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10 PAÍSES 



EL 28% DE LAS 
EMISIONES GLOBALES 

PROCEDEN DEL 
CARBONO OPERATIVO

EL 11% DE LAS 
EMISIONES GLOBALES

SON DEBIDAS AL 
CARBONO EMBEBIDO

Los edificios a nivel mundial son responsables del  

39% de las emisiones de CO2



A NIVEL EU, LOS 

EDIFICIOS SON 

RESPONSABLES DEL…
50% de todo el material 

extraído

35% del total de residuos 
de la UE

54% materiales 
demolición a vertedero



Los edificios agotan el presupuesto mundial

Con las tendencias 
actuales, el sector 
generará todas las 
emisiones globales 
del escenario de 2oC 

Solo las emisiones 
embebidas ya 
suponen un 25% 

El presupuesto 
global de carbono es 
de sólo 420 GtCO2e

/a
ño



El enfoque del Carbono de Ciclo de Vida

2050
DESCARBONIZACIÓN 

SECTOR  EDIFICACIÓN

2030
40% REDUCCIÓN 
CARBONO EMBEBIDO 
CARBONO OPERATIVO 
NETO ZERO OBRA NUEVA 

Imagen basada en el proyecto ANZ de WorldGBC



El Pacto Verde de la UE es la última oportunidad construir 
una trayectoria de 1,5 grados 

Para ello, el sector de la edificación debe hacer frente al 
impacto TOTAL - las emisiones en el ciclo de vida completo. 

Misión crítica: llamada a la acción



#BuildingLife

Petición a la Comisión Europea 
y a los gobiernos nacionales 
que apoyen el programa 
#BuildingLife 
comprometiéndose a adoptar 
políticas ambiciosas que 
aborden el impacto 
medioambiental TOTAL -tanto 
el relacionado con el carbono 
como con los recursos- a lo 
largo de todo el ciclo de vida 
de un edificio.





Agenda Europea 

Informe Agenda de la Unión Europea 

para la edificación sostenible (2020)

https://gbce.es/wp-content/uploads/2020/09/20200908-Informe-Agenda-Europea.pdf


Nuestra visión

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. 



LA HOJA DE RUTA

#BuildingLife apoyará y acelerará las 

ambiciones del Green Deal de la UE en el 

sector de la edificación principalmente a 

través de:

● Hoja de ruta para las políticas del ciclo 

completo de vida del carbono de la UE y 

Foro de líderes de la UE

● 10 Hojas de ruta nacionales del ciclo 

completo de vida del carbono y sus 

Foros de discusión en cada país



LA HOJA DE RUTA
Políticas, objetivos, hitos, agentes, datos, herramientas…

Imagen basada en el proyecto ANZ de WorldGBC



FORO

TRABAJO 

CON 

AAPP Y 

AGENTES 

Mayo Junio Julio Ago. Sept. Oct. Nov. Dec. Ene Marzo Mayo Julio

2021

COP26
1-12 nov

Final Proyecto
Nov. 2022

2022

Sept Nov. Dic.

Sesiones 0 a 4

2ª vuelta

IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN

REUNIONES Y PRESENTACIONES REUNIONES

Cronograma para la Hoja de Ruta Nacional 

1er BORRADOR

REVISION

VERSIÓN 1

VERSIÓN FINAL

TRABAJO CON AAPP Y AGENTES

HOJA 

DE 

RUTA REVISIÓN DE EXPERTOS Y UNIFICACIÓN DE CRITERIOS

RATIFICACIÓN



17 
junio

SESIÓN 2:

La descarbonización 

de los productos y 

sistemas de 

construcción 

20 
mayo

Sesiones participativas foro 
SESIÓN 0:

Building Life: Hoja 

de ruta para la 

descarbonización 

de la edificación en 

todo su ciclo de 

vida

30 
junio

SESIÓN 4:

Legislación y 

reglamentación para 

la descarbonización 

de los edificios

24
junio

SESIÓN 3:

El coste de ciclo de 

vida en relación a la 

descarbonización de 

los edificios

10
junio

SESIÓN 1:

La perspectiva de 

ciclo de vida en la 

descarbonización de 

los edificios
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