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Cada metro cuadrado construido en edificación 

residencial supone 441 Kg. de CO2 
 

• Un estudio del Observatorio UAM - Vía Célere de sostenibilidad ambiental ha 

calculado la huella de CO2 de una promoción residencial de 98 viviendas, 

resultando una huella de carbono de 6.809 toneladas de CO2 eq. similar a las 

emisiones de un automóvil que diese 4.400 vueltas al diámetro terrestre.  

 

• Materiales como el cemento y el acero acumulan más del 70% de la huella de 

carbono total, mientras que los procesos de construcción representan el 4,4%.  

 

 
Madrid, 10 de marzo de 2020.- Cada metro cuadrado construido en edificación residencial 

supone 441 Kg. de CO2 eq. Esta es la principal conclusión a la que ha llegado el segundo 

estudio realizado por el Observatorio de Sostenibilidad Ambiental de la Edificación 

Residencial impulsado por Vía Célere, la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación 

de la UAM, que ha sido presentado hoy en un acto público en la Fundación COTEC, en el 

marco de una conversación más amplia sobre Ciudades Sostenibles y que ha contado 

también con la participación de Forética y la Oficina Española de Cambio Climático y la 

colaboración de Greemko. 

Este estudio, que ha tomado como ejemplo una de las promociones de Vía Célere, ha 

estimado cuántos gases de efecto invernadero, como CO2, se generan al construir un 

complejo residencial, incluyendo desde la extracción de los materiales hasta la finalización 

del edificio. En total, la promoción estudiada de 98 viviendas y cerca de 15.500 metros 

cuadrados conllevaría la emisión de 6.809 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, 

el equivalente a las emisiones que genera un automóvil promedio al dar 4.400 vueltas al 

diámetro terrestre.  

 

Asimismo, la investigación también señala que el 70% de la emisión de gases de efecto 

invernadero son consecuencia de los procesos de extracción y fabricación del acero y el 

cemento, dos materiales básicos en la construcción de los edificios. Por su parte, el propio 

proceso constructivo genera el 4,4% del total.  

 

Célere Cities, ciudades y entornos urbanos sostenibles 

La actividad del Observatorio de Sostenibilidad Ambiental de la Edificación Residencial, y en 

particular este nuevo estudio, se engloba dentro del compromiso de Vía Célere con la 
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creación de ciudades y entornos urbanos más sostenibles. De esta forma, Célere Cities 

forma parte de la estrategia de la empresa, a través de la cual tiende la mano a sus grupos 

de interés para seguir avanzando hacia la construcción de ciudades más respetuosas con el 

entorno social y el medio ambiente, en línea con la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible.   

En este segundo año, Célere Cities ha elegido las emisiones de CO2 como foco de atención, 

tras centrarse en 2019 en la huella hídrica de la edificación residencial. Este ámbito de 

estudio es especialmente relevante debido a que las ciudades del mundo ocupan solo el 3% 

de la tierra, pero representan entre el 60% y el 80% del consumo de energía y el 75% de las 

emisiones de carbono. 

En el entorno de la UE, los edificios son responsables de aproximadamente el 40% del 

consumo de energía y del 36% de las emisiones de CO2. Aproximadamente el 35% de los 

edificios tienen más de 50 años y casi el 75% del parque inmobiliario es ineficiente 

energéticamente.  

 “Desde el Observatorio de Sostenibilidad Ambiental de la Edificación Residencial 

estudiamos aquellos aspectos del proceso constructivo que requieren una mayor atención 

para lograr que nuestra actividad sea más respetuosa con el medio ambiente y contribuya 

a crear mejores entornos urbanos” asegura José Ignacio Morales Plaza, consejero delegado 

de Vía Célere. En este sentido, el estudio realizado por Vía Célere y la UAM, además de 

obtener información sobre el CO2 generado a lo largo del proceso constructivo y los 

materiales que intervienen, también identifica líneas de actuación con las que incrementar 

la sostenibilidad de la edificación residencial en lo que a la emisión de CO2 se refiere. “A 

través de Célere Cities, trataremos de trabajar con nuestros colaboradores para reducir al 

máximo nuestra huella de carbono, contribuyendo a avanzar hacia una edificación más 

sostenible en línea con los compromisos globales de la lucha contra el cambio climático” 

añadió Morales Plaza.  

El estudio está disponible para descarga en www.viacelere.com/celere-cities  
 

Sobre Vía Célere 

Vía Célere es una compañía inmobiliaria especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos 

residenciales. Gracias a su innovador modelo de negocio y equipo de profesionales, Vía Célere es hoy 

una de las empresas de referencia en el nuevo entorno y ciclo inmobiliario.  

 

Desde su fundación en 2007, el equipo gestor de Vía Célere ha entregado más de 4.400 viviendas, 

demostrando una sólida experiencia en la puesta en marcha, desarrollo y entrega de promociones 

residenciales de alta calidad en toda la geografía española. 

 

http://www.viacelere.com/celere-cities
http://www.viacelere.es/


 
 
 
 
 

La compañía apuesta por la innovación y sostenibilidad como los pilares fundamentales de sus 

proyectos, a la vez que muestra su compromiso permanente con la satisfacción de sus clientes, 

accionistas y con el desarrollo profesional de sus más de 450 empleados.  

 

Vía Célere está a la vanguardia del sector residencial español a través de la introducción e 

implementación pionera de 45 innovaciones entre las que se encuentran procesos y conceptos como 

MagicHouse, la industrialización, el Building Information Modeling (BIM), el Last Planner System 

(LPS) o las zonas comunes disruptivas. Además, la compañía cuenta con 14 certificados de I+D de 

baños industrializados y fachadas modulares, expedidos por la compañía acreditada ENAC. Estos 

certificados le otorgan el reconocimiento a su compromiso por implementar y desarrollar nuevas 

técnicas. 

 
Puedes seguirnos en:  
 

  
 

Visita la sala de prensa de Vía Célere en: http://viacelere.com/prensa 
 

Acerca de la Universidad Autónoma de Madrid 

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) es una institución pública que destaca por su calidad 

docente e investigadora. Moderna e interesada en la formación integral de sus estudiantes y 

reconocida internacionalmente se caracteriza por la elevada empleabilidad de sus egresados y el 

impacto científico de sus investigaciones, así como por la implicación social y la sostenibilidad en el 

desarrollo de sus actividades. La UAM figura sistemáticamente a la cabeza de las universidades 

españolas en los rankings mundiales más conocidos que sirven para medir la reputación institucional 

y, a través de su Fundación, desarrolla una importante alianza con empresas e instituciones para 

reforzar la transmisión del conocimiento, acuerdos de prácticas para estudiantes y resultados de la 

investigación. Desde 2009 es Campus de Excelencia Internacional con la agregación del CSIC.  
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