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INTRODUCCIÓN
Los cambios en las formas de producir y de habitar el planeta son urgentes. Los retos a los que se enfrenta la humanidad son
globales, fruto de modelos globalizados de consumo y producción. Ni el sector privado ni la ciudadanía están, por sí solos, en
situación de liderar la necesaria transición hacia una sociedad sostenible a nivel social, ambiental y económico. Por ello, apremia la
acción de las administraciones públicas, cuyo liderazgo es decisivo contra la crisis climática, sanitaria y para relanzar la economía
hacia la sostenibilidad sin dejar a nadie atrás.
La descarbonización de la economía es uno de los principales retos que tenemos por delante, ya que superar un calentamiento del
planeta de 1,5 ºC tendría graves consecuencias. Por ello, el Parlamento Europeo declaró, el 28 de noviembre de 2019, el estado de
emergencia climática. La Unión Europea (UE) se comprometía así a neutralizar todas sus emisiones de gases de efecto invernadero
para 20501. El sector de la edificación tiene un rol crucial en este contexto de emergencia climática: a nivel europeo2, es responsable
del 40% del consumo de energía y del 36% de las emisiones de CO2 derivadas de la energía, y a nivel nacional, ocasiona el 30,1% del
consumo de energía final y el 25,1% de las emisiones3.
El Gobierno de España y otras instituciones nacionales están dando pasos importantes para incorporar estos objetivos en el marco
legislativo y estratégico nacional4, incluido en el sector de la edificación. Ahora, es necesario asegurar una rápida actualización de
los objetivos, reglamentos y una ágil transposición de las directivas europeas. Las administraciones públicas deben establecer
mecanismos eficaces de gobernanza interadministrativa e impulsar políticas que aceleren la rehabilitación —pública y privada— para
que el sector de la edificación sea cada vez más sostenible.
Así mismo, las administraciones autonómicas y locales también son líderes de la descarbonización. Algunas comunidades
autónomas ya disponen de estrategias propias y muchos municipios se muestran muy activos en las redes internacionales de
ciudades sostenibles. Ambas administraciones, la regional y la local, son las más cercanas a la ciudadanía y al territorio, por lo que
resulta importante su actuación coordinada con las empresas. Entre las principales responsabilidades de ambas administraciones
están: asegurar la monitorización y verificación de los objetivos de rehabilitación —ya que disponen de un mayor acceso a los
datos—, estar próximos a la ciudadanía para que todos puedan mejorar sus viviendas y ser ejemplares con su propio parque de
edificios.

Parlamento Europeo, 2019. Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de emergencia climática y medioambiental
Built4People, 2020. People-centric sustainable built environment
3 Universidad Pontificia de Comillas, 2020. Observatorio de Energía y Sostenibilidad en España, pp. 20 y 21
4 Entre otras, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética,
1
2
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#BUILDINGLIFE
El reto
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 alcanzar la neutralidad climática en 2050.
Ante la urgencia de este reto, el proyecto #BuildingLife busca acelerar el cambio hacia un paradigma de sostenibilidad. Para ello
pretende generar un gran debate entre los agentes clave del sector, proporcionando una visión integral del ciclo de vida del edificio
con la voluntad de reducir los impactos de la edificación y alcanzar su descarbonización.

PRINCIPIOS DE LA HOJA DE RUTA
Para la redacción de la hoja de ruta se han tenido en cuenta una serie de principios, valores y criterios básicos que, aunque no se
especifiquen, subyacen a toda la propuesta:
▪

La escala del edificio para definir la métrica del carbono. En la escala del edificio es donde las decisiones que afectan a todo su ciclo
de vida, incluida su descarbonización, la economía circular y su propia función social, toman pleno sentido y desarrollo.

▪

La eficiencia primero. La eficiencia, tanto en el uso de la energía como en la de recursos naturales, es la primera de las medidas
para alcanzar los objetivos de descarbonización. No se trata de sustituir una fuente energética por otra o unos materiales por otros,
sino de utilizar los recursos de manera inteligente para reducir su demanda. Este principio recoge y amplía el principio de eficiencia
energética primero reconocido a nivel europeo.

▪

Precaución. Aunque esta hoja de ruta trata de la descarbonización como fin principal, no se olvida de otros objetivos
medioambientales y sociales de la transición ecológica. Aplica por lo tanto el concepto de no tomar decisiones arriesgadas cuando
no se conozcan con certeza las posibles consecuencias.

▪

El factor tiempo. Las emisiones de efecto invernadero son acumulativas. Por ello, de las medidas propuestas se priorizan aquellas
que permiten dejar de emitir cuanto antes y durante más tiempo.

▪

Mejores tecnologías disponibles. La hoja de ruta no prima unas soluciones sobre otras. Además, reconoce las especificidades del
punto de partida de las distintas familias de productos de la construcción y las dificultades intrínsecas de cada uno para alcanzar la
descarbonización.

▪

Participación y corresponsabilidad. La hoja de ruta nace de la imprescindible participación de representantes de los múltiples
agentes del sector/cadena de valor implicados. Esta colaboración exige además la corresponsabilidad, por la que todos los agentes
deben asumir sus responsabilidades propias y exigir una rendición de cuentas a los demás.

▪

Las personas en el centro. La misión de la edificación es, ante todo, proveer de habitabilidad a las personas. La transformación que
propone la hoja de ruta debe ir acompañada de su empoderamiento para que ganen en resiliencia, coparticipación en la
descarbonización y para que se conviertan en agentes activos de la misma.
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VISIÓN A 2050
Una visión compartida
El proceso de participación con más de 250 entidades ha permitido alcanzar una visión compartida. Este acercamiento, necesario
entre todos los agentes, debe animar al sector a avanzar con determinación hacia la neutralidad climática de la economía.

En 2050, todas las personas en España vivirán en un entorno construido, rural o urbano, en condiciones de
habitabilidad socialmente aceptables. El sector de la edificación proveerá y mantendrá este servicio sin emitir
GEI, con un modelo de edificación resiliente y circular en el uso de los recursos:
▪

Sin emitir gases de efecto invernadero (GEI). Las rehabilitaciones y nuevas construcciones tendrán cero emisiones de GEI
embebidas y todos los edificios, incluidos los existentes, tendrán cero emisiones de GEI en su operación y mantenimiento.

▪

Circular. Un entorno construido con un agotamiento neto de recursos total cero, que favorece la restauración de recursos
y sistemas naturales dentro de una economía circular próspera.

▪

Resiliente. Un entorno construido, rural o urbano, adaptado a las consecuencias del cambio climático, que permite el
desarrollo de comunidades saludables, equitativas y resilientes.

La visión propuesta, basada en un enfoque integral del ciclo de vida del edificio, se dirige a reducir de manera progresiva las
emisiones de carbono de ciclo de vida o totales. Para ello, no solo considera el carbono operativo sino también las emisiones de CO2
generadas en las fases de fabricación; transporte; construcción; rehabilitación y fin de vida. Es el llamado carbono embebido.

HOJA DE RUTA
En el marco de la Oleada de Renovación, la Comisión Europea definió en octubre de 2020 un conjunto de acciones clave que
permitirán alcanzar los objetivos de descarbonización del sector de la edificación. Entre las más relevantes en el ámbito de la
perspectiva de ciclo de vida del edificio destaca la formulación, antes de 2023, de una de una hoja de ruta de eficiencia del ciclo de
vida completo para 2050. Su objetivo es reducir las emisiones de carbono de los edificios y promover el análisis comparativo
nacional con los Estados miembros.

Meta de descarbonización
En consonancia con la Visión a 2050 y las directrices de WorldGBC, se propone como hito central de la hoja de ruta la
transformación progresiva del sector para alcanzar la completa descarbonización del parque edificado en 2050.
2030: todos los edificios de obra nueva deberán ser de carbono
neto cero en todo su ciclo de vida. Los edificios existentes
alcanzarán una reducción del 50% de carbono de ciclo de vida.

2050: todos los edificios, sean de obra nueva o
existentes, deberán ser de carbono neto cero en todo
su ciclo de vida.

-50%

-100%

2030

2050

100%

2022
2020

Hoja de ruta para 2050 de eficiencia del ciclo de vida completo,
con el objetivo de reducir las emisiones de carbono de los edificios
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HITOS PRINCIPALES
A partir del compromiso europeo de descarbonizar nuestra sociedad a 2050, convertido en el hito central del documento, se definen
un conjunto de ocho hitos principales que dibujan el camino hacia la descarbonización del sector de la edificación.
Este camino se sirve de los diferentes horizontes temporales de cada hito, que permiten planificar e implementar las acciones más
urgentes sin perder la visión de largo plazo a 2050. La complejidad del camino viene marcada por el alto nivel de definición de los
hitos, que no se ciñe a un mero enunciado, sino que desglosa el alcance de la hoja de ruta en 19 subhitos.
En función del carácter de cada hito, la definición temporal responde o bien a condicionantes externos, como las revisiones
legislativas o reglamentarias, o se sustenta en datos objetivos del impacto del sector, que consideran tanto el momento óptimo de
adoptar cada una de las acciones como las consecuencias de no alcanzar los hitos y subhitos establecidos.

DESCARBONIZACIÓN DEL
PARQUE EDIFICADO

2050

H3. ACELERAR LAS INTERVENCIONES DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA
H6. ALCANZAR LA DESCARBONIZACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS

2030

H7. REVALORIZAR LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

2025
H1. INCLUIR LÍMITES AL CARBONO DE CICLO DE VIDA DE LOS EDIFICIOS
H2. IMPLEMENTAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO (MEPS)
H4. MAXIMIZAR LA IMPLANTACIÓN DE EERR EN LOS EDIFICIOS O ENTORNO CERCANO
H8. REORIENTAR LA FINANCIACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA A LA EDIFICACIÓN
H5. ACABAR CON EL USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES EN LOS EDIFICIOS
Figura 1. Representación de los hitos de la hoja de ruta. Fuente: elaboración propia a partir de la imagen basada en el proyecto ANZ de WorldGBC.
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H1. Incluir límites al carbono de ciclo de vida de los edificios
La descarbonización del sector de la edificación solo se alcanzará si se ataja directamente al objeto en cuestión: el edificio.
Este hito lleva implícito la medición lo antes posible del carbono operativo y embebido de los edificios y su cumplimiento significa el
éxito de esta hoja de ruta. La limitación del carbono deberá darse, en primer lugar, en los edificios de nueva planta (de los que se
disponen más datos) y, posteriormente, en las rehabilitaciones integrales, sin contabilizar el carbono embebido de los elementos.
H2. Implementar los estándares mínimos de comportamiento energético en el parque construido (MEPS)
Los MEPS suponen la limitación a la compraventa o alquiler de inmuebles altamente ineficientes, normalmente referido a su letra del
Certificado energético del edificio. Esta política ya se aplica en diversos países de nuestro entorno como Reino Unido, Bélgica, Países
Bajos y Francia, y la revisión de la Directiva de eficiencia energética en edificios propone ampliarla a toda Europa. Su aplicación
deberá ser progresiva a lo largo del tiempo, según su tipología y su calificación energética.
H3. Acelerar las intervenciones de rehabilitación energética en el parque construido
Este hito, ya previsto en la Estrategia a largo plazo para el sector de la rehabilitación en España (ERESEE 2020), debe ser reforzado
para obtener el mayor ahorro energético acumulado posible. La irrupción de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia son una oportunidad para aumentar la ambición y acelerar el ritmo de rehabilitación más de lo previsto en 2020.
H4. Maximizar la implantación de energías renovables en los edificios o entorno cercano
Como se define en la Estrategia del autoconsumo, el potencial técnico para la instalación de energías renovables en edificios en
España es enorme, especialmente en el uso de cubiertas de los edificios. Sin embargo, para aprovecharlo serán necesarias diversas
medidas para acercarnos a un escenario creíble, teniendo en cuenta los factores sociales y financieros. El autoconsumo térmico y
eléctrico; las tecnologías híbridas; las Comunidades Energéticas Locales; los sistemas de distrito; el almacenamiento y la
electromovilidad son factores para maximizar la implantación de las energías renovables en la edificación.
H5. Acabar con el uso de combustibles fósiles en los edificios
La vida útil de las instalaciones basadas en combustibles fósiles es de, al menos, 25 años. Su uso debe prohibirse para el 2025, de tal
manera que en el 2050 el parque de edificios de España no siga dependiendo de estas fuentes energéticas y, por lo tanto, se
aproxime a la descarbonización real. Su prohibición en obra nueva, que ya puede ser diseñada con otros sistemas descarbonizados,
debe ser inmediata.
H6. Alcanzar la descarbonización de los materiales y productos de construcción
Cada familia de materiales encuentra retos y estrategias diferentes para proveer al mercado de productos descarbonizados. Por ello,
es necesario que cada subsector establezca su propia hoja de ruta y realice su seguimiento y revisión cada cinco años. Con ello
deben asegurar el cumplimiento de los objetivos comunes a 2030 y a 2050. La electrificación de los procesos; la inversión en i+D+i; la
economía circular o la promoción de sus productos descarbonizados son algunas estrategias comunes a toda la industria. El
incremento en el uso de materiales de origen natural y explotación sostenible puede ayudar a acelerar este hito.
H7. Revalorizar los residuos de construcción
Una economía circular debe reintegrar en los ciclos los residuos generados, tanto en fábrica como en obra y en demolición. En este
último caso es donde será más difícil aplicar los principios de la economía circular. Son responsables de los residuos el productor
inicial del residuo, su poseedor actual o su anterior poseedor. Todos ellos deberán asegurar que se recupera el máximo posible de
los residuos en peso, excluyendo el movimiento de tierras.
H8. Reorientar la financiación pública y privada a la edificación sostenible y descarbonizada
La transformación que propone esta hoja de ruta necesita de grandes inversiones no solo para alcanzar la descarbonización, sino
para hacerlo sin dejar a nadie atrás. Se debe atraer inversión privada al sector y asegurar que los fondos, tanto públicos como
privados, generen contribuciones sustanciales a los objetivos medioambientales, así como cumplir con el principio de ‘no causar
perjuicio significativo’, en línea con la Taxonomía europea.
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MARCOS DE ACTUACIÓN
La hoja de ruta se estructura en torno a cuatro marcos de actuación atendiendo a la necesidad de promover una acción integral en
todos los frentes implicados en la descarbonización del sector de la edificación. En cada uno de estos marcos se han identificado
tres retos que se podrán atajar mediante sus respectivas líneas de acción.
Este sistema de Marco > Reto > Línea de actuación da respuesta, de manera transversal, a los ocho hitos previamente descritos, ya
que para alcanzar cada hito será necesario llevar a cabo acciones de diferentes líneas de actuación. Así pues, estos marcos se
deben entender como categorías independientes y no como compartimentos estancos.

MARCO ESTRATÉGICO

MARCO OPERATIVO

Reto 1. Establecer una definición de consenso del
Edificio de carbono nulo en todo el ciclo de vida

Reto 4. Implementar un modelo de edificación sostenible en todo
el entorno construido

Reto 2. Redefinir el marco estratégico y reglamentario para que
sea un factor de avance en la descarbonización

Reto 5. Promover productos y soluciones de bajo impacto
ambiental y disponer de información completa y actualizada

Reto 3. Activar la acción climática de todos los agentes y asumir
la responsabilidad individual y colectiva

Reto 6. Impulsar la digitalización del sector e incorporar el
Análisis de Ciclo de Vida como elemento central

Descarbonizar el
parque edificado

MARCO SOCIAL

MARCO FINANCIERO

Reto 10. Reconocer el valor social de la edificación
y su ciclo de vida

Reto 7. Adoptar el marco europeo de la taxonomía
de las finanzas sostenibles

Reto 11. Empoderar a las personas y las comunidades como
agentes transformadores hacia la descarbonización

Reto 8. Apostar por modelos de financiación innovadores e
incorporar la perspectiva del coste de ciclo de vida

Reto 12. Construir un entorno favorable a una sociedad baja en
carbono en el ámbito mediático y en el campo profesional

Reto 9. Definir e implantar el mercado de carbono
adaptado al sector de la edificación

Figura 3. Los cuatro marcos de actuación que estructuran la Hoja de ruta
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Cada uno de estos marcos está vinculado a la consecución de los hitos de la descarbonización del sector de la edificación y, para
hacerlo posible, dispone de una serie de retos específicos que se abordan mediante 14 líneas de actuación propias. Es a partir de
este nivel de definición que la hoja de ruta despliega acciones concretas, define plazos temporales y responsabiliza a los agentes.

1.

Marco estratégico
El primer grupo de acciones de la hoja de ruta busca redefinir el marco estratégico para alcanzar la descarbonización del sector de
la edificación. Este primer marco se estructura en torno a tres líneas de actuación y aborda retos comunes, como el sistema de
gobernanza de la descarbonización; la definición del Edificio de carbono nulo en todo el ciclo de vida; la actualización reglamentaria
del CTE para introducir nuevos criterios y las estrategias empresariales. En definitiva, el marco estratégico reúne el conjunto de
acciones necesarias para integrar la perspectiva de Ciclo de Vida en todos los niveles públicos y privados, redefinir el marco
legislativo y reglamentario y, finalmente, generar liderazgos que permitan este cambio de paradigma del sector.

2.

Marco operativo
El segundo grupo de acciones de la hoja de ruta busca transformar el marco operativo para avanzar hacia un sector que considere
la descarbonización como condición ineludible y la rehabilitación profunda como principal eje de actividad. En este sentido, la
presente hoja de ruta considera necesario definir el marco técnico para la descarbonización y disponer de información rigurosa y
abierta para medir el proceso de descarbonización durante los próximos 30 años. Además, promueve la transición del mercado de
materiales hacia productos de bajas emisiones y facilita el uso de nuevas herramientas dirigidas a la digitalización del sector de la
edificación.

3.

Marco financiero
El tercer grupo de acciones de la hoja de ruta busca adaptar el marco financiero a partir de, entre otros, incorporar todos los valores
de la descarbonización, incorporar el Análisis de Ciclo de Costes o el cumplimiento con la Taxonomía europea y el "Principio de no
causar perjuicio significativo a objetivos medioambientales". Se trata de acciones necesarias para impulsar las inversiones en torno
a la descarbonización del sector, promover el desarrollo de modelos de financiación innovadores y establecer un mercado de
emisiones específico para el sector de la edificación.

4.

Marco social
El cuarto grupo de acciones tiene un carácter transversal a los tres marcos previos y se centra en incorporar el marco social al
proceso de descarbonización del sector con el objetivo principal de no dejar a nadie atrás. El marco social reúne un conjunto de
acciones necesarias para asegurar una transición justa. Se reconoce así la dimensión social de la edificación, promoviendo la
concienciación y la activación de la ciudadanía bajo el concepto de sostenibilidad y descarbonización y formando a los
profesionales del sector para descarbonizar el sector de la edificación.

La Hoja de ruta completa se puede consultar aquí.
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EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Las administraciones públicas —nacionales, autonómicas y locales— tienen un enorme poder para orientar al sector privado y a la
sociedad. Por ello, su capacidad de liderazgo permitirá acelerar los cambios de hábitos y procesos necesarios en el sector y en la
ciudadanía para lograr una edificación climáticamente neutra en 2050.
El primer ámbito de acción es el regulatorio. Los escenarios y objetivos marcados a nivel nacional o territorial son un elemento clave
para la gobernanza y dirigen la conversación —política, social y empresarial— hacia la sostenibilidad del sector. Las
administraciones ya han comenzado esta labor con la publicación de diversas estrategias, en las que es necesario establecer un
marco estratégico sólido, realista y vinculante para la descarbonización del sector en los próximos 30 años. Para ello, las revisiones
de las estrategias nacionales —la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP 2050), el PNIEC, la ERESEE o la Hoja de ruta
del Autoconsumo, entre otras— serán cruciales y permitirán apuntalar el cumplimiento de los objetivos nacionales de rehabilitación
—1,8 millones de viviendas en 2030 y 9 millones en 2050 (hito 3)— y de abandono de combustibles fósiles y autoconsumo (hitos 4 y
5).
Adaptar el marco reglamentario existente es necesario para que podamos cumplir con estos escenarios estratégicos. Esto supone
que a lo largo de este decenio deberéis incorporar al Código Técnico de la Edificación y otros documentos reglamentarios la
definición del Edificio de carbono nulo en todo el ciclo de vida, así como sus límites normativos (hito central).
Por otro lado, la iniciativa pública es clave para fomentar —e instaurar— herramientas que favorezcan la descarbonización de la
edificación. En este sentido, destacan la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), el marco de evaluación de sostenibilidad
Level(s), el Pasaporte y Libro Digital del Edificio o las bases públicas de datos ambientales, entre otros. Su implantación
acompañará al sector privado y a la ciudadanía a adaptarse a las nuevas exigencias, aunque es en las propias instituciones públicas
donde antes se pueden aplicar. Entre las específicas de las administraciones están la Taxonomía europea y su aplicación a la
Contratación Pública Ecológica (CPE). Ambas herramientas permiten reorientar la financiación pública hacia actividades sostenibles
(hito 8), que a partir de 2025 deberá cumplir con la Taxonomía europea.
Estos cambios tendrán un gran impacto en los próximos años, tanto en el sector de la edificación como en la ciudadanía. Los
edificios son un factor clave en la calidad de vida de las personas, ya que es el espacio donde más tiempo pasan. Este es un motivo
más para que todos los ciudadanos formen parte de esta transición. Esto implica que los principios de poner a “la persona en el
centro” y “transición justa” deben estar en el corazón de las políticas de descarbonización. Unas de las políticas cruciales en los
próximos años es la implantación de los Estándares mínimos de eficiencia energética o MEPS (hito 2), recogidos en la propuesta de
revisión de la Directiva de Eficiencia Energética en los Edificios5.
La posición de liderazgo que se le reclama a las administraciones públicas está respaldada por los esfuerzos del sector de la
edificación. Las acciones que surgen de esta Hoja de ruta solo se podrán llevar a cabo con una sólida gobernanza entre todos los
agentes. Esta estrategia es, en sí misma, un primer paso para establecerla, marcando una visión compartida y requiriendo la
colaboración de todos los actores implicados.

Comisión Europea, 2021. Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo (COM (2021) 802 final) para el texto refundido de la
Directiva de eficiencia energética de los edificios
5
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LIDERAZGO PÚBLICO
Es necesario que las administraciones públicas establezcan un marco estratégico, legislativo y reglamentario en sus respectivos
ámbitos competenciales.
El marco estratégico existente está enfocado a la energía operativa. Debe revisarse para centrarse en las emisiones de gases de
efecto invernadero en todo el ciclo de vida de los edificios, sin olvidar el resto de los impactos de la edificación. Para ello, es
necesario establecer objetivos ambiciosos, con escenarios realistas que permitan alcanzar un parque de edificios compuesto por
Edificios de Carbono Nulo. Este concepto aún debe ser definido.
Para cumplir con esos objetivos, es importante que cada administración alinee su marco legislativo a los nuevos requerimientos —
directivas europeas, legislación nacional, etc.— e impulse una nueva legislación que reconozca el papel de la edificación en la
descarbonización —leyes de arquitectura, leyes de rehabilitación, ley de residuos y economía circular, etc.—.
Finalmente, las administraciones públicas deben acompañar estos cambios con nuevos requerimientos a los instrumentos
reglamentarios existentes, como el CTE, el Certificado energético, el RITE o las normativas de habitabilidad, entre otros. Estas
herramientas deben contemplar la visión del ciclo de vida completo de los edificios, estableciendo metodologías de análisis,
indicadores y límites al carbono en los edificios. Sin duda, surgirán nuevos reglamentos como el Mercado de carbono específico
para la edificación o los Estándares mínimos de eficiencia energética.

POLÍTICAS PARA CAMBIAR EL SECTOR
Las administraciones atesoran la capacidad de impulsar políticas e instrumentos que apoyen la descarbonización del sector. La
política con una mayor capacidad de conseguir un efecto de descarbonización a gran escala es la inclusión del Análisis de Ciclo de
Vida —ambiental, social y de coste— como metodología de referencia, en línea con el marco europeo de evaluación de la
sostenibilidad en edificios Level(s), que debe ser el lenguaje común a todas las políticas de edificación.
Para alimentar esta metodología de análisis que permita cuantificar los impactos de la edificación y su contribución al cambio
climático es necesario ofrecer al mercado datos fiables de cada producto y material de construcción. Por ello, es fundamental
establecer oficialmente una base de datos ambiental de código abierto, gratuita, transparente, pública y completa, que sea
reconocida por el sector. Si bien existen valores genéricos para familias de materiales y productos, es importante que las
administraciones fomenten la elaboración de Declaraciones Ambientales de Producto —DAP, ecoetiquetado tipo 3—, para que cada
fabricante declare el impacto de sus productos de una forma verificada. No obstante, la elaboración de DAPs puede resultar una
barrera para pequeños fabricantes que necesitarán del apoyo público.
Otra de las políticas prioritarias es la implantación del Libro digital del edificio y el Pasaporte del edificio. Ambas herramientas tienen
el potencial de acelerar la digitalización del sector, unificando toda la información relativa a los edificios en una plataforma única, y
activar la demanda al proporcionar a los ciudadanos una hoja de ruta para la rehabilitación de sus edificios. Desde las instancias
europeas se están fomentando estas herramientas que se espera que se implementen a corto plazo.

PAPEL EJEMPLARIZANTE
La posición privilegiada de las administraciones frente al sector, unido a que son las principales propietarias de inmuebles del país,
les dota de una interesante función ejemplarizante a través de sus edificios. Las decisiones que adopten a la hora de contratar en
edificación tendrán un gran impacto en los modelos de negocio de todo el sector. Además, los ciudadanos son los principales
usuarios y espectadores de los edificios públicos, por lo que ofrecer buenos ejemplos permitirá activar la demanda por parte de la
sociedad.
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La rehabilitación del parque público de edificios es urgente. Muchos edificios de las administraciones llevan en funcionamiento
desde hace años y deben rehabilitarse para corregir sus patologías, ser accesibles y mejorar su funcionamiento energético. La
enorme inversión pública actual, procedente de los fondos europeos Next Generation, se va a destinar en gran medida a
rehabilitación de edificios, pero es imprescindible que cada administración planifique las rehabilitaciones de su parque público de
edificios a largo plazo.
Para asegurar que estas rehabilitaciones se realizan con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica, la mejor
herramienta disponible es la Compra Pública Ecológica. Existen múltiples guías y ejemplos innovadores de administraciones que ya
integran el Análisis de Ciclo de Vida, la inclusión de materiales bajos en carbono, los contratos de rendimiento y demás iniciativas.
Para ello, es importante que los propios técnicos de contratación conozcan estos criterios, por lo que la formación es fundamental.
Por último, la labor ejemplarizante también se realiza desde las inversiones y ayudas que se desarrollen. La Taxonomía europea
establece los criterios y límites para que una inversión sea considerada sostenible, incluida la construcción y rehabilitación de
edificios. La financiación pública deberá cumplir con la Taxonomía y con el criterio de “no causar perjuicio significativo” en impactos
como la mitigación y adaptación al cambio climático, la biodiversidad, la prevención de la contaminación, la economía circular y el
uso eficiente del agua.

SIN DEJAR A NADIE ATRÁS
Sin duda, uno de los mayores retos de la transición ecológica es asegurar que no deja a nadie atrás. Esto significa que no aumenten
las desigualdades económicas y sociales. Las administraciones, y especialmente la local y la autonómica, están en continuo diálogo
con la sociedad y los ciudadanos. Esto las convierte en unos agentes privilegiados para acompañar a los ciudadanos en situación de
vulnerabilidad, así como a aquellos agentes del sector que puedan verse afectados en su reconversión.
Tenemos que ser capaces de asegurar un nivel de habitabilidad, salud y dignidad para el entorno construido. En muchos casos, los
edificios en peores condiciones de habitabilidad y eficiencia energética están habitados por clases vulnerables. Priorizar las
políticas de rehabilitación en estos barrios permitirá reducir las emisiones operativas del parque de vivienda, a la vez que se alivia la
pobreza energética. Estos hogares no pueden hacer frente a la rehabilitación de sus viviendas, por lo que es necesario que se
fomenten programas de subvenciones, ofreciendo otro tipo de ayudas financieras al resto de hogares. La financiación a largo plazo,
el aseguramiento o la colaboración público-privada son modelos que permitirán activar la rehabilitación asegurando un gasto
eficiente de los fondos públicos.
Pero más allá del aspecto financiero, es necesario que la ciudadanía incorpore un cambio de pensamiento hacia la sostenibilidad de
sus edificios en la toma de decisiones. Para ello, las administraciones tienen la capacidad de ejercer una labor de divulgación
intensa, dando visibilidad a las buenas prácticas y ejerciendo un papel ejemplarizante. Esa tarea no debe limitarse a la rehabilitación,
ya que la descarbonización del uso de los edificios pasa por una mejor utilización de la energía y por mejores hábitos de consumo.
Poner al “ciudadano en el centro” implica también activar la responsabilidad social e individual, fomentando estilos de vida
descarbonizados.
En cualquier caso, estos cambios de pensamiento no se darán por sí mismos. De hecho, las reticencias que pueden generar son
muy amplias, lo que podría llevar al fracaso a las políticas de sostenibilidad. Es importante que las administraciones públicas
incluyan a la ciudadanía en la gobernanza de la transición ecológica y hacerles partícipes activos para que lideren el cambio de
pensamiento. Ejemplos como la Asamblea Ciudadana por el Clima o las comunidades energéticas permiten poner a los ciudadanos
en un papel activo para descarbonizar los edificios y la sociedad.
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COORDINACIÓN Y GOBERNANZA
El liderazgo de las administraciones públicas es un elemento clave para activar esta Hoja de ruta. Sin embargo, no es un liderazgo
único ni rígido, sino compartido con los demás agentes del sector. Las responsabilidades también son compartidas. Gestionar todos
estos liderazgos e intereses, que pueden ser contradictorios en ciertos momentos, es clave para el éxito de la descarbonización de
la edificación. Las administraciones públicas ocupan un lugar privilegiado en el marco de gobernanza que surge desde esta Hoja de
ruta.
La mayoría de las acciones que se enumeran al final de este documento deben hacerse desde el diálogo con todos los actores,
especialmente para los cambios más transformadores como la implantación de un nuevo mercado de carbono específico para la
edificación, que tendrá efecto sobre la industria y los ciudadanos. Es también necesario que el sector encuentre en las
administraciones públicas un interlocutor receptivo que permita afrontar las barreras y retos que encuentra el mercado, como la
innovación de nuevas herramientas públicas, la digitalización y la gestión de datos abiertos, el ACV como metodología reconocida o
la transferencia del conocimiento a la sociedad.
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ACCIONES QUE DEBEN DESARROLLAR
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cada uno de los marcos en los que se estructura la Hoja de Ruta (ver figura 3) está vinculado a la consecución de los hitos de la
descarbonización del sector de la edificación descritos en la figura 2. Para hacerlos posible, cada marco dispone de una serie de
retos específicos que se abordan mediante una serie de líneas de actuación propias. Este sistema de Marco > Reto > Línea de
actuación da respuesta, de manera transversal, a los ocho hitos descritos, ya que para alcanzar cada hito será necesario llevar a
cabo acciones en las diferentes líneas de actuación.
En total, la Hoja de ruta detalla más de 100 acciones clave que deben acometer todos los agentes de la cadena de valor. Cada
acción cuenta con varios agentes implicados, entre los que hay un líder: aquel agente que lleva la iniciativa y consigue activar al
resto para aunar esfuerzos. Se pueden encontrar en el listado de acciones de la Administración Central y en el listado de acciones
de las administraciones autonómicas y locales, que se detallan en las siguientes páginas.

Figura 4. Acciones asignadas a cada agente y sus relaciones

Por todo lo descrito con anterioridad, las administraciones públicas juegan un papel crucial en la implementación, facilitación y
liderazgo de las acciones. Esto no significa que se encuentren solas frente a esta ingente tarea, ya que el resto de agentes deben
apoyar y ser corresponsables de la puesta en marcha de cada acción. De nuevo, la única manera posible de alcanzar los objetivos es
una sólida gobernanza, que se despliega tanto internamente —departamentos de vivienda, de energía, de industria, etc.— como
externamente con otras administraciones —municipios, comunidades autónomas y Administración Central—, sector privado y la
ciudadanía.
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Listado de acciones de la administración central

Constructores

Arquitectos y técnicos

Ingenieros

Fabricantes

Gestores de fincas

Servicios financieros

Promotores

Ciudadanía y Medios

Academia, ONGs

Perspectiva de Ciclo de Vida
Marco de gobernanza
E1.1.1 Crear un marco de gobernanza para la descarbonización
E1.1.3 Generar estabilidad entorno al nuevo marco estratégico de
descarbonización mediante un pacto de estado

Gobierno local

Acciones lideradas por la Administración central

Gobierno regional

Acciones lideradas por la Administración Central

2022

–●

2024

x

x

2022

–●

2024

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Inicio

Fin

E1.1.4

Crear un Grupo de Trabajo de colaboración interinstitucional entorno a la
descarbonización (sólo administración)

2022

–●

2024

x

x

E1.1.5

Crear una Oficina Pública de la Descarbonización (figura única de
competencias desde la administración)

2022

–●

2024

x

x

2024

–●

2026

x

x

x

2024

–●

2026

x

x

x

2027

–––––●

2050

x

x

Definición edificio ECCN
E1.3.1 Consensuar la definición de Edificio de Carbono Casi Nulo (o Nulo)
E1.3.3 Introducir los límites y objetivos de descarbonización en la definición

2023
2023

–––●
–––●

2028
2028

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

Hoja de Ruta
E1.4.1 Establecer la HDR nacional para la descarbonización del sector

2022

–––––●

2050

x

x

x

x

x

x

x

x

Objetivos de descarbonización
E1.2.1 Definir los objetivos nacionales de descarbonización (trasponer desde
Europa)
E1.2.2 Adquirir un compromiso voluntario nacional de reducir las emisiones de
acuerdo con las normas y objetivos internacionales
E1.2.4

Revisar los objetivos y compensar la huella de carbono (si no se consigue
el objetivo a 2050)

Hoja de ruta para la descarbonización de la edificación en España.
Versión para administraciones públicas. Abril 2022.

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
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E1.4.2

Desarrollar una estrategia nacional de descarbonización de edificios, en
línea con la ERESEE

E1.4.4

Armonizar / coordinar con el resto de estrategias (ERESEE, Economía
circular, PE)
Comunicar los consensos y resultados del proceso de implantación de la
HDR
Actualizar la HDR en base a la revisión de objetivos

2022

–●

2026

x

x

x

x

2022

–●

2026

x

x

x

x

2022

–●

2026

x

x

x

x

2027

–––––●

2050

x

x

x

x

2022

–●

2026

x

x

x

x

2022

–●

2026

x

x

x

x

2022

–●

2026

x

x

x

x

2022

–●

2026

x

x

Inlcuir enmiendas a la Ley de Residuos y suelos contaminados

2022

–●

2026

x

x

x

Reglamentación
E2.2.1 Actualizar el CTE de acuerdo con la estrategia nacional de
descarbonizacion (cada 4 años), ahondando en su carácter prestacional

2025

–––––●

2050

x

x

x

2025

–●

2028

x

x

2025

–––––●

2050

x

x

2025

–●

2028

2025

–●

2028

x

x

x

2025

–●

2028

x

x

x

2022

–●

2026

x

x

E1.4.6
E1.4.7

Marco legislativo y reglamentario de Ciclo de Vida
Legislación
E2.1.1 Reformular el marco legislativo
E2.1.2 Reformular la legislación de acuerdo con la estrategia nacional de
descarbonización
E2.1.3 Ley de eficiencia energética en edificios
E2.1.4 Incorporar a las responsabilidades de los propietarios su carbono
embebido (Ley del suelo y 3R)
E2.1.5

E2.2.5

Desarrollar en el CTE la rehabilitación con el mismo nivel de profundidad
que la obra nueva

E2.2.7 Actualizar otros reglamentos
E2.2.10 Incorporar el ACV al código estructural, incluido a indicadores de
sostenibilidad de estructuras
E2.2.11 Consolidar las diferentes normativas sectoriales en una única de
referencia
E2.2.12 Actualizar otros reglamentos (digitalización)
Indicadores y benchmark
E2.3.3 Establecer metodología de ACV (límites del sistema, método de cálculo,
harmonizado con Levels)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

x
x

x

x

x

x

x

x

Estrategias de descarbonización -empresa e instituciónCompra Pública Verde
Hoja de ruta para la descarbonización de la edificación en España.
Versión para administraciones públicas. Abril 2022.
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E3.2.4

Promover la innovación entorno a la descarbonización con perspectiva
de ciclo de vida

Marco técnico de Ciclo de Vida
Marco Level(s) y herramientas ACV
O1.1.3 Elaborar o reconocer una herramienta pública de cálculo de ACV, en línea
con herramientas existentes como HULC
O1.1.5

Integrar información del Ciclo de Vida en la certificación energética del
edificio
Herramientas para la digitalización del sector
Libro digital y Pasaporte del edificio
O4.2.1 Crear una plataforma nacional de CEE, Libros digitales del edificio y
Pasaportes del edificio
Marco financiero de Ciclo de Vida
Coste de Ciclo de Vida
F1.1.5 Exigir el análisis de Coste de Ciclo de Vida en todas las transacciones
inmobiliarias
Taxonomía europea
F1.2.1 Introducir los criterios de la Taxonomía europea en la financiación
pública nacional, autonómica y local
F1.2.2
F1.2.3

Fomentar el cumplimiento de Taxonomía en la financiación privada
Aumentar el porcentaje de financiación pública que cumple con la
Taxonomía europea

Modelos innovadores de financiación
Financiación pública
F2.1.2 Elaborar un plan de desarrollo y apoyo a nuevos modelos de negocio
entorno a la descarbonización, innovación tecnológica, economía
circular, etc.
F2.2.2 Transformar el Fondo Nacional de Eficiencia Energética en un fondo de
garantías para la descarbonización
Fiscalidad verde
F2.3.3 Elaborar un sistema fiscal de incentivos a las empresas fabricantes para
la redacción de DAPs
Hoja de ruta para la descarbonización de la edificación en España.
Versión para administraciones públicas. Abril 2022.

2022

–––●

2030

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2022 –●

2024

2022 –––●

2027

x

x

2022 –––●

2030

x

x

2035 –––––●

2050

x

x

2022 –––●

2030

x

x

2025 –––●

2030

x

x

x

2022 –––●

2030

x

x

x

2022 –●

2025

x

x

2023 –––●

2030

2025 –––●

2030

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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F2.3.4

Elaborar un sistema fiscal de penalizaciones que grabe a las empresas
que no aporten datos sobre sus productos, especialmente DAPs

2025 –––●

2030

x

x

x

Mercado de emisiones para el sector
Mercado de carbono específico para el sector
F3.1.3 Establecer las reglas del mercado y sus límites, evitando un uso excesivo
de los sistemas de compensación

2025 –––●

2030

x

x

x

Transición justa
Análisis social de Ciclo de Vida
S1.1.2 Fomentar la medida del valor social en empresas, administraciones
públicas y proyectos del sector

2022 –––●

2027

x

x

Concienciación y activación social
Soluciones sociales innovadoras
S2.2.1 Desarrollo de mecanismos que pongan a la persona en el centro en la
transición ecológica

2022 –––––●

2050

x

x

Capacitación y formación
Formación y capacitación profesional
S3.2.8 Incorporar en las políticas activas de empleo y recualificación los nuevos
perfiles laborales necesarios para la descarbonización

2022 –●

2025

x

x

x

2022 –●

2025

x

x

x

S3.2.9

Formar a los técnicos de las administraciones públicas sobre
Contratación Pública Ecológica, Taxonomía europea y Level(s)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Acciones con participación de la Administración Central

Acciones con participación de la Administración Central

Inicio

Fin

Líder de la accion

Perspectiva de Ciclo de Vida
Marco de gobernanza
Formalizar el Foro Nacional (incluir GT por marco: social, operativo,
E1.1.2 finanza tipo AUNA)
Objetivos de descarbonización
Hoja de ruta para la descarbonización de la edificación en España.
Versión para administraciones públicas. Abril 2022.

2022

–●

2024

Academia
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E1.2.3 Revisar los objetivos de descarbonización para actualizar la HDR
Definición edificio ECCN
E1.3.2 Establecer reglas claras para el fin de vida útil de los edificios
Hoja de Ruta

2024

–●

2023

2026

Academia

2028

Academia

Consensuar las bases para la elaboración de los planes (terminología,
E1.4.3 indicadores, durabilidad, reutilizado y reciclado)
E1.4.5 Definir las bases para el desarrollo de estrategias a todas las escalas
Marco legislativo y reglamentario de Ciclo de Vida
Legislación
E2.1.6 Adaptar la legislación autonómica al proceso de descarbonización
Adaptar la legislación de contratación pública ecológica con criterios de
E2.1.7 ciclo de vida
Reglamentación
Medir y establecer un primer límite reglamentario al carbono en todo el
E2.2.2 ciclo de vida
E2.2.3 Medir y establecer un primer límite reglamentario al agua
E2.2.4 Medir y establecer límites en otros impactos de la educación
E2.2.6 Adaptar el CTE a los principios de circularidad (durabilidad y vida útil)
Definir el marco reglamentario para el desarrollo de nuevas herramientas
E2.2.8 digitales
Adaptar CTE para facilitar la introducción en el mercado de materiales
E2.2.9 ecológicos
Indicadores y benchmark
E2.3.1 Definir metodología ACV, indicadores y benchmark
Definir indicadores para introducir en la estrategia nacional de
E2.3.2 descarbonización
E2.3.4 Realizar estudios de benchmark

2022

–●

2026

Academia

2022

–●

2026

Gobierno Regional y Local

2022

–●

2026

Gobierno Regional

2022

–––●

2026

Gobierno Regional

2025

–●

2028

Academia

2025
2025
2025

–●
–●
–●

2032
2032
2028

Academia
Academia
Academia

2025

–●

2028

Ingenieros

2025

–●

2028

Fabricantes

2022

–●

2026

Academia

2022

–––●

2026

Academia

2022

–––●

2026

Academia

Trasponer los umbrales de referencia para los cálculos de taxonomía,
E2.3.5 definidos a escala europea
Estrategias de descarbonización -empresa e instituciónLiderazgo de la administración

2022

–●

2026

Academia

Hoja de ruta para la descarbonización de la edificación en España.
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E3.1.1

Intervenir progresivamente en los edificios municipales de acuerdo con
los objetivos de descarbonización

2022

–●

2040

Gobierno Local

E3.1.2

Incorporar en la planificación estratégica los objetivos de
descarbonización de los Ed. Públicos (Ag.Urbana, PAESC)

2022

–●

2026

Gobierno Local

Introducir progresivamente los límites al carbono en las adjudicaciones
públicas según tipología edificatoria
Incorporar marco de seguimiento (Buildupon)
Hacer público el inventario de edificios públicos y su impacto en carbono
E3.1.5 operativo
E3.1.6 Medir y limitar el carbono de ciclo de vida
E3.1.7 Revisar los límites cada 4 años
Compra Pública Verde
E3.2.1 Introducir la perspectiva de Ciclo de Vida en las adjudicaciones públicas
E3.2.2 Incluir informes de sostenibilidad de edificios conforme al marco Level(s)

2022

–●

2026

Gobierno Regional

2022

–●

2040

Gobierno Local

2022

–●

2040

Gobierno Local

2022
2022

–●
–●

2040
2040

Academia
Gobierno Local

2022
2022

–●
–●

2030
2030

Gobierno Regional y Local
Gobierno Regional y Local

Inlcuir el cumplimiento de la taxonomía de manera progresiva para la
E3.2.3 contratación pública
Marco técnico de Ciclo de Vida
Marco Level(s) y herramientas ACV
O1.1.1 Adoptar, adaptar e integrar las herramientas con el marco Level(s)
Facilitar mecanismos de evaluación de resultados y agregación de datos
O1.1.2
de la implantación de Level(s)
Crear el Pasaporte de materiales para facilitar la recuperación de
O1.1.6 materiales de los edificios al final de su vida útil (edificio como banco de
materiales)
Información rigurosa y abierta
Bases de datos abiertas
Reconocer una base de datos ambiental de referencia (producto y
O2.1.1
edificio). abierta y gratuita, enriquecida por DAPs

2022

–––––●

2030

Gobierno Regional y Local

2022 –––––●

2024

Academia

2022 –●

2024

Academia

2022 –––●

2028

Fabricantes

2022 –●

2023

Ingenieros

2022 –●

2023

Ingenieros

2023 –●

2050

Ingenieros

E3.1.3
E3.1.4

Elaborar un registro público de de DAPs y condiciones mínimas de subida
de datos para armonizar la(s) BBDD de referencia
Actualizar y alimentar la base de datos ambiental de referencia (producto
O2.1.4
y edificio)
O2.1.2

Hoja de ruta para la descarbonización de la edificación en España.
Versión para administraciones públicas. Abril 2022.
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Declaraciones ambientales de producto y ecoetiquetas
Extender la elaboración de DAPs para todos los productos y materiales
O2.2.1
de construcción
O2.2.2

Prescribir materiales que dispongan de DAPs entre los principales grupos
de productos

Eliminar progresivamente validez de Ecoetiquetas Tipo 2 (ISO 14021) y
que sean sustiuidas por Tipo 3 (ISO 14025)
Cálculos de ACV
Realizar análisis de ACV en los proyectos públicos y privados de manera
O2.3.1
voluntaria y como herramienta de diseño
Productos de bajas emisiones
Innovación de los procesos
O3.1.4 Fomentar la producción local bajo criterios de 'kilómetro cero'
O3.1.7 Desarrollar tecnologías de secuestro de carbono
Descarbonización de materiales y productos
O2.2.3

Hacer publico el seguimiento del cumplimiento de las estrategias de
O3.2.2 descarbonización de todas las familias de materiales (2022 - ) / difundir,
promover, aplicar, etc
Invertir, con criterios de Taxonomía europea, en la descarbonización de
las familias de materiales y productos
Fomentar el desarrollo y la escalabilidad de materiales de bajo impacto
O3.2.4
ambiental
Materiales para la economía circular
Generalizar los modelos de negocio bajo los principios de economía
O3.3.2
circular
O3.3.3 Crear de una base de datos de empresas circulares
Herramientas para la digitalización del sector
Libro digital y Pasaporte del edificio
Facilitar la implantación y el control y verificación del Libro digital y el
O4.2.4
Pasaporte del edificio
Monitorización y verificación
O3.2.3

Hoja de ruta para la descarbonización de la edificación en España.
Versión para administraciones públicas. Abril 2022.

2022 –––●

2030

Fabricantes

2022 –●

2030

Arquitectos y Profesionales

2022 –●

2030

Fabricantes

2022 –●

2035

Promotores

2022 –––●
2022 –––●

2030
2030

Gobierno Local
Ingenieros

2022 –●

2024

Fabricantes

2022 –––––●

2030

Fabricantes

2022 –●

2026

Fabricantes

2022 –––●

2024

Ingenieros

2022 –––●

2023

Arquitectos y Profesionales

2022 –––●

2030

Gobierno Local

21

Monitorización del comportamiento real de los edificios sobre una
muestra significativa del parque
Marco financiero de Ciclo de Vida
Coste de Ciclo de Vida
Incorporar el análisis de Coste de Ciclo de Vida en las transacciones
F1.1.1
inmobiliarias
Revisar la regulación relativa a las valoraciones inmobiliarias
F1.1.2 (ECO/805/2003, RD 1020/1993, RD 1492/2011, etc.), incorporando el
valor residual y la perspectiva de Coste del Ciclo de Vida
Incluir indicadores de Coste de Ciclo de Vida en las bases de datos
F1.1.3
ambientales
Exigir el análisis de Coste de Ciclo de Vida en la Contratación Pública
F1.1.4
Ecológica
Modelos innovadores de financiación
Financiación privada
F2.1.1 Crear foro permanente de innovación financiera en edificación sostenible
Facilitar la implantación de nuevos modelos de financiación (PACE,
F2.1.3
hipotecas verdes, modelo ESEs…)
Incorporar la visión del ciclo de vida de los edificios a los modelos de
F2.1.4
financiación
Diseñar nuevos modelos de financiación, aplicar en casos piloto y escalar
F2.1.5
las soluciones
O4.3.4

F2.1.6

Facilitar mecanismos de financiación y propiedad distribuida, como
crowdfunding, servitización de sistemas de los edificios, co-housing,
comunidades energéticas, cooperativismo…)

Financiación pública
Priorizar modelos de ayudas públicas a través de financiación,
F2.2.1
reservando las subvenciones para las clases más vulnerables
Fomentar modelos de financiación público-privada, reduciendo las
barreras administrativas y generando confianza
Fiscalidad verde
F2.2.3

Hoja de ruta para la descarbonización de la edificación en España.
Versión para administraciones públicas. Abril 2022.

2022 –●

2050

Arquitectos y Profesionales

2025 –●

2035

Servicios Financieros

2022 –●

2025

Servicios Financieros

2025 –––●

2030

Fabricantes

2025 –●

2035

Gobierno Regional y Local

2022 –●

2050

Servicios Financieros

2022 –––––●

2030

Gobierno Regional y Local

2022 –●

2030

Servicios Financieros

2025 –––●

2035

Servicios Financieros

2025 –––––●

2035

Gobierno Local

2023 –●

2050

Gobierno Local

2025 –––––●

2035

Gobierno Local

22

F2.3.1

Introducir nuevos incentivos y modelos de fiscalidad para apoyar la
descarbonización (modelo Ecobonus, deducciones por rehabilitación y
autocosumo, etc.)

2022 –––●

2023

Gobierno Regional

F2.3.2

Incorporar a impuestos existentes asociados a los inmuebles (IBI,
transmisiones…) la tasación ambiental de los edificios y de sus
instalaciones técnicas basadas en combustibles fósiles

2022 –––––●

2030

Gobierno Regional

2023 –––––●

2030

Academia

2023 –––––●

2025

Academia

2022 –––●

2030

Promotores

2022 –●

2028

Academia

2022 –––●

2050

Gobierno Regional

2022 –●

2024

Gobierno Local

2022 –––●

2023

Gobierno Local

2022 –––––●

2030

Servicios Financieros

2022 –●

2025

Academia

Mercado de emisiones para el sector
Mercado de carbono específico para el sector
Generar grupos de debate para analizar la implantación del Mercado de
F3.1.1
carbono en España
Realizar análisis de riesgos, incluyendo el impacto en hogares
F3.1.2
vulnerables
Transición justa
Análisis social de Ciclo de Vida
S1.1.1 Aplicar en edificación y urbanismo Análisis Social de Ciclo de Vida
Transición justa y social
Desarrollar criterios para asegurar la habitabilidad y salud humana en la
S1.2.1
edificación
Fomentar estrategias de repoblación y de activación del tejido productivo
S1.2.2
local
Concienciación y activación social
Divulgación y comunicación ciudadana
Fomentar un consenso social que facilite la descarbonización de la
S2.1.1
sociedad, y que culmine en un pacto social
Elaborar una estrategia de concienciación ciudadana sobre la
descarbonización y otros impactos ambientales de la edificación
Capacitación y formación
Nuevos conocimientos
S3.1.6 Fomentar el conocimiento sobre la Taxonomía europea y Level(s)
Formación y capacitación profesional
Adaptar los programas formativos para incluir competencias para la
S3.2.1
descarbonización
S2.1.2

Hoja de ruta para la descarbonización de la edificación en España.
Versión para administraciones públicas. Abril 2022.
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S3.2.2

Inclusión en la educación primaria y secundaria obligatoria educación
ambiental sobre los edificios

2022 –●

2025

Gobierno Regional

S3.2.3

Fomentar la Formación profesional de edificación y obra civil, para
hacerla más atractiva a nuevos estudiantes

2022 –●

2025

Gobierno Regional

S3.2.4

Inclusión en los currículos de Grado universitario y Formación profesional
la perspectiva de Ciclo de Vida

2022 –●

2025

Academia

S3.2.5

Elaborar cursos de post-grado específicos sobre la descarbonización de
la edificación y el Análisis de Ciclo de Vida

2022 –●

2025

Academia

Hoja de ruta para la descarbonización de la edificación en España.
Versión para administraciones públicas. Abril 2022.
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Listado de acciones de las administraciones autonómicas y locales

2030

x

Academia, Medios
Comunicación y ONGs

2022 –––●

Ciudadanía

x

Promotores

2026

Servicios
financieros

2022 –●

Gestores de fincas

Fin

Fabricantes

Inicio

Proyectistas

Acciones lideradas por la administración autonómica y local

Administración
central
Constructores y
contratistas

Acciones lideradas por la administración autonómica y local

Marco legislativo y reglamentario de Ciclo de Vida
Legislación
E2.1.6

Adaptar la legislación autonómica al proceso de descarbonización

x

Soluciones financieras innovadoras
Financiación privada
F2.1.3

Facilitar la implantación de nuevos modelos de financiación (PACE, hipotecas verdes, modelo ESEs…)

x

x

x

x

x

x

x

Fiscalidad verde
F2.3.1

Introducir nuevos incentivos y modelos de fiscalidad para apoyar la descarbonización (modelo Ecobonus,
deducciones por rehabilitación y autocosumo, etc.)

2022 –●

2023

x

F2.3.2

Incorporar a impuestos existentes asociados a los inmuebles (IBI, transmisiones…) la tasación ambiental
de los edificios y de sus instalaciones técnicas basadas en combustibles fósiles

2022 –––●

2030

x

2022 –––●

2030

x

O4.2.1 Crear una plataforma nacional de CEE, Libros digitales del edificio y Pasaportes del edificio

2022 –––●

2030

x

x

x

O4.2.4 Facilitar la implantación y el control y verificación del Libro digital y el Pasaporte del edificio

2022 –––●

2030

x

x

x

O4.3.1 Seguimiento de la brecha entre el proyecto (teoría) y el edificio construido funcionando (realidad)

2022 –––––●

2050

O4.3.2 Definir datos e indicadores de referencia

2022 –●

2024

x

x

2022 –●

2025

x

x

Soluciones de bajo impacto ambiental
Innovación de los procesos
O3.1.4 Fomentar la producción local bajo criterios de 'kilómetro cero'

x

x

Herramientas para la digitalización del sector
Libro digital y Pasaporte del edificio
x

x

Monitorización y verificación
x

Capacitación y formación
Formación y capacitación profesional
S3.2.2

Inclusión en la educación primaria y secundaria obligatoria educación ambiental sobre los edificios

Hoja de ruta para la descarbonización de la edificación en España.
Versión para administraciones públicas. Abril 2022.

x

25

S3.2.3

Fomentar la Formación profesional de edificación y obra civil, para hacerla más atractiva a nuevos
estudiantes

2022 –●

2025

Inicio

Fin

Líder de la acción

x

Acciones con participación de la administración autonómica y local
Acciones con participación de la administración autonómica y local
Perspectiva de Ciclo de Vida
Marco de gobernanza
E1.1.1

Crear un marco de gobernanza para la descarbonización

2022 –●

2024

Administración central

E1.1.2

Formalizar el Foro Nacional (incluir GT por marco: social, operativo, finanza tipo AUNA)

2022 –●

2024

Administración central

E1.1.3

Generar estabilidad entorno al nuevo marco estratégico de descarbonización mediante un pacto de estado

2022 –●

2024

Administración central

E1.1.4

Crear un Grupo de Trabajo de colaboración interinstitucional entorno a la descarbonización (sólo
administración)

2022 –●

2024

Administración central

E1.1.5

Crear una Oficina Pública de la Descarbonización (figura única de competencias desde la administración)

2022 –●

2024

Administración central

Objetivos de descarbonización
E1.2.1

Definir los objetivos nacionales de descarbonización (trasponer desde Europa)

2024 –●

2026

Administración central

E1.2.2

Adquirir un compromiso voluntario nacional de reducir las emisiones de acuerdo con las normas y
objetivos internacionales

2024 –●

2026

Administración central

E1.2.3

Revisar los objetivos de descarbonización para actualizar la HDR

2024 –●

2026

Administración central

E1.2.4

Revisar los objetivos y compensar la huella de carbono (si no se consigue el objetivo a 2050)

2027 –––––●

2050

Administración central

Definición edificio ECCN
E1.3.1

Consensuar la definición de Edificio de Carbono Casi Nulo (o Nulo)

2023 –––●

2028

Administración central

E1.3.2

Establecer reglas claras para el fin de vida útil de los edificios

2023 –––●

2028

Administración central

E1.3.3

Introducir los límites y objetivos de descarbonización en la definición

2023 –––●

2028

Administración central

Hoja de Ruta
E1.4.1

Establecer la HDR nacional para la descarbonización del sector

2022 –––––●

2050

Administración central

E1.4.2

Desarrollar una estrategia nacional de descarbonización de edificios, en línea con la ERESEE

2022 –●

2026

Administración central

E1.4.3

Consensuar las bases para la elaboración de los planes (terminología, indicadores, durabilidad, reutilizado
y reciclado)

2022 –●

2026

Administración central

E1.4.4

Harmonizar / coordinar con el resto de estrategias (ERESEE, Economía circular, PE)

2022 –●

2026

Administración central

E1.4.5

Definir las bases para el desarrollo de estrategias a todas las escalas

2022 –●

2026

Administración central

Hoja de ruta para la descarbonización de la edificación en España.
Versión para administraciones públicas. Abril 2022.
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Acciones con participación de la administración autonómica y local

Inicio

Fin

Líder de la acción

E1.4.6

Comunicar los consensos y resultados del proceso de implantación de la HDR

2022 –●

2026

Administración central

E1.4.7

Actualizar la HDR en base a la revisión de objetivos

2027 –––––●

2050

Administración central

Marco legislativo y reglamentario de Ciclo de Vida
Legislación
E2.1.1

Reformular el marco legislativo

2022 –●

2026

Administración central

E2.1.2

Reformular la legislación de acuerdo con la estrategia nacional de descarbonización

2022 –●

2026

Administración central

E2.1.3

Ley de eficiencia energética en edificios

2022 –●

2026

Administración central

E2.1.4

Incorporar a las responsabilidades de los propietarios su carbono embebido (Ley del suelo y 3R)

2022 –●

2026

Administración central

E2.1.5

Incluir enmiendas a la Ley de Residuos y suelos contaminados

2022 –●

2026

Administración central

E2.1.7

Adaptar la legislación de contratación pública ecológica con criterios de ciclo de vida

2022 –●

2026

Administración central

2025 –––––●

2050

Administración central

E2.2.10 Incorporar el ACV al código estructural, incluido a indicadores de sostenibilidad de estructuras

2025 –●

2028

Administración central

E2.2.11 Consolidar las diferentes normativas sectoriales en una única de referencia

2025 –●

2028

Administración central

E2.2.12 Actualizar otros reglamentos (digitalización)

2025 –●

2028

Administración central

E2.2.2

Medir y establecer un primer límite reglamentario al carbono en todo el ciclo de vida

2025 –●

2028

Administración central

E2.2.3

Medir y establecer un primer límite reglamentario al agua

2025 –––●

2032

Administración central

E2.2.4

Medir y establecer límites en otros impactos de la edificación

2025 –––●

2032

Administración central

E2.2.5

Desarrollar en el CTE la rehabilitación con el mismo nivel de profundidad que la obra nueva

2025 –●

2028

Administración central

E2.2.7

Actualizar otros reglamentos

2025 –––––●

2050

Administración central

E2.2.8

Definir el marco reglamentario para el desarrollo de nuevas herramientas digitales

2025 –●

2028

Administración central

Reglamentación
E2.2.1

Actualizar el CTE de acuerdo con la estrategia nacional de descarbonización (cada 4 años), ahondando en
su carácter prestacional

Indicadores y benchmark
E2.3.1

Definir metodología ACV, indicadores y benchmark

2022 –●

2026

Administración central

E2.3.2

Definir indicadores para introducir en la estrategia nacional de descarbonización

2022 –●

2026

Administración central

E2.3.3

Establecer metodología de ACV (límites del sistema, método de cálculo, harmonizado con Level(s)

2022 –●

2026

Administración central

2022 –––––●

2040

Administración central

Herramientas del sector público
Liderazgo de la administración
E3.1.1

Intervenir progresivamente en los edificios municipales de acuerdo con los objetivos de descarbonización

Hoja de ruta para la descarbonización de la edificación en España.
Versión para administraciones públicas. Abril 2022.
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Acciones con participación de la administración autonómica y local

Inicio

Fin

Líder de la acción

E3.1.2

Incorporar en la planificación estratégica los objetivos de descarbonización de los Ed. Públicos (Agenda
Urbana, PAESC)

2022 –●

2026

Administración central

E3.1.3

Introducir progresivamente los límites al carbono en las adjudicaciones públicas según tipología
edificatoria

2022 –●

2026

Administración central

E3.1.4

Incorporar marco de seguimiento (BuildUpon)

2022 –––––●

2040

Administración central

E3.1.5

Hacer público el inventario de edificios públicos y su impacto en carbono operativo

2022 –––––●

2040

Administración central

E3.1.6

Medir y limitar el carbono de ciclo de vida

2022 –––––●

2040

Administración central

E3.1.7

Revisar los límites cada 4 años

2022 –––––●

2040

Administración central

Compra Pública Verde
E3.2.1

Introducir la perspectiva de Ciclo de Vida en las adjudicaciones públicas

2022 –––●

2030

Administración central

E3.2.2

Incluir informes de sostenibilidad de edificios conforme al marco Level(s)

2022 –––●

2030

Administración central

E3.2.3

Incluir el cumplimiento de la taxonomía de manera progresiva para la contratación pública

2022 –––●

2030

Administración central

E3.2.4

Promover la innovación entorno a la descarbonización con perspectiva de ciclo de vida

2022 –––●

2030

Administración central

Valor económico de Ciclo de Vida
Coste de Ciclo de Vida
F1.1.1

Incorporar el análisis de Coste de Ciclo de Vida en las transacciones inmobiliarias

2025 –––––●

2035

Administración central

F1.1.2

Revisar la regulación relativa a las valoraciones inmobiliarias (ECO/805/2003, RD 1020/1993, RD
1492/2011, etc.), incorporando el valor residual y la perspectiva de Coste del Ciclo de Vida

2022 –●

2025

Administración central

F1.1.3

Incluir indicadores de Coste de Ciclo de Vida en las bases de datos ambientales

2025 –––●

2030

Fabricantes

F1.1.4

Exigir el análisis de Coste de Ciclo de Vida en la Contratación Pública Ecológica

2025 –––––●

2035

Administración central

F1.1.5

Exigir el análisis de Coste de Ciclo de Vida en todas las transacciones inmobiliarias

2035 –––––●

2050

Administración central

Taxonomía europea
F1.2.1

Introducir los criterios de la Taxonomía europea en la financiación pública nacional, autonómica y local

2022 –––●

2030

Administración central

F1.2.2

Fomentar el cumplimiento de Taxonomía en la financiación privada

2025 –––●

2030

Administración central

F1.2.3

Aumentar el porcentaje de financiación pública que cumple con la Taxonomía europea

2022 –––●

2030

Administración central

Soluciones financieras innovadoras
Financiación privada
F2.1.1

Crear foro permanente de innovación financiera en edificación sostenible

2022 –––––●

2050

Servicios financieros

F2.1.4

Incorporar la visión del ciclo de vida de los edificios a los modelos de financiación

2022 –––●

2030

Servicios financieros

F2.1.5

Diseñar nuevos modelos de financiación, aplicar en casos piloto y escalar las soluciones

2025 –––––●

2035

Servicios financieros

Hoja de ruta para la descarbonización de la edificación en España.
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F2.1.6

Acciones con participación de la administración autonómica y local

Inicio

Fin

Líder de la acción

Facilitar mecanismos de financiación y propiedad distribuida, como crowdfunding, servitización de
sistemas de los edificios, co-housing, comunidades energéticas, cooperativismo…)

2025 –––––●

2035

Administración central

Financiación pública
F2.2.1

Priorizar modelos de ayudas públicas a través de financiación, reservando las subvenciones para las
clases más vulnerables

2023 –––––●

2050

Administración central

F2.2.3

Fomentar modelos de financiación público-privada, reduciendo las barreras administrativas y generando
confianza

2025 –––––●

2035

Administración central

Mercado de emisiones de carbono
Mercado de carbono específico para el sector
F3.1.1

Generar grupos de debate para analizar la implantación del Mercado de carbono en España

2023 –––●

2030

Academia, Medios Comunicación y ONGs

F3.1.2

Realizar análisis de riesgos, incluyendo el impacto en hogares vulnerables

2023 –●

2025

Academia, Medios Comunicación y ONGs

Marco técnico de Ciclo de Vida
Marco Level(s) y herramientas ACV
O1.1.2

Facilitar mecanismos de evaluación de resultados y agregación de datos de la implantación de Level(s)

2022 –●

2024

O1.1.5

Integrar información del Ciclo de Vida en la certificación energética del edificio

2022 –––●

2027

Administración central

O1.1.6

Crear el Pasaporte de materiales para facilitar la recuperación de materiales de los edificios al final de su
vida útil (edificio como banco de materiales)

2022 –––●

2028

Fabricantes

Información ambiental
Declaraciones ambientales de producto y ecoetiquetado
O2.2.1

Extender la elaboración de DAPs para todos los productos y materiales de construcción

2022 –––●

2030

Fabricantes

O2.2.2

Prescribir materiales que dispongan de DAPs entre los principales grupos de productos

2022 –––●

2030

Proyectistas

O2.2.3

Eliminar progresivamente validez de Ecoetiquetas Tipo 2 (ISO 14021) y que sean sustituidas por Tipo 3
(ISO 14025)

2022 –––●

2030

Administración central

2022 –––––●

2035

Proyectistas

Cálculos de ACV
O2.3.1

Realizar análisis de ACV en los proyectos públicos y privados de manera voluntaria y como herramienta de
diseño

Soluciones de bajo impacto ambiental
Innovación de los procesos
O3.1.2

Optimizar los procesos de producción para mejorar la eficiencia energética y reducir los contaminantes

2022 –●

0

Fabricantes

O3.1.3

Utilizar fuentes energéticas alternativas a las fósiles en los procesos de producción

2022 –––●

2030

Fabricantes

Descarbonización de materiales y productos
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Acciones con participación de la administración autonómica y local

Inicio

Fin

Líder de la acción

O3.2.3

Invertir, con criterios de Taxonomía europea, en la descarbonización de las familias de materiales y
productos

2022 –––●

2030

Fabricantes

O3.2.4

Fomentar el desarrollo y la escalabilidad de materiales de bajo impacto ambiental

2022 –●

2026

Fabricantes

2022 –●

2023

Administración central

Materiales para la economía circular
O3.3.3

Crear de una base de datos de empresas circulares

Herramientas para la digitalización del sector
Libro digital y Pasaporte del edificio
O4.2.3

Promover proyectos piloto de implantación de Libros digitales y Pasaportes del edificio

2022 –●

2024

Constructores y contratistas

O4.2.5

Asegurar la vigencia y actualización de los datos incorporados en el Libro digital y el Pasaporte del edificio

2024 –––––●

2050

Gestores de fincas

2022 –––––●

2050

Monitorización y verificación
O4.3.4

Monitorización del comportamiento real de los edificios sobre una muestra significativa del parque

Valor social en el Ciclo de Vida
Análisis social de Ciclo de Vida
S1.1.1

Aplicar en edificación y urbanismo Análisis Social de Ciclo de Vida

2022 –––●

2030

Promotores

S1.1.2

Fomentar la medida del valor social en empresas, administraciones públicas y proyectos del sector

2022 –––●

2027

Administración central

Transición justa y social
S1.2.1

Desarrollar criterios para asegurar la habitabilidad y salud humana en la edificación

2022 –––●

2028

Administración central

S1.2.2

Fomentar estrategias de repoblación y de activación del tejido productivo local

2022 –––––●

2050

Administración central

Concienciación y activación social
Divulgación y comunicación ciudadana
S2.1.1

Fomentar un consenso social que facilite la descarbonización de la sociedad, y que culmine en un pacto
social

2022 –●

2024

Administración central

S2.1.2

Elaborar una estrategia de concienciación ciudadana sobre la descarbonización y otros impactos
ambientales de la edificación

2022 –●

2023

Administración central

S2.1.3

Visibilizar las buenas prácticas de los edificios públicos para concienciar a la ciudadanía

2022 –––●

2030

Academia, Medios Comunicación y ONGs

S2.1.4

Proporcionar información a propietarios y usuarios sobre el impacto de las medidas adoptadas en sus
edificios

2022 –––––●

2050

Gestores de fincas

S2.1.5

Activar la responsabilidad personal mediante sistemas de reconocimiento de prácticas descarbonizadas
en el uso de los edificios

2022 –––●

2030

Ciudadanía

Soluciones sociales innovadoras
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Acciones con participación de la administración autonómica y local

Inicio

Fin

Líder de la acción

S2.2.1

Desarrollo de mecanismos que pongan a la persona en el centro en la transición ecológica

2022 –––––●

2050

Administración central

S2.2.2

Fomentar los nuevos modelos de acceso a la vivienda y los equipamientos, como co-housing, co-working,
etc.

2022 –––●

2030

Promotores

S2.2.3

Fomentar la participación de los vecinos en iniciativas de rehabilitación y regeneración de barrios, a través
de oficinas de barrio, comunidades energéticas, agentes rehabilitadores, etc.

2022 –––––●

2050

Gestores de fincas

S2.2.4

Desarrollar planes de acompañamiento a comunidades en la transición ecológica

2022 –––––●

2050

Gestores de fincas

S2.2.5

Capacitar a los Administradores de fincas para la gestión de la gobernanza de en la transición ecológica de
2022 –●
las comunidades de propietarios

2026

Gestores de fincas

S2.2.6

Extender la descarbonización del edificio a otras facetas de la vida de la ciudadanía como la movilidad o la
alimentación

2022 –––––●

2050

Ciudadanía

Capacitación y formación
Nuevos conocimientos
S3.1.1

Generar nuevos conocimientos para la descarbonización del sector

2022 –––––●

2050

Academia, Medios Comunicación y ONGs

S3.1.2

Aumentar el conocimiento de los impactos positivos y negativos de la descarbonización de todo el ciclo de
vida, especialmente aquellos que puedan afectar a personas vulnerables

2022 –––––●

2050

Academia, Medios Comunicación y ONGs

S3.1.6

Fomentar el conocimiento sobre la Taxonomía europea y Level(s)

2022 –––●

2030

Servicios financieros

Formación y capacitación profesional
S3.2.1

Adaptar los programas formativos para incluir competencias para la descarbonización

2022 –●

2025

Academia, Medios Comunicación y ONGs

S3.2.4

Inclusión en los currículos de Grado universitario y Formación profesional la perspectiva de Ciclo de Vida

2022 –●

2025

Academia, Medios Comunicación y ONGs

S3.2.5

Elaborar cursos de post-grado específicos sobre la descarbonización de la edificación y el Análisis de Ciclo
de Vida

2022 –●

2025

Academia, Medios Comunicación y ONGs

S3.2.7

Dotar, desde las empresas y sindicatos, de competencias para la descarbonización para todos los
empleados (directivos, técnicos, administración…)

2022 –●

2025

Academia, Medios Comunicación y ONGs

S3.2.8

Incorporar en las políticas activas de empleo y recualificación los nuevos perfiles laborales necesarios para
2022 –●
la descarbonización

2025

Administración central

S3.2.9

Formar a los técnicos de las administraciones públicas sobre Contratación Pública Ecológica, Taxonomía
europea y Level(s)

2025

Administración central
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