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Prólogo 
La Alianza Global para los Edificios y la Construcción (GlobalABC) se enorgullece en presentar la 
tercera edición del Informe Global sobre el estatus de la transición hacia un sector de edificios y 
de la construcción resiliente, eficiente y con cero emisiones 

Queremos agradecer a la secretaría de la GlobalABC auspiciada por ONU Medio Ambiente, y a la 
Agencia Internacional de la Energía (AIE) por la coordinación en este importante trabajo, así 
como a todos los colaboradores cuyo número deseamos crezca cada año a fin de asegurar una 
visión global y precisa de la transición deseada en el sector de edificios. 

También agradecemos el generoso apoyo de los gobiernos de Francia, Alemania y Suiza que 
hicieron posible esta edición en 2018. 

El informe de este año se ha esforzado por estar más cerca de los ocho pilares de la hoja de ruta 
compartida que desarrollamos colectivamente para poner al sector de edificios y de la 
construcción en un camino consistente con el Acuerdo de París. 

Si bien la eficiencia energética de los edificios sigue siendo nuestra principal prioridad, la edición 
de este año se ha enriquecido con un capítulo que trata de la reducción de la huella de carbono 
de los materiales de construcción, así como de la disminución de la vulnerabilidad y el aumento 
de la resiliencia de los edificios al cambio climático. 

El año próximo estará marcado por la integración del informe Global con la próxima base de 
datos AIE-GlobalABC, una versión digital de dicho informe de evaluación que proporcionará una 
visión más detallada y completa de la transición hacia edificios eficientes, resilientes y con cero 
emisiones. 

Invitamos a otros actores de los sectores de edificios, la construcción e inmobiliario a participar 
en esta nueva fase. 

Firmado: Comité Organizador de la GlobalABC 

www.globalabc.org    

  

http://www.globalabc.org/
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Resumen Ejecutivo 
Este Informe Global documenta el estado y las tendencias de los indicadores clave del consumo 
de energía, emisiones, tecnologías, políticas e inversiones para dar seguimiento al sector de los 
edificios y de la construcción, a nivel mundial y en regiones importantes. Los principales hallazgos 
de este informe incluyen:  

• Los edificios juegan un papel dominante en la transición a la energía limpia. La 
construcción de edificios y su operación representaron 36% del consumo final de energía 
global y cerca del 40% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) relacionadas con la 
producción de energía en 2017.1 

• El uso de energía en el sector global de los edificios sigue creciendo, pero no tan rápido 
como la población o el área construida. La calefacción, la iluminación y la energía 
utilizada en la cocina de las viviendas, son los usos finales de la energía que más han 
incrementado su eficiencia por unidad del área construida. Los constantes aumentos en 
la población y la superficie construida son y serán los principales factores de la creciente 
demanda de energía en los edificios. 

• Los edificios y las emisiones del sector de la construcción parecen haberse nivelado 
desde 2015, aunque todavía representan la mayor parte de las emisiones totales globales 
de CO2 relacionados con la producción de energía. La transición a energía limpia 
permitirá una disminución constante de las emisiones futuras. 

• El diálogo global apoya el progreso en el desarrollo de políticas para edificios 
sostenibles. La mayoría de los países han presentado contribuciones nacionales 
determinadas (NDC) relacionadas a los edificios y algunos incluso las han mejorado. Sin 
embargo, muchas NDCs todavía carecen de acciones específicas.  

• Los países continúan implementando y actualizando códigos de energía de edificios y 
políticas de certificación. Sin embargo, el crecimiento futuro más probable de edificios 
será en países que no han establecido aún códigos y políticas obligatorias de uso de 
energía. 

• La inversión en eficiencia energética en los edificios se ha ralentizado. La inversión 
incremental en eficiencia energética aumentó en 4.7% en 2017 (3% si se ajusta la 
inflación), que es la tasa de aumento más baja en los últimos años.  

Los acuerdos e iniciativas internacionales están proveyendo dirección 

Un proceso de diálogo internacional sobre el cambio climático inició en 2018, facilitado a través 
del Diálogo de Talanoa. Las discusiones están en su primer ciclo de 5 años (2015-20), después de 
lo cual todos los estados de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) reportarán su estado de progreso hacia los objetivos 
a largo plazo en el marco del Acuerdo de París de 2015.  

Cinco países han actualizado sus NDCs en el periodo 2017/18 con menciones específicas a los 
edificios y la construcción. Por ejemplo, Canadá revisó sus NDCs previas con nuevos objetivos 
para el sector de los edificios, incluyendo códigos de construcción de “Energía Cero” para ser 
adoptados por provincias y territorios. 

Un total de 136 NDCs hacen referencia al sector de los edificios, en comparación con 132 en 
2017. La mayoría de las NDCs todavía no tienen objetivos específicos o acciones políticas hacia 

                                                                                 

1 Estos datos cubren los edificios y la construcción, incluyendo la fabricación de materiales y productos para la construcción, 
como el acero, el cemento y el vidrio. Más información está disponible en la sección "estado global". 
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los edificios, aunque el análisis de las NDCs y de las políticas de construcción existentes 
demuestra que alrededor del 63% de las emisiones de CO2 relacionadas con los edificios están 
cubiertas por las mismas - una  leve mejora respecto al 60% de cobertura anterior. 

La Alianza Mundial para los Edificios y la Construcción (GlobalABC) está apoyando a los países en 
la actualización de sus respectivas NDCs, y esto contribuyó al Diálogo de Talanoa en marzo 2018, 
donde se estableció cómo los edificios globales y el sector de la construcción pueden ayudar a la 
reducción de las emisiones. Además, la GlobalABC está desarrollando una herramienta de 
orientación para la incorporación de acciones climáticas del sector de los edificios y de la 
construcción en las NDCs, ayudando a las partes que deseen desarrollar o actualizar sus NDCs 
significativamente con respecto a los edificios y la construcción. 

Las políticas y las inversiones del sector de los edificios no están 
aumentando lo suficientemente rápido  
El número de códigos de construcción implementados ha crecido en los últimos 10 años, con 69 
países que tienen, publicados o en desarrollo de publicación, códigos de uso de energía para 
edificios, ya sean voluntarios u obligatorios. Este es un aumento respecto a los 54 países que 
tenían en 2010. Sin embargo, a pesar de este progreso, todavía dos terceras partes de los países 
no tienen códigos de uso de energía, y la mayoría de los cambios en 2017/18 fueron 
actualizaciones de los códigos de energía existentes. 

De igual forma, solamente 85 países han adoptado programas de certificación de edificios. Las 
actualizaciones realizadas en 2017/18 parecen estar concentradas en los países que ya tenían 
códigos de uso de energía o programas de certificación incorporados. Aunque el uso de 
programas de certificación obligatoria está aumentando, la certificación voluntaria sigue siendo 
común en la mayoría de los países. 

Son muchas las administraciones locales y organizaciones que están apoyando la construcción de 
edificios y construcciones sustentables más allá de las NDCs, los códigos de energía y sus 
certificaciones. Por ejemplo, México planea eliminar los subsidios a la electricidad que 
desalientan las inversiones energéticas. Alcaldes de 19 ciudades a nivel mundial, en las que 
habitan 130 millones de personas, se han comprometido en 2018 para lograr el objetivo de cero-
carbono en la construcción de nuevos edificios para el año 2030. Las ciudades también han hecho 
443 compromisos adicionales en donde se comprometen a avanzar hacia el objetivo de generar 
el 100% de la electricidad a partir de fuentes renovables (electricidad renovable) para el año 
2035.   

Sin embargo, estos esfuerzos globales no proporcionan el momentum necesario para impulsar un 
cambio importante hacia los edificios y las construcciones sustentables. La inversión en eficiencia 
energética en los edificios parece estar disminuyendo, la inversión total en eficiencia energética 
en edificaciones sólo incrementó en un 4.7% (3% ajustado por inflación) en 2017, en 
comparación con las tasas de 6-11% de crecimiento anual de 2014 a 2016.  

Los beneficios sociales y económicos están a la mano para ser 
aprovechados 

Los múltiples beneficios de los edificios sustentables, eficientes en el uso de energía y resilientes 
son significativos. Estos son la creación de empleo, aumento de la productividad, reducción de la 
contaminación atmosférica local y la mitigación de la pobreza. Todos estos beneficios permiten 
un mayor desarrollo social y económico. Por ejemplo, el estándar de un buen edificio incluye 
optimizar los niveles de luz interior. Algunos estudios en Europa han demostrado que las 
personas que viven y trabajan en espacios bien iluminados y adecuadamente acondicionados 
reportan menos de la mitad de problemas de salud. 
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Algunas ciudades y países han tenido un aumento sustancial de empleo como parte de las 
acciones de eficiencia energética, relacionadas con la inversión incremental de más de 140 mil 
millones de dólares (USD) en eficiencia energética en edificios durante el año 2017. Otros 
beneficios incluyen aumentar el acceso a combustibles y tecnologías más limpias en edificios, lo 
que reduciría la exposición a la contaminación atmosférica generada en el interior y aumentaría 
el acceso a más servicios de energía. Por primera vez, el número de personas sin acceso a 
electricidad disminuyó a menos de mil millones en 2017, abajo de los 1.7 mil millones que había 
en el año 2000.  

El cambio para lograr construcciones y edificios sostenibles inicia hoy 
La intensidad media global de la energía de la construcción por unidad de superficie del suelo 
debe ser al menos un 30% inferior a los niveles actuales. Acciones que van desde opciones de 
materiales sostenibles y diseño de edificios hasta medidas de planificación urbana, planes de 
adaptación y resiliencia, transición a energía limpia, y operación y renovación de los edificios son 
medidas que proporcionan una oportunidad para lograr este ambicioso objetivo, como ha sido 
identificado por la GlobalABC en su Hoja de Ruta Global. 

La buena noticia es que los ejemplos en este Informe ilustran cómo los países, las ciudades, las 
organizaciones y otras partes interesadas ya están trabajando para tener edificios y 
construcciones sostenibles. Darse cuenta del potencial que tiene el sector de los edificios y de la 
construcción para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, requiere esfuerzos globales, 
que van desde herramientas de política, tecnología y financiamiento hasta una mayor 
cooperación internacional, mayor educación y conciencia, mejor formación y fortalecimiento de 
capacidades a través de toda la cadena de valor de los edificios. 
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Estado Global 
El seguimiento al sector de los edificios y de la construcción demuestra que hay avances en las 
políticas, un estancamiento en el crecimiento de la inversión en eficiencia energética, una 
nivelación en las emisiones y un crecimiento en el uso de energía.  

La energía y las emisiones en el sector de los edificios y de la 
construcción 

Las últimas tendencias globales en el consumo de energía y las emisiones de carbono 
relacionadas a su producción en el sector de los edificios y de la construcción son variadas, con 
aumentos en el uso de energía, pero con un crecimiento menor de las emisiones relacionadas 
con la producción de dicha energía. La construcción de edificios y su operación representaron 
36% del consumo de energía final global y produjeron 39% del dióxido de carbono (CO2) 
relacionado con la energía durante el año 2017 (Figura 1). El sector de los edificios y de la 
construcción tiene la mayor participación tanto en el uso de energía como de las emisiones 
asociadas a la producción de energía, incluso si se excluyera el uso de energía relacionada con el 
transporte de los materiales de construcción a los sitios de construcción. 

Figura 1 • Participación global de edificios y construcción, energía y emisiones finales, 2017 

 
Nota: La industria de la construcción es una estimación de la porción del sector industrial general que se aplica a la fabricación de 
materiales para la construcción de edificios, como el acero, el cemento y el vidrio. 

Fuentes: Derivado de IEA (2018h), World Energy Statistics and Balances 2018, www.iea.org/statistics y IEA Energy Technology 
Perspectives modelo de edificios, www.iea.org/buildings. 

Mensaje clave • El Sector de los edificios y de la construcción es un actor clave en la lucha contra el 
cambio climático; ya que representó el 36% del uso final de energía y 39% de las emisiones relacionadas 
con la energía y su producción durante 2017. 

Tendencias energéticas 
El consumo de energía final global en edificios aumentó en más de 6 exajoules (EJ) 
aproximadamente 5%, entre 2010 y 2017, a medida que las ganancias de eficiencia energética 
fueron superadas por el continuo crecimiento de la actividad del sector de los edificios y la 
demanda de servicios de energía (figura 2). En contraste, el crecimiento de la demanda de 
energía fue inferior al casi 17% del crecimiento de la superficie construida durante el mismo 
período y parece haberse desacoplado ligeramente del crecimiento demográfico. Esto es una 
señal positiva de las tendencias históricas, empero es un fenómeno causado principalmente por 
el cambio del uso tradicional de la biomasa como fuente de energía en los países en desarrollo. 
Esta tendencia puede revertirse a medida que aumente la riqueza, que conduzca hacía una 
mayor demanda de servicios energéticos modernos en esos países. Otra tendencia es el cambio 
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del crecimiento de la demanda de energía en las economías emergentes, especialmente en 
climas cálidos y húmedos. 

El uso de electricidad en edificios ha tenido el mayor crecimiento, con un crecimiento del 15% 
globalmente desde 2010, o el equivalente de la electricidad total consumida en Japón y Corea en 
2017. Este cambio a la electricidad no es inmediatamente una transición hacía energía limpia, 
dado el fuerte papel de los combustibles fósiles en la producción mundial de electricidad, 
particularmente en las economías emergentes donde el crecimiento de la electricidad es fuerte. 
El crecimiento del uso de la electricidad en los edificios es seguido por el crecimiento de las 
fuentes de energía renovables, que aumentó en un 14% entre 2010 y 2017. El consumo de gas 
natural aumentó en casi 5% durante ese período, del cual una parte sustituyó el uso ineficiente 
de carbón en las edificaciones, que disminuyó en casi un 8% a nivel mundial desde 2010. Otros 
tipos de combustibles, incluido el petróleo y el uso tradicional de biomasa, permanecieron 
estables durante el mismo período. 

Figura 2 • Sector global de edificios, uso final de energía y cambio por tipo de combustible, 2010-17 

 
Notas: Los datos de energía no están normalizados para el clima, por lo que el cambio anual de energía puede deberse a diferencias 
climáticas. La biomasa (tradicional) se refiere a la biomasa sólida convencional (por ejemplo, carbón vegetal y recursos forestales o 
agrícolas) que se utiliza en equipos de calefacción o cocina ineficientes. Las energías renovables incluyen tecnologías de energía solar 
térmica y recursos de biomasa modernos (por ejemplo, pellets y biogás). 

Fuentes: IEA (2018g), World Energy Statistics and Balances 2018, www.iea.org/statistics y IEA Energy Technology Perspectives modelo 
de edificios, www.iea.org/buildings. 

Mensaje clave • La demanda final de energía en edificios ha aumentado en un 5% desde 2010, con el 
impacto del crecimiento en el área del piso y la población superando el impacto de las mejoras de 
eficiencia energética. 

El cambio en el uso global de combustible en los edificios se debe en parte al cambio en el 
consumo final, ya que el enfriamiento de espacios y el crecimiento en el uso de energía por 
electrodomésticos lideran el crecimiento de la demanda eléctrica en los edificios. El uso de 
energía para el enfriamiento de espacios aumentó globalmente en más del 20% entre 2010 y 
2017, mientras que la demanda de electricidad por uso de electrodomésticos aumentó en un 
18% y la calefacción disminuyó en alrededor del 4%. Las reducciones de consumo de energía en 
la calefacción de espacios, dado el gran uso de combustibles fósiles para la producción de calor 
en relación con otros usos finales, también contribuyen a la mayor participación del uso de 
electricidad en los edificios.  

El cambio en la intensidad energética del edificio por unidad de área construida, como un 
indicador de la eficiencia energética, muestra que la intensidad promedio de la iluminación y la 
calefacción de espacios en el mundo han mejorado más desde 2010 (Figura 3). Esto ha 
compensado el crecimiento de la población y el aumento de la riqueza para lograr importantes 
ahorros de energía por área superficial en los últimos años. El cambio a tecnologías de eficiencia 
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energética, como los diodos emisores de luz (LED) y las bombas de calor en algunos mercados, ha 
desempeñado un papel en esas mejoras de intensidad energética. Las medidas relacionadas a la 
envolvente del edificio también han ayudado a mejorar las intensidades energéticas de la 
calefacción y el enfriamiento de espacios por metro cuadrado (m2), a través de un rendimiento 
térmico mejorado (por ejemplo, la elección del material) y un mejor diseño y orientación del 
edificio. 

Figura 3 • Sector global de edificios, uso final de energía y cambio de intensidad por uso final, 2010-17 

 
Notas: La intensidad de energía es la energía final por unidad de área construida. Los electrodomésticos y otros incluyen 
electrodomésticos (por ejemplo, refrigeradores, lavadoras y televisores), enchufes más pequeños (por ejemplo, computadoras 
portátiles, teléfonos y aparatos electrónicos) y otros equipos de servicios.  

Fuentes: IEA (2018g), World Energy Statistics and Balances 2018, www.iea.org/statistics y IEA Energy Technology Perspectives modelo 
de edificios, www.iea.org/buildings. 

Mensaje clave • El enfriamiento del espacio, los electrodomésticos y otras cargas son los usos finales de 
edificios de más rápido crecimiento; sin embargo, solo el enfriamiento del espacio ha crecido en 
intensidad de energía por unidad de área construida. 

Separando los impactos de factores influyentes en el uso global de la energía en la construcción 
ilustra la influencia del crecimiento de la población en la demanda de energía del sector de las 
edificaciones, así como la superficie construida y la demanda de otros servicios energéticos (por 
ejemplo, la creciente propiedad de electrodomésticos y el uso creciente de equipos de 
enfriamiento de espacios). A nivel mundial, las medidas sobre la envolvente del edificio (por 
ejemplo, ventanas y aislamiento mejorados) y las mejoras en el rendimiento de los sistemas de 
energía del edificio (por ejemplo, calefacción, enfriamiento de espacios y ventilación) y 
componentes (por ejemplo, equipos de cocina) han ayudado a compensar los efectos de la 
población, el área construida y los servicios energéticos en las edificaciones (Figura 4). Los efectos 
climáticos de los inviernos más cálidos también tienen un crecimiento energético general 
limitado. Sin embargo, los veranos calurosos de 2017 y 2018 provocaron un crecimiento del 
acondicionamiento del aire (AC) (no visible, dada la menor proporción de uso de energía de 
enfriamiento de espacios a nivel mundial). 

 

-18%

-12%

-6%

0%

6%

12%

 0

 25

 50

 75

 100

 125

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Energía final (EJ) Cambio en la intensidad de energía por área de piso des de 2010

Electrodomésticos y
otros
Cocinado

Iluminación

Calentamiento de agua

Aire acondicionado

Calefacción

http://www.iea.org/statistics
http://www.iea.org/buildings


2018 Informe Global  
Hacia un sector de edificios y de la construcción eficiente, resiliente y con cero emisiones 

 

   

Page | 16 

Figura 4 • Influencia de los factores en el uso de energía de los edificios a nivel global, 2010-17 

 
Notas: El acceso indica un mayor acceso a los servicios modernos de energía en los edificios, especialmente la electricidad en los 
países en desarrollo. El uso del edificio refleja los cambios en el servicio de energía (por ejemplo, el cambio en la configuración de la 
temperatura). El clima indica los cambios en los días de enfriamiento o grado de calentamiento. La envoltura de construcción refleja el 
rendimiento energético (es decir, la resistencia térmica) de la carcasa del edificio. Los sistemas incluyen tecnologías y equipos de 
energía, como calefacción, refrigeración, ventilación, iluminación, electrodomésticos, equipos de cocina y enchufes diversos. 

Fuentes: IEA (2018g), World Energy Statistics and Balances 2018, www.iea.org/statistics y IEA Energy Technology Perspectives modelo 
de edificios, www.iea.org/buildings. 

Mensaje clave • El uso de la energía en el sector de los edificios continúa creciendo, a pesar de las 
mejoras en las envolventes y sistemas de los edificios, que no son lo suficientemente rápidos para 
compensar el fuerte crecimiento de la población y el área construida. 

Los edificios residenciales, que representaron más del 70% del consumo total de energía final en 
edificios a nivel mundial en 2017, están más influenciados por la población y el área construida. El 
área construida tiene la mayor influencia en el crecimiento de uso energía para edificios no 
residenciales (Figura 5).  

Figura 5 • Influencia de los factores en uso de energía por tipología de edificio, 2010-17 

 
Notas: El acceso indica un mayor acceso a los servicios modernos de energía en los edificios, especialmente la electricidad en los 
países en desarrollo. El uso del edificio refleja los cambios en el servicio de energía (por ejemplo, el cambio en la configuración de la 
temperatura). El clima indica los cambios en los días de enfriamiento o grado de calentamiento. La envoltura de construcción refleja el 
rendimiento energético (es decir, la resistencia térmica) de la carcasa del edificio. Los sistemas incluyen tecnologías y equipos de 
energía, como calefacción, refrigeración, ventilación, iluminación, electrodomésticos, equipos de cocina y enchufes diversos. 

Fuentes: IEA (2018g), World Energy Statistics and Balances 2018, www.iea.org/statistics y IEA Energy Technology Perspectives modelo 
de edificios, www.iea.org/buildings. 

Clave mensaje Si bien existen diferencias en los patrones de uso de energía entre los subsectores 
residencial y no residencial, ambos han visto un aumento gradual en la eficiencia energética desde 2010. 
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Un mejor acceso a la energía en los países en desarrollo ha permitido un aumento en el uso de 
energía, pero no tanto como podría haberlo hecho porque los hogares han cambiado del uso 
tradicional de biomasa a los combustibles modernos (por ejemplo, electricidad, gas licuado de 
petróleo y gas natural). Para mantener el mismo nivel en el servicio de energía (por ejemplo, para 
calefacción o cocción de alimentos), los combustibles modernos generalmente consumen menos 
energía en términos de uso de energía que los combustibles tradicionales (por ejemplo, biomasa 
sólida convencional). 

Tendencias de las emisiones 
Las emisiones del sector de edificios parecen haberse estabilizado en los últimos años, 
estabilizándose en alrededor de 9.5 gigatoneladas de dióxido de carbono (GtCO2) anualmente en 
2015-17, o el 28% de las emisiones globales de CO2 relacionadas con la energía. Emisiones 
indirectas (es decir, emisiones de la generación de energía para el consumo de electricidad y 
calor comercial) representan la parte dominante de las emisiones de CO2 relacionadas con la 
energía en el sector de los edificios, lo que representa alrededor del 70% del total de las 
emisiones relacionadas con el consumo de energía en 2017 (Figura 6). Cuando se incluyen las 
emisiones relacionadas con la energía usada en la construcción de edificios (por ejemplo, la 
fabricación de materiales de construcción), las emisiones totales de CO2 relacionadas con los 
edificios ascendieron a más de 11 GtCO2 en 2017, o el 39% de las emisiones globales relacionadas 
con la energía. Esa proporción, y las emisiones totales de edificios y construcciones, se mantienen 
sin cambios respecto a 2016. Este es potencialmente un indicador de que las emisiones del sector 
de edificios han alcanzado un límite máximo, pero aún están muy por debajo de las reducciones 
necesarias para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) globales acordados por los 
estados miembros de la Organización de Naciones Unidas en 2015. 

Figura 6 • Emisiones globales relacionadas con la energía y cambio por tipología de edificio, 2010-17 

 
Fuente: IEA (2018g), World Energy Statistics and Balances 2018, www.iea.org/statistics y IEA Energy Technology Perspectives modelo 
de edificios, www.iea.org/buildings. 

Mensaje clave • La descarbonización del sector eléctrico y una mayor eficiencia energética en los 
edificios han ayudado a estabilizar las influencias del crecimiento de la población y el área construida en 
las emisiones del sector de edificios. 

Edificios sostenibles y códigos de construcción 

La mayoría de los países han incluido el sector de los edificios como un área para reducir las 
emisiones en sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs). Muchos han incluido la 
eficiencia energética, el cambio de combustible y la planificación y las regulaciones como parte 
de sus estrategias para reducir las emisiones. Los países también continúan implementando y 
actualizando los códigos de energía para las edificaciones y las políticas de certificación, incluso si 
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no se mencionan explícitamente en las NDCs. Ofrecen ejemplos sólidos de políticas que pueden 
implementarse para mejorar la sostenibilidad de los edificios y de la construcción. 

NDCs 

La presentación de las NDCs es el proceso internacional de compromisos a nivel nacional para 
reducir las emisiones para limitar el aumento de la temperatura global promedio a menos de 2 
grados centígrados (°C) por encima de los niveles preindustriales en 2100 como se estableció en 
el Acuerdo de París. La mayoría de los países (193) y la Unión Europea han presentado sus NDCs, 
y la mayoría de los países (136) mencionan los edificios, aunque muchas NDCs aún no incluyen 
acciones explícitas para abordar el consumo de energía y las emisiones del sector de edificios 
(Mapa 1). Cinco países actualizaron sus NDCs en 2017/18, y la Autoridad Palestina presentó 
nuevas NDCs en 2017.  

Mapa 1 • Cobertura de emisiones del sector de edificios en NDCs, 2017-18 

 
Notas: La cobertura de emisiones se estima utilizando menciones específicas de medidas relacionadas con el sector de edificios, uso 
final de edificios o tecnología con respecto a las emisiones de CO2 del sector de edificios de 2017. Las NDCs de los países que no 
mencionan explícitamente medidas o acciones de construcción, por ejemplo, en el caso de los objetivos económicos en la Unión 
Europea, no se han incluido en la cobertura de emisiones. 

Fuentes: IEA (2018h), World Energy Statistics and Balances 2018, www.iea.org/statistics and IEA Energy Technology Perspectives 
buildings model, www.iea.org/buildings. 

Mensaje clave • La mayoría de las NDCs de hoy no cubren explícitamente las emisiones del sector de los 
edificios en relación con la mención específica de las medidas que los países pretenden tomar para 
abordar el uso y las emisiones de energía en los edificios. 
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La primera ronda de promesas comenzó en 2015, con ambiciones que abarcan el período de 
2025 o 2030. El proceso del Diálogo de Talanoa está diseñado para permitir mayores esfuerzos 
para mejorar las NDCs al apoyar a los países en sus esfuerzos por reducir las emisiones. Estas son 
las dos ambiciones principales:  

• guiar a las partes que deseen actualizar sus NDCs antes de 2020 (es decir, para el primer 
ciclo de 5 años) o para presentar nuevas NDCs durante la segunda ronda de promesas (es 
decir, después de 2020) 

• ser el ejercicio preliminar para el inventario global de los esfuerzos colectivos de 
reducción de emisiones que se llevará a cabo en 2023.  

Este diálogo ha facilitado los intercambios entre las Partes, incluso directamente durante la 
vigésima tercera Conferencia de las Partes (COP 23) en Bonn, Alemania, e indirectamente a 
través de plataformas en línea. Los aportes de las partes al diálogo se utilizarán en futuras 
conferencias sobre el cambio climático, incluida la COP 24. Compartir y discutir las promesas de 
los países a través del Diálogo de Talanoa puede establecer una base sólida para aumentar las 
ambiciones nacionales. La GlobalABC está apoyando a los países en sus actualizaciones de las 
NDCs, y contribuyó al Diálogo de Talanoa en marzo de 2018 cuando estableció cómo los edificios 
globales y el sector de la construcción pueden facilitar las reducciones de emisiones (GlobalABC, 
2018). 

 Las presentaciones de las NDCs en 2017-18 se han centrado en mejorar los códigos y estándares 
de desempeño de los edificios, la conservación de combustibles y la eliminación gradual de 
productos y equipos ineficientes (Recuadro 1). A través del Diálogo de Talanoa, las partes tienen 
la oportunidad de enviar señales a los inversores públicos y privados a través de estas 
actualizaciones y cambios, teniendo en cuenta las recientes reducciones en los costos de las 
tecnologías de construcción de alta eficiencia. Por ejemplo, 47 NDCs ya mencionan un cambio a 
tecnologías de iluminación de alta eficiencia como los LED, cuyos precios se han reducido en un 
factor de 4 desde 2012 y un factor de 20 desde 2008 (NRDC, 2018). 

Recuadro 1 • Actualizaciones de NDCs relacionados con edificios y construcciones en 2017/18 

Canadá 

En mayo de 2017, Canadá revisó sus NDCs presentadas anteriormente, después de la publicación del Marco Pan-
canadiense sobre el Crecimiento Limpio y Cambio Climático. Las NDCs revisadas establecieron  objetivos para el 
sector de los edificios, que incluyen: desarrollar códigos de construcción de "energía neta cero" listos para que sean 
adoptados por las provincias y territorios para el 2030 para edificios nuevos; reacondicionar edificios existentes 
basados en nuevos códigos de modernización; y proporcionar a las empresas y consumidores información sobre el 
rendimiento energético. Mejorar el rendimiento energético de los aparatos y equipos también forma parte de las 
ambiciones de Canadá. 

Francia 
El área metropolitana de Francia reafirmó su compromiso a fines de 2016 de cumplir con las promesas presentadas 
a nivel de la Unión Europea (UE) en marzo de 2015, al tiempo que establece objetivos separados para sus territorios 
y departamentos de ultramar. Además, la Polinesia francesa lanzó NDCs complementarias que planean promover 
prácticas de construcción sostenibles, con regulaciones sobre el consumo de combustible para el sector comercial. 
Saint Barthélemy tiene la intención de aprovechar el potencial de ahorro de energía que ofrecen las envolturas de 
edificios mejoradas y los AC eficientes. Saint Pierre y Miquelon se comprometieron a construir redes de calefacción 
para aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones totales en un 5%. 

El Salvador  

El Salvador estableció objetivos cuantificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 
el sector energético en octubre de 2017: 46% para 2025 en comparación con el escenario habitual. Se podría lograr 
un 15% adicional con el apoyo financiero de la comunidad internacional para el desarrollo de la energía geotérmica. 
El Salvador confirmó su ambición de promover envolturas de edificios mejoradas para eficiencia energética y 
confort térmico, especialmente para edificios residenciales y oficinas. También quiere aprovechar los beneficios de 
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las prácticas de construcción innovadoras para cumplir con los objetivos de adaptación y mitigación del clima. 

Lesoto 

Lesoto lanzó unas NDCs actualizadas en diciembre de 2017, donde se comprometió a descarbonizar el sector de los 
edificios. Tienen la intención de eliminar gradualmente la iluminación incandescente, introducir estufas de bajo 
consumo de energía en los hogares, implementar incentivos para modernizaciones y regulaciones para la 
construcción, y reducir la proporción de biomasa sólida tradicional al 10% para 2030. Lesoto también planea 
implementar códigos y estándares de construcción relacionados con el clima, lanzar programas de eficiencia 
energética, cambiar a refrigerantes amigables con el medio ambiente y desarrollar estándares nacionales para 
tecnologías y materiales de construcción alternativos. 

Autoridad Palestina 

En marzo de 2016, la Autoridad Palestina ingresó formalmente en la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) y ratificó el Acuerdo de París. Sus NDCs dan prioridad a 
la adaptación al cambio climático, pero también consideran acciones para reducir las emisiones relacionadas con los 
edificios al actualizar los estándares de eficiencia energética en los edificios y mejorar las regulaciones existentes. Su 
objetivo es aumentar la aceptación de tecnologías de iluminación de alta eficiencia en un 1% cada año a través de 
nuevos estándares de rendimiento. También está integrando paneles solares fotovoltaicos (PV) en edificios públicos. 
Las acciones de mitigación dependen del apoyo financiero y de desarrollo de capacidades de la comunidad 
internacional. 

Papua Nueva Guinea 

En mayo de 2017, Papua Nueva Guinea confirmó sus promesas hechas sobre el clima presentadas en su primer NDC 
y agregó notas explicativas. El país se ha comprometido a reducir las emisiones de GEI en un 10% para 2030 en 
comparación con un escenario habitual, o un 20% para 2030, condicionado al apoyo internacional. 

Un total de 136 NDCs hacen ahora referencia al sector de edificios, pero la mayoría no tiene 
objetivos específicos o acciones de políticas en edificios (Figura 7). El análisis de las NDCs y las 
políticas de construcción existentes muestra que más del 50% de las emisiones de CO2 
relacionadas con los edificios estaban cubiertas por las políticas existentes en 2017, una leve 
mejora respecto del 47% de la cobertura en 20162. Si las NDCs se cumplen como política futura, 
esa cobertura aumentaría a más de 60%. Sin embargo, la solidez de las políticas y la especificidad 
de las NDCs requieren una mayor atención, donde la cobertura no indica el nivel de desempeño. 

La superposición más grande entre las políticas existentes y las NDCs es la relativa a la envolvente 
de las edificaciones, dada la larga historia de implementación de códigos de energía de 
construcción. Sin embargo, la cobertura es más débil en países donde se espera que ocurra el 
mayor crecimiento de área construida. 

Existe una superposición limitada entre las políticas existentes y las NDCs sobre el enfriamiento 
del espacio. Los países que tienen estándares de desempeño actuales para los AC generalmente 
no mencionan el enfriamiento de espacios en sus NDCs, y los países que mencionan el 
enfriamiento de espacios en sus NDCs generalmente no tienen políticas existentes. Esto indica 
que es necesario enfatizar la actualización de las políticas de enfriamiento existentes para 
muchos países, y también significa que la cobertura de emisiones para el enfriamiento del 
espacio podría cuadruplicarse bajo los compromisos actuales de NDCs. Se espera que la demanda 
de enfriamiento del espacio bajo las políticas actuales se triplique para 2050, con grandes 
implicaciones para la estabilidad del suministro de electricidad y la contaminación del aire local 
(IEA, 2018e).  

También hay una superposición limitada entre las políticas existentes para cocinar y las NDCs, lo 
que sugiere que la cobertura podría aumentar en un 70% con las promesas actuales. La mayoría 
de las promesas nacionales relacionadas con la cocina tienen como objetivo promover cocinas 
                                                                                 

2 El análisis de cobertura de políticas de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) estima la porción del uso de 
energía y las emisiones asociadas con los fines del edificio que tienen requisitos dentro de las políticas o que se mencionan en las 
NDCs. No refleja las reducciones en energía o emisiones y es un indicador de la porción de energía y emisiones actuales que se 
encuentran dentro de las políticas existentes o previstas. 
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limpias, a través de biomasa mejorada o estufas de gas licuado. Esas mejoras tendrían el efecto 
inmediato de reducir la contaminación del aire interior de la combustión de la biomasa sólida 
tradicional, donde los contaminantes del aire de los hogares son responsables de más de 4 
millones de muertes prematuras cada año (OMS, 2018). 

Figura 7 • NDCs y cobertura de políticas de edificios, 2017-18 

 
Notas: La figura de la izquierda muestra el número de Partes que presentaron NDCs, y menciona acciones específicas relacionadas con 
edificios, eficiencia energética en edificios o renovables en edificios. La figura de la derecha muestra el número de Partes con códigos 
o certificaciones de energía, así como el número de Partes que mencionan esas políticas en sus NDCs. 

Fuente: IEA Energy Technology Perspectives modelo de edificios, www.iea.org/buildings. 

Mensaje clave • Incluso cuando 194 socios del total de 197 han presentado NDCs, solo una parte de ellos 
menciona acciones relacionadas con la eficiencia energética, las energías renovables, los códigos de 
energía o las certificaciones energéticas en los edificios. 

La proporción de emisiones cubiertas por las NDCs y las políticas es un indicador del impacto de 
las ambiciones actuales. Sin embargo, como solo 20 países son responsables de 
aproximadamente el 80% de las emisiones actuales del sector de edificios, este indicador informa 
menos sobre el número de países comprometidos a tomar medidas de mitigación del cambio 
climático. Por ejemplo, mientras que el 86% de las emisiones de CO2 relacionadas con la 
envolvente de los edificios en 2017 estaban cubiertas por las políticas existentes o los 
compromisos de las NDCs, el 25% de los países, compuesto principalmente de países en 
desarrollo cuyas demandas de calefacción y enfriamiento se espera que crezcan rápidamente, no 
tienen un código o mencionan la envolvente térmica en sus NDCs (Figura 8). 
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Figura 8 • Participación de las emisiones de edificios cubiertas por NDCs, políticas o ambas, 2017-18 

 
Nota: La cobertura potencial de las emisiones del sector de los edificios por parte de las políticas y las NDCs supone la implementación 
total de las políticas y no tiene en cuenta la rotación posterior del stock de edificios. No refleja la reducción de emisiones, ya que es 
una indicación de la proporción de las emisiones de CO2 del sector de los edificios actuales que caerían bajo las políticas existentes o 
anunciadas y las NDCs.  

Fuente: IEA Energy Technology Perspectives modelo de edificios, www.iea.org/buildings. 

Mensaje clave • La cobertura de emisiones del sector de edificios varía mucho según los usos finales, con 
la mayor cobertura de políticas y NDCs para equipos de iluminación y componentes de envolventes de 
edificios. 

Se necesita un esfuerzo considerable para aumentar la cobertura de las políticas de consumo de 
energía en los edificios y garantizar que el desempeño de esas políticas mejore. El repositorio 
compartido de objetivos nacionales en las presentaciones de NDCs y a través del Diálogo de 
Talanoa puede ayudar a permitir compromisos climáticos más ambiciosos. Por ejemplo, ciertas 
políticas planificadas dentro o en apoyo de las NDCs presentadas a la UNFCCC son buenos 
indicadores para lograr un impulso global en torno a edificios y construcciones sostenibles 
(Recuadro 2). 

Recuadro 2 • Ejemplos de políticas de las NDCs que apoyan los compromisos climáticos 

Canadá  

El Fondo de Economía Baja en Carbono (Low Carbon Economy Fund) proporciona fondos federales a las 
jurisdicciones subnacionales para apalancar las inversiones en proyectos que reduzcan los GEI y ayuda a satisfacer o 
exceder los compromisos climáticos de Canadá (Gobierno de Canadá, 2018a). 

Suiza 

La nueva Ley de Energía de Suiza entró en vigor el 1 de enero de 2018 (SFOE, 2018). Uno de los objetivos es 
aumentar la eficiencia energética en los edificios, incluido el uso de un impuesto al CO2 sobre los combustibles 
estacionarios (calefacción e industria). Desde 2018, se dispone de hasta 450 millones de francos suizos (CHF) por 
año del impuesto al CO2 para la rehabilitación de edificios (Le Program Bâtiments, 2018) y para subsidiar la energía 
geotérmica. Suiza está revisando su Ley Federal para la Reducción de Emisiones de CO2, que será la base para la 
implementación de sus NDCs e incluye una sección sobre edificios (Gobierno de Suiza, 2018a, 2018b).  

Códigos de energía para edificios 
Los códigos o estándares de energía para edificios son requisitos establecidos por una jurisdicción 
(por ejemplo, nacional o subnacional) que se centran en reducir la energía utilizada para un uso 
final específico o un componente de la construcción. El número de códigos de construcción 
implementados ha aumentado en los últimos 10 años, con 69 países que cuentan con códigos de 
energía de edificios ya sea obligatorios u voluntarios actualmente implementados y otros 8 en 
desarrollo. Esto es un aumento de 54 países en 2010. Sin embargo, a pesar de este progreso, dos 
tercios de los países todavía no tienen códigos de energía para las edificaciones, y la mayoría de 
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los cambios en 2017/18 fueron actualizaciones de los códigos de energía ya existentes. Además, 
la aplicación de las mismas sigue siendo limitada o voluntaria en la mayoría de los países con 
códigos (Mapa 2). De los 69 países con códigos, 54 tienen códigos de energía para edificaciones 
obligatorios, con 16 teniendo códigos obligatorios solo para ciertos segmentos de la 
construcción. Se necesita una mayor cobertura, adopción y mejoría en la fortaleza de los códigos 
de energía para edificaciones para continuar mejorando el rendimiento energético de los 
edificios nuevos y las remodelaciones integrales. 

Mapa 2 • Códigos de energía de edificios por jurisdicción, 2017-18 

Fuente: IEA (2018c), Energy Efficiency Policies: Buildings, www.iea.org/topics/energyefficiency/policies/buildings. 

Mensaje clave • Muchas economías en desarrollo aún no tienen códigos de energía de edificios 
obligatorios, a pesar de las altas tasas de construcción en estas regiones. 

Los países y las jurisdicciones regionales han continuado actualizaciones o promulgando nuevas 
políticas sobre códigos de uso de energía en la construcción en los últimos años (Recuadro 3). La 
mayoría de los cambios en los códigos fueron actualizaciones, con países en desarrollo en África, 
América Latina, Asia y el Pacífico que aún carecen de cualquier tipo de códigos de energía para 
las edificaciones, ya sean voluntarios u obligatorios. 

Recuadro 3 • Ejemplos de códigos de energía de edificios por jurisdicción 

Argentina 
El gobierno nacional de Argentina ha desarrollado un estándar nacional para el rendimiento de la envolvente 
térmica que se aplica a la vivienda social. Esta política de vivienda social es el primer estándar nacional para el 
rendimiento energético de los edificios, y los códigos de construcción en Argentina son generalmente políticas 
locales.3 

Canadá 

Canadá tiene un proceso de mejora continua y está guiado por el objetivo de lograr edificios listos para energía con 
un valor neto de cero para 2030. El Código Nacional de Energía de Canadá para Edificios 2017 empuja hacia ese 
objetivo con un ahorro de energía del 10% en comparación con la versión 2011 (NRCC, 2018).  

                                                                                 

3 Comunicación escrita del Ministerio de ambiente y Desarrollo Sustentable, Argentina. 
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Canadá (Columbia Británica) 
Columbia Británica se ha comprometido a tomar medidas para aumentar los requisitos de eficiencia energética para 
hacer que los edificios cero-energía estén listos para 2032. La provincia desarrolló el Código de pasos energéticos en 
abril de 2017 como un estándar voluntario para una mayor eficiencia en edificios a través de un enfoque basado en 
el rendimiento (Columbia Británica, 2018). La ciudad de Vancouver también ha desarrollado un Plan de Construcción 
de Cero Emisiones y está trabajando para avanzar en la educación y el apoyo para la construcción de edificios de 
cero emisiones. A través de este proceso, la ciudad planea cambiar y desarrollar nuevas políticas y pautas para 
aumentar la penetración de edificios con cero emisiones (Ciudad de Vancouver, 2018).  

Colombia 

Bogotá se ha convertido en la primera jurisdicción subnacional en Colombia en implementar la Resolución nacional 
549/15. A través del Acelerador de Eficiencia en los Edificios, Bogotá se comprometió públicamente a implementar 
un código de energía para edificios, con el apoyo oficial de varios departamentos de la ciudad. Luego se determinó 
que la política nacional de construcción ecológica de Colombia no podía implementarse sin recopilar información 
adicional sobre la línea de base de la eficiencia de la construcción en la ciudad para desarrollar vías claras de 
cumplimiento. Luego, un consorcio del Consejo Colombiano de Construcción, la asociación sostenible, los 
funcionarios de la ciudad de Bogotá, el Acelerador de Eficiencia en los Edificios y el Laboratorio Nacional del Pacífico 
Noroeste evaluaron cómo adaptar, adoptar e implementar las pautas nacionales de construcción ecológica en el 
código de construcción sostenible. Bogotá también reclutó a investigadores universitarios colombianos, ejecutivos 
de servicios públicos y líderes de la construcción para recopilar datos para desarrollar una línea de base local y 
definir múltiples vías para cumplir con el código de ahorro de energía y agua. Mientras Bogotá está finalizando la 
adopción legal y la implementación del código, trabajará con el gobierno nacional para mejorar la política nacional 
existente y brindar asistencia a otras ciudades para facilitar el proceso de adopción en otras partes del país.4 

Dinamarca 

Las regulaciones de construcción danesas han introducido dos clases de renovación, donde los propietarios pueden 
elegir entre dos niveles diferentes para renovar edificios. La ventaja es que la metodología sigue el enfoque para 
edificios nuevos, donde se incluye la energía renovable, y los propietarios obtienen puntos de referencia para 
edificios nuevos y existentes. La mejor clase también establece los requisitos para los niveles de confort interior al 
nuevo nivel de código de construcción.5 

Unión Europea  
El 19 de junio de 2018 se publicó una enmienda (2018/844 / UE) a la Directiva de eficiencia energética de edificios 
(EPBD). Esta enmienda introduce revisiones a la EPBD para acelerar la renovación de edificios existentes. El objetivo 
es construir edificios con un alto nivel de eficiencia energética y descarbonizado para el 2050 en una transformación 
costo-efectiva de edificios de casi cero-consumo de  energía. Los Estados miembros tienen hasta marzo de 2020 
para transponer las disposiciones a la legislación nacional (Comisión Europea, 2018a). 

Francia 

El Decreto No. 2017 919 del 9 de mayo de 2017 establece un requisito para llevar a cabo mejoras en el rendimiento 
energético cuando se produce una renovación importante. Esto requiere un mayor aislamiento al renovar el 50% de 
una superficie exterior (p. Ej., Renovación de fachadas, reemplazo de techos o transformación de un espacio no 
calentado en viviendas) con el objetivo de un enfoque de "no arrepentimiento" a través de un costo optimizado 
durante un proceso de renovación existente (République Française, 2018b). La Ley francesa de transición energética 
también establece un requisito para los usuarios y propietarios de edificios terciarios para reducir su consumo final 
de energía, en comparación con 2010, en un 40% en 2030, 50% en 2040 y 60% en 2050 mediante la mejora de la 
operación de los edificios o por mejoras en la construcción física y en los sistemas.6 

Alemania 

La Ordenanza de Conservación de Energía ha estado vigente desde 2016 y requiere que los nuevos edificios logren 
una reducción del consumo de energía primaria en un 25% y una mejora en el aislamiento de edificios en un 20% 
(BMWi, 2018). La mejora del aislamiento es una continuación de mejoras significativas en Alemania a través de una 
serie de políticas que han logrado más de 75% de ahorro de energía de calefacción desde 1975 (IEA, 2016). 

India 

La India avanzó un paso en 2018 con el proceso de desarrollo de su primer código modelo nacional de energía para 
edificios residenciales. El Código de conservación de la energía para edificios residenciales se ha desarrollado para 

                                                                                 

4 Comunicación escrita de World Resource Institute. 
5 Comunicación escrita de VELUX. 
6 Comunicación escrita de Directorate General for Planning, Housing and Nature, Francia. 
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permitir una aplicación sencilla al tiempo que mejora el confort térmico de los ocupantes y permite el uso de 
sistemas pasivos (BEE, 2018; BEEP India, 2018).  

Japón 
La Ley de Mejora del Rendimiento del Consumo de Energía de los Edificios (Ley de Eficiencia Energética de los 
Edificios) entró en vigencia en 2017. La Ley incluye medidas reglamentarias para el cumplimiento obligatorio de las 
normas de eficiencia energética para edificios no residenciales con una superficie de 2 000m2. También requiere la 
notificación obligatoria a las agencias administrativas de planes para nuevas construcciones, ampliaciones y 
renovaciones para edificios con áreas superficiales de 300 m2 o más (MLIT, 2018a).  

México 

El gobierno federal de México, en colaboración con las partes interesadas, desarrolló un código modelo nacional 
cuando publicó el Código de Conservación de Energía (CASEDI, 2016; CONAVI, 2017). Esto vincula el lenguaje del 
código legal y las normas de edificios existentes, incluso la envolvente térmica de edificios  no residenciales y 
residenciales (por ejemplo, las normas NOM ENER 008 2001 y NOM ENER 020 2011). Este código modelo nacional 
no es obligatorio hasta que los gobiernos locales lo adopten en sus reglamentos locales de construcción, que no son 
comunes. La Comisión Nacional de Vivienda de México (CONAVI), que anteriormente desarrolló un código de 
construcción para vivienda social que incluye un capítulo sobre desarrollo sostenible, apoya los procesos para 
adoptar localmente estos códigos. CONAVI también está promoviendo soluciones sostenibles a través de una 
herramienta de simulación desarrollada con el apoyo de Alemania y el Instituto PassivHaus que se ha utilizado para 
230 000 hogares construidos en los últimos 3 años en México.7  

Suiza 
Si bien cada cantón puede adoptar códigos individualmente, los códigos de energía de construcción en Suiza están 
armonizados. Los códigos para el cantón de Berna fueron revisados en 2017/18 y serán sometidos a votación 
pública (referéndum). Para la renovación de edificios, Suiza aplica un valor objetivo para la renovación profunda de 
75 kilovatios hora (kWh) por m2, que es aproximadamente el doble del valor de la norma obligatoria para edificios 
nuevos. Para los edificios no residenciales, el código limita el uso de electricidad en edificios con superficies de más 
de 500 m2 y requiere mejoras cada 5 años (EnDK, 2018a, 2018c). A partir de 2020, los nuevos edificios producirán su 
propia energía térmica y una proporción sustancial de electricidad a través de la integración de energías renovables. 
Quedarán prohibidos los calentadores de resistencia eléctrica y los calentadores de agua. Un programa de 
rehabilitación de edificios subvencionará el aislamiento de edificios y la integración de energías renovables por 
hasta 450 millones de CHF por año.8 

Estados Unidos 
A partir de mayo de 2018, los Estándares de Eficiencia Energética de los Edificios de California 2019 serán el primer 
código en los Estados Unidos que requerirá sistemas de energía solar fotovoltaica en casas nuevas. Además, el 
código también apunta a la eficiencia energética, incluida una reducción del 30% en el uso de energía para edificios 
no residenciales (CEC, 2018). La Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York ha 
desarrollado un código avanzado (NYStretch Code - Energy) complementado con enmiendas a los últimos códigos 
modelos nacionales (el Código Internacional de Conservación de Energía 2018 y ASHRAE 90.1 2016) para aumentar 
la eficiencia general y la sostenibilidad de los edificios (NYSERDA, 2018). La ciudad de Nueva York también desarrolló 
un manual de revisión del código de energía, que incluye los objetivos del código de 2019 para incorporar la última 
versión del Código Avanzado de Energía de Nueva York basada en la Ley Local 32 de 2018 (NYC, 2018). 

Vietnam 

El reglamento técnico nacional QCVN 09: 2017 / BXD sobre edificios de eficiencia energética fue revisado y emitido 
en diciembre de 2017 con el apoyo del gobierno danés y la participación de expertos de la Asociación de Vietnam 
para el Medio Ambiente, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Laboratorio Nacional del Pacífico 
Noroeste (Vietnam, 2018). 

Certificación de energía para edificios 

La certificación energética de edificios incluye programas y políticas que evalúan el rendimiento 
de un edificio y sus sistemas de servicio de energía. La certificación puede centrarse en calificar el 
uso de energía operacional o el uso esperado (o teórico) de energía del edificio. Puede ser 
voluntario u obligatorio para todo o parte de un sector de edificios. 85 países ahora han 
                                                                                 

7 Comunicación escrita del Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, México. 
8 Comunicación escrita del Secretaría de Agency for Development and Cooperation, Suiza. 
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adoptado programas de certificación de edificios (Mapa 3). El uso de programas de certificación 
está creciendo, con un aumento en el uso de la certificación voluntaria entre los sectores de 
edificios de alta gama como un medio para agregar valor. Todavía hay una falta de adopción a 
gran escala de programas de certificación obligatorios completos fuera de la UE, lo que significa 
que el seguimiento del rendimiento energético de los edificios a lo largo del tiempo y su posterior 
divulgación son aún limitados. 

Mapa 3 • Programas de certificación de energía en edificios por jurisdicción, 2017-18 

 
Fuente: IEA (2018c), Energy Efficiency Policies: Buildings, www.iea.org/topics/energyefficiency/policies/buildings. 

Mensaje clave • Los programas de certificación son, todavía, principalmente voluntarios en la mayoría 
de los países. 

Cinco consejos de construcción ecológica (Australia, Brasil, Canadá, Francia y Sudáfrica) han 
desarrollado estándares de construcción de carbono cero netos, que utilizan las reducciones de 
carbono como el indicador principal del rendimiento del edificio (WorldGBC, 2018a). Varios 
países y jurisdicciones subnacionales también actualizaron sus políticas de certificación 
energética de edificios en 2017-2018 (Recuadro 4).  
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Recuadro 4 • Ejemplos de certificación, calificación y etiquetas de energía de la construcción 

Argentina  

La certificación energética para edificios en Argentina se encuentra en fase de desarrollo y prueba. La certificación 
será inicialmente voluntaria y luego pasará a ser obligatoria.9 

Canadá  

Canadá lanzó el programa de certificación ENERGY STAR para edificios comerciales e institucionales canadienses en 
marzo de 2018. El programa reconoce edificios comerciales e institucionales con un puntaje de ENERGY STAR 
superior a 75 y que cumple con otros requisitos del programa (NRCAN, 2018a). Canadá también está ampliando su 
programa de gestión de energía (norma 50001 de la Organización Internacional de Normalización [ISO]) para que la 
industria incluya la gestión de energía de edificios comerciales e institucionales (NRCAN, 2018b). Para los edificios 
residenciales, Natural Resources Canada actualizó el estándar ENERGY STAR for New Homes Standard en Ontario en 
2017 para reflejar los cambios realizados en el Código de construcción de Ontario y ser aproximadamente un 20% 
más eficiente energéticamente que una casa típica (NRCAN, 2018c). 

Unión Europea  

Según la EPBD, los certificados de rendimiento energético (EPC) deben emitirse cuando se vende o alquila un 
edificio, y también deben incluirse en todos los anuncios de venta o alquiler de edificios (Comisión Europea, 2018a). 
La EPBD alienta a los estados miembros a vincular sus medidas de financiamiento para mejorar la eficiencia 
energética con el ahorro de energía, en particular utilizando EPC para comparar el rendimiento energético antes y 
después de la renovación. 

Francia 
Unas 500 000 unidades de vivienda y 2 000 edificios no residenciales, con un total de 85 millones de m2, están 
certificados como "Haute Qualité Environnementale" (HQE). Más de 800 000 unidades de vivienda y 120 millones de 
m2 de edificios no residenciales también están certificados como "EFINERGÍA". Además, 50 000 unidades de 
viviendas cada año cuentan con la nueva certificación "NF habitat HQE", que representa alrededor del 15% del 
mercado de edificios residenciales nuevos.10 

Japón 

Japón cuenta con certificaciones innovadoras de edificios que garantizan edificios resilientes que ahorran energía y 
son resilientes a terremotos. Existen dos tipos de certificaciones de ahorro energético. Una es para remodelar y 
lograr un 10% de ahorro de energía en comparación con el código de energía para edificios. El otro es para edificios 
que cumplen con el código de energía para edificios (MLIT, 2018a, 2018b). 

Malta 

En febrero de 2018 se publicó el Reglamento sobre el rendimiento energético de los edificios para reforzar la 
aplicación de las EPC en Malta en marzo de 2018 (Gobierno de Malta, 2018). 

México 

México fue el primer país en desarrollar una acción de mitigación apropiada a nivel nacional (NAMA) centrada 
exclusivamente en la vivienda social. Para habilitar tales hogares, que están diseñados para maximizar la eficiencia 
energética y el confort, el gobierno prioriza los recursos públicos para financiar viviendas sociales con certificación 
NAMA. El certificado se está analizando para garantizar que todas las casas sociales nuevas se etiqueten de acuerdo 
con su desempeño (NAMA Facility, 2018).  

Suecia 

EPCsin Suecia cubre el consumo de energía para calefacción, enfriamiento de espacios, calentamiento de agua, 
electricidad de la propiedad y rendimiento energético. Los certificados contienen información sobre las medidas 
sugeridas (si lo proporciona el auditor del edificio) para reducir el consumo de energía. La mayoría de EP utiliza 
datos de consumo en lugar de datos modelados (Boverket, 2018). Las etiquetas de sostenibilidad internacional 
(Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED), Método de Evaluación Ambiental del Establecimiento de  
Investigación en Edificios (BREEAM) y Passive House) son comunes para proyectos avanzados, pero siguen siendo la 
excepción en una escala general en lugar de la norma (GBIG, 2018a)).  

Suiza 

Hay un pasaporte / certificación de construcción armonizado entre los cantones de Suiza. La certificación se aplica 

                                                                                 

9 Comunicación escrita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Argentina 
10 Comunicación escrita de Ministerio de Ecología y Transición Inclusiva, Francia. 
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principalmente a edificios públicos (por ejemplo, escuelas y hospitales) pero no a edificios de oficinas (EnDK, 
2018b). En algunos municipios, es obligatorio que los edificios públicos o los nuevos edificios utilicen la certificación 
“Minergie”, pero se usa ampliamente como un código voluntario. Minergie incluye múltiples niveles de 
certificación: Minergie A (edificios de energía plus), Minergie P (edificios de menor consumo de energía) y Minergie 
Eco (materiales sostenibles) (Minergie, 2018; EnDK, 2018c).  

Ucrania 

En julio de 2017, Ucrania estableció un programa de certificación para el rendimiento energético de los edificios, 
promulgado como el Proyecto de ley de rendimiento energético de los edificios número 4941-d (Gobierno de 
Ucrania, 2018). 

Vietnam 

Más de 60 edificios ecológicos han sido certificados en Vietnam, incluso a través del Green Building Council de 
Vietnam y la Excelencia en Diseño de IFC para Mayores Eficiencias (GBIG, 2018b; Vietnam, 2018b). Este sistema de 
certificación también se ha utilizado para certificar cerca de 8 700 hogares en Vietnam y más de 200 000 m2 de 
superficie útil para proporcionar más de 7 200 toneladas de dióxido de carbono (tCO2) por año de ahorro de 
emisiones.11 

Otros compromisos y Acciones 
Más allá de las NDCs, los códigos y certificados de construcción de energía, algunas jurisdicciones 
y organizaciones han comenzado a abordar el desempeño de la energía de la construcción a 
través de otras políticas y actividades (Recuadro 5). Esto incluye acciones como informar a los 
propietarios de edificios sobre las actividades de operación y mantenimiento en sus edificios (por 
ejemplo, pasaportes de construcción) y el uso de subsidios para permitir edificios y construcción 
sostenibles.  

Recuadro 5 • Ejemplos de otros compromisos de sostenibilidad y acciones 

Ministerial de energía limpia 

Los ministros y jefes de administración de cinco países (Argentina, Francia, Alemania, Marruecos y Suiza) lanzaron un 
llamado para participar en las estrategias y la cooperación en materia de construcción y clima. México se unió a este 
grupo también. 

Unión Europea  

Los pasaportes de renovación de edificios se están utilizando en algunos países europeos como un medio para 
impulsar la renovación de edificios con eficiencia energética a través de una hoja de ruta de renovación paso a paso a 
largo plazo para lograr una renovación profunda. Las iniciativas existentes incluyen el "individueller 
Sanierungsfahrplan" (plan de trabajo de renovación individual) en Alemania, el flamenco "Woningpas" (pasaporte de 
vivienda) en Bélgica y el "Passeport Efficacité Énergétique" (pasaporte de eficiencia energética) en Francia (BPIE, 
2018). El EPBD revisado también proporciona la Marco para que los estados miembros introduzcan programas 
opcionales para la construcción de pasaportes de renovación para estimular la renovación de energía profunda 
rentable.  

Francia 

La primera estrategia nacional de bajas emisiones de carbono en Francia se evaluó y la segunda versión se lanzará a 
fines de 2018. Incluye objetivos y medidas más ambiciosas relacionadas con el sector de la construcción, incluidos los 
nuevos códigos de energía para la construcción en 2020, con rendimiento del carbono como una metodología de 
ciclo de vida. Las partes interesadas nacionales en Francia han desarrollado un plan de acción para permitir la mejora 
del rendimiento energético en los edificios existentes (Fédération CINOV, 2018).  

México 

México planea eliminar el subsidio a la electricidad que desalienta la inversión requerida para tecnologías eficientes. 
Está promoviendo la generación distribuida (por ejemplo, celdas fotovoltaicas en techos en áreas urbanas) y está 
fortaleciendo los incentivos para comprar aparatos de eficiencia energética a través de una factura de electricidad.12 

                                                                                 

11 Comunicación escrita de Ministry of Construction, Vietnam 
12 Comunicación escrita del Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, México 
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UN Environment y el Ecological Living Module 
El Ecological Living Module fue desarrollado por UN Environment y la Universidad de Yale en colaboración con UN 
Habitat para generar discusiones y nuevas ideas sobre cómo el diseño sostenible puede proporcionar viviendas 
decentes y asequibles al tiempo que limita el cambio climático y el uso excesivo de los recursos naturales. La “casa 
pequeña” de 22 m2 es adaptable, eficiente en el consumo de energía y completamente off-grid, y utiliza materiales 
sostenibles, técnicas de construcción simples y tecnología ecológica de próxima generación. 

 

Inversión y financiamiento para edificios sostenibles 

El gasto total en eficiencia energética para edificios13 aumentó un 4.1% (2.5% ajustado por 
inflación) en 2017 a 423 mil millones de dólares estadounidenses (USD) (Figura 9). Las inversiones 
en eficiencia energética superaron ligeramente la tasa de crecimiento anual del 3-4% de la 
inversión total en la construcción y renovación de edificios, que creció a un estimado de 5 
billones de dólares en 2017. Esto indica que hay una desaceleración en la tasa de inversiones en 
eficiencia energética como una parte de la inversión total en comparación con las tasas de 
crecimiento anual del 6-11% de 2014 a 2016. 

Una medida más profunda de la inversión es la inversión en eficiencia energética incremental en 
edificios, que aumentó en 4.7% (3% ajustado por inflación) a USD 140 mil millones en 2017 
(Figura 10). La inversión incremental para edificios nuevos o renovados es el cambio en el costo 
de los servicios (por ejemplo, diseño, entrega e instalación) y productos (por ejemplo, 
iluminación, equipos y materiales) que logran una mayor eficiencia energética más allá de la 
inversión requerida para el rendimiento mínimo legalmente permitido. Para los tipos y productos 
de edificios que no tienen requisitos de eficiencia energética, este costo es el gasto incremental 
en servicios y productos de eficiencia energética más allá de lo que se habría gastado (lo que, en 
algunos casos, no es gasto). Para la inversión incremental en edificios lograda debido a la mejora 
en las políticas de eficiencia energética, este costo es el gasto incremental requerido para lograr 
los nuevos requisitos de rendimiento energético más allá del nivel anterior al que el mercado ya 
se había adaptado. 

                                                                                 

13 El gasto total en eficiencia energética es la suma de todos los costos del proyecto de eficiencia energética, que incluye la suma de la 

inversión incremental en eficiencia energética y todos los demás costos de los servicios y productos de eficiencia energética. 
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Figura 9 • Inversiones globales en eficiencia energética y gasto total en edificios, 2017 

 
Nota: HVAC = calefacción, ventilación y aire acondicionado. 
Fuente: IEA (2018c), Energy Efficiency Investment Database, www.iea.org/buildings. 

Mensaje clave • La eficiencia energética sigue siendo una pequeña parte del gasto general en edificios. 

Figura 10 • Inversión global en eficiencia energética en edificios, 2017 

 
Nota: HVAC = calefacción, ventilación y aire acondicionado. 
Fuente: IEA (2018c), Energy Efficiency Investment Database, www.iea.org/buildings. 

Mensaje clave • Si bien los edificios residenciales apenas representan las tres cuartas partes del uso de 
energía de los edificios globales, representan solo la mitad de la inversión en eficiencia energética 
incremental en edificios. 

Hay otros indicadores de la magnitud y las tendencias de la inversión en eficiencia energética, 
incluidos el gasto gubernamental, las políticas gubernamentales, el gasto del consumidor, el 
papel de los bancos de desarrollo y la influencia del programa de eficiencia en la inversión. 
Ejemplos de mayor inversión incluyen: 

• La República Popular de China (en adelante, “China”) ha observado un crecimiento y una 
debilidad en la construcción, con la construcción de edificios residenciales aumentando 
en un 9.4% en 2017. Esto está muy por delante de la construcción del mercado de 
oficinas en China con un 3.5% y edificios para negocios comerciales. que disminuyó un 
1.2% en 2017 (Oficina Nacional de Estadísticas de China, 2018)).  

• El banco de inversión alemán KfW continuó desempeñando un papel importante en la 
inversión en eficiencia energética en edificios residenciales. Aunque redujo su 
compromiso general con la vivienda en un 10% en 2017, aumentó la proporción del gasto 
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del programa dedicado a la eficiencia energética del 49% al 59%, lo que resultó en un 
aumento de la inversión incremental (KfW, 2018).  

• Francia tiene la segunda mayor inversión anual en eficiencia energética incremental en 
edificios en Europa. Esta inversión está habilitada por políticas gubernamentales que 
incluyen créditos fiscales, préstamos y regulaciones para renovaciones de eficiencia 
energética y construcción de edificios de casi cero consumo de energías (République 
Française, 2018a, 2018c).  

• Uno de los programas más exitosos a nivel mundial para permitir la inversión en 
eficiencia energética es la etiqueta ENERGY STAR para productos altamente eficientes en 
América del Norte. Esta etiqueta voluntaria representa un gasto anual de más de USD 
100 mil millones, equivalente a casi una cuarta parte del gasto mundial en eficiencia 
energética en el sector de los edificios (ENERGY STAR, 2018). 

Cerrando la brecha de inversión 

El proceso para cerrar la brecha de inversión está mejorando el conocimiento de los beneficios 
de la eficiencia energética, por ejemplo, al comprender los ahorros y los costos totales del ciclo 
de vida o al comprender el impacto en una variedad de partidas presupuestarias del gobierno. 
Algunos ejemplos globales muestran apoyo al esfuerzo para permitir mayor inversión en 
eficiencia energética (Recuadro 6). 

Recuadro 6 • Ejemplos de inversión para edificios sostenibles y la construcción 

Unión Europea 

La Iniciativa de hipotecas de eficiencia energética apunta a crear una "hipoteca eficiente de energía" estandarizada. 
Los propietarios de edificios están incentivados para mejorar la eficiencia energética de sus edificios o adquirir una 
propiedad que ya es eficiente en el uso de la energía con condiciones de financiamiento preferencial vinculadas a la 
hipoteca. Sobre la base de un cargo de capital más bajo, los bancos que proporcionan hipotecas de eficiencia 
energética ofrecerán la posibilidad de una tasa de interés preferencial o fondos adicionales en el momento del origen 
de la hipoteca o de la nueva hipoteca a cambio de una mejora medible de eficiencia energética (EeMAP, 2018).  

Francia 
Un estudio realizado en 2017 encontró que los edificios de oficinas renovados en Francia tienen un consumo de 
energía un 12% menos que el uso de energía promedio de los edificios de oficinas que no tienen eficiencia energética 
como un factor determinante de los trabajos de renovación. Sin embargo, es difícil entender el verdadero costo de la 
eficiencia energética, ya que normalmente se convierte en un objetivo incorporado en los planes generales de 
restauración. Los propietarios de bienes raíces comerciales están comenzando a proporcionar ahorros de energía 
dentro de sus esfuerzos de mejora de edificios.14 

 La ley francesa también ha permitido crear una nueva categoría de partes interesadas que proporcionan 
financiamiento de terceros (es decir, aquellos que pueden proporcionar una oferta combinada de servicios técnicos y 
financieros destinados a renovar viviendas privadas). Los consejos regionales han creado más de seis corporaciones 
semipúblicas, que ahora están en funcionamiento. Para impulsar la financiación de inversiones verdes, la ley francesa 
sobre transición energética establece un requisito para que los inversores institucionales informen sobre su gestión 
de los riesgos relacionados con el clima en su cartera de inversiones.15 

India 

Energy Efficiency Services Limited, una « super » compañía de servicios de energía de propiedad del estado de la 
India, ha tenido éxito en el uso de compras a granel para aumentar la aceptación de la eficiencia energética en la 
India. Por ejemplo, ha reducido el precio de los LED y ha ayudado a crear trabajos de fabricación locales para 
satisfacer la necesidad de iluminación eficiente. Los LED ahora cuestan menos de USD 1 (alrededor de 60 rupias 
indias [INR]), un 80% menos a través de la compra a granel de más de 308 millones de lámparas con LED en los 
últimos cuatro años sin la necesidad de subsidios. A través de su primera ronda de adquisiciones de AC en 2017, el 

                                                                                 

14 Comunicación escrita de Observatoire de l’immobilier durable, Francia 
15 Comunicación escrita de Directorate General for Planning, Housing and Nature, Francia 
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licitador con el precio más bajo ofreció AC de cinco estrellas de alta eficiencia que pueden ahorrar un 30-40% en la 
factura de electricidad para el aire acondicionado por INR 35 000, un costo ligeramente superior a las unidades de AC 
más baratas en el mercado.  

Irlanda 

El Plan Nacional de Mitigación del gobierno irlandés se compromete a respaldar el programa piloto de renovación 
profunda con un adicional de 21.2 millones de euros (EUR) entre 2017 y 2019. Este financiamiento está más allá de 
los programas de incentivos existentes para la renovación de edificios tradicionales e incluye hasta el 50% del capital 
total y los costos de la administración de proyecto para una modernización profunda de la energía y hasta el 95% 
para los hogares de la asociación de vivienda voluntaria y los hogares de aquellos que se encuentran en la pobreza 
energética (SEAI, 2018). 

México 

México creó un Fondo Especial para el Cambio Climático para financiar programas, actividades y medidas de 
transferencia de tecnología que son complementarias a las ya financiadas por el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial y todo el financiamiento bilateral y multilateral (México, 2018). CONAVI también proporciona un subsidio de 
vivienda social para las familias que están considerando una vivienda, donde el rendimiento de energía y agua de la 
vivienda representa hasta el 15% (o aproximadamente USD 550) del subsidio total. La inversión actual en soluciones 
sostenibles en vivienda social casi duplica esta inversión directamente en la solución de vivienda para lograr puntos 
de referencia de rendimiento. Este incentivo ha demostrado ser importante para la creación de un mercado de 
tecnologías sostenibles y para permitir empleos locales verdes.16 

Estados Unidos 
Los bonos verdes emitidos principalmente para eficiencia energética se triplicaron de USD 16 mil millones en 2016 a 
USD 47 mil millones en 2017, superando por primera vez a los bonos verdes dedicados a fuentes de energía 
renovables y otras (Figura 11). Los bonos verdes pueden brindar a los inversionistas mayor certeza y transparencia de 
que su inversión contribuirá a proyectos o actividades verdes específicos. Los valores respaldados por hipotecas  
verdes de Fannie Mae, ahora representan casi el 60% de los bonos verdes emitidos principalmente para eficiencia 
energética (Fannie Mae, 2018). 

Figura 11 • Emisión global de bonos verdes por el uso de sus ingresos, 2014--17 

 
Notas: Los bonos verdes incluidos son aquellos etiquetados bajo el Climate Bonds Standard  y el Cerification Scheme. La asignación 
por uso final de energía sigue las convenciones de la Climate Bonds Initiative. No energéticos incluye usos como proyectos forestales 
y de adaptación climática. Otra participación energética del total incluye bonos no energéticos y de energía renovable.  

Fuente: Climate Bonds Initiative (2018), Labelled Green Bonds Data, www.climatebonds.net/cbi/pub/data/bonds. 

Mensaje clave • La eficiencia energética está aumentando como parte de un mercado en crecimiento 
para los bonos verdes. 
 

El programa Property Assessed Clean Energy (PACE) es otra herramienta de financiamiento a través de la cual los 
propietarios de propiedades en los Estados Unidos pueden obtener fondos para financiar medidas de eficiencia 
energética. PACE permite el reembolso de fondos a través de cargos adjuntos a las facturas de impuestos a la 
propiedad, y apoya el despliegue de una gama de proyectos de energía renovable, eficiencia energética y 
conservación del agua. Existen dos tipos de programas PACE: residencial y comercial. La mayor inversión ha sido en el 
sector residencial (Figura 12). Sin embargo, el financiamiento anual de los programas PACE comerciales casi se 

                                                                                 

16 Comunicación escrita del Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, México 
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duplicó en 2017, con la mayoría de los proyectos en California, el primer estado en aprobar una legislación 
habilitante. 

Tras su éxito en los Estados Unidos, el modelo de financiamiento utilizado por el programa PACE ahora se está 
expandiendo a otras regiones. El programa de financiamiento australiano basado en el modelo PACE, denominado 
Acuerdos de Mejora Ambiental, ha financiado proyectos por más de USD 60 millones. La provincia canadiense de 
Alberta está desarrollando el programa PACEAlberta. En Europa, España está desarrollando un programa piloto 
EuroPACE (PACENation, 2018). 

Figura 12 • PACE por sector, 2014-17 (izq.) y PACE comercial por estados de EE. UU., 2013-17 (der.) 

 
Fuente: PACENation (2018), Datos del mercado PACE, http://pacenation.us/. 

Mensaje clave • Los préstamos comerciales de PACE están aumentando rápidamente, pero son mucho 
más pequeños que los préstamos residenciales de PACE. 

Gasto gubernamental 

El gasto gubernamental y regulado por el gobierno en programas, políticas e incentivos 
relacionados con la eficiencia energética en edificios fue de USD 67 mil millones en 2017 (IEA, 
2018). Esto establece el entorno propicio para la inversión en eficiencia energética por parte de 
los consumidores y las empresas, lo que da como resultado un gasto total en eficiencia 
energética de más de seis veces el gasto gubernamental y regulado por el gobierno. También 
permite que el costo de productos y servicios más eficientes sea menor en comparación con un 
mercado sin programas, políticas e incentivos respaldados por el gobierno.  
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La capacidad del gobierno para permitir la inversión se puede dividir en varias categorías: costos 
administrativos, exenciones fiscales, compras públicas, subvenciones, préstamos (y garantías de 
préstamos), subastas y obligaciones. Cada país tiene diferentes situaciones culturales y políticas 
que pueden hacer que una de estas categorías sea más fácil el despliegue para permitir la 
eficiencia energética en edificios. Los préstamos son la mayor de estas categorías debido al 
programa de préstamos de Alemania y KfW para edificios energéticamente eficientes y también 
al de los Países Bajos. El gasto en donaciones es el segundo mayor debido a la inversión basada 
en subvenciones en China, Alemania y Francia. Las obligaciones son mayores en los Estados 
Unidos, el Reino Unido, Canadá e Italia. Las exenciones fiscales son mayores en Francia, seguidas 
de Italia, los Estados Unidos y los Países Bajos. El gasto administrativo, las subastas de servicios 
de energía y la contratación pública son relativamente pequeñas en comparación (Figura 13). 

Figura 13 • Gasto gubernamental relacionado con la política en eficiencia energética en edificios, 2017 

 
Nota: Análisis basado en tendencias multianuales para estimar el gasto anual. 

Fuente: IEA (2018c), Energy Efficiency Investment Database, www.iea.org/buildings. 

Mensaje clave • Los costos administrativos son una pequeña parte de la inversión gubernamental que 
permite la inversión en eficiencia energética. 

Caminos hacia edificios y construcciones sostenibles 
La media global de intensidad energética por unidad de área construida tendría que ser un 30% 
más bajo que los niveles actuales para estar en el camino del Escenario de Desarrollo Sostenible 
de la IEA de limitar la temperatura global promedio a menos de 2°C por encima de los niveles 
preindustriales para 2030 (Figura 14). Recién, la IEA examinó los componentes de eficiencia 
energética del Escenario de Desarrollo Sostenible y desarrolló la Estrategia Mundial Eficiente de 
la IEA que encontró que muchos edificios nuevos ya están en este camino (IEA, 2018b). Además, 
algunos países están iniciando esfuerzos para permitir un camino sostenible (Recuadro 7). 
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Figura 14 • Uso global de la energía final en edificios por unidad del área del piso, 2000-30 

 
Note: Energy intensity as shown here is the final energy use in buildings per m2.  

Fuente: IEA Energy Technology Perspectives buildings model, www.iea.org/buildings. 

Mensaje clave • El uso de energía por m2 en edificios debe reducirse en un 30% para 2030 para estar en 
línea con el Acuerdo de París y seguir el Escenario de Desarrollo Sostenible. 

Recuadro 7 • Ejemplos de rutas de esfuerzos de edificios sostenibles 

Unión Europea  

La UE se compromete a descarbonizar completamente los edificios para 2050. En julio de 2018, la EPBD entró en 
vigor para fortalecer la acción para impulsar a la UE hacia un parque de edificios altamente eficiente y 
descarbonizado. Incluye una serie de medidas que permitirán a los ciudadanos, propietarios e inquilinos vivir en 
mejores edificios, en términos de rendimiento energético, confort y bienestar, que incluyen: acciones para estimular 
la renovación profunda, la identificación de puntos de activación para la renovación, políticas y acciones para 
dirigirse a los segmentos de peor desempeño del parque de edificios y un resumen de las iniciativas para contribuir al 
alivio de la pobreza energética. Los estados miembros deben proporcionar hitos indicativos para 2030 y 2040 e 
indicadores medibles (por ejemplo, tasas de renovación o un límite en el consumo de energía por m2) para realizar 
un seguimiento y medir el progreso. Las estrategias también deben abordar temas como la salud, el bienestar y la 
calidad del aire.  

La EPBD revisada requiere que los estados miembros consulten públicamente la estrategia de renovación y 
continúen con la consulta inclusiva durante la implementación. También mantiene algunos de los requisitos 
anteriores para introducir edificios de energía casi cero para 2020 como estándar para todos los edificios nuevos en 
la UE, y los EPC obligatorios para proporcionar información a propietarios e inquilinos. Reflejando el compromiso de 
la UE de implementar el Acuerdo de París, todos los estados miembros de la UE deben preparar e implementar 
estrategias de renovación a largo plazo con el objetivo de alcanzar un inventario de edificios altamente eficiente y 
totalmente descarbonizado para el año 2050. Estas estrategias crean una oportunidad para que los estados 
miembros introduzcan nuevas políticas y medidas para apoyar la renovación de su stock nacional de edificios.  

Para apoyar a los estados miembros de la UE en sus esfuerzos de implementación, un estudio de viabilidad que 
evalúa la introducción del pasaporte de renovación de edificios como complemento de las EPC es parte del nuevo 
reglamento. La UE también tiene la intención de proporcionar apoyo para la movilidad eléctrica a través de la EPBD, 
que requiere la preparación de infraestructura técnica en edificios para puntos de recarga de vehículos eléctricos. Un 
nuevo indicador de inteligencia voluntaria proporcionará información sobre la capacidad de un edificio para 
administrar y reducir la demanda de energía de manera proactiva, con el objetivo de reducir la demanda de energía y 
mejorar la integración de las fuentes de energía renovables en la red.17 

Francia 
La Agencia Francesa de Energía y Medio Ambiente (ADEME) en sus escenarios energéticos y climáticos 2035-50 
indican que el sector de los edificios contribuirá a la transición de energía limpia a través de una estrategia principal 
de renovación de edificios, equivalente a 500 000 unidades por año hasta 2030 y 750 000 unidades por año hasta 
2050 (ADEME, 2018). 

                                                                                 

17 Comunicación escrita de Building Performance Institute Europe 

0

50

100

150

200

250

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Intensidad energética (kWh/m2)

Histórico

Escenario de
Tecnología de
Referencia
Escenario de
Desarrollo
Sostenible

http://www.iea.org/buildings


2018 Informe Global  
Hacia un sector de edificios y de la construcción eficiente, resiliente y con cero emisiones 

 

   

Page | 36 

Los múltiples beneficios de los edificios energéticamente eficientes, resilientes y sostenibles son 
significativos. Incluyen beneficios locales tales como la creación de empleos, el aumento de la 
productividad, la reducción de la contaminación del aire local y el alivio de la pobreza. Todos 
estos habilitan (IEA, 2018d): 

• Mejor acceso a la energía. La eficiencia energética es vital para mejorar el acceso a la 
energía al aumentar el ancho de banda disponible en las redes de energía, mejorar la 
confiabilidad y reducir los costos de acceso a una energía segura, asequible y sostenible. 

• Mejor salud y bienestar. Las medidas de eficiencia energética pueden respaldar una 
buena salud física y mental, principalmente al crear ambientes de vida saludables en 
interiores con mejores temperaturas del aire, niveles de humedad, niveles de ruido y 
calidad del aire.  

• Mitigación de la pobreza. La modernización de la eficiencia energética de las viviendas 
de bajos ingresos ofrece una solución más duradera a la pobreza energética que el apoyo 
continuo a través de subsidios a la energía. 

• Mayor comodidad. Los sistemas mejorados de aislamiento, calefacción, enfriamiento de 
espacios y ventilación son beneficiosos para mejorar el confort térmico y la calidad del 
aire, mejoran constantemente la salud mental y reducen significativamente las 
enfermedades respiratorias, cardiovasculares y alergias.  

• Mayor empleo. El empleo de eficiencia energética en edificios y construcción ayuda a 
aumentar la productividad económica, creando empleos directos e indirectos. 

• Mayor productividad. Un entorno de trabajo más saludable y cómodo mejora la 
productividad y disminuye el ausentismo de los empleados. 

Este informe examina las siguientes áreas de oportunidad para aprovechar esos múltiples 
beneficios y lograr un camino sostenible para los edificios y el sector de la construcción:  

• Factores humanos: Habilidades, conducta, decisiones, control del usuario, salud y 
bienestar 

• Soluciones tecnológicas: tecnologías de envolvente y sistema 

• Soluciones arquitectónicas: Diseño de edificios para lograr edificios pasivos o sin 
emisiones 

• Soluciones de materiales: Energía incorporada para materiales estructurales y opciones 
de base biológica 

• Edificios resilientes: Durabilidad del edificio para eventos climáticos extremos y cambio 
climático 

• Soluciones urbanas: Papel de las jurisdicciones locales a través de la planificación urbana 
y soluciones distritales 

• Transición a energías limpias: Energía descarbonizante y acceso a servicios energéticos 
modernos 

• Economía circular: Ciclo de vida a través del diseño, operación, mantenimiento, 
restauración, reutilización y reciclaje. 

Factores Humanos  

Las personas (como diseñadores, constructores, propietarios, operadores y usuarios de edificios) 
desempeñan un papel fundamental para influir en el rendimiento energético y ambiental de los 
edificios. Estas influencias se relacionan con la forma en que se diseña un edificio (por ejemplo, 
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opciones de arquitectura y materiales), la forma en que los propietarios priorizan la inversión en 
el rendimiento energético, las prácticas de gestión de los operadores de edificios y las normas de 
confort y el uso de la demanda de los niveles de servicio disponibles (por ejemplo, iluminación, 
calefacción y enfriamiento). 

Las influencias de los edificios y la forma en que las personas los utilizan en relación con la 
productividad, la salud y el bienestar, el aprendizaje, la calidad ambiental y la exposición a la 
contaminación son muchas. Llevar la experiencia del usuario al diseño y operación de edificios 
ayudará a garantizar que el uso y los servicios de energía puedan satisfacer las necesidades del 
usuario. A continuación, se destacan tres áreas de respuesta a factores humanos en edificios.  

Habilidades humanas, comportamientos y decisiones 
La gente pasa la mayor parte del tiempo en interiores. Por lo tanto, el entorno de los edificios 
interiores y los sistemas físicos de los edificios son factores importantes que influyen en la 
experiencia humana diaria. Tener las habilidades y el conocimiento para permitir la toma de 
decisiones sobre sostenibilidad a través de la construcción de ocupantes es un desafío. Incluso 
con el conocimiento necesario, otras prioridades (por ejemplo, comodidad o conveniencia) 
reducen la aparición de un comportamiento eficiente. Las diversas actividades están ayudando a 
desarrollar la capacidad global a través de los esfuerzos de información y educación (Recuadro 8).  

Recuadro 8 • Ejemplos de creación de capacidad para permitir una mejor toma de decisiones 

Francia  

Francia ha iniciado una campaña en los medios de comunicación para promover la modernización de viviendas por 
parte de propietarios privados a través del Plan de construcción sostenible en reconocimiento de la necesidad de 
mayor comodidad, calidad del aire y salud. El asesoramiento gratuito e independiente por parte de organizaciones 
sin fines de lucro organizados por el gobierno ayuda a los propietarios de viviendas a preparar sus proyectos de 
modernización (Francia, 2018a). También se está implementando un estatuto para fomentar mejoras voluntarias del 
rendimiento energético en edificios terciarios para edificios no residenciales. se suma a los acuerdos verdes para 
incluir el rendimiento energético como un criterio de toma de decisiones en las transacciones de bienes raíces y en la 
administración de propiedades de viviendas de varios propietarios. La modernización de edificios educativos se 
reconoce como importante porque abarca todos los niveles, como ejecutivos escolares, maestros, niños y padres.18 

México 
El cambio de México hacia un sector de vivienda sostenible ha creado un mercado creciente de proveedores y 
profesionales especializados. Para garantizar que las tecnologías se incluyan en los programas de sostenibilidad de 
CONAVI, se han realizado grandes esfuerzos e inversiones para el desarrollo de capacidades y la certificación de 
productos que evidencian el rendimiento y la durabilidad. CONAVI ha capacitado a aproximadamente 1 500 
arquitectos e ingenieros en el uso de un simulador de vivienda sostenible, y espera aumentar este número a través 
de programas académicos.19 

Control de usuario 
Proporcionar la capacidad para que los usuarios de edificios tengan control sobre su espacio es 
un medio para introducir una alineación más estrecha de los sistemas de construcción y las 
necesidades de los usuarios. La detección inteligente y los sistemas inteligentes pueden permitir 
a los usuarios modificar los servicios interiores (calefacción, enfriamiento de espacios, 
iluminación, etc.) para proporcionar un ambiente interior más cómodo. Por ejemplo, la 
iluminación de área con sensores de ocupantes y los controles de nivel de luz de escritorio 

                                                                                 

18 Communication escrita de Directorate General for Planning, Housing and Nature, France. 
19 Comunicación escrita del Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, México 
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pueden proporcionar un equilibrio entre asegurar que las luces se apaguen cuando están 
desocupadas, pero están disponibles para los usuarios cuando están en sus escritorios. 

La integración de los sistemas y controles digitales inteligentes entre los componentes y sistemas 
de construcción pasivos o analógicos existentes está evolucionando (IEA, 2017). Esto se verá 
influenciado por el interés de los ocupantes de los edificios para administrar mejor las 
condiciones de su espacio y la operación de los servicios. El uso de los controles para ayudar a los 
usuarios de edificios a lograr ahorros de energía al mismo tiempo que las necesidades 
individuales continuarán desarrollándose a medida que los propietarios y operadores de edificios 
sigan invirtiendo en estos sistemas. Las políticas para respaldar la futura adopción de tecnología 
de la información y la comunicación (TIC) para la gestión de la energía garantizarán que estas 
oportunidades no se pierdan en el futuro (Recuadro 9). 

Recuadro 9 • Ejemplos de controles digitales de usuario y ocupante 

Unión Europea  

La EPBD proporciona la dirección para que todos los edificios nuevos estén "listos para usar" al incluir un "indicador 
de preparación inteligente". Esto mediría la capacidad de un edificio para usar las TIC para adaptar el 
funcionamiento de los edificios para satisfacer mejor las necesidades de los ocupantes, y proporcionar resiliencia a 
la red y contribuir al ahorro de energía mediante la automatización de los sistemas de construcción (Parlamento 
Europeo, 2018a). 

Francia 

El proyecto Luminem en Bobigny ilustra la potencia del uso de sistemas de gestión de edificios y sensores integrados 
en todo el edificio para gestionar activamente los rendimientos energéticos y optimizar el uso y la comodidad de la 
energía. Estos sistemas ofrecen aplicaciones informáticas y de mano para que los usuarios controlen su entorno 
(Construction21, 2018). 

Reino Unido 

Los hogares en el Reino Unido están haciendo la transición a dispositivos domésticos inteligentes y conectados que 
pueden ayudar a administrar la energía. Una encuesta de 2017 encontró un crecimiento en el número de hogares 
que tienen dispositivos de control, incluidos medidores inteligentes (en el 21% de los hogares), enchufes de hogares 
inteligentes (7%), termostatos inteligentes (7%) e iluminación inteligente (6%), junto con un número creciente de 
otros dispositivos (por ejemplo, electrodomésticos inteligentes, monitores de calderas, persianas y ventanas 
inteligentes) (techUK, 2017). 

Salud y bienestar 

La salud y seguridad es un área de enfoque principal para profesionales en la construcción y 
operación de la industria de edificios. Las regulaciones y los códigos de construcción en la 
mayoría de los países aseguran que los edificios se construyan con un alto estándar para proteger 
al usuario y que la seguridad sea parte de las prácticas de construcción estándar. La comprensión 
y el reconocimiento de la relación entre salud y bienestar y el diseño, construcción y operaciones 
de los edificios es creciente. Sin embargo, se necesitan guías y regulaciones mejoradas en esta 
área. 

El proceso de adopción de métodos para ambientes saludables está creciendo. Esto es a través 
de estándares voluntarios como el estándar de construcción WELL (IWBI, 2018) y los 
componentes de salud de las certificaciones LEED y BREEAM. Los componentes clave que 
contribuyen a un edificio saludable incluyen: ventilación, calidad del aire, ambiente térmico, 
humedad, polvo, plagas, seguridad, calidad del agua, ambiente acústico, iluminación y vistas (For 
Health, 2017). 

Existen múltiples ejemplos de integración de factores humanos en el diseño y operación de 
edificios (Recuadro 10). La identificación de los beneficios de los edificios con bajo nivel de 
emisiones de carbono y alto rendimiento energético, en particular el papel que pueden tener 
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este tipo de edificios en la mejora de la salud, es una motivación importante para su 
implementación. Por ejemplo, trabajar en Harvard T.H. La Escuela de Salud Pública de Chan 
(Estados Unidos) ha demostrado que el uso de estándares de certificación de construcción 
ecológica tiene considerables beneficios de energía, económicos y de salud, con 5.8 mil millones 
de dólares en beneficios de salud por la reducción de las emisiones de la contaminación del aire y 
7.5 mil millones de dólares en ahorros de energía en seis países. LEED (Estados Unidos, China, 
India, Brasil, Alemania y Turquía) (MacNaughton et al., 2018). 

Un estudio de Canadá encontró que los edificios de oficinas diseñados con certificación verde 
demostraron puntuaciones más altas en los resultados de las encuestas de empleados 
relacionadas con la satisfacción laboral, el valor y el compromiso en comparación con edificios 
similares sin un diseño de certificación verde (Newsham, Veitch y Hu, 2018). Unos estudios de 
2017 sobre los inquilinos de los edificios de oficinas franceses mostraron que las expectativas de 
los usuarios en cuanto al bienestar se centran en: luz, tranquilidad, vista de las áreas verdes y 
acceso al transporte público (OID, 2017), y en Europa, los Barómetros de hogares saludables para 
2016, 2017 y 2018 han demostrado un vínculo entre edificios con bajo rendimiento energético y 
salud humana. Las personas que viven en edificios fríos y oscuros reportan mala salud hasta el 
doble que las personas que viven en edificios bien calentados e iluminados por la luz del día.20 

Recuadro 10 • Ejemplos de factores humanos para lograr la salud y el bienestar 

Premios Construction 21 Green Solution 2018 

Existe una tendencia a colocar a los usuarios en el centro de la eficiencia energética y abordar el bienestar de la 
salud y el bienestar entre los constructores que compiten en los Premios de Soluciones Verdes de Construcción 21 
2018. Muchos de los competidores abordan los problemas del confort térmico, en invierno y en verano, y confort 
visual a través de más fuentes de luz diurna o el diseño de interiores. Algunos ejemplos de edificios que toman en 
cuenta los factores humanos se encuentran en los Premios de Soluciones Verdes de Construction21 2018.21 

Unión Europea  

La nueva EPBD requiere tener en cuenta múltiples beneficios, por lo que ahora se supone que las estrategias de 
renovación incluyen "una estimación basada en la evidencia del ahorro energético esperado y beneficios más 
amplios, como los relacionados con la salud, la seguridad y la calidad del aire" (Parlamento Europeo, 2018b). 

Francia  

El desarrollo Delta Green en Saint-Herblain se centró en proporcionar un alto nivel de luz natural (100%) a través de 
la superficie de trabajo a través de techos altos (3,3 metros) y optimizar la orientación de la fachada 
(Construction21, 2018). Del mismo modo, el desarrollo de Beehive en Bègles se centró en las aberturas de fachadas 
y tratamientos para optimizar la luz natural (Construction21, 2018).  

España 

La Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Valladolid está utilizando el estándar de construcción WELL y 
también se centra en optimizar los niveles de luz interior. El enfoque incluye el uso de luz natural a través de fibra 
óptica para extender la luz natural al interior del edificio (Construction21, 2018). 

Soluciones tecnológicas 

El desarrollo tecnológico tiene el potencial de remodelar el uso de energía en los edificios. La 
evolución de las tecnologías está siendo influenciada por los cambios en las ambiciones de las 
políticas, las prioridades de la industria y la demanda de productos por parte de los 
consumidores, incluidas sus expectativas de servicios energéticos. La transición hacia la adopción 
de tecnologías de construcción más eficientes ha comenzado a cambiar el rendimiento 

                                                                                 

20 Comunicación escrita de VELUX. 
21 Comunicación escrita de Construction21. 
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energético de los edificios. Por ejemplo, los fabricantes a nivel mundial han comenzado a 
producir LED de alta eficiencia, y su participación en las ventas mundiales de iluminación ha 
aumentado sustancialmente en los últimos años (Figura 15). Los estándares de eficiencia 
energética y el etiquetado también han dirigido la difusión de los mejores electrodomésticos 
disponibles en los mercados desarrollados y en desarrollo. 

A pesar de algunos avances positivos para ciertas tecnologías de energía limpia, la transición 
hacia soluciones de alta eficiencia y bajas emisiones de carbono no está ocurriendo al mismo 
ritmo para todos los usos finales de los edificios. Por ejemplo, la calefacción de espacios y la 
calefacción de agua (que representan el 53% del uso de energía de edificios en el mundo en 
2017) han tenido avances limitados hasta la fecha. Ni los envolventes ni las soluciones de 
calefacción están mejorando lo suficientemente rápido para satisfacer la creciente demanda de 
confort térmico, y las pequeñas cuotas de mercado de ventanas de baja emisividad (que 
permiten un mayor confort para los ocupantes al permitir el aumento de calor durante el 
invierno y reducirlas durante el verano). Las bombas de calor son dos ejemplos que demuestran 
que la transformación del mercado sigue siendo lenta. 

Figura 15 • Participación en la reserva en equipos de tecnologías clave de eficiencia energética, 2000-17 

Fuentes: IEA Energy Technology Perspectives buildings model, www.iea.org/buildings; Selkowitz (2014), Single Pane Windows: 
Dinosaurs in a Sustainable World? https://arpa-e.energy.gov/sites/default/files/03%20-%20Selkowitz%20-
%20ARPA%20E_selk_final.pdf. 

Mensaje clave • La implementación de tecnología limpia permanece desequilibrada entre los fines del 
edificio y necesita una mayor promoción para impulsar las transiciones a tecnologías de construcción con 
bajo consumo de energía y bajas en carbono. 

Las NDCs representan una oportunidad para compartir mejor el conocimiento de los desafíos 
tecnológicos actuales y futuros para transformar los mercados de tecnología de la construcción 
en un camino más sostenible. Deben implementarse políticas que sean más asertivas y estén 
mejor diseñadas para promover el despliegue de tecnología limpia. Otros pasos que pueden 
ayudar a avanzar en estrategias específicas para el despliegue de tecnologías de energía 
sostenible para edificios y construcciones incluyen:  

• revisar las estrategias globales para una tecnología eficiente, incluida la Hoja de ruta 
global (ONU Medio ambiente y GlobalABC, 2016) y la estrategia mundial eficiente (IEA, 
2018b) 

• establecer vías de políticas tecnológicas específicas con objetivos cuantificados que 
rastreen el despliegue y el progreso 

• involucrar a las partes interesadas para garantizar la alineación de los objetivos y el 
compromiso para cumplir los objetivos 
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• trabajar con socios y partes interesadas de la GlobalABC para proporcionar una base de 
pruebas de soluciones sostenibles. 

Envolventes de edificios 

Los códigos de energía para edificaciones obligatorios y voluntarios existen en 69 países en todo 
el mundo, pero casi dos tercios de los países aún no tienen códigos de energía obligatorios que 
cubran todo el sector de edificios. Los códigos de energía para edificiones también pueden 
desempeñar un papel en la mejora del rendimiento energético de los edificios existentes, pero 
los objetivos y ambiciones de las políticas no se reflejan en las tendencias reales del mercado. 

En 2016 y 2017 se introdujeron diversos programas de políticas de construcción, que abarcan 
jurisdicciones locales, autoridades regionales y gobiernos nacionales (Recuadro 11). Estos 
incluyen introducciones o actualizaciones de códigos de energía para edificios, certificación de 
energía en edificios y programas de incentivos. Por ejemplo, China publicó una Norma para el 
consumo de energía de edificios en diciembre de 2016 que incluía indicadores prescriptivos del 
uso real de energía para varios tipos de edificios y que buscaba limitar el consumo total de 
energía del sector de edificios. Nigeria lanzó su primer código de energía para edificaciones en 
septiembre de 2017, y México publicó en marzo de 2017 una hoja de ruta para guiar los códigos 
de energía para edificaciones y el desarrollo de estándares, con el objetivo de contar con edificios 
de energía cero y cero emisiones.  

La certificación energética de los edificios es inadecuada para influir en un cambio importante en 
el mercado de los edificios, incluso si se está volviendo cada vez más común (aunque 
generalmente es voluntario o cubre solo un cierto número de edificios). En 2017, la ISO publicó el 
rendimiento energético de los edificios estándar ISO 52000-1, que estableció una estructura 
sistemática y completa para evaluar el rendimiento energético del edificio (ISO, 2017). Pero la 
armonización es solo un paso hacia la transición de los mercados hacia la certificación energética 
obligatoria. 

Las medidas de envolvente del edificio no alcanzan los objetivos de sostenibilidad, a pesar de 
algunos avances. Las participaciones de los edificios de energía casi cero son generalmente 
menores al 5% en la mayoría de los mercados, y las tasas de renovación típicas son 
aproximadamente 1-2% del stock de construcción por año con 10 a 15% de mejoras en la 
intensidad energética. Alcanzar los objetivos de sostenibilidad requeriría que las envolventes de 
alto rendimiento se conviertan en el estándar de construcción global y que las tasas de 
restauración se dupliquen, moviendo la masa del stock global de edificios hacia envolventes de 
alto rendimiento. 

Recuadro 11 • Ejemplos de tecnología de envolvente sostenible 

India 

El Proyecto de Eficiencia Energética del Edificio Indo-Suizo (BEEP) apoyó la introducción de persianas móviles 
externas en la India para limitar las necesidades de enfriamiento mediante la reducción de las ganancias de calor 
solar. Los sistemas de sombra para ventanas pueden reflejar más del 80% de la radiación solar, mientras que dejan 
pasar la luz natural, en comparación con las ventanas de un solo panel que solo bloquean alrededor del 20% de la 
radiación solar. BEEP también apoya la adopción de las mejores prácticas de ventilación natural, que es fundamental 
en la India, ya que la mayoría de los edificios no se enfrían. Smart Ghar es un ejemplo de un proyecto de vivienda 
asequible en Rajkot donde 1 176 unidades de vivienda social se benefician de la ventilación natural. BEEP también 
está llevando a cabo investigaciones sobre la aplicación a gran escala de túneles de aire y tierra para enfriamiento en 
colaboración con la Universidad de Ginebra en Suiza (BEEP India, 2018). 

México 

México ha puesto énfasis en el desarrollo de viviendas sostenibles y ha aprobado un enfoque integrado hacia el 
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diseño de viviendas sostenibles, considerando la vivienda como un sistema para permitir una mejora continua del 
rendimiento mediante la adición de nuevas tecnologías y materiales.22 

España 
La investigación en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña está desarrollando una serie de opciones de 
enfriamiento pasivo que incluyen tecnologías para controlar la temperatura imitando al cuerpo humano para regular 
la temperatura a través de la transpiración, así como tecnologías que permiten el sombreado basado en dispositivos 
que se cierran cuando el líquido se evapora por calor solar (Architecture Daily, 2017).  

Suiza 
Se está realizando una investigación en el Instituto Federal de Tecnología de Suiza en Zurich sobre una tecnología 
que se puede utilizar en climas cálidos y secos. Es una membrana de tres capas que se puede utilizar como una 
"cortina de enfriamiento pasivo". Esta tecnología funciona al permitir la evaporación del agua de la capa intermedia 
de atracción de agua a través de los orificios en las capas exteriores repelentes al agua, lo que resulta en la 
extracción de calor del aire y el enfriamiento pasivo del espacio sin el uso de energía (ETH Zurich, 2017). 

Estados Unidos 

Investigadores de la Universidad de Colorado en Boulder están trabajando en una tecnología de película plástica que 
puede enfriarse sin consumir energía o agua. Es una película delgada que puede reflejar la ganancia de calor solar a 
la vez que permite el rechazo del calor en forma de radiación térmica infrarroja (CU Boulder Today, 2017). 

Sistemas de calefacción y enfriamiento de espacios 

Calefacción del espacio y del agua 

La demanda global de energía para la calefacción espacial se ha mantenido estable en los últimos 
años en torno a 42 EJ. Esto se debe a las mejoras de la intensidad energética en los principales 
mercados de calefacción, como Canadá, Estados Unidos, Europa, la Federación de Rusia y China. 
El calentamiento de agua representa 24 EJ en el consumo anual de energía, y el uso tradicional 
de biomasa en los países en desarrollo representa casi el 7% de ese total. 

La intensidad del uso de la energía en el espacio y el calentamiento de agua a nivel mundial ha 
disminuido desde 2010 en más de 2% por año. Sin embargo, el progreso de la eficiencia 
energética se ve opacado por las continuas inversiones en tecnologías de calefacción con uso 
intensivo de carbono y menos eficientes. Los combustibles fósiles aún satisfacen la mayoría de las 
necesidades de calefacción de agua y espacio en los edificios, lo que representa más del 55% del 
uso de energía final para calefacción y de ventas de equipos de calefacción en 2017 (Figura 16). 
Por lo tanto, las emisiones directas de la calefacción se han mantenido en 2.3 GtCO2 anualmente, 
o el 80% del total de las emisiones directas de los edificios.  

Las opciones de bajo consumo de carbono y de eficiencia energética, como las bombas de calor y 
las tecnologías de energía solar térmica, ofrecen un potencial significativo para mejorar la 
intensidad de la energía y el carbono para calentar los edificios. Sin embargo, su participación en 
las ventas tendría que triplicarse a más de un tercio de los nuevos equipos de calefacción 
desplegados en la próxima década para cumplir con las ambiciones de sostenibilidad. Los canales 
de calefacción urbana con bajo consumo de energía y bajos en carbono también soportan la 
descarbonización de la calefacción en edificios, al tiempo que ofrecen una mayor flexibilidad del 
sistema energético. Los instrumentos basados en el mercado y las políticas de eficiencia 
energética deben impulsar al mercado hacia aquellas tecnologías de energía limpia que son más 
eficientes cuando se implementan en edificios eficientes. 

 

                                                                                 

22 Comunicación escrita del Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, México. 
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Figura 16 • Ventas globales de acciones de tecnologías de calefacción de espacio y agua, 2010-17 

 
Fuente: IEA Energy Technology Perspectives modelo de edificios, www.iea.org/buildings. 

Mensaje clave • El equipo de calefacción que se vende a nivel mundial no se está moviendo lo 
suficientemente rápido hacia productos limpios y energéticamente eficientes, como bombas de calor 
eléctricas y tecnologías de energía solar térmica. 

Enfriamiento del espacio 

Las temperaturas de la superficie global en 2017 fueron, en promedio, más de 0.8°C por encima 
de los niveles preindustriales por tercer año consecutivo (NOAA, 2018). Sin embargo, los efectos 
locales podrían ser mayores. En ciudades densamente pobladas como Beijing, París o Ciudad de 
México, las temperaturas podrían estar más de 2°C por encima de las normas estacionales (The 
New York Times, 2018), que se exacerban durante las olas de calor. 

Los cambios de temperatura no están exentos de consecuencias, ya que la demanda de energía 
final para el enfriamiento del espacio aumentó a alrededor de 2 000 teravatios hora (TWh) en 
2017 (el doble desde 2000). La riqueza sigue siendo el factor principal del crecimiento del 
enfriamiento. El stock global de AC llegó a 1.6 billones de unidades en 2017, sin embargo, los 
mercados más grandes no están en los países más cálidos. Unos 2 800 millones de personas viven 
en lugares con temperaturas promedio diarias superiores a 25°C durante todo el año; sin 
embargo, solo el 8% de ellos tiene un CA (IEA, 2018e). 

El aumento de la demanda de enfriamiento de espacios está ejerciendo una mayor presión sobre 
la generación de energía y fue responsable del 15% de la carga de electricidad máxima global 
promedio en 2017. Como la demanda de enfriamiento de espacios es extremadamente sensible a 
las condiciones climáticas, este valor puede llegar hasta el 50% o más, lo que ha sido el caso en 
días calurosos en lugares como California, Arabia Saudita Este o incluso Beijing, China. 

La generación de energía fue responsable de un tercio de las emisiones de dióxido de azufre y el 
15% de las emisiones de óxidos de nitrógeno en 2015 (IEA, 2016). Desde 2015, el enfriamiento de 
espacios ha sido responsable de más del 15% del crecimiento de la demanda mundial de 
electricidad en todos los sectores energéticos. Por lo tanto, contribuye cada vez más a la 
contaminación del aire exterior a través de la generación de energía. 

El rendimiento energético de los AC ha crecido constantemente desde el año 2000 debido a las 
continuas inversiones en investigación y desarrollo (I+D) y la implementación de estándares 
mínimos de rendimiento energético (MEPS) en mercados de rápido crecimiento. El índice de 
eficiencia energética estacional (SEER) de las unidades de CA vendidas a nivel mundial oscila 
entre 3 y 5. Esto significa que, bajo las condiciones del clima local y los patrones de uso de AC,  
1 kWh de electricidad proporciona 3-4 kWh de enfriamiento equivalente. Japón y Europa son los 
más avanzados en promover AC de eficiencia energética para edificios residenciales, con un SEER 
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promedio superior a 5 (Mapa 4). Las mejores tecnologías disponibles pueden tener un SEER 
superior a 10, pero a menudo vienen con costos iniciales más altos debido a la falta de 
características de eficiencia energética. En muchos países, las MEPS para ACs son demasiado 
bajas para impulsar los mercados a productos de alta eficiencia. 

Mapa 4 • Promedio del grado de enfriamiento diario (CDDs) y SEERs de ACs residenciales, 2017 

 
Nota: los CDD en esta figura toman en consideración la temperatura del aire y la humedad relativa para tener en cuenta la diferencia 
entre las temperaturas del sentir-humano y la temperatura seca de referencia. 
Fuente: IEA (2018e), The Future of Cooling: Opportunities for Energy-efficient Air Conditioning, www.iea.org/cooling.  

Mensaje clave • Las regiones con algunos de los CDD promedio anuales más altos también tienen 
algunos de los niveles de desempeño SEER más bajos. 

Desde las iniciativas globales hasta la investigación académica y las empresas que innovan sus 
productos, se están logrando avances en el desarrollo de sistemas de calefacción y enfriamiento 
de espacios que pueden cambiar el mercado y seguir impulsando la eficiencia en el futuro 
(Recuadro 12).  

 

http://www.iea.org/cooling
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Recuadro 12 • Ejemplos de tecnología de sistemas de calefacción y enfriamiento de espacios 

Programas de colaboración tecnológica de la IEA 

El Programa de colaboración tecnológica de la IEA de energía en edificios y comunidades ha iniciado un nuevo 
proyecto llamado Resilient Cooling que examina cómo se pueden desarrollar e implementar tecnologías resilientes y 
sin emisiones de carbono para enfrentar el desafío de desarrollar la prevención del sobrecalentamiento y el 
enfriamiento en entornos urbanos densos. Los resultados del proyecto incluirán soluciones para tecnologías de 
enfriamiento pasivo y activo.  

El Comfort and Climate Box es otro proyecto internacional que se está investigando a través de los Programas de 
colaboración tecnológica de IEA basados en los objetivos establecidos en Mission Innovation Challenge 7 sobre 
calefacción y enfriamiento de edificios asequibles. Su objetivo es lograr ahorros de energía futuros para múltiples 
fines a través del bombeo de calor y el almacenamiento de energía. en combinación potencial con otras tecnologías 
de energía limpia, como la energía solar fotovoltaica (Mission Innovation, 2017).  

Singapur 

La Universidad Nacional de Singapur anunció en enero de 2018 el desarrollo de un prototipo de una unidad de AC 
sostenible que utiliza agua en lugar de refrigerante en una fase de esfuerzo que elimina el clorofluorocarbono y los 
hidrofluorocarbonos. Este prototipo consume 40% menos de electricidad para operar y puede enfriar un espacio a 
tan solo 18°C. Esto es posible mediante el uso de dos nuevas tecnologías: un deshumidificador de membrana y un 
“enfriador evaporativo de punto de rocío a contracorriente”, desarrollado por el equipo de investigación de la 
universidad (Eco-Business, 2018). 

Estados Unidos 

Carrier anunció el lanzamiento del sistema de una sola zona altamente eficiente y sin ductos. Con 9 000 horas de 
unidades térmicas británicas (BTU), tiene una calificación de 42 SEER (BTU por vatio (W) de eficiencia estacional), 
equivalente a más de 12 SEER (W por eficiencia estacional de W), lo que lo convierte en el AC más eficiente que se 
puede comprar en América del Norte (Carrier, 2018).  

Electrodomésticos e iluminación 

Electrodomésticos  

La energía consumida por los seis electrodomésticos principales (refrigeradores, congeladores, 
lavavajillas, lavadoras, secadoras y televisores) ha aumentado a una tasa promedio anual de 1.4% 
por año desde 2010. Aumento de las tasas de propiedad y las preferencias de los consumidores 
por tecnologías más grandes y avanzadas han contribuido a este crecimiento, especialmente en 
las economías emergentes (Figura 17). Mientras tanto, los esfuerzos concertados para 
implementar MEPS y el etiquetado han permitido el progreso de la tecnología. Sin MEPS y 
etiquetado, el uso de energía para los seis principales electrodomésticos ahora sería un 50% más 
alto que en 2010, mientras que en realidad es menos de un 5% más alto. Aumentar el rigor de los 
MEPS y continuar aumentando la concientización del consumidor a través del etiquetado puede 
ayudar a ahorrar más.  

Si bien las MEPS han desempeñado un papel en el logro de productos más eficientes, los 
dispositivos y los enchufes no están en camino de satisfacer las ambiciones climáticas. En 2016, 
las políticas nacionales o locales cubrieron menos del 35% de la energía consumida por los 
principales electrodomésticos. El mercado de refrigeradores y congeladores es el más regulado y 
la cobertura de la póliza se está expandiendo a otros productos. Continuar con este esfuerzo y 
actualizar las políticas existentes será fundamental para lograr la escala de las mejores 
tecnologías disponibles y lograr los ahorros esperados.  

Algunos países están comprometidos con esto. Por ejemplo, Alemania lanzó una iniciativa 
nacional para aparatos residenciales en 2016. Además, 39 países (incluidos los Estados Unidos, 
los Emiratos Árabes Unidos, Japón e India) se comprometieron a emprender acciones de 
eficiencia energética para los electrodomésticos en sus NDCs. Estos incluían programas de MEPS, 
etiquetado, sensibilización o programas piloto para el despliegue de eficiencia energética.  
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De 2015 a 2017, la UE examinó la posibilidad de reducir los requisitos de potencia máxima de los 
electrodomésticos a 0.3W en modo apagado, 0.5W en modo de espera con función de 
reactivación y 1 W en modo de espera con información o visualización de estado solamente. 
Muchos fabricantes de televisores, lavadoras y otros aparatos ya logran estos resultados. La 
potencia de reserva de los enchufes más pequeños y los dispositivos conectados, que podrían 
representar más del 60% de la energía utilizada por los aparatos a nivel mundial para 2030 (IEA, 
2017), también ha disminuido en los principales mercados, como la UE, India, Corea y México 
gracias a las normas obligatorias de rendimiento energético. 

Figura 17 • Factores que influyen en el uso global de energía de electrodomésticos, 2010-17 

 
Fuente: IEA Energy Technology Perspectives modelo de edificios, www.iea.org/buildings. 

Mensaje clave • El uso de energía de los electrodomésticos ha aumentado desde 2010, pero las mejoras 
en la eficiencia energética de MEPS y los esfuerzos de etiquetado han ayudado a lograr un ahorro de 
energía significativo. 

Iluminación 

El consumo de energía final global para la iluminación en edificios parece haber alcanzado un 
nivel aproximado de 1 800 TWh en 2015. Las tecnologías de iluminación de alta eficiencia, 
incluidos los LED, ayudan a mantener la demanda de energía constante, a pesar del crecimiento 
en la superficie global de los edificios y los servicios de iluminación. 

El aumento en el uso de LED promete proporcionar un mayor ahorro de energía en los próximos 
años, con una participación del mercado de LED que supera el 33% de las ventas de iluminación 
residencial en 2017. El rendimiento del LED (medido en eficacia luminosa por lúmenes [lm] por 
W) también continúa mejorando - con promedios de mercado (alrededor de 96 lm/W) 70% más 
altos en 2017 que en 2010. En muchos mercados, las eficacias LED (residenciales) ya superan los 
110 lm/W. Por el contrario, las lámparas incandescentes tienen una eficiencia típica de alrededor 
de 13 lm/W y han disminuido a menos del 5% de las ventas del mercado. La cuota de halógenos y 
lámparas fluorescentes compactas también alcanzó su punto máximo en 2015 y desde entonces 
ha disminuido a aproximadamente el 55% del mercado residencial. 

Las tendencias actuales del mercado indican que los LED están en camino de cumplir los 
objetivos climáticos, aunque no son la tecnología de iluminación dominante a nivel mundial. Los 
países deben actualizar las políticas para extender la eliminación de las lámparas incandescentes 
para incluir también la eliminación de la iluminación halógena (con lámparas halógenas, en 
promedio, un 80% menos eficientes que los LED). El progreso en electrodomésticos e iluminación 
eficientes continúa a través de esfuerzos de política y tecnología (Recuadro 13). 
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Recuadro 13 • Ejemplos de aparatos e iluminación energéticamente eficientes 

Colombia 

Colombia ha anunciado su programa Return and Save para reemplazar 1 millón de refrigeradores dentro de 5 años. 
Este programa está dirigido a aquellos en los primeros tres peldaños de sus estratos sociales. El subsidio es a través 
de una reducción en los niveles del impuesto al valor agregado (IVA) en los refrigeradores más eficientes, reducido 
del 19% al 5%. Los electrodomésticos viejos se retiraron y se entregaron a los agentes autorizados para su reciclaje y 
eliminación del refrigerante (según los compromisos del Protocolo de Montreal). Se espera que el saldo del 
presupuesto nacional sea positivo, ya que la reducción en los ingresos por IVA se compensa con la reducción en el 
uso de energía y por lo tanto los subsidios a la energía. Otros beneficios incluyen el crecimiento en el mercado 
laboral de 2 000 empleos creados directamente y 10 000 empleos indirectos, la promoción de la industria del 
reciclaje y un mejor uso de los materiales en la economía. 

Unión Europea  
La revisión de 2017 de la EPBD introdujo el indicador de preparación inteligente. Esto medirá la capacidad del 
edificio para utilizar nuevas tecnologías y sistemas electrónicos para adaptarse a las necesidades del consumidor, 
optimizar la operación e interactuar con la red. La intención es probar la capacidad de futuro. un edificio para estar 
listo para adoptar tecnologías y dispositivos inteligentes del lado de la demanda para administrar mejor el uso de la 
energía y permitir un mayor control del usuario (Comisión Europea, 2017). 

Japón 

El Instituto de Tecnología de Tokio y la Universidad de Kyoto están desarrollando un semiconductor que emite luz 
roja que utiliza "elementos abundantes en la tierra", como los componentes de nitrógeno y zinc, como una 
alternativa a los materiales raros, que pueden reducir los costos de producción de los LED rojos y las celdas solares. 
(Eletimes, 2018).  

Corea 

LG anunció el primer LED disponible comercialmente para alcanzar 220 lm/W. Anteriormente, Philips logró 200 
lm/W en 2016 para lámparas desarrolladas para Dubai (Lux Review, 2018). 

Soluciones arquitectónicas 

El diseño de edificios y comunidades puede afectar significativamente la comodidad de los 
ocupantes, la demanda de servicios de energía, el uso de materiales y la sostenibilidad resultante 
de los edificios. Las medidas de diseño pasivo de edificios y comunidades se encuentran entre las 
formas más eficientes y efectivas de reducir la demanda de energía operativa para calefacción, 
enfriamiento de espacios e iluminación (Recuadro 14). Un edificio con diseño pasivo puede 
reducir la necesidad de energía incluso a través del uso de luz natural, el uso de masa térmica, 
reducción de la ganancia de calor solar, provisión de ventilación natural y control de la circulación 
del aire. Los estándares y guías de construcción continúan impulsando a niveles más altos de 
rendimiento energético al reducir la demanda de reducción de energía, que depende en gran 
medida de los diseños pasivos. Ejemplos incluyen: 

• el Código Cero, que se ha desarrollado como un estándar de construcción nacional e 
internacional para la construcción de edificios residenciales comerciales, institucionales, 
de mediana altura y altos, y sistemas, equipos y controles eficientes. Después de reducir 
las demandas, se incluye la energía renovable in situ y externa (Zero Code, 2018). 

• Normas de construcción pasivas, como Passive House (PassivHaus), que se centran en 
minimizar la demanda de energía para el acondicionamiento del espacio a través del 
aislamiento, las ventanas y la hermeticidad. Las tendencias de uso de la certificación 
como Passive House siguen aumentando, con estimaciones de más de 60 000 Casas 
Passivas construidas en todo el mundo en 2017 (Passipedia, 2018).  

• el programa Energies Prong, que es una combinación de un nuevo edificio y un estándar 
de restauración de toda la casa con un mecanismo de financiamiento. El proceso ha sido 
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efectivo con viviendas sociales para permitir un proceso de inversión que utiliza ahorros 
de energía para financiamiento y mantenimiento, al mismo tiempo que mantiene los 
mismos gastos mensuales. para inquilinos. Energies Prong se basa en un estándar que 
garantiza el rendimiento operativo de los edificios y, por lo tanto, prioriza la necesidad de 
mantener el ahorro de energía (Energiesprong, 2018). 

Recuadro 14 • Ejemplos de soluciones arquitectónicas para edificios sostenibles 

Francia 
Se están construyendo casas pasivas en toda Francia en un esfuerzo por cumplir con sus esfuerzos de construcción 
de casi cero-energía para 2020. Los ejemplos incluyen: el desarrollo de Avenidor, que es la primera casa pasiva 
certificada y un edificio 100% independiente a través de un pico de 19.2 kilovatios y 15 kilovatios con un sistema de 
almacenamiento y Thémis, un desarrollo de oficinas comerciales de 11 000 m2 en París, que incluye vegetación en las 
fachadas, el techo y el interior del edificio para crear un clima más fresco durante el verano, lo que reduce la 
demanda estimada de enfriamiento a 1,7 kWh/m2 por Año (construcción21, 2018). En Saint Etienne, 53 Fauriel es el 
primer monumento histórico protegido que se renovará al estándar de la Casa Pasiva. Esta oficina utiliza el concepto 
de "una caja en la caja" para limitar los puentes térmicos al colocar una nueva envoltura térmica dentro del edificio 
existente para proteger la fachada histórica (Base de datos de casas pasivas, 2018). 

India 

El índice de rendimiento energético del edificio de la oficina central del Departamento Forestal en Jaipur se redujo a 
un consumo real de 43 kWh/m2, que es menos de la mitad del límite de 90 kWh/m2 para los edificios de cinco 
estrellas en la India. Esto se logró a través de medidas convencionales, tales como una relación menor de ventana a 
pared, aislamiento mejorado, techo de alta reflectividad, ventanas de doble emisividad de doble panel, enfriadores 
de agua de alta eficiencia que utilizan aguas residuales tratadas y un tejado con sistema fotovoltaico conectado en 
red.23 

México 

La construcción de viviendas pasivas en México está ganando apoyo, incluso a través del programa EcoCasa, 
administrado por la Sociedad Hipotecaria Federal que otorga subvenciones a los constructores para agregar 
eficiencia energética a los edificios. Esto fue apoyado por el Fondo Latinoamericano de Inversiones para construir 
hasta 600 Casas Pasivas en México. Adaptándose a las condiciones locales, un desarrollo de Casa Pasiva en Morelia, 
en el estado de Michoacán, se centró en las envolventes térmicas y el sombreado para reducir la demanda de 
enfriamiento de espacios (International Passive House Association, 2018). 

Singapur 

Se está diseñando un nuevo desarrollo en la Universidad de Administración de Singapur para que sea un edificio de 
Energía Cero en el sitio utilizando el sistema de calificación verde de la Autoridad de Edificios y Construcción. Hará 
uso de ventilación natural y enfriamiento de desplazamiento avanzado para reducir la demanda de energía y 
proporcionar un ambiente cómodo (SMU, 2018). 

España 

Las torres de Bolueta en Bilbao han sido certificadas como el edificio de casas pasivas más alto con 88 metros de 
altura, incluidas 361 residencias y 45 840 m2 de superficie útil. La demanda de energía de calefacción se calcula como 
6 kWh/m2 por año, en comparación con un edificio estándar de 56 kWh/m2 por año (Construction21, 2018). 

Reino Unido 
Wilmcote House en Portsmouth es una remodelación de tres torres residenciales de 11 pisos con estándares de 
diseño pasivo (EnerPHit). La remodelación se centró en el uso de aislamiento de paredes externas y doble 
acristalamiento para reducir la demanda de energía de calefacción (ECD Architects, 2018). 

Los países con clima frío se están beneficiando de los estándares y programas que reducen la 
pérdida de calor y las ganancias solares durante el verano. Sin embargo, el enfriamiento pasivo y 
el sombreado deberán desempeñar un papel importante para ayudar a eliminar o reducir la 
necesidad del enfriamiento activo, particularmente en las economías emergentes de los países 
cálidos. En condiciones de calor y humedad, el uso de materiales de construcción livianos, la 

                                                                                 

23 Comunicación escrita del Secretaría de Agency for Development and Cooperation, Suiza 
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sombra y el movimiento del aire pueden reducir efectivamente la carga de enfriamiento, 
mientras que los materiales pesados con agua y espacios verdes pueden proporcionar un 
enfriamiento pasivo en climas cálidos y secos.  

Soluciones de materiales 

Las emisiones de CO2 resultantes del uso de materiales en edificios representan el 28% de las 
emisiones anuales de CO2 relacionadas con los edificios. La mayoría de estas emisiones son el 
resultado de la fabricación de cemento y acero, que tienen altas emisiones de proceso y se 
utilizan en grandes cantidades. Aluminio, vidrio y materiales de aislamiento son contribuyentes 
secundarios. Mientras los países están tomando medidas para abordar las emisiones directas24 
(por ejemplo, de la combustión de combustibles fósiles en edificios) y las emisiones indirectas25 
(por ejemplo, del consumo de electricidad), las ambiciones de reducir el carbono incorporado en 
los edificios están en el fondo. Por lo tanto, la importancia relativa del carbono incorporado26 en 
los edificios globales y la huella de carbono de la construcción está aumentando. 

La Royal Institution of Chartered Surveyors ha publicado una guía sobre el carbono incorporado 
para sus miembros. Exige un enfoque de toda la vida para reducir las emisiones de carbono en los 
edificios y establece principios obligatorios específicos y una guía de apoyo para la interpretación 
y la implementación de una nueva metodología para la evaluación ambiental de edificios en el 
ciclo de vida (EN 15978). Los objetivos específicos incluyen proporcionar un plan de 
implementación de la evaluación de carbono de vida entera consistente y una estructura de 
informes para proyectos construidos, y promover la confiabilidad de las evaluaciones de carbono 
de vida completa actuando como una referencia sólida para la industria (RICS, 2017). 

Tendencias de la demanda de materiales 

Los edificios que contienen carbono (es decir, los edificios de alcance 3 u otras emisiones 
indirectas) se basan principalmente en la demanda de materiales. El uso de cemento y acero en 
edificios aumentó un 4% en peso anualmente de 2000 a 2015 debido a la construcción en 
economías de rápido desarrollo y emergentes. China influye en gran medida en esta tendencia 
mundial, que representa casi el 40% del uso actual de materiales de construcción, en 
comparación con el 30% en 2000 (Figura 18). La fuerte emisión de permisos de construcción en 
China y el considerable crecimiento del mercado de la construcción a mediados de 2000 ha sido 
un factor crítico de las tendencias globales de construcción en las últimas dos décadas. Otros 
mercados de rápido crecimiento han contribuido al crecimiento de la demanda de materiales, en 
particular los de la India y el sudeste asiático en los últimos años.  

Las tendencias del mercado han cambiado recientemente, con un crecimiento de la demanda 
mundial de materiales de construcción que se desaceleró a alrededor del 3% desde 2015. Esto se 
debe a la desaceleración del mercado de la construcción en China desde 2012, cuando las 
inversiones en activos fijos para la construcción china se estabilizaron y comenzaron a disminuir. 
Desde entonces, las adiciones anuales a la superficie construida en China han alcanzado su punto 
máximo, y también la demanda de acero y cemento. El moderado aumento global del 3% en la 
demanda de cemento y acero ha sido liderado por otros mercados en rápido desarrollo. En 
particular, la India se ha convertido recientemente en el mercado de la construcción de más 
                                                                                 

24 Las emisiones relacionadas con la construcción se pueden dividir en tres ámbitos. Las emisiones directas de la combustión de 

combustibles fósiles en edificios son emisiones de alcance 1 de los edificios. 
25 Las emisiones indirectas de la generación de energía y calor conforman las emisiones de alcance 2 de los edificios. 
26 El carbono incorporado, o las emisiones de CO2 del uso de materiales para edificios, forman parte de las emisiones de alcance 3 de 

los edificios. 
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rápido crecimiento y es probable que tenga una gran influencia en las tendencias de la 
construcción en la próxima década. 

Figura 18 • Demanda del cemento y del acero para los edificios por regiones clave, 2000-17 

 
Notas: ASEAN significa la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático; América del Norte comprende Canadá, Estados Unidos y 
México. 

Fuente: Derived from IEA Energy Technology Perspectives modelo de edificios, www.iea.org/buildings. 

Mensaje clave • La demanda de cemento y acero aumentó considerablemente de 2000 a 2017, 
principalmente en China, y más recientemente en India y el sudeste asiático. 

La demanda de materiales ha sido influenciada durante mucho tiempo por las tasas de 
construcción, pero la estructura de los edificios27 también influye en el consumo de cemento y 
acero. La distribución del stock de edificios por tipo de marco es diferente de una región a otra. 
En los edificios residenciales, muchos países dependen en gran medida del armazón de hormigón 
armado, mientras que los países de América del Norte, Oceanía y África dependen más de la 
madera para enmarcar las casas (Figura 19). En los edificios no residenciales, el hormigón es el 
material que se usa con mayor frecuencia para el armazón, seguido del acero, que es la fuente 
más grande de armazones para los edificios no residenciales en América del Norte (Figura 20).  

La construcción compuesta está aumentando rápidamente en algunos mercados. Un edificio 
tiene un marco compuesto cuando al menos dos materiales diferentes forman su estructura. Las 
aplicaciones comunes son las vigas de acero revestidas en concreto (para todos los edificios) o 
estructuras de acero que rodean los cuerpos centrales de concreto (para edificios de gran altura). 
El uso de diferentes materiales en la construcción permite a los ingenieros optimizar el diseño del 
edificio, aprovechando al máximo las propiedades de cada material y usándolos cuando sea 
necesario. Las estructuras de acero y hormigón dominan actualmente en el mercado de la 
construcción de compuestos y, sin embargo, están aumentando los diseños más innovadores que 
utilizan materiales con bajo contenido de carbono para ofrecer un potencial de reducción de 
carbono incorporado en la construcción más sustancial. 

Las tendencias de desarrollo urbano también afectan la superficie, altura y diseño promedio de 
los edificios, lo que, a su vez, tiene un impacto en el uso del material. Por ejemplo, existe una 
fuerte correlación entre el uso de cemento por unidad de área construida y el número promedio 
de pisos en un edificio. Las tendencias recientes sugieren que la altura promedio de los edificios 

                                                                                 

27 La intensidad del uso del cemento (es decir, el uso de cemento por m2 de área de piso) por lo general varía de 200 kilogramos por 
metro cuadrado (kg/m2) a 300 kg/m2 para edificios con estructura de hormigón armado. Los edificios con estructura de mampostería 
tienen una intensidad menor que a menudo es inferior a 150 kg/m2, mientras que los edificios con estructura de madera utilizan 
menos de 50 kg/m2 de espacio de piso. La intensidad de uso del acero varía de 60 a 90 kg/m2 de espacio de piso para un edificio con 
estructura de acero o un edificio con estructura de concreto reforzado. Esta necesidad de material suele reducirse a la mitad para los 
edificios con mampostería, y podría reducirse aún más a medida que se integren materiales de base biológica en los diseños de 
edificios. 
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ha aumentado significativamente, especialmente en regiones con tasas de urbanización en 
rápido aumento. Por ejemplo, el área superficial en edificios de más de 30 pisos se cuadruplicó 
en Asia en la última década (CBTUH, 2018), ya que la población urbana aumentó en más del 30%. 
Las disparidades en la distribución de los tipos de edificios (por ejemplo, viviendas unifamiliares, 
multifamiliares, oficinas y comerciales) también son responsables de las diferencias en las 
intensidades de materiales de construcción. 

Figura 19 • Estructura global del material e intensidad de material de edificios residenciales, 2017 

 
Notas: ASEAN significa la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático; América del Norte comprende Canadá, Estados Unidos y 
México. La intensidad del cemento y la intensidad del acero se refieren al consumo promedio de cemento y acero para construir 1 m2 
de área superficial residencial (en kg / m2). Los edificios de albañilería están hechos de unidades duras como ladrillos, piedras o 
bloques sellados con mortero. Los edificios compuestos utilizan varios materiales como elementos estructurales (por ejemplo, una 
estructura de acero con un núcleo de hormigón). 

Fuente: IEA Energy Technology Perspectives modelo de edificios, www.iea.org/buildings. 

Mensaje clave • La elección del material de construcción residencial varía considerablemente según la 
región y tiene un impacto considerable en la intensidad del material de los edificios. 

Figura 20 • Estructura global del material e intensidad de material de edificios no residenciales, 2017 

 
Notas: ASEAN significa la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático; América del Norte comprende Canadá, Estados Unidos y 
México. La intensidad del cemento y la intensidad del acero se refieren al consumo promedio de cemento y acero para construir 1 m2 
(en kg / m2). Los edificios de albañilería están hechos de unidades duras, como ladrillos, piedras o bloques sellados con mortero. Los 
edificios compuestos utilizan varios materiales como elementos estructurales (por ejemplo, una estructura de acero con un núcleo de 
hormigón). 

Source: Derived from IEA Energy Technology Perspectives buildings model, www.iea.org/buildings. 

Mensaje clave • La elección de los materiales de construcción influye en gran medida en la intensidad de 
la demanda de cemento y acero en el país e incluso a nivel subnacional. 

Pasar de la construcción de concreto y acero a materiales compuestos, de madera o biológicos 
podría reducir potencialmente el carbono incorporado en los edificios. Si bien el concreto sigue 
siendo una de las soluciones más comunes en la construcción actual, los participantes en los 
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Premios de Soluciones Verdes 2018 de Construction21 muestran un uso cada vez mayor de 
materiales de base biológica, como: 

• Madera, material biológico de uso común para enmarcar y fachadas. 

• Paja, aislamiento más aceptado, incluso en edificios certificados como Casa Pasiva. 

• Tierra apisonada, encontrada en un par de proyectos, aunque rara. 

• Terracota, utilizada para cubiertas y fachadas. 

• Rellenos de celulosa y cáñamo, utilizados para aislamiento. 

• Lana de oveja: utilizada como tapete aislante para la reducción de puentes térmicos en 
un caso. 

Existen múltiples factores a considerar en la elección e intensidad del material de construcción, 
incluidos el costo de la construcción, el contexto cultural, la aplicabilidad de las técnicas de 
construcción a ciertos tipos de edificios y la sostenibilidad del suministro de materiales. Más allá 
de la elección de materiales, el diseño mejorado de edificios, la extensión de vida útil, la 
reducción de desechos de materiales de construcción, la reutilización y el reciclaje son estrategias 
de eficiencia de materiales que pueden optimizar el uso de materiales y reducir las emisiones 
incorporadas en edificios. 

El análisis del ciclo de vida (ACV) puede promover el desarrollo de la construcción sostenible, ya 
que proporciona una mejor comprensión de los impactos de la construcción en la energía 
incorporada y operativa (Lehne y Preston, 2018). Los métodos de cálculo de ACV pueden variar 
significativamente entre proyectos, lo que dificulta las comparaciones. Ejemplos de programas 
incluyen:  

• la certificación experimental E+C- en Francia, que es un paso para mejorar la 
comparabilidad de la energía y el carbono en proyectos de construcción. 

• el nuevo Nivel (es) marco de la UE, que es un sistema de evaluación de edificios que se 
basa principalmente en ACV. 

A nivel mundial, el ACV no se usa con frecuencia hoy en día, aunque se está centrando en las 
medidas de reducción de carbono en los edificios. Están surgiendo esfuerzos para recopilar más 
datos e implementar marcos de políticas basados en el ACV, pero en términos generales no 
logran promover evaluaciones del ciclo de vida a nivel global. 

Como parte del Área de trabajo 3 de la GlobalABC sobre la transformación del mercado, la 
iniciativa Science Based Targets (SBTi) está involucrando a múltiples partes interesadas de los 
edificios (por ejemplo, Lafarge Holcim, Saint-Gobain y Skanska) y organismos generales (por 
ejemplo, Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, Consejo del World Green 
Business y la IEA) en un esfuerzo por guiar a las empresas a establecer y cumplir los objetivos de 
reducción de GEI. El proyecto SBTi4buildings se enfoca en permitir que los edificios y el sector de 
la construcción tomen un camino adecuado con objetivos para: 

• mapear la huella de carbono de los edificios y la cadena de valor de la construcción, 

• elaboración de un lenguaje común que permita estudiar las interdependencias de las 
emisiones de carbono y la asignación de responsabilidades de la empresa, 

• alejarse de un enfoque vertical que descompone el presupuesto de carbono de un 
edificio en partes más pequeñas para cada subsector, 

• adoptar un enfoque horizontal, estableciendo objetivos basados en el desempeño para 
promover la demanda en toda la cadena de valor, 
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• definir un marco que caracterice la construcción de etapas y subsectores del ciclo de 
vida, 

• mejorar la comprensión del carbono incorporado en los edificios, 

• permitir la representación de la cadena de valor invitando a los ocupantes de edificios, 
administradores de propiedades e inversionistas a participar en las discusiones. 

Los ejemplos para aumentar la sostenibilidad de los edificios mediante el uso de materiales 
muestran una gama de productos que están empezando a proporcionar opciones creativas 
(Recuadro 15).  

Recuadro 15 • Ejemplos de soluciones materiales para edificios sostenibles 

Australia 

En 2016, el gobierno australiano realizó cambios en los códigos de construcción que reconocen la madera maciza 
como un material de construcción viable y que cumple con el código para edificios de mediana altura. La  
 
construcción de edificios de madera se podría permitir hasta ocho pisos, mientras que anteriormente se limitaba a 
alrededor de tres (ABCB, 2016). 

Austria 

El concreto se utiliza para permitir un calentamiento y enfriamiento más eficientes y también como un medio de 
uso de energía solar y eólica en exceso para el almacenamiento de energía a través de masas térmicas estructurales 
(Architektur, 2015). El concreto aislado, el concreto liviano y el concreto como una masa térmica son clave al 100% 
Haus, como Haus M en Graz (100% Haus, 2017). 

Francia 

La hoja de ruta nacional para una economía circular proporciona un ambicioso objetivo de reciclar y reutilizar los 
materiales de construcción para reducir el impacto ambiental durante todo el ciclo de vida de los edificios (Francia, 
2018a). El Beehive es un ejemplo de un proyecto de construcción residencial que aumentó la proporción de 
materiales de origen biológico al usar tierra y paja. Triballat es un edificio de oficinas que utiliza paneles de cáñamo 
prefabricados de madera y hormigón para proporcionar aislamiento y estructura en una pared integrada, mientras 
que CCB Blois es un edificio académico que se basa en el uso de la madera para la estructura y las fachadas para 
ayudar a proporcionar un diseño bioclimático y construcción bajo en carbono. LowCal es otro proyecto de 
construcción de oficinas y se desarrolló para ser energéticamente positivo. Es el primer edificio terciario que se ha 
etiquetado como E4 C2 en la certificación E+C- experimental, e incluye construcción de madera de paja, aislamiento 
de adobe y celulosa a base de suelo (Construction21, 2018). 

INIES es una base de datos de referencia nacional que reúne cerca de 1 100 declaraciones sobre más de 70 000 
perfiles ambientales de productos en equipos y servicios de construcción, todos ellos certificados por un tercero. 
Operado por la asociación HQE en Francia, el INIES utiliza inventarios del ciclo de vida para promover el ecodiseño 
de edificios de alta calidad a través de la evaluación de su impacto ambiental y sanitario. 

México 
Se están diseñando programas para promover materiales de baja huella en el sector de la vivienda en todo el país, 
donde las técnicas de construcción actuales no son las más eficientes. Iniciativas de empresas como CEMEX que 
están reduciendo el costo de producción de cemento a través de la eficiencia de energía y recursos están recibiendo 
reconocimiento. Además, CONAVI planea promover materiales industrializados que diversificarán los métodos de 
construcción, acelerarán los tiempos de construcción y mejorarán e la ACV de materiales.28 

Reino Unido 

Brighton Waste House, el "primer edificio público permanente" negativo en carbono "en Europa", es un ejemplo 
extremo de un edificio de eficiencia energética que se construyó con un 90% de material de desecho. London 
Aquatic Center recibió el Crédito de Innovación BREEAM por el uso de mezclas de concreto con más del 80% del 
agregado secundario de fuentes recicladas. El proyecto también redujo la energía material incorporada en un 50% 
con el uso de materiales de techo y pared reciclados (Construction21, 2018). 

                                                                                 

28 Comunicación escrita del Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, México. 



2018 Informe Global  
Hacia un sector de edificios y de la construcción eficiente, resiliente y con cero emisiones 

 

   

Page | 54 

Tendencias en la política de los materiales 
En algunos países, las certificaciones para materiales y componentes relacionados con la 
construcción ya son efectivas, algunas de las cuales son de carácter obligatorio. Algunas NDCs 
mencionan la mejora del diseño y la construcción como parte de los compromisos nacionales. 
Entre ellos, cinco se refieren a la construcción baja en carbono, lo que sugiere que pretenden 
abordar las emisiones incorporadas para edificios (Figura 21). China, que es responsable del 40% 
del uso mundial de cemento y acero para la construcción y renovación de edificios, es una de 
ellas: 

• China reafirma su intención de controlar las emisiones de sectores clave, como la 
fabricación de acero y materiales de construcción a través de la conservación de la 
energía y la mejora de la eficiencia. 

• Níger tiene la ambición de promover la construcción baja en carbono a través de edificios 
sin marcos. 

• Camerún expresa interés en construir una cadena de valor de renovación y construcción 
con bajas emisiones de carbono, además de aumentar el rendimiento de aislamiento de 
las envolventes de los edificios. 

• Senegal propone el uso de materiales disponibles localmente, como la espadaña (una 
planta de agua) para el aislamiento, así como técnicas de construcción innovadoras (por 
ejemplo, bóvedas de Nubia) para reducir la huella de carbono de los edificios y el sector 
de la construcción. 

• Burkina Faso muestra interés en promover materiales amigables con el clima para la 
construcción de edificios en áreas rurales y semiurbanas. Se apuntarán alrededor de 
3 000 edificios comunitarios, mientras que los subsidios y las exenciones fiscales 
favorecerán la construcción de otras 20 000 residencias privadas bajas en carbono. La 
promoción de viviendas libres de metal y de madera para 17 000 ciudadanos también 
tiene como objetivo proporcionar una mayor capacidad de resiliencia al cambio climático 
en las zonas rurales y semiurbanas. El financiamento público de I+D en tecnologías de 
arquitectura y construcción apoyará el desarrollo de edificios resilientes al clima 
utilizando materiales con bajo contenido de carbón. 

Figura 21 • NDCs que mencionan el sector de la construcción, 2018 

 
Notas: Construcción - el alcance 1& 2 tienen en cuenta las medidas que mejoran el rendimiento térmico de la envolvente del edificio 
y, por lo tanto, reducen las emisiones directas e indirectas del calentamiento y la refrigeración. Construcción - el alcance 3 se refiere a 
las NDCs que sugieren acciones para abordar el carbono incorporado en los edificios. Este recuento excluye la comunicación de la UE 
que menciona "industrias manufactureras y construcción". 

Fuente: IEA Energy Technology Perspectives buildings model, www.iea.org/buildings. 

Mensaje clave • De los 197 miembros en la UNFCCC, solo 5 han mencionado medidas para abordar el 
carbono incorporado en edificios (aparte de los compromisos de NDCs para descarbonizar la producción 
industrial). 
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Otros países están dispuestos a promover técnicas de construcción sostenibles y eficiencia 
energética en la etapa de diseño del edificio. Estos compromisos podrían incluir medidas futuras 
para reducir las emisiones indirectas de los materiales de construcción utilizados durante la 
construcción: 

• Bután está tratando de integrar estrategias de bajas emisiones en asentamientos 
urbanos y rurales a través de edificios ecológicos, métodos de construcción sostenibles y 
ciudades climáticamente inteligentes. 

• India reitera su compromiso de regular los procesos de construcción formulados en el 
Código de Construcción de Conservación de la Energía. Este código incluye 
especificaciones para materiales de construcción. 

• Corea busca gestionar la eficiencia energética desde el diseño hasta la operación. Esta 
ambición se basa en el establecimiento de nuevos instrumentos de políticas como los 
códigos de construcción (por ejemplo, Green Building Standards) y un sistema para la 
evaluación del desempeño de hogares ecológicos. 

• Perú está desarrollando una NAMA sobre cemento, cuyo objetivo es establecer el 
entorno propicio para promover el desarrollo bajo en carbono en la industria del 
cemento al tiempo que aumenta su competitividad (base de datos NAMA, 2018). 

Las menciones explícitas en las NDCs de prácticas de construcción y materiales de construcción 
son desarrollos positivos para lograr envolventes sostenibles. Sin embargo, las NDCs, si bien 
pueden mencionar la eficiencia de fabricación del producto, generalmente no se refieren al 
concepto de "energía incorporada". Las NDCs y los códigos de construcción consideran 
principalmente los materiales para reducir el uso de energía de calefacción y enfriamiento de 
espacios, mientras que una minoría aborda el uso de materiales para la construcción de edificios.  

Edificios resilientes 

Los edificios resilientes pueden soportar los efectos asociados con los cambios incrementales y 
extremos en el medio ambiente (por ejemplo, terremotos, huracanes, olas de calor, 
inundaciones, incendios e inestabilidad del suelo). Mientras que los edificios se construyeron 
históricamente para ser estructuralmente sólidos, como avances en el tamaño de edificios, 
materiales y los usos continúan cambiando, se han formulado nuevos estándares estructurales 
para garantizar su integridad. El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 
2030 (adoptado en mayo de 2015) recomendó varios indicadores relacionados con los edificios: 
número de personas cuyas viviendas están destruidas; pérdida económica directa en el sector de 
la vivienda, en el patrimonio cultural; y la cantidad de instalaciones sanitarias, educativas u otras 
instalaciones críticas dañadas (UNISDR, 2018). El Marco de Sendai se refiere al clima y los riesgos 
climáticos, y también podría ser estrategias integradas de cambio climático. 

Como los eventos climáticos extremos y los riesgos asociados ocurren con mayor frecuencia, los 
estándares de construcción deben dar cuenta de una gama de riesgos nuevos o mayores 
relacionados con el cambio climático, como las temperaturas extremas o las tormentas. En estas 
condiciones, un edificio resiliente es aquel que funciona incluso cuando falla la infraestructura o 
su entorno. Los edificios que se construyen con un alto estándar estructural o de rendimiento 
energético pueden ser vulnerables si se producen cambios en los fenómenos climáticos a corto y 
largo plazo no han sido planeados. 

Las telas para la construcción deberán adaptarse a los cambios en el clima que pueden afectar su 
integridad. También deberán adoptar nuevas tecnologías o métodos de construcción que estén 
mejor equipados para enfrentar un cambio en el clima. Las telas deberán construirse para resistir 
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mayores fuerzas de viento y lluvia, y períodos secos prolongados que pueden aumentar el 
envejecimiento tradicional de los materiales o requerir cambios en el tipo de materiales 
utilizados. Los cimientos de los edificios necesitan una mayor flexibilidad y fuerza para enfrentar 
los cambios en la estructura del suelo debido al aumento o disminución de los niveles de agua o 
su eliminación total. 

Inundaciones 

Diseñar para los riesgos de inundación actuales y futuros es crucial para las áreas que continúan 
desarrollándose en zonas costeras y en tierras bajas. Los edificios pueden ser características 
activas de un paisaje urbano más resiliente y estar diseñados con mejores características de 
gestión del agua. Estos incluyen sistemas de drenaje urbano sostenibles que reducen la cantidad 
de materiales impermeables o que pueden gestionar la escorrentía durante los eventos de 
tormenta. Los techos verdes y los jardines de agua pueden ayudar a atenuar la escorrentía del 
agua durante las tormentas. Los gobiernos ahora están creando políticas para abordar los 
edificios y el riesgo de inundaciones por tormentas y el aumento del nivel del mar, por ejemplo: 

• El condado de Monroe, Florida, que contiene los Cayos de Florida y es una zona de 
inundación costera, ha requerido que los edificios se construyan a un mínimo de 30 
centímetros por encima de los aumentos de inundaciones de base desde 2016. Algunas 
partes del condado tienen una elevación de inundación de base de 3.3 metros, que es 
aumentando con el tiempo (Condado de Monroe, 2018).  

• Un reciente acuerdo entre las provincias de Da Nang y Quang Nam en Vietnam ha 
iniciado la creación de un plan conjunto de gestión del agua que tiene como objetivo 
reducir los riesgos de inundaciones y planificar mejor la rápida urbanización a lo largo de 
la cuenca del río Vu Gia Thu Bon (Medio, 2018).  

Islas de calor urbanas 
El efecto de isla de calor urbana se puede reducir cuando se tiene en cuenta en la planificación 
urbana o durante la fase de diseño del edificio, a través de la orientación de los edificios, la 
circulación del aire, los materiales y la vegetación. Es posible que los diseños de edificios también 
deban desarrollarse, por ejemplo, mediante el uso de construcciones altamente aisladas en áreas 
que son más propensas a las olas de calor y temperaturas elevadas. Las características del paisaje 
también pueden proporcionar enfriamiento por evaporación para reducir las islas de calor 
localizadas. Las islas de calor urbano tienen un impacto local real, y las ciudades están 
respondiendo con esfuerzos para minimizar sus efectos: 

• Desde 2003, Tokio ha tenido una política de medidas de control de la isla de calor que 
exige nuevas construcciones o edificios ampliados para tener en cuenta su impacto en la 
isla de calor local mediante la adopción de medidas basadas en su ubicación dentro de 
Tokio y el tamaño del desarrollo. Esto incluye el aumento de la reflectancia de la 
superficie, enverdecer fachadas y techos, y aumentar la vegetación del sitio (Gobierno 
Metropolitano de Tokio, 2005).  

• El borrador del Plan New London incluía propuestas de desarrollo para minimizar el 
impacto de la isla de calor urbana y reducir la necesidad de enfriamiento de espacios a 
través de diseños y materiales sensibles al calor (Greater London Authority, 2018a). 
También incluye una declaración de que el cinturón verde de Londres debería estar 
protegido contra el desarrollo inapropiado y que su calidad debería mejorarse al mismo 
tiempo que mejora el acceso a la infraestructura verde (Greater London Authority, 
2018b).  
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Adaptación 
Los edificios también pueden diseñarse mejor para adaptarse a los cambios en el clima mediante 
el uso de tecnologías pasivas y activas adecuadas, incluidos sensores avanzados y tecnologías 
adaptativas. También es probable que las pérdidas económicas relacionadas con eventos 
extremos aumenten en un clima cambiante. La magnitud y la gravedad de las pérdidas 
relacionadas con el entorno construido se verán influencias por la adaptabilidad y la capacidad de 
recuperación. En 2017, las pérdidas económicas relacionadas con desastres climáticos (incluidos 
los daños en edificios) se estimaron en más de USD 200 mil millones a nivel mundial, y hubo más 
de 8 000 víctimas (Swiss Re Institute, 2018). Los inversionistas institucionales, que son grandes 
inversionistas en el inventario de construcción global, necesitarán herramientas para evaluar su 
riesgo de inversión y su resiliencia a los eventos del cambio climático.  

La Guía de referencia de resiliencia 2018 (GRESB, 2018), que evalúa la sostenibilidad y la 
resiliencia de las carteras de infraestructura y bienes raíces, incluye preguntas sobre la resiliencia 
y los riesgos climáticos de los activos de las organizaciones y promueve la resiliencia a nivel de la 
empresa. El costo del daño o el costo de la transición (activos varados o pérdidas económicas 
vinculadas a medidas de mitigación o adaptación) es una preocupación real para los inversores 
en la creación de activos. Los edificios representan un activo económico importante y son 
intensivos en capital. Por lo tanto, existe un creciente reconocimiento por la necesidad de 
evaluar los riesgos del cambio climático en la creación de carteras de inversión (TCFD, 2017). 

El artículo 7 del Acuerdo de París establece un objetivo global de adaptación al cambio climático 
para mejorar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad. 
Dentro de los planes nacionales de adaptación comunicados a la UNFCCC, algunos países como 
Brasil, Burkina Faso, Kenia y Sri Lanka incluyeron medidas relacionadas con edificios (por 
ejemplo, revisiones de reglamentos y normas de construcción y normas de planificación urbana).  

El plan nacional de adaptación al clima en Francia estableció dos medidas clave relacionadas con 
los edificios: la promoción de equipos de enfriamiento de espacios más eficientes y el refuerzo de 
los requisitos de comodidad de verano en el código de construcción. La comodidad de verano es 
particularmente importante dado el contexto de la ola de calor de verano de 2018 que promedió 
2°C por encima de las normas estacionales y está clasificado como el segundo más caluroso 
registrado de la ola de calor de 2003. A medida que el clima continúa cambiando y las 
condiciones normales que experimentan los edificios cambian, los edificios deben soportar estas 
condiciones, lo que requiere más atención a la evaluación de riesgos y los métodos de 
construcción. Los esfuerzos globales están aportando resiliencia a las políticas, diseño y 
construcción de edificios (Recuadro 16). 

Recuadro 16 • Ejemplos de pasos para lograr edificios resilientes 

100 ciudades resilientes 

El proyecto 100 ciudades resilientes está apoyando a las ciudades para que sean más resilientes y ha identificado 
cuatro pasos clave: la creación de la posición de un Director de resiliencia en cada ciudad; desarrollo de una 
estrategia de resiliencia; provisión de acceso a proveedores de servicios de resiliencia; y compartir y aprender en una 
red global de ciudades miembro (100 ciudades resilientes, 2018).  

Australia 

El Consejo de Seguros de Australia ha desarrollado una herramienta web de resiliencia para aumentar la 
concientizción de los dueños de propiedades al permitir la calificación del rendimiento de resiliencia de edificios 
privados (Consejo de Seguros de Australia, 2018).  

Francia 

El E. Lecler Centre en Quimper es un supermercado que usa pintura blanca en su techo para resistir el calor del 
verano y reducir el efecto de isla de calor urbana (Construction21, 2018). Un estudio realizado por el Observatoire de 
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l'immobilier durable y PwC sobre informes climáticos también muestra que un número creciente de administradores 
de activos inmobiliarios mapean los riesgos climáticos de sus carteras para identificar los activos en riesgo y las 
medidas a implementar (OID y PwC, 2017). Además, la etiqueta "HQE" (alta calidad del medio ambiente) para la 
vivienda ha incluido criterios de resiliencia desde febrero de 2018 (HQE GBC, 2018). 

Reino Unido 

Thames Amphibious House está diseñada para elevarse en sus cimientos en forma de dique en el río Támesis para 
evitar las inundaciones y aumentar su resiliencia a los fenómenos meteorológicos extremos (Construction21, 2018). 

Estados Unidos  
El reciente Lucille Packard Children's Hospital con calificación LEED de platino en la Universidad de Stanford integra 
un sistema de protección solar horizontal con macetas al aire libre para reducir las ganancias de calor a través de 
medios activos y pasivos (Facility Executive, 2018). En noviembre de 2017, Green Business Certification Inc. adoptó 
RELias, un sistema de calificación resiliente para la certificación de edificios, barrios, hogares e infraestructura 
desarrollado en 2014 (GBCI, 2017).  

Soluciones Urbanas 

Los entornos urbanos tienen y continuarán teniendo una fuerte influencia en la construcción 
de edificios y su uso de energía. Los entornos urbanos influyen en el tamaño, la forma y el tipo 
de edificios que se construyen y cómo responden a su entorno circundante a través del 
gobierno municipal, el uso del suelo y los controles de planificación. La planificación del 
gobierno local a menudo tiene el poder de controlar directamente los aspectos relacionados 
con el rendimiento energético del edificio, incluida la altura y el ensombrecimiento, la 
orientación, los controles e inspección de edificios, y los requisitos relacionados con el acceso 
a la energía y la infraestructura de transporte. 

La planificación de la ciudad29 también suele influir en la adopción de servicios de energía del 
distrito y la integración de la generación de energía descentralizada. Los gobiernos locales 
generalmente tienen control sobre muchos edificios, a menudo en forma de oficinas 
municipales, escuelas, viviendas públicas, almacenes y servicios sanitarios y de desechos. Esto 
los convierte en un gran comprador de una sola fuente que puede influir en las prácticas de 
los proveedores y en la adopción de tecnologías más eficientes en sus existencias de edificios. 

Las ciudades que poseen sus propios servicios públicos tienen un incentivo para abordar el 
rendimiento energético de su parque de edificios y de aquellos edificios a los que prestan 
servicios. El costo de construir nuevos sistemas de generación de energía puede ser mucho 
mayor que el de mantener y actualizar los sistemas existentes. La adopción de eficiencia 
energética entre los clientes de energía de una empresa de servicios públicos local 
proporciona una solución para reducir la tasa de crecimiento de la demanda de energía. 

Los gobiernos municipales también desempeñan un papel importante al establecer el tono y 
las condiciones en torno a la construcción de edificios a través de incentivos y actividades de 
presentación de informes y, en algunos casos, a través de las condiciones de emisión de 
permisos de construcción. Durante la Cumbre de Acción Climática Global de 2018, 19 alcaldes, 
que representan a 130 millones de personas, se comprometieron a que todos los edificios 
nuevos operen como cero emisiones antes de 2030. La Declaración de Edificios Netos de 
Carbono Cero que los alcaldes firmaron es un compromiso para promulgar “regulaciones y / o 
planificación” y la política para garantizar que los nuevos edificios funcionen como carbono 
nulo cero para 2030 y todos los edificios para 2050” (C40 Cities, 2018). Más allá de la 
                                                                                 

29 Los términos "ciudad" y "gobierno local" se usan a lo largo de este documento, entendiendo que las instituciones geopolíticas de 
los gobiernos locales pueden variar de un país a otro y la terminología utilizada puede diferir. En este documento, una ciudad se 
refiere a una jurisdicción geográfica subnacional ("territorio") como una comunidad, una ciudad o una ciudad que está gobernada por 
un gobierno local como entidad legal de la administración pública. 
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declaración, 12 empresas, 22 ciudades y 4 estados y regiones también firmaron el 
Compromiso de edificios netos (WorldGBC, 2018). Además, se han realizado 443 compromisos 
en energía renovable, incluso a través de la red ICLEI 100% RE Energy Cities and Regions, 
comprometiéndose a avanzar hacia el 100% de electricidad renovable (en toda la ciudad) para 
2035, y el 100% de energía renovable (incluida la electricidad), calefacción, enfriamiento de 
espacios y transporte) para 2050.30 

Los programas de referencia y divulgación de energía proporcionan otros medios para que los 
gobiernos municipales mejoren directamente la calidad de la construcción de los edificios y el 
rendimiento energético de los edificios nuevos y existentes. Estos programas pueden aplicarse 
a su propio parque o más ampliamente bajo sistemas obligatorios o voluntarios. En muchos 
casos, estos datos pueden ayudar a establecer puntos de referencia y seguir el progreso de las 
mejoras en el rendimiento y el uso de energía (por ejemplo, el programa de informes de 
reducción de carbono de Tokio que obliga a los informes) de emisiones de CO2 para 
instalaciones pequeñas y medianas (Gobierno Metropolitano de Tokio, 2018). Los gobiernos 
de la ciudad también pueden desempeñar un papel activo en hacer que la energía y los datos 
de edificios sean más accesibles como parte de sus servicios públicos, por ejemplo, mediante 
la digitalización de la información sobre propiedades y edificios a los que pueden acceder los 
propietarios y residentes y utilizarlos para dirigir los programas de energía. 

Los gobiernos locales pueden apoyar a otros niveles de gobierno para aumentar sus 
ambiciones, compartir las mejores prácticas y los datos relacionados con el clima, además de 
sus necesidades para superar las barreras. Plataformas globales como el Registro Climático de 
Carbono, gestionado por ICLEI, reconocido en el Pacto Mundial de Alcaldes por el Clima y la 
Energía, apoya la gobernanza multinivel reconociendo el papel clave que desempeñan las 
comunidades para alcanzar los objetivos nacionales.31 Las iniciativas urbanas permiten la 
sostenibilidad a través de políticas, planificación y construcción (Recuadro 17). 

Recuadro 17 • Ejemplos de iniciativas urbanas de apoyo a edificios sostenibles 

Austria  
El dormitorio de estudiantes de GreenHouse en Viena ayuda a la eficiencia energética a través de la conexión a una 
red de calefacción urbana, almacenamiento de bicicletas y estaciones de carga para automóviles eléctricos 
(Construction21, 2018). 

Francia 

La recientemente construida Corte de París en Porte de Clichy incluye una superficie neta total de 110 000 m2 y está 
diseñada con un sistema de calefacción de distrito para calefacción de espacios y agua. El desarrollo también 
incluye la integración de la movilidad en el transporte (Construction21, 2018). 

México 

México ha creado políticas para frenar la expansión urbana, incluida una política implementada a nivel federal para 
establecer los perímetros de contención urbana. Esta política proporciona orientación sobre la capacidad de recibir 
incentivos basados en la ubicación y la calidad de la vivienda en relación con el entorno local.32 

Suiza 
La Sociedad de 2 000 vatios es un modelo para la política energética suiza que limita el consumo de energía per 
cápita a 2 000W, una reducción significativa de los 5 500W per cápita actuales. Un ejemplo de un desarrollo 
certificado de 2 000 W es el asentamiento de StöckackerSüd en Bümpliz, un vecindario al oeste de la capital Berna. 
El desarrollo es de 146 apartamentos urbanos que cumplen con el estándar Minergie P-Eco (energía baja y la más 
alta energía renovable posible) y está conectado al transporte público (Swissinfo, 2018). 

                                                                                 

30 Comunicación escrita de ICLEI and www.iclei.org. 
31 Written communication from ICLEI and www.carbonn.org. 
32 Comunicación escrita del Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, México. 

http://www.iclei.org/
http://www.carbonn.org/


2018 Informe Global  
Hacia un sector de edificios y de la construcción eficiente, resiliente y con cero emisiones 

 

   

Page | 60 

Reino Estados (Los Ángeles) 
El Atlas de Energía del Condado de Los Ángeles proporciona un sistema de información interactivo en línea a través 
del cual los residentes y los ciudadanos pueden ver, analizar y comparar el uso de energía en todo el condado. El 
Atlas incluye información sobre cada propiedad dentro del condado, incluido el uso de energía, el tipo de 
combustible, las emisiones de GEI, el tipo de edificio y la antigüedad. El Atlas proporciona al gobierno local un 
mecanismo para planificar acciones climáticas, identificar áreas de alta intensidad energética e inversiones en 
eficiencia energética, y evaluar el impacto de los programas de eficiencia energética en el ahorro de energía (UCLA, 
2018). 

Transición a energías limpias 

Para permitir la transición a un sector de edificios y construcción sostenibles se requerirá una 
acción política rápida y ambiciosa para innovar y hacer que los mercados se muevan rápidamente 
hacia tecnologías de bajo carbono y alta eficiencia y las mejores prácticas de construcción. Esto 
capturará los ahorros de energía en la próxima década y reducirá el impacto creciente que la 
creciente demanda de electricidad tiene en el sector eléctrico, cuya eficiencia promedio global es 
inferior al 45% (IEA, 2018a).  

El cambio a la electricidad en los edificios puede ofrecer ganancias considerables en el 
rendimiento energético a través de tecnologías más eficientes, al tiempo que aprovecha las 
oportunidades que ofrece la creciente economía digital y permite una mayor flexibilidad de la 
demanda dentro del sector energético. Sin embargo, el aumento de la demanda de electricidad 
también supondrá una mayor presión para el sector eléctrico y debe planificarse con cuidado, 
para garantizar que esas inversiones conduzcan a una reducción neta de las emisiones.  

La transición de energía limpia hacia edificios y construcción sostenibles también requerirá un 
cambio estratégico del uso de combustibles fósiles en los edificios. Los combustibles fósiles aún 
representan el 36% del consumo de energía final en los edificios y representan 2.9 GtCO2 en 
emisiones anuales, o un poco menos. Todas las emisiones producidas por la UE en 2016.  

El progreso ya es notable en algunas áreas. Por ejemplo, las ventas de bombas de calor y equipos 
de calefacción renovables han aumentado aproximadamente un 5% por año desde 2010, 
representando aproximadamente el 10% de las ventas totales de equipos de calefacción en 2017 
(IEA, 2018a). El uso de energía solar térmica en edificios, especialmente para el calentamiento de 
agua, casi se ha duplicado desde 2010. Las ventas de LED ahora representan alrededor de un 
tercio de las ventas del mercado, debido a reducciones de costos, calidad mejorada y mayores 
opciones para aplicaciones de iluminación (consulte la sección anterior “Soluciones 
tecnológicas"). 

Fuente de energía limpia para edificios 
La energía limpia para edificios se puede dividir entre la generación in situ y la generación 
externa. La generación externa incluye energía renovable entregada en la red eléctrica. La 
generación in situ está habilitada por los recursos de energía disponibles dentro del límite de un 
sitio de construcción y cuya generación se basa en la captura y conversión de energía solar, eólica 
o térmica dentro de ese límite. Los ejemplos de la generación en el sitio incluyen el uso de 
paneles solares fotovoltaicos y paneles solares térmicos en edificios y el uso de tecnologías de 
calefacción y enfriamiento de espacios geotérmicas (por ejemplo, con bombas de calor de 
fuentes externas). En algunos mercados, como la UE, las bombas de calor de fuente de aire 
también se consideran renovables, lo que produce una mayor prestación de servicios de 
calefacción y enfriamiento de espacios (en producción calorífica) que la energía consumida para 
producir esa salida.  
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La generación in situ se puede lograr importando o convirtiendo combustibles limpios y 
generando energía térmica o eléctrica en el sitio de construcción. Esto se puede hacer mediante 
el uso de biomasa, biogás o hidrógeno, por ejemplo. Las tecnologías de generación de energía 
limpia pueden integrarse en servicios de construcción, por ejemplo, cogeneración33 o biogás de 
sistemas de aguas residuales. Los tejidos de construcción ofrecen otra oportunidad para integrar 
la generación de energía renovable a través de fotovoltaicas integradas en techos y paredes, 
sombra y generación eólica a pequeña escala.  

La gestión mejorada de la energía y la respuesta a la demanda pueden reducir el consumo 
general de combustible fósil en edificios (o el uso indirecto de combustibles fósiles para la 
generación de energía) para permitir una mayor proporción de energía limpia. Por ejemplo, los 
cambios cuando los edificios necesitan calefacción y enfriamiento de espacios pueden reducir la 
demanda de energía máxima (generalmente producida con combustibles fósiles) y 
potencialmente cambiar a energía renovable. El uso de controles inteligentes y redes inteligentes 
puede mejorar la eficiencia operativa para reducir la demanda total de energía de los edificios en 
hasta un 10% en los próximos 20 años (IEA, 2017). 

Acceso y uso de servicios energéticos modernos 

En 2015, como parte de la Agenda para el Desarrollo Sostenible Transforming our World: 2030, 
los estados miembros de las Naciones Unidas acordaron SDG específicos para garantizar el 
acceso a energía asequible, confiable y moderna para todos, y acceso universal a la electricidad y 
cocción limpia para el 2030 (SDG 7). El acceso a servicios de energía asequibles y confiables es 
fundamental para reducir la pobreza y mejorar la salud, aumentar la productividad, mejorar la 
competitividad y promover el crecimiento económico. Esto se debe a que los servicios de energía 
modernos mejoran la vida de los pobres de innumerables maneras. Por ejemplo, la electricidad 
proporciona la más alta calidad y la forma más eficiente de iluminación, prolongando el día y 
proporcionando horas adicionales para estudiar o trabajar. Los electrodomésticos también lo 
requieren, abriendo nuevas posibilidades de comunicación, entretenimiento, calefacción, etc.  

La IEA proporciona datos anuales por país sobre el acceso a la electricidad y la cocción limpia 
(SDG 7.1) y es la principal fuente de seguimiento del progreso hacia las energías renovables (SDG 
7.2) y las metas de eficiencia energética (SDG 7.3). 2017 vio el número de personas sin acceso a la 
electricidad caer, se ubican por debajo de los 1 000 millones por primera vez, frente a los 1 700 
millones en 2000 (IEA, 2018f). India completó la electrificación de todas las aldeas a principios del 
año 2018 y planea alcanzar el acceso universal a la electricidad a principios del año 2020. Sin 
embargo, a pesar de los importantes avances en Kenia, Etiopía, Tanzania y Nigeria, más de 600 
millones de personas aún no tienen acceso a la electricidad en el África subsahariana. Unos 2.7 
billones de personas tampoco tenían acceso a una cocina limpia, que ha permanecido casi igual 
desde el año 2000.  

El acceso a los servicios energéticos modernos no implica necesariamente su uso. El acceso para 
hogares de bajos ingresos no se traduce en un uso considerable de servicios de energía 
modernos en muchos países. La proporción de electricidad en el uso final de energía en edificios 
en algunos países es aún mucho menor que la del uso tradicional de biomasa, a pesar del 
aumento del acceso a la electricidad (Figura 22). La asequibilidad de la electricidad para los 
hogares de bajos ingresos explica parte de esta tendencia. 

                                                                                 

33 Cogeneración se refiere a la producción combinada de calor y energía. 
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Figura 22 • Combustibles de uso residencial y acceso a la electricidad, 2000-15 

 
Nota: la energía solar se refiere al uso de energía solar térmica y no incluye la producción de energía solar fotovoltaica. 

Fuente: IEA (2017b), Energy Access Outlook 2017,www.iea.org/energyaccess/. 

Mensaje clave • La proporción de electricidad está creciendo, pero el uso de la biomasa tradicional sigue 
siendo importante en las economías emergentes. 

Lograr energía moderna para todos es posible y traerá beneficios. Para proporcionar acceso 
universal, los sistemas descentralizados, liderados por energía solar fotovoltaica en sistemas 
aislados y de mini red, serán la solución de menor costo para las tres cuartas partes de las 
conexiones adicionales necesarias. La extensión de la red seguirá teniendo un papel que 
desempeñar, especialmente en áreas urbanas (IEA, 2017b). También se necesitan otras 
soluciones; por ejemplo, lograr una cocción limpia para todos depende del despliegue de gas 
licuado de petróleo, gas natural y electricidad en áreas urbanas y una variedad de tecnologías en 
áreas rurales, que incluyen aumentar el despliegue de cocinas de biomasa mejoradas y 
avanzadas. 

Permitir la transición de energía limpia para edificios y construcciones es posible, como lo 
demuestran los ejemplos de soluciones eficientes en energía, bajas en carbono y rentables que 
se implementan en todo el mundo (Recuadro 18). Se necesita un esfuerzo adicional para ampliar 
esos esfuerzos y establecer expectativas claras y consistentes sobre el papel de los edificios y la 
construcción en el cumplimiento de los ODS, incluido el acceso a la energía para todos. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
20

00
20

05
20

10
20

15

20
00

20
05

20
10

20
15

20
00

20
05

20
10

20
15

20
00

20
05

20
10

20
15

20
00

20
05

20
10

20
15

20
00

20
05

20
10

20
15

China India Indonesia Méjico Estados Unidos Mundo

Tipo de energía residencial Electricidad

Gas natural

Solar

Calor

Petróleo

Carbón

Biomasa

Acceso a la
electricidad



 2018 Informe Global 
 Hacia un sector de edificios y de la construcción eficiente, resiliente y con cero emisiones 

 

   

Page | 63 

Recuadro 18 • Ejemplos de esfuerzos para una transición a la energía limpia 

Austria  

La residencia estudiantil GreenHouse Student Dorm incluye energía solar fotovoltaica renovable y almacenamiento 
de energía y la residencia de estudiantes Mineroom incluye ascensores con frenos de recuperación de energía junto 
con energía solar fotovoltaica renovable (Construction21, 2018)).  

Canadá 

En diciembre de 2017, el Gobierno de Canadá anunció la Estrategia de Gobierno Verde para la transición a 
operaciones bajas en carbono y resilientes al clima y reducir las emisiones de los edificios y las flotas en un 80% por 
debajo de los niveles de 2005 para el año 2050. Los objetivos de la estrategia incluyen que todos los edificios nuevos 
deben se construirá para que esté listo para su uso en carbono nulo cero a partir de las más tardar en 2022 y que 
todas las instalaciones utilizarán electricidad limpia al 100% para 2025 (Gobierno de Canadá, 2018b). 

Build Smart, la estrategia de edificios de Canadá, se aprobó en agosto de 2017. Esboza las acciones para reducir las 
emisiones de GEI en el entorno construido en un 30% por debajo de los niveles de 2005 para el año 2030. Las 
medidas incluyen proporcionar financiamiento para investigación y desarrollo, incentivos de financiamiento de 
modernización, fortalecimiento de estándares de equipos de calefacción, etiquetado / revelación del uso de energía 
en el edificio y desarrollo de códigos modelo de energía neta cero (NRCAN, 2018d).  

Francia 
El edificio Convergence, una modernización de una antigua prisión en Lyon, incluye una bomba de calor geotérmica, 
la Casa de le de France en París incluye tanques gigantes de agua termal y la Dirección Departamental de Territorios y 
el Mar de Morbihan-Vannes incluye una caldera de biomasa de madera (Construcción21, 2018). 

Alemania 

El Stadtwerke en Wolfhagen es una empresa municipal de servicios públicos que proporciona electricidad, gas 
natural y agua a la ciudad. La ciudad ha obtenido su electricidad de fuentes renovables y ha invertido en la 
generación local de energía renovable en el parque eólico y parque solar Wolfhagen desde 2008. Además de esta 
agenda de descarbonización, la ciudad también se ha centrado en implementar la eficiencia energética y la gestión 
del lado de la demanda. Recibió un premio del Ministerio Federal de Investigación en 2010 para implementar su 
enfoque en eficiencia energética en asociación con EnergieoffensiveWolfhagen que apoya la inversión en 
actualizaciones de sistemas de calefacción y auditorías energéticas (StadtwerkeWolfhagen, 2018). 

México 
México ha creado un reglamento que permite a los pequeños proveedores privados de energía tener un contrato de 
interconexión con el proveedor federal de energía, lo que permite que los pequeños sistemas fotovoltaicos sean 
viables. Esta regulación permite pequeños sistemas fotovoltaicos distribuidos para hogares de bajos y medianos 
ingresos, y el marco regulatorio puede ampliarse para permitir una adopción más amplia. 34 

Noruega 
En junio de 2018, el gobierno noruego adoptó una prohibición del uso de fuel oil para la calefacción de edificios a 
partir de 2020. La prohibición cubre el uso de fuel oil para calefacción principal y calefacción adicional en edificios 
residenciales, edificios públicos y edificios comerciales. El objetivo de la prohibición es reducir las emisiones de GEI 
del sector de los edificios, y se estima que las reducirá en al menos 340 000 tCO2 cada año en el período de 2016-35. 
Programas para ayudar a los hogares a eliminar el uso de fuel oil para calefacción Los edificios han estado en vigor 
durante varios años.35 

Economía circular 

La economía circular es un enfoque en el que hay un ciclo continuo desde el principio hasta el 
final de la vida útil de los productos. En el sector de los edificios y la construcción, el inicio de los 
edificios en la fase de diseño en una economía circular considera todos los aspectos de la vida del 
edificio y sus materiales a través de la construcción, operación y final de la vida útil. Para lograr la 
naturaleza circular, el final de la vida útil se extendería mediante la mejora de las operaciones, el 

                                                                                 

34 Comunicación escrita del Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, México. 
35 Comunicación escrita de Ministry of Climate and Environment, Norway. 
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mantenimiento, la renovación, la reutilización y el reciclaje de los componentes del edificio y la 
construcción (Recuadro 19).  

El concepto de circularidad se ha ensalzado como estrategias de valor agregado para: recircular 
(sin reducir el valor) de los materiales, reducir los desperdicios en sentido ascendente y 
descendente, utilizar materiales "apropiados", extender la vida útil de los productos y desplegar 
nuevos modelos de negocios para fomentar la circularidad en el uso de materiales y también a 
través de los fundamentos socioeconómicos de la vida cotidiana. La economía circular se puede 
definir como un sistema regenerativo en el que la entrada de recursos y el desperdicio, las 
emisiones y las fugas de energía se minimizan cerrando los bucles de material y energía. Esto se 
puede lograr mediante un diseño, mantenimiento, reparación, reutilización, re-manufactura, 
restauración y reciclaje duraderos (Geissdoerfer et al., 2017).  

Recuadro 19 • Ejemplos de economía circular en el entorno construido 

Unión Europea 

El entorno construido es un objetivo de la política de economía circular de la Comisión Europea: un sistema 
económico regenerativo en el que se minimizan los recursos y el consumo de energía. La UE está apuntando a 
alejarse del modelo económico lineal de “tomar, hacer y desperdiciar” y hacia la eficiencia de los recursos. Level(s) 
es el marco de informes voluntarios de la UE y una herramienta para diseñar y construir edificios sostenibles 
(Comisión Europea, 2018b).  

Francia 

La mapa de ruta nacional para una economía circular proporciona un objetivo ambicioso de reciclar y reutilizar los 
materiales de construcción para reducir el impacto ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida de los edificios.36 

India 

La ciudad de Ahmedabad, en el estado de Gujarat, ha reciclado y reutilizado con éxito los residuos de construcción y 
demolición a escala de la ciudad. La Corporación Municipal de Ahmedabad ha introducido sistemas de agregación y 
recolección con una política de promoción, que ha resultado en la segregación y recolección de desechos en áreas 
predesignadas. Los residuos son reciclados por una empresa comercial para producir materiales de construcción no 
estructurales y se reutilizan en proyectos de construcción pública de la Corporación Municipal de Ahmedabad. Los 
incentivos y las políticas de adquisición han brindado un impulso para replicar este ejemplo en otras ciudades de 
Gujarat (Iyer-Raniga et al., N.d.).  

Países Bajos 

La sede de Alliander en los Países Bajos podría ser percibida como una nueva construcción. Sin embargo, es una 
renovación y ampliación de un edificio existente, donde el 92% de los materiales están etiquetados como 
"circulares". Originalmente construido hace 30 años para dar cabida a 600 personas, la expansión en 2015 permitió 
a otros 900 ocupantes. Alrededor del 90% de los materiales de construcción del edificio existente fueron reutilizados 
o permanecen en el sitio (Arup y Ellen MacArthur Foundation, 2018). 

La visión de la UE para una economía circular es alejarse de los procesos lineales, a un escenario 
donde los procesos de producción y consumo están estrechamente relacionados. La gestión de 
residuos y desechos se convertiría en recursos para la fabricación y la producción, lo que 
conducirá a una producción de ciclo cerrado no lineal y sistemas de consumo (Comisión Europea, 
2015). Ejemplos incluyen: 

• La Fundación Ellen MacArthur ha identificado cuatro componentes comunes para 
permitir una economía circular: 1) diseño de economía circular para permitir la 
reutilización, reciclaje y cascada de productos; 2) nuevos modelos de negocios para 
reemplazar los modelos de negocios existentes o aprovechar nuevas oportunidades para 
permitir la circularidad; 3) ciclos inversos para devolver los materiales a la Tierra o volver 
a la industria; y 4) habilitadores y condiciones favorables del sistema para que la 

                                                                                 

36 Comunicación escrita de Directorate General for Planning, Housing and Nature, France. 
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reutilización generalizada de materiales y una mayor productividad de los recursos se 
conviertan en lugares comunes (Ellen MacArthur Foundation, 2018). 

• Los seis programas de la Red One Planet trabajan en el tema de la economía circular, y el 
Programa de Edificios y Construcción Sostenibles ha elegido la economía circular como su 
tema prioritario (One Planet Network, 2018).  

• El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible tiene el proyecto de 
economía circular Factor10, que reúne a las empresas para identificar nuevos modelos 
de negocios, incluso para el entorno construido, para alcanzar la Visión 2050 con el fin de 
mejorar la eficiencia de los materiales en un factor de 10 (WBCSD, 2018). 

El logro de ‘Growth Within’ (Ellen MacArthur Foundation, 2017) ha identificado 115 000 millones 
de euros en oportunidades de inversión en el entorno construido para diseñar y construir 
edificios basándose en principios circulares, cerrando el círculo en la construcción de edificios y 
materiales de demolición y construyendo ciudades circulares. La aplicación de los principios 
circulares apoya la resiliencia, reduce el uso de recursos y reduce las emisiones generales, 
además de crear empleos.  

Cuatro materiales han sido identificados como claves para reducir las emisiones con respecto al 
entorno construido: cemento, acero, plásticos y aluminio. Estos representan 1,6 mil millones de 
toneladas de materiales usados por año en la UE. Un enfoque de circularidad puede reducir las 
emisiones de CO2 y reducir así el desafío de un futuro descarbonizado. Es posible que se 
produzcan recortes significativos en las emisiones. En un escenario ambicioso, podrían ser hasta 
300 millones de tCO2 por año en la UE para 2050 (de un total de 530 millones de tCO2 por año) y 
unos 3.6 mil millones de tCO2 por año a nivel mundial, tal como se presenta en un nuevo informe 
sobre economía de materiales (SITRA et al., 2018). 
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Recomendaciones para una hoja de ruta global 
Una transformación global a un sector de la construcción y edificios altamente eficientes 
energéticamente y bajos en carbono es clave para asegurar las ambiciones globales de limitar el 
aumento de la temperatura global promedio a menos de 2°C por encima de los niveles 
preindustriales para 2030. Hay una ventana de oportunidad crítica para abordar los edificios y la 
construcción en la próxima década para evitar el bloqueo de edificios ineficientes en las próximas 
décadas. Existe una necesidad igualmente crítica de abordar las mejoras en el rendimiento 
energético y la reducción de emisiones en el stock de edificios existentes en el mundo.  

Existen muchas estrategias para reducir el impacto energético y climático de los edificios y la 
construcción. Las prioridades clave identificadas por la GlobalABC en la Hoja de Ruta Global (Un 
Environment y GlobalABC, 2016) incluyen apoyar la transformación del mercado, la capacitación 
y el desarrollo de capacidades para: 

1. Urbanismo  

Utilizar políticas de planificación urbana para permitir una menor demanda de energía, 
aumentar la capacidad de energía renovable y mejorar la capacidad de recuperación de la 
infraestructura. 

2. Edificios nuevos 

Aumentar la captación de emisiones netas de la operación de los edificios. 

3. Rehabilitación de edificios existentes 

Aumentar la tasa de renovación de energía de los edificios y aumentar el nivel de eficiencia 
energética en los edificios existentes. 

4. Operación de edificios existentes 

Reducir la energía operativa y las emisiones a través de herramientas mejoradas de gestión 
de energía y creación de capacidad operativa. 

5. Sistemas 

Reducir la demanda de energía de los sistemas, electrodomésticos, iluminación y cocina. 

6. Materiales 

Reducir el impacto ambiental de los materiales y equipos en los edificios y la cadena de valor 
de la construcción tomando un enfoque de ciclo de vida. 

7. Resiliencia 

Reducir los riesgos de construcción relacionados con el cambio climático adaptando el 
diseño del edificio y mejorando la resiliencia.  

8. Energía limpia 

Aumentar la energía segura, asequible y sostenible y reducir la huella de carbono de la 
demanda de energía en los edificios. 

 
El trabajo futuro incluirá el desarrollo de planes de trabajo regionales para proporcionar 
objetivos más específicos por país y región. Para obtener más información sobre las mejores 
prácticas y ejemplos de políticas y tecnologías existentes para el sector de edificios, consulte 
www.iea.org/buildings.  
 

http://www.iea.org/buildings
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GlobalABC: áreas de trabajo 
El objetivo de la GlobalABC es reunir a la industria, los países y las partes interesadas para crear 
conciencia y facilitar la transición global hacia edificios de baja emisión y eficiencia energética. 
GlobalABC trabaja en colaboración voluntaria a través de una serie de cinco áreas de trabajo.  

Área de Trabajo 1: sensibilización y educación 
El objetivo es desarrollar narrativas comunes y mensajes clave, así como apoyar el desarrollo de 
capacidades. Los temas incluyen: la importancia de los objetivos; la necesidad de aumentar el 
nivel de ambición; cómo defender el caso de las finanzas / políticas; sacar a la luz múltiples 
beneficios; cómo aumentar la demanda de edificios energéticamente eficientes; y la formación 
de profesionales de la construcción.  

Área de Trabajo 2: políticas públicas 
El objetivo es ser una plataforma para que los países muestren sus políticas y permitan el 
aprendizaje de igual a igual; movilizar a los miembros de la GlobalABC para facilitar estrategias 
nacionales para edificios con bajas emisiones de carbono; apoyar el desarrollo de alianzas 
nacionales; promover la integración de edificios sostenibles en las NDCs; y para habilitar la ciudad 
y el compromiso subnacional. Se ha creado un grupo de políticas públicas del gobierno local para 
identificar oportunidades, facilitar estrategias de clima y energía a nivel comunitario y promover 
la cooperación entre los gobiernos nacionales y subnacionales. 

Área de Trabajo 3: transformación del mercado 

El objetivo es permitir múltiples asociaciones y una cultura compartida entre los sectores público 
y privado, así como facilitar la transformación del mercado. Esto incluye el desarrollo de acuerdos 
voluntarios para preparar la regulación y permitir la innovación en el mercado. También incluye 
el desarrollo de orientación sobre objetivos basados en la ciencia que pueden usarse para ayudar 
a transformar los edificios y el sector de la construcción. 

Área de Trabajo 4: finanzas 

El objetivo es influir en el entorno propicio y el despliegue de mecanismos de financiamiento 
innovadores que aumentan la inversión para un sector de edificios con bajas emisiones de 
carbono y resilientes, que incluye: mejorar la capacidad gubernamental e institucional para 
establecer y ejecutar políticas que apoyen la inversión en la construcción de eficiencia energética 
y limpieza energía limpia; ampliar el conocimiento de los mecanismos de financiamiento privado 
y mixto para reducir las emisiones del sector; y mejorar el acceso a la financiación climática.  

Área de Trabajo 5: medición de edificios, datos e información 

El objetivo es reducir las emisiones de CO2 de los edificios y el sector de la construcción 
abordando los vacíos de datos e información y apoyando las decisiones de inversión y políticas 
relacionadas con la construcción y los edificios con datos medibles, notificables y verificables. Las 
barreras clave incluyen disponibilidad, recopilación, calidad, informes, almacenamiento y 
accesibilidad. Para superar estas barreras, el equipo de área de trabajo está coordinando un 
esfuerzo global de toda la industria para desarrollar una herramienta digital de recopilación de 
información y datos de construcción, el denominado "pasaporte de construcción". Esto ayudará a 
promover una mayor transparencia y coherencia de datos intersectoriales e intercambio de 
información. 

Todas las áreas de trabajo dan la bienvenida a la nueva participación. Póngase en contacto con 
global.abc@un.org para obtener información.  

mailto:global.abc@un.org
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GlobalABC: miembros y actividades 
El sector de la edificación y construcción se caracteriza por una cadena de valor fragmentada. 
Falta de la coordinación de las partes interesadas (autoridades nacionales y locales, 
organizaciones internacionales, empresas, sociedad civil e instituciones financieras). La 
GlobalABC fue lanzada para reunirlos. 

La GlobalABC ahora reúne a 26 países y 84 organizaciones no estatales de todo el mundo (Mapa 
5). Da la bienvenida a los nuevos miembros interesados en contribuir a la transición global hacia 
un sector de construcción y edificios con bajo consumo de carbono, eficiente en energía y 
resiliente. 

Mapa 5 • GlobalABC: membresía y participación 

 
Nota: Los nuevos miembros son bienvenidos a GlobalABC y pueden encontrar más información en www.globalabc.org. 

Mensaje clave • GlobalABC reúne a 26 países y 84 organizaciones no estatales y da la bienvenida a 
nuevos miembros interesados en contribuir a la transición a edificios y construcción sostenibles. 

Programa de eficiencia energética en edificios 

Los gobiernos francés y alemán iniciaron conjuntamente el Programa de Eficiencia Energética en 
Edificios (PEEB) a finales de 2016 en la COP 22, y el programa fue catalizado por la GlobalABC. El 
PEEB apoya la implementación de la Hoja de Ruta Global “Hacia edificios con baja emisión de GEI 
y resilientes” en sus primeros países socios: México, Marruecos, Senegal, Túnez y Vietnam. El 
PEEB es un programa de asociación implementado por la Agence Française de Développement 
(AFD), la Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) y la ADEME. 

Alianzas nacionales para edificios y construcciones 

Marruecos y México son los primeros países en tener una alianza nacional para edificios y 
construcción. México lanzó su capítulo GlobalABC el 15 de junio de 2018 como una alianza de 46 
instituciones de los sectores de los gobiernos civil, académico, industrial, inmobiliario y 
subnacional (CONAVI, 2018).  

Estados miembros

Estado con un miembro
participado en la GlobalABC

Este mapa es sin perjuicio del estado de cualquierterritorio, de la soberanía ejercida sobre él, la delimitación de las fronteras y límites internacionales, y el nombre de cualquierterritorio, ciudad o área.

http://www.globalabc.org/
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Siglas, abreviaturas y unidades de medida 

Siglas y abreviaturas 

AC Aire Acondicionado 

ACV Análisis de Ciclo de Vida 

ADEME Agencia Francesa de la Administración del Medioambinete y la Energía 

BEEP Building Energy Efficiency Project 

BREEAM Building Research Establishment Environmental Assessment Method 

CHF Franco Suizo 

CO2 Dióxido de Carbono 

COP Conferencia de las Partes 

EPBD Energy Performance of Buildings Directive 

EPC Certificado de eficiencia energética 

EU Unión Europea 

EUR Euro 

GEI Gas Efecto Invernadero  

GlobalABC Alianza Global para los Edificios y la Construcción 

HQE Haute Qualité Environnementale 

ICT Tecnología de información y comunicación  

IEA Agencia Internacional de Energía 

IFC International Finance Corporation 

INR Rupia Indú 

ISO Organización Internacional por la Estandarización 

LED Diodo Emisor de Luz 

LEED Leadership in Energy and Environmental Design 

MEPS Estándar de rendimiento energético mínimo 

NAMA Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas 

NDCs Contribuciones Determinadas Nacionalmente 

PACE Property Assessed Clean Energy 

PEEB Programa por la Eficiencia Energética en Edificios 

PV Panel Fotovoltaico 

R&D Investigación y desarrollo 

SBTi Science Based Targets initiative 

SDG Objetivo de Desarrollo Sustentable 
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SEER Seasonal Energy Efficiency Ratio 

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 

USD Dólar de Estados Unidos 

IVA Impuesto al Valor Agregado 

Unidades de medida 

°C grados centígrados 

EJ exajoule 

GtCO2 gigatonelada de dióxido de carbono 

kg/m2 kilogramo por metro cuadrado 

kWh kilowatt hora 

kWh/m2 kilowatt hora por metro cuadrado 

lm/W lumen por watt 

m2 metro cuadrado 

tCO2 tonelada de dióxido de carbono 

TWh terawatt hora 

W watt 
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