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1. Introducción 
 

El modelo de crecimiento que ha sufrido España en los últimos años junto con la especulación inmobiliaria 

oportunista, ha dado lugar a que nuestro país sea uno de los más insostenibles de la Unión Europea. Como 

prueba tenemos la dependencia energética, que se ha ido incrementando en la última década sin bajar nunca 

de un porcentaje del 80%. 

El uso actual e incontrolado de los recursos naturales y del medio ambiente supone un compromiso de las 

posibilidades de utilización en próximas generaciones. Además, este "abuso" da lugar a fenómenos como el 

cambio climático, el deterioro de la capa de ozono, la aparición de lluvia ácida, la deforestación o la pérdida 

de biodiversidad... 

Uno de los principales orígenes de la contaminación es el entorno construido, pues dentro de las actividades 

industriales, la actividad constructora es la mayor consumidora, empleando entre el 20 y el 50% de los 

recursos físicos. Además, hay que tener en cuenta que la contaminación no sólo se produce en el proceso 

constructivo, sino que durante su vida útil los edificios siguen contaminando por las emisiones que se 

producen en ellos o el impacto sobre el territorio, y las producidas por su derribo, debido a la gran cantidad 

de residuos que generan.  

Por esto mismo se hace necesario incorporar unos criterios de sostenibilidad y de utilización racional de los 

recursos naturales disponibles en la construcción. Nuestro objetivo es conseguir edificios que cumplan con 

los requisitos de funcionalidad y confort de los usuarios, a la vez que muestren una calidad estética y de 

diseño urbanístico de cierto nivel, y contribuyan a reducir el uso de recursos y los efectos adversos en el 

medio ambiente local y mundial. 

Para ello, resulta fundamental evolucionar hacia una construcción y desarrollo más sostenible, incorporando 

sus estrategias pasivas y las nuevas técnicas activas orientadas al ahorro, la eficiencia energética, el 

bienestar y confort de los usuarios, y la integración armónica con el medio ambiente. Uno de los mayores 

beneficios que aporta la elaboración de una Guía Metodológica para la Sostenibilidad es la posibilidad de 

generar más “beneficios” con un riesgo calculado y aceptado. Evidentemente la definición de dichos 

“beneficios” dependerá del tipo de organización concreta a la que se aplique dentro del sector de la 

construcción. 

En este sentido hemos dividido la guía en dos partes: 

Parte I orientada al cambio de modelo macroeconómico, a la evolución que consideramos necesaria en la 

sociedad y en el sector de forma genérica. Su enfoque se centra en políticas, medidas y proyectos de calado 

general. 

Parte II orientada al cambio del modelo microeconómico, a la implantación de acciones y técnicas de 

construcción sostenible para las empresas y los profesionales del sector. Su enfoque se centra en 

conocimientos, métodos y acciones de ámbito concreto. 
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Hay que definir una base firme en la organización sobre la cual apoyarse tanto a corto como a largo plazo. 

Para ello se han de definir, estudiar y detallar ciertos conceptos y medidas fundamentales para facilitar el 

éxito de las organizaciones. Un listado de dichos conceptos y medidas puede ser el siguiente: análisis de la 

situación y del objetivo perseguido, conocimiento de las posibilidades industriales, económicas y humanas, 

plasmación por escrito de las acciones a emprender, construcción propiamente de un plan estratégico en el 

tiempo, en los medios y en la forma, y conocimiento profundo de cuál es la posibilidad existente de 

concurrencia. 

Algunos de los beneficios asociados al cambio de modelo hacia una construcción sostenible son los 

siguientes: 

 Salvar a organizaciones de situaciones económicas complicadas y conseguir su reflotamiento 

 Abrir nuevos mercados nacionales e internacionales 

 Racionalizar los equipos humanos 

 Proponer el lanzamiento de nuevos productos o la eliminación de algunos obsoletos 

 Valorar proyectos/iniciativas 

 Ayudar en contratos 

Todos estos beneficios conllevan la evolución del modelo de construcción tradicional, y menos eficiente, 

hacia un modelo de construcción sostenible, más eficiente que sin duda impulsará el sector nacional de la 

construcción. Este impulso generará nuevas oportunidades laborales para el personal cualificado que sepa 

adaptarse al cambio. 

En definitiva, se logra garantizar la sostenibilidad del sector de la construcción nacional (en cierto modo 

maximizando los “beneficios relativos” mencionados). Por tanto, podemos destacar la importancia de esta 

guía de sostenibilidad, al menos en los siguientes apartados: 

(1) Apoyar al sector de la construcción en la consecución de objetivos medioambientales. 

(2) Generar una ventaja competitiva sostenible en el tiempo basada en el capital científico y humano 
nacional. 

(3) Contar con guías que apoyen el trabajo realizado.  

(4) Converger las acciones de los Órganos de Dirección con los alineamientos de la Guía Metodológica 
de Sostenibilidad. 

Desde un punto de vista metodológico, la elaboración de la presente guía tiene en cuenta la importancia de 

una buena interactuación entre los distintos ejes estratégicos que se tratarán a lo largo del mismo. En este 

sentido, es vital la retroalimentación de información, de forma que se logre la consecución de objetivos de 

manera optimizada. La siguiente figura expresa conceptualmente la metodología seguida. 
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Figura 1. Metodología conceptual (figura, elaboración propia) 

Antes de comenzar a particularizar, se hace necesario indagar más profundamente en los conceptos de 

desarrollo sostenible y dentro de él, en el de construcción sostenible.  

La Construcción Sostenible se enmarca dentro de los retos de las políticas de desarrollo sostenible 

promovidas por diferentes Organismos a nivel mundial. Cobra especial interés el hecho de que la Unión 

Europea haya catalogado la Construcción Sostenible como un posible mercado potencial emergente dentro 

de sus líneas primordiales de acción.  

El término desarrollo sostenible, perdurable o sustentable se aplica al desarrollo socio-económico y fue 

formalizado por primera vez en el documento conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos 

de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las 

Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se asumiría en el Principio 3º de la Declaración de Río (1992) 

[Ver Anexo I]: Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades 

de las del futuro para atender sus propias necesidades es la esencia del desarrollo sostenible.  

De forma esquemática podemos resumir el desarrollo sostenible en tres pilares fundamentales: (1) ecológico, 

(2) social y (3) económico. Gráficamente la interacción de cada uno de estos pilares quedaría tal y como se 

indica en la siguiente figura: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/1983


 

 

Guía de Construcción Sostenible   Construye en Verde 

 

7 
 

 

Figura 2. Pilares del desarrollo sostenible (Fuente, Creative Commons "Attribution ShareAlike 2.0 France" ) 

 

A la estela del Protocolo de Kyoto [Ver Anexo II], el objetivo del desarrollo sostenible es definir proyectos 

viables y reconciliar los aspectos económico, social, y ambiental de las actividades humanas para tenerlos en 

cuenta por parte de las comunidades, tanto empresas como personas: 

 Económico: funcionamiento financiero "clásico", pero también capacidad para contribuir al desarrollo 

económico en el ámbito de creación de empresas de todos los niveles. 

 Social: consecuencias sociales de la actividad de la empresa en todos los niveles: los trabajadores 

(condiciones de trabajo, nivel salarial, etc.), los proveedores, los clientes, las comunidades locales y 

la sociedad en general, para cubrir las necesidades humanas básicas. 

 Ambiental: compatibilidad entre la actividad social de la empresa y la preservación de la 

biodiversidad y de los ecosistemas. Incluye un análisis de los impactos del desarrollo social de las 

empresas y de sus productos en términos de flujos, consumo de recursos difícil o lentamente 

renovables, así como en términos de generación de residuos y emisiones. Este último pilar es 

necesario para que los otros dos sean estables. 

La justificación del desarrollo sostenible proviene tanto del hecho de tener unos recursos naturales limitados 

(nutrientes en el suelo, agua potable, minerales, etc.), susceptibles de agotarse, como del hecho de que una 

creciente actividad económica sin más criterio que el económico produce, tanto a escala local como 

planetaria, graves problemas medioambientales que pueden llegar a ser irreversibles. 

Sus campos de aplicación son múltiples y muy variados. Van desde la agricultura hasta las actividades 

productivas y de servicios. Mención especial requiere el sector de la Construcción dado que su influencia es 

clave en la sostenibilidad. Extrae más materiales en bruto que cualquier otro sector, y la creación y operación 

del ambiente construido (incluyendo la energía usada en el procesado y transporte de los materiales y 

productos de la Construcción) suma, al menos, el 50% del consumo europeo de energía. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Minerales
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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La Construcción Sostenible se puede definir como aquélla que teniendo especial respeto y compromiso con 

el medio ambiente, implica el uso eficiente de la energía y del agua, los recursos y materiales no perjudiciales 

para el medioambiente, resulta más saludable y se dirige hacia una reducción de los impactos ambientales.  

El término de construcción sostenible abarca, no sólo los edificios propiamente dichos, sino también cuenta el 

entorno y la manera cómo se integran para formar las ciudades. La experiencia ha demostrado que no 

resulta fácil cambiar el sistema de construcción de los edificios y de gestionar su funcionamiento. Para ello 

debe romperse con la rutina y los hábitos adquiridos por décadas por el actual sistema de construcción que 

no ha tenido en cuenta el papel finito de los recursos naturales. Esto conlleva un cambio en la mentalidad de 

la industria -y las estrategias económicas- con la finalidad de priorizar el reciclaje, re-utilización y 

recuperación de materiales frente a la tendencia tradicional de la extracción de materias naturales, y de 

fomentar la utilización de procesos constructivos y energéticos basados en productos y en energías 

renovables. 

El entorno construido, donde pasamos más del 90% de la nuestra vida, es en gran medida culpable de dicha 

contaminación. Los edificios consumen entre el 20% y el 50% de los recursos naturales, dependiendo del 

entorno en donde están situados, siendo la construcción un gran consumidor de recursos naturales como; 

madera, minerales, agua y combustibles fósil. 

Tiene un impacto ambiental tanto por la utilización de materiales provenientes de recursos naturales, como 

por el uso de grandes cantidades de energía que se necesita para fabricar los productos de construcción 

finales (cementos, aceros, manufacturas,...) y para su instalación en obra. Pero este impacto va más allá, 

pues los edificios continúan contaminando una vez construidos y a lo largo de su vida útil, e incluso al final de 

su vida activa, donde se crean ambientes insalubres y/o peligrosos. 

La aplicación de los criterios de sostenibilidad, que lleva a una utilización racional de los recursos naturales 

disponibles para la construcción, requerirá realizar unos cambios importantes en los valores que ésta tiene 

como cultura propia. Estos principios de sostenibilidad, llevan hacia una conservación de los recursos 

naturales, una maximización en la reutilización de los recursos, una gestión del ciclo de vida, así como una 

reducción de la energía y agua global aplicados a la construcción del edificio y a su utilización durante su 

funcionamiento. 

La sostenibilidad tiene en cuenta los efectos que la construcción producirá en las personas que viven y/o 

trabajan en los edificios. Así, pues, se trata de avanzar en instrumentalizar una serie de principios como, por 

ejemplo: 

 Conservación de recursos (materiales, agua, energías). 

 Principio de las tres “R”: reciclar, recuperar, re-usar. 
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 Análisis de la gestión del ciclo de vida de las materias primas utilizadas, con el objetivo de reducir la 

generación de residuos y de emisiones GEI (gases de efecto invernadero). 

 Uso racional de la energía. 

 Uso racional del agua. 

 Incremento de la calidad y salud de vida para el usuario / propietario y la comunidad en la que se 

asienta (urbanización). 

 Protección general medioambiental del entorno en el que se asienta. 

 

La Construcción Sostenible pretende conceptualmente racionalizar, ahorrar, conservar y mejorar. 

Para llevar a cabo un uso eficiente de la energía y de su conservación habría que considerar los siguientes 

aspectos en la construcción de los edificios: 

 Aislamientos y protecciones contra la radiación solar en fachadas y cubierta. 

 Empleo de luz natural para disminuir el uso de la eléctrica y utilización de sensores de luz. 

 Uso de equipos y sistemas electromecánicos que sean eficientes energéticamente. 

 Uso de energías renovables para una parte de la energía consumida por el edificio: solar térmica, 

fotovoltaica y empleo de células de combustible. 

 Instalación de sistemas de seguimiento y verificación para los consumos energéticos de todo el 

edificio. 

 Instalación de controles digitales directos para la temperatura, humedad e iluminación en la mayoría 

de los espacios. 

 Instalación de controles del nivel de CO2 para que el nivel de ventilación se adecue al de la 

ocupación del edificio. 

La máxima por la que se rigen las actuaciones del Consejo de la Construcción Verde1, es hacer edificios 

sostenibles que sean mejores que los edificios actuales y cuesten menos de construir y mantener. 

Los materiales de construcción deberían ser lo más naturales y ecológicos posible evitando materiales 

tóxicos, radiactivos, que generen gases o electricidad estática (como sucede con los plásticos, lacas y fibras 

sintéticas). Los ladrillos cerámicos, la piedra, la madera, las fibras vegetales, el adobe de tierra y los morteros 

                                                           
1
 El Consejo de la Construcción Verde es una asociación que potencia la sostenibilidad y la transformación del mercado 

contribuyendo a la Construcción Sostenible.  Es una asociación sin ánimo de lucro inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones 
fundada en 1998 y siendo además Consejo Fundador del World Green Building Council. 
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con abundante cal son preferibles al hormigón armado con mucho hierro, al aluminio, al PVC, o al exceso de 

cemento y aditivos químico-sintéticos en las construcciones. 

Desde esta guía pretendemos fomentar todos estos “valores ecológicos” y de sostenibilidad en un sector 

como el de la Construcción, en aras de crear o reconducir al sector de la construcción hacia un sector 

industrial tecnológicamente avanzado, gestionado con criterios de competitividad, de respeto al medio 

ambiente, de seguridad y de completa aceptación social, revolucionando la cadena de valor del sector. 

2. Estrategia general hacia la sostenibilidad 
 

A grandes rasgos, es posible afirmar que todo el sistema español de I+D+i en general, se encuentra en uno 

de los puestos más atrasados de toda Europa. Este hecho hace que a temas muy específicos y de interés 

estratégico como es la Construcción Sostenible en este caso concreto, pero también a muchos otros temas 

punteros o avanzados de forma más global, no se les de la importancia que merecen. Esta “desactualización 

tecnológica, conceptual y estratégica”, entre otras razones, hace que sigamos en la retaguardia en lo que a 

innovación y desarrollo tecnológico se refiere. 

Por otro lado, y centrándonos ya en el sector de la Construcción que es el que nos incumbe, hay que decir 

que esta industria en España se ha visto especialmente mermada en los últimos meses debido a la época 

actual de recesión y crisis económica, por lo que entendemos que, además de definir una estrategia sólida a 

medio y largo plazo, también es necesario introducir medidas paliativas a corto plazo.  

La innovación se nos plantea como una salida eficaz a medio plazo que logrará posicionarnos en un nivel 

más competitivo internacionalmente, máxime teniendo en cuenta que la Unión Europea ha identificado el 

sector de la Construcción Sostenible como uno de los mercados estratégicos donde incidir de forma 

enérgica y unificada.  

Todo este planteamiento gira alrededor de una palabra en la que se centra el Plan de Acciones que se 

presentan en esta guía. Esta palabra es: cambio. 

La Construcción necesita muchos cambios. Un cambio “filosófico”, un cambio de enfoque, un cambio de 

estrategia, un cambio de objetivos, un cambio en la ejecución, un cambio en el ciclo de vida, cambios que 

son básicamente conceptuales en un primer momento, pero ejecutivos también, para que realmente 

“lleguen” y “calen” dentro del propio sector y afecten positivamente a todo su entorno (sociedad, 

medio ambiente…).  

 

LOS CAMBIOS QUE AQUÍ SE PLANTEAN DEBEN EMPUJAR A LA INDUSTRIA CONSTRUCTIVA 

DESDE LA TRADICIÓN Y LA ILÓGICA DE HOY, HACIA LA SOSTENIBILIDAD Y LA INTELIGENCIA DE 

MAÑANA. ES BÁSICAMENTE UN CAMBIO DE PARADIGMA. 
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Por todo ello, la estrategia genérica hacia el cambio, podría definirse a modo de eslogan como: “Para un 

progreso sostenible, por una construcción inteligente” (eslogan tomado prestado de nuestro socio en 

este proyecto Construye en Verde, el Cluster de Construcción Sostenible). 

Por lo tanto, en el cambio de paradigma que necesario destacan dos partes fundamentales. Por un lado, 

comprometerse a perseguir un progreso sostenible y, por otro, orientarse definitivamente hacia una 

construcción inteligente.  

Así, la primera de ellas, el progreso sostenible, queda enmarcado dentro de las políticas de desarrollo 

sostenible dictadas por la Asamblea de las Naciones Unidas. Satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades, es el 

concepto clave. Para el caso de la Construcción Sostenible, y teniendo en cuenta que es uno de los sectores 

más contaminantes con el medio ambiente, no sólo durante su propio proceso sino también con 

posterioridad, lo que se persigue es,  precisamente, tener un especial respeto y compromiso con el medio 

ambiente a través de un uso eficiente de la energía, del agua y del resto del recursos empleados, en aras de 

reducir dichos impactos medioambientales. 

La segunda parte de la estrategia versa sobre una construcción inteligente. Inteligente no sólo porque 

sigue las líneas de la sostenibilidad y cuenta con el entorno para crear ciudades menos contaminantes, sino 

también porque todo este proceso supone un cambio en la mentalidad de la industria. Y ese cambio pasa por 

ser más inteligentes a la hora de llevar a cabo la actividad del sector que aquí se expone, teniendo además 

en cuenta la importancia de la proyección de las empresas a través del desarrollo de actividades de I+D e 

innovación. 

El enfoque principal de cara a lograr la sostenibilidad supone pasar de una visión coyuntural e individual, 

concepción propia de una empresa independiente actuando habitualmente de forma local y con el único 

objetivo de lucrarse; a una comprensión colectiva, a largo plazo y de amplio espectro del sector. Aquí cobra 

especial relevancia el concepto de largo plazo, dado que el trabajo que aquí se persigue, por definición, es un 

trabajo lento y costoso que conlleva tiempo.  

Las empresas, los Organismos Públicos, etc. implicados deben cambiar profundamente su concepción 

acerca de un sector en el que llevan desarrollando su labor durante mucho tiempo, sobre todo las empresas, 

y aportar todo su know-how en pro de aunar esfuerzos y sinergias que hagan posible llegar al punto en el que 

se logre cambiar toda la cadena de valor del sector de forma que se logre un equilibrio entre competencia y 

colaboración, facilitando, entre otras cosas, el acceso a los proveedores, mejorando la productividad y la 

eficiencia, creando un mercado laboral especializado, etc. 
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Figura 3.  Enfoque Perseguido 

 

Trabajando y realizando un esfuerzo conjunto entre empresas, administraciones y universidades, resulta 

mucho más sencillo cambiar y renovar un sector como es el de la Construcción. Pero hay que ser consciente 

de que nos enfrentamos a importantes hándicaps, como puede ser el de la “tradición” que se agudiza 

enormemente en un sector como el que nos compete, que no sólo está obsoleto tecnológicamente hablando, 

sino, lo que es mucho más grave, está desactualizado en lo que a ideas, objetivos, métodos, procesos y 

procedimientos se refiere. Sin embargo, cambiando el paradigma y con una información veraz, eficaz y unos 

objetivos marcados, seremos capaces de estar a la vanguardia tecnológica y de innovar siguiendo las líneas 

de la sostenibilidad en un sector que podría llegar a resultar pionero en nuestro país. 

Para lograr este cambio en la concepción de todo un sector como es el de la Construcción, es necesario 

establecer unos retos u objetivos que nos ayuden y que nos sirvan como guía. Estos retos, estas áreas de 

trabajo se presentan como un conjunto de Pilares Estratégicos, denominados PILARES DEL CAMBIO.  

Cada PILAR DEL CAMBIO contempla una serie de FORJADOS ESPECÍFICOS que son los conceptos que 

le dan cuerpo y lo concretizan en acciones o medidas. Estos conceptos, forjados, pilares y contenidos 

concretos los serán descritos más adelante en este documento. 

A continuación, vamos a orientar la necesidad del cambio a través de los objetivos generales que 

perseguimos con ella, así como los objetivos más específicos que encontramos detrás. 

2.1 Objetivos generales de CAMBIO 

Tomando como referencia la Agenda de Lisboa para 2010, se han plasmado los intereses de la misma y 

sus fines en los objetivos de CAMBIO, tanto generales y específicos, como a corto y medio plazo. La Agenda 

de Lisboa estableció el objetivo de convertir a la UE en la región más competitiva del mundo para el año 2010 

y estableció una serie de acciones que deberían llevarse a cabo para alcanzar dicho objetivo. Entre esas 

acciones, destaca un planteamiento integrado en torno a las cuestiones de política social y económica, 

tratando de forma explícita aspectos de política social, calidad de vida y creación de empleo en el mismo 
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contexto que los aspectos sobre innovación, crecimiento, productividad, exportaciones e inversión. Pero todo 

tratado desde un punto de vista sostenible, garantizándose así la continuidad de la misma. 

En este sentido, y adecuándonos a la Agenda de Lisboa, los objetivos generales perseguidos dentro de la 

estrategia de CAMBIO son los siguientes: 

 Incremento de la competitividad. Conseguir que el sector de la Construcción Sostenible sea un 

sector competitivo en España, y un referente en el exterior, incrementando su tecnología y 

productividad a través de la realización de actuaciones innovadoras. En comparación con la 

industria tradicional manufacturera, el Sector de la Construcción tiene un 30% menos de 

productividad (en términos de productividad por hora trabajada). Un dato resulta bastante revelador: 

al menos el 15% de los costes de construcción se emplean en corregir errores en obra. El 

rendimiento del Sector de la Construcción tiene también un papel crítico para la competitividad y el 

crecimiento de la industria, produciendo de forma más efectiva y flexible en costes, en entornos de 

trabajo mejores o utilizando recursos de investigación avanzados. La integración satisfactoria de los 

nuevos estados miembros de la Unión Europea constituye un campo nuevo para la posible 

exportación de tecnología, abriendo nuevos mercados a las empresas españolas. Nuestro objetivo 

debe ser reducir costes del ciclo de vida e incrementar el retorno de la inversión en los proyectos de 

infraestructuras 

 Mayor respeto al medio ambiente. Armonizar la actividad de la construcción con el entorno en que 

actúa, potenciando actuaciones para la conservación y mejora del medio ambiente. El Sector de la 

Construcción tiene unos retos ambientales tan importantes como los de cualquier otro sector. Sin 

embargo, al ser uno de los que más contamina, sus objetivos deben ser también los más radicales. 

En Europa el 40% de la energía se consume en edificios, para el calentamiento y enfriamiento y 

para la operación de los servicios o iluminación; el Sector de la Construcción consume alrededor del 

40% de los recursos materiales, generando el 40% del total de residuos y produciendo el 35% de las 

emisiones de gases de efecto invernadero. Nuestro Sector juega un papel clave en el camino hacia 

una sociedad sostenible ya que podemos reducir el impacto ambiental de nuestros propios 

procesos, así como el del hecho constructivo en su conjunto. Esto requiere el uso extensivo de la 

I+D+i, así como el incremento de los incentivos a la innovación. 

 Aumento de la seguridad. Alcanzar niveles óptimos de seguridad y salud en todos los procesos 

constructivos. Las empresas de construcción y el resto de agentes del Sector no pueden ser los 

únicos responsables del incremento del uso de la tecnología y las innovaciones en el Sector en aras 

de mejorar la seguridad. El reto que se plantea aplica un punto de vista más amplio, en el que entre 

otros se contempla cómo pueden contribuir los suministradores de materiales, equipos e 

instalaciones a la mejora de esta industria. 
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 Mejora de la calidad de vida. Lograr espacios de vida de calidad y adaptados a las necesidades de 

los ciudadanos. Conseguir la mayor adaptabilidad del entorno. Es posible construir edificios y 

ciudades más habitables o amigables, por ejemplo, para las personas de la tercera edad, y crear 

ambientes urbanos que ayuden a aumentar la seguridad y hacer que las personas se sientan más 

felices. Aplicar los conceptos de accesibilidad en la búsqueda de entornos y ciudades que mejoren 

la calidad de vida. Nuestros productos tienen una vida larga y tienen un enorme impacto directo en 

la calidad de vida de los ciudadanos. La conservación del Patrimonio Cultural contribuye a mantener 

la identidad de los ciudadanos, su respeto frente a la multiculturalidad y a aumentar su calidad de 

vida. Los procesos constructivos deben evolucionar de forma que se incremente la seguridad y la 

calidad de vida de los propios trabajadores. 

 

Figura 4. Objetivos generales (Fuente, Visión 2030 y elaboración propia) 

2.2 Objetivos específicos 

En aras de obtener una mayor concreción con respecto a los objetivos generales, se pretende el logro de los 

siguientes objetivos específicos: 

 Disminuir la distancia entre las necesidades de los ciudadanos y lo que el sector les ofrece mediante 

nuevos conceptos de edificios y de construcción. 

 Crear un sector con una responsabilidad social y medioambiental que reduzca radicalmente los 

impactos negativos del ciclo de vida total de las construcciones y el entorno. 

 Desarrollar nuevos materiales de construcción en coordinación con otras líneas gestionando e 

impulsando las sinergias. 

 Convertir las TICs en una herramienta fundamental para poder desarrollar con éxito los proyectos 

constructivos. 

 Favorecer la transferencia de conocimiento aprovechando las sinergias entre empresas del sector. 
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 Definir y posicionarnos estratégicamente frente a los retos globales que supone la innovación en el 

sector. 

 Conocer cuáles son las acciones a ejecutar que mejor se adapten a las condiciones de nuestro país. 

 Crear una cadena de valor del sector más compacta a través de la mejora de los canales de 

información y comunicación, para lograr un sector profesionalmente identificado con el desarrollo 

empresarial de la industria de la Construcción por medio de la adopción de innovaciones 

organizacionales. 

 Trasmitir a las empresas del Sector de la Construcción la importancia de innovar en dicho sector. 

 Informar a dichas empresas de las ventajas y beneficios que supone estar a la vanguardia en líneas 

de actuación auspiciadas por la Comisión Europea, en aras de posicionarnos como líderes del 

sector de la Construcción Sostenible a todos los niveles. 

 Fomentar el acceso a la información y a la formación en un mercado laboral que apuesta por la 

especialización en materias de desarrollo sostenible. 

 Incentivar la participación entre empresas, a través de distintas colaboraciones con entidades tanto 

regionales como de ámbitos más externos, realizando más proyectos de colaboración en pro del 

fomento de la innovación en dicho sector. 

 Fomentar en las propias Instituciones, un mayor auge en cuanto al régimen de ayudas para un 

sector nuevo como el de la Construcción Sostenible, encaminado a convertirse en uno de los retos 

tecnológicos del futuro. 

2.3 Proceso estratégico 

Una vez entendida la estrategia general del CAMBIO, así como analizadas las razones que nos llevan a 

plantearnos este CAMBIO en la industria, que hemos enumerado y detallado a través de los objetivos 

generales y específicos de esta actuación, es necesario trabajar en un proceso estratégico completo con un 

punto de partida y una meta. Se ha establecido una política estratégica cuya nomenclatura nos “transporta” al 

mundo de la construcción con el objeto específico de “personalizar” nuestras acciones, objetivos y 

estrategias. La cimentación es la Sociedad Española y el Ecosistema Construcción, sobre esta se elevan los 

pilares estratégicos que transmiten la carga a la cimentación, finalmente tenemos los forjados que son los 

elementos superficiales capaces de transmitir carga y de generar el espacio para el CAMBIO. 
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Figura 5. Proceso estratégico (Fuente y elaboración propia) 

 

Como vemos, los CIMIENTOS (parte inferior del proceso o “edificio”) han de ser los “receptores” del cambio 

de paradigma.  

 

Figura 6. CIMIENTOS (Fuente y elaboración propia) 

 

Estos cimientos reciben la “carga” de los PILARES (columnas del proceso o “edificio”) que son los dominios 

estratégicos clave del CAMBIO.  
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Figura 7. PILARES (Fuente y elaboración propia) 

 

Finalmente son los FORJADOS (parte superior o tejado del proceso o “edificio”), a través de unos 

compromisos y unas medidas, los que crean el espacio para que el CAMBIO se produzca y su efecto se cree 

y se transmita desde los pilares a la base de la estructura que es, por este orden, el Ecosistema Construcción 

y la Sociedad Española.  

 

Figura 8. FORJADOS (Fuente y elaboración propia) 

 

Finalmente, y con el objetivo de poder desarrollar todo este entramado de forma adecuada y poder detectar 

errores en su ejecución, se detallan una serie de HERRAMIENTAS DE MEDIDA que generan las métricas de 

todo el programa estratégico, de toda la construcción del edificio. 

 

Figura 9.  HERRAMIENTAS (Fuente y elaboración propia) 
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3. Plan de Acción CAMBIO 
 

Como ya se ha referido, justificado y explicado, se ha definido una estrategia basada en CIMIENTOS, 

PILARES, FORJADOS y HERRAMIENTAS. La definición de cada uno de estos conceptos es la siguiente. 

CIMIENTOS: Son la base de la estrategia, los receptores últimos del cambio de paradigma, los beneficiarios 

del CAMBIO. 

PILARES: Son las políticas verticales o áreas de dominio en las que se definen y desarrollan acciones 

concretas. 

FORJADOS: Son las acciones y actividades concretas que se definen con el objetivo último de provocar 

cambios en los dominios estratégicos que finalmente repercutan en un CAMBIO en la industria, el ecosistema 

y la sociedad. 

HERRAMIENTAS: Son las métricas que soportan y miden el proceso de transformación, los indicadores que 

facilitan la toma de decisiones y que permiten actuar y corregir.  

3.1 Cimientos 

 

Trabajar y afianzar los cimientos, provocar el cambio a nivel estructural, generar un nuevo paradigma que 

cale hondo en la sociedad, el ecosistema, la industria y las personas, es la clave de la Sostenibilidad. 

Nuestros cimientos, los colectivos que consideramos nuestro objetivo primordial, que como hemos visto en 

mayor detalle son la Sociedad Española y el Ecosistema Construcción. 

3.2 Pilares Estratégicos 
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Identificar apropiadamente las áreas realmente estratégicas que pueden facilitar con su desarrollo el ansiado 

cambio de paradigma, estructurar, organizar y programar el progreso, es fundamental para el Cambio. 

A continuación detallamos cuáles son los Pilares Estratégicos o Áreas Clave de desarrollo a tener en cuenta. 

 

 

 

Se considera fundamental el CAMBIO de paradigma en el sector en concreto y en el ecosistema y la 

sociedad en general. Identificada esta meta de forma tan clara, se hace absolutamente necesario el 

encontrar mecanismos de “calado”, acciones que se dirijan a la “base de la pirámide”. Básicamente, 

utilizando la  nomenclatura sectorial, es fundamental diseñar apropiadamente los elementos que soportan 

todo el peso del edificio, actuar específicamente sobre los cimientos, los elementos estructurales. Y en el 

caso de una industria tan cercana a la sociedad como es la nuestra, y tan próxima al medio ambiente como 

es el caso, se nos hace elemental el abordar compromisos con la educación.  

Es decir, resulta clave diseñar actuaciones que nos faciliten el avance educativo, que provoquen 

precisamente este cambio de paradigma desde las propias raíces de la sociedad, desde el conocimiento 

fundamental, desde la formación del individuo.  

El cambio de paradigma sólo puede llevarse a cabo si los individuos de nuestra sociedad, las personas que 

forman parte de nuestro sector, conocen, entienden y comparten el concepto de Construcción Sostenible. 

 

 

 

El CAMBIO de paradigma implica cambio en lo fundamental, partiendo de la forma de pensar y de entender 

la industria (principios, valores…), hasta, evidentemente, llegar a “qué” tenemos que hacer concretamente 

para conseguirlo y “cómo” debemos hacerlo. Es aquí, en el segundo paso que se nos plantea, dónde se hace 

primordial el encontrar un rumbo para la travesía. Es decir, QUÉ vamos a hacer y hacia dónde vamos a 

cambiar.  

Es imprescindible diseñar actuaciones que nos marquen el camino colectivo a seguir para alcanzar 

resultados innovadores, proyectos que nos faciliten el proceso de cambio aportando resultados pioneros y 

tractores para conseguir la mejora que perseguimos. Encontrar los retos sobre los que investigar y desarrollar 

las soluciones sostenibles del futuro. 

PILAR EDUCACIÓN 

PILAR INVESTIGACIÓN 
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Encontrar los Retos para la Sostenibilidad y solucionarlos de la forma adecuada sólo se puede lograr a través 

de un nuevo enfoque en la Investigación y el Desarrollo, una alineación de visión y objetivos estratégicos con 

los materiales, productos y soluciones verdes que necesitamos. 

 

 

 

La productividad es una capacidad fundamental para lograr el encuentro apropiado entre necesidades y 

recursos. Es uno de los elementos clave a la hora de posicionar estratégicamente un sector respecto a su 

entorno. Por otro lado, la tecnología ha progresado enormemente en los últimos años. Hay soluciones 

horizontales basadas en las archiconocidas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de las 

que se están beneficiando enormemente casi todos los sectores productivos. 

Con el fin de lograr el objetivo de sostenibilidad es muy importante conocer los últimos avances tecnológicos 

y no tecnológicos que refuercen su posición competitiva dentro de un sector un tanto desfasado técnica y 

tácticamente, pero que es sin embargo, un sector donde la competencia es feroz. Avanzar en objetivos 

“verdes” sin contemplar mejoras en métodos, técnicas y procesos, se puede hacer muy cuesta arriba por la 

competencia en precios. 

El necesario incremento de productividad y la mejora continua en la gestión, coordinación y ejecución de las 

actividades de construcción sólo se pueden alcanzar a través de un proceso de mejora continua y de 

progreso tecnológico que nos posicione a la vanguardia industrial. 

 

 

 

Alcanzar el éxito en el cambio de paradigma es un reto complicado. Sobre todo si pretendemos afrontar este 

reto en solitario. En este sentido, es fundamental la colaboración, no sólo entre empresas sino también con 

otro tipo de entidades dentro del Ecosistema Construcción, y por qué no decirlo, incluso fuera de nuestro 

ecosistema. Para desarrollar apropiadamente todos los objetivos que se han venido definiendo en este 

documento hay que encontrar los colaboradores adecuados a escala regional, nacional e internacional. 

Resulta clave diseñar actuaciones que nos permitan incrementar nuestro nivel de colaboración a escala 

global.  

PILAR INNOVACIÓN 

PILAR COLABORACIÓN 
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Los ambiciosos retos ecológicos, económicos y sociales que plantea la Construcción Sostenible sólo se 

pueden alcanzar bajo el prisma de la colaboración y la integración. Hay que pasar de una visión individual y 

coyuntural a una comprensión colectiva, de largo plazo y de amplio espectro. 

 

3.3 Forjados 

 

Diseñar y ejecutar acciones o medidas concretas que nos hagan avanzar paulatinamente en la dirección 

apropiada, en la búsqueda de nuestra visión, identificar proyectos y tareas que nos alineen con nuestros 

objetivos, es la forma de Progresar. 

A continuación identificamos, definimos y detallamos una serie de compromisos fundamentales junto con 

algunas tareas o medidas específicas tanto para la sociedad a través de la administración pública 

principalmente, como para profesionales y empresas del sector. 

 

 

 

 

 

Dentro del primer Pilar Estratégico dedicado a la EDUCACIÓN identificamos UN compromiso y TRES 

medidas concretas. 

 

 

 

 

 

Medida 1. Adecuar los contenidos formativos a la realidad de la industria de la 

Construcción Sostenible 

 

La primera medida se centra en promover la Sostenibilidad en general a nivel nacional. Se ha de buscar la 

participación proactiva en la definición de los contenidos de todos los cursos del sector, sean del nivel que 

COMPROMISO 1: 

AMPLIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO SOBRE LA CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBLE 

PILAR EDUCACIÓN 
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sean, a la realidad de la Construcción Sostenible. Inicialmente, será necesario centrarse en la formación más 

específica existente a nivel universitario y de posgrado. 

 

Medida 2. Difundir entre la sociedad y dentro de la industria el concepto de 

Construcción Sostenible 

 

La segunda medida relacionada con la extensión del conocimiento se orienta al Ecosistema de Construcción 

nacional. Para ello se debería fomentar la participación de profesionales y empresas en eventos en los que la 

Sostenibilidad y la Construcción Sostenible puedan jugar un papel importante. Nos referimos a los eventos 

organizados por componentes de la Sociedad o del Ecosistema Construcción. 

La actividad de difusión y socialización es fundamental para la consecución final de los objetivos 

perseguidos, por lo que cobra una especial relevancia. En este sentido, se es consciente de que se han de 

prever unas determinadas actuaciones con el ánimo de seguir promocionando los logros obtenidos. Por ello, 

tanto la administración como los profesionales y las empresas deberían llevar a cabo o participar en: 

 Participación en jornadas y talleres de innovación 

 Fomento de las relaciones con otras instituciones 

 Realización de jornadas de divulgación y difusión de los resultados 

 Fomento de publicaciones propias 

 Entorno web 

 

Medida 3. Desarrollar el capital humano de las empresas y organismos implicados en 

el Sector 

 

La tercera medida se centra en la formación interna de los profesionales, las empresas y los organismos del 

sector. En este sentido, se deberán identificar las necesidades formativas de las personas y entes del sector, 

para a continuación definir acciones formativas para consolidar y desarrollar el conocimiento y las bases de la 

Construcción Sostenible entre toda la comunidad. 

 

 

 

 

Dentro del segundo Pilar Estratégico dedicado a la INVESTIGACIÓN hay que tener muy en cuenta el futuro 

estratégico que se plantea. En este sentido, las principales líneas estratégicas identificadas para el desarrollo 

PILAR INVESTIGACIÓN 
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de las actividades de I+D, y que quedarán esgrimidas a lo largo de los siguientes apartados de medidas u 

objetivos, se podrían y deberían centrar en los siguientes temas entre otros: 

 

 

 

 

Figura 10. Enfoque 3D (Fuente, PTEC y elaboración propia) 

 

En consecuencia a partir de este enfoque 3D de la estrategia de I+D+i, se contemplan dentro de este Pilar 

Estratégico DOS compromisos y CINCO medidas concretas de cara a la difusión de la Construcción 

Sostenible. 

 

 

 

 

 

 MATERIALES  

 TIC CONSTRUCCIÓN  

 

SOSTENIBILIDAD  

 

EDIFICIOS  

COMPROMISO 2: 

CONSOLIDACIÓN DE LAS LÍNEA ESTRATÉGICAS 

DE INVESTIGACIÓN 
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Medida 4. Desarrollar proyectos de I+D orientados al desarrollo y consolidación de 

nuevos materiales “verdes” 

 

Se deberían desarrollar nuevos materiales en coordinación con otras líneas gestionando y aprovechando las 

sinergias. Se debería impulsar la creación de una estrategia consensuada entre diferentes productores de la 

cadena de valor de los materiales de construcción, para alcanzar objetivos económicos, ecológicos y sociales 

dentro del sector de materiales de construcción tanto español en general como europeo, incluyendo medidas 

que mejoren la funcionalidad, la durabilidad y la eficacia de los materiales usados. 

El potencial para crear grandes avances en beneficio de la industria de la construcción y de la sociedad y 

para mejorar la competitividad es enorme. Es esencial que en primer lugar la investigación se centre en la 

comprensión de los materiales tradicionales, para poder explotar sus posibilidades y desarrollar nuevos 

materiales a partir de ellos. La investigación genérica interdisciplinaria, que utiliza tecnología tradicionalmente 

relacionada con otros campos, como la nanotecnología, la biotecnología, la tecnología de la información y la 

tecnología de la visión, aumentará las posibilidades de llevar a cabo grandes avances.  

Cada vez más se requieren materiales duraderos, que respondan de forma más eficaz a las necesidades 

funcionales que se requieren: fácil limpieza y mantenimiento, seguros en su manejo y uso (adaptándose a las 

condiciones de las personas mayores, o discapacitadas), fácilmente reciclables o reutilizables. El sector de la 

construcción debe de dar un salto importante en el desarrollo y uso de nuevos materiales que añadan nuevas 

oportunidades a las ya aportadas por el hormigón, acero, madera, cerámica. Estamos hablando de 

materiales ligeros poliméricos o materiales de cambio de fase, materiales multi-funcionales e incluso explorar 

los posibles usos de nano-materiales y bio-materiales. 

En este sentido destacan los desarrollos de los edificios e infraestructuras están soportados por una 

investigación efectiva en nuevos materiales, tecnologías y procesos. Desde las principales plataformas 

internacionales de la Construcción se aboga en el área de materiales por investigar en los siguientes 

materiales:  

 

 

         Acero                        Cemento ecoeficiente               Cerámica 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.traduccionesalchino.com/images/acero/front/barras_acero_inoxidable_front.jpg&imgrefurl=http://www.traduccionesalchino.com/acero/acero_china.html&usg=__mq3qBAiNVU58sSUbtrnzkJ3np_I=&h=310&w=310&sz=19&hl=es&start=3&um=1&tbnid=Az27Z1clYuWMmM:&tbnh=117&tbnw=117&prev=/images?q=acero&hl=es&sa=N&um=1
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://imagenes.solostocks.com/z2_3394520/cemento-portland-y-clinker.jpg&imgrefurl=http://www.solostocks.com/lotes/comprar/cemento-portland-y-clinker/oferta_3394520.html&usg=__IovM1knU29bXEgPOpQtUhLJ82Ac=&h=300&w=400&sz=16&hl=es&start=34&um=1&tbnid=XTJlbRg7aSVIQM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=cemento&ndsp=18&hl=es&sa=N&start=18&um=1
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.mecanizadosvelasco.com/imgdata/Placas.jpg&imgrefurl=http://www.mecanizadosvelasco.com/listaCatalogo.asp&usg=__YGKggkJ5T9QqE0kdCFtBzZ6luFY=&h=477&w=688&sz=76&hl=es&start=6&um=1&tbnid=poT_Ow_soK73_M:&tbnh=96&tbnw=139&prev=/images?q=material+ceramico&hl=es&um=1
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Composites                                 Vidrio                              Piedra natural 

 

 

Aluminio                                     Madera 

 

Con el fin de lograr los objetivos de sostenibilidad propuestos se debería hacer un especial énfasis en ellos, 

estudiando cuáles serán los más indicados para cada caso y sus condiciones particulares climáticas y 

geográficas. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta determinadas líneas o pautas a seguir en pro de lograr un mayor 

impacto y beneficio global, desde el punto de vista de los materiales, tales como: 

 Características multifuncionales de los materiales 

 Satisfacer las necesidades del consumidor al mismo tiempo que se minimiza el impacto 

medioambiental por los residuos de dichos materiales 

 Seguridad y confort 

 Producción eficiente  

 Predicción del comportamiento de los nuevos materiales durante su ciclo de vida 

 Durabilidad y reciclabilidad 

 Protección y resistencia frente al fuego y otros agentes naturales 

 Tratamiento y acabado superficial. 

 

 

 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www3.imperial.ac.uk/pls/portallive/docs/1/30327697.PNG&imgrefurl=http://www3.imperial.ac.uk/aeronautics/wingtechnologiescentre/aerostructures&usg=__zRJxCgR5hzvyOiV3tlw4n6W-7HU=&h=507&w=762&sz=123&hl=es&start=7&um=1&tbnid=nDa-Tkw1YwsMRM:&tbnh=94&tbnw=142&prev=/images?q=composites&hl=es&um=1
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Medida 5. Desarrollar proyectos de I+D orientados al desarrollo y consolidación de la 

construcción sostenible 

 

Como se ha comentado con anterioridad, es fundamental la creación de un sector con una responsabilidad 

social y medioambiental que reduzca radicalmente los impactos negativos del ciclo de vida total de las 

construcciones y el entorno. La actividad constructora tiene una profunda incidencia en el entorno natural y 

social en que se desarrolla. El concepto de Construcción Sostenible debe entenderse, por tanto, desde un 

punto de vista global, abarcando aspectos tanto económicos como sociales o medioambientales.  

En este sentido se deben plantear proyectos que aborden esta problemática en su globalidad tanto desde las 

empresas del sector como desde los profesionales de la construcción. 

Medida 6. Desarrollar proyectos de I+D orientados al desarrollo de nuevas ciudades y 

edificios más sostenibles 

 

En línea con la medida anterior encontramos que además, es importante disminuir la distancia entre las 

necesidades de los ciudadanos y lo que el sector les ofrece, mediante nuevos conceptos de edificios y de 

construcción. 

Construcción sostenible es un proceso que integra aspectos funcionales, económicos medioambientales y 

sociales con el fin de producir y renovar los edificios de nuestras ciudades y su entorno urbanístico, haciendo 

de los mismos, espacios:  

 Atractivos, duraderos, funcionales, accesibles, confortables y saludables para vivir en ellos y 

desarrollar la actividad humana, asegurando el bienestar de las personas que entran en contacto 

con ellos  

 Eficientes desde el punto de vista energético y del uso de recursos naturales, materiales y agua, 

favoreciendo el uso de energías renovables y materiales respetuosos con el medioambiente.  

 Respetuosos con el entorno y el patrimonio histórico.  

 Con precios competitivos, teniendo en cuenta su ciclo de vida y consideraciones como el coste de 

mantenimiento y rehabilitación a largo plazo.  

En general se deben contemplar los problemas y los retos globales que afectan a la edificación y más 

concretamente a la vivienda de forma integrada y desde diferentes puntos de vista, facilitando la definición de 

necesidades y prioridades tecnológicas como primer paso para la creación de un paquete de proyectos de 

investigación de gran alcance y que comprometa a todos los agentes públicos y privados, responsables de 

desarrollar la tecnología de nuestro país.  

En este sentido destacan los siguientes hitos: 
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 Las técnicas innovadoras de construcción para edificios se deben adaptar para disminuir los plazos 

de construcción, aumentar la vida de servicio, reducir los costes de mantenimiento y operación y 

minimizar el impacto medioambiental. 

 Adecuada gestión Adecuada gestión y reciclaje de residuos. La valorización y reciclaje de los 

residuos es una práctica normal. 

 La producción de ruido durante la construcción se ha reducido. Los niveles de ruido se adecuan al 

uso de los ciudadanos. 

 Mínima afección a la fauna y la vegetación. Se consigue la minimización de las áreas afectadas por 

los trabajos. También se practica la revegetación de áreas degradadas y el empleo de especies 

autóctonas. 

 Debido a nuevas tecnologías de limpieza y protección, el impacto en la calidad del agua es mínimo. 

 Se propician las condiciones necesarias para la reducción del consumo de energía en los edificios e 

infraestructuras, tales como las instalaciones fotovoltaicas. 

 Existen menos barreras para discapacitados. Se emplean normas con requisitos para los nuevos 

diseños, de forma que se incluye la obligación de disminuir o eliminar las barreras para el uso de 

personas de todas las edades y condiciones. 

 Las obras se planifican desarrollando planes específicos para conseguir disminuir las molestias 

inherentes a su ejecución. 

 Se da la información necesaria a los ciudadanos sobre las implicaciones que las obras tienen en su 

entorno. Se explican las ventajas que aportan, a pesar de las incomodidades asociadas. 

 La conservación sostenible del Patrimonio Cultural, a través de la adecuada gestión del mismo, se 

integra en los procesos de regeneración urbana y rural. 

 El uso extendido de las tecnologías de información y comunicación facilita la unión entre los 

usuarios y el resto de actores implicados en el hecho constructivo, mediante la satisfacción de sus 

necesidades a través de la sociedad de información. 

 Está potenciada la fabricación y uso de equipos y maquinaria seguros y técnicamente avanzados. 

 Se desarrollan sistemas integrados de seguridad para prevenir accidentes y mitigar sus efectos. Se 

dispone de métodos efectivos mejorados de seguridad. 
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 Existe una metodología para analizar las causas de accidentes. Los datos se emplean para 

investigación en profundidad de los accidentes y como realimentación para el planteamiento futuro 

de los procesos constructivos. 

 

 

 

 

 

 

Medida 7. Diseño y organización de Laboratorios de I+D compartidos 

 

A grandes rasgos, se busca crear un sector con una responsabilidad social y medioambiental que reduzca 

radicalmente los impactos negativos del ciclo de vida total de las construcciones y el entorno. La actividad 

constructora tiene una profunda incidencia en el entorno natural y social en que se desarrolla. El concepto de 

Construcción Sostenible debe entenderse, por tanto, desde un punto de vista global, abarcando aspectos 

tanto económicos como sociales o medioambientales. 

Que las empresas contemplen de forma autónoma e independiente todos estos aspectos que rodean a la 

Construcción Sostenible, puede resultar un tanto ambicioso, ya que el punto de partida de todas o casi todas 

ellas es muy bajo, y por consiguiente el esfuerzo que tendrían que hacer se puede considerar excesivo en un 

primer momento. La única forma viable de progresar es compartir y colaborar. Que el esfuerzo necesario y 

las capacidades necesarias se aporten a través de varios elementos, de varias personas, de varias 

organizaciones. 

Por todo ello, para lograr estos objetivos y líneas mencionadas al inicio de este objetivo, el siguiente paso es 

la creación de Laboratorios Compartidos de I+D.  

Tras un primer análisis de necesidades y capacidades, estos laboratorios se podrían subdividir en tres áreas 

complementarias:  

(1) Sostenibilidad en Tierra 

(2) Sostenibilidad en Agua  

(3) Sostenibilidad en el Aire 

COMPROMISO 3: 

PROGRESO EN LAS CAPACIDADES DE I+D 

INDIVIDUALES Y CONJUNTAS 
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Toda construcción tiene que orientarse a la Sostenibilidad Absoluta, y es por ello que es fundamental, que la 

Sostenibilidad se produzca en la interacción de la Construcción con el territorio, con el mar, las galerías, los 

manantiales y ríos y con la atmósfera. 

Por todo ello, creemos que las primeras líneas de investigación a abordar, sean las de Construcción 

Sostenible en Tierra y en Agua. Para los lugares costeros del país que viven en un entorno en el que el mar y 

el océano hacen acto de presencia constante, es muy importante conocer perfectamente cuál es su 

interacción con la Construcción y en qué medida puede contribuir su estudio con el desarrollo de las líneas 

dictadas por la Plataforma Europea de la Construcción. En este sentido, consideramos inicialmente, que el 

estudio de los vertidos hacia el mar, en especial, lo que provienen de la Construcción son una buena forma 

de comenzar a abordar este punto, por lo que constituirán las primeras líneas de investigación. 

En segundo lugar, se hace hincapié también en la Construcción Terrestre. Con esta línea, además de 

conseguir diferenciación como en la línea de Construcción Marina, cobra especial importancia la posible 

exportación de los resultados obtenidos en el sentido de que con la primera de las líneas únicamente 

podremos extender los resultados a aquellas zonas similares geográficamente, mientras que con la segunda 

nos equiparamos a todas las zonas geográficas.  

Además, y como punto de inicio a la I+D colaborativa planteada a través de estos laboratorios, a corto plazo 

se recomienda abordar proyectos de I+D+i, orientados a los entornos de la Sostenibilidad de la Construcción 

en Tierra, y la Sostenibilidad de la Construcción en el Agua, con el objetivo doble de avanzar en la I+D en 

colaboración y de valorar y validar la aportación de laboratorios compartidos en todo este proceso. 

 

 

 

 

 

Dentro del tercer Pilar Estratégico dedicado a la INNOVACIÓN hay que tener en cuenta una de las líneas de 

I+D+i identificadas en la figura anterior, pero que desarrollamos en esta línea estratégica. En general 

proponemos DOS compromisos y TRES objetivos: 

  

PILAR INVESTIGACIÓN 
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Medida 8. Desarrollo de proyectos centrados en la aplicación de las TIC en la industria 

de la construcción sostenible 

Se busca el convertir las TICs en una herramienta fundamental para poder desarrollar con éxito los proyectos 

constructivos. El negocio de la Construcción en todas sus variantes ha de asumir los cambios tecnológicos 

impuestos por la Sociedad de la Información. El proceso constructivo ha de evolucionar junto a las 

tecnologías de las comunicaciones que permitan su mejora, su evolución y la asimilación de los cambios 

tecnológicos que acompañan a nuestra sociedad.  

Objetivos: 

 Una mayor productividad del negocio.  

 Incremento del valor de los espacios futuros  

 Tecnologías de productos y servicios orientadas al cliente. Las nuevas tecnologías desarrolladas le 

permitirán al cliente hacer una selección previa de parámetros de accesibilidad, funcionalidad y 

precio.  

 Hacia una integración total de edificios y entornos urbanos en la Sociedad de la Información. 

Tecnologías que faciliten alcanzar la total movilidad y la creación de espacios libres de barreras.  

 Hacia una mayor oferta de Servicios de Valor Añadido.  

 Una industria más competitiva y tecnológicamente destacada. Desarrollo de nuevos materiales, 

técnicas de fabricación, métodos de ensamblaje, sistemas de gestión y logística. 

 Una Industria más segura.  

 Un mayor nivel en la formación de los profesionales que intervienen en la Industria.  

Campos donde se deben desarrollar actividades: 

 Reutilización del conocimiento y mejora del proceso productivo. El desarrollo de nuevos 

proyectos deberá aprovechar la experiencia adquirida en la ejecución de proyectos previos similares 

y de su comportamiento a lo largo del ciclo de vida. Actualmente el conocimiento suele quedar en 

muchos casos en la persona que desarrolla el proyecto. La única fuente de información consultable 

suele ser el histórico de proyectos, en el cual resulta muy complejo encontrar la información de valor 

COMPROMISO 4: 

CONSOLIDACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS TICS Y 

DESARROLLOS INNOVADORES EN EL SECTOR 

NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
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por parte de personal ajeno al mismo. Además, esta información no suele estar actualizada con las 

incidencias y modificaciones realizadas al ejecutar el proyecto, verdadera fuente de conocimiento y, 

generalmente insuficientemente documentada. En este sentido, se debe tender hacia la 

Industrialización de la construcción en su sentido más amplio: estudio de las necesidades del 

cliente, automatización de los trabajos, utilización de componentes prefabricados frente a elementos 

elaborados in-situ, mayor integración de los equipos de trabajo y de la cadena de suministradores, 

reducción de las tasas de errores y siniestralidad, etc. Para conseguir la mecanización de los 

proceso (sobre todo en edificación) y coordinar eficazmente las tareas involucradas será necesario 

establecer procedimientos similares a los adoptados en algunos procesos de automatización 

industrial (descarga de recetas de producción, sistemas de gestión de recursos, sistemas de 

supervisión y adquisición de datos, etc.) para lo que el uso de TIC es indispensable.  

 Creación de equipos virtuales. Para alcanzar los niveles de eficacia y calidad requeridos los 

equipos de trabajo se deben formar combinando los mejores expertos disponibles sin importar su 

localización. Actualmente es muy complejo y costoso crear equipos de trabajo que integren personal 

disperso geográficamente, ya que la coordinación es difícil y se invierte mucho tiempo y dinero en 

viajes y desplazamientos. Las TIC pueden facilitar esta tarea mediante sistemas para compartir 

información (Bases de Datos compartidas p.ej.), sistemas de videoconferencia, sistemas de 

almacenamiento documental, etc.  

 Aportación de Valor. La forma de desarrollar los proyectos se debe replantear de forma que cada 

una de las actividades se oriente hacia la obtención de un objetivo global común, satisfacer las 

necesidades del usuario final, maximizando el valor aportado al cliente por el conjunto del elemento 

construido, frente a la tendencia actual de minimizar el coste de cada una de las actividades 

independientemente.  

 Análisis de Ciclo de Vida Total. Cualquier toma de decisión o actividad desarrollada siempre debe 

tener en cuenta el impacto en el ciclo de vida total, frente a la práctica habitual en la actualidad de 

contemplar únicamente su impacto en la fase de ejecución del proyecto. Este aspecto está 

claramente vinculado a la legislación vigente y al tipo de construcción (Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas)  

 Herramientas de ayuda a la toma de decisiones: Sistemas de simulación y optimización que 

permitan extraer las características básicas de los proyectos y la simulación de las distintas 

soluciones. En este campo se incluyen herramientas basadas en gestión del conocimiento y 

aplicaciones de Inteligencia Artificial, como sistemas expertos, sistemas de análisis para soporte a la 

toma de decisiones, etc.  

 Soporte a la colaboración. La creación de equipos de trabajo multidisciplinares y dispersos 

geográficamente conlleva la necesidad de disponer de herramientas que permitan gestionar de 

forma integrada el conjunto del proyecto (documentación, modelos CAD, workflows o rutas de 

circulación de información, agendas compartidas, etc.) y crear espacios de encuentro virtuales (foros 
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de debate, videoconferencia, etc.) Cobran importancia aspectos como la trazabilidad de los datos, 

modificaciones introducidas, etc.  

 Funcionalidad e inteligencia de las aplicaciones. Es necesario desarrollar herramientas 

informáticas que compatibilicen los diversos estadios del desarrollo de un proyecto, mediante 

diversas tecnologías como pueden ser el uso de bases de datos compartidas, formatos comunes, 

sistemas de visualización (plugs-in de los navegadores), etc.  

Medida 9. Desarrollo de proyectos de innovación tecnológica y metodológica 

orientados a la mejora del sector y de las empresas relacionadas 

De forma similar a la medida anterior, en este caso se debe buscar el desarrollo de proyectos innovadores, 

tanto tecnológicos como no-tecnológicos o metodológicos, orientados a la mejora general del sector, de las 

empresas y de los profesionales. La principal diferencia con la medida anterior serían los medios utilizados. 

Mientras que en la medida anterior la presencia de las TIC es fundamental, en esta medida los proyectos se 

deberían centrar en elementos tanto tecnológicos como no tecnológicos, que consigan una mejora de los 

procedimientos, los procesos o la organización de las empresas participantes. Los objetivos principales de 

esta medida también coinciden en la mayoría de los casos con la anterior, siendo la productividad, la 

organización, la gestión y la coordinación las principales razones detrás de las acciones que se diseñen y 

ejecuten dentro de esta medida.  

 

 

 

Dentro del cuarto y último Pilar Estratégico dedicado a la COLABORACIÓN consideramos DOS compromisos 

y TRES medidas concretas:  

 

 

 

 

 

Medida 10. Fortalecer internamente el sector de la construcción 

Esta medida contempla mejorar la relación entre los distintos entes del sector de la construcción. 

Entes detectados actualmente 

COMPROMISO 5: 

MEJORA DE LA CALIDAD Y LA CANTIDAD DE 

COLABORACIÓN  

PILAR INVESTIGACIÓN 
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La presente guía contempla el fortalecimiento de la relación entre las empresas y organismos detectados. 

Para ello, se deberían desarrollar las siguientes líneas de actuación: 

1. Concepción del mapa de capacidades y necesidades de la base social del sector. 

2. Formalización de acuerdos bilaterales de cooperación entre entes del sector de la construcción. 

3. Establecimiento de proyectos de investigación a demanda de los profesionales y las empresas. 

4. Establecimiento de una política proactiva de comunicación entre empresas y organismos a través de 

contactos personalizados, circulares informativas y newsletters. 

 

 

 

 

 

 

Medida 11. Establecer políticas y acuerdos de colaboración con agentes externos al 

sector de la construcción 

La medida en cuestión pretende extender el ámbito de actuación y de influencia del sector de la construcción 

nacional. Se contempla la posibilidad de colaborar con otros sectores internacionales por y para el beneficio 

del sector nacional de la construcción y, en general, de la sociedad. Algunos de los objetivos que debería 

tener esta ampliación de las fronteras del Sector: 

- Mejorar las habilidades de gestión, coordinación y ejecución en el sector de la 

construcción. 

- Aumentar el conocimiento del sector (profesionales y empresas) sobre otros mercados. 

- Ampliar las posibilidades de comercialización de las empresas del sector nacional de la 

construcción. 

- Incrementar el acceso a financiación para las actividades del sector. 

- Consolidar el nuevo enfoque de I+D+i del sector de la construcción. 

- Potenciar las actividades programadas y detectar nuevas tareas. 

3.4 Herramientas 

COMPROMISO 6: 

EXTENSIÓN DE LOS MECANISMOS DE 

COLABORACIÓN CON EL EXTERIOR 
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Encontrar y diseñar las herramientas de medida más adecuadas para el proceso de cambio, medir el 

progreso de los objetivos identificados, analizar el avance de las tareas, de los proyectos, de las actividades, 

hacer el seguimiento necesario y tomar decisiones en el momento adecuado, es la clave del Control. 

Hay una serie de indicadores que se pueden utilizar para medir la eficacia de las medidas y acciones 

planteadas y ejecutadas basándose en el concepto de cuadro de mandos integral. 

El concepto de cuadro de mando integral – CMI (Balanced Scorecard – BSC) fue creado por Robert Kaplan y 

David Norton en 1992. Es por lo tanto un concepto relativamente reciente. El cuadro de mandos es un 

sistema de administración o sistema administrativo (Management system), que va más allá de la perspectiva 

financiera con la que los gerentes acostumbran evaluar la marcha de una empresa. 

Es un método para medir las actividades de una compañía en términos de su visión y estrategia. Proporciona 

a los administradores una visión global sobre los atributos del negocio. 

Es una herramienta de administración de empresas que muestra continuamente cuándo una organización y 

sus empleados alcanzan los resultados definidos por el plan estratégico. También es una herramienta que 

ayuda a la organización a expresar los objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con la estrategia. 

Según el libro "The Balanced ScoreCard: Translating Strategy into Action", Harvard Business School Press, 

Boston, 1996: 

"el BSC es una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el pleno cumplimiento de la misión, 

a través de canalizar las energías, habilidades y conocimientos específicos de la gente en la organización 

hacia el logro de metas estratégicas de largo plazo. Permite tanto guiar el desempeño actual como apuntar el 

desempeño futuro. Usa medidas en cuatro categorías -desempeño financiero, conocimiento del cliente, 

procesos internos de negocios y aprendizaje y crecimiento- para alinear iniciativas individuales, 

organizacionales y trans-departamentales e identifica procesos enteramente nuevos para cumplir con 

objetivos del cliente y accionistas. El BSC es un robusto sistema de aprendizaje para probar, obtener 

realimentación y actualizar la estrategia de la organización. Provee el sistema gerencial para que las 

compañías inviertan en el largo plazo -en clientes, empleados, desarrollo de nuevos productos y sistemas 

más bien que en gerenciar la última línea para bombear utilidades de corto plazo. Cambia la manera en que 

se mide y gerencia un negocio". 

En este contexto es conveniente definir con un Cuadro de Mando Integral para el planteamiento de cambio 

que sugerimos en esta guía. Sin embargo, determinar un Cuadro de Mando Integral necesita tiempo para 
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entender el entorno y la realidad del contexto. Se podría proponer inicialmente un Cuadro de Mando que 

contemple los indicadores más representativos. 

3.5 Resumen Compromisos – Medidas 

En este apartado vamos a resumir todos los Compromisos y las Medidas que hemos enunciado y justificado 

dentro de esta guía.  

En total se contemplan 6 compromisos, a saber: 

1. AMPLIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

2. CONSOLIDACIÓN DE LAS LÍNEA ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN 

3. PROGRESO EN LAS CAPACIDADES DE I+D INDIVIDUALES Y CONJUNTAS 

4. CONSOLIDACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS TICS Y DESARROLLOS INNOVADORES EN EL SECTOR 

NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

5. MEJORA DE LA CANTIDAD Y LA CALIDAD DE LA COLABORACIÓN 

6. EXTENSIÓN DE LOS MECANISMOS DE COLABORACIÓN CON EL EXTERIOR 

 

En total se proponen 11 Medidas, a saber: 

1. Adecuar los contenidos formativos a la realidad de la industria de la Construcción 

Sostenible 

2. Difundir entre la sociedad y dentro de la industria el concepto de Construcción 

Sostenible 

3. Desarrollar el capital humano de las empresas y organismos implicados en el Sector 

4. Desarrollar proyectos de I+D orientados al desarrollo y consolidación de nuevos 

materiales “verdes” 

5. Desarrollar proyectos de I+D orientados al desarrollo y consolidación de la construcción 

sostenible 

6. Desarrollar proyectos de I+D orientados al desarrollo de nuevas ciudades y edificios 

más sostenibles 

7. Diseño y organización de Laboratorios de I+D compartidos 
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8. Desarrollo de proyectos centrados en la aplicación de las TIC en la industria de la 

construcción sostenible  

9. Desarrollo de proyectos de innovación tecnológica y metodológica orientados a la 

mejora del sector y de las empresas relacionadas 

10. Fortalecer internamente el sector de la construcción 

11. Establecer políticas y acuerdos de colaboración con agentes externos al sector de la 

construcción 
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4. Áreas temáticas y líneas de trabajo 
 

Como hemos visto con anterioridad, las áreas de estudio en las que se propone trabajar coinciden con las 

de las líneas estratégicas marcadas en el contexto de la visión 2030 de la Plataforma Tecnológica 

Española de las que nos hacemos eco. Dichas áreas son: 

 

 CUIDADES Y EDIFICIOS.  

 CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE.  

 TICs EN LA CONSTRUCCIÓN.  

 MATERIALES.  

Crear un sector con una responsabilidad social y medioambiental que reduzca radicalmente los 

impactos negativos del ciclo de vida total de las construcciones y el entorno. La actividad 

constructora tiene una profunda incidencia en el entorno natural y social en que se desarrolla. El 

concepto de Construcción Sostenible debe entenderse, por tanto, desde un punto de vista global, 

abarcando aspectos tanto económicos como sociales o medioambientales.  

4.1 Proyectos de investigación estratégica en curso 

Existen actualmente numerosos proyectos de investigación desarrollándose relacionados con la 

construcción sostenible a nivel nacional, entre los que se destacan: 

 

Proyecto CENIT CLEAM 

 

CLEAM es un proyecto de investigación emblemático del sector español de la construcción, centrado en 

el ámbito de las Infraestructuras de Transporte Lineal (carreteras y ferrocarriles).  

El proyecto ha contado con la participación de las 7 Empresas del sector más grandes de nuestro país: 

FERROVIAL AGROMAN, S.A. y OBRASCON HUARTE LAÍN, S.A. como líderes, más ACCIONA 

SERVICIOS URBANOS SRL., CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, SA., DRAGADOS, S.A., FCC 

CONSTRUCCIÓN, S.A. y SACYR, S.A. En este sentido, y dadas las características y complejidad del 
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proyecto, dichas empresas han creado una Agrupación de Interés Económico constituida expresamente 

para gestionarlo: CLEAM-CENIT, AIE. 

Las principales líneas de investigación del proyecto CLEAM se centran en:  

 Separación y gestión de residuos,  

 Reutilización, reciclado y remediación de residuos,  

 Afección a la flora y fauna  

 Emisiones 

 Nuevos Materiales 

 Aumentos de las prestaciones de los materiales existentes 

 Sistemas de seguridad frente a situaciones de emergencia 

 

Proyecto CENIT SOST CO2 

 

El proyecto SOST-CO2 tiene como objetivo abordar el ciclo de vida completo del CO2, desde su captura 

en las fuentes de emisión pasando por su transporte, su almacenamiento y su valorización a gran escala. 

Se pretende enlazar la captura del CO2 con su posterior revalorización, buscando así una alternativa 

sostenible al mero confinamiento geológico de las emisiones. 

Este proyecto es una iniciativa promovida por el Gobierno Español. El  consorcio SOST-CO2 está 

formado por 15 empresas entre las cuales destaca Repsol, que abarcan un amplio espectro de mercados 

desde la petroquímica o la energía a la alimentación, pasando por varias ingenierías que a su vez dan 

servicio a multitud de sectores industriales. 

La visión del proyecto es situar a España en una posición de excelencia en cuanto al uso sostenible de 

fuentes energéticas, reduciendo las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, desarrollando 

así nuevas tecnologías que potencien su uso sostenible frente al confinamiento y favoreciendo nuevas 

fuentes de energía sostenibles. 

 

Proyecto CENIT VIDA 

 

El proyecto CENIT VIDA, Valoración Integral De Algas es una iniciativa científica y tecnológica 

revolucionaria promovida por un consorcio de empresas con alta capacidad de investigación, que afronta 

el desafío de generar el conocimiento y las tecnologías necesarias para desarrollar  un nuevo concepto 

de BIO Ciudad,  Autosuficiente y Sostenible, basada en el entorno natural y la ciencia biónica, aplicando 
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al entorno urbano una nueva cultura de aprovechamiento de los recursos naturales, de los residuos y de 

las sustancias contaminantes, utilizando para ello algas como elemento de valorización integral. 

Los dos objetivos fundamentales del proyecto VIDA son: 

1. Investigación en Tecnologías Avanzadas para la Valorización Integral De Algas (VIDA), que 

posibiliten abastecer de forma integral las necesidades humanas a partir de recursos naturales 

renovables, iniciativa tecnológica totalmente innovadora y rupturista a nivel mundial que afronta 

el desafío de generar y crear el conocimiento y las tecnologías necesarias para el 

aprovechamiento eficiente, integral y sostenible de las algas. 

2. Investigación de tecnologías basadas en soluciones biológicas que permitan establecer un 

nuevo paradigma urbano, mediante la investigación en un nuevo modelo urbano, innovador y 

rupturista de Biociudad Autosuficiente Sostenible, BIOCAS, que se fundamenta en:  

 La investigación de la Biónica y en el aprendizaje de la Naturaleza como Bio-tecnología para 

el desarrollo de modelos y tecnología de vanguardia en bio-arquitectura y bio-ciudad. 

 La generación de tecnologías y sistemas rupturistas y altamente tecnológicos que posibiliten 

el establecimiento de un nuevo concepto de Bio Ciudad Autosuficiente Sostenible y de Bio-

factoría Integral. 

 Establecimiento de Tecnologías de integración y producción urbana en bio-factorías para el 

cultivo de algas y extracción de productos de alto valor añadido para la creación de 

alimentos, fármacos, biomateriales y energías alternativas para el abastecimiento y 

suministro de la ciudad, así como tecnologías para el control y aprovechamiento de residuos 

y emisiones para el cultivo de algas. 

 

 

Así mismo a nivel europeo la sostenibilidad en edificaciones ocupa también un papel destacado 

encontrándose en marcha un gran número de proyectos que involucran a distintos países de la Unión 

Europea, entre los que cabe destacar: 

 

The Autonomous Office - Model for a green energy autonomous office building 

 

El proyecto ‘Autonomous Office’ se orienta a construir un edificio de oficinas respetuoso con el medio 

ambiente, que sea energéticamente autónomo, es decir, que sea capaz de operar completamente sin 

necesidad de conectarse a la red eléctrica. El objetivo es integrar principios de diseño bioclimático y 

tecnologías de energías renovables con el fin de minimizar la huella medioambiental de la construcción y 
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sus usuarios. De esta forma se espera proveer de un modelo sostenible en términos de demanda 

energética, y su contribución en la reducción de emisiones de CO2.  

El proyecto, en el que participan varias empresas energéticas españolas, se encuentra coordinado por la 

empresa Asturiana TSK, que se dedica a la electricidad y la electrónica. 

El proyecto desarrollará un diseño bioclimático para el edificio que aproveche la luz natural y reduzca las 

diferencias de temperatura, minimizando de esta forma la demanda energética en el edificio. Además se 

integrarán equipos de alta eficiencia energética así como unidades de control que satisfagan las 

necesidades de agua caliente, calefacción, refrigeración, iluminación, etc.  

 

Insula TFH 

 

La celulosa es un aislante altamente eficiente y ofrece a la industria de la construcción una alternativa 

efectiva y respetuosa con el medio una alternativa a los aislantes tradicionales. Pero desgraciadamente 

no ha tenido gran aceptación debido a la dificultad para producir en masa paneles de pared de tamaño 

estándar. La iniciativa Insula TFH, promovida por países europeos como son Irlanda, Alemania y Bélgica, 

se establece para ofrecer una solución de bajo coste para la producción de paneles pre-aislados, 

utilizando un proceso que cualquier fábrica de producción de paneles pueda utilizar. 

El proyecto Insula TFH tiene como objetivo aumentar el uso de materiales de deshecho reciclados como 

aislante en los paneles que conforman las paredes de casas de madera. Los objetivos específicos de 

este proyecto incluyen: 

1. Desarrollar un proceso robusto de bajo coste para el procesado de materiales de madera y papel de 

desecho en fibras aislantes de celulosa, que pueden estar integradas dentro de las fábricas donde se 

produzcan los paneles. 

2. Desarrollar un proceso de bajo coste para rellenar de aislante los paneles utilizando estos materiales 

de celulosa. 

3. Poner en marcha un mecanismo de explotación de la idea a nivel Europeo. 

Los beneficios logrados a través de este proyecto serán considerables especialmente en términos de 

ahorro de combustible gas, el reciclado de residuos y la desviación de los envases de los vertederos. 

 

Aerogel-Based Composite/Hybrid Nanomaterials for Cost-Effective Building Super-

Insulation Systems 
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En el contexto de las políticas globales de control, mejorar la eficiencia energética de los edificios 

existentes supone un gran reto, tanto a nivel mundial, como a nivel europeo. La reducción del consumo 

de energía en edificios, se logra hoy en día preferiblemente aumentando la resistencia térmica de la capa 

de aislante de los edificios. El proyecto AEROCOINs realizará una contribución significativa a la futura 

reducción del consumo de energía reduciendo las demandas de calefacción y refrigeración de los 

edificios existentes. Una combinación inteligente de sol-gel y nanotecnología puede avanzar 

enormemente el diseño y desarrollo de nuevos aero-geles super-aislantes. 

El proyecto AEROCOINs, en el que participan España, Francia, Polonia, Suiza, Alemania y Finlandia, 

está coordinado por la Fundación Tecnalia Research & Innovation del País Vasco. El objetivo principal es 

crear una nueva clase de aerogel super-aislante basado en materiales monolíticos con propiedades termo 

mecánicas. 

5. Impacto económico y social 
 

Marco Socio-Ambiental 

 

Los edificios son las celdas principales del tejido urbano. En los edificios discurren la mayor parte de las 

horas de las personas, ya sea en el trabajo o en el descanso. La construcción y la vida diaria de los 

edificios tienen un significado y unos efectos importantes en el medio ambiente y en las personas.  

Uno de los aspectos clave del sector de la construcción en Europa es superar los límites ambientales que 

se plantean para mantener unos niveles óptimos de competitividad. El gran desarrollo urbano de la 

segunda mitad del siglo XX se ha realizado, generalmente, sin criterios ambientales y nos encontramos 

con unos tejidos urbanos y con unos edificios poco eficientes tanto ambiental como socialmente. Si nos 

centramos en diversos indicadores ambientales de las zonas urbanas, veremos hasta qué punto es 

importante la incidencia de la construcción: 

 La construcción urbana representa en torno al 60% de las extracciones de materia prima de la 

litosfera. 

 

 Casi el 50% de las emisiones de CO2 que se emiten a la atmósfera tiene relación directa con la 

construcción y uso de edificios, con la consecuente incidencia sobre el cambio climático. 

 

 La construcción llega a generar alrededor de una tonelada de residuos por habitante y año que, 

a pesar de tener un gran potencial de reciclabilidad (cerca del 85%), va a parar a los vertederos. 
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 El consumo de agua en España asociado a la construcción representa el 12% del consumo total 

de agua. Sin embargo, en zonas altamente urbanizadas, como la región metropolitana de 

Barcelona, el consumo de agua asociado a los edificios llega a valores superiores al 60% del 

consumo total de agua. 

 

 Por otro lado, la ocupación urbana del suelo es cada vez mayor en las ciudades y en sus 

conurbaciones. Si bien en España el problema actualmente existe una tendencia a equiparar 

nuestro modelo urbano a los modelos anglosajones, ocupando grandes cantidades de suelo. 

 

La tendencia de estos índices es de aumento, a no ser que se consoliden los efectos de una reflexión 

colectiva sobre las consecuencias a medio plazo de la misma. La mejora de los resultados económicos, 

sociales y ambientales de los sistemas urbanos, es decir, la mejora de la sostenibilidad urbana, es una 

condición imprescindible y un requisito clave para el futuro de la sociedad moderna.  Los costes sociales 

del sistema, los costes de los edificios no saludables, repercuten muy significativamente en la 

productividad de los trabajadores y en la calidad de vida diaria de las personas. Se ha demostrado que en 

los edificios diseñados y construidos pensando en la salud de las personas que los han de usar se 

pueden obtener reducciones en el absentismo laboral entre un 18 y un 40%. 

Los costes ambientales son también palpables y la ciudad se convierte en un sistema agresor para los 

recursos naturales del entorno, así como una fuente importante de contaminación. Esta ineficiencia global 

del sistema urbano es más grave aún si consideramos que disponemos de tecnologías y conocimientos 

para evitar y reducir la mayoría de estos problemas, costes y contradicciones.  Afortunadamente, el 

conocimiento de estos costes e impactos no internalizados va aflorando poco a poco en el conjunto de los 

agentes del sector y desde finales del siglo XX se hacen esfuerzos diversos dirigidos, por un lado, a 

corregir los errores del pasado y, por otro, a encontrar los métodos y modelos de diseño urbano y 

edificatorio que permitan integrar al máximo el conocimiento tecnológico en las decisiones de 

planeamiento y edificación. 

La renovación del sector de la construcción contribuirá a paliar estos efectos al mismo tiempo que realiza 

una función de concienciación social empresarial. Se persigue, sobre todo: 

 “Mejorar la salud en España y en el planeta” 

 Mejorar la salud de las personas 

 

Marco económico 
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En lo referente al marco económico, los costes económicos del sistema urbano y, más concretamente, los 

asociados al edificio son cada vez más altos. Además de los precios de la compra del suelo construido, 

se deben tener en cuenta los costes de uso y mantenimiento de los edificios, en constante ascenso y que 

castigan fuertemente las economías domésticas. 

Los beneficios económicos de la Construcción Sostenible se deben analizar por tanto, no sólo desde el 

punto de vista del empresario sino también desde el punto de vista de la población, de los ciudadanos. 

Para las empresas, la Construcción Sostenible supone un beneficio económico a largo plazo, sobre todo 

por el ahorro que supone en los siguientes aspectos: 

 Ahorro en materias primas a través del uso eficiente de los recursos. 

 Minimización de costes de producción de gestión de residuos. 

 Ingresos adicionales por venta de subproductos en el mercado de residuos. 
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ANEXO I. DECLARACIÓN DE RIO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL 

DESARROLLO 

Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

Habiéndose reunido en Rio de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, 

Reafirmando la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada 

en Estocolmo el 16 de junio de 1972, y tratando de basarse en ella, 

Con el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos 

niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas, 

Procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja 

la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial, 

Reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, nuestro hogar, 

Proclama que: 

PRINCIPIO 1 

Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. 

Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

PRINCIPIO 2 

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los 

Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas 

ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su 

jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén 

fuera de los límites de la jurisdicción nacional. 

PRINCIPIO 3 

El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de 

desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras. 

PRINCIPIO 4 

A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte 

integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada. 

PRINCIPIO 5 
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Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza 

como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades en los niveles de 

vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo. 

PRINCIPIO 6 

Se deberá dar especial prioridad a la situación y las necesidades especiales de los países en desarrollo, 

en particular los países menos adelantados y los más vulnerables desde el punto de vista ambiental. En 

las medidas internacionales que se adopten con respecto al medio ambiente y al desarrollo también se 

deberían tener en cuenta los intereses y las necesidades de todos los países. 

PRINCIPIO 7 

Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer 

la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la 

degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero 

diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda 

internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio 

ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen. 

PRINCIPIO 8 

Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados 

deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas 

demográficas apropiadas. 

PRINCIPIO 9 

Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad de lograr el desarrollo 

sostenible, aumentando el saber científico mediante el intercambio de conocimientos científicos y 

tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías, 

entre estas, tecnologías nuevas e innovadoras. 

PRINCIPIO 10 

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos 

interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso 

adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida 

la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como 

la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y 

fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de 

todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre 

éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.  

PRINCIPIO 11 

Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas, los objetivos de 

ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se 
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aplican. Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo 

social y económico injustificado para otros países, en particular los países en desarrollo. 

PRINCIPIO 12 

Los Estados deberían cooperar en la promoción de un sistema económico internacional favorable y 

abierto que llevara al crecimiento económico y el desarrollo sostenible de todos los países, a fin de 

abordar en mejor forma los problemas de la degradación ambiental. Las medidas de política comercial 

con fines ambientales no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una 

restricción velada del comercio internacional. Se debería evitar tomar medidas unilaterales para 

solucionar los problemas ambientales que se producen fuera de la jurisdicción del país importador. Las 

medidas destinadas a tratar los problemas ambientales transfronterizos o mundiales deberían, en la 

medida de lo posible, basarse en un consenso internacional. 

PRINCIPIO 13 

Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización 

respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. Los Estados deberán cooperar 

asimismo de manera expedita y más decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre 

responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales causados por las 

actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, en zonas situadas fuera de su 

jurisdicción. 

PRINCIPIO 14 

Los Estados deberían cooperar efectivamente para desalentar o evitar la reubicación y la transferencia a 

otros Estados de cualesquiera actividades y sustancias que causen degradación ambiental grave o se 

consideren nocivas para la salud humana. 

PRINCIPIO 15 

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de 

precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de 

certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 

eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. 

PRINCIPIO 16 

Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el 

uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en 

PRINCIPIO, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés 

público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales. 

PRINCIPIO 17 

Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto 

de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable 

en el medio ambiente y que éste sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente. 
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PRINCIPIO 18 Los Estados deberán notificar inmediatamente a otros Estados de los desastres naturales 

u otras situaciones de emergencia que puedan producir efectos nocivos súbitos en el medio ambiente de 

esos Estados. La comunidad internacional deberá hacer todo lo posible por ayudar a los Estados que 

resulten afectados. 

PRINCIPIO 19 

Los Estados deberán proporcionar la información pertinente y notificar previamente y en forma oportuna a 

los Estados que posiblemente resulten afectados por actividades que puedan tener considerables efectos 

ambientales transfronterizos adversos, y deberán celebrar consultas con esos Estados en una fecha 

temprana y de buena fe. 

PRINCIPIO 20 

Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo. 

Es, por tanto, imprescindible contar con su plena participación para lograr el desarrollo sostenible. 

PRINCIPIO 21 

Debería movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes del mundo para forjar una alianza 

mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible y asegurar un mejor futuro para todos. 

PRINCIPIO 22 

Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un 

papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y 

prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e 

intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible. 

PRINCIPIO 23 

Deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos sometidos a opresión, 

dominación y ocupación. 

PRINCIPIO 24 

La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible. En consecuencia, los Estados deberán 

respetar las disposiciones de derecho internacional que protegen al medio ambiente en épocas de 

conflicto armado, y cooperar en su ulterior desarrollo, según sea necesario. 

PRINCIPIO 25 

La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables. 

PRINCIPIO 26 

Los Estados deberán resolver pacíficamente todas sus controversias sobre el medio ambiente por medios 

que corresponda con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas. 
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PRINCIPIO 27 

Los Estados y las personas deberán cooperar de buena fe y con espíritu de solidaridad en la aplicación 

de los principios consagrados en esta Declaración y en el ulterior desarrollo del derecho internacional en 

la esfera del desarrollo sostenible. 
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ANEXO II. PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCIÓN MARCO DE 

LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
  

Las Partes en el presente Protocolo, Siendo Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático, en adelante "la Convención", Persiguiendo el objetivo último de la Convención 

enunciado en su artículo 2, Recordando las disposiciones de la Convención, Guiadas por el artículo 3 de la 

Convención, En cumplimiento del Mandato de Berlín, aprobado mediante la decisión 1/CP.1 de la 

Conferencia de las Partes en la Convención en su primer período de sesiones, Han convenido en lo 

siguiente: 

 

Artículo 1 

A los efectos del presente Protocolo se aplicarán las definiciones contenidas en el artículo 1 de la 

Convención.  Además: 

1.  Por "Conferencia de las Partes" se entiende la Conferencia de las Partes en la Convención. 

2.  Por "Convención" se entiende la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 

aprobada en Nueva York el 9 de mayo de 1992. 

3. Por "Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático" se entiende el grupo 

intergubernamental de expertos sobre el cambio climático establecido conjuntamente por la Organización 

Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 1988. 

4.  Por "Protocolo de Montreal" se entiende el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la 

capa de ozono aprobado en Montreal el 16 de septiembre de 1987 y en su forma posteriormente ajustada 

y enmendada. 

5.  Por "Partes presentes y votantes" se entiende las Partes presentes que emiten un voto afirmativo o 

negativo. 

6.  Por "Parte" se entiende, a menos que del contexto se desprenda otra cosa, una Parte en el presente 

Protocolo. 

 7.  Por "Parte incluida en el anexo I" se entiende una Parte que figura en el anexo I de la Convención, con 

las enmiendas de que pueda ser objeto, o una Parte que ha hecho la notificación prevista en el inciso g) 

del párrafo 2 del artículo 4 de la Convención. 

 

 

Artículo 2 

1.  Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las Partes incluidas en el anexo I, al 

cumplir los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contraídos en virtud del 

artículo 3: 
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a) Aplicará y/o seguirá elaborando políticas y medidas de conformidad con sus circunstancias nacionales, 

por ejemplo las siguientes: 

i)  fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía nacional; 

ii) protección y mejora de los sumideros y depósitos de los gases de efecto invernadero no controlados por 

el Protocolo de Montreal, teniendo en cuenta sus compromisos en virtud de los acuerdos internacionales 

pertinentes sobre el medio ambiente; promoción de prácticas sostenibles de gestión forestal, la forestación 

y la reforestación; 

iii) promoción de modalidades agrícolas sostenibles a la luz de las consideraciones del cambio climático; 

iv) investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables de energía, de 

tecnologías de secuestro del dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y novedosas que sean 

ecológicamente racionales; 

v) reducción progresiva o eliminación gradual de las deficiencias del mercado, los incentivos fiscales, las 

exenciones tributarias y arancelarias y las subvenciones que sean contrarios al objetivo de la Convención 

en todos los sectores emisores de gases de efecto invernadero y aplicación de instrumentos de mercado; 

vi) fomento de reformas apropiadas en los sectores pertinentes con el fin de promover unas políticas  y 

medidas que limiten o reduzcan las emisiones de los gases de efecto invernadero no controlados por el 

Protocolo de Montreal; 

vii) medidas para limitar y/o reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero no controlados por el 

Protocolo de Montreal en el sector del transporte; 

viii)  limitación y/o reducción de las emisiones de metano mediante su recuperación y utilización en la 

gestión de los desechos así como en la producción, el transporte y la distribución de energía; 

b) Cooperará con otras Partes del anexo I para fomentar la eficacia individual y global de las políticas y 

medidas que se adopten en virtud del presente artículo, de conformidad con el apartado i) del inciso e) del 

párrafo 2 del artículo 4 de la Convención.  Con este fin, estas Partes procurarán intercambiar  experiencia e 

información sobre tales políticas  y  medidas, en particular concibiendo las formas de mejorar su 

comparabilidad, transparencia y eficacia.  La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes 

en el presente Protocolo, en su primer período de sesiones o tan pronto como sea posible después de 

éste, examinará los medios de facilitar dicha cooperación, teniendo en cuenta toda la información 

pertinente. 

2.  Las Partes incluidas en el anexo I procurarán limitar o reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal generadas por los combustibles del transporte 

aéreo y marítimo internacional trabajando por conducto de la Organización de Aviación Civil Internacional  

y la Organización Marítima Internacional, respectivamente. 

3.  Las Partes incluidas en el anexo  I se empeñarán en aplicar las políticas y medidas a que se refiere el 

presente artículo de tal manera que se reduzcan al mínimo los efectos adversos, comprendidos los efectos 

adversos del cambio climático, efectos en el comercio internacional y repercusiones sociales, ambientales 

y económicas, para otras Partes, especialmente las Partes que son países en desarrollo y en particular las 

mencionadas en los párrafos 8 y 9 del artículo 4 de la Convención, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 3 de la Convención.  La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el 
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presente Protocolo podrá adoptar otras medidas, según corresponda, para promover el cumplimiento de lo 

dispuesto en este párrafo. 

4.  Si considera que convendría coordinar cualesquiera de las políticas y medidas señaladas en el inciso a) 

del párrafo 1 supra, la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente 

Protocolo, teniendo en cuenta las diferentes circunstancias nacionales 

y los posibles efectos, examinará las formas y medios de organizar la coordinación de dichas políticas y 

medidas. 

 

Artículo 3 

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

antropógenas agregadas, expresadas en dióxido de carbono equivalente, de los gases de efecto 

invernadero enumerados en el anexo A no excedan de las cantidades atribuidas a ellas, calculadas en 

función de los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones consignados para 

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

de sus emisiones de esos gases a un nivel inferior en no menos de 5% al de 1990 en el período de 

compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012. 

2.  Cada una de las Partes incluidas en el anexo I deberá poder demostrar para el año 2005 un avance 

concreto en el cumplimiento de sus compromisos contraídos en virtud del presente Protocolo. 

3.  Las variaciones  netas de las emisiones por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de 

efecto invernadero que se deban a la actividad humana directamente relacionada con el cambio del uso de 

la tierra y la silvicultura, limitada a la forestación, reforestación y deforestación desde 1990, calculadas 

como variaciones verificables del carbono almacenado en cada período de compromiso, serán utilizadas a 

los efectos de cumplir los compromisos de cada Parte incluida en el anexo I dimanantes del presente 

artículo.  Se informará de las emisiones por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de 

efecto invernadero que guarden relación con esas actividades de una manera transparente y verificable y 

se las examinará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 8. 

4.  Antes del primer período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las 

Partes en el presente Protocolo, cada una de las Partes incluidas en el anexo I presentará al Órgano 

Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico, para su examen, datos que permitan establecer el 

nivel del carbono almacenado correspondiente a 1990 y hacer una estimación de las variaciones de ese 

nivel en los años siguientes.  En su primer período de sesiones o lo antes posible después de éste, la 

Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo determinará las 

modalidades, normas y directrices sobre la forma de sumar o restar a las cantidades atribuidas a las Partes 

del anexo I actividades humanas adicionales relacionadas con las variaciones de las emisiones por las 

fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero en las categorías de suelos 

agrícolas y de cambio del uso de la tierra y silvicultura y sobre las actividades que se hayan de sumar o 

restar, teniendo en cuenta las incertidumbres, la transparencia de la presentación de informes, la 

verificabilidad, la labor metodológica del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 

el asesoramiento prestado por el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico de 

conformidad con el artículo 5 y las decisiones de la Conferencia de las Partes.  Tal decisión se aplicará en 

los períodos de compromiso segundo y siguientes.  Una Parte podrá optar por aplicar tal decisión sobre 
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estas actividades humanas adicionales para su primer período de compromiso, siempre que estas 

actividades se hayan realizado desde 1990. 

5.  Las Partes incluidas en el anexo I que están en vías de transición a una economía de mercado y que 

hayan determinado su año o período de base con arreglo a la decisión 9/CP.2, adoptada por la 

Conferencia de las Partes en su segundo período de sesiones, utilizarán ese año o período de base para 

cumplir sus compromisos dimanantes del presente artículo.  Toda otra Parte del anexo I que esté en 

transición a una economía de mercado y no haya presentado aún su primera comunicación nacional con 

arreglo al artículo 12 de la Convención podrá también notificar a la Conferencia de las Partes en calidad de 

reunión de las Partes en el presente Protocolo que tiene la intención de utilizar un año o período histórico 

de base distinto del año 1990 para cumplir sus compromisos dimanantes del presente artículo.  La 

Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo se pronunciará 

sobre la aceptación de dicha notificación. 

6.  Teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 4 de la Convención, la Conferencia de las 

Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo concederá un cierto grado de 

flexibilidad a las Partes del anexo I que están en transición a una economía de mercado para el 

cumplimiento de sus compromisos dimanantes del presente Protocolo, que no sean los previstos en este 

artículo. 

7.  En el primer período de compromiso cuantificado de limitación y reducción de las emisiones, del año 

2008 al 2012, la cantidad atribuida a cada Parte incluida en el anexo I será igual al porcentaje consignado 

para ella en el anexo B de sus emisiones antropógenas agregadas, expresadas en dióxido de carbono 

equivalente, de los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo A correspondientes a 1990, o al 

año o período de base determinado con arreglo al párrafo 5 supra, multiplicado por cinco.  Para calcular la 

cantidad que se les ha de atribuir, las Partes del anexo I para las cuales el cambio del uso de la tierra y la 

silvicultura constituían una fuente neta de emisiones de gases de efecto invernadero en 1990 incluirán en 

su año de base 1990 o período de base las emisiones antropógenas agregadas por las fuentes, 

expresadas en dióxido de carbono equivalente, menos la absorción por los sumideros en 1990 debida al 

cambio del uso de la tierra. 

8.  Toda Parte incluida en el anexo I podrá utilizar el año 1995 como su año de base para los 

hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre para hacer los cálculos a que se 

refiere el párrafo 7 supra. 

9. Los compromisos de las Partes incluidas en el anex o I para los períodos siguientes se establecerán en 

enmiendas al anexo B del presente Protocolo que se adoptarán de conformidad con lo dispuesto en el 

párrafo 7 del artículo 21.  La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente 

Protocolo comenzará a considerar esos compromisos al menos siete años antes del término del primer 

período de compromiso a que se refiere el párrafo 1 supra. 

10.  Toda unidad de reducción de emisiones, o toda fracción de una cantidad atribuida, que adquiera una 

Parte de otra Parte con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 o el artículo 17 se sumará a la cantidad 

atribuida a la Parte que la adquiera. 

11.  Toda unidad de reducción de emisiones, o toda fracción de una cantidad atribuida, que transfiera una 

Parte a otra Parte con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 o el artículo 17 se deducirá de la cantidad 

atribuida a la Parte que la transfiera. 
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12.  Toda unidad de reducción certificada de emisiones que adquiera una Parte de otra Parte con arreglo a 

lo dispuesto en el artículo 12 se agregará a la cantidad atribuida a la Parte que la adquiera. 

13.  Si en un período de compromiso las emisiones de una Parte incluida en el anexo I son inferiores a la 

cantidad atribuida a ella en virtud del presente artículo, la diferencia se agregará, a petición de esa Parte, a 

la cantidad que se atribuya a esa Parte para futuros períodos de compromiso. 

14.  Cada Parte incluida en el anexo I se empeñará en cumplir los compromisos señalados en el párrafo 1 

supra de manera que se reduzcan al mínimo las repercusiones sociales, ambientales y económicas 

adversas para las Partes que son países en desarrollo, en particular las mencionadas en los párrafos 8 y 9 

del artículo 4 de la Convención.  En consonancia con las decisiones pertinentes de la Conferencia de las 

Partes sobre la aplicación de esos párrafos, la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las 

Partes en el presente Protocolo estudiará en su primer período de sesiones las medidas que sea necesario 

tomar para reducir al mínimo los efectos adversos del cambio climático y/o el impacto de la aplicación de 

medidas de respuesta para las Partes mencionadas en esos párrafos.  Entre otras, se estudiarán 

cuestiones como la financiación, los seguros y la transferencia de tecnología. 

 

Artículo 4 

1.  Se considerará que las Partes incluidas en el anexo I que hayan llegado a un acuerdo para cumplir 

conjuntamente sus compromisos dimanantes del artículo 3 han dado cumplimiento a esos compromisos si 

la suma total de sus emisiones antropógenas agregadas, expresadas en dióxido de carbono equivalente, 

de los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo A no excede de las cantidades atribuidas a 

ellas, calculadas en función de los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones 

consignados para ellas en el anexo B y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.  En el acuerdo se 

consignará el nivel de emisión respectivo asignado a cada una de las Partes en el acuerdo. 

2.  Las Partes en todo acuerdo de este tipo notificarán a la secretaría el contenido del acuerdo en la fecha 

de depósito de sus instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación del presente Protocolo o de 

adhesión a éste.  La secretaría informará a su vez a las Partes y signatarios de la Convención el contenido 

del acuerdo. 

3.  Todo acuerdo de este tipo se mantendrá en vigor mientras dure el período de compromiso especificado 

en el párrafo 7 del artículo 3. 

4.  Si las Partes que actúan conjuntamente lo hacen en el marco de una organización regional de 

integración económica y junto con ella, toda modificación de la composición de la organización tras la 

aprobación del presente Protocolo no incidirá en los compromisos ya vigentes en virtud del presente 

Protocolo.  Todo cambio en la composición de la organización se tendrá en cuenta únicamente a los 

efectos de los compromisos que en virtud del artículo 3 se contraigan después de esa modificación. 

5.  En caso de que las Partes en semejante acuerdo no logren el nivel total combinado de reducción de las 

emisiones fijado para ellas, cada una de las Partes en ese acuerdo será responsable del nivel de sus 

propias emisiones establecido en el acuerdo. 

6.  Si las Partes que actúan conjuntamente lo hacen en el marco de una organización regional de 

integración económica que es Parte en el presente Protocolo y junto con ella, cada Estado miembro de esa 

organización regional de integración económica, en forma individual y conjuntamente con la organización 

regional de integración económica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24, será responsable, en 
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caso de que no se logre el nivel total combinado de reducción de las emisiones, del nivel de sus propias 

emisiones notificado con arreglo al presente artículo. 

 

Artículo 5 

1.  Cada Parte incluida en el anexo I establecerá, a más tardar un año antes del comienzo del primer 

período de compromiso, un sistema nacional que permita la estimación de las emisiones antropógenas por 

las fuentes y de la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados 

por el Protocolo de Montreal.  La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el 

presente Protocolo impartirá en su primer período de sesiones las directrices en relación con tal sistema 

nacional, que incluirán las metodologías especificadas en el párrafo 2 infra. 

2.  Las metodologías para calcular las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los 

sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal serán las 

aceptadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y acordadas por la 

Conferencia de las Partes en su tercer período de sesiones. En los casos en que no se utilicen tales 

metodologías, se introducirán los ajustes necesarios conforme a las metodologías acordadas por la 

Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo en su primer 

período de sesiones.  Basándose en la labor del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático, en particular, y en el asesoramiento prestado por el Órgano Subsidiario de Asesoramiento 

Científico y Tecnológico, la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente 

Protocolo examinará periódicamente y, según corresponda, revisará esas metodologías y ajustes, teniendo 

plenamente en cuenta las decisiones que pueda adoptar al respecto la Conferencia de las Partes.  Toda 

revisión de metodologías o ajustes se aplicará exclusivamente a los efectos de determinar si se cumplen 

los compromisos que en virtud del artículo 3 se establezcan para un período de compromiso posterior a 

esa revisión. 

3.  Los potenciales de calentamiento atmosférico que se utilicen para calcular la equivalencia en dióxido de 

carbono de las emisiones antropógenas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de los gases 

de efecto invernadero enumerados en el anexo A serán los aceptados por el Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático y acordados por la Conferencia de las Partes en su tercer período de 

sesiones.  Basándose en la labor del Grupo Intergubernamental de Expertos en el Cambio Climático, en 

particular, y en el asesoramiento prestado por el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y 

Tecnológico, la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo 

examinará periódicamente y, según corresponda, revisará el potencial de calentamiento atmosférico de 

cada uno de esos gases de efecto invernadero, teniendo plenamente en cuenta las decisiones que pueda 

adoptar al respecto la Conferencia de las Partes.  Toda revisión de un potencial de calentamiento 

atmosférico será aplicable únicamente a los compromisos que en virtud del artículo 3 se establezcan para 

un período de compromiso posterior a esa revisión. 

 

 

Artículo 6 

1.  A los efectos de cumplir los compromisos contraídos en virtud del artículo 3, toda Parte incluida en el 

anexo I podrá transferir a cualquiera otra de esas Partes, o adquirir de ella, las unidades de reducción de 
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emisiones resultantes de proyectos encaminados a reducir las emisiones antropógenas por las fuentes o 

incrementar la absorción antropógena por los sumideros de los gases de efecto invernadero en cualquier 

sector de la economía, con sujeción a lo siguiente: 

a) Todo proyecto de ese tipo deberá ser aprobado por las Partes participantes; 

b)  Todo proyecto de ese tipo permitirá una reducción de las emisiones por las fuentes, o un incremento de 

la absorción por los sumideros, que sea adicional a cualquier otra reducción u otro incremento que se 

produciría de no realizarse el proyecto; 

c)  La Parte interesada no podrá adquirir ninguna unidad de reducción de emisiones si no ha dado 

cumplimiento a sus obligaciones dimanantes de los artículos 5 y 7; y 

d) La adquisición de unidades de reducción de emisiones será suplementaria a las medidas nacionales 

adoptadas a los efectos de cumplir los compromisos contraídos en virtud del artículo 3. 

2.  La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo podrá, en su 

primer período de sesiones o tan pronto como sea posible después de éste, establecer otras directrices 

para la aplicación del presente artículo, en particular a los efectos de la verificación y presentación de 

informes. 

3.  Una Parte incluida en el anexo I podrá autorizar a personas jurídicas a que participen, bajo la 

responsabilidad de esa Parte, en acciones conducentes a la generación, transferencia o adquisición en 

virtud de este artículo de unidades de reducción de emisiones. 

4.  Si, de conformidad con las disposiciones pertinentes del artículo 8, se plantea alguna cuestión sobre el 

cumplimiento por una Parte incluida en el anexo I de las exigencias a que se refiere el presente artículo, la 

transferencia y adquisición de unidades de reducción de emisiones podrán continuar después de planteada 

esa cuestión, pero ninguna Parte podrá utilizar esas unidades a los efectos de cumplir sus compromisos 

contraídos en virtud del artículo 3 mientras no se resuelva la cuestión del cumplimiento. 

 

Artículo 7 

1.  Cada una de las Partes incluidas en el anexo I incorporará en su inventario anual de las emisiones 

antropógenas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de los gases de efecto invernadero no 

controlados por el Protocolo de Montreal, presentado de conformidad con las decisiones pertinentes de la 

Conferencia de las Partes, la información suplementaria necesaria a los efectos de asegurar el 

cumplimiento del artículo 3, que se determinará de conformidad con el párrafo 4 infra. 

2.  Cada una de las Partes incluidas en el anexo I incorporará en la comunicación nacional que presente de 

conformidad con el artículo 12 de la Convención la información suplementaria necesaria para demostrar el 

cumplimiento de los compromisos contraídos en virtud del presente Protocolo, que se determinará de 

conformidad con el párrafo 4 infra. 

3.  Cada una de las Partes incluidas en el anexo I presentará la información solicitada en el párrafo 1 supra 

anualmente, comenzando por el primer inventario que deba presentar de conformidad con la Convención 

para el primer año del período de compromiso después de la entrada en vigor del presente Protocolo para 

esa Parte.  Cada una de esas Partes presentará la información solicitada en el párrafo 2 supra como parte 

de la primera comunicación nacional que deba presentar de conformidad con la Convención una vez que el 
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presente Protocolo haya entrado en vigor para esa Parte y que se hayan adoptado las directrices a que se 

refiere el párrafo 4 infra. La frecuencia de la presentación ulterior de la información solicitada en el presente 

artículo será determinada por la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el 

presente Protocolo, teniendo en cuenta todo calendario para la presentación de las comunicaciones 

nacionales que determine la Conferencia de las Partes. 

4.  La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo adoptará en 

su primer período de sesiones y revisar á periódicamente en lo sucesivo directrices para la preparación de 

la información solicitada en el presente artículo, teniendo en cuenta las directrices para la preparación de 

las comunicaciones nacionales de las Partes incluidas en el anexo I adoptadas por la Conferencia de las 

Partes.  La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo decidirá 

también antes del primer período de compromiso las modalidades de contabilidad en relación con las 

cantidades atribuidas. 

 

Artículo 8 

1.  La información presentada en virtud del artículo 7 por cada una de las Partes incluidas en el anexo I 

será examinada por equipos de expertos en cumplimiento de las decisiones pertinentes de la Conferencia 

de las Partes y de conformidad con las directrices que adopte a esos efectos la Conferencia de las Partes 

en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo con arreglo al párrafo 4 

infra.  La in formación presentada en virtud del párrafo 1 del artículo 7 por cada una de las Partes incluidas 

en el anexo I será examinada en el marco de la recopilación anual de los inventarios y las cantidades 

atribuidas de emisiones y la contabilidad conexa.  Además, la información presentada en virtud del párrafo 

2 del artículo 7 por cada una de las Partes incluidas en el anexo I será estudiada en el marco del examen 

de las comunicaciones. 

2.  Esos equipos examinadores serán coordinados por la secretaría y estarán integrados por expertos 

escogidos entre los candidatos propuestos por las Partes en la Convención y, según corresponda, por 

organizaciones intergubernamentales, de conformidad con la orientación impartida a esos efectos por la 

Conferencia de las Partes. 

3.  El proceso de ex amen permitirá una evaluación técnica exhaustiva e integral de todos los aspectos de 

la aplicación del presente Protocolo por una Parte.  Los equipos de expertos elaborarán un informe a la 

Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo, en el que 

evaluarán el cumplimiento de los compromisos de la Parte y determinarán los posibles problemas con que 

se tropiece y los factores que incidan en el cumplimiento de los compromisos.  La secretaría distribuirá ese 

informe a todas las Partes en la Convención.  La secretaría enumerará para su ulterior consideración por la 

Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo las cuestiones 

relacionadas con la aplicación que se hayan señalado en esos informes. 

4.  La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo adoptará en 

su primer período de sesiones y revisar á periódicamente en lo sucesivo directrices para el examen de la 

aplicación del presente Protocolo por los equipos de expertos, teniendo en cuenta las decisiones 

pertinentes de la Conferencia de las Partes. 
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5.  La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo, con la 

asistencia del Órgano Subsidiario de Ejecución y, según corresponda, del Órgano Subsidiario de 

Asesoramiento Científico y Tecnológico, examinará: 

a)  La información presentada por las Partes en virtud del artículo 7 y los informes de los exámenes que 

hayan realizado de ella los expertos de conformidad con el presente artículo; y 

b)  Las cuestiones relacionadas con la aplicación que haya enumerado la secretaría de conformidad con el 

párrafo 3 supra, así como toda cuestión que hayan planteado las Partes. 

6.  Habiendo examinado la información a que se hace referencia en el párrafo 5 supra, la Conferencia de 

las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo adoptará sobre cualquier asunto las 

decisiones que sean necesarias para la aplicación del presente Protocolo. 

 

Artículo 9 

1.  La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo examinará 

periódicamente el presente Protocolo a la luz de las informaciones y estudios científicos más exactos de 

que se disponga sobre el cambio climático y sus repercusiones y de la información técnica, social y 

económica pertinente.  Este examen se hará en coordinación con otros exámenes pertinentes en el ámbito 

de la Convención, en particular los que exigen el inciso d) del párrafo 2 del artículo 4 y el inciso a) del 

párrafo 2 del artículo 7 de la Convención.  Basándose en este examen, la Conferencia de las Partes en 

calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo adoptará las medidas que correspondan. 

2.  El primer examen tendrá lugar en el segundo período de sesiones de la Conferencia de las Partes en 

calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo.  Los siguientes se realizarán de manera 

periódica y oportuna. 

 

Artículo 10 

Todas las Partes, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y las prioridades, 

objetivos y circunstancias concretos de su desarrollo nacional y regional, sin introducir ningún nuevo 

compromiso para las Partes no incluidas en el anexo I aunque reafirmando los compromisos ya estipulados 

en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y llevando adelante el cumplimiento de estos compromisos 

con miras a lograr el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta lo dispuesto en los párrafos 3, 5 y 7 del 

artículo 4 de la Convención: 

a)  Formularán, donde corresponda y en la medida de lo posible, unos programas nacionales y, en su caso, 

regionales para mejorar la calidad de los factores de emisión, datos de actividad y/o modelos locales que 

sean eficaces en relación con el costo y que reflejen las condiciones socioeconómicas de cada Parte para 

la realización y la actualización periódica de los inventarios nacionales de las emisiones antropógenas por 

las fuentes y la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el 

Protocolo de Montreal, utilizando las metodologías comparables en que convenga la Conferencia de las 

Partes y de conformidad con las directrices para la preparación de las comunicaciones nacionales 

adoptadas por la Conferencia de las Partes; 
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b)  Formularán, aplicarán, publicarán y actualizarán periódicamente pro gramas nacionales y, en su caso, 

regionales que contengan medidas para mitigar el cambio climático y medidas para facilitar una adaptación 

adecuada al cambio climático; 

i)  tales programas guardarían relación, entre otras cosas, con los sectores de la energía, el transporte y la 

industria así como con la agricultura, la silvicultura y la gestión de los desechos.  Es más, mediante las 

tecnologías y métodos de adaptación para la mejora de la planificación espacial se fomentaría la 

adaptación al cambio climático; y 

ii)  las Partes del anexo I presentarán información sobre las medidas adoptadas en virtud del presente 

Protocolo, en particular los programas nacionales, de conformidad con el artículo 7, y otras Partes 

procurarán incluir en sus comunicaciones nacionales, según corresponda, información sobre programas 

que contengan medidas que a juicio de la Parte contribuyen a hacer frente al cambio climático y a sus 

repercusiones adversas, entre ellas medidas para limitar el aumento de las emisiones de gases de efecto 

invernadero e incrementar la absorción por los sumideros, medidas de fomento de la capacidad y medidas 

de adaptación; 

c)  Cooperarán en la promoción de modalidades eficaces para el desarrollo, la aplicación y la difusión de 

tecnologías, conocimientos especializados, prácticas y procesos ecológicamente racionales en lo relativo al 

cambio climático, y adoptarán todas las medidas viables para promover, facilitar y financiar, según 

corresponda, la transferencia de esos recursos o el acceso a ellos, en particular en beneficio de los países 

en desarrollo, incluidas la formulación de políticas y programas para la transferencia efectiva de 

tecnologías ecológicamente racionales que sean de propiedad pública o de dominio público y la creación 

en el sector privado de un clima propicio que permita promover la transferencia de tecnologías 

ecológicamente racionales y el acceso a éstas; 

d)  Cooperarán en investigaciones científicas y técnicas y promoverán el mantenimiento y el desarrollo de 

procedimientos de observación sistemática y la creación de archivos de datos para reducir las 

incertidumbres relacionadas con el sistema climático, las repercusiones adversas del cambio climático y las 

consecuencias económicas y sociales de las diversas estrategias de respuesta, y promoverán el desarrollo  

y el fortalecimiento de la capacidad y de los medios nacionales para participar en actividades, programas y 

redes internacionales e intergubernamentales de investigación y observación sistemática, teniendo en 

cuenta lo dispuesto en el artículo 5 de la Convención; 

e)  Cooperarán en el plano internacional, recurriendo, según proceda, a órganos existentes, en la 

elaboración y la ejecución de programas de educación y capacitación que prevean el fomento de la 

creación de capacidad nacional, en particular capacidad humana e institucional, y el intercambio o la 

adscripción de personal encargado de formar especialistas en esta esfera, en particular para los países en 

desarrollo, y promoverán tales actividades, y facilitarán en el plano nacional el conocimiento público de la 

información sobre el cambio climático y el acceso del público a ésta.  Se deberán establecer las 

modalidades apropiadas para poner en ejecución estas actividades por conducto de los órganos 

pertinentes de la Convención, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 6 de la Convención; 

f)  Incluirán en sus comunicaciones nacionales información sobre los programas y actividades emprendidos 

en cumplimiento del presente artículo de conformidad con las decisiones pertinentes de la Conferencia de 

las Partes; y 

g)  Al dar cumplimiento a los compromisos dimanantes del presente artículo tomarán plenamente en 

consideración el párrafo 8 del artículo 4 de la Convención. 
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Artículo 11 

1.  Al aplicar el artículo 10 las Partes tendrán en cuenta lo dispuesto en los párrafos 4, 5, 7, 8 y 9 del 

artículo 4 de la Convención. 

2.  En el contexto de la aplicación del párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, de conformidad con lo 

dispuesto en el párrafo 3 del artículo 4 y en el artículo 11 de la Convención y por conducto de la entidad o 

las entidades encargadas del funcionamiento del mecanismo financiero de la Convención, las Partes que 

son países desarrollados y las demás Partes desarrolladas incluidas en el anexo II de la Convención: 

a)  Proporcionarán recursos financieros nuevos y adicionales para cubrir la totalidad de los gastos 

convenidos en que incurran las Partes que son países en desarrollo al llevar adelante el cumplimiento de 

los compromisos ya enunciados en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y previstos en 

el inciso a) del artículo 10; 

b)  Facilitarán también los recursos financieros, entre ellos recursos para la transferencia de tecnología, 

que necesiten las Partes que son países en desarrollo para sufragar la totalidad de los gastos adicionales 

convenidos que entrañe el llevar adelante el cumplimiento de los compromisos ya enunciados en el párrafo 

1 del artículo 4 de la Convención y previstos en el artículo 10 y que se acuerden entre una Parte que es 

país en desarrollo y la entidad o las entidades internacionales a que se refiere el artículo 11 de la 

Convención, de conformidad con ese artículo. 

Al dar cumplimiento a estos compromisos ya vigentes se tendrán en cuenta la necesidad de que la 

corriente de recursos financieros sea adecuada y previsible y la importancia de que la carga se distribuya 

adecuadamente entre las Partes que son países desarrollados.  La dirección impartida a la entidad o las 

entidades encargadas del funcionamiento del mecanismo financiero de la Convención en las decisiones 

pertinentes de la Conferencia de las Partes, comprendidas las adoptadas antes de la aprobación del 

presente Protocolo, se aplicará mutatis mutandis a las disposiciones del presente párrafo. 

3.  Las Partes que son países desarrollados y las demás Partes desarrolladas que figuran en el anexo II de 

la Convención también podrán facilitar, y las Partes que son países en desarrollo podrán obtener, recursos 

financieros para la aplicación del artículo 10, por conductos bilaterales o regionales o por otros conductos 

multilaterales. 

 

Artículo 12 

1.  Por el presente se define un mecanismo para un desarrollo limpio. 

2.  El propósito del mecanismo para un desarrollo limpio es ayudar a las Partes no incluidas en el anexo I a 

lograr un desarrollo sostenible y contribuir al objetivo último de la Convención, así como ayudar a las 

Partes incluidas en el anexo I a dar cumplimiento a sus compromisos cuantificados de limitación y 

reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo 3. 

3.  En el marco del mecanismo para un desarrollo limpio: 

a)  Las Partes no incluidas en el anexo I se beneficiarán de las actividades de proyectos que tengan por 

resultado reducciones certificadas de las emisiones; y 

b)  Las Partes incluidas en el anexo I podrán utilizar las reducciones certificadas de emisiones resultantes 

de esas actividades de proyectos para contribuir al cumplimiento de una parte de sus compromisos 
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cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo 3, conforme lo 

determine la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo. 

4.  El mecanismo para un desarrollo limpio estará sujeto a la autoridad y la dirección de la Conferencia de 

las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo y a la supervisión de una junta 

ejecutiva del mecanismo para un desarrollo limpio. 

5.  La reducción de emisiones resultante de cada actividad de proyecto deberá ser certificada por las 

entidades operacionales que designe la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en 

el presente Protocolo sobre la base de: 

a)  La participación voluntaria acordada por cada Parte participante; 

b)  Unos beneficios reales,  mensurables  y a largo plazo en relación con la mitigación del cambio climático; 

y 

c)  Reducciones de las emisiones que sean adicionales a las que se producirían en ausencia de la 

actividad de proyecto certificada. 

6.  El mecanismo para un desarrollo limpio ayudará según sea necesario a organizar la financiación de 

actividades de proyectos certificadas. 

7.  La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo en su primer 

período de sesiones deberá establecer las modalidades y procedimientos que permitan asegurar la 

transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas por medio de una auditoría y la verificación 

independiente de las actividades de proyectos. 

8.  La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo se asegurará 

de que una parte de los fondos procedentes de las actividades de proyectos certificadas se utilice para 

cubrir los gastos administrativos y ayudar a las Partes que son países en desarrollo particularmente 

vulnerables a los efectos adversos del cambio climático a hacer frente a los costos de la adaptación. 

9.  Podrán participar en el mecanismo para un desarrollo limpio, en particular en las actividades 

mencionadas en el inciso a) del párrafo 3 supra y en la adquisición de unidades certificadas de reducción 

de emisiones, entidades privadas o públicas, y esa participación quedará sujeta a las directrices que 

imparta la junta ejecutiva del mecanismo para un desarrollo limpio. 

10.  Las reducciones certificadas de emisiones que se obtengan en el período comprendido entre el año 

2000 y el comienzo del primer período de compromiso podrán utilizarse para contribuir al cumplimiento en 

el primer período de compromiso. 

 

Artículo 13 

1.  La Conferencia de las Partes, que es el órgano supremo de la Convención, actuará como reunión de las 

Partes en el presente Protocolo. 

2.  Las Partes en la Convención que no sean Partes en el presente Protocolo podrán participar como 

observadoras en las deliberaciones de cualquier período de sesiones de la Conferencia de las Partes en 

calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo.  Cuando la Conferencia de las Partes actúe 
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como reunión de las Partes en el presente Protocolo, las decisiones en el ámbito del Protocolo serán 

adoptadas únicamente por las Partes en el presente Protocolo. 

3.  Cuando la Conferencia de las Partes actúe como reunión de las Partes en el presente Protocolo, todo 

miembro de la Mesa de la Conferencia de las Partes que represente a una Parte en la Convención que a la 

fecha no sea parte en el presente Protocolo será reemplazado por otro miembro que será elegido de entre 

las Partes en el presente Protocolo y por ellas mismas. 

4.  La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo examinará 

regularmente la aplicación del presente Protocolo y, conforme a su mandato, tomará las decisiones 

necesarias para promover su aplicación eficaz.  Cumplirá las funciones que le asigne el presente Protocolo 

y: 

a)  Evaluará, basándose en toda la información que se le proporcione de conformidad con lo dispuesto en 

el presente Protocolo, la aplicación del Protocolo por las Partes, los efectos generales de las medidas 

adoptadas en virtud del Protocolo, en particular los efectos ambientales, económicos y sociales, así como 

su efecto acumulativo, y la medida en que se avanza hacia el logro del objetivo de la Convención; 

b)  Examinará periódicamente las obligaciones contraídas por las Partes en virtud del presente Protocolo, 

tomando debidamente en consideración todo examen solicitado en el inciso d) del párrafo 2 del artículo 4 y 

en el párrafo 2 del artículo 7 de la Convención a la luz del objetivo de la Convención, de la experiencia 

obtenida en su aplicación y de la evolución de los conocimientos científicos y técnicos, y a este respecto 

examinará y adoptará periódicamente informes sobre la aplicación del presente Protocolo; 

c)  Promoverá  y facilitará el intercambio de información sobre las medidas adoptadas por las Partes para 

hacer frente al cambio climático y sus efectos, teniendo en cuenta las circunstancias, responsabilidades y 

capacidades diferentes de las Partes y sus respectivos compromisos en virtud del presente Protocolo; 

d)  Facilitará, a petición de dos o más Partes, la coordinación de las medidas adoptadas por ellas para 

hacer frente al cambio climático y sus efectos, teniendo en cuenta las circunstancias, responsabilidades y 

capacidades diferentes de las Partes y sus respectivos compromisos en virtud del presente Protocolo; 

e)  Promoverá y dirigirá, de conformidad con el objetivo de la Convención y las disposiciones del presente 

Protocolo y teniendo plenamente en cuenta las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes, el 

desarrollo y el perfeccionamiento periódico de metodologías comparables para la aplicación eficaz del 

presente Protocolo, que serán acordadas por la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las 

Partes en el presente Protocolo; 

f) Formular á sobre cualquier asunto las recomendaciones que sean necesarias  para la aplicación del 

presente Protocolo; 

g) Procurará movilizar recursos financieros adicionales de conformidad con el párrafo 2 del artículo 11; 

h)  Establecerá los órganos subsidiarios que considere necesarios para la aplicación del presente 

Protocolo; 

i)  Solicitará y utilizará, cuando corresponda, los servicios y la cooperación de las organizaciones 

internacionales y de los órganos intergubernamentales y no gubernamentales competentes y la 

información que éstos le proporcionen; y 
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j)  Desempeñará las demás funciones que sean necesarias para la aplicación del presente Protocolo y 

considerará la realización de cualquier tarea que se derive de una decisión de la Conferencia de las Partes 

en la Convención. 

5.  El reglamento de la Conferencia de las Partes y los procedimientos financieros aplicados en relación 

con la Convención se aplicarán mutatis mutandis en relación con el presente Protocolo, a menos que 

decida otra cosa por consenso la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el 

presente Protocolo. 

6.  La secretaría convocará el primer período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de 

reunión de las Partes en el presente Protocolo en conjunto con el primer período de sesiones de la 

Conferencia de las Partes que se programe después de la fecha de entrada en vigor del presente 

Protocolo.  Los siguientes períodos ordinarios de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de 

reunión de las Partes en el presente Protocolo se celebrarán anualmente y en conjunto con los períodos 

ordinarios de sesiones de la Conferencia de las Partes, a menos que decida otra cosa la Conferencia de 

las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo. 

7.  Los períodos extraordinarios de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las 

Partes en el presente Protocolo se celebrarán cada vez que la Conferencia de las Partes en calidad de 

reunión de las Partes lo considere necesario, o cuando una de las Partes lo solicite por escrito, siempre 

que dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la secretaría haya transmitido a las Partes la 

solicitud, ésta reciba el apoyo de al menos un tercio de las Partes. 

8. Las Naciones Unidas, su s organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica, 

así como todo Estado miembro de esas organizaciones u observador ante ellas que no sea parte en la 

Convención, podrán estar representados como observadores en los períodos de sesiones de la 

Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo.  Todo órgano u 

organismo, sea nacional o internacional, gubernamental o no gubernamental, que sea competente en los 

asuntos de que trata el presente Protocolo y que haya informado a la secretaría de su deseo de estar 

representado como observador en un período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de 

reunión de las Partes en el presente Protocolo podrá ser admitido como observador a menos que se 

oponga a ello un tercio de las Partes presentes.  La admisión y participación de los observadores se 

regirán por el reglamento, según lo señalado en el párrafo 5 supra. 

 

Artículo 14 

1.  La secretaría establecida por el artículo 8 de la Convención desempeñará la función de secretaría del 

presente Protocolo. 

2.  El párrafo 2 del artículo 8 de la Convención sobre las funciones de la secretaría y el párrafo 3 del 

artículo 8 de la Convención sobre las disposiciones para su funcionamiento se aplicarán mutatis mutandis 

al presente Protocolo.  La secretaría ejercerá además las funciones que se le asignen en el marco del 

presente Protocolo. 

 

Artículo 15 
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1.  El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico y el Órgano Subsidiario de Ejecución 

establecidos por los artículos 9 y 10 de la Convención actuarán como Órgano Subsidiario de 

Asesoramiento Científico y Tecnológico y Órgano Subsidiario de Ejecución del presente Protocolo, 

respectivamente.  Las disposiciones sobre el funcionamiento de estos dos órganos con respecto a la 

Convención se aplicarán mutatis mutandis al presente Protocolo.  Los períodos de sesiones del Órgano 

Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico y del Órgano Subsidiario de Ejecución del presente 

Protocolo se celebrarán conjuntamente con los del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y 

Tecnológico y el Órgano Subsidiario de Ejecución de la Convención, respectivamente. 

2.  Las Partes en la Convención que no sean Partes en el presente Protocolo podrán participar como 

observadoras en las deliberaciones de cualquier período de sesiones de los órganos subsidiarios.  Cuando 

los órganos subsidiarios actúen como órganos subsidiarios del presente Protocolo las decisiones en el 

ámbito del Protocolo serán adoptadas únicamente por las Partes que sean Partes en el Protocolo. 

3.  Cuando los órganos subsidiarios establecidos por los artículos 9 y 10 de la Convención ejerzan sus 

funciones respecto de cuestiones de interés para el presente Protocolo, todo miembro de la Mesa de los 

órganos subsidiarios que represente a una Parte en la Convención que a esa fecha no sea parte en el 

Protocolo será reemplazado por otro miembro que será elegido de entre las Partes en el Protocolo y por 

ellas mismas. 

 

Artículo 16 

La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo examinará tan 

pronto como sea posible la posibilidad de aplicar al presente Protocolo, y de modificar según corresponda, 

el mecanismo consultivo multilateral a que se refiere el artículo 13 de la Convención a la luz de las 

decisiones que pueda adoptar al respecto la Conferencia de las Partes.  Todo mecanismo consultivo 

multilateral que opere en relación con el presente Protocolo lo hará sin perjuicio de los procedimientos y 

mecanismos establecidos de conformidad con el artículo 18. 

 

Artículo 17 

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

particular para la verificación, la presentación de in formes y la rendición de cuentas en relación con el 

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

de comercio de los derechos de emisión a los efectos de cumplir sus compromisos dimanantes del artículo 

3.  Toda operación de este tipo será suplementaria a las medidas nacionales qu e se adopten para cumplir 

los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones dimanantes de ese artículo. 

 

Artículo 18 

En su primer período de sesiones, la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el 

presente Protocolo aprobará unos procedimientos y mecanismos apropiados y eficaces para determinar y 

abordar los casos de incumplimiento de las disposiciones del presente 
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Protocolo, incluso mediante la preparación de una lista indicativa de consecuencias, teniendo en cuenta la 

causa, el tipo, el grado y la frecuencia del incumplimiento.  Todo procedimiento o mecanismo que se cree 

en virtud del presente artículo y prevea consecuencias de carácter vinculante será aprobado por medio de 

una enmienda al presente Protocolo. 

 

Artículo 19 

Las disposiciones del artículo 14 de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al presente Protocolo. 

 

Artículo 20 

1.  Cualquiera de las Partes podrá proponer enmiendas al presente Protocolo. 

2.  Las enmiendas al presente Protocolo deberán adoptarse en un período ordinario de sesiones de la 

Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo.  La secretaría 

deberá comunicar a las Partes el texto de toda propuesta de enmienda al Protocolo al menos seis meses 

antes del período de sesiones en que se proponga su aprobación. La secretaría comunicará asimismo el 

texto de toda propuesta de enmienda a las Partes y signatarios de la Convención y, a título informativo, al 

Depositario. 

3.  Las Partes pondrán el máximo empeño en llegar a un acuerdo por consenso sobre cualquier proyecto 

de enmienda al Protocolo.  Si se agotan todas las posibilidades de obtener el consenso sin llegar a un 

acuerdo, la enmienda será aprobada, como último recurso, por mayoría de tres cuartos de las Partes 

presentes y votantes en la reunión.  La secretaría comunicará la enmienda aprobada al Depositario, que la 

hará llegar a todas las Partes para su aceptación. 

4.  Los instrumentos de aceptación de una enmienda se entregarán al Depositario. La enmienda aprobada 

de conformidad con el párrafo 3 entrará en vigor para las Partes que la hayan aceptado al nonagésimo día 

contado desde la fecha en que el Depositario haya recibido los instrumentos de aceptación de por lo 

menos tres cuartos de las Partes en el presente Protocolo. 

5.  La enmienda entrará en vigor para las demás Partes al nonagésimo día contado desde la fecha en que 

hayan entregado al Depositario sus instrumentos de aceptación de la enmienda. 

 

Artículo 21 

1.  Los anexos del presente Protocolo formarán parte integrante de éste y, a menos que se disponga 

expresamente otra cosa, toda referencia al Protocolo constituirá al mismo tiempo una referencia a 

cualquiera de sus anexos.  Los anexos que se adopten después de la entrada en vigor del presente 

Protocolo sólo podrán contener listas, formularios y cualquier otro material descriptivo que trate de asuntos 

científicos, técnicos, de procedimiento o administrativos. 

2.  Cualquiera de las Partes podrá proponer un anexo del presente Protocolo y enmiendas a anexos del 

Protocolo. 
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3.  Los anexos del presente Protocolo y las enmiendas a anexos del Protocolo se aprobarán en un período 

ordinario de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes.  La secretaría 

comunicará a las Partes el texto de cualquier propuesta de anexo o de enmienda a un anexo al menos seis 

meses antes del período de sesiones en que se proponga su aprobación.  La secretaría comunicará 

asimismo el texto de cualquier propuesta de anexo o de enmienda a un anexo a las Partes y signatarios de 

la Convención y, a título informativo, al Depositario. 

4.  Las Partes pondrán el máximo empeño en llegar a un acuerdo por consenso sobre cualquier proyecto 

de anexo o de enmienda a un anexo.  Si se agotan todas las posibilidades de obtener el consenso sin 

llegar a un acuerdo, el anexo o la enmienda al anexo se aprobará, como último recurso, por mayoría de 

tres cuartos de las Partes presentes y votantes en la reunión. La secretaría comunicará el texto del anexo o 

de la enmienda al anexo que se haya aprobado al Depositario, que lo hará llegar a todas las Partes para su 

aceptación. 

5.  Todo anexo o enmienda a un anexo, salvo el anexo A o B, que haya sido aprobado de conformidad con 

lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 supra entrará en vigor para todas las Partes en el presente Protocolo seis 

meses después de la fecha en que el Depositario haya comunicado a las Partes la aprobación del anexo o 

de la enmienda al anexo, con excepción de las Partes que hayan notificado por escrito al Depositario 

dentro de ese período que no aceptan el anexo o la enmienda al anexo.  El anexo o la enmienda al anexo 

entrará en vigor para las Partes que hayan retirado su notificación de no aceptación al nonagésimo día 

contado desde la fecha en que el Depositario haya recibido el retiro de la notificación. 

6.  Si la aprobación de un anexo o de una enmienda a un anexo supone una enmienda al presente 

Protocolo, el anexo o la enmienda al anexo no entrará en vigor hasta el momento en que entre en vigor la 

enmienda al presente Protocolo. 

7.  Las enmiendas a los anexos A y B del presente Protocolo se aprobarán y entrarán en vigor de 

conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 20, a reserva de que una enmienda al anexo B 

sólo podrá aprobarse con el consentimiento escrito de la Parte interesada. 

 

Artículo 22 

1.  Con excepción de lo dispuesto en el párrafo 2 infra, cada Parte tendrá un voto. 

2.  Las organizaciones regionales de integración económica, en los asuntos de su competencia, ejercerán 

su derecho de voto con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en 

el presente Protocolo.  Esas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si cualquiera de sus Estados 

miembros ejerce el suyo y viceversa. 

 

Artículo 23 

El Secretario General de las Naciones Unidas será el Depositario del presente Protocolo. 

 

Artículo 24 
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1.  El presente Protocolo estará abierto a la firma y sujeto a la ratificación, aceptación o aprobación de los 

Estados y de las organizaciones regionales de integración económica que sean Partes en la Convención.  

Quedará abierto a la firma en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 16 de marzo de 1998 al 

15 de marzo de 1999, y a la adhesión a partir del día siguiente a aquél en que quede cerrado a la firma.  

Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán en poder del 

Depositario. 

2.  Las organizaciones regionales de integración económica que pasen a ser Partes en el presente 

Protocolo sin que ninguno de sus Estados miembros lo sea quedarán sujetas a todas las obligaciones 

dimanantes del Protocolo.  En el caso de una organización que tenga uno o más Estados miembros que 

sean Partes en el presente Protocolo, la organización y sus Estados miembros determinarán su respectiva 

responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones que les incumban en virtud del presente Protocolo.  

En tales casos, la organización y los Estados miembros no podrán ejercer simultáneamente derechos 

conferidos por el Protocolo. 

3.  Las organizaciones regionales de integración económica indicarán en sus instrumentos de ratificación, 

aceptación, aprobación o adhesión su grado de competencia con respecto a las cuestiones regidas por el 

Protocolo.  Esas organizaciones comunicarán asimismo cualquier modificación sustancial de su ámbito de 

competencia al Depositario, que a su vez la comunicará a las Partes. 

 

Artículo 25 

1.  El presente Protocolo entrará en vigor al nonagésimo día contado desde la fecha en que hayan 

depositado sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión no menos de 55 Partes en 

la Convención, entre las que se cuenten Partes del anexo I cuyas emisiones totales representen por lo 

menos el 55% del total de las emisiones de dióxido de carbono de las Partes del anexo I correspondiente a 

1990. 

2.  A los efectos del presente artículo, por "total de las emisiones de dióxido de carbono de las Partes del 

anexo I correspondiente a 1990" se entiende la cantidad notificada, en la fecha o antes de la fecha de 

aprobación del Protocolo, por las Partes incluidas en el anexo I en su primera comunicación nacional 

presentada con arreglo al artículo 12 de la Convención. 

3.  Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, acepte o apruebe el 

presente Protocolo o se adhiera a él una vez reunidas las condiciones para la entrada en vigor 

establecidas en el párrafo 1 supra, el Protocolo entrará en vigor al nonagésimo día contado desde la fecha 

en que se haya depositado el respectivo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 

4.  A los efectos del presente artículo, el instrumento que deposite una organización regional de integración 

económica no contará además de los que hayan depositado los Estados miembros de la organización. 

 

Artículo 26 

No se podrán formular reservas al presente Protocolo. 

 

Artículo 27 
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1.  Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Protocolo notificándolo por escrito al Depositario 

en cualquier momento después de que hayan transcurrido tres años a partir de la fecha de entrada en vigor 

del Protocolo para esa Parte. 

2.  La denuncia surtirá efecto al cabo de un año contado desde la f echa en que el Depositario haya 

recibido la notificación correspondiente o, posteriormente, en la fecha que se indique en la notificación. 

3.  Se considerará que la Parte que denuncia la Convención denuncia asimismo el presente Protocolo. 

 

Artículo 28 

El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son 

igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

 

HECHO en Kyoto el día once de diciembre de mil novecientos noventa y siete. EN TESTIMONIO DE LO 

CUAL los infrascritos, debidamente autorizados a esos efectos, han firmado el presente Protocolo en las 

fechas indicadas. 
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