SISTEMA DEL CICLO DE VIDA DE LOS EDIFICIOS

LAS CIUDADES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

LOS EDIFICIOS

La mitad de la población mundial vive en grandes ciudades, cuya actividad económica y consumo energético
generan emisiones. Las ciudades tienen un papel fundamental en la reducción de emisiones i en la protección de sus
habitantes aplicando políticas ambientales eficientes.

Un 87% de nuestra energía procede de fuentes de combustibles fósiles. En consecuencia, si no se remedia, se
espera que antes del año 2030 las emisiones de CO2 solo en los edificios aumentan más de un 50%. Sin embargo,
en las viviendas es posible ahorrar un 75% de consumo energético.
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Una extracción incontrolada de
nuestros recursos naturales provoca
la degradación de los ecosistemas.
Tiene que existir un equilibrio para
convertir los ciclos de vida en
circuitos cerradors circulares.

25%
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FABRICACIÓN

La producción de materiales puede
suponer más del 25% de consumo
de energía total del cliclo de vida
de un edificio y más del 38% de
emisiones de CO2

TRANSPORTE

Todas las emisiones se reducir a la
hora de diseñar los edificios simplemente mediante una correcta
elección de los materiales. El
transporte de los materiales puede
suponer hasta 5KgCO2m2.

30%

EXTRACCIÓN DE
MATERIAS PRIMAS

300% de la demanda de minerales, biomasa y combustibles fóssiles
(del 2000 al 2050)
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40% del consumo de
recursos con un uso
apropiado de las
nuevas tecnologías
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CONSTRUCCIÓN E
INSTALACIÓN

En 2050 alrededor del 64% de la
población vivirá en las ciudades.
Resulta imprescindible construir
edificaciones sostenibles.

Una buena rehabilitación puede
suponer un ahorro energético del
80%. Lo que conlleva sin lugar a
dudas a la mitigación de la contaminación y del cambio climático.

20%

GASTO
ENERGÉTICO

20% del consumo

energético total del país
procede del consumo de
energía de las viviendas
españolas

80%

Dependencia
energética de
España respecto
al exterior

15%
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USO Y
MANTENIMIENTO

Consumo de
energías
renovables en
España

FIN DE VIDA.
RECICLAJE

Desconstruir antes que demolar.
Bajo la escasez de recursos naturales resulta fundamental diseñar la
viviendas con materiales reciclables
o, en algunos casos, reutilitzables.

CONSUMO DE
AGUA POTABLE
Sólo el 60% de
la demanda de agua
mundial podrá ser
satisfecha en 2030

25% del consumo
de agua
antes del 2030
2015

EXTRACCIÓN DE
MATERIAS PRIMAS

