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Resumen	
 
 
 

l presente trabajo se desarrolla con la intención de proponer una hoja de ruta para la 
inclusión de la contabilización de las emisiones de CO2 incorporadas en los materiales de 
construcción de los edificios  dentro del marco regulatorio del Código Técnico de la 

Edificación (CTE).  
 

Por medio de un retrato de la situación reglamentaria a nivel europeo con respecto a las 
normativas de eficiencia energética y los esfuerzos por mejorar el rendimiento ambiental de las 
edificaciones, se evalúan ejemplos de éxito, sus ventajas y desventajas, y su posible adaptación 
para aportar a los esfuerzos que buscan alcanzar las metas de reducción de GEI del Acuerdo de 
Paris para el sector de la edificación en España. 

 
En primer lugar, se establece la relación entre los conceptos de emisiones operacionales y 

emisiones incorporadas, y cómo las medidas de reducción en el consumo energético han 
generado un incremento en las emisiones incorporadas al inicio de la vida útil del edificio y en su 
peso en el cómputo global a lo largo de todo su ciclo de vida. 

 
Se explican los principios del análisis de ciclo de vida y cómo se ha estructurado y estandarizado 

el cálculo para dimensionar los impactos ambientales de productos del sector de la construcción 
(EN 15804) y posteriormente su adaptación para incluir al edificio como producto con la 
introducción de la EN 15978. 

 
Una vez establecidos los antecedentes se procede a analizar las normativas y certificaciones de 

edificios vigentes en el contexto europeo que incluyen el cálculo de las emisiones incorporadas, 
para posteriormente establecer elementos clave que guíen un proceso similar para el contexto 
español. Los resultados del análisis indican que no existe una base de datos a nivel nacional 
confiable y comparable que aborde las condiciones específicas para la industria de la construcción 
en España por lo que los esfuerzos de organismos regulatorios deberán desplegarse por fases. En 
un principio, es de vital importancia centrarse en la recolección y verificación de la información 
ambiental tanto a nivel de producto como a nivel  de edificio, para posteriormente utilizar, estos 
datos para establecer valores de referencia que motiven un cambio en el comportamiento 
ambiental de los edificios. 

 
Palabras clave: Código de edificación, Emisiones Incorporadas, Declaración Ambiental, Análisis 
Ciclo de Vida, Construcción Sostenible  
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Abstract	
 
 
 

his thesis has been developed with the intention of proposing a roadmap for the inclusion 
of a methodology for the calculation of embodied emissions within the Spanish building 
code (CTE).  

 
In the current status of building regulations in Europe, when it comes to emissions, we can 

observe the different adaptations of the Energy Efficiency Directive, and the efforts to establish 
national frameworks for the assessment of the environmental performance of buildings. This 
analysis includes an evaluation of several successful national environmental rating schemes, their 
advantages and disadvantages, and the lessons learned to aid in the implementation of a 
regulation, whose main aim is to reach the levels of GHG emissions for the 2015 Paris Accords in 
the building sector. 
 

Firstly, the concept of operational emissions and embodied emissions is explained. Then the 
relationship between this two is analyzed, revealing the fact that measures that improve energy 
efficiency might have caused an increase on embodied emissions. As new buildings have tighter 
regulations, the rate between embodied emissions and operational emissions has evened out. 

 
The principles for Life Cycle Assessment are explained, as well as the standardized procedure 

for the calculation of environmental impact indicators. The standards for this reference include 
EN 15804 for construction material EPDs, and EN 15978 for the assessment of environmental 
performance in buildings. 

 
The analysis of both building regulations and certification schemes that include embodied 

carbon calculations is performed. This allows for the identification of key elements to consider 
when it is time to embark on a similar path. Research on Spanish regulations indicates that there 
is no national database available that is transparent, reliable and that contains enough 
disaggregated data, for all LCA modules. Therefore, the efforts of regulatory bodies should focus 
on the adaptation of existing databases. So then, they can start the dissemination of LCA and it’s 
methodology for embodied carbon assessment. The collection, harmonization and verification of 
environmental data is crucial. At first, for the development of EPDs, but at a later stage, to establish 
reliable benchmarks. 

 
Key Words: Building Code, Embodied Emissions, Environmental Declaration, Life Cycle Analysis, 
Sustainable Building. 
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Resum	
 
 
 

l present treball es desenvolupa amb la intenció de proposar un full de ruta per a la 
inclusió de la comptabilització de les emissions de CO2 incorporades en els materials de 
construcció dels edificis dins del marc regulador del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).  

 
Per mitjà d'un retrat de la situació reglamentària a nivell europeu respecte a les normatives 

d'eficiència energètica i els esforços per millorar el rendiment ambiental de les edificacions, 
s'avaluen exemples d'èxit, els seus avantatges i desavantatges, i la seva possible adaptació per a 
aportar als esforços que busquen aconseguir les metes de reducció d'emissions de l'Acord de Paris 
per al sector de l'edificació a Espanya. 

 
En primer lloc, s'estableix la relació entre els conceptes d'emissions operacionals i emissions 

incorporades, i com les mesures de reducció en el consum energètic han generat un increment en 
les emissions incorporades a l'inici de la vida útil de l'edifici i en el seu pes en el còmput global al 
llarg de tot el seu cicle de vida. 

 
S'expliquen els principis de l'anàlisi de cicle de vida, i com s'ha estructurat i estandarditzat el 

càlcul , per a dimensionar els impactes ambientals de productes del sector de la construcció (EN 
15804), i posteriorment la seva adaptació per a incloure a l'edifici com a producte amb la 
introducció de l'EN 15978. 

 
Una vegada establerts els antecedents, es procedeix a analitzar les normatives i certificacions 

d'edificis vigents, en el context europeu, que inclouen el càlcul de les emissions incorporades. Per 
a identificar elements clau que guien el seu procés d'implementació. Els resultats de l'anàlisi 
indiquen que no existeix una base de dades a nivell nacional, comparable i desagregada, que 
abordi les condicions específiques per a la indústria de la construcció a Espanya. Es conclou que 
els esforços d'organismes reguladors hauran de desplegar-se per fases. Al principi, és de vital 
importància centrar-se en la recol·lecció i verificació de la informació ambiental tant a nivell de 
producte com a nivell d'edifici. Per a posteriorment, utilitzar aquestes dades per a establir valors 
de referència que motivin un canvi en el comportament ambiental dels edificis. 

 
 

Paraulas clau: Codi de edificació, Emisions Incorporades, Declaració Ambiental, Anàlisi Cicle de 
Vida, Construcción Sostenible 
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1.	Introducción	
 
 
 

as iniciativas a nivel europeo para disminuir las emisiones de GEI a la atmósfera se ven 
caracterizadas por el esfuerzo de limitar la industria de la edificación que contribuye hasta 
un 40% de las emisiones globales (Seo, y otros, 2016). Existen dos fuentes principales que 

contribuyen a estas emisiones, la primera la Energía Operacional (OE) y la segunda la Energía 
Incorporada (EE).  
 

Durante la vida útil del edificio se generan distintos niveles de emisiones en función de su etapa. 
La Agencia Internacional de Energía (IEA) considera las Emisiones Operacionales (OE) como las a 
directamente relacionadas con la fase de operación o uso, las cuales se traducen a un indicador 
de demanda de energía final transformado en función del mix energético de cada país en kgCO2/m2 
año. Las llamadas Emisiones Incorporadas (EE) se asocian a la producción de los materiales de 
construcción, su transporte, puesta en obra, mantenimiento, reemplazo y disposición final (Seo, 
y otros, 2016). 
 

Debido a la complejidad en el cálculo de los impactos ambientales del segundo indicador, los 
mayores esfuerzos hasta ahora se concentran en la primera de estas. 
 

La Unión Europea con su iniciativa para la eficiencia energética de edificios (EPBD por sus siglas 
en inglés) centra sus esfuerzos en adoptar una metodología que establezca requisitos mínimos de 
consumo energético del edificio durante su fase de uso. También busca promover la construcción 
de edificios de bajo consumo energético que utilizan fuentes energéticas renovables. La última 
modificación de esta directiva es la 2012/27/EU, que no solo propone un ajuste en los 
requerimientos, sino también la adaptación al concepto de los edificios de consumo energético 
nulo (NZEB). La definición de un edificio NZEB se basa en una serie de mejoras de eficiencia tanto 
a nivel de envolvente térmica, como de comportamiento pasivo y sistemas de climatización y ACS, 
donde se hace un esfuerzo por neutralizar las emisiones de CO2 derivadas del consumo de energía 
final en la etapa de operación. (Strand, 2017) 
 

El enfoque original de la intervención regulatoria, centrada exclusivamente en las emisiones 
asociadas con la energía operacional, asumía el porcentaje de emisiones incorporadas como una 
proporción insignificante del total,  pero varios cálculos a lo largo de la última década demuestran 
lo contrario (Pomponi, Moncaster, & De Wolf, 2018). 

 

L 
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Para un edificio tradicional construido previo a la implementación de las medidas de eficiencia 
energética, las Emisiones Incorporadas (EE) conforman solamente hasta un 20% de las Emisiones 
de CO2eq totales, siendo las Emisiones Operacionales (OE) responsables del 80% restante (Röck, y 
otros, 2020). No obstante, al contabilizar las mismas cifras para edificaciones de bajo consumo 
energético (cada vez más comunes a medida que las normativas de eficiencia energética 
disminuyen sus valores admisibles para el consumo energético) el porcentaje de emisiones 
incorporadas incrementa hasta llegar a suponer el 50% del total (Röck, y otros, 2020). Esto implica 
que, a medida que se consigue reducir las emisiones en la etapa de operación, es necesario cada 
vez más, tener en cuenta las emisiones incorporadas en los esfuerzos por descarbonizar el sector 
de la edificación. 

 
Dentro de las políticas para la mitigación del cambio climático, se encuentra el Real Decreto 

187/2011 que determina los requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados 
con la energía. Este Real Decreto da lugar al nacimiento de las eco etiquetas con el objetivo de 
ofrecer transparencia respecto al consumo energético y a los impactos ambientales generados 
durante la producción de materiales. Un ejemplo de estos impactos son las Emisiones 
Incorporadas (EE) que se contabilizan y registran por medio de una Declaración Ambiental del 
Producto (DAP) en conformidad con los estándares ISO 14025 y EN 15804 para el Análisis de Ciclo 
de Vida (ACV) de cada producto (Arvizu Piña, 2017). 

 
Existen tres tipos de eco etiquetas ambientales en el mercado, voluntarias y normalizadas en 

función de las normas ISO. 
 
La primera es la etiqueta tipo I elaborada en función de la ISO 14024 donde se especifican 

características de buenas cualidades ambientales, que no implican la realización de un ACV 
Verificado por una tercera parte.  

 
La segunda es la etiqueta tipo II, considerada una auto declaración, se elabora en función de la 

ISO 14021, donde el fabricante afirma características ambientales favorables de su producto.  
 
La tercera es la antes mencionada etiqueta tipo III de declaración ambiental (DAP) que implica 

la recolección de datos cuantitativos basados en la ISO 14025. Para el sector de la construcción, 
estas declaraciones se realizan en función de Reglas específicas para la Categoría de Producto 
(RCP) definidas en la norma EN 15804 (AENOR, 2016). Los impactos se cuantifican en un ACV que 
es verificado por una tercera parte, por ejemplo la Asociación Española de Normalización y 
Certificación, que publica los resultados en un informe abierto al público que contiene una 
descripción, especificaciones técnicas, módulos analizados y valores por categoría (consumo de 
energía, residuos peligrosos, etc.) 

 
Las variaciones de estas etiquetas se abordarán más detalladamente en el capítulo de Análisis 

de Ciclo de Vida, pero esencialmente proporcionan información útil durante la etapa de diseño 
de los edificios para intentar reducir los impactos ambientales de los materiales de construcción 
como, por ejemplo, procesos constructivos que generen cantidades excesivas de emisiones o 
materiales cuyo proceso de fabricación sea intensivo energéticamente. (IEA EBC, 2015) 

 
“(…)Al considerar las emisiones a lo largo de todo el ciclo de vida, al momento de definir la 
eficiencia energética, se puede evitar que los esfuerzos por disminuir las emisiones operacionales 
terminen generando un incremento en las emisiones incorporadas(...)” (Mistretta, Guarino, 
Trabucco, & Tenorio, 2016, pág. 2).  
 



13 

Por el momento, a la hora de estimar las emisiones incorporadas en los materiales de 
construcción, la mayoría de los países de la Unión Europea confían en herramientas desarrolladas 
por organismos privados que emiten certificados como LEED, BREEAM, Passivhaus, DGNB, entre 
otros. Todos ellos han organizado sistemas de valoración en base a indicadores de calidad 
ambiental normalizados por el Comité Europeo de Estandarización (CEN) en la norma EN 
15897:2012 para la “Evaluación de la sostenibilidad en la construcción de edificios” como son, por 
ejemplo, el potencial de calentamiento global (GWP) medido en kgCO2eq y el agotamiento de los 
combustibles fósiles (APD) medido en MJ. (Comité Europeo de Normalización CEN, 2012)  

 
A los esfuerzos de organizaciones privadas, se suma la inclusión de normativas de evaluación 

del impacto ambiental de edificios implementadas por países como Holanda, Francia, Alemania y 
Suiza, que las han incluido en sus Planes de Actuación frente al Cambio Climático, para alcanzar 
los objetivos de reducción del 40% de emisiones de GEI para el Marco de Actuación materia de 
Clima y Energía de la Unión Europea hasta 2030. (Comisión Europea Energía, Cambio Climático, 
Medio Ambiente, 2014) 

 
Considerando todo lo anterior, es evidente la necesidad de incorporar una metodología para 

estimar y por ende regular las emisiones incorporadas durante todo el ciclo de vida de un edificio 
dentro de España para contribuir con los esfuerzos en la reducción de las emisiones de GEI en el 
sector de la edificación.  
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2.	Objetivo	General	
 
 
 

n varios países de la Unión Europea se observa la tendencia al desarrollo de una 
metodología que permita la inclusión de las emisiones incorporadas en los materiales y 
procesos constructivos relacionados con la edificación dentro de la normativa de 
eficiencia energética, para influenciar directamente en una mejor regulación de las 

emisiones de GEI. 
 
Lo que busca esta tesis es establecer una hoja de ruta para incluir la contabilización de las 

emisiones incorporadas en el Código Técnico de la Edificación. Esta hoja de ruta se verá informada 
por las distintas maneras en las que cada uno de estos países ha abordado el concepto de 
emisiones de CO2 que forman parte de la vida útil de un edificio y no se generan solamente durante 
su etapa de operación. 
 
  

E 
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2.1	Objetivos	Específicos	
 
 
 

ara establecer la hoja de ruta para la inclusión de la contabilización de emisiones 
incorporadas en la normativa actual, se propone analizar las distintas aproximaciones de 
los países de la Unión Europea, con la intención de comparar los marcos normativos 
existentes que presentan iniciativas para incluir el impacto ambiental de los materiales de 

construcción de los edificios en materia de emisiones GEI. 
 
En un esfuerzo por establecer las ventajas y desventajas de cada caso, es necesario primero 

definir el nivel de aplicación de las directivas de eficiencia energética existentes y las metas y 
planes que tienen hacia el futuro para la reducción de las emisiones de GEI.  

 
Resulta importante identificar que la mayoría de los avances a niveles de consideración de los 

impactos sobre el cambio climático de los materiales utilizados en la construcción de edificio 
provienen de iniciativas privadas de certificación de edificios como LEED y BREEAM  por lo que 
catalogar sus distintas formas de evaluación puede aportar una guía para proceder a nivel 
reglamentario con la que el sector ya esté familiarizado. 

 
En función de la bibliografía disponible resulta beneficioso evaluar la eficacia de los métodos de 

contabilización de emisiones incorporadas disponibles, debido a la complejidad y posible 
subjetividad en la toma de decisiones al momento de desarrollar escenarios de vida útil. 

 
Una vez catalogadas todas las propuestas de implementación es de vital importancia evaluar las 

capacidades de los organismos regulatorios en España para establecer estas metodologías y 
verificar si es posible adelantarse a los retos a los que se enfrentaron países vecinos de la UE en 
este aspecto. 

 
Finalmente, como valor agregado se propone evaluar la relación entre el establecimiento de 

valores de referencia y los esfuerzos por reducir los impactos del Cambio Climático en función de 
los escenarios de actuación del IPCC. 
 

  

P 



16 

	
	
	
	
	
	
	
	
3.	Metodología	
 
 
 

omo base de esta tesina se realiza una recopilación bibliográfica de los marcos 
reglamentarios de los países de la Unión Europea, que incluyen la evaluación de las 
emisiones incorporadas asociadas con los materiales de construcción. Se incluye en este 
análisis los métodos de evaluación utilizados por organizaciones privadas en sus 

certificaciones de sostenibilidad de edificios en Europa, las cuales, por lo general, incluyen 
calificaciones sobre el impacto ambiental de los materiales de construcción. 

 
Al catalogar las soluciones de evaluación antes mencionadas, se identifican aspectos claves para 

llevar a cabo su implementación, así como las posibles ventajas y desventajas de su aplicación 
práctica. Posteriormente se procede a detallar la situación normativa de España respecto a las 
medidas de reducción de emisiones en el sector de la edificación. 
 

El planteamiento inicial de esta tesis se centraba en el análisis de la evolución de la normativa 
francesa a efectos de aislamiento térmico y de las distintas metodologías de contabilización de 
emisiones incorporadas, siendo esta la que cuenta con la mayor cantidad de información, notas 
de prensa y documentos de avance (además de sus similitudes con el contexto español), por lo 
que será la fuente principal para la evaluación de retos y oportunidades para aceptación de la 
industria de un nuevo marco normativo. 

 
Finalmente, con la información obtenida se realiza una propuesta para la inclusión de la 

metodología de cálculo, desarrollada en una serie de alternativas de actuación , contenidas en una 
hoja de ruta estructurada en dos fases, con un horizonte temporal de 10 años. 

 
Como valor agregado se proyecta un segundo análisis bibliográfico para evaluar la eficiencia de 

estas nuevas medidas regulatorias en la lucha contra el cambio climático. 

	
 	

C 
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4.	Estado	del	Arte	
 
 
 

l uso de energía en los edificios en la Unión Europea representa cerca del 40% del 
consumo de energía final y el 36% del total anual de las emisiones de CO2 totales 
relacionadas con el consumo de energía primaria (Strand, 2017). Por este motivo la 
descarbonización del sector de la edificación es crucial para detener los efectos del cambio 

climático en el futuro.  
 
 
4.1. Regulación de Emisiones y el enfoque de Ciclo de Vida 

 
Los edificios son elementos cuya vida útil es de al menos 50 años o más, lo que significa que 

entre el 75% y el 90% de los edificios en uso en la actualidad permanecerán en uso en 2050 
(Strand, 2017). Esto reafirma la idea de eficiencia energética, que se enfoca en la limitación de las 
emisiones en la fase de operación. A costa de ello, se deja de lado las emisiones de CO2 que ya se 
han generado al inicio del ciclo de vida del edificio, las emisiones asociadas a los materiales de 
construcción.  

 
La incorporación de una perspectiva que considere las emisiones de la totalidad del Ciclo de 

Vida, permitirá contabilizar de manera correcta los impactos reales en las etapas previas al uso de 
los edificios, al igual que informará sobre sus procesos de gestión durante toda su vida útil para 
mitigar los impactos ambientales en la etapa de operación, mantenimiento y demolición o 
desmantelamiento finales (Mistretta, Guarino, Trabucco, & Tenorio, 2016) . 

 
Al realizar un seguimiento de las emisiones en el sector de la edificación a nivel global, 

observamos que estas continúan en aumento, lo que implica retos considerables a la hora de 
conseguir los escenarios de desarrollo sostenible que plantea el IPCC para limitar el incremento 
en la temperatura global en 1.5 °C. En la Figura 1 vemos que, para cumplir con los escenarios de 
descarbonización antes citados, las emisiones directas del sector de la edificación deberían 
disminuir de 3.1 Gton a 2.4 Gton entre 2019 y 2030 (IEA, 2019). Estas emisiones se relacionan 
directamente con las actividades de fabricación y construcción de materiales para nueva 
edificación por lo que un esfuerzo global por regular su generación considerando a los edificios 
como directos responsables puede resultar muy beneficioso para alcanzar estos objetivos. 

 

E 
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Figura 1: Proyección de reducción necesaria de emisiones para el sector de la edificación. Fuente: Elaboración propia 
con datos de “Buildings sector energy-related CO2 emissions in the Sustainable Development Scenario 2000-2030”, IEA, 
Paris.  
 

De cara a los compromisos del Protocolo de Kioto, la Agencia Ambiental de la Comisión Europea 
desarrolló la Agenda Europea para el Clima y Energía hasta 2030, en la que se proponen: una 
reducción del 40% de las emisiones GEI respecto a 1990, un 32% de las fuentes de energía deben 
ser renovables, y se debe incrementar un 32.5% la eficiencia energética. (Comisión Europea 
Energía, Cambio Climático, Medio Ambiente, 2014) 

 
 El sector de la edificación en España forma parte de los sectores difusos para el Inventario de 

Emisiones de CO2, las medidas de eficiencia energética buscan reducir el porcentaje que aporta al 
total (15% de las emisiones no incluidas en el Sistema Europeo de Derechos de Emisión). A pesar 
de esto , para 2016 se observó un incremento en las emisiones de GEI para este sector, llegando 
en 2017 a superar los valores establecidos en las trayectorias hacia 2020 (European Environmental 
Agency, 2018).  

 
Con las nuevas metas más ambiciosas establecidas para 2030, resulta importante realizar 

esfuerzos para reducir las emisiones asociadas con los materiales de construcción utilizados tanto 
para nueva edificación como para rehabilitaciones de edificios existentes, ya que estas son 
emitidas inmediatamente al inicio del ciclo de vida de los edificios, en comparación con. las 
relacionadas al consumo energético anual. 
 

Un cambio hacia enfoque del ciclo de vida del edificio puede ser propicio para que las decisiones 
que se tomen en la etapa de proyecto, de manera que se optimizan no solamente costos y 
demanda energética operacional sino también los tipos de materiales, en relación con las 
emisiones totales de GEI.  

 
“(…)Si el objetivo resulta ser un edificio de carbono cero y no solo energía cero, es necesario disponer 
de herramientas que conduzcan a un diseño eco eficiente en términos globales a mediano y largo 
plazo, (…) así se daría lugar a un nuevo estándar: los “Life Cicle Zero Energy Buildings (LC-ZEB)”, 
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donde la suma de la energía primaria consumida en la operación del. Edificio y la energía primaria 
incorporada en sus materiales y sistemas (incluyendo los energéticos) en la vida completa del 
edificio es igual o menor que la energía producida por los sistemas energéticos renovables(…)” 
(Zabalza, 2011) 
 
Desde 1970 hasta el año 2010 el cálculo de emisiones asociadas con los materiales del edificio 

se realizaba de manera simplificada con un método de input-output con herramientas de cálculo, 
basadas en coeficientes de energía y emisiones incorporadas, simplificadas para uso generalizado, 
como es el caso de la ICE Database de la universidad de Bath (Mersin D, 2011) . Las limitaciones de 
este análisis se presentan en el hecho de que al no ser una aproximación al ciclo de vida, se pueden 
cometer errores de subestimar la real cantidad de emisiones asociadas a un edificio, basándose 
en condiciones distintas a la realidad de la industria del país donde se originan los datos. 

 
Aunque el ACV se origina del sector industrial, es necesario aplicar su metodología para las 

edificaciones como tales, para completar las piezas del rompecabezas, que empiezan con la 
generación de Declaraciones ambientales de producto a puerta de fábrica, y terminan en un 
producto compuesto que incluye el impacto ambiental real (Mistretta, Guarino, Trabucco, & 
Tenorio, 2016). 

 
 

4.2. Investigaciones Relacionadas 

 
Para definir cómo se desarrollan estas estimaciones en la actualidad, se han agrupado algunas 

investigaciones previas, que se han revisado en tres grupos, en función del tipo de aproximación 
que utilizan. Las dos primeras aproximaciones se basan en analizar casos de estudio en viviendas 
con certificaciones de eficiencia energética y su relación con las emisiones incorporadas, mientras 
que la tercera realiza un estudio a nivel global centrado en entender los aspectos claves de las 
metodologías de cálculo de energía y emisiones incorporadas. 
 

La primera aproximación es una exploración de las metodologías de ACV para la evaluación 
del impacto energético y ambiental de los edificios en España. Al examinar los proyectos de 
investigación de los últimos 15 años se destacan principalmente 2 proyectos que utilizan esta 
aproximación. (Zabalza, 2011) 

 
El primero es el proyecto “CICLOPE: Análisis del impacto ambiental de los edificios a lo largo de 

su ciclo de vida en términos cuantificables de consumo energético y emisiones de gases de efecto 
invernadero asociadas”, que se desarrolló entre 2009 y 2012, cuyo subproyecto basado en la 
elaboración de DAPs resultó en la herramienta SOFIAS (Tecnalia), orientada a los sectores del 
acero, aislamiento térmico, aluminio, hormigón, cerámica estructural y revestimientos cerámicos 
(FIE.BDC, 2010). 

 
 El segundo proyecto, impulsado por la fundación CIRCE, denominado “ACV-EDIF: Desarrollo 

de nuevas metodologías para la evaluación cuantitativa del impacto medioambiental de edificios 
basadas en el análisis de ciclo de vida”, resultó en el desarrollo de la herramienta EnerBuiLCA que 
realiza ACVs de edificios adaptados a su contexto urbano y estructura los datos obtenidos en una 
plataforma on-line incluyendo proyectos a nivel de España, Francia y Portugal (Grupo Tecma Red, 
2014) 
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La segunda aproximación consiste en un análisis comparativo de dos modelos constructivos, 

utilizando la herramienta de cálculo normativa para Noruega, dentro de los requerimientos de las 
directivas de eficiencia energética de edificios de la Unión Europea. El objetivo principal es 
determinar cuando la energía de los materiales de construcción llega a superar a la energía 
operacional durante un ciclo de vida de 50 años. (Strand M., 2016)  

La introducción de la metodología de sistemas de certificación de sostenibilidad de los edificios 
como los sellos LEED y BREEAM, ha hecho uso del ACV para determinar las emisiones asociadas 
con los materiales de construcción, sin embargo, se evidencia la necesidad de buscar más 
información respecto al marco regulatorio de aquellos países de la Unión Europea que hayan 
incorporado este análisis. 

 
Los resultados en la comparación de las emisiones asociadas a los materiales de construcción 

de la vivienda que cumple con estándares mínimos eficiencia energética para Noruega (TEK07) 
con una vivienda de bajo consumo energético (NS 3700 estándar noruego para la regulación de la 
demanda energética de los edificios) , indican que asumiendo que ambas utilizan el mismo sistema 
de calefacción, la reducción de los impactos ambientales alcanzada por el bajo consumo eléctrico, 
se ve contrastada con el incremento en emisiones asociadas con la producción y transporte de los 
materiales que conforman la casa pasiva.  

 
“(…)En un balance total, a pesar de que la casa de bajo consumo presenta inicialmente un nivel menor 

de emisiones en operación, sus emisiones incorporadas alcanzan en 5 años el mismo nivel que la casa de 
construcción convencional.(…)” (Strand M., 2016) 

 
La tercera aproximación, se enfoca hacia la diferencia proporcional entre las emisiones 

incorporadas y las emisiones operacionales de varios edificios residenciales que cumplen con la 
certificación Pasivhauss en España. Para ello Quispe Gamboa introduce un cálculo simplificado de 
las emisiones de CO2 incorporadas en la fase de construcción.  

Como punto de partida se utiliza el modelo de certificación de eficiencia energética Passivhaus 
que limita la demanda de energía para calefacción y refrigeración en 15 kWh/m2 año con el objetivo 
de reducir sus emisiones en etapa de operación (Quispe Gamboa, 2016). 

 
Dentro del análisis se introduce también el certificado Minergie de Suiza en el que una de sus 

modalidades establece un valor de referencia para la energía incorporada en 50kWh/m2 pero no 
para las emisiones de CO2 equivalentes.  

 
Se observa también que debido a la limitada disponibilidad de datos de emisiones embebidas 

para cada material y proceso constructivo, se procedió a calcular simplemente el módulo A, 
correspondiente con la fase de extracción de materias primas fabricación y transporte hasta la 
puerta de la fábrica, utilizando los datos de emisiones incorporadas del ITEC y algunas DAP 
específicas. Respecto a esto se aclara en las limitaciones del estudio que no se conoce el método 
de cálculo de los indicadores de potencial de calentamiento global especificado para cada DAP 
registrada en el ITEC, ya que se obtienen con un cálculo distinto a las emisiones en operación 
traducidas directamente de los kWh de demanda de energía final por el mix energético de España 
en este entonces (Quispe Gamboa, 2016). 

 
En la figura 2 se representan los resultados del cálculo de emisiones durante todo el ciclo de 

vida del edificio para tres tipos de vivienda unifamiliar; que cumplen con la normativa de 
eficiencia actual y con distintos certificados para edificios de bajo consumo energético.  
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Figura 2: Proporción de Emisiones Incorporadas y Operacionales en edificios residenciales. Fuente: Elaboración propia con datos de 
Quispe C. , 2016. 

 
La reducción en las emisiones relacionadas con la energía operacional resulta en un porcentaje 

de emisiones incorporadas significativo durante el periodo de vida útil del edificio. Se observa que 
para el primer caso de un edificio con estructura convencional los valores de emisiones 
incorporadas son mayores a los de la energía operacional. Para la vivienda de bajo consumo se 
observa una proporción de casi 1:1, mientras que en el caso de la rehabilitación se observa una 
proporción menor, principalmente porque no se interviene en la cimentación o estructura del 
edificio. 

 
En las estimaciones del estudio se establece como construcción convencional una vivienda 

unifamiliar con estructura de hormigón armado, tabiques de ladrillo y aislamiento térmico en 
cámara interior, ubicada en la zona climática E1. Su demanda de energía se estima en 100.9 
kWh/m2 año y las emisiones de la fase de fabricación de sus materiales se estiman en 1855 
KgCO2eq/m2 . 

 
Por otro lado tenemos una vivienda en la misma zona climática, con cimentación en hormigón 

armado pero con paneles estructurales prefabricados y viguetas de madera maciza y aislamiento 
de poliestireno, cuya demanda de energía anual se estima en 96.1 kWh/m2 año. Al calcularse las 
emisiones de la etapa de producción de sus materiales la vivienda en madera alcanza los 481 
KgCO2eq/m2.  

 
Finalmente se referencia la rehabilitación de una casa entre medianeras en la zona climática C2, 

donde se realiza un refuerzo de su estructura con forjados de vigas de madera, aislamiento con 
placa de vidrio celular en toda su envolvente, reemplazo de carpinterías e impermeabilización de 
cubierta. La demanda de energía posterior a la rehabilitación se estima en 79.3 kWh/m2 y sus 
emisiones incorporadas para la etapa de producción de materiales se calcula en 324 KgCO2eq/m2 
(Quispe Gamboa, 2016). 

 
Para realizar la comparación proporcional, se utiliza una vida útil de referencia de 50 años por 

la cual se multiplican los valores de emisiones por demanda de energía operacional, por lo que se 
obtiene una proporción entre la totalidad de emisiones operacionales y la fracción de emisiones 
incorporadas de la fase inicial de construcción de las edificaciones. Dentro de sus limitaciones 
vemos que, los datos obtenidos indican que a medida que se reduce la demanda energética en la 
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fase de operación, las emisiones incorporadas pasan a ser más representativas dentro del total del 
ciclo de vida del edificio. Además, evidencian el reto de los proyectistas al momento de elegir 
materiales que aporten aislamiento a la envolvente térmica, pero que no impliquen un proceso 
de fabricación con uso de energía intensivo.  

 
Como conclusiones generales, Quispe Gamboa propone establecer una restricción directa sobre 

las emisiones ligadas a la etapa de fabricación y extracción de los materiales , estableciendo la 
media ponderada entre las emisiones de tres casos distintos de viviendas con certificación 
passivhaus, con estructura de madera y aislamientos de fibras naturales, como valores óptimos 
para totalidad de emisiones CO2eq durante una vida útil de 50 años en 377 kgCO2/m2 para una 
vivienda unifamiliar aislada (Quispe Gamboa, 2016). 

 
En el ámbito académico, es posible medir la relevancia de las emisiones incorporadas en la 

construcción de edificios por medio de una búsqueda de palabras clave; como la realizada en el 
la una de las publicaciones del proyecto del Annex 57 de la IEA EBC. Una de las preguntas de la 
investigación se centra en descubrir “¿Cuáles son las tendencias en el campo de impactos ambientales 
incorporados de los edificios en la literatura académica?” (Birgisdottir et al, 2017). 

 
Por medio de la plataforma Science Direct se realiza una búsqueda de los documentos 

indexados que contengan tres palabras clave relacionadas con la contabilización de las emisiones 
GEI : “Embodied CO2”, “Embodied GHGs“, “Embodied Energy“ concatenadas con la palabra 
"Edificio" (“Building” en inglés). La búsqueda original arroja 3822 resultados en el período de 
tiempo entre 1990-2013. (Birgisdottir, y otros, 2017) Al replicar este proceso para la actualidad 
considerándose como punto de partida el año 2000, se encuentran 6119 publicaciones relevantes. 
En la figura 3 se observan los resultados en función de la palabra clave. 
 

 
 
Figura 3: Número de publicaciones indexadas que contienen palabras claves relacionadas con las emisiones 
incorporadas Fuente: Elaboración propia con resultados de búsqueda en revista Science Direct, 2020. 

 
Este muestreo simplificado retrata el incremento en la cantidad de estudios disponibles que 

abordan este tema, lo que nos demuestra la importancia en la comunidad científica que tiene este 
tema. Cabe recalcar que a pesar de existir una gran cantidad de estudios sobre el tema, las 
diferencias metodológicas en los procesos de ACV y la variedad de fuentes en los datos de origen, 
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Birgisdottir y otros concluyen que no es posible realizar una comparación entre ellos. Sin 
embargo, ofrecen la posibilidad de agrupar los estudios en clústeres que contengan la mayor 
cantidad de similitudes tipológicas y de contexto geográfico, para realizar una armonización de 
datos, obteniendo indicadores de emisiones incorporadas en el sector de la construcción, dentro 
del mismo orden de magnitud. (Birgisdottir, y otros, 2017) 
 

Dentro del mismo estudio, el documento introductorio del proyecto de cuantificación de 
emisiones de CO2eq incorporadas impulsado por la Agencia Internacional de la Energía, IEA, 
donde se hace un esfuerzo por entender la importancia de la publicación de la norma CEN/350 
que proporcione una metodología suficientemente objetiva para mejorar la comparabilidad de los 
Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de los edificios.  

 
“(…)La energía incorporada y las emisiones de CO2 asociadas con los edificios varían en función del 
diseño del edificio, intensidad energética en la fabricación de materiales, el mix energético nacional y 
la cantidad de cada material utilizado, pero son claramente significativas para la fracción de las 
emisiones anuales de GEI generadas por cada país(…)” (Birgisdottir et al, 2017). 
 
De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía (IEA) en su proyecto Annex 57, 

Evaluation of Embodied Energy and CO2eq for Building Constructions. Las emisiones de carbono 
incorporadas pueden dividirse en cuatro etapas: 

 
1. Emisiones de Producción (ECO2eqp) que corresponde a todos los procesos de extracción de 

materia prima, su transporte, transformación y almacenaje en fábrica. 
2. Emisiones de Construcción (ECO2eqc) generadas desde el transporte a sitio, sus procesos de 

construcción e instalación. 
3. Emisiones de Uso (ECO2equ) que se desarrollan durante la fase de operación de las 

edificaciones y corresponden al mantenimiento, reemplazo y rehabilitación de los elementos 
cuya vida útil es menor a la considerada para el edificio. 

4. Emisiones de Fin de Vida (ECO2eqeol) que consideran los procesos para el 
desmantelamiento y/o reciclaje y disposición final de los elementos que conforman las 
edificaciones. (IEA, 2019) 

 
Esta clasificación coincide con la metodología de análisis de ciclo de vida caracterizada en 

función de los límites del estudio, que ha sido detallada en varios marcos de referencia 
internacionales europeos y se discutirán en capítulos posteriores de esta tesis. 
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5.	Análisis	de	Ciclo	de	Vida	

 
 
 

l marco metodológico de referencia para la realización de Análisis de Ciclo de Vida más 
adoptado está dado a nivel internacional por las normas ISO 14044, ISO 21929 para los 
indicadores de impacto ambiental de los edificios y por la ISO 14025 para las declaraciones 
ambientales de producto de los materiales de construcción. 

 
En el ámbito europeo el Comité Europeo de Normalización desarrolló en 2011 sus homólogas; 

la EN 15978 para el cálculo de la sostenibilidad ambiental de los edificios y la EN 15804 para definir 
las reglas de categoría de producto que guían la elaboración de las Declaraciones Ambientales de 
Producto (DAP) Tipo III (EPDs en inglés). 

 
En función de esto se elaboran distintos tipos de DAP en función de su clasificación por el 

fabricante. Existen declaraciones ambientales de producto individuales, sobre un elemento en 
concreto, cuyos valores de impacto ambiental se aplican exclusivamente a ellos. Pero también 
existen declaraciones ambientales de una familia de productos, que representan una media de sus 
impactos, manteniéndose la responsabilidad de un único fabricante. Finalmente están las DAP 
sectoriales por familia de producto que abarcan el comportamiento ambiental de una familia de 
producto, para varios fabricantes o la asociación de un mismo sector de la construcción, utilizando 
referencias de al menos el 50% de los fabricantes en el mercado. (AENOR, 2016) 

 
 

5.1. Declaraciones Ambientales de Producto (ISO14025:2006- EN 15804:2011) 

 
Dentro del marco de referencia para la Sostenibilidad en la Construcción de Edificios y Obras 

de Ingeniería Civil, se presentan los principios y procedimientos para realizar una declaración 
medioambiental de producto.  
 

La consideración principal de este marco metodológico consiste en introducir las fases del ciclo 
de vida de cada producto y los procesos asociados con sus impactos medioambientales.  Para el 
cálculo de los impactos medioambientales se realiza un inventario de ciclo de vida (ICV) en 
conformidad con las categorías definidas en la norma ISO 14040. (ISO, 2006) 

 

E 
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El Inventario de Ciclo de Vida (ICV) contiene información básica de la descripción del producto, 
sus características técnicas, su unidad funcional, su vida útil y la definición de los límites del 
sistema analizado. También existe la posibilidad de describir distintos escenarios comunes para el 
proceso de construcción, mantenimiento y disposición de estos de manera opcional. 

 
La metodología de cálculo específica para materiales constructivos se introduce en la norma 

europea EN 15804:2012 (Reglas de categoría de producto básicas para productos de construcción). 
En esta norma se plantea la cuantificación de 7 indicadores de impactos ambientales 
(calentamiento global, agotamiento de la capa de ozono, formación de ozono fotoquímico, 
eutrofización, acidificación del suelo y el agua, agotamiento de recursos abióticos) y 3 maneras 
distintas de abordar los límites del sistema analizado (Comité Europeo de Normalización CEN, 
2014) 

El esquema de la figura 4 muestra las distintas etapas del ciclo de vida del producto.  

 
 
 
 

Figura 4: Ficha de cálculo de impactos ambientales para las distintas etapas de producto. Fuente: Elaboración propia 
en función de la norma EN 15804:2011 

 
El primer módulo de notificación de impactos representa la etapa inicial de la cuna a la 

finalización de la construcción.  
 
La etapa “A” contiene 5 secciones:  
A1 Suministro de materias primas: extracción y procesado de materias primas y 

materiales secundarios (reciclaje).  
A2 Transporte a fábrica: dimensionado en función de la distancia a recorrer desde el lugar de 

origen de las materias primas hasta el fabricante y dentro de fábrica. 
A3 Fabricación: producción de materiales auxiliares, fabricación de productos y co productos, 

envases y embalajes y el tratamiento de los residuos que no lleguen a puerta de fábrica. 
A4 Transporte a sitio: de puerta de fábrica a la obra. 

GWP (KgCO2eq) 
ODP (KgCFC11eq) 

AP (KgSO2eq)  
EP (Kg(PO4)3eq) 

POCP 
(KgC2C4eq) ADP 
(Kg Sb1eq) ADPf 

(MJ) 

*GWP: Potencial de Calentamiento Global, ODP: Agotamiento de la capa de ozono estratosférica, AP: Acidificación de 
tierra y agua, EP: Potencial de. Eutrofización, POCP: Formación de oxidares fotoquímicos del ozono troposférico, ADP: 
Agotamiento de recursos abióticos, ADPf: Agotamiento de combustibles fósiles. 
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A5 Construcción–Instalación: almacenamiento de los productos en obra, tratamiento de 
residuos de embalaje, instalación del producto del edificio incluyendo los recursos necesarios 
para su puesta in situ. 

 
 Para las declaraciones ambientales de producto es obligatoria la cuantificación de al menos las 

secciones A1-A3. 
 
La etapa de uso “B” contiene 5 secciones relacionadas con los materiales constructivos:  
B1 Uso: implica los impactos de la presencia del elemento como emisiones al aire o agua de los 

acabados del material.  
B2 Mantenimiento: incluye la limpieza, cuidado y uso de recursos así como la producción, 

transporte y tratamiento de los residuos necesarios para su uso.  
B3 Reparación: se presenta en caso de procesos correctivos y preventivos e incluye la 

producción de la parte reparada y sus materiales auxiliares, los consumos energéticos asociados 
a estos trabajos y el tratamiento de residuos de los materiales auxiliares. 

B4 Sustitución: donde se toman como referencia los valores A1-A5 de las piezas reemplazadas 
B5 Rehabilitación: que detalla cualquier material adicional al inventario inicial necesario para 

su rehabilitación en el edificio 
 
La etapa de fin de vida “C” está formada por 4 módulos:  
C1 Deconstrucción–Demolición:  incluye la clasificación in situ de los materiales 
C2 Transporte a destino final: usualmente a plantas de tratamiento de residuos a menos que el 

elemento se vaya a reutilizar inmediatamente. 
C3 Tratamiento de residuos: incluye procesos de separación de residuos y tratamiento previo 

al reciclaje, revalorización energética o disposición final. 
C4 Eliminación de residuos: consideran las cargas ambientales producidas por la incineración 

o vertido de los materiales que abandonan el edificio. 
 
También existe un módulo de información adicional módulo “D” cuyo objetivo es contabilizar 

los impactos y beneficios relacionados con la vida de los materiales o residuos más allá del sistema 
del edificio y su vida útil.  

 
Es imprescindible para la validación de una declaración ambiental presentar el proceso 

detallado y las decisiones tomadas en la construcción de escenarios, así como, el apoyo del análisis 
en datos fiables provenientes de literatura avalada por expertos en ACV.  

 
Las Declaraciones Ambientales resultantes podrán ser de tres tipos en función de las etapas que 

incluyen de cuna a puerta, de cuna a puerta con opciones y de cuna a tumba. Existe la posibilidad 
de incluir el módulo D, pero al ser voluntario se registra como información adicional y no como 
parte de los indicadores del comportamiento ambiental. (AENOR, 2016) 
 
 
5.2. Análisis de Ciclo de Vida del Edificio. Guías y Requerimientos  (ISO 14040:2006 - EN 
15978:2012)  
 

Al abordar un análisis de ciclo de vida de un elemento complejo y con una vida útil muy larga, 
es necesario desarrollar guías específicas que permitan incluir todos los impactos relacionados 
con la construcción de los edificios es por eso por lo que se adapta el marco metodológico del 
Inventario de Ciclo de Vida del producto mencionado anteriormente, adicionando el uso de 
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recursos durante la operación del edificio. Estos son los módulos B6 y B7 que dimensionan los 
impactos del uso de energía y agua en la fase de operación, su inclusión se observa en la figura 5. 

 

 
 
Figura 5: Tipos de evaluación ACV en función de los módulos de reporte de impactos ambientales Fuente: Elaboración 
propia a partir del gráfico de límites del sistema de la EN 15978:2011 en el Embodied Carbon Primer Guide, (LETI, 2020) 
 

Para concretar los límites del sistema en el caso del ACV de edificios la norma ISO14040 
recomienda definir el propósito de la evaluación, el equivalente funcional, los límites del sistema 
y el modelo o tipología del edificio y las condiciones específicas de su ubicación (tanto climáticas 
como territoriales). Esto permitirá una mayor transparencia y aclarará las limitaciones al 
momento de comparar distintos escenarios en el ACV del edificio. La vida útil de referencia se 
estima en 50 años, aunque se pueden presentar evidencias para justificar períodos de vida útil 
RSL más cortos (Comité Europeo de Normalización CEN, 2012).  

 
De esta manera la norma EN 15978 (Sostenibilidad en la construcción: Evaluación del 

comportamiento ambiental de los edificios) presenta una estructura por módulos de información, 
ofreciendo 3 posibles combinaciones de módulos a evaluar; la primera de cuna a final de 
construcción al incluir los módulos A4 y A5, con la opción de incluir información de los módulos 
B2, B6 y B7; de cuna a tumba incluyendo obligatoriamente todos los módulos A, B y C; y finalmente 
de cuna a cuna al contabilizar los efectos de recuperación de elementos fuera de los límites del 
sistema en función de principios de economía circular. 

 
Una vez aclarados los escenarios a desarrollar, es necesario verificar dos elementos clave, el 

primero es el inventario de los elementos que conforman el edificio que puede obtenerse de las 
mediciones del proyecto ejecutivo o “AsBuilt“; el segundo, el origen los datos del ICV para cada 
uno de estos elementos. Se recomienda el uso de datos genéricos de una industria en el caso de 
no disponer de DAPs de productos específicos o utilizar datos medios obtenidos de literatura 
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siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones específicas del edificio. (Comité Europeo de 
Normalización CEN, 2012) 

 
Para estructurar de mejor manera la información la EN 15978 sugiere realizar varios niveles de 

agregación, empezando con las partes generales del edificio como la estructura y las fachadas y 
subdividiendo estas partes en los elementos principales y, de manera subsiguiente, en sus 
componentes. La figura 6 muestra un ejemplo donde la metodología se enfoca en el proceso 
(bottom up) permite asignar valores específicos de cada indicador en función de la cantidad de 
material para cada subcomponente del edificio. 

 

 
 
Figura 6: Segmentación de los elementos que conforman el edificio. Fuente: Elaboración propia a recomendaciones de 
la EN 15978 (UNE, 2011) 

 
Para el alcance de esta tesis, el cálculo de las emisiones incorporadas de CO2eq, se relaciona 

directamente con el indicador denominado como Potencial de Calentamiento Global (GWP por 
sus siglas en inglés) que reporta un valor en kgCO2 eq. para cada módulo de las etapas del ciclo de 
vida, excluyendo las del módulo B6, que corresponde a la etapa relacionada con el consumo 
energético en la fase de operación, detallado en las simulaciones energéticas, y que ya exige el 
documento de ahorro energético del CTE. 

 
El potencial de calentamiento global (GWP) se desarrolla con el objetivo de diferenciar el efecto 

invernadero de las emisiones antropogénicas, del efecto invernadero natural. El impacto de 
cualquier gas emitido se puede expresar en función de las emisiones de CO2eq por lo resulta 
relativamente simple incluir en un análisis todos los gases que se generen por efecto de una 
actividad determinada y estimar su impacto en un plazo de 100 años. (Zabalza, 2011) 
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Se recomienda utilizar el potencial de calentamiento global en lugar de cuantificar la energía 
necesaria para cada etapa del ciclo de vida de un producto, ya que así es posible incluir todas las 
emisiones y no solo las relacionadas con las fuentes de energía de combustibles fósiles. Zabalza 
ilustra este efecto más claramente en una tabla comparativa entre los factores de paso de energía 
final a emisiones de CO2. (Zabalza, 2011) 

 

 
*CED: Emisiones por Demanda Acumulada de Energía Primaria. Ecoinvent v2.0: Emisiones Incorporadas. 

 
Tabla 1: Comparativa factores de transformación de energía final a emisiones con potencial de calentamiento global. 
Fuente: Zabalza,2011 
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6.	Normativa	y	Certificaciones	
 
 
 

omo se mencionó anteriormente, la elaboración de las DAP en función de la EN 
15804:2011, forma parte de la iniciativa europea para la elaboración de eco etiquetas y 
para la transparencia en la información ambiental. (Lasvaux, y otros, 2017) 

 
Por medio de varias iniciativas como la Global EPD y EcoInvent busca conformar una base de 

datos para la información ambiental y de salud relacionada con los productos, en este caso 
específico del sector de la construcción. Las declaraciones ambientales de producto se han 
convertido entonces en el único marco de referencia para el cálculo de emisiones incorporadas 
que se aplica en la mayoría de los países europeos. 

 
A la escala del edificio, al momento existen solamente 3 países de la Unión Europea (Holanda, 

Francia y Alemania) que cuentan con una normativa vigente para la contabilización de las 
emisiones del CO2 previo a la construcción de edificios, en conformidad con la EN 15978:2011. Sin 
embargo, existen varias iniciativas dentro de certificaciones voluntarias para el desarrollo de 
metodologías nacionales en varios países, desarrolladas con el objetivo de implementar un marco 
regulatorio en el futuro cercano (Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Bélgica y República 
Checa) (Frischknecht, y otros, 2019). A esto se suman los sellos de sostenibilidad a nivel 
internacional que sí consideran el impacto ambiental de las emisiones asociadas con los materiales 
de construcción, y que han sido adaptadas para varios países en Europa y el mundo.  
 

En la Tabla 2, se observan los criterios utilizados al momento de catalogar todas estas 
certificaciones, en un esfuerzo por comparar los distintos contextos, se define la institución que 
impulsa el certificado o marco reglamentario, el año de implementación y el tipo de edificación al 
que está orientado. Para identificar distintas tendencias se catalogan las fuentes de información y 
métodos de evaluación utilizados. Para diferenciar los requerimientos de eficiencia energética 
reglamentarios, de los indicadores parciales propios de los certificados de sostenibilidad se 
catalogan el tipo de certificado y los incentivos que se ofrecen por la realización de un ACV. 
Finalmente, para medir la eficacia en la implementación se contabiliza el número de edificaciones 
certificadas, en los casos de que esta información sea de dominio público. 
 

En el contexto europeo encontramos certificados de sostenibilidad de edificios más conocidos 
como LEED (desarrollado por el USGBG, pero utilizado en todos los países europeos como sello 
de calidad), BREEAM International desarrollado por el Building Research Establishment del Reino 

C 
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Unido, y EDGE (desarrollado por el Banco Mundial y aplicado por el IFC), observamos en común 
que todos ellos utilizan sus propias bases de datos, desarrolladas en el país de origen y con la 
opción de ser adaptadas al contexto específico. También utilizan un sistema de puntos basado en 
el simple hecho de realizar un reporte y presentar los resultados, y en el caso de LEED y BREEAM 
con una bonificación adicional al utilizar materiales certificados por el mismo estándar. 

 

Nombre LEED 
BREEAM 

International 
EDGE Buildings 

Active House 
specification 

LEVELs SuPer Buildings 

Región Global Global Global Unión Europea Unión Europea Unión Europea 

Actores USGBC BRE Group IFC, BM RICS EU buildup CESBA 

Año 1996 1990 2012 2016 2016- 2018 2014- 2017 

Metodología 
ACV etapa de 

producto 
ACV cuna a 

puerta 

Comparación de 
materiales 

catalogados como 
de bajas emisiones  

ACV cuna a tumba 
sin módulos de 

transporte 

EN 15804, ISO 
14044 

ISO 14040-44, en 
15987 

Alcance 
Toda 

edificación 
nueva 

Toda edificación 
nueva 

Toda edificación 
nueva 

Toda edificación   
residencial nueva 

Toda edificación 
nueva 

Toda edificación 
nueva 

Fuente 
Información 

GaBi Database EcoInvent, EPDs Edge APP SimaPRo, EPDs 

Carbon Footprint 
LTD, 

CarbonScopeData, 
EPDS 

EPD de cada país 

Metodo 
Evaluación 

Comparación 
volúmenes 

materiales de 
bajas emisiones 

incorporadas 

Contabilización 
de emisiones 

incorporadas en 
la etapa de 
producto 

Hoja de ruta para 
descarbonización . 

Reducción 
emisiones ciclo de 
vida en el tiempo. 

Valores Admisibles 
para 4 categorías 

Contabilización de 
Emisiones para 
desarrollo de 
escenarios de 

diseño para toma 
decisiones 

Escala de valores 
de acuerdo con su  

tipología  

Incentivos 
Puntos 

categoría 
materiales  

Puntos categoría 
materiales  

Puntos categoría 
ambiental 

Puntos categoría 
ambiental 

Elaboración base 
de datos referencial 

para cada país 

Cumplimiento 
futuras o actuales 

regulaciones, 
ahorros en energía 

y agua 

Certificado 
Energético 

SI SI SI SI NO NO 

Certificado 
Sostenibilidad 

SI SI SI SI NO SI 

Requerimiento Voluntario Voluntario Voluntario Voluntario Voluntario Voluntario 

Número 
Proyectos  

80.000 591.901 295 109 136 109 

 
Tabla 2: Características principales de las Certificaciones de Sostenibilidad de los edificios. A nivel Internacional. Fuente: Elaboración 
propia en base a datos de páginas web oficiales de cada certificado. 
 

En un esfuerzo por promover la evaluación de la sostenibilidad de los edificios, particularmente 
su comportamiento ambiental, encontramos 2 proyectos impulsados por la Agencia Ambiental de 
la Unión Europea. El primero es el caso de la iniciativa LEVEL(s) que busca establecer una escala 
común de indicadores de sostenibilidad para todos los países de la Unión Europea, explicado en 
detalle más adelante. 
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El segundo es el caso de la iniciativa SuPer Buildings, en la cual se estudian métodos para 

establecer una escala de valores admisibles, para determinar el rendimiento social, económico y 
ambiental de un edificio en función de su tipología. El rendimiento ambiental se define por medio 
de un compendio de indicadores utilizados por las etiquetas de certificación antes mencionadas, 
por lo que las emisiones incorporadas se calculan dentro de un análisis de ciclo de vida. (Nibel, 
Chevalier, & Lebert, 2010) 

 
Finalmente observamos el Living Building Challenge que, junto con la certificación Zero 

Carbon, busca limitar el volumen de las emisiones incorporadas relacionadas con el proceso de 
producción y construcción de los edificios, estableciendo un porcentaje mínimo de 10% de 
reducción de emisiones respecto a un uso convencional de materiales en función de la tipología 
de edificación, limitando un valor máximo de emisiones incorporadas en 500kg CO2/m2 
(International Living Future Institute, 2019) 
 

 

6.1. LEVEL(s). Homologación de indicadores de impactos ambientales. 

 
 El Marco de referencia para la sostenibilidad de edificios se origina para cumplir los 
planteamientos del Acuerdo de París para la descarbonización del sector hasta 2050. Su objetivo 
principal es “crear una «terminología común europea» para la totalidad de la cadena de valor del 
sector” (Dodd, Cordella, Traverso, & Donatello, 2017). De esta manera las políticas y regulaciones 
para promover la economía circular y los estándares de rendimiento sostenible aseguran una base 
sólida de datos que soporten la toma de decisiones en las distintas etapas del ciclo de vida de los 
edificios. 

 
Su fase piloto se desarrolló entre 2016 y 2018, abarcando 136 proyectos (8 en  

España). El marco se centra en 6 macro objetivos, 4 relacionados con el medio ambiente y la 
adaptación al cambio climático, 1 relacionado con la calidad al interior de los espacios y 1 con la 
optimización de los costos de ciclo de vida. El primero de los macro objetivos se relaciona con las 
emisiones de GEI y se evalúa en base a 2 indicadores. El primero corresponde a la eficiencia 
energética en la fase de uso (medido en kWh/m2/año), el segundo corresponde al Potencial de 
Calentamiento Global (medido en kg CO2/m2/año); todos ellos guiados por las metodologías de 
ACV de cuna a cuna de acuerdo con la EN 15978:2012 (Comisión Europea Medio Ambiente, 2019). 

 
Este marco de referencia está diseñado de manera que sus usuarios no solamente se 

familiaricen con las distintas etapas de un ACV sino también realicen un Análisis de coste del ciclo 
de vida (ACCV) (Dodd, Cordella, Traverso, & Donatello, 2017). De esta manera las estimaciones se 
pueden adaptar a cualquier fase del proyecto desde su diseño, hasta su puesta en funcionamiento. 

 
Debido a la complejidad de los ACV, el marco plantea 3 niveles de evaluación. El primer nivel 

consiste en reportar el comportamiento del edificio como punto de partida, en un segundo nivel 
se busca una mayor precisión y detalle para establecer una base de datos de edificios 
funcionalmente equivalentes y compararlos entre sí. Finalmente, el tercer nivel busca la 
optimización por medio de un desarrollo de escenarios que se acerquen más al comportamiento 
real del edificio. Esto se ilustra en la figura 7. 
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Figura 7: Los tres niveles de evaluación del comportamiento Fuente: Levels EU framework   Part 1-2, ( (Dodd, Cordella, 
Traverso, & Donatello, 2017) 

 
Dentro de este marco, se puede extraer el primer indicador de comportamiento 

medioambiental, que aborda las Emisiones de GEI durante todo el ciclo de vida del edificio. Este 
indicador está conformado por dos elementos: La eficiencia energética en la fase de uso medida 
en kWh/m2/año y el Potencial de Calentamiento Global durante el ciclo de vida medido en kgCO2 
eq/m2/año (UE, 2017). Que se traducen directamente en Emisiones Incorporadas y Emisiones 
Operacionales de la edificación. 

 
Al finalizar el proyecto se evaluó su efectividad a través de una serie de encuestas a los 

participantes. Para una mayor flexibilidad se establecieron 5 indicadores, entre los 6 
macroobjetivos, que se debían calcular de manera obligatoria entre los cuales se encuentran el 
uso de energía primaria ((kWh/m2 /año), la cuantificación de residuos de construcción (kg de 
residuos/ m2 útil), el consumo de agua (m3/ocupante año),  la calidad del aire (ventilación y 
condensaciones) y tiempo fuera de la temperatura de confort (% anual fuera de rango admisible 
de temperatura). A pesar de formar parte de los cálculos opcionales, el indicador de potencial de 
calentamiento global fue calculado para el 90% de los participantes (Dodd, Cordella, & Donatello, 
2020), lo que indica una familiarización con la información necesaria y su cálculo, alcanzada por 
medio de esta metodología.   

 
Para continuar con la investigación del marco LEVEL(s) y pulir su metodología, de manera que 

el nivel 1 sea más simple y comprensible, pero al mismo tiempo permita establecer valores 
admisibles para los 2 siguientes niveles, se lanzó la iniciativa Life LEVEL(s) por parte del  World 
Green Building Council. Los principales actores que impulsan esta iniciativa son  Green Building 
Council España (GBCe), Croatia GBC, Dutch GBC (DGBC), Alliance HQE-GBC, GBC Finland (FiGBC), 
GBC Italia, German Sustainable Building Council (DGNB) and Irish GBC (IGBC)  (Life for LCA, LCC 
Level(s) Project, 2020).  

 
Desde 2019, se desarrolla una metodología para que por medio del cálculo de los indicadores 

LEVEL(s) se alineen los criterios de contratación pública y los esquemas de certificación de 
sostenibilidad para los edificios bajo un mismo paraguas. (Life for LCA LCC Level(s) Project, 2020). 
La promoción de la perspectiva del ciclo de vida y la flexibilidad que ofrece este marco tanto para 
expertos en ACV como para actores interesados con poca experiencia en el tema, hacen que este 
marco de referencia ofrezca el soporte necesario para establecerlo como base de la política 
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regulatoria de los edificios en el España. El soporte que ofrece la colaboración de organizaciones 
con mayor experiencia como es el DGNB y HQE son muy importantes al momento de establecer 
una referencia a nivel europeo, sobre la evaluación del comportamiento ambiental de los edificios, 
en especial de las emisiones de todo su ciclo de vida. 

 
Una vez detalladas las certificaciones a nivel internacional se han elegido 4 países cuyos avances 

en materia de contabilización de emisiones, ya sean a nivel regulatorio o por esquemas nacionales 
de certificación adoptados por otros países vecinos,  pueden servir como ejemplo para España y 
su propia situación normativa para evaluar su aplicación en este contexto. 
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6.2. Alemania: OKOBAUDAT, BNB y DGNB 

 
El Instituto Federal de Investigación en Edificación, Agenda Urbana y Desarrollo Espacial BBSR 

ha impulsado varios proyectos para la certificación de edificios y bases de datos ambientales de 
producto tanto dentro como fuera del país. 

 
En la Tabla 3 observamos en primer lugar el marco reglamentario vigente para todos los 

edificios. Esta es la transposición de la directiva de eficiencia energética EPBD de 2010, la norma 
EnEv, también llamada la Ley del Edificio, en su versión vigente publicada en 2014, que establece 
los requerimientos mínimos de Emisiones de CO2 relacionadas con el consumo energético de los 
edificios en su fase de operación. El gobierno alemán cuenta con más de 320000 certificados 
emitidos hasta 2016 (iBroad, 2017) 

Nombre EnEv BNB DGNB 

NaWoh. 
Qualitätssiegel 
Nachhaltiger 

Wohnungsbau  

Año 2016 2011- 2016 2018 2012- 2018 

Actores 

BMVBS Ministerio de 
Transporte, 

Edificación y Agenda 
Urbana 

BBSR Instituto 
Federal de 

Investigación en 
Edificación, Agenda 
Urbana y Desarrollo 

Espacial 

Green Building 
Council Alemania 

 Consejo Investigación 
KIT, BMVBS round 

table 

Metodología DIN 18599 
DIN 18597-  EN 

15978 
DIN 18597-  EN 15978 DIN 18597-  EN 15978 

Alcance 
Todos los edificios 

nuevos 
  

Edificios Públicos 

Nueva edificación y 
obras de 

rehabilitación. En 
piloto proyectos 

distritales 

Vivienda  

Fuente Información BBSR ÖKOBAUDAT 
ÖKOBAUDAT/ 

GEMIS 
GEMIS/WECOBIS 

Metodo Evaluación 

Factores de 
conversión emisiones 

por fuentes 
energéticas 

Comparación con 
valores de 

referencia para cada 
tipología  

Contabilización 
Emisiones todo el 

LCA y desarrollo de 
escenario de 

compensación de 
emisiones 

Comparación con 
emisiones construcción 

convencional. 
Reducción 45% 

Categoría Potencial 
Calentamiento Global 

Incentivos 

Financiación de 
rehabilitaciones en 

función de reducción 
de emisiones 

Excelencia en 
concursos públicos 

Financiación del 
DGNB, sello 
certificación  

Hasta 50% costos 
rehabilitación cubiertos 
por el KfW (max 4000 

euros) 



36 

 
Tabla 3: Características principales de las Certificaciones de Sostenibilidad de los edificios. Alemania. Fuente: 
Elaboración propia en base a datos de páginas web oficiales de cada certificado. 
 
 
6.2.1. Bewertungssystem. Nachhaltiges Bauen (BNB) 

 
Nombre del Sello Sostenibilidad: Guía y Evaluación de la Edificación 
Sostenible (BNB) 
Criterio de evaluación: Calidad Ecológica . Efectos en el Medio Ambiente 
Global y Local 
Indicador Emisiones Incorporadas: Potencial de Calentamiento Global 
Método de Evaluación: Comparación con edificio de referencia 
Última versión: v. 3.1.8 (2019) 
Página web: bnb-nachhaltigesbauen.de 

 
 
Como parte de la Estrategia Alemana de Sostenibilidad, se lanzó en 2011 un proyecto para 

evaluar los edificios públicos, La iniciativa BNB cuyas siglas de traducen en Guía y Evaluación de 
la Edificación Sostenible (Rietz, Kerz, & Welsch, 2019) 

 
Esta metodología plantea tres pilares fundamentales: la reducción de la demanda energética, la 

elaboración de ACVs detallados y la incorporación de materiales que cuentan con una DAP (EPD 
en inglés). Debido a que los edificios certificados son de propiedad federal, existe la posibilidad 
de que los estudios en la fase de diseño del proyecto luego se monitoricen para evaluar las 
diferencias entre los datos estimados y los datos reales  (Rietz, Kerz, & Welsch, 2019). 
Lamentablemente aún no se han publicado los resultados de estas monitorizaciones, aunque se 
prevé contar con esta información para la nueva Agenda frente al Cambio Climático que se 
presentará por la Agencia de la Energía Alemana en 2021. 

 
Para asegurar la transparencia y la calidad en las evaluaciones de impactos ambientales nació 

la Red Federal de Construcción Sostenible, que reúne una red de expertos y autoridades a nivel 
estatal que permite la gestión, en primer lugar de las bases de datos para Inventarios de Ciclo de 
Vida,  utilizadas para las declaraciones ambientales ÖKOBAUDAT, equivalentes a una DAP tipo III 
que son verificadas por terceras partes previo a ser admitidas en esta base nacional, y en segundo 
lugar la herramienta de software eLCA, una herramienta de cálculo desarrollada para la 
evaluación ambiental de edificios que usa los datos ÖKOBAU.dat, para asegurar el cumplimiento 
del estándar BNB (Federal Ministry of the Interior, Building and Comunity, 2020). 
 
 
 

Certificado 
Energético 

SI SI SI SI 

Certificado 
Sostenibilidad 

NO SI SI SI 

Obligatioriedad Obligatorio Voluntario Voluntario Voluntario 

Número Proyectos 322 208 790 2 800 57 

Figura	 8:	 Sello	 BNB.	
Fuente:	 www.bnb-
nachhaltigesbauen.de	
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6.2.2. Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen System (DGNB) 

 
Nombre del Sello Sostenibilidad:. Sistema de Certificación del Consejo 
Alemán de Edificación Sostenible (DGNB)  
Criterio de evaluación: Rendimiento Ambiental a lo largo del Ciclo de Vida 
Indicador Emisiones Incorporadas: Potencial de Calentamiento Global 
Método de Evaluación: Hoja de ruta hacia la descarbonización 
Última versión: International (2020) 
Página web: dgnb-system.de 
 
 

En colaboración con el BBSR, el Green Building Council Alemania desarrolló un marco de 
evaluación llamado DGNB. Tomando los principios de la metodología de ACV del BNB, y utilizando 
la robustez de la base de datos ambientales ÖKOBAUDAT se establecieron reglas para definir 
escalones en la evaluación comparativa de emisiones. Como el objetivo de este marco es la 
monitorización del comportamiento del edificio, se prioriza la categorización de los proyectos con 
límites del sistema estrictos (Braune, Geiselmann, & Lemaitre, 2018). Así se podrá comparar 
valores objetivo con los datos reales, que a su vez presten una mejor comprensión para futuros 
ACVs.  

 
Este marco de referencia contiene 3 secciones clave: la primera aborda las Reglas para la 

Contabilización de Emisiones de CO2 para edificios y obras civiles. La segunda detalla una serie de 
Reglas de Publicación de Contabilidad de CO2 y la tercera establece una hoja de ruta para asegurar 
que el balance neto de emisiones de CO2 alcance cero antes del año 2050 (Braune, Geiselmann, & 
Lemaitre, 2018).  

 

 
Figura 10: Contabilización de GEI, Balance Operación y Construcción Fuente: DGNB framework for Carbon Emission 
Reduction, (DGNB, 2019) 
 

Para cada sección se emiten documentos de cumplimiento, siendo el primero la contabilidad 
de emisiones operacionales, y el segundo la contabilidad que incluye ya las emisiones 
incorporadas. El tercer documento es un informe que se presenta al inicio de la fase de operación, 
donde se detallan las emisiones reales contabilizadas en función de los ASBUILT, elaborados 
después del proceso de construcción. Durante la fase de operación se irán actualizando los datos 
en el cuarto y último documento, la Hoja de Ruta o Proyección de la Descarbonización del Edificio 
hacia el horizonte 2050. El balance entre emisiones incorporadas, operacionales y exportación de 
energía deberá siempre mantenerse debajo de los valores límites establecidos en esta hoja de 
gestión de carbono. (Braune, Geiselmann, & Lemaitre, 2018) 

Figura	 9:	 Sello	 DGNB.	
Fuente:dgnb-system.de	
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Figura 11: Ilustración del una Hoja de Ruta de Descarbonización. Fuente: DGNB Framework for Carbon Emission 
Reduction. Braune, Geiselmann, & Lemaitre, 2018. 

 
 

6.2.3. Qualitätssiegel Nachhaltiger Wohnungsbau(NaWoh) 

 
Nombre del Sello Sostenibilidad: Sello de Calidad de Vivienda 
Sostenible(NaWoh) 
Criterio de evaluación: Calidad Ecológica 
Indicador Emisiones Incorporadas: Potencial de Calentamiento Global 
Método de Evaluación: Reducción de al menos 45% respecto valor de 
referencia. 
Última versión: 2.1.2. Calidad energética (2020) 
Página web: nawoh.de 

 
 
Finalmente encontramos para edificios de vivienda el sello de calidad de la Vivienda Sostenible 

(NaWoh) impulsado por el Ministerio de Transporte, Edificación y Agenda Urbana (BMVBS y el 
Consejo de Investigación y la Asociación para la Promoción de la Sostenibilidad en la Vivienda. La 
metodología de trabajo sigue la misma línea que los otros marcos de referencia, con la diferencia 
de que alcanza valores admisibles más concretos y aborda más concretamente una lista de 
condiciones económicas, socio-culturales y de eficiencia en procedimientos adicionalmente a su 
evaluación ambiental, que denominan Calidad Ecológica del Edificio (Baunetz_Wissen SenerTec, 
2020).  

 
Esta certificación utiliza en sus inicios hacia el año 2012 principalmente la base de datos 

ambientales globales GEMIS, pero se adapta al portal ÖKOBAUDAT desde su consolidación, 
utilizando como fuente adicional de información el portal WECOBIS para la selección de 
productos ecológicos, (Qualitätssiegel Nachhaltiger Wohnungsbau, 2019). 

 
Observamos que la fortaleza en los marcos de referencia alemanes se basa en su capacidad de 

recolección, administración y actualización de datos medioambientales. El servicio que brinda el  

Figura	12:	Sello	NaWoh.	
Fuente:	nawoh.de	
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portal Ôkobau.dat es clave para armonizar las distintas perspectivas metodológicas relacionadas 
con un ACV de manera que no se generen dobles contabilidades o se equiparen indicadores de 
impacto desarrollados con dos supuestos distintos.  

 
Más adelante en este documento se detallará la estructura de este servicio, aunque es 

importante mencionar que el mantenimiento y actualización de las bases de datos de ACV 
requiere un esfuerzo por parte de la administración. En este aspecto también observamos que, 
para procesos reglamentarios como el BNB, se cuenta con una red de oficiales que pueden 
verificar el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones establecidas. 

 
La característica predominante de estas certificaciones es la visión enfocada en el ciclo de vida 

del edificio, donde la gestión de los impactos ambientales del edificio forma parte de todas las 
etapas del edificio, buscando que la verificación periódica y por tanto el mantenimiento de la 
contabilidad de emisiones como valor inmobiliario, sea tan importante como el consumo anual 
de energía final. 

 
La colaboración del gobierno alemán con instituciones como el DGNB ha permitido establecer 

varios certificados de sostenibilidad de edificios, que abordan la contabilización de emisiones 
incorporadas de la misma manera. Los edificios de referencia y los datos de impactos ambientales 
provienen de las mismas fuentes verificadas por lo que iniciativas como LEED y BREEAM pueden 
ser fácilmente adaptadas a su contexto. La mayor ventaja que ofrece la metodología de análisis 
para edificios públicos BNB se basa también en la disponibilidad de información, debido a la 
complejidad de realización de un ACV, los documentos requerimientos de cualquier proyecto de 
nueva construcción en conjunto con los datos de OKOBAUDAT conforman el 80% de la 
información necesaria para completar una evaluación ambiental (Villegas, 2013). 
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6.3. Francia: INIES, RE2020 Y E+C- 

 
Desde la transposición de los estándares de eficiencia energética en la normativa de aislamiento 

térmico francesa en 2010, cada 5 años se plantea una actualización que incluya una mejora del 
15% en la eficiencia energética. En la actualidad está vigente la RT 2012, equivalente al Documento 
Básico de Ahorro Energético (DBHE) del CTE en España. Para la actualización de la norma en 2019 
la RE2020 no solamente trata de sobrepasar los requerimientos, según lo planificado, sino 
también cambiar la manera en la que se piensa sobre el rendimiento energético del edificio 
(Ministère de la Transition Écologique, 2020). 

 

 
Tabla 4 Características principales de las Certificaciones de Sostenibilidad de los edificios. Francia. Fuente: Elaboración 
propia en base a datos de páginas web oficiales de cada certificado. 

 

Nombre RE2020 Effinergie BBCA E+C- 

Año 2021 2006- 2018  2015 2016 

Actores 

Ministerio Transición 
Ecológica y 

ministerio de 
vivienda y hábitat 

Centro Investigación 
Edificaciones 
sostenibles 

Asociación 
Desarrollo Edificios 

Bajo Carbono 

Ministerio Transición 
Ecológica y 

ministerio de 
vivienda y hábitat 

Metodología FR 15978 FR 15978 FR 15978 FR 15978 

Alcance 
Todos los edificios y 
rehabilitaciones de 

más de 50m2 

Todos los edificios y 
rehabilitaciones por 

fases 
Edificios Terciario 

Todos los edificios y 
rehabilitaciones de 

más de 50m2 

Fuente 
Información 

INIES INIES INIES INIES 

Metodo Evaluación 

Contabilización y 
contraste con Dos 

cantidades 
referenciales para 

uso residencial y no 
residencial 

Contabilización 
emisiones 

incorporadas,  y 
comparación con  
valores admisibles 

Contabilización 
Emisiones 

Incorporadas, 
comparación con 
tasa referencial 

Escala de valores 
admisibles  para uso 

residencial y no 
residencial 

Incentivos Obligatorio  

Financiamiento 
mantenimiento o 

rehabilitación 

Beneficios 
Transacciones 
inmobiliarias 

Incremento 
ocupación de suelo 

Certificado 
Energético 

SI SI SI SI 

Certificado 
Sostenibilidad 

SI SI SI SI 

Obligatioriedad Obligatorio Voluntario Voluntario Voluntario 

Número de 
Certificados 

460.000 2.657 160 1.167 
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En la RE2020, para la evaluación de estos impactos ambientales de construcción se incluye 
junto con los cálculos de consumo energético la incorporación de un ACV detallado clasificado 
por el tipo de emisiones relacionadas con el consumo energético, el consumo de agua, el sitio de 
construcción y finalmente los beneficios exteriores al sistema. Todo el proceso se desarrolla en 
función de la EN 15978:2011 y su evaluación de emisiones incorporadas se mide a través del 
indicador de Potencial de Cambio Climático. (Ministère de la Transition Écologique, 2020) 

 
Por el momento su implementación está prevista para enero del 2021 y fue desarrollada por el 

Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio de Cohesión de los Territorios mediante el 
Consejo Superior de la Construcción y la Eficiencia Energética CSCEE, que es quien maneja la 
certificación referencial para edificios nuevos.  

 
En un esfuerzo por determinar los valores de referencia para los edificios NZEB (bâtiment bas 

carbone bbc por sus siglas en francés) y de energía positiva (bâtiment de énergie positive bepos) 
se concretaron tres certificados energéticos: Effinergie, Bâtiment Bas Carbone y Bâtiment à 
Énergie Positive & Réduction Carbone (Agencie de la Transition Écologique, 2016).  Sus 
características principales se observan en la Tabla 4 

 
 

6.3.1. Effinergie. Eficacité énergétique et confort dans les bâtiments 

 
Nombre del Sello Sostenibilidad: Eficiencia energética y confort 
dentro de los edificios (Effinergie).  
Criterio de evaluación: Eficiencia en emisiones de CO2 
Indicador Emisiones Incorporadas: Potencial de Calentamiento 
Global 
Última versión: BEPOS Effinergie 2017 
Método de Evaluación: Valor mínimo de referencia RE2020. 
Página web: effinergie.org 

 
La etiqueta Effinergie aparece en Francia hacia el  año 2006 con el objetivo de impulsar niveles 

inéditos de eficiencia energética de la época. A pesar de ser una iniciativa voluntaria al momento 
cuenta con cerca de 870 000 viviendas certificadas (Effinergie, 2020).  

 
En el año 2017 pasa a formar parte del piloto para el lanzamiento de la norma RE 2020 por lo 

que incluye la elaboración de ACVs en su actualización Effinergie 2018. El marco de evaluación se 
organiza en función de las fases de intervención. Se realiza una verificación inicial en el proceso 
de diseño, y se establece un acompañamiento durante el planeamiento y ejecución, tanto para 
proyectos nuevos, pero especialmente haciendo énfasis en rehabilitaciones. 

 
Las categorías que evalúa son: sobriedad y eficiencia en el consumo energético y emisiones de 

CO2, calidad y confort, apropiación del inmueble. En un esfuerzo por cumplir de manera 
adelantada con la normativa RE2020, utiliza un balance entre los mismos indicadores de eficiencia 
energética: la demanda bioclimática(bbio), obtenida a través de la suma de los requerimientos de 
calefacción, refrigeración, iluminación, ACS y consumo de electrodomésticos, el porcentaje de 
energía renovable (cep) producido en sitio y potencial de calentamiento global (GWP). 

 
Adicionalmente el sello Effinergie establece junto con la Agencia de Transición Ecológica un 

Observatorio para los edificios de bajo consumo energético y edificios de energía positiva en 

Figura	13:	Sello	effinergie.	
	Fuente:	effinergie.org	
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Francia desde 2009, lo que permite la actualización de información para un mejor seguimiento y 
otorga datos reales para la mejora en la calidad de datos de referencia para los ACVs. 

El observatorio al momento cuenta con la información de 945000 viviendas y 14 500 000m2 de 
edificación del sector terciario, y con una herramienta de cálculo estadístico para comparar los 
edificios de tipologías similares y categorías de certificación distintas (observatoire bbca, 2020). 

 
 

6.3.2. Bâtiment Bas Carbone (BBCA) 

 
Nombre del Sello Sostenibilidad: Edificio de bajo carbono (BBCA). 
Criterio de evaluación: Construcción Razonable 
Indicador Emisiones Incorporadas: Potencial de Calentamiento Global 
Método de Evaluación: Valor mínimo de referencia RE2020. 
Última Versión: V3.0 (2018) 
Página web: batimentbascarbone.org 

 
 
 

El sello Bâtiment Bas Carbone (BBCA) nace en 2015 como primera etiqueta que incluye el 
Análisis de Ciclo de Vida para la contabilización de las emisiones asociadas con la construcción de 
edificios. La Asociación para el desarrollo de Edificios de Bajo Carbono define 4 pilares: 

 
1. Construcción Razonable: contabiliza las emisiones GEI ligadas a la construcción, 

mantenimiento, rehabilitación y fin de vida de los edificios y sus sistemas. 
2.   Explotación controlada: contabiliza las emisiones GEI ligadas al consumo de energía del uso 

del edificio en su fase explotación. 
3.  Captura de Carbono: valoriza el carbon biogénico capturado directamente dentro del la 

atmósfera por los productos de fuentes biológicas que se queda almacenado dentro del edificio. 
4.  Economía Circular: se obtienen puntos al utilizarse diseños de reconstrucción selectiva o 

reutilización de los subproductos de la construcción, el potencial de cambio de uso del edificio y 
la flexibilidad de sus ampliaciones. 

 
En 2017 pasa a formar parte de la iniciativa para la preparación de la RE 2020 y adapta sus 

indicadores de construcción razonable y explotación controlada a los valores admisibles de la 
iniciativa E+C-Association (CERTIVEA, 2018). 
 
 
6.3.3. Énergie Positive & Réduction Carbone (E+C-) 

 
 
Nombre del Sello Sostenibilidad: Energía positiva y reducción de carbono 
(E+C-) 
Criterio de evaluación: Emisiones de CO2 
Indicador Emisiones Incorporadas: Potencial de Calentamiento Global 
Método de Evaluación: Valor mínimo de referencia RE2020. 
Última versión: Référentiel Niveaux de Performance (2019) 
Página web: batiment-energiecarbone.fr 

 

Figura	 14:	 Sello	 BBCA.	
Fuente:	
batimentbascarbone.org	

Figura	 15:	 Sello	 E+C-
Fuente:	 batiment-
energiecarbone.fr	
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El proyecto nacional de investigación para los edificios de energía positiva y reducción de 
carbono se inicia en 2016 con el fin de preparar la futura reglamentación medioambiental de la 
nueva construcción con niveles ambiciosos de eficiencia sin dejar de lado la factibilidad de los 
proyectos (Agencie de la Transition Écologique, 2016). 

 
La fase de experimentación se basa en la participación voluntaria dentro de una certificación 

que busca un balance positivo de energía renovable y con niveles bajos de emisiones de GEI 
durante su ciclo de vida. El objetivo es determinar la factibilidad no solamente de proyectos que 
alcancen los niveles planteados, sino también de la realización de un ACV para distintas tipologías 
y condiciones territoriales. 

 
La etiqueta plantea 2 indicadores: el primero en materia de energía donde se utiliza el balance 

energético (bilanBEPOS) entre exportación de energía renovable y consumo de energía no 
renovable; y el segundo en materia de emisiones, el Potencial de Calentamiento Global (GWP) 
medido en kg CO2eq/m2/año, que dimensiona no solamente las emisiones incorporadas en los 
materiales de construcción, sino también los relacionados con  los sistemas del edificio.  

 
Adicionalmente establece requerimientos para 4 indicadores adicionales: Agotamiento de 

Recursos Abióticos (ADP), uso de agua dulce (FW), disposición de residuos peligrosos (HWD), 
disposición de residuos no peligrosos (NHW). (Ministères de la Transition Écologique Cohésion 
des Territoires, 2017) 

 
Niveles de Evaluación: 
 
1. Energie: inventario de energía positiva donde se miden tanto la demanda energética del 

edificio, como la generación de energías renovables, siendo el objetivo generar más energía de la 
que se consume. Se establecen 4 niveles de acuerdo con los siguientes criterios: 

Energie 1: consumo 5% inferior al consumo máximo determinado por la RT2012 
Energie 2: consumo 10% inferior al consumo máximo determinado por la RT2012 
Energie 3: consumo 20% inferior al consumo máximo determinado por. La RT2012 
Energie 4: consumo energético nulo 
 
2. Carbon:- rendimiento ambiental cuantificado por los GEI emitidos por el edificio globalmente 

en todo su ciclo de vida. Los niveles se determinan de la siguiente manera: 
Carbone 1: huella de carbono de hasta 1350kg CO2eq/m2 para edificios residenciales y 1150kge 

CO2/m2 para terciario. 
Carbone 2: huella de carbono menor a 800kg CO2eq/m2 para residenciales y 950kg CO2e/m2 

para terciario. 
 
Para promover la participación de los proyectistas, se presenta como un adelanto al 

cumplimiento de la nueva normativa de edificación y el Ministerio de Transición Ecológica y 
Cohesión de Territorios ofrece un estímulo para incremento de la edificabilidad del solar. 
(CERTIVEA, 2018) 

 
Los planes a largo plazo dentro del marco regulatorio, como las del programa E+ C- promueven 

la innovación, disminuyen los costos tecnológicos y permiten requerimientos más estrictos 
(Schwarz, Nakhle, & Knoeri, 2020). Sin embargo, existen retos en la implementación de estas 
iniciativas. Los períodos de prueba deben ser extensos para permitir el aprendizaje, tanto de los 
actores sujetos a las regulaciones, cómo de los cuerpos de verificación.  
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En una encuesta a los participantes del evento de la construcción EnerJ en marzo del 2018, se 
descubrió que el porcentaje de profesionales de edificación que estaban familiarizados con las 
líneas generales del E+C- creció con respecto al valor del 2017 de un 28% a un 68% (CoExpert La 
rédaction, 2018). No obstante, aceleraciones en el proceso de implementación de la normativa 
pueden generar efectos adversos, en los que los interesados perciben que no se les ha dado las 
herramientas necesarias para alcanzar los altos niveles de exigencia, en especial en términos de 
soluciones óptimas a nivel económico. (CoExpert La rédaction, 2018)) 
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6.4. Reino Unido: BRE y el RICS 

 
Desde el año 2006, el gobierno inglés adoptó las emisiones de CO2 como indicador en su código 

de la edificación. Esto implica que la conocida medida de demanda de energía final no renovable, 
se convierte en una tasa de emisiones de CO2 cuyo valor admisible se puede establecer de manera 
más comprensible, y los esfuerzos por disminuirla tienen un impacto directo en el aumento del 
uso de fuentes de energía renovable para edificaciones (Schwarz, Nakhle, & Knoeri, 2020).  
 

 
Tabla 5: Características principales de las Certificaciones de Sostenibilidad de los edificios. Reino Unido. Fuente: 
Elaboración propia en base a datos de páginas web oficiales de cada certificado. 
 

Al igual que otras normas de eficiencia energética, los valores de referencia se calculan en 
función de la energía necesaria para la operación de un edificio o parte de un edificio por un año 
manteniéndose niveles aceptables de confort térmico. Para obtener las tasas de emisión, es 
necesario desarrollar factores de emisión para los distintos vectores energéticos, que variarán 
durante la vida útil del edificio, por lo que se toman en cuenta ACVs de los sistemas de calefacción 
al momento de cálculo (Schwarz, Nakhle, & Knoeri, 2020).  

 

Nombre AD L1A Y L1B  BREAAM Home Quality Mark  

Whole life carbon 
assessment for the 
built environment 

(2016) 

Año 2012 2008 2018 2016 

Actores Ministerio Vivienda UK BRE HQM, BRE Royal Institute for 
Chartered Surveyors 

Metodología SAP 2012 EN 15978 EN15804 EN 15978, ISO 140044 

Alcance 

Edificios nuevos y 
rehabilitaciones en 

envolvente o sistemas de 
climatización/ACS 

Toda edificación nueva 
o rehabilitación no 

residencial  

Edificios residenciales 
nuevos Toda nueva edificación 

Fuente Información BRE BREEAM DATABASE BREEAM DATABASE Global EPBD, 
UkComDat 

Metodo Evaluación 
Evaluación comparativa 

tasa de emisiones en 
operación 

Se contabilizan las 
emisiones y se compara 

con valores de 
referencia.  

Se contabilizan 
emisiones y se evalúa 
en función de datos de 
viviendas en el 2006 

Contabilización datos 
emisiones incorporadas 
para construcción base 

de datos 

Incentivos -  
Máxima puntuación en 
apartado materiales de 

construcción 

Hasta 25 puntos en 
categoría materiales - 

Certificado Energético SI SI SI NO 

Certificado 
Sostenibilidad NO SI SI NO 

Obligatioriedad Obligatorio Voluntario Voluntario Voluntario 

Número de 
Certificados 

891.000 13.046 1124  
NA 
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La normativa de eficiencia energética vigente está contenida en el Documento aprobado L1A 
para edificios de nueva construcción y el indicador principal es la proporción de emisiones de 
CO2. En función de la herramienta SAP2012 se calcula  la tasa  objetiva de emisiones (TER Target 
CO2 Emission Rate), que equivale al máximo nivel de emisiones operacionales por m2. 
Posteriormente se compara este valor, con los datos específicos de emisiones del proyecto o DER 
Dwelling CO2 Emission Rate.  (HM Government Enlgand and Wales, 2016). El objetivo es obtener 
una tasa menor a 1 para cumplir con los requerimientos mínimos de eficiencia energética. 
 
 
6.3.1. Building Research Establishment Environmental Assesment Method (BREEAM) 

 
Nombre del Sello Sostenibilidad: Método de Evaluación Ambiental 
del Establecimiento de Investigación de Edificación. 
Criterio de evaluación: Materiales. Impactos en el Ciclo. De Vida. 
Indicador Emisiones Incorporadas: GWP 
Método de Evaluación: Puntaje por ACV optimizado, puntaje 
adicional por uso DAPs. 

Última Versión: UK New Construction 2018  
Página web: breeam.com 
 

El sello de calidad ambiental para edificios con mayor predominancia en el Reino Unido es sin 
duda el BREEAM, publicado por el Building Research Establishment en 1990 en un esfuerzo por 
dimensionar los impactos ambientales de las edificaciones. 

 
Existen distintas variaciones del mismo estándar en función de la tipología y etapa de vida. Para 

obra nueva no residencial en el Reino Unido BREEAM New Construction se utiliza como sello y se 
evalúan las siguientes categorías: 

 
1. Management: se evalúa el costo del edificio a lo largo de su del ciclo de vida y el plan de 

uso del edificio, así como los procedimientos de construcción responsable. 
2. Health and Wellbeing: maneja indicadores de confort, calidad de aire y calidad de la 

envolvente. 
3. Energy: asegura la medición y reducción de emisiones de CO2, monitorización energética, 

un diseño de bajas emisiones y eficiencia energética en todos los sistemas asociados. 
4. Transport: refleja indicadores de accesibilidad a varios medios de transporte. 
5. Agua: consumo y gestión del agua 
6. Materiales: mide impactos de ciclo de vida, uso responsable y eficiente de materiales, 

durabilidad y resiliencia y materiales de aislamiento. 
7. Land Use and Ecology: minimiza impactos en la ecología del sitio 
8. Pollution: mide el impacto ambiental de refrigerantes, contaminación del aire, ruido y 

entorno lumínico. 
9. Innovation: para mejoras en el rendimiento que no se incluyan en las categorías anteriores. 
 
El método de evaluación de esta etiqueta es por medio de un checklist donde se otorga puntos 

en función del nivel de conformidad alcanzado. (BRE Global Ltd., 2020) 
 
Para el cálculo de emisiones de CO2 en el apartado de impactos en materiales, se recomienda la 

utilización de la herramienta IMPACT, que realiza ACVs en base a los modelos BIM. Se utiliza como 
referencia una la base de datos verde (Green Guide) en la cual todos los elementos cuentan con 
una declaración ambiental vigente. Las emisiones de los elementos correspondientes a la 

Figura	16:	Sello	BREEAM	Fuente:	
breeam.com	
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estructura y el envolvente, se contabilizan para todo del ciclo de vida y se reportan. Se otorga un 
puntaje en función de los niveles de detalle del ACV (hasta 7 puntos), el uso de datos provenientes 
de DAPs  verificadas(1 punto), uso de materiales locales (4 puntos), durabilidad (1 punto), entre 
otros (BRE Global Ltd., 2020). 
 
 
6.4.2. Home Quality Mark (HQM) 
 

 
Nombre del Sello Sostenibilidad: Calidad en la Vivienda.(HQM) 
Criterio de evaluación: Materiales. Impactos en el Ciclo. De Vida. 
Indicador Emisiones Incorporadas: Potencial de calentamiento 
global 
Método de Evaluación: Comparación con edificio referencia 
Última versión: HQM ONE UK (2018) 
Página web: homequalitymark.com 
 

Impulsado por el mismo BRE group, aparece en 2018 un sello de calidad exclusivo para edificios 
de vivienda, que se denomina el Home Quality Mark.  Su objetivo principal es reconocer viviendas 
que superan los niveles de calidad exigidos por las normativas existentes. Contiene una versión 
simplificada de las categorías de BREEAM más relevantes al contexto residencial. 

 
Se evalúan los impactos ambientales, sociales y económicos de las viviendas de nueva 

construcción en Reino Unido (HQM ONE, 2018) La evaluación se realiza en función a un checklist 
como en el caso anterior, dividido en tres sistemas: el entorno, la vivienda, la entrega de la obra. 

 
Dentro del sistema asociado con la vivienda aparece la categoría de Impacto Ambiental de 

Materiales. En esta sección se contabilizan las emisiones Incorporadas por medio de un ACV. En 
el sistema de evaluación se otorgan puntos por utilizar materiales con EPDs válidas y nuevamente 
se utiliza la herramienta IMPACT para determinar una puntuación sobre las cantidades aceptables 
de emisiones, siendo el estándar máximo basado en un promedio de los datos disponibles para 
viviendas construidas posteriores a la primera regulación de eficiencia energética de 2006 (HQM 
ONE, 2018). 

 
Esta forma de evaluación promueve el uso de materiales que cuenten con una DAP vigente por 

lo que impulsa la generación de nuevos datos. También se observa que el ACV se puede realizar 
de manera simplificada, con el método Input-Output, multiplicando volúmenes por factores de 
emisiones de CO2 eq. /m2/año, o se puede utilizar la herramienta IMPACT para modelar los 
impactos de acuerdo con inventarios y ciclo de vida existentes. 

 
 
6.4.2. Whole Life Carbon Assessment for the Built Environment 
 
 

Nombre del Estándar: Evaluación de Carbono en todo el Ciclo 
de Vida para el Entorno Construido. 
Criterio de Evaluación: Emisiones en todo el Ciclo de Vida 
Indicador Emisiones Incorporadas: GWP, Captura Carbono 
Método de Evaluación: Contabilización de emisiones totales 
Página web: rics.org/uk/upholding-professional-standards 

Figura	 17:	 Sello	 HQM	 Fuente:	
homequalitymark.com	

Figura	18:	Sello	RICS	Fuente:	rics.org	
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Para ayudar en la comprensión y contabilización de las emisiones de CO2 en todo el ciclo de 

vida de una edificación y así establecer valores objetivos que ayuden a la mitigación de los efectos 
de estas emisiones en el medioambiente, se desarrolló en 2015 el proyecto Whole Life Carbon 
Assessment. 

 
El objetivo final es establecer unos niveles creíbles y admisibles de emisiones de CO2 asociadas 

a los edificios, por lo que se plantean fases iniciales donde se recolecta información y se estructura 
en una base de datos, para que en la siguiente fase permitan establecer umbrales de mejora en las 
etapas de diseño de los proyectos. Finalmente, para asegurar la fiabilidad de los datos se propone 
realizar un nuevo análisis con los datos del proyecto construido para determinar el impacto 
ambiental real de las edificaciones a lo largo de su ciclo de vida. 

 
El Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) determina dentro de este marco de referencia 

que las Declaraciones Ambientales de Producto (EPDs) elaboradas en base a las normas EN 15804, 
ISO 21930, ISO 14067, ISO 14025 son las únicas fuentes admisibles. Las declaraciones ambientales 
se basan en productos fabricados dentro del Reino Unido, aunque se admite también la inclusión 
de EPDs emitidas en otros países, siempre y cuando se elijan las apropiadas para la tecnología y 
ubicación geográfica (Royal Institute of Chartered Surveyors, 2017). 

 
También se otorgan valores estándar para el cálculo de las emisiones relacionadas con el 

transporte, estableciendo una distancia promedio en km recorridos en función del origen de los 
productos (local, nacional, europeo) y un detalle de elementos del edificio con su vida útil 
estimada para realizar un cálculo simplificado de los reemplazos necesarios. La información para 
el dimensionamiento de las etapas de uso y mantenimiento se basa en una guía de expectativas 
de vida útil para los componentes del edificio BCIS Life Expectancy, usualmente utilizada para los 
cálculos de costo de ciclo de vida de las edificaciones. (Royal Institute of Chartered Surveyors, 
2017) 

 

 
Figura 19: Secuencia de Actividades recomendada para completar una evaluación Fuente: Whole Life Carbon 
Assessment, RICS , 2018. 
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 Dentro de este marco de referencia se incluyen recursos específicos para cuantificación de 
impactos de la gestión de residuos (herramienta de cálculo WRAP) y maneras simplificadas de 
calcularlos. El mayor aporte se presenta en el diagrama de tareas a realizar para un correcto 
ACV(Figura 19). 
 

En Reino Unido existen varios documentos de referencia al momento de realizar un ACV, ya 
que se ha hecho un esfuerzo por estudiar casos de distintas tipologías y establecer estándares para 
la gestión sostenible de los materiales de construcción. A pesar de que el marco del RICS presenta 
muchas aclaraciones que permiten una contabilización más estandarizada de emisiones de CO2 en 
el ciclo de vida, no se presenta una base de datos fiable de acceso nacional que contenga las EPDs 
que se solicitan.  
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6.5. Países Bajos: MPG 

 
El Bouwbesluit. Capítulo 5, el código holandés de la edificación, en su capítulo de energía y 

ambiente, basa su evaluación en un coeficiente de eficiencia energética desde 1995. La versión 
actual es el Boubesluit 2012 y evalúa los requerimientos de la envolvente y los sistemas de 
calefacción, ventilación, agua caliente sanitaria, diseño bioclimático y uso de energías renovables.  

 
El cálculo del coeficiente de eficiencia energética se realiza en base al indicador de consumo 

total de energía primaria, que se mide en MJ/m2. Después de realizar una modelización energética, 
el valor estimado de consumo energético se divide para el coeficiente mínimo de eficiencia (MEP). 
El valor obtenido debe ser menor a 0.4 MJ/m2 en el caso de viviendas y entre estar 1.8 y 1.0 MJ/m2 
para el sector terciario.  

Se estima que un edificio residencial con un coeficiente de 0.4 MJ/m2 tiene un consumo 
estimado de 50-56 kWh/m3 año. (Netherlands Envoronmental Agency, 2016) 

 

Nombre 
Bouwbesluit 2012 

(Building Act)   

Bepalingsmethode 
Milieuprestatie Gebouwen 

MPG 
GPR 

Año 2012 2016 2010 

Actores 
Ministerio Interior y 

Relaciones Reales 
Ministerio Interior y 

Relaciones Reales 
Consejo Calidad en la 

Construcción 

Metodología EN 15978 EN15804 y EN15978. EN 15978 

Alcance 

Todos los edificios 
nuevos y 

rehabilitaciones de más 
del 25% 

Todos los edificios nuevos 
Certificado edificio 

nuevo, entorno 
urbano 

Fuente Información 
NMD Base datos 

nacional 
NMD Base datos nacional 

NMD Base datos 
nacional 

Metodo Evaluación 
No evalúa emisiones, 

coeficiente de eficiencia 
energética 

Comparación con edificio de 
referencia, tasa de 

rendimiento menor a 1 

Comparación con 
edificio de referencia 

Incentivos 
Facilidad de venta y 

gestión inmobiliaria a 
futuro 

Alto standard de calidad en 
materiales 

Certificados calidad 
en construcción 

Certificado Energético SI NO NO 

Certificado 
Sostenibilidad 

NO SI SI 

Obligatioriedad Obligatorio Voluntario Voluntario 

 
Tabla 6: Características principales de las Certificaciones de Sostenibilidad de los edificios. Países Bajos. Fuente: 
Elaboración propia en base a datos de páginas web oficiales de cada certificado. 
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6.5.1. Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebowen (MPG) 
 
 

A partir del Acuerdo de París y para incentivar la reducción de las emisiones de GEI producto 
de la nueva construcción, se incluyó adicionalmente a la Certificación Energética, una normativa 
para la realización obligatoria de un cálculo de rendimiento ambiental denominado el MPG o 
(Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen), el método de evaluación ambiental está basado 
en la norma EN15978.  

 
El indicador de comportamiento ambiental en el MPG es el coeficiente de rendimiento 

medioambiental. Para calcular este coeficiente, es necesario realizar en primer lugar el ACV del 
edificio, con las categorías de impacto relacionadas con el cambio climático según la EN15978. Los 
resultados posteriormente se ponderan en función de su costo medioambiental en euros por m2 
útil por año y se comparan con los datos medioambientales de edificios de referencia, incluidos 
en la base de datos nacional, organizados en función de su tipología constructiva y de uso 
(Nationale Milieu DATABASE, 2020). 

 

 
Figura 20: Procedimiento para Evaluación Ambiental del Edificio. Fuente: Traducción de la Guía Evaluación del edificio, 
NMD, 2020. 
 

Para el inventario de ciclo de vida, se usan una fuente nacional: el Nationale Milieudatabase 
(NMD), que es la base de datos ambientales y calidad de los edificios de origen estatal. La Nationale 
Milieudatabase está ligada directamente a la herramienta SBK assessment v2.0. que fue 
desarrollada en 2012 para apoyar el cálculo obligatorio del rendimiento ambiental. Dentro de esta 
base, existen dos tipos de datos ambientales. El primero corresponde a DAPs verificadas 
elaboradas con herramientas autorizadas (categoría 1 y 2). El segundo corresponde a datos 
genéricos que pueden provenir de otras fuentes fiables (categoría 3). Al no ser datos verificados, 
se penalizan sus valores estimados incrementando sus impactos en un 30%. Estos datos genéricos 
usualmente contienen información de la base de datos Ecoinvent 2.2 y adaptados para el contexto 
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holandés, pero que no han sido actualizados en los últimos 10 años. (Koezjakov, Urge-Vorsatz, 
Crijns-Graus, & van den Broek, 2018).  

 
 

6.5.2. Gebow Certificaat (GPR) 
 

 
Nombre del Sello Sostenibilidad: Certificado de Sostenibilidad del 
Edificio (GPR) 
Criterio de evaluación: Medioambiente. Impactos Ambientales 
Indicador Emisiones Incorporadas: Potencial Calentamiento 
Global 
Método de Evaluación: Comparación con edificio referencia 
Página web: gprsoftware.nl 

 
Además de las certificaciones Passivhaus, BREEAM NL, y LEED, existe en Paises Bajos un sello 

de sostenibilidad en los edificios que se aplica solamente de carácter nacional. Este es el GPR 
Gebouw, una herramienta que utiliza un método de evaluación por puntos en función de 6 
categorías: planificación de vida útil, durabilidad, rendimiento energético, rendimiento 
ambiental, nivel de salud y calidad de uso (Prudon, y otros, 2017). 

 
  

Figura	21:	Sello	GPR	Fuente:	
gprsoftware.nl	
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6.6. España: Verde y las Bases de Datos Europeas 

 
Para asegurar los más altos niveles de eficiencia energética y dentro del marco reglamentario 

del Código Técnico de la Edificación, se cuenta con Documento Básico de Ahorro Energético 
DBHE, en el cual se especifican 5 criterios para la limitación del consumo energético. Este marco 
reglamentario se aplica para los edificios de nueva construcción, reformas de más de 50m2 o el 
25% del área total y cambios de uso (Ministerio de Fomento, Dirección General de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo, 2019). 

 
Además de establecer condiciones mínimas para la envolvente térmica, cantidad de radiación 

solar y prevención de condensaciones y estanqueidad de ventanas, se determina el indicador de 
eficiencia energética como la limitación del consumo energético. El cumplimiento para el control 
de la demanda energética se mide en función de valores límite establecidos para 2 indicadores. El 
primero es el consumo de energía primaria no renovable (Cep,nren) y el segundo el consumo de 
energía primaria total (Cep,tot), medidos en kWh/m2año. Para cada zona climática se establece un 
valor mínimo de Cep,nren y Cep,tot marcando una diferencia entre nueva construcción y reformas. 
(Ministerio de Fomento, Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, 2019) 

 
Por medio del Real Decreto 235/2013, se aprobó el procedimiento básico para la certificación 

energética de edificios, en el que se especifica una calificación del consumo anual de energía y la 
cantidad emisiones de CO2 anuales permitidas. Como sus homólogos europeos, la calificación 
sigue una escala de la A a la G, de mayor a menor eficiencia energética. (Ministerio Transición 
Ecológica, 2013) 

Al igual que con el CTE, existen dos tipologías de calificación, la primera para edificios 
destinados a un uso residencial privado y la segunda para edificios distintos al residencial. Las 
escalas alfabéticas resultan de la definición de un indicador de eficiencia medio en kgCO2/m2 año, 
para un parque edificatorio virtual. Este parque virtual, está conformado por una muestra de 
edificios representativa, de acuerdo con las estadísticas del Censo de Población y Viviendas de 
2001 sobre construcción de edificios de nueva planta, y recoge una selección de las tipologías 
constructivas más habituales, 11 viviendas en bloque y 14 unifamiliares (Zabalza, 2011) . 

De esta manera se pueden comparar los consumos energéticos en calefacción, refrigeración, 
ACS e iluminación dividiendo el valor requerido del CTE (consumo de energía no renovable) en 
función de sus vectores energéticos. Es evidente que, incluso en su actualización de 2019, el 
enfoque de la certificación está en la proyección de la energía necesaria para la operación del 
edificio en un año, y no se toma en cuenta las emisiones generadas para la construcción de este. 

Nombre CTE  VERDE 

Año 2006- 2019 2009 

Actores 
Dirección General de 

Arquitectura, Vivienda y Suelo 
del Ministerio de Fomento 

GBCEspaña 

Metodología Directive 2012/27/EU  EN 15643 
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Alcance 
Toda nueva edificación y 

reformas >50m2, cambio de 
uso o 25% superficie 

Toda nueva edificación 

Fuente Información CTE Global EPD, DAPc 

Metodo Evaluación 

Cuantificación exigencia 
energética y condiciones 
adicionales, conversión 

resultados 

Contabilización de emisiones y 
calificación en comparativa con 

valores establecidos 

Certificado Energético SI SI 

Certificado Sostenibilidad NO SI 

Obligatioriedad Obligatorio Voluntario 

 
Tabla 7: Características principales de las Certificaciones de Sostenibilidad de los edificios. España. Fuente: Elaboración 
propia en base a datos de páginas web oficiales de cada certificado. 
 

 Existen varias certificaciones de sostenibilidad de las antes mencionadas que se utilizan 
regularmente en España, a saber, BREEAM ES, LEED y DGNB System. Pero también existe un sello 
desarrollado por el Green Building Council España (GBCe), la Certificación Ambiental Verde desde 
2011. 

 
 

6.6.1. Certificación Verde 
 

 
Nombre del Sello Sostenibilidad: Certificación Verde 
Criterio de evaluación: Energía y Atmósfera 
Indicador Emisiones Incorporadas: Potencial Calentamiento Global 
Método de Evaluación: Comparación con edificio referencia 
Última versión: Verde Edificios 2020 
Página web: gbce.es/certificacion-verde 

 
 

Para la calificación de se realiza un ACV y un Análisis de Costos del Ciclo de Vida (ACCV) que en 
conjunto toman en cuenta 14 indicadores ambientales y de eficiencia económica. Para cuantificar 
las emisiones de todo el ciclo de vida del edificio se utiliza el indicador de Potencial de 
Calentamiento Global de la EN15978:2011. (Etres consultores, 2019) 

La evaluación se realiza sobre 7 categorías que abordan el emplazamiento, energía y atmósfera 
(que combinan los indicadores energéticos del CTE, con el indicador de emisiones de CO2 
incorporadas), recursos naturales (incorporan indicadores de uso de recursos), calidad del 
ambiente interior, aspectos sociales y económicos, concepto de calidad e innovación (Green 
Building Council España, 2019). 

Figura	 22:	 Sello	 Verde	
Fuente:	gbce.es/certificación	
-verde	
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Figura 23.: Categorías de Evaluación Verde Fuente: Guía de uso herramienta VERDE, GBCe, 2017 
 

Para la categoría de energía y atmósfera se realiza una evaluación preliminar con valores 
estimados que se comparan con valores de impactos ambientales de un edificio de referencia, que 
arroja un valor de reducción de impactos, a partir de esto se mide su mejora en rendimiento en 
una escala linear que va desde este valor mínimo hasta un valor óptimo de buenas prácticas. Para 
determinar los valores de referencia el GBCe en colaboración con grupos de investigación de la 
Universidad Politécnica de Madrid, adoptaron los estudios realizados por el Building Research 
Establishment BRE, en el contexto inglés, a las características climatológicas y constructivas de 
España. El resultado fue una serie de criterios de impacto ambiental en un edificio de referencia 
que cumple con las condiciones normativas mínimas del CTE. (Zabalza, 2011). 

 
Después de terminado el proceso constructivo se realiza una evaluación final calculada en base 

a las cantidades de materiales y consumos energéticos reales y que nuevamente comparada con 
los valores del edificio de referencia, otorga una calificación de rendimiento ambiental.  Este 
proceso permite una valoración de los resultados con una perspectiva que considera el ciclo de 
vida completo de los edificios y no solamente la etapa de operación. (Etres consultores, 2019) 

 
La evaluación ambiental VERDE utiliza como referencia la plataforma de materiales del GBCe 
vinculada directamente a la herramienta HADEs que gestiona dos tipos de datos: las medidas 
incorporadas al proyecto (materiales y sistemas) y los impactos asociados a cada medida. Las 
fuentes de información para estos impactos proceden normalmente de las bases de datos del 
DGNB y la incorporación de las EPDs de algunos productos disponibles en los portales Global EPD 
y DAPc (Green Building Council España, 2019). Cabe recalcar que, a diferencia del caso del edificio 
de referencia, para los cálculos de ACV se utilizan datos mayormente provenientes de bases de 
datos alemanas e inglesas, que se ponderan para utilizarse como productos equivalentes a los 
fabricados en España.  
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7.	Tipos	de	Evaluación	
 
 
 

n el capítulo anterior se detallaron todas las aproximaciones a la contabilización de 
emisiones incorporadas en materiales de construcción de los edificios, dentro de distintos 
marcos de referencia. En esta sección se realiza una categorización de las distintas 

estrategias, subrayando los desafíos que conlleva ponerlas en marcha. 
 
Es evidente que la manera más efectiva de calcular las emisiones de CO2 incorporadas es llevar 

a cabo un procedimiento “bottom up” para los materiales que conforman los elementos 
constructivos de una edificación, por medio de un análisis de ciclo de vida que esté normalizado 
y presente límites de sistema definidos y constantes. No obstante, la clave para que un ACV sea 
utilizado como herramienta de evaluación del comportamiento ambiental de un edificio, y de sus 
emisiones incorporadas en particular es marcar la regla con la que se medirán los resultados 
obtenidos. 

 
En un esfuerzo por catalogar estas distintas formas de evaluación, en un estudio global realizado 

por la consultora Bionova Ltd, se identificaron 108 certificaciones voluntarias, 22 normativas, 19 
estándares y 7 guías para promover la reducción de las emisiones incorporadas en edificios y obras 
civiles, entre ellos se encuentran los casos europeos analizados en el capítulo anterior (Bionova 
Ltd, 2018).  

 
Los resultados del estudio indican 5 maneras principales para evaluar el rendimiento de las 

emisiones de CO2. En la Tabla 8 se clasifican en estas 5 categorías, las certificaciones antes 
estudiadas. 

 
Tipos Evaluación Ejemplo 

Contabilización y Publicación Resultados 
BREEAM Int, LEVEL(s), Whole Life Carbon Assesment for the Built 

Environment 

Comparación con edificio modelo.  
LEED, Qualitätssiegel Nachhaltiger Wohnungsbau,  BREEAM UK, 

Home Quality Mark, GPR, VERDE, ADL1  

Calificación del rendimiento de carbono 
en una escala variable a través del 

tiempo 

SuPerBuildings, BNB, Bepalingsmethode Milieuprestatie 
Gebouwen en GWW,  EnEv, Bouwbesluit 2012. 

E 
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Tipos Evaluación Ejemplo 

Valores límite de estimados por tipología Active House Specification, RE2020, Effinergie, BBCA, E+C-, CTE 

Compensación de carbono a través del 
tiempo 

EDGE Buildings, DGNB Framework  

 
Tabla  8: Métodos de evaluación para la reducción de emisiones incorporadas Fuente: Elaboración propia. 
 

El primer nivel de evaluación consiste en la publicación de un informe de impactos ambientales 
posterior al ACV, que permite la construcción de una base de datos de referencia robusta a nivel 
nacional y permite a los usuarios adquirir las competencias para su realización.  

Esta medida no implica necesariamente una reducción directa de las emisiones y para su 
implementación reglamentaria es necesario contar con bases de datos verificadas que permitan 
una comparación de resultados en el futuro.  

 
En la primera etapa de experimentación del marco LEVEL(s) se denota que incluso con guías 

detalladas para el cálculo de indicadores de emisiones incorporadas como es el potencial de 
calentamiento global, no todo el sector de la edificación y autoridades cuentan con las capacidades 
en lo que respecta a los ACV, ACCV. Por lo que el seguimiento de estas evaluaciones, así como el 
apoyo en las herramientas digitales ya disponibles es vital. (Comisión Europea Medio Ambiente, 
2019) 

 
Una vez se cuenta con una masa crítica de datos de emisiones incorporadas comparables, es 

prudente proceder con el establecimiento de edificios de referencia, para este paso es necesario 
realizar una clasificación tipológica, en función del uso previsto del edificio.  

El rendimiento ambiental pasa a determinarse por un indicador porcentual de mejora con 
relación a la línea base. Debido a que las condiciones geográficas y tecnológicas son factores 
determinantes para la generación de resultados en un ACV (Takano, Winter, Hughes, & 
Linkosalmi, 2014), la comparabilidad de una variedad distinta de proyectos puede verse 
comprometida, por lo que un nivel óptimo de rendimiento puede no necesariamente cumplir con 
las condiciones de proyecto más adecuadas para ese contexto (Bionova Ltd, 2018).  

 
El método de evaluación más frecuente resulta ser el de calificación de rendimiento en una 

escala de valores. Al ser aplicado en los certificados de eficiencia en el consumo energético (EPCs) 
es el método con el cual el sector se encuentra más familiarizado. Una categorización de mayor a 
menor rendimiento promueve la búsqueda de mejoras continuas en el comportamiento, y 
considera un rango en lugar de un valor fijo de emisiones incorporadas. Cómo en el modelo 
anterior, el reto se encuentra en que es necesario contar con un volumen de datos representativo 
para la creación de la escala variable. 

También se debe notar que, como vemos con los EPCs en la actualidad, el permitir un nivel de 
rendimiento muy bajo puede correr el riesgo de generar una apatía frente al sistema para 
proyectos poco ambiciosos. (Bionova Ltd, 2018).  

 

Tipos Evaluación Ventajas Desventajas 

Contabilización y 
Publicación Resultados 

Permite familiarización con 
procedimientos y armonización 

de metodologías 
Implica largo tiempo de despliegue 
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Tipos Evaluación Ventajas Desventajas 

Comparación con edificio 
modelo.  

Manera simple y económica de 
influir en un cambio 

Requiere establecer distintos edificios 
de referencia tipológica 

Calificación del rendimiento 
de carbono en una 

escala variable  

Incentiva una mejora progresiva 
de rendimiento 

Puede convertirse en formalidad para 
proyectos de muy bajo rendimiento 

Valores límite de estimados 
por tipología 

Todos los proyectos deben 
alcanzar el umbral normativo 

Altos niveles de rendimiento pueden 
resultar en altos costos de ejecución 

Compensación de carbono a 
través del tiempo 

Contabilización de emisiones 
incorporadas iniciales son un 

directo incentivo para 
demostrar reducciones 

significativas en el futuro 

Requiere voluntad política para realizar 
el seguimiento de reportes periódicos 

para mantenerse bajo trayectoria 
planteada 

 
Tabla 9: Ventajas y Desventajas de los métodos de evaluación para la reducción de emisiones incorporadas Fuente: 
Elaboración propia en base a “Embodied Carbon Review 2018 (Bionova Ltd, 2018) 

 
El método de evaluación más ambicioso y común en cuanto a los marcos reglamentarios de 

edificación es el establecimiento de un valor fijo admisible.  
 
La iniciativa E+ C- implica una serie de colaboraciones entre actores públicos y privados para 

establecer metas ambiciosas en el comportamiento de los edificios. La diferenciación entre 
Energía Operativa y Emisiones de CO2 asociadas a los materiales de construcción que conforman 
el edificio al momento de establecer límites es importante, así como el establecimiento de varios 
niveles de rendimiento, por encima de los valores mínimos (Energie 4, Carbone 2). Sin embargo, 
una de las críticas que ha recibido es la dificultad de alcanzar las metas establecidas de manera 
que se optimicen los costos (Schwarz, Nakhle, & Knoeri, 2020).  

 
Quizás el método de evaluación que más directamente aborda los requerimientos temporales 

del informe del IPPC para los escenarios de reducción de emisiones de GEI, la hoja de ruta de 
compensación de CO2 se presenta también como la más demandante y necesitada de incentivos 
para llevarse a cabo.  

 
El concepto básico consiste en la proyección de las emisiones de CO2 totales de un edificio 

dentro de un marco temporal de 50 años. Después de un tratamiento estadístico de más de 650 
estudios de emisiones en los edificios, se decide asignar un porcentaje de hasta 64% de CO2 para 
la etapa de producción y construcción del edificio, a la que se le suma de manera constante las 
emisiones de uso (mantenimiento y reemplazo) equivalentes al 22%. Las emisiones incorporadas 
en el fin de vida de los materiales conforman el 14% restante.  Para comparar las emisiones 
incorporadas con las emisiones operacionales se toma una vida útil de 50 años y se representa su 
acumulación en el tiempo tanto para un edificio promedio como para uno de bajo consumo 
energético. Así se observa las diferencias en la proporción que para el caso del edificio promedio 
se equilibran tan solo en 10 años mientras que para el edificio de bajo consumo toma hasta 35 
años. (Röck, y otros, 2020).  Si a este gráfico se pudiese sumar los beneficios fuera del sistema, por 
ejemplo al utilizar materiales que capturan carbono en el tiempo, sumados al aumento en la 
predominancia de las fuentes energéticas, expresarían una tendencia menor, que aportaría a los 
objetivos de reducción de los GEI. 
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Figura 24: Tiempo que toma a las emisiones operacionales acumuladas alcanzar la cantidad emisiones incorporadas 
para dos tipos de edificios energéticamente eficientes Fuente: “Embodied GHG emissions of buildings – The  hidden 
challenge for effective  climate change mitigation” , Röck M. et al, 2019  
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8.	Bases	de	datos	ambientales	
 
 
 

anto en las metodologías de cálculo de impactos ambientales, como en las normativas 
reglamentarias para reducción de emisiones incorporadas, se reitera numerosas veces que 
la base de una evaluación confiable y comparable depende principalmente de la calidad 

de los datos utilizados en el inventario de ciclo de vida (ICV). 
 
Las declaraciones ambientales de producto conforme a la norma EN 15804 forman la base para 

la información ambiental en el contexto europeo. Por el momento los países que cuentan con una 
base de datos nacional y de libre acceso son: Austria (IBU) , Holanda (NMD), Francia (INIES), 
Alemania (ÖKOBAUDAT), Finlandia (Synergia) y Noruega(EPDNorge). En la Tabla 10 se detallan 
las bases de datos nacionales existentes en este contexto. 

 

Nombre País Origen Idioma Año Inicio 
Número 

EPD 
URL 

ÖKOBAUDAT Alemania Alemán 2009 900 oekobaudat.de 

IBO Austria Alemán 2013 2400 bau-epd.at/en/database 

EPD Danmark Dinamarca Danés 2014 77 epddanmark.dk 

INIES Francia Francés 2011 1747 inies.fr 

NMD Paises Bajos Holandés 2010 1270 milieudatabase.nl 

International 
EPD System 

Suecia Inglés 2014 1000 environdec.com 

Eco Invent Suiza Inglés, Alemán 2007 1900 ecoinvent.org/database 

BRE Profiles Reino Unido Inglés 2008 530 greenbooklive.com 

ITEC España Castellano 2004 226 
itec.es/metabase/productos-

sostenibles 

Tabla 10: Bases de datos nacionales más utilizadas en el desarrollo d e ACVs de edificación. Fuente: elaboración propia, 
en base a información de páginas web (detalladas en columna URL) 

T 
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La base de datos comercial más comúnmente utilizada en Europa es la de la 
Federación de Institutos de Tecnología Suizos, EcoInvent v3 2013, creada en 
2003, con el objetivo de armonizar y actualizar antiguas bases de datos de 
ACV de acceso público en Suiza. Para responder a la demanda de datos 
ambientales consistentes y de alta calidad se expandió para incluir las 
referencias de DAPs de varios sectores industriales (Takano, Winter, 
Hughes, & Linkosalmi, 2014).  

 
El Instituto Austriaco del Edificio Sano y Ecológico desarrolló en 1994, la 
base de datos IBO para asistir en la elaboración de declaraciones 
ambientales. Se obtienen valores de ICV característicos para tres 
indicadores principales: GWP Potencial de calentamiento global, AP 
potencial de acidificación de tierra y agua, ADP agotamiento de 
combustibles fósiles. Se define como zona geográfica Austria y sus países 
vecinos por lo que comparte los datos de EcoInvent y ÖKOBAU.dat (Takano, 
Winter, Hughes, & Linkosalmi, 2014)  
 
Desde 2004 La Agencia de Transición Ecológica (ADEME) junto con la 
asociación francesa de normalización (AFNOR) empezó el esfuerzo para 
tener una base de datos nacional para referencias ambientales y sanitarias.  
Para 2011 la Asociación HQE ha logrado la recolección y validación por 
organismos externos de 1956 FDES que incluyen no solamente datos para 
el ICV, sino también valores para asistir el cálculo de los módulos de 
transporte y mantenimiento durante el uso. (ADEME, 2019) 

 
La base de datos INIES reúne la información ambiental y de salud de los productos y sistemas 

de la construcción, en un único portal web y las clasifica en tres tipos de datos:  
 
1. Fiches Declaration Environmental Sanitaire (FDES), el equivalente de las DAP. 
 
2. Donnees environmentales generiques par défaut, datos ambientales genéricos desarrollados 

en base a los datos de otros ACVs. Se recomienda usarlos solo si el material no cuenta con una 
DAP. 

 
3. PEP Profil Environnemental Produit, son un tipo de declaración ambiental que informa 

específicamente sobre la energía incorporada de los sistemas y equipamientos electrónicos.  
 

La Nationale Milieu Database (NMD) en Holanda está organizada en 
tres secciones: fichas de producto, en la cual se proporcionan datos 
de ICV desagregados para cada material o sistema; fichas de perfiles 
básicos; y bases de datos para escenarios de fin de vida. Estos datos 
se verifican y actualizan por parte del Comité Técnico de Políticas 
Ambientales (MPG) que coordina también el sistema de evaluación 
ambiental de los edificios. (Nationale Milieu DATABASE, 2020) 
 
La iniciativa ÖKOBAU.dat, se crea en 2009 con el objetivo de 
conformar una base de datos medioambientales para la 
construcción que fueran comparables entre ellos. (Ganter J. et al, 
2018). 

 

Figura	24:	Logo	EcoInvent	
Fuente:	ecoinvent.org	

Figura	 25:	 Logo	 IBO	
Fuente:	bau-epd.at	

Figura	 26:	 Logo	 INIES	
Fuente:	inies.fr	

Figura	 27:	 Logo	 NMD	 Fuente:	
milieudatabase.nl	

Figura	 28:	 Logo	 ÖKOBAUDAT	
Fuente:	oekobaudat.de	
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El sistema de estandarización funciona de manera que los modelos ACV de varios sectores se 
recopilan a nivel genérico separándolos en función de la etapa del ciclo de vida y el impacto que 
representan. Los datos disgregados se utilizan como piezas de ICV para generar nuevas DAP que 
se agregan a la base de datos y actualizan los datos genéricos.   

 
En la actualidad su objetivo principal es la actualización cada 5 años de los datos disponibles 

para asegurar su compatibilidad y fiabilidad, derivándose incluso hacia su uso en contextos 
internacionales, con la iniciativa InData (Ganter J. et al, 2018). 

 
La iniciativa InData, como se mencionó anteriormente busca adaptar los datos de impacto 

ambiental extraídos para productos específicos contenidos en las DAP alemanas, para permitir su 
uso en ACVs fuera del mismo contexto territorial, de manera que puedan usarse en países que no 
cuentan con su propia información, para motivar el ejercicio de realización de ACVs, siempre 
especificando sus limitaciones de aplicación en industrias de materiales constructivos con 
condiciones de funcionamiento equivalente. 

 
En España aún no se cuenta con una base de datos nacional, de libre acceso, fiable, verificada 

por terceras partes y adaptada a las condiciones geográficas y técnicas del territorio español.  
Sin embargo, existen varios esfuerzos para la homologación de datos ambientales para la 

construcción. Se destaca la participación de instituciones nacionales en 5 proyectos para bases de 
datos: 

 
Eco Platform: iniciativa noruega que cuenta con la participación de 
AENOR y el Col.legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Barcelona (CATEEB), para proveer DAPs verificadas, 
fiables y de calidad que sean aceptadas y adoptadas por todos los 
programas de certificación de materiales de la construcción a nivel 
europeo. (Eco Platform, 2017). En la práctica a pesar de ser un portal 
abierto, los datos se encuentran disponibles en formatos específicos de 

bases de datos privadas y la información abierta al público contiene los documentos oficiales en 
su idioma de origen, haciéndola más difícil de manejar a nivel de gestión de datos. 
 

Global EPD: Programa desarrollado en 2013 por AENOR para la verificación de las DAP de 
todos los productos con un enfoque especial para promover la elaboración de los perfiles 
ambientales de todos los productos de la construcción. 
 

International EPD: impulsada por el IVL Instituto Sueco de 
Investigación Ambiental, para unificar en una base de datos las EPDs 
normalizadas en base a la ISO 14025.  Esta base de datos se utiliza como 
fuente para ACVs porque contiene varias DAP correspondientes con 
productos nacionales. 

 
Bases de Datos Ambientales ITEC: Una base de datos exhaustiva del 
ITEC que recopila la información ambiental y ecoetiquetas de los 
productos y sistemas de la construcción.  
Cuenta con 30 457 registros, de los cuales 226 son DAP verificadas por 
terceras partes. En la base de datos se otorgan valores de precio, etapas 
de ACV consideradas, energía incorporada, emisiones incorporadas y 
porcentajes de reciclaje. Se detalla también la fuente de información ya 

Figura	29:	Logo	EcoPlatform	
Fuente:	eco-platform.org	

Figura	30:	Logo	International	
EPD	Fuente:	environdec.com		

Figura	31:	Logo	ITeC	Fuente:	
itec.cat	
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sean DAP de cuna a puerta, DAP cuna a fin de construcción, DAP simplificada o estimaciones en 
base a ACVs de productos específicos. 

 
OpenDAP: desarrollada por el Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de 
la Construcción como parte del proyecto alemán InData.  Su objetivo es 
proveer datos ambientales armonizados para una mejor comparabilidad 
y compatibilidad en la publicación de DAPs y ACVs para evaluación 
ambiental.  
 
Para mayor transparencia en el uso de los datos se utiliza una matriz de 

incertidumbre que califica de 0 a 1 los datos en función de su fuente, correlación geográfica y 
correlación tecnológica. 

 
A continuación, se detallan las características principales que se recomiendan para una futura 

base nacional de datos ambientales para España. 
 

Criterios Descripción Referencia 

Tiempo 
Los datos de ICV no deben tener más de 5 años de 

vigencia 
TODOS 

Geografía 
Se prefieren datos regionales, al usar datos fuera 
de la región se adaptarán los criterios A2, A4, C2, 

C3.* 

EcoInvent, IBO, NMD, INIES, 
ÖKOBAUDAT, GlobalEPD, 

BEDEC-ITEC, OpenDAP 

Tecnología 
Las especificaciones técnicas del producto 

coinciden con las tecnologías disponibles en el 
contexto territorial 

EcoInvent, IBO, NMD, INIES, 
ÖKOBAUDAT, GlobalEPD, 

BEDEC-ITEC, OpenDAP 

Transparencia 
Se define claramente qué etapas del ciclo de vida 

han sido evaluadas, la metodología y suposiciones 
realizadas 

ÖKOBAUDAT, INIES, NMD, 
BEDEC-ITEC 

Sensibilidad 
Los datos correspondientes a los módulos A y C 
deben tener la representatividad suficiente para 
ser replicados en varios estudios sin variabilidad 

EN 15804:2013 

Comparabilidad 
Se dispone de datos armonizados comparables 

entre ellos para las categorías de producto 
TODOS 

*Módulos: A2. Transporte de materia prima a fábrica, A4: Transporte de fábrica a sitio, C2: Transporte de sitio a disposición final,  
C3: Tratamiento de Residuos o Revalorización energética. 

 
Tabla 11: Requerimientos para una base de datos fiable Fuente: Elaboración propia. 
 

En una entrevista con el Arq. Licinio Alfaro del ITeC, con amplia experiencia en el tema de 
ACVs, se puso en evidencia que las herramientas utilizadas en España utilizan en su mayoría bases 
de datos de otros países como es el caso del DGNB Green Building Council alemán, o las 
herramientas de cálculo para LEED y BREEAM que usan datos globales.  

 
Las limitaciones se centran en la complejidad del proceso de ACV que considera condiciones 

específicas de cada edificio y emplazamiento, por lo que los materiales o procesos utilizados 
pueden tener gran variabilidad con los datos disponibles.  Por ejemplo, al considerar las emisiones 

Figura	 32:	 Logo	 Open	 DAP	
Fuente:	opendap.es	
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relacionadas con la gestión de residuos, los impactos relacionados con su gestión en plantas de 
tratamiento dependerán de las fuentes de energía que utilice cada país, y las cantidades de gases 
emitidos a la atmósfera variarán en función de los procesos que se hayan adaptado para su 
revalorización energética. Esto aplica para procesos de fabricación e incluso transporte de 
materias primas, que en cada país pueden ser más predominantemente carreteras , ferrocarriles 
o incluso transporte fluvial. 

 
Para asegurar la fiabilidad y permitir comparar las emisiones contabilizadas para los edificios 

de nueva construcción y para el parque edificado, es imprescindible el establecimiento de un 
sistema que recopile, valide y homologue los datos ambientales dentro de España, que permita la 
colaboración de institutos como el ITeC, CYPE, ICCET, CAATEEB y AENOR que ya han realizado 
avances en esta área de investigación. 
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Figura 33: Evolución temporal de la normativa y herramientas para la reducción de emisiones de CO2 para tres modelos europeos. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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9.	Hacia	el	Documento	Básico	de	Evaluación	Ambiental	
 
 
 

espués de estudiar los modelos normativos y metodologías de evaluación voluntaria para 
la reducción de emisiones asociadas a los materiales de construcción (emisiones 
incorporadas) Y en función de las ventajas observadas en su implementación,  se propone 

un nuevo modelo basado en la combinación de las medidas adoptadas por dos países: Francia y 
Alemania. 

 
El análisis comparativo de la evolución de la normativa de aislamiento térmico que 

posteriormente se convierte en eficiencia energética, muestra varias similitudes entre los marcos 
reglamentarios francés, alemán y el español (Figura 33). La situación geográfica de Francia 
presenta la oportunidad de adaptar metodologías nacionales como han hecho los países del norte 
de Europa con la certificación DGNB. Los otros modelos analizados se enfocan en un 
planteamiento donde el mercado inmobiliario es quien gestiona y promueve la aplicación de las 
evaluaciones medioambientales, proceso que consume mucho tiempo en concretarse, por lo que 
han sido descartados.  

 
La propuesta busca ilustrar tareas clave dentro de un escenario de actuación cuyo producto 

final sea la modificación del Documento Básico de Ahorro Energético del CTE, incluyendo un 
capítulo de Evaluación Ambiental, que considere los impactos ambientales de todo el ciclo de vida 
del edificio, adoptando como indicador de comportamiento ambiental el Potencial de 
Calentamiento Global, que a su vez,  promueva la realización de Declaraciones Ambientales de 
Producto. De esta manera, se reafirmará la calidad ambiental como criterio básico al momento de 
elegir materiales para un nuevo proyecto. El producto final de esta tesis consiste en un resumen 
ejecutivo del proceso y la Hoja de Ruta que se coloca en el Anexo 1. 

 
 

9.1 Datos Nacionales como Base Sólida 

Se han identificado dos aspectos clave que necesitan acciones inmediatas para prestar las bases 
para la inclusión de un análisis de ciclo de vida del edificio. El primero se refiere a la necesidad de 
contar con datos de libre acceso, fiables y comparables dentro de un marco nacional. El diagrama 
a continuación muestra los recursos disponibles en España para dimensionar las emisiones 
incorporadas de un proyecto edificatorio. 

D 
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Las diversas fuentes de información dificultan la verificación de un ACV y producen resultados 
parciales enfocados en las emisiones incorporadas de la etapa inicial de construcción. Es por eso 
por lo que la primera tarea a realizar consiste en la recolección y armonización de los datos 
disponibles, promoviendo la colaboración de todas las instituciones que tengan experiencia en el 
campo de declaraciones ambientales de producto. 

 

 
Los retos por enfrentar en el contexto español son de carácter logístico y administrativo al 

momento de asignar un grupo encargado de asegurar la actualización de los datos en un período 
de 5 años y ampliar la adaptabilidad de estos al desarrollo de nuevas tecnologías y formatos de 
normalización de datos para herramientas de cálculo. 

Figura 34: Estructura de datos disponibles para LCA en España.  Fuente: Elaboración Propia 

Figura 35: Estructura de datos propuesta para LCA en España. Fuente: Elaboración Propia 
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9.2.Observatorio de Sostenibilidad, el Primer Nivel 

 
El segundo aspecto clave corresponde a la promoción de los Análisis de Ciclo de Vida del 

Edificio como herramienta para evaluación de emisiones incorporadas. Aunque existen diversos 
sellos de sostenibilidad de los edificios y diversas herramientas para cálculo de ACV, por políticas 
de privacidad y esfuerzos por mantener sus hojas de cálculo detalladas confidenciales, no se 
cuenta con información detallada de los inventarios de emisiones incorporadas en nueva 
edificación. 

   
Para la aplicación de cualquier método de evaluación de emisiones incorporadas, es necesario 

contar con una muestra representativa de los niveles de emisiones. La promoción de la 
participación en proyectos de evaluación de emisiones de CO2 en los edificios como Annex 57 y 
Annex 72 de la Agencia Internacional de la Energía pueden ofrecer valores de referencia, pero 
últimamente se recomienda adoptar las medidas del modelo francés que previo a la publicación 
de valores límite se dedica a recolectar información estadística representativa del parque 
edificado. 

 

Figura 36: Diagrama de flujo para establecimiento de bases de datos para contabilización de emisiones de CO2 asociadas con los 
materiales de construcción dentro del ciclo de vida del edificio. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 37. Valores edificio referencia vs Valores Objetivos. Fuente: Embodied Carbon Reduction Assessment, 2018. 
  

La creación de un Observatorio Ambiental de Edificios permite reunir la información necesaria 
para establecer valores de referencia para las emisiones incorporadas. El interés de la industria 
por construir edificios sostenibles es una oportunidad que debe ser explotada, por lo que la 
inclusión de datos estadísticos obtenidos para la certificación de edificios existentes se puede 
utilizar como punto de partida.  

 
En función de la norma EN15978, se propone el establecimiento de una certificación voluntaria 

para la evaluación del impacto ambiental de los edificios. Es de vital importancia en este punto, 
definir criterios específicos para disminuir la incertidumbre en el cálculo de los módulos de 
transporte, uso y fin de vida de las edificaciones dentro del contexto nacional.  

 
Uno de los proyectos europeos que se puede utilizar como detonante es el marco de referencia 

LEVEL(s) que ofrece guías detalladas para el cálculo simplificado del indicador de Potencial de 
Cambio Climático, que como vimos anteriormente es el adoptado para estimar las emisiones 
asociadas con los materiales de construcción durante todas las etapas de su ciclo de vida.  
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9.3. Edificios Públicos como Marco de Referencia 

 
Con el ánimo de impulsar la tendencia existente hacia la evaluación ambiental, para presentarse 

como ejemplo de calidad ambiental y reducción de emisiones GEI, se puede tomar nota del 
modelo alemán y establecer la certificación voluntaria antes mencionada,  con carácter obligatorio 
para los edificios públicos como equipamientos, y proyectos de vivienda social financiados con 
fondos estatales. Debido a la posibilidad de realizar un seguimiento tanto en el proceso de 
planificación, ejecución y operación, se puede familiarizar a los agentes involucrados sobre la 
metodología de ACV para contabilizar las emisiones incorporadas. 

 

 
 
Figura 38. Evaluación de reducción de emisiones incorporadas. Fuente: Embodied Carbon Reduction Assessment, 2018. 

 
Una vez alcanzada la masa crítica de datos de referencia es posible definir el tipo de evaluación 

de comportamiento ambiental. Para asegurar un nivel de rigurosidad alto se puede optar por 
establecer un valor de referencia como es el caso del modelo francés correspondiente con la 
RE2020.  

 
Una prueba piloto de la normativa, que incluya la participación de pioneros en el desarrollo y 

certificación de edificios como el GBCe, el IBAVI y el Tecnalia, así como voluntarios del sector que 
busquen adelantarse a las normativas futuras puede evidenciar barreras para alcanzar el 
cumplimiento del nuevo estándar, así como incluir recomendaciones que promuevan la 
rehabilitación y reutilización del parque edificado al implicar niveles representativamente más 
bajos de emisiones incorporadas. 

 
Es de vital importancia establecer un marco de planificación flexible al momento de 

implementar una nueva normativa. Incluso dentro de proyectos piloto con grupos de trabajo que 
incluyen los actores principales, es muy complejo adelantarse a las posibles consecuencias 
negativas que tenga una aplicación general. 

 
A pesar de contar con dos años de anticipación con el Programa Energie+ Carbone-, al 

anunciarse la RE2020, el Consejo Superior de la Construcción y Eficiencia Energética (CSCEE) y la 
Federación de Promotoras Inmobiliarias (FPI) propusieron atrasar su puesta en vigencia, en favor 
de extender el período del estudio de la E+C- para permitir que la industria de la construcción se 
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adapte a una normativa que afecta la elección de los productos de construcción en función de su 
origen, su reciclaje y el tipo de energía utilizada para su fabricación (S.V., 2020).  

 
Finalmente es importante recalcar un enfoque en la contabilización de TODAS las emisiones del 

ciclo de vida del edificio, siendo importante la combinación de los resultados de los valores de 
emisiones operacionales por consumo energético. Solo de esta manera se podrán implementar 
medidas efectivas de reducción del impacto ambiental de los edificios. 
	
	

9.4 Hoja de Ruta: 

	
En	la	figura	39	se	observan	los	aspectos	claves	dentro	de	una	Hoja	de	Ruta	hacia	la	inclusión	de	una	

metodología	de	evaluación	de	las	emisiones	incorporadas	en	el	ciclo	de	vida	del	edificio.		

 
Figura 39. Acciones para la inclusión del documento básico de evaluación ambiental DB-HE-EA en el Código Técnico 
de la Edificación. Fuente: Elaboración propia. 
 

Las estrategias detalladas en los apartados anteriores se traducen en 3 tareas principales, cada 
una de las cuales involucra una serie de acciones que permiten establecer una base sólida para un 
marco de evaluación ambiental en el futuro, que incluso presente la posibilidad de adaptar otros 
indicadores de comportamiento ambiental, adicionales a las emisiones de CO2 causadas por los 
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materiales de construcción. Cada tarea presenta un periodo estimado entre 3 y 5 años para ser 
completada, aunque es posible avanzar paralelamente entre la segunda y tercera tarea. 
 
1. Para promover el desarrollo de una base de datos ambientales nacional, es necesario  

establecer un sistema que garantice la fiabilidad y robustez de los datos, al mismo tiempo que 
se mantiene un nivel de transparencia sobre el procedimiento de obtención de estos. Se 
sugiere involucrar en este proceso a los institutos tecnológicos de todas las comunidades 
autónomas, para que no solamente se incluyan los datos de emisiones sino otros criterios 
relacionados con la economía circular y los materiales ecológicos. 
 

2. Para el desarrollo de una metodología de evaluación de emisiones que sea adoptada por el 
sector de la edificación es necesario presentar un planteamiento inicial de certificado 
voluntario. El uso del marco LEVEL(s) como modelo de análisis simplificado, permitirá la 
familiarización de los procesos de ACV, así como la adaptación de las herramientas existentes 
a un futuro estándar normativo. Generar un proyecto piloto de certificación para edificios 
públicos y financiados con fondos públicos, permitirá un despliegue más rápido de la 
iniciativa y la posibilidad de contar con datos reales una vez construido el edificio. 

 
 

3. Para la organización de un observatorio de calidad ambiental de los edificios es necesario 
incluir la información de certificaciones de sostenibilidad existentes, promoviendo la 
colaboración, para la adaptación del nuevo marco regulatorio incluido dentro del proyecto 
piloto de certificación voluntaria. El despliegue de la certificación permitirá alcanzar un 
volumen de ACV representativo para establecer un umbral admisible de emisiones. Así como 
para la clasificación de edificios de referencia para distintas tipologías. 

 
En la figura 40 se observa la proyección temporal de las acciones necesarias para completar 

cada tarea con un horizonte hacia el año 2030. Como acciones adicionales para asegurar la 
inclusión de todos los actores involucrados, se recomienda organizar un panel de expertos y 
mesas redondas, para evaluar el avance del proyecto piloto y la capacidad de desarrollo de las 
bases de datos. Es importante plantear la metodología  de evaluación de manera flexible 
permitiendo la inclusión de otros indicadores de calidad ambiental en el futuro. 

Figura 40: Acciones hacia el DBE HE EA. Fuente: Elaboración Propia. 
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9.5. Valores Admisibles y Escenarios para el Cambio Climático 

 
La mayoría de las aproximaciones estudiadas en esta tesis, establecen sus metodologías de 

evaluación realizando proyecciones desde una perspectiva de abajo hacia arriba o “bottom up”. 
Previo al desarrollo de un sistema de evaluación se recolecta la información ambiental sobre un 
número determinado de casos de estudio sobre los cuales se realiza el Análisis de Ciclo de Vida. 
 

 Si se opta por una evaluación comparativa, se establece un modelo ficticio de edificio de 
referencia, al cual se le asignan valores medios de emisiones, áreas útiles, características 
constructivas, etc. Este modelo se utiliza posteriormente para establecer un porcentaje de mejora 
para cada edificio que se evalúa. Al tratarse de un modelo con valores medios, refleja la factibilidad 
técnica de esta mejora, aunque como sucede en el caso de la Certificación MPG en Países Bajos, 
resulta muy fácil alcanzar un mínimo porcentaje de mejora. (Frischknecht, y otros, 2019)  

 
En el caso de utilizarse un umbral de valores de referencia, se toman los datos estimados de 

emisiones recolectados para cada tipología de edificio; en función de su estructura, año de 
construcción y requerimientos para su rehabilitación; y se agregan en función de sus costos 
ambientales. Con los resultados se  establecen 4 categorías: mínimo valor posible, valor de buenas 
prácticas, valor medio de referencia y máximo valor admisible. Un ejemplo de esta metodología 
se encuentra en el proyecto de investigación del gobierno de Bélgica, para establecer valores 
admisibles de impactos ambientales de los edificios. (Frischknecht, y otros, 2019) 

 
Si se elige la opción de establecer un valor límite de emisiones, es necesario entonces contar 

con una muestra representativa de edificios de nueva construcción y rehabilitaciones. Para evitar 
errores en el establecimiento de niveles óptimos, se debe trabajar con modelos dinámicos a través 
del tiempo que tomen en cuenta mejoras en la proporción fuentes primarias de energías 
renovables. (Birgisdottir, y otros, 2017)  

 
Todas las metodologías tienen en común el hecho de que se basan en el rendimiento ambiental 

actual de los edificios por lo que es necesario plantearse una nueva pregunta: ¿Cómo se relacionan 
estos valores de referencia del parque existente, con los escenarios de reducción de emisiones de 
los Acuerdos de París? ¿Qué niveles se deberían establecer para alcanzar la meta de 1.5°C del IPCC? 
Esta cuestión se planteó en el 71er Foro de ACV en el Instituto Tecnológico Federal Suizo en 2019 
(Frischknecht, y otros, 2019). 
 

La organización 2000 Watt Society ha desarrollado en Suiza la primera evaluación de las 
emisiones asociadas con el ciclo de vida del edificio que parte de una meta nacional, en cuanto al 
límite de emisiones per cápita que se debe alcanzar antes de 2050. El estándar SIA 2040 para la 
ciudad de Zúrich, establece que una persona no puede emitir más de 1 tonelada de CO2eq, la cual 
se traduce en un balance entre las emisiones incorporadas de una vivienda, las emisiones de su 
consumo energético y las emisiones relacionadas con la movilidad (Frischknecht, y otros, 2019). 
Esta aproximación resulta en principio más útil para relacionar las metas planteadas en el Acuerdo 
de Paris para la reducción de emisiones de GEI a nivel global, pero en la práctica presenta la 
limitación de aplicación a los edificios residenciales, en función de perfiles de ocupación.  
 

Los países de la Unión Europea presentan una aproximación más directa sobre los porcentajes 
de reducción de emisiones, de acuerdo con la Agenda de Clima y Energía. El gobierno alemán se 
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plantea la posibilidad de derivar los valores de referencia en función al presupuesto de emisiones 
del sector de la edificación propuesto en el Plan de Acción para el Clima de 2050. La metodología 
de evaluación de la huella de carbono de los edificios en Finlandia se implementará en 2025. El 
planteamiento finlandés propone establecer valores límite en función de las políticas de 
descarbonización del sector residencial establecidas en el país para el año 2045, por lo que al 
momento investiga los niveles óptimos a nivel de costo que se podrían alcanzar (Kuittinen, 2019). 

 
En un análisis de los valores admisibles de emisiones totales (emisiones incorporadas + 

emisiones operacionales) para edificios residenciales de nueva construcción, en 8 países 
europeos, se encontró una variación entre 9 y 20 kg CO2 eq/ m2 año (Frischknecht, y otros, 2019). 
Esto evidencia la prevalencia de metodologías de datos agregados desde abajo hacia arriba, y 
resalta la importancia de adoptar una perspectiva desde arriba hacia abajo, fijando porcentajes de 
reducción en planes nacionales que permitan alcanzar y los escenarios de reducción de emisiones 
para la meta de 1.5°C del IPCC.  
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10.	Conclusiones	
 
 
 

frontar el reto de introducir nuevos requerimientos para los proyectos de edificación no 
es una tarea fácil pero es de vital importancia si se pretende alcanzar los objetivos de la 
Agenda de Energía y Clima para 2050. Es imposible mantener el “Business as usual” y es 

insuficiente considerar los aumentos en la eficiencia para el consumo energético como medida 
para reducción de emisiones de CO2 en el sector de la edificación.  

 
La tendencia hacia la consideración de criterios de sostenibilidad en la etapa de diseño de 

nuevas edificaciones se ve reflejada en la gran cantidad de esquemas de certificación disponibles. 
A nivel europeo, se observa un esfuerzo por evaluar no solamente indicadores económicos y 
sociales sino de calidad ambiental de los edificios. Las emisiones incorporadas, junto con las 
emisiones operacionales toman protagonismo como representantes de la calidad ambiental al 
mantener un carácter cuantitativo.  

 
Entre 2020 y 2025, seis países de Europa planean incluir la contabilización de emisiones en el 

ciclo de vida del edificio, como indicador normativo de comportamiento ambiental. Tres de ellos 
plantean una certificación obligatoria: Bélgica (2021), Dinamarca (2021) y Finlandia (2025) y los 
otros cuatro plantean una certificación voluntaria: Suecia (2021), Noruega (2021), República Checa 
(2020). A esta lista se suman Alemania, Francia, Países Bajos y Suiza que ya cuentan con un marco 
reglamentario para promover la reducción de las emisiones incorporadas, en conjunto con las 
emisiones operacionales. Es imperativo implementar un plan de acción, que permita abordar esta 
temática en el sector de la edificación en España, esto se logra por medio del establecimiento de 
una Hoja de Ruta que ponga a consideración acciones claves para conseguir un marco de 
referencia para incluir criterios de sostenibilidad en el Código Técnico de la Edificación. 

 
La complejidad del Análisis de Ciclo de Vida de un edificio presenta un reto, al momento de 

contabilizar las emisiones de los materiales de construcción en la etapa de uso y fin de vida. Las 
emisiones incorporadas iniciales, es decir las generadas en la etapa de producción y construcción, 
conforman una mayor proporción que las relacionadas con el uso y fin de vida del edificio. Por lo 
que la disponibilidad de información ambiental fiable, a la hora de escoger los materiales de 
construcción es vital para asegurar una reducción en las emisiones de CO2 del edificio. Esto se 
detalla en la primera acción principal a seguir en la hoja de ruta, apoyándose de esquemas 
planteados en países vecinos para establecer una base de datos ambientales de carácter nacional. 

A 
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El establecimiento de valores de referencia necesita un soporte extensivo a nivel de datos, que 

empieza desde la declaración ambiental verificada del producto al inicio de la cadena de 
suministro y termina con un análisis transparente de los componentes principales del edificio, 
incluyendo ejemplos de distintas tipologías, tamaños y ubicaciones geográficas. Además debe 
tomar en cuenta las metas de reducción de emisiones establecidas en planes y programas 
nacionales y globales. Es por esto que se plantea dentro de esta hoja de ruta un Observatorio de 
Sostenibilidad dentro del marco de una certificación voluntaria sobre las emisiones de ciclo de 
vida de los edificios, que motive tanto a proyectos de nueva construcción como de rehabilitación 
a tomar en cuenta este impacto ambiental al diseñar sus edificios. 

 
La calidad de una base de datos ambientales se relaciona directamente con la capacidad de 

verificación de sus declaraciones ambientales, y su nivel de accesibilidad. Ya sea en materia de 
transparencia, al especificar los módulos analizados, en materia de compatibilidad con 
herramientas digitales como BIM y los motores de cálculo de ACV, e incluso en representación de 
la realidad geográfica de los distintos contextos nacionales. Es por eso que la Hoja de Ruta plantea 
la promoción del uso de materiales que cuentan con DAPs verificadas para la certificación 
voluntaria. 

 
Agentes como el Green Building Council España y la Alianza para los Edificios Sostenibles (SBA) 

impulsan proyectos de investigación que proponen distintas estrategias para la reducción de las 
emisiones incorporadas en los edificios. Propuestas como el Advancing Net Zero Carbon in 
Buildings o los proyectos de IEA EBC Annex 57 y IEA EBC Annex 72 sirven como marcos de 
referencia, para otorgar las herramientas necesarias para una transición hacia un modelo de 
edificación de carbono neutro. El desarrollo de tareas tanto para establecer metodologías de 
cálculo como valores admisibles dentro de la propuesta planteada hace especial énfasis en esta 
colaboración. El camino hacia esta transición debe ser un proceso inclusivo, y debe ir 
acompañado de un soporte educativo para enfrentar la gran incertidumbre que implica la 
construcción de modelos de ciclo de vida de los edificios, por lo que se proponen grupos de 
trabajo que incluyan a todos los actores interesados en este esquema. 
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11.	Futuras	líneas	de	investigación	
 
 
 

l área de conocimiento de los análisis de ciclo de vida, aunque se encuentra en constante 
crecimiento, continúa vislumbrando inconsistencias metodológicas y diferencias 
significativas entre sus resultados (Pomponi & Moncaster, 2018).  

 
Se considera necesario extender la investigación respecto al uso de ACVs para la cuantificación 

de emisiones incorporadas en los materiales de construcción por lo que a continuación se 
plantean nuevos retos: 
 

Proyectos como el Annex 57 de la Agencia Internacional de la Energía evidencian que 
variaciones en los planteamientos metodológicos, reportes de módulos incompletos y supuestos 
incorrectos son los errores frecuentes que impiden la comparabilidad entre un análisis y otro. 
Pese a la variabilidad de los resultados, se mantiene una relación proporcional entre emisiones 
incorporadas y emisiones operacionales (Mistretta, Guarino, Trabucco, & Tenorio, 2016). De 
acuerdo con este hecho ¿Son los indicadores de ordenes de magnitud para emisiones 
suficientemente fiables al momento de desarrollar nuevas regulaciones? 

 
Un análisis sistemático de más de 650 análisis de ciclo de vida de edificios, indica que, para una 

vida útil estimada de 50 años, las emisiones relacionadas con el proceso de producción y 
construcción conforman en 64% de las emisiones totales (Röck, y otros, 2020). Dentro de este 
mismo contexto al realizar un análisis bibliométrico de las publicaciones que mencionan el cálculo 
de las emisiones incorporadas se observó que el 90% de la literatura disponible incluye un análisis 
de cuna a puerta de fábrica (Pomponi, Moncaster, & De Wolf, 2018).  

Dados estos antecedentes ¿Resulta beneficioso para la reducción utilizar resultados de un 
análisis que consideran exclusivamente las emisiones incorporadas iniciales? ¿Cuáles son las 
consecuencias de omitir el porcentaje restante de emisiones? 

 
Dentro de la misma línea, al clasificar las emisiones incorporadas de un edificio por sus 

elementos constructivos,  se observa que la Superestructura (Cimientos+Estructura) abarca el 46% 
del total; seguido por la Subestructura (Cubiertas+Forjados+Escaleras) con un 21%; en tercer lugar, 
los acabados interiores con 16% ; en cuarto lugar, la Fachada con 13% y finalmente, con un 4% los 
sistemas mecánicos, eléctricos y fontanería (RICS, 2019). Por lo que es plausible plantearse ¿Se 
alcanza un impacto significativo en la reducción de emisiones incorporadas si se efectúa un 
análisis parcial para los elementos constructivos que representan el volumen mayoritario del 
edificio? (ej. Regular solamente cimentación + estructura + envolvente) 

E 
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Dentro de las tareas propuestas utilizando los ejemplos de éxito de otros países surgen dudas 

adicionales como: 
 
La base de datos IBU se estructuró utilizando como información de partida las DAPs de la 

industria alemana y Suiza, por su proximidad en las condiciones geográficas ¿Es posible utilizar 
como base los inventarios de ciclo de vida de la base de datos INIES? En lo concerniente a la 
armonización de datos para el contexto nacional ¿Cómo se promueve la realización de análisis 
geográfica y tecnológicamente adecuados para España de manera que las nuevas versiones de los 
de DAPs se realicen evitando la percepción de que se hace “doble trabajo”? ¿Es plausible utilizar 
DAPs verificadas de productos europeos que se utilizan regularmente, ajustando los factores de 
emisiones relacionados con los módulos de transporte? 

 
Finalmente, tomando en cuenta que la industria de la construcción en España presenta una 

diversidad de tecnologías adaptadas a condiciones territoriales muy particulares y en un espíritu 
de inclusión y formación de nuevas asociaciones, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo 
sostenible, ¿Qué medidas se pueden tomar para asegurar la participación de pequeña industria 
en la base de datos? 
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