ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
HOJA DE RUTA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN PARA ABORDAR
CON FIRMEZA EL DESAFÍO MEDIOAMBIENTAL.
l sector de la construcción es uno de los trificación de las demandas, permite obtener edificios
más importantes para la economía mun mucho más versátiles para integrar energías renova
dial con una inversión anual que supera bles, a la vez que simplifica las infraestructuras y eli
los 10 billones de dólares. Sin embargo, mina la dependencia de combustibles fósiles. Alcanzar
ha llegado hasta nuestros días sin haber el balance neto (o positivo) y producir energía limpia
incorporado de forma eficaz los avances en el propio edificio será más sencillo si partimos de
en innovación, sostenibilidad y nuevas un edificio con una reducción drástica de la deman
tecnologías que sí han incorporado otras da. En este escenario, y digitalizando la red, se abren
industrias. Según el Informe de Green Building
interesantes
Coun- oportunidades para hacer del usuario un
cil España, sólo el sector de la edificación consumiría prosumidor (produce y consume energía).
en 2050 las emisiones globales permitidas en el acuer
Estas medidas mencionadas anteriormente son
do sobre cambio climático, con el que pretendemos ya un presente demostrado por gran cantidad de
contener el aumento de la temperatura global a 2°C.
iniciativas públicas y privadas. Sin embargo, la ur
Esta urgencia climática implica que el sector se en gencia medioambiental del sector exige empezar a
frenta a grandes retos para reducir su huella ecológica,
reducir las emisiones en la fase de construcción, que
al tiempo que satisface las necesidades de habitabilidad representan aproximadamente el 50% de las emi
de los 9.000 millones de personas que poblarán el pla siones totales generadas por los edificios, y es aquí
neta en las próximas tres décadas. En 2020 se han dado donde la industria se enfrenta a un reto de transfor
pasos importantes para reducir el consumo de energía mación cultural para reducir su huella de carbono.
de los edificios mediante la aplicación de normativas
Transformar una industria caracterizada por la
obligatorias como los estándares nZEB (nearly Zero fragmentación de procesos, servicios y empresas
Energy Building), pero existe aún una gran urgencia para lograr un modelo más sostenible exigirá crear
para descarbonizar el proceso de edificación y construir entornos más colaborativos, integración vertical
siguiendo unos principios de economía circular.
y un cambio de cultura. Es aquí, donde la digitaPara lograrlo, habría que incrementar las medi lización con nuevas tecnologías como BIM, IoT,
das de eficiencia energética sobre los nZEB, reducir BigData o Blockchain y otras tendencias como la
aún más el kilowatio hora, y, por tanto, las emisiones industrialización, la construcción 4.0 o la hipercoasociadas a la fase de uso. La energía más limpia es la nectividad están generando un panorama de faci
que no se consume. En este sentido, la referencia de litación del cambio, disrupción y transformación
construcción de mayor reconocimiento internacional cultural sin precedentes en el sector. Esta necesaria
en materia de eficiencia energética y confort es Passi- transformación permitirá cumplir con las exigencias
vhaus. Esta herramienta, con casi tres décadas de tra medioambientales además de mejorar la calidad,
yectoria, fue reconocida en la COP22 de Marrakech productividad y la reducción de costes y plazos en
como la primera medida con la que la edificación podía los edificios.
contribuir a ralentizar el cambio climático. Además,
El sector tiene por delante un gran desafío para
se trata de un estándar de carácter prestacional, lo que implementar con eficiencia tecnologías emergentes y
permite implementar numerosos sistemas constructi dar el paso a un entorno digital, pero va a necesitar la
vos y materiales de forma versátil y aplicarlos en dife colaboración de las Administraciones Públicas y del
rentes climas del mundo, con mínimos sobre costes de resto de agentes del sector, para poder crear ciudades
ejecución.
menos contaminadas, con edificios más eficientes y
Passivhaus, combinada con la instalación de siste saludables, que contribuyan a crear una forma de
mas activos eficientes como la bomba de calor y la elec construir más responsable con el planeta. ®
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