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Con la firma del European Green Deal de 2019, todas las empresas y 
organizaciones europeas estarán obligadas a transformar su actividad en Carbon 
Neutral: no podrán liberar, de forma agregada, CO2 a la atmósfera, o deberán ser 
capaces de absorber o compensar el CO2 mínimo imprescindible liberado en su 
actividad.  
 
En las empresas inmobiliarias, el consumo energético de sus edificios es el 
generador más importante de CO2, pudiendo alcanzar el 50% de la huella de 
carbono generada. 
 
Proponemos desde JG Ingenieros un modelo de trabajo para generar el libro de ruta 
de neutralidad en carbono (carbon neutral roadmap) necesario en estas 
organizaciones: 
 

a. Recogida de datos de los edificios 
b. Realización de auditorías energéticas 
c. Proyectos y ejecución de obras de mejora identificadas.  
d. Seguimiento de resultados. Nueva recogida de datos. Reajuste de 

parámetros. 
e. Establecimiento del esquema general de objetivos del porfolio. 

 

Origen CO2 liberado en oficinas

Movilidad, suministros, residuos Energía para actividad Energía para confort
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Se podría empezar con un proyecto piloto para dos o tres edificios representativos 
de ubicaciones con diferentes climatologías, y desplegar entonces toda la 
estrategia al resto del porfolio. 
 
Contexto y Alcance 
 
Como continuación del Acuerdo de París de Naciones Unidas (diciembre 2015, 
donde los países firmantes se comprometen a tomar las medidas necesarias para 
reducir el calentamiento global a +1,5 ºC en este siglo XXI), la UE aprobó en 
diciembre de 2019 el “European Green Deal”, que tiene el objetivo de que toda 
Europa sea un continente carbon-neutral en 2050. Para ello legislará al respecto 
con normativas transversales (generación de energía, normativas en edificación, 
transporte) y dotará gran parte de los fondos europeos Next Generation a este fin. 
 
Algunas de las normativas que se van a modificar o desarrollar son: 
 

- Renewable energy directive: 40% de la producción de energía de la UE 
deberá ser renovable en 2030 

- Energy efficiency directive: se modificará, duplicando las obligaciones de 
ahorro energético actualmente establecidas, consiguiendo un ahorro anual 
del 1,5% de energía final consumida desde el 2024 hasta el 2030. Además, 
se obligará al sector público a renovar anualmente el 3% de su porfolio 
inmobiliario, para actuar como elemento tractor de toda la industria. 

 
Como hito intermedio, Europa debe reducir en 2030 sus emisiones de gases efecto 
invernadero (principalmente CO2) en un 55% respecto a los valores de emisiones 
de 1990. En 2020 (en 30 años) habíamos reducido un 25%, o sea que nos falta un 
30% adicional en 10 años. 
 
Esta estrategia europea se acabará adoptando por los diferentes países y sectores 
productivos en un plazo corto.   
 
En el sector inmobiliario, el objetivo sería pues tender hacia un porfolio carbon-
neutral en 2050: empresas y edificios cuya actividad no libera, de forma agregada, 
CO2 a la atmósfera, o que es capaz de absorber o compensar el CO2 mínimo 
imprescindible liberado en su actividad. 
 
Desde JG Ingenieros podemos ayudar a las organizaciones a desplegar su 
estrategia de neutralidad en carbono, especialmente en lo que hace referencia al 
CO2 liberado en los edificios de la organización. En el caso de empresas o 
actividades de tipo inmobiliario, este vector es claramente el más relevante. Y 
dentro del consumo de los edificios, un 66% del mismo se deben a la energía 
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consumida para mantener el confort ambiental en los mismos (temperatura, 
humedad, calidad de aire, iluminación), y un 33% se debe a la electricidad 
consumida directamente por los usuarios (ordenadores, etc). 
 
En definitiva, para los edificios de oficinas, la componente energética de confort 
puede significar hasta la mitad de la huella de carbono generada. Y aquí es donde 
JG Ingenieros tiene un profundo conocimiento de la posible estrategia a seguir para 
llegar a la neutralidad. 
 
Posible estrategia a seguir 
 
Se trataría de establecer un plan de acción a medio plazo para alcanzar el objetivo 
de neutralidad en carbono del porfolio en 2050. Lo que se viene a llamar un 
“carbon neutrality roadmap” 
 
Para ello un posible esquema podría ser: 
 

a. Recogida de datos de consumos energéticos y de agua, de condiciones 
climáticas, de ocupación y uso de los edificios, de condiciones de 
mantenimiento y operación de los edificios. Establecimiento de un sistema 
de recolección de datos autónomo y en continuo (monitorización de 
consumos y condiciones, vía BMS existentes y/o equipos IoT) 

b. Realización de una auditoría energética que permitiera establecer objetivos 
de mejora y acciones a tomar 

c. Proyectos y ejecución de obras de mejora 
d. Seguimiento de resultados. Nueva recogida de datos. Reajuste de los 

parámetros de funcionamiento del edificio para alcanzar el ahorro 
energético deseado 

e. Establecimiento del esquema general de objetivos del porfolio, fijando 
también criterios de futuras posibles adquisiciones y necesidad de venta de 
inmuebles 

 
Se podría empezar con un proyecto piloto para dos o tres edificios representativos 
de ubicaciones con diferentes climatologías, y desplegar entonces toda la 
estrategia al resto del porfolio 
 
Referencias y herramientas externas 
 

- ISO 50.0001 – norma internacional para mantener y mejorar un sistema de 
gestión de energía en una organización 

- GRESB – global real estate benchmark – medición del nivel de 
cumplimiento de objetivos ESG (environmental, social, governance) en 
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porfolios de edificios. Se trata de un benchmark, es decir, una comparación 
con otros edificios y porfolios que participa en el esquema 

- CRREM – climate risk real estate monitor – herramienta de seguimiento del 
plan de acción hacia la neutralidad de carbono de porfolios de edificios, 
desarrollado bajo el programa Horizon 2020 de la UE 

- Leed Zero Carbon – certificación Leed de edificios neutros en carbono, 
puede ser aplicable tanto a nuevos desarrollos (building design + 
construction) ó edificios en uso (operation and maintenance) 

- Deepki – herramienta comercial de software para la gestión de los objetivos 
de sostenibilidad de un porfolio de edificios. 
  

Experiencia de JG 
 

- Análisis de un porfolio inmobiliario (confidencial) para ver la viabilidad 
técnico-económica de remodelaciones para alcanzar calificación de 
edificios con consumo de energía casi nula. 

- Segipsa: Redacción de los pliegos técnicos de licitación para los proyectos 
de mejora de eficiencia energética para 37 edificios del ministerio de 
Justicia. 

- Consultoría para el conjunto de edificios del Congreso de Diputados: plan 
de acción de mejora: 

o Gestión energética e hídrica 
o Gestión de residuos 
o Compra y consumo de materiales y servicios 
o Movilidad 
o Huella de carbono 

 
Y también tenemos a nuestra disposición la experiencia de nuestros socios de First 
Q: 
 

- Portugal: monitorización y auditorías energéticas para una empresa 
inmobiliaria con un parque de 55 edificios residenciales 

- Finlandia: carbon neutrality roadmaps para diferentes promotores 
- Bélgica: propuesta con tres fases: 

o Baseline measurement (consumos y estado de los sistemas de los 
edificios) 

o Gap análisis 
o Action plan 

 


