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Abstract:
El articulo aborda la relevancia del sector inmobiliario en el proceso de control del cambio
climático a través de la relevancia del proceso de descarbonización de los edificios. Plantea un
caso de estudio de una cartera de inversión construida artificialmente a partir de edificios
seleccionados aleatoriamente en distintas ciudades españolas y con distinto uso, los cuales se
evalúan en cuanto a sus características estructurales y energéticas. Utilizando la herramienta de
CRREM, se evalúa el horizonte de descarbonización de los edificios entre 2018 y 2050, el total
de sus emisiones y su coste, comparado con el máximo que permiten los acuerdos firmados por
la UE en Paris (COP21). A partir de este cálculo, se aporta una evaluación de la fecha en que los
edificios se convertirán en activos obsoletos energéticamente, así como del coste del carbono
emitido por encima de lo permitido. Estos cálculos aportan transparencia al proceso de toma de
decisión de inversión al que se enfrentan los propietarios de edificios en la UE en los próximos
treinta años.

JEL Codes: Q51, Q52, Q54, Q56, Q58, R32, R38
Key words: descarbonización de edificios, bienes inmobiliarios, riesgo de obsolescencia
energética, cambio climático, España, COP21, CRREM
Stranding risk, building decarbonization, real estate, global warming, Spain, COP21,
CRREM

Versión publicada bajo derechos de autor protegidos por la licencia Creative Commons: CC BY-NC-ND 4.0

Nombre: Cátedra de Transformación del Modelo Económico Valenciano de la Universidad de Alicante .
Título: Series de documentos de debate
Descripción: Universidad de Alicante, 2020- | ocasional | sin periodicidad

1

Introducción. Situación previa y relevancia del mercado inmobiliario
Los compromisos internacionales para reducir las emisiones de carbono dieron un relevante
paso adelante con el Acuerdo de Paris (COP21) alcanzado en la 21st Conference of the Parties
of the UNFCCC1 en 2015 que establecía un compromiso entre los países firmantes para abordar
las medidas necesarias que consiguiesen mantener un límite global de calentamiento de la
Tierra de un máximo de 2ºC mayor que la temperatura en el mundo pre-industrial. En sucesivos
pactos, los países firmantes rebajaron a 1.5ºC este límite de calentamiento global. La Unión
Europea ya había firmado estos acuerdos en septiembre de 2018 junto con un total de 169
países (entonces) lo que constituía una mayoría de los emisores de CO22 que se comprometieron
a aplicar medidas de contención a partir de 2020 con la entrada en vigor del citado Acuerdo de
Paris. El proceso puede ser aún más duro, ya que a medida que se calienta el planeta, el clima
cambia y con él la obligación de adaptar todos los sistemas a cada vez menores emisiones.
La adopción del acuerdo por parte de la UE obliga a su aplicación a todos los Estados Miembros
desde su entrada en vigor, lo que implica que las distintas economías europeas deben realizar
una transición hacia un sistema social y económico que elimine las emisiones de carbón y de
gases de efecto invernadero excedentarias en sus mecanismos. Este proceso, dados los niveles
de emisiones actuales, puede verse como una drástica intervención, lo que implica un cambio
sustancial en las maneras, medios y modos de producción y de vida en la sociedad europea.
La UE había empezado con anterioridad (en 2009) su política de apoyo a la reducción del
calentamiento global con la generación de un conjunto de legislación vinculante, conocido como
el "the 2020 (20) package"3, que incluye una serie de objetivos climáticos y energéticos iniciales.
Estos objetivos eran, para 2020: (1) reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto
invernadero (respecto a los niveles de 1990); (2) que el 20% del consumo energético de la UE
procediese de fuentes renovables y (3) la mejora del 20% en la eficiencia energética. El paquete
2020 ‘se basaba en el sistema de comercio de derechos de emisión de la UE (EU-ETS) junto con
otros ámbitos de actuación como los objetivos nacionales de reducción de emisiones, los
objetivos nacionales sobre generación de energía renovable y el Plan de Eficiencia Energética y
las directivas, entre las que se encontraba la refundición de 2010 de la DEEE para edificios’
(Hirsch et al, 2019). Dentro de los primeros, este plan calcula, para cada Estado Miembro, los
conocidos como ESD (Effort Sharing Decissions)4 o decisiones compartidas de Esfuerzo, en
descarbonización, en términos de cantidades de reducción de CO2 o equivalente, que implican
objetivos que van desde un -20% (desde niveles de 2005) para los Estados miembros más ricos
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UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change, 2015.
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En el acuerdo de Paris se fijaron los planes de acción nacionales asociados a los conocidos como INDCs- Intended
Nationally Determined Contributions, o NCDs, que cuantifican la máxima contribución permitida a cada país a las
emisiones hasta 2050 que permitirían que la Tierra no se calentase más de 2ºC. Trabajos recientes infravaloran esas
cifras y muestran que se encuentran por encima del objetivo, por lo que serán revisadas a la baja posiblemente, en
poco tiempo. Ver Climate Action Tracker, 2018
3
European Commission, 2009a y 2009b
4

El 14 de mayo de 2018, la Comisión Europea aprobó la nueva Decisión de Esfuerzo Compartido (ESD) cuyo objetivo es
complementar el sistema EU-ETS (mercado de derechos de emisión, los ETS, que actúan de soporte para los excedentes de emisión
de algunos EM y reducción de otros) repartiendo la obligatoriedad en el 55% de las emisiones de la UE no cubiertas por el sistema
EU-ETS y las emisiones y absorciones procedentes del cambio de uso del suelo y la silvicultura (LULUCF), ya que están cubiertas por
el Protocolo de Kioto y a partir de 2021 por el Reglamento LULUCF (EC, 2018). El objetivo de la EDS es reducir las emisiones de los
sectores cubiertos en un 10% hasta 2020 y en un 30% hasta 2030, por debajo de los niveles de 2005. La ESD traduce los compromisos
adoptados en 2015 en objetivos anuales vinculantes de emisión de gases de efecto invernadero para cada Estado miembro para los
periodos 2013-2020 y 2021-2030, basándose en los principios de equidad, rentabilidad e integridad medioambiental. Por tanto, los
objetivos nacionales se basan en la riqueza relativa de los Estados miembros, medida por el producto interior bruto (PIB) per cápita.
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hasta un +20% para el menos ricos, hasta 2020. En el caso del horizonte 2030 oscilan entre el
0% y el -40% respecto a los niveles de 2005 de emisiones directas.
Como preparación para el COP 21, el consejo Europeo publicó el ‘2030 Framework for Climate
and Energy’5 en el que establece los tres objetivos antes mencionados pero con tasa de
reducción más exigentes (del 40% de reducción de gases de efecto invernadero, el 27% de
generación de energía renovable sobre el total de energía, y del aumento de la eficiencia
energética a un 27%) para ser alcanzados en 2030. La reducción del 40% fue el compromiso para
conseguir un crecimiento de la temperatura máximo de 2ºC. Posteriormente, los cálculos y su
implementación mostraron que este esfuerzo era insuficiente para cumplir con el máximo de
calentamiento, y se precisaba una reducción mayor del entre el 55 y el 65% para conseguir las
cero emisiones de CO2, en 2050 (EU(2012) Energy Roadmap 2050, Climact, 2018)).
Con el ‘Energy Roadmap 2050’ la UE definió los objetivos de reducción de hasta un 80-95% de
las emisiones con el horizonte 2050, e instó al desarrollo de distintas políticas sobre el sistema
energético que consiguiesen la descarbonización de las economías, aunque manteniendo
seguridad en la oferta energética y precios competitivos. Este objetivo se conseguiría con una
reducción de entre el 5.3% y el -11.7% anual (reducción del 80-95% de emisiones) a partir de lo
ya conseguido en 2030. Los escenarios de descarbonización donde actuar y fijar los objetivos
serían cuatro: (1) Alta eficiencia energética (reduciendo la demanda de energía un 41% hasta
2050); (2) aumento de las fuentes de energía renovable (llegando al 75% de energía bruta final
renovable y el 97% en el consumo eléctrico); (3) Energía nuclear (posible dependiendo de niveles
de aceptación de la generación nuclear, desde bajo: no nucleares, hasta niveles que admitan
esta generación); y (4) aplicación de la tecnología ‘carbon capture and storage’-CCS (que
depende del desarrollo de la tecnología y su viabilidad comercial, pero que se aplicará como
tecnología obligatoria a los métodos que aún emitan, que captura el CO2 emitido y lo almacena).
La UE considera que los cuatro objetivos se reforzarán entre ellos y la reducción estimada de
emisiones es posible.
Estos acuerdos se implementan a partir de una estimación del volumen de emisiones y el
máximo que los científicos calculan que la tierra absorbe en el círculo de carbón6 sin elevar la
temperatura por encima de la media histórica. A este concepto se le da el nombre de
presupuesto de carbón o carbon budget y se calcula que la cantidad global de carbón que la
tierra podría absorber entre 2019 y 2050 (y que las economías podrían emitir) sin que la
temperatura excediera de 1.5ºC sería de 669 GtCO2e (Giga-Tones de CO2 y el equivalente de
otros gases) o de 784 GtCO2e si se considera el límite de 2ºC7. Hay un acuerdo generalizado en
que si se continúa con las emisiones actuales, esta cifra puede consumirse ya en 20348.
Este volumen máximo de carbón debe, entonces, periodificarse para conocer cuánto es el
máximo permitido de emisiones por países y sectores en cada año entre el momento en que se
empiecen a aplicar las medidas de contención y el año final, lo que constituye un cálculo
complejo pero necesario para evaluar, con la mayor precisión posible, el esfuerzo que debe
hacer cada economía para conseguir el objetivo de detener el calentamiento global. La ‘frontera’
de máximos de emisiones cada año es conocida como el ‘carbon pathway’ y se representaría
5
6

European Commission, 2014
https://www.youtube.com/watch?v=AL5Hjg30b_M
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Las cifras mencionadas proceden de la estimación de Rockström et al. (2017) citadas en Hirsch et al,
(2019), aunque hay estimaciones para 2019 y 2020 que pueden verse en
https://www.carbonbrief.org/analysis-how-much-carbon-budget-is-left-to-limit-global-warming-to-1-5c
8
Estimación de CRREM, Hirsch et al (2019)
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como una línea decreciente desde el momento de inicio y la fecha límite. El gráfico 1 representa
la visión de estas guías (líneas en color) utilizando las estimaciones del Global Carbon Project,
con estimaciones de Andrews(2019)9 y dos escenarios de mitigación: 2ºC y 1.5ºC. En ellos, cada
línea representa la guía sobre el máximo de emisiones (eje de las y) que deben existir para
conseguir que en el año límite (20100 en este caso) sean nulas.
Gráfico 1. Fronteras de máximas emisiones para alcanzar los objetivos del COP21

Fuente: https://ourworldindata.org/uploads/2020/07/co2-mitigation-15c.svg, based on Robbie Andrew, on line

http://folk.uio.no/roberan/t/global_mitigation_curves.shtml

El riesgo de fracaso en el control de emisiones implica que el calentamiento global puede
mantenerse hasta llegar (y superar) a los 4ºC de aumento en la temperatura, cifra a la que se
considera que el efecto sobre la naturaleza es extremo (en términos de cambio completo del
clima, desaparición de especies, aumento del nivel del mar.. etc) y ello conllevará un cambio
más drástico de las formas de vida humanas y por supuesto, pérdidas económicas. El esquema
siguiente, extraído del UN Emissions Gap Report 2017, lo explica bien: la negación del problema
llevaría a emisiones por encima de los 65 GtCO2e anuales, el mantener la política de contención
actual si aplicar medidas más drásticas supondría unas emisiones de 52 GtCO2e anuales; aplicar
medidas para contener el calentamiento a 2ºC implica la reducción de emisiones a 40 GtCO2e
anuales y contenerlo a 1.5ºC significa emitir menos, 24 GtCO2e anuales. El diferencial en
emisiones, definido por la UNEP, es el objetivo de reducción (gráfico 2).
Gráfico 2.- Escenarios de reducción de emisiones de CO2 a nivel global
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La fuente es CO2 and Greenhouse Gas Emissions, Our World Emission Data. Es un gráfico preparado
para la web.
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Fte. UNEP, 2017

I.

El papel del mercado inmobiliario en el proceso de descarbonización

Uno de los sectores que mayor esfuerzo tendrá que hacer en la descarbonización es el
inmobiliario. Desagregar este sector de las clasificaciones sectoriales convencionales ha sido
poco habitual ya que parte de las emisiones asociadas a las actividades productivas se producen
por las particularidades del edificio, al igual que aquellas asociadas a los hogares. La
concienciación de que este sector tiene un peso relevante como protagonista de emisiones la
muestran las dos clasificaciones que se contienen en el gráfico 3.
Gráfico 3. El papel de la construcción y bienes inmobiliarios como demandantes de energía y
emisores de CO2
GLOBAL CO2 EMISSION BY SECTOR
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En esencia, el gráfico muestra que en el papel de demandante de energía, los edificios
residenciales y no residenciales (que no son industriales), suman un 30% del total de energía
demandada. Si se le suma los procesos de construcción y la producción de materiales para ella
(visión desde la oferta), el total de energía utilizada sería del 36% del total. Si el análisis se realiza
5

en función de las emisiones (panel derecho del gráfico 2), los edificios y su operatoria habitual
emiten el 28% del total de CO2 a la atmósfera, al que hay que sumar el 11% de emisiones de las
actividades de oferta antes mencionadas. Por tanto, este sector está implicado en un volumen
de emisiones de alrededor del 39% del total. Esta cifra hace que, por sus características
(localización fija) sea un compendio de actividades sobre la que las actuaciones pueden resultar
más sencillas. Además, distintos trabajos muestran cómo la actuación sobre los bienes
inmobiliarios y los procesos de producción de materiales (en cuanto a la mejora de la eficiencia
energética y en la transformación de los procesos de utilización de materiales) son muy
eficientes en la reducción de emisiones10, lo que implica que dar prioridad a la inversión en
descarbonización de este sector se perfila como una herramienta prioritaria que puede hacer
conseguir los objetivos de política arriba mencionados.
La UE ha tomado este sector como uno de los primeros objetivos para alcanzar la reducción. La
Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD), que define los requisitos de eficiencia
energética de los edificios nuevos y de las reformas importantes, han sido transpuestos en todos
los Estados Miembros a través de sus ‘building codes’, conocido en España como el Código
Técnico de Edificación. La normativa exige que a partir de 2021 todos los edificios nuevos
deberán cumplir la norma de "edificio de consumo de energía casi nulo" (2019 para el caso de
los edificios públicos nuevos), y son los Estados quienes deben desarrollar los estándar de
construcción para la aplicación de la norma, que equipara el ‘consumo de energía casi nula’ al
menor consumo energético posible de fuentes con carbón, incentivando el abastecimiento con
una elevada proporción de producción in situ a partir de fuentes renovables.
La directiva ESD de la EU (2003 y 2018) identifica el esfuerzo específico de los edificios existentes
y nuevos y permite el cálculo de las intervenciones necesarias a realizar.

Además, algunas proyecciones de futuro muestran a los edificios como algo más que
herramienta para la reducción de emisiones, sino como verdaderos centros de transformación
del sistema energético de la UE mediante un cambio de rol que consiste en pasar de ser meros
lugares de consumo a verdaderos productores de energía (limpia). Con el uso de la tecnología e
infraestructuras específicas, los edificios individuales puedan actuar como productores y
consumidores energéticos, creando grupos de generación y consumo con menores costes de
transacción (y pérdida) a los actuales (CRREM, 2019) iniciando la tendencia a la descentralización
de la producción de energía y el acoplamiento intensivo de diferentes sectores económicos y la
aplicación de tecnologías como Power-to-X, donde los edificios pueden adaptarse para el
almacenamiento de energía en los momentos de alta producción y baja demanda.
Evaluar la contribución de los edificios a las emisiones no es sencillo, tanto por que no hay
elementos precisos que permitan individualizar cada contribución, como por que, a medida que
el tiempo pase, los entornos de descarbonización aceptados pueden variar, tanto por el
calentamiento global (que aumente las necesidades de energía de cada edificio) como por los
institucionales. Los edificios tendrán de adaptarse a temperaturas más elevadas, para garantizar
10

El informe McKinsey estimó la aportación de cada subsector a las emisiones globales de efecto invernadero y los
efectos de la intervención para 2030. En la clasificación, las mejoras en los bienes inmobiliarios, como aislamiento y
las rehabilitaciones energéticas, eran las que generaban una mayor reducción en las emisiones y, por tanto, costes
de reducción del CO2 negativos, en una suerte de economías de escala del cambio climático. Ver, McKinsey, 2009,
pp 7, available at
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/dotcom/client_service/sustainability/cost%20curve%20pdfs/pathw
ays_lowcarbon_economy_version2.ashx
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un entorno seguro y confortable para los ocupantes con una disponibilidad limitada de energía.
Los diseños originales de los edificios pueden no estar preparados (o no adaptarse bien) a las
nuevas condiciones, tanto porque su calidad no sea suficiente (en los casos de todos los parques
antiguos) como por su uso, de manera que es posible que una parte de ellos no puedan
continuar sirviendo para los fines para los que fueron construidos o, simplemente, no puedan
ser descarbonizados como se requerirá la normativa, generándose una obsolescencia prematura
con el consiguiente pérdida de capital e inversión.
La obsolescencia energética que aparece antes que la económica, viene del hecho de que los
edificios no adaptados serán demasiado caros para su funcionamiento, para su adaptación,
incapaces de reducir el consumo de energía y quedarán fuera de los objetivos políticos. Estos
edificios se enfrentan a una obsolescencia temprana y se convertirán en "activos obsoletos". El
riesgo de obsolescencia tendrá un gran impacto en el valor de estos activos, el potencial de
alquiler y el rendimiento esperado de la inversión, generando las pérdidas de capital que no han
sido previstas hasta este momento. Existe una creciente demanda en el sector inmobiliario para
identificarlos, evaluarlos y actuar en consecuencia y la respuesta solo puede venir de la
estimación de su capacidad de adaptarse a una mayor eficiencia energética acorde con los
requisitos anteriormente mencionados.
Esta obsolescencia aparecería cuando el edificio emita una mayor proporción de la parte del
carbono que le corresponda del carbon budget, por lo que los propietarios de los edificios deben
asegurarse de que no consumirán su parte proporcional de carbono antes de 2050, si no quieren
que sus edificios se clausuren, se les impongan multas o, simplemente, tengan que terminar
abruptamente su actividad en ellos, situación probable dadas las estimaciones actuales de
consumo11. El ritmo actual (en la UE) obligado para los edificios no residenciales sería de un 91%
de reducción total de emisiones hasta 2050 en el escenario de 1.5ºC, y de un 78% con 2ºC (Hirsch
et al, 2019:11).
-

Las cifras y los retos en la descarbonización

La mayor parte de los trabajos existentes suscriben que la eficiencia energética es escasa en los
edificios. Este es el resultado de dos hechos, al menos. En primer lugar, la elevada antigüedad
del parque, cuya mayor parte se remonta a la década de los sesenta y, aunque ha sido renovado
durante las últimas décadas especialmente en España, no lo ha sido desde el punto de vista
energético12. En segundo lugar, las normativas técnicas introducidas a través del Código Técnico
de Edificación afectan a edificios nuevos y las rehabilitaciones. La crisis de 2007 sumió la
edificación en España (y en Europa) en sus mínimos históricos hasta la actualidad, con lo que el
impacto de estas normativas en términos de número de propiedades, es marginal.
Adicionalmente, la concienciación sobre la necesidad de renovación energética está en

11

El proyecto CRREM, 2019 ha calculado que el sector inmobiliario comercial lleva un retraso de 14 años:
Al ritmo actual de emisiones, el presupuesto de carbono disponible para 2050 se consumirá en 2036. En
un escenario de 2°C, este presupuesto será consumido en 2039.
12
En el caso de España, durante la dédada 1999-2007 las inversiones en renovación de los edificios
fueron muy relevantes, hasta el punto de que se actualizó el parque más antiguo y los censos lo
registran, con una tasa de viviendas en mal estado mínima, del 1.43% del parque entre ruinoso y malo
(Censo 2011). Sin embargo, la regulación para la renovación energética apareció en 2003 con la creación
de los certificados, y las normativas técnicas sobre eficiencia son posteriores, por lo que aquella
renovación no fue efectiva en el campo de la eficiencia energética de los edificios.
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entredicho. Un estudio reciente de Christensen et al. (2018)13 afirma que las renovaciones
siguen estando impulsadas principalmente por el análisis de la relación coste-beneficio y no
parecen estar relacionadas con ninguna motivación relacionada con la sostenibilidad.
Además, hay que tener en cuenta que del total de edificios, una mayoría tienen propietarios
privados (las empresas y las viviendas) aunque hay también edificios de propiedad pública
(administración) y de distintos usos (hospitales, colegios..). El éxito del programa contra el
cambio climático depende del incentivo tanto a entidades públicas como privadas para que se
realicen las inversiones necesarias que aumenten la eficiencia energética, pero esto ocurrirá, si
se pretende una solución de mercado, cuando los costes no excedan de la evaluación del riesgo
de obsolescencia o de los riesgos climáticos. Por otra parte, el proceso de inversión puede ser
incentivado desde el sector público para acelerar el proceso. En cualquiera de los dos escenarios,
los inversores necesitan conocer las pautas que determinan si el activo está en riesgo de carbono
y organizar los procesos de inversión para evaluar financieramente su viabilidad a través de los
importes y rendimientos.
En este artículo se explica el mecanismo de cálculo del riesgo de carbono asociado a los
edificios14 en un entorno de estudios de casos, seleccionando un grupo que sea representativo
de los edificios por tipología. En el caso de España (y en la mayor parte de los países europeos),
el total de edificios existentes no es conocido con exactitud, ya que los censos computan casi
exclusivamente los de uso residencial. En el caso español, y según el Catastro, en 2020 existían
13.82 millones de parcelas urbanas edificadas con un total de 38.95 millones de bienes
inmuebles, muchos de ellos en la misma parcela y edificio. Si se asimila que cada parcela es una
edificación, la cifra de edificios a tener en cuenta (13.82*106) no es pequeña y cualquier proceso
de inversión en eficiencia energética tendría que evaluarlos e identificar el nivel de intervención
que requieren.
La información específica requerida no está disponible públicamente y, sin embargo, las
normativas arriba explicadas exigen el diseño de políticas eficientes y la toma de decisiones
basadas en la información sobre las características del parque de edificios, incluyendo
indicadores mínimos de rendimiento energético y de carbono. Una evaluación precisa del
montante de emisiones está no solo relacionada con aquellas asociadas a los procesos de
construcción, rehabilitación o mantenimiento y uso, sino también a las emisiones en el entorno,
ya que todos ellos forman parte del rendimiento energético del edificio.
En la metodología a utilizar en el cálculo del riesgo de descarbonización, existen hitos
fundamentales que es necesario definir, a nivel de cada país como característica idiosincrática
del mismo. El primero sería la estimación del carbon budget para el sector inmobiliario y, dentro
de él, para cada subsector (dentro del presupuesto de carbono del país) que determinarían la
intensidad y el momento de actuación. En segundo lugar, las condiciones iniciales de cada
Estado Miembro, como el clima, el tamaño del parque inmobiliario, la riqueza o el crecimiento

13

Christensen, P. H., Robinson, S. J., & Simons, R. A. (2018). The influence of energy considerations on
decision making by institutional real estate owners in the US. Renewable and Sustainable Energy
Reviews, 94, 275-284.
14

Esta herramienta fue desarrollada por un equipo de investigación europeo bajo el proyecto CRREM
financiado en la convocatoria H2020 y culminado en 2021, del que los autores formaban parte como el
equipo español. https://crrem.eu
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económico. Los montantes agregados fueron definidos por la UE para los países miembros,
aunque no el detalle por subsectores inmobiliarios.
El tipo de bien inmobiliario tiene distintos patrones de emisiones con variaciones inherentes
entre las emisiones de los distintos tipos de edificios según su destino, como los hoteles o las
oficinas, debido a sus requisitos funcionales específicos, por lo que es necesario que sean
analizados por separado15
A partir de estos puntos, se estimaría el riesgo de obsolescencia económica y sus límites
temporales.

II.

Metodología

El riesgo de obsolescencia se calcula como la ratio entre las emisiones unitarias en cada
momento y el máximo de emisiones permitidas al activo inmobiliario (eq(1))
𝐶𝑂 𝑒

𝑒
2
𝑅𝑜𝑏𝑠𝑖𝑡
= (𝐶𝑂𝑚
)
2

(1)

𝑡

donde CO2ei es el importe de emisiones del bien i y CO2em es el máximo de emisiones permitido
para él en un momento del tiempo.
Esta es una ratio que se evalúa en el futuro, con lo que ambas variables deben ser estimadas a
partir de la información actual del edificio. Ambas son de distinta naturaleza. La primera hace
referencia a la evolución en el consumo de energía y emisiones de carbón del inmueble en su
estado actual, lo que implica estimaciones técnicas basadas en la eficiencia del momento en que
se calcula. La segunda depende del carbon budget asignado al país y al sector específico, que
depende de variables independientes del edificio, y que tienen que ver con la exigencia de
eficiencia energética en cada país y región, pero también de cuestiones relativas a la
temperatura (como por ejemplo, con la evolución misma del cambio climático) y a las medidas
de política (como la aceleración en la eficiencia requerida).
La idea se representa en el gráfico 4. Inicialmente, el máximo de emisiones permitido marca la
senda de descarbonización, con el límite en 2050 en que el máximo CO2 emitido por ese edificio
debe ser cero o próximo a cero. Una propiedad tiene un nivel de emisiones medido en el
momento de inicio, con lo que es sencillo evaluar su probabilidad de ser obsoleto en cada
momento del tiempo. En el ejemplo mostrado en el gráfico 4, el inmueble alcanza su punto de
inicio de obsolescencia en el año 2032. Hasta entonces, la probabilidad de obsolescencia
aumenta hasta la unidad en ese año, y sobrepasa la unidad desde entonces. Ese momento
mostrará, también, cuando debería a empezar a pagar por el carbón excedentario emitido. El
bien inmueble solo tiene como opción invertir en mejorar su eficiencia energética cuando se
acerque a una probabilidad unitaria, reduciendo su volumen de emisiones hasta un nuevo punto
a partir del cual tiene un margen mayor de tiempo en que la probabilidad de obsolescencia
energética será menor que la unidad.
Gráfico 4. Medición de la probabilidad de obsolescencia energética
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El Science Based Targets initiative (SBTi) recomienda el método de Sectoral Decarbonisation
Approach (SDA) en el mercado inmobiliario, que evalúa de forma separada la reducción en la intensidad
energética en cada uno de los subsectores.
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Las vías de descarbonización pueden calcularse siguiendo dos metodologías: el método de
convergencia y el de contracción. El primero asume una intensidad de la reducción de emisión
de CO2 variable hasta el año en que converge. El método de contracción asume un mismo ratio
de reducción de la intensidad (o cantidad) de emisiones para todas las entidades incluidas en el
análisis (Gignac and Matthews, 2015). La estimación del carbon budget para el mercado
inmobiliario realizada por la UE está calculada de forma conjunta al considerarse actividades
homogéneas, por lo que la estimación a nivel europeo que aquí se utiliza toma esta cifra,
repartida por país, y después por sectores en cada uno de ellos, en función de la información
existente sobre utilización de energía (CRREM, 2019, pp 56 ss). Esta información muestra una
disparidad en la intensidad energética por sectores, mostrada en el cuadro 1, que se usan como
referencia para el reparto y se basan en estimaciones de GRESB publicadas en 2018.
Cuadro 1. Intensidades energéticas medias por tipología de propiedad
kW h/m2
Office
154
Retail
148
Residential
136
Industrial
96
Hotels
195
Source, CRREM, 2019:64
El resultado final de la estimación muestra las máximas emisiones por m2 a lo largo del horizonte
entre 2020 y 2050. Un ejemplo, para oficinas y centros comerciales, se muestra en los gráficos
5 y 6.
Gráfico 5. Esfuerzo de descarbonización en oficinas y centros comerciales. Horizonte de 1.5ºC
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Gráfico 6. Esfuerzo de descarbonización en viviendas. Horizonte de 1.5ºC
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Estimación del proceso de descarboniación y desescalamiento de las emisiones

La condición para que un activo no caiga en stranding risk (o riesgo de obsolescencia energética)
se representa en (2).
2050

∑ 𝐴𝑦 𝑆𝐼𝑦 ≤ 𝐶 𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡2050
2020

(2)
Donde Ay es la actividad del sector inmobiliario medido por el número de metros cuadrados
disponibles, y SI es la intensidad de emisiones del sector, ambos en el año y.
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Para el cálculo futuro del total de emisiones se computa la evolución de las superficies
construidas en el futuro (que se estiman con métodos de modelos dinámicos autorregresivos16).
El índice de descarbonización de un sector/inmueble específico (py) toma la forma de un índice
de especialización, y viene determinado por el ratio de las diferencias en la intensidad de
emisiones que debe haber a final del período (2050) y la existente en el sector o inmueble que
se evalúa, dividido por similar diferencia pero relativa al año base (b)17.
𝑆𝐼 −𝑆𝐼

𝑝𝑦 = 𝑆𝐼𝑦 −𝑆𝐼2050
𝑏

(3)

2050

Este índice expresa el progreso en el proceso de descarbonización del sector o del inmueble
analizado, o índice de intensidad energética (de emisiones).
El cuadro 2 muestra algunos de estos cálculos para la estimación global de la UE y de su
mercado inmobiliario.

Cuadro 2.- Mitigación en el Mercado inmobiliario de las emisiones de gases de efecto
invernadero bajo los acuerdos del COP21. Unión Europea
Maximum amount of global warming at
the end of the century

1,5ºC

Global CO2 emissions 2019-2050 (in
GtCO2)

2ºC

669

784

CO2 emissions per cápita until 2050 (according to carbon budget per capita
2019

2050

diff_%

2019

2050

diff_%

4,8

0,6

-87,5

4,8

1,4

-70,8

6,9

0,6

-91,3

6,8

1,4

-79,4

2019

2050

diff_%

2019

2050

diff_%

Emissions (GtCO2e)
4,3
0,38
Direct and Indirect emissions of EU Commercial Real Estate Sector

-91,2

4,2

0,873

-79,2

1,2

0,332

-72,3

tCO2 /per capita Global
EU
EU GHG (CO2e) emissions. All sectors:
GtCO2e
Carbon Budget (GtCO2e) 2019-2050

Carbon Budget (GtCO2e) 2019-2050

72

78

24

24

Emissions (GtCO2e)

1,2

0,144

-88,0

EU Commercial Real estate sector carbon intensity pathway (based on emissions and projected development
of floor area)
Emissions by m2 (kgCO2e /m2)

114

11

-90,4

112

25

Source: basado en CRREM, 2019:67

Como se observa, el esfuerzo en la descarbonización es muy elevado, con tasas de reducción
superiores al 75% que orientan a la necesidad de un cambio tecnológico relevante que deberá
ser realizado en los próximos treinta años.

16

Esta estimación forma parte de la metodología de construcción de la herramienta de CRREM y no ha
sido publicada. Utiliza información de m2 de edificación de los 28 EM y los distintos sectores, facilitada
por Eurostat. Se estiman modelos dinámicos de oferta por país y sector y se predicen las producción
anual para 2050.
17
Para un mayor detalle en el cálculo, ver CRREM, Hirsch et al (2019):59 y ss
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-77,7

III.

Implicaciones de la descarbonización y relevancia en el proceso de inversión

Las implicaciones de estos acuerdos son enormes, y suponen que el parque de edificios debe
someterse a un proceso de fuerte inversión en descarbonización. Dado el alcance en esta
necesidad, es necesario realizar una periodificación de las inversiones con el objeto de alcanzar
la mayor eficiencia posible en el gasto en inversión y en el rendimiento energético.
El gráfico 7 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
acordado. La línea azul representa el ‘Carbon Budget’ total permitido a ese edificio y es
decreciente porque, a medida que emita CO2, la cantidad pendiente de emisión en el
presupuesto de carbono se va reduciendo hasta llegar a 0 en 2050 (en que no se puede emitir
más). Esta línea puede también contraerse con mayor rapidez 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 le correspondería 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 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.
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 produzca18.
Gráfico 7. Necesidad de inversión para la reducción de emisiones

18

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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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 para conseguir los objetivos firmados institucionalmente. Especialmente importante es el
proceso referido al stock de viviendas, donde los cálculos de rentabilidad económica asociada al
rendimiento del alquiler del suelo pueden no existir por que la propiedad sea del usuario.

IV. Caso de estudio
En este apartado se calcula la periodificación de las inversiones y los momentos en que deben
ser realizadas utilizando la herramienta de cálculo construida por el proyecto CRREM19 para
ejemplos de edificaciones seleccionadas al efecto20 y detalladas en el cuadro 3, con el fin de
ilustrar un conjunto de opciones a las que se puede enfrentar el inversor. Estas edificaciones
están compuestas por un hotel, dos edificios de viviendas, un polideportivo y tres edificios
administrativo-docentes ubicados en diferentes ciudades españolas.
Cuadro 3. Casos de análisis. Características
Tipo

Situación

Hotel
Viviendas
Viviendas
Polideportivo
Administrativo

Estepona
Barcelona
Barcelona
Alicante
Alicante

Sup. Construida
(m2)
55.156
3.372
2.180
8.124
6.423

19

Inversión
(Euros)
313.675
159.800
102.000
94.184
268.762

Reducción cosumo
energía (%)
36
20
62
20
9

http://crrem.eu/tool
La selección tiene cierto carácter aleatorio, ya que se seleccionaron las poblaciones de esta forma y se
decidieron las tipologías de los edificios en cada una de ellas por disponibilidad estadística.
20
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Administrativo
Elche
Administrativo
Elche
Administrativo
Elda
Fte. Elaboración propia

1.041
8.210
3.459

54.534
73.651
106.400

2
13
15

Se plantean dos tipos de estimaciones. La primera asume que cada edificio es de propiedad
individual y la segunda, que todos ellos pertenezcan a una empresa o institución y forman parte
de una cartera de inversión. En ambos casos, la herramienta CRREM de cálculo permite realizar
el análisis a nivel de activos y a nivel de cartera de inversión, para facilitar la toma de decisiones.
A nivel de activos el análisis se realiza de manera individual considerando el objetivo de
calentamiento global de 1,5 o de 2° C. A nivel de cartera de inversión, habría que identificar la
tipología de los activos que se evalúan (edificio de oficinas, viviendas…) y establecer así la
combinación de inversiones existente. A partir de la información básica de las propiedades se
calcula 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 CO2 de la propiedad y la cartera, entre
otros21.
V.1 Activos analizados de forma independiente
Se toma, como estudio de caso, el primero que aparece en el cuadro 3, un hotel situado en
Estepona. El gráfico 8 refleja el momento en que este activo llegará a la obsolescencia energética
partiendo de la situación actual, y considerando los dos objetivos de calentamiento global de
1,5°C y 2°C. El gráfico muestra cuando se debería realizar una inversión para intervenir en
eficiencia energética, con el círculo rojo: el año 2041 para cumplir con el primer objetivo y siete
años después, en 2048, según el segundo.
Gráfico 8. Diagrama de obsolescencia basado en el objetivo de calentamiento global. Hotel
de 1,5° C

de 2° C

140
140

120
120

100

Intensidad de GEI [kgCO2e/m²/año]

Intensidad de GEI [kgCO2e/m²/año]

100

80

80

60

60

40

40

20

Año

Exceso de emisiones

Objetivo de descarbonización

Rendimiento básico de los activos

2050

2049

2048

2047

2046

2045

2044

2043

2042

2041

2040

2039

2038

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

0

2050

2049

2048

2047

2046

2045

2044

2043

2042

2041

2040

2039

2038

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

20

2018

0

Año
Rendimiento de los activos corregidos por el clima y la red

Obsolescencia

2018 Actuación

Exceso de emisiones

Objetivo de descarbonización

Rendimiento básico de los activos

Rendimiento de los activos corregidos por el clima y la red

Obsolescencia

2018 Actuación

Esta información es relevante para el propietario, que tiene así margen para planificar la
inversión e impedir las cargas por obsolescencia energética del edificio.

21

Se puede encontrar un documento que explica, paso por paso, la estimación utilizando la herramienta
de CRREM, en http://catedramodeloeconomico.ua.es/publicaciones/documentos-cortos/
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El gráfico 9 ilustra la senda de reducción de energía en comparación con el objetivo de energía
específico del país y por tipo de propiedad, estipulado para el 2050. Este gráfico es un indicador
importante en lo que respecta al rendimiento de los activos (junto con el diagrama de
descarbonización visto en el gráfico 8), y mide el esfuerzo específico que debe realizar el bien
inmobiliario a través del cálculo del índice de intensidad de emisiones.

Gráfico 9. Intensidad energética y exceso de emisiones. Objetivo 1,5 ° C. Hotel
Índice de intensidad de emisiones

Exceso de emisiones

Según el ejemplo y con el objetivo del 1,5o C el activo se quedaría obsoleto en 2041 (gráfico 8),
cuatro años antes de que alcanzara los objetivos globales por país/edificio (gráfico 9), lo que
estaría indicando que aunque en 2041 su intensidad energética cumple con los objetivos de
reducción del país/edificio, sus emisiones de gases de efecto invernadero estarían por encima
de la media.
El panel derecho del gráfico 9 muestra el exceso de emisiones por m2 a partir del año en el que
el edifico incumple los requisitos de emisiones de gases de efecto invernadero, y su
cuantificación, como total acumulado de exceso hasta el 2050 de KgCO2e, para los dos
escenarios (1,5 ° C y 2 ° C).
Estos índices permiten calcular tanto el montante de la energía consumida y emisiones22 como
sus costes, así como los correspondientes a las emisiones de carbono distinguiendo entre tipos
de emisiones, sobre la base de proyecciones del precio de la energía y del carbono realizadas
también con métodos estadísticos. La agregación de todos los consumos y emisiones valoradas
reflejarían los costes totales anuales por consumo y emisiones. El gráfico 10 representa estos
cálculos.

22

Nótese que se asume que la composición de las fuentes de energía es la misma al final del período y al
principio. Si la energía evoluciona desde un origen con carbono (petróleo, carbón, otros) a un origen
limpio (hidroeléctrica, eólica…), la proporción de emisiones caería con mayor rapidez. Este cálculo puede
ser determinado en los parámetros iniciales de cálculo.
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Gráfico 10. Costes de la energía y las emisiones de carbono con un calentamiento global de
1,5 ° C
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Partiendo de la información de costes calculada, es posible evaluar los costes de emisiones de
gases de efecto invernadero del hotel por año (gráfico 11). Este gráfico permite observar el
período en que el bien inmobiliario no genera emisiones en exceso (zona verde) y, por tanto, no
solo cumple con la normativa sino que aporta un ahorro de emisiones; también se calcula el
coste del carbón emitido a partir de que se convierte en ‘stranding asset’ (zona roja) y el importe
del excedente de carbón emitido (y por tanto, de la potencial penalización). Estos costos de las
emisiones excesivas se basan en un precio de carbono por tonelada que se introduce en el
cálculo como supuesto, pero que puede ser ajustado en cada momento con los costes reales
existentes en el mercado. Los costes/beneficios se actualizan a una tasa de descuento por
defecto del 2% que también puede ser ajustada.

Gráfico11. Costes del exceso de emisiones de carbono con un calentamiento global de 1,5 ° C
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Estos resultados tienen fuertes implicaciones. En primer lugar, permiten evaluar cuando un
edificio puede ser clasificado como ‘verde’ en el período de la desescalada de emisiones, lo que
le posibilitaría ser colateral en una hipoteca ‘verde’ que pudiera concederse (por ejemplo, para
invertir en renovación energética de ese u otro edificio). En segundo lugar, también le permitiría
formar parte de un potencial mercado de emisiones al estilo del de los derechos de emisión de
la UE, pero minorista, ya que este cálculo da valores a derechos de emisión que no se realizan
(emisiones negativas) y permitiría la negociación por edificios particulares (o de una cartera) o
también la generación de activos de emisión ‘verdes’.
Se ha supuesto que el edificio que se analiza (hotel) lleva a cabo una intervención para mejorar
su eficiencia energética en 2020 con una inversión de 313.675 €. Sobre la base de la información,
se ha calculado la recuperación ecológica derivada de las medidas de rehabilitación tomadas,
tanto en cuanto a las emisiones como a la reducción del coste en euros del carbón no emitido.
Ambos cálculos se muestran en los dos paneles del gráfico 12.
Gráfico 12. Recuperación ecológica de las medidas de rehabilitación. Hotel
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Ahorros de energía acumulados y descontados de rehabilitación 1

En el gráfico 12 se reflejan las emisiones (KgCO2) acumulados con y sin medidas de
rehabilitación; la diferencia entre ambas refleja el ahorro en emisiones alcanzados tras la
rehabilitación y los límites en cuanto al presupuesto de carbono total en base a los dos
escenarios. El panel derecho muestra el coste de la inversión en rehabilitación y los montantes
del ahorro de costes de energía acumulados tras ella, así como su evolución en el tiempo.
Por último, el gráfico 13 muestra el tiempo ganado por el edificio al retrasar su obsolescencia
energética. Sin intervención, su intensidad en emisiones le habría convertido en obsoleto en
2041 (como ya se comentaba arriba y se refleja en la línea punteada del gráfico 13). Con la
intervención en 2020, la reducción en intensidad energética (KWh/m2/año) derivada hace que
se retrase en 4 años (del 2041 al 2045) el momento en el que el activo se queda obsoleto.

Gráfico 13. Diagrama de obsolescencia tras la rehabilitación. Hotel, objetivo de 1,5 ° C
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Como se observa, la estimación de los valores derivados de las intervenciones permite dar la
información precisa al inversor que desea seguir gestionando el edificio. La disponibilidad de la
fecha de incumplimiento le permite avanzar en los planes de inversión con un largo período de
adelanto y le ayuda a calcular los costes potenciales. Costes y valor actualizados son los
elementos fundamentales para los cálculos de rentabilidad de la potencial inversión en
renovación. También permiten calcular si el edificio puede no llegar a ser rentable como causa
de su deficiencia energética, lo que le induciría a evaluar la posibilidad de demolición y/o
reconstrucción.

V.2 Cartera de edificios
La agrupación de edificios en una cartera puede ser también evaluados conjuntamente. La
ventaja del análisis de cartera consiste en que la eficiencia energética de algunos edificios podría
compensar la ineficiencia de otros de manera que se puedan tomar decisiones de rentabilidad
energética dentro de la cartera, y no individualmente.
La agrupación de edificios aporta métricas adicionales para la toma de decisiones utilizando la
herramienta CRREM de cálculo. El análisis, además, puede realizarse para la totalidad de la
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cartera, pero incluyendo características diferenciales por país, tipo de propiedad, y entidades
individuales, en su caso.
En este apartado se supone que una sociedad tiene una cartera inmobiliaria formada por los
activos listados en el cuadro 3. Como se ha visto en el ejemplo del hotel, el activo parte de una
situación de una razonable eficiencia energética. Se evalúan los activos y se agrupan los
resultados para obtener los totales de la cartera. A pesar de la agrupación, es posible conocer
qué activos quedan obsoletos antes y después, generando una información que permite al
inversor periodificar las intervenciones.
El gráfico 14 muestra la evolución entre la proporción relativa de activos obsoletos y no
obsoletos energéticamente del total de la cartera. En este caso, el cálculo se realiza sobre el
total de superficie incluida en la cartera. En esta cartera, en 2050 el 90% de los edificios estarían
obsoletos si se tiene en cuenta el objetivo de 1,50C, y aproximadamente un 74% en el caso del
objetivo de 20C. Es también posible el cálculo por edificio y el momento particular de
obsolescencia.
Gráfico 14. Activos obsoletos, basado en la superficie construida
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Al igual que se calculaba para los activos individuales, es posible (por agregación) estimar la
intensidad media de emisiones de la totalidad de la cartera con un detalle similar a los de los
gráficos 8 y 13 arriba indicados, que determinarían los años clave de intervención. Mayor interés
tendría el coste del exceso de emisiones y el momento en que aparece, de forma conjunta, para
la cartera. El gráfico 15 refleja el cálculo realizado para el caso de estudio.
Gráfico 15 Costes del exceso de emisiones de la cartera. Escenarios COP21
1,5 ° C

2°C
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Como se observa, la cartera en su conjunto incurriría en costes positivos de emisión de gases
de efecto invernadero solo en el caso en que el objetivo fuese conseguir 1.5oC de aumento en
el calentamiento global, y no tendría costes en el caso de 2 oC.

Conclusiones
En este artículo se aborda la relevancia de acometer inversiones de rehabilitación energética en
los parques de edificios de la UE para cumplir los acuerdos pactados sobre política
medioambiental, para conseguir una caída en el proceso de calentamiento global del planeta.
Se realiza una revisión de los acuerdos firmados en el seno de la UE, de obligada transposición
en los EM, y se remarca la relevancia del sector inmobiliario en este proceso. Los edificios son
fuente de alrededor de un 36%-40% de las emisiones totales según los estudios existentes, por
lo que actuar sobre ellos para reducir esta capacidad emisora es una política fundamental para
conseguir el objetivo final en su conjunto.
A partir de esta identificación del problema, el artículo plantea un caso de estudio sobre el cual
evaluar costes y beneficios de la rehabilitación energética, definiendo el riesgo de obsolescencia
energética a nivel de edificio, pero también a nivel de cartera de inversión inmobiliaria.
Los cálculos y resultados que aquí se presenta han utilizado la herramienta de cálculo
desarrollada dentro del proyecto europeo CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor, H2020),
cuya metodología es explicada en este artículo.
Del análisis se obtienen varios indicadores de gran relevancia para la toma de decisiones de
inversión en rehabilitación. El primero sería el momento en que el edificio se convierte en
obsoleto energéticamente antes de 2050, que indicaría cuando hay que invertir. El segundo es
el volumen del exceso de emisiones (en KgCo2 equivalente) y el importe en euros del coste de
las emisiones excedentarias. Estas evaluaciones son un indicador de los costes a los que se
enfrenta el edificio por su falta de eficiencia energética que pueden ser origen de una caída en
la eficiencia económica de su actividad (al internalizar tales costes), de cargas adicionales no
esperadas (por el importe de las emisiones en forma de tasas, multas..etc) que podrían llevar a
una falta de viabilidad para la utilización del edificio (convirtiéndose en un ‘stranded asset’) y su
abandono o demolición. El cálculo también muestra los períodos en que el edificio ahorra
emisiones, y los valora. Ambos cálculos abren la puerta a estimaciones que permiten la
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calificación de los edificios con el fin de poder desarrollar activos ‘verdes’ basados en ellos, y
servir de vía de financiación para la renovación energética en sí misma.
La aportación de estimaciones es clave para reducir la incertidumbre en este sector y apoyar la
toma de decisiones de inversión, que ha sido el objetivo del proyecto mencionado y se espera
que contribuya al proceso de descarbonización de la economía y minoración del cambio
climático.
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