de la UE, es necesario utilizar no 

los datos más recientes, sino los datos disponibles en cada momento con unas mismas premisas, 

pues, de otra forma, las comparaciones se realizarían sobre informaciones desigualmente 

obtenidas. Lo más fiable sería utilizar la información completa al cierre de cada ejercicio, pero 

para ello debe transcurrir más tiempo, hasta que se dispone de la información necesaria para 

realizar los ajustes finales de los datos. 
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Que más mata esperar el bien que tarda 

que padecer el mal que ya se tiene. 

Lope de Vega (1562-1635) 

Poeta, novelista y dramaturgo español 

4 AJUSTES EN EL MERCADO DE DERECHOS 

DE EMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA: 

TENDENCIAS MANIFESTADAS (1990-2006) 

POR SECTORES DE ACTIVIDAD, 

GASES DE EFECTO INVERNADERO 

Y PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA 

4.1 Por sectores 

A continuación, se muestran los datos disponibles según la clasificación sectorial de la Unión 

Europea. 

En la tabla 4.1 se muestra la tendencia de las emisiones, desglosando las cifras según los 

sectores de actividad de la clasificación realizada para la Unión Europea. Se pone de manifiesto 

la influencia predominante del sector energético, en el conjunto total de emisiones, respecto de 

los demás sectores, seguido del sector agrícola y la industria de proceso. El sector agrícola y el 

de gestión de residuos muestran una tendencia mantenida anualmente en la disminución de 

emisiones en las dos zonas UE-27 y UE-15. La industria de proceso también disminuye sus 

emisiones con una tendencia menos regular que la de los anteriores. 

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1013
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Tabla 4-1: Tendencias de las emisiones manifestadas por sectores en la UE. 

(Fuente: EEA, 2008a). 

La utilización de tecnología agrícola menos contaminante y la ampliación de la masa forestal, 

que actúa como sumidero de emisiones, están incrementando la capacidad de retención de GEI. 

En las figuras 4.1 y 4.2 se muestra la evolución de las cifras recogidas en la tabla 4.1 en el 

periodo 1990-2006. 
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Figura 4-1: Tendencias manifestadas de las emisiones, por sectores, en la UE-27. 

(Fuente: propia, en EEA, 2008a). 
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Figura 4-2: Tendencias manifestadas de las emisiones, por sectores, en la UE-15. 

(Fuente: propia, en EEA, 2008a). 

En las figuras 4.3 y 4.4 que siguen, se muestra la importancia que tiene el sector de uso de 

energía, así como el sector del uso de energía destinada específicamente al transporte. Entre los 

dos, han crecido estas emisiones desde un 76,7% en ambas zonas de la UE en el año base hasta 

un 79,6 (año 2005) y 79,7% (año 2006), en la zona UE-27 y hasta un 80,0% (año 2005) y 80,1% 

(año 2006), en la zona UE-15. 
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Figura 4-3: Evolución de la proporción sectorial de las emisiones en la UE-27. 

(Fuente: propia, en EEA, 2008a). 
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Figura 4-4: Evolución de la proporción sectorial de las emisiones en la UE-15. 

(Fuente: Anexo de EEA, 2007d y de EEA, 2008d). 

Subsectores 

 

Realizando un análisis por subsectores (figura 4.5), se observa que la generación de energía de 

uso público y el consumo de combustibles para el transporte por carretera son los que más 

generan emisiones y también son los que más están contribuyendo al aumento progresivo de 

las mismas desde 1990 hasta el año 2006. El refino de petróleo también mantiene una tendencia 

al incremento de las emisiones pero de manera menos acusada, al igual que ocurre aún en 

menor medida con la fabricación de cemento. Las emisiones originadas por edificaciones 

residenciales o comerciales han cambiado su tendencia entre el año 2005 y el 2006 hacia una 

disminución de las emisiones. 

La tendencia tan elevada que se observa en las emisiones de HFCs proveniente de equipos de 

aire acondicionado (figura 4.6) es debida a su reciente empleo generalizado como fluido 
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refrigerante, sustitutivo de los CFCs para evitar la destrucción de la capa de ozono, de acuerdo 

con el protocolo de Montreal, aunque en términos absolutos su contribución es despreciable –no 

llega al 1%- en comparación con otros subsectores. 

En el resto de subsectores se observa una evolución hacia la disminución de emisiones en el 

periodo 1990-2006. 
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Figura 4-5: Evolución de la proporción de las emisiones de GEI en la UE-15 por subsectores. 

(Fuente: EEA, 2007d y EEA, 2008d). 
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Figura 4-6: Evolución del incremento/reducción de las emisiones en la UE-15 

por subsectores desde 1990 hasta 2006. (Fuente: Anexo de EEA, 2008d). 

En el Anexo C se muestra la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero, para 

cada sector, desde 1990 hasta 2006. Dentro de cada sector se detallan informaciones de las 

tendencias por subsectores, se analizan los subsectores que más significativamente contribuyen 

a las emisiones o a su reducción y finalmente se muestran tablas en las que puede observarse la 

contribución de cada país de las zonas UE-27/15 a las emisiones de dicho subsector. 

Los datos así presentados se aprovechan para la elaboración de una base de datos de emisiones 

por subsectores y países que se utilizará para cruzar su información con la que se genere 

procedente de otra base de datos con información sobre mecanismos basados en proyectos, tal 

como se pone de manifiesto más adelante en esta tesis. 

La base de datos de emisiones por subsectores y países incluye además informaciones anuales 

de todos los subsectores, desde 1990 a 2006, y para todos los gases de efecto invernadero, pues 
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los datos disponibles de las fuentes de partida permiten esta estructura, tal como se muestra en 

este capítulo. 

El análisis relacional de ambas bases de datos servirá a las empresas de los sectores más 

contaminantes de los países de la zona UE-27/15 para aplicar los esfuerzos de reducción de 

emisiones con una mayor eficiencia de sus recursos económicos, como se verá más adelante. 

4.2 Por gases 

A continuación, se muestran los datos disponibles agregados por tipos de gases de efecto 

invernadero. La cantidad de CO2 neto emitido es inferior a la real porque tiene en cuenta las 

cantidades fijadas por actividades de uso de la tierra y forestales (sumideros de carbono). Si se 

tiene en cuenta la fijación de otros gases en estos sumideros se obtiene una cifra total algo 

inferior que la obtenida si sólo se tiene en cuenta la fijación de CO2. Esto es debido a que la 

mayor parte de la fijación es de CO2 y muy poca de otros gases de efecto invernadero. 

En la tabla 4.2 puede observarse que, de los seis tipos de gases de efecto invernadero 

considerados, el CO2 es emitido en cantidades muy superiores a las de los dos siguientes (CH4 y 

N2O), siendo las emisiones de gases fluorados casi despreciables en comparación con el resto. 

Es sintomático que en la zona UE-15, la más desarrollada, la emisión de CO2 ha ido aumentando 

desde 1990, aunque este crecimiento se ve compensado con la disminución general de 

emisiones de este gas cuando se tiene en cuenta la zona UE-27. 

Las emisiones de HFCs también manifiestan crecimiento en ambas zonas, pero con una emisión 

global insignificante respecto de la de CO2. 

 

 

 

Tabla 4-2: Evolución de las emisiones manifestadas por GEI en la UE. (Fuente: EEA, 2008a). 
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En la figura 4.7 se observa el reparto por sectores y por gases en las dos zonas de la UE con los 

datos más recientes (2006) disponibles a fecha de finalización de la presente tesis. Se pone de 

manifiesto el predominio de las emisiones de CO2 en el sector energético y transporte. 

UE-27 

 

NOTA: 4258·100/5150 = 82,7%  83% 

UE-15 

 

 

NOTA: 3466·100/4155 = 83,5%  84% 

 

Figura 4-7: Reparto de emisiones por sectores y GEI en la UE-27/15. Año 2006. 

(Fuente: EEA, 2008d). 
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En la figura 4.8 puede verse en particular el reparto de emisiones de los gases CO2, CH4 y N2O, 

durante 2005 y 2006, en la zona UE-15, según los diferentes sectores. 

 

 

 

Figura 4-8: Reparto de CO2, CH4 y N2O, por sectores, durante 2005 y 2006,en la zona UE-15. 

(Fuente: Anexo de EEA, 2007d y de EEA, 2008d). 

El CO2 se genera casi en su totalidad en las actividades energéticas y de transporte, mientras 

que el CH4 se genera fundamentalmente en agricultura y gestión de residuos. El N2O se emite 

en agricultura principalmente, seguido de procesos industriales diversos. 

En el Anexo D se muestran datos de la emisión de cada gas por subsectores en la zona UE-15 en 

el año 2006. También se muestra la variación de emisiones de cada gas, en Tg de CO2-eq, 

respecto de las producidas en 1990 en cada subsector. Aún no se han publicado datos similares 

para la zona UE-27, a fecha de finalización de esta tesis. 

En la base de datos relacional se incluyen datos al menos hasta 2006 y se encuentra diseñada de 

tal manera que pueden ir incluyéndose anualmente los datos a medida que se vayan 

publicando. 

Asimismo, en el Anexo D se realiza una primera valoración de emisiones indirectas de otros 

gases de efecto invernadero. Las emisiones de todos estos gases no se contemplan en la base de 

datos relacional debido a que, aunque sí pueden ser recogidos los campos correspondientes en 

la base de datos de emisiones por sectores y países de la UE-27, no hay registros de reducción 

de emisiones de estos gases en los mecanismos basados en proyectos del Protocolo de Kioto y, 

por consiguiente, no pueden establecerse los análisis relacionales entre emisiones en países 

desarrollados y reducciones en otros países, que constituye el análisis del capítulo 8 de la 

presente tesis. 
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4.3 Por países 

A continuación, se muestran los datos anteriores acumulados por países (agregados de sectores 

y gases), para analizar la estadística desde otra perspectiva (tabla 4.3). 

 

 

Tabla 4-3: Evolución de las emisiones manifestadas agregadas por sectores y GEI en la UE. 

(Fuente: EEA, 2008a). 

Las emisiones sumadas de Alemania y Reino Unido -los dos países que emiten mayores 

cantidades de GEI- suponen aproximadamente un tercio del total de la zona UE-27 (1005+652 = 

1657 ; 1657·100/5143 = 32,2%). Sin embargo, entre estos dos países han conseguido una 

reducción de 339 millones de toneladas de CO2-eq desde 1990 (1228+768-1005-652 = 339). 

La reducción de emisiones en Alemania se ha debido principalmente al incremento de la 

eficiencia de las centrales térmicas de generación y la reestructuración económica de los cinco 

nuevos ‚Länder‛ tras la reunificación. La reducción en el Reino Unido tiene su origen en la 

liberalización del mercado energético, que ha propiciado la sustitución de combustibles muy 

contaminantes -fuelóleo y carbón- por gas natural como combustible de generación eléctrica y 

en el rediseño de las plantas de fabricación de ácido adípico, lo que ha reducido las emisiones 

de N2O. 

Tras estos dos países, les siguen Italia y Francia, ya que entre los dos suman un 11% del total de 

la UE-27. Las emisiones en Italia se han incrementado un 10% respecto de las del año 1990, 

debido principalmente al transporte por carretera, generación eléctrica y actividades de refino. 

Francia ha reducido un 4% sus emisiones respecto de los niveles de 1990, gracias al rediseño de 

las plantas de fabricación de ácido adípico, aunque las emisiones del transporte por carretera se 

han incrementado considerablemente. 

España y Polonia se encuentran en quinto y sexto lugar, alcanzando entre ambos un 8% de las 

emisiones de la UE-27. España ha incrementado sus emisiones en un 51% respecto de los niveles 
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de 1990, debido principalmente al transporte por carretera, la generación de energía y 

actividades industriales diversas. Polonia ha disminuido sus emisiones un 12% desde 1990, 

debido principalmente –como en otros países de la antigua Europa del Este- al declive de las 

ineficientes plantas de generación de energía y a la reestructuración económica que se viene 

produciendo desde finales de la década de los 80. Sin embargo las emisiones del transporte por 

carretera han aumentado. 

NOTA: En lugar de realizar un análisis comparado por países, en los documentos de la UE se muestra la información 

más detallada por sectores y subsectores, ya que las comparaciones relativas por sectores son más homogéneas que las 

obtenidas por países, debido a que el año base de referencia en cada país es distinto y parte de unas emisiones 

diferentes. Los análisis porcentuales de tendencias anuales de emisiones, comparados por países, no reflejarían esta 

circunstancia. En la tabla 4.4 se muestran los años base de los diferentes países de la UE. 

No obstante, en la base de datos relacional que se viene comentando se podrá obtener 

informaciones agrupadas o parciales de las cantidades de emisiones de los diferentes sectores, 

subsectores, gases y países indistintamente, bastando para ello formular programas de 

preguntas con los filtros de condiciones de búsqueda adecuadas. 

 

Tabla 4-4: Años base de referencia para el cumplimiento de los objetivos del PK. 

(Fuente: EEA, 2008a). 
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Saber que se sabe lo que se sabe 

y que no se sabe lo que no se sabe; 

he aquí el verdadero saber 

Confucio (551 AC-478 AC) 

Filósofo chino 

5 AJUSTES EN EL MERCADO DE DERECHOS 

DE EMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA: 

PREVISIONES HASTA 2010 Y HASTA 2020 

En los apartados anteriores se han analizado, los datos de emisiones de CO2 -disponibles hasta 

2008- para los operadores de plantas industriales sometidas al comercio de emisiones en la UE, 

completando así la información del primer periodo de asignación 2005-2007 y el primer año del 

segundo (2008-2012). También se han analizado las tendencias observadas de los datos 

sectoriales y subsectoriales, por tipos de gases de efecto invernadero y países, disponibles hasta 

2006.  

A continuación, se muestran las previsiones en materia de emisiones de gases de efecto 

invernadero hasta 2010 y 2012, y en ocasiones hasta 2020. Estas previsiones se basan en 

extrapolaciones de las tendencias observadas en el periodo 1990-2006 hacia los próximos diez 

años. 

5.1 Previsiones en el comercio de emisiones de CO2 a 2010 

En la tabla 5.1 y en la figura 5.1 se muestran previsiones de reducción de emisiones que se 

producirán en 2010 por efecto de aplicación del segundo Plan Nacional de Asignación, 

aprobado en los diferentes países de la UE para el periodo 2008-2012. 

Se realizan tres predicciones. La primera se calcula con la expresión: 

Effect of the EU ETS(1) = (Effect of the ETS projected by Member State) + 

(cap allowed by the Commission for 2008–2012) – (cap proposed by Member State) 

y es un indicador de la disminución de emisiones que se espera con el comercio de emisiones 

por cada Estado Miembro en 2010 corregida por la diferencia entre los derechos anuales 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=244
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finalmente asignados por la Comisión para los PNA del periodo 2008-2012 y los solicitados por 

el Estado Miembro. 

Analizando el caso español y teniendo en cuenta que para los demás países la sistemática es la 

misma, se observa que España envió a Bruselas una expectativa de reducción de emisiones de 

26,1 Mt CO2/año con un total de derechos de emisión solicitados de 152,7 Mt CO2/año (la 

diferencia entre la cantidad de derechos asignada sin reserva en el periodo 2005-2007 y la 

solicitada con reserva para el periodo 2008-2012 es 178,881-152,7 =26,1). Como la cifra 

finalmente aprobada por Bruselas ha sido de 152,3 Mt CO2/año, el resultado de aplicar la 

fórmula es 

-26,1+152,3-152,7 = -26,5 Mt CO2/año 

Es decir, que España propuso a Bruselas un esfuerzo de reducción de 26,1Mt CO2 y Bruselas 

exigió un poco más, hasta 26,5Mt CO2. En realidad este análisis da resultados coherentes si no 

se aleja demasiado lo solicitado por un Estado Miembro respecto de lo asignado finalmente en 

el PNA aprobado. 

Así pues, con este índice se compara para cada país la primera columna de la tabla (esfuerzo de 

reducción propuesto por el Estado Miembro) con el finalmente requerido por Bruselas (valor 

del propio índice). Puede observarse que Dinamarca, Francia, Eslovenia y Reino Unido tienen 

que realizar un esfuerzo de reducción requerido por Bruselas que coincide con lo propuesto por 

estos países, mientras que para todos los demás se ha exigido un esfuerzo adicional respecto de 

lo inicialmente solicitado por cada país. 

La segunda predicción se basa en la aplicación de la fórmula: 

Effect of the EU ETS(2) = 

(cap allowed by the Commission for 2008–2012) – (average verified emissions in 2005–2006) 

Con este indicador, se muestra la diferencia entre la cantidad de derechos asignada en los PNAs 

2008-2012 y la media de emisiones verificada de los años 2005 y 2006, corregida para incluir las 

emisiones de nuevos entrantes. Este indicador, por tanto, está mostrando el esfuerzo de 

reducción que tendrá que hacer el Estado Miembro respecto de las emisiones realmente 

producidas como media entre las de los años 2005 y 2006. 

NOTA: este método no es apropiado para Estados Miembro cuya media de emisiones 

verificadas entre 2005 y 2006 es inferior al límite asignado en el nuevo PNA, pues se obtendría 

como resultado que el esfuerzo no sería para una reducción de las emisiones sino para 

aumentarlas. 

En el caso de España, el cálculo sería: 

152,3 –178,2 –6,7 = -32,6 Mt CO2 

Es decir, que si se tiene en cuenta las emisiones que realmente se están verificando, el esfuerzo 

de reducción que España debería hacer es aún mayor. 

Así pues, comparando las cifras del método 1 con las del método 2, se está analizando, para 

cada Estado Miembro, el esfuerzo de reducción que exige Bruselas (por la mayor exigencia de 

los nuevos PNA para el periodo 2008-2012, respecto de lo exigido en los PNA del periodo 2005-

2007) con el esfuerzo de reducción partiendo de las emisiones verificadas como media de 2005 y 

2006. 
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No se han tenido en cuenta los datos de emisiones verificadas en 2007, pues en el momento de 

elaborar estos análisis Bruselas no disponía de los datos de este año. En un apartado anterior de 

la presente tesis sí se ofrece la información de los datos de 2007 y, para completar el estudio al 

menos en el caso de España, si se aplicase la media de emisiones verificadas en el periodo 2005-

2007 se obtendría un valor para el indicador del método 2: 

152,3 –183,3 –6,7 = -37,7 Mt CO2 

OECC (Promedio 2005-2007): 183,2968Mt CO2/año 

Como el promedio del periodo 2005-2007 es mayor que el del 2005-2006 (porque las emisiones 

del ejercicio 2007 verificadas fueron mayores que en los dos ejercicios anteriores), la cifra del 

indicador aumenta hasta 37,7 Mt CO2/año, lo que supone que es necesario aún un mayor 

esfuerzo en la reducción. 

La tercera predicción no utiliza en realidad un método nuevo sino que para cada Estado 

Miembro consiste en elegir el resultado del método 1, en caso de que el Estado hubiera enviado 

a Bruselas su expectativa de reducción, o el método 2, en caso contrario. 

Los resultados para todos los países de la UE se muestran en la tabla 5.1. La zona UE-15 

manifiesta una expectativa de reducción de emisiones entre 146,6 y 160,8 Mt CO2. En esta zona, 

al contrario que en el caso de España, se observa que el esfuerzo de reducción entre límites de 

los PNA del primer y segundo periodo (160,8Mt CO2/año) es mayor que si se tiene en cuenta 

este esfuerzo partiendo de la media verificada de emisiones de 2005 y 2006 (146,6Mt CO2/año), 

lo que indica que la mayoría de los países tienen una cantidad de emisiones más próximas al 

cumplimiento de su PNA que España. 

Los países incorporados a la UE, designados como zona UE-12, presentan una gran variabilidad 

respecto de un método u otro. El esfuerzo de reducción entre límites de sus PNA es muy 

elevado 182Mt CO2/año pero, al ser bajo el valor de sus emisiones verificadas, el esfuerzo de 

reducción respecto de este valor no sólo les permite cumplir con las expectativas de reducción 

sino aumentar sus emisiones hasta 13,2 Mt CO2/año. 

Los valores para el conjunto de la UE-27 se ven influenciados por este efecto y el esfuerzo entre 

límites de los PNA del primer y segundo periodos de asignación (342,8Mt CO2/año) es mucho 

mayor que el necesario partiendo de datos de emisiones verificadas en 2005 y 2006 (133,3Mt 

CO2/año). 
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Tabla 5-1: Previsiones en el comercio de emisiones a 2010. (Fuente: EEA, 2007d). 
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Figura 5-1: Previsiones en el comercio de emisiones a 2010, 

basadas en los métodos de cálculo planteados. (Fuente: EEA, 2007d). 
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Tabla 5-2: Previsiones en el comercio de emisiones a 2010. (Fuente: EEA, 2008d). 

En la tabla 5.2 y en la figura 5.2 se observan similares análisis incluyendo la información 

disponible en la UE para el año 2007, actualizada a 1 de junio de 2008. Se ha incluido sólo el 

cálculo del método 2, que, como ya se ha explicado, es el más desfavorable para el caso de 
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España, obteniendo un resultado muy similar al calculado con el dato de la OECC para 2007, 

pues salvo diferencias de actualización, es prácticamente el mismo. 

152,3 –183,0 –6,7 = -37,4 Mt CO2 

La última columna de esta tabla indica el porcentaje de reducción que los diferentes Estados 

Miembro deberán realizar respecto a sus correspondientes emisiones verificadas en promedio 

del periodo 2005-2007. España es el Estado Miembro que mayores esfuerzos deberá realizar 

para cumplir con el objetivo que se le ha asignado en el PNA del periodo 2008-2012 (20,5% de 

reducción de emisiones), puesto que sus emisiones en promedio en el periodo 2005-2007 son las 

más alejadas de su compromiso de reducción en dicho periodo. 

 

Figura 5-2: Previsiones en el comercio de emisiones a 2010, 

basadas en los métodos de cálculo planteados. (Fuente: EEA, 2008d). 

5.2 Previsiones para los principales sectores generadores de 

emisiones a 2010 

A continuación se muestran las previsiones sectoriales a 2010, basadas en los datos disponibles 

desde 1990 a 2006. Aunque la UE ya dispone de los datos correspondientes a 2007 a fecha de 

finalización de esta tesis, aún no ha publicado el análisis de los mismos incluyendo dicho año. 

Se parte de un índice de valor 100 para la emisión sectorial de 1990. 
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Sector 1 Energía 

 

En la figura 5.3 se pone de manifiesto el esfuerzo en reducción de emisiones que intenta la UE, a 

pesar del aumento de la demanda de consumo energético. 

 

 

Figura 5-3: Previsiones en emisiones y consumo energético a 2010. (Fuente: EEA, 2008d). 

Transporte 

El transporte es una actividad en la que tanto la demanda de servicios de transporte como las 

emisiones se encuentran en alza y así lo reflejan las previsiones a 2010 (figura 5.4). 
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Figura 5-4: Previsiones en emisiones y actividades de transporte. (Fuente: EEA, 2008d). 

Sector 2 Procesos industriales 

 

En la industria de proceso la previsión es mantener las emisiones en su nivel actual, como se 

observa en la figura 5.5. 

 

Figura 5-5: Previsiones en emisiones y actividades de procesos industriales. 

(Fuente: EEA, 2008d). 

Sector 4 Agricultura 

 

En el sector agropecuario y en el de gestión de residuos (vertederos) las previsiones continúan 

la reducción marcada en las tendencias contrastadas. Es interesante observar que gracias al 

desarrollo de mejores técnicas agrícolas -y más limpias-, un aumento de la producción no se 

traduce en aumento de emisiones de GEI (figura 5.6). 
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Figura 5-6: Previsiones en emisiones y actividades agrícolas. (Fuente: EEA, 2008d). 

Sector 6 Vertederos 

 

Las emisiones procedentes de las actividades de gestión de residuos disminuyen aunque 

también se han realizado esfuerzos importantes en la disminución de la generación de residuos 

(figura 5.7). 

 

Figura 5-7: Previsiones en emisiones y actividades de gestión de residuos. 

(Fuente: EEA, 2008d). 

No se ha publicado información sobre el sector 3 ‚disolventes‛, por no emitir apenas en 

comparación con los demás, ni sobre el sector 5 ‚uso de la tierra y gestión forestal‛, por no ser 

un sector generador de emisiones sino sumidero de éstas. 
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5.3 Efecto previsible de la incorporación de otros GEI al sistema 

de comercio de emisiones 

Uno de los posibles cambios que podrían producirse en el sistema regulado de comercio de 

emisiones en la UE es la limitación de emisiones y ampliación de los procesos de verificación a 

otros gases de efecto invernadero citados por el Protocolo de Kioto, e incluso a emisiones 

indirectas de otros gases que contribuyen al cambio climático. 

Reproduciendo los datos de las tendencias observadas para el conjunto de GEI, se pone de 

manifiesto la escasa influencia que tendría su contabilización en el mercado de emisiones 

europeo (figuras 5.8 y 5.9). 

UE-27 

 

NOTA: 4258·100/5150 = 82,7%  83% 

UE-15 

 

 

NOTA: 3466·100/4155 = 83,5%  84% 

 

Figura 5-8: Reparto de emisiones por sectores y GEI en la UE-27/15. Año 2006. 

(Fuente: EEA, 2008d). 
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Figura 5-9: Reparto de CO2, CH4 y N2O, por sectores, durante 2005 y 2006, en la zona UE-15. 

(Fuente: Anexo de EEA, 2007d y de EEA, 2008d). 

Como ya se ha analizado, el mercado de emisiones de CO2 y verificación de las mismas se limita 

a los sectores de generación energética, producción y proceso de materiales metálicos, industria 

de minerales e instalaciones de producción de papel y pasta de papel. Es decir, corresponde a 

los mostrados en estas figuras como energía e industria de proceso. 

Si se tiene en cuenta que las emisiones de CO2 suponen del orden de un 83-84% del total 

europeo, que las emisiones del resto de gases muestran porcentajes muy inferiores (CH4: 7-8% ; 

N2O: 7-8% y HFCs: 1-2%), y que el CH4 se genera fundamentalmente en agricultura y gestión de 

residuos y el N2O se emite en agricultura principalmente -sectores que se encuentran excluidos 

del mercado de emisiones-, puede suponerse una influencia mínima de las emisiones de estos 

gases en el mercado de emisiones. 

Realizando una aproximación numérica para la UE-15 en el año 2006, el CH4 supone un 7% de 

las emisiones, pero de ese 7% se emite en sectores incluidos en el mercado de emisiones tan sólo 

un 16% (generación de energía e industrias de proceso). El N2O supone un 7% de las emisiones, 

de las que un 21% (9+12=21), corresponden a sectores incluidos en el mercado de emisiones. En 

la zona UE-27 el análisis refleja cifras similares. 

La influencia de estos gases podría ser un poco mayor si se ampliase el mercado de emisiones a 

los sectores de transporte, agropecuario y de gestión de residuos (vertederos). En ese caso, las 

emisiones de estos gases, procedentes de las nuevas actividades, alcanzarían un 16% del total 

del conjunto de gases y un 38% (21+8+9 =38) del conjunto de las emisiones sectoriales (año 

2006). 
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Esta situación podría requerir la necesidad de reajustar los planes nacionales de asignación para 

incluir limitaciones a las instalaciones de los nuevos sectores y modificar las de los ya 

contemplados. En este análisis es posible que algunas instalaciones pudiesen disponer de 

limitaciones menos estrictas a corto plazo para alguno de los gases (compensándose con 

limitaciones más exigentes para otros), aunque la dinámica general a largo plazo en todas ellas 

sería una restricción progresiva de las emisiones de todos los gases, creando un incremento 

moderado del precio de la tonelada de CO2-eq, ante la necesidad de repartir entre más gases 

unos mismos derechos de emisión, que serían así más escasos y para los que, además, los 

sucesivos PNA van realizando recortes progresivos. 

5.4 Previsiones del efecto de las medidas regulatorias 

administrativas existentes y adicionales para el conjunto de 

todos los sectores, gases y países a 2010 

A continuación se muestra el paquete de medidas existentes y adicionales para el conjunto de 

todos los sectores, sometidos o no al mercado de emisiones regulado por la UE, y su estado de 

aplicación en los diferentes Estados Miembro (figura 5.10). 

 

Figura 5-10: Principales medidas regulatorias administrativas de la UE. (Fuente: EEA, 2007d). 

Se denomina medidas existentes a las que ya se han implantado y medidas adicionales a las que 

necesitan ser implantadas (parcial o completamente), o requieren ser revisadas y actualizadas. 
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A continuación se muestra el estado de aplicación de algunas medidas, a tenor de lo 

comunicado en los cuestionarios del año 2007 por los diferentes Estados Miembro de la UE 

(figuras 5.11 y 5.12). 

 

Figura 5-11: Estado del grado de adopción de las medidas regulatorias administrativas. 

UE-15. Azul, adoptadas. Rojo, existentes reforzadas. Gris, en preparación. 

(Fuente: EEA, 2008d). 
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Figura 5-12: Estado del grado de adopción de las medidas regulatorias administrativas. 

UE-12. Azul, adoptadas. Rojo, existentes reforzadas. Gris, en preparación. 

(Fuente: EEA, 2008d). 

Si se analizan los datos recogidos en la figura 5.13, puede observarse la gran influencia en la 

reducción de emisiones que se espera hasta 2010, gracias a la puesta en práctica de la Directiva 

2003/87/CE, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de 

gases de efecto invernadero, seguida de lejos por la Directiva de generación de electricidad a 

partir de fuentes de origen renovable (Directiva 2001/77/CE ‚RES-E‛). 

Existen dos tipos de escenarios representados: reducción de emisiones con las medidas 

existentes y reducción de emisiones con medidas adicionales (en los países que todavía deben 

implantar o actualizar, parcial o totalmente, algunas de las medidas administrativas del paquete 

presentado). 
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Figura 5-13: Reducciones de emisiones esperadas 

según las principales medidas regulatorias administrativas. (Fuente: Anexo de EEA, 2008d). 

 

Figura 5-14: Reducciones de emisiones esperadas 

según las principales medidas regulatorias administrativas futuras. 

(Fuente: Anexo de EEA, 2008d). 

En la figura 5.14 se presentan las expectativas de reducciones hasta 2010 por aplicación de las 

próximas disposiciones administrativas aún en preparación. Comparadamente, no se espera 

grandes reducciones con futuras Directivas. 
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Las previsiones de emisiones por países y los efectos de las reducciones conseguidas a 2010 con 

las disposiciones administrativas existentes y adicionales se muestran en las figuras siguientes 

en Mt CO2-eq. 

En la figura 5.15 se muestra un tercer escenario, que es el correspondiente a las emisiones que se 

generarían en el caso de que no se tomasen medidas como las existentes o adicionales y que, por 

tanto, es el que supone las mayores emisiones en cada Estado Miembro. 

Un análisis por sectores se muestra en la figura 5.16. El mismo análisis por países, en el que se 

muestra la reducción esperada por cada tipo de medida, se muestra en la figura 5.17. 

Del análisis de la figura 5.17 se extraen algunas conclusiones interesantes. Por ejemplo, en el 

caso de España, se pone de manifiesto la fuerte apuesta por las energías renovables como medio 

para reducir las emisiones. La Directiva ‚RES-E‛ y la Directiva de comercio de emisiones 

constituyen las principales herramientas -y casi las únicas- que se tienen en cuenta para las 

expectativas de reducción. 

En contraposición, en el Reino Unido se esperan unas reducciones de emisiones procedentes de 

un paquete muy variado de medidas regulatorias administrativas. 
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Figura 5-15: Contribución agregada de las políticas de la UE a la reducción de las emisiones 

de GEI por países. Amarillo, emisiones sin medidas. Azul, medidas existentes. 

Rojo, medidas existentes y adicionales. (Fuente: Anexo de EEA, 2008d). 



183 

 

 

Figura 5-16: Contribución agregada de las políticas de la UE 

a la reducción de las emisiones de GEI por sectores. (Fuente: Anexo de EEA, 2008d). 
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Figura 5-17: Contribución individual de las políticas de la UE 

a la reducción de las emisiones de GEI por países. (Fuente: Anexo de EEA, 2008d). 
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5.5 Previsiones en la utilización de mecanismos basados en 

proyectos (MDL y AC) y sumideros de carbono 

A continuación, se muestran las previsiones existentes para la utilización de mecanismos 

complementarios del mercado de derechos de emisión europeo y de las medidas de tipo 

administrativo ya analizadas. 

 

Tabla 5-3: Limitaciones en la aplicación de MDL y AC. (Fuente: EEA, 2007d). 

En la segunda columna de la tabla 5.3 se muestran las emisiones de GEI de cada Estado 

Miembro en 2005. En la tercera se muestra el porcentaje de esas emisiones correspondiente a la 

verificación de emisiones de GEI de los sectores industriales sometidos al sistema de comercio 

de emisiones. En la quinta se muestra la cantidad de emisiones que el país espera reducir por 
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aplicación de mecanismos basados en proyectos hasta el final del periodo 2008-2012 y las dos 

últimas representan el límite de aplicación de estos mecanismos, tanto en porcentaje respecto 

del año base como en millones de toneladas de CO2-eq. 

Las columnas cuarta y sexta aportan información complementaria acerca del 

incremento/decremento de emisiones permitido para cada país respecto del año base (1990) y 

del límite en promedio del segundo PNA del mercado de derechos de emisión. Así, en el caso 

de España la lectura que puede hacerse es la siguiente, siendo similar para el resto de países. 

Las emisiones en 2005 sumaron 440,649 Mt CO2-eq, de las que un 42% (185 Mt) fueron 

originadas por las instalaciones sometidas al comercio de emisiones. Se espera reducir 31,8 Mt 

por aplicación de mecanismos basados en proyectos. Sin embargo, el máximo autorizado es de 

30,5 M. 

Como el límite del mercado de derechos de emisión es 152,3 Mt en promedio anual para el 

periodo 2008-2012, ya en el año 2005 había un exceso de emisiones de 32,77Mt (185Mt-152,3Mt), 

debido a las instalaciones sometidas a los PNA. Esta cifra quedaría casi compensada por las 

reducciones conseguidas con los 31,8 Mt procedentes de los mecanismos de desarrollo limpio, 

pero aún quedarían como exceso no compensado las emisiones no procedentes de estas 

instalaciones, es decir, las del sector terciario (principalmente transporte y edificación), 

constituyendo una parte muy importante de las emisiones del país. (440,649-185=255,649Mt). 

 

Tabla 5-4: Previsiones de aplicación de MDL y AC por los países de la UE-15. 

(Fuente: EEA, 2007d). 

No obstante, España es el país que más espera reducir emisiones por aplicación de los 

mecanismos basados en proyectos (31,8Mt CO2-eq), con un presupuesto de 310 millones de 

euros para conseguirlo, que no es el mayor de los mostrados (tabla 5.4). 
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Las estadísticas actualizadas a 2008 se muestran en la tabla 5.5. 

 

Tabla 5-5: Limitaciones en la aplicación de MDL y AC. (Fuente: EEA, 2008d). 

A diferencia de España, numerosos países de la Unión Europea podrían compensar sus 

excedentes de emisiones en el mercado de derechos de emisiones con proyectos de MDL, pero, 

similarmente al caso de España, este tipo de proyectos no sería suficiente para compensar los 

excedentes de emisiones procedentes del sector terciario y residencial. Así pues, y teniendo en 

cuenta los datos sectoriales y del mercado de derechos de emisiones mostrados en los capítulos 

precedentes, se prevé que la lucha contra el cambio climático de origen antropogénico se 

desenvolverá principalmente en el teatro de operaciones de la I+D+i relacionada con la 

GENERACIÓN y el consumo de energía en CIUDADES y en TRANSPORTES. Numerosos 

eventos, ferias, simposios, etc., que se están desarrollando en los últimos tiempos en estos 

campos son consecuencia de las cifras mostradas.  
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Tabla 5-6: Presupuesto para la aplicación de MDL/AC por países. 

(Fuente: Anexo de EEA, 2008d). 

En el caso de España, comparando las cifras del año 2007 con las del 2008 –tan sólo un año de 

diferencia- se espera incrementar la inversión en reducción de emisiones por mecanismos 

basados en proyectos de 310 a 384 millones de euros para pasar de 31,8 a 57,8 millones de 

toneladas de reducción por aplicación de mecanismos basados en proyectos (tabla 5.6), aún 

sabiendo que el máximo autorizado -o al menos reconocible de forma oficial- es de 30,5 

millones. 
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A la vista de estos datos, cobra especial interés el presente trabajo, pues quizá sea España el país 

de la UE que más necesite conocer de antemano en qué países no anexo I, sectores y gases, se 

pueda maximizar la disminución de emisiones con los recursos limitados disponibles, lo que 

constituye precisamente el objeto de la base de datos relacional cuyo diseño se ha preparado en 

el capítulo 8. 

A continuación se presentan algunas estadísticas actualizadas a mayo de 2008, aunque, como se 

ha indicado, en el capítulo 8 de la presente tesis se estudia la base de datos relacional que 

permite realizar estadísticas personalizadas y analizar con mayor detalle los parámetros más 

interesantes para la toma de decisiones sobre la manera más adecuada de invertir en 

mecanismos basados en proyectos. 

En la tabla 5.7 y en la figura 5.18 se pone de manifiesto la reducción de emisiones que se espera 

hasta 2012 por tipos de proyectos y por países receptores de proyectos. Se observa el 

predominio de proyectos MDL sobre los de AC. La razón de este predominio se explica en el 

capítulo 6 de esta tesis, aunque está relacionada con el mayor atractivo y rentabilidad 

económica de los primeros. 
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Tabla 5-7: Situación de número de proyectos MDL y AC 

y reducciones de emisiones esperadas con ellos. (Fuente: Anexo de EEA, 2008d). 
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Figura 5-18: Distribución de proyectos por país receptor de proyectos CDM y JI. 

(Fuente: Anexo de EEA, 2008d). 

Sumideros de carbono 

 

La aplicación de sumideros de carbono para alcanzar los compromisos del Protocolo de Kioto es 

relativamente reducida (tabla 5.8). Se estima que el secuestro de carbono bajo las actividades de 

gestión forestal y mejores prácticas en el uso del suelo mencionadas en el Protocolo sumarán 

una reducción anual de 57,5 Mt CO2 en la zona UE-15, lo que supone un 1,35% de las emisiones 

del año base de la UE-15 (que suman 4265,5 Mt) y aproximadamente un 16,8% del 8% de 

compromiso de reducción (342 Mt CO2) al final de 2012. 

NOTA: 57,5·100/4265,5 =1,35 ; 57,5·100/342 = 16,8 



192 

 

 

Tabla 5-8: Datos sobre sumideros de carbono. (Fuente: Anexo de EEA, 2008d). 
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5.6 Previsiones de cumplimiento con el Protocolo de Kioto por 

países (agregado de sectores y gases) a 2010 

A continuación, se realiza un análisis de previsiones de cumplimiento del PK por países de la 

Unión, basado en los datos mostrados en las figuras 5.19, 5.20 y la tabla 5.9. 

Si se realiza la comparación de ambas figuras para el caso de España, que es precisamente el 

más desfavorable al cumplimiento del objetivo de reducción previsto, puede observarse que la 

previsión hecha en el año 2007 para el año 2010 mostraba un exceso de emisiones -teniendo en 

cuenta las medidas existentes- de un 27,3% por encima del 15% de las emisiones de 1990 (límite 

para España como promedio anual al final del periodo de 2008-2012). En total, 27,3+15 = 42,3% 

por encima de las emisiones del año base. 

Este porcentaje se vería rebajado por actividades de sumideros de carbono y por proyectos de 

reducción de emisiones de mecanismos de desarrollo limpio y mecanismos de aplicación 

conjunta esperados, teniendo en cuenta, además, las medidas adicionales –legislativas-, hasta 

un 14,2% por encima del límite indicado. 

Sin embargo, la misma previsión realizada un año más tarde, muestra unas emisiones -teniendo 

en cuenta las medidas existentes y adicionales- un 37% por encima del límite (52%-15% =37%). 

El uso masivo de sumideros de carbono, mecanismos basados en proyectos y medidas 

adicionales –legislativas- prevé rebajar esa cifra hasta un 5,5% (52%-15%-9,6%-2%-19,9% = 

5,5%). 

Considerando sólo la aplicación de los mecanismos basados en proyectos, si al 37% se resta el 

total del 22% que se puede descontar por aplicación de estos instrumentos, se estaría en un 15% 

por encima de límite, es decir, un 15% por encima del 15% de las emisiones de 1990, que es 

precisamente el límite de emisiones asignado como promedio para el periodo 2008-2012. (52%-

15%-2%-19,9% = 15,1%). 

El Plan Nacional de Asignación 2008-2012 aprobado por Bruselas para España no permite 

utilizar actividades de sumideros de carbono que reduzcan más de un 2% de las emisiones de 

1990 y mecanismos basados en proyectos que reduzcan más de un 20% dichas emisiones, como 

promedio del periodo considerado. Quiere esto decir que si las emisiones continúan creciendo, 

la aplicación por sí sola de estos instrumentos de reducción no servirá para el cumplimiento 

de los compromisos adquiridos y se requerirán otras medidas de actuación, aunque haya una 

previsión de aplicación de los mecanismos basados en proyectos por encima de los límites 

asignados, como se ha indicado con anterioridad. 
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Figura 5-19: Por países, previsión para 2010 del grado de cumplimiento del objetivo de 

reducción, hecha en 2007 con datos de 1990-2005 para todos los GEI y sectores de actividad. 

Los porcentajes se refieren al año base. (Fuente: EEA, 2007d). 
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Figura 5-20: Por países, previsión para 2010 del grado de cumplimiento del objetivo de 

reducción, hecha en 2008 con datos de 1990-2006 para todos los GEI y sectores. 

Los porcentajes se refieren al año base. (Fuente: Summary EEA, 2008d). 
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Tabla 5-9: Datos de previsión de cumplimiento del PK para España. (Fuente: EEA, 2008d). 

Dado que las previsiones de emisiones del país para 2010 sobrepasan ya el límite autorizado 

como promedio para el periodo 2008-2012, habrá que estar muy pendientes de la adecuada 

evolución en los próximos años de las medidas administrativas de carácter legislativo 

presentadas anteriormente, pues no se podrán aplicar más reducciones de las autorizadas para 

sumideros de carbono y mecanismos basados en proyectos, aparte de que es difícil llegar a 

utilizar estas herramientas al 100% de la aplicabilidad autorizada por Bruselas. 

En este sentido, adquieren especial importancia las medidas de actuación contenidas en la 

Estrategia Española para el Desarrollo Sostenible (aprobada en noviembre de 2007), en la 

Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia (noviembre de 2007) y en el Plan de 

Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2012 que, además de favorecer el cumplimiento de los 

compromisos de reducción de emisiones adquiridos, en un periodo desfavorable para la 

economía del país como el que se vive actualmente, está comenzando a resultar un importante 

revulsivo de actividad económica para los sectores industriales y en particular para el sector de 

construcción, a través de las líneas de ayudas estatales y de comunidades autónomas para la 

rehabilitación y modernización de instalaciones energéticas en edificios e industrias. 

En las tablas 5.10 a 5.13 se realiza el mismo análisis, pero para todos los países de la UE, con 

datos desde 1990 hasta 2005 (publicados en 2007), y desde 1990 hasta 2006 (publicados en 2008), 

pues a fecha de finalización de la presente tesis aún no se han publicado análisis similares para 

el año 2007. 

Puede observarse que en el caso de España, para el año 2005, en estas tablas se propone un uso 

de mecanismos basados en proyectos de sólo un 11% respecto de las emisiones del año base y 

todavía no se reflejaba la necesidad de medidas adicionales de carácter legislativo. En esa 

situación se obtiene un 14% de exceso de emisiones –referido a la emisión del año base- respecto 

del límite autorizado. 

Sin embargo, en el año 2006, ante las negativas previsiones, ya se contempla el máximo uso 

permitido de mecanismos basados en proyectos (19,9%). En esa situación se obtiene un 5,5% de 

exceso de emisiones –referido a la emisión del año base- respecto del límite autorizado. 
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Como puede observarse en la última columna de las tablas 5.12 y 5.13, en el año 2005 el caso de 

España es el que arroja un resultado más alejado del cumplimiento, mientras que en el año 2006 

es el segundo más alejado, superado tan sólo por Dinamarca. Los valores negativos en esta 

columna suponen una previsión de cumplimiento del compromiso adquirido de cada país. 
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Año 2006 

 

NOTA PARA ESPAÑA: 333,2 = 289,8 +15%·289,8   ;   440,5-333,2 = 107,3 

Tabla 5-10: Previsiones en el cumplimiento del PK por países. (Fuente: EEA, 2008d). 



199 

Año 2005 

 

NOTA PARA ESPAÑA:   331,6 = 288,4 +15%·288,4   ;   410,2-331,6 = 78,6 

Tabla 5-11: Previsiones en el cumplimiento del PK por países. (Fuente: EEA, 2007d). 
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Año 2006 

 

NOTA PARA ESPAÑA:   440,5 –(2%+19,9%+9,6%)·289,8 =349,1  ;  349,1-333,2 = 15,9 ; 15,9 = (x/100)·289,8 ; x= 5,5 
20,5%(previsión 2010)-15%(límite respecto año base) =5,5% de exceso 

Tabla 5-12: Continuación de previsiones por países. (Fuente: EEA, 2008d). 
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Año 2005 

 

 

NOTA PARA ESPAÑA:   410,2 –(2%+11%)·288,4 =372,6  ; 372,6-331,6 = 41 ; 41 = (x/100)·288,4 ; x= 14% 

29%(previsión 2010)-15%(límite respecto año base) =14% de exceso 

Tabla 5-13: Continuación de previsiones por países. (Fuente: EEA, 2007d). 



202 

 

Figura 5-21: Mapa de previsiones de cumplimiento del PK en la UE. (Fuente: EEA, 2007d). 

Se muestra en la figura 5.21, por países, el grado de cumplimiento del objetivo de reducción de 

la UE-27 en conjunto de todos los gases y sectores para 2010, hecha en 2007 con datos de 1990-

2005. Los porcentajes se refieren al año base. En color naranja se observa los países con 

previsión de incumplimiento de sus compromisos de reducción de emisiones, que se mantiene 

utilizando los datos de 1990-2006. 
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5.7 Previsiones globales a 2020 

A continuación, se muestran previsiones globales (datos acumulados de todos los sectores, 

gases y países) hasta el año 2020. Se puede observar que las previsiones a 2020 reflejan un 

aumento de las emisiones respecto de 2010 si no se dispone de nuevas herramientas de lucha 

contra el cambio climático (figura 5.22). 

 

 

Figura 5-22: Previsión global en conjunto de todos los gases, 

sectores y países UE-27 para 2010 y 2020 hecha en 2007 con datos de 1990-2005. 

(Fuente: EEA, 2007d). 
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UE-27 

 

Figura 5-23: Previsión global en conjunto de todos los gases, 

sectores y países UE-27 para 2010 y 2020 hecha en 2008 con datos de 1990-2006. 

(Fuente: EEA, 2008d). 

UE-15 

 

Figura 5-24: Previsión global en conjunto de todos los gases, 

sectores y países UE-15 para 2010 y 2020 hecha en 2008 con datos de 1990-2006. 

(Fuente: EEA, 2008d). 
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A la vista de las figuras 5.23 y 5.24, se observa que todas las medidas analizadas y el esfuerzo 

que suponen sirve tan sólo para una reducción muy pequeña de las emisiones, por lo que en el 

futuro deberán adoptarse medidas bastante más drásticas, si se quiere combatir con eficacia el 

cambio climático de origen antropogénico. 

España 

 

 

Figura 5-25: Previsión global de España en conjunto de todos los gases y sectores para 2010 

y 2020, hecha en 2008 con datos de 1990-2006. (Fuente: EEA, 2008d). 

A la vista de la figura 5.25, se pone de manifiesto la necesidad de replantear el modelo 

económico español y orientarlo de manera general hacia tecnologías más modernas, que sean 

menos generadoras de emisiones de gases de efecto invernadero. 

Para mayor información puede consultarse el Anexo E: ‚Datos adicionales de tendencias y 

previsiones en la UE‛. 

NOTA SOBRE LAS FUENTES DE DATOS EMPLEADAS EN LOS 

CAPÍTULOS 4 Y 5 

 

Los datos presentados siguen las directrices establecidas en la Decisión nº 280/2004/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa a un mecanismo para el 

seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Comunidad y para la 

aplicación del Protocolo de Kioto, y en la Decisión 2005/166/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 10 de febrero de 2005, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la 

Decisión 280/2004/CE. 

De acuerdo con estas Decisiones, los requisitos en contenido y forma de los datos son los 

mismos que los requeridos por la UNFCCC. La Unión Europea y todos los Estados Miembro 

utilizan el documento “UNFCCC guidelines on reporting and review (Document FCCC/CP/2002/8)” 
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y preparan sus inventarios nacionales y la información suministrada a Bruselas en modelos 

unificados de informe. 

De acuerdo con las directrices de la UNFCCC, la UE y sus Estados Miembro utilizan el 

documento ‚Orientación del IPCC sobre las buenas prácticas y la gestión de la incertidumbre en los 

inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (Informe sobre las buenas pr{cticas)”, publicado 

en el año 2000, que a su vez es coherente con el documento “Directrices del IPCC para los 

inventarios nacionales de gases de efecto invernadero de 1996‛. 

Aunque los Estados Miembro utilizan diferentes metodologías para la adquisición de datos, la 

aplicación de estas directrices conduce a un nivel de calidad e incertidumbre de los datos 

considerado adecuado por la Unión Europea en su labor de revisión y filtrado de la información 

y así lo hace constar en sus publicaciones anuales, que son la base de los datos empleados en el 

presente trabajo. 
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El capital no es un mal en sí mismo, 

el mal radica en su mal uso. 

Mahatma Gandhi (1869-1948) 

Político y pensador indio 

6 CAUSAS Y EFECTOS DE LA FLUCTUACIÓN 

DEL PRECIO DE UNA TONELADA DE CO2 EN 

EL MERCADO DE DERECHOS DE 

EMISIONES DE LA UNIÓN EUROPEA 

6.1 Causas de la fluctuación 

El precio de una tonelada de CO2 en el mercado europeo, es decir, el precio de un derecho de 

emisiones de GEI, ha seguido la evolución que se indica en la figura 6.1. El limitado 

conocimiento del que se dispone de un mercado tan incipiente se acusa en la variabilidad 

registrada. 

El mercado arrancó en enero de 2005 con un precio de 7 euros por tonelada de CO2 y, ante la 

escasez -en teoría- de derechos asignados en los planes nacionales de asignación del primer 

periodo 2005-2007 respecto a las necesidades de emisiones de los países de la Unión, el precio 

del derecho de emisión fue aumentando hasta alcanzar un máximo de 30 euros por tonelada de 

CO2 a mediados de 2006. 

En ese momento fueron publicados los resultados del ejercicio 2005 y al comprobarse que en el 

conjunto de la Unión Europea el total de derechos asignados superó las emisiones verificadas, el 

precio del derecho de emisión disminuyó por debajo de los 10 euros por tonelada de CO2, al 

dejar de percibirse como un bien escaso. 

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=197
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Figura 6-1: Fluctuación del precio de una tonelada de CO2 en el mercado europeo. 

(Fuente: EEA, 2008d en PointCarbon, 2005-2008). 

El invierno templado de 2006 a 2007 confirmó la expectativa de menor demanda energética, lo 

que supuso que las emisiones no superasen los derechos asignados, por lo que el precio de la 

tonelada de CO2 se hundió por debajo de un euro en la primavera de 2007 y ya no volvió a 

recuperarse, debido a que el primer periodo de asignación, en realidad, constituía un ensayo del 

mercado de emisiones y, de acuerdo con las reglas establecidas para el mercado creado, no era 

posible arrastrar derechos a la siguiente fase. Esta situación en ningún caso se volverá a 

producir en períodos sucesivos. 

Con los fuertes recortes de derechos en los planes nacionales de asignación de los Estados 

Miembro para el periodo 2008-2012, que suponen un 6% menos de derechos de emisión que 

emisiones verificadas en promedio del primer periodo de asignación, se ha forzado a que 

nuevamente las expectativas del precio del derecho de emisión se fijen en torno a un valor que 

oscila entre 19 y 29 euros por tonelada de CO2 desde que comenzó el segundo periodo de 

asignación. Este tipo de mercado regulado o impulsado en parte por unas limitaciones de 

partida se denomina de ‚topes y comercio‛ (‚cap & trade‛ en inglés). 

Las previsiones hasta el año 2020 (tabla 6.1) mantienen la tendencia a la reducción de derechos 

asignados y por tanto hacen esperar un progresivo aumento del precio de la tonelada de CO2. 
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Tabla 6-1: Previsiones en la limitación de emisiones en la UE. (Fuente: SENDECO2, 2009). 

Así pues, el precio del derecho de emisión (denominado EUA) es de momento muy volátil y 

hay muchas variables que le afectan tanto de tipo climatológico, como tecnológico, político o 

económico. 

Las de tipo climatológico están relacionadas con las expectativas climáticas (y la demanda de 

electricidad asociada), aumentando el precio del derecho con inviernos muy fríos, estíos 

caniculares (al tener que generar electricidad quemando carbón para responder a la demanda 

suplementaria), o en periodos de sequía hidráulica, y bajando con temperaturas suaves. 

Las de tipo tecnológico están relacionadas con la escalada del precio de las materias primas 

como petróleo, carbón y gas, que afectan de manera directamente proporcional a la evolución 

del precio del CO2 (figura 6.2). 
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Figura 6-2: Evolución del precio de una tonelada de CO2 en el mercado europeo en 

comparación con el precio de un barril de crudo Brent. (Fuente: SENDECO2, 2009). 

Las variables políticas, como los recortes de derechos aprobados en los diferentes Planes 

Nacionales de Asignación y la puesta en marcha de los Registros del Mercado, afectan a las 

expectativas de los participantes y, por lo tanto, al precio del derecho de emisión. 

Las fluctuaciones cíclicas de la economía también afectan al precio del derecho de emisión, 

puesto que en los periodos de baja actividad económica es previsible que las emisiones de las 

empresas no superen los derechos asignados, mientras que en los periodos de alta actividad es 

previsible una demanda de derechos por encima de la cantidad asignada. 

6.2  Relación entre el mercado de emisiones y los mecanismos 

basados en proyectos 

El mercado de derechos de emisiones se desarrolla en el ámbito de la UE, a través de 

regulaciones legislativas, con derechos de emisiones asignados sólo para el gas CO2 y en 

instalaciones de los sectores de actividad que más generan este gas en los países de la Unión 

(EUAs), mientras que el basado en proyectos de mecanismos de desarrollo limpio, que genera 

reducciones certificadas de emisiones RCEs (CERs en inglés) por la UNFCCC, es un mercado 

mundial, para todos los sectores de actividad y gases de efecto invernadero y de carácter 

voluntario, pues no es una obligación realizar este tipo de proyectos. 
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Cuando se trata de proyectos de aplicación conjunta, las unidades de reducción de emisiones 

que se consiguen (UREs o ERUs en inglés) provienen de los denominados países en transición a 

una economía de mercado (principalmente algunos países de la antigua Europa del Este). 

En consecuencia, el precio de la tonelada de CO2 en estos entornos presenta diferencias, pues la 

demanda y oferta en los mismos es diferente, siendo mayor, en general, el precio del EUA del 

mercado europeo, ya que su demanda es mayor, debido al efecto limitante de emisiones de los 

planes nacionales de asignación, lo que convierte a los derechos de emisión en un bien escaso y 

deseable. 

La ‚European Climate Exchange‛, la bolsa de futuros y opciones de CO2 más grande del mundo, 

tuvo un crecimiento de cerca del 50% entre 2007 y 2008. De 980 millones de toneladas 

negociadas en el 2007, pasó a 1.991 millones de toneladas en el 2008. Esto representa para el 

mercado, sólo en derivados de una bolsa, una cifra cercana a los 15.000 millones de euros. De 

hecho, el mercado en 2008 sufrió un incremento del 83% del volumen negociado, pese a que la 

economía mundial se encontraba en una situación de claro retroceso. 

Los analistas estiman que la cifra global de negocio asciende a unos 92.000 millones de euros. El 

comercio de derechos europeo representa actualmente dos terceras partes en volumen total de 

toneladas negociadas y tres cuartas partes en importe negociado, del total del mercado mundial 

de carbono. 

En consecuencia, como se ve en la figura 6.3, el precio de la tonelada de CO2 tiende a confluir 

con el tiempo, pues actualmente la UE es el principal mercado de demanda y la UNFCCC es 

la principal oferta para este mercado. 
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Figura 6-3: Convergencia del precio de un EUA y un CER. (Fuente: SENDECO2, 2009). 

En 2008, la diferencia entre el EUA (derecho de carbono) y el CER (crédito de carbono) llegó a 

situarse por encima de los 7€, pero al final del 2008 la diferencia ya era tan sólo de 1€. El 

mercado de ERUs aún se encuentra en un estado incipiente de desarrollo. 

1 EUA = 1 CER = 1 ERU = 1 t CO2-eq 

6.3 Mercados voluntarios 

Estos mercados constituyen un mecanismo desarrollado por entidades privadas con intereses 

medioambientales. Los mercados de proyectos voluntarios son de ámbito mundial y también 

están basados en proyectos. Sin embargo, a diferencia de los anteriores, aún no están 

contemplados por regulaciones de tipo legal a nivel de la UE. 
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De acuerdo con los referenciales proporcionados por las entidades privadas, se pueden realizar 

proyectos de reducción de emisiones cuya menor entidad, o diferencias respecto de los 

proyectos tipificados por la UNFCCC, no permiten la venta de las reducciones voluntarias de 

emisiones obtenidas (RVEs o VERs en inglés) en el mercado europeo, al contrario de lo que 

ocurre con los CERs (figura 6.4). 

Algunos de estos proyectos consisten en pequeñas reducciones de emisiones que, llevadas a 

cabo en un gran número de emplazamientos por todo el mundo, tienen un importante efecto de 

reducción. Otros proyectos tienen en cuenta la disminución de emisiones que se puede 

conseguir en el sector servicios o en el de transporte, no tipificados de momento por el mercado 

europeo ni por la UNFCCC. 

De este modo, se está desarrollando un modelo para este tipo de proyectos a través de 

referenciales voluntarios como ‚Gold Standard‛, ‚Chicago Climate Exchange‛, ‚Voluntary 

Carbon Standard VCS‛ o ‚IETA‛, utilizando herramientas de cálculo como las disponibles en 

www.ghgprotocol.org del ‚World Resources Institute‛ y sistem{ticas como la norma 

internacional ISO 14064 ‚Gases de efecto invernadero‛ en sus partes 1 a 3, de forma que se 

impulse este tipo de proyectos que, de momento, quedan a la espera de que se genere en el 

futuro un mercado mundial de derechos de emisiones en el que puedan ser una oferta 

complementaria a la de los CERs. 

De momento es pronto para decir si estos mercados adquirirán fortaleza o en qué medida 

influirán en el precio de la tonelada de CO2. Aún no se dispone de cifras representativas de los 

mismos por falta de información pública. Según Naciones Unidas, en 2008 había 84 proyectos 

registrados, con el potencial de reducir anualmente 1,2 millones de toneladas. Si estos mercados 

consiguen reconocimiento y apoyo gubernamental, es probable que tengan un crecimiento 

constante y aumente el número de proyectos realizados bajo sus requisitos. 

 

 

Figura 6-4: Mapa de ubicación de los mercados voluntarios frente a mercados de 

cumplimiento del PK. (Fuente: SENDECO2, 2009). 

http://www.ghgprotocol.org/
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6.4 Influencia de Estados Unidos 

Las razones por las que los Estados Unidos no ratificaron en su día el Protocolo de Kioto fueron 

muy diversas, pero en ningún caso tenían que ver con su falta de concienciación en la lucha 

contra el cambio climático. 

En primer lugar, bajo el Protocolo de Kioto, los países poseedores de grandes extensiones de 

sumideros de carbono (principalmente masas forestales) se verían beneficiados por poder 

vender en el mercado internacional CERs procedentes de proyectos de gestión y conservación 

forestal, siendo Rusia uno de los principales vendedores. Como el mercado de emisiones -caso 

europeo- sigue una política de precios fijada, que es la que crea la demanda, Estados Unidos, 

principal mercado demandante de derechos de emisión en el caso de que ratificase el Protocolo 

de Kioto, se vería probablemente impulsado a financiar esas masas forestales para compensar 

sus excedentes de emisiones. 

 

Figura 6-5: Distribución de emisiones de CO2 por países. (Fuente: SENDECO2, 2009). 

En segundo lugar, la ONU busca que, además de producir una reducción de emisiones a escala 

global, el sistema de mecanismos basados en proyectos suponga una importante transferencia 

de I+D en tecnologías limpias a países en desarrollo y una componente de mejora de las 

condiciones sociales del entorno donde se realizan los proyectos. Un mercado voluntario 

mundial, cuya principal demanda estaría en Estados Unidos (figura 6.5), permitiría a este país 

ser el principal receptor de la I+D desarrollada en el resto del mundo. 

Este país dispone de la capacidad para analizar estas tecnologías y mejorarlas rápidamente, 

convirtiéndose así a medio plazo en el principal exportador de tecnologías limpias en el 

mercado global. Sería no sólo la principal demanda del mercado sino también el principal 

impulsor de la industria de tecnologías limpias en un mercado no regulado más que por las 

condiciones de la oferta y la demanda, en cualquier parte del mundo –incluido él mismo- y sin 

otras componentes fijadas de antemano que graven la rentabilidad de las inversiones. De hecho, 

ante las expectativas de que los Estados Unidos empiecen a impulsar el mercado global, muchas 

empresas suministradoras de tecnologías limpias ya están abriendo oficinas en las principales 

ciudades de este país. 

En tercer lugar, aunque Estados Unidos sería el principal impulsor de la demanda en un 

mercado mundial, por lo que los precios en buena medida serían regulados por sus políticas, 

aún es un interrogante su capacidad para intervenir en unos precios, que también de manera 
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importante, deben estar influenciados por las limitaciones de emisiones a nivel global del 

mercado ‚cap & trade‛. 

Finalmente, la posibilidad de ejecutar todo tipo de proyectos de reducción de emisiones, en 

lugar de los establecidos por la UNFCCC, abriría posibilidades de mercado a cualquier empresa 

con capacidad para entrar en el mismo. Esto permitiría un mercado libre mundial, muy en 

consonancia con los principios económicos de los Estados Unidos. 

6.5 Influencia de la fluctuación del precio de la tonelada de CO2 

en la rentabilidad de los proyectos de reducción de emisiones 

En este apartado se muestra la repercusión que tiene la fluctuación del precio de la tonelada de 

CO2 en la interacción entre el mercado de emisiones europeo y la rentabilidad de proyectos de 

los mecanismos basados en proyectos de la UNFCCC. 

Ya se ha comentado que cuanto mayor sea la percepción de escasez de derechos de emisión en 

el mercado europeo, mayor es el precio EUA de la tonelada de CO2. En este contexto, las 

empresas de los Estados Miembro con previsiones de superación de sus derechos asignados 

tienen tres posibles alternativas. 

Por una parte, pueden estudiar las posibilidades de modificar sus procesos tecnológicos para 

generar menores emisiones, impulsando, cuando sea posible, proyectos de reconversión a 

precios de mercado europeos con los correspondientes costes –elevados- en materias primas, 

tecnología y mano de obra. 

Si no es factible lo anterior, pueden comprar derechos de emisiones en el mercado, al precio que 

éste indique (que precisamente en épocas de escasez será más elevado, gravando su cuenta de 

resultados de manera más acusada). El sistema de comercio de emisiones impide especular con 

el precio a largo plazo adquiriendo derechos de emisiones en los años en los que éstos se 

encuentran a bajo precio, a modo de reserva, para hacerlos valer en los años en los que el precio 

es mayor, pues hay que cancelar los excedentes en cada periodo de asignación. 

Por último, pueden impulsar proyectos de mecanismos de desarrollo limpio (MDL) o de 

aplicación conjunta (AC), de acuerdo con los requisitos de la UNFCCC, en países en vías de 

desarrollo o en transición a una economía de mercado, respectivamente. 

En teoría, podría existir una cuarta alternativa, no viable en la práctica, que sería asumir los 

costes de las penalizaciones que se les impongan por sobrepasar las cuotas asignadas. El 

problema de esta alternativa es que además de dichas penalizaciones, el sistema concebido les 

obligará a comprar derechos de emisión en cuantía igual a la de superación de su cuota 

asignada, por lo que se estaría en el segundo caso planteado, además de hacer frente al pago de 

las multas correspondientes. 

Ante este espectro de posibilidades, un aumento del precio de la tonelada de CO2 produce un 

efecto combinado. Por una parte fomenta la inversión en proyectos MDL o AC, pues hace esta 

alternativa más barata que las demás planteadas y, por otra parte, supone un incremento de la 

rentabilidad de los proyectos MDL o AC puesto que, para una misma cantidad de emisiones 

reducida con un proyecto concreto, la ONU bonificará la reducción conseguida en mayor 

cuantía económica. 
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Hasta ahora se han realizado muchos más proyectos de MDL que de AC porque, para un 

mismo proyecto, las reducciones de emisiones que se consiguen en países en vías de desarrollo 

son mayores que las que se consiguen en países en transición a una economía de mercado 

(figura 6.6). Esto es debido a que la reducción de emisiones se tiene en cuenta por diferencia 

entre las emisiones de la línea base del proyecto y las emisiones con el proyecto realizado, 

siendo más bajas las líneas base de los proyectos que se realizan en países en transición a una 

economía de mercado que las de los países en vías de desarrollo. 

La línea base es una referencia indicadora del grado de desarrollo tecnológico de la instalación 

actualmente existente, que se mide en toneladas de GEI, de manera que cuanto más 

contaminante es la tecnología existente en la instalación del país receptor más alta es su línea 

base. Por tanto, un mismo proyecto conseguirá más CERs cuanto mayor sea la línea base del 

proyecto, es decir, cuanto mayor sea, por unidad de producción, la emisión de GEI en la 

instalación existente sin proyecto. 

Los proyectos de generación energética tienen como línea base las emisiones de GEI por unidad 

de energía generada en el país receptor. Por tanto, en este caso, cuanto más contaminante sea el 

mix de generación del país receptor del proyecto –por utilización mayoritaria de combustibles 

fósiles en las centrales de generación-, mayor cantidad de CERs se conseguirá con el proyecto. 

 

Figura 6-6: Ventaja de los CERs sobre los ERUs. (Fuente: propia). 

Otro factor que contribuye a la menor proliferación de los proyectos de AC es que, a diferencia 

de lo que ocurre con los países receptores de proyectos MDL, los países en transición a una 

economía de mercado también tienen asignadas unas cuotas de emisiones, si bien estos países 

se encuentran lejos de superarlas, disponiendo de derechos de emisión para su potencial venta 

en el mercado de derechos de la UE. 

El mercado de derechos europeo está diseñado de tal manera que obliga a que la reducción de 

emisiones que la empresa del país promotor del proyecto consigue en el país receptor se 
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contabiliza por parte del país promotor como una cantidad de derechos de emisión añadida a la 

inicialmente asignada en su PNA, mientras que el país receptor pierde en igual cuantía 

derechos de los que inicialmente se le asignaron en su correspondiente PNA (figura 6.7). 

En conclusión, los países en transición a una economía de mercado no están muy dispuestos a 

perder parte de sus cuotas asignadas a través de proyectos de aplicación conjunta -con periodos 

de crédito limitados, similares a los de MDL- y prefieren esperar a vender sus excedentes de 

derechos de emisión en el mercado europeo de emisiones, donde, como se ha visto 

anteriormente, el precio del derecho previsiblemente aumentará de forma anual a medida que 

las empresas de los países desarrollados se vean en la tesitura de tener que comprar derechos en 

el mercado. 

 

Figura 6-7: Variación en los derechos de emisiones del país promotor 

y receptor de un proyecto AC. (Fuente: propia). 

A continuación, se muestra a modo de ejemplo de aplicación, un ejercicio en el que se puede 

observar la reflexión que debe realizarse para demostrar la adicionalidad de un proyecto de 

mecanismo de desarrollo limpio. En este proyecto, el autor de la presente tesis participó 

directamente como validador en representación de una Entidad Operacional Designada por la 

UNFCCC para validar proyectos. 

La adicionalidad de un proyecto consiste no sólo en su contribución a la reducción de las 

emisiones de GEI sino, además, en el análisis financiero que avala que, gracias a la bonificación 

de la UNFCCC por los CERs generados, el proyecto adquiere una tasa interna de retorno (TIR o 

IIR en inglés) superior al interés del mercado del país en el que se plantea realizar el proyecto, 
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cosa que no ocurriría en caso de que no se accediese a esa bonificación –y por tanto el proyecto 

no sería atractivo desde el punto de vista financiero-, siendo más interesante depositar la 

inversión en una entidad bancaria y obtener los intereses correspondientes. Puede observarse la 

gran influencia que tiene en este análisis financiero la variabilidad del precio de una tonelada de 

CO2. 

6.6 Ejemplo de cálculo de TIR de un proyecto de mecanismo de 

desarrollo limpio. Estudio de adicionalidad. Influencia del 

precio de una tonelada de CO2 

Estudio de rentabilidad de una planta de cogeneración de vapor de alta y generación de 

electricidad que sustituye a una instalación de generación de vapor de baja y consumo 

eléctrico de la Red. Se pasa de utilizar en su mayoría fueloil con poco gas natural en dos 

calderas de vapor de baja a mayoría de gas natural y poco fueloil en una caldera y turbina de 

vapor de alta con producción final de media y baja. El mayor poder calorífico del gas natural 

facilita la generación de vapor de alta. 

Los datos disponibles para el estudio de rentabilidad del proyecto que se encuentran en el 

documento de proyecto (“project design document”, PDD) son los siguientes: 

 Inversión en el año 2007(año 0): I1=10.900MUs$=10.900.000Us$ 

 Inversión en el año 5: I2=1.500MUs$ 

 Costes de mantenimiento, revisiones, etc: 150.000Us$/año 

 Salario mano de obra: 6.000pesos/mes 

Nota: cifras en negrita son datos. 
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Esquema del proyecto 

 

Esquema de la línea base 

 

Figura 6-8: Planteamiento del proyecto. 

(Fuente: propia, en UNFCCC, 2005. http://unfccc.int/2860.php). 

http://unfccc.int/2860.php
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COSTES DE FABRICACIÓN 

 

Costes de Electricidad Actividad de Proyecto (AP) Línea Base (LB) 

Precio 31’96Us$/MWh(1) 37’48Us$/MWh(2) 

Electricidad comprada a red 674’55 MWh/año 223.560 MWh/año(3) 

Electricidad generada por cogeneración 222.885’45MWh/año - 

Coste de energía de Red 21.561’66Us$/año(4) 8.379.509’02Us$/año(5) 

Coste de mantenimiento de la conexión a la Red 934.464’91Us$/año(6) -(7) 

COSTE TOTAL DE ELECTRICIDAD DE RED 956.026’56 Us$/año(8) 8.379.509’02Us$/año 

 

NOTAS: 

(1) (2) Se muestra en el PDD el desglose y justificación de estos precios. Se explica que el 

mantenimiento de la conexión a la red nacional está repercutido en el precio de la línea 

base. 

Potencia de generación: 26,919MW 

Tiempo de operación de la cogeneración: 8280 horas/año 

26,919MW·8280 horas/año = 222.885’45MWh/año 

(3) La electricidad comprada a red con la instalación de cogeneración es mucho menor que en 

línea base y sumada a la cogenerada se obtiene la misma energía que la obtenida de la Red 

en el escenario de línea base. 

222.885,45MWh/año+674’55 MWh/año = 223.560 MWh/año 

Coste de energía de la Red: 

(4) AP: 31’96Us$/MWh·674’55 MWh/año = 21.561’66Us$/año 

(5) LB: 37’48Us$/MWh·223.560 MWh/año = 8.379.509’02 Us$/año 

(6) 77.872’08 Us$/mes·12meses/año = 222.885’45MWh/año 

(7) En el caso de la línea base, el coste de mantenimiento de conexión a la red ya está incluido 

en el precio de la electricidad y por tanto no hay costes adicionales en este concepto. 

(8) 21.561’66Us$/año+934.464’91Us$/año=956.026’56 Us$/año 

Costes de mano de obra Actividad de Proyecto (AP) Línea Base (LB) 

 202.597’4Us$/año(9) 101.298’7 Us$/año(10) 
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(9)AP: 
año

Us

año

pagas
personas

pesos

Us

gapersonaypa

pesos $
4'597.20213·8·

08,3

$1
·6000  

(10)LB: 
año

Us

año

pagas
personas

pesos

Us

gapersonaypa

pesos $
7'298.10113·4·

08,3

$1
·6000  

6000 pesos≈2000Us$/mes 

13 pagas/año (incluye vacaciones) 

AP: 8 personas 

LB: 4 personas 

Costes de mantenimiento Actividad de Proyecto (AP) Línea Base (LB) 

Costes de agua Desmineralizada(11) 102.000 Us$/año 102.000 Us$/año 

Ahorro por uso de agua Desmineralizada en Calderas 1 y 2(11) -300.000 Us$/año -300.000 Us$/año 

Coste de suministro de equipos (caldera alta presión, Turbina, 

etc.) 
150.000 Us$/año -(12) 

COSTE TOTAL MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA 154.597’4s$/año(13) -96.701’3Us$/año(14) 

 

(11) En ambas actividades hay el mismo coste y ahorro, pues la instalación de la cogeneración 

conlleva el uso de agua desmineralizada, lo que supone un ahorro y unos costes para la 

instalación de la línea base. 

(12) No se incluyen costes de instalaciones en línea base, pues estos costes se introdujeron ya en 

el año 2005 con motivo de la actividad habitual de la empresa, antes de plantearse la 

instalación de cogeneración. La línea base no es realmente un proyecto y se están teniendo 

en cuenta sólo sus costes respecto de los correspondientes del proyecto. 

(13) 202.597’4Us$/año+102.000Us$/año-300.000Us$/año+150.000Us$/año= 154.597’4s$/año 

(14) 101.298’7Us$/año+102.000Us$/año-300.000Us$/año = -96.701’3Us$/año 

Costes de GN para Generación de vapor Actividad de Proyecto (AP) Línea Base (LB)  

Precio GN Pie de pozo 2’60Us$/MBTU 2’60Us$/MBTU  

Precio GN Planta 2’95Us$/MBTU 2’95Us$/MBTU  

Consumo GN(BTU) 8.471.794’28 MBTU/año 7.003.081’80 MBTU/año 

TOTAL COSTE GN 24.991.793’13 Us$/año(15)     20.659.091’32Us$/año(16) 

 

NOTA: Se observa que el consumo de gas natural es mayor en la actividad de proyecto que en 

la línea base. El rendimiento de la instalación de alta presión es tan alto en comparación con el 
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de la línea base que incluso con aumento de consumo de gas natural se produce una 

disminución de emisiones totales de CO2 y por tanto se obtienen CERs. 

(15) 2’95Us$/MBTU·8.471.794’28 MBTU/año = 24.991.793’13Us$/año 

(16) 2’95Us$/MBTU·7.003.081’80 MBTU/año = 20.659.091’32Us$/año 

COSTE TOTAL Actividad de Proyecto (AP) Línea Base (LB)  

 26.102.147’09Us$/año(17) 28.941.899’07 Us$/año(18) 

 

(17) 24.991.793’13Us$/año + 154.597’4s$/año + 956.026’56Us$/año = 26.102.147’09Us$/año 

(18) 20.659.091’32Us$/año - 96.701’3Us$/año + 8.379.509’02Us$/año = 28.941.899’07 Us$/año 

DIFERENCIA AHORRADA CON EL PROYECTO 

BENEFICIOS – COSTES = 28.941.899’07 Us$/año - 26.102.147’09Us$/año = 2.839.481’98 Us$/año 

ANÁLISIS DEL CASO: 

 

Se va realizando una comparación entre los costes de actuar como si se materializase el 

escenario de la línea base y el escenario de la actividad de proyecto, es decir, como si fuesen dos 

proyectos distintos, pero luego, en lugar de calcular el TIR de la actividad de proyecto y el TIR 

de la línea base, se calcula el TIR de la diferencia ahorrada y se compara con el interés del 

mercado, pues, en realidad, esa diferencia ahorrada es la diferencia ‚beneficio-coste‛ de realizar 

el proyecto. 

Se han analizado los costes variables de consumo de energía eléctrica y gas natural y los costes 

fijos de mantenimiento y mano de obra. No se incluye el coste de consumo de fueloil, que es 

mucho mayor en la línea base que en la actividad de proyecto. Ello es debido a que en el análisis 

financiero se han tenido en cuenta ingresos por CERs debidos exclusivamente a la operación 

con gas natural, ya que la metodología está planteada sólo para gas natural. 

En realidad, un mayor coste de la línea base por considerar el coste de fuel y por el concepto (12) 

Coste de suministro de equipos en el proyecto de línea base (calderas de baja presión), 

supondría una mayor diferencia ‚beneficio-coste‛ del proyecto, lo que hubiera podido hacerle 

rentable sin ingresos por CERs, con lo que el proyecto en realidad podría no haber sido 

considerado adicional. 

CUENTA DE RESULTADOS 

 

Para el año 2008 

Ingresos – costes: 2.839.481’98 Us$/año 

Amortización técnica anual: 10%I = 10·10.900MUs$/100 = 1.090.000Us$/año 
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NOTA: Amortización interpretada como coste, para luego poder sumarla al beneficio neto para 

la obtención del flujo de caja anual. 

Así: 

Beneficio Bruto: 

BB = Ingresos - (costes + amortización) = 2.839.481’98Us$/año - 1.090.000Us$ = 1749’481 

MUs$/año 

Beneficio Neto: 

BN = BB-35%BB = 1749’481 - 35·1749’481/100 = 1137’16 MUs$/año 

Flujo de Caja: 

FC = BN + A = 1137’16MUs$/año + 1.090MUs$/año = 2227’16MUs$/año 

NOTA: Amortización interpretado como dinero recuperado en el flujo de caja 

Estudio de TIR sin CERs 

 

 

Chart 2.c.2.- 4. ,

Molinos Rio de la Plata Power Cost

IRR Base Case

1.- Investment 10.900,00 Mu$s

2.- Baseline Scenario

  2.1.- Cost of fuel purchase

    Natural Gas Price ID Tariff Pit's Mouth 2.60 u$s/MM BTU

    Price of gas in Plant 2,95 u$s/MM BTU

    Peaking cost of natural gas 262,39 u$s/dm3

    Annual Cost of Fuels 20.659.091 u$s/year

  2.2.- Electricity Cost

    Price of Factory Gas 1800 kcal/kWh - ID Tariff Pit's Mouth 2.30 u$s/MMBTU - Spot 21.69 u$s/MWh

    Price of Electricity in Plant 37,48 u$s/MWh

    Annual Cost of electricity 8.379.509,05 u$s/year

  2.3.- O&M Cost -96.701,30 u$s/year

  2.4.- Cost of electricity, O&M and fuel

28.941.899 u$s/year

3.- Proyect Scenario

  3.1.- Cost of Fuel Purchase

    Natural Gas Price ID Tariff Pit's Mouth 2.60 u$s/MM BTU

    Price of Gas in Plant 2,95 u$s/MM BTU

    Peaking cost of natural gas 262,39 u$s/dm3

    Annual Cost of Fuels 24.991.793 u$s/year

  3.2.- Electricity Cost and O&M

    Price of Factory Gas 1800 kcal/kWh - ID Tariff Pit's Mouth 2.30 u$s/MMBTU - Spot 21.69 u$s/MWh

    Price of Power without back up 31,96 u$s/MWh

    Annual Cost of Electricity and O&M 956.026,56 u$s/year

  3.3.- O&M Cost 154.597,40 u$s/year

  3.4.- Cost of Electricity, O&M and fuel

26.102.417 u$s/year

4.- Savings

2.839.482 u$s/year

Life: 10 years

Income Tax Rate: 35%

Outage Rate: 12%

Years 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Investment Mu$s -10.900,00 -1.500,00

Savings 2.839,48 2.839,48 2.839,48 2.839,48 2.839,48 2.839,48 2.839,48 2.839,48 2.839,48 2.839,48

Amortizations Mu$s -1.090,00 -1.090,00 -1.090,00 -1.090,00 -1.090,00 -1.090,00 -1.090,00 -1.090,00 -1.090,00 -1.090,00

Pre-tax result Mu$s 1.749,48 1.749,48 1.749,48 1.749,48 1.749,48 1.749,48 1.749,48 1.749,48 1.749,48 1.749,48

Income Tax Mu$s -612,32 -612,32 -612,32 -612,32 -612,32 -612,32 -612,32 -612,32 -612,32 -612,32

Resultado neto Mu$s 1.137,16 1.137,16 1.137,16 1.137,16 1.137,16 1.137,16 1.137,16 1.137,16 1.137,16 1.137,16

+ Amortizations Mu$s 1.090,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00

Cash flow Mu$s -10.900,00 2.227,16 2.227,16 2.227,16 2.227,16 727,16 2.227,16 2.227,16 2.227,16 2.227,16 2.227,16

IRR

10 years 13,85%
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CÁLCULO DE LA RENTABILIDAD 

 

Cálculo del TIR/VAN sin CERs: 

Así ya se puede expresar la fórmula del TIR del proyecto, teniendo en cuenta la inversión 

adicional de 1500Mus$ del año 5: 

TIRi
iiii

0
)1(

16'2227
...

)1(

)150016'2227(
...

)1(

16'2227

)1(

16'2227
10900

10521
 

i ≈ 0’1385 = 13’85% 

Si se compara este TIR con el interés del mercado del país receptor del proyecto en el momento 

de hacer el cálculo se observa que: 

SIN CERs: TIRA.P.= 13’85% < imercadopaís receptor =15’36%  ; El proyecto NO se ejecutaría. 

Sale más rentable invertir en un banco las cantidades I1 e I2 

Cálculo del TIR/VAN con CERs: 

Para el año 2008 

Ingresos – costes: 2.839.481’98 Us$/año 

Amortización técnica anual: 10%·I=10·10.900MUs$/100 = 1.090.000Us$/año 

NOTA: Amortización interpretada como coste, para luego poder sumarla al beneficio neto para la obtención del flujo de 

caja anual. 

Ingresos adicionales por bonos de CERs: 

Precio estimado de 1t de CO2 = 12Us$ 

Reducción anual estimada de CO2 (por aplicación de la metodología AM0014): 54.847’41t 

CO2/año 

Así: 

año

MUs

TnCO

Us

año

TnCO $
168'658

$
12·41'847.54

2

2  

Por tanto: 

BB = Ingresos + Ingresos por CERs - costes-coste de amortización = Ingresos + Ingresos por 

CERs - costes = 2.839.481’98 Us$/año + 658’168MUs$/año = 3497’65 Mus$/año 

BB = 3497’65 MUs$/año - 1090MUs$/año = 2407’65MUs$/año 

BN = BB-35%BB = 2407’65 – 35·2407’65/100 =1564,97MUs$/año 

FCi = BN+A = 1564’97 + 1090 = 2654’97 MUs$/año   con i≠5 
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Para  i= 5, la I2 hace que FC5 = 2654’97 -1500 = 1154’97 MUs$/año 

Así pues, aplicando la fórmula del TIR, teniendo en cuenta los ingresos por CERs: 

TIRi
iii

0
)1(

97'2654
...

)1(

97'1154
...

)1(

97'2654
10900

1051
 

i ≈ 0’1823 = 18’23% 

Si se compara este TIR con el interés del mercado del país receptor del proyecto en el momento 

de hacer el cálculo se observa que: 

CON CERs: TIRA.P.= 18’23% > imercadopaís receptor =15’36%  ; El proyecto SÍ se ejecutaría y por tanto 

gracias a los CERs existe adicionalidad. 



226 

Estudio de TIR con CERs 

 

Years 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Investment Mu$s -10,900.00 -1,500.00

Savings without CERtonne CO2/year 2,839.48 2,839.48 2,839.48 2,839.48 2,839.48 2,839.48 2,839.48 2,839.48 2,839.48 2,839.48

CER Bonds Mu$s 54,847.41 54,847.41 54,847.41 54,847.41 54,847.41 54,847.41 54,847.41 0.00 0.00 0.00

Savings Mu$s 3,497.65 3,497.65 3,497.65 3,497.65 3,497.65 3,497.65 3,497.65 2,839.48 2,839.48 2,839.48

Amortizations Mu$s -1,090.00 -1,090.00 -1,090.00 -1,090.00 -1,090.00 -1,090.00 -1,090.00 -1,090.00 -1,090.00 -1,090.00

Pre-tax result Mu$s 2,407.65 2,407.65 2,407.65 2,407.65 2,407.65 2,407.65 2,407.65 1,749.48 1,749.48 1,749.48

Income Tax Mu$s -842.68 -842.68 -842.68 -842.68 -842.68 -842.68 -842.68 -612.32 -612.32 -612.32

Net Result Mu$s 1,564.97 1,564.97 1,564.97 1,564.97 1,564.97 1,564.97 1,564.97 1,137.16 1,137.16 1,137.16

+ Amortizations Mu$s 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00

Cash flow Mu$s -10,900.00 2,654.97 2,654.97 2,654.97 2,654.97 1,154.97 2,654.97 2,654.97 2,227.16 2,227.16 2,227.16

RATIOS IRR IRR improvement

10 years 18.23% 4.37%

 

En este proyecto se ha considerado que el precio estimado de una tonelada de CO2 era de 12Us$ 

en el momento de tomar la decisión de realizar o no el proyecto. Si el precio de la tonelada de 

CO2 hubiese sido mayor, la bonificación de la ONU habría sido aún mayor, dando un mejor 

valor de TIR y haciendo más clara la decisión de ejecutar el proyecto. Por el contrario, una 

bajada acusada del precio de la tonelada de CO2 podría llegar incluso a no hacer atractivo el 

proyecto si el TIR del mismo bajase por debajo del interés del mercado en el país receptor. 
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6.7 Resumen de efectos combinados 

A continuación, se muestra en las figuras 6.9 y 6.10 el conjunto de variables que se encuentran 

relacionadas en el mercado de derechos de emisiones y sus comportamientos combinados. 

MAYOR REDUCCION DE EMISIONES (aumenta la masa global de proyectos) 

Escasez  Derechos Todos los gases GEI Precio 1 t CO2  TIRproyecto con CERs 

  +   +   +   + 

 

 

 

 

 

-   -   -   - 

MENOR REDUCCIÓN EMISIONES (disminuye la masa global de proyectos) 

 

 

Figura 6-9: Resumen de efectos combinados en la reducción de emisiones. (Fuente: propia). 

La escasez de derechos asignados podría ser creada por variables de tipo climatológico, 

tecnológico, político o económico. La inclusión de todos los gases de efecto invernadero en el 

mercado de derechos de emisiones repercutiría en un aumento de la escasez de derechos, 

aunque de forma no muy relevante, por su reducido porcentaje en relación con el CO2, como se 

ha puesto de manifiesto en secciones anteriores de la  presente tesis. 

La inclusión de todos los sectores de actividad -junto con todos los gases de efecto invernadero- 

en el mercado de derechos de emisiones repercutiría más nítidamente en un aumento de la 

escasez de derechos, aumentando su precio. 

El aumento del precio de la tonelada de CO2 genera unos ingresos adicionales de los proyectos 

por adquisición de bonos de reducción de emisiones provenientes de la UNFCCC, lo que eleva 

su tasa interna de retorno TIR. Esto supone que una masa de proyectos que sin ese precio no 

saldrían adelante (aquéllos para los que su TIR se encuentra por debajo del interés del mercado) 

pasarían a contribuir  a la reducción de la generación de emisiones global (si su TIR pasase a ser 

superior al interés del mercado). 
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También se ha comentado que, cuanto mayor es el valor de la línea base (t CO2-eq/unidad de 

producción), mayor es la cantidad de CERs que se consiguen en un proyecto. Las mayores 

emisiones de las líneas base corresponden, en general, a las instalaciones de países con menor 

estado de desarrollo, fomentando la ejecución de estos proyectos precisamente en estos países. 

Por otra parte, es conocido que cuanto menor es el nivel de desarrollo, mayor es el tipo de 

interés bancario en un país, para compensar el efecto riesgo-país. Así pues, hay una relación 

directa entre el valor de la línea base con el tipo de interés bancario en un país. 

MENOR NÚMERO GLOBAL DE PROYECTOS 

Línea Base  i mercado   Todos los gases GEI  CERs/proyecto 

  +   +   +   + 

 

 

 

 

 

-   -   -   -

MAYOR NÚMERO GLOBAL DE PROYECTOS 

 

 

Figura 6-10: Resumen de efectos combinados en el número de proyectos. (Fuente: propia). 

Para el conjunto de proyectos de mecanismos de desarrollo limpio, el hecho de que los tipos de 

interés sean altos en los países no anexo I del PK es un impedimento a la posibilidad de 

ejecución de los potenciales proyectos de reducción de emisiones cuyo TIR se encuentra por 

debajo del interés del mercado en el país. 

Por tanto, en un país no anexo I, una línea base elevada hace atractiva una inversión en un 

proyecto, que se podrá ejecutar en la medida en que su TIR supere al elevado interés del 

mercado del país. Esto limita el número de proyectos que podrán ser ejecutados desde el 

punto de vista financiero a aquéllos con mejores rentabilidades. 

Finalmente, el efecto de considerar la reducción de emisiones de todos los gases de efecto 

invernadero en un mismo proyecto -no sólo CO2- supondría una mayor reducción de emisiones 

(medida en CO2-eq), partiendo, además, de unas líneas base mayores que si sólo se tuviese en 

cuenta el CO2 en ellas. 
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NOTA: Análisis de varianza 

Una de las posibilidades que se ha considerado desde el inicio del presente trabajo ha sido la 

aplicación de un tratamiento de análisis de varianza para determinar la influencia de 

determinados factores en una variable observada. 

En el caso de aplicar este tratamiento al comercio de emisiones, la variable observada debería 

ser el precio de la tonelada de CO2 o, sobre todo, la reducción de emisiones de CO2, quedando 

todos los demás parámetros como factores que influyen en las variables observadas. 

Este tratamiento estadístico tiene sentido cuando se estudian factores cuya relación con las 

variables observadas no es evidente a la vista de los datos disponibles, no siendo esta la 

situación analizada para los parámetros que influyen en las mencionadas variables, cuya 

interdependencia, como se ha examinado, es clara. 

Además, se deberían seleccionar unos niveles de referencia para los factores elegidos, 

constituyendo un análisis de varianza del tipo nk para dos variables observadas y ‚k‛ factores 

de influencia (del orden de k =10) a ‚n‛ niveles (del orden de n=5 ante escalas muy amplias de 

valores de datos). 

Aunque este tratamiento podría abordarse, su complejidad no justifica su realización, pues no 

se espera del mismo sino la confirmación numérica de las relaciones entre parámetros que ya se 

ha puesto de manifiesto. 
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El sol no se ha puesto aún por última vez. 

Tito Livio (59 AC-64 AC) 

Historiador romano 

7 MECANISMOS BASADOS EN PROYECTOS 

El Protocolo de Kioto establece tres Mecanismos de Flexibilidad para facilitar a los Países del 

Anexo I de la Convención (países desarrollados y con economías en transición a una economía 

de mercado) la consecución de sus objetivos de reducción y limitación de emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

Los tres Mecanismos son el Comercio de Emisiones, el Mecanismo de Desarrollo Limpio y el 

Mecanismo de Aplicación Conjunta. Los dos últimos son los denominados Mecanismos basados 

en proyectos, debido a que las unidades de reducción de las emisiones resultan de la inversión 

en proyectos (plasmados en actividades de proyecto descritas en documentos de diseño de 

proyectos -PDDs-), adicionales ambientalmente para reducir las emisiones antropógenas por las 

fuentes, o para incrementar la absorción de las mismas por los sumideros de los gases de efecto 

invernadero. 

Estos Mecanismos son instrumentos de carácter complementario a las medidas y políticas 

internas que constituyen la base fundamental del cumplimiento de los compromisos adquiridos 

bajo el Protocolo de Kioto. 

La justificación de su inclusión en el Protocolo de Kioto tiene su base en el carácter global que 

supone el reto del cambio climático y, por lo tanto, en el efecto, independiente de su origen, que 

tienen las reducciones de emisiones sobre el sistema climático. De esta forma se permite que los 

países con objetivos de reducción y limitación de emisiones que consideren particularmente 

oneroso reducir las emisiones en su propio país, puedan optar por pagar un precio más 

económico para reducir las emisiones en otros. 

El objetivo que se persigue con la introducción de estos Mecanismos en el Protocolo de Kioto es 

doble. Por un lado, con carácter general, se busca facilitar a los países del Anexo I del PK (países 

desarrollados y países con economías en transición a una economía de mercado) el 

cumplimiento de sus compromisos de reducción y limitación de emisiones, y por otro lado, 

también se pretende apoyar el desarrollo sostenible de los países no incluidos en el Anexo I 

(países en vías de desarrollo), a través de la transferencia de tecnologías limpias. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1098
http://www.mma.es/oecc/ccespana/cce_mf_ce.htm
http://www.mma.es/oecc/ccespana/cce_mf_mdl.htm
http://www.mma.es/oecc/ccespana/cce_mf_mic.htm
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7.1 Mecanismo de desarrollo limpio 

Este Mecanismo permite la inversión de un País Anexo I en un País no incluido en el Anexo I, 

mediante proyectos de reducción de emisiones o de fijación de carbono. El país Anexo I recibe 

los créditos de reducción del proyecto, que utiliza para alcanzar sus compromisos dimanantes 

del PK. 

En realidad, pueden ser las empresas del País Anexo I las que obtengan las reducciones 

certificadas de emisiones (RCE), beneficiándose así de esas reducciones para cumplir con las 

cuotas de derechos de emisión que se les asignen a través del Plan Nacional de Asignación y, en 

conjunto, favorecer que el País cumpla a su vez los objetivos a los que se haya obligado al 

suscribir el Protocolo de Kioto. 

Este Mecanismo cumple con un doble objetivo: por un lado, el país inversor hará uso de las 

RCE para alcanzar los objetivos de reducción y limitación de emisiones y, por otro lado, el país 

receptor de la inversión consigue un desarrollo sostenible a través de la transferencia de 

tecnologías limpias, contribuyendo a alcanzar el objetivo último de la Convención de Cambio 

Climático. 

Principales intervinientes en el proceso 

 La Junta Ejecutiva: Órgano de supervisión del funcionamiento del MDL, que trabaja 

bajo la autoridad y orientación de la Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de 

las Partes (CP/CRP). 

 El País no incluido en el Anexo I, país en desarrollo receptor del proyecto. 

 El País Anexo I, país inversor. 

 Las autoridades nacionales designadas en cada uno de los países participantes en el 

proyecto, que hacen la labor de puntos focales para la tramitación de los proyectos 

MDL. 

 El Promotor del proyecto. 

 Las entidades operacionales acreditadas por la Junta Ejecutiva, cuya labor es validar los 

proyectos y verificar y certificar las reducciones de emisiones o absorciones de carbono 

por sumideros. 

Requisitos de los Países para participar en el MDL 

País Anexo I: 

 Ratificar el Protocolo de Kioto 

 Determinar previamente la cantidad atribuida 

 Tener un sistema nacional para estimar las emisiones 

 Tener establecido un Registro nacional 

 Presentar el inventario anual 
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 Presentación de información suplementaria sobre la cantidad atribuida 

 Designar una Autoridad Nacional 

País no Anexo I: 

 Ratificar el Protocolo de Kioto 

 Designar una Autoridad Nacional 

Fases de aplicación del MDL 

Fase previa - Acreditación de las Entidades Operacionales por la Junta Ejecutiva. Designación 

formal por la Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes (CP/CRP). 

1ª Fase - Diseño del proyecto 

Elaboración del Documento Diseño del Proyecto por el participante en el proyecto. 

Validación del proyecto por la Entidad Operacional Designada (evaluación independiente del 

proyecto para comprobar si se ajusta a los requisitos del MDL). 

Registro del proyecto por la Junta Ejecutiva (aceptación oficial del proyecto). 

2ª Fase - Ejecución del proyecto 

Ejecución del plan de vigilancia por el promotor del proyecto. 

Verificación y certificación de las emisiones por la Entidad Operacional Designada. 

Emisión por el administrador del registro MDL de las unidades de reducción resultantes del 

proyecto (RCEs), o absorciones de carbono. 

7.2 Mecanismo de aplicación conjunta 

Este Mecanismo permite la inversión de un País Anexo I en otro País Anexo I, en proyectos de 

reducción de emisiones o de fijación de carbono. El País receptor se descuenta las unidades de 

reducción de emisiones (URE) del proyecto, que adquiere el País inversor. 

El País inversor se beneficia de la adquisición de URE a un precio menor del que le hubiese 

costado en el ámbito nacional la misma reducción de emisiones. De esta forma, utiliza las 

unidades obtenidas con el proyecto para cumplir con su compromiso de Kioto. 

Los potenciales Países receptores, bajo el ámbito de estos proyectos, serán los países con 

economías en transición a economía de mercado, tanto por sus escenarios de emisiones como 

por su estructura económica, que convierten en atractivas y eficientes las inversiones en estos 

países, que se beneficiarán de las inversiones en tecnologías limpias. 

En los países del Anexo I con dificultades para el cumplimiento de sus objetivos asignados –

caso de España- no es atractiva la inversión de proyectos de reducción de emisiones procedente 

de otros países del Anexo I porque a los insuficientes derechos de emisión asignados habría que 

restar los derechos correspondientes a la disminución de emisiones que se consiga con el 
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proyecto, que pasarían a la reserva del país inversor, agravando la escasez de derechos de 

emisión disponibles. 

Es importante señalar que, en la actualidad, la regulación del mencionado Mecanismo se 

encuentra en un estado incipiente. Ya se ha establecido el Comité de Supervisión del Artículo 6, 

órgano supervisor de este Mecanismo y encargado, entre otras labores, de elaborar normas de 

procedimiento adicionales para regular el funcionamiento del Mecanismo de Aplicación 

Conjunta, y se han validado y verificado algunos proyectos. 

7.3 Proceso de validación/verificación de proyectos de MDL/AC 

El proceso de validación y verificación de proyectos (plasmados, como se ha indicado, en 

actividades de proyecto descritas en documentos de diseño de proyectos), tanto para 

mecanismos de desarrollo limpio como para mecanismos de aplicación conjunta, sigue las 

pautas que se muestran a continuación. 

En la figura 7.1 se presenta el marco institucional para proyectos de mecanismos de desarrollo 

limpio, por estar más desarrollado. El procedimiento institucional para proyectos de aplicación 

conjunta no se diferencia en su aplicación práctica del establecido para proyectos de 

mecanismos de desarrollo limpio. 

Las figuras que intervienen en el proceso son varias. El promotor o proponente del proyecto se 

encarga de realizar el diseño, estructura y financiación del proyecto y una vez ejecutado, se 

encarga de la vigilancia y mantenimiento de su operación. Las Autoridades Nacionales 

Designadas (ANDs o en inglés, DNAs) de los países a los que pertenecen la organización 

promotora y receptora del proyecto -que pueden ser la misma- manifiestan su conformidad con 

el proyecto de mecanismo de desarrollo limpio. Las Autoridades Nacionales Designadas suelen 

ser parte de una unidad perteneciente a la Administración de Medio Ambiente en cada país. 

Las entidades operacionales designadas se encargan de la realización de procesos de validación 

de los proyectos, de acuerdo con los requisitos establecidos para cada tipo de proyecto por la 

UNFCCC, y de la verificación de la reducción anual de emisiones que se consigue durante el 

periodo de crédito, que es el periodo en el que la Junta Ejecutiva de la UNFCCC bonifica la 

reducción de emisiones conseguida. Estas entidades suelen ser organismos de certificación y 

verificación acreditados para la realización de auditorías por las administraciones de sus 

respectivos países, que ahora son acreditados por la UNFCCC para realizar los procesos de 

validación y verificación de proyectos de MDL. 

Finalmente, la Junta Ejecutiva de la UNFCCC se encarga de proceder al registro de los 

proyectos validados, a la expedición de las reducciones de emisiones anuales verificadas 

obtenidas con su ejecución (CER) y a la bonificación correspondiente a través de transacciones 

financieras. 
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Figura 7-1: Marco institucional del proceso de validación y verificación de proyectos MDL. 

(Fuente: propia). 

Descripción del proceso de validación y verificación de proyectos de MDL 

 

A continuación, se describen las actividades de validación y verificación de proyectos por parte 

de una entidad operacional designada (EOD), al constituir esta actividad la parte principal del 

proceso. La fase anterior a ésta consiste en la preparación de un proyecto a nivel de ingeniería 

por parte del proponente y la posterior consiste en el reconocimiento de las reducciones de 

emisiones y la correspondiente transacción económica por parte de la UNFCCC. 

1 Realización de la validación y solicitud de registro de las actividades de proyecto 

La parte solicitante de la validación se pone en contacto con una EOD y remite una solicitud de 

validación que incluye la siguiente información: 

 Documento de proyecto (DP). 

 Estudio de la línea base. 

 Plan de seguimiento. 

 Métodos de cálculo y suposiciones. 

 Estudios de impacto ambiental (si los hay). 
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 Comentarios de las partes interesadas (Partes del Protocolo de Kioto y/o ONGs). 

 Otros documentos relevantes. 

 Registro de confirmación de la AND del país que acoge el proyecto de que éste le ayuda 

a alcanzar el desarrollo sostenible. 

 Registro de aprobación por escrito de la participación voluntaria, por parte de la 

autoridad nacional designada de cada parte involucrada. 

Tras comprobar que la documentación recibida es completa, la EOD comprueba si la 

metodología propuesta en el documento de proyecto (DP-MDL) está aprobada o no, 

consultando la página Web (http://cdm.unfccc.int/) o consultando a la Secretaría del MDL. En el 

caso de no estar aprobada deberá comunicárselo al solicitante del MDL, informándole del 

proceso de aprobación de nuevas metodologías y sus plazos. En el caso de que el documento de 

proyecto sea de pequeña escala (DP-APE), la EOD comprobará si la metodología propuesta se 

corresponde con alguna de las contenidas en el Apéndice B de las M&P APE del MDL. Si no 

fuera así, informará al solicitante del MDL y terminará el proceso de validación y los 

participantes deberán elaborar una nueva propuesta, enviando una nueva solicitud. 

1.1 Solicitud de aprobación de nueva metodología a la Junta Ejecutiva (JE) del MDL. 

El solicitante puede requerir a la EOD que proceda a solicitar a la Junta Ejecutiva la aprobación 

de una nueva metodología. El proceso de aprobación de nuevas metodologías por parte de la JE 

del MDL dura un máximo de cuatro meses, durante los cuales la EOD actúa como 

intermediario entre los participantes en la actividad de proyecto y la Secretaría del MDL, para 

dar curso a las aclaraciones que solicite el panel metodológico del MDL, que dictamina en 

última instancia la autorización o no de la nueva metodología. 

Una vez recibida la comunicación de aprobación, la EOD la traslada al proponente para que la 

tenga en cuenta en el DP-MDL. En el caso de no ser aprobada, el proceso de validación 

terminará y el proponente deberá elaborar una nueva propuesta, enviando una nueva solicitud 

si desea certificar reducción de emisiones de GEI. 

1.2 Validación y Registro 

La EOD procede a poner el proyecto a disposición pública a través de sus propios medios o a 

través de la página Web del MDL (http://cdm.unfccc.int/) durante un periodo de treinta días, 

recogiendo los comentarios recibidos durante este periodo y enviándoselos al equipo validador. 

Los comentarios recibidos deben permanecer a disposición pública hasta el registro de la 

actividad de proyecto validada. 

El equipo validador analiza la documentación enviada por el solicitante del MDL y los 

comentarios recibidos durante la fase de información pública, para recomendar una decisión 

sobre la validación del proyecto. También comprueba si la documentación enviada por el 

proponente es conforme con los requisitos para el proyecto, según sea de pequeña escala o no. 

En particular, el equipo validador, confirmará, entre otros, los siguientes aspectos: 

 Que en la actividad de proyecto presentada se demuestre la adicionalidad. 

 Que los impactos sociales y ambientales están suficientemente reflejados. 

http://cdm.unfccc.int/
http://cdm.unfccc.int/


237 

 Que la AND que acoge el proyecto ha definido los criterios relacionados con su 

desarrollo sostenible y ha confirmado que la actividad de proyecto contribuye a este 

crecimiento. 

 Que existe la consulta activa a las partes interesadas locales, comprobando si éstas son 

relevantes o  no, si existe un sumario de los comentarios de las mismas y si se han 

tomado debidamente en cuenta dichos comentarios. 

 Que el plan de seguimiento contiene las disposiciones adecuadas para el seguimiento 

de los GEI relevantes de la actividad de proyecto, según la línea base establecida. 

Las conclusiones finales de la validación se reflejan en un primer informe de validación donde 

se indican las incorrecciones detectadas. 

El proponente dispondrá de un periodo de dos meses para corregir el documento de proyecto y 

enviar la documentación justificativa de las correcciones introducidas. A la vista de esta 

documentación, el equipo validador decide si se han corregido las deficiencias encontradas o es 

necesario que se amplíe la información suministrada. 

Una vez subsanadas todas las deficiencias encontradas, el equipo validador elabora un informe 

final de validación y comunica a la oficina de su EOD que puede proceder a recomendar la 

validación del proyecto a través de la Dirección de la EOD, solicitando a la Secretaría del MDL 

el registro del proyecto. 

2 Realización de la verificación y certificación de las reducciones de emisiones de GEI de una 

actividad de proyecto del MDL 

2.1 Recepción 

Cualquier proponente puede solicitar a la EOD la verificación y certificación de las reducciones 

de GEI de un proyecto de MDL. 

De forma similar a la validación, la EOD comprueba que la solicitud de verificación incluye la 

siguiente documentación: 

 Última revisión del proyecto (PMDL) y documentos adjuntos. 

 Última revisión del Informe de Validación de la actividad de proyecto. 

 El informe de seguimiento elaborado por el solicitante del MDL (en el caso de 

verificaciones periódicas). 

 El manual de gestión de la actividad de proyecto (si existe). 

 Las licencias y autorizaciones de las autoridades locales para la actividad propuesta (en 

su caso). 

 Otros documentos (si existen): diagramas de flujos, manuales y borradores técnicos de 

proveedores de equipos, etc. 

Tras comprobar que la documentación es completa se comunica al proponente esta 

circunstancia y se designa un equipo verificador. 
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2.2 Verificación inicial 

La verificación inicial comienza con el análisis de toda la documentación aportada por el 

proponente y la visita de las instalaciones donde se ha realizado el proyecto, para comprobar 

que el proyecto se ha ejecutado conforme al PDD validado. 

En la verificación inicial se deben comprobar los siguientes aspectos: 

 Reservas o puntualizaciones aparecidas durante la validación y reflejadas en el informe 

de validación. 

 Estado de la implantación del proyecto. 

 Integridad e implantación del plan de seguimiento. 

 Fiabilidad de las fuentes de datos internas (cómo se han generado, reunido, calculado, 

procesado y almacenado los datos). 

 Fiabilidad de las fuentes de datos externas (acceso a la entidad que emite los datos y 

auditoria de la misma). 

 Indicadores sociales y medioambientales que deben estar contemplados en el plan de 

seguimiento. 

 Las fórmulas utilizadas para el cálculo de la línea base y las reducciones de emisiones. 

 Sistema de gestión de la información del solicitante (generación y transferencia de 

datos), a partir de los registros obtenidos durante el seguimiento. 

 Sistemas de control existentes para evitar o minimizar los errores u omisiones en las 

mediciones. Pruebas de los equipos de medición que aseguren su fiabilidad. 

La visita de las instalaciones debe incluir: 

 Comprobación de la instalación y funcionamiento de equipos. 

 Entrevistas con los participantes en el proyecto y con las partes interesadas locales. 

 Revisión de los flujos de información para generar, agregar e informar sobre los 

parámetros de seguimiento seleccionados. 

 Chequeo del equipo de medida y registros de las medidas de los contadores para 

comparar con la siguiente verificación periódica. 

 Comprobación de calibraciones de los equipos de medida. 

 Comprobación de la aplicación correcta del manual de operaciones (procesos, rutinas, 

instrucciones, formularios, etc.) 

A partir de la información obtenida durante la realización de la verificación y teniendo en 

cuenta los comentarios recibidos durante la fase de información pública del informe de 

seguimiento (que se realiza durante un periodo de 30 días), el equipo verificador emite las 
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conclusiones de la verificación en un primer informe de verificación inicial donde se indican las 

incorrecciones detectadas. 

El proponente dispone de un periodo de un mes para corregir la información y enviar la 

documentación justificativa de las correcciones introducidas. A la vista de esta documentación 

el equipo verificador decide si se han corregido las deficiencias encontradas o es necesario que 

se amplíe la información suministrada. 

Una vez subsanadas todas las deficiencias encontradas, el equipo verificador elabora un 

informe final de verificación favorable y recomienda la realización de la primera verificación 

periódica. Cuando la primera verificación periódica transcurra en el tiempo inmediatamente a 

continuación de la verificación inicial (en un mismo desplazamiento del equipo verificador a las 

instalaciones del proponente), el informe de verificación inicial debe ser favorable y previo al 

proceso e informe de la primera verificación periódica. En este caso, ambos informes se 

someterán a un mismo periodo de información pública, en lugar de dos distintos (caso que 

ocurriría si se realizase la verificación inicial antes, y separada en el tiempo, de la primera 

verificación periódica). 

2.3 Verificación Periódica 

Las verificaciones periódicas se llevan a cabo con una periodicidad anual. El proceso es igual al 

de la verificación inicial con una importante diferencia. Mientras que la verificación inicial se 

realiza para comprobar que el proyecto se ha construido de acuerdo con lo establecido en el 

documento de proyecto previamente validado, las verificaciones periódicas tienen como objeto 

comprobar que: 

 el informe de seguimiento es conforme con los procedimientos y sistemas descritos en 

el plan de seguimiento del documento de proyecto. 

 los datos de reducciones de emisiones de GEI están libres de incorrecciones, con un 

nivel de confianza alto. 

 los datos sobre reducciones de emisiones de GEI están suficientemente soportados por 

evidencias, como pueden ser los registros de seguimiento. 

Por tanto, en las verificaciones periódicas se manejan tres tipos de informes que pueden no 

existir en una verificación inicial: 

 Informe de seguimiento. 

 Informe de verificación inicial. 

 Informe de la última verificación periódica (si se ha producido). 

El informe de verificación periódica debe contener al menos la siguiente información: 

 Título de la actividad de proyecto verificada y participantes en la misma. 

 Las instalaciones visitadas y fechas de visita. 

 Las personas entrevistadas y su función. 

 Equipos de medición probados y los resultados. 
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 Aspectos no resueltos de validaciones y verificaciones previas, como las solicitudes de 

acciones correctivas y acciones preventivas. 

 Conclusiones sobre la implantación del proyecto. 

 Integridad del plan de seguimiento. 

 Conformidad con los cálculos sobre reducciones de emisiones. 

 Calidad de las evidencias para determinar las reducciones de emisiones. 

 Sistema de gestión y de aseguramiento de la calidad. 

 Declaración sobre la verificación. 

Finalmente, la oficina de la EOD pone el informe de verificación periódica a disposición pública 

y lo distribuye al proponente y a la JE del MDL, procediendo a certificar las reducciones de 

emisiones de GEI. Para ello elabora el Certificado del MDL, que contendrá, como mínimo, la 

siguiente información: 

 Fechas de la verificación. 

 Nº de expediente de verificación. 

 Nº de registro de proyecto validado. 

 Periodo de validez del certificado. 

 Cantidad verificada de reducciones de emisiones a la atmósfera de toneladas 

equivalentes de CO2-eq, que se han producido gracias al proyecto y que se habrían 

emitido de no existir éste. 

Los procesos de validación y verificación descritos se muestran en los diagramas de flujo de las 

figuras 7.2 a 7.5. 

A la vista de la complejidad y variedad de tareas que debe llevar a cabo una EOD de manera 

satisfactoria para el proceso de registro de los proyectos y la certificación de sus reducciones de 

emisiones, es necesario que se disponga de un personal con amplia preparación técnica y 

experiencia profesional, además de un nivel bilingüe en idioma inglés, ya que deberá 

desplazarse a cualquier parte del mundo y toda la información debe ser elaborada en este 

idioma. Junto a estos requerimientos, el personal debe disponer de una especial habilidad 

social, que le permita comunicarse sin dificultad en muy diversas culturas, foros y situaciones 

imprevisibles. 

La estructuración de una EOD, por tanto, no resulta una tarea sencilla. En España, de momento 

sólo la Asociación Española de Normalización y Certificación ha constituido una oficina de este 

tipo para prestar los servicios de validación y verificación de proyectos de MDL/AC. 
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Figura 7-2: Proceso de validación de proyectos MDL. (Fuente: propia). 
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Figura 7-3: Proceso de autorización de nuevas metodologías. (Fuente: propia). 
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Figura 7-4: Proceso de verificación de proyectos MDL. (Fuente: propia). 
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Figura 7-5: Proceso de certificación de proyectos MDL. (Fuente: propia). 
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7.4 Contenido y estructura de los proyectos de MDL/AC 

Existen cuatro modelos de plantilla para la redacción de un documento de diseño de proyecto, 

dependiendo de si se utilizará para: 

 Proyecto general 

 Proyecto a pequeña escala 

 Proyecto de reforestación/forestación 

 Proyecto de reforestación/forestación a pequeña escala 

En cada una de las cuatro modalidades de plantilla se requiere la inclusión de parámetros 

específicos particulares, dependiendo de cada metodología concreta. No obstante, se muestran a 

continuación ciertos parámetros, que se encuentran en cualquiera de estos cuatro modelos, 

útiles para la concepción de la base de datos relacional que se desarrolla más adelante. 

 Nombre del proyecto 

 Metodología 

 País no Anexo I 

 Gas GEI 

 Año 

 Precio t CO2-eq 

 Interés del mercado en país no Anexo I 

 TIR con CERs 

 TIR sin CERs 

 Gran/pequeña escala (LS/SS) 

 Validación/ verificación (VAL/VF) 

 Periodo de bonificación 

 Barreras 

 CERs (t CO2-eq) 

A continuación, se muestra el índice de un documento de diseño de proyecto (figura 7.6). Antes 

de proceder a su elaboración es conveniente el estudio de los numerosos documentos de apoyo 

de la UNFCCC para aclaración de algunos términos y definiciones importantes como el 

concepto de ‚fugas del proyecto‛, ‚periodo de crédito‛ o las particularidades de cada 

metodología aplicable al proyecto. 
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Para mayor información puede consultarse el Anexo F: ‚Instrucciones para redacción de un 

documento de diseño de proyecto‛. 

CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM 

PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM (CDM-PDD) 

Version 03 - in effect as of: 28 July 2006 

CONTENTS 

 A.  General description of project activity 

 B.  Application of a baseline and monitoring methodology 

 C.  Duration of the project activity / crediting period 

 D.  Environmental impacts 

 E.  Stakeholders’ comments 

Annexes 

 Annex 1:  Contact information on participants in the project activity 

 Annex 2:  Information regarding public funding 

  Annex 3:  Baseline information 

Annex 4:  Monitoring plan 

 

Figura 7-6: Índice de un documento de proyecto. (Fuente: UNFCCC, 2006). 

7.5 Datos estadísticos sobre MDL 

A continuación, se muestran datos estadísticos que dan una idea de la complejidad y variedad 

de los proyectos de MDL, tanto por metodologías como por sectores de actividad y países. En 

particular se muestran estadísticas sobre: 

 Expectativa anual de CERs 

 CERs generados por países no Anexo I 

 Número de proyectos registrados por país receptor o de acogida 

 Número de proyectos registrados por países inversores Anexo I y no Anexo I 

 Número de proyectos registrados por escala de proyecto 

 Número de proyectos registrados por alcance sectorial 



247 

 Número de proyectos registrados por región 

 CERs solicitados y concedidos 

 CERs generados por país receptor o de acogida 

 Metodologías aprobadas 

 Metodologías aprobadas por tipo de proyecto 

 Autoridades nacionales designadas por países Anexo I y no Anexo I 

 Países firmantes del PK y países con AND 

La disposición de toda esta información ‚on line‛ en bases de datos relacionales preparadas 

para realizar búsquedas y consultas profesionales, para operadores de instalaciones en el marco 

del Protocolo de Kioto, aporta sencillez y eficiencia en la interpretación de los datos estadísticos 

y constituye una de las partes del presente trabajo. 

 

Figura 7-7: Expectativas de CERs de proyectos registrados por país receptor. 

(Fuente: UNFCCC, 2009; http://cdm.unfccc.int/Statistics/). 

En la figura 7.7 se pone de manifiesto que más del 75% de los CERs provendrán 

previsiblemente de proyectos registrados en tan sólo tres países: China, India y Brasil. Más del 

50% de los proyectos se realizarán en China. 

http://cdm.unfccc.int/Statistics/
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Figura 7-8: Proyectos registrados por país receptor. 

(Fuente: UNFCCC, 2009; http://cdm.unfccc.int/Statistics/). 

En la figura 7.8 se pone de manifiesto el reparto por número de proyectos en países no Anexo I. 

Nuevamente, China, India y Brasil acaparan casi un 75% de los proyectos de MDL registrados. 

 

Figura 7-9: Proyectos registrados por país inversor. 

(Fuente: UNFCCC, 2009; http://cdm.unfccc.int/Statistics/). 

En la figura 7.9 se observa el reparto de proyectos registrados por países que los han financiado. 

Reino Unido y Suiza han financiado el 50% de los proyectos registrados. España alcanza un 

3,8% del total, con 63 proyectos registrados. 

http://cdm.unfccc.int/Statistics/
http://cdm.unfccc.int/Statistics/
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Figura 7-10: Porcentaje de proyectos de pequeña y gran escala. 

(Fuente: UNFCCC, 2009; http://cdm.unfccc.int/Statistics/). 

En la figura 7.10 se observa que hay una ratio ligeramente superior al 50% de proyectos de gran 

escala. 

 

Figura 7-11: Proyectos registrados por alcance sectorial. 

(Fuente: UNFCCC, 2009; http://cdm.unfccc.int/Statistics/). 

En la figura 7.11 se pone de manifiesto el reparto de proyectos en cada uno de los 15 posibles 

alcances sectoriales para proyectos de MDL que se indican. 

http://cdm.unfccc.int/Statistics/
http://cdm.unfccc.int/Statistics/
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Como puede observarse, la mayor parte de los proyectos están relacionados con generación de 

energía, puesto que, como se ha visto con anterioridad, es el área en la que, el número de 

derechos asignados en los países Anexo I de la UE es inferior al número de toneladas de CO2 

que se emiten anualmente, lo que fomenta la realización de proyectos MDL. 

Tras generación de energía, le sigue muy de lejos el sector de gestión de residuos como segundo 

sector principal en el que se realizan proyectos de MDL. 

 

Figura 7-12: Proyectos registrados por región. 

(Fuente: UNFCCC, 2009; http://cdm.unfccc.int/Statistics/). 

Como puede observarse en la figura 7.12, casi el 75% de los proyectos se realizan en la región 

Asia-Pacífico, seguida por América Latina con un 25%. África es un continente en el que se 

observan dificultades para realizar proyectos de reducción de emisiones, puesto que a su vez es 

un continente en el que, ya de partida, apenas hay emisiones por su estado incipiente de 

desarrollo. 

http://cdm.unfccc.int/Statistics/
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Figura 7-13: Número de CERs solicitados y generados. 

(Fuente: UNFCCC, 2009; http://cdm.unfccc.int/Statistics/). 

En la figura 7.13 se pone de manifiesto que de los proyectos de MDL que han sido registrados y 

ejecutados, casi todos los CERs solicitados anualmente en los informes de seguimiento de 

reducción de emisiones han sido concedidos, lo que significa que los documentos de diseño de 

proyectos estaban bien preparados,  se han construido los proyectos conforme a lo planificado y 

están produciendo las reducciones de emisiones esperadas. 

 

Figura 7-14: Porcentaje de CERs generados por países receptores. 

(Fuente: UNFCCC, 2009; http://cdm.unfccc.int/Statistics/). 

Aunque se ha puesto de manifiesto que la mayor parte de los proyectos se han registrado en 

China, India y Brasil, sin embargo, en cuanto a CERs obtenidos, de momento los proyectos 

http://cdm.unfccc.int/Statistics/
http://cdm.unfccc.int/Statistics/
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realizados en la República de Korea están demostrando más efectividad a la hora de reducción 

de emisiones realmente verificadas que los realizados en Brasil, desbancando a este país del 

tercer puesto (figura 7.14). 

 

Figura 7-15: Porcentaje de DNAs autorizadas por países receptores e inversores. 

(Fuente: UNFCCC, 2009; http://cdm.unfccc.int/Statistics/). 

En las figuras 7.15 a 7.17 puede observarse el conjunto de autoridades nacionales designadas en 

países Anexo I y no Anexo I. Se pone de manifiesto que hay más autoridades nacionales 

designadas en los países receptores de proyectos y entre éstos, sorprendentemente en 

comparación con el número de proyectos realizados, es en África donde mas autoridades 

nacionales designadas hay establecidas. Quizá sea éste un indicador del repunte de este 

continente en cuanto a actividades de MDL en los próximos años. 

En la figura 7.17 se pone de manifiesto, por regiones, el número de países firmantes del 

Protocolo de Kioto, países con AND, países con expectativas de proyectos y países con 

proyectos registrados. Nuevamente, puede observarse que aunque no hay de momento muchos 

proyectos registrados, las expectativas a corto plazo son muy elevadas en el continente africano. 

 

Figura 7-16: Porcentaje de DNAs por países receptores. 

(Fuente: UNFCCC, 2009; http://cdm.unfccc.int/Statistics/). 

http://cdm.unfccc.int/Statistics/
http://cdm.unfccc.int/Statistics/
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Figura 7-17: Número de Países bajo diversas características por región. 

(Fuente: UNFCCC, 2009; http://cdm.unfccc.int/Statistics/). 

 

Figura 7-18: Porcentaje de metodologías aprobadas por alcance sectorial. 

(Fuente: UNFCCC, 2009; http://cdm.unfccc.int/Statistics/). 

En la figura 7.18 se pone de manifiesto que la mayor parte de las metodologías corresponden a 

proyectos de generación de energía (sector 1) y de cogeneración (sector 4). El reparto de 

metodologías por sectores es más equilibrado que el de proyectos registrados por sectores 

mostrado en una figura anterior. 

En las figuras 7.19 y 7.20 se observa que el reparto de metodologías es mayor entre los alcances 

sectoriales cuando se trata de proyectos de pequeña escala, mientras que para proyectos de gran 

escala los sectores que más metodologías tienen aprobadas son el de generación de energía 

http://cdm.unfccc.int/Statistics/
http://cdm.unfccc.int/Statistics/
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(sector 1), el de industria química (sector 5) y el de gestión de residuos (sector 13). Parece que la 

industria química aporta variedad al número de metodologías, aunque luego no se traduzca en 

porcentajes similares de proyectos registrados. 

 

Figura 7-19: Porcentaje de metodologías de gran escala aprobadas por alcance sectorial. 

(Fuente: UNFCCC, 2009; http://cdm.unfccc.int/Statistics/). 

 

Figura 7-20: Porcentaje de metodologías de pequeña escala aprobadas por alcance sectorial. 

(Fuente: UNFCCC, 2009; http://cdm.unfccc.int/Statistics/). 

http://cdm.unfccc.int/Statistics/
http://cdm.unfccc.int/Statistics/
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Figura 7-21: Porcentaje de metodologías consolidadas por alcance sectorial. 

(Fuente: UNFCCC, 2009; http://cdm.unfccc.int/Statistics/). 

En la figura 7.21 se pone de manifiesto que la mayor parte de las metodologías ya ampliamente 

contrastadas y consensuadas se refieren a los sectores en los que más proyectos hay registrados 

y se lleva trabajando desde hace más tiempo, que son el de generación de energía (sector 1) y el 

de gestión de residuos (sector 13). 

Puede observarse que el moderado conjunto de metodologías existentes para generación de 

energía cubre las expectativas del amplio conjunto de proyectos energéticos. En cambio, el 

amplio conjunto de metodologías relacionadas con el sector de cogeneraciones (sector 4) se 

corresponde con un hasta ahora moderado conjunto de proyectos registrados. 

http://cdm.unfccc.int/Statistics/
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Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, 

no habré vivido en vano. 

Martin Luther King (1929-1968) 

Religioso estadounidense 

8 ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD DE UNA 

BASE DE DATOS RELACIONAL DE 

MECANISMOS DE FLEXIBILIDAD (BDRMF) 

Teniendo en cuenta las informaciones que se han presentado en las secciones precedentes,  

cobra especial interés ésta, pues quizá sea España el país de la UE que más necesite disponer de 

una herramienta informática que permita conocer en cada momento, de una manera fácil y 

accesible, en qué países no Anexo I, subsectores de actividad y gases de efecto invernadero se 

puede maximizar la disminución de emisiones con los recursos limitados disponibles, así como 

otras informaciones interesantes principalmente para los operadores afectados por el comercio 

de derechos de emisión. 

En esta sección se muestra la estructura de una base de datos relacional compuesta de cinco 

bases de datos independientes, que permite combinar la información de emisiones por 

subsectores de actividad, gases de efecto invernadero, países de la UE y operadores de 

instalaciones afectadas por el comercio de emisiones, con la información procedente de los 

principales parámetros de los mecanismos basados en proyectos. 

El análisis relacional del conjunto de bases de datos que se propone puede servir a las empresas 

de los sectores más contaminantes de todos los países de la zona EU-27/15 para aplicar los 

esfuerzos de reducción de emisiones con una mayor eficiencia de sus recursos económicos. 

8.1 Diseño del sistema de bases de datos relacional 

Situación actual 

 

En la actualidad, la página Web de la UE dispone de un servicio público de documentos que se 

suministran de forma electrónica y que incluyen hojas de datos Excel procedentes de una base 

de datos que no es accesible de forma pública. 
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La UNFCCC ha diseñado una base de datos de consultas -que pone a disposición del público a 

través de su página Web- con información limitada a los proyectos de mecanismos de 

desarrollo limpio y de aplicación conjunta que se van realizando y a las metodologías con las 

que pueden desarrollarse. 

Estas dos bases de datos operan de forma independiente, lo que impide a un usuario formular 

las consultas que estime conveniente acerca de datos relacionados que ambas suministran sobre 

el sistema de comercio de emisiones y sobre los mecanismos de reducción de emisiones basados 

en proyectos. 

Ello tiene como consecuencia que el usuario de la información suministrada debe manejar un 

volumen elevado de datos, de los que no es fácil extraer los que puedan conducir a la toma de 

decisiones empresariales para fundamentar con criterio la posibilidad de realizar inversiones en 

proyectos de reducción de emisiones. 

Para actuar frente a esta situación, la creación de una Base de datos Relacional de Mecanismos 

de Flexibilidad (BDRMF) tiene por objeto ofrecer un servicio de información a usuarios de 

cualquier tipo (instituciones, empresas, asociaciones sectoriales, operadores de instalaciones 

industriales/servicios y otras partes interesadas medioambientales en general), que permita 

conocer las posibilidades de utilización combinada de la información oficial suministrada por la 

UE y por la UNFCCC. 

A continuación se muestra un detalle de la presentación de datos de las fuentes de información 

citadas de la UE y de la UNFCCC (tablas 8.1 a 8.5). 



259 

 

Tabla 8-1: Detalle de hoja Excel de datos de emisiones anuales por sectores. 

(Fuente: Anexos sectoriales de EEA, 2009a). 
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Approved Large Scale Methodologies ( 65 )  

Meth. 
Number  

Methodology Title (including baseline and monitoring methodologies)  
Sectoral 
Scope  

Approval 
History 

AM0001  Incineration of HFC 23 Waste Streams --- Version 5.2 (301 KB)  11  

 
 
 

NM0007-rev  

AM0007  Analysis of the least-cost fuel option for seasonally-operating biomass cogeneration plants -

-- Version 1 (78 KB)   Full view and history  
1 , 4  NM0028  

AM0009  Recovery and utilization of gas from oil wells that would otherwise be flared or vented --- 
Version 4 (264 KB)  

10  
NM0227 

 
NM0026  

AM0014  

Natural gas-based package cogeneration --- Version 4 (242 KB) 
Tools referenced in this methodology: 

Tool for the demonstration and assessment of additionality (192 KB) 
 

  Full view and history  

1 , 4  
 
 

NM0018-rev  

AM0017  
Steam system efficiency improvements by replacing steam traps and returning condensate -

-- Version 2 (155 KB) 

  Full view and history  

3  NM0017-rev  

AM0018  

Steam optimization systems --- Version 2.2 (319 KB) 
Tools referenced in this methodology: 

Tool to calculate project or leakage CO2 emissions from fossil fuel combustion (260 KB) 

Tool to calculate baseline, project and/or leakage emissions from electricity consumption 
(537 KB) 

Combined tool to identify the baseline scenario and demonstrate additionality (341 KB) 

Tool for the demonstration and assessment of additionality (272 KB) 
 

  Full view and history  

3  NM0037-rev  

AM0019  

Renewable energy project activities replacing part of the electricity production of one single 
fossil-fuel-fired power plant that stands alone or supplies electricity to a grid, excluding biomass 
projects --- Version 2 (253 KB) 
Tools referenced in this methodology: 

Tool for the demonstration and assessment of additionality (260 KB) 
 

  Full view and history  

1  NM0053  

AM0020  

Baseline methodology for water pumping efficiency improvements --- Version 2 (232 KB) 
Tools referenced in this methodology: 

Tool to calculate the emission factor for an electricity system (578 KB) 

Tool for the demonstration and assessment of additionality (192 KB) 
 

  Full view and history  

3  NM0042-rev  

 

Tabla 8-2: Detalle de metodologías aplicables a proyectos de gran escala. 
(Fuente: UNFCCC, 2009; http://cdm.unfccc.int/methodologies/). 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/0TRNGTH2M00EKXXJ924MUXOOUJ115V
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/0TRNGTH2M00EKXXJ924MUXOOUJ115V
http://cdm.unfccc.int/DOE/scopes.html#11
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/publicview.html?meth_ref=NM0007-rev
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/CDMWF_AM_374220993
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/CDMWF_AM_374220993
http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/K1KJFCAOTST4BJOQM39CB445SF5ZP2/view.html
http://cdm.unfccc.int/DOE/scopes.html#1
http://cdm.unfccc.int/DOE/scopes.html#4
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/publicview.html?meth_ref=NM0028
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/42TMVA3X9WLUOI7KS6018HFCNGDQER
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/42TMVA3X9WLUOI7KS6018HFCNGDQER
http://cdm.unfccc.int/DOE/scopes.html#10
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/publicview.html?meth_ref=NM0227
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/publicview.html?meth_ref=NM0026
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/CDMWF_AM_W4GX86S757O1NUX1E2BMFI1JBT8GJX
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/CDMWF_AM_W4GX86S757O1NUX1E2BMFI1JBT8GJX
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v3.pdf
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v3.pdf
http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/X93VJ89ZXSYOVG3UN3PNFXPVEIKZWF/view.html
http://cdm.unfccc.int/DOE/scopes.html#1
http://cdm.unfccc.int/DOE/scopes.html#4
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/publicview.html?meth_ref=NM0018-rev
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/AM0017_version_2.pdf
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/AM0017_version_2.pdf
http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/E8B6YV4LXC0UFS254Q070PF37XPTNG/view.html
http://cdm.unfccc.int/DOE/scopes.html#3
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/publicview.html?meth_ref=NM0017-rev
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/HAHMHGHBDGKG96HS6BE4KSJ90EDMK4
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/HAHMHGHBDGKG96HS6BE4KSJ90EDMK4
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-03-v2.pdf
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-03-v2.pdf
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-05-v1.pdf
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-05-v1.pdf
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-02-v2.2.pdf
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-02-v2.2.pdf
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v5.pdf
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v5.pdf
http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/36U8LSOVDRCZP0ZGIZHJWP8XI1PULF/view.html
http://cdm.unfccc.int/DOE/scopes.html#3
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/publicview.html?meth_ref=NM0037-rev
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/CDMWF_AM_GTS8WWST6TM5OVGQT7OVAQ1KVF5QWJ
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/CDMWF_AM_GTS8WWST6TM5OVGQT7OVAQ1KVF5QWJ
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/CDMWF_AM_GTS8WWST6TM5OVGQT7OVAQ1KVF5QWJ
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v2.pdf
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v2.pdf
http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/7FFSYZXS2CQHL2051XI5QBASYNZ2RF/view.html
http://cdm.unfccc.int/DOE/scopes.html#1
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/publicview.html?meth_ref=NM0053
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/CDMWF_AM_K96TMFSTMHPPDMHSR8A5R3SJHLG32F
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/CDMWF_AM_K96TMFSTMHPPDMHSR8A5R3SJHLG32F
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-07-v1.1.pdf
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-07-v1.1.pdf
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v3.pdf
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v3.pdf
http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/TH0MTJC0KYJYYMQLL9B71Q9QJHOPZ9/view.html
http://cdm.unfccc.int/DOE/scopes.html#3
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/publicview.html?meth_ref=NM0042-rev
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Total Projects found: 194 

Title  
Host 

Parties  
Other Parties  Methodology *  Reductions **  Ref  

AWMS Methane Recovery Project MX05-S-11, Baja 
California, México  

Mexico  
Switzerland  
United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland  

AMS-III.D. ver. 
6  

21601  0153  

CAMIL Itaqui Biomass Electricity Generation Project  Brazil  
Switzerland  
Netherlands  
Germany  

AMS-I.D. ver. 7  
AMS-III.E. ver. 
7  

57341  0231  

Koblitz - Piratini Energia S. A - Biomass Power Plant – 
Small Scale CDM Project  

Brazil  

Switzerland  
Japan  
United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland  

AMS-I.D. ver. 7  
AMS-III.E. ver. 
7  

172763  0228  

Lages Methane Avoidance Project  Brazil  

Canada  
Netherlands  
Finland  
France  
Germany  
United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland  
Switzerland  
Japan  
Norway  

AMS-III.E. ver. 
7  

220439  0268  

BK Energia Itacoatiara Project  Brazil  

Switzerland  
Netherlands  
United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland  

AMS-I.D. ver. 6  
AMS-III.E. ver. 
6  

145370  0168  

Russfin Biomass CHP Plant Project.  Chile  Switzerland  
AMS-I.C. ver. 7  
AMS-III.E. ver. 
7  

37405  0379  

Off gases utilisation from C – 03 washing tower in 
Primary Reformer as fuel  

India   
AMS-III.D. ver. 
8  

7226  0382  

SEO Biomass Steam and Power Plant in Malaysia  Malaysia  
Canada  
Germany  

AMS-I.C. ver. 7  
AMS-III.E. ver. 
7  

216831  0402  

LDEO Biomass Steam and Power Plant in Malaysia  Malaysia  
Canada  
Switzerland  
Germany  

AMS-I.C. ver. 7  
AMS-III.E. ver. 
7  

208871  0395  

3 MW Poultry Litter Based Power Generation Project, 
Hyderabad  

India  
United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland  

AMS-I.D. ver. 7  
AMS-III.E. ver. 
7  

65794  0399  

Irani Biomass Electricity Generation Project  Brazil  
Switzerland  
United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland  

AMS-I.D. ver. 7  
AMS-III.E. ver. 
7  

173486  0404  

Kina Biopower 11.5MW EFB Power Plant  Malaysia  Japan  
AMS-I.D. ver. 7  
AMS-III.E. ver. 
7  

230019  0385  

Seguntor Bioenergy 11.5MW EFB Power Plant  Malaysia  Japan  
AMS-I.D. ver. 7  
AMS-III.E. ver. 
7  

230019  0386  

Angkor Bio Cogen Rice Husk Power Project  Cambodia  Japan  
AMS-I.A. ver. 7  
AMS-III.E. ver. 
7  

51620  0363  

Inácio Martins Biomass Project  Brazil  
United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland  

AMS-I.D. ver. 7  
AMS-III.E. ver. 
7  

293858  0403  

Bentong Biomass Energy Plant in Malaysia  Malaysia  
Canada  
Germany  

AMS-I.C. ver. 8  
AMS-III.E. ver. 
8  

380934  0501  

Eecopalsa – biogas recovery and electricity 
generation from Palm Oil Mill Effluent ponds, 
Honduras  

Honduras  Switzerland  
AMS-I.D. ver. 8  
AMS-III.H. ver. 
2  

27615  0492  

Johor Bundled Biomass Steam Plant in Malaysia  Malaysia  Canada  
AMS-I.C. ver. 8  
AMS-III.E. ver. 
8  

130505  0503  

SIDPL Methane extraction and Power generation 
project  

India  
Switzerland  
Sweden  
France  

AMS-I.D. ver. 8  
AMS-III.H. ver. 
1  

31966  0498  

 

Tabla 8-3: Detalle de proyectos de pequeña escala de un sector y metodologías asociadas. 

(Fuente: UNFCCC, 2009; http://cdm.unfccc.int/Projects/). 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-SUED1133542985.51/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-SUED1133542985.51/view
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.D.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.D.
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-SUED1135876215.5/view
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-I.D.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.E.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.E.
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-SUED1135872521.94/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-SUED1135872521.94/view
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-I.D.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.E.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.E.
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1140180495.84/view
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.E.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.E.
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-SUED1134136803.71/view
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-I.D.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.E.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.E.
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/SGS-UKL1145518104.17/view
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-I.C.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.E.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.E.
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1145978244.39/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1145978244.39/view
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.D.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.D.
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1146657031.47/view
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-I.C.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.E.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.E.
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1146657752.06/view
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-I.C.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.E.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.E.
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1146149553.85/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1146149553.85/view
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-I.D.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.E.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.E.
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1146170596.51/view
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-I.D.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.E.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.E.
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1145620815.98/view
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-I.D.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.E.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.E.
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1145624135.02/view
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-I.D.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.E.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.E.
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1144657688.42/view
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-I.A.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.E.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.E.
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1146169889.72/view
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-I.D.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.E.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.E.
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1152300752.53/view
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-I.C.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.E.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.E.
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-SUED1151931954.52/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-SUED1151931954.52/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-SUED1151931954.52/view
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-I.D.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.H.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.H.
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1152307142.93/view
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-I.C.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.E.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.E.
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1152256546.37/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1152256546.37/view
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-I.D.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.H.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.H.
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A su vez, esta base de datos relacional podría a su vez quedar conectada con la estructura de la 

base de datos europea, que opera el Registro Comunitario de Registros de los Estados Miembro 

de la UE, para las transacciones anuales de derechos de emisión desde las cuentas de los 

operadores de instalaciones sometidas al Sistema de Comercio de Emisiones. Para ello, se ha 

diseñado una de las cinco bases de datos del sistema relacional con campos comunes con una de 

las bases de datos del Registro Europeo, facilitando a los operadores el servicio de consulta con 

un sólo acceso Web. 

De esta manera, se puede además administrar la base de datos relacional con los mismos 

niveles de seguridad del Registro Europeo en cuanto a identificación y comprobación de acceso 

a usuarios, así como de control y protección de acceso a información restringida y pública. 

La información públicamente accesible del Registro Europeo se vería ampliada y optimizada 

con el contenido de la Base de Datos Relacional, siendo sólo necesario modificar la 

documentación disponible sobre instrucciones de uso de la información pública de dicho 

Registro y algunas condiciones para el Administrador del conjunto de la información. La 

estructura del Registro Europeo y un informe público de los que genera se muestran a 

continuación (figura 8.1 y tabla 8.4). 

 

 

Figura 8-1: Estructura del Registro Europeo. (Fuente: Anexo 13 de EEA, 2008a). 
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Tabla 8-4: Detalle de Informe anual del Registro Europeo procedente de hojas Excel. 

(Fuente: CITL, 2009; http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm). 

Alternativamente, la estructura de la Base de Datos Relacional de Mecanismos de Flexibilidad 

puede quedar vinculada a los diferentes Registros Nacionales de los Estados Miembro. En el 

caso español, el Registro Nacional de Derechos de Emisión (RENADE) dispone de una base de 

datos -cuyo acceso no es público- que presenta la siguiente estructura de campos con la que se 

emiten los informes anuales (en formato ‚pdf‛) del estado de las emisiones de las instalaciones 

afectadas en relación con los derechos de emisiones que tienen asignados. 

Campos de la Base de Datos RENADE 

CODIGO 

INSTALACIÓN 

LOCALIDAD 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 

ACTIVIDAD 

ASIGNACIÓN TRANSFERIDA 

EMISIONES VERIFICADAS 

CUMPLIMIENTO EN VERIFICACIÓN EMISIONES 

CUMPLIMIENTO EN ENTREGA DE DERECHOS 

DERECHOS ENTREGADOS 

CERs/ERUs ENTREGADOS 

INSTALACIÓN ACTIVA/NO ACTIVA 

OBSERVACIONES 

AÑO 

Analizando los archivos de información suministrada por el Registro Europeo y por el 

RENADE para el año 2008, se observa que los datos disponibles del RENADE son más precisos, 

puesto que accede antes a la información suministrada por los operadores. Una vez realizado el 

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm
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tratamiento de los datos, esta información es enviada al Registro Europeo, por lo que utilizar 

como fuente de información para la base de datos relacional los Registros Nacionales de los 

países de la UE-27 permite disponer de información más actualizada sobre las instalaciones que 

la que ofrece el Registro Europeo, aunque la adquisición de datos podría resultar más 

complicada por el elevado número de fuentes de información. 

Para la base de datos relacional que se presenta en este trabajo, se ha empleado la información 

procedente de los informes anuales del RENADE. A continuación se muestra una hoja con la 

estructura de dichos informes, en la que se puede apreciar la estructura de campos de la base de 

datos anterior. 
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Tabla 8-5: Detalle de Informe anual del RENADE publicado en Word. 

(Fuente: RENADE, 2009; https://www.renade.es/). 
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Definición del diseño de la BDRMF 

 

La estructura de la base de datos relacional requiere una reflexión previa sobre la clase de 

información que debe suministrar. Algunas de las preguntas de interés relevante a las que debe 

responder -a modo de validación- para ser operativa, serían: 

PREGUNTA 1 

¿Qué subsector genera mayores emisiones de un GEI en un país concreto de la UE-27/15 y en un 

año determinado? 

PREGUNTA 2 

¿Qué metodologías propone la UNFCCC para reducción de emisiones de un GEI concreto de 

cada subsector? 

PREGUNTA 3 

¿Qué proyectos y en qué países no Anexo I (receptores de proyectos) se han aplicado estas 

metodologías? ¿Qué proyectos se han realizado para un GEI concreto y en qué países no Anexo 

I? 

PREGUNTA 4 

¿Qué cantidad de CERs se consigue para un GEI con un proyecto concreto, en un año 

determinado? 

PREGUNTA 5 

¿Qué tipo de interés bancario o precio de una tonelada de CO2 se ha utilizado para la 

determinación de los CERs de un proyecto concreto, en un año determinado? 

PREGUNTA 6 

¿Cuál es el exceso de emisiones de CO2 de las instalaciones afectadas por el comercio de 

emisiones de la UE, en un sector y país de la UE concreto, en un año determinado? 

PREGUNTA 7 

¿Qué países UE-27/15 son más emisores de un gas concreto y en qué países no Anexo I se 

consiguen más reducciones de dicho gas con proyectos MDL/AC, en un año determinado? 

PREGUNTA 8 

¿Para un exceso de emisiones de CO2 de una instalación concreta, qué tipo de metodología, país 

no Anexo I, proyecto, precio de una tonelada de CO2 o interés del mercado producen una 

cantidad similar o mayor de CERs? 

Por tanto, el diseño de la estructura de campos de las bases de datos intervinientes debe estar 

muy bien meditado, teniendo en cuenta que la información que suministren será introducida en 
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los registros de la base de datos relacional y con esta información se tendrá que contestar a una 

gran variedad de preguntas formuladas por los usuarios. 

Teniendo presente esta consideración, parece adecuado que la estructura de la Base de Datos 

Relacional de Mecanismos de Flexibilidad conste de las cinco bases de datos que se proponen a 

continuación: 

 Base de Datos con información anual, suministrada por la UE, de emisiones de GEI por 

sectores, países y gases en la UE-27 (‚Base de datos UE‛) 

 Base de datos con informaciones suministradas por la UE sobre instalaciones afectadas 

por el comercio de emisiones europeo (‚Base de datos ETS‛) 

 Base de datos con información anual, suministrada por la UNFCCC, sobre los 

principales parámetros de los proyectos MDL/AC, así como de países no Anexo I y 

sectores de actividad en los que pueden desarrollarse proyectos de MDL/AC (‚Base de 

datos PROYECTOS‛) 

 Base de datos con información sobre las metodologías empleadas en la ejecución de los 

proyectos (‚Base de datos METODOLOGIAS‛) 

 Base de datos de conexión entre las anteriores, mediante asociaciones de códigos de 

actividades generadoras de emisiones de los diferentes organismos que suministran 

informaciones (‚Base de datos CONEXION‛) 

Asignando nombre a cada campo, la estructura nominal de la BDRMF queda como se presenta 

a continuación. 
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1.- BASE DE DATOS ETS 

CAMPO   DESCRIPCIÓN 

1. ID1    Correlativo de registro 

2. CINSTAL   Código instalación afectada por ETS 

3. NINSTAL   Nombre instalación afectada por ETS 

4. MUNICIPIO  Población de ubicación 

5. CCAA   Comunicad Autónoma de ubicación 

6. NSUBETS   Nombre del subsector ETS 

7. CSUBETS   Código del subsector ETS 

8. INFOSUBUE1  Información relación códigos subsectores ETS-UE 

9. ASIGT   Toneladas de CO2 asignadas en los PNAs 

10. EMVF   Toneladas de CO2 verificadas 

11. DEMANDA  Demanda de CERs en instalación (ASIGT-EMVF t CO2) 

12. AÑO   Año de generación del CO2 

13. PAISETS   País UE27/15 afectado por el ETS 

 

Al contener datos de España exclusivamente, se ha denominado ETSES. 

NOTA: la demanda de CERs corresponde, en realidad, a los valores negativos obtenidos en dicho campo, que se 

produce cuando las emisiones verificadas son superiores a la asignación transferida. 

2.- BASE DE DATOS UE 

CAMPO   DESCRIPCIÓN 

1. ID2    Correlativo de registro 

2. CSUBUE   Código del subsector UE 

3. NSUBUE   Nombre del subsector UE 

4. GASi   t CO2-eq generadas para cada tipo de GEI 

5. AÑO   Año de generación del gas 

6. PAISETS   País UE27/15 afectado por el ETS 

 

Al contener datos de España exclusivamente se ha denominado UEES. 
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3.- BASE DE DATOS METODOLOGIAS 

CAMPO   DESCRIPCIÓN 

1. ID3    Correlativo de registro 

2. CMETODO   Código de metodología (único) 

3. NMETODO  Nombre de metodología MDL o AC 

4. ASECTOR   Alcance sectorial de la metodología 

5. GAS   Tipo de GEI 

6. INFOSUBUE2  Información relación códigos subsectores UE-UNFCCC 

7. ESCALA   Metodología de gran escala (LS) o pequeña escala (SS) 

8. OBS   Observaciones 

 

4.- BASE DE DATOS PROYECTOS 

CAMPO   DESCRIPCIÓN 

1. ID4    Correlativo de registro 

2. AÑO   Año de generación del gas 

3. FECHAR   Fecha del registro 

4. NPROY   Nombre de proyecto 

5. PAISNAI   País no Anexo I, receptor de proyectos MDL o AC 

6. PAISAI   País Anexo I, promotor de proyectos MDL o AC 

7. CMETODO   Código de metodología (uno o varios por proyecto) 

8. CERS   CERs en t CO2-eq 

9. CPROY   Código de proyecto 

10. SECTOR   Sector MDL o AC 

11. ESCALA   Gran escala (LS) o pequeña escala (SS) del proyecto 

12. FICHATEC   Ficha con datos de parámetros técnicos críticos (PDD) 

TIRSC   TIR sin CERs 

TIRCC   TIR con CERs 

PERIODO  Periodo de Bonificación (21años o 10 años) 

BARRERAS  Barreras legales, financieras o de otro tipo 

PRECIO  Precio 1 t CO2-eq en el proyecto 

INTERES  Tipo de interés bancario para proyectos de inversión 

FTEC   Factores de diseño técnico 

PROCESO  Validación o verificación 

NOTA: Esta información se encuentra en los documentos de proyecto (PDDs) que 

pueden incrustarse como objetos en el campo Ficha Técnica, o bien, hipervincularse a 

través del campo NPROY ‚Nombre del Proyecto‛. 



270 

5.- BASE DE DATOS CONEXION 

CAMPO   DESCRIPCIÓN 

9. ID5    Correlativo de registro 

10. CSUBETS   Código del subsector ETS 

11. CSUBUE   Código del subsector UE 

12. NSUBUE   Nombre del subsector UE 

13. ASECTOR   Alcance sectorial de la metodología 

14. NASECTOR  Nombre del alcance sectorial de la metodología 

En realidad, las modalidades en el diseño de la base de datos relacional son ilimitadas. No 

obstante, la propuesta que se realiza en el presente trabajo se ha considerado la más adecuada 

en virtud del tipo de fuentes de datos e informaciones de las que se dispone, así como de las 

respuestas que debe suministrar. 

El esquema de la estructura relacional de las cinco bases de datos se muestra en la figura 8.2. 

 

Figura 8-2: Estructura relacional de la BDRMF. (Fuente: propia). 

Los campos clave de las bases de datos disponibles para el diseño de la BDRMF son los 

siguientes: 

CINSTAL Código de instalación afectada por ETS 

CMETODO Código de metodología 

CPROY Código de proyecto 
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pues cada instalación afectada por el comercio de emisiones tiene un único código 

diferenciador, al igual que ocurre para cada metodología o proyecto MDL/AC. 

Sin embargo, no conviene establecer las conexiones relacionales de la BDRMF entre estos 

campos porque no existe relación entre ellos (no se puede asociar, por ejemplo, a cada 

instalación un conjunto de metodologías o proyectos), o las relaciones no son de ‚uno a uno‛ 

sino de ‚uno a varios‛ o de ‚varios a varios‛ (entre proyectos y metodologías por ejemplo las 

relaciones son de ‚varios a varios‛: un proyecto puede tener varias metodologías y una misma 

metodología puede utilizarse en varios proyectos). 

Es muy habitual que en bases de datos relacionales diseñadas inicialmente por varios 

operadores diferentes, la estructura relacional de conexión no se pueda realizar a través de 

campos clave de identificación única de registros (tal es el caso de la estructura de la BDRMF, 

que se ha diseñado para la conexión entre códigos sectoriales concebidos por organismos 

oficiales diferentes, donde las relaciones son de ‚varios a varios‛).  En consecuencia, se puede 

producir duplicación de registros en las respuestas a las consultas efectuadas. 

Aunque las relaciones establecidas entre los campos 

CSUBETS Código del subsector ETS 

CSUBUE Código del subsector UE 

ASECTOR Alcance sectorial de la metodología 

también son del tipo ‚varios a varios‛, esta elección facilita la identificación y minimización de 

las duplicaciones de registros en las consultas, pues mientras la base de datos de proyectos 

dispone del orden de 2000 registros –que aumenta con cada actualización del número de 

proyectos registrados por la UNFCCC- y la base de datos de instalaciones dispone del orden de 

4000 registros –que también aumenta con los nuevos datos anuales-, las estructuras de 

codificación de sectores y subsectores es muy reducida (9 sectores para el mercado de derechos 

de emisiones, 15 sectores para la clasificación de proyectos y 6 sectores que se dividen en unos 

250 entre subsectores y clasificaciones de mayor detalle, para las actividades de la UE 

consideradas generadoras de gases de efecto invernadero), y lo que es más importante aún, se 

mantienen en el tiempo mientras los organismos oficiales que las han creado no las modifiquen. 

Con el mismo fin, se ha seleccionado la relación entre campos de clasificación de metodologías 

por alcance sectorial de proyectos, pues cada metodología tiene asociado un sólo alcance 

sectorial de proyectos UNFCCC, mientras que un proyecto puede estar realizado con varias 

metodologías. 

Por último, se ha seleccionado, además, la relación entre las escalas de las metodologías y las de 

proyectos, porque es una relación ‚uno a uno‛ y, por tanto, a proyectos de pequeña/gran escala 

corresponden metodologías de pequeña/gran escala, sin posible duplicación de registros 

cuando se aplica este campo para realizar filtros en las consultas. 

Junto a una elección adecuada de campos y relaciones entre ellos, para eliminar completamente 

las duplicidades es necesario, además, realizar de forma complementaria consultas 

progresivamente más específicas o bien conocer la estructura relacional, evitando la duplicidad 

de registros con la incorporación de alguna restricción añadida en campos en principio no 

necesarios para responder a la consulta, pero sí para eliminar las duplicaciones (ver más 

adelante las respuesta a la preguntas de diseño planteadas). 



272 

Para una información más detallada sobre otras posibilidades de diseño se recomienda 

consultar la bibliografía especializada sobre paquetes de aplicaciones informáticas comerciales, 

citada al final de este trabajo. 

En las figuras 8.3 y 8.4, las flechas indican las conexiones entre campos para la formulación de 

preguntas (colores) y para establecer las relaciones entre los cinco grupos de informaciones 

(negro). 

Los campos que dan información de las relaciones ‚varios a varios‛ entre códigos ETS, UE y 

UNFCCC se han incorporado para facilitar la formulación de preguntas que minimicen las 

duplicaciones de registros en la respuesta. Se hace distinción entre el campo CMETODO en las 

bases de datos METODOLOGIA y PROYECTOS porque, en la primera, cada registro indica un 

sólo código de metodología, mientras que un proyecto puede estar realizado con varias 

metodologías incluyendo varios códigos de metodologías. 

Puede observarse que la BDRMF se vincula con la estructura del Registro Europeo a través de 

los campos ‚año‛, ‚Código Instalación‛ y ‚Emisiones Verificadas t CO2‛, comunes a  las bases 

de datos ‚ETS‛ y ‚Verified Emission‛. También se vincula con el RENADE a través de los 

campos ‚año‛, ‚Código‛, ‚Instalación‛, ‚Emisiones Verificadas t CO2‛ y ‚Asignación 

Transferida t CO2‛. 

En realidad, la base de datos ETS podría ser, para el caso español, la base de datos del 

RENADE, ampliada con el campo ‚Demanda CERs‛. Puesto que no se dispone de acceso oficial 

a la base de datos del RENADE ni se puede modificar su estructura de campos para su 

adaptación a la propuesta de la presente tesis, y, teniendo en cuenta que los resultados anuales 

de la base de datos del RENADE se publican, se ha preferido incluir los registros publicados del 

RENADE en la base de datos ETS de la BDRMF, con la propuesta de ampliación en la estructura 

de campos que se indica, para poder vincularla con el resto de la estructura relacional. 

También se puede incorporar un campo denominado CERS ENTREGADOS que contabiliza la 

parte de los derechos entregados anualmente, originados con CERs, que se ha comenzado a 

publicar a partir del ejercicio 2008 en el RENADE. 
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Figura 8-3: Estructura de relaciones y consultas principales de la base de datos relacional. 

(Fuente: propia). 
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Figura 8-4: Estructura de relaciones y consultas principales de la base de datos relacional. 

(Fuente: propia). 
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Premisas de la BDRMF 

 

La base de datos UE recoge informaciones desde 1990 a 2007, puesto que los datos sobre el 

ejercicio 2007 han sido publicados en mayo de 2009. 

Las bases de datos METODOLOGIAS y PROYECTOS recopilan informaciones desde el año en 

el que se validó el primer proyecto de MDL, es decir, desde 2004 hasta 2009. En realidad, puede 

incluir los datos de 2009, pues su actualización es diaria. 

La base de datos ETS recopila informaciones desde el ejercicio 2005, año en el que se realizó por 

primera vez de manera estandarizada y simultánea la toma de datos en todos los Estados 

Miembro de la Unión Europea, hasta el ejercicio 2008 inclusive (cuyos datos se han publicado 

en enero de 2009). 

Estudiando el ciclo de disponibilidad de datos, la base de datos UE permite disponer de 

información del año X a partir de mayo del año X+2 y desde el año 1990. Las bases de datos 

METODOLOGIAS y PROYECTOS permiten disponer de información con actualización diaria 

desde el año 2004 y la base de datos ETS permite disponer de datos del año X a partir de enero 

del año X+1 y desde el año 2005. 

Así pues, una de las limitaciones de la base de datos relacional reside en la falta de 

disponibilidad de informaciones anuales simultáneas de cada fuente de datos (UE y UNFCCC), 

lo que impide realizar consultas relacionales para un mismo valor del campo ‚AÑO‛ salvo 

cuando hay información para ese año en todas las bases de datos. Es decir, si el año X+2 es el 

2009, la base de datos relacional dispone de información completa para el establecimiento de las 

consultas relacionales desde el año 2005 hasta el año 2007. 

Para ampliar las posibilidades en el tiempo, se pueden hacer consultas dentro de una misma 

base de datos con registros hasta el mismo día de la consulta, en las bases de datos 

METODOLOGIAS y PROYECTOS, aunque sólo desde el año 2004, ya que es el año en el que se 

realizo la primera validación de un proyecto. 

Asimismo, se pueden hacer consultas en la base de datos ETS desde el ejercicio 2005, año de la 

primera contabilización de emisiones de CO2 en la UE, hasta el ejercicio 2008, aunque sólo para 

el gas CO2, que es el único que se contabiliza mediante el sistema de verificación de emisiones 

de la UE. Se puede incorporar un campo denominado CERS ENTREGADOS, que contabilizaría 

la parte de los derechos entregados anualmente originados con CERs, siempre que se sirva esta 

información en todos los países de la UE tal como ha empezado a hacer el RENADE a partir del 

ejercicio 2008. 

La base de datos UE permite realizar consultas desde el año 1990 hasta el 2007, aunque teniendo 

en cuenta las reservas correspondientes a los sistemas de estimación y contabilización de GEI 

hasta el año 2004. 

Justificación de la base de datos CONEXIÓN 

 

En la actualidad, como ya se ha indicado, existen tres tipos de codificaciones para las 

actividades relacionadas con el Protocolo de Kioto, cada una adecuada a las actividades del 

organismo oficial que interviene en el cumplimiento del mismo. Las tres se muestran con 

detalle en el Anexo G. 
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En primer lugar, atendiendo a la magnitud de las emisiones de CO2, la UE ha desarrollado una 

clasificación de las actividades más contaminantes, directamente implicadas en el mercado de 

derechos de emisiones (ETS). Esta clasificación es válida para todos los países de la UE-27/15 y 

sobre ella se realizan las estadísticas y publicaciones que se han comentado en otras secciones 

del presente trabajo. Las instalaciones que desarrollan alguna de estas actividades deben 

realizar verificación de sus emisiones de CO2 anualmente y desde el ejercicio 2005. 

Por otra parte, la UE ha elaborado una clasificación más amplia, por sectores empresariales, de 

todas las actividades sometidas o no a verificación de emisiones de CO2. Esta clasificación, al 

igual que la anterior, es válida para todos los países de la UE 27/15 y sobre ella se realizan las 

estadísticas y publicaciones para todos los gases de efecto invernadero. 

Además, la UNFCCC ha elaborado una tercera clasificación de actividades por sectores 

empresariales en los que pueden realizarse proyectos de reducción de emisiones de cualquier 

gas de efecto invernadero –proyectos MDL y AC-. Esta clasificación es aplicable a países del 

mundo no incluidos en la lista del Anexo I del Protocolo de Kioto. 

Para que la base de datos relacional diseñada pueda suministrar informaciones interesantes a 

sus usuarios, utilizando las tres fuentes internacionales citadas, es necesario establecer 

vinculaciones que permitan relacionar los datos de las instalaciones industriales sometidas a 

verificación de emisiones con los datos de los sectores empresariales de la clasificación de la UE 

y, ambos grupos, con los datos de los proyectos de MDL y AC de la UNFCCC. 

Una de las formas de vincular las tres fuentes de información (empleada en la estructura de la 

BDR) es establecer las asociaciones posibles entre actividades similares de las tres 

clasificaciones. Esta asociación no existe en la actualidad, por lo que se ha realizado la siguiente 

propuesta, basada en la asignación de los códigos del mercado ETS y los códigos de la 

UNFCCC a la estructura de códigos de actividades de la UE, de mayor detalle que las 

anteriores. 

La asociación realizada también se muestra en el anexo G, en la tabla ‚Relación de 

codificaciones por actividades similares‛,  y es la adoptada en las bases de datos de la estructura 

relacional diseñada. Puede observarse que el código 3 ‚Demanda de Energía‛, de la UNFCCC 

puede ser aplicable a todos los subsectores de la UE. De igual modo ocurre con el código (1.b – 

1.c), sobre cogeneraciones y otras formas de generación no públicas del mercado ETS. A ésta y a 

otras duplicidades de asociaciones de códigos que se muestran en la tabla, se debe que puedan 

aparecer duplicaciones de registros al establecer consultas en la BDRMF, si no son 

convenientemente filtradas. 

De la citada  tabla se desprende que sólo algunos códigos de la clasificación de la UE tienen 

relación con los códigos del mercado ETS. Ello es debido a que este mercado, de momento, se 

limita a emisiones de CO2  y, por tanto, a actividades que emiten este gas. Hay mayor conexión 

entre la estructura de códigos de la UE y la de la UNFCCC, pues incluyen las actividades que 

generan emisiones de los seis gases de efecto invernadero. Sin embargo, como la UNFCCC 

propone sólo 15 códigos, muy generales, puede haber varios códigos de la clasificación de la UE 

asociados a cada código UNFCCC. 

Por otra parte, cada metodología aprobada por la UNFCCC para proyectos de reducción de 

emisiones está asociada a uno o varios sectores de los 15 citados. Normalmente el sector para el 

que se propone la metodología coincide con el sector de actividad de la instalación donde se 

ejecuta el proyecto, pero no es siempre así, por lo que puede haber instalaciones clasificadas, 

por ejemplo, en el sector 15 ‚Agricultura‛, en las que se realicen proyectos de cogeneración 
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correspondientes a metodologías de los sectores 1 y 4 (en lugar de metodologías del sector 15).  

A ello se debe que en la BDR existan los dos tipos de campos siguientes para designar los 

códigos de las metodologías y de las actividades, ambos según la clasificación de la UNFCCC: 

 ASECTOR Alcance sectorial de la metodología 

 SECTOR Sector de actividad de la instalación donde se ejecuta el proyecto con una 

metodología MDL o AC. 

La base de datos CONEXION tiene en cuenta esta particularidad e identifica los códigos de 

sector de actividad de la clasificación de la UE que corresponden a cada código UNFCCC de 

una metodología concreta, por lo que, para identificar los proyectos de MDL o AC de la base de 

datos PROYECTOS UNFCCC que corresponden a un subsector de la UE (que a su vez puede 

corresponder a una instalación afectada por el sistema de comercio de emisiones europeo) es 

necesario identificar las metodologías aplicables al subsector de la UE a través de la base de 

datos CONEXION. 

Se realiza así la vinculación relacional a través de los códigos ASECTOR de la clasificación de la 

UNFCCC asociados a cada metodología, pues es más preciso para las búsquedas de tipos de 

proyectos por parte de los usuarios de la BDR utilizar los códigos de las metodologías aplicadas 

en los proyectos en lugar de la clasificación SECTOR de la actividad de la instalación en 

particular donde se ejecutan. 

Directrices para el futuro en la estructura de la BDRMF 

 

En el año 2009 ha sido publicada la Directiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 23 de abril de 2009, de modificación de la Directiva 2003/87/CE para mejorar y extender el 

sistema de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión. 

En los considerandos y el articulado de esta Directiva se revelan muchas de las directrices 

marcadas por la Unión para los periodos posteriores a 2012. Entre las más interesantes se 

encuentran la intención de extender el mercado de derechos de emisiones a todos los sectores 

de la clasificación UE (no sólo al reducido número de los actuales) y a los seis gases de efecto 

invernadero (no sólo al CO2). Esto puede suponer una mayor uniformidad en la estructura de la 

BDR estudiada, pues los códigos ETS previsiblemente desaparecerán, reemplazados por los 

códigos de la clasificación sectorial de la UE. El presente trabajo es, pues, un avance sobre la 

manera de cohesionar a día de hoy ambas estructuras de codificaciones. 

Por otra parte, la UE propone en esta Directiva el posible reconocimiento entre los diferentes 

mercados de derechos de emisiones, bajo unas mismas premisas de rigurosidad científico-

técnica, de manera que comience una tendencia hacia la unificación de forma natural de los 

precios de una tonelada de CO2 en el conjunto de mercados y que todos ellos sean reconocidos 

entre sí, permitiendo transacciones de derechos de emisión de unos a otros con mayor facilidad. 

Esta tendencia hacia la globalización de los mercados de derechos de emisiones conducirá 

además hacia un proceso de unificación de las dos principales estructuras de codificaciones 

sectoriales que coexisten actualmente (UNFCCC y UE). 

A día de hoy, la estructura de codificación más detallada es la de la UE. De hecho, en esta 

sección se ha estudiado la manera de adaptar las codificaciones ETS y UNFCCC a las de la UE, 

precisamente por este mayor detalle. 
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Quizá en un futuro a medio plazo la estructura de base de datos relacional presentada no 

requiera la base de datos CONEXION, lo que supondría la unificación de todas las estructuras 

de clasificación de actividades en materia de lucha contra el cambio climático. 

La estructura de la BDR que se ha diseñado en el presente trabajo constituye el punto de partida 

de una estructuración de la información, actualmente dispersa, que requerirá previsibles 

adaptaciones a medida que evolucionen las decisiones administrativas que se adopten por 

todas las partes, a nivel nacional e internacional. 

8.2 Construcción y operación de la base de datos relacional 

BDRMF 

A continuación se describe el proceso de construcción de las bases de datos que constituyen el 

sistema relacional. Una vez completada, se muestran las posibilidades de la BDRMF para la 

formulación de consultas de tipo relacional en las que intervienen varias bases de datos 

simultáneamente. 

Construcción de las bases de datos 

 

Todas las bases de datos han sido creadas a partir de la información que se ha presentado con 

anterioridad, suministrada por los Organismos Oficiales correspondientes. Estas informaciones 

de partida se han incluido en cinco hojas de cálculo Excel, modificando la estructura de campos 

de información para potenciar la agilidad relacional, añadiendo campos relevantes o 

eliminando algunos con información secundaria (que puede ser obtenida sin necesidad de su 

inclusión en la estructura relacional). 

Las estructuras de campos de información de las cinco hojas Excel, correspondientes a las 

estructuras de campos de las cinco bases de datos del sistema relacional de la BDRMF, se han 

detallado también con anterioridad. 

Una vez preparadas las hojas de cálculo, han sido importadas al sistema Access para generar las 

correspondientes bases de datos y poder utilizar las posibilidades de este sistema para la 

formulación de consultas de tipo relacional entre ellas. 

A continuación se muestran detalles de cada una de las bases de datos creadas (figuras 8.5 a 

8.9). 
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Figura 8-5: Base de datos UE aplicada a España (UEES). (Fuente: propia). 
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Figura 8-6: Base de datos ETS aplicada a España (ETSES). (Fuente: propia). 



281 

 

Figura 8-7: Base de datos CONEXION. (Fuente: propia). 
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Figura 8-8: Base de datos METODOLOGIAS. (Fuente: propia). 
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Figura 8-9: Base de datos PROYECTOS. (Fuente: propia). 
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En las figuras 8.10 a 8.14 se muestra la estructura de campos diseñada para cada una de las 

cinco bases de datos. 

Puede verse en los archivos que hay campos de tipo ‚TEXTO‛, es decir, la información 

contenida en ellos puede incluir números o letras, tratados como simples caracteres. Los 

diseñados como campos ‚NUMERO‛ incluyen números, con o sin decimales, con los que 

pueden realizarse operaciones. Los de tipo ‚FECHA‛ reflejan una fecha expresada de diversas 

formas opcionales. 

Los campos ‚HIPERVINCULO‛ utilizados para los nombres de proyectos y metodologías 

evitan la poco práctica operación de tener que introducir uno a uno objetos como los 

documentos de proyecto (PDD) -de formato ‚pdf‛- en campos tipo ‚OBJETO OLE‛ o en 

campos de tipo ‚MEMO‛ –que almacenan información tipo texto casi sin  límite- . 

El hipervínculo permite potenciar la interconexión de la DBRMF con las fuentes de información 

de referencia en las que se apoya, al tiempo que resulta mucho más manejable acceder a la 

información disponible en las páginas Web simplemente pinchando en el nombre del proyecto 

o de la metodología desde la propia BDRMF. 

El campo ‚FICHATEC‛ se ha diseñado como ‚TEXTO‛ en lugar de como ‚OBJETO OLE‛ pues 

no es necesario incluir información en él al encontrarse hipervinculada en otros campos. 

Las cinco bases de datos tienen un campo de identificación de registros, que consiste en un 

número correlativo que permite volver a ordenar los registros en el orden en el que se 

introdujeron en la base de datos correspondiente. 
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Figura 8-10: Estructura de campos de la base de datos UEES. (Fuente: propia). 
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Figura 8-11: Estructura de campos de la base de datos ETSES. (Fuente: propia). 



287 

 

Figura 8-12: Estructura de campos de la base de datos CONEXIÓN. (Fuente: propia). 
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Figura 8-13: Estructura de campos de la base de datos METODOLOGIAS. (Fuente: propia). 
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Figura 8-14: Estructura de campos de la base de datos PROYECTOS. (Fuente: propia). 
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Operación de la base de datos relacional 

 

Una vez completados los registros disponibles de las bases de datos que constituyen el sistema 

relacional diseñado, las posibilidades de trabajo son casi ilimitadas. A continuación se citan las 

más interesantes, con objeto de mostrar la operatividad y diligencia del servicio de información 

establecido y su sencilla utilización. 

En una base de datos se pueden aplicar las herramientas que Access pone a disposición del 

usuario, tales como búsqueda de registros concretos, establecimiento de filtros de condiciones 

para conjuntos de registros, u ordenamientos de mayor a menor valor numérico o alfabético, 

entre otras. 

Entre varias bases de datos, además, se pueden formular consultas a la BDRMF para obtener 

información cruzada de todas ellas simultáneamente, si fuese preciso. 

Estas técnicas se aplican en las respuestas a las ocho preguntas que inicialmente se formularon 

como criterios de validación de un diseño de la BDRMF que satisfaga las necesidades 

principales de los usuarios. Estas preguntas y sus correspondientes respuestas explicadas se 

muestran a continuación. 

PREGUNTA 1 

¿Qué subsector de la UE genera mayores emisiones de un GEI en un país concreto de la UE-

27/15 y en un año determinado? 

Para contestar a esta pregunta se ha elegido en la base de datos UE, el caso de España (UEES), 

en el año 2007, para el gas de efecto invernadero CH4. Se ha diseñado una consulta de tipo 

‚Selección‛, con los condicionantes exigidos. El resultado es que las actividades del sector 4 

‚Agricultura‛ son las que más emiten este gas, y entre ellas, las de fermentación 

correspondientes al subsector 4A. 
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Figura 8-15: Diseño de PREGUNTA 1. (Fuente: propia). 
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Figura 8-16: Respuesta a PREGUNTA 1. (Fuente: propia). 
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PREGUNTA 2 

¿Qué metodologías propone la UNFCCC para reducción de emisiones de un GEI concreto de 

cada subsector UE? 

En la base de datos CONEXIÓN se elige un subsector de la UE cualquiera, por ejemplo, el 2D1 

‚Papel y pasta de papel‛ y se pide visualizar de la base de datos METODOLOGIAS, aquellas de 

gran escala, sólo para el gas CO2. Se visualiza el código de identificación y nombre del alcance 

sectorial de la metodología de acuerdo con la clasificación de la UNFCCC y el nombre de la 

misma, que, como está hipervinculado a la página Web de la UNFCCC, permite acceder al texto 

completo de cada metodología.  

Las duplicaciones de registros que se producirían son debidas a las relaciones varios a varios de 

la base de datos CONEXIÓN, pero se eliminan seleccionando en la consulta ‚AGRUPAR POR‛, 

aplicable a campos no numéricos sin que se altere su contenido. 
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Figura 8-17: Primera fase de diseño de PREGUNTA 2. (Fuente: propia). 



295 

 

Figura 8-18: Respuesta provisional a PREGUNTA 2. (Fuente: propia). 
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Figura 8-19: Segunda fase de diseño de PREGUNTA 2. (Fuente: propia). 
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Figura 8-20: Respuesta final a PREGUNTA 2. (Fuente: propia). 
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PREGUNTA 3 

¿En qué proyectos y en qué países no Anexo I (receptores de proyectos) se han aplicado estas 

metodologías? ¿Qué proyectos se han realizado para un GEI concreto y en qué países no Anexo 

I? 

a) Para una metodología concreta de las indicadas con la pregunta anterior, por ejemplo la 

de código ACM0009, se formula una pregunta que imponga esta restricción en la base 

de datos METODOLOGIAS y que muestra, además, su aplicabilidad sólo para 

proyectos de reducción de CO2 a gran escala y en los alcances sectoriales 1 y 4 de la 

UNFCCC. Al realizar una consulta multitabla, conjuntamente con la base de datos 

PROYECTOS, se deberían mostrar los proyectos que se han realizado con esa 

metodología, pudiendo clasificarlos por orden alfabético de países no Anexo I y orden 

ascendente de año de registro. 

Pero, debido a que la relación entre ambas bases de datos se hace con el campo 

ESCALA, al ejecutar la consulta se obtienen proyectos realizados con muy diversas 

metodologías (campo CMETODO.PROYECTOS), todas de gran escala, pues la 

ACM0009 corresponde a gran escala y es una relación uno a uno. 

Además, los registros aparecen duplicados, debido a que la metodología ACM0009 vale 

para los sectores 1 y 4 de la UNFCCC. 

Es necesario, por tanto, afinar la consulta, imponiendo la condición en 

CMETODO.PROYECTOS de que se muestren sólo los proyectos que incluyan la 

metodología ACM0009 (y a la que reemplazó, la AM0008, tal como se indica en el 

registro de la ACM0009 en el campo observaciones de la base de datos  

METODOLOGIAS) en cualquiera de sus versiones (por eso se escribe la restricción con 

‚* *‛ como indica el sistema Access). 

De esta manera aparece sólo dos veces el nombre del proyecto, como corresponde los 

sectores 1 y 4 de la metodología. Si a continuación se elige el sector 1 o el 4 

indistintamente en la consulta, y se aplica ‚AGRUPAR POR‛ para eliminar otras 

posibles duplicaciones de campos no numéricos como los mostrados, aparece la lista 

final de proyectos sin duplicaciones. 

Es necesario, por tanto, saber que la metodología corresponde a los sectores 1 y 4, cosa 

que puede hacerse consultando la base de datos METODOLOGIAS previamente, para 

cerciorarse de que si se elige uno u otro sector no van a eliminarse proyectos en la 

consulta final. 

b) Imponiendo en el campo ‚GAS‛ de la base de datos METODOLOGIAS, por ejemplo, 

HFC, y operando igual que en el caso anterior, se obtiene el resultado esperado. 

En la base de datos METODOLOGIAS, las únicas metodologías que existen para HFC y 

HFCs diversos son la AM0001 y la AM0071, respectivamente, que corresponden sólo al 

sector 11 de la UNFCCC. 



299 

 

Figura 8-21: Primera fase de diseño de PREGUNTA 3a. (Fuente: propia). 
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Figura 8-22: Respuesta provisional a PREGUNTA 3a. (Fuente: propia). 
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Figura 8-23: Segunda fase de diseño de PREGUNTA 3a. (Fuente: propia). 
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Figura 8-24: Respuesta final a PREGUNTA 3a. (Fuente: propia). 
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Figura 8-25: Diseño de PREGUNTA 3b. (Fuente: propia). 
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Figura 8-26: Respuesta a PREGUNTA 3b. (Fuente: propia). 
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PREGUNTA 4 

¿Qué cantidad de CERs se consigue para un GEI en los proyectos de un año determinado? 

Si se elige el gas N2O, para el año 2007, mostrando de manera informativa en la consulta el 

código de metodología y el alcance sectorial de la UNFCCC correspondiente, de la base de 

datos METODOLOGIAS, y se completa con los campos de nombre del proyecto, código de 

metodología en la base de datos PROYECTOS (que no es la misma indicación que en la base de 

datos METODOLOGIAS pues aparece aquí la versión de la metodología o si el proyecto utiliza 

varias metodologías, tal como se obtiene de la fuente original de la UNFCCC), así como CERs 

obtenidos, país no Anexo I y año de la base de datos PROYECTOS, se da respuesta inicialmente 

a la pregunta formulada. 

Debido a que la relación se hace con el campo ESCALA entre las dos bases de datos, al ejecutar 

la consulta se obtienen proyectos realizados con muy diversas metodologías (campo 

CMETODO.PROYECTOS), pero, sin embargo, se observan sólo tres metodologías que reducen 

exclusivamente N2O (hay otras metodologías que reducen N2O junto a otros GEI, que se dejan 

fuera de la consulta) en el campo CMETODO.METODOLOGIAS. Además, los registros 

aparecen triplicados, debido a que, tras consultar la base de datos METODOLOGIAS y 

ordenarlas por tipo de gas, existen tres metodologías para la reducción de emisiones 

exclusivamente de N2O, las tres de gran escala (por eso no aparecen registros de proyectos para 

pequeña escala). 

Es necesario por tanto afinar la consulta imponiendo la condición en CMETODO.PROYECTOS 

de que se muestren sólo los proyectos que incluyan alguna de las tres metodologías posibles 

(por eso se escribe la restricción con ‚* *‛ como indica el sistema Access). 

Además, para evitar que se presenten triplicados los registros, se seleccionan los proyectos cuyo 

código de metodología en la base de datos METODOLOGIAS coincida con alguno de los 

determinados para las metodologías de reducción de N2O. En este caso se ha elegido el 

AM0028. 

Así pues, para evitar la duplicación de registros, es necesario ir afinando progresivamente la 

consulta a medida que se van obteniendo resultados parciales no deseados de la misma, siendo 

complementario consultar la base de datos METODOLOGÍAS para afinar la consulta. 
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Figura 8-27: Primera fase de diseño de PREGUNTA 4. (Fuente: propia). 
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Figura 8-28: Respuesta provisional a PREGUNTA 4. (Fuente: propia). 
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Figura 8-29: Segunda fase de diseño de PREGUNTA 4. (Fuente: propia). 
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Figura 8-30: Respuesta final a PREGUNTA 4. (Fuente: propia). 
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PREGUNTA 5 

¿Qué tipo de interés bancario o precio de una tonelada de CO2 se ha utilizado para la 

determinación de los CERs de un proyecto concreto, en un año determinado? 

En este caso la pregunta se ciñe a la base de datos PROYECTOS. Se elige un proyecto concreto y 

para conocer los datos de interés bancario y precio de una tonelada de CO2 aplicados en el 

cálculo de los CERs, hay que pinchar en el campo ‚nombre del proyecto‛ para que se abra el 

documento de proyecto -que está vinculado- en el que se encuentra esta información, que hay 

que extraer haciendo la búsqueda dentro del propio documento. Es posible que haya que abrir 

archivos de anexos al documento de proyecto, tales como hojas de cálculo, donde se encuentra 

la información, si no se muestra de manera explícita en el propio PDD. 

Como la vinculación debe prepararse proyecto a proyecto en 2093 proyectos incorporados a la 

base de datos PROYECTOS, para la ejecución del ejercicio se dispone de una hoja Excel de 

proyectos que sí contiene de esta vinculación para todos los proyectos. 

Seleccionando un documento de proyecto concreto, por ejemplo: 

 

 

Y haciendo una búsqueda de palabras clave, como ‚IRR‛ y ‚Price‛, se obtiene el texto donde se 

encuentra la información deseada. 
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Adicionalmente a la estructura relacional establecida, se puede desarrollar una base de datos 

complementaria con información de los tipos de interés por país no Anexo I y año. El precio de 

la tonelada de CO2 no se puede establecer anualmente, pues está sometido a variabilidades 

importantes en el transcurso de un año y, por tanto, no es un dato que se preste a ser 

incorporado como un campo separado de una base de datos complementaria. 

PREGUNTA 6 

¿Cuál es el exceso de emisiones de CO2 de las instalaciones afectadas por el comercio de 

emisiones de la UE, en un sector y país de la UE concretos, en un año determinado? 

En la base de datos UE, para el caso de España (UEES), se formula inicialmente una consulta de 

las emisiones de CO2 del sector 1A1a ‚Public Electricity and Heat Production‛ en el año 2007. 

Adicionalmente, a través de la base de datos CONEXIÓN,  se muestran las instalaciones de la 

base de datos ETSES cuya demanda es negativa (más emisiones verificadas que derechos de 

emisiones asignados) en el año 2007. El resultado se ordena de más demanda negativa a menos, 

para mostrar las instalaciones que más sobrepasan los derechos que inicialmente se les han 

asignado y que, por tanto, son las que pueden estar más interesadas en realizar proyectos de 

mecanismos de desarrollo limpio y de aplicación conjunta para obtener CERs que compensen 

ese exceso de emisiones.  Las cifras de CO2 de la base de datos UEES se muestran en Gg (103t), 

mientras que las cifras en la base de datos ETSES se muestran en toneladas. En caso de realizar 

comparaciones numéricas de ambas cifras debe tenerse en cuenta esta circunstancia. 

La duplicidad de registros se produce por la forma del diseño de la base de datos CONEXIÓN, 

que tiene en cuenta para cada subsector de la UE las posibles asociaciones de sectores de la 

clasificación de la UNFCCC (en este caso, sectores 1 y 3). Para evitar esta duplicidad se añade a 

la consulta el campo AMETODO de la base de datos CONEXIÓN, obligando a que adquiera 

uno sólo de los dos códigos –por ejemplo el 1-. La lista final de registros aparece así sin la 

duplicidad. 

NOTA: es muy habitual que en bases de datos relacionales diseñadas inicialmente por varios 

operadores diferentes, la estructura relacional de conexión no se pueda realizar a través de 

campos clave de identificación única de registros (es el caso de la estructura presentada para la 

conexión entre códigos sectoriales concebidos por organismos oficiales diferentes, donde las 

relaciones son de ‚varios a varios‛).  En consecuencia, la duplicación de registros se puede 

producir de forma natural. Para evitar esta situación se pueden aplicar diferentes técnicas 

sencillas, que se vienen analizando, tales como usar el comando ‚AGRUPAR POR‛ para 

campos no cuantitativos, realizar consultas progresivamente más específicas (ver preguntas 3 y 

4), o bien, conocer la estructura relacional asumiendo esta limitación y evitar la duplicidad de 

registros en los informes que se realicen con la información resultante de la consulta, 

incorporando alguna restricción añadida en campos en principio no necesarios para responder 

a la consulta (pregunta 6). 
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Figura 8-31: Diseño de PREGUNTA 6. (Fuente: propia). 
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Figura 8-32: Respuesta a PREGUNTA 6. (Fuente: propia). 
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PREGUNTA 7 

¿Qué países UE-27/15 son más emisores de un gas concreto y en qué países no Anexo I se 

consiguen más reducciones de dicho gas con proyectos MDL/AC, en un año determinado? 

En la base de datos UE se han incluido los datos de España, que es el país que más se aleja del 

cumplimiento de sus objetivos del Protocolo de Kioto en la actualidad y, por tanto, el más 

interesado en disponer de un servicio de información ágil e integral como el diseñado. 

Anteriormente se ha indicado que la misma información es suministrada por la UE en formato 

Excel para cada país de la UE, pudiendo incorporarse los registros de otros países de la Unión a 

la base de datos UE. En ese caso, sólo habría que ordenar la propia base de datos UE de mayor a 

menor emisión de un GEI seleccionado, mostrando el campo ‚PAISETS‛ el Estado Miembro 

que más emisiones genera de dicho gas en cada uno de los sectores y subsectores de actividad. 

Suponiendo que en el año 2005 el país que más emisiones generase de CO2 fuese en valor 

absoluto España, la consulta se completaría con la base de datos PROYECTOS, para que los 

proyectos se ordenen de mayor a menor cantidad de CERs mostrando al tiempo el campo 

‚PAISNAI‛ -País No Anexo I- para que aparezcan los países en los que se realizan estos 

proyectos. 



315 

 

Figura 8-33: Diseño de PREGUNTA 7. (Fuente: propia). 
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Figura 8-34: Respuesta a PREGUNTA 7. (Fuente: propia). 
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PREGUNTA 8 

¿Para un exceso de emisiones de CO2 de una instalación concreta, qué tipo de metodología, país 

no Anexo I, proyecto, precio de una tonelada de CO2 o interés del mercado, producen una 

cantidad similar o mayor de CERs? 

Esta pregunta es la continuación lógica de la pregunta 6, pues una vez identificada la 

instalación concreta de las posibles obtenidas en dicha pregunta, se buscan tipos de proyectos y 

metodologías que se hayan registrado ya y cuya ejecución permitiría compensar los excedentes 

de emisiones de esa instalación. 

En concreto, la instalación  ES033301000215, Hidrocantábrico S.A - Aboño 1 tiene una demanda 

de 6.189.929 derechos de emisiones en el año 2007. Por tanto, la búsqueda a realizar es la de 

proyectos de disminución de emisiones de cualquier gas (pues los derechos de emisiones 

pueden adquirirse para cualquier tipo de gas, al ser expresados en CO2-eq), que superen esa 

cantidad de derechos anual en la base de datos PROYECTOS. 

Realizando la consulta, se obtiene el conjunto de proyectos que superarían esa cifra de CERs, 

junto con indicación de la metodología que han empleado, países en los que se realizaron y 

fechas en las que se registraron. 
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Figura 8-35: Diseño de PREGUNTA 8. (Fuente: propia). 
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Figura 8-36: Respuesta a PREGUNTA 8. (Fuente: propia). 



320 

Limitación principal de la BDRMF 

 

La limitación principal de la BDRMF se ha comentado con anterioridad y reside en la estructura 

presentada para la conexión entre códigos sectoriales concebidos por organismos oficiales 

diferentes, para los que las relaciones son de ‚varios a varios‛. 

En esta situación no se puede realizar la conexión entre las diferentes bases de datos a través de 

campos clave de identificación única de registros, como sería deseable. En consecuencia, se 

puede producir una duplicación de registros de respuesta a las preguntas formuladas, con el 

efecto de que no sea práctico formular preguntas complejas, ante el elevado número de 

combinaciones de registros al que darían lugar. 

Se puede evitar esta situación aplicando algunas técnicas como las siguientes: 

 Aplicar la orden ‚AGRUPAR POR‛ del propio desplegable de consultas sencillas para 

campos no numéricos. 

 Realizar consultas parciales y progresivamente más específicas, aprovechando la 

información de preguntas previas para acotar la formulación de las nuevas preguntas y 

el número de registros de la respuesta final (Preguntas 3, 4 y 8). 

 Conocer la estructura relacional de la base de datos CONEXIÓN y evitar la duplicidad 

de registros en los informes que se realicen con la información resultante de la consulta, 

incorporando alguna restricción añadida en campos en principio no necesarios para 

responder a la consulta (pregunta 6). 

 No formular preguntas que utilicen las cinco bases de datos a la vez, sino por partes, 

minimizando las combinaciones que produce la base de datos CONEXIÓN. 

No obstante, la mejor manera de resolver el problema de las duplicaciones de registros se 

apunta en la Directiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, 

de modificación de la Directiva 2003/87/CE para mejorar y extender el sistema de comercio de 

emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión. 

En los considerandos y el articulado de esta Directiva se revelan muchas de las directrices 

marcadas por la Unión para los periodos posteriores a 2012. Entre las más interesantes se 

encuentran la intención de extender el mercado de derechos de emisiones a todos los sectores 

de la clasificación UE (no sólo al reducido número de los actuales) y a los 6 gases de efecto 

invernadero (no sólo al CO2). Esto puede suponer una mayor uniformidad en la estructura de la 

BDR estudiada, pues los códigos ETS previsiblemente desaparecerán, reemplazados por los 

códigos de la clasificación sectorial de la UE. El presente trabajo es, pues, un avance sobre la 

manera de cohesionar a día de hoy ambas estructuras de codificaciones. 

Por otra parte, la UE propone en esta Directiva el posible reconocimiento entre los diferentes 

mercados de derechos de emisiones, bajo unas mismas premisas de rigurosidad científico-

técnica, de manera que comience una tendencia hacia la unificación de forma natural de las dos 

principales estructuras de codificaciones sectoriales que coexisten actualmente (UNFCCC y 

UE). 
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Hoy en día la estructura de codificación más detallada es la de la UE. De hecho, en el presente 

estudio se ha explorado la manera de adaptar las codificaciones ETS y UNFCCC a la de la UE, 

precisamente por este mayor detalle. 

Por estas razones, quizá en un futuro a medio plazo la estructura de base de datos relacional 

presentada no requiera la base de datos CONEXION, lo que supondría la unificación de todas 

las estructuras de clasificación de actividades, permitiendo diseñar una BDRMF basada en 

combinaciones ‚uno a uno‛, evitando duplicidades, lo que simplificaría la formulación de 

preguntas como las analizadas. 

La estructura de la BDR que se ha diseñado en el presente trabajo constituye, pues, el punto de 

partida de una estructuración de la información, actualmente dispersa, que requerirá 

previsibles adaptaciones a medida que evolucionen las decisiones administrativas que se 

adopten por todas las partes, a nivel nacional e internacional. 
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En cada amanecer hay un vivo poema de esperanza, 

y, al acostarnos, pensemos que amanecerá. 

Noel Clarasó (1905-1985) 

Escritor español 

9 CONCLUSIONES DE LA TESIS 

A continuación se resumen las conclusiones que se han obtenido a lo largo de los capítulos 

precedentes. Asimismo se indican las contribuciones principales de la tesis y posibles líneas 

futuras de investigación complementaria. 

9.1 Conclusiones 

Capítulo 3.-  Ajustes en el mercado de derechos de emisión de la Unión 

Europea: efectos de la entrada en vigor de la Decisión 2007/589/CE. Situación 

actual y evolución de la verificación de emisiones de CO2. 

 

La entrada en vigor de la Decisión de la Comisión de 18 de julio de 2007 por la que se establecen 

directrices para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero 

de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, ha 

introducido algunas variaciones en la anterior (Decisión 2004/156/CE), de aplicación en el 

primer periodo de asignación (2005-2007). Las modificaciones principales se citan a 

continuación: 

 Ampliación de las situaciones en las que los flujos fuente pueden ser considerados 

como secundarios o de mínimis. 

 Claridad en definiciones tales como ‚pureza‛ en combustibles de origen biomasa y CO2 

inherente y transferible. 

 Flexibilidad en la metodología de cálculo de emisiones para instalaciones de bajas 

emisiones (laboratorios no necesariamente acreditados) e instalaciones singulares 

(planteamientos de cálculo alternativos). 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=220
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 Mayor facilidad de comparación de datos con el Registro EPRTR, mediante un formato 

de Informe de Emisiones de CO2 preparado para este análisis. 

 En general, menor nivel de planteamiento y mayor incertidumbre admisible para la 

determinación de flujos de combustible y materiales. 

Esto permite la aplicabilidad de numerosos sistemas metrológicos y tipos de registros 

internos de proceso en las instalaciones, fruto de prácticas habituales en la industria que 

antes no podían aplicarse, reduciendo inversiones en instalaciones y equipos para 

determinación de emisiones. 

 En cambio, mayor nivel de planteamiento requerido para factores de emisión, datos de 

composición y factores de conversión, permitiéndose laboratorios especializados o 

sectorialmente reconocidos. 

Estos laboratorios amplían así su papel en la determinación de las emisiones, 

garantizando un nivel de incertidumbre en la cifra final de las mismas que evita 

desviaciones importantes, y siendo necesarios sus servicios en un mayor número de 

instalaciones. 

 Valores de factores de emisión tabulados por el IPCC del año 2006 ligeramente 

inferiores a los de la misma fuente tabulados en el año 1996, disminuyendo la cifra final 

de emisiones calculada. 

 Mayor agilidad del procedimiento administrativo y el cálculo justificativo para solicitar 

cambios en la asignación de niveles de planteamiento. 

Esto dinamizará la realización de ensayos tecnológicos de sustitución de combustibles, 

equipos de proceso o tecnologías para disminuir emisiones así como los permisos 

correspondientes. 

En consecuencia, en los próximos años se debería observar un mayor cumplimiento de los 

términos establecidos en la nueva Decisión (previsiblemente, los informes de verificación 

incluirán menos notas de incumplimientos o desvíos respecto de los requisitos autorizados, los 

datos de emisiones tendrán menos desviaciones importantes y los resultados de aplicación de 

las sistemáticas de los procedimientos de cálculo se ajustarán mejor al valor real de las 

emisiones). 

Sin embargo, el Plan Nacional de Asignación español para el periodo 2008-2012 impone un 

fuerte recorte de derechos de emisión en comparación con el anterior, principalmente para las 

instalaciones del sector de combustión con una potencia térmica nominal superior a 20 MW. El 

resto de sectores se mantiene ligeramente por encima o por debajo de la cifra asignada en el 

primer PNA. 

La reducción de emisiones requerida por Bruselas, unido a un aumento de las instalaciones 

contempladas en el mercado de derechos de emisiones –nuevos entrantes-, obligará en los 

próximos años a disminuir de forma acusada la cifra de derechos asignados a cada instalación. 

Esto supone que, aunque la nueva Decisión dé facilidades para que las instalaciones determinen 

adecuadamente sus emisiones y cumplan con los requisitos administrativos y técnicos para su 

contabilización, observando incluso ligeras reducciones, en los próximos años, tendrán que 

enfrentarse a una reconversión orientada hacia una reducción general de emisiones de GEI y 
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una producción más sostenible, para cumplir con los cada vez más exigentes requisitos de 

reducción establecidos en los sucesivos planes nacionales de asignación. 

Por otra parte, la gran mayoría de las emisiones, tanto en España como en el resto de países de 

la UE, corresponden al sector de combustión. En este sector se encuentran la mayor parte de las 

instalaciones cuyas emisiones superan los derechos asignados. 

Los países que más instalaciones tienen incluidas en sus planes nacionales de asignación son 

Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España y Polonia, precisamente los de mayor población. 

Malta, Grecia, Chipre, Reino Unido e Irlanda tienen los porcentajes más altos de emisiones 

generadas a partir de instalaciones cuyas emisiones son superiores a 500.000 t/año, revelando 

que la insularidad favorece, desde el punto de vista de rentabilidad, la existencia de este tipo de 

instalaciones. 

Los países que han superado en promedio del periodo 2005-2007 la cantidad total de derechos 

asignados han sido el Reino Unido (exceso de un 17%), Irlanda (13%), España (10%), Italia (7%), 

y Eslovenia (2%), por este orden. El conjunto de países de la zona UE-15 presenta en general, 

por sectores, resultados más alejados del cumplimiento del Protocolo de Kioto que los de la 

zona UE-25. 

Analizando las estadísticas, se observa que el 80% de las emisiones son generadas por tan sólo 

el 7% de las instalaciones. Quiere esto decir que sobre estas instalaciones deben hacerse los 

principales esfuerzos de seguimiento y reducción de emisiones, pues actuando sobre ellas se 

cubre una gran parte del objetivo del Protocolo de Kioto. En cambio, tan sólo el 4% de las 

emisiones es generado por un 74% de instalaciones. Hay países que apoyan la eliminación de 

las instalaciones que generan emisiones en cuantía inferior a 50.000 toneladas de CO2 pues 

consideran que el esfuerzo en seguimiento y medición de sus emisiones no compensa su 

contribución al cómputo total de las emisiones de la UE. 

Se espera que en sucesivos planes nacionales de asignación se pueda ir incrementando el 

número de instalaciones preparadas con sistemas avanzados de monitorización en continuo. 

Capítulo 4.- Ajustes en el mercado de derechos de emisión de la Unión 

Europea: tendencias manifestadas (1990-2006). 

 

El sector energético influye de manera predominante en el conjunto total de emisiones de GEI 

respecto de los demás sectores, seguido del sector agrícola y la industria de proceso. La 

utilización de tecnología agrícola menos contaminante, la ampliación de la masa forestal que 

actúa como sumidero de emisiones y la minimización en la generación de residuos están 

disminuyendo las emisiones del sector agrícola y del sector de gestión de residuos. La industria 

de proceso también disminuye sus emisiones con una tendencia menos regular que la de los 

anteriores. 

El análisis por subsectores pone de manifiesto que la generación de energía de uso público y el 

consumo de combustibles para el transporte por carretera son las actividades más generadoras 

de emisiones, experimentando al mismo tiempo tendencias al crecimiento de las mismas. El 

refino de petróleo mantiene una tendencia al incremento de las emisiones pero de manera 

menos acusada, al igual que ocurre aún en menor medida con la fabricación de cemento. Las 

emisiones originadas por edificaciones residenciales o comerciales han cambiado su tendencia 

entre el año 2005 y el 2006 hacia una disminución de las emisiones. El resto de subsectores 

evoluciona hacia la disminución de las emisiones. 
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Por tipos de gases de efecto invernadero, el CO2 es emitido en cantidades muy superiores a las 

de los dos siguientes (CH4 y N2O), siendo las emisión de gases fluorados casi despreciable en 

comparación con el resto. 

Es sintomático que en la zona UE-15, la más desarrollada, la emisión de CO2 ha ido aumentando 

desde 1990, aunque este crecimiento se ve compensado con la disminución general de 

emisiones de este gas cuando se tiene en cuenta la zona UE-27. Las emisiones de HFC también 

manifiestan un fuerte crecimiento en ambas zonas, pero con una emisión global insignificante 

respecto de la de CO2. 

Por países, las emisiones sumadas de Alemania y Reino Unido -los dos países que emiten 

mayores cantidades de GEI- suponen aproximadamente un tercio del total de la zona UE-27. Sin 

embargo, entre ambos han conseguido una fuerte reducción (339 millones de toneladas de CO2-

eq) desde 1990. 

La reducción de emisiones en Alemania se ha debido principalmente al incremento de la 

eficiencia de las centrales térmicas de generación y la reestructuración económica de los cinco 

nuevos ‚Länder‛ tras la reunificación. La reducción en el Reino Unido tiene su origen en la 

liberalización del mercado energético, que ha propiciado la sustitución de combustibles muy 

contaminantes -fuelóleo y carbón- por gas natural como combustible de generación eléctrica y 

en el rediseño de las plantas de fabricación de ácido adípico que ha reducido las emisiones de 

N2O. 

Tras estos dos países, Italia y Francia contribuyen conjuntamente al 11% del total de la UE-27. 

Las emisiones en Italia se han incrementado un 10% respecto de las de 1990, debido 

principalmente al transporte por carretera, generación eléctrica y actividades de refino. Francia 

ha reducido un 4% sus emisiones respecto de los niveles de 1990, gracias al rediseño de las 

plantas de fabricación de ácido adípico, aunque las emisiones del transporte por carretera se 

han incrementado considerablemente. 

España y Polonia se encuentran en quinto y sexto lugar, alcanzando entre ambos un 8% de las 

emisiones de la UE-27. España ha incrementado sus emisiones en un 51% respecto de los niveles 

de 1990, debido principalmente al transporte por carretera, la generación de energía y 

actividades industriales diversas. Polonia ha disminuido sus emisiones un 12% desde 1990, 

debido principalmente –como en otros países de la antigua Europa del Este- al declive de las 

ineficientes plantas de generación de energía  y a la reestructuración económica que se viene 

produciendo desde finales de la década de los 80. Sin embargo sus emisiones del transporte por 

carretera presentan una evolución al alza. 

Capítulo 5.-  Ajustes en el mercado de derechos de emisión de la Unión 

Europea: previsiones hasta 2010 y hasta 2020. 

 

Se espera una de reducción de emisiones entre 146,6 y 160,8 Mt CO2 en la zona UE-15 hasta 

2010. Los países de la zona UE-12, en líneas generales, cumplen ya sus límites asignados y 

contribuyen al objetivo general de la Unión. 

España es el Estado Miembro que mayores esfuerzos deberá realizar para cumplir con el 

objetivo que se le ha asignado en el PNA del periodo 2008-2012 (20,5% de reducción de 

emisiones), puesto que sus emisiones en promedio en el periodo 2005-2007 son las más alejadas 

de su compromiso de reducción en dicho periodo. 
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Basándose en los datos disponibles desde 1990 a 2006, la UE está poniendo en práctica 

numerosas iniciativas de reducción de las emisiones de GEI en el sector energético, a pesar del 

aumento de la demanda de consumo. El transporte es una actividad en la que tanto la demanda 

como las emisiones se encuentran en crecimiento y así lo reflejan las previsiones a 2010. En la 

industria de proceso se espera mantener las emisiones en su nivel actual. En el sector 

agropecuario y en el de gestión de residuos (vertederos) las previsiones continúan la reducción 

marcada en las tendencias. 

Partiendo de los datos de las tendencias observadas para el conjunto de GEI citados por el 

Protocolo de Kioto, se pone de manifiesto la escasa influencia que tendría la contabilización de 

otros gases de efecto invernadero –aparte del CO2- en el mercado de emisiones europeo. La 

influencia de estos gases podría ser más relevante si se ampliase el mercado a los sectores de 

transporte, agropecuario y de gestión de residuos, además de los ya incluidos (energía e 

industria de proceso). 

De todas las políticas de la Unión en la lucha contra el cambio climático, la puesta en práctica de 

la Directiva 2003/87/CE, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de 

emisión de gases de efecto invernadero y en menor medida, la Directiva de generación de 

electricidad a partir de fuentes de origen renovable (Directiva 2001/77/CE ‚RES-E‛), son de las 

que se espera obtener las mayores reducciones de emisiones. 

España es el país que más espera reducir sus emisiones por aplicación de los mecanismos 

basados en proyectos de la UNFCCC (hasta 57,8 millones de toneladas de reducción), aún 

sabiendo que el máximo autorizado es de 30,5 millones de toneladas. Quiere esto decir que la 

aplicación por si sola de estos instrumentos de reducción no servirá para el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos por España y se requerirán otras medidas de actuación. 

Así, adquieren especial importancia las medidas contenidas en la Estrategia Española para el 

Desarrollo Sostenible (2007), en la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia 

(2007) y en el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2012, que favorecen  el cumplimiento 

de los compromisos de reducción de emisiones adquiridos a través de las líneas de ayudas 

estatales y de comunidades autónomas para la rehabilitación y modernización de instalaciones 

energéticas en edificios e industrias. 

Con todo, las medidas analizadas y el esfuerzo que suponen sirve tan sólo para una reducción 

muy pequeña de las emisiones en las previsiones a 2020, por lo que en el futuro deberán 

adoptarse medidas bastante más drásticas, si se quiere combatir con eficacia la inercia del 

cambio climático de origen antropogénico. 

Capítulo 6.- Causas y efectos de la fluctuación del precio de una tonelada de 

CO2 en el mercado de derechos de emisiones de la Unión Europea. 

 

El precio del derecho de emisión –una tonelada CO2- es de momento muy fluctuante y hay 

muchas variables que le afectan tanto de tipo climatológico, tecnológico, político o económico. 

Las de tipo climatológico están relacionadas con las expectativas climáticas (y la demanda de 

electricidad asociada), aumentando el precio del derecho con inviernos muy fríos, estíos 

caniculares o en periodos de sequía hidráulica, y bajando con temperaturas suaves. Las de tipo 

tecnológico están relacionadas con la escalada del precio de las materias primas como el 

petróleo, carbón y gas, que afectan de manera directamente proporcional a la evolución del 

precio del CO2. 
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Las variables políticas, como los recortes de derechos aprobados en los diferentes Planes 

Nacionales de Asignación y la puesta en marcha de los Registros del Mercado, afectan a las 

expectativas de los participantes y elevan el precio del derecho de emisión. La inclusión de 

todos los gases de efecto invernadero y todos los sectores de actividad repercute en un aumento 

de la escasez de derechos, aumentando su precio. Las fluctuaciones cíclicas de la economía 

también afectan, puesto que en los periodos de baja actividad económica es previsible que las 

emisiones de las empresas no superen los derechos asignados, mientras que en los periodos de 

alta actividad es previsible una demanda de derechos por encima de la cantidad asignada. 

El mercado de derechos de emisiones se desarrolla en el ámbito de la UE, a través de 

regulaciones legislativas, con derechos de emisiones asignados sólo para el gas CO2 y en 

instalaciones de los sectores de actividad que más generan este gas en los países de la Unión, 

mientras que el basado en proyectos de mecanismos de desarrollo limpio, que genera 

reducciones certificadas de emisiones por la UNFCCC, es un mercado mundial, para todos los 

sectores de actividad y gases de efecto invernadero y de carácter voluntario, pues no es una 

obligación realizar este tipo de proyectos. Cuando se trata de proyectos de aplicación conjunta, 

las unidades de reducción de emisiones que se consiguen provienen de los denominados países 

en transición a una economía de mercado (principalmente algunos países de la antigua Europa 

del Este). 

En consecuencia, el precio de la tonelada de CO2 en estos entornos presenta diferencias, pues la 

demanda y oferta en los mismos es diferente, siendo mayor, en general, el precio del derecho  

del mercado europeo, ya que su demanda es mayor, debido al efecto limitante de emisiones de 

los planes nacionales de asignación, lo que convierte a los derechos de emisión en un bien 

escaso y deseable en la Unión. No obstante, y a pesar de estas diferencias, se comprueba que el 

precio de la tonelada de CO2 tiende a confluir con el tiempo, pues actualmente la UE es el 

principal mercado de demanda y la UNFCCC es la principal oferta para este mercado. 

Otros mercados voluntarios, desarrollados por entidades privadas con intereses 

medioambientales, son de ámbito mundial y reconocen mecanismos basados en proyectos cuya 

menor entidad, o diferencias respecto de los proyectos tipificados por la UNFCCC, no permiten 

la venta de las reducciones voluntarias de emisiones obtenidas en el mercado europeo -al 

contrario de lo que ocurre con las reducciones certificadas de emisiones-, y quedan a la espera 

de que se genere en el futuro un mercado mundial de derechos de emisiones en el que puedan 

ser una oferta complementaria. 

Algunos de estos proyectos consisten en pequeñas reducciones de emisiones que, llevadas a 

cabo en un gran número de emplazamientos por todo el mundo, tienen un importante efecto de 

reducción. Otros proyectos tienen en cuenta la disminución de emisiones que se puede 

conseguir en el sector servicios o en el de transporte, no tipificados de momento por el mercado 

europeo ni por la UNFCCC. 

De momento es pronto para decir si estos mercados adquirirán fortaleza o en qué medida 

influirán en el precio de la tonelada de CO2. Aún no se dispone de cifras representativas de los 

mismos por falta de información pública. Si estos mercados consiguen reconocimiento y apoyo 

gubernamental, es probable que tengan un crecimiento constante y aumente el número de 

proyectos realizados bajo sus requisitos. 

Por otra parte, si los Estados Unidos se involucrasen con mayor decisión en el mercado mundial 

de emisiones serían el principal impulsor de la demanda, por lo que los precios en buena 

medida serían regulados por sus políticas, aunque aún es un interrogante su capacidad para 
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intervenir en unos precios, que también de manera importante, deben estar influenciados por 

las limitaciones de emisiones a nivel global del mercado ‚cap & trade‛. 

Una vez analizadas las variables, un aumento del precio de la tonelada de CO2 produce un 

efecto combinado. Por una parte fomenta la inversión en proyectos MDL o AC, pues hace esta 

alternativa más barata que otras planteadas para compensar excedentes de emisiones y, por otra 

parte, supone un incremento de la rentabilidad de los proyectos puesto que, para una misma 

cantidad de emisiones reducida con un proyecto concreto, la ONU bonificará la reducción 

conseguida en mayor cuantía económica. 

Hasta ahora se han realizado muchos más proyectos de MDL que de AC porque, para un 

mismo proyecto, las reducciones de emisiones que se consiguen en países en vías de desarrollo 

son mayores que las que se consiguen en países en transición a una economía de mercado 

(figura 6.6). Esto es debido a que la reducción de emisiones se tiene en cuenta por diferencia 

entre las emisiones de la línea base del proyecto y las emisiones con el proyecto realizado, 

siendo más bajas las líneas base de los proyectos que se realizan en países en transición a una 

economía de mercado que las de los países en vías de desarrollo. 

La línea base es una referencia indicadora del grado de desarrollo tecnológico de la instalación 

actualmente existente, que se mide en toneladas de GEI, de manera que cuanto más 

contaminante es la tecnología existente en la instalación del país receptor más alta es su línea 

base. Por tanto, un mismo proyecto conseguirá más reducción certificada de emisiones cuanto 

mayor sea la línea base del proyecto, es decir, cuanto mayor sea, por unidad de producción, la 

emisión de GEI en la instalación existente sin proyecto. 

Los proyectos de generación energética tienen como línea base las emisiones de GEI por unidad 

de energía generada en el país receptor. Por tanto, en este caso, cuanto más contaminante sea el 

mix de generación del país receptor del proyecto –por utilización mayoritaria de combustibles 

fósiles en las centrales de generación-, mayor cantidad de reducción certificada de emisiones se 

conseguirá con el proyecto. 

Así pues, cuanto mayor es el valor de la línea base (t CO2-eq/unidad de producción), mayor es 

la cantidad de reducción de emisiones certificada que se consigue con un proyecto. Las mayores 

emisiones de las líneas base corresponden, en general, a las instalaciones de países con menor 

estado de desarrollo, fomentando la ejecución de este tipo de proyectos precisamente en estos 

países. 

Otro factor que contribuye a la menor proliferación de los proyectos de AC es que, a diferencia 

de lo que ocurre con los países receptores de proyectos MDL, los países en transición a una 

economía de mercado también tienen asignadas unas cuotas de emisiones, si bien estos países 

se encuentran lejos de superarlas, disponiendo de derechos de emisión para su potencial venta 

en el mercado de derechos de la UE. 

El mercado de derechos europeo está diseñado de tal manera que obliga a que la reducción de 

emisiones que la empresa del país promotor del proyecto consigue en el país receptor se 

contabiliza por parte del país promotor como una cantidad de derechos de emisión añadida a la 

inicialmente asignada en su PNA, mientras que el país receptor pierde en igual cuantía 

derechos de los que inicialmente se le asignaron en su correspondiente PNA).En consecuencia, 

los países en transición a una economía de mercado no están muy dispuestos a perder parte de 

sus cuotas asignadas a través de proyectos de aplicación conjunta -con periodos de crédito 

limitados, similares a los de MDL- y prefieren esperar a vender sus excedentes de derechos de 

emisión en el mercado europeo de emisiones, donde, como se ha visto anteriormente, el precio 
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del derecho previsiblemente aumentará de forma anual a medida que las empresas de los países 

desarrollados se vean en la tesitura de tener que comprar derechos en el mercado. 

El aumento del precio de la tonelada de CO2 genera unos ingresos adicionales de los proyectos 

por adquisición de bonos de reducción de emisiones provenientes de la UNFCCC, lo que eleva 

su tasa interna de retorno TIR. Esto supone que una masa de proyectos que sin ese precio no 

saldrían adelante pasarían a contribuir  a la reducción de la generación de emisiones global. 

Por otra parte, es conocido que cuanto menor es el nivel de desarrollo, mayor es el tipo de 

interés bancario en un país, para compensar el efecto riesgo-país. Así pues, hay una relación 

directa entre el valor de la línea base con el tipo de interés bancario en un país. 

Sin embargo, para el conjunto de proyectos de mecanismos de desarrollo limpio, el hecho de 

que los tipos de interés sean altos en los países no anexo I del PK es un impedimento a la 

posibilidad de ejecución de los potenciales proyectos de reducción de emisiones cuyo TIR se 

encuentra por debajo del interés del mercado en el país. Por tanto, en un país no anexo I, una 

línea base elevada hace atractiva una inversión en un proyecto, que se podrá ejecutar en la 

medida en que su TIR supere al elevado interés del mercado del país. Esto limita el número de 

proyectos que podrán ser ejecutados desde el punto de vista financiero a aquéllos con mejores 

rentabilidades. 

Finalmente, el efecto de considerar la reducción de emisiones de todos los gases de efecto 

invernadero en un mismo proyecto -no sólo CO2- supondría una mayor reducción de emisiones 

(medida en CO2-eq), partiendo, además, de unas líneas base mayores que si sólo se tuviese en 

cuenta el CO2 en ellas. 

Capítulo 7.-  Mecanismos basados en proyectos. 

 

Los mecanismos basados en proyectos constituyen una eficaz herramienta para la reducción de 

emisiones de GEI, pero insuficiente para el cumplimiento del Protocolo de Kioto. Estos 

mecanismos buscan facilitar a los países del Anexo I del Protocolo el cumplimiento de sus 

compromisos de reducción y limitación de emisiones y apoyar  el desarrollo sostenible de los 

países en desarrollo (países no incluidos en el Anexo I), a través de la transferencia de 

tecnologías limpias en proyectos de componente tecnológica, medioambiental y social. 

La principal dificultad en la puesta en marcha de una entidad operacional designada (EOD) 

para ser reconocida como tal por la Junta Ejecutiva de la UNFCCC reside en la amplia 

preparación técnica y experiencia profesional de un personal que, además, debe ser bilingüe, 

por constituir las actividades de la EOD la parte principal del proceso de registro de los 

proyectos y de la certificación de sus reducciones de emisiones. Una EOD debe elaborar y 

cumplir estrictos procedimientos y seguir los protocolos autorizados para las actividades de 

validación y verificación de los proyectos. 

A continuación, se muestran las tendencias y previsiones más interesantes del análisis 

estadístico de los datos históricos disponibles sobre la evolución del mecanismo de desarrollo 

limpio (pues el mecanismo de aplicación conjunta se encuentra aún en un estado incipiente de 

desarrollo). 

 Más del 75% de la reducción de emisiones certificada provendrá previsiblemente de 

proyectos registrados en tan sólo tres países: China, India y Brasil. Más del 50% de los 

proyectos se realizarán en China. 
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 El reparto por número de proyectos en países no Anexo I revela que China, India y 

Brasil acaparan casi un 75% de los proyectos de MDL registrados. 

 El reparto de proyectos registrados por países que los han financiado revela que el 

Reino Unido y Suiza han financiado el 50% de los proyectos registrados. España 

alcanza un 3,8% del total. 

 La mayor parte de los proyectos están relacionados con generación de energía, como es 

lógico, pues es el área en la que el número de derechos asignados en los países Anexo I 

de la UE es inferior al número de toneladas de CO2 que se emiten anualmente, lo que 

fomenta la realización de proyectos MDL. 

 Tras el sector de generación de energía, le sigue muy de lejos el sector de gestión de 

residuos, como segundo sector principal en el que se realizan proyectos de MDL. 

 La mayor parte de las metodologías corresponden a proyectos de generación de energía 

y de cogeneración. 

 La mayor parte de las metodologías ya ampliamente contrastadas y consensuadas se 

refieren a los sectores en los que más proyectos hay registrados y se lleva trabajando 

desde hace más tiempo, que son el de generación de energía y el de gestión de residuos. 

 Puede observarse que el moderado conjunto de metodologías existentes para 

generación de energía cubre las expectativas del amplio conjunto de proyectos 

energéticos. En cambio, el amplio conjunto de metodologías relacionadas con el sector 

de cogeneraciones se corresponde con un hasta ahora moderado conjunto de de 

proyectos registrados. 

 De los proyectos de MDL que han sido registrados y ejecutados, casi todas las 

reducciones de emisiones certificadas solicitadas anualmente en los informes de 

seguimiento de reducción de emisiones han sido concedidas, lo que significa que los 

documentos de diseño de proyectos estaban bien preparados, se han construido los 

proyectos conforme a lo planificado y están produciendo las reducciones de emisiones 

esperadas. 

Capítulo 8.-  Estructura y funcionalidad de una base de datos relacional de 

mecanismos de flexibilidad (BDRMF). 

 

Teniendo en cuenta las conclusiones precedentes, cobra especial interés este capítulo, pues 

quizá sea España el país de la UE que más necesite disponer de una herramienta informática 

que permita conocer en cada momento, de una manera fácil y accesible, en qué países no Anexo 

I, subsectores de actividad y gases de efecto invernadero se puede maximizar la disminución de 

emisiones con los recursos limitados disponibles, así como otras informaciones interesantes 

principalmente para los operadores afectados por el comercio de derechos de emisión. 

Para ello se ha diseñado la estructura de una base de datos relacional compuesta de cinco bases 

de datos independientes que permite combinar la información de emisiones por subsectores de 

actividad, gases de efecto invernadero, países de la UE y operadores de instalaciones afectadas 

por el comercio de emisiones, con la información procedente de los principales parámetros de 

los mecanismos basados en proyectos. 
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La estructura de la BDRMF consta de las cinco bases de datos que se indican a continuación: 

 Base de Datos con información anual, suministrada por la UE, de emisiones de GEI por 

sectores, países y gases en la UE-27 (‚Base de datos UE‛) 

 Base de datos con informaciones suministradas por la UE sobre instalaciones afectadas 

por el comercio de emisiones europeo (‚Base de datos ETS‛) 

 Base de datos con información anual, suministrada por la UNFCCC, sobre los 

principales parámetros de los proyectos MDL/AC, así como de países no Anexo I y 

sectores de actividad en los que pueden desarrollarse proyectos de MDL/AC (‚Base de 

datos PROYECTOS‛) 

 Base de datos con información sobre las metodologías empleadas en la ejecución de los 

proyectos (‚Base de datos METODOLOGIAS‛) 

 Base de datos de conexión entre las anteriores, mediante asociaciones de códigos de 

actividades generadoras de emisiones de los diferentes organismos que suministran 

informaciones (‚Base de datos CONEXION‛) 

Para el diseño de las relaciones entre las bases de datos, se han elegido los campos de cada una 

que contribuyen en mayor medida a la minimización del efecto de duplicación de registros, 

muy común cuando se relacionan bases diseñadas por operadores diferentes, en las que las 

relaciones se efectúan de ‚varios a varios‛ registros. Así: 

 Los campos seleccionados representan las estructuras de codificación de sectores 

establecidas en el mercado de derechos de la UE, en la clasificación de actividades 

empresariales de la UE y en la clasificación de proyectos de la UNFCCC, pues el 

conjunto de registros de cada uno de estos campos se mantiene en el tiempo mientras 

los organismos oficiales no modifiquen las clasificaciones, a diferencia de lo que ocurre 

con otros campos, para los que el número de registros aumenta anualmente a medida 

que aumenta el número de proyectos de la UNFCCC o las verificaciones de emisiones 

de la UE. 

 Se ha seleccionado la relación entre campos de clasificación de metodologías por 

alcance sectorial de proyectos, pues cada metodología tiene asociado un sólo alcance 

sectorial de proyectos UNFCCC, mientras que un proyecto puede estar realizado con 

varias metodologías, que además, pueden no corresponder al sector de actividad del 

proyecto, lo que dificultaría enormemente la elaboración de consultas y la obtención de 

respuestas satisfactorias. 

 Se ha seleccionado además la relación entre las escalas de las metodologías y las de 

proyectos, porque es una relación ‚uno a uno‛ y, por tanto, a proyectos de 

pequeña/gran escala corresponden metodologías de pequeña/gran escala, sin posible 

duplicación de registros cuando se aplica este campo para realizar filtros en las 

consultas. 

Para validar el diseño de esta herramienta informática se han planteado variadas preguntas de 

interés general, de las que comúnmente serían efectuadas por usuarios de este servicio y una 

vez construida, se ha comprobado su validez para responder a todas ellas.  
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Por otra parte, una de las condiciones más importantes para validar el diseño ha sido la de 

evitar la necesidad de una formación específica ni conocimiento de programación en bases de 

datos por parte del usuario, para facilitar su aplicabilidad de una manera práctica y sencilla. 

Esta propiedad también se ha logrado y con un breve tutorial de consejos y técnicas sencillas de 

operación, principalmente para evitar duplicidades de registros en las respuestas y para 

seleccionar acertadamente los rangos de disponibilidad de registros oficiales, cualquier usuario 

podría familiarizarse con su manejo desde un portal Web. 

9.2 Contribuciones principales 

El presente trabajo realiza una aproximación a las diferentes actividades que se están 

desarrollando en la actualidad en la lucha contra el cambio climático de origen antropogénico y 

propone mejoras en la gestión y tratamiento informático de los datos disponibles. 

En particular: 

 Se analizan los efectos que se producirán en el periodo 2008-2012 por aplicación de la 

Decisión 2007/589/CE, que regula desde el punto de vista técnico las condiciones de la 

verificación de emisiones de CO2 en la UE. 

 Se estudia en qué medida las variaciones introducidas por la citada Decisión influirán 

en el cumplimiento de los planes nacionales de asignación en dicho periodo. 

 Se estudian tendencias y previsiones en la emisión de GEI y los efectos de la 

incorporación de otros gases y sectores de actividad en el sistema de comercio de 

emisiones de la UE. 

 Se analizan las previsiones de cumplimiento del Protocolo de Kioto, vigente hasta el 

año 2012, en la UE. 

 Se estudia desde un punto de vista económico-financiero la demanda de derechos de 

emisiones del mercado de la Unión Europea y la oferta de derechos originados por los 

mecanismos basados en proyectos de la UNFCCC. 

 Se realiza un análisis de las causas que influyen en la fluctuación del precio de la 

tonelada de CO2 y los efectos que esta variación tiene en la rentabilidad de los proyectos 

de MDL y AC. 

 Se analiza la influencia de los mercados voluntarios emergentes en el mercado mundial 

de derechos de emisión. 

 Se propone una estructura administrativa de una entidad operacional designada por la 

ONU para la validación y verificación de proyectos de MDL y AC. 

 Se analizan estadísticas sobre la evolución esperada en la aplicación de los mecanismos 

basados en proyectos de la UNFCCC. 

 Se analiza la situación actual de las posibilidades de acceso a las fuentes oficiales de 

información sobre emisiones de gases de efecto invernadero. 
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 Se diseña y construye una base de datos relacional de mecanismos de flexibilidad que 

facilita la consulta de las bases de datos oficiales disponibles desde una misma 

herramienta informática de acceso. 

9.3 Líneas de investigación complementarias 

Existen varias líneas de investigación complementarias del presente estudio -algunas de ellas 

impulsadas por las previsiones regulatorias de la Unión Europea y la UNFCCC- que podrán 

servirse durante los próximos años de las contribuciones aportadas por esta tesis. 

 

1. Estudios del efecto de la ampliación del mercado de derechos de emisiones 

a otros sectores de actividad y otros gases de efecto invernadero 

 

Aunque en el presente trabajo se ha analizado con la información disponible las previsibles 

consecuencias de la ampliación del mercado de emisiones europeo hacia otros gases de efecto 

invernadero y otros sectores de actividad, la publicación de nuevas informaciones anuales 

procedentes de las principales fuentes de información existentes permitiría analizar con mayor 

conocimiento los efectos que se producirían principalmente en el reajuste de los planes 

nacionales de asignación de los países de la UE 27/15 en función del perfil de las instalaciones, 

tipos de emisiones y precio de la tonelada de CO2. 

En particular, estudios de detalle sobre la correlación entre los datos de emisiones verificadas de 

CO2 del mercado de derechos europeo y los datos obtenidos con sistemáticas diferentes, 

procedentes del Registro EPRTR, permitirían obtener informaciones más precisas sobre la 

fiabilidad de los datos obtenidos vía medición del citado registro para otros gases de efecto 

invernadero y sobre la coincidencia entre sistemáticas vía medición y vía cálculo para todos 

ellos. 

Esta línea de trabajo está mencionada como una de las posibles futuras revisiones en la Decisión 

de la Comisión de 18 de julio de 2007, por la que se establecen directrices para el seguimiento y 

la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero de conformidad con la Directiva 

2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y en la Directiva 2009/29/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, de modificación de la Directiva 2003/87/CE, para 

mejorar y extender el sistema de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero de la 

Unión. 

1. Estudios del efecto de la ampliación del mercado de derechos de emisiones a otros 

sectores de actividad y otros gases de efecto invernadero 

2. Estudios comparativos entre los diferentes mercados voluntarios de emisiones y efectos 

de la creación de un mercado mundial unificado de derechos de emisiones 

3. Estudios de evolución de las previsiones regulatorias sobre unificación de clasificaciones 

de sectores de actividad de instalaciones de la UE y de proyectos de MDL/AC, y adaptación 

informática de la BDRMF a estas variaciones 

4. Algunas mejoras incorporables en el sistema de base de datos relacional presentado 
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2. Estudios comparativos entre los diferentes mercados voluntarios de 

emisiones y efectos de la creación de un mercado mundial unificado de 

derechos de emisiones 

 

Sería interesante realizar estudios comparativos que profundicen en los diferentes requisitos 

exigidos para los proyectos registrados a través de numerosos referenciales voluntarios que 

están proliferando al margen del establecido por la UE y la UNFCCC tales como ‚Gold 

Standard‛, ‚Chicago Climate Exchange‛, ‚Voluntary Carbon Standard VCS‛ o ‚IETA‛, 

utilizando herramientas de cálculo como las disponibles en www.ghgprotocol.org del ‚World 

Resources Institute‛ y sistem{ticas como la norma internacional ISO 14064 ‚Gases de efecto 

invernadero‛, en sus partes 1 a 3. 

El conocimiento minucioso de todos los mercados es el primer paso para poder establecer 

mecanismos de reconocimiento mutuo entre ellos y avanzar hacia un futuro mercado mundial 

de derechos de emisiones. 

3. Estudios de evolución de las previsiones regulatorias sobre unificación de 

clasificaciones de sectores de actividad de instalaciones de la UE y de 

proyectos de MDL/AC y adaptación informática de la BDRMF a estas 

variaciones 

 

En el año 2009 ha sido publicada la Directiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 23 de abril de 2009, de modificación de la Directiva 2003/87/CE para mejorar y extender el 

sistema de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión. En los 

considerandos y el articulado de esta Directiva se revelan muchas de las directrices marcadas 

por la Unión para los periodos posteriores a 2012.  

Entre las más interesantes se encuentran la intención de extender el mercado de derechos de 

emisiones a todos los sectores de la clasificación UE (no sólo al reducido número de los 

actuales) y a los seis gases de efecto invernadero (no sólo al CO2). Esto puede suponer una 

mayor uniformidad en la estructura de la BDR estudiada, pues los códigos ETS previsiblemente 

desaparecerán, reemplazados por los códigos de la clasificación sectorial de la UE. El presente 

trabajo es, pues, un avance sobre la manera de cohesionar a día de hoy ambas estructuras de 

codificaciones. 

Por otra parte, la UE propone en esta Directiva el posible reconocimiento entre los diferentes 

mercados de derechos de emisiones, bajo unas mismas premisas de rigurosidad científico-

técnica, de manera que comience una tendencia hacia la unificación de forma natural de los 

precios de una tonelada de CO2 en el conjunto de mercados y que todos ellos sean reconocidos 

entre sí, permitiendo transacciones de derechos de emisión de unos a otros con mayor facilidad.  

Esta tendencia hacia la globalización de los mercados de derechos de emisiones conducirá 

además hacia un proceso de unificación de las dos principales estructuras de codificaciones 

sectoriales que coexisten actualmente (UNFCCC y UE). A día de hoy, la estructura de 

codificación más detallada es la de la UE. De hecho, en el capítulo 8 se ha estudiado la manera 

de adaptar las codificaciones ETS y UNFCCC a las de la UE, precisamente por este mayor 

detalle. 

http://www.ghgprotocol.org/
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Quizá en un futuro a medio plazo la estructura de base de datos relacional presentada no 

requiera la base de datos CONEXION, lo que supondría la unificación de todas las estructuras 

de clasificación de actividades en materia de lucha contra el cambio climático. 

La estructura de la BDR que se ha diseñado en esta tesis constituye el punto de partida de una 

estructuración de la información, actualmente dispersa, que requerirá previsibles adaptaciones 

a medida que evolucionen las decisiones administrativas que se adopten por todas las partes, a 

nivel nacional e internacional. 

4. Algunas mejoras incorporables en el sistema de base de datos relacional 

presentado 

 

Otras mejoras de menor trascendencia que pueden incorporarse en la BDRMF son las 

siguientes: 

Incorporación de información de todos los países de la Unión Europea 

 

En las bases de datos UE y ETS se ha incluido información sólo de España (denominándolas así 

UEES y ETSES), aunque se disponía de la información de todos los países de la Unión, 

entendiendo que para la experimentación y ajuste del funcionamiento operativo de la base de 

datos no era preciso incorporar esta información, que sólo habría introducido mayor cantidad 

de registros y disminución de la velocidad de operación, sin mejorar o disminuir las 

prestaciones del sistema diseñado. 

Actualización e incorporación de nuevos registros 

 

Para mantener la base de datos actualizada se deben incluir los registros anuales que se van 

publicando sobre emisiones verificadas, datos de emisiones sectoriales en la UE y proyectos de 

MDL y AC. También hay que incorporar informaciones sobre nuevas metodologías de 

proyectos que se van autorizando en las diferentes reuniones de la Junta Ejecutiva de la 

UNFCCC. En el sistema relacional mostrado en el presente trabajo se han incorporado todos los 

datos históricos disponibles hasta la fecha de conclusión del mismo. 

Ampliación de campos de información en las bases de datos 

 

Se podría desglosar el campo ‚Ficha técnica‛ de la base de datos ‚PROYECTOS‛ en cada uno 

de los campos con datos económicos que se indican en el trabajo, para que un usuario pudiera 

realizar preguntas más precisas relacionadas principalmente con estudios de mercado. La 

introducción de esta información en la BDRMF hubiera sido un trabajo desproporcionado para 

las mejoras de prestaciones que podrían obtenerse, teniendo que extraer los datos uno a uno de 

cada registro, de los cerca de 2000 registros públicos de proyectos existentes. 

En su lugar, el empleo de algunos campos de tipo ‚HIPERVINCULO‛ utilizados para los 

nombres de proyectos y metodologías evita la poco práctica operación de tener que introducir 

uno a uno objetos como los documentos de proyecto (PDD) -de formato ‚pdf‛- en campos tipo 

‚OBJETO OLE‛ o en campos de tipo ‚MEMO‛ –que almacenan información tipo texto casi sin  

límite-. 
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El hipervínculo permite potenciar la interconexión de la DBRMF con las fuentes de información 

de referencia en las que se apoya, al tiempo que resulta mucho más manejable acceder a la 

información disponible en las páginas Web simplemente pulsando con el ratón en el nombre 

del proyecto o de la metodología desde la propia BDRMF. 

Aún así, habría que haber establecido las hipervinculaciones diseñadas en algunos campos de la 

BDRMF para cerca de 2000 registros y una vez en los documentos seleccionados, habría que 

buscar cada dato deseado, por lo que se ha preferido incluir esta posibilidad como una línea de 

perfeccionamiento posterior. 

Por otra parte, el RENADE ha modificado en el año 2009 para el ejercicio 2008 la estructura de 

campos de información disponibles, incluyendo algunos conceptos como la cantidad de CERs o 

ERUs entregados (anteriormente sólo se indicaba si había existido entrega o no, pero sin 

mostrar cifras). Estas modificaciones, que afectan a la base de datos ETSES, podrían ser tenidas 

en cuenta por el diseñador de la BDRMF, sopesando el posible interés que puede tener para el 

usuario final disponer de estas nuevas informaciones. 

Generación de una página Web y manual para usuarios de internet 

 

El diseño de un marco de trabajo intuitivo y manejable para acceder a la BDRMF facilitaría  su 

consulta y la eficiencia del servicio. Es de esperar que la combinación de la herramienta Access 

con un portal Web de estas características facilite la elaboración de las búsquedas y consultas de 

la información. 

La utilización de tutoriales o manuales de ayuda asociados a la Web completarían la  

aplicabilidad de la BDRMF y permitirían al usuario aprovechar todas las posibilidades que esta 

herramienta le ofrece. 
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ANEXO A: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS 

INFORMES TERCERO Y CUARTO DEL IPCC 

Con los modelos climáticos simples se han obtenido importantes resultados, que se indican en 

el tercer y cuarto informes del IPCC. A continuación se presentan algunas de las conclusiones 

obtenidas. 

Informe 2001 

 

 

Figura A-1a: Cambios en el siglo XX. (Fuente: IPCC, 2001). 
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Figura A-1b: Cambios en el siglo XX. (Fuente: IPCC, 2001). 

En estas dos figuras se presenta el conjunto de cambios observados hasta el año 2000 para los 

indicadores mencionados con anterioridad. Estos datos son incluidos en los modelos de 

simulación. 

Se observa que el calentamiento del sistema climático es inequívoco, como evidencian ya los 

aumentos observados del promedio mundial de la temperatura del aire y del océano, el 

deshielo generalizado de nieves y hielos, y el aumento del promedio mundial del nivel del mar. 
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Figura A-2: Simulaciones del incremento de temperatura. (Fuente: IPCC, 2001). 

En esta figura se representa la evolución de las temperaturas simuladas en el caso de ausencia y 

presencia de factores antropogénicos de manera comparada con los datos reales disponibles. 

Ello permite observar que, cuando se consideran junto a factores naturales los de carácter 

antropogénico, la coincidencia de los resultados de la simulación con los datos reales es muy 

alta. 
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Figura A-3a: Simulaciones de escenarios de evolución. (Fuente: IPCC, 2001). 
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Figura A-3b: Simulaciones de escenarios de evolución. (Fuente: IPCC, 2001). 

Las diferentes hipótesis socioeconómicas de los escenarios mostrados tienen como resultado de 

la modelización y simulación niveles diferentes de emisiones futuras de gases de efecto 

invernadero y aerosoles. Estas emisiones alteran a su vez las concentraciones de dichos gases y 

aerosoles en la atmósfera, lo que lleva a unos cambios de los forzamientos radiativos del 

sistema climático. 
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Figura A-4: Inercia en la interacción de los sistemas climáticos. (Fuente: IPCC, 2001). 
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Figura A-5: Inercia en la interacción de los sistemas climáticos. (Fuente: IPCC, 2001). 

En las figuras A-4 y A-5 se presentan los fenómenos inerciales climáticos, que se seguirán 

observando después de reducirse las emisiones. 
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Figura A-6a: Conclusiones sólidas e incertidumbres clave. (Fuente: IPCC, 2001). 
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Figura A-6b: Conclusiones sólidas e incertidumbres clave. (Fuente: IPCC, 2001). 

En los ejemplos de las figuras A-6, muchas de las conclusiones sólidas están relacionadas con la 

existencia de una respuesta climática frente a actividades humanas y el signo de dicha 

respuesta. Muchas de las incertidumbres clave tienen relación con la cuantificación de la 

magnitud y/o el tiempo de respuesta. 
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Figura A-7: Evolución de las concentraciones de CO2. (Fuente: IPCC, 2001). 

Se muestran en esta figura las concentraciones atmosféricas de CO2 desde el año 1000 al 2000, a 

partir de datos de testigos de hielo y mediciones atmosféricas directas durante los últimos 

decenios. Las proyecciones sobre concentraciones de CO2 durante el período 2000–2100 están 

basadas en los escenarios que se vienen considerando. 
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Figura A-8: Evolución de las temperaturas en la superficie terrestre. (Fuente: IPCC, 2001). 

En esta figura se muestran las variaciones en la temperatura media de la superficie terrestre 

durante el período 1000–2100. Se observa claramente la tendencia al alza de los últimos 100 

años. 
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Informe 2007 

 

 

Figura A-9: Evolución de concentraciones de CO2 y 

temperaturas por niveles de estabilización. (Fuente: IPCC, 2007). 

Se muestran las emisiones mundiales de CO2 para el período 1940-2000 e intervalos de valores 

de emisiones para las categorías de escenarios de estabilización que abarcan desde 2000 hasta 

2100 (gráfica izquierda); y la correspondiente relación entre el objetivo de estabilización y el 

probable promedio mundial del aumento de temperatura en condiciones de equilibrio en 

exceso de los niveles preindustriales (gráfica derecha). 
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Figura A-10: Evolución de cambios en mares y cubiertas de nieve. (Fuente: IPCC, 2007). 

En esta figura se muestran detalles de la variación observada del promedio mundial de las 

temperaturas en superficie, del promedio mundial del nivel del mar a partir de datos de 

mediciones marinas (azul) y vía satélite (rojo), y de la cubierta de nieve del Hemisferio Norte. 
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Figura A-11: Cambios en los sistemas físicos y biológicos. (Fuente: IPCC, 2007). 

Se muestran en esta figura los cambios significativos constatados en las series de datos de los 

sistemas físicos (nieve, hielo y terreno congelado; hidrología; y procesos costeros), en los 

sistemas biológicos (sistemas biológicos terrestres, marinos y de agua dulce) y la variación de la 

temperatura del aire en superficie durante el período 1970-2004. 
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Figura A-12: Emisiones de GEI por sectores y gases entre 1970 y 2004. (Fuente: IPCC, 2007). 
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Figura A-13: Cambios en la temperatura a nivel mundial y continental. (Fuente: IPCC, 2007). 

Se muestran en esta figura los cambios observados de la temperatura superficial a escala 

continental y mundial, comparados con los resultados simulados mediante modelos del clima 

que contemplan forzamientos naturales o forzamientos naturales y antropógenos. 

La mayor parte del aumento observado del promedio mundial de temperatura desde mediados 

del siglo XX se debe muy probablemente al aumento observado de las concentraciones de GEI 

antropógenos. Es probable que se haya experimentado un calentamiento antropógeno 

apreciable en los últimos cincuenta años, en promedio, para cada continente (exceptuada la 

región antártica). 
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Figura A-14: Escenarios de emisiones de GEI entre 2000 y 2100. (Fuente: IPCC, 2007). 

En la parte izquierda se muestran las emisiones mundiales de GEI (CO2-eq) en ausencia de 

políticas climáticas. En la parte derecha, las líneas continuas representan promedios mundiales 

del calentamiento en superficie para los escenarios A2, A1B y B1, representados como 

continuación de las simulaciones del siglo XX. Estas proyecciones reflejan también las emisiones 

de GEI y aerosoles de corta permanencia. 

De proseguir las emisiones de GEI a una tasa igual o superior a la actual, el calentamiento 

aumentaría y el sistema climático mundial experimentaría durante el siglo XXI numerosos 

cambios, muy probablemente mayores que los observados durante el siglo XX. 
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Figura A-15a: Proyecciones del calentamiento en superficie y 

del aumento del nivel del mar al final del siglo XXI. (Fuente: IPCC, 2007). 

 

Figura A-15b: Proyecciones del calentamiento en superficie y 

del aumento del nivel del mar al final del siglo XXI. (Fuente: IPCC, 2007). 
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Figura A-16: Ejemplos de impactos asociados a los cambios de temperatura. 

(Fuente: IPCC, 2007). 
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Figura A-17a: Ejemplos de impactos por regiones del planeta. (Fuente: IPCC, 2007). 
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Figura A-17b: Ejemplos de impactos por regiones del planeta. (Fuente: IPCC, 2007). 
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Figura A-18: Ejemplos de impactos en la actividad humana. (Fuente: IPCC, 2007). 

Se muestran en esta tabla ejemplos de posibles impactos del cambio climático por efecto de la 

alteración de los fenómenos atmosféricos y climáticos extremos, basados en proyecciones hasta 

mediados o finales del siglo XXI 
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Figura A-19: Costos macroeconómicos mundiales estimados en 2030 y en 2050. 

(Fuente: IPCC, 2007). 

Los valores indicados en la figura están basados en las trayectorias de más bajo costo seguidas 

para alcanzar diferentes niveles de estabilización a largo plazo. 
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Figura A-20: Ejemplos de adaptación en la actividad humana. (Fuente: IPCC, 2007). 
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Figura A-21: Ejemplos de instrumentos de mitigación. (Fuente: IPCC, 2007). 

Los gobiernos disponen de una gran diversidad de políticas e instrumentos para crear 

incentivos que primen las medidas de mitigación. Su aplicabilidad dependerá de las 

circunstancias nacionales y del contexto sectorial. 
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ANEXO B: DISPOSICIONES LEGISLATIVAS SOBRE CAMBIO 

CLIMATICO 

Directivas de la Unión Europea 

 

 Directiva Comunitaria 2003/87/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se 

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

invernadero en la Comunidad. 

 Directiva Comunitaria 2004/101/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que 

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

invernadero en la Comunidad. 

 Directiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por 

la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y ampliar el régimen 

comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

Marco General 

 

 Real Decreto Ley 5/2004, de 27 de agosto, por el que se regula el régimen del comercio 

de derechos de emisión de gases de efecto invernadero 

 Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de 

emisión de gases de efecto invernadero. 

Plan Nacional de Asignación 2005-2007  

 

 Comunicación de la Comisión (COM(2003) 0830 final), de 7 de enero de 2004, 

«Orientaciones para los Estados Miembro sobre la aplicación de los criterios del anexo 

III de la Directiva 2003/87/CE por la que se establece un régimen para el comercio de 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se 

modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo, y circunstancias en las que queda 

demostrada la situación de fuerza mayor». 

 Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Plan nacional de 

asignación de derechos de emisión, 2005-2007. (Publicado en el BOE núm. 216 de 7 de 

septiembre de 2004). 

 Corrección de errores del Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre, por el que se 

aprueba el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión, 2005-2007. 

 Decisión de la Comisión, de 27 de diciembre de 2004, relativa al plan nacional de 

asignación de derechos de emisión, 2005-2007. 

 Real Decreto 60/2005, de 21 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1866/2004, 

de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Plan nacional de asignación de derechos de 

emisión, 2005-2007. 

http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/normativa_cc/pdf/2003_87_ce_em_trad_esp.pdf
http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/normativa_cc/pdf/2004_101_ce.pdf
http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/normativa_cc/pdf/rd_ley_5_2004_ce.pdf
http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/normativa_cc/pdf/a08405-08420.pdf
http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/normativa_cc/pdf/com2003_0830es01.pdf
http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/normativa_cc/pdf/rd_1866_2004_pna.pdf
http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/normativa_cc/pdf/a30729_30729.pdf
http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/normativa_cc/pdf/deci_com_27_12_04_es.pdf
http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/normativa_cc/pdf/rd_60_2005.pdf
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 Real Decreto 777/2006, de 23 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1866/2004, 

de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Plan nacional de asignación de derechos de 

emisión, 2005-2007. 

Asignación individual a cada instalación 2005-2007  

 

 Resolución de 26 de enero de 2005, de la Subsecretaría, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 21 de enero de 2005, por el que se 

aprueba la asignación individual de derechos de emisión a las instalaciones incluidas en 

el ámbito de aplicación del Real Decreto Ley 5/2004, de 27 de agosto, por el que se 

regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

 Asignación a las instalaciones afectadas por la ampliación del ámbito de la Ley: 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de julio de 2006. 

 Acuerdo del Consejo de Ministros, de 31 de marzo de 2006, por el que se aprueba la 

asignación individual de derechos de emisión a las instalaciones que solicitan 

asignación como nuevos entrantes y se encuentran incluidas en el ámbito de aplicación 

de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

 Nota de prensa sobre el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 23 de marzo de 2007, por 

el que se aprueba la asignación individual de derechos de emisión a las instalaciones 

que solicitan asignación como nuevos entrantes y se encuentran incluidas en el ámbito 

de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del 

comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

 Acuerdo del Consejo de Ministros, de 2 de noviembre de 2007, por el que se aprueba la 

asignación individual de derechos de emisión a las instalaciones que solicitan 

asignación como nuevos entrantes y se encuentran incluidas en el ámbito de aplicación 

de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero 

Plan Nacional de Asignación 2008-2012  

 

 Comunicación de la Comisión (COM(2005) 703 final), de 22 de diciembre de 2005, 

«Orientaciones complementarias para los planes de asignación del período 2008-2012 

en el ámbito del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE» 

 Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de 

Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012. 

 Decisión de la Comisión, de 26 de febrero de 2007, relativa al plan nacional de 

asignación de derechos de emisión, 2008-2012. 

 Real Decreto 1030/2007, de 20 de julio, por el que se modifica el RD 1370/2006, de 24 de 

noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de asignación de derechos de 

emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012. 

http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/normativa_cc/pdf/rd_777_2006.pdf
http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/normativa_cc/pdf/acu_cdm_21_ene_05.pdf
http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/normativa_cc/pdf/acu_cdm_14_jul_06.pdf
http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/normativa_cc/pdf/acu_cdm_31_mar_06.pdf
http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/normativa_cc/pdf/acu_cdm_ne_23_mar_07.pdf
http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/normativa_cc/pdf/pna05_07_nue_ent_021107.pdf
http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/normativa_cc/pdf/nap_2_gui_es.pdf
http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/areas_tematicas/comercio_emisiones/com_emis_espania/pdf/rd_1370_2006.pdf
http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/normativa_cc/pdf/nap_spa_dec_es.pdf
http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/areas_tematicas/comercio_emisiones/com_emis_espania/pdf/rd_1030_2007.pdf
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 Real Decreto 1402/2007de 29 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de Asignación de 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012. 

Asignación individual a cada instalación (2008-2012)  

 

 Plan Nacional de asignación, 2008-2012. Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de 

noviembre de 2007. 

Decisiones sobre el mecanismo de seguimiento de las emisiones de GEI en la 

Comunidad Europea  

 

 Decisión 2004/280/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, 

relativa a un mecanismo de seguimiento de las emisiones de gases de efecto 

invernadero en la Comunidad y de la aplicación del Protocolo de Kioto. 

 Decisión de la Comisión 2005/166/CE, de 10 de febrero de 2005, por la que se establecen 

disposiciones de aplicación de la Decisión nº 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativa a un mecanismo para el seguimiento de las emisiones de gases de 

efecto invernadero en la Comunidad y para la aplicación del Protocolo de Kioto. 

Seguimiento y notificación de las emisiones de GEI en el régimen europeo de 

comercio de derechos de emisión  

 

 Decisión 2004/156/CE, de 29 de enero, por la que se establecen las directrices para el 

seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero de 

conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Decisión de la Comisión 2007/589/CE, de 18 de julio, por la que se establecen directrices 

para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 Real Decreto 1315/2005, de 4 de noviembre, por el que se establecen las bases de los 

sistemas de seguimiento y verificación de emisiones de gases de efecto invernadero en 

las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, 

por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero. 

Registro Nacional de derechos de emisión 

 

 Reglamento (CE) nº 916/2007 de la Comisión, de 31 de julio de 2007, por el que se 

modifica el Reglamento (CE) nº 2216/2004, relativo a un sistema normalizado y 

garantizado de registros de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo y la Decisión no 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo 

 Real Decreto 1264/2005, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y 

funcionamiento del Registro nacional de derechos de emisión. 

http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/areas_tematicas/comercio_emisiones/com_emis_espania/pdf/rd_1402_2007.pdf
http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/normativa_cc/pdf/acu_cm_asi_ind_pna2.pdf
http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/normativa_cc/pdf/2004_280_cedecisionmecanismoseg.pdf
http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/normativa_cc/pdf/dec_2005_166_ce.pdf
http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/normativa_cc/pdf/dec_2004_156_ce.pdf
http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/normativa_cc/pdf/2007_589_ce.pdf
http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/normativa_cc/pdf/rd_1315_2005.pdf
http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/normativa_cc/pdf/reg_916_2007.pdf
http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/normativa_cc/pdf/rd_1264_2005.pdf
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 Resolución de 8 de febrero de 2006, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas, por la que se aprueban normas para el registro, valoración e información de 

los derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

 Orden MAM/1445/2006, de 9 de mayo, sobre tarifas del Registro Nacional de Derechos 

de Emisión. 

 Corrección de errores de la Orden MAM/1445/2006, de 9 de mayo, sobre tarifas del 

Registro Nacional de Derechos de Emisión. 

Registro Europeo de Emisiones y Transferencias Contaminantes. 

Registros EPER (www.eper.ec.Europa.eu) y E-PRTR (http://www.prtr-es.es/) 

 

 Reglamento (CE) no 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 

2006, relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias 

de contaminantes y por el que se modifican las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del 

Consejo (sobre un registro similar denominado EPER) 

 Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información 

sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de autorizaciones ambientales integradas. 

http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/normativa_cc/pdf/reso_08feb2006.pdf
http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/normativa_cc/pdf/mam_1445_2006.pdf
http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/normativa_cc/pdf/correcion_errores_tarifa_renade.pdf
http://www.eper.ec.europa.eu/
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ANEXO C: DATOS DE EMISIONES SECTORIALES Y 

SUBSECTORIALES EN LA UNIÓN EUROPEA (1990-2006) 

Sector 1 Energía 

 

Los subsectores comprendidos en este sector se muestran a continuación. 

 

 

Figura C-1: Desglose de subsectores del sector 1. (Fuente: EEA, 2008a). 
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Zona UE-15 

 

 

 

Figura C-2: Tendencia global y por subsectores del sector 1. Zona UE-15. (Fuente: EEA, 2008a). 

En esta figura se muestra la tendencia del sector 1 Energía en su conjunto, así como los 

subsectores que mayor variación han experimentado hacia un aumento o disminución de 

emisiones desde 1990 hasta 2006. En las tablas que siguen se muestran algunos de los datos 

numéricos de las emisiones anuales del subsector que más emisiones produce en 2006 (1A1a) y 

del que más ha crecido desde 1990 a 2006 (1A3b). Los datos de todos los subsectores se han 

introducido en el sistema de base de datos relacional. 
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Tabla C-1: Tendencias de los subsectores de mayores emisiones e incrementos de las mismas.  

Sector 1. Zona UE-15. (Fuente: EEA, 2008a). 
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Zona UE-27 

 

 

 

Figura C-3: Tendencia global y por subsectores del sector 1. Zona UE-27. (Fuente: EEA, 2008a). 

La base de datos por subsectores y países permite desglosar la información de cada subsector 

por tipos de combustibles, generando tablas como las que se muestran a continuación. 
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Tabla C-2a: Tendencias de los subsectores de mayores emisiones 

e incrementos de las mismas. Sector 1. Zona UE-27. (Fuente: EEA, 2008a). 
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Tabla C-2b: Tendencias de los subsectores de mayores emisiones 

e incrementos de las mismas. Sector 1. Zona UE-27. (Fuente: EEA, 2008a). 
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Tabla C-2c: Tendencias de los subsectores de mayores emisiones 

e incrementos de las mismas. Sector 1. Zona UE-27. (Fuente: EEA, 2008a). 
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Sector 2 Procesos industriales 

 

Los subsectores principales comprendidos en este sector se muestran a continuación. 

 

Figura C-4: Desglose de subsectores del sector 2. (Fuente: EEA, 2008a). 
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Zona UE-15 

 

 

 

NOTA: 2A3 en lugar de 2B3. 

Figura C-5: Tendencia global y por subsectores del sector 2. Zona UE-15. (Fuente: EEA, 2008a). 

A continuación se muestran los datos de emisiones del subsector que más emisiones produce en 

2006. Por otra parte, la reciente aplicación de los HFCs como fluidos refrigerantes sustitutivos 

de los CFCs, para evitar la disminución de la capa de ozono de acuerdo con el Protocolo de 

Montreal, es la razón del fuerte incremento de las emisiones de  HFCs y SF6, que, sin embargo, 

porcentualmente sólo suponen un 18% del sector. 
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Tabla C-3: Tendencias de los subsectores de mayores emisiones 

e incrementos de las mismas. Sector 2. Zona UE-15. (Fuente: EEA, 2008a). 
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Zona UE-27 

 

 

 

 

NOTA: debe decir 2A3 en lugar de 2B3 en el diagrama de barras. 

Figura C-6: Tendencia global y por subsectores del sector 2. Zona UE-27. (Fuente: EEA, 2008a). 
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Tabla C-4: Tendencias de los subsectores de mayores emisiones 

e incrementos de las mismas. Sector 2. Zona UE-27. (Fuente: EEA, 2008a). 
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Sector 3 Disolventes y similares 

 

Este sector no presenta subsectores. 

Zona UE-15 

 

Figura C-7: Tendencia global del sector 3. Zona UE-15. (Fuente: EEA, 2008a). 

En este sector se tienen en cuenta para la base de datos de forma desagregada dos tipos de 

gases: CO2 y N2O. 
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Tabla C-5: Tendencias de emisiones e incrementos de las mismas. 

Sector 3. Zona UE-15. (Fuente: EEA, 2008a). 
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Zona UE-27 

 

Figura C-8: Tendencia global del sector 3. Zona UE-27. (Fuente: EEA, 2008a). 
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Sector 4 Agricultura 

 

Se muestran a continuación los subsectores comprendidos en este sector que mayores 

variaciones han presentado durante el periodo 1990-2006. 

 

Figura C-9: Desglose de subsectores del sector 4. (Fuente: EEA, 2008a). 



391 

Zona UE-15 

 

 

 

 

Figura C-10: Tendencia global y por subsectores del sector 4. 

Zona UE-15. (Fuente: EEA, 2008a). 

La mayor contribución a las emisiones de este sector las da el subsector 4A1, siendo el 4B8 el 

que más ha aumentado sus emisiones en el periodo 1990-2006. 
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Tabla C-6: Tendencias de los subsectores de mayores emisiones 

e incrementos de las mismas. Sector 4. Zona UE-15. (Fuente: EEA, 2008a). 
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Zona UE-27 

 

 

Figura C-11: Tendencia global y por subsectores del sector 4. 

Zona UE-27. (Fuente: EEA, 2008a). 
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Tabla C- 7: Tendencias de los subsectores de mayores emisiones e incrementos de las 

mismas. Sector 4. Zona UE-27. (Fuente: EEA, 2008a). 
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Sector 5 Uso de la tierra, cambios en su uso y masa forestal (LULUCF) 

 

Los subsectores comprendidos en este sector se muestran a continuación. 

 

Figura C-12: Desglose de subsectores del sector 5. (Fuente: EEA, 2008a). 
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Zona UE-15 

 

 

Figura C-13: Tendencia global y por subsectores del sector 5. 

Zona UE-15. (Fuente: EEA, 2008a). 

El subsector que más emite es el 5B, que se subdivide en el 5B1 y el 5B2, con una suave 

tendencia a la reducción de emisiones en todos los subsectores. 
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Tabla C-8: Tendencias de los subsectores de mayores emisiones 

e incrementos de las mismas. Sector 5. Zona UE-15. (Fuente: EEA, 2008a). 
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Zona UE-27 

 

Figura C- 14: Tendencia global y por subsectores del sector 5. 

Zona UE-27. (Fuente: EEA, 2008a). 
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Tabla C-9: Tendencias de los subsectores de mayores emisiones 

e incrementos de las mismas. Sector 5. Zona UE-27. (Fuente: EEA, 2008a). 
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Sector 6 Vertederos 

 

Los subsectores comprendidos en este sector se muestran a continuación. 

 

Figura C-15: Desglose de subsectores del sector 6. (Fuente: EEA, 2008a). 
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Zona UE-15 

 

 

Figura C-16: Tendencia global y por subsectores del sector 6. 

Zona UE-15. (Fuente: EEA, 2008a). 

En este sector, la mayor emisión corresponde al subsector 6A1, que es, sin embargo, el que 

mayores disminuciones de emisiones ha logrado, gracias a las mejores prácticas en 

minimización y gestión de residuos que se vienen aplicando. 
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Tabla C-10: Tendencias de los subsectores de mayores emisiones 

e incrementos de las mismas. Sector 6. Zona UE-15. (Fuente: EEA, 2008a). 
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Zona UE-27 

 

 

Figura C-17: Tendencia global y por subsectores del sector 6. 

Zona UE-27. (Fuente: EEA, 2008a). 
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Tabla C-11: Tendencias de los subsectores de mayores emisiones 

e incrementos de las mismas. Sector 6. Zona UE-27. (Fuente: EEA, 2008a). 
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Sector 7 Otros 

 

La información de este sector no es aprovechable para la base de datos relacional, ya que es 

información relativa a los territorios de ultramar del Reino Unido, no pertenecientes a la UE. 

 

 

 

Figura C-18: Datos generales sector 7. (Fuente: EEA, 2008a). 
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ANEXO D: DATOS DE EMISIONES DE GEI EN LA UE-15 

(1990-2006) 

Gas CO2 

 

 

 

 

Figura D-1: Tendencia global y por subsectores del CO2. Zona UE-15. (Fuente: EEA, 2008a). 

Las emisiones de este gas muestran una tendencia al alza en la UE-15, repartiéndose las 

emisiones en los subsectores que se indican.  

Como puede observarse, los subsectores que más han incrementado las emisiones de CO2 desde 

1990 son el transporte y la generación de energía para uso público, seguidos de lejos por la 

industria del refino y la producción de cemento. 
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Gas CH4 

 

 

 

Las emisiones de este gas han experimentado un descenso uniforme, repartiéndose en los 

subsectores que se indican (principalmente actividades ganaderas y vertederos). 

 

 

Figura D-2: Tendencia global y por subsectores del CH4. Zona UE-15. (Fuente: EEA, 2008a). 

Sólo la actividad relacionada con el sector porcino muestra un incremento de emisiones desde 

1990. La emisión por actividades en minas de carbón y vertederos ha manifestado fuertes 

descensos. 
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Gas N2O 

 

 

 

 

 

Figura D-3: Tendencia global y por subsectores del N2O. Zona UE-15. (Fuente: EEA, 2008a). 

La emisión de N2O también ha experimentado una disminución uniforme. Las emisiones 

directas en tratamientos agrícolas (aplicación de fertilizantes a base de nitrógeno de origen 

mineral y orgánico) e indirectas (actividades asociadas a la agricultura que generan este gas) 

comprenden más de la mitad de las emisiones. 

Como puede observarse, sólo las actividades de transporte o uso de vehículos y maquinaria es 

la causa de una tendencia al aumento de emisiones de este gas, manifestándose descensos en 

todas las demás actividades subsectoriales. 
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Gases fluorados 

 

 

 

 

 

Figura D-4: Tendencia global y por subsectores de los gases fluorados. 

Zona UE-15. (Fuente: EEA, 2008a). 

Las emisiones de gases fluorados han experimentado un incremento con una evolución 

irregular. El principal subsector que genera este gas es el de consumo de HFCs en los equipos 

de refrigeración, para sustituir a los CFCs de acuerdo con el Protocolo de Montreal. Este 

subsector es, además, el que ha experimentado un mayor incremento de emisiones desde 1990. 
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Emisiones indirectas de otros gases 1990-2006 

 

Las publicaciones de la Unión Europea también incluyen información sobre otros gases de 

efecto invernadero (NOx, CO, VOCs y SO2) que no se encuentran de momento recogidos en el 

Protocolo de Kioto, por ser su efecto sobre el calentamiento global mucho menor, o por 

contribuir a las emisiones en proporciones menores que los seis gases principales. Los tres 

primeros son precursores de generación de ozono, que en sí mismo es un gas de efecto 

invernadero. Las emisiones de SO2 forman partículas microscópicas (aerosoles) que pueden 

reflejar la luz solar y alterar la formación de nubes. 

A continuación se muestran los inventarios que se vienen desarrollando para las emisiones 

indirectas. 

 

 

Tabla D-1: Tendencia de emisiones indirectas por gases. Zona UE-15. (Fuente: EEA, 2008a). 

En la tabla D-1 se muestra la reducción de emisiones de estos gases que se ha producido en el 

periodo considerado. El SO2 se ha reducido hasta en un 73%, el CO hasta en un 56%, NMVOCs 

(44%) y NOx (34%). 

 

Tabla D-2: Tendencia global de emisiones indirectas por gases. 

Zona UE-27. (Fuente: EEA, 2008a). 

Las reducciones respecto de los niveles de 1990 en la zona UE-27 han sido las siguientes: SO2: 

69% ; CO: 53% ; NMVOCs: 39% ; NOx: 34% 



414 

 

 

Tabla D-3: Tendencia de emisiones de NOx por países. Zona UE-27/15. (Fuente: EEA, 2008a). 

En esta tabla se muestran los datos de emisiones de NOx. Los países que principalmente emiten 

este gas son el Reino Unido, España, Alemania, Francia (53% entre todos ellos en 2006). Casi 

todos los países de la UE-27 han reducido estas emisiones. Austria, Grecia, Portugal, España y 

Hungría han manifestado tendencias al alza en las mismas. 
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Tabla D-4: Tendencia de emisiones de CO por países. Zona UE-27/15. (Fuente: EEA, 2008a). 

En relación con las emisiones de CO, se pone de manifiesto que los países que mayores 

cantidades de este gas emiten son Francia, Alemania e Italia, con un 44% del total entre los tres 

en 2006. No obstante, la disminución de emisiones de este gas es generalizada, lo que significa 

una importante optimización de los procesos de combustión en las instalaciones. 
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Tabla D-5: Tendencia de emisiones de VOCs por países. Zona UE-27/15. (Fuente: EEA, 2008a). 

Las emisiones de hidrocarburos orgánicos volátiles se han reducido en todos los países menos 

en Portugal, Hungría y Polonia, lo que da idea del esfuerzo de modernización de tecnologías e 

instalaciones. Francia, Alemania e Italia generan el 47% del total de la zona UE-27. 
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Tabla D-6: Tendencia de emisiones de SO2 por países. Zona UE-27/15. (Fuente: EEA, 2008a). 

Los datos de emisiones de SO2 que se recogen en esta tabla revelan que Polonia, España y 

Bulgaria son los que más cantidades de este gas generan (hasta un 44% de la UE-27 entre los 

tres). Todos los países, a excepción de Grecia y Hungría, han reducido sus emisiones desde 

1990.



 

 



 

 



 

 



421 

ANEXO E: DATOS ADICIONALES DE TENDENCIAS Y 

PREVISIONES EN LA UNIÓN EUROPEA 

 

 

Figura E-1: Tendencias y proyecciones generales para la zona UE-27. 

(Fuente: EEA, 2008d). 
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Figura E-2: Tendencias y proyecciones por sectores y gases para la zona UE-27. 

(Fuente: EEA, 2008d). 
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Figura E-3: Tendencias y proyecciones generales para la zona UE-15. 

(Fuente: EEA, 2008d). 
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Figura E-4: Tendencias y proyecciones por sectores y gases para la zona UE-15. 

(Fuente: EEA, 2008d). 
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Figura E-5: Tendencias y proyecciones generales para España. 

(Fuente: EEA, 2008d). 
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Figura E-6: Tendencias y proyecciones por sectores y gases para España. 

(Fuente: EEA, 2008d). 
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ANEXO F: INSTRUCCIONES PARA REDACCIÓN DE UN 

DOCUMENTO DE DISEÑO DE PROYECTO 

Nota introductoria 

 

1. Se presenta aquí el documento de proyecto del mecanismo para un desarrollo limpio 

(DP-MDL).  En él se amplía la información esbozada en el apéndice B "Documento de 

proyecto" del anexo sobre modalidades y procedimientos (decisión 17/CP.7, documento 

FCCC/CP/2001/13/Add.2). 

2. En la página correspondiente del sitio Web de la Convención (http://unfccc.int/cdm) 

puede obtenerse el DP-MDL, que también puede solicitarse a la secretaría en versión 

electrónica (correo electrónico: cdm-info@unfccc.int) o impresa (fax:  +49-228-815 19 99). 

3. Las instrucciones a los participantes figuran en cursiva. 

4. La Junta Ejecutiva puede revisar el documento de proyecto (DP-MDL), de ser necesario.  

Las revisiones no afectarán a las actividades de los proyectos validadas en y antes de la 

fecha en las que entre en vigor la nueva versión revisada del DP-MDL.  Las versiones 

posteriores del DP-MDL se fecharán y numerarán consecutivamente. 

5. De conformidad con lo dispuesto en el anexo sobre modalidades y procedimientos, el 

idioma de trabajo de la Junta será el inglés.  Por consiguiente los DP-MDL se 

presentarán a la Junta Ejecutiva en ese idioma.  El formulario del DP-MDL podrá 

obtenerse en las páginas correspondientes del sitio Web de la secretaría de la 

Convención en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. 

6. En el sitio Web antes mencionado puede obtenerse un glosario, que también puede 

solicitarse a la secretaría en versión electrónica (correo electrónico: cdm-info@unfccc.int) 

o impresa  (fax:  +49-228-815 19 99). 
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>> 

 

Inclúyase en la descripción: 

- el objetivo de la actividad de proyecto 

- la opinión de los participantes en el proyecto sobre la contribución de la actividad de 

proyecto al desarrollo sostenible (una página como máximo. 

 

Lístense las Partes y entidades públicas y/o privadas que participan en la actividad de proyecto e 

indíquese su información de contacto en el anexo 1. 

Indíquese al menos una de las entidades mencionadas para que sirva como contacto en relación 

con el proyecto del MDL. 

 

 

>> 

 

País no anexo I en el que se materializa el proyecto 

 

>> 

 

>> 

A.4.1.3. City/Town/Community etc.: 

 

A.4.1.2. Region/State/Province etc.: 

 

A.4.1.1. Host Party(ies): 

 

A.4.1. Location of the project activity: 

 

A.4. Technical description of the project activity: 

A.3. Project participants: 

A.2. Description of the project activity: 

A.1. Title of the project activity: 

SECTION A. General description of project activity 
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>> 

 

Utilizando la lista de categorías de actividades de proyectos y de las actividades de proyectos del 

MDL registradas por categoría que se encuentra en  el sitio Web sobre el MDL,  indíquense la(s) 

categoría(s) a la(s) que corresponde el proyecto.  Si no encuentra una categoría adecuada o 

categorías adecuadas puede proponer un descriptor de la(s) categoría(s) nueva(s) que desee, así 

como su(s) definición(es), guiándose por la información que se ofrece en el sitio Web al respecto. 

 

Esta sección debería incluir, si es el caso, una descripción sobre cómo se va a transferir a la Parte 

de acogida la tecnología ambientalmente sana y segura y los conocimientos especializados a ser 

usados. 

 

Explíquese brevemente de qué forma se prevé lograr la reducción de las emisiones antropógenas 

de gases de efecto invernadero (se darán más detalles en la sección B) e indíquese la estimación 

total de las reducciones que se espera lograr en toneladas de CO2 equivalente. 

 

Cuando se cuente con fondos públicos de Partes incluidas en el anexo I, proporciónese, en el 

anexo 2, información sobre las fuentes de la financiación pública destinada a la actividad de 

proyecto, incluida la declaración de que esa financiación no entrañará la desviación de recursos 

de asistencia oficial para el desarrollo y será independiente y no contará a efecto de cumplir las 

obligaciones financieras de esas Partes. 

A.4.5. Public funding of the project activity: 

 

A.4.4. Estimated amount of emission reductions over the chosen crediting period: 

 

A.4.3. Technology to be employed by the project activity: 

 

A.4.2. Category(ies) of project activity: 

 

A.4.1.4. Details of physical location, including information allowing the 

unique identification of this project activity (maximum one 

page): 
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Sírvase consultar el sitio Web dedicado al MDL para la lista de títulos y referencias tanto como 

los detalles de las metodologías aprobadas. 

 

>> 

 

>> 

 

>> 

 

>> 

 

 

>> 

B.6.1. Explanation of methodological choices: 

B.6. Emission reductions: 

B.5. Description of how the anthropogenic emissions of GHG by sources are reduced 

below those that would have occurred in the absence of the registered CDM project 

activity (assessment and demonstration of additionality): 

B.4. Description of how the baseline scenario is identified and description of the 

identified baseline scenario: 

B.3. Description of the sources and gases included in the project boundary: 

B.2. Justification of the choice of the methodology and why it is applicable to the 

project activity: 

B.1. Title and reference of the approved baseline and monitoring methodology applied 

to the project activity: 

SECTION B.  Application of a baseline and monitoring methodology 
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(Copy this table for each data and parameter) 

Data / Parameter:  

Data unit:  

Description:  

Source of data used:  

Value applied:  

Justification of the choice of 

data or description of 

measurement methods and 

procedures actually applied : 

 

Any comment:  

 

 

>> 

 

>> 

 

El plan de vigilancia debería reflejar buenas prácticas de supervisión adecuadas al tipo de 

actividad del proyecto.  Los participantes en el proyecto aplicarán el plan de vigilancia registrado 

y proporcionarán datos, con arreglo al plan, por medio de su informe  de vigilancia. 

Las entidades operacionales verificarán que la metodología y plan de vigilancia se han aplicado 

debidamente y comprobarán la información de conformidad con las disposiciones sobre 

verificación.  En esta sección se presentará una descripción detallada del plan de vigilancia, 

incluida la identificación de los datos y su calidad con respecto a la precisión, comparabilidad, 

exhaustividad y validez, teniendo en consideración las orientaciones que figuren en la 

metodología. 

Obsérvese que los datos objeto de vigilancia y necesarios para la verificación y expedición deben 

guardarse por dos años después del fin del período de acreditación o de la última expedición de 

RCEs  para este proyecto, cualquiera de estas alternativas sea la posterior. 

B.7. Application of the monitoring methodology and description of the monitoring 

plan: 

B.6.4 Summary of the ex-ante estimation of emission reductions: 

B.6.3. Ex-ante calculation of emission reductions: 

B.6.2. Data and parameters that are available at validation: 
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(Copy this table for each data and parameter) 

Data / Parameter:  

Data unit:  

Description:  

Source of data to be used:  

Value of data applied for the 

purpose of calculating 

expected emission reductions 

in section B.5 

 

Description of measurement 

methods and procedures to 

be applied: 

 

QA/QC procedures to be 

applied: 

 

Any comment:  

 

 

>> 

 

Sírvase acceder al sitio Web de la secretaría sobre la MDL para obtener el nombre y referencia así 

como los detalles de las metodologías aprobadas.  

Si debe aplicarse una norma nacional o internacional para la vigilancia de ciertos aspectos del 

proyecto, identifíquese esa norma e indíquese el lugar en el que puede encontrarse una 

descripción detallada de ella. 

Proporciónese la dirección e indíquese si la persona/entidad es uno de los participantes en el 

proyecto 

B.8. Date of completion of the application of the baseline study and monitoring 

methodology and the name of the responsible person(s)/entity(ies): 

B.7.2. Description of the monitoring plan: 

B.7.1 Data and parameters monitored: 
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Para una definición del término “fecha de comienzo” establecido  por  la Junta Ejecutiva, por 

favor remítase al sitio Web sobre el MDL de la Secretaría de la Convención. Cualquier 

orientación que se proporcione al respecto se incorporará  en las versiones siguientes del DP-

MDL.  A falta de indicaciones de ese tipo, sírvase señalar cómo se ha definido la "fecha de 

comienzo" y cómo se ha aplicado en el contexto de esta la actividad de proyecto. 

 

>> 

 

Obsérvese que el período de acreditación sólo podrá comenzar después de la fecha de registro de la 

actividad propuesta como proyecto del MDL.  En casos excepcionales la fecha de comienzo del 

período de acreditación puede ser anterior a la fecha de registro del proyecto tal como se dispone 

en los párrafos 12 y 13 de la decisión 17/CP.7 y en cualquier orientación dada  al respecto por la 

Junta Ejecutiva, disponible en el sitio Web sobre el MDL de la Secretaría de la Convención. 

 

 

>> 

 

>> 

 

 

>> 

 

>> 

C.2.2.2. Length: 

C.2.2.1. Starting date: 

C.2.2. Fixed crediting period: 

C.2.1.2. Length of the first crediting period: 

C.2.1.1. Starting date of the first crediting period: 

C.2.1. Renewable crediting period: 

C.2. Choice of the crediting period and related information: 

C.1.2. Expected operational lifetime of the project activity: 

C.1.1. Starting date of the project activity: 

C.1. Duration of the project activity: 

SECTION C. Duration of the project activity / crediting period 
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>> 

 

Adjúntese la documentación al DP-MDL. 

 

Inclúyanse las conclusiones y todas las referencias en apoyo de la documentación de una 

evaluación de impacto ambiental que haya sido realizada de conformidad con los procedimientos 

fijados por la Parte de acogida. 

 

>> 

 

>> 

 

>> 

 

>> 

E.3. Report on how due account was taken of any comments received: 

E.2. Summary of the comments received: 

E.1. Brief description how comments by local stakeholders have been invited and 

compiled: 

SECTION E. Stakeholders’ comments 

D.2. If environmental impacts are considered significant by the project participants or 

the host Party, please provide conclusions and all references to support 

documentation of an environmental impact assessment undertaken in accordance 

with the procedures as required by the host Party: 

D.1. Documentation on the analysis of the environmental impacts, including 

transboundary impacts: 

SECTION C. Environmental impacts 
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Annex 1 

CONTACT INFORMATION ON PARTICIPANTS IN THE PROJECT ACTIVITY 

 

(Se sugiere que se copie y pegue el cuadro las veces que sea necesario) 

 

Organization:  

Street/P.O.Box:  

Building:  

City:  

State/Region:  

Postcode/ZIP:  

Country:  

Telephone:  

FAX:  

E-Mail:  

URL:  

Represented by:   

Title:  

Salutation:  

Last name:  

Middle name:  

First name:  

Department:  

Mobile:  

Direct FAX:  

Direct tel:  

Personal e-mail:  

 

 

 

Annex 2 

INFORMATION REGARDING PUBLIC FUNDING 

Annex 3 

BASELINE INFORMATION 

Annex 4 

MONITORING INFORMATION 

- - - - - 
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ANEXO G: ESTRUCTURAS DE CODIFICACIONES DE 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

TABLA ESTRUCTURA DE CÓDIGOS DEL MERCADO ETS 

 

AMBITO SECTORIAL ETS 

1. Instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal superior a 20 MW, incluyendo: 

a) Instalaciones de producción de energía eléctrica de servicio público 

 

Generación eléctrica  

Generación: carbón 

Generación: fuel  

Generación: extrapeninsular 

Generación: ciclo combinado  

 

b) Instalaciones de cogeneración con independencia del sector en el que den servicio (exceptuando los 

sectores enumerados en los epígrafes 2 a 9 del anexo I de la Ley 1/2005). 

c) Otras instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal superior a 20 MW no incluidas 

en los apartados 2 a 9.3 

 

Combustión (1.b - 1.c) 

Generación: biomasa  

Otra combustión 

 

2. Refinerías de hidrocarburos 

 

Industria: refino de petróleo 

 

3. Coquerías. 

4. Instalaciones de calcinación o sinterización de minerales metálicos incluido el mineral sulfurado. 

5. Instalaciones para la producción de arrabio o de acero (fusión primaria o secundaria), incluidas las 

correspondientes instalaciones de colada contínua de una capacidad de más de 2,5 toneladas por hora. 

 

Industria: siderurgia  

 

6. Instalaciones de fabricación de cemento sin pulverizar («clinker») en hornos rotatorios con una 

producción superior a 500 toneladas diarias, o de cal en hornos rotatorios con una capacidad de 

producción superior a 50 toneladas por día, o en hornos de otro tipo con una capacidad de producción 

superior a 50 toneladas por día. 

Cemento  

Cal  

 

Industria: cemento  
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AMBITO SECTORIAL ETS 

Industria: cal 

 

7. Instalaciones d e fabricación de vidrio incluida la fibra de vidrio, con una capacidad de fusión superior 

a 20 toneladas por día. 

Vidrio 

Fritas 

 

Industria: vidrio  

Industria: fritas  

 

8. Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular de tejas, 

ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, gres cerámico o porcelanas, con una capacidad de producción 

superior a 75 toneladas por día, y, una capacidad de horneado de más de 4 m3 y de más de 300 kg/m3 de 

densidad de carga por horno. 

Ladrillos y Tejas  

Azulejos y baldosas 

 

Industria: tejas y ladrillos  

Industria: azulejos y baldosas  

 

9. Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de: 

 

a) Pasta de papel a partir de madera o de otras materias fibrosas. 

b) Papel y cartón con una capacidad de producción de más de 20 toneladas diarias. 

 

Industria: pasta y papel  

NOTA: en cursiva se muestra el nombre del subsector ETS que se muestra en la base de datos ETS. 
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TABLA ESTRUCTURA DE CÓDIGOS DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

CÓDIGO 

UE 
AMBITO SECTORIAL UE 

1 Total Energy 

1A A. Fuel Combustion Activities (Sectoral Approach) 

1A1 1. Energy Industries 

1A1a a.  Public Electricity and Heat Production 

1A1b b.  Petroleum Refining 

1A1c c.  Manufacture of Solid Fuels and Other Energy Industries 

1A2 2. Manufacturing Industries and Construction 

1A2a a.  Iron and Steel 

1A2b b.  Non-Ferrous Metals 

1A2c c.  Chemicals 

1A2d d.  Pulp, Paper and Print 

1A2e e.  Food Processing, Beverages and Tobacco 

1A2f f.  Other (please specify) 

  Industry (not disaggregated to subsectors) 

  
Manufacturing Industries and Construction (a,b,c,d,e,f), incl. industry mobile sources and 

machinery 

  Construction 

  
Extraction of minerals, Textile industry, Woodwork industry, Manufacturing of non metal 

mineral products, Other not elsewhere specified 

  Off Road Vehicles and Working Machinery 

  Cement & Lime 

  Other manufacturing sectors 

  Non-metallic minerals 

  Not specific attributable to sectors a to f 

1A3 3. Transport 

1A3a a.  Civil Aviation 

1A3b b.  Road Transportation 

1A3c c.  Railways 

1A3d d.  Navigation 

1A3e e.  Other Transportation (please specify) 

  Pipeline Compressors 

  Aircraft support vehicles 

  Agriculture 

  other off-road-machinery 

1A4 4. Other Sectors 

1A4a a.  Commercial/Institutional 

1A4b b.  Residential 

1A4c c.  Agriculture/Forestry/Fisheries 

1A5 5. Other (please specify)(1) 

1A5a a.  Stationary 

  Not specific attributable to sectors 1 to 4  

1A5b b.  Mobile 
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CÓDIGO 

UE 
AMBITO SECTORIAL UE 

  Military 

1B B. Fugitive Emissions from Fuels 

1B1 1.  Solid Fuels 

1B1a a.  Coal Mining 

1B1b b.  Solid Fuel Transformation 

1B1c c.  Other (please specify) 

  Storage of solid fluid 

  Abandoned Mines 

  Flaring of gas 

1B2 2. Oil and Natural Gas 

1B2a a.  Oil 

1B2b b.  Natural Gas 

1B2c c.  Venting and Flaring 

  Venting 

  Flaring 

1B2d d. Other (please specify) 

  Distribution 

  Production 

  Petrol Distribution 

  Not specific attributable to sectors a to c  

  Geothermal 

  Exploration: Well Testing 

  Memo Items: (2) 

IB International Bunkers 

IBA Aviation 

IBM Marine 

MO Multilateral Operations 

BM CO2 Emissions from Biomass 

2 Total Industrial Processes 

2A A.  Mineral Products 

2A1 1.  Cement Production 

2A2 2.  Lime Production 

2A3 3.  Limestone and Dolomite Use 

2A4 4.  Soda Ash Production and Use 

2A5 5.  Asphalt Roofing 

2A6 6.  Road Paving with Asphalt 

2A7 7.  Other (please specify) 

  Glass Production 

2B B.  Chemical Industry  

2B1 1.  Ammonia Production 

2B2 2.  Nitric Acid Production  

2B3 3.  Adipic Acid Production 

2B4 4.  Carbide Production 
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CÓDIGO 

UE 
AMBITO SECTORIAL UE 

2B5 5.  Other (please specify) 

  Carbon Black 

  Ethylene 

  Dichloroethylene 

  Styrene 

  Methanol 

2C C.  Metal Production 

2C1 1.  Iron and Steel Production 

2C2 2.  Ferroalloys Production 

2C3 3.  Aluminium Production 

2C4 4.  SF6 Used in Aluminium and Magnesium Foundries 

2C5 5.  Other (please specify) 

  Non-ferrous metal industries 

  Nickel production 

  Silicium production 

  All metal production 

2D D.  Other Production 

2D1 1.  Pulp and Paper 

2D2 2.  Food and Drink(2) 

2E E.  Production of Halocarbons and SF6 

2E1 1.  By-product Emissions 

   Production of HCFC-22 

  Other  

2E2 2.  Fugitive Emissions 

2E3 3.  Other (please specify)  

2F F.  Consumption of Halocarbons and SF6 

2F1 1.  Refrigeration and Air Conditioning Equipment  

2F2 2.  Foam Blowing 

2F3 3.  Fire Extinguishers 

2F4 4.  Aerosols/ Metered Dose Inhalers 

2F5 5.  Solvents 

2F6 6. Other applications using ODS substitutes 

2F7 7.   Semiconductor Manufacture 

2F8 8.  Electrical Equipment 

2F9 9.  Other (please specify)  

  
Emissions of SF6 from (1) window plate production and (2) running shoes and of PFC used as 

detergent. 

  PFC, no specific allocation due to C 

  SF6, no specific allocation due to C 

  One Component Foams 

  Semiconductors, Electrical and production of trainers 

2G G.  Other (please specify) 

2G1 2D1 Pulp and paper, spent cooking liquor 

3 Total Solvent and Other Product Use 

3A A.  Paint Application 
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CÓDIGO 

UE 
AMBITO SECTORIAL UE 

3B B.  Degreasing and Dry Cleaning 

3C C.  Chemical Products, Manufacture and Processing 

3D D.  Other  

3D1 1. Use of N2O for Anaesthesia 

3D2 2. N2O from Fire Extinguishers 

3D3 3. N2O from Aerosol Cans 

3D4 4. Other Use of N2O 

3D5 5. Other (please specify)(2) 

  Glass and mineral wool enduction 

  Use of pesticides 

  Preservation of wood 

  Domestic solvent use (car care products included) 

  Fat, edible and non-edible oil extraction 

  Leather industry 

  Textile finishing 

  Paint industry 

  Rubber industry 

  NMVOC from Aerosols 

  Agrochemicals Use 

  Industrial Adhesives 

  Non-aerosol consumer products 

  Paper coating 

  Seed oil extraction 

  Printing industry 

4 Total Agriculture 

4A A. Enteric Fermentation 

4A1 1.    Cattle 

4A1A Option A: 

  Dairy Cattle 

  Non-Dairy Cattle 

4A1B Option B: 

  Mature Dairy Cattle 

  Mature Non-Dairy Cattle 

  Young Cattle 

4A2 2.    Buffalo 

4A3 3.    Sheep 

4A4 4.    Goats 

4A5 5.    Camels and Llamas 

4A6 6.    Horses 

4A7 7.    Mules and Asses  

4A8 8.    Swine 

4A9 9.    Poultry  

4A10 10.  Other (please specify) 

  Other animals 
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CÓDIGO 

UE 
AMBITO SECTORIAL UE 

  Reindeer 

  Fur farming 

  Deer 

4B B.  Manure Management 

4B1 1.    Cattle  

4B1A Option A: 

  Dairy Cattle 

  Non-Dairy Cattle 

4B1B Option B: 

  Mature Dairy Cattle 

  Mature Non-Dairy Cattle 

  Young Cattle 

4B2 2.    Buffalo 

4B3 3.    Sheep 

4B4 4.    Goats 

4B5 5.    Camels and Llamas 

4B6 6.    Horses 

4B7 7.    Mules and Asses 

4B8 8.    Swine 

4B9 9.    Poultry 

4B10 10.  Other livestock 

4B11 11.  Anaerobic Lagoons 

4B12 12.  Liquid Systems 

4B13 13.  Solid Storage and Dry Lot 

4B14 14.  Other AWMS 

4C C.  Rice Cultivation 

4C1 1.  Irrigated 

4C2 2.  Rainfed  

4C3 3.  Deep Water 

4C4 4.  Other (please specify) 

4D D.  Agricultural Soils (1) 

4D1 1.  Direct Soil Emissions 

4D2 2.  Pasture, Range and Paddock Manure 

4D3 3.  Indirect Emissions 

4D4 4.  Other (please specify) 

  Sludge spreading 

  Background agricultural soils 

  Cultivation of mineral soils 

  N-fixation in hayfields etc. 

  Agricultural crop production 

  Improved Grass 

4E E.  Prescribed Burning of Savannas 

4F F.  Field Burning of Agricultural Residues  

4F1 1 . Cereals 
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CÓDIGO 

UE 
AMBITO SECTORIAL UE 

4F2 2.  Pulses 

4F3 3 . Tubers and Roots 

4F4 4 . Sugar Cane 

4F5 5 . Other (please specify) 

  Vine 

4G G.  Other (please specify) 

5 Total Land-Use Categories 

5A A. Forest Land 

5A1 1. Forest Land remaining Forest Land 

5A2 2. Land converted to Forest Land 

5B B. Cropland 

5B1 1. Cropland remaining Cropland 

5B2 2. Land converted to Cropland 

5C C. Grassland 

5C1 1. Grassland remaining Grassland 

5C2 2. Land converted to Grassland 

5D D. Wetlands 

5D1 1. Wetlands remaining Wetlands (3) 

5D2 2. Land converted to Wetlands 

5E E. Settlements 

5E1 1. Settlements remaining Settlements (3) 

5E2 2. Land converted to Settlements 

5F F. Other Land 

5F1 1. Other Land remaining Other Land (4) 

5F2 2. Land converted to Other Land 

5G G. Other (please specify)        (5) 

  Harvested Wood Products (6) 

  Information items(7) 

  Forest Land converted to other Land-Use Categories 

  Grassland converted to other Land-Use Categories 

6 Total Waste  

6A A.  Solid Waste Disposal on Land 

6A1 1.  Managed Waste Disposal on Land 

6A2 2.  Unmanaged Waste Disposal Sites 

6A3 3.  Other (please specify) 

  Municipal Sludge (d.m.) 

  Industrial Sludge (d.m.) 

  Industrial Solid Waste 

  Unmanaged Landfills (Burning) 

  Constr. and Demolition Waste 

6B B.  Wastewater Handling 

6B1 1.  Industrial Wastewater 

6B2 2.  Domestic and Commercial Wastewater 

6B3 3.  Other (please specify) 
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CÓDIGO 

UE 
AMBITO SECTORIAL UE 

  N input from Fish Farming 

  N input from Ind. Wastewater  

  Other (Point Sources) Ind. Wastewater 

  All, domestic wastewater+sludge 

6C C.  Waste Incineration  

6D D.  Other (please specify) 

  Compost production 

  Process emissions from waste recycling and handling 

  Sludge spreading and biogas production 
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TABLA ESTRUCTURA DE CÓDIGOS DE LA UNFCC 

 

AMBITO SECTORIAL MDL AC 

1. Industria Energética (Renovables y no renovables) 

2. Distribución de energía 

3. Demanda de energía  

4. Industrias manufactureras 

5. Industria Química 

6. Construcción 

7. Transporte 

8. Minería / producción mineral 

9. Producción de metales 

10. Emisiones fugitivas de combustibles (sólidos, petróleo y gas) 

11. Emisiones fugitivas de la producción y consumo de halocarbonos y 

hexafluoruro de azufre 

12. Uso de disolventes 

13. Manejo y eliminación de residuos 

14. Forestación y reforestación 

15. Agricultura 
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TABLA RELACIÓN DE CODIFICACIONES POR ACTIVIDADES 

SIMILARES 

 

CÓDIGO 

ETS 
AMBITO SECTORIAL UE 

CÓDIGO 

UE 

CÓDIGO 

UNFCCC 

 TODOS LOS SECTORES 3 

(1. b-1. c) TODOS LOS SECTORES  

 Total Energy 1   

  A. Fuel Combustion Activities (Sectoral Approach) 1A   

  1. Energy Industries 1A1 1 

1a  a.  Public Electricity and Heat Production 1A1a 1 

2 b.  Petroleum Refining 1A1b 1 

3 c.  Manufacture of Solid Fuels and Other Energy Industries 1A1c 1 

  2. Manufacturing Industries and Construction 1A2 4 6 

5 a.  Iron and Steel 1A2a 4 6 

  b.  Non-Ferrous Metals 1A2b 4 6 

  c.  Chemicals 1A2c 4 6 

9 d.  Pulp, Paper and Print 1A2d 4 6 

  e.  Food Processing, Beverages and Tobacco 1A2e 4 6 

  f.  Other (please specify) 1A2f 4 6 

  Industry (not disaggregated to subsectors)   4 6 

  Manufacturing Industries and Construction (a,b,c,d,e,f),    4 6 

  incl. industry mobile sources and machinery     

8 Construction   4 6 

8 

Extraction of minerals, Textile industry, Woodwork industry, Manufacturing of 

non metal mineral products, Other not elsewhere specified   4 6 

  Off Road Vehicles and Working Machinery   4 6 

6 Cement & Lime   4 6 

  Other manufacturing sectors   4 6 

8 Non-metallic minerals   4 6 

  Not specific attributable to sectors a to f   4 6 
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CÓDIGO 

ETS 
AMBITO SECTORIAL UE 

CÓDIGO 

UE 

CÓDIGO 

UNFCCC 

  3. Transport 1A3 7 

  a.  Civil Aviation 1A3a 7 

  b.  Road Transportation 1A3b 7 

  c.  Railways 1A3c 7 

  d.  Navigation 1A3d 7 

  e.  Other Transportation (please specify) 1A3e 7 

  Pipeline Compressors   7 

  Aircraft support vehicles   7 

  Agriculture   7 

  other off-road-machinery   7 

  4. Other Sectors 1A4 3 

  a.  Commercial/Institutional 1A4a 3 

  b.  Residential 1A4b 3 

  c.  Agriculture/Forestry/Fisheries 1A4c 3 

  5. Other (please specify)(1) 1A5 3 

  a.  Stationary 1A5a 3 

  Not specific attributable to sectors 1 to 4    3 

  b.  Mobile 1A5b 3 

  Military   3 

  B. Fugitive Emissions from Fuels 1B 10 

  1.  Solid Fuels 1B1 10 

  a.  Coal Mining 1B1a 10 

3 b.  Solid Fuel Transformation 1B1b 10 

  c.  Other (please specify) 1B1c 10 

  Storage of solid fluid   10 

  Abandoned Mines   10 

  Flaring of gas   10 

  2. Oil and Natural Gas 1B2 10 
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CÓDIGO 

ETS 
AMBITO SECTORIAL UE 

CÓDIGO 

UE 

CÓDIGO 

UNFCCC 

  a.  Oil 1B2a 10 

  b.  Natural Gas 1B2b 10 

  c.  Venting and Flaring 1B2c 10 

  Venting   10 

  Flaring   10 

  d. Other (please specify) 1B2d 10 

  Distribution   10 

  Production   10 

  Petrol Distribution   10 

  Not specific attributable to sectors a to c    10 

  Geothermal   10 

  Exploration: Well Testing   10 

  Memo Items: (2)   10 

  International Bunkers IB 10 

  Aviation IBA 10 

  Marine IBM 10 

  Multilateral Operations MO 10 

  CO2 Emissions from Biomass BM 10 

  Total Industrial Processes 2   

  A.  Mineral Products 2A 8 

6 1.  Cement Production 2A1 8 

6 2.  Lime Production 2A2 8 

6 3.  Limestone and Dolomite Use 2A3 8 

  4.  Soda Ash Production and Use 2A4 8 

  5.  Asphalt Roofing 2A5 8 

  6.  Road Paving with Asphalt 2A6 8 

  7.  Other (please specify) 2A7 8 

7 Glass Production   8 
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CÓDIGO 

ETS 
AMBITO SECTORIAL UE 

CÓDIGO 

UE 

CÓDIGO 

UNFCCC 

  B.  Chemical Industry  2B 5 

  1.  Ammonia Production 2B1 5 

  2.  Nitric Acid Production  2B2 5 

  3.  Adipic Acid Production 2B3 5 

  4.  Carbide Production 2B4 5 

  5.  Other (please specify) 2B5 5 

  Carbon Black   5 

  Ethylene   5 

  Dichloroethylene   5 

  Styrene   5 

  Methanol   5 

  C.  Metal Production 2C 9 

5 1.  Iron and Steel Production 2C1 9 

4 2.  Ferroalloys Production 2C2 9 

4 3.  Aluminium Production 2C3 9 

  4.  SF6 Used in Aluminium and Magnesium Foundries 2C4 9 

4 5.  Other (please specify) 2C5 9 

  Non-ferrous metal industries   9 

4 Nickel production   9 

4 Silicium production   9 

4 All metal production   9 

  D.  Other Production 2D   

9 1.  Pulp and Paper 2D1 4 5 

  2.  Food and Drink(2) 2D2 4 

  E.  Production of Halocarbons and SF6 2E 11 

  1.  By-product Emissions 2E1 11 

   Production of HCFC-22   11 

  Other    11 
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CÓDIGO 

ETS 
AMBITO SECTORIAL UE 

CÓDIGO 

UE 

CÓDIGO 

UNFCCC 

  2.  Fugitive Emissions 2E2 11 

  3.  Other (please specify)  2E3 11 

  F.  Consumption of Halocarbons and SF6 2F 11 

  1.  Refrigeration and Air Conditioning Equipment  2F1 11 

  2.  Foam Blowing 2F2 11 

  3.  Fire Extinguishers 2F3 11 

  4.  Aerosols/ Metered Dose Inhalers 2F4 11 

  5.  Solvents 2F5 11 

  6. Other applications using ODS substitutes 2F6 11 

  7.   Semiconductor Manufacture 2F7 11 

  8.  Electrical Equipment 2F8 11 

  9.  Other (please specify)  2F9 11 

  Emissions of SF6 from (1) window plate production and (2)   11 

   running shoes and of PFC used as detergent.     

  PFC, no specific allocation due to C   11 

  SF6, no specific allocation due to C   11 

  One Component Foams   11 

  Semiconductors, Electrical and production of trainers   11 

  G.  Other (please specify) 2G 4 

9 2D1 Pulp and paper, spent cooking liquor 2G1 4 5 

  Total Solvent and Other Product Use 3 12 

  A.  Paint Application 3A 12 

  B.  Degreasing and Dry Cleaning 3B 12 

  C.  Chemical Products, Manufacture and Processing 3C 12 

  D.  Other  3D 12 

  1. Use of N2O for Anaesthesia 3D1 12 

  2. N2O from Fire Extinguishers 3D2 12 

  3. N2O from Aerosol Cans 3D3 12 



456 

CÓDIGO 

ETS 
AMBITO SECTORIAL UE 

CÓDIGO 

UE 

CÓDIGO 

UNFCCC 

  4. Other Use of N2O 3D4 12 

  5. Other (please specify)(2) 3D5 12 

  Glass and mineral wool enduction   12 

  Use of pesticides   12 

  Preservation of wood   12 

  Domestic solvent use (car care products included)   12 

  Fat, edible and non-edible oil extraction   12 

  Leather industry   12 

  Textile finishing   12 

  Paint industry   12 

  Rubber industry   12 

  NMVOC from Aerosols   12 

  Agrochemicals Use   12 

  Industrial Adhesives   12 

  Non-aerosol consumer products   12 

  Paper coating   12 

  Seed oil extraction   12 

  Printing industry   12 

  Total Agriculture 4 15 

  A. Enteric Fermentation 4A 15 

  1.    Cattle 4A1 15 

  Option A: 4A1A 15 

  Dairy Cattle   15 

  Non-Dairy Cattle   15 

  Option B: 4A1B 15 

  Mature Dairy Cattle   15 

  Mature Non-Dairy Cattle   15 

  Young Cattle   15 
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CÓDIGO 

ETS 
AMBITO SECTORIAL UE 

CÓDIGO 

UE 

CÓDIGO 

UNFCCC 

  2.    Buffalo 4A2 15 

  3.    Sheep 4A3 15 

  4.    Goats 4A4 15 

  5.    Camels and Llamas 4A5 15 

  6.    Horses 4A6 15 

  7.    Mules and Asses  4A7 15 

  8.    Swine 4A8 15 

  9.    Poultry  4A9 15 

  10.  Other (please specify) 4A10 15 

  Other animals   15 

  Reindeer   15 

  Fur farming   15 

  Deer   15 

  B.  Manure Management 4B 15 

  1.    Cattle  4B1 15 

  Option A: 4B1A 15 

  Dairy Cattle   15 

  Non-Dairy Cattle   15 

  Option B: 4B1B 15 

  Mature Dairy Cattle   15 

  Mature Non-Dairy Cattle   15 

  Young Cattle   15 

  2.    Buffalo 4B2 15 

  3.    Sheep 4B3 15 

  4.    Goats 4B4 15 

  5.    Camels and Llamas 4B5 15 

  6.    Horses 4B6 15 

  7.    Mules and Asses 4B7 15 
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CÓDIGO 

ETS 
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CÓDIGO 

UE 

CÓDIGO 

UNFCCC 

  8.    Swine 4B8 15 

  9.    Poultry 4B9 15 

  10.  Other livestock 4B10 15 

  11.  Anaerobic Lagoons 4B11 15 

  12.  Liquid Systems 4B12 15 

  13.  Solid Storage and Dry Lot 4B13 15 

  14.  Other AWMS 4B14 15 

  C.  Rice Cultivation 4C 15 

  1.  Irrigated 4C1 15 

  2.  Rainfed  4C2 15 

  3.  Deep Water 4C3 15 

  4.  Other (please specify) 4C4 15 

  D.  Agricultural Soils (1) 4D 15 

  1.  Direct Soil Emissions 4D1 15 

  2.  Pasture, Range and Paddock Manure 4D2 15 

  3.  Indirect Emissions 4D3 15 

  4.  Other (please specify) 4D4 15 

  Sludge spreading   15 

  Background agricultural soils   15 

  Cultivation of mineral soils   15 

  N-fixation in hayfields etc.   15 

  Agricultural crop production   15 

  Improved Grass   15 

  E.  Prescribed Burning of Savannas 4E 15 

  F.  Field Burning of Agricultural Residues  4F 15 

  1 . Cereals 4F1 15 

  2.  Pulses 4F2 15 

  3 . Tubers and Roots 4F3 15 
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ETS 
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CÓDIGO 

UE 

CÓDIGO 

UNFCCC 

  4 . Sugar Cane 4F4 15 

  5 . Other (please specify) 4F5 15 

  Vine   15 

  G.  Other (please specify) 4G 15 

  Total Land-Use Categories 5 14 

  A. Forest Land 5A 14 

  1. Forest Land remaining Forest Land 5A1 14 

  2. Land converted to Forest Land 5A2 14 

  B. Cropland 5B 14 

  1. Cropland remaining Cropland 5B1 14 

  2. Land converted to Cropland 5B2 14 

  C. Grassland 5C 14 

  1. Grassland remaining Grassland 5C1 14 

  2. Land converted to Grassland 5C2 14 

  D. Wetlands 5D 14 

  1. Wetlands remaining Wetlands (3) 5D1 14 

  2. Land converted to Wetlands 5D2 14 

  E. Settlements 5E 14 

  1. Settlements remaining Settlements (3) 5E1 14 

  2. Land converted to Settlements 5E2 14 

  F. Other Land 5F 14 

  1. Other Land remaining Other Land (4) 5F1 14 

  2. Land converted to Other Land 5F2 14 

  G. Other (please specify)        (5) 5G 14 

  Harvested Wood Products (6)   14 

  Information items(7)   14 

  Forest Land converted to other Land-Use Categories   14 

  Grassland converted to other Land-Use Categories   14 
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CÓDIGO 

ETS 
AMBITO SECTORIAL UE 

CÓDIGO 

UE 

CÓDIGO 

UNFCCC 

  Total Waste  6 13 

  A.  Solid Waste Disposal on Land 6A 13 

  1.  Managed Waste Disposal on Land 6A1 13 

  2.  Unmanaged Waste Disposal Sites 6A2 13 

  3.  Other (please specify) 6A3 13 

  Municipal Sludge (d.m.)   13 

  Industrial Sludge (d.m.)   13 

  Industrial Solid Waste   13 

  Unmanaged Landfills (Burning)   13 

  Constr. and Demolition Waste   13 

  B.  Wastewater Handling 6B 13 

  1.  Industrial Wastewater 6B1 13 

  2.  Domestic and Commercial Wastewater 6B2 13 

  3.  Other (please specify) 6B3 13 

  N input from Fish Farming   13 

  N input from Ind. Wastewater    13 

  Other (Point Sources) Ind. Wastewater   13 

  All, domestic wastewater+sludge   13 

  C.  Waste Incineration  6C 13 

  D.  Other (please specify) 6D 13 

  Compost production   13 

  Process emissions from waste recycling and handling   13 

  Sludge spreading and biogas production   13 
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