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RESUMEN

Queda patente que cada vez es mayor la preocupación acerca del impacto de la edifi cación so-
bre el medio ambiente. En la actualidad, y con carácter general, los sistemas urbanos inducen toda 
una serie de externalidades ambientales, relacionadas con el consumo de recursos y la generación 
de emisiones, que inciden negativamente a escala local y global. 

En este sentido, el análisis de los fl ujos convencionales de recursos que tienen lugar en los 
procesos edifi catorios, permite relacionar la edifi cación con su incidencia medioambiental, descu-
briendo así sus problemas y relaciones con la sostenibilidad del desarrollo urbano.

1.- CONTENIDO

En esta línea de estudio, consideramos necesario determinar el impacto ambiental producido por 
las edificaciones, que depende en gran medida de las técnicas y procesos llevados a cabo en su 
fabricación y puesta en obra y que ineludiblemente éstos son variables en función de la zona 
geográfica en la que se desarrollen, de ahí que hemos comenzado el estudio en Andalucía, nuestra 
Comunidad Autónoma, para poder posteriormente extrapolar resultados a otras Comunidades. 

El estudio de sus construcciones más habituales nos permitirá conocer el impacto ambiental que 
produce la ejecución de las mismas, a partir de la cuantificación de los recursos consumidos en 
su ejecución, lo que permitirá, a su vez, cuantificar las emisiones de CO

2
 derivadas del uso de los 

materiales de construcción empleados, así como la energía consumida para la fabricación de los 
productos de construcción.

El fin último, conseguir una vida de los edificios más sostenible, ya que la reducción de emisiones 
de gases productores de efecto invernadero ha de conllevar la tendencia a construir con menor 
consumo energético y a producir menos residuos. 

2.- ANTECEDENTES

Cabe destacar hoy día la labor de muchas organizaciones, instituciones y grupos de investigación 
que basándose en fuentes contrastadas trabajan con el objetivo de conseguir diseños y 
construcciones respetuosos con el medio ambiente, y cada vez más, aparecen publicaciones dirigidas 
fundamentalmente a los técnicos de la construcción, que nos muestran ejemplos construidos en los 
que se han aplicado criterios de construcción sostenible. 

2.1.- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SUSPURPOL

En este sentido el proyecto de investigación SUSPURPOL1 (Sustainable Purchasing and Planning 
Policy Blueprint Proyect) dirigido por D. Antonio Ramírez de Arellano Agudo y en el que participa el 

1 Miembros del proyecto SUSPURPOL en España: JIMÉNEZ DÍAZ, Manuel; LUCAS RUIZ, Rafael; YACER PANTIÓN, Rafael; LLATAS OLIVER, Carmen; 
MARRERO MELÉNDEZ, Madelyn; MEINESZ, Nicole; MERCADER MOYANO, Mª del Pilar; MONTES DELGADO, Mª Victoria de; PEREZ ANDRES, 
Antonio Alfonso; PEREZ PEDRAZA, Juan Carlos; RAMÍREZ DE ARELLANO AGUDO, Antonio; RAYA, Isabel; SOLÍS BURGOS, José Antonio; SOLIS 
GUZMÁN, Jaime.
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grupo de investigación TEP-172; cuyo objetivo principal es identificar las barreras que condicionan 
la sostenibilidad en la construcción, entendiendo estas barreras en un sentido amplio como límites 
a su desarrollo, tanto de carácter positivo como negativo. 

Conocidas estas barreras será posible conseguir una construcción sostenible fomentando las de 
carácter positivo y minimizando, en la medida de lo posible, mediante acciones de mejora aquellas 
otras de carácter negativo. 

El citado proyecto ha permitido intercambiar experiencias en el campo del desarrollo de soluciones 
constructivas ecoeficientes entre los países socios participantes como son Gran Bretaña, Polonia 
y España, mostrando ejemplos construidos en los que se han aplicados criterios de construcción 
sostenible con un éxito variable según el caso; pero que nos han servido como experiencias.

De ahí parte la idea de trabajar en nuestras tipologías edificatorias más representativas tanto en 
España como en Andalucía, en el ámbito residencial, para conocer las emisiones de CO

2
 y la energía 

consumida en la edificación, ante el problema generado por el consumo de recursos y emisión de 
productos que alteran el ecosistema, desde el sector de la construcción.

Lógicamente para ello, tendremos que conocer los materiales constructivos que componen nuestras 
tipologías y estudiar desde la fabricación de los productos de construcción hasta la puesta en obra 
de qué cantidad de consumo estamos hablando, con el fin de que puedan ser minimizados.

2.2.- INVESTIGACIÓN PROPIA

Este apartado de la investigación es fruto de un trabajo que se viene desarrollando desde el año 
2003 referente al análisis de las tipologías edificatorias de nueva planta en España y Andalucía en 
el ámbito residencial2, y una vez definidos los modelos edificatorios más representativos, se toma 
como propuesta para ampliar el estudio los proyectos más numerosos construídos: Las viviendas 
adosadas constituidas por PB+1 y el bloque de manzana constituido por PB+3+Sótano.

Sobre estos modelos analizaremos y evaluaremos los aspectos ambientales de sus soluciones 
constructivas para, en el futuro aportar al consumidor un producto que alternativamente al tradicional 
y sin suponer cambios bruscos en sus hábitos de construir, disminuya el impacto ambiental producido 
en su ejecución. 

Para ello, durante el año 2003, se estudiaron las tipologías de edificios y sus sistemas constructivos 
más frecuentes tanto a nivel Nacional como Autonómico en los cinco años anteriores al 2003, 
partiendo de las fuentes de información suministradas mediante las estadísticas editadas por el 
Ministerio de Fomento. Información que ha sido actualizada hasta el año 20073.

El análisis se lleva a cabo según el siguiente proceso:

a) Identificación de la Tipología más representativa en Sevilla.

b) Cuantificación del consumo de los recursos materiales más importantes en dicha tipología.

c) Estudio de los materiales consumidos y su implicación en el Medio Ambiente.

2 Trabajo realizado por la profesora MERCADER MOYANO, Pilar y dirigido por el Catedrático de la Universidad de Sevilla HUETE FUERTES, 
Ricardo.

3 Trabajo que forma parte de la Tesis Doctoral de la profesora MERCADER MOYANO, Pilar, dirigido por los Catedráticos de la Universidad de 
Sevilla, RAMIREZ DE ARRELLANO AGUDO, Antonio y OLIVARES SANTIAGO, Manuel.
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a) Identificación de la Tipología más representativa en Sevilla.

Para identificar el modelo representativo de edificación que se realiza tanto a nivel Nacional como 
en nuestra Comunidad Autónoma, se ha considerado oportuno acudir, como fuente de información 
suficientemente amplia y contrastada a las publicaciones estadísticas editadas por el Ministerio 
de Fomento. Edificación y Vivienda donde se recogen las licencias de obra concedidas por los 
Ayuntamientos desde el año 1994 hasta el 2003, procediéndose posteriormente a su actualización 
hasta el año 2007.

De los datos publicados se deduce:

• Que el edificio que más se construye en el país es aquel de nueva planta y uso residencial.

• Que desde el año 1994 hasta la actualidad, Andalucía y dentro de la misma la Provincia 
de Sevilla siempre han sido las de mayor número de edificios mientras que las demás 
Comunidades Autónomas y dentro de ellas sus provincias han variado su posición en función 
del año estudiado, por lo que centraremos el estudio en Andalucía y dentro de la misma en 
Sevilla al ser la más representativa para obtener la tipología objeto de estudio.

Dado que los datos estadísticos se refieren a la Provincia de Sevilla y nos interesa además conocer  
lo que sucede en nuestro entorno; esto es, en Sevilla Capital, completaremos el estudio con el 
trabajo de campo realizado en la Gerencia Municipal de Urbanismo de Sevilla, donde se estudiaron 
las licencias de obra de nueva planta residenciales concedidas en el año tomado como referencia, 
el 2003, obteniendo los siguientes resultados:

• Que de los 271 edificios de nueva planta residenciales que solicitaron licencia ese año, el 
más numeroso (140 edificios) tienen tipología unifamiliar entremedianeras constituido por 
dos plantas sobre rasante y que coincide a su vez con la tipología obtenida en la Provincia 
de Sevilla.

El tipo constructivo más numeroso coincide tanto a nivel Nacional como en nuestra Comunidad 
Autónoma obteniendo los siguientes resultados:

• Que es el constituido por estructura vertical de hormigón armado, estructura horizontal 
unidireccional, cubierta inclinada en la tipología de dos plantas y cubierta plana en el bloque, 
cerramiento exterior cerámico y carpintería exterior de aluminio. En cuanto a la cimentación, la 
tipología de dos plantas se realiza mediante zapatas de hormigón armado mientras el bloque 
con sótano se realiza mediante losa de cimentación.

Así pues, como paso previo a la identificación y cuantificación de los recursos empleados en su 
ejecución, se deduce de todo lo anterior tomar como Tipología más representativa para el estudio el 
edificio constituido por planta baja más una por ser el más numeroso y el de cuatro plantas sobre 
rasante y una de sótano, por ser el que mayor superficie construida consume y en consecuencia 
consume mayores recursos.

b) Cuantificación del consumo de los recursos materiales más importantes en dicha tipología.

Una vez definida la tipología y elegidos los proyectos a estudiar, el siguiente paso es cuantificar 
el consumo de recursos más importantes de esa tipología, con el fin de identificar aquellos que 
resuelven el 80% de la construcción. Para ello partiremos del estudio de las mediciones de los 
proyectos de ejecución. 
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Al iniciar la tarea, nos encontramos con que para alcanzar la meta propuesta era necesario conseguir 
tres objetivos complementarios:  

• Determinar el tamaño de la muestra de los proyectos a estudiar.

• Dotar a las diferentes mediciones de los proyectos de ejecución seleccionados de una estructura 
que permitiera posteriormente obtener conclusiones.

• Obtener un listado de materiales básicos consumidos, para lo que se ha utilizado el Banco de 
Precios de la Construcción “FCBP”, con el fin de emplear los descompuestos de las partidas 
especificadas en la medición4.

• Obtener los descompuestos de las partidas que no son elaboradas en la obra a partir de 
empresas y laboratorios especializados. Tal es el caso de los hormigones suministrados cuya 
descomposición en elementos básicos, tales como cemento, agua, arena, grava y aditivos se 
ha llevado a cabo según la dosificación del hormigón que más se emplea en Sevilla Capital 
facilitado por una empresa de control de calidad.

• Analizar los presupuestos usando el programa PRESTO V.8.7. Por ser éste uno de los más 
manejados por los técnicos de la construcción en nuestra Comunidad Autónoma, mediante 
su manejo y una vez introducidos los datos con el “FCBP” será fácil obtener un listado de 
materiales básicos empleados en la ejecución de cada uno de los proyectos estudiados.

• Aplicar un Factor de Relación, en adelante “FR”, que será el peso/m2 de construcción. Para 
poder establecer una “comparación” entre las diferentes unidades que obtendremos y 
cuantificar los recursos empleados de mayor consumo. Este factor será empleado cuando la 
unidad de medida de la unidad de origen según venga especificado en el “FCBP” sea distinto 
al “kg”.

Los resultados obtenidos tras la aplicación del método anterior como ejemplo para el subsistema 
constructivo cimentación, a tres de los edificios representativos de la Tipología constituida por 
cuatro plantas sobre rasante y una planta de sótano son los siguientes:

4 Los motivos de su aplicación son los siguientes:

• Los edificios estudiados pertenecen a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• En los descompuestos consideran el rendimiento de las cantidades de material empleadas.
• Es aceptado por gran parte de las instituciones que participan en la actividad del Sector dentro de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.
• Se ajusta en lo fundamental a los modelos tradicionales de presupuestación y en consecuencia de cuantificación de los materiales.
• Las unidades utilizadas para la cuantificación es la que comúnmente se utiliza para el manejo cotidiano de la presupuestación, y en 

consecuencia en estas unidades debemos proporcionar nuestros resultados
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CUANTIFICACIÓN DE RECURSOS
SUBSISTEMA CONSTRUCTIVO CIMENTACIÓN

UD MATERIAL EMPLEADO P1 QT/Sc P2 QT/Sc P3 QT/Sc

kg ACERO 11,7571 10,6563 11,0674

l ADITIVO 0,3208 0,4024 0,3127

l AGUA 32,2320 75,1775 37,6972

kg ALAMBRE DE ATAR 0,0544 0,0535 0,0512

m3 ALBERO EN RAMA 0,0935 0,1440 0,1829

kg ARENA 179,0935 179,6032 144,1521

t CEMENTO 0,0490 0,0619 0,0507

l DISOLVENTE 0,0122 0,0121 0,0113

kg GRAVA 184,1386 233,0955 187,9391

mu LADRILLO HUECO DOBLE 9 CM 0,0008

m2 LAMINA POLIETILENO 0.2 MM. 0,2701 0,4541 0,2793

kg PINTURA AL CLOROCAUCHO 0,0860 0,0858 0,0801

m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS 0,0004

kg POLVO DE SILICE Y CUARZO 0,9723 0,9697 0,9051

TABLA 1. CUANTIFICACIÓN DE RECURSOS: SUBSISTEMA CONSTRUCTIVO CIMENTACIÓN

Donde:

P1 Qt/Sc es la cantidad total de material consumido en la unidad de medida obtenida en el “FCBP” 
por m2 de superficie construida de edificación, del proyecto estudiado con el nº 1 en el subsistema 
constructivo cimentación.

Aplicando el “FR”5 al cuadro anterior obtenemos los siguientes resultados, expresados en tanto por 
ciento de la repercusión de cada material en la media ponderada de los tres edificios estudiados:
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TABLA 2. MATERIALES CONSUMIDOS EN EL SUBSISTEMA CONSTRUCTIVO CIMENTACIÓN 
Y SU REPERCUSIÓN EN LA OBRA.

MATERIALES CONSUMIDOS EN EL SUBSISTEMA CONSTRUCTIVO CIMENTACIÓN Y SU 
REPERCUSIÓN EN LA OBRA

MATERIAL EMPLEADO P1 
“QT/Sc”

P2 
“QT/Sc”

P3 
“QT/Sc”

R %

ACERO 11,7571 10,6563 11,0674 11,1603 1,6727

ADITIVO 0,3753 0,4708 0,3658 0,4040 0,0605

AGUA 32,2320 75,1775 37,6972 48,3689 7,2494

ALAMBRE DE ATAR 0,0544 0,0535 0,0512 0,0531 0,0080

ALBERO EN RAMA 121,5500 187,1829 237,7869 182,1732 27,3035

ARENA 179,0935 179,6032 144,1521 167,6163 25,1218

CEMENTO 48,9613 61,8875 50,7441 53,8643 8,0730

DISOLVENTE 0,0109 0,0109 0,0102 0,0107 0,0016

GRAVA 184,1386 233,0955 187,9391 201,7244 30,2338

LADRILLO HUECO DOBLE 9 CM. 2,2300 - - 2,2300 0,3342

LAMINA POLIETILENO 0.2 MM. 0,0497 0,0836 0,0514 0,0616 0,0092

PINTURA AL CLOROCAUCHO 0,0860 0,0858 0,0801 0,0840 0,0126

POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS 0,0048 - - 0,0048 0,0007

POLVO DE SILICE Y CUARZO 0,9723 0,9697 0,9051 0,9490 0,1422

TOTALES 581,5160 749,2772 670,8505 667,2146 100,0000

Donde:

P1 “Qt/Sc” es la cantidad total de material consumido en el proyecto estudiado con el nº 1 expresado 
en “kg” tras aplicar el factor de relación “FR” .

R es la repercusión de la media ponderada de los tres edificios estudiados aplicados a cada material 
consumido en obra.

% es la repercusión expresada en tanto por ciento.

De la tabla anterior podemos deducir al mismo tiempo el factor de riesgo o de afección ambiental 
que supone la utilización de estos recursos, bien por su nivel de escasez actual o futura o por sus 
consecuencias en la salud de las personas o en la calidad del medio ambiente.

5 Valores del Factor de Relación “FR” empleados en función del material:

ADITIVOS EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES (TALES COMO PLASTIFICANTES Y ACELERANTES). “FR”= 1,17 KG/L.
AGUA. “FR”= 1000 KG/M3
ALBERO EN RAMA. “FR”= 1300 KG/M3
DISOLVENTE (TRATAMIENTO SUPERFICIAL SOLERA) . “FR”=  0,9 KG/L
LADRILLO HUECO DOBLE 9 CM.(ENCOFRADO PERDIDO) . “FR”=  1000 KG/M3
LAMINA POLIETILENO . “FR”= 0.2 MM. 0,184KG/M2
POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS . “FR”=  12 KG/M3
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TABLA 3. CLASIFICACIÓN RECURSOS CONSUMIDOS EN CIMENTACIÓN.

CLASIFICACIÓN RECURSOS CONSUMIDOS EN CIMENTACIÓN

NO RENOVABLES O ESCASOS % TOXICOS O 
CONTAMINANTES

%

AGUA 7,2494 ACERO 1,6727

ALBERO 27,3035 ADITIVOS 0,0605

ARENA 25,1218 ALAMBRE 0,0080

GRAVA 30,2338 DISOLVENTE 0,0016

LAMINA DE POLIETILENO 0,0092 CEMENTO 8,0730

POLVO DE SILICE Y CUARZO 0,1422 PINTURA 0,0125

LADRILLO 0,3342

POLIESTIRENO 0,0007

TOTAL 90,0599 TOTAL 10,1632

Como podemos observar del total de recursos necesarios para la ejecución de la cimentación en la 
tipología elegida, observamos que el 90 % de los mismos son escasos en el medio natural o no 
renovables, mientras el 10% restante son recursos tóxicos o contaminantes.

c) Estudio de los materiales consumidos y su implicación en el Medio Ambiente.

Recursos tóxicos o contaminantes.

Es necesario conocer las sustancias más peligrosas que habitualmente se utilizan en el sector de la 
construcción, a los efectos de minimizar sus consecuencias en la salud humana tanto del punto de 
vista del operario que elabora los productos con materiales tóxicos, como de los usuarios que los 
respiran, inhalan o ingestan. Nos preocupa tanto la afección de las personas que se puede producir 
en la fase de elaboración o transformación del producto, durante su incorporación al proceso 
constructivo como a lo largo de su vida útil.

De la información disponible y aceptada6 se deduce, entre otras cosas que:

• Los plastificantes, sean los usados en el hormigón o en las pinturas, adhesivos y selladores 
pueden contener bifenilopoliclorado (PCB`s), producto actualmente considerado como tóxico 
para la salud humana.

• Los compuestos orgánicos volátiles (COVs) usados como disolventes o diluyentes de pinturas, 
diluyentes de lacas, etc. se transforman fácilmente en vapores o gases por lo que son una 
importante fuente de la contaminación del aire interior de los edificios.

• En algunos casos la elaboración de ladrillos, hormigón, etc con terrenos en los que esta 
presente el RADON puede resultar tóxico o contaminante.

• En la elaboración de ciertos poliestirenos extruídos se emplea como agente expansionante 
el clorofluorocarbono (CFC´s) que como sabemos son el causante del agujero de la capa de 
ozono de la estratosfera.

6 Trabajo “Aproximación a un Modelo de Construcción Ecoeficiente: Guía de Especificaciones de Proyecto, realizado por HUETE FUERTES, 
Ricardo y GARCÍA DELGADO, Mercedes, para el Grupo de Investigación TEP-125.
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Recursos contaminantes por los residuos que generan.

Se incluyen en este apartado aquellos recursos cuya puesta en obra generan importantes residuos 
con el consiguiente impacto ambiental que se genera tras la ocupación de grandes espacios de 
vertedero y la degradación del paisaje cuando se vierte de manera incontrolada y por otro lado el 
deterioro del Medio Ambiente que supone el consumo energético innecesario empleado en los ciclos 
de vida de los residuos, todo ello en detrimento de un desarrollo sostenible.

En el subsistema constructivo de cimentación se consideran los siguientes recursos contaminantes 
como consecuencia de su aplicación:

• El acero y el alambre de atar; esto es, la armadura ferrallada en obra genera residuos tanto 
por despuntes de armaduras como los envases de latas de acero de líquidos (pinturas, 
disolventes, barnices, plastificantes, desencofrantes, esmaltes, masillas…)

• El cemento suministrado en sacos para la ejecución del mortero realizado en obra genera 
residuos de construcción tales como el papel y cartón. 

• El ladrillo utilizado en este subsistema constructivo como encofrado perdido genera una 
importante cantidad de residuos (propios o de sus envases).

Recursos no recuperables o escasos.

La mayoría de los recursos consumidos en el subsistema constructivo cimentación son no renovables 
o escasos en el medio natural. 

Los recursos naturales empleados en este subsistema constructivo son fundamentalmente el agua, 
el albero, la arena, la grava y el polvo de sílice y cuarzo empleado en el tratamiento superficial de las 
soleras mientras entre los elaborados tenemos el cemento utilizado para el hormigón suministrado, 
con lo cual se emplea en el proceso de fabricación del hormigón fuera de la obra y la lámina de 
polietileno.

3.- CONCLUSIONES

Así pues del estudio anterior observamos la repercusión de la edificación en la emisión de 
contaminantes que se ve determinado por dos fuentes principales – fabricación de materiales y uso 
de las edificaciones- con lo que su participación en las emisiones de CO

2
 globales es muy alta.

Una vez obtenida la cuantificación de los recursos materiales consumidos en el proceso de ejecución 
del edificio elegido como representativo, se decide proseguir el estudio en la tesis doctoral, 
actualmente en proceso7, con el fin de obtener la cuantificación de las emisiones8 de CO

2
 y el 

consumo energético requerido en la construcción del citado edificio por m2 construído.

Este análisis que resulta posible partiendo del estudio de soluciones constructivas de proyectos 
de ejecución en edificios de nueva planta, permitirá a su vez, extrapolar los resultados a otras 
edificaciones y líneas de investigación, así como estudiar las repercusiones del Protocolo de Kyoto9

en la edificación y sus implicaciones en la arquitectura andaluza, ya que la reducción de emisiones 

7 Tesis Doctoral de la Profesora Pilar Mercader, Dirigida por los Catedráticos de la Universidad de Sevilla, RAMIREZ DE ARRELLANO AGUDO, 
Antonio y OLIVARES SANTIAGO, Manuel.

8 Podemos decir que existe experiencia e investigación previa en España respecto a este tema, como lo demuestran los estudios llevados a 
cabo en Cataluña por la Universitat Politécnica de Catalunya “U.P.C.” y el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña “I.T.e.C”.

9 En 1997 se celebró en la ciudad de Kyoto (Japón) la Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático para negociar la reducción de la emisión 
de gases de efecto invernadero, acordando reducirlos en el 5,2% respecto de los emitidos en 1990 para los años 2008-2012.
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de gases productores de efecto invernadero ha de conllevar la tendencia a construir con menor 
consumo energético, a producir menos residuos y, por ende, a conseguir ciclos de vida de los 
edificios más sostenibles.

Nuestro fin último, manifestar nuestro compromiso con el medio ambiente; mediante la creación de 
edificios que empleen materiales que puedan ser reciclados o reutilizados, favoreciendo al mismo 
tiempo la reducción de la generación de RCD y el empleo de materiales alternativos a los tóxicos, 
como es el caso de la propagación de contaminantes que se ve determinada por la emisión de CO2, 
procedente de la fabricación de materiales o del uso de las edificaciones a lo largo de su vida útil.

Por otro lado, no podemos olvidar que el análisis técnico del ciclo de vida de productos y procesos 
de construcción, permite identificar y cuantificar el consumo de materia prima, materiales y 
componentes; la cantidad de energía incorporada; y los residuos, desechos y desperdicios, en cada 
subproceso y a lo largo del proceso  completo de la construcción. 
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