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Introducción
Las ciudades localizan la mayor parte de la producción de una economía y son hogar de la mayoría
de la población. Básicamente, la ciudad desde sus inicios, se formó para dar cobijo a los habitantes
de la región, facilitar sus actividades, ser mercados de productos variados y desarrollar las tramas
sociales. Desde el siglo XX, las ciudades han crecido de forma acelerada tendiendo a concentrar cada
vez más la población en sus límites, hasta la situación actual en la que se considera que las áreas
urbanas acogen casi el 80% de la población en los países adelantados y las mega-ciudades se
consolidan en distintas partes del globo (ONU, 20181).
Las ciudades son entes que necesitan evolucionar continuamente de acuerdo con los cambios
sociales y con los retos económicos que se plantean. En esta exigencia de dinamismo en su
estructura y formas de organización, el mercado inmobiliario juega un rol fundamental como
principal componente de cualquier ciudad que afronta los cambios fundamentales determinantes
de su futuro.
Un reto de las ciudades es su reconversión hacia la sostenibilidad, es decir, cómo las ciudades se
enfrentan al reto de reducir las emisiones y garantizar un aire limpio que beneficie la salud y el
bienestar de su población. Este reto no es holístico, sino que viene forzado por las regulaciones y
acuerdos internacionales a las que se han unido la mayor parte de los países europeos. El acuerdo
implica que las ciudades tendrán (tienen ya) que hacer el esfuerzo de reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero. Se considera que el sector inmobiliario (es decir, el conjunto de edificios con
cualquier uso existente en una economía, la mayoría concentrado en ciudades en forma de
hospitales, edificios de administración, viviendas, industrias…) es el responsable del 40% del total
de emisiones de gases con efecto invernadero de un país, y de esta proporción, entre el 23 y el 25%
son emisiones del parque de viviendas. Es decir, la reconversión energética del parque residencial
es una clave para cumplir los acuerdos.
Así, las ciudades se enfrentan a un reto de renovación de las viviendas a gran escala. Los acuerdos
internacionales sobre la reducción de emisiones (desde el Acuerdo de Paris o COP21, 2015), firmado
por las instituciones públicas obliga, especialmente, a un esfuerzo a las ciudades. El objetivo es
alcanzar un máximo de calentamiento global de 1.5 grados la temperatura para 2050, concentrando
la atención en la reducción de emisiones. Como es sabido, en el acuerdo se repartió un ‘carbon
budget’ a cada Estado, es decir, se estableció un límite de emisiones hasta 2050 que no puede ser
superado. Esto implica que cada uno de los sectores y actividades no pueden superar la parte que
les corresponde2 y deben reducir la emisión de gases de efecto invernadero un 30%-40% hasta 2030
(Effort Sharing Decision- EU-ESD3) y el máximo fijado hasta 2050 de entre un 75% y un 91% según el

1

ONU(2018), World-urbanization-prospects, disponible en
https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html
2
Aunque parece obvio, el acuerdo fijó la cantidad total pero no ha habido un reparto por sectores que permita
a cada uno de ellos evaluar y gestionar sus emisiones con el objetivo de reducirlas. Desde 2015, han habido
proyectos de investigación cuyo objetivo se ha orientado a este cálculo. En el caso de edificios, el proyecto del
programa H2020 denominado CRREM (Climate Risk Real Estate Monitor) ha estimado la velocidad de
reducción de emisiones de los edificios en todos los países europeos.
3
http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_es
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límite de crecimiento de calentamiento en 2 o 1.5 grados. Esta política decidida en la UE y en otros
países desarrollados para reducir las emisiones de CO2 tiene un eco relevante en el marco
empresarial donde se han creado iniciativas para evaluar los efectos y adaptar las estrategias de
inversión (como CPLC)4.
El sector de edificación en su conjunto es responsable del 40% de las emisiones totales de gases de
efecto invernadero, y los parques de viviendas de entre un 22% y un 25%. La mayor parte del parque
residencial existente en Europa se construyó tras la segunda Guerra Mundial, en un largo ciclo de
edificación casi común durante la década de los sesenta y setenta (también en España) que son la
fuente de un 60-65% del total del parque de edificios en Europa. Los parques residenciales son
antiguos y poco eficientes energéticamente a pesar de que una buena proporción de ellos fueron
rehabilitados durante la década de expansión previa a la CFG. Las estimaciones actuales muestran
que, si se sigue el ritmo de emisiones, el escenario de calentamiento global puede llegar a 3.6 0C,
lejos del 1,5 o 2 fijado (CRREM, 2019).
Para cumplir los acuerdos internacionales, las ciudades y los gobiernos deben diseñar planes para
invertir en mejora de rendimiento energético y/o en sistemas de reducción o captura de emisiones5.
El papel de las ciudades es clave en este proceso ya que localizan el parque de edificios, que están
sometidos a regulaciones locales. Aparte de llevar a cabo intervenciones directas en los edificios
públicos (se incluyen viviendas sociales), será necesario incentivar y facilitar las inversiones privadas
en la mayoría del parque6. Dado su tamaño, esta tarea no es sencilla y el plazo existente hasta 2050
no es demasiado largo. Un esquema general sobre qué significa este proceso, y por qué es
fundamental interactuar con el sector privado y la sociedad civil, clarifica esta idea.
La figura 17 explica la evolución energética que debería seguir un edificio (se utiliza un uso genérico)
existente en el parque de una ciudad para cumplir el plan de descarbonización que está acordado.
La línea azul representa el importe total de emisiones permitido para ese edificio, repartido en el
tiempo, como su parte del ‘Carbon Budget’ total y es decreciente porque, a medida que emita CO2,
la cantidad pendiente del presupuesto de carbono se reduce hasta 0 en 2050. Esta línea puede
también contraerse más a medida que otros edificios no eficientes entren en el mercado o por una
mayor exigencia de política medioambiental. Supongamos que el edificio en cuestión es eficiente
energéticamente en el momento de partida, 2020 (es decir, emite menos de lo que podría en el
inicio del período de descarbonización) y se prevé mantener las emisiones durante todo el período
(que podrían aumentar a medida que el edificio envejece o por el cambio climático). El punto en
4

Carbon Pricing Leadership Coalition incluye miembros de las empresas privadas pero también de los
gobiernos, academia y de la sociedad civil para compartir experiencias en el proceso de migración hacia una
sociedad sin carbón. Ver http://carbonpricingleadership.org
5
La tecnología se está desarrollando en distintas direcciones. Por un lado, los sistemas de aislamiento mejoran
el rendimiento energético de los edificios; por otro, se están desarrollando sistemas de captura de carbono
en el ambiente-CCS (‘carbon capture and storage’) que reducen el contenido de CO2 en el aire.
Adicionalmente, la sustitución hacia energías limpias es una tercera vía.
6
Hubo una recomendación específica del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TDFD) creado
en el G20 Financial Stability Board requiriendo al mercado inmobiliario para que cuantificase el riesgo
climático y evaluase sus implicaciones financieras, dado que deben evitar la obsolescencia energética de los
edificios en el período hasta el 2050 (CRREM, Report 1, www.crrem.eu/reports)
7
Se toma este gráfico del Proyecto H2020- CRREM..
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que esta línea de emisiones cruza con el plan de descarbonización anual (con un círculo rojo) será
el momento en que el edificio incumpla la normativa. Los propietarios del edificio deberán
implementar una inversión en renovación energética para conseguir reducir su nivel de emisiones
(o pagar el ‘carbon price’ en forma de impuestos, multas, tasas…) lo que implica una inversión
obligatoria.
Intensidad de emisiones
(KgCO2e/(m2a))

Emisiones CON efecto del
cambio climático

Edificio

Emisiones constantes sin efecto
del cambio climático

Edificio
Inversión 1
Edificio
Inversión 2

2020

2030

2040

2050

Años

Figura 1. Necesidad de inversión para la reducción de emisiones

Fte. Traducida de CRREM Project, https://crrem.eu/reports/report_1

Es posible que no sea suficiente el esfuerzo realizado (dado que el cambio climático puede modificar
el uso de energía y el aumento de emisiones, entre otros factores) y en el período de tiempo hasta
2050 sea necesaria una nueva inversión, como marca el gráfico en la ‘inversión 2’. La falta de
inversión implicará que los edificios quedan obsoletos energéticamente y pueden ser objeto de
políticas que se aplicarán en términos de tasas de compensación e, incluso en el caso de los edificios
comerciales, la imposibilidad de ser utilizados. Las pérdidas por la no renovación pueden ser
mayores que la inversión, lo que implica que los planes de inversión deberían ser diseñados desde
mucho antes que el incumplimiento se produzca8.
Este proceso, explicado para un edificio, se multiplica en complejidad si se tienen en cuenta el
parque completo y la heterogeneidad en los edificios (el estado, antigüedad, características, uso….),
por lo que el papel de las ciudades para coordinar, implementar y dirigir este proceso es clave.
Especialmente importante es el proceso referido al stock de viviendas, donde los cálculos de
8

Las grandes compañías inmobiliarias de gestión y los fondos de inversión europeos tienen en cuenta este
proceso y están utilizando las estimaciones del proyecto CRREM para evaluar sus necesidades de inversión
futura de los edificios y las rentabilidades asociadas. Esta es una cuestión del presente pero que no se ha
proyectado, aún, al mercado de vivienda.
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rentabilidad económica asociada al rendimiento del alquiler del suelo pueden no existir por que la
propiedad sea del usuario. También especialmente importante aparece para el parque residencial
cuyos propietarios sean hogares de renta media o medio baja. Taltavull et al (2018)9 documenta
cómo en la Comunidad Valenciana, de un 21% de hogares pobres existentes en 2017, un 15% eran
propietarios de sus viviendas. Esta situación puede repetirse en distintas regiones españolas o
europeas y en economías con cierto grado de riqueza, lo que plantea un problema relevante a
resolver en los próximos años.

9

Taltavull de La Paz, P., Juárez Tárraga, F., Teska, M., Martínez, A. M., y Escudero, A. (2018). Estudio sobre la
situación de la vivienda pública en la Comunitat Valenciana
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Descripción de la herramienta
La herramienta CRREM puede ser descargada de manera gratuita desde la página web de CRREM 10
y permite calcular el riesgo de obsolescencia energética de las edificaciones. Está implementada en
una hoja de cálculo Excel de código abierto, lo que permite al usuario tanto visualizar como
modificar las fórmulas que se utilizan durante el proceso de cálculo, incrementando la flexibilidad y
la adaptabilidad de la herramienta a cada usuario concreto. La herramienta está dividida en tres
apartados, objetivo de descarbonización, entrada de nivel de activos y análisis del riesgo de
obsolescencia. El acceso a cada uno de ellos no se realiza de forma secuencial, de manera que el
usuario puede decidir entrar en cualquiera de los tres. La figurafigura 3. 2 muestra la pantalla inicial,
en la que se han resaltado por colores (verde, rojo y azul) los tres apartados indicados con
anterioridad.

Figura 2. Pantalla de inicio
Objetivo de descarbonización
El primer apartado se dedica al objetivo de descarbonización, y permite, sin la necesidad de
introducir ningún dato, evaluar los objetivos específicos para el periodo 2018-2050. Esta evaluación
se puede personalizar en función de tres parámetros, como son el objetivo de calentamiento global,
el país, y el tipo de uso de la edificación. Con respecto al primero, la herramienta permite la selección
de un objetivo de calentamiento de 2° C, o uno más ambicioso de 1,5° C. En relación con el segundo,
la herramienta permite seleccionar cualquier país de la Unión Europea, incluso el Reino Unido. El
tercer parámetro hace referencia al tipo de edificación que está precargado. La modificación de
cualquiera de estos tres parámetros ofrece al usuario de manera instantánea unos resultados en
forma de gráfico y también una tabla en la que se incorporan los datos estimados de
descarbonización y reducción energética.
La figura 3

10

https://www.crrem.eu/tool/
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figura 3. muestra un ejemplo del resultado de la senda de descarbonización y reducción de energía
para España, considerando un objetivo de calentamiento global de 1,5° C y para la tipología de hotel.

Figura 3. Resultado de la evaluación del objetivo de descarbonización

Entrada de datos a nivel de activos (Ajustes y Conversor de unidades)
En este segundo apartado, el usuario tiene que introducir los datos relativos al activo que quiere
evaluar. Con respecto a la introducción de la información, existe una versión de la herramienta
CRREM precargada que puede utilizarse como referencia, y una guía de usurario disponibles en la
web. Además de la ayuda que pueden prestar estas dos fuentes, la herramienta dispone de ayuda
puntual en algunas celdas, incorporando un comentario con una explicación de apoyo relacionada
con la información que es necesario introducir en esa celda concreta.
La información requerida se ha organizado en un panel en el que se diferencian por colores las siete
secciones que contiene la entrada de datos, y que por orden de aparición hacen referencia a:
información preliminar, información general, características del edificio, consumo de energía,
emisiones por fugas, energía renovable y acciones de rehabilitación. La figura 4 muestra
parcialmente las tres primeras secciones del panel de entrada de datos.

Figura 4. Visualización parcial del panel de la entrada de datos
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Desde este apartado, se puede acceder a los ajustes y al conversor de unidades. En los ajustes, el
usuario puede personalizar los parámetros disponibles o dejar los que la herramienta tiene por
defecto. Cuestiones como la normalización de los datos de consumo a una tasa de ocupación del
100 %, los factores de emisión de electricidad, calefacción, o los precios de la energía, son algunas
de las múltiples cuestiones que se pueden personalizar. Con respecto al conversor de unidades, la
herramienta permite calcular las equivalencias entre distintas unidades de energía, peso/masa y
volumen, lo que facilita la homogenización entre los distintos países.
En la sección de “Acciones de rehabilitación”, la herramienta no incluye un conjunto definido de
acciones de rehabilitación, y tendrá que ser el usuario el que evalúe, además de la inversión
necesaria, la reducción de consumo que se consigue con ella y el carbono que incorpora la
rehabilitación. El elevado conjunto de medidas de rehabilitación existente en la actualidad, las
restricciones que puede imponer la normativa a ciertos tipos de edificios, y el diferente efecto que
puede tener la rehabilitación en función del tipo de edificación y la zona en la que se ubique, hace
necesario que este apartado se tenga que dejar abierto para que sea el propio usuario el que realice
la evaluación de la inversión que mejor se adapte a los condicionantes específicas de cada activo.
A modo de ejemplo, y con el objeto de para ilustrar un conjunto de opciones a las que se puede
enfrentar el inversor, la table 1 muestra cuatro casos de viviendas plurifamiliares y una unifamiliar
ubicadas en diferentes ciudades españolas. Como sistema constructivo se utilizan los tipos de
fachada y carpintería siguientes:






2+ca= fachada con 2 hojas con cámara de aire.
2+eps= fachada con 2 hojas y cámara aislada con poliestireno expandido (eps).
1 = fachada con 1 hoja.
Al/4 = carpintería de aluminio y vidrio simple de 4 mm.
Al/4c= carpintería de aluminio y vidrio simple de 4 mm con cámara.

Las columnas finales muestran el nivel de emisiones de calefacción, agua caliente sanitaria,
refrigeración y la suma total para cada caso.
Año

Tipo

Emisiones CO2 kgCO2/m2 año

Sup
m2

Situa.

Fachada

Carp
Calef

ACS

Refri

Total

1971

Pluri

83

Granada

2+ca

Al/4

19,47

9,07

1,88

30,42

2005

Pluri

159

Valencia

2+eps

Al/4c

8,59

7,25

3,60

19,44

1990

Uni

342

Badajoz

2+ca

Al/4

55,60

7,70

4,90

68,20

1970

Pluri

94

P. Cruz

1

Al/4

N/C

6,30

5,20

11,50

1998

Pluri

75

Zaragoza

2+eps

Al/4c

36,78

7,41

2,80

46,99

Tabla 1. Evaluación de las Emisiones en la situación inicial

Página 9

Documento de Informes. D. Corto 3
En la tabla 2, se realiza la rehabilitación que se indica en la segunda columna y se vuelven a evaluar
las emisiones para cada una de las viviendas indicadas anteriormente.
Los resultados muestran las reducciones de emisiones de CO2 que se producen como consecuencia
de la rehabilitación, habiéndose indicado en la última columna las diferencias con respecto a la
situación inicial.
Emisiones CO2 kgCO2/m2 año
Situación

Rehabilitación

Difer
Calef

ACS

Refri

Total

Granada

Bomba calor

5,80

9,07

1,88

16,75

-13,67

Valencia

Caldera Alto Rto

4,43

4,64

1,47

10,54

-8,90

Badajoz

Calefac. Biomasa

4,25

7,45

4,90

16,60

-51,60

P. Cruz

Placas ACS

N/C

1,89

5,20

7,09

-4,41

Zaragoza

Pla. ACS+ aislami

33,2

3,70

2,60

39,50

-7,49

Tabla 2. Evaluación de las Emisiones después de la rehabilitación

Análisis del riesgo de obsolescencia (nivel activo y nivel cartera)
En este tercer y último apartado, el usuario tiene a su disposición dos bloques de resultados, a nivel
de activos y a nivel de cartera.
A nivel de activos la herramienta permite seleccionar de manera individual uno de los activos
introducidos, y evaluarlo considerando el objetivo de calentamiento global de 1,5 o de 2° C. Se
ofrecen doce gráficos y cuatro tablas de resultados que permiten al usuario obtener, por ejemplo,
el diagrama de obsolescencia, la senda de reducción de energía, el exceso de emisiones por
superficie, los costes de la energía y las emisiones de carbono entre otros.
A nivel de cartera de inversión, la herramienta permite utilizar 4 filtros, el país, el tipo de propiedad,
la entidad/fondo y el año de evaluación. En relación con el país, además de poder seleccionar
individualmente cada uno de los estados miembros de la Unión Europea (incluyendo el Reino
Unido), la aplicación también permite realizar la evaluación de todos los países de manera conjunta.
Algo similar ocurre con el filtro tipo de propiedad, que permite la evaluación particular para un tipo
concreto de propiedad, o para todas ellas. En relación con la entidad/fondo, la aplicación permite
el análisis de uno o varios fondos de inversión, de modo que este filtro permite discriminar entre
ellos. Por último, el año de evaluación permite seleccionar entre 2018-2019 o ambos, que son las
posibilidades que en la actualidad están precargadas.
Una vez seleccionada la combinación de filtros deseada por el usuario, la herramienta muestra los
resultados en forma de gráficos y valores tabulares, que hacen referencia, por ejemplo, a la
evolución de la obsolescencia dentro de la cartera, la intensidad media de GEI de la cartera frente a
los objetivos de París, los costes del exceso de emisiones de la cartera entre otros.
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Ejercicio Tool CREEM, presentación 10/11/2020
Se plantea un ejercicio práctico donde, utilizando los datos precargados en el tool disponibles en la
página web, se muestra paso a paso cómo se introduce la información y cómo se visualizan los
resultados.
En la presentación y, como parte del ejercicio, se muestran los datos proporcionados por un edifico
de oficinas en Austria y un Hotel en Madrid.
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A continuación, abrimos el tool y explicamos las partes que lo componen y el procedimiento para
introducir la información

El tool consta de tres apartados
1) OBJETIVOS DE DESCARBONIZACIÓN,
2) ENTRADA DE ACTIVOS
a. Ajustes
b. Conversor de unidades
3) ANÁLISIS DEL RIESGO DE OBSOLESCENCIA
a. Resultados a nivel de activos
b. Resultados a nivel de cartera
En el primer apartado, Objetivo de descarbonización, nos permite identificar las vías de
descarbonización (sin incluir datos de edificios particulares) pudiendo elegir el país, el tipo de
edificio y el objetivo elegido (1,50C - 20C). Se muestran los datos en forma de gráfico lineal y datos
tabulados.
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A continuación, volvemos a la primera página y nos dirigimos al apartado de entrada de datos donde
vemos los diferentes apartados que nos muestra la aplicación para introducir los resultados

En este apartado vamos desplegando cada uno de los apartadas y rellenando la información
suministrada en el ejemplo.

[INFORMACIÓN GENERAL]

En el apartado de información general se introduce la información básica, como el nombre del
activo, el valor bruto, el porcentaje de propiedad y el período para el que se proporcionan los datos
[CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICO]
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En el apartado de características del edifico se introduce información como la ubicación de los
activos, el tamaño, el tipo de propiedad y los diferentes usos del edificio en el caso de que las
hubiera. También se informa sobre la existencia de sistemas de aire acondicionado

[CONSUMO DE ENERGÍA]

Apartado princiapal donde introducimos los datos proporcionados de consumo de energía que se
van a utilizar para el cáclulo de las emisiones de carbono.

[EMISIONES POR FUGAS]

Se informa de las fugas de emisiones de todo el edificio por tipo de gas y cantidad de la fuga
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[ENERGIA RENOVABLE]

Se informa sobre la energía renovable generada en el lugar y fuera del lugar, diferenciando la
consumida en el lugar y la exportada.

[ACCIONES DE REHABILITACIÓN]

Cubre la información de las acciones llevadas a cabo para la adaptación de nuestro edifico
incluyendo el valor de la inversión, el año, el porcentaje de ahorro estimado de dichas acciones y el
carbono incorporado por su implantación
[AJUSTES DEFINIDOS POR EL USUARIO]
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La herramienta te da la opción de informar de cambiar los ajustes por defecto de CRREM para un
activo específico.
Una vez explicado los diferentes pasos a realizar para introducir la información suministrada,
pasamos a explicar los resultados que nos proporciona la herramienta, utilizando la versión
precargada que se puede descargar de la página web y que suministra información de doce activos
de distinta tipología, en diferentes países. Primero vemos los resultados a nivel de activo.
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El primer resultado que nos muestra es diagrama de obsolescencia, como se observa podemos elegir
el edifico (de los doce precargados), y el objetivo de descarbonización (1,50C – 20C)

pInformación sobre el año en el que el activo se queda obsoleto y
sobre el “Carbón Value at Risk (Cvar), que mide el impacto del
aumento de los costes de las emisiones de carbono en la rentabilidad
de la empresa

DDiagrama interactivo donde se puede
observar el punto de varamiento
(obsolescencia) y el exceso de emisiones
a partir de este punto en función del
objetivo de descarbonización

Si nos movemos hacia la derecha, nos vamos encontrando con la diferente información
suministradas en función de los datos introducidos.
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Senda de reducción de
energía, donde se muestra la
intensidad energética por año
del activo individual contra el
objetivo específico del país y
del tipo de propiedad,
mostrando el año de
superación
Exceso de emisiones, donde
se proporciona una visión
general del exceso de
emisiones por superficie para
los objetivos de reducción (y
los objetivos definidos por el
usuario si los hubiera)

Costes de la energía y las
emisiones
de
carbono,
distinguiendo entre tipo de
emisión

Energía neta total por
superficie, muestra la energía
producida
como
un
porcentaje de la energía
consumida y la proporción de
las energías renovables en el
consumo de energía
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Costes
del exceso de
emisiones de carbono, donde
se muestra las emisiones por
encima o por debajo de
objetivo de descarbonización
y
los
costes
anuales
correspondientes. El “Carbon
Value at Risk” se informa en
función de la tasa de
descuento dada (se puede
variar)
Costes de la adaptación para
cumplir con la vía de
descarbonización por objetivo
(1,50C-20C)en el horizonte
temporal hasta el año 2040
par los distintos escenarios de
adaptación introducidos en la
hoja de entrada

Si seguimos hacia la derecha nos encontramos con los escenarios individuales de adaptación en
función de las medidas de rehabilitación realizadas e información sobre la recuperación económica
de la inversión (en función del ahorro de energía acumulado y el importe, descontado, de las
medidas de adaptación) e información sobre la intensidad del consumo de energía y emisiones de
carbono con y sin medidas de adaptación (donde se informa de dicho escenario individual de
adaptación incluyendo la recuperación de la inversión y el punto de obsolescencia después de la
adaptación). Todo ello permite a los usuarios evaluar los costes de las adaptaciones necesarias para
cumplir con los objetivos de descarbonización
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En la parte inferior de la hoja se presenta la información en formato tabular como un resumen de
todos los bienes introducidos.

A continuación, nos vamos al menú principal y vamos al apartado de información de cartera donde
podemos evaluar la cartera en su conjunto,

Los resultados a nivel de cartera incluyen gráficos y métricas específicas útiles para la presentación
de informes. El análisis puede realizarse para la totalidad de la cartera o filtrarse por país, tipo de
propiedad, y entidades individuales (si los activos se han agrupado en diferentes grupos). Los
diagramas que se presentan son:
Evolución de la obsolescencia, donde se muestra la evolución entre la proporción relativa de activos
varados (obsoletos) y no obsoletos del total de la cartera (o de activos elegidos).
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E información sobre cifran absolutas de obsolescencia

Si nos movemos hacia la derecha en la hoja vemos el gráfico de Eventos de obsolescencia, resumen
de los eventos a lo largo del tiempo. El gráfico informa de la importancia del evento dentro de la
cartera mostrando un mayor o menor tamaño de las burbujas.
Página 21

Documento de Informes. D. Corto 3

Intesidad de GEI de la cartera seleccionada en relación con los objetivos de descarbonización

Costes del exceso de emisiones en cartera para los dos escenarios objetivo, también e proporciona
el valor del “Carbon Value at Risk”
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Y por último un resumen de la cartera en valores numéricos
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