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La perspectiva de ciclo de vida en la edificación
Contexto del ciclo de vida
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.
En efecto, el objetivo europeo de alcanzar la neutralidad climática en 2050 insta a abordar la descarbonización del sector de la
edificación desde una perspectiva integral, que considere tanto el carbono operativo como el embebido, responsable este último de
una tercera parte de las emisiones asociadas al sector de la edificación. En este sentido, a medida que se construyan o rehabiliten
los edificios existentes siguiendo criterios de eficiencia energética cada vez más restrictivos, la importancia relativa del carbono
embebido aumentará drásticamente frente al carbono operativo, que sí se verá reducido.
En esta línea, el estudio elaborado por Röck et al. (2020)1 consistente en la revisión sistemática de más de 650 casos de evaluación
ACV, muestra cómo las sucesivas normas de eficiencia energética, en nuestro caso desde la NBE-CT/79, hasta las actualizaciones
del CTE de 2007 y 2019, han conllevado una reducción del carbono de ciclo de vida debido a la mejora del rendimiento energético
en la fase de uso. Sin embargo, el análisis del carbono embebido revela un aumento de las contribuciones relativas y absolutas. Por
lo tanto, la descarbonización del sector de la edificación no podrá alcanzarse sin considerar el papel del carbono embebido.
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Figura 1. Tendencia de carbono embebido y operativo según calificación energética de la vivienda. Fuente: Elaboración propia
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En este marco de la perspectiva de ciclo de vida en la descarbonización de los edificios, se han definido 4 conceptos clave que se
desarrollan a lo largo del documento y permiten establecer unas bases comunes para la participación en la primera sesión.
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Röck et al., 2020. Embodied GHG emissions of buildings -The hidden challenge for effective climate change mitigation.
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Escenario actual
2021

Llamada a la acción
Alcanzar el objetivo principal del Edificio de carbono casi nulo para el año 2050 requiere la acción
inmediata, así como la colaboración de todos los agentes del sector que han de responsabilizarse de
manera individual y colectiva, como organizaciones y como sector.
Consensuar los objetivos nacionales de descarbonización
Convocar a todos los agentes del sector para co-crear la hoja de ruta nacional y definir los objetivos con
los que todos los actores clave puedan comprometerse a medio y largo plazo.
Definir las hojas de ruta municipales para 2024
Los municipios comienzan el desarrollo de su hoja de ruta baja en carbono para entrar en vigor en 2024.

Visión a 2050
2025

Calendarizar la implantación del carbono de ciclo de vida global
Establecer un calendario claro sobre cómo introducir los requisitos de carbono de ciclo de vida según
tipología de edificio.
Adoptar una herramienta y metodología de ACV única
Adoptar una metodología a escala de la UE para evaluar las emisiones incorporadas, incluida una
orientación detallada con referencia a normas de ACV que estén ampliamente aceptadas.

2030

Actualizar la definición de edificio nZEB
Revisar la terminología utilizada, orientada a actualizar la definición de edificio nZEB a edificio de carbono
casi nulo.
Limitar carbono en fase de diseño y obra
Establecer objetivos de limitación de carbono en la fase de diseño, así como para la generación de
residuos en la fase de fin de vida.

2040

Revisar los objetivos de carbono de ciclo de vida global
Revisar periódicamente y actualizar los valores de carbono embebido y operativo. Supervisar y alinear los
umbrales de carbono con los objetivos basados en la evidencia científica y las hojas de ruta de
descarbonización de la edificación definidas.

2050

Alcanzar un sector de la edificación de carbono casi nulo, altamente eficiente en el uso de recursos, que
minimiza el carbono en todas las fases del ciclo de vida.

Nota: Los objetivos temporales se definen a partir del informe de WorldGBC (2019): “Bringing embodied carbon upfront”.
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Claves para alcanzar la visión a 2050
1. Conceptualización
"Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo". Ludwig Josef Johann Wittgenstein.
El debate abierto ante la necesidad de reducir las emisiones de GEI del sector de la edificación para el año 2050, requiere la
adopción de un lenguaje común que recoja tanto la visión de los organismos gubernamentales como la de todos los agentes del
sector implicados en la descarbonización de los edificios. Este lenguaje común establece un primer marco estable para el diálogo
con la vista puesta en el año 2050 y tiene la capacidad de incorporar nuevos términos a medida que la sociedad avance.
La propuesta de conceptualización recoge la terminología desarrollada para la reducción del carbono operativo, como el Edificio de
consumo casi nulo, así como los nuevos estándares orientados al ciclo de vida completo del edificio como el marco europeo
Level(s), a fin de integrar el trabajo realizado hasta la fecha.
En este sentido, se hace un llamamiento a debatir en la sesión nuestra propuesta de edificio de carbono casi nulo como marco de
referencia para aplicar la perspectiva de ciclo de vida en la edificación.
Edificio de consumo

▪

Normativa de referencia: Directiva Europea (2010/31/EC), y CTE 2019.

casi nulo

▪

Exigencia en fase de uso: demanda muy baja, alta eficiencia, incorporación de renovables.

▪

Marco común para edificios sostenibles en Europa, con perspectiva de ciclo de vida.

▪

3 áreas de trabajo: uso de recursos y rendimiento; salud y confort; coste, valor y riesgo.

Level(s)

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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2. 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.

3. 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 destacar la herramienta Level(s) diseñada como un punto de entrada fácil a la evaluación de la sostenibilidad en la
edificación, basada en un trabajo de integración tanto metodológico como de bases de datos, que permite la comparabilidad, 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.
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4. 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.
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.
BIM

Libro digital

▪

Metodología de trabajo colaborativa: centraliza la información del proyecto en un modelo.

▪

Gemelo digital: reduce la diferencia entre la información del proyecto y la realidad.

▪

Repositorio digital con toda la información del edificio.

▪

Integra las diferentes bases de datos existentes.

Figura 3. Ciclo de vida del edificio con el libro digital del edificio. Fuente: BPIE, Definition of the digital building logbook 2

2

BPIE (2020). Definition of the digital building logbook. Report 1 of the Study on the Development of a European Union Framework for Buildings' Digital Logbook
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Principales agentes, barreras, oportunidades y acciones
A continuación, se plantea la herramienta a utilizar durante la mesa de debate de la sesión con la finalidad de recoger las
aportaciones de todos los agentes participantes. Dichas aportaciones se sintetizarán en una ficha resumen que servirá de resultado
de cada sesión y se incorporará en la redacción del borrador de hoja de ruta nacional.
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▪
▪
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▪
▪
▪

▪
▪
▪
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▪
▪
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Buenas prácticas
El ACV como herramienta para el diseño
Zero Consulting | 2019
El proyecto consiste en la consultoría ambiental de la Imagine Montessori School
para obtener la doble certificación Breeam y VERDE. La escuela está construida
siguiendo técnicas de construcción tradicional, con materiales respetuosos con el
medio ambiente en todo su ciclo de vida como la madera y el barro cocido de
productores cercanos, que además de minimizar la emisión de gases de efecto
invernadero, están libres de emisiones nocivas y tienen bajas emisiones de
compuestos volátiles. La combinación de materiales y soluciones constructivas
aplicadas a la escuela permite reducir las emisiones de CO2 en un 47%, que es lo
mismo que absorbe un bosque de 150 hectáreas al año.

Proyectos certificados CO2 nulo
SAtt | 2018
Entre otros proyectos, Entrepatios-Las Carolinas propone la construcción de un
cohousing formado por 17 viviendas y sus espacios comunes en Usera, Madrid. El
diseño del proyecto cumple con los estándares ambientales más exigentes desde
las fases de diseño y fabricación: criterio Passivhaus, estructura de madera CLT,
materiales ecológicos de bajo impacto ambiental y ahorro de agua entre otras. En
la fase operativa, la demanda de energía del edificio se reduce al máximo gracias
a medidas como la hermeticidad, el aislamiento SATE de la envolvente y el
aprovechamiento de luz solar; siendo toda la energía consumida de origen 100%
renovable, en parte por la instalación de paneles fotovoltaicos de más de 30kW.

Emergencia habitacional y emergencia climática
IBAVI | 2014 - 2018
El proyecto Life Reusing Posidonia propone la construcción de un edificio
plurifamiliar de 14 viviendas públicas en Formentera siguiendo un modelo de
arquitectura innovador “low-tech” a la par que híper-local, alcanzando reducciones
del 50% en las emisiones de CO2 durante la fase de construcción. Este hito se
logra gracias a la selección de materiales donde priman aquellos biosféricos, así
como a la recuperación de técnicas de la arquitectura vernácula. Así mismo, se
reduce la huella ecológica asociada en los siguientes porcentajes: 75% en el
consumo de energía durante su vida útil; 60% en el consumo de agua; 50% en la
producción de residuos. Este proyecto piloto está sirviendo de base para repensar
el modelo de construcción de la vivienda pública en todas las Islas Baleares, que
sufren de una emergencia habitacional acuciante
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Nuestros embajadores
#BuildingLife
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Nuestros embajadores
#BuildingLife
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Proyecto #BuildingLife
Marco del proyecto
#BuildingLife es un proyecto de 2 años de duración, liderado y coordinado conjuntamente por World Green Building Council
(WorldGBC) y Green Building Council España (GBCe), en el que participan 10 Green Building Councils europeos (Alemania, Croacia,
España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia y Reino Unido).
#BuildingLife tiene por objetivo generar una hoja de ruta a nivel europeo y hojas de ruta nacionales en los 10 países participantes
que guíen los cambios a llevar a cabo en los próximos años. En este sentido, en España el proyecto se organiza alrededor del foro
nacional abierto a todos los agentes y representantes del sector de la edificación, y se estructura de 2 fases:
2021

2022

▪

Proceso participativo coordinado por GBCe realizado entre mayo y junio de 2021 con agentes del sector.

▪

Borrador de la hoja de ruta nacional a partir de las sugerencias recogidas en el proceso participativo.

▪

Recogida de revisión de expertos y unificar criterios en las 10 hojas de ruta nacionales.

▪

Hoja de ruta nacional.
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Estructura del proceso participativo

S.0

SESIÓN 0. #BuildingLife: Hoja de ruta para la descarbonización de la edificación en todo su ciclo de vida
20 de mayo de 2021 | Enlace a la sesión
Objetivo: presentación del proyecto y del proceso participativo en su globalidad. Discutir sobre la
visión/misión y su alcance y asegurar que todos los participantes lo entienden y lo comparten.

SESIÓN 1. La perspectiva de ciclo de vida en la descarbonización de los edificios

S.1

10 de junio de 2021 | Enlace a la sesión
Objetivo: analizar los cambios que supone la introducción de la perspectiva de ciclo de vida en el diseño y
construcción y rehabilitación de los edificios, las principales barreras y oportunidades, los pasos clave y el
papel de los agentes implicados.

SESIÓN 2. La descarbonización de los productos y sistemas de construcción

S.2

17 de junio de 2021 | Enlace a la sesión
Objetivo: analizar la descarbonización de los productos y sistemas de construcción, los planes sectoriales y
los compromisos de las empresas, su alcance y sus limitaciones.

SESIÓN 3. El coste de ciclo de vida en relación a la descarbonización de los edificios

S.3

23 de junio de 2021 | Enlace a la sesión
Objetivo: analizar el impacto económico de la descarbonización en los edificios, las nuevas oportunidades en
generación de empleo y los nuevos modelos de negocio, además del propio concepto del coste y el valor en
todo el ciclo de vida.

SESIÓN 4 Legislación y reglamentación para la descarbonización de los edificios

S.4

30 de junio de 2021 | Enlace a la sesión
Objetivo: analizar los cambios a nivel legislativo, estratégico y reglamentario necesarios. El papel de la
administración pública central, su coordinación transversal y con los niveles regional y local. Marco de
indicadores.

Te damos la bienvenida al Foro Nacional de #BuildingLife
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Sesión 1

La perspectiva de ciclo de vida en la
descarbonización de los edificios
10 de junio de 2021

Agenda
16:00

Bienvenida y presentación
Dolores Huerta, directora general de GBCe
Inés Leal, directora editorial Tecma Red y embajadora #BuildingLife

16:15 – 16:30

Buena práctica: El Análisis de Ciclo de Vida como herramienta para el diseño
Alba Campos, asesora de sostenibilidad en Zero Consulting

16:30 – 16:45

Buena práctica: Proyectos certificados CO2 nulo
Iñaki Alonso, director de sAtt

16:45 – 17:00

Buena práctica: Proyectos certificados CO2 nulo
Carles Oliver, arquitecto del IBAVI

17:00 – 18:00

Debates en grupo
Sala 1: Modera Inés Leal, directora editorial Tecma Red
Sala 2: Modera Borja Izaola, coordinador del proyecto Live Level(s) en GBCe
Sala 3: Modera Felipe Romero, director técnico ICCL
Sala 4: Modera Raquel Díez , coordinadora de #BuildingLife en GBCe
Sala 5: Modera Alejandro Payán de Tejada, gabinete técnico del CGATE

18:00 – 18:25
18:25

Conclusiones de moderadores
Clausura de la sesión Dolores Huerta, directora general de GBCe
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Terminología
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. 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 incluye la extracción de materiales (módulo A1), el transporte al fabricante
(A2), fabricación (A3), transporte a la obra (A4), construcción (A5), fase de uso (B1), mantenimiento (B2), reparación (B3), sustitución (B4),
renovación (B5), deconstrucción (C1), transporte a las instalaciones de fin de vida (C2), procesamiento (C3) y eliminación (C4).

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 lo módulos.

Carbono inicial
Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a la energía consumida durante las fases de producción y construcción o rehabilitación
del edificio. El carbono 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 A1-5.

Carbono de fin de vida
Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a la energía consumida durante la fase de fin de vida del edificio. El carbono de fin de
vida se genera por lo tanto después de que el edificio se haya usado 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 de fin de vida incluye la deconstrucción o demolición del
edificio (C1), el transporte desde el emplazamiento (C2), la gestión de los residuos generados (C3) y su posterior la eliminación (C4).

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.
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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
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.

Nota
En relación al presente documento, es importante aclarar que los términos carbono embebido, carbono operativo, carbono de ciclo de vida,
carbono inicial, carbono de fin de vida y edificio de carbono casi nulo, hacen referencia a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y no
se restringen exclusivamente a las emisiones de CO2. Así mismo, el término de descarbonización se refiere al concepto de neutralidad climática,
mucho más exigente que el de neutralidad de carbono.
Por lo tanto, la visión que se propone en el documento plantea el nivel de ambición máximo en lo referido a los compromisos de mitigación y
adaptación al cambio climático.
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