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El valor del ciclo de vida en la descarbonización  

Contexto  

“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 growth1. 

 

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 20502, con el objetivo último de limitar el 

calentamiento global a 1,5 °C.  

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 científicos 

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 recursos3, 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.  

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

la cuantificación de las 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 

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 

 

1 Agencia Europea de Medio Ambiente, 2021, Growth without economic growth. https://www.eea.europa.eu/publications/growth-without-economic-growth 
2 Parlamento Europeo, 2019. Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de emergencia climática y medioambiental. 
3 Wiedmann, T., Lenzen, M., Keyßer, L.T. et al., 2020. Scientists’ warning on affluence. Nature Communications. 
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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 plantea4. 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. 

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. 

En este marco del valor de ciclo de vida en la descarbonización de la 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 tercera sesión. 

 

  

 

4 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. 

1. Valor económico 2. Taxonomía 3. Modelos de negocio 4. Valor social 
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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”.

 

 

Escenario actual 

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. 

Fortalecer alianzas entre agentes 

Convocar a los diferentes agentes públicos, privados e inversores del sector para sentar las bases para 

generar compromisos comunes, compartir conocimiento y experiencias, y poder definir estrategias claras. 

Visión a 2050 

Financiar materiales reciclados  

Eliminar los impuestos a los materiales reciclados y reutilizados para hacerlos más competitivos. 

Fomentar la taxonomía financiera con perspectiva de ciclo de vida 

Disponer de cálculos de emisiones de GEI de todo el ciclo de vida para los nuevos edificios elegibles para 

la Taxonomía.  

Disponer de cálculos de emisiones de GEI de todo el ciclo de vida para las rehabilitaciones elegibles para 

la Taxonomía.  

Definir criterios de taxonomía 

Disponer de umbrales de referencia de GEI en base a criterios de economía circular y mitigación. 

Alinear las inversiones con las hojas de ruta nacionales 

Fomentar la participación exclusiva de inversores en proyectos que incorporen criterios de reducción de 

carbono, con especial atención en el carbono embebido, acorde a las hojas de ruta nacionales. 

 

Alinear las inversiones con las hojas de ruta nacionales  

Limitar la participación de inversores en proyectos de edificación de carbono casi nulo, considerando 

carbono embebido y operativo, acorde a las hojas de ruta nacionales. 

 

Cambio de paradigma de la taxonomía 

En este punto, la taxonomía ya no es necesaria: toda la inversión se destina a los activos con un 

contenido en carbono cero y a las renovaciones profundas con perspectiva de ciclo de vida. 

 

 

  

2025 

2021 

2030 

2040 

2050 
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Claves para alcanzar la visión a 2050 

1. Valor económico 

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 comerciales5. 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 acústico6 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. 

2. 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 

 

5 Joint Research Centre, CE, 2019. Energy Efficiency, the value of buildings and the payment default risk. 
6 Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB), 2020. Enquesta ‘habitant en confinament’. Condicions d’habitabilitat dels habitatges. 
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lista de actividades económicas ambientalmente sostenibles a partir de un conjunto de indicadores energéticos, ambientales y 

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”7 

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 y 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. 

3. Modelos de negocio 

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. Este cambio supone una oportunidad para fomentar el valor social de la vivienda priorizando su valor de uso, 

orientado a la generación de habitabilidad, frente a su valor de activo de intercambio.  

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 AUNA8, 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 

 

7 DGNB, DK-GBC, GBCe, ÖGNI, 2021. EU Taxonomy Study - Evaluating the market-readiness of the EU taxonomy criteria for buildings. 
8 AUNA, 2020. D1.2. Informe sobre el estado de la financiación. 
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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 PACE9. Estos modelos alternativos de financiación, al igual que ocurre en el caso de la taxonomía, 

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 ahorro 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 InnoEnergy10. 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. 

La apuesta de los agentes del sector por estos modelos de negocio vendrá condicionada por la seguridad que sea capaz de generar 

la administración pública a través de los diferentes planes de descarbonización, de tal manera que las empresas del sector puedan 

acometer inversiones en I+D+I con vistas a una estabilidad a medio y largo plazo.  

4. 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 

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. 

 

  

 

9 Property Assessed Clean Energy Programs (PACE). https://www.energy.gov/eere/slsc/property-assessed-clean-energy-programs 
10 EIT Innoenergy, 2021. Iniciativas y modelos de negocio para la rehabilitación de edificios. Una comparativa global. (Publicado por Fundación Naturgy) 

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. 
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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 

La descarbonización en nuestro entorno, el caso de Finlandia 

Matti Kuittinen 

Finlandia aspira a alcanzar la neutralidad de carbono para 2035 y está 

desarrollando un conjunto de políticas, métodos de evaluación, bases de datos, 

así como criterios de contratación pública sobre construcción con bajas 

emisiones de carbono. El nuevo enfoque del Ministerio de Medio Ambiente 

finlandés incluye límites normativos de carbono para diferentes tipos de edificios 

antes de 2025, con la introducción del enfoque y la evaluación de ciclo de vida en 

el sector de la construcción, ampliando el alcance desde las emisiones operativas 

hasta el ciclo de vida completo de los edificios. 

 

 

 

Estudio de la taxonomía europea 

Julia Manzano 

GBCe, junto con los GBC de Alemania, Dinamarca y Austria vienen trabajando en 

un estudio para definir los criterios que identifican que una actividad es sostenible 

en el ámbito de la edificación, y contribuir así a la taxonomía de inversiones 

sostenibles de la Unión Europea. Con la participación de los principales actores 

implicados (propietarios de inmuebles, entidades financieras o políticas), estos 

criterios de taxonomía han sido aplicados de un modo práctico a edificios y 

proyectos reales con el objetivo de hacer una primera exploración acerca de la 

aplicabilidad, los procedimientos y el coste de la evaluación taxonómica. 

 

 

 

Metodología propia de economía circular, el caso de Construcía 

Antonio Bernal 

Lean2Cradle® es la metodología de construcción circular desarrollada por 

Construcía que busca un nuevo modelo de construcción que proteja el entorno y 

cuide de las personas que habitan los edificios. Esta metodología propia de 

carácter innovador se centra en reducir los dos principales impactos negativos del 

sector de la construcción: la toxicidad de los materiales y la creación de residuos. 

Esto es posible gracias a la fusión del paradigma de economía circular Cradle to 

Cradle (C2C) con la metodología Lean Construction, reduciendo los costes 

operativos, los costes en reinversión y el tiempo de ejecución. 
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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: 

 

 

 

 

 

  

▪ 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. 

 

 

 

 

2021 

2022 
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Estructura del proceso participativo 

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 

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 

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 

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 

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.  

 

 

 

  

S.0 

S.1 

S.2 

S.3 

S.4 

Te damos la bienvenida al Foro Nacional de #BuildingLife 

 

 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=5LlkYs4EX0y1_2ZEdzFXecEcrIecV1lEilb4DGNqVv9UNDBOQ1BVUkZYMlJFVkpHMUVBMERTWjBIRS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=5LlkYs4EX0y1_2ZEdzFXecEcrIecV1lEilb4DGNqVv9UNDBOQ1BVUkZYMlJFVkpHMUVBMERTWjBIRS4u
https://zoom.us/webinar/register/WN_qdULyjfARDe0EMTikLg5Xw
https://zoom.us/webinar/register/WN_4wuL-pafS5WU78_jOaLQtw
https://zoom.us/webinar/register/WN_qhZyfEc6RuuCqAK2KoFNYg
https://zoom.us/webinar/register/WN_6djlXvWKRiCP6rtq9XWPaQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_-gpt1kCcRlCvGRUEqc_Yag
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=5LlkYs4EX0y1_2ZEdzFXecEcrIecV1lEilb4DGNqVv9UNDBOQ1BVUkZYMlJFVkpHMUVBMERTWjBIRS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=5LlkYs4EX0y1_2ZEdzFXecEcrIecV1lEilb4DGNqVv9UNDBOQ1BVUkZYMlJFVkpHMUVBMERTWjBIRS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=5LlkYs4EX0y1_2ZEdzFXecEcrIecV1lEilb4DGNqVv9UNDBOQ1BVUkZYMlJFVkpHMUVBMERTWjBIRS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=5LlkYs4EX0y1_2ZEdzFXecEcrIecV1lEilb4DGNqVv9UNDBOQ1BVUkZYMlJFVkpHMUVBMERTWjBIRS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=5LlkYs4EX0y1_2ZEdzFXecEcrIecV1lEilb4DGNqVv9UNDBOQ1BVUkZYMlJFVkpHMUVBMERTWjBIRS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=5LlkYs4EX0y1_2ZEdzFXecEcrIecV1lEilb4DGNqVv9UNDBOQ1BVUkZYMlJFVkpHMUVBMERTWjBIRS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=5LlkYs4EX0y1_2ZEdzFXecEcrIecV1lEilb4DGNqVv9UNDBOQ1BVUkZYMlJFVkpHMUVBMERTWjBIRS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=5LlkYs4EX0y1_2ZEdzFXecEcrIecV1lEilb4DGNqVv9UNDBOQ1BVUkZYMlJFVkpHMUVBMERTWjBIRS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=5LlkYs4EX0y1_2ZEdzFXecEcrIecV1lEilb4DGNqVv9UNDBOQ1BVUkZYMlJFVkpHMUVBMERTWjBIRS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=5LlkYs4EX0y1_2ZEdzFXecEcrIecV1lEilb4DGNqVv9UNDBOQ1BVUkZYMlJFVkpHMUVBMERTWjBIRS4u
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Sesión 3 

El valor del ciclo de vida en relación a la 
descarbonización de los edificios 
23 de junio de 2021 

 

Agenda  

9:00 Bienvenida y presentación 

Dolores Huerta, directora general de GBCe 

Patrizia Laplana, socia fundadora de WIRES y WAS y embajadora #BuildingLife 

9:10 – 9:25 Ponencia: Políticas para la descarbonización de los edificios en Finlandia. 

Matti Kuittinen, asesor jefe a Ministerio de Medio Ambiente de Finlandia 

9:25 – 9:35 Ponencia: Los valores de la edificación circular y descarbonizada. 

Alejandra Rivera, asesora del Institute for Human Rights and Business 

9:35 – 9:50 Ponencia: La taxonomía europea como catalizador de la descarbonización. 

Julia Manzano, técnico desarrollo de proyectos de GBCe 

9:50 – 10:05 Ponencia: Construir desde la economía circular. 

Antonio Bernal, director de Innovación & L2C Construcía 

10:05 – 11:05 Dinámica participativa 

Sala 1: Modera Carmen Devesa, responsable del Área Retos del clúster AEICE 

Sala 2: Modera Raquel Díez, coordinadora de #BuildingLife 

Sala 3: Modera Borja Izaola, coordinador de Life Level(s)     

Sala 4: Modera Patrizia Laplana, socia fundadora de WIRES y WAS y embajadora #BuildingLife 

Sala 5: Modera Mario Sánchez-Herrero, director de Ecooo Revolución Solar 

11:05 – 11:25 Conclusiones de moderadores 

11:25 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, 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 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. 
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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. 

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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Taxonomía 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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