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Las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) 
han aumentado casi un 50% desde 1990. Entre 2000 y 2010 
se produjo un incremento de las emisiones mayor que en las 
tres décadas anteriores.

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 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. 

Iniciativas como el Green 
Deal a nivel europeo o el Plan 
Nacional Integrado de Energía 
y Clima (PNIEC) en España, 
sientan las bases para una 
descarbonización progresiva 
de la economía y una 
reducción ambiciosa de las 
emisiones contaminantes, con 
un claro impacto en la actividad 
del sector inmobiliario y de la 
construcción. 

El éxito de la primera iniciativa de 
este Observatorio -la cuantificación 
de la Huella Hídrica de una promoción 
residencial- nos ha llevado a dar continuidad 
con la realización del cálculo de la Huella de Carbono 
tomando como referencia la misma promoción analizada 
en el estudio anterior.

Fruto del análisis de la Huella de Carbono hemos obtenido 
un dato que puede ser utilizado como indicador ambiental 
global de la actividad que desarrolla Vía Célere, 
configurándose así como el punto de referencia básico para 
el inicio de actuaciones de reducción de consumo de 
energía y para la utilización de recursos y materiales con 
mejor comportamiento medioambiental.



La Huella de Carbono es la totalidad de gases de efecto 
invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto por 
un individuo, organización, evento o producto.

Para el estudio, se ha utilizado un ejemplo de promoción de 
Vía Célere de 98 viviendas con 5 alturas y una superficie 
construida de 15.428m2.

Para estimar la Huella de Carbono de esta promoción se ha 
aplicado una metodología que combina la 

estimación de la Huella de Carbono del 
proceso productivo y la Huella de 

Carbono de los materiales utiliza-
dos en la promoción.

Según esta investigación, de 
forma conjunta la Huella de 

Carbono total de la promoción 
analizada, que mide la huella 

de carbono de los materiales 
utilizados en la construcción más la 

de las emisiones de CO2 generadas 
durante el proceso de edificación, ascendería 

a unas 6.809 toneladas de CO2 eq. lo que supone un 
valor medio de unos 441 Kg. de CO2 por m2 construido. 
Con estos niveles de emisión, un automóvil podría dar 
más de 4.400 vueltas al diámetro terrestre.

Como puede comprobarse en el estudio completo, el 
cemento y el acero acumulan el 70% de la Huella de 
Carbono total, por lo que los esfuerzos por reducir la 
misma deberían focalizarse en aquellos elementos con 
mayor impacto en las emisiones, especialmente en los 
materiales de construcción.

ESTUDIO: LA HUELLA DE CARBONO
D E  L A  P R O M O C I Ó N  R E S I D E N C I A L

Mide la totalidad de GEI emitidos 
por efecto directo o indirecto 
provenientes del desarrollo de la 
actividad de dicha organización

Mide los GEI emitidos durante 
todo el ciclo de vida de un 
producto: desde la extracción de 
las materias primas, pasando por 
el procesado y fabricación y 
distribución, hasta la etapa de uso 
y final de la vida útil 
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T e  s u m a s



En 2018, Vía Célere y la Universidad 
Autónoma de Madrid impulsaron el 
Observatorio de Sostenibilidad Ambiental 
de la Edificación Residencial, con el objetivo 
de aportar nuevas herramientas para 
controlar el impacto del sector de la 
construcción en el entorno, usando como 
modelo las promociones residenciales de 
Vía Célere.

Esta colaboración se enmarca en 
Célere Cities, desde la cual en Vía Célere 
volcamos todo nuestro conocimiento en 
la construcción de viviendas para contribuir 
a crear ciudades más sostenibles y mejores 
entornos urbanos.

En 2020, con C0  y Cities hemos puesto el 
foco en las emisiones GEI, reafirmando 
nuestro compromiso con la sostenibilidad 
de la actividad del sector inmobiliario 
siguiendo con nuestra huella de carbono.

viacelere.com


