Compromiso de futuro
con el planeta
El compromiso del Gobierno de Aragón contra el cambio climático es
contundente. Un compromiso de futuro que firmamos con la sociedad
aragonesa, incluyendo la elaboración de una Estrategia Aragonesa contra
el Cambio Climático y Energías Limpias como una de las cien medidas
de Gobierno para esta legislatura.
Pero también un compromiso basado en la experiencia y el trabajo
que se ha desarrollado hasta ahora en esta Comunidad Autónoma,
con iniciativas como el programa «Actúa con Energía», el espacio de
educación ambiental Aula de Medio Ambiente Urbano de Zaragoza,
el Atlas Climático de Aragón, la adopción de medidas de reducción
de emisiones en el seno de la DGA, la Oficina Aragonesa de Cambio
Climático o los trabajos de seguimiento y control de las emisiones
de gases de efecto invernadero de instalaciones, entre otras muchas
iniciativas.
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En esta nueva legislatura, reforzamos de forma decisiva todas estas
acciones, siguiendo la máxima de «piensa global, actúa local». Para
dar el impulso definitivo que nos permita afrontar los retos que este
fenómeno planetario nos pone por delante, presentamos la Estrategia
Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias. Este documento
pretende ser fruto de un amplio proceso de participación social
que, estamos convencidos y así lo venimos aplicando, debe primar
siempre en las actuaciones medioambientales. A esta Estrategia,
las Administraciones y los diferentes agentes sociales y entidades
aragonesas, pueden adherirse mediante la elaboración y puesta en
marcha de sus propios Planes de Acción.
Esta estrategia es la hoja de ruta de los aragoneses; ofrece un retrato de
la situación actual y apunta las herramientas que podemos utilizar para
actuar desde lo local frente a este fenómeno global, y hacerlo con la
aportación de todos y entre todos.

Alfredo Boné Pueyo
Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón

El cambio climático
es la modiﬁcación del clima
por las actividades humanas
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La Tierra recibe las radiaciones solares. Una parte de la
recibida rebota (se refleja) en la atmósfera terrestre, las nubes
y el suelo y regresa al espacio exterior.
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Parte de la radiación de onda corta atraviesa la atmósfera
alcanzando la superficie terrestre y calentándola.
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La tierra calentada reemite sus propias radiaciones de calor,
denominadas infrarrojas, de onda más larga.
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Parte de la radiaciones infrarrojas escapan al espacio.
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Otra parte de esa radiación infrarroja es atrapada y retenida
por los gases de efecto invernadero, calentando las capas
bajas de la atmósfera y evitando que todo el calor se pierda
en el espacio. A mayor concentración de gases de efecto
invernadero, mayor retención de calor.
Desde hace 2 siglos las actividades humanas han emitido
a la atmósfera una enorme cantidad de gases de efecto
invernadero. Esos gases extra incrementan el efecto
invernadero natural y provocan el calentamiento global que
da lugar a un cambio global en el clima: es el cambio
climático.

Gases de efecto invernadero (GEI) a los que se aplica la limitación de emisiones: CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6
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El efecto invernadero

nos conviene, pero en su justa medida

El cambio climático es el cambio
del clima de la Tierra a causa de las
actividades humanas
El clima del planeta está cambiando más deprisa e
intensamente que en cualquier otra época: la actividad
humana es la causa principal. El cambio climático es uno
de los principales problemas ambientales y sociales de la
humanidad debido a las consecuencias que puede tener.

La temperatura del planeta sube:
es el calentamiento global
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Las temperaturas de la superficie del planeta aumentan
a gran ritmo. En los últimos 100 años, la temperatura
media global ha aumentado 0,76 ºC. 11 de los 12
años más calurosos desde 1850 se concentran entre
1995 y 2006. En España ese calentamiento ha sido
de 1,5 ºC. En el Ártico, hasta 5 ºC. Este aumento de
la temperatura media de la Tierra es el calentamiento
global. Al igual que cuando tenemos fiebre unos pocos
grados respecto de nuestra temperatura normal nos
afectan profundamente, ese aumento de temperatura
media es suficiente para que el clima cambie de forma
acelerada y profunda.

El cambio climático es
•
•
•
•

inequívoco
antrópico
inusual
inquietante

Adjetivos extraídos a partir de las conclusiones del IV Informe del
Grupo Intergubernamental sobre cambio climático (IPCC), 2007.

La medida justa:
el efecto invernadero natural
La causa del calentamiento global es el incremento
del efecto invernadero natural por el aumento de la
concentración en la atmósfera de los gases de efecto
invernadero producido por las actividades humanas.
El efecto invernadero «natural» permite la vida en la
Tierra tal y como la conocemos, con una «cómoda»
temperatura media global de 14,5 ºC al retener parte
del calor del Sol que la Tierra devuelve al espacio,
como el tejado de cristal de un invernadero. Sin él,
la temperatura media sería de -18 ºC y nuestro planeta
un lugar yermo y helado.
A partir de la era industrial, el aumento de la
concentración de CO2 y otros gases de efecto
invernadero (GEI) en la atmósfera, producidos
sobre todo por el consumo de combustibles fósiles
(carbón, petróleo, gas) en la producción de energía,
en el transporte y en la industria, ha provocado un
incremento del efecto invernadero. La tala y quema de
bosques y algunos métodos de explotación agropecuaria
y otras actividades también contribuyen.

Uno de los principales problemas ambientales
y sociales de la humanidad

El cambio climático se pone de maniﬁesto
por muchas evidencias y observaciones
Además del aumento de las temperaturas medias
del aire y el océano, otros efectos nos muestran las
consecuencias del cambio climático originado por un
planeta cada vez más caliente.
El nivel del mar aumenta; en el siglo XX subió 17 cm.
1,8 mm/año entre 1961 y 2003 y 3,1 mm/año entre
1993 y 2003: cada vez más deprisa. Los glaciares
de montaña de todo el mundo se funden y pierden
superficie, grosor y volumen. Los hielos de Groenlandia
y el Ártico disminuyen de superficie. Las precipitaciones
se reducen en muchos sitios y se recrudecen las
sequías. Los fenómenos meteorológicos extremos
son más intensos. Desde 1970 han aumentado los
huracanes de categoría 4 y 5, los más graves. Los
episodios de precipitaciones intensas e inundaciones
han aumentado en muchas zonas. Hay olas importantes
de calor, como la de 2003 en Europa.
Especies animales y vegetales ven desplazado su
hábitat o cambian de comportamiento. Así, algunas
especies de flora han migrado en altitud ascendiendo

su distribucion hasta varios metros por década; otras
se desplazan hacia latitud norte; y otras simplemente
desaparecen. Mamíferos dependientes del hielo del mar
para descansar, alimentarse y reproducirse, como el oso
polar o la foca, se ven afectados negativamente por su
mayor fragmentación y reducción.

El cambio climático tiene graves
consecuencias, mayores conforme más
se incrementen las temperaturas
El cambio climático es una amenaza para el desarrollo
humano y afecta a todos los habitantes de todos los países
del planeta, pero los más pobres están en la primera línea
de batalla. Se enfrentan al mayor peligro y son quienes
menos recursos tienen para resistir.
Se prevé que las temperaturas para fin de siglo
(2090-2099), respecto a 1980-1999, aumentarán entre
1,8 y 4 ºC, según los escenarios (0,1 ºC/década, al menos).
El nivel del mar al final del siglo XXI habrá aumentado
entre 18 y 59 centímetros, tanto por la expansión del
agua por el calor como por la fusión de los glaciares
continentales.
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Cuarto Informe de Evaluación del IPCC (2007)

Impactos globales y temperaturas

Incremento de la disponibilidad de agua en trópicos húmedos y latitudes altas
Disminución de la posibilidad de agua e incremento de las sequías en latitudes medias y latitudes bajas semiáridas

AGUA

Más personas sufren
creciente estrés hídrico

1.100 - 3.200 millones

1.000 - 1.200 millones

400 - 700 millones
Creciente extinción de anfibios

ECOSISTEMAS

Creciente blanqueamiento del coral. La mayoría del coral blanqueado
Cambios crecientes en la distribución de las especies
y aumento del riesgo de incendios

Mortalidad del coral ampliamente extendida

Los ecosistemas terrestres tienden a convertirse en fuentes netas de carbono
~40% de los ecosistemas afectados

Latitudes bajas
Disminuye para algunos cereales

Productividad

ALIMENTOS

~

Disminuye para todos los
cereales

Incremento para algunos cereales
Latitudes medias y altas

Disminuye en algunas regiones

Daños crecientes por inundaciones y tormentas

COSTAS
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Más personas podrían sufrir
inundaciones costeras cada año

Pérdida de alrededor del 30%
de los humedales costeros
0-3 millones

2-15 millones

Aumento de la malnutrición y las diarreas, así como de enfermedades infecciosas y cardiorrespiratorias

SALUD

Incremento de la morbilidad y la mortalidad originadas por olas de calor, inundaciones y sequías
Cambios en la distribución de algunos vectores de enfermedades
Retirada global del hielo en
Groenlandia y en Antártida
Occidental

EVENTOS
SINGULARES

Carga sustancial para los servicios sanitarios

Lleva a la reconfiguración de las
líneas de costa en todo el mundo y
a la inundación de las zonas bajas

Ascenso comprometido del
nivel del mar de varios metros
debido a la pérdida de hielo

Cambios en los ecosistemas debido al debilitamiento de la cinta transportadora atlántica
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Cambios en las temperaturas medias globales respecto al periodo 1980-1999 (ºC)

Los impactos dependerán del aumento de
las temperaturas y, éstas, del nivel en que
consigamos estabilizar las concentraciones de
gases de efecto invernadero.

Instrumentos globales
de lucha contra el cambio climático
El Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, de 1992, y el Protocolo de Kioto, ﬁrmado
en 1997 y que entró en vigor en 2005, son los instrumentos jurídicos de los que han ido derivando
sucesivas conferencias marco y acuerdos.

La Convención Marco sobre el Cambio
Climático
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo (o Cumbre de la Tierra) de Río
de Janeiro, en 1992, nació la Convención (o Convenio)
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
La Convención es uno de los tratados internacionales que
goza de apoyo más universal, con más de 190 estados
firmantes más la Unión Europea. Pide el establecimiento
de inventarios precisos y actualizados de emisiones y la
realización de planes nacionales para frenar el cambio
climático. La obligación de lograr los objetivos del
convenio es responsabilidad compartida de todas las
partes firmantes y hace caer la principal carga en la lucha
contra el cambio climático en los países industrializados.
Los países firmantes se comprometen a lograr «la
estabilización de las emisiones de gases de efecto
invernadero en la atmósfera a un nivel que impida
interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema
climático. Este 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».

El Protocolo de Kioto
El Protocolo de Kioto se adoptó en la Conferencia de
las Partes celebrada en esa ciudad japonesa en 1997.
Establece objetivos cuantitativos de reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero, jurídicamente
vinculantes, de los países desarrollados que los ratifiquen:

un 5,2% de reducción global en el periodo que va
desde el año 2008 al 2012, respecto a los niveles del
año 1990. Los objetivos no son igual para todos los
países firmantes. La Unión Europea acordó reducir
sus emisiones de forma conjunta en un 8%, con un
reparto interno por países. Así, España tiene derecho a
aumentar sus emisiones hasta un 15% en dicho plazo.
El Protocolo de Kioto entró en vigor el 16 de febrero
de 2005, gracias a la ratificación, tres meses antes, de
Rusia, cumpliéndose las dos condiciones necesarias: la
ratificación de 55 partes o Países, sumando el 55% de
las emisiones globales (con Rusia sumaban un 61,7%).

Reuniones mundiales sobre cambio climático
• Primera Conferencia Mundial sobre el Clima (1979)
• Cumbre de Río de Janeiro (1992)
• Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (1992)
• Conferencias de las Partes (COP)
COP 1 en Berlín, 1995
COP 2 en Ginebra, 1996
COP 3 en Kioto, 1997. Protocolo de Kioto
COP 4 en Buenos Aires, 1998
COP 5 en Bonn, 1999
COP 6 en La Haya, 2000
COP 7 en Marrakech, 2001
COP 8 en Nueva Delhi, 2002
COP 9 en Milán, 2003
COP 10 en Buenos Aires, 2004
COP 11 / RP 11 en Montreal, 2005
COP 12 / RP 12 en Nairobi, 2006
COP 13 / RP 13 en Bali, 2007
COP 14 / RP 13 en Poznan, 2008
COP 15 / RP 15 en Copenhage, 2009
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Los mecanismos del Protocolo de Kioto

El IPCC
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en
inglés) fue creado en 1988 por la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA),
Su objetivo es evaluar la información científica,
técnica y socioeconómica pertinente para la
comprensión del riesgo de cambio climático
originado por las actividades humanas.
Está formado por más de 2500 expertos, que
no realizan investigaciones propias, sino que
examinan datos y resultados de investigaciones
de otros grupos y de revistas técnicas y
científicas contrastadas.
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Desde su creación, el IPCC ha producido una
serie de completos Informes de Evaluación
sobre el estado de nuestros conocimientos
acerca de las causas del cambio climático, sus
efectos potenciales, y las opciones en cuanto a
estrategias de respuesta. Ha preparado también
Informes Especiales, Documentos Técnicos,
metodologías y directrices. En 2007 publicó
el Cuarto Informe de Evaluación «Cambio
Climático 2007», documento clave para
comprender el fenómeno en todos sus aspectos,
y que contiene la síntesis de la información más
actualizada.
Ese mismo año fue galardonado con el premio
Nobel de la Paz, compartido con Al Gore, por
sus esfuerzos para construir y difundir un mayor
conocimiento sobre el cambio climático causado
por el hombre y poner las bases para las
medidas para contrarrestar ese cambio.
Las publicaciones del IPCC se han convertido
en obras de referencia de uso habitual,
ampliamente utilizadas por los responsables de
políticas, los científicos y otros expertos y son
claves para la toma de decisiones.

Para facilitar a los países desarrollados el cumplimiento de sus
compromisos de reducción de emisiones y promocionar la financiación
de proyectos «limpios» en países en desarrollo o en transición hacia
económicas de mercado, el Protocolo de Kioto dispone de diversos
mecanismos (en ocasiones denominados «mecanismos de flexibilidad»)
cuya utilización, sin embargo, debe ser complementaria a la adopción de
medidas internas en el seno de cada país.
Comercio de Derechos de Emisión (CDE)
Es el mecanismo previsto para que las instalaciones reguladas (y los
países firmantes) puedan comprar o vender a otros parte de su «cantidad
asignada» (cantidad máxima de emisión permitida en el periodo de
compromiso). Si una instalación (o un país globalmente) tiene menos
emisiones de las asignadas, puede vender el volumen que le sobra a otro
que emita más de lo asignado.
Mecanismos basados en proyectos: 1] Mecanismos de Desarrollo Limpio
(MDL) y 2] Actividades de Aplicación Conjunta (AC)
Se trata de fomentar la transferencia de tecnología que conlleve la
implantación de tecnologías mas limpias, con menos emisiones de CO2,
mediante proyectos de cooperación entre países firmantes del Protocolo
de Kioto.
Los Mecanismos de Desarrollo Limpio se establecen entre países
obligados a reducir sus emisiones y países sin compromiso de reducción
(generalmente países en vías de desarrollo), de manera que los primeros
se deducen la reducción de emisiones debida al proyecto MDL realizado
en el país no obligado a reducir.
Las Actividades de Aplicación Conjunta se acuerdan entre países que,
por su nivel de desarrollo económico e industrial, tienen compromisos de
reducción o contención; en este caso se reparte el ahorro entre ambos.
Fondos de carbono
Otra posibilidad para utilizar los MDL es la participación en fondos de
carbono. Estos se constituyen a partir de aportaciones económicas de un
conjunto de inversores interesados en obtener créditos de emisión. El
gestor del fondo identifica proyectos en países en desarrollo que cumplan
ciertos requisitos de mejora ambiental (energías renovables, eficiencia
energética, plantaciones forestales, vertederos controlados, etc.). Los
proyectos reciben el compromiso por parte del fondo de carbono de la
compra de los créditos de emisión, con lo que se incentiva la ejecución de
proyectos limpios. España ha constituido, con el Banco Mundial, el Fondo
Español del Carbono, y participa en otros junto con otras entidades.

La política europea
de lucha contra el cambio climático
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.
La Unión Europea viene liderando las estrategias para
reducir las emisiones con la adopción de políticas de
lucha frente al cambio climático, con mecanismos
como el comercio de emisiones y los mecanismos de
desarrollo limpio, así como con los acuerdos post-Kioto,
que incluyen objetivos más ambiciosos de reducción de
emisiones y de uso de energías renovables.

El Programa Europeo de Cambio
Climático (PECC)
El Primer Programa Europeo sobre Cambio Climático
se aprobó en marzo de 2000 y de él han surgido
diversas directivas específicas. Su objetivo fue
desarrollar políticas para asegurar que la Unión Europea
consiguiera la reduccion del 8% de emisiones de gases
de efecto invernadero en el periodo 2008-2012.

La UE puso en marcha el Segundo Programa Europeo
sobre Cambio Climático en noviembre de 2005, con el
fin de examinar los progresos registrados y concretar
otras posibilidades eficaces y poco costosas de
reducción de las emisiones. En esta segunda fase se
pone énfasis en reducir las emisiones relacionadas con
los transportes, en apoyar las innovaciones tecnológicas
que contribuyan a la eficiencia energética y en la
adaptación al cambio climático. Se pretende incorporar
nuevas políticas y medidas europeas que consigan
reducciones de emisiones de gases más significativas
tras el 2012.
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Los objetivos del Protocolo de Kioto expiran en 2012
y la UE reclama un acuerdo mundial post-Kioto que
permita no sobrepasar en más de 2 ºC la temperatura
media preindustrial, umbral más allá del cual el cambio
climático puede desencadenar alteraciones irreversibles y
catastróficas.
En 2008 la Unión Europea se ha comprometido con
diversos objetivos post-Kioto, (conocidos como el «triple
20»): reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
al menos un 20% en 2020 respecto a 1990, mediante
medidas complementarias al comercio de emisiones,
como incrementar hasta el 20% la cuota de las energías
renovables, y aumentar la eficiencia energética otro 20%.
Igualmente pretende impulsar un acuerdo internacional
para reducir el 30% las emisiones de GEI para 2030, si el
resto de los países industrializados hacen los mismo y los
países en desarrollo adoptan medidas.

Proteger y fomentar los
sumideros de carbono es luchar
contra el cambio climático
Mares, océanos y bosques son los lugares
donde se capta y almacena el CO2 de
forma natural. Los sumideros de carbono,
tal y como los considera el Protocolo de
Kioto, son las formaciones vegetales que
permiten un almacenamiento prolongado
del carbono atmosférico, tanto en sus
estructuras (ramas, tronco, raíces) como
en el suelo; son considerados como
tales exclusivamente los bosques, y sólo
aquellos posteriores a 1990.
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La Directiva de Comercio de Emisiones de Gases
de Efecto Invernadero, 2003/87/CE
Esta Directiva es el pilar básico del Programa Europeo de Cambio
Climático y establece un régimen comunitario para el comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Por el momento sólo tiene en cuenta las emisiones de dióxido de
carbono y una serie de actividades incluidas dentro de los sectores
industrial y de producción de energía a partir de combustibles
fósiles. Para esas instalaciones reguladas los gobiernos otorgan unos
determinados derechos de emisión gratuitos, de acuerdo con las
directrices europeas.
Al final de cada ejercicio las instalaciones deben disponer de tantos
derechos de emisión como toneladas de CO2 equivalente hayan emitido.
Si sus emisiones han sido inferiores a las asignaciones iniciales,
han podido vender estos derechos; si sus emisiones han sido superiores,
han debido comprar la diferencia en el mercado de derechos de
emisión o acceder a los mecanismos de flexibilidad. El sistema persigue
introducir en el proceso de toma de decisión de las empresas el precio
del CO2, al obligar a que cada instalación afectada cubra sus emisiones
mediante la entrega de derechos que tienen un coste en el mercado.
Se crea un incentivo económico para reducir las emisiones.
En el marco del Protocolo de Kioto, firmado en 1997, la Comunidad
Europea se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto
invernadero en un 8%, entre 2008 y 2012, respecto de los niveles del
año base, 1990.
La primera fase de aplicación del régimen de comercio de emisiones
(2005 a 2007), estuvo destinada en buena medida a adquirir
experiencia. La siguiente, de 2008-2012, coincide con el primer
periodo de cumplimiento del Protocolo de Kioto.

La política española
de lucha contra el cambio climático

En España disponemos de diversos instrumentos normativos, planes, estrategias y organismos para
cumplir las obligaciones que nos impone el Protocolo de Kioto y la lucha contra el cambio climático.

El Plan Nacional de Asignación (PNA)
de Derechos de Emisión
La herramienta para regular el
comercio de emisiones en España
La Ley 1/2005 es la norma que regula en España el
régimen del comercio de derechos de emisión de gases
de efecto invernadero, y que transpone definitivamente
la Directiva 2003/87/CE. A partir de ella se aprobó el
Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión
que estableció dos periodos para alcanzar los objetivos
de reducción de emisiones de GEI.
•

2005-2007, periodo de puesta en marcha y prueba,
en el que el objetivo fue que las emisiones se
estabilizaran respecto del periodo 2000-2002.

•

2008-2012, periodo de compromiso, donde deben
conseguirse reducciones efectivas en las emisiones
de GEI, que no deben sobrepasar en un 37% las de
1990. Ese 37 % proviene del 15 % de incremento
aceptado por la Unión Europea para España +
2% de absorción por sumideros + 20% con los
mecanismos del Protocolo, como la adquisición de
derechos de emisión de carbono y los proyectos con
países en desarrollo.

El límite de de derechos de emisión de GEI asignado
para España es de unos 400 Mt/año de CO2 equivalente.
De ellos, el 40% corresponde a los sectores regulados,
es decir, a instalaciones industriales y energéticas que
deben contar con «derechos de emisión» para realizar
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su actividad productiva. El 60% corresponde a sectores
no regulados (difusos), es decir, aquellas actividades
que no cuentan con derechos de emisión, pero que
también están obligadas a reducir sus emisiones, como
el transporte, residencial, servicios, comercio, agrario…

La Estrategia Española de Cambio Climático y Energía
Limpia (EECCEL), horizonte 2007-2012-2020
Un instrumento de planiﬁcación con un marco de
referencia común para todos
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Organismos españoles para
la aplicación y coordinación
de políticas contra el cambio
climático

La EECCEL, aprobada a finales de 2007, es el conjunto de políticas
y medidas propuestas por el Estado Español para mitigar el cambio
climático, paliar los efectos adversos del mismo y hacer posible el
cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España
(objetivos del Protocolo de Kioto).

• El principal es la Oficina Española de
Cambio Climático, dependiente de
la Secretaría de Estado de Cambio
Climático del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino.
Creada en 2001, es el órgano para
desarrollar las políticas relacionadas con
el cambio climático.

Plantea para ambos ámbitos (lucha contra el cambio climático
y ahorro y eficienca energética, energías renovables) distintas áreas
de actuación y sectores en los que adoptar políticas y medidas. Para
cada uno de ellos establece objetivos a alcanzar, medidas a desarrollar
e indicadores para evaluar los logros. También incluye medidas
horizontales a todos los sectores.

• Otros organismos nacionales son el
Consejo Nacional del Clima, la Comisión
de Coordinación de Políticas de Cambio
Climático (CCPCC), la Comisión
Delegada del Gobierno para el Cambio
Climático y el Grupo Interministerial de
Cambio Climático (GICC).

Además, contempla un Plan de Medidas Urgentes que, junto con el Plan
de Acción de la E4 (ver pág. siguiente), ya se empezaron a aplicar en
2007, tales como la incorporación de biocarburantes en el transporte
público, la supresión del impuesto de circulación para vehículos con
emisiones menores de 120 gramos de CO2 por kilómetro, la puesta
en marcha de planes de movilidad sostenible, medidas de apoyo al
transporte de mercancías por ferrocarril, campañas de difusión de ahorro
y eficiencia energética, sustitución de bombillas incandescentes por
otras de bajo consumo y la potenciación de parques eólicos.

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
Adaptarse al cambio climático, una tarea ineludible
Incluso con los escenarios más optimistas de mitigación del cambio
climático, cierto grado de cambio del clima es inevitable. Los
impactos del cambio climático ya se hacen sentir por todo el planeta y
aumentarán durante el siglo XXI. Por eso son esenciales las políticas de
adaptación al cambio climático.
Para ello en 2006 se aprobó en Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático (PNACC), actual marco de referencia para el desarrollo de
acciones de evaluación de los impactos y la vulnerabilidad, así como
para la adaptación al cambio climático en España. El objetivo del Plan
es integrar la adaptación al cambio climático en la planificación de
todos los sectores o sistemas. Para ello es necesario que se convierta
en un gran proyecto colectivo, en el que participen activamente las
instituciones y actores clave en cada sector.
El PNACC ha elaborado escenarios regionales de cambio climático en
España a lo largo del siglo XXI. A partir de modelos climáticos globales,
los ha adaptado a las características de nuestro país y estimado los
posibles rasgos del clima a lo largo del siglo XXI. Esos escenarios son
el punto de partida para valorar los impactos, la vulnerabilidad y las
necesidades futuras de adaptación. En un primer momento se han
definido 15 sectores y sistemas ecológicos, económicos y sociales para
valorar su vulnerabilidad y sus posibilidades de adaptación, así como
líneas de trabajo para desarrollarlas.

«Un aspecto poco mencionado es que la lucha contra el cambio climático
no sólo plantea restricciones, sino también oportunidades. La mitigacion
puede permitir a España reducir su dependencia de los combustibles fósiles
y mejorar otros problemas ambientales como la contaminación atmosférica de
las ciudades.
Es también una buena oportunidad, por ejemplo, para repensar la
planificación del territorio, para canalizar las necesidades de movilidad hacia
modos de transporte más limpios y para apostar por las nuevas tecnologías
y la I+D+I.
El cambio climático, puede, por tanto, constituir una oportunidad para
mejorar no tanto el nivel como la calidad de vida.»
El cambio climático en España. Estado de situación. Documento resumen.

El ahorro de energía, clave
en la lucha contra el cambio
climático
Dos son las herramientas nacionales
principales de ahorro energético.
• El Plan Nacional de Energías
Renovables 2005-2010 fue
aprobado en 2005. Establece un
claro objetivo para 2010: al menos
el 12,1% del consumo global de
energía será abastecido por fuentes
renovables. Un 30,3% del consumo
de electricidad se producirá
con renovables y un 5,83% del
consumo de gasolina y gasóleo
para el transporte procederá de
biocarburantes.
• La Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética de España 2004-2012,
conocida como E4. Recoge, sector
por sector, las medidas para
promover el ahorro y mejorar la
eficiencia energética. Actualmente
está vigente su Plan de Acción
2008-2012.
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Aragón se compromete en la lucha frente
al cambio climático y por las energías limpias

Estudios y proyectos que
ayudan a comprender el clima
El Gobierno de Aragón realiza diversos
proyectos que ayuden a comprender los
cambios en el cllima a escala regional:
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• El Atlas Climático de Aragón (2007)
es la base de planificación del cambio
climático al mostrar lo ocurrido en los
últimos 50 años.
• Escenarios regionales de cambio
climático: estudio que permitirá
conocer los escenarios regionalizados
para los próximos 50 y 75 años con una
escala de resolución de 20 km.
• SICLIMA: proyecto de mantenimiento
actualizado de la base de datos
climática con informes y cartografía
trimestral.
Tendencia de la temperatura media anual en
Aragón en el periodo 1950-2000 (ºC/década)
Fuente: Atlas Climático de Aragón. 2007.

Huesca

Zaragoza

Tendencia (ºC/década)

+ 0.05 a 0.10

Teruel

+ 0.10 a 0.15
+ 0.15 a 0.20
+ 0.20 a 0.25

El Gobierno de Aragón de Aragón trabaja hace años desde diferentes frentes
en la lucha contra el cambio climático.
Las competencias en materia de cambio climático en Aragón están atribuidas
a la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático del
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, que cuenta con
el Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental, la Oficina Aragonesa
de Cambio Climático, la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático y
diversos organismos colaboradores.
La Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático realiza todas
las actuaciones relacionadas con las instalaciones presentes en nuestra
comunidad autónoma sometidas al comercio de emisiones, da respuesta
al Plan Nacional de Adaptación y ostenta representación en los órganos
colegiados nacionales, como la Comisión de Coordinación del Cambio
Climático y el Consejo Nacional del Clima.

El cambio climático puede afectar a Aragón
No tenemos certidumbres sobre cómo puede afectar el cambio climático a
Aragón, pero sí algunos datos significativos. El Atlas Climático de Aragón
recoge un análisis de las series temporales de temperaturas (1950-2000),
que muestran para Aragón un aumento de las medias anuales, que oscilan
entre los 0,05 y los 0,25 ºC/década, lo que implica un incremento de entre
0,5 y 1 ºC en esos 50 años. Igualmente se aprecia una cierta disminución
de las lluvias (entre 6 y 27 mm menos por década), incremento de su
variabilidad y desplazamiento estacional de las mismas. En lo que respecta a
la nieve, se ha venido registrando una tendencia negativa en la acumulación,
especialmente debida al aumento de temperaturas y el descenso de
precipitaciones de invierno-primavera. Todos esos factores constituyen las
razones fundamentales del claro retroceso glaciar (pérdida de superficie,
espesor y volumen).
La tendencia previsible, como en otras regiones mediterráneas, es el
incremento de las temperaturas medias y el cambio de régimen de las
precipitaciones, pudiendose ver afectados los ecosistemas en su composición,

Gases de Efecto Invernadero

estructura y función, la biodiversidad y las actividades
humanas dependientes de ellos (agricultura, producción
de energía hidráulica, nieve, etc). Sin embargo la
estimación de los impactos es compleja por los fuertes
contrastes espaciales y factores geográficos existentes,
siendo necesario obtener escenarios de prospectiva a
escala regional.

Índice GWP

Dióxido de carbono CO2

1
21

Metano CH4
Óxido nitroso N2O

310

Carbonos hidrofluorados HFC

140 a 11700

Carbonos perfluorados PFC

6500 a 9200

Hexafluoruro de azufre SF6

23900

Las emisiones de GEI en Aragón
El índice GWP, o Global Warming Potential (Potencial de
Calentamiento Global), mide la capacidad de una sustancia
para contribuir al calentamiento global mediante el efecto
invernadero. El índice se calcula sobre un periodo de cien
años, tomando como referencia la capacidad del CO2 al que se
asigna por convenio un valor GWP de 1.

Las emisiones de gases de efecto invernadero de Aragón
muestran desde 1990 hasta ahora una tendencia
creciente, si bien en 1993, 1996, 1998, 2001 y
2006 se registraron descensos respecto al año anterior.
Las emisiones del sector regulado (instalaciones
productoras de energía e industrias) suponen aquí
en torno a un 48% (52 instalaciones funcionando en
2008) y las del difuso (transporte, servicios, comercio,
residencial, industrial no regulado, agrario...) alrededor
del 52%. Esta proporción es distinta a la de España,
donde el sector regulado supone el 40% y el sector
difuso el 60% de las emisiones de GEI.

Fuente: IPCC 1995, Second Assestment Report (SAR).
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Emisión de GEI por sector. España y Aragón. 2006

Emisión de Gases de Efecto Invernadero
en Aragón por gases. Año 2006
Emisiones totales: 22,6 millones de toneladas de CO2 equivalente

40%

Fuente: Inventario Nacional de Emisiones para Aragón
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Dióxido de carbono CO2
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Otros planes y programas que
luchan contra el cambio climático
El Gobierno de Aragón viente trabajando en
muchas actuaciones de interés estratégico
que van en la dirección de la adaptación y
mitigación frente al cambio climático. Entre
otras destacan:
• El Plan Energético de Aragón
(2005-2012).
• El Plan de Gestión Integral de Residuos de
Aragón GIRA (2009-2015).
• El Programa de Desarrollo Rural
(2007-2013).
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• El Plan de Saneamiento y Depuración de
Aguas Residuales, vigente desde 1997.
• El Plan Especial de Depuración de Aguas
Residuales.

Un documento de referencia para toda la sociedad
aragonesa La Estrategia Aragonesa de Cambio
Climático y Energías Limpias
La Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias (EACCEL)
Horizonte 2008-2012-2025, pretende ser el documento de referencia para
toda la sociedad aragonesa en cuanto a objetivos y líneas de acción en esta
materia.
Sus objetivos son:
• contribuir al cumplimiento de nuestros compromisos nacionales
e internacionales para reducir las emisiones de GEI en Aragón,
cooperando en el logro de los objetivos de la Estrategia Española.
• ser punto de referencia para la elaboración y desarrollo de planes y
acciones concretas por parte de las administraciones y entidades en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Las acciones que pretende fomentar la EACCEL son, entre otras:
• aplicar medidas para reducir las emisiones en los sectores difusos.
• aumentar la sensibilización pública en cambio climático y energía
limpia.
• fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación.
• favorecer las energías más limpias, principalmente las renovables,
y limitar la dependencia energética exterior, obteniendo así otros
beneficios (mejora de calidad del aire...).
• impulsar el uso responsable de la energía y el ahorro de recursos en
empresas, administraciones y ciudadanos, mediante la sensibilización
y la regulación.
• fomentar la cooperación y coordinación interdepartamental en la
puesta en marcha de las diferentes acciones de lucha contra el
cambio climático.
La EACCEL, tras establecer sus objetivos y líneas de acción, aborda un
apartado de referencias generales que permiten situar el reto del cambio
climático en el contexto socioeconómico, demográfico y climático concreto
de Aragón, así como mostrar un análisis general de las emisiones de

gases de efecto invernadero en nuestra comunidad y una
prospectiva de las mismas para el año 2012 con tres
escenarios distintos.
A continuación realiza un detallado análisis de 10 sectores
implicados en el cambio climático en Aragón, tanto
emisores de GEI y fuente de presión, como receptores de
los efectos del cambio climático: 1] recursos naturales
y biodiversidad, 2] energía, 3] transporte y movilidad,
4] residencial y comercial, 5] agricultura, ganadería,
actividades forestales y recursos hídricos, 6] residuos, 7]
turismo, 8] industrial, 9] salud y medio ambiente y 10]
educación, formación y sensibilización.
Para cada uno de esos sectores, la Estrategia hace
un diagnóstico o introducción del sector, marca los
principales objetivos de mejora y desarrolla una serie
de líneas de acción recomendadas, que abarcan tanto
aspectos de mitigación, como de adaptación y de
comunicación. Esas líneas de acción se establecen a
diversos niveles: individual, de entidades locales y a
escala autonómica. Por último se sugieren para cada
sector una serie de indicadores que ayuden a valorar la
consecución de los objetivos y el desarrollo de las líneas
de acción.

La EACCEL plantea también los mecanismos de
seguimiento, evaluación y revisión de los que va a
disponer la Estrategia. No es objeto de la EACCEL
contabilizar las emisiones que van a ser evitadas. La
Estrategia se concibe como un proceso dinámico,
en la medida en que se adherirán a ella distintas
administraciones públicas y otros organismos o
entidades. Son los Planes de Acción de las entidades
adheridas los responsables de fijar la cantidad de
emisiones evitadas por la adopción de las medidas
concretas contenidas en dichos Planes.
La EACCEL es una propuesta del Gobierno de Aragón
que se ha elaborado a partir de numerosos documentos
internacionales, nacionales y autonómicos, informes
oficiales y otras referencias y aportaciones. Entre
estos documentos cabe destacar la propuesta de
Estrategia realizada por un conjunto de científicos y
profesionales expertos. La EACCEL ha sido elaborada
por el Departamento de Medio Ambiente, con las
aportaciones y consideraciones técnicas de la Comisión
Interdepartamental de Cambio Climático de Aragón.
Por último, será sometida a un proceso de participación
pública para darla a conocer a la sociedad aragonesa y
tener en cuenta sus aportaciones.
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Sensibilización y formación
contra el cambio climático
El Gobierno de Aragón desarrolla
programas y acciones de sensibilización
y formación contra el cambio climático,
siguiendo las recomendaciones del
art. 6 de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático
«Educación, Formación y Sensibilización
del público». Algunos son:
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• Actúa con Energía, programa de
Educación Ambiental y Cambio
Climático en marcha desde 2004 con
más de 100 entidades implicadas.
En 2008 incluye el programa
«Hogares aragoneses contra el cambio
climático».
• Talleres de ecología práctica, con
contenidos sobre eficiencia energética.
• Programa Clima y Naturaleza, con
acciones de cambio climático en el
ámbito pirenaico, con CAI y FCQ.
• Etiqueta energética: programa con
público general y vendedores de
electrodomésticos.
• Spring Alive, proyecto de EA de aves y
clima, con SEO.
• Formación ambiental para empleados
públicos sobre cambio climático
y buenas prácticas en el uso de la
energía.
• Campos solares, para educadores, con
Greenpeace.
• Menos humos, para la promoción del
uso compartido del coche.

Un órgano de coordinación de todas las políticas
departamentales La Comisión Interdepartamental
de Cambio Climático
La Comisión Interdepartamental de Cambio Climático fue creada el 13
de marzo de 2007 y es el órgano colegiado consultivo y de coordinación
del Gobierno de Aragón que impulsa acciones de lucha contra el cambio
climático desde todas las políticas departamentales. En su composición
podemos encontrar representantes de todos los Departamentos del
Gobierno de Aragón, siendo sus funciones las siguientes:
• Garantizar la adecuada respuesta administrativa a la legislación
básica del Estado en esta materia.
• La coordinación de los distintos Departamentos del Gobierno de
Aragón de cuyas actuaciones se derivan consecuencias negativas
en materia de cambio climático.
• La respuesta colegiada de la representación aragonesa en la
Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático
(CCPCC) y en aquellos planes o programas, como es el Plan
Nacional de Asignación, que en el marco de la CCPCC se
desarrollen orientados hacia la mitigación y la adaptación.
• La propuesta al Gobierno de Aragón de iniciativas organizativas,
normativas o de planificación que se consideren necesarias para la
Comunidad Autónoma en el desarrollo de la regulación referente a
cambio climático.
• Fomentar encuentros bilaterales entre el Departamento de Medio
Ambiente y cada uno de los departamentos de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón a través de comisiones técnicas
específicas por razón de la materia.

Trabajando para todos
La Oﬁcina Aragonesa de Cambio Climático
El Gobierno de Aragón puso en marcha en marzo de 2007 la
Oficina Aragonesa contra el Cambio Climático, ubicada en el Centro
Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA-La Alfranca), con
el fin de impulsar las políticas de lucha contra el cambio climático y
disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en Aragón. Sus
objetivos principales son:
1] impulsar y desarrollar la Estrategia Aragonesa de Lucha contra el
Cambio Climático;
2] dinamizar e impulsar todas las políticas públicas para la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero;
3] promover las políticas domésticas de reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero en los sectores no incluidos en
la Directiva Europea de Derechos de Emisión (como transporte,
residencial, residuos y agrario);
4] impulsar políticas de adaptación al cambio climático;
Entre sus acciones están el seguimiento y asesoramiento de todo lo
relacionado con las cumbres del Convenio Marco de las Naciones Unidas
sobre el cambio climático y el Protocolo de Kioto, la puesta en marcha
de un observatorio de estudios relacionados con el cambio climático,
generando una biblioteca virtual, la asesoría a la Dirección General
de Calidad Ambiental y Cambio Climático en mercados de carbono, la
disponibilidad de un panel de expertos en CC y el apoyo a la realización
y desarrollo de la Estrategia Aragonesa de Lucha contra el Cambio
Climático.

Materiales, recursos y
equipamientos contra el
cambio climático
Algunos de los materiales, recursos
y equipamientos educativos del
Gobierno de Aragón que tratan sobre
cambio climático son:
• La Calle Indiscreta - Aula de Medio
Ambiente Urbano, equipamiento
de Educación Ambiental sobre
los problemas ambientales y la
sostenibilidad de los espacios
urbanos, con espacios específicos
dedicados a cambio climático y
ahorro y eficiencia energética.
• Exposiciones itinerantes
«Cambiemos nosotros para no
cambiar el clima» y «Rojo, amarillo
verde» (movilidad sostenible).
• Unidad didáctica «Frenar el cambio
climático, un reto de todos».
• Calculador manual de emisiones de
CO2.
• Folletos «La lucha frente al cambio
climático», «Hogares frente al
cambio climático» y otros.
• Catálogo de compras verdes de
Aragón.
• Página web del Departamento
de Medio Ambiente, con amplia
información sobre cambio
climático, tanto desde Calidad
Ambiental como desde educación y
sensibilización.
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Los ciudadanos
podemos hacer mucho
Iluminación

Compras verdes y consumo responsable

• Aproveche la iluminación natural.

• Compre papel reciclado 100% y libre de cloro. Para su
fabricación se requiere mucha menor energía y se emite
menos CO2: 1,8 Tm de CO2 por tonelada de papel reciclado,
frente a las 2.9 Tm de CO2 del papel de fibra virgen.

• Sustituya las lámparas incandescentes por lámparas de
bajo consumo y tubos fluorescentes, que ahorran un 80%:
sustituir una de 100 W evita la emisión de 500 kg de CO2
al año.
• Instale detectores de presencia en zonas poco transitadas o
de paso.
• Apague siempre las luces al salir de las estancias.

Climatización
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• Un adecuado aislamiento de muros y ventanas (dobles
acristalamientos con cámara de aire o dobles ventanas,
burletes, toldos, persianas…) conlleva un importante ahorro
de energía.
• Sitúe la temperatura del termostato del aire acondicionado
en torno a los 25 ºC. Cada grado menos supone un
incremento del 8% en consumo de energía.
• Ponga la calefacción entre 19 y 21 ºC. Cada grado
más consume entre un 5 y un 7% más de energía. Es
conveniente bajarla por la noche a 15-17 ºC.
• La calefacción central colectiva, con medición y regulación
individualizadas para cada una de las viviendas, es, desde
el punto de vista energético y económico, un sistema mucho
más eficiente que los sistemas individuales.
• Regule los termostatos de los radiadores de su vivienda en
función del uso que tengan las habitaciones.
Utilice un crono-termostato para poner la calefacción
durante las horas que permanezca en la vivienda y apagarla
o reducir la temperatura cuando usted no esté. También
válvulas termostáticas que cierran el radiador a cierta
temperatura.
• Cierre las puertas de las habitaciones que no use a diario
y reduzca la temperatura en los termostatos de estos
radiadores.

• Al sustituir los electrodomésticos, hágalo por
electrodomésticos eficientes de clase energética A. Un
frigorífico de clase A puede consumir un 39% menos de
energía que uno de clase C: eso evita la emisión de 1
tonelada de CO2 a lo largo de la vida del aparato. Su mayor
precio de compra se compensa por el menor consumo,
llegando a proporcionar un ahorro final de 100 euros.
• Incluya el criterio ambiental en la compra de cualquier bien
o servicio: ahorro de energía, residuos generados, productos
contaminantes.
• La energía eléctrica térmica proviene de la combustión de
carbón, gas o gasóleo, fuentes no renovables que emiten
CO2 a la atmósfera y contribuyen al cambio climático.
La energía eólica sin embargo proviene del viento, es
una energía renovable que no emite CO2 a la atmósfera.
Pregunte a su compañía eléctrica por el origen de su
electricidad. Cambie a compañías que garanticen una alta
proporción a partir de renovables (eólica, hidroeléctrica…)
• Los productos de temporada y de producción en
zonas próximas tienen menores costes de transporte,
mantenimiento de cadenas de frío, son más frescos, están
en su mejor punto de maduración y revitalizan al sector
productor local y el mercado cercano.
Las marcas locales de leches, cervezas, refrescos… son
transportadas desde distancias cortas, por lo que las
emisiones de su transporte son mucho menores que las
producidas más lejos.

Desde el ámbito doméstico y laboral
es posible hacer muchos gestos que luchan
contra el cambio climático
Electrodomésticos

Oﬁmática y audiovisual

• Muchos pequeños electrodomésticos como exprimidores,
tostadores, sandwicheras pueden ser sustituidos por
soluciones manuales o por las funciones normales de los
electrodomésticos habituales en una cocina.

• Compre equipos que cumplan con la normativa ahorradora
de energía (Energy Star…) y que tengan modos de reposo,
ahorradores de energía.

• La manera de cocinar influye en el consumo de energía.
Tapar las ollas y las sartenes permite obtener los mismos
resultados con el fuego más bajo; cocinar «al aire»
multiplica por tres el consumo de energía.
• El uso de la olla a presión permite reducir el tiempo de
cocción y la temperatura necesaria para cocinar, ya que,
una vez alcanzada la presión, se trabaja a fuego lento para
mantener la temperatura.
• En las cocinas eléctricas y vitrocerámicas, apague el fuego
un poco antes para terminar de cocinar los alimentos con el
calor residual.
• Lavar los platos a mano con agua caliente supone un 40%
más de consumo energético por término medio que hacerlo
con el lavavajillas. Elija el tamaño del aparato en función de
sus necesidades y use los programas adecuados.
• Para muchas tareas en la cocina, utilizar el microondas en
lugar del horno convencional supone un ahorro entre el 60 y
el 70% de energía y un ahorro considerable de tiempo.

• Desconecte los equipos (televisores, vídeos, cadenas
de música, radios, impresoras…) del modo en espera
o Stand-By mediante el interruptor del aparato o, si no
dispone de él, mediante regletas o interruptores externos
que puedan apagarse. Un televisor en modo de espera puede
consumir entre 3 y 20 vatios, lo que supone el 70% del
total del consumo anual, frente al 30% por funcionamiento.
• Configure su ordenador y monitor para que entren en reposo
si no los utiliza en unos minutos. Apáguelo si va a estar una
hora sin utilizarlo.
• Utilice salvapantallas negros y fondos de escritorio oscuros
para minimizar el consumo de energía.
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Transporte y movilidad

Residuos

• Utilice el transporte colectivo frente al vehículo privado
y foméntelo en los centros de trabajo, así como el coche
compartido y la bicicleta.

• Realice la recogida selectiva de todos los residuos que
genere: papel, envases, vidrio, para permitir su reciclaje.
Contribuyen no sólo a ahorrar materiales, sino también una
importante cantidad de energía.

• Aprenda las nuevas técnicas de conducción eficiente:
permiten un ahorro de carburante y una reducción de
emisiones del 15%, con mayor confort y seguridad.
• Ponga a punto el vehículo: niveles, filtros, presión ruedas,
etc. Una baca cargada supone un incremento de consumo
de carburante del 35%. Las ventanillas bajadas, un 5%
más. El aire acondicionado hasta un 25%. La falta de
presión de sólo 0,3 bares en los neumáticos, un 3% de
mayor consumo.
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• A la hora de comprar un coche es recomendable elegir
uno que se adapte a nuestras necesidades; para realizar
desplazamientos por la ciudad, por ejemplo, no se aconseja
un coche de gran potencia o tamaño, (tipo 4 X 4). Puede
fácilmente duplicar el consumo de combustible y las
emisiones de CO2 respecto de un coche normal.
Además si su nuevo coche emite menos de 120 g de CO2
por km, se ahorrará el impuesto de matriculación.
• El modelo de ciudad dispersa o difusa, presenta una
serie de ventajas de supuesta «calidad de vida» (más
espacio, zonas verdes) sin embargo desde el punto de vista
energético, el modelo de ciudad compacta es mucho más
eficiente en cuanto a transporte, servicios, calefacción,
infraestructuras, etc.

• Los productos con poco embalaje o vendidos a granel
generan menos residuos que los productos empaquetados y,
a menudo, resultan más baratos.
También son preferibles los envases reutilizables y aquellos
fácilmente separables para su reciclaje.
• Procure escoger productos empaquetados en un solo tipo
de material, ya que los envases compuestos por diversos
materiales (por ejemplo, plástico más cartón) son más
difíciles de separar y reciclar.
• Reciclar los envases metálicos, tanto de aluminio como de
hierro conlleva un ahorro importante de energía. Tanto en
la extracción como en la transformación del mineral. La
fabricación del aluminio es uno de los procesos industriales
de mayor consumo energético y de mayor impacto
ambiental. Con la energía necesaria para fabricar una lata
de refresco de aluminio, se podría tener funcionando un
televisor durante dos horas.
• Por cada botella de vidrio que se recicla se ahorra la energía
necesaria para mantener un televisor encendido durante
tres horas o, lo que es igual, la energía que necesitan cinco
lámparas de bajo consumo de 20 W para estar encendidas
cinco horas.

Normativa básica sobre cambio climático
Aragón >>

España >>

Europa >>

Internacional >>

Acuerdo de 5 de julio de 2005
del Gobierno de Aragón por el que
se adoptan las primeras medidas
de las administración autónomica
para la lucha contra el cambio
climático.

Real Decreto 1866/2004 por el
que se aprueba el Plan Nacional de
Asignación de Derechos de Emisión,
2005-2007. Modificado por el RD
60/2005, de 21 de enero.

Decisión del Consejo de 25
de abril de 2002, relativa a la
aprobación, en nombre de la
Comunidad Europea, del Protocolo
de Kioto de la Convención
Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático y al
cumplimiento conjunto de los
compromisos contraídos con
arreglo al mismo. (2002/358/CE).

Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático.
(Naciones Unidas, 1992)

Orden de 27 de julio de 2005,
por la que se aprueba el Plan
Energético de Aragón 2005-2012.
Decreto 33/2007 de 13 de marzo
por el que se crea la Comisión
Interdepartamental de Cambio
Climático del Gobierno de Aragón.
Acuerdo del 24 de julio de 2007
del Gobierno de Aragón por el
que se adoptan nuevas medidas
ejemplarizantes en relacion con la
lucha contra el cambio climático.
Decreto 281/2007 de 6 de
noviembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba
la estructura orgánica del
Departamento de Medio
Ambiente.

Real Decreto Ley 5/2004, de 27
de agosto de 2004 y 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 y modificación
por el título III del Real Decreto
Ley 5/2005, de 11 de marzo, que
afecta a dicha Ley.
Plan Nacional de Energías
Renovables 2005-2010. Aprobado
por Consejo de Ministros de
26/8/2005.
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.

Directiva 2003/87/CE del
Parlamento Europeo y del
Consejo, del 13 de octubre de
2003, por la que se establece
un régimen para el comercio de
derechos de emisión de gases
de efecto invernadero en la
Comunidad y Directiva 2004/101/
CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de octubre de
2004, por la que se modifica la
anterior.

Protocolo de Kioto de la
Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático.
(Naciones Unidas, 1997).
Acuerdos de Marrakech:
establecen normas que detallan la
aplicación del Protocolo de Kioto.
(Naciones Unidas, 2001).
Acuerdos de Bali:
se establece la hora de ruta para
las negociaciones del protocolo
que sustituirá al de Kioto, que
finalizarán en Copenhague en
2009 (Naciones Unidas, 2007).

Real Decreto 1402/2007 de 29 de
octubre por el que se mofidica el
Real Decreto 1370/2006.

Más información (webs)
Portal de sistema de trabajo de Naciones Unidas en Cambio Climático >> www.un.org/climatechange/
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático >> http://unfccc.int
Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático >> www.ipcc.ch
Agencia Europea de Medio Ambiente >> www.eea.europa.eu/themes/climate
Tú controlas el cambio climático (Unión Europea) >> http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index_es.htm
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (cambio climático) >> http://www.mma.es/portal/secciones/cambio_climatico/
Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético IDAE >> www.idae.es
Gobierno de Aragón. Departamento de Medio Ambiente >> www.aragon.es
Programa Actúa con Energía contra el Cambio Climático (Gobierno de Aragón) >> www.actuaconenergia.com
Red de Ciudades por el Clima >> www.redciudadesclima.es
Cero CO2 Iniciativa para el cuidado del clima >> www.ceroco2.org
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