
 

Minuta Lanzamiento consulta pública Estrategia Nacional de Huella de Carbono en la construcción  El Ministerio de Vivienda y Urbanismo con el apoyo del Instituto de la Construcción (IC), constituyó el año 2019 el Comité de Huella de Carbono del Sector Construcción, que, junto a más de diez instituciones públicas, gremiales, universidades y expertos, con el fin de promover la gestión sustentable de la Huella de Carbono del Sector Construcción, para lo que se estableció el año 2020 una Hoja de Ruta hasta el año 2022. En esta Hoja de Ruta se define que el instrumento más importante a desarrollar es la Estrategia Nacional de Huella de Carbono en el Sector Construcción.  El objetivo del documento es establecer lineamientos, metas e indicadores de seguimiento para fomentar en el sector construcción un manejo sustentable de sus recursos, a través de la gestión eficiente de la huella de carbono a lo largo de todo el ciclo de vida, aportando así a los objetivos de carbono neutralidad establecidos para esta industria. La licitación para su borrador fue adjudicada en enero y el documento para consulta pública fue terminado en Mayo del 2021. Todo esto no sería posible sin la colaboración activa y comprometida de las instituciones que participan; expertos que representan a entidades del sector público y privado y que están interesados en la gestión responsable de las emisiones de CO2 en la construcción. Éstos son: Instituto de la Construcción (que coordina la operación del comité), Certificación Edificio Sustentable, Corporación Chilena de la Madera, Instituto del Cemento y del Hormigón, Cámara Chilena de la Construcción, Volcán, Asociación Chilena del Vidrio y Aluminio, Ministerio de Energía, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio del Medioambiente, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Chile Green Building Council, Pontificia Universidad Católica, Universidad Andrés Bello, Universidad de Chile, WSP Chile, AZA, ECOEd y consultores independientes.   A continuación, se entrega información sobre los principales lineamientos de la Estrategia:  Visión  La visión de esta estrategia es que al año 2050 el sector de la construcción haya alcanzado la carbono neutralidad, los edificios nuevos serán construidos bajo estándares de emisiones netas ceros y el parque existente habrá reducido y/o compensado sus emisiones. Esta transformación del sector se sustenta en que los usuarios finales están concientizados y demandan este tipo de proyectos, se han establecido alianzas público-privadas a nivel sectorial acompañadas de regulaciones estrictas con enfoque de ciclo de vida, que han promovido la transparencia de la información y la innovación necesaria para un desarrollo bajo en carbono del sector.    



 

           Objetivo general de la Estrategia  Establecer lineamientos, metas, responsables e indicadores de seguimiento para fomentar que el sector construcción gestione en forma sustentable sus recursos a través de la gestión eficiente de la huella de carbono del sector a lo largo de todo el ciclo de vida, es decir incluyendo tanto el carbono incorporado como el carbono operacional.  El lanzamiento de la consulta pública será el miércoles 16 de junio del 2021 por medio de un Webinar, cuyo horario será de 11 a 12 hrs. El programa propuesto sería el siguiente: 
o Palabras de Minvu  
o Presentación ECOED “estado del arte nacional e internacional”  
o Presentación EBP “Borrador Estrategia de Huella de Carbono Sector Construcción” 
o Preguntas de los asistentes      PVM 


