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Lo primero es diferenciar los tres conceptos 
básicos: Sostenibilidad (energía), Efecto 
Invernadero (GEI) y huella de carbono (CO2e).

- La Sostenibilidad es la forma de 
desarrollo de la actividad humana que utiliza 
el mínimo de recursos no renovables del 
planeta manteniendo un equilibrio ambiental, 
para garantizar a las futuras generaciones su 
viabilidad. 

Está totalmente ligada a la producción y 
reducción del uso de energía no renovable 
(electricidad, gas, etc.) y agua. El objetivo fijado 
por la UE referente a la sostenibilidad es que los 
nuevos edificios sean de consumo energético 
casi nulo nZEB ( Nearly Zero Energy Building) 
a partir del 2020. De hecho, el nuevo Código 
Técnico de la Edificación (24/9/2020) define 
todos los requisitos mínimos para conseguir este 
objetivo. Un edificio nZEB es aquel edificio con 
un nivel de eficiencia energética muy alto en el 
que la cantidad muy baja de energía requerida 
debería estar cubierta, en muy amplia medida, 
por fuentes de energía renovable. 

Un edificio se considera de consumo nulo 
cuando en su estado operacional solo consume 
energías renovables.

También se puede llegar a evaluar la 
sostenibilidad mediante certificaciones como 
LEED, BREAM o PASSIVHAUS.

- El Efecto Invernadero: existe en la 
naturaleza y es necesario para el equilibrio 
del planeta, pero cualquier actividad humana 
puede liberar a la atmosfera alguno de los 7 
gases efecto invernadero (GEI) (principalmente 
el dióxido de carbono, CO2) que producen 
dicho efecto junto al vapor de agua (nubes) 
intensificándolo, y como consecuencia de 
esto al aumentar su volumen aumentaría la 
temperatura del planeta.
- La preocupación por estos temas a nivel 
global empezó en la Conferencia del cambio 
Climático de Berlín (1995) y se plasmaron en 
la Cumbre de Kyoto (1997). El compromiso 
de España es, poco ambicioso, reducir las 
emisiones de 1990 en un 23% para el 2030 y 
conseguir el objetivo global de reducción del 
90% de estos gases neto para el 2050. La nueva 
Cumbre para el Cambio Climático está prevista 
en Glasgow en Noviembre del 2021.

- Huella de Carbono: Hace referencia 
a la cantidad de emisiones de gases 
invernadero producidos por una actividad, 
o  por la producción de un producto, o por la 
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- Huella de Carbono: Hace referencia 
a la cantidad de emisiones de gases 
invernadero producidos por una actividad, 
o  por la producción de un producto, o por la 
construcción de un edificio, etc. Al ser el CO2 el 
gas predominante, tanto los otros gases como 
los datos de actividad (por ejemplo, los Kw 
eléctricos) se multiplican por unos coeficientes 
(factor de emisión), internacionalmente 
establecidos, para poderlos comparar 
convirtiéndolos todos en unidades de CO2e (e 
de equivalente). Por ejemplo, una tonelada de 
metano (CH4) equivale a 25 toneladas de CO2e.

Existen varios métodos para cuantificar 
y optimizar las emisiones de carbono de 
organizaciones, productos, edificios, etc. 
Lógicamente en muchos casos una reducción 
de huella de carbono significa una reducción 
de energía necesaria. El método más conocido 
es el GHG (Green House Gas Protocol Corporate 
Standard) y también existen Normas ISO al 
respecto.



1. Edificios de consumo energético casi 
nulo o edificios nZEB:

La UE deja a discreción de los Estados conseguir 
y en definitiva definir este tipo de edificios que 
consumen poca energía de una forma eficiente 
y que el porcentaje no renovable de ésta  
durante su vida útil sea el mínimo.
La diferencia importante es que los edificios 
nZEB no solamente ahorran energía, sino que 
también son energéticamente eficientes para 
que las personas estén en un entorno adecuado 
y saludable; y la baja cantidad de energía 
requerida debería estar cubierta, en muy amplia 
medida, por fuentes de energía renovable. 

En España se definen en base a aplicar y 

cumplir la nueva versión del CTE (2020). Esto se 
consigue  al :
- Disminuir la demanda de energía, con 
medidas pasivas, arquitectónicas y de diseño.
- Aumentar el rendimiento y eficiencia de 
las instalaciones y equipos de los edificios para 
disminuir su consumo.
- Fomentar al máximo la producción de 
energía con fuentes de energía renovable.
- Medir y Monitorizar los consumos 
energéticos, la producción de energía y los 
parámetros ambientales para conocer cómo, 
cuándo y dónde consumimos energía.
- Mejorar los hábitos de consumo de los 
usuarios del edificio.
- Cumplir las certificaciones existentes.

 A título de ejemplo un edificio de viviendas 
en España se convierte en un NZEB, según las 
recomendaciones de la Comisión Europea, si 
no consume anualmente más de 60KWh/m2 de 
energía primaria total y de ésta la energía no 
renovable no excede 30 KWh/m2. 
Un edificio de oficinas situado en Zona 
Mediterránea debería de necesitar de energía 
primaria no más de 80-90 KWh/m2 y de ellos 
al menos 60 KWh/m2 procedentes de fuentes 
renovables in situ.

 Cuando se habla de energía primaria total se 
habla de la energía necesaria para generar 
la energía final que va a ser consumida por el 
edificio incluyendo las perdidas por transporte 
hasta el edificio o su almacenamiento.



2. Edificios Net Zero Carbón:

Estos  edificios tienen que operar durante su 
vida útil en modo carbono neto cero, los nuevos 
a partir de 2030 y todos los existentes a partir 
del 2050 (World Green Building Council).

Es decir, “modo carbono neto cero” se refiere a 
que las emisiones (gases invernadero, EGI) que 
tiene cualquier producción de energía directa 
(por ejemplo, si tienen una caldera de pellets 
o restos de madera) o indirecta (si tienen una 
caldera que funciona con electricidad externa) 
tiene que ser compensada para que sea 0. 
Por eso los programas para evaluar las 
emisiones de CO2e, pasan primero por evaluar 
la situación, luego hacer propuestas de 
reducción y finalmente buscar compensaciones 
internas (utilizando madera) o externas como 
la participación en programas de reforestación 
y entrar en la compra de derechos de CO2.

3. Huella de Carbono de un edificio:

Aquí tenemos que diferenciar si la evaluación 
de las emisiones de gases invernadero EGI se 
refieren a:

a) Las emisiones en todo el ciclo de vida del 
edificio, es decir, las emisiones en la fabricación 
de sus materias primas y fabricación de piezas, 
transporte, construcción, vida útil y final (el 
final acaba en depósito/demolición, reúso o 
reciclaje).

b) Las emisiones producidas hasta el final 
de su construcción. Casi todos los materiales 
suman emisiones salvo algunos como la
madera que restan ya  que absorbe el CO2 y lo 
retiene hasta su combustión.

c) Las emisiones producidas durante su 
vida útil. Desde que se inaugura hasta que se 
cierra. Lógicamente en este periodo es difícil 
de evaluar las emisiones ya que en el momento 
de entrar en servicio el edificio se desconoce su 
vida útil y las posibles mejoras que se pudieran 
implementar.



4. Otros aspectos relacionados:

La calidad del aire interior de un edificio 
se consigue filtrando o desactivando tanto 
partículas tóxicas, polen, bacterias y virus 
todo ello también en función del número 
de renovaciones/hora/persona y de las 
posibilidades de la ventilación natural.

Los compuestos orgánicos volátiles (COV) son 
hidrocarburos, muy perjudiciales para el ser 
humano,  pueden ser emitidos por los materiales 
en contacto con el aire interior que se respira 
durante la vida útil de un edificio.

Se puede decir que todos los materiales son 
susceptibles de ser reciclables (con mayor o 
menor coste energético) pero muy pocos son 
reciclados o reutilizables al 100%.

Un edificio biofilico es el que influye en la salud 
y estado anímico de las personas y usuarios 
a través de fomentar un contacto directo o 
reinterpretado con la Naturaleza mediante 
la integración de paisajismo, vegetación, luz 
natural y productos “friendly” como la madera.

Un edifico resiliente es el que está diseñado 
para soportar casuísticas, muy poco probables, 
de cualquier tipo desde acontecimientos 
climáticos, ataques externos, crisis profundas, 
pandemias, etc. en definitiva ser flexible para 
cualquier tipo de escenarios futuros.

Un edificio certificado WELL es el que cumple 
con un sistema de evaluación independiente 
centrado en la salud y bienestar de las 
personas. Prioriza el confort de los usuarios y 
analiza la relación entre la salud y el entorno 
construido en que habitamos y trabajamos.

Taxonomía de sostenibilidad: El grupo de 
expertos sobre finanzas sostenibles (GET) de 
la UE define la taxonomía de la sostenibilidad 
como una herramienta de clasificación y orden 
para ayudar a los inversores, compañías, 
emisores y promotores de proyectos, a llevar 
a cabo la transición hacía una economía con 
bajas emisiones de carbono, más resiliente y 
eficiente en el uso de recursos. 

La taxonomía de la UE gira sobre tres ejes 
principales: (i) en un primero, identifica 
las actividades que son favorables para 
la sostenibilidad, las actividades que 
pueden ayudar al desarrollo sostenible y las 
actividades que no cumplen con la taxonomía, 
(ii) en un segundo, establece el concepto de “do 
no significant harm” (DNSH), como un requisito 
de no provocar daños a otros objetivos para 
cumplir con uno o varios de ellos, y (iii) en un 
tercer eje, establece las garantías mínimas 
a cumplir siguiendo guías internacionales 
como la OECD Guidelines on Multinational 
Enterprises y la UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights.

5. Conclusión:

En los próximos años y décadas la 
autorización de cualquier actividad humana 
(y muy principalmente la construcción en 
general) va a depender de la justificación 
de no favorecer el calentamiento global del 
planeta. Esta justificación está basada en la 
evaluación y minimización de las emisiones 
de gases invernadero, del consumo energético 
total y el de energías no renovables todo ello 
en un entorno saludable y respeto al medio 
ambiente.


