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EL SECTOR EUROPEO DE LA EDIFICACIÓN EN CIFRAS…

…en materiales extraídos? 50%

…consumo energético? 40%

…en agua consumida? 25%

…en residuos generados? 25%

¿En la UE los edificios son responsables de ... 

Fuente: Comisión Europea
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EL SECTOR DE LA EDIFICACIÓN EN ESPAÑA

Generación de Residuos por Actividades y Hogares 

Fuente: Eurostat 2018

El sector de la edificación 
ocasiona el 

25,1% de las emisiones

Fuente: Universidad Pontificia de Comillas, 2020. 
Observatorio de Energía y Sostenibilidad en 

España, pp. 20 y 21

RESIDUOS EMISIONES Gases de Efecto Invernadero

Objetivo: Alcanzar la neutralidad climática en 2050

-Ley Europea del Clima-
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OPORTUNIDADES: EVOLUCIÓN DEL MARCO REGULATORIO

HITOS para la Descarbonización de los edificios y la Economía Circular en la Edificación

2021: Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética
Art. 8. Eficiencia energética y rehabilitación de edificios: “Los materiales de construcción utilizados tanto en 
la construcción como en la rehabilitación de edificios deberán tener la menor huella de carbono posible a fin 
de disminuir las emisiones totales en el conjunto de la actuación o del edificio”

2022: Ley 7/2022. Residuos y Suelos Contaminados para la economía circular  
Art. 30. Residuos de construcción y demolición: “Los residuos de construcción y demolición deberán 
clasificarse por materiales, preferentemente en el origen a partir del 1 julio 2022, y la demolición deberá ser 
selectiva a partir de 2024”… Se abre al puerta a penalizaciones a los materiales que generan más residuos y 
tienen menor índice de ciclabilidad.

2023: Revisión del Código Técnico de la Edificación (CTE)
Medición de la huella de carbono a través de procesos de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) se hace obligatoria

2030: Building Life: Hoja de Ruta para la Descarbonización de los Edificios
“En 2030, todos los edificios de obra nueva deberán ser de carbono neto cero en todo su ciclo de vida, y los 
edificios existentes alcanzarán una reducción del 50% de carbono de ciclo de vida”
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OPORTUNIDADES: GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE

✓ Sumideros de carbono para compensar la Huella de Carbono de la edificación en todo su ACV

✓ Productos maderables: baja Huella de Carbono

✓ Productos maderables: obedecen a los principios de Economía Circular

✓ Mejora la Reputación de la organización, y se alinea con la Sostenibilidad y su RSC

✓ Los inversores son aliados del monte: Divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el 

sector de los servicios financieros (Reglamento europeo SFDR 2019)

✓ Empresas de >250 empleados & >20M€ activos o >40 M€ cifra anual de negocio, deben 

presentar “Estudio de Información No Financiera” (EINF -Ley 11/2018-); futuro “Informe de 
Sostenibilidad” en enero 2023 (Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa -CSRD-)
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“La Revolución sostenible tiene una magnitud similar a la Revolución Industrial,                              

y sus ritmos son de Revolución Digital”.

anaelisa.rodriguez@fundaciongomez-pintado.com

mailto:anaelisa.rodriguez@fundaciongomez-pintado.com

