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INTRODUCCIÓN 
Contexto global, europeo y nacional 

El 28 de noviembre de 2019, el Parlamento Europeo declaró el estado de emergencia climática por el que la UE se compromete a 

neutralizar la totalidad de sus emisiones de gases de efecto invernadero para 20501, con el objetivo último de limitar el 

calentamiento global a 1,5 °C. 

En este contexto de emergencia climática, el sector de la edificación tiene un rol crucial, ya que es responsable del 36% del consumo 

de energía final y del 39% de las emisiones de CO2 derivadas de la energía a nivel mundial2. Además, se estima que en 2050 el 

parque construido habrá doblado su tamaño actual para satisfacer el creciente aumento de población mundial, que podría alcanzar 

los 10.000 millones de habitantes, con especial importancia en países en vías de desarrollo. Con las tendencias actuales el sector 

de la edificación generará, en este horizonte temporal, la totalidad del presupuesto de emisiones de gases de efecto invernadero 

(11,6 GtCO2/año), que el IPCC considera que permitirían alcanzar el escenario límite de aumento de 2 ºC. 

Figura 1. Evolución de las emisiones de CO2 anuales mundiales y del sector de la edificación (GtCO2/año). Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la AIE y el IPCC. 

 

A nivel europeo, el sector de la edificación es responsable del 40% del consumo de energía y del 36% de las emisiones de CO2 

derivadas de la energía 3. Y a nivel estatal el sector ocasiona el 30,1% del consumo de energía final y el 25,1% de las emisiones4. En 

buena medida, se debe a que disponemos de un parque edificado envejecido; en el caso de los edificios residenciales, en la UE más 

de la mitad se construyeron sin normativa térmica5, y en España el 60% son anteriores a la primera normativa que introdujo unos 

criterios mínimos de eficiencia energética (NBE-CT-79)6.  

Tanto en el contexto europeo como en el nacional, la mayoría de estos edificios energéticamente ineficientes del parque edificado 

actual estarán aún en funcionamiento en 2050, lo que implica la necesidad de rehabilitación energética. 

                                                                 

1 Parlamento Europeo, 2019. Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de emergencia climática y medioambiental 
2 International Energy Agency & United Nations Environmental Program, 2019. Global Status Report for Buildings and Construction 
3 Built4People, 2020. People-centric sustainable built environment 
4 Universidad Pontificia de Comillas, 2020. Observatorio de Energía y Sostenibilidad en España, pp. 20 y 21 
5 Comisión Europea. EU Buildings Factsheets. https://ec.europa.eu/energy/eu-buildings-factsheets_en 
6 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2020. ERESEE 2020. https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/paginabasica/recursos/es_ltrs_2020.pdf 
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Avances recientes 

La Unión Europea ha adoptado un papel de liderazgo en la lucha internacional contra el calentamiento global y el impulso de la 

eficiencia energética en la edificación a través de múltiples iniciativas; en su mayoría, introducidas en sucesivas actualizaciones de 

la Directiva de eficiencia energética en edificios (EPBD), con el objetivo de reducir la demanda energética y aumentar la integración 

de energías renovables en la red. Algunas de ellas ya son ampliamente conocidas, como las Estrategias nacionales de rehabilitación 

a largo plazo (LTRS), el Edificio de consumo casi nulo (nZEB) o el Pasaporte del edificio. 

A pesar del importante avance que significa la implementación de estas medidas, resulta imprescindible admitir que solamente se 

centran en una parte del problema de la edificación, el llamado carbono operativo generado en la fase de uso del edificio.  En efecto, 

las emisiones de CO2 vinculadas a la edificación se liberan no solo durante la fase de uso, sino también durante las fases de 

fabricación, transporte, construcción, rehabilitación y fin de vida; es el llamado carbono embebido. El sumatorio de ambos permite 

calcular la totalidad del carbono de ciclo de vida de un edificio. 

Tal como apunta la reciente iniciativa europea Built4People, se ha calculado que el carbono embebido en los edificios representa 

una tercera parte de las emisiones asociadas con el sector de la edificación, cantidad que supone a nivel global entre el 10 y el 12% 

de las emisiones de CO2 totales. En la misma línea, desde WorldGBC se estima que en 2050 las emisiones de CO2 liberadas antes 

de que el edificio comience a utilizarse serán responsables de la mitad de toda la huella de carbono de las nuevas construcciones. 

Este hecho amenaza con consumir una gran parte de las emisiones de CO2 comprometidas en el Acuerdo de París para limitar el 

aumento de temperatura a 2 ºC, nuestro presupuesto de carbono. Resulta vital la puesta en valor del impacto de los materiales 

empleados, así como de los procesos de construcción de los edificios tanto de obra nueva como de rehabilitación. 

En este sentido, la Comisión Europea ha puesto en marcha el Pacto Verde Europeo, la hoja de ruta para dotar a la UE de una 

economía sostenible, tomando como pilar fundamental al sector de la edificación a través de la Oleada de Renovación (Renovation 

Wave) y el Plan de Acción para la Economía Circular, y fomentar así los principios de circularidad en los edificios. Así mismo, la 

revisión de la propia EPBD prevista para finales de 2021, en fase de consulta pública, introduce la prioridad de abordar la 

perspectiva del ciclo de vida completo del carbono, que integre tanto el carbono operativo como el carbono embebido en el edificio. 

Figura 2. Terminología utilizada en el documento relativo al ciclo de vida del carbono. Fuente: norma EN 15978. Nota: *Se refiere al módulo B1.Uso 
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Pacto verde europeo 

Ante la emergencia climática, las administraciones públicas a todos los niveles están aumentando su compromiso para acelerar la 

transición ecológica, especialmente en la descarbonización de la economía. La Comisión Europea, cuya ambición de posicionar a 

Europa como el primer continente descarbonizado, ha lanzado el Pacto Verde Europeo, dentro del cual se recogen una serie de 

iniciativas para alcanzar la neutralidad climática en 2050.  

Entre ellas destaca la Ley europea del clima, que convierte el objetivo estratégico de la reducción del 55% de GEI en 2030 en una 

obligación legal, y el Paquete Objetivo 55 (“Fit for 55”), que anuncia la revisión de al menos 12 directivas para acelerar los cambios y 

transformaciones necesarias en toda la Unión Europea.  

Figura 3. Iniciativas dentro del Pacto verde europeo y el paquete "Fit for 55". Fuente: Iniciativas europeas relacionadas con la Huella de CO2 en construcción, GBCe 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

Reto general 

El sector de la edificación se encuentra frente a un reto profundamente transformador: conjugar el compromiso social 
de generar las condiciones de habitabilidad socialmente necesarias con el deber de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero de los edificios en todas las fases del ciclo de vida, con el fin de no agotar el presupuesto de 
carbono disponible para 2050. 

Llamada a la acción 

Ante la necesidad urgente de reducir las emisiones para evitar el colapso climático, el proyecto #BuildingLife busca acelerar el 

cambio, generando un debate entre los agentes clave del sector y proporcionar una visión integral del ciclo de vida del edificio con 

la voluntad de reducir la huella ambiental del sector. 
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2020 2030 2050 

VISIÓN 
Nuestra visión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La visión propuesta se basa en un enfoque integral del ciclo de vida del edificio, dirigida a reducir de manera progresiva las 

emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al sector de la edificación en todo su ciclo de vida. El enfoque no solo se 

centra en el carbono operativo, sino también en las emisiones de CO2 generadas en las fases de fabricación, transporte, 

construcción, rehabilitación y fin de vida de los activos construidos, el llamado carbono embebido. 

Hoja de ruta a 2050 

En el marco de la Oleada de Renovación, la Comisión Europea definió en octubre de 2020 un conjunto de acciones clave que 

permitirán alcanzar los objetivos de descarbonización del sector de la edificación. En relación con el ciclo de vida completo del 

edificio, destaca el plazo de entrada en vigor en 2023: 

Desarrollar una hoja de ruta para 2050 sobre el rendimiento de todo el ciclo de vida para reducir las emisiones de carbono de los 

edificios y avanzar en la evaluación comparativa nacional con los Estados miembros. 

En consonancia con las acciones previstas en la Oleada de Renovación, y vista la necesidad de impulsar la formalización del ciclo 

de vida completo en la edificación, desde WorldGBC se definen 2 hitos temporales con objetivos específicos: 

 

 

 

 

  

En 2050 todas las personas en España vivirán en un entorno construido, rural o urbano, en condiciones de 
habitabilidad socialmente aceptables, y el sector de la edificación proveerá y mantendrá este servicio sin emitir GEI, 

con un modelo de edificación resiliente y circular en el uso de los recursos. 
 

 Sin emitir gases de efecto invernadero (GEI): Las rehabilitaciones y nuevas construcciones tendrán cero emisiones de GEI 

embebidas y todos los edificios, incluidos los existentes, tendrán cero emisiones de GEI en su operación y mantenimiento.  

 Circular: Un entorno construido con un agotamiento neto de recursos total cero, que favorece la restauración de recursos 

y sistemas naturales dentro de una economía circular próspera. 

 Resiliente: Un entorno construido, rural o urbano, adaptado a las consecuencias del cambio climático, que permite el 

desarrollo de comunidades saludables, equitativas y resilientes. 

 
 

100% -40% -100% 

2023: Hoja de ruta para 2050 sobre el rendimiento de todo el ciclo de vida 

para reducir las emisiones de carbono de los edificios  

2050: todos los edificios de obra nueva y rehabilitados 

tendrán un nivel de carbono neto cero, y todos los 

edificios, incluidos los existentes, deberán tener un 

nivel neto de carbono operativo nulo. 

2030: los edificios de obra nueva y rehabilitados 

tendrán una reducción del 40% de carbono embebido, y 

los edificios de obra nueva deberán ser de carbono 

operativo neto cero. 
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Como alcanzar nuestra visión 

Dada la magnitud del reto, es necesario aumentar el ritmo y el alcance de los esfuerzos de descarbonización del sector, así como 

promover la colaboración entre todos los agentes de la cadena de valor de la edificación. En este sentido, para lograr nuestra visión 

de catalizar la acción del mercado hemos establecido cuatro objetivos clave: 

 

 

 

 

 

Objetivos de descarbonización 

“Europa reducirá sus emisiones al menos un 55% en 2030. Nos pone en el camino hacia la neutralidad climática en 2050… 

El objetivo es ambicioso, realizable y beneficioso para Europa. Podemos hacerlo”. Ursula von der Leyen. 

La Unión Europea ha adoptado un papel de liderazgo en la lucha internacional contra el calentamiento global y el impulso de la 

eficiencia energética en la edificación. En este sentido, la Comisión Europea ha puesto en marcha el Pacto Verde Europeo, la hoja de 

ruta para dotar a la UE de una economía sostenible, tomando como pilar fundamental al sector de la edificación a través de la 

Oleada de Renovación (Renovation Wave). 

El camino hacia la neutralidad climática requiere un papel de liderazgo por parte de la administración pública, que debe predicar con 

el ejemplo para estimular y permitir a los diferentes agentes del sector adaptarse al proceso de transición. Se necesitan medidas 

políticas y fiscales tempranas y cuidadosamente diseñadas para eliminar las barreras del mercado, permitir que la industria se 

prepare y garantizar que los proyectos con bajo impacto ambiental puedan competir con éxito en el mercado.  

En este sentido, este camino requerirá una mayor colaboración a lo largo de toda la cadena de valor para apoyar los esfuerzos de 

descarbonización de la industria y desplegar más soluciones de bajo impacto ambiental; esta colaboración permite que las 

empresas y organizaciones identifiquen y confíen en los beneficios medioambientales, sociales y financieros de adoptar una 

posición de liderazgo en la transición hacia un entorno construido descarbonizado.  

Se trata de una transición radical que va a requerir el liderazgo de la administración, con un fuerte apoyo político, normativo y acceso 

a financiación, así como la colaboración de los agentes del sector tanto del lado de la oferta como de la demanda. 

Desencadenar una conversación mundial sobre el edificio de carbono casi nulo y 

sentar las bases: definición clara, lenguaje común, principios, hitos y acciones 

viables que puedan ser utilizadas por todos los agentes de la cadena de valor. 

 

Estimular la demanda del mercado y facilitar la colaboración de toda la cadena de 

valor; destacar las buenas prácticas realistas que pueden reducir rápidamente el 

carbono incorporado. 

Comunicar la urgencia de los objetivos y establecer hitos, para alcanzar el edificio 

de carbono casi nulo globalmente; apoyar el desarrollo de hojas de ruta 

regionales, nacionales y sectoriales. 

Abogar por una política y una normativa de edificio de carbono casi nulo; demostrar 

el apoyo a la industria para actuar y destacar las buenas prácticas en regulación 

y política a nivel mundial para demostrar su viabilidad. 

 

4 OBJETIVOS CLAVE 

1 

2 

3 

4 
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Definiciones clave 

Carbono embebido inicial  
Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a la energía consumida durante las fases de producción y construcción del edificio de 

obra nueva. El carbono embebido inicial se genera por lo tanto antes de que el edificio comience a usarse y se refiere tanto a los materiales 

empleados como a los procesos de construcción. En relación a la figura 2, basada en la EN 15978, el carbono inicial se corresponde con los 

módulos A1-3 de la fase de producción y A4-5 de la fase de construcción. 

Carbono embebido incorporado  
Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a la energía consumida durante las fases de rehabilitación, uso y fin de vida del 

edificio. El carbono embebido incorporado se genera por lo tanto después de que el edificio comience a usarse y se refiere tanto a los materiales 

empleados como a los procesos de construcción. En relación a la figura 2, basada en la EN 15978, el carbono embebido incorporado se 

corresponde con los módulos A1-5 de la fase de rehabilitación, B1-5 de la fase de uso y C1-4 de la fase de fin de vida. 

Carbono embebido  
Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a la energía consumida durante las fases de producción, construcción o rehabilitación, 

uso y fin de vida del edificio, abarcando tanto el carbono embebido inicial como el carbono embebido incorporado. El carbono embebido se genera 

por lo tanto a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio y se refiere tanto a los materiales empleados como a los procesos de construcción del 

edificio. En relación a la figura 2, basada en la EN 15978, el carbono embebido se corresponde con los módulos A1-3 de la fase de producción, A4-

5 de las fases de construcción y rehabilitación, B1-5 de la fase de uso y C1-4 de la fase de fin de vida. 

Carbono operativo 

Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a la energía consumida durante la fase de uso del edificio para mantener las 

condiciones de habitabilidad en el interior de los edificios, referidas tanto al uso de climatización (calefacción y refrigeración) como al resto de 

usos no climáticos (agua caliente sanitaria, electrodomésticos, cocina e iluminación). En relación a la figura 2, basada en la EN 15978, el carbono 

operativo se corresponde con el módulo B6. 

Carbono de ciclo de vida  
Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a la energía consumida durante todas las fases del ciclo de vida, abarcando tanto el 

carbono embebido como el carbono operativo. En relación a la figura 2, basada en la EN 15978, el carbono de ciclo de vida se corresponde con 

todos los módulos. 

Edificio de carbono casi nulo  
Un edificio de carbono casi nulo es aquél cuyas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en todo su Ciclo de Vida se aproximan a cero. 

Requiere, por tanto, de una contabilidad pormenorizada de las emisiones de GEI asociadas a todos los procesos del edificio, desde su concepción 

hasta su desaparición, y que abarca tanto el carbono embebido (asociado a la materialidad del edificio) como el carbono operativo (asociado al 

funcionamiento del edificio durante su vida útil). Puesto que construir y utilizar un edificio implica inevitablemente emitir GEI, para alcanzar un 

balance neutro de emisiones (Net Zero, en inglés) es necesario compensar la cantidad emitida, ya sea a lo largo del propio ciclo completo del 

edificio, o a través de proyectos de compensación mediante terceros. 

Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
Las emisiones de gases de efecto invernadero o GEI hacen referencia a la cuantía de gases de la atmósfera (además del CO2) que absorben y 

emiten radiación y causan el efecto invernadero. Estas emisiones se cuantifican en forma de CO2 equivalente (CO2eq) a partir de su potencial de 
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calentamiento global (PCG), teniendo en cuenta un plazo temporal de 100 años. La medida de CO2 equivalente constituye una escala común para 

comparar las emisiones de diferentes GEI y poder así determinar la huella ambiental de cada producto, proceso o servicio. 

Neutralidad climática 
Neutralidad climática es el concepto definido en el Acuerdo Climático de París de 2015 por el que se establece que las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI), no solo de CO2, han de equilibrarse y ser iguales (o menores) a las que se eliminan a través de la absorción natural del 

planeta. Este término difiere y es más exigente que la neutralidad de carbono, que hace referencia exclusivamente a las emisiones de CO2. 

Pasaporte del edificio 
El pasaporte del edificio es un instrumento propuesto por la Unión Europea, como medida incardinada con las estrategias a largo plazo, que 

acompaña a la comunidad a lo largo del proceso de rehabilitación profunda por pasos que permite aumentar la calidad del edificio en todas sus 

vertientes, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y reducir el impacto ambiental en todo su ciclo de vida. 

Libro digital del edificio 
El Libro digital del edificio es un repositorio común para todos los datos relevantes del edificio. Facilita la transparencia, la confianza, la toma de 

decisiones informadas y el intercambio de información dentro del sector de la construcción, entre los propietarios y ocupantes de edificios, las 

instituciones financieras y las autoridades públicas. 

Economía circular 
La economía circular es aquel modelo económico que utiliza la mínima cantidad de recursos naturales necesarios (incluidos el agua y la energía) 

para satisfacer las necesidades requeridas en cada momento; selecciona de forma inteligente los recursos, evitando los no renovables y las 

materias primas críticas, y favorece la utilización de materiales reciclados siempre que sea posible y cumplan para una finalidad determinada; 

gestiona eficientemente los recursos utilizados, manteniéndolos y recirculándolos en el sistema económico el mayor tiempo posible, generando 

menos residuos y evitando utilizar recursos que sean innecesarios; reduzca los impactos ambientales, además de que permita restituir el capital 

natural y fomentar su regeneración. 

Ecoetiquetas 
Las ecoetiquetas o etiquetas ecológicas son una forma de etiquetado que hace referencia al desempeño ambiental de un producto, resultado del 

análisis de ciclo de vida (ACV) de un producto realizando una evaluación global y multicriterio de los impactos medioambientales desde su origen 

hasta el final de su vida útil. Existen 3 tipos de etiquetas ecológicas: las ecoetiquetas (Tipo I) según la ISO 14024, las afirmaciones ambientales 

autodeclaradas (Tipo II) según la ISO 14021 y las declaraciones ambientales de producto (Tipo III) según la ISO 14025 y la UNE EN 15084. 

Declaración ambiental de producto (DAP) 
La declaración ambiental de producto o DAP es un informe o documento estandarizado que proporciona información ambiental cuantificada y 

verificable de un producto, un material o un servicio. Esta herramienta se utiliza para valorar el impacto ambiental y el uso de recursos a lo largo 

del ciclo de vida de productos de conformidad con las normas Internacionales. 

Taxonomía Europea 
La taxonomía de la UE es un sistema de clasificación que establece una lista de actividades económicas ambientalmente sostenibles. La 

taxonomía de la UE es un elemento importante para aumentar las inversiones sostenibles y aplicar el Pacto Verde Europeo. En particular, al 

proporcionar definiciones adecuadas a las empresas, los inversores y los responsables políticos sobre las actividades económicas que pueden 

considerarse ambientalmente sostenibles, se espera crear seguridad para los inversores, proteger a los inversores privados del lavado verde, 

ayudar a las empresas a planificar la transición, mitigar la fragmentación del mercado y, finalmente, ayudar a desplazar las inversiones hacia 

donde más se necesitan. 
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2020 2025 2030 

DEFINICIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO 
La consideración del ciclo de vida completo de los edificios en el camino hacia la neutralidad climática requiere de un enfoque 

estratégico, para alinear todas las políticas y líneas de acción, además de movilizar los recursos necesarios para ponerlas en 

práctica. 

Por ello es necesario, desde un marco legislativo que aporte garantías legales y estables en el tiempo, hasta un marco estratégico 

que dimensione el problema, dibuje objetivos claros y la senda para su consecución. Además, el ámbito normativo y reglamentario 

deben establecer de manera operativa las exigencias básicas de calidad de los edificios y sus instalaciones para la 

descarbonización de los mismos. 

Por último, es fundamental definir la gobernanza que identifique los marcos de colaboración y los liderazgos necesarios para llevar 

a cabo las transformaciones propuestas en esta hoja de ruta. No partimos de cero, se han dado en España ya grandes pasos, pero 

es importante ajustar las grandes líneas estratégicas y reglamentarias para acometer la descarbonización en todo el ciclo de vida. 

Definición y objetivos de descarbonización 

En el contexto nacional se han dado pasos a nivel legislativo y reglamentario que han permitido avanzar en el proceso de 

descarbonización del sector de la construcción, especialmente en lo referente a criterios de eficiencia energética cada vez más 

restrictivos; aunque con cierta lentitud en la adopción de medidas. Un ejemplo es el Edificio de Consumo de Energía Casi Nulo 

(EECN), cuya mención se remonta a la Directiva Europea 2010/31/UE de 2010, y su inclusión en el marco reglamentario nacional no 

se da hasta la última actualización del CTE de 2019; esto son 9 años después. 

La ambición del reto planteado por la Unión Europea con la reducción para 2030 de al menos un 55% de las emisiones netas de GEI 

requiere de un elevado nivel de celeridad en la adopción de medidas en los próximos años que aborden la descarbonización del 

sector de la edificación desde una perspectiva de ciclo de vida, que considere tanto el carbono operativo como el embebido. En 

este sentido, las próximas actualizaciones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), de la Estrategia de 

Descarbonización a Largo Plazo 2050 (ELP 2050), de la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la 

edificación en España (ERESEE) y del Código Técnico de la Edificación (CTE) deberían introducir, sin demora, la perspectiva de ciclo 

de vida para impulsar y facilitar a los agentes del sector de la construcción el cambio de modelo hacia una economía circular. 

Figura 4. Línea del tiempo a 2030 con los principales instrumentos legislativos y reglamentarios. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

El sector de la construcción se encuentra a las puertas de un momento decisivo que requiere la adopción de medidas urgentes a 

todos los niveles, que permita transitar hacia un modelo descarbonizado donde la ciudadanía tenga un papel central. 
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Marco de gobernanza para la descarbonización 

El proceso de descarbonización definido por el Parlamento y el Consejo Europeo lleva asociado un primer marco de gobernanza 

para la cooperación entre la UE y los Estados miembros7, para garantizar que las trayectorias nacionales y de la UE se alineen de la 

mejor manera posible con vistas a cumplir los objetivos de descarbonización de la UE para 2030 en materia de energía y clima. El 

mecanismo de gobernanza se basa en el desarrollo por parte de cada Estado miembro de su Plan Nacional Integrado de Energía y 

Clima y de la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo, así como en diferentes medidas de información y seguimiento. 

En el contexto nacional, alineado con este primer marco general, el estado debe definir su propio marco de gobernanza multinivel 

con las distintas instituciones, desde las comunidades autónomas a los municipios en función de las competencias de cada 

organización. Este marco debe regirse por los principios de precaución, subsidiariedad y participación, habituales en los procesos 

territoriales en los cuales existen afecciones en la ciudadanía en tanto que usuarios del territorio y en el medio. Así mismo, dado 

que se trata de un proceso de cambio estructural a medio y largo plazo que abarca numerosos ciclos políticos, el apoyo social, 

político y empresarial será un elemento decisivo para el éxito del proceso de descarbonización.  

Marco legislativo europeo 

La Unión Europea ha adoptado un papel de liderazgo político y normativo en la lucha internacional contra el calentamiento global. El 

acuerdo alcanzado en abril de 2021 entre el Parlamento y el Consejo Europeo sienta las bases de la nueva Ley Europea del Clima, 

que establece el objetivo jurídicamente vinculante de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero a 2050. La nueva ley, en 

fase de preparación para su adopción formal, convierte así en legislación el objetivo establecido en el Pacto Verde Europeo de 

alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050, así como la reducción de al menos un 55% de las emisiones netas de gases de 

efecto invernadero para 2030, respecto a los niveles de 1990. 

El aumento adicional del nivel de reducción de GEI a 2030 definido en el Pacto Verde Europeo, se traduce en la adopción del 

paquete Fit for 55, que conlleva que los principales instrumentos políticos y legislativos de esta materia deban revisarse con vistas 

a poder cumplir con la ambición de los objetivos. En este sentido, la revisión de la Directiva de eficiencia energética (EED) se ha 

presentado en julio de 2021, asimismo la Directiva de eficiencia energética en edificios (EPBD) prevista para antes de finales de 

2021, y la revisión del Reglamento de productos de la construcción (CPR) para octubre de 20218. Estos procesos de revisión 

suponen una oportunidad para incorporar la perspectiva de ciclo de vida de la construcción en el marco político y legislativo de la 

UE, alineando las acciones en todas las fases del proceso, desde la extracción de materias primas y producción de materiales, 

pasando por la construcción o rehabilitación, hasta el fin de vida del edificio. 

En el contexto de la regulación de las emisiones de carbono de ciclo de vida, ciertos países van un paso por delante de la UE. La 

revisión realizada por BPIE9 sobre las principales normativas de carbono de ciclo de vida muestra como aquellos países que 

adoptaron medidas más restrictivas en cuanto a la eficiencia energética en la edificación son a su vez los que lideran la 

implementación de medidas con perspectiva de ciclo de vida. En este sentido, Noruega ya dispone de normativa relativa a carbono 

de ciclo de vida para edificios públicos; Suecia, Dinamarca y Finlandia tienen previsto introducir dicha normativa en 2022, 2023 y 

2025 respectivamente, para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el ciclo de vida de los nuevos edificios; 

                                                                 

7 Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima. 
8 European Parliament, Legislative Train. https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/ 
9 BPIE (Buildings Performance Institute Europe), 2021. Whole-life carbon: challenges and solutions for highly efficient and climate-neutral buildings. 
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Países Bajos y Francia exigen que los nuevos edificios notifiquen sus impactos incorporados en base a metodologías simplificadas 

de ACV; finalmente Alemania, Suiza y el Reino Unido han introducido requisitos de ACV para los edificios y proyectos públicos. 

Marco reglamentario nacional 

En el marco reglamentario nacional, destaca el Código Técnico de la Edificación (CTE) que establece las exigencias que deben 

cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley de Ordenación de la 

Edificación (LOE). En relación con la descarbonización del sector de la edificación, la última actualización de 2019 incorpora la 

definición de Edificio de Consumo de Energía Casi Nulo, así como mayores exigencias en cuestión de emisiones; consideraciones 

centradas en la fase de uso del edificio, el llamado carbono operativo.  

Al tratarse de un documento en constante actualización, y frente a la reciente obligatoriedad de la nueva Ley Europea del Clima de 

adoptar las medidas reglamentarias necesarias para cumplir con los objetivos de descarbonización, resulta apremiante introducir la 

perspectiva de ciclo de vida en la definición del mismo. La actualización del marco normativo integrando la visión de ciclo de vida 

puede servir para potenciar herramientas que permitan cuantificar los impactos reales en todas las fases del edificio; unas ya 

existentes, como el Certificado de Eficiencia Energética, y otras nuevas que surgen de la apuesta de la UE por la innovación en el 

sector, como el Libro Digital del Edificio o el Pasaporte del Edificio. 

En relación con las herramientas existentes, destaca el Certificado de Eficiencia Energética (CEE) como herramienta presente en 

todos los Estados miembros de la UE para mejorar la eficiencia energética del parque inmobiliario. A pesar de su baja reputación 

actual, se considera una pieza central en la estrategia de la UE -por ejemplo, en la taxonomía10 que busca reforzar la confianza de la 

ciudadanía y profesionales en este instrumento mediante la incorporación de nuevos indicadores que permitan adaptarlo a las 

nuevas necesidades de información de la perspectiva de ciclo de vida, mediante metodologías simplificadas de ACV o similares. 

Así mismo, el nuevo marco reglamentario está estrechamente vinculado a la digitalización, fruto de la apuesta por la innovación en 

el sector. En efecto, los diferentes agentes que intervienen en el proceso van a necesitar acceso a la información que se genera 

alrededor del edificio durante todas las fases del ciclo de vida. En este sentido, cabe destacar la tecnología BIM, así como las 

herramientas del Pasaporte del edificio y del Libro digital del edificio que incorporan una base de datos en permanente actualización 

que integra y centraliza toda la información y documentos relacionados con el edificio y la comunidad. Disponer de un repositorio 

central de datos en el que almacenar toda la información pertinente sobre el ciclo de vida de los edificios facilita el acceso y la 

gestión de la información necesaria para el cálculo de las nuevas métricas. 

Papel de la administración pública 

En el contexto nacional, la nueva Ley Europea del Clima obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas legislativas y 

reglamentarias que consideren necesarias para alcanzar la neutralidad climática. En este sentido, la nueva Ley de Cambio Climático 

y Transición Energética (LCCTE), aprobada en mayo de 2021, establece el marco legislativo nacional sobre el que construir la senda 

de obligado cumplimiento para la descarbonización a 2050 conforme a los objetivos definidos por la UE.  

La nueva LCCTE establece a su vez las dos grandes herramientas de gobernanza de clima y energía: el Plan Nacional Integrado de 

Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050 (ELP 2050), que deberán ser coherentes entre sí en 

la integración de acciones para conseguir los objetivos marcados. Así mismo, en el sector de la edificación destaca la Estrategia a 

largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE) con sus respectivas revisiones. 

                                                                 

10 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en 
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Sobre la base de la nueva LCCTE y de las diferentes herramientas disponibles, la administración pública tiene la responsabilidad de 

dinamizar el sector en esta fase inicial para facilitar su transición hacia la descarbonización. En primer lugar, debe existir una 

definición a largo plazo de los objetivos de calidad de todo el parque edificado sinérgica con los objetivos ambientales, sostenida por 

un clima de seguridad y estabilidad,  de tal manera que las empresas del sector puedan adaptarse y acometer inversiones en I+D+I 

con vistas a medio y largo plazo; así mismo, la administración debe ejercer una función ejemplarizante en cuanto a la promoción de 

estilos de vida bajos en carbono, mediante los mecanismos de contratación pública; finalmente, la transformación hacia la 

descarbonización debe gestarse alrededor de una sociedad concienciada, por lo que se debe fomentar la información y 

sensibilización de la ciudadanía sobre la huella de sus comportamientos e identificar oportunidades de nuevos hábitos resilientes 

frente al cambio climático. 

En relación con los mecanismos disponibles por parte de la administración, destaca el Plan de Contratación Pública Ecológica del 

MITECO, de carácter voluntario. Así mismo, la nueva LCCTE prevé en el artículo 31 la introducción de criterios de adjudicación 

dirigidos a la reducción de emisiones y de huella de carbono, como el “uso de materiales de construcción sostenibles, teniendo en 

cuenta su vida útil”, así como las “medidas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes 

atmosféricos en las distintas fases del proceso de construcción de obras públicas”, o la “minimización de generación de residuos”.  

En este sentido, la contratación pública ecológica (CPE) tiene el potencial de influir en el mercado en sentido amplio, tanto desde el 

punto de vista de la demanda como de la oferta, fomentando una edificación que considere el enfoque “de cuna a cuna” como eje 

esencial para la descarbonización. La gestión de la contratación pública es un factor fundamental para aumentar la inversión en 

actividades de bajo impacto ambiental y puede sustentarse en herramientas ya existentes como las certificaciones ambientales, la 

metodología de ACV o el análisis de coste del ciclo de vida (CCV) desarrollado en el marco europeo Level(s) que emplean criterios 

que van más allá del precio y pueden servir de inspiración para animar a los compradores públicos a utilizar la contratación pública 

como medio para avanzar en la descarbonización del sector y lograr un impacto social y medio-ambiental positivo. 

 

 

Es necesario superar la concepción legislativa y reguladora para alcanzar una dimensión estratégica en la acción política que permita: 

 Establecer una definición de consenso del concepto de Edificio de Carbono Casi Nulo y de los objetivos y la hoja de ruta de 

adecuación del parque a este estándar, con un modelo de economía circular. 

 Redefinir el marco estratégico y reglamentario para ser un elemento proactivo en el alcance de los objetivos de 

descarbonización. 

 Liderar desde la Administración pública la transformación del sector hacia la descarbonización.  
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Retos 

Reto 1: Establecer una definición de consenso del concepto de Edificio de Carbono Casi Nulo y de los 

objetivos y la hoja de ruta de adecuación del parque a este estándar, con un modelo de economía circular. 

El primer reto al que debe enfrentarse el sector es alcanzar un consenso en la metodología y el alcance con los que definir el 

Edificio de Carbono Casi Nulo. El equilibrio entre las emisiones embebidas y la durabilidad y flexibilidad de las soluciones 

adoptadas en la construcción de edificios debe definir la nueva arquitectura descarbonizada. La escala a la que medimos la 

neutralidad climática de nuestras ciudades, puede arrojar luz sobre los límites de la compensación para alcanzar el cero neto en 

nuestros edificios. Solo mediante esta definición y una hoja de ruta clara y compartida, podrán acometerse con garantías y a la 

velocidad necesaria las inversiones para descarbonizar nuestro entorno construido. 

Alcanzar la circularización no sólo de la economía, sino de la edificación, alargando y actualizando la vida del edificio, así como 

reincorporando sus componentes, inspira a diseñar y construir no sólo para neutralizar las emisiones, sino para secuestrarlas en el 

edificio a más largo plazo. 

  

Reto 2: Redefinir el marco estratégico y reglamentario para ser un elemento proactivo en el alcance de los 

objetivos de descarbonización. 

La recientemente aprobada Ley de Cambio Climático y transición energética que debe dirigir la transición energética en nuestro 

país, ha perdido la oportunidad de incluir explícitamente la ambición de descarbonizar todo el ciclo de vida de los edificios. No 

obstante, en el ámbito estratégico, la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo el PNIEC, y la ERESEE pueden y deben 

acometer este reto en sus próximas revisiones. Es también fundamental, coordinar y articular medidas transversales a varios 

sectores, así como dotar de la jerarquía jurídica adecuada a la descarbonización, junto a los otros objetivos climáticos asociados. 

El marco reglamentario además de asegurar la calidad mínima de nuestra edificación, debe dar pasos decididos para apuntalar la 

descarbonización y reducción de impacto ambiental en general de nuestros edificios. Gracias a su revisión periódica puede 

implantar medidas que incluyan a todo el ciclo de vida de los edificios e incrementen las exigencias mínimas de forma de 

escalonada. 

 

Reto 3: Liderar desde la Administración pública la transformación del sector hacia la descarbonización. 

Aunque la transformación que propone esta hoja de ruta, necesita necesariamente de la participación de todos los agentes del 

sector, es fundamental que la administración pública ejerza el liderazgo. Este no debería ser único ni centralizado, sino compartido 

entre los gobiernos central, autonómico y local, de manera coordinada y estable en el tiempo, ajeno a los intereses partidistas. 

Este liderazgo necesita de valentía para tomar decisiones audaces y de una labor ejemplarizante que comienza por los propios 

edificios de las administraciones públicas.  
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Líneas de actuación 

E1: Integrar la perspectiva de Ciclo de Vida en todos los niveles del sector de la edificación 

Con el fin de integrar la perspectiva de Ciclo de Vida en todos los niveles del sector de la edificación, es necesario: 

1. Definir el marco de gobernanza multi-nivel que permita alcanzar una dimensión estratégica. 

2. Consensuar una definición de Edificio de Carbono Nulo (ECN) o Casi Nulo (ECCN). 

3. Definir los objetivos nacionales de descarbonización con perspectiva de Ciclo de Vida a medio y largo plazo (2030 y 2050) 

acordes con la senda de Paris. 

4. Definir la Hoja de Ruta nacional que determine las acciones para alcanzar dichos objetivos de descarbonización a 2030 y 

2050. 

 

E2: Redefinir el marco legislativo y reglamentario integrando la perspectiva de Ciclo de Vida en el sector 

de la edificación  

Con el fin de redefinir el marco legislativo y reglamentario integrando la perspectiva de Ciclo de Vida en el sector de la edificación, 

es necesario: 

1. Definir y calendarizar las actividades necesarias para integrar la perspectiva de ciclo de vida en las futuras revisiones de 

los planes y estrategias nacionales (ERESEE 2023-2026-2029; PNIEC 2026; ELP2050 2026; PAEC) 

2. Redefinir el marco legislativo sobre el que construir la senda de obligado cumplimiento para la descarbonización a 2050 

con perspectiva de ciclo de vida (LCCTE) 

3. Definir y calendarizar las actividades necesarias para integrar la perspectiva de ciclo de vida en las futuras revisiones del 

marco reglamentario (CTE) 

4. Establecer límites reglamentarios, indicadores y requisitos al carbono de ciclo de vida que sean más restrictivos de 

manera progresiva. 

 

E3: Liderar desde el sector público la integración de la perspectiva de Ciclo de Vida en el sector de la 

edificación  

Con el fin de liderar desde el sector público la integración de la perspectiva de Ciclo de Vida en el sector de la edificación, es 

necesario: 

1. Asumir como propia la perspectiva de ciclo de vida en la descarbonización del sector de la edificación y ejercer el papel de 

liderazgo necesario para llevarlo a cabo. 

2. Integrar los requisitos de ciclo de vida en las licitaciones y demás procesos de contratación de la administración. 
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TRANSFORMACIÓN DEL MARCO 
OPERATIVO 
A nivel europeo, el sector de la edificación es responsable del 40% del consumo de energía y del 36% de las emisiones de CO2 

derivadas de la energía 11. Estas emisiones de CO2 vinculadas a la edificación se liberan no solo durante la fase de uso, sino 

también durante las fases de fabricación, transporte, construcción, rehabilitación y fin de vida del edificio; es el llamado carbono 

embebido. Tal como apunta la reciente iniciativa europea Built4People, se ha calculado que el carbono embebido en los edificios 

representa una tercera parte de las emisiones asociadas con el sector de la edificación, cantidad que supone a nivel global entre el 

10 y el 12% de las emisiones de CO2 totales. En la misma línea, desde WorldGBC se estima que en 2050 las emisiones de CO2 

liberadas antes de que el edificio comience a utilizarse serán responsables de la mitad de toda la huella de carbono de las nuevas 

construcciones.  

En este sentido, a día de hoy son pocos los ejemplos de edificio de carbono casi nulo en consonancia con la ambición de los 

objetivos de descarbonización, debido tanto a una falta de demanda por parte de la sociedad como a una oferta muy atomizada. En 

efecto, el sector de la construcción abarca un gran abanico de agentes y depende de una amplia gama de materiales, procesos y 

productos con cadenas de suministro largas y complejas.  

En relación con la huella de carbono de los materiales de construcción, destacan aquellos que proceden de industrias pesadas con 

gran intensidad de carbono como son el cemento, el acero, el aluminio, el vidrio o la cerámica. A nivel mundial, el cemento y el acero 

son dos de las fuentes más importantes de emisiones relacionadas con los materiales en la construcción; según datos de la 

Agencia Internacional de la Energía, la fabricación de cemento es responsable de alrededor del 7% de las emisiones mundiales de 

CO2
12 y el acero contribuye entre el 7 y el 9% del total de emisiones de GEI a nivel mundial13, de las cuales alrededor de la mitad se 

atribuyen al sector de la construcción. Además, las previsiones de consumo mundial de cemento indican un aumento entre un 12 y 

un 23% de aquí a 205014, mientras que la producción mundial de acero crecerá un 30% en el mismo periodo, con un mayor 

incremento del acero reciclado frente al de producción primaria.  

En relación con la huella de carbono de los materiales a nivel global, el sector de la construcción es el principal emisor siendo 

responsable del 40% del total de emisiones de GEI (figura1.C). Así mismo, el análisis según tipo de proceso (figura 1.A) muestra 

cómo más de la mitad de las emisiones de GEI de la cuna a la puerta (cradle-to-gate) se generan durante los procesos de 

producción de los materiales y una tercera parte se debe al suministro energético, por lo que incidir en los procesos de fabricación 

resulta una estrategia necesaria para alcanzar la descarbonización del sector. 

En este punto, es importante reconocer el papel crucial que ciertos materiales como el hormigón o ciertos metales han 

desempeñado y seguirán desempeñando en la sociedad humana, incluso cuando señalamos la tan necesaria descarbonización. En 

efecto, estos materiales resultan de grandes esfuerzos de nuestra sociedad por lo que no se debe caer en la tentación de 

                                                                 

11 Built4People, 2020. People-centric sustainable built environment 
12 International Energy Agency (2018). Technology Roadmap: Low-Carbon Transition in the Cement Industry. 
13 Stockholm Environment Institute (2018): Low-emission steel production – decarbonising heavy industry 
14 Energy Transitions Commission (2018) Mission Possible - Reaching Net-Zero Carbon Emissions from Harder-to-Abate Sectors by Mid-Century 
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despreciarse a la ligera; han de usarse con control especialmente cuando ofrecen propiedades que difícilmente pueden sustituirse 

con otros de menor impacto ambiental. 

Figura 5. Huella de carbono de los materiales en 2015, según: (A) Procesos, (B) Material, (C) Sector. Fuente: Hertwich et al., 201915 

Nota: Los valores de emisiones GEI no se limitan al sector de la construcción, sino que hacen referencia a todos los sectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La búsqueda de la descarbonización ha de entenderse como una oportunidad de desarrollo para el sector de la construcción y en 

concreto para las empresas de materiales. En efecto, la sostenibilidad no supone un freno en el progreso técnico, sino que ofrece la 

posibilidad para la investigación y el desarrollo en nuevos materiales como los biocomposites, procesos que integren la visión de 

circularidad en los materiales o nuevas herramientas como el Libro Digital del edificio que nos permitan medir y diseñar los 

edificios con menor huella de carbono.  

La sostenibilidad no es un requerimiento circunstancial, es una tendencia estructural imparable que va a requerir una constante 

adaptación, como podemos ver en otros sectores como la alimentación o la movilidad. Por lo tanto, las empresas del sector, 

grandes o pequeñas, con mayor o menor intensidad en carbono, han de asumir la llamada a la descarbonización y sentar las bases 

para el desarrollo de soluciones innovadoras bajas en carbono para mantener la competitividad en el futuro. La inversión de hoy es 

la descarbonización del mañana. 

  

                                                                 

15 IRP, United Nations Environment Programme, 2020. Resource Efficiency and Climate Change: Material Efficiency Strategies for a Low-Carbon Future 
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Economía circular 

El sector de la construcción basado en el modelo dominante de economía lineal, requiere de una profunda transformación hacia un 

modelo circular que permita alcanzar los objetivos de descarbonización a 2050. Dada la importancia del sector de la construcción 

en nuestra economía y la actual hoja de ruta definida por el Pacto Verde Europeo, la economía circular supone una oportunidad que 

como sector no podemos desaprovechar, capaz de impulsar la innovación, la competitividad, el empleo y la valorización ambiental 

de los materiales y productos de construcción. 

El cambio de modelo según la perspectiva de ciclo de vida debe abordarse mediante estrategias integrales que incorporen a todos 

los agentes de la cadena de valor dada la complejidad del mapa de actores que intervienen y la importancia de los cambios 

previstos en los modelo de producción, de negocio, en las formas de gestión e incluso de gobernanza; este enfoque permite 

integrar diferentes criterios técnicos, sociales, ambientales y económicos para incluir en la toma de decisiones las externalidades 

generadas en el ciclo de vida de los productos.  

El Nuevo Plan de Acción para la Economía Circular de 2020 y el I Plan de Acción para la Economía Circular (PAEC), aprobado en mayo 

de 2021, prevén la actualización del Reglamento europeo de Productos de la Construcción para impulsar el uso de material 

reciclado en los productos de construcción así como la definición de nuevos objetivos de recuperación de material en la fase de fin 

de vida entre otros, con el objetivo de asegurar que los recursos utilizados se mantengan en la economía de la UE durante el mayor 

tiempo posible. Según el nuevo PAEC, la producción de Residuos de construcción y demolición RCD supone el 35% del total en la 

UE; en el caso nacional, según datos de la Federación Española de Empresas Recicladoras de Residuos de Construcción y 

Demolición, la producción se sitúa en torno a los 45 millones de toneladas, de los que solo el 25% se gestionan en plantas que 

cumplen con los estándares y las garantías que certifican la valorización de estos residuos como nuevos recursos útiles. 

En este sentido, el éxito del desarrollo de estas nuevas soluciones que incorporen la visión de ciclo de vida vendrá determinado 

además de por la capacidad innovadora de la industria, por la demanda generada en torno a este mercado. En este punto, la 

administración pública ha de asumir un doble papel de liderazgo: en el aspecto divulgativo, ha de conseguir trasladar el mensaje a la 

sociedad sobre el valor añadido de estas soluciones y desbloquear así la barrera de la solución más económica; en lo referido a la 

compra pública, ha de incorporar requisitos que fomentan la introducción de estas soluciones en las obras de edificación. 

Marco Level(s) GBCe 

Por su parte Level(s) es un sistema de evaluación de la edificación que ofrece una metodología clara y estandarizada para la 

evaluación a tres niveles de profundidad según la fase del desarrollo del edificio (concepción, diseño y comportamiento) de 

dieciséis criterios diferentes agrupados en seis macro-objetivos: Emisión de Gases de Efecto Invernadero en el ciclo de vida, 

gestión de recursos en el ciclo de vida, consumo de agua, calidad del ambiente interior, cambio climático y coste y valor.  

A diferencia de la Taxonomía, Level(s) no es un marco reglamentario; sin embargo, sus indicadores sirven de base para muchas 

políticas europeas respecto a la edificación, por lo que cada vez más se exigirá el cumplimiento de estos indicadores a nivel 

europeo y nacional.  

Información ambiental 

El avance del sector de la construcción hacia la descarbonización precisa de un doble compromiso por parte de las empresas de 

materiales de construcción: en primer lugar, las empresas han de garantizar la transparencia de la información relativa a sus 

productos y procesos a través de información fiable que cuantifique el impacto ambiental de todo el ciclo de vida del producto; en 

segundo lugar, en base a esta información ambiental, las empresas han de adquirir el compromiso de mejora que permita 
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desarrollar productos y soluciones de menor impacto ambiental alineadas con los objetivos de descarbonización. Esto se consigue 

progresivamente a través de tres tipos de etiqueta ambiental de producto, donde la tercera (DAP) requiere verificación externa. Sin 

embargo, esta verificación externa debe evolucionar de provenir de entidades especializadas y autorreguladas a procesos más 

transparentes y accesibles como los sistemas de participación de garantías, más habituales en el sector agroalimentario ecológico, 

que, digitalizado, se traduce en blockchain. 

En efecto, cada vez son más las empresas fabricantes de materiales que emiten sus declaraciones ambientales de producto (DAP), 

que resultan vitales para orientar los esfuerzos de descarbonización de la edificación. Estas DAP, de carácter voluntario, se basan 

en el análisis de ciclo de vida (ACV) por lo que pueden incluir la fase de fin de vida del edificio; son por lo tanto una importante 

fuente de datos para el análisis del edificio con una perspectiva de ciclo de vida. Dentro de esta tendencia creciente, algunos países 

europeos como Francia, Países Bajos y Finlandia están avanzando hacia la adopción legislativa de requisitos de ACV para la 

industria de la construcción, lo que será un catalizador para una mayor penetración de las DAP en el mercado.  

Existen normas internacionales en las que se basan las DAP como la norma ISO 14025 o las Reglas de categoría de producto 

orientadas a garantizar que todas las DAP de un determinado material se basen en los mismos métodos de cálculo; este nivel de 

transparencia, calidad y credibilidad resulta fundamental para la confianza de los diferentes agentes en las DAP.  

En el proceso de digitalización del sector de la construcción, se está impulsando el desarrollo de bases de datos en línea que 

incorporen las DAP; entre las más conocidas se encuentran el BEDEC del Instituto de Tecnología de la Construcción y OpenDAP que 

forma parte del proyecto a nivel europeo inData para generar una red de trabajo que armonice los datos de carácter ambiental. Este 

hecho es de especial relevancia puesto que permite al resto de agentes del sector, como arquitectos o ingenieros, disponer de una 

plataforma que aúna toda la información sobre productos y materiales, facilitando la evaluación ACV de los edificios. Así mismo, la 

necesidad de digitalización del sector junto con la tendencia a una mayor transparencia de la información relativa a nuestros 

edificios abre la puerta a nuevas herramientas como el Pasaporte de materiales y el Libro digital del edificio, que podrían convertirse 

en herramientas de referencia que centralicen la información desarrollada durante el ciclo de vida del edificio.  

Industrialización 

Es conocido que, comparado con otros sectores industriales, el de la construcción es un sector al que se le atribuye falta de 

eficiencia en lo relativo al conjunto de procesos que emplea y al uso de recursos. En este sentido, las empresas fabricantes de 

materiales están transformando sus procesos para mejorar la eficiencia en coste, calidad y plazos de sus productos; avances que 

no terminan de aplicarse a las fases de construcción, rehabilitación o fin de vida del edificio. 

La consecución de los objetivos de descarbonización del sector a 2050 requiere de una transformación donde la industrialización 

de los productos y procesos aparece como una de las peticiones recurrentes para el sector. Sin embargo, es necesario tener en 

cuenta que la industrialización, como proceso, sólo puede producirse y mantenerse mediante un aumento continuado de la 

demanda, siendo la construcción un sector sometido a ciclos de gran amplitud; de hecho, esta necesidad de crecimiento 

continuado de la demanda que precisa de una base material que lo haga posible choca con el principio de sostenibilidad. 

La economía circular se puede convertir en el detonador de la transformación del sector hacia un nuevo sistema técnico basado en la 

gestión sostenible del territorio; esto es, un sector con un enfoque ya no solo de mantenimiento sino de cultura regenerativa de la 

calidad del medio, sustentado por la internalización de todos los costes, el control de los tiempos de todos los procesos que 

desencadena y la eficiencia en el uso de recursos. 

Este nuevo sistema técnico está íntimamente ligado con la transformación digital del mismo, donde la metodología BIM viene 

marcando el camino desde hace tiempo, una metodología que abarca todas las fases del ciclo de vida del edificio y favorece la 
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colaboración entre todos los agentes implicados en el proceso de edificación. Así mismo, destacar el Pasaporte del edificio y el 

Libro digital, dos herramientas que incorporan una plataforma de datos pública en permanente actualización que integra y 

centraliza toda la información y documentos relacionados con el edificio y sus ocupantes. El uso de estas nuevas herramientas 

podría llegar a transformar los métodos de trabajo, así como la cadena de producción y gestión de la edificación. 

Soluciones de bajo impacto ambiental 

Con el nuevo marco de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, las empresas fabricantes de materiales de construcción 

tienen que asumir como propios los compromisos de descarbonización y transitar hacia nuevos modelos de negocio que tengan en 

cuenta tanto el ciclo de vida de los productos como el de los propios edificios donde se incorporan. Según el Artículo 8 de la citada 

LCCTE: “Los materiales de construcción utilizados tanto en la construcción como en la rehabilitación de edificios deberán tener la 

menor huella de carbono posible a fin de disminuir las emisiones totales en el conjunto de la actuación o del edificio”. 

A la vanguardia de este modelo se encuentran los biocomposites, nuevos materiales obtenidos a partir de polímeros, fibras 

naturales u otro tipo de residuos de naturaleza orgánica, que están en un momento de pleno desarrollo gracias a un creciente 

interés por disponer de materiales naturales con menor energía embebida manteniendo un alto rendimiento. En efecto, la 

producción de estos materiales reduce el consumo de recursos, aumenta su durabilidad y fomenta el reciclaje de residuos. 

La bioconstrucción, con la referencia del Instituto Español de Baubiologie (IEB), es una práctica que se ha situado a la vanguardia en 

cuanto al uso de materiales y procesos constructivos respetuosos con el medioambiente, con la capacidad de aprender de la 

tradición e integrarla con la modernidad para el desarrollo de soluciones innovadoras. Se trata de una práctica que fomenta el uso 

de materiales naturales del lugar, como la madera o el barro, apostando por una producción local con gran arraigo al territorio.  

La solución de bajo impacto ambiental más extendida en la construcción es la madera, debido a su propia naturaleza de reservorio 

de carbono, así como a las menores emisiones necesarias en el resto de fases de su ciclo de vida, además de ser un material 

reciclable y valorizable. Existen sellos que garantizan la gestión sostenible de los recursos forestales, siendo los más conocidos el 

Forest Stewardship Council (FSC) y el Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). 

Sin embargo, las soluciones de bajo impacto ambiental se enfrentan a un gran reto: la escalabilidad de estas soluciones a partir de 

materiales naturales como la madera, el barro o las fibras para hacer frente a las necesidades de habitabilidad a 2050, donde se 

prevé la construcción de 4,15 millones de viviendas principales de obra nueva y la rehabilitación de 7,1 millones de viviendas 

principales, requerirá el desarrollo de una industria que permita continuar con un modelo de producción ligado al territorio y hacer 

frente a las necesidades futuras.  

Digitalización del sector 

La construcción se encuentra entre los sectores menos innovadores a pesar de los avances tecnológicos que sí se han dado en 

otros sectores industriales, y que han llevado a una optimización de costes, procesos y recursos; en nuestro caso, con más o 

mejores materiales y medios auxiliares, los sistemas no han variado en las últimas décadas. Por lo tanto, el reto que se presenta 

frente a la digitalización e industrialización del sector es enorme.  

En lo relativo a la digitalización del sector, la metodología BIM viene marcando el camino desde hace tiempo, una metodología de 

trabajo colaborativa para la creación y gestión del proyecto de edificación, que centraliza toda la información del proyecto en un 

modelo de información digital. El propio modelo puede ampliarse al gemelo digital, es decir un modelo virtual del edificio que utiliza 

sensores para proporcionar datos en tiempo real y permite predecir de forma precisa cómo se comporta el edificio.  
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De manera paralela surge el Pasaporte del edificio, una herramienta propuesta en la última directiva europea de eficiencia 

energética en la edificación, que contiene el Libro digital; este nuevo libro del edificio consiste en una plataforma de datos pública 

en permanente actualización que integra y centraliza toda la información y documentos relacionados con el edificio y la comunidad; 

al tiempo que facilita la comunicación entre los diferentes agentes, favoreciendo su implicación. 

ACV: Metodología y herramientas 

El análisis de ciclo de vida o ACV aplicado a la edificación es la metodología que permite conocer el carbono de ciclo de vida de un 

edificio a lo largo de su vida útil; se trata de la metodología de diseño sostenible más completa puesto que evalúa las entradas, las 

salidas y los impactos ambientales potenciales de un sistema en cada fase del ciclo de vida del edificio, desde la extracción de 

materiales hasta la construcción y el uso, pasando por la demolición del edificio.  

En este sentido, la evaluación de ACV permite a los diferentes agentes, proyectista, cliente o promotor, seleccionar las alternativas 

con menor impacto ambiental dentro del rango de soluciones, alineándose así con los objetivos de descarbonización definidos. 

Dentro de las herramientas para la evaluación ACV destacan softwares informáticos como SimaPro, GaBi o OpenLCA, cuya 

aplicación está normalizada según la norma UNE-EN 15978, que presenta la estructura general y la definición de las etapas del ciclo 

de vida de los edificios, y es aplicable tanto a obra nueva como a rehabilitación.  

Estas herramientas se alimentan de la información proveniente de las declaraciones ambientales de producto (DAP) que cada vez 

con más frecuencia hacen públicas los fabricantes de productos de construcción y valores genéricos que aportan diferentes bases 

de datos. En este sentido, además del objetivo de consensuar una metodología común de evaluación de ACV para la edificación, 

una de las principales limitaciones es la disponibilidad de información comparable, por lo que resulta prioritario el objetivo de 

disponer de bases de datos integradas que sean más accesibles, fiables y de referencia para los agentes que intervienen en el 

proceso de construcción o rehabilitación de un edificio.  

En este punto cabe destacar el marco Level(s) diseñado como un punto de entrada  a la evaluación de la sostenibilidad en la 

edificación, basado en un trabajo de integración tanto metodológico como de bases de datos, que permite la comparabilidad de 

edificios en toda Europa, la disponibilidad de datos y el benchmarking. A nivel de la UE, las iniciativas políticas más probables para 

integrar Level(s) son los criterios de contratación pública ecológica y la taxonomía de la UE para las finanzas sostenibles. 

 

 

Es necesario avanzar hacia un sistema de operar de los agentes del sector que considere la rehabilitación profunda como principal eje 

de actividad y la descarbonización como condición ineludible, de manera que se pueda: 

 Implementar un modelo de edificación sostenible en todo el entorno construido. 

 Promover los productos y soluciones constructivas de bajo impacto ambiental y disponer de información ambiental 

completa y actualizada sobre ellos. 

 Impulsar la digitalización del sector e incorporar el Análisis de Ciclo de Vida como elemento central del proceso 

constructivo, definiendo objetivos que lleven a minimizar o anular todos los impactos del edificio, con especial atención a 

su huella de carbono.  
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Retos 

Reto 4: Implementar un modelo de edificación sostenible en todo el entorno construido. 

La edificación sostenible ha sido en los últimos años un estándar limitado a una parte mínima del mercado. Solo promotores 

públicos o privados concienciados con su responsabilidad medioambiental, o buscando una distinción en el mercado, han 

construido, a menudo ayudándose de los sellos de certificación ambiental, un modelo de edificación que buscaba minimizar su 

impacto ambiental y maximizar las prestaciones sociales de nuevos edificios y/o rehabilitaciones, manteniendo un planteamiento 

económico justo y viable.  

Es imprescindible que este modelo de edificación sostenible se haga extensivo al grueso de nuestros edificios, tanto nuevos como 

existentes. La cultura de la sostenibilidad debe impregnar la toma de decisiones, la comunicación interna y externa del sector y la 

forma organizativa de su red de agentes. 

 

Reto 5: Promover los productos y soluciones constructivas de bajo impacto ambiental y disponer de 

información ambiental completa y actualizada sobre ellos. 

El segundo mayor impacto en la huella de carbono de los edificios, corresponde a los productos y sistemas constructivos que los 

conforman. Los materiales que han supuesto la base de la construcción del siglo XX, hormigón, acero, vidrio, aluminio, tienen un 

camino largo y complejo en su descarbonización, por ello necesitan de grandes inversiones para transformar su proceso 

productivo. Por otro lado, materiales tradicionales, con una menor carga ambiental a priori, como la madera, el barro, y otros 

productos basados en la naturaleza, necesitan industrializar su producción para dar una respuesta acorde al mercado. En todo 

caso, necesitamos conocer los datos ambientales para poder utilizarlos de manera eficiente, dentro de los límites que marque el 

Edificio de Carbono casi Nulo. 

 

Reto 6: Impulsar la digitalización del sector e incorporar el Análisis de Ciclo de Vida como elemento 

central del proceso constructivo, definiendo objetivos que lleven a minimizar o anular todos los impactos 

del edificio, con especial atención a su huella de carbono.  

El análisis de ciclo de vida es la metodología de base científica más completa para la evaluación e implantación de políticas de 

sostenibilidad, incluida la descarbonización. Evita las posibles externalidades al evaluar todos los impactos ambientales de la 

edificación. Sin embargo, para su implantación real es necesario disponer de datos ambientales fiables armonizados y actualizados 

de los productos y procesos que intervienen en el ciclo de vida de un edificio. La digitalización es un instrumento muy potente que 

además de ayudar a hacer el proceso constructivo más eficiente, puede y debe facilitar la gestión de datos ambientales de nuestros 

edificios. Este manejo de información masiva y detallada debe ir acompañada de mecanismos de visualización y análisis 

accesibles, asequibles y adecuados a los diversos agentes del sector; así como de una ética de tratamiento de datos transparente, 

responsable y democrática. 
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Líneas de actuación 

O1: Establecer el marco operativo para la descarbonización del sector de la edificación 

Con el fin de establecer el marco operativo para la descarbonización del sector de la edificación, es necesario: 

1. Apoyar la adopción del marco Level(s) en las futuras revisiones de los planes, estrategias, así como de los marcos 

legislativo y reglamentario. 

 

O2: Disponer de información rigurosa y abierta para medir la descarbonización del sector de la edificación 

Con el fin de disponer de información rigurosa y abierta para medir la descarbonización del sector de la edificación, es necesario: 

1. Desarrollar una base de datos pública de referencia que integre toda la información relativa a productos y edificios. 

2. Elaborar ecoetiquetas tipo III y declaraciones ambientales de producto (DAP) para todos los productos empleados en la 

edificación. 

3. Incorporar cálculos de ACV para todas las obras de manera progresiva, sean de obra nueva o rehabilitación. 

 

O3: Promover la transición del mercado de materiales hacia productos de bajas emisiones  

Con el fin de promover la transición del mercado de materiales hacia productos de bajas emisiones, es necesario: 

1. Promover un nuevo sistema técnico industrializado, local y de proximidad, basado en la gestión sostenible del territorio. 

2. Incentivar el desarrollo y la escalabilidad de materiales de bajo impacto ambiental. 

3. Fomentar la descarbonización de materiales de alto impacto ambiental. 

4. Facilitar la adopción de mercado de materiales y productos de bajo impacto ambiental. 

 

O4: Facilitar el uso de nuevas herramientas dirigidas a la digitalización del sector de la edificación 

Con el fin de facilitar el uso de nuevas herramientas dirigidas a la digitalización del sector, es necesario: 

1. Fomentar el uso del BIM y del gemelo digital en obras de gran envergadura, sean de obra nueva o rehabilitación. 

2. Fomentar el uso del pasaporte del edificio en todas las intervenciones de rehabilitación, especialmente en aquellas que se 

realizan por fases. 

3. Fomentar el uso del libro digital del edificio en todas las obras, sean de obra nueva o rehabilitación, así como 

transacciones inmobiliarias. 

 

O5: Facilitar el uso de herramientas dirigidas a incorporar la perspectiva de Ciclo de Vida  

Con el fin de facilitar el uso de herramientas dirigidas a incorporar la perspectiva de Ciclo de Vida, es necesario: 

1. Fomentar el uso de softwares de ACV en todas las obras, sean de obra nueva o rehabilitación. 

2. Integrar el Certificado de Eficiencia Energética con las nuevas herramientas que incorporen la perspectiva de ciclo de vida. 

3. Disponer de pasaporte de materiales para todos los productos empleados en la edificación. 
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ADAPTACIÓN DEL MARCO FINANCIERO 
La creación de valor en torno a la descarbonización del sector de la construcción es una realidad que se va integrando 

paulatinamente en el cálculo inmobiliario donde el nivel de tensión de mercado, la ubicación del inmueble y la superficie de vivienda 

han sido los parámetros más decisivos de su valor hasta la fecha. En efecto, productos como las hipotecas verdes o los contratos 

de rendimiento energético comienzan a utilizarse y sirven de punta de lanza para la introducción de los principios de sostenibilidad 

en la tasación inmobiliaria; sin embargo, y a pesar que el carbono operativo empieza a ser un factor relevante, el carbono embebido 

es un gran desconocido tanto para los agentes del sector inmobiliario como para la sociedad, por lo que la creación de valor 

económico con perspectiva de ciclo de vida tiene mucho camino por recorrer. 

Sobre la creación de valor en base a criterios de eficiencia energética, el Joint Research Centre (JRC) de la CE apunta en un informe 

de 2019 que las inversiones en rehabilitación energética, centradas en la fase de uso, aumentan el valor del activo en el contexto 

europeo entre un 3 y un 8% en edificios residenciales y entre un 10 y un 20% para edificios comerciales16. Estos resultados suponen 

un avance en la integración de criterios energéticos en las actividades de tasación inmobiliaria, si bien la eficiencia energética no 

debería ser el único nuevo criterio a la hora de evaluar el valor de un edificio. Ciertamente, los usuarios perciben con mayor 

intensidad ciertas deficiencias en sus viviendas relacionadas con la salud y el confort térmico, visual y acústico17 como se ha 

puesto de manifiesto a partir de la pandemia de covid-19; mejoras que se enmarcan en el “derecho a una vivienda digna y 

adecuada” del artículo 47 de la Constitución Española, así como en el deber de conservación del artículo 9 de la Ley de Propiedad 

horizontal. 

La perspectiva de ciclo de vida supone introducir un nuevo criterio en el proceso de valoración inmobiliaria con una visión más 

amplia. Su aplicación a los costes de construcción permite considerar, además del coste intrínseco a la fabricación del producto o 

construcción del edificio, los costes proyectados asociados al funcionamiento y mantenimiento, reparación o reposición de los 

componentes del edificio, así como los costes de fin de vida, calculados en base a las normas EN 16627 e ISO 15686-5. Dentro de 

las metodologías existentes para la valoración de los costes de ciclo de vida destaca el Coste de Ciclo de Vida (CCV) diseñada en el 

marco Level(s). Esta metodología incorpora herramientas de apoyo a la tasación del valor del inmueble que contabilizan posibles 

influencias positivas sobre el rendimiento futuro, como son el aumento de ingresos debido al reconocimiento del mercado y a una 

tasa de vacancia inferior, la reducción de costes de funcionamiento, mantenimiento, reparación o reposición, o el menor riesgo en 

un futuro de aumento de los costes indirectos o de pérdida de ingresos. 

La creación de valor en torno a la descarbonización del sector de la construcción requiere así mismo un papel de liderazgo por parte 

de la administración orientado a incentivar los proyectos con bajo impacto ambiental en todo su ciclo de vida. De manera que se 

promueva la activación de los agentes, tanto del lado de la oferta como de la demanda, en el proceso de integración del carbono 

embebido en los análisis de tasación inmobiliaria como factor determinante a la hora de adquirir o rehabilitar un inmueble. 

Taxonomía 

El reto de la descarbonización del sector de la construcción a 2050 va a requerir una gran movilización de inversiones públicas y 

privadas con criterios sostenibles. En este sentido, la taxonomía es el sistema de clasificación promovido por la UE que define la 

lista de actividades económicas ambientalmente sostenibles a partir de un conjunto de indicadores energéticos, ambientales y 

                                                                 

16 Joint Research Centre, CE, 2019. Energy Efficiency, the value of buildings and the payment default risk. 
17 Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB), 2020. Enquesta ‘habitant en confinament’. Condicions d’habitabilitat dels habitatges. 
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económicos. El objetivo principal de la taxonomía es el de canalizar las inversiones hacia aquellas actividades que se alineen con 

los objetivos del Pacto Verde a partir de la creación de una categorización que aporte seguridad y protección para los inversores. 

El desarrollo de la taxonomía en la UE necesita aumentar la fiabilidad de la información sobre el comportamiento energético y 

ambiental de los edificios. En este sentido, el informe “Evaluating the market-readiness of the EU taxonomy criteria for buildings”18 

apunta que el Certificado de Eficiencia Energética (CEE) debe ser considerado como un elemento central dentro de la estrategia de 

la UE para mejorar el rendimiento de la eficiencia energética del parque inmobiliario europeo, al ser una herramienta establecida en 

todos los Estados miembros de la UE. A pesar de su baja reputación actual, se busca reforzar la confianza de la ciudadanía en este 

instrumento mediante la incorporación de nuevos indicadores, y que pueda servir como fuente de información para los análisis de 

financiación y tenerse en cuenta en las evaluaciones de riesgo, así como en las decisiones de inversión resultantes.   

Así mismo, el nuevo sistema de clasificación está estrechamente vinculado a la digitalización del sector puesto que va a necesitar 

la recopilación y gestión de la información que se genera alrededor del edificio durante todas las fases del ciclo de vida para 

facilitar su accesibilidad a los diferentes agentes. En este sentido, cabe destacar la herramienta del Libro digital del edificio que 

incorpora una base de datos en permanente actualización que integra y centraliza toda la información y documentos relacionados 

con el edificio y la comunidad. Disponer de un repositorio central de datos en el que almacenar toda la información pertinente sobre 

el ciclo de vida de los edificios aumentaría la capacidad interna de los agentes para gestionar la información necesaria para la 

taxonomía de la UE, facilitando así las inversiones en la descarbonización de la construcción. 

Modelos de negocio innovadores 

La transformación del sector de la construcción hacia un modelo de economía circular que reduzca los flujos de materiales y 

energía necesarios para proveer habitabilidad es la base para poder cumplir con la ambición de los objetivos de descarbonización 

de la EU a 2050.  

El sector se caracteriza por una constelación de agentes muy diversos que intervienen en fases sucesivas, desde la producción de 

materiales hasta su fin de vida, que bajo la perspectiva de ciclo de vida se integran en una visión holística de los procesos de 

construcción o rehabilitación. De esta manera, la innovación que pueda liderar un determinado agente sobre un nuevo sistema 

técnico o un proceso de digitalización, va a repercutir sobre el resto de agentes de la cadena de valor; por lo tanto, los modelos de 

contrato, financiación o promoción han de adaptarse igualmente a las sucesivas transformaciones del sector. 

En relación con los modelos de financiación en torno al sector de la construcción sostenible, existe un cierto desconocimiento 

general debido en parte a productos bancarios poco especializados y adaptados a las características de este tipo de intervención. 

Cabe destacar que desde Bruselas se apunta en la dirección de alinear las inversiones con las hojas de ruta nacionales de 

descarbonización, esto es con aquellas actividades que cumplan con la taxonomía de la UE. Por lo tanto, resulta necesario contar 

con modelos de financiación alternativos que establezcan puentes entre ambos sectores. Tal y como apunta el informe elaborado 

en el marco del proyecto AUNA19, existen modelos innovadores de financiación pública, privada y público-privada, que pueden servir 

como detonadores de los procesos de rehabilitación energética y de manera más amplia de descarbonización del entorno 

construido. En este sentido, estos modelos de financiación son promovidos por actores especializados, donde la colaboración 

público-privada enfocada al bien común es una de las vías con mayor impacto en el impulso de las intervenciones como demuestra 

el esquema estadounidense PACE20. Estos modelos alternativos de financiación, al igual que ocurre en el caso de la taxonomía, 

                                                                 

18 DGNB, DK-GBC, GBCe, ÖGNI, 2021. EU Taxonomy Study - Evaluating the market-readiness of the EU taxonomy criteria for buildings. 
19 AUNA, 2020. D1.2. Informe sobre el estado de la financiación. 
20 Property Assessed Clean Energy Programs (PACE). https://www.energy.gov/eere/slsc/property-assessed-clean-energy-programs 
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necesitan de la digitalización del sector para una gestión más rigurosa de los parámetros determinantes del modelo, así como de la 

consolidación de los certificados de eficiencia energético como instrumento fiable. 

Los nuevos modelos de negocio se distinguen, además de por su modelo de financiación innovador, por su enfoque de interlocutor 

único tal y como apunta el informe elaborado por EIT InnoEnergy21. En este sentido, la figura de interlocutor único aplicable a los 

modelos de servicios energéticos y promoción facilita la gestión y comunicación entre todas las partes, reduce la complejidad para 

los usuarios, así como la de los propios agentes que participan en las fases sucesivas de las obras de construcción o rehabilitación. 

Sobre la base de la figura de interlocutor único, otra solución innovadora en el diseño de modelos de negocio es la creación de 

redes de colaboración entre organizaciones competidoras que permite mejoras para el cliente en la estandarización, la credibilidad, 

la elección, la reducción de los costes administrativos y la visibilidad de las soluciones. 

 

 

Es necesario repensar las dinámicas económicas a partir de la definición del modelo de negocio propio de la edificación 

descarbonizada y resiliente, empezando por: 

 Adoptar el marco europeo de la taxonomía de las finanzas sostenibles. 

 Apostar por la creación de modelos de financiación innovadores público-privados, e incorporar la perspectiva del coste de 

ciclo de vida a las finanzas. 

 Definir e implantar el mercado de carbono adaptado al sector de la edificación. 

  

                                                                 

21 EIT Innoenergy, 2021. Iniciativas y modelos de negocio para la rehabilitación de edificios. Una comparativa global. (Publicado por Fundación Naturgy) 
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Retos 

Reto 7: Adoptar el marco europeo de la taxonomía de las finanzas sostenibles. 

La taxonomía europea, es una clasificación de las actividades económicas y los criterios que deben cumplir para optar a la 

financiación sostenible de la UE. Este instrumento pretende dirigir las inversiones a actividades conducentes al objetivo de la 

neutralidad climática en Europa en 2050. La construcción y rehabilitación de edificios, así como la compra y tenencia de inmuebles, 

están clasificadas en esta taxonomía, que se irá completando en los próximos años pero que ya es visible en inversiones tan 

importantes como los fondos europeos de recuperación, transformación y resiliencia del plan España Puede. 

La adopción de la taxonomía por parte de bancos e inversores, es una oportunidad única para conseguir los fondos necesarios para 

la transformación de nuestro parque edificado.  

 

Reto 8: Apostar por la creación de modelos de financiación innovadores público-privados, e incorporar la 

perspectiva del coste de ciclo de vida a las finanzas. 

La inversión necesaria para la descarbonización de nuestro entorno construido, va a necesitar necesariamente de modelos de 

financiación innovadores, que den respuesta a nuevas necesidades como la rehabilitación a gran escala. En los últimos años, han 

surgido figuras como las hipotecas verdes, o los fondos de financiación público privados, sin embargo, aún ha se han implantado a 

la escala necesaria.  

Además, incorporar la perspectiva del coste de ciclo de vida a las finanzas puede generar una nueva cultura del valor inmobiliario, 

facilitando la implantación de modelos de edificación sostenible, circular y descarbonizada. 

 

Reto 9: Definir e implantar el mercado de carbono adaptado al sector de la edificación. 

El paquete de medidas Fit for 55 propuesto por la CE, incluye la extensión del mercado de emisiones de CO2 a los sectores difusos, 

incluida la edificación. Es un reto mayúsculo para el sector adaptar el mercado de emisiones a la edificación y viceversa, para que 

cumpla la función de “quien contamina paga”, midiendo bien el posible impacto social y cumpliendo con la máxima de proteger a 

los consumidores, a la vez que se les ayuda en su transición a consumidores de 0 emisiones. El mercado en tanto que mecanismo 

de intercambio de bienes, servicios y externalidades debe incorporar la ampliación de la durabilidad (alargascencia en oposición a 

obsolescencia) de los edificios como valor positivo. Esto permite introducir determinados diseños y decisiones constructivas como 

compensación por la vía de la secuestración en los materiales de mínima transformación, en su circularización y reincorporación en 

el edificio. 
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Líneas de actuación 

F1: Adaptar el marco financiero para impulsar las inversiones entorno a la descarbonización del sector de 

la edificación 

Con el fin de adaptar el marco financiero para impulsar las inversiones entorno a la descarbonización del sector de la edificación, es 

necesario: 

1. Adoptar el marco de la taxonomía europea para las finanzas sostenibles, que supedite el acceso a los diferentes 

mecanismos de financiación.  

2. Aprovechar los fondos de recuperación NGEU como catalizador en la descarbonización del sector de la edificación. 

 

F2: Promover el desarrollo de modelos de financiación innovadores que impulsen la descarbonización del 

sector de la edificación 

Con el fin de promover el desarrollo de modelos de financiación innovadores que impulsen la descarbonización del sector de la 

edificación, es necesario: 

1. Apostar por nuevos modelos que promuevan la colaboración entre agentes y faciliten las gestiones a los usuarios finales, 

con figuras como el “agente rehabilitador”. 

2. Desarrollar un sistema de fiscalidad verde basado en el marco de la taxonomía europea, con amparo legislativo en la Ley 

de Cambio Climático y Transición Energética. 

3. Adaptar los seguros y garantías al marco de la taxonomía europea. 

 

F3: Facilitar el uso de herramientas dirigidas a incorporar la perspectiva de Ciclo de Vida en las finanzas 

Con el fin de facilitar el uso de herramientas dirigidas a incorporar la perspectiva de Ciclo de Vida en las finanzas, es necesario: 

1. Adoptar las herramientas de apoyo incorporadas en la metodología de Coste de Ciclo de Vida (CCV) del marco Level(s). 

 

F4:  Establecer un mercado de emisiones para el sector de la edificación 

Desarrollar las normas de mercado de emisiones adaptadas al sector de la edificación. 

1. Asegurar una implantación socialmente aceptable de este mercado. 
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INCORPORACIÓN DEL MARCO SOCIAL 
“El crecimiento económico está estrechamente vinculado al aumento de la producción, el consumo y el uso de recursos y tiene efectos 

perjudiciales para el medio ambiente natural y la salud humana. Es poco probable que pueda lograrse una disociación absoluta y 

duradera del crecimiento económico de las presiones e impactos medioambientales a escala mundial; por ello, las sociedades deben 

replantearse qué se entiende por crecimiento y progreso y su significado para la sostenibilidad global”.  

Agencia Europea de Medio Ambiente, 2021, Growth without economic growth22. 

 

Los Estados modernos han adoptado un pensamiento económico centrado en el crecimiento económico y han concebido los 

problemas sociales y medioambientales como externalidades. En este sentido, las recientes advertencias de los científicos23 

confirman las alarmantes tendencias de degradación del medio ambiente a causa de la actividad humana, evidenciando la relación 

existente a nivel global entre crecimiento económico y consumo de recursos24, siendo la huella material, el producto interior bruto y 

las emisiones de gases de invernadero tres indicadores fuertemente correlacionados que han aumentado rápidamente en las 

últimas décadas.  

Figura 6. Cambio relativo de los principales indicadores económicos y medioambientales mundiales entre 1970 y 2017. Fuente: Scientists’ warning on affluence. Nature Communications 

 

La ambición de los objetivos de descarbonización presentados por el Parlamento Europeo plantea un cambio en el acercamiento a 

la cuantificación de la  s externalidades del sector de la construcción, que permita abordar el ciclo completo de los edificios y sus 

impactos; se trata de un momento crucial para la UE que se enfrenta a retos urgentes y a oportunidades asociadas a este cambio 

fundamental. El modelo de transición económica planteado por la Comisión Europea sitúa la economía circular como la solución 

contemplada para contribuir a afrontar los retos que tenemos como sociedad, que implica nuevas formas en los modelos de 

                                                                 

22 Agencia Europea de Medio Ambiente, 2021, Growth without economic growth. https://www.eea.europa.eu/publications/growth-without-economic-growth 
23 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2021. Cambio Climático 2021: Bases físicas - Contribución del Grupo de Trabajo I al Sexto Informe de 
Evaluación 
24 Wiedmann, T., Lenzen, M., Keyßer, L.T. et al., 2020. Scientists’ warning on affluence. Nature Communications. 
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producción y consumo. Este modelo de transición se apoya a su vez en el desarrollo tecnológico y en un gran esfuerzo en I+D+I 

para impulsar nuevas soluciones de bajo impacto ambiental que sean económicamente viables y ayuden a alcanzar la 

descarbonización de nuestra economía. En este sentido, las políticas de economía circular buscan mejorar la gestión de los 

residuos e inducir culturas de producción y consumo responsables, donde los recursos materiales provengan cada vez más de la 

economía, reduciendo el impacto ambiental al aumentar la reutilización y el reciclaje de materiales. Sin embargo, si las medidas de 

circularidad alimentan una estrategia de crecimiento que conduce a un mayor consumo de materiales, es posible que la economía 

circular no consiga la transformación hacia la sostenibilidad.  

En relación con el sector de la construcción, según el Nuevo Plan de Acción para la Economía Circular de 2020 la producción de 

Residuos de construcción y demolición RCD supone el 35% del total de residuos en la UE. A escala nacional, según datos de la 

Federación Española de Empresas Recicladoras de Residuos de Construcción y Demolición, la producción de RCD se sitúa en torno 

a los 45 millones de toneladas, de los que tan solo el 25% se gestionan en plantas que cumplen con los estándares y las garantías 

que certifican la valorización de estos residuos como nuevos recursos útiles, por lo que el material reciclable sigue siendo una parte 

escasa en la fabricación de materiales.  

Así mismo, el desarrollo tecnológico se ha identificado como uno de los mayores impulsores del aumento de consumo de recursos 

y no a la inversa como se plantea25. En un mundo cada vez más complejo, según la ley de rendimientos marginales decrecientes, a 

medida que se incrementa la complejidad se reduce el rendimiento de mejora; esto implica que las mejoras conseguidas en los 

productos o procesos concretos tienen cada vez un impacto menor en el sistema global. 

Figura 1. The safe and just space for humanity. Fuente: Wiedmann, et al., 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cualquier modelo de transición económica hacia la descarbonización de la sociedad solo será efectivo si incorpora cambios en los 

hábitos de consumo complementando las estrategias de economía circular y desarrollo tecnológico. 

                                                                 

25 Haberl, H. et al., 2020.A systematic review of the evidence on decoupling of GDP, resource use and GHG emissions, part II: synthesizing the insights. 
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Por lo tanto, el cambio de modelo requiere de una verdadera creatividad y valentía para explorar perspectivas alternativas sobre el 

crecimiento económico y el progreso humano y poder así transformar nuestra sociedad hacia los objetivos de sostenibilidad y 

cumplir las ambiciones establecidas. Las políticas de alto nivel como el Green Deal europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de las Naciones Unidas (ODS) ya proponen la disociación del crecimiento económico y el uso de los recursos como solución. 

La persona en el centro  

La descarbonización del sector de la construcción pasa por situar a la persona en el centro del proceso de transformación. En este 

sentido, además de la participación de los agentes del sector y de la administración pública, la implicación de la ciudadanía en este 

proceso es fundamental, como agente verdaderamente capaz de desencadenar el cambio necesario para alcanzar la neutralidad 

climática antes de 2050. Este nuevo rol de la ciudadanía se define a través del marco de gobernanza multinivel sobre la base de los 

principios de precaución, subsidiariedad y participación. 

En el contexto de descarbonización más amplio, no solo ceñido al sector de la construcción, diversas herramientas apoyan esta 

visión. A nivel nacional el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 

2050 (ELP 2050) que ponen el acento en la importancia de situar a la ciudadanía en el centro del proceso de transición energética 

de tal manera que “quienes en el modelo convencional tenían un rol exclusivamente de consumo, podrán convertirse en agentes 

proactivos”, sentando las bases para fomentar la participación de la ciudadanía en el sector energético de una forma más amplia 

que relegando exclusivamente a un rol de consumo. 

Sin embargo, el posicionamiento de la persona en el centro del proceso, no se sostiene únicamente por estos importantes 

referentes. Sino que, principalmente, se fundamenta en un marco de mayor amplitud y solidez vinculado a los cambios de 

comportamiento y de hábitos de consumo que serán necesarios para alcanzar la neutralidad climática.  

La necesidad de un proceso transformador en nuestra sociedad para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático implica 

la adopción de soluciones que den respuesta a las diferentes facetas de nuestra realidad de manera integrada. Si bien, las 

propuestas para descarbonizar el sector se han centrado hasta ahora en los aspectos físicos, tecnológicos o económicos del medio 

construido, más recientemente, las diferentes directivas europeas apuntan la importancia del usuario en la gestión y uso del mismo. 

Se puede argumentar pues que la descarbonización del sector de la edificación requiere no sólo de cambios en la naturaleza y 

materialidad de edificios, sino que tiene que ser impulsada en un amplio espectro de nuestra cultura y sociedad. 

Valor social 

Un acercamiento de igual importancia al valor económico en torno a la descarbonización del sector es el relacionado con el valor 

social. Puesto que los principios de habitabilidad y salud en el entorno construido se encuentran íntimamente relacionados con la 

transición hacia edificios menos contaminantes, más sanos, adaptables y resilientes. En el medio urbano, el concepto de valor 

social de las intervenciones está más extendido debido a la mayor visibilidad de los impactos asociados a las emisiones de GEI, 

desde el sobrecalentamiento macro y micro climático con el efecto de isla de calor urbana, o el mayor riesgo de eventos extremos, 

entre otros. Sin embargo, el valor social de la descarbonización de los edificios, a pesar de disponer de una amplia base 

metodológica y herramientas, carece de suficiente aplicación e interpretación de resultados, y escasa difusión entre la ciudadanía. 

Dentro de los instrumentos de medición existentes, el más extendido es el ACV-Social (ACV-S) basado en la ISO 14040 y promovido 

por la Iniciativa de Ciclo de Vida internacional de UNEP. En su guía “Social Life Cycle assessment of products and organizations” se 

recoge la definición y estructura del ACV-S, su propuesta de agentes e impactos sobre ellos, la idea de “huella social”, su relación 

con otras bases de derecho internacional y de responsabilidad social corporativa, así como ejemplos y pautas de aplicación. En 
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este sentido, algunos de los derechos fundamentales a salvaguardar mediante la reducción de los impactos negativos de la 

edificación son el derecho al acceso y dignidad de la vivienda, el trabajo, la educación y la libertad personal. 

Así mismo, cabe destacar de nuevo el marco Level(s) específico para evaluar la sostenibilidad de edificios, que incluye aspectos 

sociales a través de cuatro indicadores: calidad de aire interior, referido al control de contaminantes asociados a los materiales de 

los edificios -especialmente acabados interiores- y, por tanto, a aspectos de salud; horas fuera de confort térmico, bajo escenarios 

climáticos que permiten adaptarse al cambio previsto, relacionado tanto con la salud como con la usabilidad de los espacios; 

confort lumínico, que desarrolla aspectos relacionados con el acceso a luz natural y la calidad de la luz artificial, con influencia en el 

individuo y la percepción social; y confort acústico y protección contra el ruido, de especial relevancia en entornos urbanos y 

cercanos a infraestructuras de transporte. 

Formación 

Ante el nuevo paradigma la sociedad nos demanda nuevas capacidades, por lo que es fundamental dar formación en todos los 

niveles. Actualmente, la mayor parte de la formación relacionada con la sostenibilidad está concentrada en la formación superior. 

Es precisamente en las universidades, sobre todo en los niveles más altos -Máster y Posgrado-, donde se han desarrollado 

programas educativos con nuevas titulaciones y asignaturas cuyo foco es fundamentalmente el desarrollo sostenible. La 

representación en los grados universitarios es mucho menor, habitualmente en asignaturas optativas. 

La formación en sostenibilidad, por lo tanto, no es precisamente abundante en el currículum académico en todos los niveles 

educativos, y se centra principalmente en las últimas etapas de la enseñanza a través de formaciones específicas no integradas en 

los distintos perfiles. Además, debe tenerse en cuenta que, entre los profesionales del sector de la construcción, un gran número de 

ellos alcanzan un nivel educativo inferior al universitario, y por lo tanto quedan desentendidos en cuanto a formación en 

sostenibilidad. 

Existe una diferencia en la forma de abordar la sostenibilidad en la formación, que puede hacerse desde tres ángulos principales: 

mediante competencias transversales -aplicando la sostenibilidad de forma común, atravesando todas las especialidades-, 

especialización -centrada en una parte concreta o a través de un programa específico- o herramientas -que sirven de apoyo, pero 

requieren un conocimiento previo de sostenibilidad-. En el caso de la educación superior existe también una carencia en cuanto a 

competencias transversales en este ámbito, ya que la sostenibilidad se encuentra de forma muy específica -programas 

especializados-, y de forma mucho más marginal en grados universitarios y ciclos formativos -formación profesional-. En el caso de 

la FP de Grado Superior, existen distintos programas de capacitación; sin embargo, ninguno de ellos incluye la sostenibilidad como 

materia transversal en el currículo. 

Para una transformación del sector, es esencial la inclusión de la sostenibilidad en todos los niveles y agentes de la cadena, desde el 

primero al último. La integración de la capacitación en sostenibilidad en todos los actores de la cadena de valor está impulsada por 

una demanda cada vez más creciente de estos perfiles por parte del mercado. Se evidencia una desconexión entre el sistema 

formativo y las necesidades del mercado. Por ejemplo, actualmente la demanda de graduados en FP es mayor que la de titulados 

de grado, superando incluso a la oferta. 

Además, existe otra razón por la que se necesita una formación desde la base: si las estrategias de sostenibilidad en los procesos 

constructivos sólo se trabajan al más alto nivel de diseño y planificación, sin un vínculo con el trabajo en obra o con el resto de 

agentes implicados, entonces no serán de utilidad. La relación entre sostenibilidad y edificación debe ser entendida por todos, de 

forma que los operarios de obra, al igual que los arquitectos o ingenieros civiles, tengan competencias -en mayor o menor medida- 

sobre aspectos como la gestión de residuos, el uso racional del agua y la energía o la protección del medio ambiente sobre el que 
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se asienta la construcción, ya que el papel de cada uno de los profesionales es fundamental en el resultado conjunto. Así, la 

formación en sostenibilidad debería abordar para todos los perfiles de la cadena de valor, haciendo hincapié en oficios que 

normalmente son menos conocedores de la relevancia de esta. 

Comunicación 

Para alcanzar el cambio cultural y de hábitos en toda la sociedad la comunicación se perfila como la principal herramienta, cuyo 

impacto puede ser aún mayor en un momento en el cual toda la ciudadanía es más consciente que nunca sobre el entorno en el que 

vive. La pandemia de COVID19 ha puesto la atención de todas las personas hacia los aspectos de salud y de calidad del aire interior 

de los edificios. Por su parte, las cuarentenas han supuesto el confinamiento de gran parte de la población, lo que nos ha permitido 

conocer -y en algunos casos sufrir- las características y prestaciones de nuestras viviendas. Esta mayor consciencia sobre los 

edificios ha facilitado transmitir los mensajes de la sostenibilidad y la descarbonización a una ciudadanía más receptiva.  

A pesar de ello, los profesionales del sector de la edificación siguen encontrando dificultades para conectar con una ciudadanía que 

no comprende mensajes excesivamente técnicos y para la cual los beneficios de la descarbonización no son siempre evidentes. La 

principal barrera en este sentido es la falta de capacidades de comunicación en el sector tanto por la formación de los técnicos 

como por la incorporación de nuevos perfiles profesionales -como el agente rehabilitador- que haga de enlace entre los aspectos 

más técnicos y los sociales. Proyectos como Opengela han destacado por el desarrollo de modelos de gestión, basado en oficinas 

de rehabilitación de barrio, que ha permitido una excelente comunicación y coordinación con los vecinos de los ámbitos a 

rehabilitar, haciéndoles partícipes en el proceso de rehabilitación de sus propias viviendas. 

Además, herramientas como el Certificado de eficiencia energética de los edificios (CEEE) -y en concreto su sistema de etiquetas 

energéticas- están siendo clave que la ciudadanía entienda de una forma sencilla el comportamiento de sus edificios. Sim embargo, 

los CEEE se han demostrado insuficientes para catalizar el proceso de rehabilitación por lo que están surgiendo otras herramientas 

que pretenden complementar estos certificados y facilitar la toma de decisiones de los ciudadanos y su coordinación con los 

técnicos, como son el Libro digital del edificio -repositorio de toda la información relacionada con el edificio- y el Pasaporte del 

edificio -planificación a largo plazo para la rehabilitación integral-. 

Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en este cambio cultural, ya que son creadores de opinión social. Estos 

medios, especialmente los generalistas cuyo público es el conjunto de la sociedad, deben realizar un esfuerzo para hacerse eco de 

los mensajes de la rehabilitación y la descarbonización. Con ello se pretende alimentar un círculo virtuoso para activar a una 

sociedad que exija cada vez más conocimiento y formación sobre estos temas y que la descarbonización se convierta en un debate 

social en el que todos tengan una implicación. El momento es crucial ya que iniciativas como el Pacto Verde Europeo, los Fondos 

de recuperación, transformación y resiliencia y la propuesta de la Ley de Vivienda están irrumpiendo con fuerza en el debate social 

y en los medios de comunicación. 

 
Es necesario integrar el principio de “la persona en el centro” promocionando nuevas visiones, valores y dinámicas sociales que 

revaloricen el papel del entorno construido y el medio ambiente en la calidad de vida, con especial atención a: 

 Reconocer el valor social de la edificación y su ciclo de vida. 

 Empoderar a las personas y las comunidades como agentes transformadores hacia la descarbonización. 

 Construir un entorno favorable a una sociedad baja en carbono en el ámbito mediático y en el campo profesional. 
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Retos 

Reto 10: Reconocer el valor social de la edificación y su ciclo de vida. 

La edificación tiene una función social intrínseca. Si se construye de manera sostenible se genera un valor social añadido, que se 

traduce en creación de empleo de calidad, distribución equitativa de recursos, más salud y bienestar para la ciudadanía, mejora en 

la resiliencia y la solidez de las comunidades locales, así como beneficios medioambientales que pueden percibirse a nivel local, 

pero que también tienen efecto a nivel global. 

Cuantificar e incorporar este valor generado, a veces intangible, pero otras con una repercusión directa y positiva en las arcas 

públicas y privadas, es clave para la implantación de un modelo de edificación sostenible y descarbonizada en todo su ciclo de vida. 

 

Reto 11: Empoderar a las personas y las comunidades como agentes transformadores hacia la 

descarbonización. 

La Comisión Europea ha colocado a las personas en el centro de la transición energética. Son los ciudadanos los que pueden desde 

la información, la concienciación y el compromiso cambiar hábitos de vida, para hacerlos compatibles con su bienestar y el de las 

generaciones futuras. 

En la transformación de nuestro entorno construido, los ciudadanos son los detonantes de las intervenciones de rehabilitación, 

además de contribuir desde la demanda a generar un mercado renovado de edificación sostenible. Para ello deben contar con las 

herramientas necesarias que les permitan organizarse y actuar, así como con el acompañamiento de las administraciones públicas 

y los profesionales del sector, que aseguren que nadie quede atrás en esta transición de nuestro entorno construido. 

 

Reto 12: Construir un entorno favorable a una sociedad baja en carbono en el ámbito mediático y en el 

campo profesional. 

Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar a la sociedad y de generar con su actividad un ambiente 

favorable a la adopción de medidas que nos conduzcan a una sociedad baja en carbono. 

Por último, pero no menos importante, es imprescindible formar a la sociedad para la transición, y en concreto capacitar al sector 

para la rehabilitación y construcción sostenibles. El sector de la construcción tiene, además, el reto añadido de atraer a nuevas 

generaciones de trabajadores, demostrando que descarbonización de nuestro entorno construido, puede generar empleo de calidad 

para las próximas décadas. 
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Líneas de actuación 

S1: Asegurar una transición justa reconociendo la dimensión social de la edificación  

Con el fin de incorporar en la descarbonización de la edificación un marco de referencia social equitativo, justo, inclusivo, sano y al 

servicio de la vida, es necesario: 

1. Redefinir el concepto de habitabilidad para la sociedad actual dentro de los límites del planeta. 

2. Incorporar en las políticas públicas de la edificación a la ciudadanía bajo los principios de precaución, subsidiariedad y 

participación, de habitabilidad y salud y de dignidad humana. 

 

S2: Promover el desarrollo de soluciones innovadoras que incorporen la dimensión social en la 

descarbonización del sector de la edificación  

Con el fin de promover la innovación social en la descarbonización del sector de la edificación, es necesario: 

1. Apostar por modelos que incorporen y empoderen a la ciudadanía en los procesos de descarbonización del sector de la 

edificación. 

2. Apostar por modelos que promuevan la co-rresponsabilidad en el consumo y el acceso a recursos 

3. Apostar por estilos de vida descarbonizados y frugales, pero de mayor valor humano, comunitario y ecosistémico.  

 

S3: Facilitar el uso de herramientas dirigidas a incorporar el valor social de la perspectiva de Ciclo de 

Vida  

Con el fin de facilitar el uso de herramientas dirigidas a incorporar el valor social de la perspectiva de Ciclo de Vida, es necesario: 

1. Adoptar la herramienta de apoyo de ACV-Social (ACV-S) basada en la ISO 14040 y promovida por la Iniciativa de Ciclo de 

Vida internacional de UNEP. 

 

S4: Transmitir la necesidad de descarbonizar el sector de la edificación integrando la perspectiva de Ciclo 

de Vida  

Con el fin de transmitir la necesidad de descarbonizar el sector de la edificación integrando la perspectiva de Ciclo de Vida, es 

necesario: 

1. Promover la divulgación y la comunicación entre la ciudadanía sobre la importancia de la perspectiva de Ciclo de Vida en 

la edificación. 

2. Promover la formación y la capacitación profesional entorno a las nuevas herramientas necesarias para abordar la 

descarbonización del sector de la edificación. 
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Nuestros embajadores #BuildingLife 
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Nuestros embajadores #BuildingLife 
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