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1. Contexto
En el marco del Acuerdo de París, Chile se ha comprometido a alcanzar la
carbono neutralidad al año 2050 y llegar a un peak de emisiones de gases de
efecto invernadero el año 2027 .
Para alcanzar la carbono neutralidad a 2050 se considera que una de las
estrategias más costo-efectivas es descarbonizar el sector de la edificación ,
porque:
• Las ciudades ocupan solo el 3% de la superficie del planeta, pero representan
el 75% de las emisiones de carbono y consumen entre el 60 y 80% de la energía .
• Se estima que el 36% del uso de energía primaria en el mundo y casi el 40% de
las emisiones de dióxido de carbono (CO2) estuvieron asociadas al sector
edificación durante el 2018 .
• De estas emisiones, aproximadamente el 50% viene de la operación del
edificio4 y el 15% de solo dos productos de construcción: cemento y acero .
• En Chile, el 22% de la energía total consumida se utiliza en la operación de
edificaciones .

2. Encargo IC
Constituir un comité técnico conformado por las instituciones interesadas y
expertos de carácter técnico para formular la planificación de un proyecto para
desarrollar:
1. Una metodología de monitoreo, reporte y verificación de Huella de Carbono
para el ciclo de vida completo de la edificación, de manera de reportar al
Inventario de Gases de Efecto Invernadero del Ministerio de Medio
Ambiente.
2. Levantamiento de base de datos de Huella de Carbono para el ciclo de vida
completo de la edificación.
3. Calculadora de Huella de Carbono para estimar impactos desde la etapa de
diseño. Se espera que esta calculadora sea implementada por medio de las
certificaciones nacionales: Certificación de Edificio Sustentable y
Certificación de Vivienda Sustentable.

2. Encargo IC
Encargo al Comité Técnico:
1. Definir objetivos y alcance del proyecto;
2. Definir actividades a realizar o plan de trabajo, estableciendo plazos,
secuencias y duración total del proyecto;
3. Estimación de costos del proyecto;
4. Proponer estructura de Financiamiento del proyecto;
5. Definir Resultados esperados;
6. Proponer una estrategia para la sustentabilidad de la Calculadora de Huella
de Carbono en el futuro.

Inicio agosto del año 2019 y terminó en abril del año 2020.

2. Encargo IC
Integrantes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Chile Green Building Council
Certificación Edificio Sustentable
Consultores Independiente
Corporación Chilena de la Madera
ECOEd
EDGE Chile
Instituto del Cemento y del Hormigón
Ministerio de Energía
Ministerio de Obras Pública
Ministerio del Medioambiente

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Pontificia Universidad Católica
Universidad Andrés Bello
Universidad de Chile
Volcán
WSP Chile
AZA
Cámara Chilena de la Construcción
ADDERE - International EPD System
Asociación Chilena del Vidrio y Aluminio
Ministerio de Vivienda y Urbanismo

3. Logros Comité IC 2019
1. Definición de objetivos, alcance y plan de trabajo para 3 años del
proyecto.
2. Estudio sobre el “Estado del arte nacional e internacional de
alternativas metodológicas para levantamiento de datos, monitoreo,
reporte y verificación y calculadoras de Huella de Carbono”

3. Logros Comité IC 2019
1. Definición de objetivos, alcance y plan de trabajo para 3 años del
proyecto.
2. Estudio sobre el “Estado del arte nacional e internacional de
alternativas metodológicas para levantamiento de datos, monitoreo,
reporte y verificación y calculadoras de Huella de Carbono”

4. Resultados Licitación
En el marco del Acuerdo de París, Chile se ha comprometido a alcanzar la
carbono neutralidad al año 2050 y llegar a un peak de emisiones de gases de
efecto invernadero el año 2027 .
Para alcanzar la carbono neutralidad a 2050 se considera que una de las
estrategias más costo-efectivas es descarbonizar el sector de la edificación ,
porque:
• Las ciudades ocupan solo el 3% de la superficie del planeta, pero representan
el 75% de las emisiones de carbono y consumen entre el 60 y 80% de la energía .
• Se estima que el 36% del uso de energía primaria en el mundo y casi el 40% de
las emisiones de dióxido de carbono (CO2) estuvieron asociadas al sector
edificación durante el 2018 .
• De estas emisiones, aproximadamente el 50% viene de la operación del
edificio4 y el 15% de solo dos productos de construcción: cemento y acero .
• En Chile, el 22% de la energía total consumida se utiliza en la operación de
edificaciones .

5. Borrador Estrategia
En el marco del Acuerdo de París, Chile se ha comprometido a alcanzar la
carbono neutralidad al año 2050 y llegar a un peak de emisiones de gases de
efecto invernadero el año 2027 .
Para alcanzar la carbono neutralidad a 2050 se considera que una de las
estrategias más costo-efectivas es descarbonizar el sector de la edificación ,
porque:
• Las ciudades ocupan solo el 3% de la superficie del planeta, pero representan
el 75% de las emisiones de carbono y consumen entre el 60 y 80% de la energía .
• Se estima que el 36% del uso de energía primaria en el mundo y casi el 40% de
las emisiones de dióxido de carbono (CO2) estuvieron asociadas al sector
edificación durante el 2018 .
• De estas emisiones, aproximadamente el 50% viene de la operación del
edificio4 y el 15% de solo dos productos de construcción: cemento y acero .
• En Chile, el 22% de la energía total consumida se utiliza en la operación de
edificaciones .

1. Propuesta Hoja de Ruta MRV
HOJA DE RUTA 2025 DESTIÓN DE HUELLA DE CARBONO EN CONSTRUCCIÓN PARA CHILE

BASES DE DATOS
Y MRV
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Público
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PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIA
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CONSTRUCCIÓN Y
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Levantamiento
Levantamiento de la
datos Industria
industria productos
productos
secundarios
Monitoreo de edificios no residenciales
existentes

DEFINICIÓN
LINEA BASE

2024

2025

DEFINICIÓN
METAS

2025

2. Propuesta Hoja de Ruta Levantamiento de Datos
HOJA DE RUTA 2025 DESTIÓN DE HUELLA DE CARBONO EN CONSTRUCCIÓN PARA CHILE
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3. Propuesta Hoja de Ruta Calculadoras

HOJA DE RUTA 2025 DESTIÓN DE HUELLA DE CARBONO EN CONSTRUCCIÓN PARA CHILE
2019 - 2020

CALCULADORAS DE HUELLA
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DESARROLLO
PLANIFICACIÓN
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2019
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DEFINIR Y
VALIDAR
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Estudio para validar
calculadoras
Estudio de Desarrollo Plan existentes, para
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construcción, para
Internacional
largo plazo
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