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La descarbonización de los productos y sistemas de construcción
Contexto
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 2050 1, con el objetivo último de limitar el
calentamiento global a 1,5 °C.
A nivel europeo, el sector de la edificación es responsable del 40% del consumo de energía y del 36% de las emisiones de CO 2
derivadas de la energía 2. 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.
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 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
CO23 y el acero contribuye entre el 7 y el 9% del total de emisiones de GEI a nivel mundial4, 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 20505, 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.
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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
despreciarse a la ligera; han de usarse con control especialmente cuando ofrecen propiedades que difícilmente pueden sustituirse
con otros de menor impacto ambiental.
Figura 1. Huella de carbono de los materiales en 2015, según: (A) Procesos, (B) Material, (C) Sector. Fuente: Hertwich et al., 20196
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 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 el llamamiento 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.
En este marco de la descarbonización de productos y sistemas de construcción, 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 segunda sesión.

1. Economía circular
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2. Industrialización

3. Información ambiental

4. Soluciones de bajo

impacto ambiental

IRP, United Nations Environment Programme, 2020. Resource Efficiency and Climate Change: Material Efficiency Strategies for a Low-Carbon Future
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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 de descarbonización de productos
Convocar a todos los agentes del sector para sentar las bases para los objetivos de reducción de carbono
embebido de las empresas de fabricación y suministro de materiales con los que todos los actores clave
puedan comprometerse a medio y largo plazo.

Visión a 2050
2025

Impulsar el desarrollo de las declaraciones ambientales de producto (DAP)
Disponer en las empresas de fabricación de DAP para el 40% de los productos principales de su portfolio.
Impulsar el uso de materiales reciclados
Fomentar el desarrollo de materiales reciclados y reutilizados a nivel local (sistema de incentivos).
Definir un porcentaje obligatorio de materiales reutilizados y reciclados (rehabilitación y obra nueva).
Promocionar el uso de herramientas de información ambiental
Desarrollar y promocionar el Pasaporte de productos de construcción de la UE.
Contribuir a establecer bases de datos de carbono embebido a escala de producto y de edificio, así como
a alimentar estas bases de datos regularmente.
Consolidar el desarrollo de las declaraciones ambientales de producto (DAP)

2030

Disponer en las empresas de fabricación de DAP para el 100% de los productos de su portfolio.
Garantizar el uso de materiales reciclados
Crear un mercado de materiales de construcción reutilizados y reciclados a nivel local.
Aumentar el porcentaje obligatorio de materiales reutilizados y reciclados (rehabilitación y obra nueva).
Promocionar el uso de herramientas de información ambiental
Registrar todos los productos, materiales y edificios en el Pasaporte de productos de construcción.

2040

Electrificar la industria de producción de materiales
Garantizar que la electricidad utilizada en los procesos de fabricación es de origen renovable.
Garantizar el uso de materiales reciclados
Aumentar el porcentaje obligatorio de materiales reutilizados y reciclados (rehabilitación y obra nueva).

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. 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.
Figura 2. Esquema de economía circular para el sector de la construcción. Fuente: Desarrollado por Grupo de Trabajo GT-6 de CONAMA2018
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2. 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
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.

3. Información ambiental
“Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre”. William
Thomson Kelvin
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
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
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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.

4. Soluciones de bajo impacto ambiental
“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”. Ley 7/2021 de cambio
climático y transición energética, Artículo 8.
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.
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.

7

Principales agentes, barreras, oportunidades y acciones
A continuación, se plantea la ficha resumen que recogerá y sintetizará las aportaciones de todos los agentes participantes y servirá
de resultado de la sesión para incorporarlo en la redacción del borrador de hoja de ruta nacional.
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Buenas prácticas
Grupo de Trabajo Economía Circular - GBCe
Anna Manyes
El Grupo de Trabajo sobre Economía Circular (GTEC) de GBCe quiere contribuir a
la transición hacia la economía circular, proponiendo estrategias y colaborando
con la Administración y con todos los actores involucrados en la implementación
de todas aquellas medidas que faciliten esa transición al nuevo modelo.
La transición hacia una economía circular comienza por el pensamiento circular y
requiere urgentemente desarrollar nuevas habilidades, competencias y enfoques.
Requiere comunicar mejor las estrategias comerciales a todos los niveles dentro
de las empresas. Y al público en general. Requiere de las personas cierta
mentalidad: flexible, imaginativa, adaptable, con capacidad pedagógica, etc.
Desde GBCe queremos reflexionar al respecto desde el sector de la promoción de
edificios, el urbanismo, el proyecto, el uso y derribo de los edificios, el diseño y
concepción de los productos de construcción, la recuperación y gestión de los
residuos (RDC) y la necesidad de que el usuario esté en confort y sea conocedor
del entorno en el que desarrolla su vida y de los recursos necesarios para ello.

34 kg de CO2
Toni Solanas, Dani Calatayud y Coque Claret | Generalitat de Catalunya | 2009
“34 kg de CO2”. Esta es la cantidad de CO2 que se ha emitido para imprimir cada
ejemplar de este libro. Si solamente 1.050 gramos de papel emiten más de 34 kg
de CO2, ¿cuánto emite un coche? ¿Y una casa? ¿Cómo se puede construir y
habitar de manera más sostenible?
De dónde venimos, donde estamos y hacia dónde vamos. En esta publicación se
realiza un análisis de cuáles son los factores que más inciden en el cambio
climático y algunas ideas para producir de otra forma nuestra arquitectura,
nuestras ciudades y nuestra forma de movernos y de comer.
Un libro transversal con la colaboración de más de 40 especialistas: biólogos,
economistas, ambientólogos, ingenieros, aparejadores.
Enlace para visualizar en línea
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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 valor del 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 2

La descarbonización de los productos y los
sistemas de construcción
17 de junio de 2021

Agenda
16:00

Bienvenida y presentación
Dolores Huerta, directora general de GBCe

16:10 – 16:25

Buena práctica: El impacto de carbono de los materiales.
Daniel Calatayud, docente en la ETSAV-UPC

16:25 – 16:40

Buena práctica: La Economía Circular para la descarbonización.
Anna Manyes, técnico de Rockwool y miembro de GT Economía Circular - GBCe

16:40 – 17:30

Mesa Redonda. Modera Luis Irastorza, director Tecnopen
Arturo Alarcón, área de construcción sostenible de OFICEMEN
Toni Marín, coordinador del Instituto Ecohabitar
Diego Ruiz, experto en sostenibilidad en AEA
Isabel Sánchez, directora de marketing de Saint-Gobain Building Glass

17:30 – 18:20

Mesa Redonda. Modera Jordi Bolea, coordinador GT Economía Circular - GBCe
Jorge Aladro, director general de ANCADE
Micael Bello, ingeniero en Arcelor-Mittal
Elena Gracia, asesora técnica de Hyspalit
Manuel Lobo, consultor de UNEMADERA

18:20

Clausura de la sesión Dolores Huerta, directora general de GBCe
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Terminología
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, A45 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 lo 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.

15

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.

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
auto declaradas (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.
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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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