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2020 2025 2030 

La gobernanza para la descarbonización  

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 20501, con el objetivo último de limitar el 

calentamiento global a 1,5 °C.  

En el contexto nacional se han dado pasos a nivel legislativo y reglamentario que han permitido avanzar en el proceso de 

descarbonización del sector de la construcción, especialmente en lo referente a criterios de eficiencia energética cada vez más 

restrictivos; aunque con cierta lentitud en la adopción de medidas. Un ejemplo es el Edificio de Consumo de Energía Casi Nulo 

(EECN), cuya mención se remonta a la Directiva Europea 2010/31/UE de 2010, y su inclusión en el marco reglamentario nacional no 

se da hasta la última actualización del CTE de 2019; esto son 9 años después. 

La ambición del reto planteado por la Unión Europea con la reducción para 2030 de al menos un 55% de las emisiones netas de GEI 

requiere de un elevado nivel de celeridad en la adopción de medidas en los próximos años que aborden la descarbonización del 

sector de la edificación desde una perspectiva de ciclo de vida, que considere tanto el carbono operativo como el embebido. En 

este sentido, las próximas actualizaciones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), de la Estrategia de 

Descarbonización a Largo Plazo 2050 (ELP 2050), de la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la 

edificación en España (ERESEE) y del Código Técnico de la Edificación (CTE) deberían introducir, sin demora, la perspectiva de ciclo 

de vida para impulsar y facilitar a los agentes del sector de la construcción el cambio de modelo hacia una economía circular. 

Figura 1. Línea del tiempo a 2030 con los principales instrumentos legislativos y reglamentarios. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

El sector de la construcción se encuentra a las puertas de un momento decisivo que requiere la adopción de medidas urgentes a 

todos los niveles, que permita transitar hacia un modelo descarbonizado donde la ciudadanía tenga un papel central. 

En este marco de gobernanza para la descarbonización de la construcción, se han definido 5 conceptos clave que se desarrollan a 

lo largo del documento y permiten establecer unas bases comunes para la participación en la cuarta sesión. 

 

  

                                                                 

1 Parlamento Europeo, 2019. Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de emergencia climática y medioambiental. 
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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. 

Definir cuerpo de gobernanza 

Definir el marco y organismo de gobernanza, gestión, seguimiento e interlocución multinivel, coordinado 

con otras acciones de impacto social e interinstitucional. 

Definir objetivos de contratación pública 

Definir objetivos temporales para contratación pública de bajo carbono. 

Visión a 2050 

Definir la legislación de material reciclado  

Integrar la perspectiva ciclo de vida en la EPBD, con la promoción de la circularidad. 

Elaborar normativa de circularidad para el sector de la construcción (terminología, indicadores, diseño 

para la durabilidad, adaptabilidad a la reparación, uso reducido de recursos y deconstrucción). 

Definir los requisitos de carbono embebido 

Introducir requisitos para que las obras de edificación informen sobre el carbono embebido. 

Definir los criterios de ciclo de vida para la adjudicación en la contratación pública 

Implementar objetivos de carbono embebido para las adjudicaciones de edificios públicos.  

 

Consolidar la legislación de material reciclado  

Consolidar normativa de circularidad para el sector de la construcción (contratación circular y 

funcionamiento circular de los edificios existentes). 

Utilizar criterios de ciclo de vida para la adjudicación en la contratación pública 

Utilizar indicadores de ciclo de vida para adjudicar contratos (Level(s)).  

Considerar las compensaciones y ponderar el rendimiento medioambiental de forma integrada. 

Definir el objetivo temporal de aplicación del edificio de carbono casi nulo 

Definir el año en el que el edificio de carbono casi nulo es obligatorio, según la hoja de ruta nacional. 

 

Revisar los objetivos de carbono de ciclo de vida  

Revisar periódicamente y actualizar los valores de carbono embebido y operativo.  

Consolidar los criterios de ciclo de vida para la adjudicación en la contratación pública 

Ponderar el peso del carbono embebido y la circularidad de los materiales en las adjudicaciones. 
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Claves para alcanzar la visión a 2050 

1. Marco legislativo europeo  

La Unión Europea ha adoptado un papel de liderazgo político y normativo en la lucha internacional contra el calentamiento global. El 

acuerdo alcanzado en abril de 2021 entre el Parlamento y el Consejo Europeo sienta las bases de la nueva Ley Europea del Clima, 

que establece el objetivo jurídicamente vinculante de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero a 2050. La nueva ley, en 

fase de preparación para su adopción formal, convierte así en legislación el objetivo establecido en el Pacto Verde Europeo de 

alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050, así como la reducción de al menos un 55% de las emisiones netas de gases de 

efecto invernadero para 2030, respecto a los niveles de 1990. 

El aumento adicional del nivel de reducción de GEI a 2030 definido en el Pacto Verde Europeo, conlleva que los principales 

instrumentos políticos y legislativos de esta materia se encuentren en fase de revisión con vistas a poder cumplir con la ambición 

de los objetivos. En este sentido, la revisión de la Directiva de eficiencia energética (EED) así como la Directiva de eficiencia 

energética en edificios (EPBD) se prevén para julio de 2021, y la revisión del Reglamento de productos de la construcción (CPR) para 

octubre de 20212. Estos procesos de revisión suponen una oportunidad para incorporar la perspectiva de ciclo de vida de la 

construcción en el marco político y legislativo de la UE, alineando las acciones en todas las fases del proceso, desde la extracción 

de materias primas y producción de materiales, pasando por la construcción o rehabilitación, hasta el fin de vida del edificio. 

En el contexto de la regulación de las emisiones de carbono de ciclo de vida, ciertos países van un paso por delante de la UE. La 

revisión realizada por BPIE3 sobre las principales normativas de carbono de ciclo de vida muestra como aquellos países que 

adoptaron medidas más restrictivas en cuanto a la eficiencia energética en la edificación son a su vez los que lideran la 

implementación de medidas con perspectiva de ciclo de vida. En este sentido, Noruega ya dispone de normativa relativa a carbono 

de ciclo de vida para edificios públicos; Suecia, Dinamarca y Finlandia tienen previsto introducir dicha normativa en 2022, 2023 y 

2025 respectivamente, para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el ciclo de vida de los nuevos edificios; 

Países Bajos y Francia exigen que los nuevos edificios notifiquen sus impactos incorporados en base a metodologías simplificadas 

de ACV; finalmente Alemania, Suiza y el Reino Unido han introducido requisitos de ACV para los edificios y proyectos públicos. 

2. Gobernanza para la descarbonización 

El proceso de descarbonización definido por el Parlamento y el Consejo Europeo lleva asociado un primer marco de gobernanza 

para la cooperación entre la UE y los Estados miembros4, para garantizar que las trayectorias nacionales y de la UE se alineen de la 

mejor manera posible con vistas a cumplir los objetivos de descarbonización de la UE para 2030 en materia de energía y clima. El 

mecanismo de gobernanza se basa en el desarrollo por parte de cada Estado miembro de su Plan Nacional Integrado de Energía y 

Clima y de la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo, así como en diferentes medidas de información y seguimiento. 

En el contexto nacional, alineado con este primer marco general, el estado debe definir su propio marco de gobernanza multinivel 

con las distintas instituciones, desde las comunidades autónomas a los municipios en función de las competencias de cada 

organización. Este marco debe regirse por los principios de precaución, subsidiariedad y participación, habituales en los procesos 

                                                                 

2 European Parliament, Legislative Train. https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/ 
3 BPIE (Buildings Performance Institute Europe), 2021. Whole-life carbon: challenges and solutions for highly efficient and climate-neutral buildings. 
4 Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima. 
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territoriales en los cuales existen afecciones en la ciudadanía en tanto que usuarios del territorio y en el medio. Así mismo, dado 

que se trata de un proceso de cambio estructural a medio y largo plazo que abarca numerosos ciclos políticos, el apoyo social, 

político y empresarial será un elemento decisivo para el éxito del proceso de descarbonización. En este sentido, el modelo de 

gobernanza urbana eficaz para la descarbonización depende de cuatro elementos básicos: 

 La conexión ciudad-país: la gobernanza urbana depende no solo de las instituciones y los actores locales, sino también del marco 

establecido por los gobiernos nacionales que vinculan la ciudad con el desarrollo regional y nacional; siendo la ciudad el lugar 

donde se concentran la mayoría de las acciones necesarias en el campo de la edificación. Al respecto, la Estrategia a largo plazo 

para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE 2020) ya contempla el vínculo con las estrategias 

municipales de rehabilitación, generando una conexión multinivel.  

 La capacidad municipal: ampliar la capacidad municipal para planificar, gestionar y financiar el desarrollo urbano es fundamental 

para una gobernanza urbana eficaz. Es importante que cada nivel de gobierno tenga la capacidad suficiente para garantizar que los 

procesos de planificación física y socioeconómica estén bien coordinados, se apliquen legalmente, sean inclusivos e 

intersectoriales.  

 El papel del sector privado: el sector privado es clave en el desarrollo urbano y económico. Además de generar puestos de trabajo, 

también participa en el diseño, la construcción y el mantenimiento de las infraestructuras y en la prestación de servicios. Sin 

embargo, donde el sector privado ha contribuido a las mejoras, a menudo ha sido a expensas de una cobertura universal, 

excluyendo las áreas de bajos ingresos. 

 Los sistemas e instituciones políticas: la gobernanza urbana es profundamente política, influenciada por la creación y operación de 

las instituciones políticas, así como por la capacidad del gobierno para tomar e implementar decisiones. En este marco de 

participación institucional, los intereses de los colectivos en situación de vulnerabilidad a menudo son excluidos o ignorados en los 

procesos de toma de decisiones. Por lo tanto, el marco de gobernanza debe integrar la equidad en la capacidad de todos los 

colectivos para participar y aprovechar los beneficios de la vida urbana. 

3. Papel de la administración 

En el contexto nacional, la nueva Ley Europea del Clima obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas legislativas y 

reglamentarias que consideren necesarias para alcanzar la neutralidad climática. En este sentido, la nueva Ley de Cambio Climático 

y Transición Energética (LCCTE), aprobada en mayo de 2021, establece el marco legislativo nacional sobre el que construir la senda 

de obligado cumplimiento para la descarbonización a 2050 conforme a los objetivos definidos por la UE.  

La nueva LCCTE establece a su vez las dos grandes herramientas de gobernanza de clima y energía: el Plan Nacional Integrado de 

Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050 (ELP 2050), que deberán ser coherentes entre sí en 

la integración de acciones para conseguir los objetivos marcados. Así mismo, en el sector de la edificación destaca la Estrategia a 

largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE) con sus respectivas revisiones. 

Sobre la base de la nueva LCCTE y de las diferentes herramientas disponibles, la administración pública tiene la responsabilidad de 

dinamizar el sector en esta fase inicial para facilitar su transición hacia la descarbonización. En primer lugar, debe existir una 

definición a largo plazo de los objetivos de calidad de todo el parque edificado sinérgica con los objetivos ambientales, sostenida por 

un clima de seguridad y estabilidad,  de tal manera que las empresas del sector puedan adaptarse y acometer inversiones en I+D+I 

con vistas a medio y largo plazo; así mismo, la administración debe ejercer una función ejemplarizante en cuanto a la promoción de 

estilos de vida bajos en carbono, mediante los mecanismos de contratación pública; finalmente, la transformación hacia la 

descarbonización debe gestarse alrededor de una sociedad concienciada, por lo que se debe fomentar la información y 
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sensibilización de la ciudadanía sobre la huella de sus comportamientos e identificar oportunidades de nuevos hábitos resilientes 

frente al cambio climático. 

En relación con los mecanismos disponibles por parte de la administración, destaca el Plan de Contratación Pública Ecológica del 

MITECO, de carácter voluntario. Así mismo, la nueva LCCTE prevé en el artículo 31 la introducción de criterios de adjudicación 

dirigidos a la reducción de emisiones y de huella de carbono, como el “uso de materiales de construcción sostenibles, teniendo en 

cuenta su vida útil”, así como las “medidas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes 

atmosféricos en las distintas fases del proceso de construcción de obras públicas”, o la “minimización de generación de residuos”.  

En este sentido, la contratación pública ecológica (CPE) tiene el potencial de influir en el mercado en sentido amplio, tanto desde el 

punto de vista de la demanda como de la oferta, fomentando una edificación que considere el enfoque “de cuna a cuna” como eje 

esencial para la descarbonización. La gestión de la contratación pública es un factor fundamental para aumentar la inversión en 

actividades de bajo impacto ambiental y puede sustentarse en herramientas ya existentes como las etiquetas ambientales, la 

metodología de ACV o el análisis de coste del ciclo de vida (CCV) desarrollado en el marco europeo Level(s) que emplean criterios 

que van más allá del precio y pueden servir de inspiración para animar a los compradores públicos a utilizar la contratación pública 

como medio para avanzar en la descarbonización del sector y lograr un impacto social y medio-ambiental positivo. 

4. Marco reglamentario y herramientas 

En el marco reglamentario nacional, destaca el Código Técnico de la Edificación (CTE) que establece las exigencias que deben 

cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley de Ordenación de la 

Edificación (LOE). En relación con la descarbonización del sector de la edificación, la última actualización de 2019 incorpora la 

definición de Edificio de Consumo de Energía Casi Nulo, así como mayores exigencias en cuestión de emisiones; consideraciones 

centradas en la fase de uso del edificio, el llamado carbono operativo.  

Al tratarse de un documento en constante actualización, y frente a la reciente obligatoriedad de la nueva Ley Europea del Clima de 

adoptar las medidas reglamentarias necesarias para cumplir con los objetivos de descarbonización, resulta apremiante introducir la 

perspectiva de ciclo de vida en la definición del mismo. La actualización del marco normativo integrando la visión de ciclo de vida 

puede servir para potenciar herramientas que permitan cuantificar los impactos reales en todas las fases del edificio; unas ya 

existentes, como el Certificado de Eficiencia Energética, y otras nuevas que surgen de la apuesta de la UE por la innovación en el 

sector, como el Libro Digital del Edificio o el Pasaporte del Edificio. 

En relación con las herramientas existentes, destaca el Certificado de Eficiencia Energética (CEE) como herramienta presente en 

todos los Estados miembros de la UE para mejorar la eficiencia energética del parque inmobiliario. A pesar de su baja reputación 

actual, se considera una pieza central en la estrategia de la UE -por ejemplo, en la taxonomía- que busca reforzar la confianza de la 

ciudadanía y profesionales en este instrumento mediante la incorporación de nuevos indicadores que permitan adaptarlo a las 

nuevas necesidades de información de la perspectiva de ciclo de vida, mediante metodologías simplificadas de ACV o similares. 

Así mismo, el nuevo marco reglamentario está estrechamente vinculado a la digitalización, fruto de la apuesta por la innovación en 

el sector. En efecto, los diferentes agentes que intervienen en el proceso van a necesitar acceso a la información que se genera 

alrededor del edificio durante todas las fases del ciclo de vida. En este sentido, cabe destacar la tecnología BIM así como las 

herramientas del Pasaporte del edificio y del Libro digital del edificio que incorporan 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 facilita el acceso y la 

gestión de la información necesaria para el cálculo de las nuevas métricas. 
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5. Papel de la ciudadanía 

La descarbonización del sector de la construcción pasa por situar a la persona en el centro del proceso de transformación. En este 

sentido, además de la participación de los agentes del sector y de la administración pública, la implicación de la ciudadanía en este 

proceso es fundamental, como agente verdaderamente capaz de desencadenar el cambio necesario para alcanzar la neutralidad 

climática antes de 2050. Este nuevo rol de la ciudadanía se define a través del marco de gobernanza multinivel sobre la base de los 

principios de precaución, subsidiariedad y participación. 

En el contexto de descarbonización más amplio, no solo ceñido al sector de la construcción, diversas herramientas apoyan esta 

visión. A nivel europeo, el Paquete de Energía Limpia para todos los europeos -también conocido como Paquete de invierno-; a nivel 

nacional el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050 (ELP 2050) 

que ponen el acento en la importancia de situar a la ciudadanía en el centro del proceso de transición energética de tal manera que 

“quienes en el modelo convencional tenían un rol exclusivamente de consumo, podrán convertirse en agentes proactivos”, sentando 

las bases para fomentar la participación de la ciudadanía en el sector energético de una forma más amplia que relegando 

exclusivamente a un rol de consumo. 

Figura 1. Factores transversales en la neutralidad climática. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sin embargo, el posicionamiento de la persona en el centro del proceso, no se sostiene únicamente por estos importantes 

referentes. Sino que, principalmente, se fundamenta en un marco de mayor amplitud y solidez vinculado a los cambios de 

comportamiento y de hábitos de consumo que serán necesarios para alcanzar la neutralidad climática.  

La necesidad de un proceso transformador en nuestra sociedad para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático implica 

la adopción de soluciones que den respuesta a las diferentes facetas de nuestra realidad de manera integrada. Si bien, las 

propuestas para descarbonizar el sector se han centrado hasta ahora en los aspectos físicos, tecnológicos o económicos del medio 

construido, más recientemente, las diferentes directivas europeas apuntan la importancia del usuario en la gestión y uso del mismo. 

Se puede argumentar pues que la descarbonización del sector de la edificación requiere no sólo de cambios en la naturaleza y 

materialidad de edificios, sino que tiene que ser impulsada en un amplio espectro de nuestra cultura y sociedad.  
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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 

Políticas para la descarbonización de los edificios en Dinamarca 

Luzie Rück 

En Dinamarca, la nueva Ley del Clima fija como objetivo a corto plazo la reducción 

de las emisiones totales de gases de efecto invernadero nacionales en un 70% 

para 2030 (un 15% superior al objetivo europeo) en comparación con el nivel de 

1990, y establece como objetivo a largo plazo alcanzar la neutralidad climática a 

más tardar en 2050. La política climática adquiere una prioridad mayor en todas 

las áreas de trabajo del Gobierno: esto incluye un comité gubernamental para la 

transición verde, la puesta en marcha de esfuerzos para elaborar modelos 

financieros verdes y la elaboración de directrices para calcular las consecuencias 

relacionadas con las emisiones de todos los proyectos de ley pertinentes. 

 

 

Políticas para la descarbonización de los edificios en Países Bajos 

Jos Verlinden 

En Países Bajos, el Gobierno fija la reducción de las emisiones totales de gases de 

efecto invernadero nacionales en un 49% para 2030 (un 6% inferior al objetivo 

europeo) en comparación con el nivel de 1990, así como una reducción del 95% 

para el año 2050, en línea con su Acuerdo Nacional sobre el Clima. El 

planteamiento neerlandés se basa en una apuesta clara por la economía circular, 

así como por un fuerte compromiso con el aumento de los precios del carbono, un 

ambicioso apoyo a la tecnología para el despliegue rentable de opciones de baja 

emisión de carbono, apoyadas en medidas de carácter económico, legislativo y 

reglamentario. 

 

 

El marco europeo de edificación sostenible Level(s)  

Paula Rivas 

Level(s) es un marco informativo voluntario que proporciona un lenguaje común 

en materia de sostenibilidad para el sector de la construcción, esto es, un 

conjunto de indicadores sencillos que permiten medir el rendimiento de los 

edificios desde el punto de vista de la sostenibilidad a lo largo de su ciclo de vida. 

Level(s) fomenta la aplicación del concepto de ciclo de vida a la totalidad de un 

edificio: se trata, en efecto, de un conjunto exhaustivo de instrumentos para el 

desarrollo, la supervisión y la explotación de un edificio. Level(s) emplea 

indicadores que abarcan la energía, los materiales, el agua, la salud y el bienestar, 

el cambio climático y el coste y el valor del ciclo de vida. 



 

10 

 

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 coste de 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 La gobernanza 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
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=5LlkYs4EX0y1_2ZEdzFXecEcrIecV1lEilb4DGNqVv9UNDBOQ1BVUkZYMlJFVkpHMUVBMERTWjBIRS4u
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Sesión 4 

La gobernanza para la descarbonización de los 
edificios 
30 de junio de 2021 

 

Agenda  

 

16:00 – 16:10 Bienvenida y presentación 

Dolores Huerta, directora general de GBCe 

Cristina Ballester, directora gerente del IBAVI y embajadora #BuildingLife 

16:10 – 16:25 Ponencia: Políticas para la descarbonización de los edificios en Dinamarca. 

Luzie Rück, responsable de sostenibilidad de la Agencia Danesa de Vivienda y Planificación 

16:25 – 16:40 Ponencia: Políticas para la descarbonización de los edificios en Países Bajos. 

Jos Verlinden, asesor jefe de la Dirección de Construcción y Energía del Ministerio del Interior y 
Relaciones del Reino de Países Bajos 

16:40 – 16:55 Ponencia: El marco europeo de edificación sostenible Level(s). 

Paula Rivas, responsable del Área Técnica de GBCe 

16:55 – 17:55 Dinámica participativa 

Sala 1: Modera Raquel Díez, coordinadora de #BuildingLife 

Sala 2: Modera Borja Izaola, coordinador de Life Level(s)     

Sala 3: Modera Alba Campos, asesora de Sostenibilidad en Zero Consulting     

Sala 4: Modera Andrea Toral, máster en Intervención Sostenible en el Medio Construido-UPC 

17:55 – 18:25 Conclusiones de moderadores 

18:25 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 

autodeclaradas (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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