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Informe completo de seguimiento de la COP25 de Atecyr del 2 al 13 de diciembre de 2019

Del lunes 2 de diciembre de 2019, hasta el viernes 13 tiene lugar en IFEMA, Madrid,
la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (COP25).
Te invitamos a conocer el seguimiento diario que ha realizado Atecyr de los aspectos
más relevantes que se han tratado en la cumbre, y los compromisos adquiridos por los
gobiernos y las organizaciones asistentes.
Incluimos las propuestas de Atecyr para combatir el cambio climático.
Desde el Comité Técnico de Atecyr, contamos con la colaboración de Jose Manuel
Pinazo Ojer en los aspectos relacionados con la eficiencia energética, Ricardo García
San José, para etiquetado y Ecodiseño, Pedro Vicente Quiles, para energía renovables,
José Fernández Seara para lo relativo a la refrigeración y Arcadio García para el uso
responsable de la energía.
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ESPACIOS DE LA COP25 (descripción del MITECO)
La COP25 se divide en dos espacios: la zona azul y la zona verde.
ZONA AZUL
Es el espacio administrado por las Naciones Unidas y en el cual tienen lugar las sesiones
de negociación de la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), la décimo quinta reunión de las
Partes en el Protocolo de Kioto (CMP15) y la segunda reunión de las Partes del Acuerdo
de París (CMA 2), así como los actos y eventos paralelos de la agenda oficial de
Naciones Unidas.
Es la zona de la negociación multilateral propiamente dicha, donde están los dos
plenarios y las salas de reuniones para la negociación y las salas y pabellones de las
delegaciones, donde España cuenta con una sala de delegación.
Además, hay una zona dedicada a la “Agenda de Acción Climática Global”, los eventos
centrados en los actores no gubernamentales que se organizan en días temáticos y
eventos vinculados a la Agenda 2030. Esta zona incluye una zona más dinámica
conocida como “Action Hub”, con dos salas para llevar a cabo las mesas redondas y
eventos previstos bajo esta agenda.
También hay una zona dedicada a los eventos adicionales que organizan los países y
los observadores oficiales, conocidos como “side events” y donde se prevé que España
pueda contar con un espacio para la realización de eventos oficiales.
Asimismo, la zona azul alberga lugares de trabajo y oficinas reservados tanto para
personal de Naciones Unidas, como prensa, entre otros.
ZONA VERDE
Es el espacio de participación social que está a disposición de toda la sociedad civil para
que sean parte fundamental y participen de manera directa en la celebración de la COP,
y que se complementa, además, con la organización de diferentes eventos dirigidos al
público en general y la sociedad civil a lo largo de la toda la ciudad de Madrid.
La zona verde en Madrid está ubicada en las inmediaciones de la zona azul, dispone de
dos zonas:
Un pabellón de dialogo abierto con espacios dedicados y diferenciados para todos los
actores de la sociedad civil: sponsors, empresas, innovación y emprendimiento, ONG,
Jóvenes y Ciencia y Academia. En este pabellón se integra además un Espacio ChileEspaña que pueda servir de escaparate más concreto para la presentación y debate de
acciones de interés y ofrecer un espacio adicional para dar visibilidad a las prioridades
de las agendas climáticas a los dos lados del Atlántico abriendo espacios de diálogo y
debate en torno a la prosperidad, las personas y el planeta y relacionarlos con otros
temas, por ejemplo: la transición justa, la salud, género, finanzas sostenibles,
innovación, soluciones basadas en la naturaleza, entre otros.
Un espacio multiusos para dar cabida a eventos de más carácter cultural que está a
disposición de todos los actores.
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CONCEPTOS DE LOS QUE SE HA HABLADO EN LA COP25
INDCs: (contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional, derivado de sus
siglas en inglés). Compromisos nacionales que se llevarán a cabo a partir de 2020 para
cumplir con el acuerdo de mantener el incremento de la temperatura global por debajo
de los 2°C respecto a la era preindustrial, con esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C.
Las siglas vienen de:
•
•
•
•
•

Universales: todos los países tienen que preparar, comunicar y mantener sus
contribuciones
Nacionales: cada país es autónomo en determinar cuál va a ser su contribución
y cómo la va a implementar nacionalmente
Integrales: los países deben entregar un mínimo de información para poder
determinar la suma de esfuerzos
Mínimo exigido: después de ser presentadas, los países no deben disminuir la
ambición de sus metas
Públicas: Los NDCs deben ser abierto al público

Brecha de emisiones: “si no cerramos la brecha de emisiones la temperatura
aumentará 3,2 °C a fines de siglo”.
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Lunes 2 de diciembre de 2019
Inauguración de la cumbre:
Carolina Schmidt, Ministra del Medio Ambiente de Chile, según explica en su web el
MITECO, asume oficialmente la presidencia de la COP25. En su intervención explicó
que su rol principal será aumentar la ambición en mitigación, adaptación y medios de
implementación. El principal impulso son las NDC (contribuciones previstas y
determinadas a nivel nacional), ahora es el tiempo de actuar y debemos cambiar el
rumbo.
Antonio Guterrez, Secretario General de la ONU, habló sobre el aumento de la crisis
climática a nivel mundial, y estamos cerca del punto de no retorno. Esta crisis afecta a
los que tienen menos responsabilidades sobre ella. Y se comprometió a luchar con
ambición en beneficio de los países menos desarrollados.
Pedro Sánchez Castejón, Presidente del Gobierno de España en funciones, en su
intervención, expuso la necesidad de un progreso sostenible. Es necesario llegar a la
cumbre del 2020 con contribuciones nacionales mucho más ambiciosas. “España está
lista para dar ese paso al frente, y lo haremos sin dejar a nadie atrás. La transición
ecológica debe ser una palanca de cambio contra la desigualdad, debe traer justicia y
equidad. Apostar por la supervivencia de la humanidad requiere luchar por un mundo
más justo. Deseamos ver un multilateralismo inclusivo que dé respuestas a los desafíos
globales que enfrentamos. Debemos hacer más y más deprisa para no dejar atrás el
punto de no retorno”. Añadió que: arranca un año decisivo para abordar la crisis
climática. España asume compromisos claros:
•
•
•

Alcanzar la neutralidad de carbono en 2050
Un Pacto Verde, con las personas en el centro de las políticas sobre energía y
clima
Mayor contribución al Fondo Verde y a los objetivos de desarrollo sostenible

Teresa Ribera, Ministra de Transición Ecológica de España, explicó que en 2020 se
inicia el proceso formal para que pueda concretarse el aumento de las contribuciones
nacionales y que esta COP puede ser instrumental para que en 2021 se active ese
mecanismo.
Por otro lado, los Reyes de España recibieron a los Jefes de Estado y de Gobierno
asistentes a la COP25 en una recepción en la que su majestad, habló sobre el lema de
la cumbre "Hora de actuar": “Sabemos ─porque tenemos datos rigurosos y basados en
evidencia─ que las personas más vulnerables son las más afectadas por el impacto del
calentamiento global, lo que agrava los riesgos y las causas de la desigualdad social, la
pobreza y el hambre. Además, somos muy conscientes de que el calentamiento global
está generando tensiones sobre el acceso a recursos básicos como el agua, los
alimentos, la tierra y la energía; así como sobre el desplazamiento migratorio a gran
escala. Ninguna frontera puede protegernos de los efectos del cambio climático. No
podemos retrasar estas decisiones: debemos actuar con liderazgo, y debemos actuar
con determinación. Sí, todavía hay tiempo, pero no hay tiempo para dudar; sí, hay
esperanza, pero también mucho trabajo por hacer; y muy posiblemente llevará varias
generaciones lograrlo.”
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La propuesta del lunes 2 de diciembre de Atecyr es: Consejos dirigidos al usuario
final para combatir el cambio climático
Tomar consciencia de la labor que los técnicos de nuestro sector podemos desempeñar
en este periodo transitorio hacia una económica hipocarbónica. Si nosotros no somos
conscientes que en nuestro día a día tenemos la oportunidad de contribuir a un mundo
más sostenible, difícilmente podremos trasladarlo a los usuarios y clientes, que son, en
último lugar, quienes deben demandar productos y soluciones eficientes.
Desde luego, el verdadero actor protagonista, sin duda, es el usuario final. Es por ello
que la mayoría de las disposiciones de la Comisión están relacionados con el uso final
de la energía.
Estos primeros consejos están encaminados a la reducción del consumo de energía
vinculado a los usuarios y en concreto, el relacionado con el uso de las instalaciones
térmicas en los edificios. Más adelante analizaremos la influencia que el usuario tiene
en la gestión de los residuos, demandando productos reutilizados y separando la
entrega de sus residuos para una posterior valorización por fracciones.
El usuario, cada vez tiene más poder en la toma de decisiones vinculadas a su consumo
de energía, es más conocedor a tiempo real de su consumo y además, tiene la
posibilidad de ser un productor de energía gracias al despliegue imparable de la
generación distribuida. Todo esto implica que el usuario deba consumir de forma
responsable la energía que necesita para abastecer sus necesidades y promover la
generación de energía en red fomentando el intercambio entre consumidores.
Pequeños actos relacionados con el día a día sobre las instalaciones térmicas pueden
conseguir reducciones de consumo importantes. Recordemos los de mayor potencial:
•
•
•
•
•

Cerrar puertas y ventanas antes de encender los equipos de climatización.
Utilizar toldos y persianas en las fachadas con mayor exposición solar.
Ventilación nocturna o en las horas más frescas.
Consumir fuentes de energía renovables.
Asegurar que se realice un adecuado mantenimiento

Es muy importante hacer llegar al usuario, bien a través de las auditorías energéticas o
a través de los distintos agentes intervinientes en la explotación de los edificios, las
medidas de eficiencia optimas desde un punto de vista económico, y diferenciar la
eficiencia energética y uso de energías renovables como vías para asegurar un
abastecimiento energético continuo, respetuoso con el medio ambiente y mitigar así el
cambio climático.
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Martes 3 de diciembre de 2019
Día dedicado a las ciudades y regiones:
•

•
•

•

Las ciudades son responsables de un 70 % de las emisiones de gases de efecto
invernadero, y tienen por tanto, un “papel medular” en la mitigación de los
impactos del cambio climático.
Las ciudades concentran el 80% de los habitantes del planeta, también en
España, donde además solo ocupan el 20% del territorio.
Alcaldes de diferentes ciudades han mostrado su preocupación por la calidad de
aire y presentado algunas de las iniciativas en marcha en sus ciudades en
materia de transporte público sostenible, regeneración de zonas verdes,
tratamiento de aguas, contaminación ambiental, entre otras cuestiones.
España tiene el mayor porcentaje de población urbana de la UE, un 80%, y el
70% del PIB nacional se genera en las ciudades, por lo que es muy importante
implementar la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible
número 11, para lograr que las ciudades sean lugares más inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.

Presentado el informe “Océano para el clima”
•

•
•

•

•

Los océanos son capaces de regular el 90 por ciento del exceso de temperatura
causado por el calentamiento global y son productores de más del 50% del
oxigeno que respiramos.
La COP25 ha sido denominada la COP Azul por ser la primera COP en la que
se considera el papel de los océanos en el cambio climático.
La Presidenta de la COP25, Carolina Schmidt, junto al Príncipe Alberto II de
Mónaco, dieron a conocer la web: www.becausetheocean.org que reunirá
información para incluir al Océano en las NDC’s.
Esta iniciativa ha elaborado el informe “Ocean for Climate” que propone la
protección de los ecosistemas costeros que sirvan para la captura de carbón, el
desarrollo de energías renovables utilizando, entre otros elementos, las olas y la
adaptación y búsqueda de soluciones resilientes para las poblaciones y los
ecosistemas costeros más vulnerables. Asimismo, la implementación de
soluciones híbridas basadas en la adaptación y la mitigación en la pesca y la
acuicultura, y la búsqueda de soluciones para los problemas del sector pesquero.
La iniciativa ‘Because the Ocean’, autora del informe, está coordinada por el
activista francés Rémi Parmentier y formada por 39 países que suman
68.965.000 kilómetros cuadrados (20.106.976 millas náuticas), y que equivale a
los territorios de las Américas, Europa y Rusia juntas.

Presentado el informe “Informe anual sobre el estado del clima” de la
Organización Meteorológica Mundial
•

•
•

Las evidencias confirman que se está derritiendo cada vez más el hielo de los
polos, están aumentando las olas de calor y su intensidad, las inundaciones, las
tormentas y los fenómenos meteorológicos extremos.
La temperatura en 2019, con datos hasta octubre, fue 1,1 grados por encima de
los niveles del periodo preindustrial.
Las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera, que es el principal
gas causante de efecto invernadero, alcanzaron un nivel récord de 407,8 partes
por millón en 2018, y continuaron creciendo en 2019.
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•

•

•

•

Las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera alcanzaron
valores máximos en 2018, siendo muy superiores a las de niveles
preindustriales.
En octubre de 2019, el nivel medio del mar alcanzó su valor más alto desde el
inicio del registro altimétrico de alta precisión. Los mares son un 26% más ácidos
que a inicios de la era industrial, lo que degrada los ecosistemas marinos.
2019 concluye una década de calentamiento global excepcional, retirada de
hielo y niveles récord del mar. Las temperaturas promedio para el período de 10
años (2010-2019) son las más altas registradas, y este año será, al menos, el
segundo o tercero más caluroso desde que existen registros.
Puedes consultar el informe completo aquí

Presentado el informe de la Organización Mundial de la Salud: 2018 WHO Health
and Climate Change Survey Report
•

•

•
•
•
•

Más de cien países han desarrollado planes sanitarios relacionados con el
cambio climático, aunque sólo 48 de ellos ha vinculado programas de adaptación
y vulnerabilidad sobre la salud
Se ha detectado que, de los 101 países analizados, “casi todos señalan la salud
como una prioridad”, pero, a la hora de canalizar los fondos para paliar la crisis
del cambio climático, solo se destina el 3 % de los fondos a ese fin
Solo 37 de los 101 países analizados acceden a la financiación climática
internacional.
Se ha producido un incremento de transmisión de enfermedades tropicales como
el dengue o la malaria
Las emisiones son responsables de la contaminación del aire que son
responsables de la muerte de 7 millones de personas al año en todo el mundo”.
Más del 70 % de la población mundial vivirá en centros urbanos.
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•

•

El cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París únicamente en lo relativo
a la reducción de la contaminación atmosférica podría salvar cerca de un millón
de vidas al año en todo el mundo de aquí a 2050.
Puedes descargarte el informe aquí

La propuesta del martes 3 de diciembre de Atecyr es: La eficiencia energética
como primera vía de actuación para intentar frenar de forma directa el aumento
de temperatura de nuestro planeta.
El sector de la climatización y la refrigeración es clave por dos razones. Una porque el
parque de edificios existentes, al menos en nuestro país, está mayoritariamente
construido antes de que existieran medidas regladas y jurídicas para mejorar sus
envolventes térmicas y las prestaciones de sus instalaciones (el 63 % de los edificios de
viviendas en España están construidos antes de 1980, es decir, sin que fuera obligatorio
aplicar ningún nivel de aislamiento por no ser de aplicación la NBE CT 79). Y dos porque
en estos edificios, al menos en viviendas, más del 70 % del consumo de sus
necesidades son debidas a la instalación térmicas (en edificios terciarios, el peso que
pueda tener la iluminación hace que este porcentaje se pueda reducir en más de la
mitad).
Las distintas manifestaciones que hemos ido escuchando en la cumbre han tenido el
mismo final, y es que debemos actuar ya y no llegar al punto de no retorno. La forma
más directa es por vía de la eficiencia energética. Desde Europa lo tenemos claro, y es
un elemento clave para avanzar hacia la Unión de la Energía. La eficiencia energética
se considera una fuente de energía por derecho propio. Ha de tenerse en cuenta el
principio de «primero, la eficiencia energética» a la hora de fijar nuevas actuaciones. La
Comisión defiende que la eficiencia energética y la respuesta de la demanda puedan
competir en condiciones de igualdad con la capacidad de generación.
En paralelo con la cumbre del clima, hemos escuchado ayer martes a Petteri Taalas,
secretario general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) que expuso los
datos, aún agregados, que indican que cuando se cierre el 2019, este será el segundo
o el tercer año más cálido jamás registrado desde que hay mediciones fiables en 1850.
La temperatura media del planeta estará este año 1,1 grados por encima de los niveles
preindustriales. Este avance, analizado junto con el reciente estudio publicado por la
Organización Mundial de la Salud que presenta que la contaminación del aire interior y
exterior contribuye a 6,5 millones de muertes prematuras al año y que estima que 2.600
millones de habitantes están expuestos a niveles de contaminación interior en los
hogares superiores al máximo recomendable, ponen en evidencia que no estamos
haciendo las cosas tan bien como debiéramos. En Atecyr estamos muy preocupados
por el daño que el aire que respiramos puede producir, hemos colaborado en la
organización el año pasado el primer Congreso de Calidad de Aire que repetiremos cada
dos años. Nuestro propósito, coincidiendo con el del congreso, es congregar el mayor
número de expertos para que en un ejercicio de intercambio de información tomemos
consciencia de la envergadura real que supone una mala calidad del aire, para intentar,
de esta forma, ver cómo podemos mejorarlo. Sin duda, una disminución del consumo
de energía fósil en nuestras ciudades sería una buena medida indirecta para conseguirlo
y reducir así las concentraciones de dióxido de nitrógeno, azufre y el monóxido de
carbono
Las dos caras de la moneda expuestas, tanto el problema de cambio climático que
deriva en un deterioro, probablemente a corto plazo, de nuestro planeta y un problema
de calidad de aire, tanto interior como exterior, hace que debamos aplicar de forma
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urgente todas las medidas de eficiencia energética que estén a nuestro alcance, sobre
todo, en la obra existente.
Para ello, desde el Comité Técnico de Atecyr, y esperando a conocer la nueva estrategia
a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España,
creemos que se debe pensar en actuaciones sobre los edificios, que mejoren de forma
directa la eficiencia, entre las que destacamos:
•
•
•
•
•

Comprobar el dimensionado de los generadores y unidades terminales.
Sustituir las fuentes de energía más contaminantes por otras nobles o fósiles
renovables
Diseñar los equipos para que puedan trabajar a bajas temperaturas para que la
incorporación de energías renovables sea más directa
Pensar en sistemas inerciales o de acumulación de energía para poder ofrecer
un sumidero a generaciones renovables de difícil gestión
Promover las comunidades locales de energía

En nuestro régimen jurídico están algo dispersas las disposiciones que afectan a la
energética edificatoria. Es lógico que esto suceda así, pues son textos que provienen
de ministerios distintos y todos muy activos. Tenemos que mencionar la gran labor que
el IDAE ha realizado en los últimos años en la redacción de guías de eficiencia
energética, muchas de ellas no vinculantes pero si reconocidas por nuestros
reglamentos, en las que Atecyr ha colaborado activamente.
Pero hay que recordar que España ocupa actualmente la posición 30 en el índice Doing
Business publicado por el Banco Mundial, que mide cuanto más propicia es la regulación
de un país para la actividad empresarial. Es decir que si mejoráramos nuestra
legislación, eliminando barreras administrativas, redundancias y aportáramos sencillez,
esta posición se corregiría satisfactoriamente.
Como acciones nuevas, debemos potenciar y vincular las medidas de eficiencia
energética, a las inversiones realizadas, y poder tener información pública, expuesta en
un pasaporte del edificio, que indicará que futuras acciones son previsible acometer; de
esta forma los inversores conocen a largo plazo las intervenciones posibles y manejan
más información para poder decidir si invertir o no invertir.
Miércoles 4 de diciembre de 2019
Presentada la herramienta “Atlas Interactivo”
Se trata de una herramienta interactiva que sirve para comunicar y difundir información
de escenarios regionales sobre el cambio climático a la sociedad, y está basada en la
experiencia española en escenarios y proyecciones del clima
Consulta los escenarios regionales del Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático (PNACC)
La sociedad demanda más información, y se hace necesario ayudar a entender
información climática además de proporcionarla y a hacer un buen uso de ella.
Esta herramienta permite visualizar las proyecciones del clima futuro de forma intuitiva
y didáctica para el público general, y también es una fuente de datos muy útil para la
investigación, dado que los datos pueden descargarse y exportarse en diferentes
14
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formatos facilitando el estudio de los impactos del cambio climático y la elaboración de
políticas y planes de adaptación.
Presentación del nuevo Plan de Acción de Educación Ambiental para la
Sostenibilidad
El Ministerio para la Transición Ecológica anunció ayer la puesta en marcha de un Plan
de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad sobre siete ámbitos
estratégicos fundamentales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

cambio climático (mitigación y adaptación);
transición energética;
economía, consumo y estilos de vida;
conservación de la biodiversidad;
medio rural;
medio urbano;
y propuestas relacionadas con la gobernanza, la capacitación y el desarrollo
profesional)

Estos campos se enfocarán desde diez sectores (Administración General del Estado;
comunidades
autónomas;
administraciones
locales;
sector
privado
(empresas/fundaciones); asociaciones ambientalistas, organizaciones sociales y
sindicatos/movimientos ciudadanos; profesionales de la educación ambiental y
equipamientos ambientales; medios de comunicación y redes sociales; espacios
naturales protegidos; educación formal y asociaciones de madres y padres; y
universidad.
Presupuesto de Carbono Global 2019
Las emisiones de CO2 aumentan más lentamente (un 0,6%) en 2019, pero aún no se
reducen. Son necesarias acciones más efectivas de los gobiernos.
Las emisiones en 2019 son, más de un 4% superiores a las de 2015, cuando se adoptó
el acuerdo de París y un 62% más altas que en 1990, cuando se publicó el primer
informe del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático)
Más información aquí
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Inaugurada la instalación "Pollution Pods"
Una obra inmersiva "Pollution Pods" que estará expuesta hasta el 13 de diciembre y que
ha sido creada por Michael Pinsky. La instalación pretende conscienciar a los
negociadores, observadores y líderes mundiales que asisten a la cumbre en Madrid
invitándoles a atravesar una serie de módulos conectados, que llevan a los visitantes a
experimentar la realidad cotidiana de la contaminación del aire vivida por millones de
personas. A través de nieblas y olores, los espacios reproducen, la calidad del aire de
algunas de las ciudades más contaminadas del mundo: Londres, Pekín, São Paulo,
Nueva Delhi y Tautra en Noruega.
La conexión entre salud y calidad del aire es clave para que los ciudadanos
demandemos la adopción de medidas para respirar aire limpio en las ciudades.
La OMS cifra en hasta 7 millones el número de muertes prematuras como consecuencia
de la mala calidad del aire.
La propuesta del miércoles 4 de diciembre de Atecyr es: medidas vinculadas a la
industria
Siguiendo con nuestro análisis técnico y focalizado en las instalaciones térmicas e
instalaciones frigoríficas, recordamos que ayer se presentó el “Índice Global de Riesgo
Climático de Germanwatch” y el de tendencias de emisiones de carbono “The Global
Carbon Project”.

Puedes descargar aquí el “Índice Global de Riesgo Climático de Germanwatch”
Nuestro país se encuentra en una zona de potencial riesgo por eventos climáticos
extremos, solo por detrás de Francia, y debemos por tanto tomarnos muy en serio los
efectos que conlleva un cambio climático como el que se avecina si no ponemos
remedio ya.
17
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Durante el día de ayer se abordó el importante papel que la industria tiene en la
transición ecológica, que debe adaptarse a un cambio estructural para acercarse hacia
tecnologías y técnicas innovadoras.
Desde España, apostamos por ese cambio, respetando evidentemente los intereses
sociales y económicos de las regiones más afectadas como pueden ser las zonas
mineras y que generalmente coinciden con las zonas donde existe más concentración
de centrales de generación de energía eléctrica térmicas. La administración ya ha dado
pasos en este sentido, publicando la Estrategia de transición justa que será el marco de
actuación para optimizar las oportunidades de la transición ecológica, la Orden
TEC/1141/2019, de 19 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, a proyectos de
entidades locales afectadas por un proceso de cierre de centrales termoeléctricas de
carbón y Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, por el que se adoptan medidas
urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema
eléctrico y por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad de centrales
térmicas de generación.
Aunque parezca que las instalaciones térmicas que abastecen los edificios no puedan
tener mucha relación con la industria, sí que las tiene. Muchas veces estamos diseñando
edificios con grandes centrales térmicas de calor en zonas donde hay una elevada
concentración industrial. Por ello, y máxime cuando la Comisión está apostando por
fomentar una red distribuida de calor y frio, desde el Comité Técnico consideramos que
sería necesario:
•

•

•
•

Impulsar la aplicación que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía, por indicación de la Secretaría de Estado de Energía, ha desarrollado
con el objetivo de servir de apoyo a las distintas administraciones en la
elaboración de planificaciones relacionadas con la calefacción y refrigeración
eficientes y al mismo tiempo dotar a los agentes del sector de una herramienta
que permita identificar y realizar una evaluación inicial de la demanda
de calefacción y refrigeración existente en cualquier área del territorio nacional.
La aplicación muestra a lo largo de todo el territorio nacional las zonas de
demanda de calefacción y refrigeración, así como fuentes potenciales de calor
residual. Este calor residual puede ser en muchos casos, atendiendo a la
temperatura disponible, una fuente de energía residual para las demandas
térmicas de nuestros edificios.
Potenciar redes de calor y frio, en aquellas zonas que sea técnica y
económicamente viable, que puedan estar alimentadas por energías residuales
y fuentes de energía primaria renovable.
Fomentar diseños de edificios que puedan ser atendidos por estas redes de calor
y frio.
Escaparnos de la tradicional concepción de redes de calor y frio, en aquellas
zonas que estas no sean viables, y pensar en redes atemperadas (sobre 20-30
ºC), redes de anillo, en las que puedan conectarse tanto generadores de calor
con fuentes de energía renovables, torres de refrigeración, unidades
condensadoras y evaporadoras de bombas de calor en función de las
necesidades demandadas.
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Jueves 5 de diciembre de 2019
Durante la jornada de ayer la mayor parte de los debates se centraron en torno a la
agricultura y la alimentación. A continuación relacionamos los eventos celebrados y las
conclusiones principales de cada uno de ellos.
Presentado el informe SOER 2020 “El medio ambiente europeo – estado y
perspectivas 2020”
Esta edición de 2020 es la 6ª que, con una periodicidad quinquenal (tal y como establece
el Reglamento de creación de la Agencia Europea de Medio Ambiente, AEMA), realiza
este organismo. El informe presenta una evaluación integrada del medio ambiente
europeo.
Identifica lagunas entre el estado del medio ambiente y los actuales objetivos de las
políticas de la UE a corto y a largo plazo.
La AEMA ha seleccionado 35 objetivos repartidos en tres áreas (capital natural,
economía de bajas emisiones y eficiencia de recursos, y salud y bienestar). Para el 2020
se logrará llegar a lo proyectado en 14 áreas, se quedará a medias en otras 14 y
suspenderá en 7.
El informe señala como áreas rojas la pérdida de especies de aves comunes, la
condición de los ecosistemas, el uso de suelo y el estrés sobre los sistemas hídricos.
Los éxitos se han detectado en las áreas marítimas y terrestres protegidas, las
concentraciones de partículas contaminantes en el aire, la gestión de residuos y el uso
de energías renovables.
En cambio, la situación empeora con las prospecciones para 2030. Si se mantienen las
mismas políticas y plazos, se cumplirían solamente 2 de los 35 objetivos, en concreto
los referentes a la mitigación de los efectos de las emisiones de gases de efecto
invernadero y a la adaptación de planes y estrategias para la adaptación al cambio
climático. Europa se quedaría corta en todo lo demás y encendería nuevas luces rojas
de alerta en el estado de los ecosistemas, sobre todo los marinos, y la contaminación
por químicos.
“El actual sistema de transporte no permitirá conseguir la neutralidad climática en 2050”,
se lee en el informe. Este sector, que sigue anclado en el uso de combustibles fósiles,
representó también el 33% del consumo final de energía de toda la UE. El transporte
por carretera sigue generando tres cuartas partes de esas emisiones y se ve agravado
por el uso de diesel, que se eleva a un 72%. Es el único sector de la economía donde
crecen las emisiones.
La radiografía del SOER 2020 es especialmente crítica con la pérdida de la diversidad
biológica, la política agrícola de la UE, la contaminación acústica y las emisiones de
gases en el transporte, el único gran sector industrial que ha aumentado la emisión de
gases de efecto invernadero desde 1990 casi un 30%, lo que lastra el avance general,
pues las emisiones se redujeron un 27% desde ese año.
Consulta aquí el informe de síntesis en castellano

19

Informe completo de seguimiento de la COP25 de Atecyr del 2 al 13 de diciembre de 2019

Celebrada la jornada ‘Cambio Climático y biodiversidad. Hacia una revolución del
sistema alimentario’, organizada por el Miteco y la revista Ethic
Han participado 26 emprendedores y profesionales del sector entre los que se
encontraban productores locales, restauradores, científicos y divulgadores del ámbito
gastronómico, rural y medioambiental de diferentes puntos de España.
La agricultura ecológica, la ganadería sostenible y la gastronomía son tres aliados clave
para frenar la pérdida de biodiversidad y fijar población en el entorno rural.
En los últimos 10 años la extensión dedicada a la producción biológica no ha parado de
crecer, con casi un millón de hectáreas de incremento en el periodo 2008-2018.España
es el país con más superficie dedicada a agricultura ecológica de la Unión Europea y
cuarto a nivel mundial. La superficie de agricultura ecológica en España se situó en
2.246.474,5 hectáreas en 2018, lo que supone un incremento de un 8% sobre el año
anterior.
Las prácticas de enriquecimiento de los suelos benefician a la fauna y la flora del suelo,
mejoran la formación de éste y su estructura, propiciando sistemas más estables y
reduciendo la erosión. Según la FAO, la biodiversidad hace que los sistemas de
producción y los medios de vida sean más resilientes a las perturbaciones y los factores
adversos, incluidos los efectos del cambio climático.
La ganadería sostenible es capaz de mantener un nivel de producción que no perjudique
el medio ambiente o al ecosistema reduciendo así el impacto ambiental y el uso de
recursos. Es una de las claves para combatir el cambio climático al ser un buen aliado
para frenar la pérdida de biodiversidad y fijar a la población, al abrir una nueva ventana
de oportunidades laborales en el mundo rural.
Celebrado el evento: “El papel de los rumiantes en la mitigación del cambio
climático”
Las emisiones de metano de los rumiantes, representan un 14,5% del total de los gases
de efecto invernadero, contaminantes, aunque los investigadores insisten en que la
solución a las emisiones de la ganadería no es dejar de comer carnes rojas, sino trabajar
para ofrecer alternativas a productores y consumidores.
El debate se centra en que el sistema alimentario debería poner el foco en un equilibrio
que favorezca la reducción de emisiones de gases contaminantes de los rumiantes, la
salud de las personas y la actividad en pastizales y zonas rurales, y evitar con ello
efectos negativos en la cadena de producción y consumo.
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Celebrado el evento “Agricultura familiar. Biodiversidad y cambio
climático. Oportunidades en el Decenio de Agricultura Familiar de la ONU”
En España hay 750.000 explotaciones agrícolas familiares, que representan el 60% del
empleo en el sector agrario de España, y que el esfuerzo consiste en “hacerlas más
productivas en una triple vertiente: ambiental, económica y social”.
La agricultura familiar es una pieza clave para la sostenibilidad ambiental y del sistema
alimentario, por lo que mejorar prácticas en el cuidado del suelo, del agua, sistemas de
producción y otros, contribuirá a su mejor adaptación ante el cambio climático, han
coincidido representantes gubernamentales, de organizaciones multilaterales y de
productores del campo.
En el proceso hacia una producción agrícola resiliente al cambio climático es necesario
empoderar a la mujer, que cumple un papel fundamental en las tareas del campo,
involucrar a los jóvenes y facilitar el acceso a la tecnología.
La propuesta del jueves 5 de diciembre de Atecyr es: Decálogo Atecyr del técnico
de Climatización y Refrigeración para reducir el cambio climático
Entre las acciones que estamos llevando a cabo, hoy te proponemos un decálogo que
te ayude a verificar e incrementar, como profesional del sector de la Climatización y de
la Refrigeración, tu grado de compromiso para reducir el cambio climático.
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Te invitamos además a participar en la siguiente encuesta, que nos ayudará a
conocer el grado de implicación de los técnicos del sector y entender en qué
medida como Asociación podemos ayudarles para que juntos construyamos un
futuro mejor para nuestros hijos
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Viernes 6 de diciembre de 2019
Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada del Ministerio de Fomento
El sector del transporte es el principal emisor de gases de efecto invernadero, que en
España supone el 27% de las emisiones.
La Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, tiene como objetivo el
generalizar el uso de las fuentes de energía sostenible en todos los modos de
transporte. Se va a estimular el uso de los medios de transporte de bajas emisiones y
tanto la liberalización del sector ferroviario como el trasvase modal, o el uso de vehículos
ecológicos para servicios en aeropuertos, estaciones y para el mantenimiento de
carreteras son los primeros pasos efectivos de esta estrategia.
Se están adoptando medidas de aumento de la eficiencia energética del conjunto del
sector transporte, como la red de energía inteligente ferroviaria, la renovación del
material rodante, los nuevos requisitos ambientales para autobuses, o la iluminación
LED en carreteras, estaciones y aeropuertos.
Y se considera "clave" la transformación digital del transporte para ajustar mejor la oferta
y la demanda, para sacar mejor provecho de cada medio y reducir así la contaminación.

Presentado el informe 'Impactos climáticos en la economía de los océanos' del
World Resources Institute (WRI).
El valor de los bienes y servicios derivados del Océano alcanza los 2,5 billones de
dólares al año, y se espera que se duplique de aquí a 2030. El océano apoya a una
multitud de sectores tales como el turismo, la pesca, la navegación, el transporte
marítimo y la producción energética. Y 3.000 millones de personas, que dependen del
mar como fuente primaria de proteína, por ello, los expertos insisten en que la
producción económica y la protección del océano deben respaldarse mutuamente.
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El papel del hidrógeno en la transición energética
El hidrógeno va a jugar un papel fundamental en la transición energética que se llevará
a cabo en los siguientes años a nivel mundial, actuando sobre sectores tan importantes
como el transporte, residencial e industrial. El hidrógeno renovable puede ayudar a
descarbonizar la sociedad y es un combustible alternativo para el sector del transporte,
aplicación que más potencial tiene a día de hoy. La producción de hidrógeno a partir de
energías renovables, permitirá una generación de hidrógeno totalmente limpia y libre de
emisiones de gases de efecto invernadero.
El agua y los Planes Nacionales de Adaptación
El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático es el marco de referencia para la
coordinación entre las Administraciones Públicas en las actividades de evaluación de
impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en España.
El Plan, elaborado por la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), fue adoptado
por el Consejo de Ministros en el año 2006 después de un amplio proceso de consulta
pública y participación con los principales órganos de coordinación a nivel nacional: la
Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, al Consejo Nacional del
Clima, el Grupo Interministerial de Cambio Climático y la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente.
El objetivo último del PNACC es lograr la integración de medidas de adaptación al
cambio climático basadas en el mejor conocimiento disponible en todas las políticas
sectoriales y de gestión de los recursos naturales que sean vulnerables al cambio
climático, para contribuir al desarrollo sostenible a lo largo del siglo XXI.
En el siguiente link puedes conocer los Planes Nacionales de Adaptación
Marcha por el Clima
Convocada por plataformas como Fridays for Future, Alianza por el Clima, Alianza por
la Emergencia Climática o 2020 Rebelión por el Clima, la llamada Marcha por el Clima
partió desde Atocha a las 18:00 horas y terminó a su llegada a Nuevos Ministerios tras
recorrer el Paseo del Prado, Recoletos y el Paseo de la Castellana.
La propuesta del viernes 6 de diciembre de Atecyr es: el entorno legislativo como
marco para cumplir los objetivos de reducción de emisiones
Ayer, en la cumbre se ha dedicado parte del tiempo a los sectores difusos relacionados
con los medios de transporte y la vivienda. El parque móvil de nuestras ciudades es aún
muy dependiente de los productos petrolíferos, y la transición hacia una movilidad
hipocarbónica pasa por un cambio modal absoluto. La industria ha aceptado este
cambio y la oferta de vehículos que utilizan fuentes de energía más limpia crece en
nuestros mercados. El vector energético más desarrollado en este sentido ha sido el
eléctrico, pero también deben ser tenidas en cuenta otras formas de propulsión, como
son los vehículos híbridos, los propulsados por hidrógeno y los de gas natural.
Durante las distintas jornadas ayer celebradas queremos resaltar la intervención de José
Luis Ábalos, que dio a conocer iniciativas que se están realizando en materia de
sostenibilidad en el ámbito de las infraestructuras, los transportes y la vivienda.
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Las medidas jurídicas que el gobierno tiene totalmente desarrolladas para ser
publicadas de forma inminente en el BOE relacionadas con los edificios.
En cuanto a las infraestructuras, desde la Comisión las premisas están claras. Se intenta
buscar una unión total en toda Europa de cualquier tipo de infraestructura. Así estamos
continuamente conociendo distintas iniciativas que se alinean hacia un cielo único
europeo, una red modal de carreteras que permita el desarrollo completo del mercado
único y en búsqueda de una unión de la energía. En este sentido, citar los recientes
borradores que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) han
desarrollado para regular la estructura de peajes de acceso a terceros a las redes de
transporte y distribución tanto de la energía eléctrica como del gas natural canalizado.
La principal novedad, es que ahora la CNMC, como mecanismo independiente del
Gobierno, es quien regula esta actividad siguiendo los distintos reglamentos publicados
en Europa que pretenden unificar una única estructura y metodología. La idea es que
todos los europeos tengan derecho a utilizar, en igualdad de condiciones, la red de
energía.
Centrándonos en nuestra actividad económica relacionada con la edificación (y la
vivienda) queremos resaltar los recientes documentos jurídicos que verán la luz en los
próximos días y que están encaminados a contribuir, entre la comunidad de agentes, a
un uso responsable de los recursos.
Cabe destacar la gran labor que desde los distintos Ministerios se está desarrollando en
este sentido. Cualquier desarrollo normativo que hoy se publique en nuestro país debe
estar alineado con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Este plan ha sido
calificado como el mejor de la Unión Europea, según un informe de la Fundación
Europea del Clima, organización no gubernamental.
El análisis de este plan muestra la siguiente fotografía en el sector de los edificios, tanto
en edificios terciarios como en viviendas, del escenario objetiva que se presenta como
probable para nuestro sector por fuentes de energía final para la próxima década.
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Fuente: elaboración propia a partir del PNIE.
Por tanto, las publicaciones de los próximos textos jurídicos de carácter básico estarán
encaminados a lograr que este escenario objetivo se convierta en una realidad. Por ello
los nuevos textos estarán enmarcados en la búsqueda de una mejora de la eficiencia
energética en primer lugar, en segundo lugar, en reducir la dependencia de las fuentes
fósiles no renovables más contaminantes y en tercer lugar en una penetración de las
energías renovables in situ y aprovechamiento de las energías residuales.
Recordamos a continuación cuales son las modificaciones y cuál es su situación actual:
•

Modificación del Documento Básico de Ahorro Energético del Código Técnico de
la Edificación. Este documento está muy avanzado y ha cumplido todos los
procedimientos administrativos reglados en la Ley 39/2015 que deben realizarse
antes de su publicación en el BOE. Por tanto, su publicación es inminente. Citar,
nuevamente para reseñar la gran labor administrativa de nuestro país, la cuarta
edición del informe International Energy Efficiency Scorecard del American
Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE) que examina y compara las
políticas energéticas de 25 países del mundo, que sitúa a España en la primera
posición en el apartado de «Edificación», que aborda la eficiencia de las
construcciones tanto residenciales como de uso terciario. Recordar que ese
documento se estructura en seis secciones. La principal, y sección maestra de
las siguientes, es la sección cero que limita de forma directa el consumo de
energía primaria y primaria no renovable de los edificios nuevos y los sometidos
a reformas importantes. Citar que estamos pendientes de la publicación de la
estrategia de rehabilitación de los edificios de nuestro país que transformará
nuestro parque edificatorio en un parque inmobiliario con alta eficiencia
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•

•

energética y descarbonizado antes de 2050, facilitando la transformación
económicamente rentable de los edificios existentes en edificios de consumo de
energía casi nulo. Es decir, y en términos de aplicabilidad, muchas de las
intervenciones necesarias que se acometerán en un corto plazo deberán aplicar
este documento por considerarse una reforma importante. Los otros documentos
tratan sobre la limitación de las demandas de energía térmica, la mejor eficiencia
energética en el subsistema de iluminación, la contribución de energía renovable
en la producción térmica del agua caliente sanitaria y la producción de energía
eléctrica renovable (obligatorio, según el último borrador que conocemos, tanto
para la obra terciaria como para la residencial)
El procedimiento básico de certificación de eficiencia energética de los edificios.
Su estado también es avanzado y su principal novedad es la obligatoriedad de
certificar todos los edificios (públicos o privados) de uso público existentes, sin
necesidad de que se vayan a comprar o alquilar, de una superficie superior a
500 metros cuadrados.
El reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). Este es el
documento menos avanzado, pero el único que tiene una fecha límite en el corto
plazo de publicación, pues es nuestro texto jurídico que transpone de forma
directa la última modificación de la Directiva de eficiencia Energética en los
Edificios, Directiva 2010/31/UE. Esta modificación se ha planteado en dos fases:

- Fase I. Adaptabilidad del Reglamento a la modificación de la anterior Directiva, además
de las modificaciones de la directiva de eficiencia energética, Directiva 2012/27/UE y la
Directiva de fomento de energías renovables Directiva 2018/2001/UE. En esta fase
también se han adaptado las exigencias de eficiencia energética de los productos que
utilizan energía los reglamentos de ecodiseño regulados bajo la Directiva 2009/125/CE.
Esta es una fase muy acotada en el tiempo, pues como hemos dicho debe ser publicada
en nuestro ordenamiento jurídico antes del 10 de marzo de 2020.
- Fase II. Adaptabilidad del reglamento a otros aspectos que regula este reglamento
como son la Seguridad de las Instalaciones y su calidad industrial. Recordar que,
aunque esto se enmarca en una segunda fase, las instalaciones térmicas, y por este
orden, deben ser seguras, ofrecer la mayor calidad industrial posible, y luego ser
eficientes. Es por ello que el RITE es un desarrollo normativo de la Ley 21/1992 de
Industria.
Desde el Comité Técnico de Atecyr, en primer lugar, reconocemos las valoraciones que
nuestra normativa está cosechando en las distintas instituciones antes citadas, somos
conocedores del esfuerzo que el legislador tiene, máxime en este nuevo paradigma
energético que nos acota en el tiempo esfuerzos energéticos de difícil desarrollo en el
corto plazo.
En segundo lugar, concienciar a todos, tanto a las distintas administraciones públicas
que tienen que desarrollar en sus ámbitos competenciales esta legislación, como a los
actores involucrados, en aplicarl con la misma ilusión con la que se han concebido, las
nuevas modificaciones que se avecinan, y conseguir un premio, no sólo por lo
proyectado, sino por lo conseguido.
Con este ánimo, y como marcan nuestros estatutos, desde Atecyr iremos ofreciendo
distintas actividades que ayuden, tanto a la interpretación y aplicación de la legislación,
como dar a conocer las nuevas premisas con las que deberemos diseñar nuestras
instalaciones, así como acercar las tecnologías que el mercado irán ofreciendo como
mejores técnicas disponibles.
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Sábado 7 de diciembre de 2019
De todos los temas abordados hoy en la COP25, os mencionamos aquellos que tienen
un impacto mayor sobre el sector de la climatización y la refrigeración: la transición
energética, el autoconsumo, la eficiencia energética, las energías renovables y la
legislación.
Celebrada la jornada sobre “Enfoques de abajo a arriba para la transición
energética: nuevos actores, nuevos roles” organizada por el IDAE
Se han debatido temas claves como:
•
•

•

¿Cuánto pueden contribuir las ciudades futuras a la huella de carbono mundial?
¿Qué papel pueden desempeñar las organizaciones filantrópicas en la transición
energética y alejar el paradigma de las economías dependientes de los
combustibles fósiles hacia alternativas limpias, seguras y sostenibles?
¿Son las comunidades locales de energía palancas para el cambio?

Celebrada la jornada sobre “Transición energética: energía y consumidor” en la
que han participado la Fundación Renovables, APPA, UNEF, AELEC, Asociación
Empresarial Eólica, AVEBIOM y SEDIGAS
El borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevee la
aprobación de una Estrategia Nacional para el Autoconsumo que analizará el potencial
de penetración de esta tecnología por tipo de consumidor, teniendo en cuenta viabilidad
de la ecuación: sostenibilidad técnico-económica del sistema eléctrico, que permita la
adaptación de las redes de distribución y la estructura de la tarifa eléctrica en un nuevo
escenario de generación.

El PNIEC identifica el autoconsumo como una de las tres claves para lograr que en 2030
las fuentes renovables supongan el 74% de la generación eléctrica (frente al 40% de
2018) y el 42% del consumo total de energía.
El plan pone el foco en el potencial de esta alternativa energética, especialmente en el
autoconsumo compartido y augura un despliegue masivo del autoconsumo renovable,
gracias a la modularidad de las instalaciones y la reducción de costes.
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El RD 244/2019 publicado este año por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, incluye
como novedad que la energía autoconsumida de origen renovable, cogeneración o
residuos, así como la excedentaria vertida en la red de transporte y distribución, estará
exenta de todo tipo de cargos y peajes, es decir, la eliminación del conocido impuesto
al sol, el reconocimiento de la figura del autoconsumo compartido por la cual se habilita
la posibilidad de que varios usuarios puedan beneficiarse de una misma instalación
generadora y la simplificación de trámites y plazos burocráticos para la legalización de
las instalaciones.
Celebrada la jornada “Alineando la eficiencia energética con el Acuerdo de París”
en la que han participado el World Green BuildingCouncil y la Dirección General
de Energía de la Comisión Europea, entre otros.
La jornada se ha enfocado en la Eficiencia Energética y en cómo usarla para cumplir
con los objetivos que se marcaron en el Acuerdo de París.
Las conclusiones han sido:
•
•
•
•

•

Un mayor ahorro en energía también implica una reducción de las emisiones.
Debemos hacer que los consumidores se decanten por soluciones más baratas
y menos contaminantes.
Cumplir con la eficiencia energética requiere un liderazgo efectivo y la
colaboración entre negocios, gobiernos y organizaciones ciudadanas
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) español es un buen
ejemplo de transición hacia la eficiencia energética y un proyecto "ambicioso y
realizable".
Podemos encontrar problemas de organización para alcanzar la eficiencia en la
energía, pero tenemos los conocimientos técnicos suficientes para lograrla.

Celebrada la jornada: “Empujando las fronteras de las energías renovables” en la
que han participado el Director del IDAE, Joan Groizard y Marsden Hanna, de
Google, entre otros.
Se habló sobre:
•

•

El papel fundamental que juega el almacenamiento, una tecnología clave para
la transición energética tanto en el transporte como en el sector eléctrico, en la
que el coste es el gran reto. En 2010 la batería de litio tenía un coste de 1.000
dólares por kWh y hoy es de 150; y se espera que se reduzca en los próximos
años hasta 100 dólares.
Hay optimismo respecto a la posibilidad de que las renovables alcancen en 2050
a de forma global una cuota del 85% en el sector eléctrico, frente al 25% de
2017, como ya planteaba el IDAE en 2018. Aprovechando las "sinergias" que
genera el vínculo entre la generación renovable y la electrificación del transporte,
junto a otras como la tecnología blockchain o el big data.
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Celebrada la jornada “El papel de la legislación para implementar los NDC,
incrementar la ambición y alcanzar la neutralidad climática en 2050”
Las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDCs, por sus siglas en inglés) al
Acuerdo de París, equivalen a los planes de acción de lucha contra el cambio climático
de los países, respaldados al más alto nivel, e incluyen objetivos de reducción de gases
de efecto invernadero en diversos sectores y, en muchos casos, objetivos y necesidades
en materia de adaptación así como necesidades financieras, tecnológicas y de
capacitación. 190 países han enviado sus contribuciones.
La propuesta del sábado 7 de diciembre de Atecyr es: ciudades y edificios
inteligentes
Aprovechando la jornada organizada por el IDAE “Enfoques ascendentes para la
transición energética: nuevos actores, nuevos roles” donde se analizó como pueden
contribuir las ciudades futuras a la huella de carbono mundial y las comunidades locales
de energía a este cambio, queremos tratar hoy este tema: las ciudades y los edificios
inteligentes, y como el diseño de la instalación térmica puede ayudar a su desarrollo.
Nuevamente debemos resaltar el papel protagonista e innovador que desde España
estamos llevando en este campo. Desde hace años, en España se pensó que una vía
para poder lograr estos objetivos era trasformar la ciudad en un ente autónomo, que
pueda tomar decisiones de forma sistemática en pro de una mejor calidad de la
ciudadanía y una mejor eficiencia de los recursos.
El planeta es mayoritariamente urbano. Más de la mitad de la población mundial vive en
ciudades y la proporción va en aumento. Este crecimiento se está haciendo, en muchas
ocasiones, de forma descontrolada y sin proyectar la ciudad como un ente único.
Muchas son las iniciativas que, voluntariamente, se están llevando a cabo para lograr
este mejor comportamiento de las ciudades con nuestro planeta. Simplemente destacar
la firma de un Pacto Europeo de los Alcaldes (año 2008) para el Clima y la Energía que
agrupa a miles de gobiernos locales, entre las que se encuentran algunas ciudades
españolas, que de forma voluntaria se comprometen a implantar los objetivos en materia
de clima y energía de la Unión Europea.
En España, en su momento se pensó en desarrollar un texto normativo, común para
todos, desde la antigua AENOR y actual UNE, pionero a nivel europeo, dónde se han
desarrollado una serie de normas con la participación de todos los agentes que están
implicados en las infraestructuras municipales y supramunicipales de una ciudad para
que funciones de una forma inteligente, lo que coloquialmente conocemos como el
desarrollo de las ciudades inteligentes.
Las ciudades inteligentes proporcionan oportunidades en las distintas áreas de
actuación relacionadas con la movilidad, las personas, el empleo, el urbanismo y la
vivienda, el gobierno, las administraciones y las energías renovables.
Estos documentos son de aplicación voluntaria a todos los gobiernos municipales
independientemente de su tamaño, ubicación y servicios prestados y se están
desarrollando en el Comité Técnico de ciudades inteligentes promovidas en el Comité
178 de UNE. Resaltar que esta normativa, como indicamos, es norma nacional, no es
una traducción de una norma ISO o EN, por lo que sería conveniente elevar estas
normas al Comité Europeo de Normalización para su aceptación en norma EN.
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Evidentemente el edificio es un actor fundamental en el entorno de las ciudades y su
modo de explotación para la consecución de los objetivos buscados es fundamental. No
debemos sólo pensar en un edificio inteligente, con los mejores sistemas de
automatización y control, sino en un edificio que pueda comunicarse con su entorno y
con las infraestructuras que lo abastece. De esta forma el edificio puede consumir o
almacenar energía, bien acumulándola o por otro lado aprovechando la inercia de su
envolvente térmica, cuando una red de distribución esté colapsada porque no es capaz
de absorber la energía producida de forma local.
El edificio además puede responder a la necesidad de producción de energía en un
momento puntual en el que la generación de la red no la puede abastecer impulsando
así la generación distribuida de energía eléctrica y fomentando los suministros de
autoconsumo; además tiene que ser capaz de aprovechar energía residual de sus
vecinos locales y fomentar las redes locales como alternativa al sistema general de
distribución de energía; también tiene que comunicarse en tiempo real con la ciudad y
tomar las decisiones más eficientes para sus recursos o finalmente ser capaz de
aprovechar subproductos o residuos valorizados.
Para evaluar que un edificio se puede comunicar con esta ciudad inteligente creemos
muy conveniente tener un indicador que permita su medida. La actualización de la
Directiva 2010/31/UE incluye la definición de un nuevo indicador de inteligencia para los
edificios (SRI) que, de momento, puede ser adoptado de forma voluntaria por los
Estados miembros.

SRI (Smart Readiness Indicator for buildings) tiene como objetivo proporcionar una
metodología para determinar como un edificio está preparado para las aplicaciones
inteligentes y deberá sensibilizar a los propietarios y ocupantes de los edificios sobre el
valor que aportan la automatización de los edificios y el seguimiento electrónico de sus
instalaciones.
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La incorporación de estas tecnologías genera un importante ahorro de energía, a la vez
que mejora el bienestar de los usuarios, haciendo que el edificio se adapte realmente a
sus necesidades demandando los recursos disponibles o más accesibles. Máxime,
cuando en Europa ya contamos con los contadores de energía inteligentes, que
proporcionan en tiempo real el consumo de energía de un edificio de forma horaria,
registrando sus patrones de consumo.
Reseñar además que el actual proyecto de modificación del RITE introduce la
obligatoriedad de sistemas de automatización y control de edificios como alternativa a
las inspecciones físicas.
Por todo ello, en este ejercicio que debemos hacer en que demos respuesta a qué puedo
hacer yo para combatir el cambio climático, debemos pensar en la restructuración de
nuestras ciudades de forma holística y concebir el edificio como un actor que no sólo
debe proporcionar el bienestar y salubridad a las personas, sino que debe poder
comunicarse con su entorno y ser capaz de tomar la mejor decisión en tiempo real en
pro de toda la ciudad. El desarrollo mayormente extendido en la industria de la industria
4.0, debemos trasladarlo con rapidez a nuestras ciudades y conseguir edificios y
ciudades con inteligencia artificial que mejoren nuestro comportamiento social y
medioambiental.
La ventanilla electrónica en un coche existe desde hace más de 20 años y en la mayoría
de nuestros hogares seguimos subiendo y bajando las persianas de forma manual.
Evidentemente para conseguir lo expuesto debemos desarrollar más nuestras
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). España tiene ya definido una
hoja de ruta en materia de TIC y de Administración Electrónica para el cumplimiento de
los objetivos de la Agenda Digital para Europa en 2020. En ella se incorporan objetivos
específicos para el desarrollo de la economía y la sociedad digital en España, que
pretenden cubrir con banda ancha el 100 % de la población con una cobertura de 30
Mbps y al menos el 50 % con 100 Mbps. Con ello ya ha empezado a desarrollarse la
próxima generación de redes de telecomunicaciones (quinta generación o 5G).
Concluir, por tanto, que cuando en los años venideros tengamos ante nosotros la
rehabilitación de un inmueble, no lo hagamos pensando sólo en el mismo, sino que lo
concibamos como un elemento más de un sistema más complejo, que es la ciudad, y
que lo dotemos de la tecnología adecuada para que pueda comunicarse en tiempo real
con su entorno para que su comportamiento sea el óptimo desde un punto de vista de
optimización de recursos. En este sentido, los técnicos de climatización tenemos mucho
que decir, porque en nuestras manos muchas veces está en pensar en un sistema
individual, o central, de utilizar una u otra fuente de energía, o concebir un subsistema
de emisión que pueda o no adaptarse a temperaturas de trabajo más bajo.
Tenemos normas, tenemos indicadores, tenemos tecnología, luego ahora el paso sólo
está en que las apliquemos y consensuemos unos hechos teóricos que debemos
comprobar como reales.
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Lunes 9 de diciembre de 2019
El Pacto Verde de la Comisión Europea plantea fijar a finales de 2020 un aumento
del objetivo de recorte de los gases de efecto invernadero. Durante el transcurso
de la semana, podremos confirmar si se han aprobado los nuevos objetivos.
El Pacto Verde, es la estrategia que Comisión Europea tiene previsto aprobar esta
semana para combatir el cambio climático, con el objetivo de que Europa lidere la
transición tecnológica hacia una economía que respete el medioambiente.
Sin que desde Atecyr hayamos podido contrastar la información, vemos que los medios
de comunicación han publicado que Bruselas considera imprescindible elevar esa meta
del 40% fijado ahora al 50% o, incluso, llegar al 55%, según el borrador del Plan
difundido este lunes. El recorte a 2030 sería la fase intermedia necesaria para que en
2050 Europa alcance la neutralidad de carbono, es decir, emisiones netas cero o, lo que
es lo mismo, el fin de la era de los combustibles fósiles.
Ese pacto determina que todos los países que lo firmen deben presentar planes de
recorte de emisiones y la suma de todos ellos debe ayudar a que el calentamiento quede
bajo control sin desbordarse. Los científicos han fijado ese límite en un aumento de la
temperatura media de entre 2 y 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales. Sin
embargo la suma de todos los planes de recorte de los países son insuficientes, por lo
que durante 2020 los firmantes del pacto deben hacerlos más restrictivos.
Si todo sigue según lo previsto, la Comisión aprobará una norma en la primavera de
2020 que convertirá en legalmente vinculante el objetivo de cero emisiones en 2050. El
Plan incluye un Fondo de transición de 5.000 millones de que, junto a una partida de
5.000 millones de los fondos estructurales y 1.500 millones en avales, pretende movilizar
inversiones de hasta 35.000 millones para ayudar a los países con mayor impacto.
El borrador de Pacto Verde, además, contempla un mecanismo de ajuste para las
importaciones energéticas, que penalizará la entrada de electricidad procedente de
países donde las emisiones de CO2 excedan los compromisos internacionales
adquiridos. El proyecto de esa tasa, que cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de
los socios, incluida España, podría aprobarse antes de finales de 2021, según el
borrador.
Se incluye dentro del Pacto Verde también una nueva estrategia de política industrial y
de economía circular que se aprobaría en primavera de 2020. Otra de las medidas de
la propuesta de la Comisión hace referencia a una revisión de la fiscalidad de la energía
para mediados de 2021 que busca penalizar las fuentes más contaminantes.
Más información sobre el Pacto Verde
Celebrada la jornada sobre “Ciudades por la innovación en soluciones al cambio
climático”
En la jornada se han abordado las posibilidades que tienen los ayuntamientos para
acercar a los ecosistemas de emprendedores e impulsar la innovación ante los
problemas medioambientales de las urbes.
Los emprendedores locales pueden aportar como soluciones a los problemas
relacionados con el cambio climático, principalmente en áreas como la movilidad, la
energía y el tratamiento de residuos.
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C40 Cities, Los Angeles Cleantech Incubator y PWC, han lanzado un informe conjunto
que ofrece 28 herramientas a las autoridades locales con las que pueden crear
soluciones conjuntas creadas en sus mismas ciudades. Según este informe, se estima
que el potencial de las nuevas tecnologías y la innovación disruptiva en las ciudades
para 2030 podría suponer una reducción de 1,3 gigatoneladas de CO2 equivalente de
edificios, transporte y residuos cada año. Eso es aproximadamente una mejora del 35
por ciento en la hoja de ruta hacia el objetivo de no superar un aumento de la
temperatura de 2ºC
Informe
La propuesta del lunes 9 de diciembre de Atecyr es: medidas a adoptar en el
ámbito de la refrigeración
Uno de los temas abordados estos días en la COP25 ha sido el agroalimentario. Para
la conservación de los alimentos, es necesario preservar la cadena de frío. Hoy
queremos hablaros sobre cómo podemos convertir la refrigeración en un sector
hipocarbónico y circular.
Las medidas que los expertos han expuesto en el sexto informe Perspectivas del Medio
Ambiente Mundial emitido este año por la ONU en este sector son dos:
•
•

Recorte en el desperdicio alimentos
Dietas bajas en carne

Sólo estas dos medidas reducirían a la mitad la cantidad de alimentos que
necesitaremos producir para alimentar a los 10.000 millones personas proyectadas en
el planeta en 2050.
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Pero los agentes intervinientes en el sector de la refrigeración tenemos que aportar
medidas que permitan abastecer la demanda mundial de alimentos (refrigeración
comercial) de forma sostenible para nuestro planeta.
A nivel comunitario y normativo, las instalaciones de refrigeración han sufrido un fuerte
cambio reglamentario motivado por el uso del fluido refrigerante de sus circuitos,
regulado en el Reglamento (UE) 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero,
que exige una reducción de las cantidades de hidrofluorocarburos (HFC) que las
empresas pueden comercializar en la Unión Europea, es decir, a través de la
importación o la producción, con objeto de reducir las emisiones de estos gases de
efecto invernadero a la atmósfera, que tienen un PCA mucho más elevado que el CO2
(en algunos casos miles de veces más).
Esta reducción de HFC comenzó en 2015 y disminuirá el suministro permitido de
hidrofluorocarburos de 79 % en 2030 en comparación con el periodo 2009-2012. A nivel
nacional, está restricción se vio acentuada por la aplicación de la Ley 16/2013 por la que
se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se
adoptan otras medidas tributarias y financieras, que grava con impuestos las
instalaciones que utilicen gases fluorados.
Hasta ahora muchas instalaciones de refrigeración comercial utilizaban refrigerantes de
alta seguridad basados en sustancias que agotan la capa de ozono, prohibidos
inicialmente por el Reglamento (CE) 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de septiembre de 2009, o en gases fluorados con potencial de calentamiento
atmosférico (PCA) alto, prohibida o restringida su comercialización por el citado
Reglamento (UE) 517/2014.
El paso a refrigerantes con un PCA bajo, supone aumentar su inflamabilidad, por lo que
las medidas de seguridad deben ser más elevadas y se debe gestionar más el riesgo,
como así indica la nueva edición de la norma EN 378. El Gobierno en funciones, ha
publicado recientemente un nuevo y cuarto Reglamento de Seguridad de Instalaciones
Frigoríficas, el RD 552/2019.
Los profesionales del sector de la refrigeración debemos pensar en el diseño de
instalaciones con un refrigerante con bajo o nulo potencial de calentamiento atmosférico,
o pensar en circuitos frigoríficos con una baja carga de refrigerante o diseñar las
instalaciones con circuitos secundarios con elevada eficiencia.
Este cambio hacia refrigerantes más respetuosos con el medioambiente no puede
derivar, como así está sucediendo y hemos escuchado en el congreso de tecnologías
de la refrigeración celebrado recientemente TECNOFRIO’19, en un mercado ilegal de
gases fluorado que generaría una competencia desleal e ilegal. Por ello, debemos
comprometernos todos con este control del uso de refrigerantes prohibidos y denunciar
todos los casos que conozcamos a los distintos órganos competentes en materia de
seguridad en instalaciones frigoríficas.
Para cumplir el Acuerdo de París en materia de emisiones de dióxido de carbono
equivalente, la Unión debe conseguir un balance neto, entre las emisiones de estos
gases producidas de forma antropogénica y la absorción de los mismos por los
sumideros naturales (árboles, vegetación…). Por ello es muy importante el uso que
hagamos de la tierra, el cambio uso de los cultivos y la silvicultura (a nivel europeo
conocido con las siglas UTCUTS) dado que su gestión es muy vulnerable al cambio
climático y contribuye de forma significativa a los objetivos marcados del siguiente modo:
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•
•

Incrementar la captura efectiva de carbono y almacenes de carbono (plantando
árboles…)
Suministrar materiales biológicos o biomasa que puedan sustituir materiales
fósiles o intensivos en carbono

Concluir indicando, que las previsiones dicen que la demanda mundial de alimentos
seguirá creciendo, y tenemos que ser capaces de diseñar procesos productivos de
alimentos respetuosos con el medio ambiente, buscando los mejores terrenos para su
cultivo y explotación, y ser capaces de trasportarlos y conservarlos hasta que lleguen al
consumo humano, sin dañar el medioambiente.
Martes 10 de diciembre de 2019
Durante dos días tiene lugar en la COP25, el segmento de alto nivel, que consiste en
doscientas intervenciones de altos cargos políticos de las delegaciones, desde primeros
ministros a responsables de medio ambiente, energía o transición ecológica de los
países, además de científicos, organizaciones gubernamentales de la ONU y las ONG
que intervienen como observadoras.
España firma la “Declaración sobre los Niños, Niñas, Jóvenes y la Acción
Climática de Unicef”
La petición de Unicef es que se reconozca que la crisis del cambio climático es una crisis
de los derechos de la infancia, y que en los acuerdos que se vayan a firmar las
necesidades de la infancia y los adolescentes deben estar presentes.
9 gobiernos, entre los que se encuentra España, han firmado una declaración que
recoge las prioridades identificadas por niños y jóvenes de todo el mundo, para que sus
opiniones se tengan en cuenta en las mesas de negociación y acción contra el cambio
climático.
En el siguiente link puedes leer qué reconocen y a qué se comprometen estos países.
Nueve de cada 10 enfermedades que sufren los menores de cinco años se deben a
efectos del cambio climático, es necesario reforzar nuestros programas de agua y
saneamiento, además del de salud, y garantizar que todos los periodos de vacunación
son respetados. Cada vez que se produce un fenómeno atmosférico se paraliza el ciclo
escolar y las instalaciones sanitarias se cierran cuando más se necesitan.
El movimiento Fridays For Future y el fenómeno Greta Thunberg ha contagiado a miles
de jóvenes en todo el mundo para pedir juntos medidas para luchar contra el cambio
climático a las máximas autoridades en la materia.
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Celebrado el evento “Estrategias transformadoras de desarrollo resiliente al clima
para aumentar los beneficios colaterales para la salud y el bienestar”
Se han resaltado las sinergias que el sector de la salud quiere impulsar para promover
una verdadera respuesta de los gobiernos y sociedades al desafío del cambio climático.
La Directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), María Neira, ha recordado que cada año la contaminación del aire causa unas
7 millones de muertes prematuras, por lo que es necesario impulsar con urgencia la
reducción y eliminación del uso de combustibles fósiles y la promoción del coche
eléctrico y otras formas de transporte limpio en ciudades.
Celebrado el evento “Migraciones, desplazamientos y cambio climático”
Las migraciones climáticas, como indican en www.migracionesclimaticas.org
comprenden todos aquellos desplazamientos causados, directa o indirectamente, por el
cambio climático. Son un fenómeno complejo y heterogéneo, que abarca situaciones
tan diferentes como las de las comunidades que, ante una fuerte sequía, ven sus
cultivos peligrar y envían a un miembro de la familia a trabajar a un pueblo cercano para
aumentar sus ingresos económicos, como las de los habitantes de los pequeños
Estados insulares de escasa elevación, que presencian el avance del mar en sus
territorios y sus consecuencias.
Los impactos del cambio climático, tanto de desarrollo lento (elevación del nivel de mar)
como los repentinos (huracanes), hacen que muchas de las personas que habitan en
los ambientes más vulnerables, por lo general localizados en el Sur, tengan que migrar.
En el evento celebrado en la COP25 sobre este tema, se concluyó que los informes
científicos advierten de un aumento de las migraciones y desplazamientos debido al
impacto del cambio climático en ecosistemas y poblaciones, lo que hace de este
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fenómeno un asunto impostergable que debe tratarse en el marco de la agenda global
climática, y desde los aspectos jurídicos, políticos, sociales y humanitarios.
En un reciente informe difundido con motivo de la COP25, UNICEF ha asegurado que
aproximadamente 761.000 niños fueron desplazados internamente por tormentas en el
Caribe entre 2014 y 2018, el lustro más caliente del que se tiene registro, una cifra que
supone un incremento de casi 600.000, en comparación con los 175.000 niños
desplazados entre 2009 y 2013.
El Banco Mundial publicó en 2018 un estudio en el que revelaba que si no se toman
medidas urgentes contra el cambio climático en los próximos 30 años más de 140
millones de personas emigrarán dentro y fuera de sus países principalmente en África,
Asia y América Latina.
Celebrado el evento “Ciudades innovadoras: El urbanismo en el corazón del reto
de la sostenibilidad”
Organizado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en el evento se ha
destacado que los proyectos innovadores que llegan a la cuidadanía son fundamentales
ante el cambio climático, y que “debemos actuar tanto desde la administración local
como desde la Administración General del Estado”.
Red Innpulso, Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación, para integrar la innovación
en la agenda urbana, lideran una iniciativa en la que se ha invitado a 72 municipios
españoles, que van desde grandes urbes hasta pequeños municipios de menos de 200
habitantes.
El alcalde de Ermua, presidente de esta red, ha presentado la estrategia de innovación
de su municipio y ha dado paso a sendas mesas redondas donde se han contado
ejemplos de buenas prácticas por parte de algunas ciudades pertenecientes a la red
como Sant Boi de Llobregat, Terrassa, Valladolid, Gandía, Paterna, Gavà, y
Gotarrendura.
Las ciudades tienen un rol determinante frente a la lucha contra el cambio climático. Es
fundamental que los ayuntamientos adopten un papel muy activo ante este reto,
trabajando desde lo local con el objetivo global de hacer frente a la crisis climática.
La propuesta del martes 10 de diciembre de Atecyr es: medidas vinculadas al RITE
Como profesionales del sector de la climatización y la refrigeración, y como ciudadanos
tenemos la oportunidad de actuar y mitigar el cambio climático, alineándonos con el
lema de la COP25, “es tiempo de actuar por el planeta”
Las recomendaciones tienen como objetivo que tengamos en cuenta que las
instalaciones térmicas, además de proporcionar confort y respetar el medio ambiente,
están concebidas para proporcionar seguridad y calidad del aire interior, salubridad y
por tanto proporcionar salud.
Además, son instalaciones que deben estar comunicadas con su entorno para que su
gestión facilite la eficiencia energética y la optimización de los recursos.
No es lo mismo desde el punto de vista del consumo energético, demandar una
temperatura en invierno de 23ºC o de 21ºC. La instalación alcanzará la temperatura que
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introduzcamos, de la forma más eficiente. Nuestro consumo energético, depende de
cuál sea nuestra percepción térmica de bienestar.
Por ello recomendamos que se sigan las propuestas, tanto en el diseño como en el
dimensionado y en la explotación de un edificio, del RITE, atendiendo al nivel de
actividad de la persona y su grado de vestimenta.
El RITE obliga a cumplir una serie de exigencias dirigidas a que la gente que comparte
un mismo lugar de trabajo o espacio público se sienta lo más confortable posible. Hay
dispuestas también unas distancias entre los aparatos de aire acondicionado y las
personas, para evitar el hecho de que a alguien le caiga encima un chorro de aire frío
constantemente (malestar local), y unas regulaciones para su correcto mantenimiento y
limpieza (para que en el tiempo se mantenga los consumos estimados y las consignas
establecidas).
La tecnología en sistemas de climatización ha avanzado mucho en los últimos 30-40
años. Si se cumplen las normas y se diseñan y se utilizan adecuadamente estas
instalaciones, nos acercaremos más a los ahorros de energía objetivos y seremos cada
vez más ecológicos.
Miércoles 11 de diciembre de 2019
Avances de la Alianza por la Ambición Climática
La Alianza por la Ambición Climática, promovida por el secretario general de la ONU,
Antonio Guterres ha conseguido la incorporación de un total de 73 países que han
expresado su intención de reforzar sus planes de acción climática a partir del año 2020;
y de ellos, 11 ya han iniciado los procesos internos para alcanzar sus nuevas metas.
Además de estos 73 países, 14 regiones, 398 ciudades y 787 empresas, así como 16
grandes inversores están trabajando para alcanzar la neutralidad climática en el 2050,
y lograr así un balance de emisiones cero.
Aunque parece un número elevado de países, sumados solo aportan el 10% de las
emisiones de planeta. Faltaría la implicación de los principales países: China (un 29%
de emisiones), EE.UU. (un16%), India (un 7%) y Japón (4%).
Las 177 empresas representan a más de 5.8 millones de empleados, abarcando 36
sectores y con sedes en 36 países, sumadas representan emisiones directas anuales
equivalentes a las emisiones anuales totales de CO2 de Francia.
Las empresas se comprometen a establecer Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi),
que evalúa de forma independiente los objetivos corporativos de reducción de emisiones
de acuerdo con lo que los científicos dicen que es necesario para cumplir con el Acuerdo
de París.
Vea el comunicado de prensa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, con contactos
en los medios, aquí.
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Celebrada la mesa redonda: “El reto demográfico, la prioridad de la cohesión
social y territorial en la acción climática”
Las conclusiones del debate, organizado por el Ministerio de Política Territorial y
Función Pública, a través del Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico,
destacan la importancia del medio rural, de la población en los territorios, la lucha que
tienen que mantener hombres, y sobre todo mujeres, en aldeas y pueblos para
permanecer y sobrevivir en ellos y han reclamado políticas frente al reto demográfico y
políticas de igualdad para hacer posible que las personas, sin discriminaciones, puedan
disfrutar de oportunidades de de trabajo y servicios públicos vivan donde vivan.
Celebrado el evento “Innovación para acelerar las soluciones ante el cambio
climático en Europa”
El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades en funciones, Pedro Duque, y el
secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, han participado en el evento
“El papel de la política de investigación e innovación orientada a la misión para la
neutralidad climática” en el Pabellón España.
En su mensaje, se ha asegurado que la misión de innovación dedicada al cambio
climático (para el periodo 2021-2027) “es un instrumento que promueve la colaboración
público-privada” en la acción climática, y que muestra el liderazgo de la Unión Europea
en favor de la sostenibilidad.
La innovación en este tipo de programas “es una oportunidad para la transformación
que requiere el sector energético para una mayor eficiencia y promoción de energías
renovables” y con ello avanzar hacia “una economía neutra en carbono que incluya a
todo mundo y no deje a nadie atrás”.
La propuesta del miércoles 11 de diciembre de Atecyr es: qué podemos hacer para
cumplir con el Pacto Verde Europeo
Nos gustaría reflexionar sobre qué podemos hacer para afrontar los nuevos retos que
se están presentando en la COP25 como por ejemplo las nuevas medidas que están
previstas se aprueben en el Pacto Verde Europeo.
Para mejorar los objetivos ya marcados, proponemos mejorar la calidad de todos los
diseños y para ello es fundamental utilizar las directrices que nos marcan los textos
normativos de las normas EN e ISO, tanto para los productos, como para los diseños
de las instalaciones. Prestar especial atención a las normas que se han publicado
relacionadas con la eficiencia energética bajo el Mandato 480 que la Comisión ha
emitido al Comité Europeo de Normalización.
En diseño de instalaciones tenemos que seguir mejorando para que las temperaturas
de distribución varíen, aumentando la temperatura de agua fría y disminuyendo la
temperatura de agua caliente para la incorporación directa de energías renovables.
Se debería aprovechar todas las posibilidades que ofrecen los combustibles
(aprovechamiento de la condensación del vapor de agua de los humos de combustión)
mediante calderas de condensación y aprovechamiento de todas las energías
residuales próximas a los puntos de consumo. Acelerar la desaparición de fuentes
energéticas fósiles no renovables y potenciar un dominio de refrigerantes con bajos
potenciales de calentamiento atmosférico. Hay que fomentar el uso de fuentes
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renovables para la producción de energía térmica (Biomasa, Solar térmica, Solar
fotovoltaica, Geotérmia) respetando, en todo caso, la jerarquía de residuos.
Igualmente sería bueno potenciar diseños que simplifiquen la repartición de gastos
(sobre todo en obras rehabilitadas) y el aprovechamiento o recuperación de la energía
(aire exterior como medio de refrigeración con la ayuda del enfriamiento adiabático si es
técnica y económicamente viable).

Hay que considerar como posibilidad en el diseño generar energía eléctrica y calor a
través de la cogeneración, mini y micro, alimentada por energías renovables o
residuales. También hay que analizar la producción térmica a través de centrales
urbanas y descentralización de producción de frío en viviendas y la autogeneración de
energía eléctrica en las mismas.
Para ello será necesario trabajar en el desarrollo y perfeccionamiento de los
procedimientos de cálculo y los datos de partida necesarios para implementar dichos
cálculos. Plantear una nueva recogida de datos meteorológicos tanto de temperatura
seca como de húmeda y de radiación solar (quizás se podría plantear el manejo de
datos a tiempo real con series registradas) al igual que una revisión y perfeccionamiento
del concepto y criterio de ventilación.
Hoy día, los programas de cálculo realizan no solo el cálculo de la carga térmica en
régimen transitorio (tanto para régimen de verano como de invierno), sino que también
obtienen sin trabajo adicional la demanda energética en intervalos de tiempo variables
y analizando la contribución de los diferentes factores de carga a dicha demanda.
Por ello sería recomendable abandonar diseños con el criterio prácticamente único
de dar las prestaciones adecuadas, especialmente en el momento punta, el proyectista
debe extenderse hacia una integral extendida a todo el período de funcionamiento la
cual va a suministrar no solo la demanda energética sino el consumo y por ende el
rendimiento de los equipos. Hacer uso de la simulación computacional no solo de la
epidermis del edificio, sino el comportamiento binario edificio-equipo/sistema para poder
valorar todas las alternativas posibles y elegir la más eficiente. Recordamos, que desde
Atecyr ofrecemos gratuitamente una serie de programas que ayudan a estos cálculos
en nuestra plataforma calculaconatecyr.com.
Evidentemente no pueden dejarse de lado las tecnologías de la información. Hoy día las
técnicas de control, regulación, transmisión de datos, manipulación de los mismos,
simulación en tiempo real, transforman la información en conocimiento y permiten una
actuación autónoma del edificio y comunicación con su entorno que elevan la eficiencia
notablemente.
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Jueves 12 de diciembre de 2019
La última cumbre europea del año ha logrado cerrar en la madrugada de este viernes
en Bruselas un acuerdo para que el Pacto Verde marque un objetivo de emisiones cero
en 2050.
Los socios europeos lograron finalmente superar la resistencia de los países reacios,
con la promesa, entre otras cosas, de un fondo de transición que aspira a movilizar hasta
100.000 millones de euros.
Más información aquí
Presentados los resultados de la Iniciativa “Acción Climática por el Trabajo”
Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica en funciones, ha ratificado el
compromiso del Gobierno de España con una transición ecológica justa, sin dejar a
nadie atrás, colocando a las personas y a la creación de empleo digno y de calidad en
el centro.
Esta iniciativa, tiene como objetivo poner en marcha planes de transición justa a través
del diálogo social, creando trabajo decente y empleos verdes y se estima que permitirá
generar entre 250.000 y 350.000 puestos de trabajo en la próxima década.
La Estrategia de Transición Justa, dentro del Marco de Energía y Clima, contiene
medidas que demuestran cómo la transición ecológica puede generar empleo y
actividad económica.
El evento ha sido organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que
también ha presentado el informe "Competencias profesionales para un futuro más
verde: una visión global"
Entre sus conclusiones, considera una política audaz de descarbonización de la
economía, apostando por las energías limpias, la reutilización y el reciclaje, y la
eficiencia energética, así se crearían de aquí a 2030 cuatro veces más empleos de los
que se destruirían por abandonar los combustibles fósiles.
“El análisis de la OIT, realizado en 32 países de los cinco continentes que suman el 65%
del PIB mundial y el 63% de las emisiones de CO2, calcula que la transición a una
economía verde generaría en esa década, como mínimo, 25 millones de nuevos
empleos y destruiría unos siete millones, con un saldo neto positivo de al menos 18
millones de ocupaciones.”
“Los sectores con más capacidad para crear nuevos empleos verdes serán los de la
producción de energías renovables, así como los de la fabricación, instalación y
mantenimiento de este tipo de instalaciones; los vinculados a la gestión y control de
residuos y de agua; los de la construcción ecológica, rehabilitación y eficiencia
energética; el de la agricultura ecológica y la industria vinculada; el del transporte
sostenible; y todas las ramas de formación e innovación vinculadas a los nuevos
sectores.”
La OIT advierte que para que esta gran expansión del empleo sea una realidad será
indispensable que todos los países hagan un inversión masiva y una planificación
rigurosa para formar a los jóvenes en los nuevos perfiles profesionales que
demandará la economía verde, para dotar, sobre todo a los trabajadores de
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cualificación media, de los conocimientos técnicos y las competencias que les permitan
transitar de un sector de pasado a otro de futuro, y para equipar a quienes vean
desaparecer su profesión con habilidades para empezar de nuevo.
Si el esfuerzo de capacitación se realiza, el cálculo de empleo del informe de la
OIT podría ser incluso conservador.

La propuesta del jueves 12 de diciembre de Atecyr es: innovación y alternativas
La sociedad científica al completo es consciente del grave problema medioambiental
que el hombre está originando en el planeta, pero este problema es un problema
holístico, y en lo que no existe unanimidad en la velocidad del cambio. Los objetivos de
un continente europeo neutro en dióxido de carbono son para el año 2050, cuando los
compromisos vinculantes ratificados en el Acuerdo de Paris son para el año 2100. Por
ello, el reto de un cambio de paradigma energético es aún más ambicioso para Europa.
El sector de la refrigeración evolucionará hacia un estado neutro en emisiones en el
consumo de una forma natural (no así en las emisiones producidas por las fugas de las
instalaciones); su principal fuente de energía final es la eléctrica utilizada para el
accionamiento de sus compresores y motores eléctricos que conforman las
instalaciones de refrigeración. Al ser el objetivo de España, como así queda reflejado en
el Plan Nacional de Energía y Clima, de una producción de energía eléctrica en el año
2050 100 % renovable, el esfuerzo del sector, en este sentido, al ser suministrado por
esta fuente de energía principalmente, no generará mayores problemas. Como hemos
dicho en anteriores exposiciones, la lucha de este sector para combatir el cambio
climático es la elección del refrigerante que utiliza, que debe de tener un bajo o nulo
potencial de calentamiento atmosférico, lo que ineludiblemente implica la utilización de
refrigerantes inflamables en todos aquellos usos en los que un refrigerante natural no
tenga hoy utilización. Esto supondrá una mayor gestión del riesgo en los locales
habitados por personas, unas mayores medidas de seguridad y probablemente un
cambio en los códigos de protección contra incendios de nuestro país.
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En el sector de las instalaciones térmicas en los edificios el cambio de sus vectores
energéticos no es tan trivial y sencillo, además supone una eliminación en el largo plazo
de la utilización de fuentes de energía fósiles no renovarles utilizadas en bornes del
edificio (energía final).
En obra nueva, muchas de las instalaciones térmicas tenderán a un uso predominante
de energía eléctrica en combinación con fuentes de energía renovables in situ. Además
de lo comentado de una producción de energía eléctrica 100 % renovable, en años
venideros, la producción de energía eléctrica distribuida estará totalmente extendida.
Simplemente citar que estos días, el 11 de diciembre, se ha publicado la Resolución de
7 de noviembre de 2019, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
por la que se aprueba la adaptación del procedimiento de operación 14.8 «Sujeto de
liquidación de las instalaciones de producción y de las instalaciones de autoconsumo»
y del procedimiento de operación 14.4 «Derechos de cobro y obligaciones de pago por
los servicios de ajuste del sistema» al Real Decreto 244/2019, de 5 de abril.
Evidentemente la tecnología usada será la bomba de calor, que, aunque
suficientemente madura, evolucionará para mejorar sus prestaciones y en la utilización
de refrigerantes con un muy bajo potencial de calentamiento atmosférico.
Existen alternativas a la utilización de energía electica renovable que en un futuro
puedan estar más desarrolladas y serán también un vector energético utilizado.
Se trata de los gases renovables (biometano, hidrógeno renovable y gas sintético) que
se presentarán como fuentes energéticas renovables. Sus potenciales usos en la
generación de electricidad, almacenamiento de los excedentes eléctricos, combustible
para cubrir la demanda energética en procesos industriales y el transporte permiten
maximizar el desarrollo de las energías renovables eléctricas incluyendo en el proceso
elementos de la economía circular e incidiendo en el desarrollo de la población rural.
El verdadero reto lo tenemos los técnicos en la rehabilitación de nuestro parque
edificatorio, en el que quizás, el cambio a un sistema basado en la energía eléctrica
como fuente final de energía o energías renovables in situ no sea una solución con
calidad.
Además, son muchos las instalaciones térmicas que hoy siguen utilizando hidrocarburos
líquidos en su combustión (mayoritariamente gasóleo C) y muy pocas ya, carbono. Por
eso, en la próxima década, el primer paso hacia una descolonización de estos edificios
en uso, pase por un combustible fósil menos contaminante como pueda ser el gas
natural utilizando tecnologías que puedan además aprovechar la energía latente que
contienen el vapor de agua de los productos de la combustión (calderas de
condensación).
Por ello, el panorama y reto científico-técnico que se nos avecina es importante y real,
debemos tomar consciencia todos. Desde Atecyr, estamos comprometidos y
preocupados por el problema y como asociación técnica nos ponemos a disposición de
la sociedad para ayudar a que esta transición energética sea justa, natural y equilibrada.
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Viernes 13 de diciembre de 2019
Clausurada la Zona Verde y el Pabellón de España
La COP25 llega a su recta final, la activa participación de la sociedad civil de la Zona
Verde de la Cumbre del Clima ha movilizado a más de 30.000 personas durante 12 días
para reclamar mayor acción y ambición y mostrar que la sociedad española está
preparada para afrontar una transición ecológica justa
En total, más de 600 actividades organizadas por jóvenes, ONG, sociedad civil,
instituciones o empresas han mostrado la necesidad de trabajar juntos y en la misma
dirección para lograr ciudades más resilientes, apostar por un transporte menos
contaminante, una educación transversal, un sector empresarial comprometido con la
sostenibilidad, una agricultura respetuosa con el medio ambiente, la conservación de la
biodiversidad o una ciencia que nos dote de herramientas innovadoras para medir el
impacto del cambio climático.
En los 3.000 metros cuadrados de este espacio han tenido lugar exposiciones, charlas,
juegos, compromisos y demás acciones bajo una misma premisa: que hay que actuar
ya y sin dejar a nadie atrás.
Por este espacio han pasado diferentes autoridades (más de 100 alcaldes y alcaldesas
de toda España, presidentes, presidentas, concejales y concejalas de comunidades
autónomas, ministros y ministras de los gobiernos de España y Chile, un expresidente
del gobierno de España); representantes de la Comisión Europea; presidentes y
presidentas de empresas; ONG, universidades; comunidades indígenas;
personalidades del ámbito de la cultura, la ciencia y la música, representantes
internacionales como Nicholas Stern o Frans Timmermans, y público general. Todos
han dado el paso definitivo para impulsar una transición ecológica y justa desde
diferentes ámbitos.
Los jóvenes comprometidos con el planeta han sido los grandes protagonistas, han
contribuido en el Pacto Verde Europeo, en el Plan Estratégico para la Educación
Ambiental en Sostenibilidad, han compartido sus ideas, lanzado sus mensajes y alzado
su voz pidiendo un mundo mejor para las generaciones futuras.
Durante los 11 días de actividad en la Zona Verde, de las 600 actividades, se han
retransmitido más de 60 en streaming durante más de 7.000 minutos, han participado
más de 1.500 ponentes, más de 700 pases de grupo solicitados y 36 grupos musicales
han actuado durante la cumbre en este espacio.
Por el Pabellón España han pasado 340 ponentes que han participado en más de 70
actos. Científicos, activistas, jóvenes, ministros, empresarios, filántropos, artistas,
representantes de la sociedad civil organizada y de comunidades indígenas, líderes
religiosos, académicos, banqueros, sindicatos, inversores, periodistas… todos
aportando su conocimiento y experiencia en la búsqueda de soluciones al desafío que
plantea el cambio climático.
Las discusiones han ido desde la justicia intergeneracional, las ciudades más
sostenibles, tecnologías innovadoras en sectores clave de descarbonización, océanos
y gestión de riesgos en zonas costeras, género, salud, electromovilidad, la evidencia
científica como vector de acción climática, hasta las finanzas sostenibles o la transición
justa.
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La negociación continúa
La Cumbre del Clima continua para cerrar las negociaciones entre los casi 200 países
reunidos en esta cita bajo el paraguas de la ONU.
Chile como presidentes de la cumbre, intentan buscar vías intermedias para
desbloquear la negociación, como por ejemplo dejar el desarrollo de la parte más técnica
y conflictiva de los mercados de carbono para más adelante.
EE UU, China, India y Rusia no se han sumado al proyecto. Juntos suman casi el 55%
de todos los gases de efecto invernadero. A los que se les unen otros países en
desarrollo, como los africanos, que insisten en que se debe analizar lo que han hecho
hasta ahora los desarrollados y ver si han cumplido con sus objetivos.
Los mercados de intercambio de derechos de emisiones de CO2, también están
suponiendo un punto de desencuentro. Con el Protocolo de Kioto se generaron millones
de unidades de carbono, que se emplean para compensar las emisiones. Un país (o
una empresa) que tiene que compensar el CO2 que emite acude a los mercados
existentes y adquiere esas unidades. El problema, es que en muchos casos no ha
existido una verdadera verificación sobre los proyectos que había detrás de esas
unidades. Algunos países que acumulan muchas unidades, como Brasil, Australia o
India, pretenden que se puedan seguir utilizando con el Acuerdo de Kioto. Además hay
que evitar la doble contabilidad: que una misma unidad no se pueda contabilizar en el
país que la genera y en el que la compra.
La propuesta de hoy de Atecyr del viernes 13 de diciembre es: soluciones para la
pobreza energética
Hemos conocido que la cumbre, sólo la reunión de las Partes, ha tenido que prolongar
un día más sus encuentros porque las mismas no han podido alcanzar un compromiso
en el régimen de comercio de derechos de emisiones de dióxido de carbono (artículo 6
del Acuerdo de París).
El principal problema está en cómo gestionar los derechos de emisión ya adquiridos en
el segundo periodo del Protocolo de Kioto y no consumidos antes del 2020. Es decir,
como trasladar estos derechos a este nuevo periodo y que no tenga lugar una duplicidad
en su contabilización.
Las instalaciones térmicas no están afectadas por el régimen de derechos de emisión
al tratarse de un sector difuso. En el caso de las instalaciones de refrigeración, además,
no son productoras de dióxido de carbono.
Nos gustaría terminar nuestra aportación a la Cumbre tratando un sector vulnerable que
afecta a los hogares que se encuentran en umbrales económicos que no pueden
permitirse el uso de una instalación para abastecer sus necesidades mínimas
encontrándose en una situación de pobreza energética. Para ellos, el problema del
cambio climático no es prioritario, pero no debemos mirar hacia otro lado, y debemos
recordar que el suministro energético es un servicio interés económico general que el
Estado no puede eludir.
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La pobreza energética es la situación en la que un hogar es incapaz de pagar una
cantidad de energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o
cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la
factura energética de su vivienda.
En este sentido resaltar el compromiso que la administración tiene con este tipo de
suministros, al poner a disposición de las menores rentas, no sólo un bono social
eléctrico, sino también térmico como novedad de este año para afrontar las estaciones
de calefacción.
El Bono Social del gas es una ayuda que se otorga a todos los usuarios que tengan el
Bono Social Eléctrico. La ayuda consta de un dinero a percibir en el primer trimestre de
cada año por la administración.
La cantidad del bono dependerá de lo destinado por el Estado en los Presupuestos
Generales. El importe aumentará dependiendo de la ayuda ofrecida a través del bono
social de luz y de la zona climática donde se encuentre la vivienda. El descuento llegará
a ser de hasta el 60% si el consumidor tiene la condición de ser vulnerable severo o se
encuentran causa de exclusión social.
Estas ayudas, en muchas ocasiones no serán suficiente, y cobran vital importancia las
medidas de eficiencia energética que en estas viviendas se hagan. En este sentido,
recordar que se pueden alcanzar situaciones de bienestar térmico con temperaturas de
termostato no tan elevadas, 20 grados o 19 grados, si nuestro nivel de vestimenta es
elevado (un poco superior a 1 clo). Además, no es necesario, que calentemos todas las
estancias de una vivienda cuando solo estemos ocupando una de ellas. Para ello es
importante dar a conocer al usuario el funcionamiento de las válvulas termostáticas o el
sistema de regulación que tenga la instalación. Estos simples consejos en el cambio de
hábitos de uso de la instalación, pueden reducir el consumo energético y conseguir
cubrir toda la temporada de calefacción con el bono social. Quizás, con la entrega del
bono social, debiera incluirse la entrega de una pequeña guía de utilización de la
instalación para que los usuarios conozcan los modos y posibilidades reales que tienen
en su instalación.
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Evidentemente, las administraciones, tanto el Estado como las autonomías o entidades
locales, podrían revertir parte de las ayudas a estos hogares en forma de mejoras de su
envolvente térmica. Un cambio en la carpintería de sus huecos o un mayor nivel de
aislamiento o estancamiento, provocarían ahorros energéticos muy importantes.
Finalmente, como Estado miembro tenemos un reto muy importante para lograr la
descarbonización de nuestra economía, y como técnicos en instalaciones tenemos un
papel protagonista cada día para consumar hechos reales. El planeta no es nuestro,
somos meros usufructuarios de él, los medios nos son inmutables, y por ello debemos
dejar un planeta a nuestras generaciones venideras, al menos, igual que como nos lo
encontramos, y para ello debemos promocionar un crecimiento sostenible, inteligente e
integrador.
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FUENTES UTILIZADAS

Web oficial de la Presidencia Chilena de la COP
Web del Ministerio de Transición Ecológica
Medios generalistas como El Confidencial, El Economista, ABC, El País, El diario
Vasco, Diario.es o La Vanguardia
Cuentas de Twitter Oficiales de:
•
•
•
•
•
•
•

ONU Cambio Climático: @CMNUCC
The official Twitter account of the Chilean Presidency of #COP25, the UN
Climate Change Conference in Madrid, December 2-13 @COP25CL
Ministerio Transición Ecológica de España: @mitecogob
Teresa Ribera, Ministra de Transición Ecológica de España:
@Teresaribera
Programa ONU Medio Ambiente: @unep_espanol
The World Meteorological Organization is the U.N.'s authoritative voice
on weather, climate and water: @WMO
Agencia EFE Verde

Hastag #TimeForAction
Imagenes de Pixabay
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