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Resumen 
 

 

El sector de la construcción es responsable de un importante porcentaje de las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero que suponen una amenaza para la estabilidad 
medioambiental. En este contexto nacen las declaraciones medio ambientales y 
certificaciones, que utilizan como metodología el análisis de ciclo de vida, como propuestas 
para contrarrestar dichos efectos a partir del conocimiento y control de los impactos 
ambientales. 
 
La ciudad de Lima se encuentra en proceso de densificación, por lo que la investigación busca 
comprender cuál es el impacto que generan las edificaciones según los tres tipos de densidad 
urbana. Para demostrarlo se toman como caso de estudio edificaciones existentes y se realiza 
un análisis comparativo de su impacto ambiental. En el proceso de selección de casos se 
detalla cuáles son los criterios que se toman en cuenta para el diseño de una edificación 
multifamiliar y se definen las variables para que los casos sean comparables.  
 
La metodología empleada consiste en el Análisis de Ciclo de Vida simplificado de las 
edificaciones, hasta la fase cradle to gate, que evidencia los niveles de impacto en energía 
incorporada y en emisiones de CO2. Se repercuten los impactos según las unidades 
funcionales de sistemas constructivos (m²), volúmenes de utilidad (m³) y usuario final. 
  
Se concluye que, en la ciudad de Lima las edificaciones multifamiliares de densidad alta son 
las que generan un menor impacto ambiental. Si se pretende reducir el impacto debe 
intervenirse en el sistema estructural y de acabados, así como en el volumen de la vivienda y 
estacionamientos. Actualmente el espacio destinado a los automóviles tiene un mayor impacto 
que el de las personas, por lo que debe revaluarse la necesidad del número de 
estacionamientos proyectados y la estrategia para ubicarlos.  
 
Es necesario redefinir la habitabilidad desde el enfoque de la lucha contra el cambio climático, 
limitar el uso de los recursos materiales, y emplear el Análisis de Ciclo de Vida como 
herramienta en el proceso de diseño para prever estrategias que se adapten a la demanda, 
resultando en edificaciones con menos impacto. 
 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

Impacto ambiental / Análisis de Ciclo de Vida /Edificación Multifamiliar / Energía incorporada / 
Emisiones CO2 
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0. Introducción 
 

“A building is not something you finish. A building is something you start” 
(Brand, 1995) 

 
Los efectos de la urbanización y del cambio climático están convergiendo en peligrosas 
direcciones que suponen una seria amenaza para la estabilidad medioambiental, económica 
y social del mundo. (UN-Habitat, 2011) 
 
Según las Naciones Unidas, el 55% de las personas en el mundo vive en ciudades, y se 
estima que aumentará hasta un 13% en el 2050 (United Nations, Department of Economic 
and Social Affairs, Population Division, 2019). La creciente antropización del territorio ha 
comprometido su funcionamiento debido al consumo desproporcionado de recursos no 
renovables. Las actividades humanas dentro de las áreas urbanas conllevan a la quema de 
combustibles fósiles, contaminación industrial a gran escala, deforestación y cambios en el 
uso de suelo. 
 
Un ecosistema natural es muy eficiente en el uso de los recursos y eficaz al momento de 
reciclarlos. En contraposición, nuestra civilización industrializada, viene utilizando el medio 
natural como una fuente inagotable de recursos, generando el deterioro del entorno físico y 
emitiendo gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera. 
 
En el escenario peruano la población en áreas urbanas representa el 79% del total del país. 
Los procesos de urbanización han propiciado que el sector de la construcción sea un motor 
muy importante para el desarrollo de la economía, en el año 2010 representó el 17% del PBI 
(Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, 2019). La demanda de viviendas en 
la provincia de Lima, con 99% de sus habitantes en áreas urbanas, va en aumento. El 
crecimiento en el sector de la construcción conlleva directamente a un incremento del 
consumo de materiales.  
 
Es necesario comprender que los venideros procesos de urbanización y la consolidación de 
las ciudades, exigen un enfoque desde la sostenibilidad, generando reflexiones desde el 
ámbito económico, social y ambiental. El reto que se genera en relación al sector de la 
construcción y la edificación, consiste en proporcionar edificios que además de cumplir con 
los requisitos de funcionalidad, habitabilidad, calidad, estética, entre otras; contribuyan a 
reducir el uso de recursos y los efectos adversos sobre el medio ambiente, tomándose en 
cuenta a la vez los objetivos e intereses de los implicados en la cadena de valor de la 
construcción. 
 
Esta investigación, utilizando como herramienta el análisis de ciclo de vida (ACV), busca 
determinar el impacto hasta la etapa de construcción de la vivienda multifamiliar, según la 
densidad urbana en la ciudad de Lima. Para el análisis se considera que las emisiones de 
CO2 y la energía incorporada son los indicadores de impacto ambiental más relevantes.  
 
A través de casos de estudio reales, que contemplan la normativa que regula la construcción 
y los sistemas constructivos convencionales, se tendrá una primera aproximación sobre el 
impacto ambiental que generan las estrategias utilizadas actualmente en el mercado peruano. 
 
Incluir esta herramienta en el proceso de diseño arquitectónico, permitirá seleccionar 
estrategias de diseño en base a su impacto ambiental, resultando en edificaciones con menos 
emisiones. 
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0.1. Objetivos 
 

0.1.1. Objetivo general 
 
El objetivo del estudio es cuantificar y analizar el impacto ambiental, en emisiones de CO2 y 
energía incorporada, generado por la construcción de edificaciones multifamiliares de 
diferente densidad urbana en la ciudad de Lima, Perú. 
 

0.1.2. Objetivos específicos 
 

- Determinar las principales variables que afectan la vivienda multifamiliar y definir tipos 
en base a la densidad y altura de las edificaciones. 

 
- Cuantificar el impacto ambiental de las edificaciones y evaluar los resultados en base 

a volúmenes de utilidad y sistemas y elementos constructivos. 
 

- Identificar la variación del impacto ambiental según la densidad y altura de las 
edificaciones. 

 

0.2. Hipótesis 
 
Los edificios multifamiliares, con sistema constructivo de concreto armado, que albergan 
mayor densidad urbana, tienen un menor impacto ambiental. 

 

0.3. Estructura del trabajo 
 
En la primera parte de la investigación, se presenta la conceptualización de la vivienda 
multifamiliar en Lima, se puntualiza sobre el proceso de densificación y las categorías de 
clasificación. Además, se revisan criterios de sostenibilidad y Análisis de Ciclo de Vida, así 
como su relación con las edificaciones. En la segunda parte, se determina el planteamiento 
del estudio definiendo las variables que deben tomarse en cuenta para el análisis de la 
vivienda multifamiliar y se delimitan los casos de estudio. 
 
Posteriormente se describe la metodología empleada para evaluar el impacto ambiental de 
distintas densidades de la vivienda multifamiliar, se justifica el uso de los indicadores de 
energía embebida (MJ) y emisiones de CO2 (kgCO2). Así mismo se detallan los distintos 
sistemas de clasificación de resultados que se utilizaron como método de análisis. 
 
A partir de lo estudiado, se describen los resultados de la investigación detallando los impactos 
ambientales de cada densidad analizada. Finalmente, se realiza un análisis comparativo que 
deriva en las conclusiones del estudio. 
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0.4. Glosario 
 

• Altura de la edificación 
 
Dimensión vertical de una edificación que se mide desde el punto medio de la vereda del 
frente del lote. No se consideran azoteas, tanques elevados ni casetas de equipos 
electromecánicos. La altura de la edificación puede ser indicada en pisos o en metros.  
 

• Área Techada 
 
Superficie y/o área que se calcula sumando la proyección de los límites de la poligonal del 
techo que encierra cada piso. En los espacios a doble o mayor altura se calcula en el piso que 
se proyecta. 
 
No forman parte del área techada: 
- Los ductos. 
- Las cisternas, los tanques de agua, los cuartos de máquinas, los espacios para la instalación 
de equipos donde no ingresen personas. 
- Los aleros desde la cara externa de los muros exteriores cuando tienen como finalidad la 
protección de la lluvia, las cornisas, y los elementos descubiertos como los balcones y las 
jardineras. 
- Las cubiertas de vidrio o cualquier material transparente o traslúcido cuando cubran patios 
interiores o terrazas. 
 

• Área Libre 
 
Superficie de terreno donde no existen proyecciones de áreas techadas. Se calcula sumando 
las superficies comprendidas fuera de los linderos de las poligonales definidas por las 
proyecciones de las áreas techadas sobre el nivel del terreno, de todos los niveles de la 
edificación y hasta los límites de la propiedad. 
 

• Área Ocupada 
 
Superficie y/o área techada y sin techar de dominio propio, de propiedad exclusiva o común 
de un inmueble y/o unidad inmobiliaria, delimitada por los linderos de una poligonal trazada 
en la cara exterior de los muros del perímetro o sobre el eje del muro divisorio en caso de 
colindancia con otra unidad inmobiliaria.  
 

• Azotea 
 
Nivel accesible encima del techo del último piso. La azotea puede ser libre o tener 
construcciones de acuerdo con lo que establecen los planes urbanos. Además, se puede 
acceder a ésta por la escalera principal o por escalera interna desde la última unidad 
inmobiliaria del edificio. 
 

• Densidad neta 
 
Indicador resultante de dividir el número de habitantes del proyecto propuesto entre el área 
de un lote urbano para uso residencial. 
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• Departamento 
 
Unidad de vivienda que comprende habitaciones y ambientes complementarios, diseñados 
para proporcionar instalaciones completas para un individuo o familia. 
 

• Ducto  
 
Conducto técnico destinado a contener instalaciones de una edificación, a portar líneas y 
accesorios de instalaciones de una edificación o destinado a la renovación de aire de los 
ambientes de servicio de una edificación, por medios naturales o mecanizados. 
 

• Edificio multifamiliar 
 
Edificación única con dos o más unidades de vivienda que mantienen la copropiedad del 
terreno y de las áreas y servicios comunes. 
 

• Estacionamiento 
 
Área con o sin techo destinada exclusivamente al parqueo de vehículos. 
 

• Fachada 
 
Paramento exterior de una edificación. Puede ser frontal, lateral o posterior. La fachada frontal 
es la que se ubica hacia la vía a través de la cual se puede acceder al predio. 
 

• Frente 
 
Lindero que limita con un acceso vehicular o peatonal. Se mide entre los vértices de los 
linderos que intersecan con él. 
 

• Luz 
 
Término para designar la distancia, en proyección horizontal, existente entre los apoyos de 
una viga. 
 

• Metrado 
 
Es el cálculo o cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar. 
 

• Pozo de luz 
 
Patio o área libre, cuya función es la de dotar a los ambientes circundantes de iluminación y 
ventilación natural. 
 

• RDA 
 
Referente de a la clasificación de edificaciones según densidad. Las siglas corresponden a 
Residencial de Densidad Alta. 
 

• RDB 
 
Referente de a la clasificación de edificaciones según densidad. Las siglas corresponden a 
Residencial de Densidad Baja. 
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• RDM 
 
Referente de a la clasificación de edificaciones según densidad. Las siglas corresponden a 
Residencial de Densidad Media. 
 

• Retiro 
 
Es la distancia que existe entre el límite de propiedad y el límite de edificación. Se establece 
de manera paralela al lindero que le sirve de referencia. El área entre el lindero y el límite de 
edificación, forma parte del área libre que se exige en los parámetros urbanísticos y 
edificatorios. 
 

• Semisótano 
 
Parte de una edificación cuya superficie superior del techo se encuentra hasta 1.50 m. por 
encima del nivel de la vereda. El semisótano puede ocupar retiros, excepto aquellos 
reservados para ensanche de vías. Puede estar destinado a vivienda, siempre que cumpla 
los requisitos mínimos de ventilación e iluminación natural. 
 

• Sistema Constructivo 
 
Conjunto integral de materiales de construcción que, combinados según lineamientos técnicos 
precisos, es decir, según un determinado proceso constructivo, se construye un edificio u obra 
de ingeniería. 
 

• Sótano 
 
Es la parte de una edificación cuya superficie superior del techo se encuentra hasta 0.50 m. 
por encima del nivel de la vereda respecto al frente del lote. En ningún caso puede estar 
destinado a vivienda. 
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1. Estado del arte 
 

1.1. Vivienda multifamiliar en Lima 
 
El proceso de evolución de la vivienda en Lima tiene un amplio desarrollo por lo que es 
importante valorar los cambios producidos en siglos anteriores para comprender el estado y 
demanda actual. 
 

1.1.1. Antecedentes 

 
Lima fue fundada en 1535 y designada como capital del Perú por su ubicación estratégica y 
clima templado. Es una ciudad costera que se encuentra a 12° grados latitud sur, a 110 msnm. 
Su temperatura media anual es de 19.5 °C, las precipitaciones acumuladas anuales son de 
13mm y la humedad relativa media anual es de 84%.  
 

 
Figura 2. Plano de Lima en 1908. Configuración de una especie de triángulo territorial 

entre Lima y sus balnearios. Fuente: (Gunther, 1983) 

 

  

Figura 1.Localización de Lima. Fuente: Google Earth 

Izquierda: Lima en el orbe terrestre. Derecha: Localización de Lima en el mapa del Perú. 
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Figura 3. Lima y el río Rímac en el siglo XIX. Fuente: (Flores-Zúñiga, 2015) 

 
A finales del siglo XIX el ensanchamiento del casco antiguo de la ciudad, antes amurallado, 
incentivó su crecimiento a través de importantes ejes viales. La ciudad dejó de ser compacta 
y los nuevos distritos marcaron nuevas tramas urbanas. El centro de la ciudad, caracterizado 
por la concentración de poderes, se densificó mientras las periferias crecían. 
 
El siglo XX trajo un rápido aumento poblacional dado principalmente por las migraciones 
internas, desde otras provincias, debido a la falta de servicios y altos niveles de pobreza en 
sus localidades.  Según Adams y Golte (2019) en 1940 el 28.5% de la población de Lima 
estaba constituido por migrantes y para el año 1972 representaba el 46%. 
 
Respecto a la vivienda, en 1930 se llevó a 
cabo la creación de barrios obreros, sin 
embargo, problemas de tugurización y 
saneamiento en las pequeñas casas 
generaron que se establezcan parámetros 
que regulen las “viviendas mínimas”, 
también denominadas casas-habitación.  
Este nuevo tipo de vivienda significó “la 
introducción de la “vivienda colectiva” 
moderna planteando vivienda y 
departamentos como unidades mínimas 
de habitación.”(Kahatt, 2015). 
 
 

 
Figura 4. Fotografía del Barrio Obrero Nº1 en 1937. 

Fuente: (Maldonado & Torres, 2010) 
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En 1948 la ley de propiedad horizontal 
permitió que edificaciones de varias 
plantas puedan pertenecer a distintos 
propietarios, de modo que se genere 
venta y alquiler de propiedades. Si bien 
esta iniciativa buscaba densificar la ciudad 
en altura, muchos de los edificios 
multifamiliares fueron un negocio para la 
población con más recursos económicos, 
que los utilizaba para rentarlos y no 
venderlos. En este contexto y en busca de 
una vivienda propia, la construcción 
informal cobró protagonismo. 
 
El crecimiento de la ciudad era continuo, 
al igual que la demanda de vivienda, por 
ello, para evitar que Lima crezca de 
manera desorganizada, en 1949 la Oficina 
Nacional de Planeamiento y Urbanismo 
(ONPU) elabora el Plan Piloto de Lima 
(PPL) que fue dirigido por Luis Dorich y 
asesorado por Josep Lluís Sert y Paul 
Lester Wiener, y realizado bajo los 
preceptos de la Carta de Atenas.  
 
Los conflictos políticos internos del país no 
hicieron posible que el plan se desarrolle y 
Lima siguió creciendo sin una planificación 
determinada.  
 
Sin embargo, el siglo XX estuvo marcado 
por la construcción de grandes unidades 
vecinales o residenciales con múltiples 
edificios multifamiliares que marcaron una 
nueva forma de habitar la ciudad desde la 
vivienda colectiva de calidad. 
 
Para Kahatt (2015), un claro ejemplo de 
esta nueva forma de habitar es la 
residencial San Felipe, ubicada en el 
distrito de Jesús María, que se puede 
entender como " un collage de ideas de 
modernidad, identidad y progreso cultural 
latinoamericano híbrido, como 
una experiencia monumental para los 
habitantes de Lima".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Vistas y plano de planta de edificios 
multifamiliares en el siglo XX en Lima. Fuente:(Franco & 

Loli, 2018). 
 

 
Figura 6. Publicidad de materiales de construcción en 

revistas peruanas de los años 40. Fuente: (Kahatt, 2015) 

 
 

 

 
Figura 7. Fotografías frontal y aérea de la Residencial 

San Felipe en el distrito de Jesús María. Año 1969. 
Fuente: (Servicio Aerofotográfico Nacional & Rodríguez, 

2016) 
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1.1.2. Actualidad 
 
Lima continúa en expansión con amplia 
demanda de vivienda. Alberga la tercera 
parte de la población del país ( En 2017 la 
población censada fue de 8 574,974 hab.), y 
es una megalópolis sin necesariamente 
tener una gran concentración urbana de 
calidad (García et al., 2015). Su densidad 
urbana es de 3,277hab./km² (INEI, 2019)  
que por ejemplo, significa una quinta parte 
de la densidad en Barcelona, de 16,150 
hab./km². 
 
Está conformada por 43 distritos que pueden 
agruparse en: Lima norte, Lima centro, Lima 
este y Lima sur. Siendo “Lima centro” la zona 
con mayor antigüedad de ocupación urbana. 
Los distritos que la componen son: 
Barranco, Breña, Jesús María, La 
Victoria, Lima, Lince, Magdalena del Mar, 
Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, 
San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco y 
Surquillo.  
 
En el año 2018 la actividad edificatoria 
significó 4.9 millones de m2 construidos de 
los cuales el 69% correspondieron a la 
vivienda (CAPECO, 2018).  Es usual que las 
nuevas edificaciones multifamiliares se 
edifiquen en lotes que correspondían a 
antiguas viviendas unifamiliares. La 
construcción de multifamiliares representa el 
99% de la las viviendas construidas, en el 
último año, mientras que la vivienda 
unifamiliar representa el 1% restante.  
 
Según la Cámara Peruana de la 
Construcción- CAPECO (2018) la mayor 
actividad edificatoria de viviendas se lleva a 
cabo en la zona de Lima centro 
principalmente en los distritos de Jesús 
María, San Miguel, Santiago de Surco, 
Breña, Miraflores y Pueblo Libre. Sin 
embargo, la demanda de viviendas excede 
la oferta del mercado limeño, con una brecha 
de 31,000 viviendas (CAPECO & BBVA 
Research, 2019). La mayor demanda 
insatisfecha se da en el sector socio-
económico medio bajo, donde el costo de las 
viviendas fluctúa entre 100 y 300 mil soles 
(75 mil euros aprox.). 
 
 

 
Figura 8. Crecimiento de la ciudad de Lima a través de 

los años. Fuente:(DESCO, s. f.) 

 
Figura 9. Agrupación de distritos por zonas en Lima 
Metropolitana. Fuente: Elaboración propia en base a 

(INEI, 2019) 
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Bajo este contexto el perfil urbano de la ciudad varía y la respuesta ante la brecha en el 
mercado de viviendas hace que los edificios multifamiliares tengan más altura y los 
departamentos sean más pequeños(CAPECO & BBVA Research, 2019). 
 
Por estos motivos la investigación busca saber cuál es el impacto que tienen las nuevas 
edificaciones multifamiliares en los distritos más demandados. 
 

  
 

 
Figura 10.Lima ciudad costera. Fuente: (Rebagliati, 2018) 

Arriba: Vista área de la ciudad de Lima desde el océano Pacífico. Abajo: Lima con diferentes 
densidades urbanas. 
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1.1.3. Normativa y densidad 
 
El diseño de edificios multifamiliares se rige por parámetros normativos distritales y por el 
Reglamento Nacional de Edificaciones- RNE. Se establece que una vivienda es aquella 
edificación que “tiene como uso principal o exclusivo la residencia de las familias, 
satisfaciendo sus necesidades habitacionales y funcionales de manera adecuada”(Ministerio 
de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2016b). Una vivienda multifamiliar es cuando hay 
más de una vivienda en una edificación, pero el terreno es de propiedad común.  
 

 
 
Según el número de habitantes que la ocupan y la altura de la edificación, la normativa 
establece tres densidades: Zona Residencial de Densidad Baja (RDB) referida a 
multifamiliares con 5 pisos de altura como máximo; Zona Residencial de Densidad Media 
(RDM), con 8 pisos como máximo; y Zona Residencial de Densidad Alta (RDA) que cuenta 
con 9 o más pisos de altura. 
 

 
 
 

Tabla 1. Clasificación de viviendas en Perú. Fuente: 
(Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento, 2016) 

Clasificación de viviendas 
(Según Artículo 3) 

Unifamiliar 
Cuando se trate de una vivienda sobre un 

lote. 

Multifamiliar 
Cuando se trate de dos o más viviendas 

en una sola edificación y donde el terreno 
es de propiedad común. 

Conjunto Residencial 
Cuando se trate de dos o más viviendas en 
varias edificaciones independientes y donde 

el terreno es de propiedad común. 

Quinta 
Cuando se trate de dos o más viviendas 

sobre lotes propios que comparten un acceso 
común. 

 

 
Figura 11.Cambio de densidad en Lima. Vivienda 

unifamiliar entre viviendas multifamiliares. 
Fuente:(La última casa, 2019) 

Tabla 2. Clasificación de viviendas en Perú. Fuente: (Presidencia Del Consejo de Ministros, 2018) 

 
Densidad 

(Según Artículo 10.2 
Para Multifamiliares) 

Altura máxima 
(Según Artículo 10.4 
Para Multifamiliares) 

RDB 
Zona residencial de 

densidad baja 

*Frente a calle 1,250 hab./Ha. 
*Frente a parque 2,100 hab./Ha. 

Máx. 5 pisos 
*Frente a calle 10.50m 

*Frente a parque 16.50m 

RDM 
Zona residencial de 

densidad media 

*Frente a calle 2,100 hab./Ha. 
*Frente a parque 2,800 hab./Ha. 

Máx. 8 pisos 
*Frente a calle 16.50m 

*Frente a parque 25.50m 

RDA 
Zona residencial de 

densidad alta 

*Cualquier ubicación 
5,600 hab./Ha. 

9 pisos a más 
1.5 (ancho de vía + retiro) 
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1.2. Sistemas constructivos convencionales 
 
En este apartado se busca detallar el contexto de la construcción de vivienda en la ciudad de 
Lima para tener una perspectiva de su realidad edificatoria. 

1.2.1. Contexto  
 
Es importante destacar que el Perú se 
encuentra en el cinturón de fuego del 
Pacífico, por lo que Lima es una zona 
sísmica. La actividad edificatoria está 
marcada por un antes y después del 
terremoto de 1940. Antes de la fecha 
mencionada, las viviendas solían tener 
una primera planta de adobe o ladrillo 
cocido y el nivel superior era de quincha; 
los entrepisos y techos se estructuraban 
con viguetas de madera, excepto en el 
caso de bóvedas que podían ser de 
madera, ladrillo o piedra. Con la llegada 
del cemento se iniciaron obras en 
concreto y concreto armado; sin 
embargo, a pesar del uso de pórticos no 
desaparecen los muros de albañilería, 
con espesores aproximados de 0.25m., 
en cerramientos de la envolvente y 
divisiones interiores (Blasco Blanco, 
2007). 
 
Después del terremoto las viviendas de 
quincha y adobe fueron las más 
afectadas, mientras que las 
edificaciones en concreto no 
presentaron mayores deficiencias, es 
así que desde la fecha es el sistema más 
usado en la ciudad. 
 
Blanco (2007) detalla que después de 
los años 60 se eliminaron los tabiques 
de ladrillo como elementos estructurales 
y se edificaron los primeros edificios de 
planta libre. Los pórticos se convierten 
en los únicos elementos en aportar 
rigidez lateral y resistencia sísmica. El 
diseño estructural se realiza tomando en 
cuenta el código de 1963 del American 
Concrete Institute (ACI). Pero no es 
hasta 1971 que el ACI incluye un 
capítulo de diseño sismo resistente, a 
diferencia de la primera norma sísmica 
peruana creada en 1967. 
 
Los edificios de los años 70 introdujeron muros de concreto y vigas peraltadas en las dos 
direcciones. El concreto se usa en muros linderos laterales y las columnas en las viviendas 

 
Figura 12. Mapa de zonificación sísmica. 

Fuente:(Secretaría General de la Comunidad Andina, 
2009) 

 
 

 
Figura 13. Viviendas de adobe y quincha después del 

terremoto de 1940. Fuente: (Orrego, 2010) 
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multifamiliares aumentan en forma importante en relación a lo que antes se usaba. Surgen 
también las juntas con poliestireno expandido y las columnetas de refuerzo para la tabiquería. 
 

1.2.2. Normativa estructural 
 
El sistema constructivo más usado en Lima es el concreto armado-sistema dual. Es un sistema 
estructural mixto de pórticos reforzados por muros estructurales o diagonales de 
arriostramiento que permiten resistir las acciones sísmicas. Los pórticos son diseñados para 
tomar por lo menos 25% del cortante en la base y los muros estructurales deben diseñarse 
según la norma de diseño sismorresistente.  La normativa que regula la construcción es la 
norma de diseño en concreto armado-E.060 y la norma de diseño sismorresistente-E.030 
(Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2016a). 
 
El Perú se divide en 4 zonas según el riesgo sísmico, siendo la 4 la que tiene mayor 
aceleración horizontal en el suelo rígido por lo que es la más vulnerable, Lima se encuentra 
en la zona 4. Los sismos han hecho evidentes que las fallas más comunes en las edificaciones 
han sido daños en las tabiquerías, vidrios, cornisas o parapetos por ser estructuras muy 
flexibles; los edificios que han colapsado suelen tener elementos con poca capacidad 
resistente en una dirección (vigas chatas o columnas con poca sección); se presentan 
problemas en edificios con elementos estructurales dispuestos de manera asimétrica en 
planta; edificaciones con aberturas muy importantes en losas que ocasionan un 
comportamiento no unitario de la estructura; edificios con formas rectangulares muy alargadas 
o con formas que generen esfuerzos importantes debido a la torsión; vigas muy cortas, entre 
otras. La norma busca evitar pérdida de vidas humanas, asegurar la continuidad de servicios 
básicos y minimizar los daños de propiedad, por este motivo se busca lograr un 
comportamiento elástico durante los sismos leves cuya frecuencia de ocurrencia es alta, y un 
comportamiento inelástico durante sismos severos, que tienen una probabilidad de ocurrencia 
menor.   
 

1.2.2.1. Criterios de estructuración y diseño 

 

• Simplicidad y simetría: Tanto en la distribución de masas como en rigidez. La falta de 
ella puede tener efectos torsionales que pueden ser muy destructivos. 

 

• Resistencia frente a cargas laterales: La resistencia debe existir en por lo menos dos 
direcciones ortogonales o aproximadamente ortogonales, garantizando la estabilidad 
de la estructura. 

 

• Hiperestaticidad y monolitismo: Las estructuras deben tener una disposición 
hiperestática ya que al producir roturas plásticas se disipa en mejor forma la energía 
sísmica, y al aumentar la resistencia hay un mayor grado de seguridad. 

 

• Selección y uso adecuado de los materiales de construcción. 
 

• Uniformidad y continuidad estructural:  Tanto en planta como en elevación con 
elementos que no cambien drásticamente de rigidez y con ello se eviten las 
concentraciones de esfuerzos. Además, se deben diseñar elementos continuos con 
cuantías de acero en tracción y compresión que permitan la distribución de momentos. 

 

• Rigidez lateral:  Para que la estructura resista fuerzas horizontales y las deformaciones 
laterales sean limitadas. Las columnas deben tener mayor capacidad de resistir 
momentos que las vigas. 
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• Diafragma rígido: Diseño de losas que permitan considerar la estructura como unidad, 
para ello deben evitarse grandes aberturas. En caso de ser estructuras alargadas el 
edificio debe independizarse en secciones mediante juntas de separación sísmica. 

 

• Subestructura o cimentación: Las suposiciones que se hagan para los apoyos de la 
estructura deberán ser concordantes con las características propias del suelo de 
cimentación. La regla básica de la resistencia de la cimentación es que debe obtenerse 
una acción integral durante un movimiento sísmico, mientras menos duros son los 
terrenos la cimentación cobra mayor importancia. 

 

1.2.2.2. Tipos de suelo 

 
Tienen una relación directa con el tipo de cimentación a diseñar. Existe una clasificación de 
cinco tipos de suelo según su comportamiento ante efectos de sismos y fenómenos asociados 
como licuación de suelos, deslizamientos, etc.  
 

• Suelo perfil S0- Roca dura: Se refiere a rocas sanas 
con velocidad de propagación de ondas de corte 
mayor. 
 

• Suelo perfil S1- Suelos muy rígidos: Se trata de las 
rocas con diferentes grados de fracturación, de 
macizos homogéneos y los suelos muy rígidos con 
velocidades de propagación.  Hace referencia a roca 
fracturada, con resistencia a la compresión no 
confinada; arena muy densa o grava arenosa densa; 
o arcilla muy compacta con resistencia al corte en 
condición no drenada. 
 

• Suelo perfil S2- Suelos intermedios: Suelos 
medianamente rígidos que pueden referirse a arena 
densa, gruesa o media o grava arenosa 
medianamente densa; o suelo cohesivo compacto 
con resistencia al corte en condiciones no drenada. 
 

• Suelo perfil S3- Suelos blandos: Suelos flexibles que 
pueden ser de arena media a fina, grava arenosa, o 
suelo cohesivo blando. 
 

• Suelo perfil S4- Condiciones excepcionales: Referido 
a suelos excepcionalmente flexibles y los sitios donde 
las condiciones geológicas y/o topográficas son 
particularmente desfavorables, en los cuales es 
necesario un estudio específico para el sitio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

S0 
 

 

S1 

 

S2 

 

S3 

Figura 14. Imágenes de tipos 
de suelo según clasificación. 

Fuente: (Construyedo seguro, 
2018) 
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1.2.3. Materiales 
 
Los materiales de construcción son la estructura material de la arquitectura. No solo 
determinan físicamente los espacios, sino que tienen aspectos mesurables en relación a 
parámetros térmicos, lumínicos o acústicos. La importancia del uso y selección de materiales 
que constituyen una edificación en el modelo de construcción sostenible es fundamental.  
Según la guía de construcción sostenible: 
 

La aparición de medios de extracción y fabricación más eficientes y potentes, 
así como un transporte mucho más globalizado por la abundante y barata 
disponibilidad de energía, hace que la producción de materiales pierda la 
inmediatez de lo cercano y se convierta en una actividad altamente impactante. 
(Baño Nieva & Vigil-Escalera, 2005) 

 
Los materiales que componen los sistemas constructivos pueden ser clasificados en cuatro 
grupos: pétreos, metálicos, orgánicos y sintéticos. Se aborda el uso de materiales en la técnica 
constructiva de concreto armado-sistema dual, que emplea principalmente el hormigón 
(pétreos) y acero (metálicos).  
 
 

• Pétreos: Son materiales usados principalmente en la cimentación y estructura. 
Presentan un impacto ambiental pequeño por kilogramo de material empleado, pero, 
el impacto es mucho mayor cuando hay un uso masivo de ellos. El principal impacto 
proviene de la fase de extracción ya que requiere un consumo de energía elevado. La 
mayor ventaja es su elevada durabilidad. Sin embargo, son los principales 
responsables del colapso de los vertederos, al ser arrojados en diversos rellenos 
contaminan suelos, aire y fuentes de agua. 
 
El cemento tiene un elevado consumo de energía y puede ocasionar peligros para la 
salud humana. La industria cementera consume gran cantidad de electricidad y 
combustibles como fuentes de energía para el proceso productivo y áreas auxiliares, 
principalmente en el clínker (material antes de ser mezclado con yeso). La actividad 
productiva del cemento es intensiva en el uso de energía, en el Perú se consumen 
entre 97 y 100 kWh por tonelada de cemento producido, principalmente por la 
utilización de hornos que alcanzan temperaturas de 1450 °C (Ministerio Peruano de 
Energía y Minas, 2019).En energía primaria el 25% de la energía de entrada es 
electricidad y el 75% es energía térmica. Los costos de energía representan 
aproximadamente el 26% de los costos de fabricación del cemento.  
 
En el Perú, se fabrican aproximadamente 5.5 millones toneladas de cemento/año. Las 
empresas cementeras utilizan energía proveniente del petróleo residual SSF 500, 
carbón y gas natural. Se ha comprobado que utilizando gas natural, el horno de clínker 
se torna más eficiente, se prolonga su vida útil, los costos de mantenimiento son 
menores al igual que el consumo de energía eléctrica, y registra un menor consumo 
de energía térmica al no haber precalentamiento de combustibles (Ministerio Peruano 
de Energía y Minas, 2019). 
 
El Ministerio de Energía y Minas-MEM (2019) detalla que en los hornos de las 
cementeras se pueden quemar residuos para producir calor y complementariamente 
energía eléctrica, es una operación que se denomina coprocesado. Estos residuos 
urbanos, industriales y comerciales no biodegradables son principalmente los 
embalajes, residuos de la biomasa, residuos de la agroindustria, llantas usadas, 
bagazo de la industria azucarera, etc. El uso de estos residuos propicia menores 
costos por energía térmica en la planta y en la reducción de emisiones de CO2. Como 
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balance final se asume que la producción de 1 tonelada de cemento Portland provoca 
la emisión de 0.75 toneladas de CO2 y un consumo de energía de 4GJ por tonelada.  
 

• Metálicos:  Utilizados principalmente como armadura de los elementos estructurales 
de concreto armado, referido fundamentalmente al acero (barras corrugadas). El 
principal impacto de los materiales metálicos se produce en la fase de transformación 
y en los tratamientos de acabado y protección.  
 
Para obtener piezas metálicas el acero pasa por un proceso de fragmentación, acería, 
y laminación. En el proceso de acería se vierten en un horno eléctrico la chatarra y el 
hierro esponja, obtenidos en el proceso de fragmentación; la fuente principal de 
energía para la fundición es la eléctrica, llegando a una temperatura media de 1,600ºC, 
que permiten obtener el acero líquido. En el proceso de laminación se moldea el acero 
y se emplean hornos que tienen una temperatura media de 1,160°C. El consumo de 
energía eléctrico en el proceso mencionado representa el 79% de las emisiones de 
CO2 (Aceros Arequipa, 2019) 
 
El Perú produce anualmente alrededor de 1.6 millones de toneladas de acero y de las 
exportaciones de este material el 81% está conformado por barras de acero para la 
construcción. Tomando como referencia los datos de Aceros Arequipa, una de las 
principales empresas de fabricación de elementos metálicos, la producción de 1 
tonelada de acero provoca la emisión de 1.46 toneladas de CO2 (Ministerio del 
Ambiente, 2014). 
 

1.2.4. Elementos constructivos 
 

Los elementos estructurales más importantes en la edificación son las losas, vigas, columnas, 
muros o placas, escaleras y cimentación. 
 

• Losas:  
 
Son los elementos que hacen factible la existencia de pisos y techos en la edificación. 
Estructuralmente tienen dos funciones principales, la primera la transmisión hacia las 
vigas de las cargas relacionadas con el peso de la propia losa, piso terminado, 
tabiques, etc. Y la segunda ligada a las actividades sísmicas para que tengan un 
comportamiento uniforme en cada nivel. 
Pueden ser de tres tipos: 

• Macizas: Su espesor en íntegramente en concreto armado. 

• Nervadas: Tienen viguetas cada cierta distancia unidas por una losa 
maciza superior más delgada 

• Aligeradas: Son como las losas nervadas pero la diferencia es que el 
espacio entre viguetas está relleno con ladrillos aligerados (vacíos 
tubulares). 

• Vigas:  
 
Reciben las cargas de las losas y las transmiten directamente hacia otros elementos, 
como columnas o muros. Forman los ejes de la estructura con las columnas ubicadas 
en sus intersecciones, este conjunto entre vigas-columnas se denomina pórtico. Las 
vigas suelen ser peraltadas por lo que su espesor es mayor al de la losa y por lo tanto 
es visible. El peralte de las vigas es importante para el control de deformaciones 
laterales pues influye en la determinación de la rigidez lateral. 
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• Columnas:  
 
Son los elementos verticales que reciben las cargas de las losas y vigas con el fin de 
trasmitirlas hacia la cimentación. Su existencia hace posible que las edificaciones 
tengan varios niveles. Las columnas se construyen con diferentes secciones siendo 
las circulares, cuadradas o rectangulares las más comunes. 
 

• Placas o muros:  
 
Son paredes de concreto armado que proporcionan rigidez lateral y resistencia en la 
dirección de su largo. La rigidez que proporcionan es superior a la que puede 
proporcionar un pórtico. 
 

• Cimentación:  
 
Transmiten al terreno las cargas que soporta la estructura del edificio. Sus 
características técnicas dependen, entre otras cosas, del peso de la edificación y del 
tipo de suelo.  Pueden clasificarse en cimentaciones superficiales o profundas.  
Las más comunes son las superficiales, según el RNE (2016b)“son aquellas en las 
cuales la relación profundidad / ancho es menor o igual a cinco 5”. Son parte de las 
cimentaciones superficiales: las zapatas aisladas, los cimientos corridos y los 
cimientos reforzados. 
 

• Zapatas aisladas: Son bloques de concreto armado de planta cuadrada o 
rectangular, tiene peralte constante o variable. Se ubican entre el suelo y la 
columna, por lo que sirven de apoyo para esta última.  

• Cimiento corrido: Es la cimentación superficial vaciada en forma continua para 
recibir un muro, en edificaciones de concreto armado suele recibir tabiques de 
albañilería o muros de concreto. Los cimientos corridos pueden ser con concreto 
ciclópeo, cuando los volados son iguales o menores a la mitad de la altura del 
cimiento; con concreto simple, cuando los volados tienen esfuerzos de tracción 
menores a los que el concreto simple puede resistir; o con concreto armado 
denominado cimiento reforzado, que se emplea cuando los volados son 
importantes y se requiere fierro por flexión, por ejemplo, para los muros de 
contención.  

 

• Contención:  
 
Elementos estructurales que cumplen la función de cerramiento, soportando por lo 
general los esfuerzos horizontales producidos por el empuje de tierras. Las calzaduras 
y muros anclados son elementos de contención. 
 

• Las calzaduras: Son elementos que se contemplan como “sostenimiento” de la 
edificación cuando deben realizarse excavaciones, principalmente para la 
construcción de sótanos. Soportan la carga vertical directamente y la transmite a 
un estado inferior del suelo.  

• Muros anclados: Al igual que las calzaduras, tienen como misión contribuir a la 
estabilidad de la edificación, usualmente se usan cuando se realizan excavaciones 
profundas, y en los límites de la excavación hay otras edificaciones construidas. El 
sistema consta de una cabeza transmisora, una longitud libre y un sistema de 
fijación al terreno o bulbo de anclaje que, habitualmente, se forma por inyección de 
una masa de concreto. Los cables de sujeción pueden estar pretensados.  
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1.3. Coeficientes y características generales de la edificación 
 
Existen valores adimensionales que permiten un estudio y comparación global de las 
geometrías y características de la edificación, los descritos por Serra y Coch (1995) se 
tomarán en cuenta para el presente estudio.  
 

1.3.1. Forma general del edificio 
 
 Referida a la volumetría, sus proporciones y el aspecto exterior.  
 

• Coeficiente de compacidad (c) 
 

Da una referencia de cómo es la forma geométrica de una edificación. Es la relación entre la 
superficie equivalente (Seq), que representa la superficie de una esfera, y la superficie global 
de la edificación a analizar (SG). Se entiende por superficie global a toda la piel que rodea al 
edificio, sin incluir patios interiores ni pliegues de fachada.  
 

c =
Seq

SG
=  4.836

VT
2 3⁄

SG
 

c coeficiente de compacidad 

Seq superficie equivalente 

VT volumen total del edificio, incluye patios 

SG superficie global de la piel que rodea el edificio 

  

También es posible evaluar la compacidad en planta, en lugar de tener como superficie 
equivalente la superficie de una esfera se toma como referencia la superficie de un círculo.  
 

cp =
Seq

P
=  3.54

√STP
P

 

cp coeficiente de compacidad en planta 

Seq superficie equivalente 

STp superficie total en planta  

P Perímetro  

 

• Coeficiente de esbeltez (e) 
 

Da una referencia de cómo es la forma geométrica de una edificación en relación a lo 
alargado que sea en el sentido vertical. Es la relación entre la altura total del edificio y el 
radio de la superficie media de la planta (So). 
 
 

 

 

ⅇ =
ℎ

√(
𝑆𝑂
𝜋
+ ℎ2)
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e coeficiente de esbeltez   

h altura del edificio   

SO superficie ocupada en planta o superficie media 

r radio del círculo de superficie SO  
 

1.3.2. Tratamiento de la piel 
 
La relación existente entre edificios colindantes y el terreno con la envolvente de la edificación 
a estudiar.  
 

• Coeficiente de asentamiento (as) 
 

Se refiere a la cantidad de piel de la edificación que está en contacto con el terreno. Es la 
relación entre la superficie asentada (Sas) y la superficie global (SG). Se entiende por superficie 
global la suma de la superficie asentada, adosada y superficie de piel exterior.  
 

 

 

as  coeficiente de asentamiento  

Sas superficie asentada, piel en contacto con el terreno 

Sad superficie adosada   

Spt superficie de piel proyectada  

SG superficie global de la piel del edificio 

 

• Coeficiente de adosamiento (ad) 
 

Se refiere a la cantidad de piel de la edificación que está en contacto con otros locales. Es la 
relación entre la superficie adosada (Sad) y la superficie global (SG).  
 

ad =
Sad
SG

=
Sad

Sad + Sas + Spt
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ad coeficiente de adosamiento 

Sas superficie asentada 

Sad superficie adosada 

Spt superficie de piel proyectada 

SG superficie global de la piel del edificio 

𝑎𝑠 =
𝑆𝑎𝑠
𝑆𝐺

=
𝑆𝑎𝑠

𝑆𝑎𝑑 + 𝑆𝑎𝑠 + 𝑆𝑝𝑡
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1.4. Sostenibilidad en la edificación 
 
El cambio climático es un problema de carácter mundial, la actividad humana está actuando 
sobre el clima mediante el incremento en la atmósfera de GEI. Uno de los principales 
responsables es el uso en gran magnitud de combustibles fósiles que son la principal fuente 
para la actividad industrial. El Perú es un país megadiverso y además el tercer país más 
vulnerable ante el cambio climático(Clima de cambios-PUCP, 2014), por ello es fundamental 
plantear iniciativas enfocadas a su adaptación y mitigación.  
 
En los años setenta se identifica y afirma la relación entre los sistemas productivos industriales 
y la degradación ambiental. En el informe ‘Our Common Future’ (Brundtland, 1987) se 
determina que el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades de la 
generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
las suyas, este informe se convierte entonces en un objetivo para la comunidad internacional. 
En el año 1997 nace el Protocolo de Kyoto para llevar a la práctica el objetivo de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) de estabilizar las 
emisiones de GEI de los países desarrollados, el protocolo entró en vigor en febrero del 2005 
después de ser ratificado por más de 55 países que suponían más del 55% de las emisiones. 
Sin embargo, los acuerdos han ido variando y, por ejemplo, la reducción de al menos un 5 % 
(en comparación al año 1990) de las emisiones entre 2008-2012 no se lograron, por lo que se 
amplió el compromiso hasta el 2020. 
 

1.4.1. Impacto ambiental de la edificación 
 
La arquitectura se materializa a través de la construcción, este proceso impacta 
ambientalmente en el entorno, principalmente a partir del consumo de recursos no renovables 
y la generación de recursos contaminantes. Esto puede observarse en “la tala de los bosques 
nativos, el agotamiento de los combustibles fósiles, la disminución de las reservas de agua 
dulce, o la contaminación de la atmósfera por la emisión de gases que se traducen en el efecto 
invernadero, la lluvia ácida y la destrucción de la capa de ozono”(Avellaneda et al., 2010). 
 
Parte de la sostenibilidad consiste en cerrar los ciclos materiales devolviéndole a los residuos 
la capacidad de ser recursos.  
 

 
Figura 15. El ciclo de los materiales. Fuente: (Avellaneda et al., 2010) 

 
 
En el ámbito normativo de la sostenibilidad en la edificación, los trabajos realizados por parte 
de ISO (Comité técnico ISO TC 59) se han desarrollado en paralelo con el Comité Europeo 
de Normalización -CEN (CEN/TC 350-Sustainability of construction works). La importancia de 
establecer un referente normativo, ha originado en los últimos años más de 250 sistemas de 
evaluación ambiental (Rivela et al., 2013) pero la variedad de propuestas, con distintas 
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metodologías y objetivos generan confusión, por este motivo aparece el Análisis de Ciclo de 
Vida – ACV como una metodología de evaluación de referencia. 
 
Cabe mencionar que, en el Perú, el Ministerio de Medio Ambiente, fundado en 2008, funciona 
como un organismo regulador de la gestión ambiental estableciendo las exigencias para el 
desarrollo de los estándares ambientales, estudios de impacto ambiental, entre otros. 
Lamentablemente, hasta el momento no existe una gran difusión del tema ambiental y 
desarrollo de estudios de Análisis de Ciclo de Vida. 
 

1.4.2. Análisis de ciclo de vida - ACV 
 
El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una metodología para evaluar las cargas ambientales 
asociadas a un producto, proceso o actividad. En el caso de las edificaciones, permite 
cuantificar el impacto al realizar la contabilidad del consumo de recursos y de la emisión de 
residuos asociados a las distintas fases del ciclo de vida. Las fases que permiten analizarlo 
pueden definirse de la siguiente manera:  
 

 
Figura 16. Diagrama de flujo de ciclo de vida en relación a la edificación. Fuente: (Grupo Saint-

Gobain, 2019) 

 
1. Gate to Gate (puerta a puerta): Solo toma en cuenta los procesos de fabricación. 

 
2. Cradle to Gate (cuna a puerta): También conocido como B2B (business to business) 

estudia las fases de extracción de materias primas, transporte a fábrica y producción. 
En el caso de la edificación implicaría la extracción de recursos, fabricación de 
productos, transporte y construcción. 
 

3. Cradle to Grave (cuna a tumba): Examina las etapas desde la obtención de materias 
primas hasta la disposición final de residuos.  En el caso de la edificación implicaría 
fases de extracción de recursos, fabricación, construcción, uso y mantenimiento, y 
demolición-eliminación de desechos. 
 

4. Cradle to Cradle (cuna a cuna): Ciclo completo, además de las etapas de cradle to 
grave, incluye la gestión de residuos y su reutilización como materia prima para 
reiniciar el círculo. En el caso de la edificación implicaría fases de fabricación, 
construcción, uso y mantenimiento; y restauración o desmontaje y reciclaje. 
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Al realizar un ACV debe definirse cuál es el alcance que tendrá en relación a las fases antes 
mencionadas. Además de la delimitación del estudio se debe realizar el Inventario de Ciclo de 
Vida (ICV), la Evaluación del Impacto del Ciclo de Vida (EICV) y finalmente la interpretación 
de resultados. 
 
En la EICV se transforman los datos recogidos en el ICV, en resultados de carácter ambiental. 
Existen múltiples categorías de impacto ambiental, y por tanto distintas unidades de análisis 
porque cada estudio define cuál es su objetivo.  Para la Sociedad de Toxicología y Química 
Ambiental- SETAC, las principales categorías de impacto ambiental son: Calentamiento 
global, consumo de recursos energéticos, reducción de la capa de ozono, eutrofización, 
acidificación (Ihobe, 2009). 
 

 
En relación a la industria de la construcción son dos las categorías de impacto con mayor 
relación; la primera es el indicador de consumo de recursos energéticos y la segunda, la 
emisión de CO2. Ambas están asociadas a todas las fases que tienen lugar en la vida útil del 
edificio como la fabricación de materiales de construcción, transporte, etc. Por ejemplo, detrás 
de cada material hay kilos de otros elementos para producirlos. Además de generar emisiones 
de gases de efecto invernadero-GEI, exige la utilización de cantidades de energía que oscilan 
entre cerca 1 kWh por kilogramo de material cerámico hasta los más de 70 kWh necesarios 
para 1kilogramo de aluminio (Cuchí & Pagès, 2007). 
 

Tabla 3.Principales categorías de impacto ambiental según SETAC. Fuente: (Ihobe, 2009) 

Categoría de impacto ambiental 
Unidad de 
referencia 

Factor de 
caracterización 

Calentamiento 
Global 

Fenómeno observado en las medidas de la 
temperatura que muestra en promedio un 

aumento en la temperatura de la atmósfera 
terrestre y de los océanos en las últimas 

décadas 

Kg. Eq CO
2
 

Potencial de 
Calentamiento 
Global (PCG) 

Consumo de 
Recursos 

Energéticos 

Energía consumida en la obtención de las 
materias primas, fabricación, distribución, 
uso y fin de vida del elemento analizado. 

MJ 
Cantidad 

Consumida 

Reducción de la 
Capa de Ozono 

Efectos negativos sobre la capacidad de 
protección frente a la radiación solar 

ultravioleta de la capa de ozono 
atmosférica. 

kg. Eq. CFC-
11 

Potencial de 
Agotamiento 

de la Capa de 
Ozono (PAO) 

Eutrofización 

Crecimiento excesivo de la población de 
algas originado por el enriquecimiento 

artificial de las aguas de ríos y embalses 
como consecuencia del empleo masivo de 
fertilizantes y detergentes que provoca un 

alto consumo del oxígeno del agua 

Kg. Eq. de 
NO 

3
 

Potencial de 
Eutrofización 

(PE) 

Acidificación 

Pérdida de la capacidad neutralizante del 
suelo y del agua, como consecuencia del 

retorno a la superficie de la tierra, en forma 
de ácidos, de los óxidos de azufre y 

nitrógeno descargados a la atmósfera 

Kg. Eq SO
2
 

Potencial de 
Acidificación 

(PA) 

Consumo de 
Materias Primas 

Consumo de materiales extraídos de la 
naturaleza. 

Tm 
Cantidad 

Consumida 

Formación de 
Oxidantes 

Fotoquímicos 

Formación de los precursores que dan 
lugar a la contaminación fotoquímica. La 
luz solar incide sobre dichos precursores, 
provocando la formación de una serie de 
compuestos conocidos como oxidantes 

fotoquímicos (el ozono-O3 es el más 
importante por su abundancia y toxicidad) 

Kg. Eq. C
2
H 

4
 

Potencial de 
Formación de 

oxidantes 
fotoquímicos 

(PFOF) 
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Se debe recordar que los arquitectos tienen incidencia sobre la mayoría de fases en la vida 
de la edificación ya que son quienes deciden y diseñan aspectos básicos del proyecto. En 
muchos casos sus decisiones van desde la elección del terreno, hasta la orientación, 
distribuciones, materiales proyectados, uso de instalaciones, previsión de residuos en 
construcción, etc. También puede incidir sobre los procedimientos a tomar en consideración 
para el fin de vida de un edificio y devolver la capacidad a los residuos de ser recursos. Estas 
decisiones generan afectaciones económicas, sociales y medioambientales. 

 
Tabla 4. Agentes relacionados con el ciclo de vida de la edificación en la toma de decisiones. Fuente: 

(Hernández Sánchez, 2013) 

Agentes Diseño Producto Construcción Uso Fin de vida 
Promotor      

Proyectista      

Constructor      

Entidades de control de calidad      

Suministradores      

Propietarios      

Usuarios      

Instituciones financieras      

Aseguradoras      

Gestor de residuos      

Administración      
 

 
Actualmente en el mercado se emite una declaración ambiental que proporciona datos 
ambientales cuantitativos y o cualitativos de los productos. Por ejemplo, en la arquitectura 
existen certificaciones VERDE, LEED, BREEAM, DGNB, etc.; que permiten colocar una 
“etiqueta ambiental a los edificios”, todas estas certificaciones tienen en cuenta diferentes 
normas internacionales basadas en el ACV. 
 

 
Figura 17. Normativa referente a los productos de construcción. Fuente: (Grupo Saint-Gobain, 2019) 
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Al realizar una Declaración Ambiental de Producto-DAP (o EPD de sus siglas en inglés 
Environmental Product Declaration), existen dos tipos de categorización de producto, el 
estándar internacional ISO 21930 y la norma europea EN 15804. La norma EN 15804 define 
los parámetros que se deben declarar y la forma en que se reportan, describe las fases del 
ciclo de vida del producto, define las reglas para el desarrollo de escenarios e incluye las 
reglas de cálculo del inventario del ciclo de vida. Un DAP cubre todas las etapas del ciclo de 
vida (de la cuna a la tumba), está dividida en seis etapas: Etapa I- Producto (A1-A3), Etapa II-
Proceso de construcción (A4-A5), Etapa III-Uso de operación y Uso de mantenimiento (B1-
B2-B3-B4-B5, relacionados a la edificación y B6-B7 relacionados con el funcionamiento de la 
edificación), Etapa IV-Fin de vida(C4) y Etapa V- Beneficios más allá del sistema (D). De las 
mencionadas, para cumplir la normativa europea solo se necesita declarar las tres primeras. 
En contraposición, en el mercado peruano aún no existe una normativa que exija emitir 
declaraciones ambientales de los productos. 
 
En la arquitectura un proceso sostenible supondría que en la etapa de producto, la extracción 
y fabricación de materiales impliquen materiales de bajo impacto ambiental que potencien la 
reciclabilidad; el transporte significaría un mínimo uso a partir del uso de proveedores locales 
y racionalizar los movimientos y cargas; la construcción debe favorecer la prefabricación y la 
utilización de pocos materiales; el uso está condicionado por un buen diseño con una correcta 
protección solar, la captación de energías renovables, el uso de materiales durables que sean 
compatibles con el tiempo de vida de la edificación, que tengan bajo mantenimiento, etc.; 
finalmente la deconstrucción implicaría utilizar sistemas de junta reversible o potenciar la 
máxima recuperación de los materiales. El objetivo es promover la economía circular, que 
implica la eficiencia en el uso de los recursos previstos desde la fase de diseño para minimizar 
impactos. En contexto, en Cataluña la ley 16/2017 sobre el cambio climático, indica en el art. 
27- Urbanismo y vivienda, que uno de los objetivos es la adaptación de la normativa 
urbanística para que nuevos proyectos incorporen un análisis cuantitativo y valoración 
descriptiva del impacto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y los impactos 
del cambio climático sobre el nuevo planeamiento, así como medidas para mitigarlo y 
adaptarse a él.  
 

 

 
 
 
 
  

Figura 18. Etapas del ciclo de vida en la edificación. Fuente: Elaboración propia en base a EN 15678:2011. 
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2. Propuesta 
 
Para conocer el impacto de la vivienda multifamiliar en Lima se propone un análisis 
comparativo entre proyectos existentes con distinta densidad urbana. Las categorías de 
análisis de impacto ambiental son, CO2 y energía incorporada.  
 
Se definen variables que entre ellas pueden ser relativas o correlativas y condicionan el diseño 
arquitectónico. La selección de casos toma en consideración las variables seleccionadas para 
obtener modelos de estudio comparables. 
 

2.1. Variables de selección 
 

 

 

Se consideraron tres variables principales que afectan el diseño de la vivienda multifamiliar: 
el sector socioeconómico, la normativa y el emplazamiento. Cada una se subdivide en otras 
variables a considerar, algunas están normadas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, 
otras son normas municipales a las que los arquitectos deben ceñirse para proyectar. 
 

A. Sector socioeconómico:  
 
También llamado nivel socioeconómico (NSE), es un indicador que a partir de un 
modelo estadístico clasifica a los hogares peruanos en cinco niveles según su 
capacidad de satisfacer necesidades, entre ellas la vivienda. Anualmente el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) realiza la encuesta nacional de hogares 
(ENAHO) donde se mide el acceso a servicios, condiciones de la vivienda 

Figura 19.Variables que afectan la vivienda multifamiliar, y sus relaciones. Fuente: Elaboración propia. 
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(materialidad, acabados e instalaciones sanitarias), bienes y posesiones del hogar, 
grado de instrucción, acceso a servicios de salud y servicios públicos.  
 
En el año 2018 la Cámara Peruana de la Construcción -CAPECO (2019) indicó que la 
mayor demanda de compra de vivienda en edificios multifamiliares fue en el sector 
medio-bajo.  
 

 
Figura 20.Oferta y demanda de vivienda en edificios multifamiliares año 2018. Fuente: (CAPECO & 

BBVA Research, 2019) 

 
B. Normativa:  

 
Parámetros que regulan las actuaciones que intervienen en el proceso edificatorio 
como el diseño, cálculo, construcción, etc. Establecen límites, también pueden 
representar requerimientos mínimos. 
 

• Densidad urbana:  
 

Es la variable principal del estudio, está normada por el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. Se analizan los tres tipos existentes: RDB si son como máximo 5 
pisos, RDM si son como máximo 8pisos, y RDA, si tiene 9 o más pisos. 

 

• Sistema estructural:  
 

Explicado en el apartado 1.2.2. El sistema más usado en concreto armado, es el dual, 
que combina la utilización de pórticos y placas. Otro sistema utilizado en menor medida 
es de muros de ductilidad limitada. Aún hay práctica de construcción con albañilería 
confinada principalmente en viviendas unifamiliares o RDB.  

 

• Requerimientos de diseño:  
 

Las características tomadas en cuenta para el estudio son las siguientes 
 
 

- Área libre:  
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El RNE determina que el mínimo es 30%, sin embargo, los municipios pueden 
aumentar este porcentaje usualmente hasta 35%. 
 
- Vivienda:  

 
El estudio considera dos características principales utilizadas en el sector 
inmobiliario que son: “área mínima de vivienda” y “tipo de acabado”. Los 
municipios regulan las unidades mínimas de vivienda, de acuerdo con 
CAPECO (2019) del 2011 al 2018 el tamaño de la vivienda, en la zona de Lima 
centro, se redujo en más de 5%. El área promedio dependerá de los casos de 
estudio encontrados.  
Las viviendas también pueden clasificarse según sus acabados, su agrupación 
está indicada en el cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para 
la Costa (Resolución Ministerial N.o 351-VIVIENDA, 2019) para efectos del 
estudio la agrupación se hará en tres categorías A, B o C cuyas características 
se detallan en el cuadro adjunto. 

 
 
- Número de estacionamientos:  

 
Según la normativa distrital el requerimiento de plazas de estacionamiento 
usualmente varía entre 1 por cada 1 vivienda, 1 por cada 1.5 viviendas o 1 por 
cada 3 viviendas. 

 
- Circulación vertical:  

 
La norma obliga a considerar la proyección de un ascensor si el edificio es de 
cinco a más niveles, en caso sea de menor altura solo será obligatorio proyectar 
escaleras. 

Clasificación de acabados en la vivienda 

Tipo  
de Acabado 

Pisos 
Puertas y 
Ventanas 

Revestimientos Baños 

A 

Mármol, 
porcelanato, 

cerámica 
importadas, 

madera o piedras 
naturales. 

Aluminio pesado, 
madera 

ornamental. Vidrio 
insulado, curvo, 

templado o 
laminado. 

Mármol, madera 
fina (caoba o 

similar) baldosas 
acústicas o 

enchapes en 
techos. Pintura 
primera calidad. 

Baño completo, 
mármol, 

porcelanato o 
cerámico 

decorativo 
importado. 

B 

Madera 
machihembrada, 
terrazo, parquet 

de primera, lajas, 
loseta 40x40 cm, 

gres porcelánico o 
piso laminado. 

Aluminio o 
madera. Vidrio 

tratado 
polarizado, 
laminado o 
templado. 

Superficie 
caravista por 

encofrado 
especial, enchape 

de madera o 
laminado, piedra o 
material vidriado. 
Pintura primera 

calidad. 

Baños completos 
con mayólica, 

gres porcelánico o 
cerámico nacional 

de color. 

C 

Parquet de 
segunda, losetas, 
lajas de cemento 
con canto rodado, 

alfombra. 

Ventanas de fierro 
o aluminio 

industrial. Puertas 
de madera, 

contraplacadas o 
de MDF. Vidrio 

simple. 

Ladrillo caravista, 
tarrajeo 

frotachado y/o 
yeso moldurado. 
Pintura lavable. 

Baños completos 
con cerámico 

completo o parcial 
color blanco. 
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C. Emplazamiento:  

 
Referido a las características de la ubicación de la edificación, se subdivide en tres 
criterios. 

 

• Capacidad portante del suelo:  
 
Como se explicó en el punto 1.2.2, la capacidad portante del suelo condiciona el 
diseño y dimensionamiento de las estructuras. Los suelos S1-Intermedios son los 
más comunes en los distritos de Lima centro. 
 

•  Situación:  
 
La relación del terreno con los predios colindantes. Se toma como referencia la 
teoría de Roger Sherwood (1978) que propone tres situaciones a considerar. La 
primera “1 frente”, cuando solo uno de sus linderos está libre; “2 frentes” para 
terrenos usualmente en esquina con dos linderos sin predios colindantes; y “2 
frentes, pasante” para terrenos con doble orientación y ambas son opuestas. 

 

 
 

Figura 21. Situaciones de la vivienda. Fuente: Redibujado de (Sherwood, 1978) 

  
 

• Área del terreno: 
 
Superficie expresada en metros cuadrados. Es usual que a mayor área de 
terreno más alta es la edificación de la vivienda multifamiliar. 
 

 
Finalmente se establecen relaciones entre las variables mencionadas, determinando si 
algunas de ellas condicionan a otras, es decir, que la variación de una variable implica la 
variación de otra. Se concluye que las variables que establecen mayor relación con otras son: 
la capacidad portante del suelo y el sector socioeconómico, siendo estas las primeras 
variables inmovilizadas. 
 
Los casos de estudio tomados como referencia para la presente investigación se limitarán a 
proyectos de sector socioeconómico medio-bajo, por ser el sector con mayor demanda; y 
con capacidad portante del suelo S2-Intermedio, el más usual en Lima centro. 
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2.2. Análisis de casos de estudio 
 
Según las variables delimitadas se buscaron proyectos con terrenos de capacidad portante 
S-2 y catalogados en sector socioeconómico medio-bajo. Fue posible acceder al expediente 
de obra de diez proyectos multifamiliares con distinta densidad urbana. Para que el estudio 
sea comparable se analizaron las variables de emplazamiento y normativa, detalladas en el 
apartado anterior (2.1), clasificándolas y delimitándolas según la información encontrada. A 
continuación, se presenta el análisis y agrupación de los proyectos mencionados: 
 

 
 
Del análisis se escogió la variable más repetida en los casos de estudio. Es así que, respecto 
a la normativa la selección de estudio del sistema estructural es de concreto armado, sistema 
dual; los requerimientos de diseño se limitarán a un área libre de 30% como mínimo, la unidad 
de vivienda mínima tendrá un área de 35-45m2 con acabados tipo B, el número de 
estacionamientos será de 1 cada 1.5 viviendas y la circulación vertical contemplará escalera 
y ascensor. Respecto al emplazamiento, el proyecto tendrá situación de un frente. 
 
Solo en el caso de las variables del área de terreno y densidad urbana no se toma en cuenta 
la variable que más se repite. En el caso de la densidad urbana esta decisión se debe a que 
es la variable principal del estudio y se busca una comparación de todos los tipos. Respecto 
al área del terreno, se infirió del estudio que no es posible igualar el área para todas las 
densidades ya que existe una correlación entre las variables de área del terreno y altura de la 
edificación (relacionada directamente con la densidad). Es decir, en los casos analizados se 

Tabla 5.Proyectos analizados y selección de variables para el estudio. Fuente: Elaboración propia. 
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comprueba que a mayor área del terreno más alta es la edificación. Por este motivo se toman 
en cuenta los tres rangos de áreas clasificados en el análisis de casos. 
 

 

 

 
 

Las variables elegidas se limitan según la muestra de estudio y con esta delimitación se 
escogen tres proyectos con tres densidades distintas. 
 

 

Figura 22. Correlación entre variables de área de terreno y altura de la edificación. Elaboración propia. 

Figura 23. Variables que afectan la vivienda multifamiliar. Limitaciones según casos de estudio. Fuente: 
Elaboración propia. 
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2.3. Selección de casos de estudio 
 
Los casos de estudio seleccionados son: El edificio multifamiliar Acevedo como muestra para 
Residencia de Densidad Baja, El Edificio Multifamiliar Albano Como Muestra para Residencia 
de Densidad Media y El Edificio Multifamiliar Mirador II como muestra para Residencia de 
Densidad Alta. Todos los proyectos están ubicados en la zona de Lima centro. 
 

 

Nombre de proyecto Acevedo Albano Mirador II 

Densidad 

RDB 
Residencia Densidad 

Baja 

RDM 
Residencia Densidad 

Media 

RDA 
Residencia Densidad 

Alta 

Altura 
5 pisos 

Altura 
7 pisos 

Altura 
14 pisos 

Ubicación 
Área Terreno 200.00 m2 424.50 m2 946.80 m2 

Situación 1 Frente 1 Frente 1 Frente 

Requerimientos 
de Diseño 

Área Libre 30% 30% 30% 

Vivienda 

Unidad 
mínima 

41 m2 35 m2 39 m2 

Tipo de 
acabados 

B B B 

N° Estacionamientos 1 cada 1.5 Und. de Viv. 1 cada 1.5 Und. de Viv. 1 cada 1.5 Und. de Viv. 

N° Sótanos 1 2 4 

Circulación Vertical Escalera + Ascensor Escalera + Ascensor Escalera + Ascensor 

Sistema 
Estructural 

Concreto Armado Sistema Dual Sistema Dual Sistema Dual 

Tabla 6. Síntesis de los tres casos de estudio. Fuente: Elaboración propia. 

 
Caso de estudio Latitud Longitud Distrito Zona 

RDB 12° 4'41.77"S 77° 4'14.91"O Pueblo Libre Lima Centro 

RDM 12° 4'30.04"S 77° 6'6.65"O San Miguel Lima Centro 

RDA 12° 3'20.25"S 77° 3'15.63"O Breña Lima Centro 
 

Figura 24. Localización de los casos de estudios. Fuente: Google Earth. 
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Aislar las variables de análisis ha permitido que los proyectos seleccionados tengan 
características similares, haciendo favorable su comparación. Esta similitud se comprueba al 
contrastar los coeficientes de compacidad, esbeltez, asentamiento y adosamiento que para 
todos los casos son valores próximos. 
 

 

 
 

 
Figura 26. Coeficientes adimensionales de los casos de estudio. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 25.Comparación de la geometría de los casos de estudio seleccionados. Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.1. RDB – Edificio Acevedo 

 

  

Información general del edificio 

Área del terreno (m²) 200.00 

Área libre (m²) 66.63 (33%) 

Área Techada (m²) 908.08 

Número de pisos 
Semisótano + 

5 pisos + 
Azotea 

Densidad neta (hab./Ha.) 1,450 

Nº de unidades de vivienda 8 

Nº de plazas de estacionamiento 5 

 

    

Localización, contexto, materialidad y composición de fachada 
   

  

*La información de este proyecto fue proporcionada por la empresa Motiva S.A. 
 

A. Emplazamiento: 
 

Edificio medianero que colinda con viviendas unifamiliares de dos plantas, el acceso es desde 
el jirón Juan Roberto Acevedo mediante escaleras de un tramo que dirigen a medio nivel sobre 
rasante (+1.50m). La fachada tiene orientación sur y la vía frente al multifamiliar es de dos 
carriles con un solo sentido.  
 
 
 
 
 

Figura 27. Registro fotográfico y datos del edificio Acevedo - RDB 
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B. Sistema estructural:  
 

• Cimentos: Cimentación superficial. Zapatas de concreto armado para elementos 
estructurales verticales y cimientos reforzados para muros de contención. Se 
incluye el falso piso de concreto simple que va directamente al terreno. 

• Contención: Calzaduras de concreto simple y muros de contención de concreto 
armado. 

• Estructura horizontal: Losas aligeradas de 0.20m de espesor, ladrillos con vacíos 
tubulares de arcilla cocida y viguetas de concreto armado. Las vigas son de 
concreto armado con peralte variable de entre 0.35 y 0.45m. Losas macizas de 
concreto armado de 0.20m. Las escaleras son de concreto armado con espesor de 
0.17m, al igual que las rampas con 0.20m de espesor. 

• Estructura vertical: Columnas de concreto armado de sección rectangular. Las 
placas perimetrales son de concreto armado, tienen 0.20m de espesor en el sótano 
y 0.15m sobre rasante. Las placas centrales siempre tienen 0.20m de espesor.  
 

C. Sistema envolvente:  
 

• Piel: Paredes de cerramiento apoyadas, compuestas por ladrillos de arcilla de 
0.14m y mortero de cemento. 

• Cubierta: Se considera el acabado final sobre la losa pues esta se ha tomado en 
cuenta como parte del sistema estructural. 
La cubierta plana transitable cuenta con baldosa de gres porcelánico antideslizante 
y para las no transitables acabado de pavimento cerámico. 
 

D. Sistema compartimentación:  
 

• Divisiones interiores: Paredes apoyadas compuestas por ladrillos de arcilla cocida 
con mortero de cemento, los espesores varían entre 0.14m y 0.115m. 

 
E. Sistema Acabados:  

 

• Pisos: Cemento pulido en sótanos, baldosas de gres porcelánica en zonas 
comunes y zonas de servicio. En la vivienda se emplea piso laminado y para la 
cocina y baños gres porcelánico.  

• Paredes: Tarrajeo de 0.015 a 0.02m de espesor y pintura látex de primera calidad 
(dos capas de acabado) de paramentos verticales por ambas caras. En los baños 
y cocina de la vivienda se revisten las paredes con gres porcelánico. 

• Techos: Tarrajeo de 0.015 a 0.02m de espesor y pintura látex de primera calidad 
(dos capas de acabado). Los techos del sótano son tarrajeados con mortero de 
cemento. 
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2.3.2. RDM – Edificio Albano 

 

  

Información general del edificio 

Área del terreno (m²) 424.50 

Área libre (m²) 136.85 (32%) 

Área Techada (m²) 2,830.07 

Número de pisos 
2 sótanos +  

7 pisos + 
Azotea 

Densidad neta (hab./Ha.) 2,120 

Nº de unidades de vivienda 26 

Nº de plazas de estacionamiento 23 

 

    

Localización, contexto, materialidad y composición de fachada 
   

  

A. Emplazamiento: 
 

Edificio medianero que colinda con viviendas unifamiliares de dos o tres plantas, y una 
multifamiliar de la misma altura. El acceso es desde la avenida de los Patriotas mediante una 
rampa que dirige al primer nivel (+0.45m). La fachada tiene orientación suroeste y la vía frente 
al multifamiliar es de cuatro carriles, doble sentido, y berma central.  
 

B. Sistema estructural:  
 

• Cimentos: Cimentación superficial. Zapatas de concreto armado para elementos 
estructurales verticales y cimientos reforzados para muros de contención. Se 
incluye el falso piso de concreto simple que va directamente al terreno. 

Figura 28. Registro fotográfico y datos del edificio Albano - RDM 
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• Contención: Calzaduras de concreto simple y muros de contención de concreto 
armado. 

• Estructura horizontal: Losas aligeradas de 0.20m de espesor, ladrillos con vacíos 
tubulares de arcilla cocida y viguetas de concreto armado. Las vigas son de 
concreto armado con peralte variable de entre 0.45 y 0.50m. Losas macizas de 
concreto armado de 0.20m. Las escaleras son de concreto armado con espesor de 
0.17m, al igual que las rampas con 0.20m de espesor. 

• Estructura vertical: Columnas de concreto armado de sección rectangular. Las 
placas perimetrales son de concreto armado, tienen 0.20m de espesor en el sótano 
y 0.175 m sobre rasante. Las placas centrales siempre tienen entre 0.15m y 0.20m 
de espesor.  
 

C. Sistema envolvente:  
 

• Piel: Paredes de cerramiento apoyadas, compuestas por bloques de concreto, 
armados con varillas de acero y alveolos rellenos con mortero de cemento. Los 
muros medianeros tienen espesor de 0.10m mientras el resto de muros exteriores 
varían entre 0.10m y 0.20m.  

• Cubierta: Se considera el acabado final sobre la losa pues esta se ha tomado en 
cuenta como parte del sistema estructural. 
La cubierta plana transitable cuenta con baldosa de gres porcelánico antideslizante 
y para las no transitables acabado de pavimento cerámico. 
 

D. Sistema compartimentación:  
 

• Divisiones interiores: Paredes apoyadas de 0.10m de espesor, compuestas por 
bloques de concreto, armados con varillas de acero corrugado y alveolos rellenos 
con mortero de cemento.  

 
E. Sistema Acabados: 

  

• Pisos: Cemento pulido en sótanos, baldosas de gres porcelánica en zonas 
comunes y zonas de servicio. En la vivienda se emplea piso laminado y para la 
cocina y baños gres porcelánico.  

• Paredes: Solaqueo de 0.01 de espesor y pintura látex de primera calidad (dos 
capas de acabado) de paramentos verticales por ambas caras. En los baños y 
cocina de la vivienda se revisten las paredes con gres porcelánico. 

• Techos: Solaqueo de 0.01 de espesor y pintura látex de primera calidad (dos capas 
de acabado). Los techos del sótano son tarrajeados con mortero de cemento. 
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2.3.3. RDA – Edificio Mirador II 

 

  

Información general del edificio 

Área del terreno (m²) 946.80 

Área libre (m²) 
311.32 
(33%) 

Área Techada (m²) 12,554.46 

Número de pisos 

4 sótanos + 
14 pisos + 

Azotea 

Densidad neta (hab./Ha.) 5,893 

Nº de unidades de vivienda 123 

Nº de plazas de estacionamiento 71 

 

    

Localización, contexto, materialidad y composición de fachada 
   

  

A. Emplazamiento: 
 

Edificio medianero que colinda con viviendas unifamiliares de dos plantas, la primera planta 
designada a comercio. El acceso es desde la avenida Venezuela, la fachada tiene orientación 
norte y la vía frente al multifamiliar es de tres carriles de un solo sentido. 
 

B. Sistema estructural:  
 

• Cimentos: Cimentación superficial. Zapatas de concreto armado para elementos 
estructurales verticales y cimientos reforzados para muros de contención. Se 
incluye el falso piso de concreto simple que va directamente al terreno. 

Figura 29. Registro fotográfico y datos del edificio Mirador II - RDA 
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• Contención: Muros anclados, los anclajes son postensados con cable de acero 
trenzado.  

• Estructura horizontal: Losas aligeradas de 0.20m de espesor, ladrillos con vacíos 
tubulares de arcilla cocida y viguetas de concreto armado. Las vigas son de 
concreto armado con peralte variable entre 0.50m y 0.60m. Losas macizas de 
concreto armado de 0.20m. Las escaleras son de concreto armado con espesor de 
0.17m, al igual que las rampas con 0.20m de espesor. 

• Estructura vertical: Columnas de concreto armado de sección rectangular. Las 
placas perimetrales son de concreto armado, tienen 0.35 m de espesor en el 
sótano y 0.25m sobre rasante. Las placas centrales siempre tienen 0.25m de 
espesor.  
 

C. Sistema envolvente:  
 

• Piel: Paredes de cerramiento apoyadas, compuestas por bloques de concreto, 
armados con varillas de acero y alveolos rellenos con mortero de cemento. Los 
muros medianeros tienen espesor de 0.10m y 0.13m, mientras el resto de muros 
exteriores varían entre 0.10m, 0.13m y 0.20m.  

• Cubierta: Se considera el acabado final sobre la losa pues esta se ha tomado en 
cuenta como parte del sistema estructural. 
La cubierta plana transitable cuenta con baldosa de gres porcelánico antideslizante 
y para las no transitables acabado de pavimento cerámico. 
 

D. Sistema compartimentación:  
 

• Divisiones interiores: Paredes apoyadas, compuestas por bloques de concreto, 
armados con varillas de acero corrugado y alveolos rellenos con mortero de 
cemento. El espesor de las paredes varía entre 0.10m, 0.13m y 0.20m. 

 
E. Sistema Acabados:  

• Pisos: Cemento pulido en sótanos, baldosas de gres porcelánica en zonas 
comunes y zonas de servicio. En la vivienda se emplea piso laminado y para la 
cocina y baños gres porcelánico.  

• Paredes: Solaqueo de 0.01 de espesor y pintura látex de primera calidad (dos 
capas de acabado) de paramentos verticales por ambas caras. En los baños y 
cocina de la vivienda se revisten las paredes con gres porcelánico. 

• Techos: Solaqueo de 0.01 de espesor y pintura látex de primera calidad (dos capas 
de acabado). Los techos del sótano son tarrajeados con mortero de cemento. 
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3. Metodología 
 
La investigación inicia con la recopilación y análisis de información referente a características 
y normativas relacionadas con la edificación multifamiliar en Lima y el Análisis de Ciclo de 
vida. Luego se establecen variables para la selección de casos de estudio obteniendo tres 
modelos representativos de distintas tipologías de densidad.  
 
Para el análisis de ciclo de vida se estableció la delimitación del estudio y se utilizó como 
herramienta el software TCQ y el banco de datos BEDEC para calcular los impactos 
ambientales.  Posterior a la obtención de resultados, la metodología consistió en clasificar la 
información según: sistemas y elementos constructivos, volúmenes de utilidad y usuario final. 
De esta forma fue posible analizar los impactos que genera la edificación desde distintas 
perspectivas y permitió realizar comparaciones entre los casos de estudio. Finalmente, en 
base al análisis y comparativas realizadas se establecieron las conclusiones de la 
investigación. 
 

3.1. Análisis de Ciclo de Vida- ACV 
 
 
La delimitación propuesta para el estudio del ACV 
va hasta la fase Cradle to Gate (cuna a puerta) 
con el objetivo de obtener el impacto de la 
edificación considerando la extracción de 
recursos, fabricación de productos, transporte y 
construcción. 
 
Las categorías de impacto ambiental 
seleccionadas son las emisiones de CO2 y la 
energía incorporada. La primera, el CO2, es 
relevante pues es parte de los GEI que 
contribuyen al calentamiento global. Tener 
información sobre las emisiones generadas por la 
edificación de viviendas permitirá plantear 
estrategias para reducirlas. La segunda categoría 
es la energía incorporada, cuya unidad son los 
megajoules (MJ), relacionada directamente con 
la industria de la construcción al consumir recursos energéticos en los procesos antes 
mencionados. 
 
Las unidades funcionales varían según la clasificación de resultados definidos y se explican 
con mayor detalle en el apartado 3.3. El inventario y partidas para el análisis se toman de la 
base de datos del BEDEC y las que no existentes se calcularon de manera independiente. 
Parte de la interpretación de datos incluye el análisis comparativo entre los casos de estudio. 
 

 
Figura 30. Esquema para un ACV. Fuente: 

(Ihobe, 2009) 
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Figura 31. Delimitación de fases del ACV para el estudio. 

Fuente: Elaboración propia en base a EN 15678:2011. 

 

 

3.2. Software TCQ - Base de datos BEDEC 
 
El software y base de datos han sido desarrollados por el Instituto de Tecnología de la 
Construcción de Cataluña – ITeC, el cual tiene como objetivo generar y difundir información 
referida al sector de la construcción, dar servicios tecnológicos y promover la innovación para 
ofrecer a los profesionales herramientas que les sean de soporte para la mejora continua de 
eficiencia y competitividad. 
 
El software TCQ es un conjunto de aplicaciones informáticas para el sector de la construcción 
que sirven para apoyar en las actividades de redacción, contratación, planificación y control 
de proyectos y obras. Propone una metodología para la definición y seguimiento de los valores 
de los parámetros de tiempo, coste, calidad, y la formulación de la seguridad, la generación 
de residuos y el coste energético de los materiales. 
 
Para el presente estudio se utilizan los módulos: PRE y GMA 
 

• Módulo de Presupuestos y condiciones técnicas (PRE) 
 
Este módulo sirve para la creación de presupuestos, que se organizan en una estructura 
jerárquica de hasta 9 niveles de desglose por capítulos y subcapítulos de obra. Aquí se 
incorporaron los datos de los metrados a través de las partidas existentes para obtener el 
presupuesto completo de las edificaciones. 
 

• Módulo de Gestión Medioambiental (GMA) 
 
Es necesario disponer de un presupuesto de formato compatible para poder calcular los 
consumos ambientales. Este módulo permite elaborar los documentos necesarios para 
analizar los diversos impactos ambientales que provocan los materiales de construcción y su 
puesta en obra. Se utilizan los indicadores referidos a las emisiones de CO2 y la energía 
incorporada de materiales y procesos. 
 
Además, se utilizan las bases de datos del BEDEC. Este es un conjunto de bases de datos 
con información de productos de la construcción que ofrece información de precios, pliegos 
de condiciones y datos ambientales, biblioteca de objetos BIM, bancos de entidades, bancos 
de empresas, presupuestos tipo y banco de normativa. 
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Para el presente estudio se utilizan los bancos: Construcción e Información ambiental de 
productos y sistemas. 
 

• Banco Construcción 
 
El banco Construcción, es un banco estructurado de datos de elementos constructivos que 
trabajan por unidad de medida. Se tomaron en cuenta elementos referidos a “obra nueva” y 
“rehabilitación y restauración”. Para la elaboración del presupuesto se utilizaron las partidas 
existentes en este banco y algunas de ellas fueron modificadas manualmente para que 
representen las utilizadas convencionalmente en el Perú. 
 

• Banco Información ambiental de productos y sistemas 
 
Este banco contiene datos medioambientales de los productos y sistemas. Permitió la 
obtención de información sobre “coste energético” y “emisión de CO2”. 
 
El flujo de trabajo consistió en elaborar los metrados en base a los documentos técnicos de 
los proyectos, para ingresar esta información al software TCQ.  Se utilizó primero el módulo 
PRE y posteriormente se analizó en el módulo GMA para poder extraer los datos de impacto 
medio ambiental. Las partidas no existentes en el software se calcularon manualmente y 
fueron incorporadas en el estudio. 
 

3.3. Clasificación de resultados 
 
Para poder tener una comparativa de los impactos obtenidos, se agrupó la información según 
distintos criterios. 
 

3.3.1. Sistemas constructivos 
 
Se utilizó este método para poder distribuir el impacto generado por las edificaciones en 
sistemas y subsistemas. Los que forman parte de esta clasificación son los siguientes: 
estructura, envolvente, compartimentación y acabados.  
 
 

 
 

 
 

Figura 32. Clasificación de los sistemas constructivos utilizados. Fuente: Elaboración propia. 
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Ya que la información ingresada en el software tiene la misma estructura, no fue necesario 
agrupar de manera distinta los resultados obtenidos.  
 
Debido a la naturaleza de los resultados y a fin de hacerlos comparables entre los diferentes 
casos de estudio, se estableció como única unidad funcional para los sistemas y 
subsistemas los m² de Área Techada Total.   
 
El fin de esta distribución es poder analizar desde el aspecto constructivo si el incremento de 
altura en las edificaciones produce alguna variación en la cantidad y distribución del impacto 
ambiental entre sistemas y dentro de los subsistemas que la componen.  
 

3.3.2. Volúmenes de utilidad 
 
Este método consiste en distribuir los consumos energéticos y emisiones de CO2 de la 
edificación por volúmenes que cumplan una función específica. 
 
Es necesario definir las zonas de utilidad que componen la edificación en base al programa 
arquitectónico. Se consideraron para este trabajo las siguientes: instalaciones, escaleras, 
espacios comunes, viviendas y estacionamientos.  
 
 

 
 
 

Figura 33. Zonas de utilidad de la edificación. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Se detallan los criterios utilizados para la clasificación dentro de las zonas.  
 

• Instalaciones 
 
Se consideran todas aquellas áreas a las que los habitantes no pueden acceder y en las que 
se encuentran redes y/o equipos fijos que permiten el suministro y operación de los servicios 
que ayudan al edificio a cumplir funciones de las que todos los habitantes se benefician. Se 
consideran: ductos de instalaciones, ductos de ventilación mecánica, ducto de ascensores, 
cuartos de máquinas, depósitos de agua, armarios de telecomunicaciones y gabinetes contra 
incendios.  
 
 

• Escaleras 
 
Referidas exclusivamente al espacio que ocupa la caja de la escalera. Se toman en cuenta 
los elementos que lo componen como: cimientos, tramos, descansos y cubierta. 
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• Espacios Comunes 
 
Los espacios comunes en la propiedad horizontal hacen referencia al conjunto de espacios 
que por su ubicación y uso pertenecen a todos los usuarios. Los que se consideran en esta 
clasificación son: vestíbulo, hall de distribución, salas de juego, salón de usos múltiples, áreas 
verdes, patios y terrazas. Se excluyen de este grupo las escaleras y estacionamientos para 
considerarlos de manera independiente.  
 

• Viviendas 
 
Son las áreas de propiedad privada cuya función es la residencia de familias. Si ductos de 
instalaciones de o ventilación mecánica atraviesan las viviendas se excluirá su volumen para 
colocarlo en la zona de instalaciones. 
 

• Estacionamientos 
 
Se consideran estacionamientos, las áreas cuya función es dar aparcamiento a los 
automóviles que el proyecto considere. Se toman en cuenta también las áreas 
complementarias como la de circulación de vehículos. 
 
 
Este método de análisis utiliza como unidad funcional el volumen a través de los m³ ya que 
se considera mucho más representativo para la utilidad de habitabilidad. (Caballero & Paris, 
2016). 
 
Para lograr la distribución por volúmenes de utilidad son necesarios dos procedimientos. Se 
deben calcular los volúmenes en m³ de cada zona útil del edificio y también se deben tomar 
los resultados que produce el software para agruparlos por zonas de utilidad. 
 
Para la obtención de los volúmenes, fue necesario realizar el cálculo de las áreas que acumula 
cada zona y multiplicar éstas por la altura libre. El área utilizada es el Área Ocupada para 
poder incluir las áreas libres ya que representan un volumen al momento de evaluar la 
edificación. 
 
Respecto a la nueva agrupación de los resultados por zonas de utilidad, fue necesario un 
procedimiento detallado que determine qué consumo pertenece a cada zona. Los criterios 
utilizados para esta tarea fueron en base a determinar que función cumple el elemento. Si 
todas las zonas resultaran beneficiadas de su función, entonces se reparte según la 
proporción de Área Techada que represente la zona, y en caso tenga alguna dependencia 
directa a la zona en la que se encuentra ubicada se considera en ella.  
 
A partir de esta clasificación se podrán repercutir los impactos de los casos de estudio a las 
zonas útiles proyectadas dentro de la edificación. Lo más importante a observar será la 
relación de volumen logrado para uso de vivienda respecto de las demás zonas y su 
repercusión ambiental. 
 

3.3.3. Usuario final 
 
Esta agrupación de resultados surgió de la idea de repercutir los impactos de la edificación a 
los usuarios que finalmente sacan provecho de las instalaciones. 
 
Los tres casos estudiados son edificaciones de vivienda que además de albergar personas y 
brindarles condiciones de habitabilidad, contemplan espacios para el aparcamiento de 
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automóviles. Es así que podemos considerar que el fin de la edificación es brindar espacios 
diseñados especialmente para personas y automóviles.  
 
Es típico del mercado inmobiliario peruano, y lo reflejan con fidelidad los casos de estudio, 
agrupar los espacios de estacionamiento y zonas complementarias en los sótanos, y dejar la 
edificación sobre rasante para ubicar las viviendas.  
 
 

 
 

Figura 34. Usuarios finales y su ubicación en la edificación. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Para este método son dos procedimientos los que se llevaron a cabo. Primero se calculó el 
aforo en base a la normativa que regula las edificaciones multifamiliares para hallar el número 
de personas que va a usar el edificio. Para el número de automóviles se cuantificaron la 
cantidad de plazas que contempla el proyecto.  
 
Además, se distribuyó el impacto ambiental generado por la edificación para los dos usos. 
Para el cálculo de la edificación sobre rasante se eliminaron los sótanos y todas las partidas 
asociadas como la excavación masiva, los muros de contención, cimentación de los muros de 
contención y calzaduras; y se conservaron las necesarias para la cimentación de la estructura 
horizontal. Para el cálculo de los sótanos, se restaron los metrados que generaban los pisos 
superiores y se eliminaron las partidas que no fueron necesarias. 
 
Fueron dos las unidades funcionales utilizadas, personas y automóviles. De igual forma 
se utilizó como unidad los m² de Área Techada Total para poder comparar la edificación 
completa con las dos agrupaciones planteadas.  
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4. Cálculos y resultados 
 
En este capítulo se detallan los cálculos previos, que son el soporte de la metodología. Luego 
se presentan los resultados, según la clasificación propuesta. 
 

4.1. Cálculos previos 
 

4.1.1. Metrados por sistemas y elementos  
 
Para establecer los consumos y cantidades de material que se utilizaron durante la ejecución 
de los proyectos estudiados, se realizaron metrados a partir de los planos y especificaciones 
técnicas de obra. Las partidas utilizadas corresponden a los elementos constructivos y fueron 
agrupadas por sistemas.  
 
Para ingresar esta información en el software, se tomaron las partidas existentes en la base 
de datos BEDEC y algunas de ellas fueron modificadas manualmente para que representen 
las utilizadas convencionalmente en el Perú. Se calcularon de manera independiente las 
partidas que no se encontraron en el software y se incluyen en los grupos correspondientes.  
 
En general los metrados se subdividen de la siguiente manera, para el sistema estructural se 
utilizaron los subsistemas movimiento de tierras, cimentación, contención, estructura 
horizontal y estructura vertical; para el sistema envolvente, los subsistemas piel y cubierta; 
para el sistema compartimentación, el subsistema divisiones interiores; y para el sistema 
acabados, los subsistemas pisos, paredes y techos.  
 
Por motivos de facilidad de lectura se detallan todos los metrados y el ratio de relación entre 
metrado/Área Techada, en el Anexo 1. 
 

4.1.2. Cálculo del impacto ambiental del transporte de materiales 

 

Para el cálculo del impacto del transporte de los materiales de las fábricas hacia la ubicación 
de los proyectos, se utilizaron como datos de entrada los pesos extraídos del software TCQ 
de cada proyecto y la distancia existente entre el punto de fabricación de cada material. Con 
ayuda de esta información y utilizando ratios de impacto en MJ/t.km para distintos tipos de 
transporte, se obtuvo el impacto de la energía incorporada producida, en MJ. 
 
Para simplificar el análisis, lo pesos obtenidos fueron clasificados por materialidad agrupando 
los que son producidos por un mismo fabricante. Para efectos prácticos, se dejaron fuera del 
análisis los materiales que en conjunto representan menos del 0.5% del peso del edificio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 7. Agrupación de materiales por fabricante para cálculo de transporte. Fuente: Elaboración propia. 



Impacto Ambiental de la Vivienda Multifamiliar MBArch Innovación Tecnológica en la Arquitectura. UPC. Curso 2019/20 

 
 

51 

 

Agrupación de materiales por fabricante 

Sistema Estructura 
Sistemas Envolvente, 

Compartimentación y Acabados 

Hormigones premezclados 
Equipos de encofrado 

Casetones 
Madera y derivados 

Acero alambres y clavos 
Agregados 

Otros 

Ladrillos de arcilla 
Bloques de concreto 

Áridos 
Cementos y cal 

Hormigones 
Pegamentos 

Cerámicos y porcelanatos 
Pintura 

Madera y derivados 
Otros 

 
El cálculo de las distancias se efectuó con ayuda de Google Maps, midiendo las distancias 
entre las fábricas y la obra. Para que la diferente ubicación de cada proyecto no influya en los 
resultados del impacto por transporte, se hizo el cálculo de estas distancias en base a la 
ubicación de una sola obra, el caso RDM, por ser de los tres proyectos de estudio, el que se 
encuentra en una posición intermedia respecto a los fabricantes. 
 
Con ayuda de estos pesos, la distancia existente entre las fábricas de materiales y la obra, y 
tomando como referencia los ratios de consumo de un vehículo de 12 toneladas de carga con 
impacto 2.2MJ/t.km y un vehículo de 14 toneladas de carga con impacto de 0.8 MJ/t.km (París, 
2019), se obtuvieron los resultados del impacto del transporte de los materiales en MJ para 
cada uno de los proyectos. Por motivos de facilidad de lectura se presenta un resumen de los 
cálculos que se pueden revisar a detalle en el Anexo 2. 
 

Sistemas constructivos RDB RDM RDA 

Sistema Estructura 

Cimentación (MJ/m²) 3.40 3.46 1.87 

Contención (MJ/m²) 5.03 8.15 5.15 

Estructura Horizontal (MJ/m²) 14.62 15.58 17.64 

Estructura Vertical (MJ/m²) 11.83 8.73 7.33 

Sistema Envolvente (MJ/m²) 1.83 1.05 1.18 

Sistema Compartimentación (MJ/m²) 3.60 1.99 3.17 

Sistema Acabados (MJ/m²) 5.70 4.93 5.39 

Total (MJ/m²) 46.02 43.89 41.73 

 
Al analizar los impactos en relación a los m² de área techada, los resultados están en el mismo 
orden de magnitud para los edificios multifamiliares de diferentes densidades analizados. 
 
El de tipo RDB es ligeramente mayor, hasta en un 10%, que el de tipo RDA. Esta diferencia 
se encuentra principalmente en el subsistema de Estructura Vertical, en el que es hasta 60% 
mayor que el de los edificios de mayor densidad. Una posible explicación para esta diferencia 
es el tamaño reducido del terreno y las luces de las estructuras, que como se ha explicado en 
otras secciones ocasiona que se necesite mayor cantidad de elementos estructurales 
verticales por área construida. 
 
Conceptualmente el ACV propone un punto de vista en el que cada etapa del ciclo de vida 
tiene un impacto en el medio ambiente. Sin embargo, en el análisis realizado se puede 
apreciar que para este caso el impacto generado por el transporte de la fábrica a la obra de 
los materiales que componen las edificaciones es poco relevante en relación al impacto total. 

Tabla 8. Resumen de la energía incorporada generada por el transporte de materiales en los casos de estudio. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Si comparamos los ratios de impacto obtenidos por transporte con los del edificio mismo, el 
transporte representa solo entre el 1.3% y 1.4%. Por esta razón, no se considerará para el 
resto del análisis. 

4.1.3. Cálculo de Zonas y Volúmenes de utilidad 
 
Se detallan las áreas y volúmenes calculados, necesarios para la distribución de impactos.  
 

4.1.3.1. RDB 

 
Se han analizado las plantas que componen el proyecto en base a los criterios de zonificación 
propuestos y se indica con colores las diferentes zonas por planta.   
 

• Zonas 
 
 

  
 

Semisótano Zona Piso 1 

- Ductos 
- Ascensor 

- Cuarto de instalaciones 
Instalaciones 

- Ascensor 
- Cuarto de basura 

- Escalera Cisterna Escalera 
- Escalera Semisótano 

- Escalera Principal 

- Baño Semisótano 
Espacios 
comunes 

- Ingreso 
- Vestíbulo 

--- Vivienda 
- Dpto. 101 

- Dpto. 101 Patios 

- Plazas, circulaciones y 
rampa 

Estacionamientos - Plaza y rampa ingreso 
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Piso Típico Zona Azotea 

- Ductos 
- Ascensor 

Instalaciones 
- Ductos 

- Ascensor 

- Escalera Cisterna Escalera --- 

- Hall de distribución 
- Pozos 

Espacios 
comunes 

- Pozos 

- Dpto. 201 - 401 
- Dpto. 202 - 402 

Vivienda - Dpto. 501 

 

 
Después de realizar los cálculos, se elaboró una tabla resumen con los datos necesarios para 
la nueva distribución. Se presentan a continuación.  
 

• Volúmenes de utilidad 
 

 

Zonas de utilidad 
Área 

Techada 
(m²) 

Área 
Ocupada 

(m²) 

Altura 
(m) 

Volumen 
Ocupado 

(m³) 

Área 
Techada 

(%) 

Volumen 
Útil (%) 

Instalaciones Cisterna 19.16 19.16 2.40 45.97 2.72 3.25 

Figura 35. Zonificación del caso RDB: Semisótano y Piso 1. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 36. Zonificación del caso RDB: Piso Típico y Azotea. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 9. Cálculo del Área Techada y Volumen Útil según Zonificación del caso RDB. Fuente: Elaboración propia. 
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Ascensor 3.62 3.62 15.75 57.02 

Cuarto de 
instalaciones 

1.88 1.88 2.40 4.52 

Ducto 1 - 0.38 10.60 3.98 

Ducto 2 - 0.23 10.60 2.39 

Sub Total 24.66 25.26 - 113.87 

Escaleras 

Escalera 
Ingreso 

- 2.46 3.90 9.59 

5.58 4.11 

Escalera Sótano 5.20 5.20 2.65 13.79 

Escalera 
Cisterna 

4.20 4.20 2.65 11.13 

Escalera 
Principal (x5) 

36.15 36.15 2.65 95.78 

Escalera Azotea 5.16 5.16 2.65 13.68 

Sub Total 50.71 53.17 - 143.96 

Espacios 
Comunes 

Baño sótano 4.37 4.37 2.40 10.48 

5.10 30.22 

Pozo interior 
derecho 

- 21.12 10.60 223.90 

Pozo interior 
izquierdo 

- 10.51 10.60 111.37 

Retiro frontal - 31.34 12.35 387.06 

Vestíbulo 22.61 22.61 2.40 54.27 

Ingreso - 7.24 2.40 17.37 

Hall de 
distribución (x4) 

19.31 19.31 2.40 46.34 

Sub Total 46.29 133.25 - 1,057.74 

Viviendas 

Dpto. 101 84.06 84.06 2.40 201.74 

69.46 49.99 

Dpto. 101 A.L. - 31.63 2.40 75.91 

Dpto. 201 75.45 75.45 2.40 181.08 

Dpto. 202 46.16 46.16 2.40 110.78 

Dpto. 301 75.45 75.45 2.40 181.08 

Dpto. 302 46.16 46.16 2.40 110.78 

Dpto. 401 75.45 75.45 2.40 181.08 

Dpto. 402 46.16 46.16 2.40 110.78 

Dpto. 501 116.34 116.34 2.40 279.21 

Dpto. 501 
Azotea A.T. 

65.54 65.54 2.40 157.29 

Dpto. 501 
Azotea A.L. 

- 66.57 2.40 159.77 

Sub Total 630.76 728.96 - 1,749.51 

Estacionamientos 

Estacionamiento 
Sótano 

155.66 155.96 2.40 373.59 

17.14 12.42 

Estacionamiento 
Nivel 1 

- 16.94 2.40 40.66 

Estacionamiento 
Nivel 1 

- 5.20 3.90 20.28 

Sub Total 155.66 177.81 - 434.54 

Total 908.08 - - 3,292.68 100.00 100.00 
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Figura 37. Porcentaje de distribución por Zonas del Área Techada y Volumen Útil del caso RDB. Fuente: 
Elaboración propia. 

 
Se puede observar la diferencia en la distribución de las zonas comparando el Área Techada 
y el Volumen Ocupado. Los espacios comunes incrementan considerablemente ya que se 
consideran las áreas libres de los patios que cumplen la función de proporcionar iluminación 
y ventilación natural a los ambientes de la edificación. 
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4.1.3.2. RDM 

 
Se han analizado las plantas que componen el proyecto en base a los criterios de zonificación 
propuestos y se indica con colores las diferentes zonas por planta.   
 

• Zonas 
 

  
 

Sótanos Zona Piso 1 

- Ductos 
- Ascensor 

Instalaciones 
- Ductos 

- Ascensor 
- Cuarto de basura 

- Escalera Sótanos Escalera - Escalera Principal 

- Baño Sótano 
Espacios 
comunes 

- Ingreso 
- Vestíbulo 

--- Vivienda 
- Dpto. 101 - 102 

- Dpto. 101 - 102 Patios 

- Plazas, circulaciones y 
rampa 

Estacionamientos - Plazas y rampa ingreso 

 

Figura 38. Zonificación del caso RDM: Sótanos y Piso 1. Fuente: Elaboración propia. 
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Piso Típico Zona Azotea 

- Ductos 
- Ascensor 

Instalaciones 
- Ductos 

- Ascensor 
- Cuarto de basura 

- Escalera Principal Escalera - Escalera Principal 

- Hall de distribución 
- Pozos 

Espacios 
comunes 

- Ingreso 
- Vestíbulo 

- Dpto. 201, 201, 203, 204 Vivienda 
- Dpto. 101 - 102 

- Dpto. 101 - 102 Patios 

 
 
 
Después de realizar los cálculos, se elaboró una tabla resumen con los datos necesarios para 
la nueva distribución. Se presentan a continuación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39. Zonificación del caso RDM: Piso Típico y Azotea. Fuente: Elaboración propia. 
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• Volúmenes de utilidad 
 

 

Zonas de utilidad 
Área 

Techada 
(m²) 

Área 
Ocupada 

(m²) 

Altura 
(m) 

Volumen 
Ocupado 

(m³) 

Área 
Techada 

(%) 

Volumen 
Útil (%) 

Instalaciones 

Ascensor 3.97 3.97 29.20 115.95 

3.21 3.44 

Cisterna 85.36 85.36 2.55 217.68 

Ducto 1 - 0.30 18.55 5.49 

Ducto 2 - 0.08 2.65 0.20 

Ducto 3 - 0.94 2.65 2.49 

Ducto 4 - 0.25 18.55 4.67 

Ducto 5 - 0.22 2.65 0.59 

Ducto 6 - 0.25 15.90 3.98 

Ducto 7 - 0.16 15.90 2.54 

Ducto 8 - 0.22 18.55 4.16 

Ducto 9 - 0.47 18.55 8.77 

Ducto 10 - 0.35 18.55 6.49 

Ducto 11 - 0.88 2.65 2.32 

Ducto 12 - 0.30 2.65 0.80 

Ducto 13 - 0.37 2.65 0.99 

Cuarto de 
medidores 

1.43 1.43 7.95 11.39 

Sub Total 90.77 95.56 - 388.52 

Escaleras 

Escalera Hall 
Ingreso 

14.63 14.63 2.65 38.78 

3.70 10.95 

Escalera 
Sótanos 

15.02 15.02 5.30 79.61 

Escalera 
Cisterna 

2.72 2.72 1.33 3.60 

Escalera 
Principal 

59.66 59.66 15.90 948.66 

Escalera Azotea 12.61 12.61 13.25 167.14 

Sub Total 104.65 104.65 - 1,237.78 

Espacios 
Comunes 

Pozo interior 1 - 51.31 15.90 815.75 

5.52 26.62 

Pozo interior 2 - 19.94 15.90 317.11 

Pozo interior 3 - 20.96 18.55 388.73 

Retiro frontal - 56.23 15.90 894.12 

Vestíbulo 37.34 37.34 2.40 89.62 

Ingreso A.T. 2.62 2.62 2.65 6.93 

Ingreso A.L. - 9.08 2.65 24.06 

Hall de 
distribución 1 

19.50 19.50 2.40 46.80 

Hall de 
distribución 2 
(x4) 

70.91 70.91 2.40 170.19 

Hall de 
distribución 3 

19.50 19.50 2.40 46.80 

Terraza Azotea 
A.L. 

- 80.54 2.40 193.28 

Baño Sótano 1 3.54 3.54 2.40 8.49 

Tabla 10. Cálculo del Área Techada y Volumen Útil según Zonificación del caso RDM. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Cuarto Basura 
Sótano 2 

2.89 2.89 2.40 6.94 

Sub Total 156.30 394.35 - 3,008.83 

Viviendas 

Dpto. 101 56.71 56.71 2.40 136.11 

57.90 39.37 

Dpto. 101 A.L. - 56.78 2.40 136.26 

Dpto. 101 
Ingreso A.L. 

- 4.23 2.40 10.14 

Dpto. 102 118.68 118.68 2.40 284.84 

Dpto. 102 A.L. - 13.05 2.40 31.32 

Dpto. 201 41.64 41.64 2.40 99.94 

Dpto. 202 79.78 79.78 2.40 191.48 

Dpto. 203 56.13 56.13 2.40 134.71 

Dpto. 204 60.39 60.39 2.40 144.93 

Dpto. 301 (x4) 166.57 166.57 2.40 399.76 

Dpto. 302 (x4) 319.06 319.06 2.40 765.75 

Dpto. 303 (x4) 140.04 140.04 2.40 336.11 

Dpto. 304 (x4) 327.12 327.12 2.40 785.09 

Dpto. 701 41.65 41.65 2.40 99.95 

Dpto. 702 100.75 100.75 2.40 241.80 

Dpto. 702 
Azotea A.L. 

- 38.21 2.40 91.71 

Dpto. 703 69.56 69.56 2.40 166.95 

Dpto. 703 
Azotea A. L. 

- 103.07 2.40 247.37 

Dpto. 704 60.39 60.39 2.40 144.93 

Sub Total 1,638.48 1,853.81 - 4,449.14 

Estacionamientos 

Estacionamiento 
Sótano 1 

398.58 398.58 2.40 956.60 

29.68 19.62 

Estacionamiento 
Sótano 2 

399.53 399.53 2.40 958.87 

Estacionamiento 
Rampa A.T. 

25.78 25.78 2.65 68.32 

Estacionamiento 
Rampa A.T. 

15.98 15.98 2.65 42.36 

Estacionamiento 
Nivel 1 A.L. 

- 72.36 2.65 191.75 

Sub Total 839.88 912.24 - 2,217.90 

Total 2,830.07 - - 11,302.18 100.00 100.00 
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Figura 40. Porcentaje de distribución del Área Techada y Volumen Útil por Zonas del caso RDM. Fuente: 
Elaboración propia. 
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4.1.3.3. RDA 

 
Se han analizado las plantas que componen el proyecto en base a los criterios de zonificación 
propuestos y se indica con colores las diferentes zonas por planta.   
 

• Zonas 
 

  
 

Sótanos Zona Piso 1 

- Ductos 
- Ascensor 

- Subestación eléctrica 
Instalaciones 

- Ductos 
- Ascensor 

- Cuartos de mantenimiento 

- Escalera Sótanos Escalera - Escalera Principal 

- Hall 
Espacios 
comunes 

- Ingreso 
- Vestíbulo 

- Hall de distribución 

--- Vivienda 
- Dpto. 101 - 106 

- Patios Dpto. 102 - 106 

- Plazas, circulaciones y 
rampa 

Estacionamientos - Rampa ingreso 

 
 

 

Figura 41. Zonificación del caso RDA: Sótanos y Piso 1. Fuente: Elaboración propia. 
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Piso Típico Zona Azotea 

- Ductos 
- Ascensor 

- Cuarto eléctrico 
Instalaciones 

- Ductos 
- Ascensor 

- Instalaciones Azotea 

- Escalera Principal Escalera - Escalera Principal 

- Hall de distribución 
- Pozos 

Espacios 
comunes 

- Área Común 
- Terraza Común 

- Hall de distribución 
- Pozos 

- Dpto. 201- 209 Vivienda --- 

 
 
 
Después de realizar los cálculos se consiguieron las tablas resumen con los valores de 
porcentaje que ocupa cada una de las zonas en los casos de estudio. Se presentan a 
continuación.  
 
 
 
 

Figura 42. Zonificación del caso RDA: Piso Típico y Azotea. Fuente: Elaboración propia. 
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• Volúmenes de utilidad 
 

 

Zonas de utilidad 
Área 

Techada 
(m²) 

Área 
Ocupada 

(m²) 

Altura 
(m) 

Volumen 
Ocupado 

(m³) 

Área 
Techada 

(%) 

Volumen 
Útil (%) 

Instalaciones 

Ascensor 11.67 11.67 53.55 624.97 

3.47 5.53 

Cisterna 265.72 265.72 3.20 850.29 

Subestación 
Eléctrica (x3) 

64.99 64.99 7.95 516.66 

Ducto 1 
(Sótanos) 

- 2.79 11.15 31.11 

Ducto 2 
(Sótanos) 

- 0.56 11.15 6.27 

Ducto 3 - 0.33 38.10 12.46 

Ducto 4 - 0.33 38.10 12.50 

Ducto 5 - 0.27 38.10 10.13 

Ducto 6 - 0.42 2.65 1.11 

Ducto 7 - 0.68 2.65 1.79 

Ducto 8 - 0.50 38.10 19.09 

Ducto 9 - 0.47 2.65 1.23 

Ducto 10 - 1.70 2.65 4.49 

Ducto 11 - 1.05 2.65 2.79 

Ducto 12 - 0.10 2.65 0.27 

Ducto 13 - 1.16 2.65 3.07 

Ducto 14 - 0.52 38.10 19.77 

Ducto 15 - 0.36 38.10 13.68 

Ducto 16 - 0.39 38.10 14.94 

Ducto 17 - 0.52 38.10 19.70 

Ducto 18 - 3.85 37.10 142.84 

Ducto 19 - 0.34 38.10 13.07 

Ducto 20 - 0.37 38.10 14.25 

Ducto 21 - 0.33 35.45 11.56 

Ducto 22 - 0.25 35.45 8.83 

Ducto 23 - 0.25 35.45 8.69 

Ducto 24 - 0.75 35.45 26.66 

Ducto 25 - 1.91 35.45 67.64 

Ducto 26 - 1.07 35.45 38.00 

Ducto 27 - 1.18 34.45 40.62 

Ducto 28 - 0.56 2.65 1.49 

Cuarto limpieza 
y basura 

29.23 29.23 2.40 70.16 

Cuarto técnico 
(x14) 

31.14 31.14 2.40 74.73 

Gabinete C.I. 
(x15) 

5.61 5.61 2.40 13.46 

Cuarto Eléctrico 
(x13) 

27.56 27.56 2.40 66.14 

Sub Total 435.91 458.90 - 2,764.42 

Escalera 

Escalera 
Cisterna 

5.06 5.06 2.65 13.42 

2.14 13.70 
Escalera 
Sótanos (x4) 

52.94 52.94 11.93 631.28 

Tabla 11. Cálculo del Área Techada y Volumen Útil según Zonificación del caso RDA. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Escalera Sót. 
1/2 Nivel (x3) 

8.98 8.98 2.65 23.80 

Escalera 
Principal Piso 1 

12.59 12.59 2.65 33.36 

Escalera 
Principal Típica 
(x14) 

177.55 177.55 34.45 6,116.53 

Escalera 
Principal Azotea 

12.13 12.13 2.65 32.15 

Sub Total 269.25 269.25 - 6,850.54 

Espacios 
Comunes 

Pozo retiro 1, 
Piso 1 

- 26.89 2.65 71.25 

9.73 28.92 

Pozo retiro 1, 
Típico 

- 31.92 34.45 1,099.75 

Pozo retiro 2 - 5.95 34.45 205.05 

Pozo interior 1, 
Piso 1 

- 107.09 2.65 283.80 

Pozo interior 1, 
Típico 

- 146.10 34.45 5,033.01 

Pozo interior 2, 
Piso 1 

- 35.70 2.65 94.61 

Pozo interior 2, 
Típico 

- 81.44 34.45 2,805.54 

Pozo interior 3 - 13.93 37.10 516.65 

Zona común 
Piso 1, A.L. 

- 142.41 2.65 377.38 

Vestíbulo 136.58 136.58 2.40 327.78 

Ingreso - 5.05 2.65 13.37 

Hall de 
distribución 
(x13) 

844.36 844.36 2.40 2,026.47 

Vestíbulo 
escalera (x13) 

67.73 67.73 2.40 162.55 

Área Común 
Azotea A.T. 

172.76 172.76 2.40 414.62 

Área Común 
Azotea A.L. 

- 430.15 2.40 1,032.37 

Sub Total 1,221.43 2,248.05 - 14,464.20 

Viviendas 

Dpto. 101 47.65 47.65 2.40 114.36 

59.48 36.48 

Dpto. 101 A.L. - 14.53 2.65 38.52 

Dpto. 102 63.45 63.45 2.40 152.28 

Dpto. 102 A.L. - 10.50 2.40 25.21 

Dpto. 103 59.43 59.43 2.40 142.62 

Dpto. 104 62.96 62.96 2.40 151.10 

Dpto. 104 A.L. - 7.51 2.40 18.03 

Dpto. 105 54.49 54.49 2.40 130.76 

Dpto. 105 A.L. - 6.04 2.40 14.50 

Dpto. 106 62.74 62.74 2.40 150.57 

Dpto. 106 A.L. - 8.67 2.40 20.82 

Dpto. 201 (x13) 701.35 701.35 2.40 1,683.24 

Dpto. 202 (x13) 825.58 825.58 2.65 2,187.78 

Dpto. 203 (x13) 768.14 768.14 2.40 1,843.55 

Dpto. 204 (x13) 785.53 785.53 2.40 1,885.26 

Dpto. 205 (x13) 829.02 829.02 2.40 1,989.66 

Dpto. 206 (x13) 822.29 822.29 2.40 1,973.49 

Dpto. 207 (x13) 821.81 821.81 2.40 1,972.34 
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Dpto. 208 (x13) 721.15 721.15 2.40 1,730.76 

Dpto. 209 (x13) 841.33 841.33 2.40 2,019.20 

Sub Total 7,466.90 7,514.17 - 18,244.04 

Estacionamientos 

Estacionamiento 
Sót. 1 - 3 

2,620.12 2,620.12 2.40 6,288.30 

25.18 15.37 

Estacionamiento 
Sót. 4 

439.74 439.74 2.40 1,055.37 

Estac. Rampa 
Piso 1 A.T. 

101.10 101.10 2.40 242.63 

Estac. Rampa 
Piso 1 A.L. 

- 37.86 2.65 100.32 

Sub Total 3,160.96 3,198.82 - 7,686.62 

Total 12,554.46 - - 50,009.83 100.00 100.00 

 
 
 

 
 

Figura 43. Porcentaje de distribución del Área Techada y Volumen Útil por Zonas del caso RDA. Fuente: 
Elaboración propia. 
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4.1.4. Cálculo del usuario final 
 
Se detalla el cálculo de la cantidad de personas en base a la normativa peruana, Decreto 
Supremo N° 002-2020-VIVIENDA y la cuantificación de automóviles que alberga el proyecto. 
Además, la agrupación de áreas del proyecto según: edificación sobre rasante y semisótano. 
 

4.1.4.1. RDB  

 

• Usuarios 
 
Para el cálculo de personas se utilizó el número máximo de personas respecto al número de 
dormitorios de la unidad de vivienda. 
 
 

 
Unidades de 

vivienda 
N° Dormitorios N° Personas 

Dpto. 101 2 3 

Dpto. 201 3 5 

Dpto. 202 1 2 

Dpto. 301 3 5 

Dpto. 302 1 2 

Dpto. 401 3 5 

Dpto. 402 1 2 

Dpto. 501 3 5 

Total 29 

 
 

 
Nivel N° Plazas Automóvil 

Sobre rasante 1 

Semisótano 4 

Total 5 

 
 

• Áreas agrupadas 
 
 

Grupo Área Techada % A.T. 

Edificación sobre rasante 
(Piso 1 - Azotea) 

167.12 18.40 

Semisótano 740.96 81.60 

Total 908.08 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 12. Cálculo del número de personas en la edificación, caso RDB. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 13. Conteo del número de plazas de automóvil en la edificación, caso RDB. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 14. Agrupación de áreas por usuario final, caso RDB. Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.4.2. RDM 

 

• Usuarios 
 
Para el cálculo de personas se utilizó el número máximo de personas respecto al número de 
dormitorios de la unidad de vivienda. 
 
 

Unidades de 
vivienda 

N° Dormitorios N° Personas 

Dpto. 101 2 3 

Dpto. 102 3 5 

Dpto. 201 1 2 

Dpto. 202 3 5 

Dpto. 203 2 3 

Dpto. 204 2 3 

Dpto. 301 (x4) 1 8 

Dpto. 302 (x4) 3 20 

Dpto. 303 (x4) 1 8 

Dpto. 304 (x4) 3 20 

Dpto. 701 1 2 

Dpto. 702 3 5 

Dpto. 703 2 3 

Dpto. 704 2 3 

Total 90 

 
 

 

Nivel N° Plazas Automóvil 

Sobre rasante  2 

Sótano 1 10 

Sótano 2 11 

Total 23 

  
 

• Áreas agrupadas 
 
 

Grupo Área Techada % A.T. 

Edificación sobre rasante 
(Piso 1 - Azotea) 

819.56 28.96 

Sótano 1 y 2 2,010.51 71.04 

Total 2,830.07 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 15. Cálculo del número de personas en la edificación, caso RDM. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 16. Conteo del número de plazas de automóvil en la edificación, caso RDM. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 17. Agrupación de áreas por usuario final, caso RDM. Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.4.3. RDA 

 

• Usuarios 
 
Para el cálculo de personas se utilizó el número máximo de personas respecto al número de 
dormitorios de la unidad de vivienda. 
 
 
 

Unidades de 
vivienda 

N° Dormitorios N° Personas 

Dpto. 101 1 2 

Dpto. 102 3 5 

Dpto. 103 3 5 

Dpto. 104 3 5 

Dpto. 105 2 3 

Dpto. 106 3 5 

Dpto. 201 (x13) 2 39 

Dpto. 202 (x13) 3 65 

Dpto. 203 (x13) 3 65 

Dpto. 204 (x13) 3 65 

Dpto. 205 (x13) 3 65 

Dpto. 206 (x13) 3 65 

Dpto. 207 (x13) 3 65 

Dpto. 208 (x13) 2 39 

Dpto. 209 (x13) 3 65 

Total 558 

 
 

 

Nivel N° Plazas Automóvil 

Sótano 1 19 

Sótano 2 19 

Sótano 3 22 

Sótano 4 11 

Total 71 

  
 

• Áreas agrupadas 
 
 
 

Grupo Área Techada % A.T. 

Edificación sobre rasante 
(Piso 1 - Azotea) 

3,186.77 25.38 

Sótano 1 - 4 9,367.69 74.62 

Total 12,554.46 100.00 

 
 
 
 
 

Tabla 18. Cálculo del número de personas en la edificación, caso RDA. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 19. Conteo del número de plazas de automóvil en la edificación, caso RDA. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 20. Agrupación de áreas por usuario final, caso RDA. Fuente: Elaboración propia. 



Impacto Ambiental de la Vivienda Multifamiliar MBArch Innovación Tecnológica en la Arquitectura. UPC. Curso 2019/20 

 
 

69 

 

4.2. Resultados 
 

Se presentan los resultados obtenidos para los tres casos de estudio. Primero de muestran 
los consumos totales y luego según lo planteado en la metodología, la distribución por: 
sistemas y elementos constructivos, volúmenes de utilidad y usuario final.  
 
Los indicadores de impacto ambiental utilizados son: energía incorporada en MJ y emisiones 
de CO2 en kgCO2. 
 

4.2.1. Consumos totales 
 
Como primera aproximación se presentan los valores totales de consumo y la repercusión de 
estos por los m² de área techada. 

 

  
 

 
 

3,200,630.56

9,129,804.50

39,947,069.18

0.00
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Figura 44. Consumos totales de los tres casos de estudio. 



Impacto Ambiental de la Vivienda Multifamiliar MBArch Innovación Tecnológica en la Arquitectura. UPC. Curso 2019/20 

 
 

70 

 

 

 
 
 

4.2.2. Distribución por sistema y elemento constructivo 
 
Para dar mayor detalle sobre el consumo total obtenido, se presentan los valores por sistemas 
constructivos. Esto permite reconocer los elementos que generan mayor impacto en la 
edificación y su variación dependiendo de la tipología.  
 

4.2.2.1. RDB 

 

• Sistema Estructural 
 

 
Subsistema y elemento constructivo MJ MJ/m² kgCO2 kgCO2/m² 

Movimiento de Tierras 19,591.31 21.57 1,561.88 1.72 

Excavación masiva  
Excavación para cimentación 
Excavación para calzaduras 

    

Cimentación 136,617.24 150.45 18,714.71 20.61 

Zapatas 
Cimientos reforzados  

    

3,524.61

3,226.00 3,181.90
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Figura 45. Repercusión del consumo por m² de área techada de los tres casos de estudio. 

Tabla 21. Distribución de consumos del sistema estructural del caso RDB. Fuente: Elaboración propia. 
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Cimientos corridos  
Sobrecimientos  
Solados 
Falso piso 

Contención 141,881.25 156.24 20,845.10 22.96 

Calzaduras 
Muros de contención 

    

Estructura Horizontal 749,931.79 825.84 77,448.14 85.29 

Vigas 
Losas aligeradas  
Losas macizas  
Escaleras 
Rampas 

    

Estructura Vertical 1,071,159.05 1,179.59 103,111.29 113.55 

Columnas 
Placas 

    

Total 2,119,180.64 2,333.69 221,681.12 244.12 

 

 

 

0.92%

6.45%
6.70%

35.39%

50.55%

Distribución de MJ 
Sistema estructural RDB

Movimiento de Tierras

Cimentación

Contención

Estructura Horizontal

Estructura Vertical
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Distribución de kgCO2
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Movimiento de Tierras
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Estructura Horizontal

Estructura Vertical

Figura 46. Distribución en porcentaje del consumo del sistema estructural del caso RDB. Fuente: Elaboración 
propia. 
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• Sistema Envolvente 
 

 
Subsistema y elemento constructivo MJ MJ/m² kgCO2 kgCO2/m² 

Piel 129,042.42 142.10 11,709.56 12.89 

Muros exteriores 
Medianeras 

    

Cubierta 46,178.20 50.85 5,130.90 5.65 

Cubierta transitable 
Cubierta no transitable 

    

Total 175,220.62 192.96 16,840.46 18.55 

 
 

 

 
Figura 47. Distribución en porcentaje del consumo del sistema envolvente del caso RDB. Fuente: Elaboración 

propia. 
 

 

73.65%

26.35%

Distribución de MJ 
Sistema envolvente RDB

Piel

Cubierta

69.53%

30.47%

Distribución de kgCO2

Sistema envolvente RDB

Piel

Cubierta

Tabla 22. Distribución de consumos del sistema envolvente del caso RDB. Fuente: Elaboración propia. 
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• Sistema Compartimentación 
 

 
Subsistema y elemento constructivo MJ MJ/m² kgCO2 kgCO2/m² 

Divisiones interiores 280,462.54 308.85 25,535.49 28.12 

Tabiques divisorios     

Total 175,220.62 192.96 16,840.46 18.55 

 
 

• Sistema Acabados 
 

Tabla 24. Distribución de consumos del sistema acabados del caso RDB. Fuente: Elaboración propia. 

 
Subsistema y elemento constructivo MJ MJ/m² kgCO2 kgCO2/m² 

Pisos 236,900.31 260.88 28,379.39 31.25 

Piso cemento pulido 
Piso gres porcelánico 
Piso laminado 

    

Paredes 319,531.70 351.88 48,918.33 53.87 

Tarrajeo paredes 
Pintura paredes 
Revestimiento paredes 

    

Techos 69,334.75 76.35 12,157.55 13.39 

Tarrajeo techos 
Pintura techos 

    

Total 625,766.76 689.11 89,455.27 98.51 

 
 
 

 

37.86%

51.06%

11.08%

Distribución de MJ 
Sistema acabados RDB

Pisos

Paredes

Techos

Tabla 23. Distribución de consumos del sistema envolvente del caso RDB. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2.2. RDM 

 

• Sistema Estructural 
 

 
Subsistema y elemento constructivo MJ MJ/m² kgCO2 kgCO2/m² 

Movimiento de Tierras 265,388.56 93.77 21,157.43 7.48 

Excavación masiva  
Excavación para cimentación 
Excavación para calzaduras 

    

Cimentación 448,795.19 158.58 60,849.07 21.50 

Zapatas 
Cimientos reforzados  
Cimientos corridos  
Sobrecimientos  
Solados 
Falso piso 

    

Contención 755,539.13 266.97 106,701.89 37.70 

Calzaduras 
Muros de contención 

    

Estructura Horizontal 2,556,563.89 903.36 265,308.67 93.75 

Vigas 
Losas aligeradas  
Losas macizas  
Escaleras 
Rampas 

    

Estructura Vertical 2,462,872.19 870.25 237,168.13 83.80 

Columnas 
Placas 

    

Total 6,489,158.96 2,292.93 691,185.19 244.23 

 
 
 

31.72%

54.68%

13.59%

Distribución de kgCO2

Sistema acabados RDB

Pisos
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Techos

Figura 48. Distribución en porcentaje del consumo del sistema acabados del caso RDB. Fuente: Elaboración 
propia. 

Tabla 25. Distribución de consumos del sistema estructural del caso RDM. Fuente: Elaboración propia. 
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• Sistema Envolvente 
 

 
Subsistema y elemento constructivo MJ MJ/m² kgCO2 kgCO2/m² 

Piel 305,152.30 107.83 32,905.79 11.63 

Muros exteriores 
Medianeras 

    

Cubierta 162,685.41 57.48 18,219.30 6.44 

Cubierta transitable 
Cubierta no transitable 

    

Total 467,837.71 165.31 51,125.09 18.06 

 
 
 

4.09%

6.92%

11.64%

39.40%

37.95%

Distribución de MJ 
Sistema estructural RDM

Movimiento de Tierras

Cimentación

Contención

Estructura Horizontal

Estructura Vertical

3.06%

8.80%

15.44%

38.38%

34.31%

Distribución de kgCO2

Sistema estructural RDM

Movimiento de Tierras

Cimentación

Contención

Estructura Horizontal

Estructura Vertical

Figura 49. Distribución en porcentaje del consumo del sistema estructural del caso RDM. Fuente: Elaboración 
propia. 

Tabla 26. Distribución de consumos del sistema envolvente del caso RDM. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 50. Distribución en porcentaje del consumo del sistema envolvente del caso RDM. Fuente: Elaboración 

propia. 

 
 
 

• Sistema Compartimentación 
 

 
Subsistema y elemento constructivo MJ MJ/m² kgCO2 kgCO2/m² 

Divisiones interiores 631,298.16 223.07 67,309.69 23.78 

Tabiques divisorios     

Total 631,298.16 223.07 67,309.69 23.78 

 
 
 
 
 
 

65.23%

34.77%

Distribución de MJ 
Sistema envolvente RDB

Piel

Cubierta

64.36%

35.64%

Distribución de kgCO2

Sistema envolvente RDB

Piel

Cubierta

Tabla 27. Distribución de consumos del sistema envolvente del caso RDM. Fuente: Elaboración propia. 
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• Sistema Acabados 
 

 
Subsistema y elemento constructivo MJ MJ/m² kgCO2 kgCO2/m² 

Pisos 666,699.98 235.58 81,439.83 28.78 

Piso cemento pulido 
Piso gres porcelánico 
Piso laminado 

    

Paredes 675,339.59 238.63 101,242.61 35.77 

Tarrajeo paredes 
Pintura paredes 
Revestimiento paredes 

    

Techos 199,470.10 70.48 36,080.56 12.75 

Tarrajeo techos 
Pintura techos 

    

Total 1,541,509.67 544.69 218,763.00 77.30 

 
 
 

 

43.25%

43.81%

12.94%

Distribución de MJ 
Sistema acabados RDB

Pisos

Paredes

Techos

Tabla 28. Distribución de consumos del sistema acabados del caso RDM. Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura 51. Distribución en porcentaje del consumo del sistema acabados del caso RDM. Fuente: Elaboración 

propia. 

 
 
 

4.2.2.3. RDA 

 

• Sistema Estructural 
 

Tabla 29. Distribución de consumos del sistema estructural del caso RDA. Fuente: Elaboración propia. 

 
Subsistema y elemento constructivo MJ MJ/m² kgCO2 kgCO2/m² 

Movimiento de Tierras 257,060.41 20.48 20,493.57 1.63 

Excavación masiva  
Excavación para cimentación  

    

Cimentación 966,305.75 76.97 135,447.87 10.79 

Zapatas 
Cimientos reforzados  
Cimientos corridos  
Sobrecimientos  
Solados 
Falso piso 

    

Contención 3,142,309.97 250.29 338,888.46 26.99 

Muros anclados     

Estructura Horizontal 13,265,445.87 1,056.63 1,346,848.37 107.28 

Vigas 
Losas aligeradas  
Losas macizas  
Escaleras 
Rampas 

    

Estructura Vertical 9,159,351.69 729.57 882,411.59 70.29 

Columnas 
Placas 

    

Total 26,790,473.69 2,133.94 2,724,089.86 216.98 

 

37.23%

46.28%

16.49%

Distribución de kgCO2

Sistema acabados RDB

Pisos

Paredes

Techos
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Figura 52. Distribución en porcentaje del consumo del sistema estructural del caso RDA. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

• Sistema Envolvente 
 

 
Subsistema y elemento constructivo MJ MJ/m² kgCO2 kgCO2/m² 

Piel 1,519,843.60 121.06 163,820.48 13.05 

Muros exteriores 
Medianeras 

    

Cubierta 380,001.35 30.27 42,517.90 3.39 

Cubierta transitable 
Cubierta no transitable 

    

Total 1,899,844.95 151.33 206,338.38 16.44 

 

0.96%

3.61%

11.73%

49.52%

34.19%

Distribución de MJ 
Sistema estructural RDA

Movimiento de Tierras

Cimentación

Contención

Estructura Horizontal

Estructura Vertical

0.75%

4.97%

12.44%

49.44%

32.39%

Distribución de kgCO2

Sistema estructural RDA

Movimiento de Tierras

Cimentación

Contención

Estructura Horizontal

Estructura Vertical

Tabla 30. Distribución de consumos del sistema envolvente del caso RDA. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 53. Distribución en porcentaje del consumo del sistema envolvente del caso RDA. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

• Sistema Compartimentación 
 

 
Subsistema y elemento constructivo MJ MJ/m² kgCO2 kgCO2/m² 

Divisiones interiores 4,499,512.97 358.40 484,358.20 38.58 

Tabiques divisorios     

Total 4,499,512.97 358.40 484,358.20 38.58 

 

• Sistema Acabados 
 

Tabla 32. Distribución de consumos del sistema acabados del caso RDA. Fuente: Elaboración propia. 

 
Subsistema y elemento constructivo MJ MJ/m² kgCO2 kgCO2/m² 

Pisos 2,791,988.15 222.39 340,102.72 27.09 

Piso cemento pulido     

80.00%

20.00%

Distribución de MJ 
Sistema envolvente RDA

Piel

Cubierta

79.39%

20.61%

Distribución de kgCO2

Sistema envolvente RDA

Piel

Cubierta

Tabla 31. Distribución de consumos del sistema envolvente del caso RDA. Fuente: Elaboración propia. 
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Piso gres porcelánico 
Piso laminado 

Paredes 3,034,095.44 241.67 460,287.15 36.66 

Tarrajeo paredes 
Pintura paredes 
Revestimiento paredes 

    

Techos 931,153.98 74.17 167,436.34 13.34 

Tarrajeo techos 
Pintura techos 

    

Total 6,757,237.57 538.23 967,826.21 77.09 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

41.32%

44.90%

13.78%

Distribución de MJ 
Sistema acabados RDA

Pisos

Paredes

Techos

35.14%

47.56%

17.30%

Distribución de kgCO2

Sistema acabados RDA

Pisos

Paredes

Techos

Figura 54. Distribución en porcentaje del consumo del sistema acabados del caso RDA. Fuente: Elaboración 
propia. 
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4.2.3. Distribución por volúmenes de utilidad 
 

4.2.3.1. RDB 

 

• Volumen instalaciones 
 

 
Volumen ocupado 113.87 m³     

     

Sistema y Subsistema constructivo MJ MJ/m³ kgCO2 kgCO2/m³ 

Estructura 48,581.58 426.64 4,929.28 43.29 

Movimiento de tierras 
Cimentación 
Contención 
Estructura horizontal 
Estructura vertical 

    

Envolvente 179.43 1.58 18.08 0.16 

Piel 
Cubierta 

    

Compartimentación 74,731.28 656.29 6,816.39 59.86 

Divisiones interiores     

Acabados 17,417.95 152.96 2,848.36 25.01 

Pisos 
Paredes 
Techos 

    

Total 140,910.24 1,237.47 14,612.11 128.32 

 
 

 

34.48%

0.13%

53.03%

12.36%

Distribución de MJ 
Volumen de instalaciones RDB

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

Tabla 33. Distribución de consumos del volumen instalaciones del caso RDB. Fuente: Elaboración propia. 
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• Volumen escaleras 
 

 
Volumen ocupado 143.96 m³     

     

Sistema y Subsistema constructivo MJ MJ/m³ kgCO2 kgCO2/m³ 

Estructura 108,167.44 751.37 10,975.10 76.24 

Movimiento de tierras 
Cimentación 
Contención 
Estructura horizontal 
Estructura vertical 

    

Envolvente 4,931.72 34.26 447.51 3.11 

Piel 
Cubierta 

    

Compartimentación 1,590.30 11.05 144.7 1.01 

Divisiones interiores     

Acabados 35,917.27 249.49 4,181.93 29.05 

Pisos 
Paredes 
Techos 

    

Total 150,606.73 1,046.17 15,749.24 109.40 

 

33.73%

0.12%

46.65%

19.49%

Distribución de kgCO2

Volumen de instalaciones RDB

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

Figura 55. Distribución en porcentaje del consumo del volumen instalaciones del caso RDB. Fuente: Elaboración 
propia. 

Tabla 34. Distribución de consumos del volumen escaleras del caso RDB. Fuente: Elaboración propia. 
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• Volumen espacios comunes 
 

 
Volumen ocupado 1,057.74 m³     

     

Sistema y Subsistema constructivo MJ MJ/m³ kgCO2 kgCO2/m³ 

Estructura 89,419.96 84.54 9,072.91 8.58 

Movimiento de tierras 
Cimentación 
Contención 
Estructura horizontal 
Estructura vertical 

    

Envolvente 7,999.21 7.56 725.86 0.69 

Piel 
Cubierta 

    

71.82%

3.27%
1.06%

23.85%

Distribución de MJ 
Volumen escaleras RDB

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

69.69%

2.84%
0.92%

26.55%

Distribución de kgCO2

Volumen escaleras RDB

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

Figura 56. Distribución en porcentaje del consumo del volumen escaleras del caso RDB. Fuente: Elaboración 
propia. 

Tabla 35. Distribución de consumos del volumen espacios comunes del caso RDB. Fuente: Elaboración propia. 
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Compartimentación 2,801.90 2.65 258.7 0.24 

Divisiones interiores     

Acabados 40,864.70 38.63 5,452.95 5.16 

Pisos 
Paredes 
Techos 

    

Total 141,085.77 133.38 15,510.42 14.66 

 
 

 

 
Figura 57. Distribución en porcentaje del consumo del volumen espacios comunes del caso RDB. Fuente: 

Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

63.38%
5.67%

1.99%

28.96%

Distribución de MJ 
Volumen espacios comunes RDB

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

58.50%

4.68%

1.67%

35.16%

Distribución de kgCO2

Volumen espacios comunes RDB

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados
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• Volumen viviendas 
 

 
 

Volumen ocupado 1,749.51 m³     

     

Sistema y Subsistema constructivo MJ MJ/m³ kgCO2 kgCO2/m³ 

Estructura 1,345,487.78 769.07 136,518.59 78.03 

Movimiento de tierras 
Cimentación 
Contención 
Estructura horizontal 
Estructura vertical 

    

Envolvente 162,110.26 92.66 15,649.00 8.94 

Piel 
Cubierta 

    

Compartimentación 201,339.06 115.08 18,315.69 10.47 

Divisiones interiores     

Acabados 479,071.15 273.83 68,471.89 39.14 

Pisos 
Paredes 
Techos 

    

Total 2,188,008.25 1,250.64 238,955.17 136.58 

 

 

61.49%

7.41%

9.20%

21.90%

Distribución de MJ 
Volumen viviendas RDB

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

Tabla 36. Distribución de consumos del volumen viviendas del caso RDB. Fuente: Elaboración propia. 
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• Volumen estacionamientos 
 

Tabla 37. Distribución de consumos del volumen estacionamientos del caso RDB. Fuente: Elaboración propia. 

 
Volumen ocupado 434.54 m³     

     

Sistema y Subsistema constructivo MJ MJ/m³ kgCO2 kgCO2/m³ 

Estructura 527,523.88 1,213.98 60,185.24 138.50 

Movimiento de tierras 
Cimentación 
Contención 
Estructura horizontal 
Estructura vertical 

    

Envolvente 0.00 0.00 0.00 0.00 

Piel 
Cubierta 

    

Compartimentación 0.00 0.00 0.00 0.00 

Divisiones interiores     

Acabados 52,495.68 120.81 8,500.15 19.56 

Pisos 
Paredes 
Techos 

    

Total 397,522.92 914.81 44,554.13 102.53 

 

57.13%

6.55%

7.66%

28.65%

Distribución de kgCO2

Volumen viviendas RDB

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

Figura 58. Distribución en porcentaje del consumo del volumen viviendas del caso RDB. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Figura 59. Distribución en porcentaje del consumo del volumen estacionamientos del caso RDB. Fuente: 

Elaboración propia. 
 

 

4.2.3.2. RDM 

 

• Volumen instalaciones 
 

 
Volumen ocupado 388.52 m³     

     

Sistema y Subsistema constructivo MJ MJ/m³ kgCO2 kgCO2/m³ 

Estructura 170,850.48 439.75 17,468.06 44.96 

Movimiento de tierras 
Cimentación 
Contención 
Estructura horizontal 
Estructura vertical 

    

90.95%

0.00%

0.00%
9.05%

Distribución de MJ 
Volumen estacionamientos RDB

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

87.62%

0.00%
0.00%

12.38%

Distribución de kgCO2

Volumen estacionamientos RDB

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

Tabla 38. Distribución de consumos del volumen instalaciones del caso RDM. Fuente: Elaboración propia. 
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Envolvente 5,116.05 13.17 545.41 1.40 

Piel 
Cubierta 

    

Compartimentación 50,087.94 128.92 5,340.43 13.75 

Divisiones interiores     

Acabados 31,126.28 80.12 4,976.19 12.81 

Pisos 
Paredes 
Techos 

    

Total 257,180.75 661.95 28,330.09 72.92 

 
 
 

 

 
Figura 60. Distribución en porcentaje del consumo del volumen instalaciones del caso RDM. Fuente: Elaboración 

propia. 

 
 
 
 
 

66.43%
1.99%

19.48%

12.10%

Distribución de MJ 
Volumen instalaciones RDM

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

61.66%

1.93%

18.85%

17.57%

Distribución de kgCO2

Volumen instalaciones RDM

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados
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• Volumen escaleras 
 

 
Volumen ocupado 1,237.78 m³     

     

Sistema y Subsistema constructivo MJ MJ/m³ kgCO2 kgCO2/m³ 

Estructura 196,982.69 159.14 20,139.86 16.27 

Movimiento de tierras 
Cimentación 
Contención 
Estructura horizontal 
Estructura vertical 

    

Envolvente 1,613.97 1.30 168.28 0.14 

Piel 
Cubierta 

    

Compartimentación 50,255.34 40.60 5,358.28 4.33 

Divisiones interiores     

Acabados 75,223.46 60.77 10,297.39 8.32 

Pisos 
Paredes 
Techos 

    

Total 324,075.46 261.82 35,963.81 29.06 

 
 

 

60.78%

0.50%

15.51%

23.21%

Distribución de MJ 
Volumen escaleras RDM

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

Tabla 39. Distribución de consumos del volumen escaleras del caso RDM. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 61. Distribución en porcentaje del consumo del volumen escaleras del caso RDM. Fuente: Elaboración 

propia. 

 
 

• Volumen espacios comunes 
 

 
Volumen ocupado 3,008.83 m³     

     

Sistema y Subsistema constructivo MJ MJ/m³ kgCO2 kgCO2/m³ 

Estructura 294,192.49 97.78 30,078.76 10.00 

Movimiento de tierras 
Cimentación 
Contención 
Estructura horizontal 
Estructura vertical 

    

Envolvente 57,582.90 19.14 6,155.77 2.05 

Piel 
Cubierta 

    

Compartimentación 12,035.92 4.00 1,283.28 0.43 

Divisiones interiores     

Acabados 166,888.75 55.47 22,235.59 7.39 

Pisos 
Paredes 
Techos 

    

Total 530,700.06 176.38 59,753.40 19.86 

 

56.00%

0.47%

14.90%

28.63%

Distribución de kgCO2

Volumen escaleras RDM

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

Tabla 40. Distribución de consumos del volumen espacios comunes del caso RDM. Fuente: Elaboración propia. 
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• Volumen viviendas 
 

 
Volumen ocupado 4,449.14 m³     

     

Sistema y Subsistema constructivo MJ MJ/m³ kgCO2 kgCO2/m³ 

Estructura 3,084,066.49 693.18 315,320.43 70.87 

Movimiento de tierras 
Cimentación 
Contención 
Estructura horizontal 
Estructura vertical 

    

Envolvente 369,420.68 83.03 40,519.18 9.11 

Piel 
Cubierta 

    

Compartimentación 502,279.85 112.89 53,553.62 12.04 

Divisiones interiores     

55.43%

10.85%

2.27%

31.45%

Distribución de MJ 
Volumen espacios comunes RDM

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

50.34%

10.30%

2.15%

37.21%

Distribución de kgCO2

Volumen espacios comunes RDM

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

Figura 62. Distribución en porcentaje del consumo del volumen espacios comunes del caso RDM. Fuente: 
Elaboración propia. 

Tabla 41. Distribución de consumos del volumen viviendas del caso RDM. Fuente: Elaboración propia. 
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Acabados 1,060,484.19 238.36 147,821.81 33.22 

Pisos 
Paredes 
Techos 

    

Total 5,016,251.21 1,127.47 557,215.04 125.24 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

61.48%

7.36%

10.01%

21.14%

Distribución de MJ 
Volumen viviendas RDM

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

56.59%

7.27%

9.61%

26.53%

Distribución de kgCO2

Volumen viviendas RDM

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

Figura 63. Distribución en porcentaje del consumo del volumen viviendas del caso RDM. Fuente: Elaboración 
propia. 
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• Volumen estacionamientos 
 

 
Volumen ocupado 2,217.90 m³     

     

Sistema y Subsistema constructivo MJ MJ/m³ kgCO2 kgCO2/m³ 

Estructura 2,743,066.81 1,236.79 308,178.08 138.95 

Movimiento de tierras 
Cimentación 
Contención 
Estructura horizontal 
Estructura vertical 

    

Envolvente 34,104.11 15.38 3,736.46 1.68 

Piel 
Cubierta 

    

Compartimentación 16,639.10 7.50 1,774.08 0.80 

Divisiones interiores     

Acabados 207,786.98 93.69 33,432.03 15.07 

Pisos 
Paredes 
Techos 

    

Total 3,001,597.00 1,353.35 347,120.65 156.51 

 

 

91.39%

1.14%

0.55%

6.92%

Distribución de MJ 
Volumen estacionamientos RDM

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

Tabla 42. Distribución de consumos del volumen estacionamientos del caso RDM. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3.3. RDA 

 

• Volumen instalaciones 
 

 
Volumen ocupado 2,764.42 m³     

     

Sistema y Subsistema constructivo MJ MJ/m³ kgCO2 kgCO2/m³ 

Estructura 799,196.82 289.10 80,389.21 29.08 

Movimiento de tierras 
Cimentación 
Contención 
Estructura horizontal 
Estructura vertical 

    

Envolvente 50,866.96 18.40 5,419.66 1.96 

Piel 
Cubierta 

    

Compartimentación 1,100,846.44 398.22 117,624.09 42.55 

Divisiones interiores     

Acabados 191,155.97 69.15 29,133.84 10.54 

Pisos 
Paredes 
Techos 

    

Total 2,142,066.19 774.87 232,566.80 84.13 

 
 

88.78%

1.08%

0.51%
9.63%

Distribución de kgCO2

Volumen estacionamientos RDM

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

Figura 64. Distribución en porcentaje del consumo del volumen estacionamientos del caso RDM. Fuente: 
Elaboración propia. 

Tabla 43. Distribución de consumos del volumen instalaciones del caso RDA. Fuente: Elaboración propia. 
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• Volumen escaleras 
 

 
Volumen ocupado 6,850.54 m³     

     

Sistema y Subsistema constructivo MJ MJ/m³ kgCO2 kgCO2/m³ 

Estructura 493,643.17 72.06 49,654.34 7.25 

Movimiento de tierras 
Cimentación 
Contención 
Estructura horizontal 
Estructura vertical 

    

Envolvente 3,593.81 0.52 378.89 0.06 

Piel 
Cubierta 

    

37.31%

2.37%
51.39%

8.92%

Distribución de MJ 
Volumen instalaciones RDA

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

34.57%

2.33%
50.58%

12.53%

Distribución de kgCO2

Volumen instalaciones RDA

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

Figura 65. Distribución en porcentaje del consumo del volumen instalaciones del caso RDA. Fuente: Elaboración 
propia. 

Tabla 44. Distribución de consumos del volumen escaleras del caso RDA. Fuente: Elaboración propia. 
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Compartimentación 110,143.57 16.08 11,811.90 1.72 

Divisiones interiores     

Acabados 157,258.45 22.96 21,211.47 3.10 

Pisos 
Paredes 
Techos 

    

Total 764,639.00 111.62 83,056.60 12.12 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

64.56%

0.47%

14.40%

20.57%

Distribución de MJ 
Volumen escaleras RDA

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

59.78%

0.46%

14.22%

25.54%

Distribución de kgCO2

Volumen escaleras RDA

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

Figura 66. Distribución en porcentaje del consumo del volumen escaleras del caso RDA. Fuente: Elaboración 
propia. 
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• Volumen espacios comunes 
 

 
Volumen ocupado 14,464.20 m³     

     

Sistema y Subsistema constructivo MJ MJ/m³ kgCO2 kgCO2/m³ 

Estructura 2,239,346.04 154.82 225,250.23 15.57 

Movimiento de tierras 
Cimentación 
Contención 
Estructura horizontal 
Estructura vertical 

    

Envolvente 670,580.71 46.36 73,478.62 5.08 

Piel 
Cubierta 

    

Compartimentación 151,352.85 10.46 19,503.48 1.35 

Divisiones interiores     

Acabados 1,356,732.59 93.80 176,492.02 12.20 

Pisos 
Paredes 
Techos 

    

Total 4,418,012.19 305.44 494,724.35 34.20 

 

 

50.69%

15.18%

3.43%

30.71%

Distribución de MJ 
Volumen espacios comunes RDA

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

Tabla 45. Distribución de consumos del volumen espacios comunes del caso RDA. Fuente: Elaboración propia. 
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• Volumen viviendas 
 

 
Volumen ocupado 18,244.04 m³     

     

Sistema y Subsistema constructivo MJ MJ/m³ kgCO2 kgCO2/m³ 

Estructura 13,689,694.36 750.37 1,377,012.21 75.48 

Movimiento de tierras 
Cimentación 
Contención 
Estructura horizontal 
Estructura vertical 

    

Envolvente 1,158,533.12 63.50 125,235.68 6.86 

Piel 
Cubierta 

    

Compartimentación 2,931,000.24 160.66 312,506.39 17.13 

Divisiones interiores     

Acabados 4,357,876.29 238.87 629,360.98 34.50 

Pisos 
Paredes 
Techos 

    

Total 22,137,104.01 1,213.39 2,444,115.26 133.97 

 

45.53%

14.85%

3.94%

35.67%

Distribución de kgCO2

Volumen espacios comunes RDA

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

Figura 67. Distribución en porcentaje del consumo del volumen espacios comunes del caso RDA. Fuente: 
Elaboración propia. 

Tabla 46. Distribución de consumos del volumen viviendas del caso RDA. Fuente: Elaboración propia. 
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• Volumen estacionamientos 
 

 
Volumen ocupado 7,686.62 m³     

     

Sistema y Subsistema constructivo MJ MJ/m³ kgCO2 kgCO2/m³ 

Estructura 9,568,593.29 1,244.84 991,783.87 129.03 

Movimiento de tierras 
Cimentación 
Contención 
Estructura horizontal 
Estructura vertical 

    

Envolvente 16,270.35 2.12 1,825.53 0.24 

Piel 
Cubierta 

    

Compartimentación 206,169.88 26.82 22,912.33 2.98 

61.84%

5.23%

13.24%

19.69%

Distribución de MJ 
Volumen viviendas RDA

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

56.34%

5.12%

12.79%

25.75%

Distribución de kgCO2

Volumen viviendas RDA

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

Figura 68. Distribución en porcentaje del consumo del volumen viviendas del caso RDA. Fuente: Elaboración 
propia. 

Tabla 47. Distribución de consumos del volumen estacionamientos del caso RDA. Fuente: Elaboración propia. 
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Divisiones interiores     

Acabados 694,214.27 90.31 111,627.89 14.52 

Pisos 
Paredes 
Techos 

    

Total 10,485,247.79 1,364.09 1,128,149.62 146.77 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

91.26%

0.16%

1.97%
6.62%

Distribución de MJ 
Volumen estacionamientos RDA

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

87.91%

0.16%
2.03%

9.89%

Distribución de kgCO2

Volumen estacionamientos RDA

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

Figura 69. Distribución en porcentaje del consumo del volumen estacionamientos del caso RDA. Fuente: 
Elaboración propia. 
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4.2.4. Distribución por usuario final 
 

4.2.4.1. RDB 

 

• Sótanos 
 

 
Área techada 167.12 m²      

N° de automóviles 04      

       

Sistema y Subsistema 
constructivo 

MJ MJ/m² 
MJ/ 
Auto 

kgCO2 kgCO2/m² 
kgCO2/ 

Auto 

Estructura 736,147.11 4,404.90 184,036.78 81,515.41 487.77 20,378.85 

Movimiento de tierras 
Cimentación 
Contención 
Estructura horizontal 
Estructura vertical 

      

Envolvente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Piel 
Cubierta 

      

Compartimentación 4,024.47 24.08 1,006.12 370.31 2.22 92.58 

Divisiones interiores       

Acabados 61,177.74 366.07 15,294.44 9,522.52 56.98 2,380.63 

Pisos 
Paredes 
Techos 

      

Total 801,349.32 4,795.05 200,337.33 91,408.24 546.96 22,852.06 

 
 
 

 

91.86%

0.00%

0.50%

7.63%

Distribución de MJ 
Sótanos RDB

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

Tabla 48. Distribución de consumos del sótano por usuario final del caso RDB. Fuente: Elaboración propia. 
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• Edificación sobre rasante 
 

 
Área techada 740.96 m²      

N° de personas 23      

       

Sistema y 
Subsistema 
constructivo 

MJ MJ/m² 
MJ/ 

Persona 
kgCO2 kgCO2/m² 

kgCO2/ 
Persona 

Estructura 1,567,147.55 2,115.02 54,039.57 159,640.05 215.45 5,504.83 

Movimiento de 
tierras 
Cimentación 
Contención 
Estructura 
horizontal 
Estructura vertical 

      

Envolvente 175,220.62 236.48 6,042.09 16,840.46 22.73 580.71 

Piel 
Cubierta 

            

Compartimentación 276,438.07 373.08 9,532.35 25,165.17 33.96 867.76 

Divisiones 
interiores 

      

Acabados 559,123.20 754.59 19,280.11 79,126.20 106.79 2,728.49 

Pisos 
Paredes 
Techos 

      

Total 2,577,929.44 3,479.17 88,894.12 280,771.88 378.93 9,681.79 

 
 
 

89.18%

0.00%

0.41%

10.42%

Distribución de kgCO2

Sótanos RDB

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

Figura 70. Distribución en porcentaje del consumo del sótano por usuario final del caso RDB. Fuente: 
Elaboración propia. 

Tabla 49. Distribución de consumos de la edificación sobre rasante por usuario final del caso RDB. Fuente: 
Elaboración propia. 
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4.2.4.2. RDM 

 

• Sótanos 
 

 
Área techada 819.56 m²      

N° de automóviles 21      

       

Sistema y 
Subsistema 
constructivo 

MJ MJ/m² 
MJ/ 
Auto 

kgCO2 kgCO2/m² 
kgCO2/ 

Auto 

Estructura 2,633,594.77 3,213.43 125,409.27 294,254.09 359.04 14,012.10 

Movimiento de 
tierras 

      

60.79%

6.80%

10.72%

21.69%

Distribución de MJ 
Edificación sobre rasante RDB

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

56.86%

6.00%

8.96%

28.18%

Distribución de kgCO2

Edificación sobre rasante RDB

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

Figura 71. Distribución en porcentaje del consumo de la edificación sobre rasante por usuario final del caso RDB. 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 50. Distribución de consumos de los sótanos por usuario final del caso RDM. Fuente: Elaboración propia. 
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Cimentación 
Contención 
Estructura 
horizontal 
Estructura vertical 

Envolvente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Piel 
Cubierta 

      

Compartimentación 28,564.51 34.85 1,360.21 3,045.57 3.72 145.03 

Divisiones 
interiores 

      

Acabados 231,819.51 282.86 11,039.02 36,590.86 44.65 1,742.42 

Pisos 
Paredes 
Techos 

      

Total 2,893,978.79 3,531.14 137,808.51 333,890.52 407.40 15,899.55 

 
 

 

 

91.00%

0.00%

0.99%

8.01%

Distribución de MJ 
Sótanos RDM

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

88.13%

0.00%

0.91%
10.96%

Distribución de kgCO2

Sótanos RDM

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

Figura 72. Distribución en porcentaje del consumo del sótano por usuario final del caso RDM. Fuente: 
Elaboración propia. 
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• Edificación sobre rasante 
 

 
Área techada 2,010.51 m²      

N° de personas 90      

       

Sistema y 
Subsistema 
constructivo 

MJ MJ/m² 
MJ/ 

Persona 
kgCO2 kgCO2/m² 

kgCO2/ 
Persona 

Estructura 3,855,564.19 1,917.70 42,839.60 396,931.10 197.43 4,410.35 

Movimiento de 
tierras 
Cimentación 
Contención 
Estructura 
horizontal 
Estructura vertical 

      

Envolvente 467,837.70 232.70 5,198.20 51,125.09 25.43 568.06 

Piel 
Cubierta 

      

Compartimentación 602,734.04 299.79 6,697.04 64,264.15 31.96 714.05 

Divisiones 
interiores 

      

Acabados 1,310,231.50 651.69 14,558.13 182,250.09 90.65 2,025.00 

Pisos 
Paredes 
Techos 

      

Total 6,236,367.43 3,101.88 69,292.97 694,570.43 345.47 7,717.45 

 
 

 

61.82%

7.50%

9.66%

21.01%

Distribución de MJ 
Edificación sobre rasante RDM

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

Tabla 51. Distribución de consumos de la edificación sobre rasante por usuario final del caso RDM. Fuente: 
Elaboración propia. 
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4.2.4.3. RDA 

 

• Sótanos 
 

 
Área techada 3,186.77 m²      

N° de automóviles 71      

       

Sistema y 
Subsistema 
constructivo 

MJ MJ/m² 
MJ/ 
Auto 

kgCO2 kgCO2/m² 
kgCO2/ 

Auto 

Estructura 8,656,807.41 2,716.48 121,926.86 897,516.96 281.64 12,641.08 

Movimiento de 
tierras 
Cimentación 
Contención 
Estructura 
horizontal 
Estructura vertical 

      

Envolvente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Piel 
Cubierta 

      

Compartimentación 352,162.58 110.51 4,960.04 39,422.43 12.37 555.25 

Divisiones 
interiores 

      

Acabados 898,610.57 281.98 12,656.49 141,817.98 44.50 1,997.44 

Pisos 
Paredes 
Techos   

    

Total 9,907,580.56 3,108.97 139,543.39 1,078,757.37 338.51 15,193.77 

 
 

57.15%

7.36%

9.25%

26.24%

Distribución de kgCO2

Edificación sobre rasante RDM

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

Figura 73. Distribución en porcentaje del consumo de la edificación sobre rasante por usuario final del caso RDM. 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 52. Distribución de consumos de los sótanos por usuario final del caso RDA. Fuente: Elaboración propia. 
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• Edificación sobre rasante 
 

 
Área techada 9,367.69 m²      

N° de personas 558      

       

Sistema y 
Subsistema 
constructivo 

MJ MJ/m² 
MJ/ 

Persona 
kgCO2 kgCO2/m² 

kgCO2/ 
Persona 

Estructura 18,133,666.28 1,935.77 32,497.61 1,826,572.90 194.99 3,273.43 

Movimiento de 
tierras 
Cimentación 
Contención 

      

87.38%

0.00%

3.55% 9.07%

Distribución de MJ 
Sótanos RDA

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

83.20%

0.00%

3.65%

13.15%

Distribución de kgCO2

Sótanos RDA

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

Figura 74. Distribución en porcentaje del consumo del sótano por usuario final del caso RDA. Fuente: 
Elaboración propia. 

Tabla 53. Distribución de consumos de la edificación sobre rasante por usuario final del caso RDA. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Estructura 
horizontal 
Estructura vertical 

Envolvente 1,899,844.94 202.81 3,404.74 206,338.38 22.03 369.78 

Piel 
Cubierta 

      

Compartimentación 4,147,349.64 442.73 7,432.53 444,935.71 47.50 797.38 

Divisiones 
interiores 

      

Acabados 5,858,625.91 625.41 10,499.33 826,008.03 88.18 1,480.30 

Pisos 
Paredes 
Techos 

      

Total 30,039,486.77 3,206.71 53,834.21 3,303,855.02 352.69 5,920.89 

 
 

 

 
 

 

60.37%

6.32%

13.81%

19.50%

Distribución de MJ 
Edificación sobre rasante RDA

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

55.29%

6.25%

13.47%

25.00%

Distribución de kgCO2

Edificación sobre rasante RDA

Estructura

Envolvente

Compartimentación

Acabados

Figura 75. Distribución en porcentaje del consumo de la edificación sobre rasante por usuario final del caso RDM. 
Fuente: Elaboración propia. 



Impacto Ambiental de la Vivienda Multifamiliar MBArch Innovación Tecnológica en la Arquitectura. UPC. Curso 2019/20 

 
 

110 

 

5. Análisis de resultados 
 
Este análisis consiste en tomar la información presentada con anterioridad y evaluarla 
transversalmente a los tres casos de estudio para poder determinar las variaciones que 
produce el cambio de densidad. 

5.1. Sistemas y elementos constructivos 
 
Se agrupa por cada sistema estudiado y se desarrolla el análisis. 

5.1.1. Sistema estructural 
 

 

 
Figura 76. Análisis comparativo de energía incorporada y emisiones de CO2 del sistema estructural. Fuente: 

Elaboración propia. 

 
El caso RDB es el que presenta mayor impacto ambiental por m² de área techada, con 
2,333.69 MJ/m² y 244.12 kgCO2/m², seguido por el caso RDM con 2,292.93 MJ/m² y 244.23 
kgCO2/m²; y finalmente el caso RDA representa el menor impacto con 2,133.94 MJ/m² y 
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216.98 kgCO2/m². Entre los extremos, se presenta una variación de 9% para la energía 
incorporada y 13% para las emisiones de CO2 por m². 
 
Se aprecia que la distribución de impacto por subsistema varía dependiendo de la densidad, 
por lo que se detalla la comparación de los consumos y los factores que condicionan la 
variación en estos resultados. 
 

• Estructura horizontal y vertical 

 

 
Figura 77.Análisis comparativo de las emisiones de CO2 en la estructura vertical y horizontal. Fuente: 

Elaboración propia. 

 
La sumatoria de impactos de la estructura vertical y horizontal presenta una variación máxima 
de 13% para la energía incorporada y 12% para las emisiones de CO2 por m². En la energía 
incorporada el caso RDM presenta el menor impacto con 1,773.61 MJ/m² y 177.55 kgCO2/m² 
y para las emisiones de CO2.  
 
Existe la tendencia a disminuir el impacto por m² de la estructura vertical cuando se incrementa 
la densidad. Para comprobarlo se realizó una comparación a través de la relación entre 
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volumen de columnas o volumen de placas, y área techada a la que abastece. Se comprueba 
que en el caso de RDA se utiliza 53% menos volumen de columnas por m2 que en el caso de 
RDB, y para el caso de las placas la variación es de 35%. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Esta diferencia puede estar condicionada por la cantidad de área techada por planta y la luz 
de la estructura, que es mayor en RDA, seguida por RDM y finalmente RDB. Las luces 
predominantes son de 7.40m, 5.50m y 3.00m respectivamente.  
 

 
 
 
 
 

La tendencia en las estructuras horizontales se invierte y se aumenta el impacto por m² cuando 
se incrementa la densidad. Al tener luces más grandes la sección de la viga incrementa y se 
adicionan vigas de amarre. Para tener una mejor aproximación se analizó la relación entre las 
vigas y losas y el área techada. En el caso de las vigas RDB se utiliza 53% menos volumen 
por m2 que en el caso de RDA. En el caso de las losas los ratios analizados son muy similares 
y la variación máxima es de 7%. 
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Volumen de Vigas / Área techada Volumen de Losas / Área techasa

Área Techada (m²) 908.08 2,830.07 12,554.46 

Volumen Columnas(m³) 16.55 33.93 108.03 

Volumen Placas (m³) 96.11 225.71 860.23 

Figura 78. Relación entre la estructura vertical y el área techada. Fuente: Elaboración propia. 

Área Techada (m²) 908.08 2,830.07 12,554.46 

Volumen Vigas (m³) 26.87 103.06 797.01 

Volumen Losas (m³) 685.89 2,297.66 9,703.62 

Figura 79. Análisis de la relación entre la estructura horizontal y el área techada. Fuente: Elaboración propia. 
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• Contención y cimentación 
 

 

 
 

Figura 80. Análisis comparativo de energía incorporada y emisiones de CO2 del subsistema contención, 
cimentación y movimiento de tierras. Fuente: Elaboración propia. 

 
En el subsistema cimentación el impacto es mayor en el RDB y RDM pues se ven afectados 
por la relación entre volumen de columnas y placas, y el área techada. Las densidades 
mencionadas son las que tienen mayor volumen de columnas y placas por m² por lo que 
necesitan mayor volumen de cimentación.  
 
En conjunto el caso RDM es el que genera mayor impacto, esto se debe a dos factores que 
lo condicionan. El primero se refiere a la relación entre el área techada de los sótanos y el 
área techada de la edificación sobre rasante, siendo el RDM el que tiene el ratio más alto, 
esto afecta directamente la cantidad de muros de contención, calzaduras y excavaciones. Se 
puede inferir que será menor el impacto ambiental de la edificación en total mientras menor 
sea la relación. 
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La segunda condicionante es el coeficiente de compacidad en planta (cp) de los sótanos. 
Analizando la relación se comprueba que a menor compacidad hay un mayor largo del 
perímetro y por tanto es mayor la cantidad de los sistemas de contención generando un mayor 
impacto ambiental. 
 

 

 

 

 

 

Finalmente se realiza la comparación entre un metro cuadrado de talud contenido 
contrastando los sistemas de calzadura y muro de contención versus muros anclados. Se 
comprueba que los muros anclados tienen un mayor impacto en energía embebida, 19% 
mayor que el sistema de calzaduras, pero 6% menos impacto en emisiones de CO2, debido a 
que utiliza menos volumen de concreto pero mayor cantidad de acero. 
 
 

0.226

0.408

0.340

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

RDB RDM RDA

R
a
ti
o

Relación de área techada en sótanos y área techada de 
edificio sobre rasante

0.80

0.77

0.87

0.72

0.74

0.76

0.78

0.80

0.82

0.84

0.86

0.88

RDB RDM RDA

C
o
e
fi
c
ie

n
te

 (
c
p
)

Coeficiente de compacidadad en planta

Área techada sótanos (m²) 167.12 819.56 3,186.77 
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740.96 2,010.51 9,367.69 

Figura 81. Relación comparativa entre área techada de sótano y área de edificio sobre rasante. Fuente: 
Elaboración propia. 

Área de sótanos (m²) 151.73 394.77 887.57 

Perímetro (m) 54.24 90.92 121.90 

Figura 82.Coeficiente de compacidad en planta de los sótanos. Fuente: Elaboración propia. 
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De los criterios analizados la diferencia entre el sistema de muros anclados y calzaduras es 
menos determinante que el coeficiente de compacidad y la relación entre área de sótanos y 
edificación sobre rasante. 
 

5.1.2. Sistema envolvente 
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Figura 83. Impacto por m² de talud contenido con distintos sistemas. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 84. Análisis comparativo de energía incorporada y emisiones de CO2 del sistema envolvente. Fuente: 

Elaboración propia. 

 
El caso RDB es el que presenta mayor impacto ambiental por m² de área techada, con 192.96 
MJ/m² y 15.88 kgCO2/m², seguido por el caso RDM con 165.31 MJ/m² y 18.06 kgCO2/m²; y 
finalmente el caso RDA representa el menor impacto con 151.33 MJ/m² y 16.44 kgCO2/m². 
Entre los extremos, se presenta una variación de 28% para la energía incorporada y 13% para 
las emisiones de CO2 por m². 

 
 
 
Del análisis comparativo entre la materialidad de los tipos de muro se infiere que, el impacto 
por m² de piel varía. El de menor impacto es el tabique armado con bloques huecos de 
concreto de 0.10m de espesor. El caso RDB utiliza para el 100% de la piel el tabique de 
ladrillos de arcilla perforados de 0.15m de espesor mientras que en el caso RDM y RDA 
utilizan mayoritariamente el tabique armado con bloques huecos de concreto de 0.10m de 
espesor, por lo que su impacto es menor. La diferencia de la sumatoria total entre el caso 
RDM y RDA está condicionado por una mayor compacidad de la edificación y mayor 
porcentaje de perforación de RDM. 
 
Se infiere que a mayor densidad el impacto de la cubierta es menor y el impacto de la piel 
está condicionado por el porcentaje de perforación y la compacidad de la edificación. 
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Figura 85. Análisis comparativo del impacto ambiental por m² de muros con distinta materialidad. 
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5.1.3. Sistema compartimentación 

 

 

 
En el sistema de compartimentación el caso RDA es el que tiene el mayor impacto por m² ya 
que es la edificación con mayor cantidad de divisiones interiores, asociadas con mayor 
número de unidades de vivienda por piso y habitantes. 
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Figura 86. Análisis comparativo de energía incorporada y emisiones de CO2 del sistema compartimentación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Al analizar los ratios de las divisiones interiores entre el área techada se evidencia que el caso 
RDA tiene un valor más elevado y responde directamente con la repercusión del impacto 
ambiental de este sistema. 

5.1.4. Sistema acabados 
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Figura 87.Comparación entre densidades de la relación de área de divisiones interiores entre el área techada. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 88. Análisis comparativo de energía incorporada y emisiones de CO2 del sistema acabados. Fuente: 

Elaboración propia. 

 
 
Los acabados en techos y pisos son muy similares en los tres casos, por lo que la principal 
diferencia en el impacto está determinada por el acabado de paredes. Debido a la 
materialidad, en el caso de RDB, que utiliza ladrillos de arcilla, es necesario tener un acabado 
con tarrajeo de 0.02m de espesor; mientras que, en los muros con bloques de concreto, 
empleados en RDM y RDA, solo necesita 0.01m de solaqueo. El multifamiliar RDB es el que 
genera mayor impacto ambiental por m².  
 

5.1.5. Síntesis de sistemas 

 

Como análisis global de los sistemas se concluye que, el caso RDB es el que más impacta 
por m². La mayor porción de impacto es ocasionada por el sistema estructural (entre el 66 y 
71% en la energía incorporada y del 62 al 77% en emisiones de CO2), seguido por el sistema 
de acabados (entre el 17 y 20% en la energía incorporada y del 21 al 25% en emisiones de 
CO2), sistema de compartimentación y finalmente el sistema de la envolvente. 
 
Considerando que el sistema estructural y el sistema de acabados suman juntos más del 80% 
del impacto total, si se quisiera intervenir para reducirlo se deberían concentrar esfuerzos en 
estos dos sistemas. 
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Figura 89. Síntesis de impacto de energía incorporada y emisiones de CO2 por sistema. Fuente: Elaboración 

propia. 
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5.2. Volúmenes de utilidad 
 

Se detalla el análisis según los volúmenes estudiados. 

5.2.1. Análisis del impacto total generado por cada volumen 

 

 
 

Figura 90.Distribución de porcentajes de impacto de energía incorporada y emisiones de CO2, de distintas 
densidades, según volumen de utilidad. Fuente: Elaboración propia. 

 
Según los porcentajes de distribución, en las tres densidades estudiadas, los volúmenes de 
vivienda (con 55 a 68% de energía incorporada y con 54 a 68% de emisiones de CO2) 
seguidos por el de estacionamientos (con 18 a 33% de energía incorporada y con 19 a 34% 
de emisiones de CO2) son los que se representan el mayor impacto en las edificaciones. Para 
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el caso de los volúmenes de espacios comunes y de instalaciones incrementan su impacto al 
aumentar la densidad. 
 
Analizando los estacionamientos se evidencia que, la densidad RMD consume un mayor 
impacto en este volumen. Como se comentó anteriormente, esto está condicionado a la 
relación entre área techada de sótanos y área techada de edificación sobre rasante. 
 

5.2.2. Análisis de los impactos repercutidos a los m³ de los volúmenes 

de utilidad 

 

 
Figura 91.Análisis comparativo de impacto de energía incorporada y emisiones de CO2, de distintas 

densidades, según volumen de utilidad. Fuente: Elaboración propia. 
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Contrastando el resultado con los impactos repercutidos a los m³ que abastecen, los 
estacionamientos son los que tienen el mayor impacto seguido por las viviendas.  
 
El volumen de estacionamientos se ve afectado por el sistema estructural (sub sistema 
contención) que representa aproximadamente 91% de energía incorporada y el 88% para 
emisiones de CO2 en las tres densidades.  

 

En las viviendas, el sistema estructural representa aproximadamente el 61% para energía 
incorporada y 57% para emisiones de CO2, seguido por el sistema de acabados con 21% para 
energía incorporada y 27% para emisiones de CO2. Cabe resaltar que, aunque el porcentaje 
del sistema envolvente es solo de 5%, al encontrarse las viviendas en el perímetro de la 
edificación, representan gran parte del total del sistema envolvente (93% de energía 
incorporada y emisiones de CO2). 
 
El volumen de instalaciones presenta un mayor impacto en RDB que en las otras densidades. 
Esto se debe a que se encuentra aislado sin compartir función con otros volúmenes, haciendo 
que su impacto se eleve por necesitar mayores divisiones interiores y acabados. 
 

5.2.3. Síntesis de volúmenes de utilidad 
 
Si se planteara tomar acción para reducir los impactos que generan los volúmenes de utilidad, 
sería prioridad concentrar esfuerzos en la vivienda y estacionamientos. De igual forma, al 
saber que de los sistemas que los componen los que más repercusión tienen son las 
estructuras y acabados, serían ellos los primeros a intervenir. 
 
Adicionalmente se detalla que porción se llevan, de los acabados y estructura, los volúmenes 
de vivienda y estacionamientos para corroborar su importancia en el conjunto. Dentro del 
sistema acabados ambos volúmenes sumados representan alrededor del 80% de la energía 
incorporada y emisiones de CO2, igualmente para el sistema estructura. 
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Figura 92. Análisis del porcentaje de los sistemas con mayor impacto de energía incorporada en la edificación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 93. Análisis del porcentaje de los sistemas con mayor impacto de energía incorporada en la edificación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.3. Usuario final 
 
Al analizar la edificación se concluye que existen dos usuarios principales, personas y 
automóviles.  Como primera aproximación se entiende que la edificación bajo rasante, los 
sótanos, están destinados para los automóviles ya que es la zona donde se encuentran las 
plazas de estacionamientos; y la edificación sobre rasante es la que está destinada a las 
personas. 
 
A partir de ello se realiza un análisis de la repercusión de los grupos mencionados entre los 
m² de área techada que abastece. Se determina que la edificación sobre rasante tiene un 
impacto muy similar al de los sótanos. Sin embargo, mientras que en los sótanos el impacto 
proviene casi en su totalidad del sistema de la estructura, en el caso de la edificación sobre 
rasante la suma de los sistemas de acabados, compartimentación y envolvente son los que 
hacen que su impacto se equipare con los sótanos.  
 
El impacto de los sótanos es menor en el caso RDA, esto está condicionado por el coeficiente 
de compacidad en planta, ya que, se logra este resultado a pesar de usar muros anclados, 
que tienen un mayor impacto por m² de talud contenido, que las calzaduras y muros de 
contención utilizadas en RDB y RDM (explicado anteriormente en la fig.83).  
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Analizando la repercusión del impacto por persona y automóvil es posible determinar que en 
los tres casos analizados se produce un mayor impacto ambiental para poder brindar una 
plaza de estacionamiento para los automóviles que espacios para las personas. Por cada 
automóvil en un edificio multifamiliar se invierten entre 139,544 y 154,308 MJ y entre 15,194 
y 17,983 kgCO2. En contra parte, para una persona se invierten entre 53,834 y 95,243 MJ, y 
entre 5,921 y 10,353 kgCO2. Esto significa que en promedio los automóviles consumen poco 
más del doble de energía incorporada y emisiones de CO2 que una persona.  
 
El caso RDA es el que presenta un mayor contraste, los impactos por energía incorporada y 
por emisiones de CO2 son 2.6 veces mayores en automóviles que en personas. En el caso 
RDM la relación del impacto es 2 veces mayor para los automóviles, y para RDB 1.6 veces 
mayor para los automóviles.  
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Figura 94. Comparación de impacto ambiental entre sótanos y edificación sobre rasante. Fuente: Elaboración 
propia. 
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En referencia a los automóviles, el mayor impacto es el de RDB, seguida por RDM y finalmente 
RDA. El menor impacto logrado por RDA se justifica con dos factores, el primero es la 
compacidad en planta que se ha explicado anteriormente; y el segundo, está relacionado con 
el tamaño de la planta, es decir, es menor el impacto si la relación entre área y perímetro es 
mayor. Si el perímetro es menor significa que se tendrán menos m² de talud contenido. 
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Figura 95.Repercusión del impacto ambiental por persona y automóvil. Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura anterior se demuestra que RDA es 2.6 veces más eficiente de RDB. Se puede 
abastecer más área de sótanos con menos perímetro cuando el tamaño de la planta es mayor.  
 
En referencia al impacto producido por las personas, es menor en el caso RDA, esto está 
influenciado directamente por la cantidad de m² de área techada sobre rasante disponibles 
por persona, que es menor conforme aumenta la densidad. En el multifamiliar RDA existen 
más número de unidades de vivienda con tres dormitorios que en los otros casos estudiados 
lo que permite mayor cantidad de personas en menos metros cuadrados. 
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persona. Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.1. Síntesis de usuario final 
 
En las tres densidades estudiadas, al repercutir el impacto ambiental entre el usuario final, es 
mayor el impacto que generan los automóviles que las personas. Esto conlleva a una reflexión 
sobre el planteamiento de la habitabilidad, ya que, si tomamos en consideración el impacto 
ambiental, se están haciendo multifamiliares con el fin de albergar automóviles más que 
albergar personas. 
 
También es importante replantear la idea de tener plazas para automóviles dentro de las 
edificaciones multifamiliares, y si la estrategia que actualmente se utiliza de ubicarlos en los 
sótanos es adecuada.  
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6. Conclusiones 
 

Para las densidades estudiadas, cuyos casos de estudio son proyectos reales ejecutados en 
la ciudad de Lima, se realizan las siguientes conclusiones 
 
Del proceso de investigación y metodología se concluye que: 

 

• El abordaje metodológico a través de la determinación y selección de variables como 
normativa, sector socioeconómico y emplazamiento, permiten comprender la realidad 
de la vivienda en Lima y equipara condiciones para obtener resultados comparables. 
 

• Utilizar como herramienta de cálculo softwares como el TCQ facilitan el estudio del 
impacto ambiental del costo de fabricación y construcción a partir de las emisiones de 
CO2 y energía incorporada. Sin embargo, tienen como limitación que, al aplicarse para 
otro país, distinto al generador de información, el nivel de impacto ambiental causado 
por los materiales y soluciones constructivas puede variar en función del territorio, por 
ejemplo, el acceso geográfico a materias primas, el nivel de industrialización, etc. Por 
lo que sería importante contar con bases de datos y partidas por zona geográfica que 
a futuro permitan comparar edificaciones y estrategias constructivas en distintas 
latitudes. 
 

• La metodología aplicada, ACV simplificado, sirve para que los proyectistas puedan 
comparar y comprobar el comportamiento ambiental de diferentes combinaciones 
constructivas o de materialidad, antes de hacer la selección final. Es decir, desde la 
fase de diseño y no solo posterior a la construcción, teniendo mejores resultados en el 
control del impacto ambiental. Como analogía para entender la implicancia de una 
acción desde una etapa temprana, es más eficiente realizar un análisis clínico que una 
autopsia. 
 
 

De los resultados obtenidos de repercusión del impacto según sistema constructivo y 
elemento: 

 

• El sistema estructural es el sistema que representa el mayor impacto en cualquiera 
de las densidades analizadas. Significa el 71% del impacto total en RDM, 67% en RDA 
y 66% en RDB. Por tanto, si se quisiera reducir el impacto ambiental es prioritario 
tomar acción sobre este sistema. 
 

• Cuando aumenta la densidad, aumentan las luces y el área techada por planta. Esto 
produce que el impacto de las estructuras verticales tienda a reducirse, mientras que 
el de las horizontales aumenta. Se puede inferir que la relación entre la cantidad de 
columnas y el área techada es menor en proyectos con mayor área techada por planta.  
 

• El subsistema contención, está condicionado por el coeficiente de compacidad en 
planta de los sótanos, mientras la relación sea más cercana a 1 menor impacto tendrá. 
 

• De la envolvente, que para este estudio se consideraron solo muros exteriores y 
muros medianeros, se concluye que el impacto esta condicionado por la compacidad 
del edificio y por el porcentaje de perforación de la piel.  
 

• De los acabados que representan el sistema con el segundo mayor impacto, entre el 
17-20% para energía incorporada y entre 21-25% para emisiones de CO2, se 
determina que, a mayor compartimentación es necesario mayor acabado de paredes 
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y por ende el impacto incrementa. Además, la correcta selección de materiales en los 
pisos, que significan entre el 38-41% de este sistema, puede minimizar el impacto. 
 

• El sistema estructural seguido por los acabados son los grupos que mayor impacto 
tienen en la edificación, juntos representan en todos los casos más del 80%. Por 
este motivo es prioritario tomar acción sobre su diseño y selección para obtener 
mejoras en el impacto ambiental. 
 
 

De los resultados obtenidos al distribuir los impactos según volumen de utilidad: 
 

• La utilización de la unidad funcional que considera no solo áreas techadas sino áreas 
ocupadas, permite tomar en cuenta espacios que no tienen coberturas pero que sí 
influyen en la habitabilidad del conjunto de la edificación. Además, comparar 
volúmenes (m3), que adiciona la altura como variable en los recintos, posibilita una 
mejor aproximación a la función de habitabilidad. 
 

• El volumen de vivienda representa el mayor impacto, seguido por los 
estacionamientos, en relación al resto de volúmenes analizados. Está condicionado 
directamente a la cantidad de volumen que se brinda a cada persona, es decir que a 
mayor volumen de vivienda mayor es el impacto. 
 

• Los sistemas que tienen mayor impacto dentro de los volúmenes de utilidad son el 
estructural y el de acabados. En la vivienda, la estructura representa el 61% de la 
energía incorporada y el 57% de las emisiones de CO2, los acabados el 21% y el 27% 
respectivamente; mientras que, en los estacionamientos, la estructura representa el 
91% de la energía incorporada y 88% de las emisiones de CO2. 
 

• Al repercutir el impacto generado por cada zona de utilidad entre su propio 
volumen, son los estacionamientos los que generan el mayor impacto por m³, tanto 
para energía incorporada, como para emisiones de CO2, con variaciones poco 
significativas entre las densidades. 

 

• Los volúmenes de vivienda y estacionamientos, representan más del 80% del 
impacto total de los sistemas de acabados y estructuras, con ello se justifica que si se 
planteara tomar acción para reducir los impactos de la edificación se debe intervenir 
prioritariamente en estos volúmenes, concentrando los esfuerzos en los sistemas 
mencionados. Otra estrategia para reducir el impacto total de la edificación sería la 
reducción de los volúmenes mencionados ya que son los que generan mayor impacto.  
 

De los resultados obtenidos al repercutir el impacto según usuario final: 
 

• Como media entre las densidades analizadas, los automóviles consumen el doble 
de energía incorporada y emisiones de CO2 que una persona en un edificio 
multifamiliar. Específicamente, en el caso RDA el impacto de los automóviles es 2.6 
veces mayor que el de las personas, en RDM significa 2.1 veces y en RDM 1.7 veces.  
 

• Construir un m² de área techada para sótano tiene un impacto similar que un m² para 
edificación sobre rasante. Esta similitud se da ya que la edificación sobre rasante 
con la suma de los sistemas de acabados, compartimentación y envolvente equipara 
el impacto de los sótanos que proviene casi en su totalidad del sistema de la estructura.  

 

• Una comparativa para representar el impacto de emisiones de CO2 que genera tener 
una plaza para automóviles dentro de un multifamiliar, puede realizarse entre las 
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emisiones obtenidas y la vida útil de un automóvil. Considerando que un automóvil 
durante su vida útil recorre 200,000 km consumiendo 0.118 kgCO2/km, en total 
acumularía 23,600 kgCO2. En promedio tener una plaza de estacionamiento en un 
edificio multifamiliar impacta 16,359 kgCO2, esto significa que puede representar el 
70% de las emisiones de su vida útil. 
 

• Un automóvil tiene mayor impacto que una persona en los edificios 
multifamiliares, por ello debe plantearse la pregunta de para quién están construidos 
los edificios desde el enfoque del impacto ambiental. Es necesario debatir la normativa 
respecto al número mínimo de automóviles por unidad de vivienda y replantear la 
estrategia utilizada de ubicar plazas de estacionamiento en los sótanos.  
 

Son conclusiones generales del estudio: 
 

• Del estudio se concluye que, según las unidades funcionales empleadas en el 
desarrollo de la investigación, la edificación multifamiliar RDA en la ciudad de Lima 
genera un menor impacto ambiental. Las condiciones que influyen en este resultado 
son la compacidad en planta del terreno, el uso de sistemas de contención más 
eficientes, mayor cantidad de m² de área techada por planta y menor cantidad de m² 
de área techada por habitante.  

 

• Debido a que Lima se encuentra en una zona altamente sísmica, el Reglamento 
Nacional de Edificaciones de Perú prioriza que las estructuras deben ser monolíticas 
e hiperestáticas. Considerando que el estudio determina que el mayor impacto lo 
tiene el sistema estructural, existe un reto de innovación en el mercado peruano para 
proponer sistemas que incorporen conceptos de deconstrucción y desmontabilidad 
como estrategia, para minimizar el impacto ambiental y además sean 
sismorresistentes. 
  

• En el proceso de diseño es usual que los arquitectos se encarguen de la programación, 
geometría, funcionalidad espacial, etc.; resultando en planos de arquitectura que 
conforman la primera parte de un expediente técnico para la construcción de una 
edificación. La siguiente etapa en el proceso de diseño es la elaboración del 
expediente estructural que se adapta a los requerimientos previamente descritos. La 
investigación demuestra que es necesario que estas dos etapas se realicen en 
simultaneo, para lograr un diseño participativo y multidisciplinario que aporte 
alternativas de diseño y procesos constructivos que permitan disminuir el impacto 
ambiental. Es necesario que los encargados de proyectar edificaciones conozcan 
el impacto ambiental que genera cada una de las decisiones de diseño que toman, 
ya que de otra manera no sería posible lograr las reducciones esperadas.   
 

• A lo largo de la historia el enfoque de la vivienda ha tenido distintas variaciones, desde 
cumplir con parámetros de belleza, utilidad y durabilidad hasta transformarse en una 
máquina para habitar. En la actualidad, la habitabilidad debe ser redefinida de forma 
que sea compatible con la lucha contra el cambio climático. Se debe cambiar la 
preconcepción que más m² por persona aseguran una mejor habitabilidad. Así como 
se reglamentan mínimos de unidades habitables o características de los materiales se 
pueden establecer máximos que aseguren condiciones óptimas de habitabilidad y 
consideren el impacto ambiental que generan. Una posible estrategia para reducir los 
m² techados por persona que aseguren condiciones óptimas de habitabilidad sería 
proponer estructuras colectivas a partir de nuclear servicios. 
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Líneas abiertas de investigación 
 

• Ampliar la investigación de ACV hasta las etapas de uso, mantenimiento y fin de 
vida de la edificación.  
 

• Tomar como variable de análisis otros sectores socioeconómicos, para contrastar 
el impacto de la vivienda según está clasificación. 

 

• Variar las condiciones de emplazamiento de la edificación para conocer cuál es la 
que tiene menor impacto ambiental. 

 

• Considerar la habitabilidad como variable para hacer el análisis de ACV.  
 

• Comparar casos de estudio con distintas estrategias de emplazamiento de 
estacionamientos, para conocer la repercusión del impacto de esta toma de 
decisión. 
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Anexos 
 

Anexo 1 
 

• RDB 

 
Detalle de las partidas utilizadas y las cantidades. Se adiciona el ratio que divide el metrado 
entre el área techada total del proyecto.  
 

• Sistema Estructural 
 

Código Descripción Cantidad 
Ratio 

Metrado/Área 
Techada 

 Movimiento de tierras 427.08 m³ 0.47 m³/m² 

E2215422 

Excavación de tierras para vaciado sótano, de hasta 
3 m de profundidad, en terreno compacto (SPT 20-
50), realizada con pala excavadora y carga directa 
sobre camión. 

243.48 m³ 0.27 m³/m² 

E222142A 

Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de 
profundidad, en terreno compacto (SPT 20-50), 
realizada con retroexcavadora y carga mecánica 
sobre camión. 

109.06 m³ 0.12 m³/m² 

E2233472 

Excavación para recalce de hasta 4 m de 
profundidad, en terreno compacto (SPT 20-50), 
realizada con retroexcavadora y carga mecánica 
sobre camión. 

74.54 m³ 0.08 m³/m² 

 Cimentación 57.25 m³ 0.06 m³/m² 

1351BH51 

Cimiento de hormigón armado HA-30/B/20/IIa 
vertido con bomba, armado con 40 kg/m³ de 
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas y 
encofrado con una cuantía de 1 m²/ m³. 

29.68 m³ 0.03 m³/m² 

13512C41 

Cimiento de hormigón armado HA-25/B/10/IIa 
vertido con bomba, armado con 35 kg/m³ de 
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas y 
encofrado con una cuantía de 1 m²/ m³. 

7.12 m³ 0.01 m³/m² 

E31521C3 
Hormigón para zanjas y pozos de cimentación, HM-
20/B/10/I, de consistencia blanda y tamaño máximo 
del árido 10 mm, vertido con cubilote. 

20.45 m³ 0.02 m³/m² 

 Contención 84.75 m³ 0.09 m³/m² 

E33561N1 
Hormigón para recalces a una profundidad <= 6 m, 
HM-20/B/40/I, de consistencia blanda y tamaño 
máximo del árido 40 mm, vertido desde camión. 

74.54 m³ 0.08 m³/m² 

1352BGB5 

Muro de contención de hormigón armado de 3 m de 
altura como máximo y hasta 30 cm de espesor, de 
hormigón HA-30/B/20/IIa, vertido con bomba, 
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas 
con una cuantía de 90 kg/m³ y encofrado 
industrializado para muros, visto. 

10.22 m³ 0.01 m³/m² 

 Estructura horizontal   

14531C6G 
Viga de hormigón armado de canto, con encofrado 
para revestir, con una cuantía de 7.5 m²/m³, 
hormigón HA-25/B/10/I, vertido con bomba y 

26.87 m³ 0.03 m³/m² 

Tabla 54. Metrado del Sistema Estructural, caso RDB. Fuente: Elaboración propia. 
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armadura AP500 S de acero en barras corrugadas 
con una cuantía de 170 kg/m³. 

145AA6HB 

Forjado nervado unidireccional de 15+5 cm, con 
casetones de mortero de cemento con una cuantía 
de 4.17 m²/m² de forjado, inter ejes 0.7 m, con una 
cuantía de 5 kg/m² de armadura AP500 S de acero 
en barras corrugadas y una cuantía 0.09 m³ de 
hormigón HA-25/P/20/I vertido con cubilote. 

293.82 m² 0.32 m²/m² 

145C3872 

Losa de hormigón armado, horizontal, de 20 cm de 
espesor, con montaje y desmontaje de encofrado 
para losas, a una altura <= 3 m, con tablero de 
madera de pino, con una cuantía de 1 m2/m2, 
hormigón HA-25/B/10/IIa, vertido con bomba y 
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas 
con una cuantía de 15 kg/m². 

94.65 m² 0.10 m²/m² 

445CBB63 

Losa inclinada para escala de 17 cm de espesor, de 
hormigón visto HA-25/B/10/I, vertido con bomba, 
con peldaños de hormigón realizados a la vez que la 
losa de hasta 30 cm de huella, 20 cm de altura de 
contrahuella, encofrado con tablero de madera, 
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas 
en una cuantía de 20kg/ m². 

49.02 m² 0.05 m²/m² 

145CC973 

Losa de hormigón armado, inclinada, de 20 cm de 
espesor, con montaje y desmontaje de encofrado 
para losas inclinadas, a una altura <= 3 m, con 
tablero de madera de pino, con una cuantía de 1.1 
m²/m², hormigón HA-25/B/10/IIa, vertido con bomba 
y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas 
con una cuantía de 20 kg/m². 

27.57 m² 0.03 m²/m² 

 Estructura vertical   

14511447 

Pilar de hormigón armado, con encofrado para 
revestir, con una cuantía de 10 m²/m³, hormigón HA-
25/B/10/IIa, vertido con cubilote y armadura AP500 
S de acero en barras corrugadas con una cuantía de 
220 kg/m³. 

16.55 m³ 0.02 m³/m² 

145216AH 

Muro de hormigón armado, para revestir con una 
cuantía de encofrado 8 m²/m³, hormigón HA-
25/B/10/IIa vertido con bomba y armadura AP500 S 
de acero en barras corrugadas con una cuantía de 
140 kg/m³. 

96.11 m³ 0.11 m³/m² 

 

 
 

• Sistema Envolvente 
 
 

Código Descripción Cantidad 
Ratio 

Metrado/Área 
Techada 

 Piel 304.57 m² 0.34 m²/m² 

 Muros exteriores   

E612B51L 

Pared de cerramiento apoyada de espesor 14 cm, 
de ladrillo perforado, HD, categoría I, según la 
norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, para 
revestir, tomado con mortero 1:0,5:4 con cemento 
CEM II. 

210.49 m² 0.23 m²/m² 

 Medianeras    

E612B51L 
Pared de cerramiento apoyada de espesor 14 cm, 
de ladrillo perforado, HD, categoría I, según la 

94.08 m² 0.11 m²/m² 

Tabla 55. Metrado del Sistema Envolvente, caso RDB. Fuente: Elaboración propia. 
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norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, para 
revestir, tomado con mortero 1:0,5:4 con cemento 
CEM II 

 Cubierta 187.74 m² 0.21 m²/m² 

 Cubierta plana transitable   

E9DCAE2B 

Pavimento exterior, de baldosa de gres porcelánico 
prensado esmaltado antideslizante, grupo BIa 
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o cuadrada, 
precio medio, de 6 a 15 piezas/m², colocadas con 
adhesivo para baldosa cerámica C2 (UNE-EN 
12004) y rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 
13888). 

112.50 m² 0.13 m²/m² 

 Cubierta plana no transitable   

E511FBEN 

Acabado de azotea con pavimento de rasilla 
cerámica fina de elaboración mecánica, con 
acabado fino, de color rojo y de 20x20 cm, colocada 
con mortero de cemento 1:8. 

75.24 m² 0.08 m²/m² 

 
 

• Sistema Compartimentación 
 
 

Código Descripción Cantidad 
Ratio 

Metrado/Área 
Techada 

 Divisiones interiores 682.91 m² 0.75 m²/m² 

 Divisiones interiores ladrillo de arcilla 11.5cm   

E612LM1L 

Pared divisoria apoyada de espesor 11.5 cm, de 
ladrillo hueco doble, LD, categoría I, según la norma 
UNE-EN 771-1, de 240x115x100 mm, para revestir, 
tomado con mortero 1:0,5:4 con cemento CEM II. 

58.58 m² 0.06 m²/m² 

 Divisiones interiores ladrillo de arcilla 14cm   

E612BR1L 

Pared divisoria apoyada de espesor 14 cm, de 
ladrillo perforado, HD, categoría I, según la norma 
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, para revestir, 
tomado con mortero 1:0,5:4 con cemento CEM II. 

624.32 m² 0.69 m²/m² 

 
 

• Sistema Acabados 
 
 

Código Descripción Cantidad 
Ratio 

Metrado/Área 
Techada 

 Pisos 963.94 m² 1.06 m² 

E9G11FN0 
Pavimento de hormigón HA-30/P/10/IIa+F, de 5 cm 
de espesor, con malla electrosoldada. 

187.45 m² 0.21 m²/m² 

E9DC1E2B 

Pavimento interior, de baldosa de gres porcelánico 
prensado esmaltado antideslizante, grupo BIa 
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o cuadrada, 
precio medio, de 6 a 15 piezas/m2, colocadas con 
adhesivo para baldosa cerámica C2 (UNE-EN 
12004) y rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 
13888). 

354.41 m² 0.39 m²/m² 

E9QH1163 
Parquet flotante con tablas multicapa sintéticas para 
uso doméstico moderado, clase 21 (UNE-EN 
13329), de 1190 a 1800 mm de longitud, de 120 a 

422.08 m² 0.46 m²/m² 

Tabla 56. Metrado del Sistema Compartimentación, caso RDB. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 57. Metrado del Sistema Acabados, caso RDB. Fuente: Elaboración propia. 
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180 mm de ancho, 6.5 mm de espesor, con base de 
tablero de fibras de alta densidad, con unión para 
encolar, colocado sobre lámina de polietileno 
expandido de 3 mm. 

 Paredes 2,659.94 m² 2.93 m²/m² 

 Pintado paredes   

E81121B4 

Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical 
interior, a 3,00 m de altura, como máximo, con 
mortero de cemento 1:4, fratasado y enlucido con 
cemento pórtland con caliza 32,5 R. 

2,355.05 m² 2.59 m²/m² 

E898D470 

Pintado de paramento vertical exterior de cemento, 
con pasta plástica de picar con acabado texturado, 
con una capa de imprimación al látex diluido y dos 
de acabado. 

 Revestimiento paredes   

E81121B4 

Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical 
interior, a 3,00 m de altura, como máximo, con 
mortero de cemento 1:4, fratasado y enlucido con 
cemento pórtland con caliza 32,5 R. 

304.89 m² 0.34 m²/m² 

E82C1N2K 

Alicatado de paramento vertical interior a una altura 
<= 3 m con baldosa de gres porcelánico prensado 
pulido, grupo BIa (UNE-EN 14411), precio medio, de 
6 a 15 piezas/m2, colocadas con adhesivo para 
baldosa cerámica C2 (UNE-EN 12004) y rejuntado 
con lechada CG2 (UNE-EN 13888). 

 Techos 799.95 m² 0.88 m²/m² 

 Techos sin pintar   

E81123B4 

Enfoscado a buena vista sobre paramento 
horizontal interior, a 3,00 m de altura, como máximo, 
con mortero de cemento 1:4, fratasado y enlucido 
con cemento pórtland con caliza 32,5 R. 

124.91 m² 0.14 m²/m² 

 Pintura techos   

E81123B4 

Enfoscado a buena vista sobre paramento 
horizontal interior, a 3,00 m de altura, como máximo, 
con mortero de cemento 1:4, fratasado y enlucido 
con cemento pórtland con caliza 32,5 R. 

675.04 m² 0.74 m²/m² 

E898E470 

Pintado de paramento horizontal exterior de 
cemento, con pasta plástica de picar con acabado 
texturado, con una capa de imprimación al látex 
diluido y dos de acabado. 
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• RDM 

 
Detalle de las partidas utilizadas y las cantidades. Se adiciona el ratio que divide el metrado 
entre el área techada total del proyecto.  
 

• Sistema Estructural 
 

Código Descripción Cantidad 
Ratio 

Metrado/Área 
Techada 

 Movimiento de tierras 3,169.54 m³ 1.12 m³/m² 

E2215422 

Excavación de tierras para vaciado sótano, de hasta 
3 m de profundidad, en terreno compacto (SPT 20-
50), realizada con pala excavadora y carga directa 
sobre camión. 

2,363.44 m³ 0.84 m³/m² 

E222142A 

Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de 
profundidad, en terreno compacto (SPT 20-50), 
realizada con retroexcavadora y carga mecánica 
sobre camión. 

467.01 m³ 0.16 m³/m² 

E2233472 

Excavación para recalce de hasta 4 m de 
profundidad, en terreno compacto (SPT 20-50), 
realizada con retroexcavadora y carga mecánica 
sobre camión. 

339.10 m³ 0.12 m³/m² 

 Cimentación 178.80 m³ 0.06 m³/m² 

1351BH51 

Cimiento de hormigón armado HA-30/B/20/IIa 
vertido con bomba, armado con 40 kg/m³ de 
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas y 
encofrado con una cuantía de 1 m²/ m³. 

80.47 m³ 0.03 m³/m² 

13512C41 

Cimiento de hormigón armado HA-25/B/10/IIa 
vertido con bomba, armado con 35 kg/m³ de 
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas y 
encofrado con una cuantía de 1 m²/ m³. 

48.65 m³ 0.01 m³/m² 

E31521C3 
Hormigón para zanjas y pozos de cimentación, HM-
20/B/10/I, de consistencia blanda y tamaño máximo 
del árido 10 mm, vertido con cubilote. 

49.69 m³ 0.02 m³/m² 

 Contención 406.58 m³ 0.14 m³/m² 

E33561N1 
Hormigón para recalces a una profundidad <= 6 m, 
HM-20/B/40/I, de consistencia blanda y tamaño 
máximo del árido 40 mm, vertido desde camión. 

339.10 m³ 0.12 m³/m² 

1352BGB5 

Muro de contención de hormigón armado de 3 m de 
altura como máximo y hasta 30 cm de espesor, de 
hormigón HA-30/B/20/IIa, vertido con bomba, 
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas 
con una cuantía de 90 kg/m³ y encofrado 
industrializado para muros, visto. 

67.48 m³ 0.02 m³/m² 

 Estructura horizontal   

14531C6G 

Viga de hormigón armado de canto, con encofrado 
para revestir, con una cuantía de 7.5 m²/m³, 
hormigón HA-25/B/10/I, vertido con bomba y 
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas 
con una cuantía de 170 kg/m³. 

103.06 m³ 0.04 m³/m² 

145AA6HB 

Forjado nervado unidireccional de 15+5 cm, con 
casetones de mortero de cemento con una cuantía 
de 4.17 m²/m² de forjado, inter ejes 0.7 m, con una 
cuantía de 5 kg/m² de armadura AP500 S de acero 

1,719.87 m² 0.61 m²/m² 

Tabla 58. Metrado del Sistema Estructural, caso RDM. Fuente: Elaboración propia. 
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en barras corrugadas y una cuantía 0.09 m³ de 
hormigón HA-25/P/20/I vertido con cubilote. 

145C3872 

Losa de hormigón armado, horizontal, de 20 cm de 
espesor, con montaje y desmontaje de encofrado 
para losas, a una altura <= 3 m, con tablero de 
madera de pino, con una cuantía de 1 m2/m2, 
hormigón HA-25/B/10/IIa, vertido con bomba y 
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas 
con una cuantía de 15 kg/m². 

577.79 m² 0.20 m²/m² 

445CBB63 

Losa inclinada para escalera de 17 cm de espesor, 
de hormigón visto HA-25/B/10/I, vertido con bomba, 
con peldaños de hormigón realizados a la vez que la 
losa de hasta 30 cm de huella, 20 cm de altura de 
contrahuella, encofrado con tablero de madera, 
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas 
en una cuantía de 20kg/ m². 

67.22 m² 0.02 m²/m² 

145CC973 

Losa de hormigón armado, inclinada, de 20 cm de 
espesor, con montaje y desmontaje de encofrado 
para losas inclinadas, a una altura <= 3 m, con 
tablero de madera de pino, con una cuantía de 1.1 
m²/m², hormigón HA-25/B/10/IIa, vertido con bomba 
y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas 
con una cuantía de 20 kg/m². 

132.25 m² 0.05 m²/m² 

 Estructura vertical   

14511447 

Pilar de hormigón armado, con encofrado para 
revestir, con una cuantía de 10 m²/m³, hormigón HA-
25/B/10/IIa, vertido con cubilote y armadura AP500 
S de acero en barras corrugadas con una cuantía de 
220 kg/m³. 

33.93 m³ 0.01 m³/m² 

145216AH 

Muro de hormigón armado, para revestir con una 
cuantía de encofrado 8 m²/m³, hormigón HA-
25/B/10/IIa vertido con bomba y armadura AP500 S 
de acero en barras corrugadas con una cuantía de 
140 kg/m³. 

225.71 m³ 0.08 m³/m² 

 

 

• Sistema Envolvente 
 
 

Código Descripción Cantidad 
Ratio 

Metrado/Área 
Techada 

 Piel 856.42 m² 0.30 m²/m² 

 Muros exteriores bloques concreto 10cm   

E618721N 

Tabicón de cerramiento para revestir de 10 cm de 
espesor de bloque hueco de mortero cemento, de 
500x100x200 mm, liso, categoría I según la norma 
UNE-EN 771-3, tomado con mortero cemento 1:8 de 
cemento pórtland con caliza. 

615.55 m² 0.22 m²/m² 
E4BC30ITA 

Armadura para muro confinado AP500 S de acero 
en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 
500 N/mm2. 

E81110ITA 
Relleno de alveolos, muro de 10cm de espesor, 
paramento horizontal, a 3.00 m de altura como 
máximo, con mortero cemento + arena. 

 Muros exteriores bloques concreto 13cm   

E618341K 
Pared de cerramiento para revestir de 13 cm de 
espesor de bloque hueco de mortero cemento, de 
400x130x200 mm, liso, categoría I según la norma 

127.43 m² 0.04 m²/m² 

Tabla 59. Metrado del Sistema Envolvente, caso RDM. Fuente: Elaboración propia. 
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UNE-EN 771-3, tomado con mortero mixto 1:2:10 de 
cemento pórtland con caliza. 

E4BC30ITA 
Armadura para muro confinado AP500 S de acero 
en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 
500 N/mm2. 

E81113ITA 
Relleno de alveolos, muro de 13cm de espesor, 
paramento horizontal, a 3.00 m de altura como 
máximo, con mortero cemento + arena. 

 Muros exteriores bloques concreto 20cm   

E618561K 

Pared de cerramiento para revestir de 20 cm de 
espesor de bloque hueco de mortero cemento, de 
400x200x200 mm, liso, categoría I según la norma 
UNE-EN 771-3, tomado con mortero mixto 1:2:10 de 
cemento pórtland con caliza. 

6.19 m² 0.00 m²/m² 
E4BC30ITA 

Armadura para muro confinado AP500 S de acero 
en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 
500 N/mm2. 

E81120ITA 
Relleno de alveolos, muro de 13cm de espesor, 
paramento horizontal, a 3.00 m de altura como 
máximo, con mortero cemento + arena. 

 Medianera muro bloques concreto 10cm   

E618721N 

Tabicón de cerramiento para revestir de 10 cm de 
espesor de bloque hueco de mortero cemento, de 
500x100x200 mm, liso, categoría I según la norma 
UNE-EN 771-3, tomado con mortero cemento 1:8 de 
cemento pórtland con caliza. 

107.25 m² 0.04 m²/m² 
E4BC30ITA 

Armadura para muro confinado AP500 S de acero 
en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 
500 N/mm2. 

E81110ITA 
Relleno de alveolos, muro de 10cm de espesor, 
paramento horizontal, a 3.00 m de altura como 
máximo, con mortero cemento + arena. 

 Cubierta 480.84 m² 0.17 m²/m² 

 Cubierta plana transitable   

E9DCAE2B 

Pavimento exterior, de baldosa de gres porcelánico 
prensado esmaltado antideslizante, grupo BIa 
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o cuadrada, 
precio medio, de 6 a 15 piezas/m², colocadas con 
adhesivo para baldosa cerámica C2 (UNE-EN 
12004) y rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 
13888). 

430.06 m² 0.15 m²/m² 

 Cubierta plana no transitable   

E511FBEN 

Acabado de azotea con pavimento de rasilla 
cerámica fina de elaboración mecánica, con 
acabado fino, de color rojo y de 20x20 cm, colocada 
con mortero de cemento 1:8. 

50.78 m² 0.02 m²/m² 

 
 
 

• Sistema Compartimentación 
 
 

Código Descripción Cantidad 
Ratio 

Metrado/Área 
Techada 

 Divisiones interiores 1,885.65 m² 0.67 m²/m² 

 Divisiones interiores bloques concreto 10cm   

Tabla 60. Metrado del Sistema Compartimentación, caso RDM. Fuente: Elaboración propia. 
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E6187H1N 

Tabicón divisorio para revestir de 10 cm de espesor 
de bloque hueco de mortero cemento, de 
500x100x200 mm, liso, categoría I según la norma 
UNE-EN 771-3, tomado con mortero cemento 1:8 de 
cemento pórtland con caliza. 

1,885.65 m² 0.67 m²/m² 
E4BC30ITA 

Armadura para muro confinado AP500 S de acero 
en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 
500 N/mm2. 

E81110ITA 
Relleno de alveolos, muro de 10cm de espesor, 
paramento horizontal, a 3.00 m de altura como 
máximo, con mortero cemento + arena. 

 
 

• Sistema Acabados 
 
 

Código Descripción Cantidad 
Ratio 

Metrado/Área 
Techada 

 Pisos 2,942.76 m² 1.04 m²/m² 

E9G11FN0 
Pavimento de hormigón HA-30/P/10/IIa+F, de 5 cm 
de espesor, con malla electrosoldada. 

901.92 m² 0.32 m²/m² 

E9DC1E2B 

Pavimento interior, de baldosa de gres porcelánico 
prensado esmaltado antideslizante, grupo BIa 
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o cuadrada, 
precio medio, de 6 a 15 piezas/m2, colocadas con 
adhesivo para baldosa cerámica C2 (UNE-EN 
12004) y rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 
13888). 

869.27 m² 0.31 m²/m² 

E9QH1163 

Parquet flotante con tablas multicapa sintéticas para 
uso doméstico moderado, clase 21 (UNE-EN 
13329), de 1190 a 1800 mm de longitud, de 120 a 
180 mm de ancho, 6.5 mm de espesor, con base de 
tablero de fibras de alta densidad, con unión para 
encolar, colocado sobre lámina de polietileno 
expandido de 3 mm. 

1,171.57 m² 0.41 m²/m² 

 Paredes 6,956.46 m² 2.46 m²/m² 

 Pintado de paredes   

E81121ITA 

Solaqueo a buena vista sobre paramento vertical 
interior, a 3,00 m de altura, como máximo, con 
mortero de cemento 1:4, fratasado y enlucido con 
cemento pórtland con caliza 32,5 R. 

6,379.39 m² 2.26 m²/m² 

E898D470 

Pintado de paramento vertical exterior de cemento, 
con pasta plástica de picar con acabado texturado, 
con una capa de imprimación al látex diluido y dos 
de acabado. 

 Revestimiento de paredes   

E81121ITA 

Solaqueo a buena vista sobre paramento vertical 
interior, a 3,00 m de altura, como máximo, con 
mortero de cemento 1:4, fratasado y enlucido con 
cemento pórtland con caliza 32,5 R. 

577.07 m² 0.20 m²/m² 

E82C1N2K 

Alicatado de paramento vertical interior a una altura 
<= 3 m con baldosa de gres porcelánico prensado 
pulido, grupo BIa (UNE-EN 14411), precio medio, de 
6 a 15 piezas/m2, colocadas con adhesivo para 
baldosa cerámica C2 (UNE-EN 12004) y rejuntado 
con lechada CG2 (UNE-EN 13888). 

 Techos 2,573.79 m² 0.91 m²/m² 

Tabla 61. Metrado del Sistema Acabados, caso RDM. Fuente: Elaboración propia. 
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 Techos sin pintar   

E81123B4 

Enfoscado a buena vista sobre paramento 
horizontal interior, a 3,00 m de altura, como máximo, 
con mortero de cemento 1:4, fratasado y enlucido 
con cemento pórtland con caliza 32,5 R. 

746.50 m² 0.26 m²/m² 

 Pintura de techos   

E81123B4 

Enfoscado a buena vista sobre paramento 
horizontal interior, a 3,00 m de altura, como máximo, 
con mortero de cemento 1:4, fratasado y enlucido 
con cemento pórtland con caliza 32,5 R. 

1,827.29 m² 0.65 m²/m² 

E898E470 

Pintado de paramento horizontal exterior de 
cemento, con pasta plástica de picar con acabado 
texturado, con una capa de imprimación al látex 
diluido y dos de acabado. 
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• RDA 

 
Detalle de las partidas utilizadas y las cantidades. Se adiciona el ratio que divide el metrado 
entre el área techada total del proyecto.  
 

• Sistema Estructural 
 

Código Descripción Cantidad 
Ratio 

Metrado/Área 
Techada 

 Movimiento de tierras 14,340.45 m³ 1.14 m³/m² 

E2215422 

Excavación de tierras para vaciado sótano, de hasta 
3 m de profundidad, en terreno compacto (SPT 20-
50), realizada con pala excavadora y carga directa 
sobre camión. 

14,153.38 m³ 1.13 m³/m² 

E222142A 

Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de 
profundidad, en terreno compacto (SPT 20-50), 
realizada con retroexcavadora y carga mecánica 
sobre camión. 

187.07 m³ 0.01 m³/m² 

 Cimentación 488.05 m³ 0.04 m³/m² 

1351BH51 

Cimiento de hormigón armado HA-30/B/20/IIa 
vertido con bomba, armado con 40 kg/m³ de 
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas y 
encofrado con una cuantía de 1 m²/ m³. 

106.77 m³ 0.01 m³/m² 

13512C41 

Cimiento de hormigón armado HA-25/B/10/IIa 
vertido con bomba, armado con 35 kg/m³ de 
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas y 
encofrado con una cuantía de 1 m²/ m³. 

128.80 m³ 0.01 m³/m² 

E3152QM3 

Hormigón para zanjas y pozos de cimentación, HM-
20/P/40/I y un 30% de matacán de piedra granítica, 
de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 
40 mm, vertido con cubilote. 

118.83 m³ 0.01 m³/m² 

E31521C3 
Hormigón para zanjas y pozos de cimentación, HM-
20/B/10/I, de consistencia blanda y tamaño máximo 
del árido 10 mm, vertido con cubilote. 

133.65 m³ 0.01 m³/m² 

 Contención 599.04 m³ 0.05 m³/m² 

1352BGB5 

Muro de contención de hormigón armado de 3 m de 
altura como máximo y hasta 30 cm de espesor, de 
hormigón HA-30/B/20/IIa, vertido con bomba, 
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas 
con una cuantía de 90 kg/m³ y encofrado 
industrializado para muros, visto. 

599.04 m³ 0.05 m³/m² 

- 
Anclajes postensados temporales, separación cada 
5 m, en esquinas 2.5 m, cable de acero trensado de 
16mm, 10 m de largo. 

25 und - 

 Estructura horizontal   

14531C6G 

Viga de hormigón armado de canto, con encofrado 
para revestir, con una cuantía de 7.5 m²/m³, 
hormigón HA-25/B/10/I, vertido con bomba y 
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas 
con una cuantía de 170 kg/m³. 

797.01 m³ 0.06 m³/m² 

145AA6HB 

Forjado nervado unidireccional de 15+5 cm, con 
casetones de mortero de cemento con una cuantía 
de 4.17 m²/m² de forjado, inter ejes 0.7 m, con una 
cuantía de 5 kg/m² de armadura AP500 S de acero 

8,393.34 m² 0.67 m²/m² 

Tabla 62. Metrado del Sistema Estructural, caso RDA. Fuente: Elaboración propia. 
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en barras corrugadas y una cuantía 0.09 m³ de 
hormigón HA-25/P/20/I vertido con cubilote. 

145C3872 

Losa de hormigón armado, horizontal, de 20 cm de 
espesor, con montaje y desmontaje de encofrado 
para losas, a una altura <= 3 m, con tablero de 
madera de pino, con una cuantía de 1 m2/m2, 
hormigón HA-25/B/10/IIa, vertido con bomba y 
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas 
con una cuantía de 15 kg/m². 

1,310.28 m² 0.10 m²/m² 

445CBB63 

Losa inclinada para escala de 17 cm de espesor, de 
hormigón visto HA-25/B/10/I, vertido con bomba, 
con peldaños de hormigón realizados a la vez que la 
losa de hasta 30 cm de huella, 20 cm de altura de 
contrahuella, encofrado con tablero de madera, 
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas 
en una cuantía de 20kg/ m². 

294.27 m² 0.02 m²/m² 

145CC973 

Losa de hormigón armado, inclinada, de 20 cm de 
espesor, con montaje y desmontaje de encofrado 
para losas inclinadas, a una altura <= 3 m, con 
tablero de madera de pino, con una cuantía de 1.1 
m²/m², hormigón HA-25/B/10/IIa, vertido con bomba 
y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas 
con una cuantía de 20 kg/m². 

418.18 m² 0.03 m²/m² 

 Estructura vertical   

14511447 

Pilar de hormigón armado, con encofrado para 
revestir, con una cuantía de 10 m²/m³, hormigón HA-
25/B/10/IIa, vertido con cubilote y armadura AP500 
S de acero en barras corrugadas con una cuantía de 
220 kg/m³. 

108.03 m³ 0.01 m³/m² 

145216AH 

Muro de hormigón armado, para revestir con una 
cuantía de encofrado 8 m²/m³, hormigón HA-
25/B/10/IIa vertido con bomba y armadura AP500 S 
de acero en barras corrugadas con una cuantía de 
140 kg/m³. 

860.23 m³ 0.07 m³/m² 

 

 

• Sistema Envolvente 
 
 

Código Descripción Cantidad 
Ratio 

Metrado/Área 
Techada 

 Piel 4,293.94 m² 0.34 m²/m² 

 Muros exteriores bloques concreto 10cm   

E618721N 

Tabicón de cerramiento para revestir de 10 cm de 
espesor de bloque hueco de mortero cemento, de 
500x100x200 mm, liso, categoría I según la norma 
UNE-EN 771-3, tomado con mortero cemento 1:8 de 
cemento pórtland con caliza. 

2,998.46 m² 0.24 m²/m² 
E4BC30ITA 

Armadura para muro confinado AP500 S de acero 
en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 
500 N/mm2. 

E81110ITA 
Relleno de alveolos, muro de 10cm de espesor, 
paramento horizontal, a 3.00 m de altura como 
máximo, con mortero cemento + arena. 

 Muros exteriores bloques concreto 13cm   

E618341K 
Pared de cerramiento para revestir de 13 cm de 
espesor de bloque hueco de mortero cemento, de 
400x130x200 mm, liso, categoría I según la norma 

120.68 m² 0.01 m²/m² 

Tabla 63. Metrado del Sistema Envolvente, caso RDA. Fuente: Elaboración propia. 



Impacto Ambiental de la Vivienda Multifamiliar MBArch Innovación Tecnológica en la Arquitectura. UPC. Curso 2019/20 

 
 

157 

 

UNE-EN 771-3, tomado con mortero mixto 1:2:10 de 
cemento pórtland con caliza. 

E4BC30ITA 
Armadura para muro confinado AP500 S de acero 
en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 
500 N/mm2. 

E81113ITA 
Relleno de alveolos, muro de 13cm de espesor, 
paramento horizontal, a 3.00 m de altura como 
máximo, con mortero cemento + arena. 

 Muros exteriores bloques concreto 20cm   

E618561K 

Pared de cerramiento para revestir de 20 cm de 
espesor de bloque hueco de mortero cemento, de 
400x200x200 mm, liso, categoría I según la norma 
UNE-EN 771-3, tomado con mortero mixto 1:2:10 de 
cemento pórtland con caliza. 

40.73 m² 0.00 m²/m² 
E4BC30ITA 

Armadura para muro confinado AP500 S de acero 
en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 
500 N/mm2. 

E81120ITA 
Relleno de alveolos, muro de 13cm de espesor, 
paramento horizontal, a 3.00 m de altura como 
máximo, con mortero cemento + arena. 

 Medianera muro bloques concreto 10cm   

E618721N 

Tabicón de cerramiento para revestir de 10 cm de 
espesor de bloque hueco de mortero cemento, de 
500x100x200 mm, liso, categoría I según la norma 
UNE-EN 771-3, tomado con mortero cemento 1:8 de 
cemento pórtland con caliza. 

785.06 m² 0.06 m²/m² 
E4BC30ITA 

Armadura para muro confinado AP500 S de acero 
en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 
500 N/mm2. 

E81110ITA 
Relleno de alveolos, muro de 10cm de espesor, 
paramento horizontal, a 3.00 m de altura como 
máximo, con mortero cemento + arena. 

 Medianera muro bloques concreto 13cm   

E618341K 

Pared de cerramiento para revestir de 13 cm de 
espesor de bloque hueco de mortero cemento, de 
400x130x200 mm, liso, categoría I según la norma 
UNE-EN 771-3, tomado con mortero mixto 1:2:10 de 
cemento pórtland con caliza. 

349.02 m² 0.03 m²/m² 
E4BC30ITA 

Armadura para muro confinado AP500 S de acero 
en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 
500 N/mm2. 

E81113ITA 
Relleno de alveolos, muro de 13cm de espesor, 
paramento horizontal, a 3.00 m de altura como 
máximo, con mortero cemento + arena. 

 Cubierta 1,172.12 m² 0.09 m²/m² 

 Cubierta plana transitable   

E9DCAE2B 

Pavimento exterior, de baldosa de gres porcelánico 
prensado esmaltado antideslizante, grupo BIa 
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o cuadrada, 
precio medio, de 6 a 15 piezas/m², colocadas con 
adhesivo para baldosa cerámica C2 (UNE-EN 
12004) y rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 
13888). 

995.39 m² 0.08 m²/m² 

 Cubierta plana no transitable   

E511FBEN 

Acabado de azotea con pavimento de rasilla 
cerámica fina de elaboración mecánica, con 
acabado fino, de color rojo y de 20x20 cm, colocada 
con mortero de cemento 1:8. 

176.73 m² 0.01 m²/m² 
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• Sistema Compartimentación 
 
 

Código Descripción Cantidad 
Ratio 

Metrado/Área 
Techada 

 Divisiones interiores 12,965.02 m² 1.03 m²/m² 

 Divisiones interiores bloques concreto 10cm   

E6187H1N 

Tabicón divisorio para revestir de 10 cm de espesor 
de bloque hueco de mortero cemento, de 
500x100x200 mm, liso, categoría I según la norma 
UNE-EN 771-3, tomado con mortero cemento 1:8 de 
cemento pórtland con caliza. 

12,182.27 m² 0.97 m²/m² 
E4BC30ITA 

Armadura para muro confinado AP500 S de acero 
en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 
500 N/mm2. 

E81110ITA 
Relleno de alveolos, muro de 10cm de espesor, 
paramento horizontal, a 3.00 m de altura como 
máximo, con mortero cemento + arena. 

 Divisiones interiores bloques concreto 13cm   

E6183K1K 

Pared divisoria para revestir de 13 cm de espesor de 
bloque hueco de mortero cemento, de 400x130x200 
mm, liso, categoría I según la norma UNE-EN 771-
3, tomado con mortero mixto 1:2:10 de cemento 
pórtland con caliza. 

650.00 m² 0.05 m²/m² 
E4BC30ITA 

Armadura para muro confinado AP500 S de acero 
en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 
500 N/mm2. 

E81113ITA 
Relleno de alveolos, muro de 13cm de espesor, 
paramento horizontal, a 3.00 m de altura como 
máximo, con mortero cemento + arena. 

 Divisiones interiores bloques concreto 20cm   

E6185M1K 

Pared divisoria para revestir de 20 cm de espesor de 
bloque hueco de mortero cemento, de 400x200x200 
mm, liso, categoría I según la norma UNE-EN 771-
3, tomado con mortero mixto 1:2:10 de cemento 
pórtland con caliza. 

132.75 m² 0.01 m²/m² 
E4BC30ITA 

Armadura para muro confinado AP500 S de acero 
en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 
500 N/mm2. 

E81120ITA 
Relleno de alveolos, muro de 13cm de espesor, 
paramento horizontal, a 3.00 m de altura como 
máximo, con mortero cemento + arena. 

 
 

• Sistema Acabados 
 
 

Código Descripción Cantidad 
Ratio 

Metrado/Área 
Techada 

 Pisos 12,382.66 m² 0.99 m²/m² 

E9G11FN0 
Pavimento de hormigón HA-30/P/10/IIa+F, de 5 cm 
de espesor, con malla electrosoldada. 

3,198.46 m² 0.26 m²/m² 

E9DC1E2B 
Pavimento interior, de baldosa de gres porcelánico 
prensado esmaltado antideslizante, grupo BIa 

3,568.91 m² 0.28 m²/m² 

Tabla 64. Metrado del Sistema Compartimentación, caso RDA. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 65. Metrado del Sistema Acabados, caso RDA. Fuente: Elaboración propia. 
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(UNE-EN 14411), de forma rectangular o cuadrada, 
precio medio, de 6 a 15 piezas/m2, colocadas con 
adhesivo para baldosa cerámica C2 (UNE-EN 
12004) y rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 
13888). 

E9QH1163 

Parquet flotante con tablas multicapa sintéticas para 
uso doméstico moderado, clase 21 (UNE-EN 
13329), de 1190 a 1800 mm de longitud, de 120 a 
180 mm de ancho, 6.5 mm de espesor, con base de 
tablero de fibras de alta densidad, con unión para 
encolar, colocado sobre lámina de polietileno 
expandido de 3 mm. 

5,176.93 m² 0.41 m²/m² 

E9P4AA25 

Pavimento de goma con tratamiento de protección 
superficial, en rollo, precio medio, clase 23-34-42 
según la norma UNE-EN 685 y de 2 mm de espesor 
con superficie lisa, colocado con adhesivo de 
resinas epoxi. 

71.54 m² 0.01 m²/m² 

E511FBEN 

Acabado de azotea con pavimento de rasilla 
cerámica fina de elaboración mecánica, con 
acabado fino, de color rojo y de 20x20 cm, colocada 
con mortero de cemento 1:8. 

366.82 m² 0.03 m²/m² 

 Paredes 32,391.92 m² 2.58 m²/m² 

 Pintado de paredes   

E81121ITA 

Solaqueo a buena vista sobre paramento vertical 
interior, a 3,00 m de altura, como máximo, con 
mortero de cemento 1:4, fratasado y enlucido con 
cemento pórtland con caliza 32,5 R. 

30,063.87 m² 2.39 m²/m² 

E898D470 

Pintado de paramento vertical exterior de cemento, 
con pasta plástica de picar con acabado texturado, 
con una capa de imprimación al látex diluido y dos 
de acabado. 

 Revestimiento de paredes   

E81121ITA 

Solaqueo a buena vista sobre paramento vertical 
interior, a 3,00 m de altura, como máximo, con 
mortero de cemento 1:4, fratasado y enlucido con 
cemento pórtland con caliza 32,5 R. 

2,328.05 m² 0.19 m²/m² 

E82C1N2K 

Alicatado de paramento vertical interior a una altura 
<= 3 m con baldosa de gres porcelánico prensado 
pulido, grupo BIa (UNE-EN 14411), precio medio, de 
6 a 15 piezas/m2, colocadas con adhesivo para 
baldosa cerámica C2 (UNE-EN 12004) y rejuntado 
con lechada CG2 (UNE-EN 13888). 

 Techos 11,603.35 m² 0.93 m²/m² 

 Techos sin pintar   

E81123B4 

Enfoscado a buena vista sobre paramento 
horizontal interior, a 3,00 m de altura, como máximo, 
con mortero de cemento 1:4, fratasado y enlucido 
con cemento pórtland con caliza 32,5 R. 

8,937.97 m² 0.71 m²/m² 

 Pintura de techos   

E81123B4 

Enfoscado a buena vista sobre paramento 
horizontal interior, a 3,00 m de altura, como máximo, 
con mortero de cemento 1:4, fratasado y enlucido 
con cemento pórtland con caliza 32,5 R. 

2,692.38 m² 0.22 m²/m² 

E898E470 

Pintado de paramento horizontal exterior de 
cemento, con pasta plástica de picar con acabado 
texturado, con una capa de imprimación al látex 
diluido y dos de acabado. 
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Anexo 2 
 

• RDB 

 

• Sistema Estructural 
 

Grupos de Materiales 

Pesos 

Peso 
Cimentación (t) 

Peso 
Contención (t) 

Peso Estructura 
Horizontal (t) 

Peso Estructura 
Vertical  

(t) 

Peso Total 
Estructura (t) 

Hormigones Premezclados 153.31 228.02 292.03 285.99 959.35 

Equipos de encofrado (ida y vuelta) 0.00 12.08 6.65 41.83 60.56 

Casetones 0.00 0.00 52.17 0.00 52.17 

Madera 2.14 0.18 25.99 9.66 37.97 

Aceros, alambres y clavos 1.54 0.98 12.04 18.38 32.94 

Total 156.98 241.26 388.87 355.87 1,142.99 

% 14% 21% 34% 31% 100% 

 

Grupos de 
Materiales 

Transporte Energía incorporada 

Distancia 
a la obra 

(km) 

Transporte 
asumido 

Ratio de 
Impacto 

(MJ/t.km) 

Impacto 
Cimentación 

(MJ) 

Impacto 
Contención 

(MJ) 

Impacto 
Estructura 
Horizontal 

(MJ) 

Impacto 
Estructura 

Vertical 
(MJ) 

Impacto Total 
Estructura 

(MJ) 

Hormigones 
Premezclados 

7.80 
Road  
14 t 

2.20 2,630.75 3,912.84 5,011.18 4,907.65 16,462.41 

Equipos de 
encofrado 

(ida y vuelta) 
47.40 

Road  
40 t 

0.80 0.00 458.03 252.21 1,586.15 2,296.40 

Casetones 32.00 
Road  
14 t 

2.20 0.00 0.00 3,672.43 0.00 3,672.43 

Madera 36.00 
Road  
14 t 

2.20 169.28 14.30 2,058.59 765.23 3,007.40 

Aceros, 
alambres y 

clavos 
237.00 

Road  
40 t 

0.80 291.88 185.96 2,282.35 3,485.36 6,245.55 

Total 3,091.91 4,571.12 13,276.77 10,744.39 31,684.19 

% 10% 14% 42% 34% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 66. Cálculo del peso y el impacto de la estructura por subsistema, caso RDB. Fuente: Elaboración propia. 
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• Sistemas de envolvente, compartimentación y acabados 
 

Tabla 67. Cálculo del peso y el impacto de los sistemas envolvente, compartimentación y acabados de la 
edificación, caso RDB. Fuente: Elaboración propia. 

Grupos de Materiales 

Pesos 

Peso 
Envolvente  

(t) 

Peso 
Compartimen-

tación  
(t) 

Peso 
Acabados  

(t) 

Peso Total  
(t) 

Ladrillos de arcilla 41.71 87.77 0.00 129.48 

Áridos 10.91 20.14 92.32 123.37 

Cemento y cal 3.96 8.32 34.15 46.43 

Hormigones 0.00 0.00 22.49 22.49 

Cerámicos y Porcelanatos 2.60 0.00 15.81 18.41 

Pegamentos 0.95 0.00 4.71 5.66 

Otros 0.00 0.00 4.76 4.76 

Madera 0.00 0.00 2.39 2.39 

Total 60.13 116.23 176.63 352.98 

% 17% 33% 50% 100% 

 

Grupos de 
Materiales 

Transporte Energía incorporada 

Distancia 
a la obra 

(km) 

Transporte 
asumido 

Ratio de 
Impacto 

(MJ/t.km) 

Peso 
Envolvente  

(t) 

Peso 
Compartimen-

tación (t) 

Peso 
Acabados  

(t) 

Peso Total  
(t) 

Ladrillos de 
arcilla 

32.00 
Road  
40 t 

0.80 1,067.69 2,246.92 0.00 3,314.61 

Áridos 50.90 
Road  
40 t 

0.80 444.32 820.00 3,759.22 5,023.54 

Cemento y cal 31.00 
Road  
40 t 

0.80 98.22 206.28 846.95 1,151.45 

Hormigones 7.80 
Road  
40 t 

0.80 0.00 0.00 140.36 140.36 

Cerámicos y 
Porcelanatos 

21.40 
Road  
40 t 

0.80 44.56 0.00 270.59 315.14 

Pegamentos 6.40 
Road  
40 t 

0.80 4.85 0.00 24.11 28.97 

Otros 6.40 
Road  
14 t 

2.20 0.00 0.00 67.07 67.07 

Madera 35.00 
Road  
40 t 

0.80 0.00 0.00 66.83 66.83 

Total 1,659.64 3,273.20 5,175.13 10,107.97 

% 16% 32% 51% 100% 
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• RDM 

 

• Sistema Estructural  
 

Tabla 68. Cálculo del peso y el impacto del sistema estructural, caso RDM. Fuente: Elaboración propia. 

Grupos de Materiales 

Pesos 

Peso 
Cimentación 

(t) 

Peso 
Contención 

(t) 

Peso 
Estructura 

Horizontal (t) 

Peso 
Estructura 

Vertical  
(t) 

Peso Total 
Estructura (t) 

Hormigones Premezclados 478.10 1,090.60 976.76 659.11 3,204.56 

Equipos de encofrado (ida y vuelta) 0.00 79.75 21.58 96.12 197.45 

Casetones 0.00 0.00 169.26 0.00 169.26 

Madera 7.50 1.19 83.48 22.69 114.86 

Aceros, alambres y clavos 5.28 6.48 42.09 42.01 95.85 

Total 490.87 1,178.02 1,293.16 819.93 3,781.98 

% 13% 31% 34% 22% 100% 

 

Grupos de 
Materiales 

Transporte Energía incorporada 

Distancia 
a la obra 

(km) 

Transporte 
asumido 

Ratio de 
Impacto 

(MJ/t.km) 

Impacto 
Cimentación 

(MJ) 

Impacto 
Contención 

(MJ) 

Impacto 
Estructura 
Horizontal 

(MJ) 

Impacto 
Estructura 

Vertical (MJ) 

Impacto 
Total 

Estructura 
(MJ) 

Hormigones 
Premezclados 

7.80 
Road  
14 t 

2.20 8,204.11 18,714.64 16,761.14 11,310.32 54,990.22 

Equipos de 
encofrado 

(ida y vuelta) 
47.40 

Road  
40 t 

0.80 0.00 3,024.24 818.29 3,644.73 7,487.27 

Casetones 32.00 
Road  
14 t 

2.20 0.00 0.00 11,915.61 0.00 11,915.61 

Madera 36.00 
Road  
14 t 

2.20 593.94 94.39 6,611.60 1,797.12 9,097.05 

Aceros, 
alambres y 

clavos 
237.00 

Road  
40 t 

0.80 1,000.23 1,227.82 7,979.63 7,965.85 18,173.54 

Total 9,798.29 23,061.09 44,086.28 24,718.03 101,663.69 

% 10% 23% 43% 24% 100% 
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• Sistemas de envolvente, compartimentación y acabados 
 

Tabla 69. Cálculo del peso y el impacto de los sistemas envolvente, compartimentación y acabados de la 
edificación, caso RDM. Fuente: Elaboración propia. 

Grupos de Materiales 

Pesos 

Peso Envolvente 
(t) 

Peso 
Compartimenta-

ción (t) 

Peso Acabados 
(t) 

Peso Total  
(t) 

Ladrillos de arcilla 41.25 84.11 247.15 372.51 

Áridos 90.97 190.60 0.00 281.56 

Cemento y cal 11.62 20.70 86.76 119.08 

Hormigones 0.00 0.00 108.23 108.23 

Cerámicos y Porcelanatos 10.76 0.00 34.51 45.26 

Pegamentos 1.24 2.63 1.32 5.19 

Otros 3.01 0.00 8.95 11.96 

Madera 0.00 0.00 6.62 6.62 

Total 158.84 298.04 493.54 950.42 

% 17% 31% 52% 100% 

 

Grupos de 
Materiales 

Transporte Energía incorporada 

Distancia 
a la obra 

(km) 

Transporte 
asumido 

Ratio de 
Impacto 

(MJ/t.km) 

Peso 
Envolvente (t) 

Peso 
Compartimen-

tación (t) 

Peso 
Acabados (t) 

Peso Total  
(t) 

Ladrillos de 
arcilla 

50.90 
Road  
40 t 

0.80 1,679.50 3,425.01 10,064.12 15,168.63 

Áridos 7.80 
Road  
40 t 

0.80 567.62 1,189.32 0.00 1,756.94 

Cemento y cal 31.00 
Road  
40 t 

0.80 288.23 513.47 2,151.60 2,953.30 

Hormigones 7.80 
Road  
40 t 

0.80 0.00 0.00 675.33 675.33 

Cerámicos y 
Porcelanatos 

21.40 
Road  
40 t 

0.80 184.16 0.00 590.74 774.90 

Pegamentos 237.00 
Road  
40 t 

0.80 235.36 498.33 250.35 984.04 

Otros 6.40 
Road  
40 t 

0.80 15.42 0.00 45.83 61.25 

Madera 35.00 
Road  
40 t 

0.80 0.00 0.00 185.50 185.50 

Total 2,970.29 5,626.13 13,963.47 22,559.89 

% 13% 25% 62% 100% 
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• RDA 

 

• Sistema Estructural  
 

Tabla 70. Cálculo del peso y el impacto del sistema estructural, caso RDA. Fuente: Elaboración propia. 

Grupos de Materiales 

Pesos 

Peso 
Cimentación 

(t) 

Peso 
Contención 

(t) 

Peso 
Estructura 
Horizontal 

(t) 

Peso 
Estructura 

Vertical  
(t) 

Peso Total 
Estructura 

(t) 

Hormigones Premezclados 1,199.49 1,520.69 4,821.32 2,457.98 9,999.49 

Equipos de encofrado (ida y vuelta) 0.00 707.99 105.74 357.19 1,170.93 

Casetones 0.00 0.00 826.01 0.00 826.01 

Madera 13.68 10.58 417.75 86.48 528.49 

Aceros, alambres y clavos 9.41 57.49 229.54 155.14 451.58 

Total 1,222.58 2,296.76 6,400.36 3,056.79 12,976.49 

% 9% 18% 49% 24% 100% 

 

Grupos de 
Materiales 

Transporte Energía incorporada 

Distancia 
a la obra 

(km) 

Transporte 
asumido 

Ratio de 
Impacto 

(MJ/t.km) 

Impacto 
Cimentaci
ón (MJ) 

Impacto 
Contención 

(MJ) 

Impacto 
Estructura 
Horizontal 

(MJ) 

Impacto 
Estructura 

Vertical 
(MJ) 

Impacto 
Total 

Estructura 
(MJ) 

Hormigones 
Premezclados 

7.80 
Road  
14 t 

2.20 20,583.25 26,095.12 82,733.92 42,178.92 171,591 

Equipos de 
encofrado 

(ida y vuelta) 
47.40 

Road  
40 t 

0.80 0.00 26,847.11 4,009.70 13,544.77 44,402 

Casetones 32.00 
Road  
14 t 

2.20 0.00 0.00 58,150.78 0.00 58,151 

Madera 36.00 
Road  
14 t 

2.20 1,083.61 837.92 33,085.73 6,849.21 41,856 

Aceros, 
alambres y 

clavos 
237.00 

Road  
40 t 

0.80 1,784.41 10,899.74 43,520.58 29,413.90 85,619 

Total 23,451.27 64,679.88 221,500.71 91,986.80 401,619 

% 6% 16% 55% 23% 100% 
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• Sistemas de envolvente, compartimentación y acabados 
 

Tabla 71. Cálculo del peso y el impacto de los sistemas envolvente, compartimentación y acabados de la 
edificación, caso RDA. Fuente: Elaboración propia. 

Grupos de Materiales 

Pesos 

Peso 
Envolvente (t) 

Peso 
Compartimen-

tación (t) 

Peso 
Acabados (t) 

Peso Total  
(t) 

Ladrillos de arcilla 452.03 1,343.04 0.00 1,795.07 

Áridos 202.66 588.45 1,148.74 1,939.86 

Cemento y cal 55.87 157.83 401.36 615.07 

Hormigones 0.00 0.00 383.80 383.80 

Cerámicos y Porcelanatos 25.84 0.00 146.48 172.32 

Pegamentos 6.29 18.58 4.68 29.55 

Otros 6.97 0.00 36.62 43.59 

Madera 0.00 0.00 29.27 29.27 

Total 749.67 2,107.90 2,150.96 5,008.53 

% 15% 42% 43% 100% 

 

Grupos de 
Materiales 

Transporte Energía incorporada 

Distancia 
a la obra 

(km) 

Transporte 
asumido 

Ratio de 
Impacto 

(MJ/t.km) 

Peso 
Envolvente (t) 

Peso 
Compartiment

ación (t) 

Peso 
Acabados (t) 

Peso Total  
(t) 

Ladrillos de 
arcilla 

7.80 
Road  
40 t 

0.80 2,820.69 8,380.56 0.00 11,201.25 

Áridos 50.90 
Road  
40 t 

0.80 8,252.42 23,961.81 46,776.86 78,991.09 

Cemento y cal 31.00 
Road  
40 t 

0.80 1,385.68 3,914.26 9,953.72 15,253.66 

Hormigones 7.80 
Road  
40 t 

0.80 0.00 0.00 2,394.91 2,394.91 

Cerámicos y 
Porcelanatos 

20.70 
Road  
14 t 

2.20 1,176.71 0.00 6,670.65 7,847.37 

Pegamentos 237.00 
Road  
40 t 

0.80 1,192.17 3,522.07 887.81 5,602.06 

Otros 6.40 
Road  
40 t 

0.80 35.69 0.00 187.50 223.19 

Madera 35.00 
Road  
40 t 

0.80 0.00 0.00 819.67 819.67 

Total 14,863.36 39,778.70 67,691.13 122,333.19 

% 12% 33% 55% 100% 

 
 

 

 


