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Parte 1.  

Energía, cambio 
climático y calidad 
del aire 

La transformación y el uso de la energía 
conlleva ventajas, pero también algún 
inconveniente 



Energía, cambio climático 
y calidad del aire 
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La transformación de las fuentes primarias en energía útil tiene, como hemos visto, efectos positivos 
como el desarrollo económico o la mejora de la calidad de vida. Pero... ¿has pensado en su impacto y en 
los efectos que tiene? 
 
Tiene un impacto importante en el ámbito del cambio climático y de la calidad del aire. ¿Conoces las 
diferencias entre estos dos conceptos? 
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Amplía tus conocimientos – CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Se denomina cambio climático a la variación global a medio y largo plazo del clima de la Tierra. La 
preocupación actual por el calentamiento de la Tierra deriva de su origen antropogénico, es decir, que está 
directamente causado por la acción del hombre. 
 
Se produce por la emisión de gases efecto invernadero (GEI), principalmente por el dióxido de carbono (CO2), 
pero también por otros gases como el metano (CH4) o el monóxido de dinitrógeno (N2O). Es por tanto un 
fenómeno global producido por las emisiones de estos gases en un lugar concreto que tiene efectos sobre el 
conjunto del planeta. 
 
Según la Agencia Internacional de la energía (IEA: Key CO2 Emissions Tends. 2016), la energía es el factor 
que contribuye principalmente al cambio climático ya que representa alrededor del 70% de todas las 
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. El 90% de estas emisiones son de CO2, que deriva de la 
combustión de los recursos fósiles, y el 9% son metano (CH4), debido a la extracción, transformación y 
distribución de petróleo y gas. 

Amplía tus conocimientos – CALIDAD DEL AIRE 
 
La calidad del aire en general y la de las ciudades en particular se degrada si la concentración de 
determinados contaminantes atmosféricos superan los límites establecidos, pudiendo perjudicar la salud de 
los ciudadanos. 
 
Estos contaminantes atmosféricos son causados principalmente por la generación y utilización de energía: 
partículas, óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx) ozono troposférico (O3) o monóxido de carbono 
(CO), entre otros. 
 
Se trata principalmente de un fenómeno local que afecta a determinadas ciudades y que se aprecia en el 
corto plazo (dependiendo de la concentración del aire en un momento determinado). 



Parte 2.  

El cambio climático y 
los gases de efecto 
invernadero 

El efecto invernadero es un fenómeno por el 
que 
determinados gases absorben y remiten parte 
de su radiación, calentando la superficie de la 
tierra y la troposfera 



El cambio climático y los 
gases de efecto 
invernadero 
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El efecto invernadero es un efecto natural que se da en la Tierra, que se produce gracias a la 
existencia de la atmósfera. La atmósfera está compuesta por una mezcla de distintos gases: nitrógeno, 
oxígeno, argón, dióxido de carbono (CO2), neón... 
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Retos energéticos 
Descubre cuáles son las tecnologías que ayudarán a nuestra sociedad a reducir emisiones y cuál es la 
contribución de Repsol a este objetivo. 
 
 
 
Los gases efecto invernadero (GEI) 
 
Se denominan gases de efecto invernadero (GEI) a los gases  que forman parte de la atmósfera de 
forma natural y a los emitidos por la actividad humana, cuya presencia contribuyen al efecto 
invernadero. 

Pulsa sobre el botón "Play" para visualizar el vídeo 

https://youtu.be/o9tvIyDx-Bg
https://youtu.be/o9tvIyDx-Bg
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Los principales gases de efecto invernadero son: 
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Dióxido de carbono (CO2) 
 
Principal responsable del efecto invernadero. Su emisión procede de todo tipo de procesos de 
combustión: los debidos a la quema de combustibles (carbón, petróleo, gas natural, madera) y los 
fenómenos naturales incendios y erupciones volcánicas. 

Metano (CH4) 
 
Se genera debido a muchos procesos naturales y artificiales, como las fermentaciones producidas 
por bacterias en zonas pantanosas, cultivos como el arroz y en las emisiones del tracto intestinal del 
ganado y otros seres vivos. También se produce por los escapes de depósitos naturales y 
conducciones industriales. 

Los clorofluorocarbonos (CFC) 
 
Son compuestos químicos artificiales presentes en pequeñas concentraciones en la atmósfera, pero 
que tienen un gran impacto en el efecto invernadero. Se utilizan en la industria en sistemas de 
refrigeración, aerosoles, producción de aluminio y aislantes eléctricos entre otros. 

Fundación Aquae. www.fundacionaquae.org/wiki-aquae/sostenibilidad/los-gases-de-efecto-invernadero 



El ozono troposférico (O3) 
 
Es un gas que se forma y reacciona por la acción de la luz solar. Está presente en dos capas de la 
atmósfera; en su parte más alta, forma una capa que protege la tierra de los rayos ultravioletas. Sin 
embargo, al nivel del suelo, el ozono se considera un serio contaminante del aire. 

El cambio climático y los 
gases de efecto 
invernadero 
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Monóxido de dinitrógeno (N2O) 
 
Gas que se produce principalmente por el uso masivo de fertilizantes nitrogenados en la agricultura 
intensiva. También lo producen otras fuentes como las centrales térmicas, tubos de escape de 
automóviles y motores de aviones, quema de biomasa y fabricación de nailon y ácido nítrico. Su 
efecto es 298 veces el del CO2. 

Dónde se producen los GEI 
 
Las emisiones de gases efecto invernadero se producen debido a la actividad del hombre en los 
distintos sectores: residencial, agricultura, gestión de residuos, transporte, industria y transformación 
de energía. 
 
En la siguiente gráfica se puede ver el reparto de las emisiones según el sector: 



GEI en la Unión Europea 
 
Las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea han disminuido desde 1990 como 
resultado de diversas políticas, factores económicos y, en promedio, inviernos más suaves. 
 
Los mayores recortes de emisiones se han realizado en el sector de la energía, debido a mejoras en la 
eficiencia energética, un mayor uso de energías renovables y una mezcla de combustibles fósiles 
menos intensiva en carbono: más gas, menos carbón y petróleo. 
 
¿Qué podemos hacer nosotros para disminuir los efectos del cambio 
climático? 
 
Los efectos negativos de las emisiones de CO2 solo se pueden disminuir reduciendo las emisiones y 
nosotros, como ciudadanos responsables, podemos contribuir con ello. A continuación facilitamos 
algunas ideas que todos podemos practicar: 

El cambio climático y los 
gases de efecto 
invernadero 
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En nuestros hogares 
 
Consumir la energía de forma sensata y eficiente. Por ejemplo utilizando de forma moderada la 
calefacción y el aire acondicionado, apagando los aparatos eléctricos mientras no los utilicemos, no 
dejando los aparatos eléctricos en standby, utilizando aparatos eficientes como las bombillas de bajo 
consumo o electrodomésticos con etiquetas A+++, poniendo la lavadora y el lavavajillas cuando estén 
llenos. 

En el transporte 
 
Podemos elegir vehículos más eficientes y sostenibles con el medio ambiente. Priorizar el uso del 
transporte público y fomentar el uso de medios de transporte libres de emisiones, por ejemplo 
bicicletas, patinetes. 

En la gestión de los residuos 
 
Fomentando el principio de las 4R: Reducir, reutilizar, reciclar y recuperar, así como familiarizarnos 
con nuevos conceptos como el de la economía circular. 



¿Conoces el Acuerdo de París? 
 
Según la Agencia Internacional de la Energía (datos de 2016), la generación y el consumo de energía son 
los factores principales que contribuyen al cambio climático. Representan alrededor del 70% de todas 
las emisiones mundiales de GEI. Estas emisiones afectan el calentamiento global del planeta 
independientemente de donde se generen. 

¿Y qué puede hacer la industria? 
 
La ciencia, la innovación y el desarrollo tecnológico juegan un papel muy importante para generar 
nuevos avances y desarrollos, que ayuden a disminuir el impacto del calentamiento global en el 
cambio climático. 

El cambio climático y los 
gases de efecto 
invernadero 
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El acuerdo de París analizó tres escenarios posibles: 
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Parte 3.  

La calidad del aire 

La contaminación atmosférica afecta a la 
calidad del aire que respiramos, por lo que 
perjudica la salud humana y el medio 
ambiente 
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La calidad del aire en las ciudades se ve afectada principalmente por seis contaminantes, que afectan 
nuestra salud:  

Extraído del Informe World Energy Outlook 2016 | Special Report. Pág.26 sindrome 

Principales contaminantes del aire y sus fuentes (2015) 

Dióxido  de 
azufre 

Óxidos de 
nitrógeno 

Partículas 
2,5 

Monóxido 
de carbono 

Componentes 
orgánicos 
volátiles 

Amoníaco 
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Calidad del aire, un reto de todos 

Pulsa sobre el botón "Play" para visualizar el vídeo 

La calidad del aire puede mejorarse de forma local, al contrario que el calentamiento global. 
Infórmate sobre este fenómeno local, que se produce por la acumulación de sustancias 
contaminantes provenientes de la actividad humana. La calidad del aire mejora con acciones como 
modernizar los sistemas de calefacción, mejorar el aislamiento térmico de las viviendas de nuestro 
entorno o renovar el parque automovilístico. 

¿Qué se está haciendo para mejorar la calidad del aire en las ciudades? 

“Como sociedad, no deberíamos aceptar el coste de la contaminación 
atmosférica. Adoptando resoluciones valientes e inversiones 
inteligentes en transporte, energía y agricultura más limpios, podemos 
hacer frente a la contaminación y mejorar nuestra calidad de vida”. 
 

- Director Ejecutivo de la Agencia Europea de Medio Ambiente,  
Hans Bruyninckx Nov.2017 

https://youtu.be/o9tvIyDx-Bg
https://youtu.be/o9tvIyDx-Bg
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El consumo energético de las ciudades (3% de la superficie del planeta) representa, de forma directa 
e indirecta, alrededor del 67% de la demanda mundial de energía primaria y de alrededor del 70% de 
las emisiones de CO2.  
 
Las ciudades, y sus ciudadanos, son los principales consumidores de energía final: calefacción de los 
edificios, el transporte, la industria y otras actividades. Este consumo de energía trae como 
consecuencia emisiones de CO2 y de otros contaminantes asociados. 
 
Conscientes de esta situación, en los últimos años las ciudades han puesto en marcha distintas 
iniciativas para conseguir entornos urbanos más sostenibles.  
 
Algunas de las medidas que están tomando las ciudades son: 

Fomentar la movilidad sostenible 
 
Promover el uso del transporte público colectivo frente al transporte individual, habilitar sistemas 
para el uso de bicicletas (eléctricas o no) y otros medios de transporte bajo en emisiones. Promover 
el uso de vehículos eléctricos (servicio de taxis o coche compartido, por ejemplo). Habilitar carriles 
especiales para transporte público y aparcamientos disuasorios fuera de la ciudad. 

Fomentar medidas de eficiencia energética en las edificaciones 
 
A través del cumplimiento de la legislación vigente (nacional y europea). Además de promover la 
adquisición de electrodomésticos de bajo consumo (especialmente para sustituir calefacciones de 
carbón) y hábitos de consumo responsable entre los ciudadanos. 

Habilitar zonas verdes en las ciudades 
 
Regenerando espacios urbanos para convertirlos en espacios con vegetación. 

Desarrollar planes urbanísticos que restringen el acceso al tráfico rodado en determinadas 
zonas  centrales 
 
Algunas ciudades han puesto en marcha medidas que restringen el acceso a zonas de elevada 
contaminación, generalmente en el centro, llegando a convertir en zonas peatonales algunas de sus 
calles destinadas al paso de vehículos. 

Implementar sistemas de tratamiento de residuos 
 
Selectivos y valorización. Y reforzando sus planes de tratamiento de aguas. 



Amplía tus conocimientos – Qué se está haciendo en el sector del transporte y la movilidad 
 
Algunas de las principales ciudades europeas, y otras zonas urbanas, tienen problemas para cumplir los 
límites de concentración de contaminantes establecidos por la legislación europea que regula la calidad del 
aire: el transporte por carretera representa un factor especialmente importante para la calidad del aire en 
las ciudades. 
 
Por ello, se están tomando medidas para evitar los episodios de elevada contaminación, limitando la 
circulación de vehículos en los centros urbanos, donde generalmente las calles son más estrechas y la 
contaminación se acumula con más facilidad. 
 
Adicionalmente, durante los episodios de elevada contaminación, cuentan con otras medidas como la de 
evitar la entrada a las ciudades de vehículos más contaminantes (por lo general los más antiguos). 
 
Con esta medida, indirectamente favorecen la renovación del parque automovilístico y promueven el uso de 
vehículos con tecnologías menos contaminantes y más eficientes. 
 
Además de las diferentes medidas que se puedan adoptar por parte de las ciudades, el papel de la 
innovación y el desarrollo tecnológico en el transporte es crucial, ya que es la forma en la que 
verdaderamente podremos reducir estas emisiones, sin ver afectada nuestra calidad de vida. 
 
Gracias a este esfuerzo, las emisiones del transporte han bajado desde 1990, pese al incremento general de 
actividad que ha experimentado el sector durante este tiempo. 
 
Un ejemplo de la innovación en el transporte está relacionado con el desarrollo de nuevos combustibles que 
gracias a la desulfuración de gasolinas y gasóleos han conseguido reducir el dióxido de azufre (SO2), 
haciendo que hoy no se considere un contaminante relevante en la Comunidad Europea. 
 
Por otra parte, la introducción de nuevas tecnologías en el control de partículas en los vehículos, ha reducido 
las emisiones de los escapes, además ha conseguido reducir cada vez más sus emisiones de óxidos de 
nitrógeno (NOX), haciéndolos más eficientes y sostenibles. 

La calidad del aire 
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Amplía tus conocimientos – Qué se está haciendo en el sector residencial y de la edificación 
 
El sector de la edificación ofrece grandes posibilidades en la transición hacia un nuevo modelo 
energético en las ciudades. Actualmente en España existen un total de 25,2 millones de viviendas, de 
las que casi el 50% están en las ciudades, y más del 50% fueron construidas antes del 1980. 
 
Tradicionalmente, la mejora energética en la edificación ha estado orientada hacia la construcción de 
nuevos edificios. Sin embargo, hoy en día, su aplicación a la rehabilitación de los edificios construidos 
resulta mucho más importante teniendo en cuenta la vida media de los edificios existentes. Y es que 
más del 90% de las viviendas que habrá en 2030 en nuestro país ya están construidas. Las opciones 
tecnológicas que se ofrecen para la mejora de la eficiencia del consumo energético son muy amplias. 
 
Desde el punto de vista regulatorio, en el ámbito europeo y en el español, se trata de conseguir que los 
edificios de nueva construcción, o grandes rehabilitaciones, produzcan la misma cantidad de energía 
que consumen. Se encuadra también la certificación de eficiencia energética, por la que se asigna a 
cada edificio una calificación energética en función de la calidad de sus instalaciones de suministro de 
energía y de sus características constructivas. 
 
Para viviendas de nueva edificación, deben tenerse en consideración los factores extrínsecos a la vivienda 
(clima, localización geográfica) y las características del edificio (orientación, forma y, sobre todo,  
composición física de la envolvente), así como distintas estrategias o técnicas de acondicionamiento 
térmico para obtener un diseño óptimo desde el punto de vista energético. 
 
Los edificios diseñados en España con pautas bioclimáticas (optimizando las relaciones energéticas con el 
entorno mediante el diseño arquitectónico), pueden conseguir un ahorro energético en el consumo entre el 
50% al 80% con respecto a los edificios convencionales. 
 
Más del 90% de las viviendas que habrá en el año 2030 en España ya están construidas. Para mejorar  
drásticamente la eficiencia energética del parque de viviendas hay que trabajar sobre las existentes en la 
actualidad. La rehabilitación térmica de edificios con más de 20 años (o insuficientemente aislados), puede 
producir un ahorro del 50% de la energía consumida en calefacción y/o refrigeración (con la consiguiente 
reducción en las emisiones de GEI). 
 
El consumidor está llamado a ser el centro neurálgico del sistema energético, especialmente en el ámbito 
de la edificación. Para ello, es crucial que conozca cómo funciona el sistema y qué posibilidades tiene dentro 
del mismo. 
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¿Sabías que…? 
 
La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y la Comisión Europea, han desarrollado el Índice 
Europeo de calidad del aire, una aplicación online que permite a los usuarios comprobar la calidad 
actual del aire en ciudades y regiones de toda Europa (en los 32 países miembros de la AEMA). 
 
La calidad del aire de Europa ha mejorado considerablemente desde que la Unión Europea introdujese 
políticas y medidas relativas a la calidad del aire durante la década de los años 70. Las emisiones de 
contaminantes atmosféricos procedentes de muchas de las principales fuentes, como el transporte, la 
industria y la generación de energía, están ahora reguladas y en líneas generales disminuyen, pero no 
siempre en la medida prevista. Las elevadas concentraciones de contaminación atmosférica siguen 
incidiendo significativamente en la salud. 
 

Fuente: http://airindex.eea.europa.eu/#_blank 
https://www.eea.europa.eu/es/articles/un-aire-mas-limpio-beneficia 

Extraído del libro Energía y Ciudades publicado por el Club de la Energía. 2017. Pág. 63 

Diferencia entre cambio climático y calidad del aire 

  Cambio climático Calidad del aire 

Origen 

Gases de Efecto Invernadero: 
Dióxido de Carbono (CO2); Metano (CH4); 

Monóxido de Dinitrógeno (N2O); Hexafluoruro 
de azufre (SF6); otros 

Óxidos de Nitrógeno (NOx); Partículas; 
Óxidos de Azufre (SOx); Ozono troposférico 

(03); Monóxido de Carbono (CO) 

Alcance 
geográfico 

del impacto 

Global: las emisiones de GEI en un lugar 
concreto tienen efectos sobre el conjunto 

del planeta. 

Local: las emisiones de contaminantes del 
aire en las  ciudades tienen sus efectos 
principalmente en las propias ciudades. 

Plazo y 
permanencia 

de los 
impactos 

El cambio climático, aun siendo sus efectos 
ya percibidos, se apreciará con mayor 
intensidad en el medio y largo plazo, a 

medida que se incremente la temperatura 
global del Planeta. 

La calidad del aire se aprecia en el corto 
plazo, dependiendo de la concentración de 
los contaminantes del aire en un momento 

determinado. 

Gobernanza 

Paliar el cambio climático requiere de 
acuerdos de carácter internacional que  

comprometan a todos los países, como el 
caso del Acuerdo de París de la COP21. 

La solución suele ser más local o regional. 
Sin embargo, existen acuerdos 

internacionales, como el Convenio de 
Ginebra de 1979 sobre contaminación 

atmosférica transfronteriza. 



Parte 4.  

Innovación, ciencia y 
tecnología 

Con innovación, ciencia y tecnología 
podemos crear nuevos materiales y 
productos 
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Dentro del marco europeo, nos encontramos en un momento de trasformación y transición energética, 
que nos permitirá alcanzar y cumplir los objetivos europeos de reducción de la emisión de gases de 
efecto invernadero (GEI) y descarbonización de la economía (Estrategia Europa 2020) para «una Europa 
que utilice eficazmente los recursos». 
 
 
El Ministerio para la Transición Ecológica indicó en 2018 que las actividades de I+D+i en energía 
que son prioritarias para España se refieren a los siguientes aspectos críticos: 
 
• Sostenibilidad, para luchar de forma activa contra el cambio climático, reduciendo la emisión 

de gases de efecto invernadero y favoreciendo el desarrollo de tecnologías de captura y 
almacenamiento geológico de CO2, fuentes de energía ─eólica, solar, bioenergía, marina, geotermia, 
hidrógeno y energía nuclear─ y la eficiencia energética. 
 

• Desarrollo del mercado interior de la energía.  La competitividad, para mejorar la eficacia de la 
red de distribución eléctrica española (REE) y europea a través del desarrollo del mercado interior 
de la energía. 
 

• Seguridad del abastecimiento, para coordinar mejor la oferta y la demanda energética nacional en 
un contexto internacional. 
 

• Impulso social y tecnológico, hacia patrones de menor consumo energético 
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Por otra parte, el Ministerio para la Transición Ecológica trabaja en un Marco Estratégico de Energía 
y Clima, para asegurar que España cuente con un marco estratégico estable para la 
descarbonización de su economía y la neutralidad de emisiones a la que aspiramos en 2050. 
 
Las piezas clave que componen este marco son:  
 
- El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, es el marco normativo 

que constituye la herramienta institucional para facilitar la progresiva adecuación de la realidad 
de España a las exigencias de la acción climática. 
 

- El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, define los objetivos de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de penetración de energías renovables y 
de eficiencia energética. 
 

- La Estrategia de Transición Justa. Incluye los instrumentos necesarios para optimizar las 
oportunidades de empleo de la transición a través de marcos de formación profesional, políticas 
activas de empleo, medidas de apoyo y acompañamiento 
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