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En el 2020 las emisiones de GEI deben reducirse en un 20%,  el consumo 

de energía debe reducirse en un 20%, y las renovables deben 

incrementarse en un 20%. Decisión No 406/2009/EC 

 
2010 España: 

Origen 

Renovables 

11,3% 

 

El 40 % del consumo total de energía en la Unión 

Europea corresponde a los edificios. Directiva 

2010/31/UE 

 

La temperatura global media en la 

superficie terrestre se ha incrementado 

en los últimos cien años en 0,74ºC. 
Estrategia española de cambio climático y energía 

limpia horizonte 2007- 2012 -2020 
 

2010 emisiones GEI,  

descienden 3,7% respecto 

al 2011. Avance de la 

estimación de emisiones GEI 

2010 -MARM 

 

El grupo servicios, residencial y agrario 
emite 1,4 millones de toneladas de 
CO2-eq.  Aumento del 5,2% con 
respecto al 2009. Avance de la estimación 

de emisiones GEI 2010-MAMM 
 

2010 España: Consumo de 

energía Sector residencial 

26,9%. Plan de Ahorro y Eficiencia 

Energética 2011- 2020 
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“El potencial de reducción de emisiones en el 

sector de la construcción a un coste estimado de 

20 dólares por tonelada de CO2 es mayor que el 

potencial combinado de la industria, el transporte 

y la silvicultura.”  

IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=ipcc&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ipcc.ch%2F&ei=7WWkToPfNMOcOoCe1aIC&usg=AFQjCNFAawLD3GWiyGx0HC9l_uj-MVOiXQ
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INTRODUCCIÓN  

 

El Informe Brundtland (1987) define que el desarrollo sostenible es aquel que 

satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

El Cambio Climático es una de las principales amenazas para el desarrollo sostenible, 

representa uno de los principales retos ambientales con efectos sobre la economía 

global, la salud y el bienestar social. Sus impactos los sufrirán aún con mayor 

intensidad las futuras generaciones.  

El Cambio Climático es la consecuencia del incremento del Efecto Invernadero. 

 

CAMBIO 

CLIMÁTICO 
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EFECTO INVERNADERO  

 

El Efecto Invernadero se refiere a la retención del calor del Sol en la atmósfera de la 

Tierra por parte de una capa de gases. Sin ellos la vida tal como la conocemos no 

sería posible, ya que el planeta sería demasiado frío. Entre estos gases, conocidos 

como Gases Efecto Invernadero (GEI) se encuentran los siguientes: Dióxido de 

carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido nitroso (N2O), Hidrofluorocarbonos (HFC), 

Perfluorocarbonos (PFC), y Hexafluoruro de azufre (SF6). 

El mundo industrializado ha conseguido que la concentración de estos gases haya 

aumentado un 30% desde el siglo pasado, cuando, sin la actuación humana, la 

naturaleza se encargaba de equilibrar las emisiones. De hecho, se estima que el CO2, 

el CH4 y el N2O son los responsables del 50%, el 18% y el 6%, respectivamente, del 

efecto global de calentamiento mundial derivado de actividades humanas. 
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COMPROMISOS 

La Comunidad Europea se comprometió a través del “Protocolo de Kioto de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático” a reducir las 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero. En concreto, a reducir las emisiones, 

para el período 2008 y 2012, en un 8 % respecto a los niveles de 1990. Por su parte, 

España tiene el compromiso de no sobrepasar sus emisiones en más de un 15%. 

Uno de los instrumentos puestos en marcha en España para cumplir este objetivo es 

el “Plan Nacional de Asignaciones 2008-2012 (PNA)”, que determina la cantidad total 

de derechos de emisión que prevé asignar durante dicho período. El objetivo es que 

las emisiones durante el período 2008-2012 no aumenten en más del 37%. 

En el año 2009, se asume un nuevo compromiso para mitigar el Cambio Climático a 

través de la decisión No 406/2009/EC del Parlamento Europeo consistente en: 

 El aumento global anual de la temperatura media en superficie no debe 

rebasar los 2 º C por encima de los niveles preindustriales.  

 

 Las emisiones de GEI deben reducirse al menos en un  20% y  el consumo de 

energía debe reducirse en un 20% para el año 2020.  

 

 Todos los sectores de la economía deben contribuir a lograr esas 

reducciones de emisiones. 
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EMISIONES  

Según el Avance de la estimación de emisiones GEI 2010 del MARM, las emisiones de 

gases de efecto invernadero, han experimentado, un descenso del 3,7% respecto al 

año anterior.  

Las emisiones del 2010 por sectores de actividad son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1: Distribución de las emisiones GEI por actividad 2010. 

“Avance de la estimación de emisiones GEI 2010 – MARM” 

De acuerdo con el gráfico anterior, el sector Transporte es el que presenta mayores emisiones, 

con el 29,4% con respecto al total, seguido por los Sectores Industrial y Energético. El sector 

Residencial, Servicios y Agrario experimenta un incremento significativo en sus emisiones del 

orden 5,2%  de con respecto al año anterior. 
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ENERGÍA  

España tiene una elevada dependencia energética, próxima al 80% superior a la 

medida europea (54%), debido a que los productos petrolíferos son importados 

prácticamente en su totalidad y existe una reducida aportación de recursos 

autóctonos.  

El siguiente gráfico muestra el consumo de energía primaria por fuentes energéticas: 

Gráfico 2: Consumo de energía primaria por fuentes energéticas -2010 
“MITYC/IDAE” 

Petróleo 

Gas natural 

Nuclear 

Renovables 

Carbón 

Biomasa, 
biogás res 

Hidráulica 

Eólica  

Biocarburantes 

Solar 

Geotérmica 
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Atendiendo a la distribución sectorial de la demanda, en el 2010, el sector transporte 

es el mayor consumidor con el 39,3% del consumo final total, principalmente basado 

en productos petrolíferos, lo que, en gran parte, determina la elevada dependencia 

energética nacional. El siguiente orden de magnitud lo presenta la industria, con un 

30,2% del consumo, a la que siguen los sectores de usos diversos, entre los que 

destacan, con creciente protagonismo, los sectores residenciales y servicios. 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Consumo de energía por sectores-2010. “MITYC/IDAE” 

 

 

 

39,30% 

30,20% 17% 9,90% 
3,70% 
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SECTOR CONSTRUCCIÓN  

Centrándonos en el sector de la construcción, por un lado, las emisiones (Residencial, 

Servicios y Agrario) suponen un 8,3% del total y experimentan un incremento 

significativo del orden 5,2%  con respecto al año anterior. 

Y por otro, la demanda energética del Sector supone un 26,9% (Residencial y 

Servicios) con respecto al total, distribuido de la siguiente forma: 42% calefacción, 

19,6 % ACS, 19,4% equipamiento, 9,6 % iluminación y un 8,9 % refrigeración. 

Los anteriores datos están referidos fundamentalmente a los consumos originados 

durante el uso del edificio, si a esto le añadimos todos los impactos originados por 

los procesos asociados a la construcción del edificio como la fabricación de los 

materiales, o los transportes derivados de la construcción y el uso del edificio  

el sector de la edificación tiene un gran potencial 

de ahorro de energía y de reducción de emisiones 
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MARCO NORMATIVO  

A lo largo de los últimos años con el objetivo de cumplir los compromisos 

establecidos para mitigar el Cambio Climático, la Administración ha adoptado 

importantes medidas: 

Del ámbito general: 

 Estrategia Española Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL) 

 Plan de Acción de Ahorro y Energía 2008-2012 (PAEE) 

 Plan de Energías Renovables (PER) 

 Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 

Específicas para edificios: 

 El Código Técnico de la Edificación  RD 316/2006 

 Certificación Energética de Edificios RD 47/2007 

 Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE) RD1027/2008 

Asimismo, la reciente normativa EPDB Directiva 2010/31/EU incrementa las 

exigencias en eficiencia energética de los edificios. 
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CONCLUSIÓN 

El sector de la Construcción juega un gran papel en el ahorro de energía y reducción 

de emisiones, no solo poniendo en práctica medidas que afectan directamente al 

consumo energético de las viviendas, sino en todas aquellas derivadas de la 

construcción y uso del edificio que contribuirán directamente a otros sectores. 

El objetivo de la presente Guía es recoger aquellas medidas, que van más allá de la 

legislación vigente, que se pueden adoptar para reducir la demanda energética y la 

minimización de emisiones durante el proceso edificatorio (diseño, construcción y 

vida útil).  

Para ello se han organizado las medidas en base a los siguientes objetivos 

establecidos: 

01. Fomentar la eficiencia energética del edificio 
  

02. Fomentar la generación local de energías renovables 
  

03. Minimizar pérdidas térmicas a través de la envolvente del edificio 
  

04. Reducir consumos de recursos  y energía durante la obra 
  

05. Fomentar que las instalaciones funcionen y se usen de forma eficiente 
  

06. Reducir consumos energéticos de las instalaciones y equipamiento 

(climatización, frio, iluminación, transporte, electrodomésticos) del edificio 
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07. Minimizar las emisiones procedentes de las instalaciones (climatización y 

frio)  
  

08. Fomentar políticas de aprovisionamiento responsable de materiales 
  

09. Reducir consumos derivados del transporte de personas  
  

10. Mejorar el comportamiento pasivo del edificio  

Para cada objetivo se identifica en qué fase es de aplicación, es decir, durante el 

diseño del edificio, la construcción o post-construcción, y si es de aplicación en nueva 

construcción y/o rehabilitación. 

También se relacionan algunos documentos de interés donde se puede encontrar 

más información sobre el objetivo. 
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Fomentar la eficiencia energética del edificio 

 

DESCRIPCIÓN 

La obtención de una alta calificación energética permite una mayor eficiencia en el consumo 

de energía a lo largo de la vida útil del edificio. Esto conllevará a una reducción del consumo de 

energía, disminuyendo así el consumo de materias primas. De este modo también se 

minimizan las emisiones derivadas de la combustión tanto de gases efecto invernadero como 

de otros compuestos que pueden afectar a la salud y al medio ambiente. 

MEDIDAS 

 Conseguir una alta (A) calificación en el certificado de eficiencia energética del 

edificio  

 

 

FASE DISEÑO CONSTRUCCIÓN USO 

 

 

TIPOLOGÍA NUEVA CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN 

FICHA 1 

1 
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* Los edificios consumen aproximadamente el 40% de la energía 

utilizada por el hombre * 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MÁS INFO EN: 

 Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020. 2º Plan de Acción Nacional de 
Eficiencia Energética de España 

FICHA 1 
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Fomentar la generación local de energías renovables 

 

DESCRIPCIÓN 

El empleo de recursos renovables para la producción de energía supone una considerable 

reducción en el uso de energías convencionales basadas en fuentes no renovables, 

procedentes normalmente de derivados del petróleo y el carbón, evitando así el consumo 

materias primas y la dependencia energética.  De este modo también se minimizan las 

emisiones derivadas de la combustión tanto de gases efecto invernadero como de otros 

compuestos que pueden afectar a la salud y a al medio ambiente. 

MEDIDAS 

Emplear energías renovables en sustitución de  energías convencionales como: solar térmica y 

fotovoltaica, hidráulica, eólica, geotérmica, biomasa, etc. 

 

Incrementar los porcentajes de generación de energía de origen solar exigidos por el CTE  

  

FASE DISEÑO CONSTRUCCIÓN USO 

 

 

TIPOLOGÍA NUEVA CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN 

FICHA 2 

1 
2 
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* El consumo de energía de fuentes renovables representa el 11,3% 

del total* 

 

* España tiene una dependencia energética del exterior próxima al 

80% * 

 

* El consumo de ACS supone en viviendas un 27% y en servicios  un 

31,1% * 

 
 
 
 
 
 

MÁS INFO EN: 

 Libro de la Energía en España 2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
 Guía técnica de instalaciones de biomasa térmica en edificios. IDAE. 2009 

FICHA 2 
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Minimizar pérdidas térmicas a través de la envolvente del edificio 

 

DESCRIPCIÓN 

La envolvente del edificio debe estar diseñada de manera que limite la demanda energética en 

función del clima, del uso del edificio y del régimen de verano e invierno, teniendo en cuenta 

el aislamiento, la permeabilidad al aire y la exposición solar. La reducción de las pérdidas o 

ganancias de calor supondrá un menor consumo en la calefacción, refrigeración y 

climatización, lo que redundará en una reducción del consumo de energía disminuyendo de 

este modo el consumo de materias primas. Asimismo, se minimizarán las emisiones, derivadas 

de la combustión, de gases de efecto invernadero y otros compuestos que pueden afectar a la 

salud o al medio ambiente 

MEDIDAS 

Minimizar las pérdidas térmicas del edificio garantizando la continuidad del aislamiento y que 

no existan puentes térmicos.  

 

FASE DISEÑO CONSTRUCCIÓN USO 

 

 

TIPOLOGÍA NUEVA CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN 

FICHA 3 

1 



 CLICA – La construcción por el Cambio Climático 
20 20 

 

  
 

 

 

 

 

* El consumo de instalaciones de climatización supone  en viviendas 

un 47% y en servicios el 57% * 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MÁS INFO EN: 

 Guía práctica de la energía para la rehabilitación de edificios. El aislamiento, la mejor 
solución. IDAE.2008 

FICHA 3 
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Reducir consumos de recursos y energía durante la obra 

 

DESCRIPCIÓN 

Durante la etapa de la construcción del edificio se producen impactos ambientales 

relacionados con consumos energéticos y contaminación procedentes del uso de maquinaria, 

el transporte de materiales, los residuos generados, etc. 

Los agentes intervinientes durante la construcción de la obra tienen que gestionar la obra de 

forma responsable con el medio ambiente poniendo en práctica medidas que minimicen los 

impactos ambientales lo que redundará en un menor consumo de combustibles con la 

consiguiente reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, se evitan 

otros impactos como la reducción de generación de residuos, contaminación acústica y 

atmosférica, etc. 

MEDIDAS 

Implantar en la obra políticas de gestión medioambiental de acuerdo con la UNE-EN ISO 

14001:2004.  

 

Implantar medidas para reducir consumos energéticos y emisiones como: 

establecimiento de objetivos en relación con los niveles de consumo de energía, 

control y seguimiento de dichos consumos, información y formación al personal de la 

obra. 

FICHA 4 

1 
2 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0032367&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0032367&PDF=Si
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Implantar medidas para reducir la contaminación de aire derivada de las actividades de 

la obra (limitar la velocidad de los vehículos, humedecer la obra en tiempo seco, etc.) 

 

 

FASE DISEÑO CONSTRUCCIÓN USO 

 

 

TIPOLOGÍA NUEVA CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN 

FICHA 4 

3 
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* El 30% del total de residuos proceden de la construcción * 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÁS INFO EN: 

 Guía General de Buenas Prácticas para el Jefe de Obra. ITEC.2007 
 Buenas prácticas ambientales en las Obras de Construcción. ITEC.2007 
 Guía de Buenas Prácticas Ambientales para los Operarios. ITEC. 2007 
 La Gestión Ambiental de las Obras de Construcción. Francisco Javier Valverde 

Orenes. Urbincasa. 2011 
 UNE-EN ISO 14001:2004 “Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación 

para su uso”. AENOR 

FICHA 4 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0032367&PDF=Si
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Fomentar que las instalaciones funcionen y se usen eficientemente 

 

DESCRIPCIÓN 

Para minimizar los impactos ambientales asociados a las instalaciones es necesario que estas 

se utilicen de acuerdo a como fueron diseñadas. La puesta en servicio es una actividad 

fundamental ya que garantiza que las instalaciones del edificio funcionen de acuerdo con los 

criterios de diseño del proyecto, garantizando su fiabilidad y eficiencia a corto, medio y largo 

plazo. Un edificio en el que la puesta en servicio no se haya realizado de manera correcta 

puede consumir muchos más recursos y probablemente no proporcionará unas condiciones 

ambientales óptimas a los usuarios del edificio. Asimismo, también es necesario que los 

usuarios estén informados de cómo deben gestionar las instalaciones para que estas funciones 

de forma eficiente. 

Esto contribuirá a la disminución de los consumos, que se traduce en la minimización del 

agotamiento de las materias primas y la reducción de las emisiones, derivadas de la 

combustión, de gases de efecto invernadero y otros compuestos que pueden afectar a la salud 

o al medioambiente. Asimismo, se evitan otros impactos como la reducción de consumos de 

agua, de generación de residuos, etc. 

 

 

FICHA 5 
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MEDIDAS 

Realizar una adecuada puesta en servicio de las instalaciones previa a la entrega del edificio. 

 

Orientar  al usuario del edificio para que pueda comprender y utilizar el edificio de 

forma eficiente facilitándole información sobre las características y estrategias 

energético-eficientes del mismo como: funcionamiento de características 

innovadoras (como persianas automáticas, sistemas de iluminación, etc.) y 

orientación sobre los impactos de los malos hábitos (dejar ventanas/puertas abiertas 

en una oficina con refrigeración, empleo de persianas en invierno en relación con la 

ganancia solar, etc.) 

 

 

FASE DISEÑO CONSTRUCCIÓN USO 

 

 

TIPOLOGÍA NUEVA CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN 

1 
2 

FICHA 5 
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Reducir consumos energéticos de las instalaciones y equipamiento 

(Climatización, frío, iluminación, transporte, electrodomésticos) 

DESCRIPCIÓN 

Que las instalaciones del edificio funcionen de forma eficiente contribuirá en una disminución 

del consumo de combustibles y, por ende, en la disminución de materias primas. Asimismo, se 

minimizan las emisiones de gases efecto invernadero y otros compuestos que pueden afectar 

a la salud o al medio ambiente. Además, se mejoran otros aspectos como el confort térmico y 

lumínico. 

MEDIDAS 

Instalar contadores de energía que faciliten el consumo de energía de las instalaciones y 

faciliten el seguimiento a los usuarios del edificio  

Incorporar en los sistemas de calefacción y refrigeración controles que permitan el 

ajuste independiente de la temperatura en las diferentes estancias del edificio. 

Instalar luminarias eficientes tanto en el interior del edificio con lámparas de bajo consumo 

energético como en las zonas externas (vías de acceso, caminos peatonales, parking etc.) del 

edificio 

Incorporar dispositivos de control para la iluminación interna (sensores de detección 

de presencia) y externa (reloj astronómico, temporizador o sensores de luz natural) 

que optimicen su utilización. 

FICHA 6 

1 
2 

3 
4 



 CLICA – La construcción por el Cambio Climático 
27 27 

 

 

Emplear electrodomésticos energético eficientes con una alta calificación energética (A) 

Dotar al edificio de ascensores y/o escaleras mecánicas que dispongan de 

mecanismos que permitan el funcionamiento eficiente como: funcionamiento en 

modo de espera, dispositivos de detección de carga y pasajeros, iluminación 

eficiente en cabina. 

Instalar sistemas de conservación frigorífica (refrigeración industrial) que estén dotados de 

elementos que mejoren su eficiencia energética como: reguladores de velocidad variable en 

compresores, bombas, ventiladores, cortinas de tiras  en las aberturas, iluminación de baja 

potencia, controles de desescarche bajo demanda en los evaporadores, sistemas de 

monitorización, etc. 
  

 

FASE DISEÑO CONSTRUCCIÓN USO 

 

 

TIPOLOGÍA NUEVA CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN 

FICHA 6 

5 
6 

7 
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* El consumo de iluminación supone en viviendas el 4% y en servicios 

el 34,4% * 

 

* El consumo de climatización y ACS en viviendas supone el 68% y en 

servicios el 34,4% * 

 

* El consumo de equipamientos supone en viviendas el 20% y en 

servicios el 17% * 

 

 

 
 
 
 
 

MÁS INFO EN: 

 Guía Práctica de la Energía. Consumo eficiente y responsable. IDAE. 

FICHA 6 
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Minimizar las emisiones procedentes de las instalaciones 

(Climatización y frío) 

DESCRIPCIÓN 

El PCG es el potencial de cambio climático de una sustancia química comparado con 1 unidad 

de CO2, el principal gas de efecto invernadero. En la siguiente tabla se muestra el valor de PCG 

de algunos refrigerantes: 

 

Refrigerante PCG 

Amoniaco 0 

R744 (CO2) 1 

R290 (HC290 propano) 3 

R600a (HC600a isobutano) 3 

R290/R170(HC290/HC170) 3 

R1270 (HC1270 propileno) 3 

 

Las emisiones de NOx reaccionan con el calor y la luz solar para producir ozono, que puede 

causar problemas respiratorios serios. También reaccionan con el agua para producir lluvia 

ácida, que tiene un efecto perjudicial para el medioambiente. 

El empleo de refrigerantes con bajos valores de PCG y la instalación de mecanismos que eviten 

las fugas de refrigerante, así como, el uso de equipos de calefacción con bajas emisiones de 

NOx y CO2 reduce la emisión de gases de efecto invernadero, evitando el calentamiento de la  
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superficie terrestre, lo que a su vez proporciona una disminución del impacto sobre la salud y 

el medio ambiente 

MEDIDAS 

Evitar el uso de refrigerantes o emplear refrigerantes con un PCG  menor de 5. 

 

Prevenir las fugas de refrigerante a la atmósfera empleando sistemas de sellado 

hermético, sistemas de detección de fugas y sistemas de recuperación del 

refrigerante. 

 

Emplear un sistema de calefacción que genere bajas emisiones de NOx (inferiores a 70 

mg/kWh) 

  

 

FASE DISEÑO CONSTRUCCIÓN USO 

 

 

TIPOLOGÍA NUEVA CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN 
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Fomentar políticas de aprovisionamiento responsable de materiales 

 

DESCRIPCIÓN 

Los materiales que intervienen en la construcción del edificio juegan un papel importante en 

cuanto a los consumos energéticos asociados a todo el ciclo de vida del edificio: fabricación, 

transporte, sustitución, etc. 

 

Por lo tanto, es necesario tener en cuenta en la adquisición de materiales los siguientes 

aspectos:  

 

 El empleo de materiales que acrediten su bajo impacto ambiental, de modo que en 

su fabricación se hayan tenido en cuenta cuestiones medioambientales, como por 

ejemplo, la reducción de los consumos energéticos contribuirá a la disminución del 

impacto ambiental del conjunto del edificio.  

 El uso de materiales reciclados reduce el consumo de materias primas dando lugar a 

una reducción del consumo de recursos.  

 El incremento de materiales y productos de origen local, es decir, extraídos y/o 

fabricados cerca de la obra contribuye a la reducción de los impactos 

medioambientales asociados con el transporte de materiales.  

 

Asimismo, la utilización, durante la fase de diseño, de herramientas de análisis de ciclo de vida 

del edificio contribuirá a la prescripción de productos y materiales de bajo impacto ambiental. 
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La puesta en práctica de estas medidas contribuirá en la disminución del consumo de 

combustibles y, por ende, en la disminución de materias primas. Asimismo, se minimizarán las 

emisiones de gases efecto invernadero y otros compuestos que pueden afectar a la salud o al 

medio ambiente. 

MEDIDAS 

Llevar a cabo una política ambiental de adquisición de materiales de construcción que fomente 

la compra de materiales que acrediten un bajo impacto ambiental mediante etiquetas 

ecológicas, uso de materiales locales, reutilización y/o reciclaje de materiales, etc. 

 

Emplear herramientas de análisis de ciclo de vida del edificio para la prescripción de 

productos y materiales de bajo impacto ambiental 

  

 FASE DISEÑO CONSTRUCCIÓN USO 

 

 

TIPOLOGÍA NUEVA CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN 
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* En Europa la cantidad total de materiales empleados para la 

construcción excede los 2 billones de toneladas por año, lo que 

supone que el Sector es el mayor consumidor de materia prima de 

la industria* 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÁS INFO EN: 

 Agenda de la Construcción Sostenible. http://es.csostenible.net/ 
 ProductoSostenible.net:http://www.productosostenible.net
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Reducir consumos derivados del transporte de personas 

 

DESCRIPCIÓN 

La selección de la ubicación del edificio tanto residencial como no residencial (oficinas, 

industria, etc.) es de vital importancia puesto que va a influir, en gran medida, en los 

desplazamientos de los usuarios del mismo. Los consumos derivados del transporte 

constituyen uno de los mayores focos de impacto ambiental. 

Por tanto, es vital tener en cuenta tanto los transportes domicilio/trabajo como los 

transportes asociados a las actividades de los usuarios del edificio. 

Puesto que no siempre se puede seleccionar la ubicación más idónea para minimizar los 

impactos ambientales derivados del transporte, es necesario estudiar los desplazamientos 

asociados a la vida útil del edificio como los derivados de su construcción para poder minimizar 

el transporte y poner en práctica medidas que fomenten el uso de transporte público o el uso 

de transportes más sostenibles como bicicleta, coches eléctricos, etc.  

La puesta en marcha de estas medidas redundará en un menor consumo de combustibles con 

la consiguiente reducción de emisiones, de gases de efecto invernadero. Además se 

minimizarán otros impactos relacionados con el tráfico que pueden afectar a la salud 

(contaminación acústica, nerviosismo, etc). 
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MEDIDAS 

Fomentar la ubicación de edificios cerca de redes de transporte público: 

 Negociar con la administración para ubicar nodos de transporte cerca del edificio y/o 

incrementar la frecuencia de los transportes 

 Dotar al edificio de puntos de información sobre el transporte  con los horarios y 

frecuencias de los mismos 

 Fomentar que los edificios se ubiquen en la proximidad de servicios locales como 

supermercados, escuelas, bancos/cajeros automáticos, centros de salud, etc 

 

Fomentar el transporte sostenible: 

 Carriles bici del edificio conectados con carriles externos al edificio  

 Instalaciones de depósito de bicicletas seguras 

 Instalaciones para ciclistas como duchas, vestuario, taquillas, espacios de secado 

 Caminos peatonales del edificio seguros y conectados con caminos externos  

 Dotar de estaciones de carga eléctrica 

 Reservar plazas de aparcamiento prioritarias para vehículos eléctricos 

 Reservar plazas de aparcamiento prioritarias para usuarios de sistemas de alquiler 

compartido de vehículos 
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 Desarrollar Planes de Movilidad que estudien los medios de transporte necesarios 

en el edificio y que recojan  medidas para minimizar durante el diseño del edificio 

los patrones de viajes basados en el coche como: plazas de aparcamiento 

prioritarias para usuarios de sistemas de alquiler compartido de vehículos, 

incrementar los transportes públicos, restringir y/o cobrar el acceso al parking, 

facilitar plazas de aparcamiento prioritarias para vehículos eléctricos, etc.) 

 

Proporcionar a los usuarios (en el caso de vivienda) de espacio y servicios para 

poder trabajar en casa. 

 

 

 

 

FASE DISEÑO CONSTRUCCIÓN USO 

 

 

TIPOLOGÍA NUEVA CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN 
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* Los consumos originados por el coche privado suponen el 15% del 

total * 

 

* El 29,4% de las emisiones de CO2 son originadas por el Transporte * 

 

* El Transporte es el mayor consumidor de energía con el 39,3%* 

 
 
 
 

MÁS INFO EN: 

 Guía metodológica para la implantación de sistemas de bicicletas públicas en España. 
IDEA. 2007 

 Manual de Aparcamientos de bicicletas. IDAE. 
 PTT. Guía práctica para la elaboración e implantación de planes de transporte al 

centro de trabajo.IDAE.2006 
 PMUS. Guía práctica para la elaboración e implantación de planes de movilidad 

urbana sostenible. IDAE. 2006 
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Mejorar el comportamiento pasivo del edificio 

 

DESCRIPCIÓN 

La incorporación de medidas pasivas en el diseño del edificio permitirá reducir la demanda 

energética del edificio, que contribuirá en una disminución del consumo de combustibles y, 

por ende, en la disminución de materias primas. Asimismo, se minimizan las emisiones de 

gases efecto invernadero y otros compuestos que pueden afectar a la salud o al medio 

ambiente. Además, de mejorar otros aspectos como el confort lumínico 

MEDIDAS 

Incorporar criterios de diseño pasivos como: fachadas acristaladas, cubiertas ajardinadas, 

elementos vegetales que protejan del sol en verano y que faciliten la entrada del sol en 

invierno, habilitar espacios de secado para la ropa, suficiente luz natural, etc. 

 

FASE DISEÑO CONSTRUCCIÓN USO 

 

 

TIPOLOGÍA NUEVA CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN 
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