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RESUMEN 

 
Las edificaciones producen dos tipos principales de impacto ambiental: el generado 
por el uso a lo largo de su vida útil y el generado por su construcción, de los cuales el 
primero es el más significativo pues comprende energía de climatización, alumbrado, 
uso de elementos mecánicos, sistemas de seguridad y señalización, consumo y 
desecho de aguas,  además de un lapso de tiempo mucho mayor. Los aspectos 
relacionados con la construcción resultan menos importantes en cuanto a impacto 
pues comprenden principalmente lo relativo a materiales de construcción (producción, 
transporte, desechos, etc.) y procesos constructivos. Este impacto diferencial entre 
ambos componentes ha ocasionado que la mayoría de los estudios se centren en los 
aspectos de uso. De mantenerse esta tendencia, con una significativa reducción del 
impacto por uso y un impacto por construcción inalterado, llegará el momento en el 
que el segundo componente será relativamente mayor que el primero. Es por esta 
razón, que se considera necesario realizar estudios que permitan minimizar el impacto 
ambiental de la construcción de las edificaciones. 
El presente documento trata de un estudio enfocado específicamente al impacto de los 
materiales de construcción en su aplicación a edificios de viviendas plurifamiliares, el 
estudio fue realizado por los estudiantes del curso de Arquitectura Sostenible del 
Máster en Arquitectura, Energía y Medio Ambiente (AEMA) impartido en la ETSAB, 
UPC. El trabajo consistió en calcular el impacto ambiental de seis edificios de vivienda 
construidos en Holanda y España en los últimos 12 años concebidos con el fin de 
satisfacer exigencias de sostenibilidad. A partir de un esquema previamente 
establecido, basado en los distintos componentes de cada edificación, fueron 
realizados cálculos de emisiones de CO2, cantidad de energía incorporada y peso de 
los materiales empleados en la construcción de los edificios estudiados con el fin de 
contar con una evaluación cuantitativa del impacto producido. Una vez obtenidos los 
resultados y ordenados en tablas analíticas, se procedió a proponer modificaciones y 
sustituciones en el uso de algunos de los materiales de construcción con el fin de 
lograr valoraciones cualitativas y cuantitativas que permitiesen realizar propuestas 
enfocadas a alcanzar menores niveles de impacto ambiental. Se hicieron 
comparaciones y se observó que las mejoras introducidas repercutían muy poco en la 
cuantificación del impacto debido entre otras cosas a la pasividad de los sistemas 
constructivos actuales. En general se observaron avances cuantitativos significativos 
cuando se hicieron sustituciones enfocadas a los sistemas constructivos  basados en 
la tecnología de la construcción en  madera. 
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INTRODUCCIÓN:  
 

Los edificios de vivienda constituyen una proporción muy importante de las 
edificaciones construidas en las ciudades, pues en la medida que la población mundial 
crece, aumenta la demanda de viviendas en una sociedad cada vez más urbana. En 
esa misma medida crecen también los requerimientos de materiales de construcción, 
los cuales dentro del paradigma de la sostenibilidad han de producir cada día menor 
impacto ambiental pues todos los procesos de extracción, transformación, 
comercialización y colocación en obra para construir los edificios acarrea un no 
despreciable impacto que puede ser leído a través de indicadores tales como peso, 
energía incorporada y emisiones de CO2.  

El manejo de los indicadores considerados con el objeto de proponer 
reducciones significativas de los valores presentados por los mismos puede contribuir 
de manera significativa a alcanzar la sostenibilidad de la construcción de viviendas, 
pues si bien el uso de las edificaciones a lo largo de su vida útil produce mucho mayor 
impacto que la construcción misma, la relativa “poca importancia” del impacto de la 
construcción podría llegar a ser muy importante en un futuro no muy lejano a menos 
que se sumen avances en este sentido con la mayor rapidez posible. 
 
DESARROLLO:  
 

1. Metodología: 
 

Tomando como base de estudio los indicadores establecidos previamente por 
autores reconocidos, los cuales están establecidos con base en el peso de los 
materiales de construcción más utilizados (kg de material, MJ/kg de material, kg de 
CO2 eq./kg de material), se procedió a aplicar tales indicadores a seis edificaciones 
previamente seleccionadas, traduciéndolos a unidades de área (kg/m2, MJ/m2, kg de 
CO2 eq./m2) y se cuantificó el peso, la energía incorporada y las emisiones de dióxido 
de carbono equivalente para el área de una unidad de vivienda seleccionada en cada 
uno de los edificios estudiados, obteniendo de esta manera la cuantificación del 
impacto ambiental referida a los indicadores considerados. 

Todos los resultados fueron vaciados en tablas de formato pre establecido y 
gráficos ilustrativos con el fin de determinar los sistemas de la edificación y los 
materiales que producen mayor impacto y de esta manera poder priorizar las áreas de 
intervención con el objeto de proponer modificaciones que permitan reducir el impacto 
ambiental de los materiales de construcción. 

Una vez hecha la cuantificación del impacto de los edificios estudiados se procedió 
a realizar propuestas de sustitución de materiales con el fin de estudiar las 
posibilidades de reducción del impacto las cuales fueron igualmente cuantificadas y 
posteriormente comparadas con la situación inicial. 
 
 

2. Procedimiento, resultados y propuestas: 
 

2.1. Determinación y aplicación de los indicadores de referencia a los casos 
seleccionados: 

 
Como fuente de información a efecto de los indicadores se utilizó el libro de Hegger 
titulado Construction Material Manual de la editorial Bikhauser. De aquí se obtuvieron 
los valores de densidad, energía incorporada a los materiales expresada en MJ/kg y 
emisiones expresadas en g de CO2 equivalente /kg. A continuación se presenta una 
tabla resumen de los materiales considerados y de los valores de los indicadores 
tomada del libro indicado. 
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Cuadro 1: Listado de Indicadores de Impacto ambiental Considerados en el estudio. 
Fuente: Hegger. Construction Material Manual. Ed Birkhausser. 
 
 
A partir de los datos contenidos en el cuadro anterior se elaboraron en cada caso 
tablas de cálculo para cuantificar los impactos considerados. Ejemplo resumido de 
tales tablas es la siguiente tomada del estudio del edificio Sunrise construido en 
Madrid en 2007 y analizado por Arcas, Casals y Curreli, arquitectos cursantes del 
máster AEMA de la ETSAB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 2: Ejemplo de Cuantificación de impacto en uno de los edificios considerados 
(Arcas, Casals y Curreli) 
 
Los edificios a los cuales se les aplicó el estudio de impacto en cuestión fueron los 
siguientes: 
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Edificio Zaandam.  Oostzijde, Holanda. 2002. Arq. Meyer en Van Schooten. 
Área de la vivienda: 105 m2. Analizado por Anagnu, Agüero y De Angelis. 
 
Edificio Sunrise. Madrid, España.2007. Arq: Feildeng Clegg Bradley y Ortiz-León. 
Área de la vivienda: 93 m2. Analizado por Arcas, Casals y Curreli. 
 

Edificio Chassé Park. Breda, Holanda. 2005. Arq: Xaveer de Geyter. 
Área de la vivienda: 39,7 m2. Analizado por Cobreros, Tigges y Varela. 
 

Edificio Osdorp.  Amsterdam, Holanda. 1998. Arq:  Arons en Gelauff.  
Área de la vivienda: 94,51 m2. Analizado por Galvis, Vásquez y Perini. 
 
Edificio Carre. Breda, Holanda. 2002. Arq: OMA. 
Área de la vivienda: 119 m2. Analizado por Capeta, Jouanet y Satanziola. 
 
Edificio Villaverde. Madrid, España. 2005. Arq: Chipperfield, Santayola, Isla. 
Área de la vivienda: 57 m2. Analizado por Vieira, Tosouni y De Angelis. 
 

2.2. Aplicación de los indicadores a los casos de estudio. Resultados. 
 
A continuación se presentan de manera gráfica los resultados de la aplicación de los 
indicadores a cada caso de estudio. En cada edificio se cuantificó el impacto ambiental 
de manera general para cada sistema (estructura, cerramientos externos, particiones) 
y de manera específica desglosando cada sistema. También se hicieron 
cuantificaciones según la familia de materiales (orgánicos, pétreos y sintéticos). Los 
resultados se presentan agrupados para cada caso de estudio y luego se hacen 
comparaciones entre los casos.  
 
 
Caso 1: Edificio Zaandam. 
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Caso 2: Edificio Sunrise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso 3: Edificio Chassé Park. 
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Caso 4: Edificio Osdorp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso 5: Edificio Carre. 
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Caso 6: Edificio Villaverde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.3. Propuestas de minimización de impacto. 
 

Los gráficos de las tres páginas anteriores se refieren al impacto que presentan las 
edificaciones estudiadas en su condición actual. El propósito de observar las 
tendencias de dichos gráficos es determinar las áreas prioritarias de intervención para 
el planteamiento de modificaciones que permitan reducir el impacto ambiental de los 
edificios. De la observación de tales gráficos se puede afirmar que: 

La estructura es el sistema más pesado de todos con un promedio del 70% del 
peso total del edificio, un mínimo del 55% y un máximo del 92%. Se puede ver como el 
sistema estructural, en la mayoría de los casos, genera la mayor proporción de 
emisiones y requiere de mayor energía incorporada, razón por la cual las estructuras 
requieren de modificaciones para la reducción de impacto por peso, energía 
incorporada y emisiones. 

En las tendencias de la energía incorporada y las emisiones de CO2, se observa 
un interesante paralelismo donde por lo general los elementos que poseen mayor 
energía incorporada, también son los que generan mayores emisiones.  También se 
observa una relación bastante directa con el peso a excepción de las carpinterías 
externas de fachadas en su mayoría hechas con aluminio que si bien son de muy poco 
peso, requieren de una importante incorporación de energía y generan 
importantísimos niveles de emisiones. Al utilizar materiales con baja energía 
incorporada, estaremos reduciendo casi proporcionalmente las emisiones de CO2. 

En cuanto al tipo de materiales, resulta resaltante que los metales siendo de 
muy reducido peso, pasan a ser muy importantes en energía incorporada (los 
mayores) y en emisiones, a diferencia de los orgánicos, los cuales siendo de poco 
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peso, requieren muy poca incorporación de energía y producen emisiones 
consideradas como nulas. Efecto similar ocurre con los materiales de síntesis o 
sintéticos. Lo materiales pétreos acaparan más del 90% del peso de la edificación, 
poco menos de la mitad de la energía incorporada y unos dos tercios de las emisiones; 
es importante decir que en este grupo se incluyen cerámicos, los cuales requieren de 
una importante incorporación de energía y en consecuencia generan importantes 
emisiones, Los pétreos naturales tendrían un perfil en general opuesto (mucho peso, 
poca energía y pocas emisiones). Según estas apreciaciones, se puede afirma que 
priorizando el uso de materiales orgánicos y sintéticos sobre los pétreos artificiales y 
los metálicos, se pueden logran importantes reducciones de energía incorporada y de 
emisiones. 

Con base en las consideraciones extraídas del estudio de los gráficos se 
elaboraron las siguientes estrategias de minimización de impacto en cada caso de 
estudio. 

 
Edificio Zaandam
 

.   

Propuesta A: 
• Sustitución de estructura en muros portantes de hormigón por pórticos de 

hormigón con cerramientos de ladrillo. 
• Sustitución de los elementos de aluminio de 1ª fusión por aluminio de 2ª fusión. 
• Sustitución de los elementos de acero de 1ª fusión por acero de 2ª fusión. 
Con esta propuesta se obtiene un pequeño aumento del peso y se logran discretas 
reducciones de energía incorporada y emisiones. 

Propuesta B: 
• Sustitución de los elementos de aluminio de 1ª fusión por aluminio de 2ª fusión. 
• Sustitución de los elementos de acero de 1ª fusión por acero de 2ª fusión.  
Como no se hacen modificaciones en la estructura, no hay disminución de peso, pero 
se obtienen mejores reducciones en la energía incorporada y en las emisiones. 

 

 
Edificio Sunrise 

En este caso se plantea una sola propuesta integral  
 
• Sustitución de la carpintería de aluminio de 1ª fusión por carpintería de acero de 2ª 

fusión que aumenta el peso, pero reduce la energía incorporada y las emisiones. 
• Sustitución de la carpintería de aluminio de 2ª fusión contemplada en el proyecto 

original por carpintería de madera. 
• Sustitución de acero de 1ª fusión en elementos complementarios de fachadas por 

acero de 2ª fusión. 
• Sustitución de aluminio de 1ª fusión en elementos de protección solar de fachadas 

por madera de conífera. 
• Sustitución de tabiquería interior en ladrillo por tabiquerías ligeras con armazón de 

madera de conífera, lana de roca y cartón yeso. 
• Sustitución de mortero de cemento en pavimentos por hormigón ligero. 
• Sustitución de placas de yeso por cartón yeso en falsos techos. 
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En este caso se realizó una sola propuesta integrada de disminución de impacto. 
Edificio Chassé Park 

 
• Sustitución del Acero de 1ª fusión (refuerzos de estructura horizontal, perfiles de 

chapa en fachadas y particiones) por componentes similares en acero de 2ª fusión. 
• Sustitución de estructura vertical de acero “en V” por pilares de hormigón con 

armaduras de acero de segunda fusión. También se sustituye el refuerzo del muro 
estructural vertical por acero de segunda fusión. 

• Sustitución de muro de hormigón en la parte interna de la fachada por placas de 
cartón yeso sobre perfiles omega con lana de roca como aislante. Se eliminó la 
capa de poliestireno extruido. 

• Sustitución de carpintería de aluminio por carpintería de madera en ventanas. 

 
Edificio Osdorp. 

Propuesta A: 
• Sustitución de aluminio de 1ª fusión (carpintería de ventanas) por componentes 

similares en aluminio pero provenientes de 2ª fusión. 
Propuesta B:  
• Sustitución de la perfilería metálica en ventanas (aún de aluminio de segunda 

fusión) por perfilería de madera. 
• Sustitución de perfiles de chapa de acero galvanizado en tabiquería interna por 

perfiles de madera 

Propuesta A: 
Edificio Carre. 

• Sustitución del Acero de primera fusión (refuerzos de estructura, perfiles de chapa 
en particiones y acabados de techos) por componentes similares en acero de 
segunda fusión 

• Sustitución de aluminio de primera fusión (carpintería de ventanas, protecciones 
solares y barandas) por componentes similares en aluminio de segunda fusión. 

Propuesta B: 
Se mantiene la sustitución de metales de 1ª fusión por 2ª fusión y se propone: 
• Reemplazar los muros portantes de hormigón armado por pórticos de hormigón 

con cerramiento de muros de ladrillo. 
• Disminución del volumen de hormigón en forjados mediante la sustitución de losas 

macizas por losas de casetones. 
• Sustitución de carpintería de aluminio en las ventanas por carpintería de madera. 
• Construcción de tabiquerías internas utilizando madera en lugar de tableros de 

cartón yeso. 
• Sustitución de acabados de azulejo en zonas húmedas por pinturas impermeables. 

Edificio Villaverde
En este caso se realizó una sola propuesta integrada de disminución de impacto  

.  

• Sustitución del Acero de 1ª fusión (refuerzos de estructura y perfiles de chapa en 
particiones) y aluminio de 1ª fusión (carpintería de ventanas) por componentes 
similares en los mismos metales pero de 2ª fusión.  

• Sustitución de forjados de hormigón armado macizo vaciado in situ por forjados 
reticulares. Aunque se conservan los índices de energía incorporada y emisiones 
de CO2 por kg de material, el peso se reduce al igual que la densidad de los 
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forjados, por lo cual, la energía incorporada y las emisiones por m2 disminuyen 
notablemente. 

• Sustitución de los tableros de MDF en puertas interiores por contrachapado de 
conífera. Las emisiones de CO2, se consideraron nulas en ambos casos. 

 
2.4  Resultado de las modificaciones propuestas. 
 

Una vez propuestas las modificaciones se calcularon las variaciones de los 
indicadores de impacto de cada material y componente constructivo de cada caso de 
estudio en tablas similares a las empleadas para calcular el impacto inicial de cada 
edificio, se totalizaron los impactos de cada edificio en las categorías respectivas 
(peso, energía y emisiones) y se vaciaron los resultados en gráficos de barras para 
poder observar la magnitud y la proporción de las variaciones y hacer comparaciones 
entro los casos considerados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     No hay diferencias muy importantes 
en los valores iniciales del peso de los 
casos estudiados. Las mayores 
variaciones de peso se logran en los 
edificios de mayor peso inicial en los 
cuales se hicieron modificaciones en la 
estructura, como los casos Villaverde y 
Carre en los que se sustituyó el forjado 
macizo por forjados reticulares de menor 
densidad aparente.  
 
     En el edificio Osdorp hay un mínimo 
aumento en peso pues los perfiles de 
madera propuestos para las tabiquerías 
internas resultan ligeramente más 
pesados que los de chapa galvanizada de 
acero. En el caso Zaandam, las mejores 
reducciones de energía y emisiones se 
lograron sin modificar la estructura. 

 

 

     En todos los casos se logran 
reducciones significativas de energía 
incorporada ocasionadas principalmente 
por la sustitución de metales de 1ª 
fundición por 2ª fundición.  
       
      Las mayores reducciones 
porcentuales se observan en los casos 
Chassé y Villaverde, en el primero de los 
cuales se sustituyó la estructura de acero 
por hormigón armado y la carpintería de 
aluminio en ventanas por madera. En el 
segundo, se sustituyen tableros de MDF 
por madera en puertas. 
 
     Las menores reducciones se observan 
en el caso Osdorp, el cual no obstante 
alcanza los menores valores totales de 
energía tanto en su fase inicial como en 
la propuesta. 
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3. Conclusiones: 
 
     El impacto por emisiones de CO2 obedece principalmente a la cantidad de energía 
incorporada al material y no tanto a las propiedades del material mismo, esto se 
observa en el hecho de que entre el peso y los otros dos indicadores (energía y 
emisiones) no existe el mismo paralelismo que se da entre estos energía y emisiones.  
     Los materiales de mayor impacto son los metálicos pues estando presentes en muy 
pequeñas cantidades (2 a 4% del peso) compiten en los niveles de energía 
incorporada y de emisiones con los pétreos, los cuales se presentan en muy grandes 
cantidades (90% del peso o más). De ser usados en grandes cantidades, los metales 
producirían impactos enormes por concepto de energía y emisiones. 
     En la mayoría de los casos, las estructuras son de hormigón armado, a lo cual 
deben su gran peso, especialmente el componente horizontal. Si bien el hormigón no 
se considera un material de altas emisiones de CO2, siempre cuenta con armaduras 
de acero que si las generan, además, por ser tan abundante en el edificio, contribuye 
con una proporción importante de las emisiones. 
     Al realizar las sustituciones de materiales según las estrategias definidas luego del 
estudio inicial, se logran significativas reducciones de energía incorporada y 
emisiones, pero no todas las sustituciones son exitosas, ejemplo de esto es el hecho 
de que los muros estructurales de hormigón producen menos impactos que la 
combinación de pórticos de hormigón con cerramientos de ladrillo. 
     Las reducciones de impacto más significativas se alcanzan al sustituir metales por 
materiales orgánicos como la madera que requieren de menor incorporación de 
energía y generan emisiones de CO2 que se han considerado nulas. 
     Observando los resultados obtenidos en este estudio, en el cual las propuestas se 
refieren a sustituciones de materiales convencionales y aún así se llega a 
disminuciones que en algunos casos se acerca al 50%, se puede concluir que las 
reducciones de impacto que se pueden lograr en el componente constructivo de los 
edificios, pueden llegar a ser tan importante como las logradas en el componente de 
uso. Tales reducciones podrían potenciarse incorporando por ejemplo fuentes 
alternativas de energía a la producción y distribución de materiales de construcción e 
innovando en la composición de los mismos minimizando el uso de metales  y 
priorizando la incorporación de materiales orgánicos industrializados que poseen 
prestaciones estructurales similares al acero o al hormigón tales como la madera 
contralaminada.  

 

 

     Las variaciones alcanzadas en las 
emisiones de CO2, mediante las acciones 
planteadas siguen el mismo perfil que las 
variaciones de energía incorporada y por 
ende asociadas directamente a la 
sustitución de metales de 1ª fusión por 
metales de 2ª fusión o por madera y a la 
sustitución de estructuras de acero por 
estructuras de hormigón. 
 
     De manera similar, las mayores 
variaciones porcentuales se aprecian en 
los casos cuyos impactos iniciales eran 
mayores y la menor en el caso cuyo 
proyecto original incluía muchas 
consideraciones enfocadas a la 
sostenibilidad. 
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