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El sector de la construcción es responsable del 40% de Este estudio nos ofrece una categorización de las 
emisiones de CO2 anuales a nivel mundial, y cumbres sustancias contaminantes (tales como gases de efecto 
cómo la COP26 en Glasgow (con objetivos cómo invernadero derivados del azufre, nitrógeno, metano o 
eliminar la dependencia del carbón, combustibles dióxido de carbono entre otros) para ponderar su 
fósiles y reducir las emisiones de gases de efecto relevancia sobre la salud humana, el ecosistema o sobre 
invernadero) evidencian la necesidad de un cambio en los recursos naturales generadas a lo largo del ciclo de 
los actuales procesos de ejecución y producción de los vida. Fases cómo la obtención de las materias primas; 
materiales empleados. transformación de éstas, transporte a fábrica de 

producción para manufactura final, empaquetado, 
Para contextualizar, por cada kg producido de cemento trasporte y venta; uso, mantenimiento y la retirada, 
se emiten 1 kg de CO  a la atmosfera, el acero 2,1 Kg y el reciclado o eliminación final.2

aluminio hasta 18 Kg. Sin embargo, la madera absorbe 
La metodología para el desarrollo del análisis se engloba hasta 2 Kg por cada Kg gracias a su capacidad cómo 
en fases que abarcan desde el objetivo del estudio sumidero de Co .2

(motivos y causas para su elaboración), acotación del 
alcance (designadas según entre que fases se 
desarrollará cómo por ejemplo “puerta a puerta” para 
exclusivamente la fase de producción; “cuna a puerta” 
para incluir desde el momento de extracción de 
materias primas y su manufactura; “cuna a tumba” para 
incluir el transporte para su uso, mantenimiento y final 
de vida o “cuna a cuna” para sistemas cerrados de 
economía circular); el análisis de inventario sobre las 
fases de producción, transporte, consumo y emisión de 
materiales para la obtención de los datos necesarios; y la 
evaluación de todos los “inputs” y outputs” y su 
ponderación. Para proceder a la interpretación final del Toda actividad económica e industrial del ser humano 
impacto y confeccionar la huella ambiental del repercute en mayor o menor medida en el ecosistema, y 
producto.lograr una visión global de su impacto en el medio-

ambiente es el objetivo de la huella ambiental (de 
producto, proceso u organización), obtenida mediante 
el análisis de ciclo de vida.

Mediante la recolección, clasificado, y ponderado en 
cada etapa los medios necesarios para la producción o 
desarrollo de la actividad (“Inputs”), tales como 
consumos y cantidades de agua, combustibles, energía 
eléctrica y sus fuentes y materiales; así como aquellos 
que se producen de manera directa o indirecta 
(“Outputs”), obtenemos una evaluación precisa de 
dónde enfocar y desarrollar estrategias corporativas en 
materia de eficiencia energética y una gestión efectiva 
de los recursos, minimizando el impacto ambiental.
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Tn CO2/m3 47,70 3,45 16,49 1,80 0,76 0,60 -0,83

Gráfico 1. Toneladas de CO2
 por m3 de material producido  
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EVALUACIóN DE IMPACTO AMBIENTAL (EICV)
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INTERPRETACIóN 

ISO 14.043
 

 

FASES DEL ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA 

Ilustración 1. Fases según ISO del ciclo de Vida.
 



AL DETALLE

0345

Siendo ésta la herramienta clave en diversas A modo de ejemplo, de poco sirve en términos globales 
metodologías orientadas a estrategias sostenibles en la contar con un proceso de manufactura totalmente 
lucha contra el cambio climático cómo la European sostenible energéticamente o comprometido con la 
Platform on Life Cycle Assessment de la unión europea economía y ecosistema si el origen de las materias 
(ISO / TS 14072: 2014) o los Objetivos de Desarrollo primas procede de fuentes no sostenibles, requiere un 
Sostenible (ODS) de naciones unidas (objetivo 12 cómo transporte altamente contaminante por su ubicación y 
el principal, enfocado en Consumo y producción distancia o el uso de nuestros productos genera una alta 
responsable, de cual dependen otros). producción de sustancias nocivas en mayor o menor 

medida para el planeta.

Este estudio nos ayuda y guía hacia la mejora de la 
eficiencia en todas las fases del ciclo de vida. Desde el 
diseño eficaz, al logístico cómo el almacenamiento o 
transporte; la reducción los requisitos para su uso o 
mantenimiento, e implementar aspectos de 
reaprovechamiento, reciclado y mitigar la generación 
de restudios. 

Siendo este último el objetivo de los fundamentos de la 
economía circular. El reaprovechamiento de recursos y 
mínimo consumo energético para poder desligar el 
crecimiento económico del agotamiento de unos 
recursos naturales finitos, como los combustibles 
fósiles, yacimientos minerales o forestales.

Entre los diversos resultados reflejados en la huella 
ambiental, uno de los indicadores de impacto que se 

Estos datos son fundamentales e indispensables para muestra cómo el más relevante por sus repercusiones en 
certificaciones sostenibles como BREEAM o LEED, que nuestro planeta es la huella de carbono. Este dato refleja 
concluyen la relación de los proyectos de construcción los gramos CO  por Kg de material que es emitido a la 2

con el entorno. Y el camino para evaluar desde la fase de atmósfera. Al inicio de este artículo se ha mostrado 
diseño arquitectónico el uso de materiales más cómo los materiales más empelados en la construcción, 
eficientes en la lucha contra el cambio climático a partir gracias al estudio del ciclo de vida de sus procesos de 
del punto de vista de las primeras fases del ciclo de vida producción, generan fuertes emisiones nocivas para el 
de los edificios (diseño y ejecución). Precisamente, medioambiente. Sea por las actividades ligadas a la 
ampliar el alcance del estudio también nos ofrece la extracción de las materias primas, por el transporte 
visión global de cómo ese proyecto responderá a su uso entre fases (yacimiento a fábrica y ubicación de uso) o 
(consumos energéticos y mantenimiento) y el proceso por los procesos requeridos para su manufactura y 
de fin de vida (demolición y gestión eficiente de sus ejecución en obra.
residuos de cara su reciclado o gestión de residuos).

Precisamente gracias a estos informes es por los que se 
El análisis de ciclo de vida supone no solo un nicho de afirma y cobra tanto protagonismo el uso de la madera 
información corporativa para que las empresas en la construcción y uno de sus productos 
localicen (dentro o fuera de sus instalaciones o manufacturados, el CLT (Cross Laminated Timber o 
procedimientos) puntos críticos donde aplicar Tablero de madera contralaminada) como el material 
estrategias de reducción de costes gracias a la llamado a revolucionar el sector de la construcción de la 
optimización de recursos en procesos previos a su mano del Mass Timber. No solo por sus ventajas 
intervención. Poder identificar aspectos críticos desde medioambientales (impacto ambiental negativo, 
la óptica medioambiental es clave para mitigar su fuentes sostenibles o control preciso y monitoreo de la 
impacto y desarrollar estrategias sostenibles que cadena de valor…), sino por procedimientos ligados a su 
mejoren la cadena de valor durante su intervención. manufactura que facilitan la evolución del sector hacia la 
Incluso, facilitar el acceso a mercados con alto nivel de industrialización.
exigencia e implicación medioambiental tales como las 
certificaciones sostenibles o ayudas nacionales o El CLT se elabora con dos materiales al 98% y el 2% 
europeas con estos condicionantes. respectivamente: la madera (Pino radiata, del cual 

Ilustración 2. Evaluación de los impactos ambientales del consumo de la UE

 

acorde a los Objetivos de desarrollo sostenible de Naciones unidas. 

 

Fuente.

 

European Platform on Life Cycle Assessment

   Ilustración 3. Economía lineal frente a economía circular 
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Galicia produce anualmente en torno a 1,5 millones de La construcción modular (división de un todo en tareas 
m3/año) y adhesivo (adhesivo reactivo de poliuretano o más pequeñas) no es una idea nueva, por supuesto. 
PUR). Requiriéndose en torno a 530 Kg de madera y 5 Kg Como ejemplo, los romanos adaptaban el diseño de sus 

3aprox. de adhesivo por m  en un proceso de fabricación edificios a las limitaciones del medio de transporte (el 
que consiste en la sucesión de paneles formados por tamaño y peso de los sillares de piedra, longitud de 
tablas encoladas capa a capa, cruzadas entre sí en cifra vigas de madera según la especie de árbol…). Pero los 
impar y juntas mediante presión perpendicular a éstas. acontecimientos recientes sobre concienciación 
Cómo señalamos previamente, la madera es un climática lo han posicionado para su adopción 
sumidero de carbono, capaz de almacenar CO  gracias a generalizada en diversas soluciones constructivas 2

(fachadas,  cubiertas,  for jados o tabiques) .  la fotosíntesis en su etapa de árbol, lo que confiere al CLT 
3 Evidenciando la necesidad de modernización y una huella negativa de -0,85 Tn de CO  por m .2

adopción de nuevas tecnologías, procesos más 
eficientes y aumento de la producción a nivel mundial de Estos términos (sostenible, economía circular, ciclo de 
este material, tomando protagonismo la producción vida o huella de carbono) cobran relevancia cómo el 
local debido al impacto que generan los transportes de camino para reducir en nuestro sector sus consecuencias 
larga distancia.negativas sobre el medioambiente. La madera no solo 

encaja en estos conceptos, sino que mitiga el impacto de 
Gracias al diseño digital (BIM) y sus propiedades e otros materiales al tratarse de un material sostenible 
información, se aumenta exponencialmente la calidad y (equilibrio que existe a la hora de satisfacer una demanda 
precisión a la vez que se reducen las incertidumbres, de un producto o material sin comprometer los recursos 
tiempos y residuos al relegar a fábrica o taller trabajos para continuar su producción en el futuro), gracias a la 
antes ejecutados en obra. El principio rector es la gestión eficiente de los bosques y su repoblación 
construcción de partes del proyecto en un entorno de controlada mediante la aplicación de sellos sostenibles 
fábrica controlada, con una cadena de suministro cómo FSC y PEFC. Evitando las emisiones producidas 
fácilmente trazable donde es posible supervisar el por aquellos materiales que sustituyan.
proceso de producción individual y total de los 

3 componentes. Independientemente del control que se De los 8,5 millones de m  que produce Galicia (14º 
3 tenga en obra y ajustarlo a standards controlados de productor a nivel europeo y 1º en m /Ha de cultivo), el 26% 

calidad en todo su ciclo de vida, poder manufacturar procede de fuentes sostenibles. Requisito indispensable 
tajos específicos en fábrica mitiga la creciente para múltiples certificaciones medioambientales.
reducción de mano de obra cualificada (a la vez que 
abarata los costes globales de ejecución).

Ante esta tendencia, se materializa la necesidad de la 
nueva formación en oficios relacionados con el montaje 
y ensamblado en obra y fabricación en taller. A su vez, 
por parte de los técnicos, la preparación en cuanto el 
control y planificación de ejecución de este tipo de 
proyectos (adaptándose a producciones off site, 
soluciones constructivas mixtas y exigencias 
sostenibles). Encaminado a satisfacer las nuevas 
exigencias de una sociedad, industria y legislación más 
comprometida con la eficiencia energética y el 
compromiso medioambiental.

En este sentido, Galicia y su amplia producción e 
industria de madera apta para fabricar CLT presenta una 
gran oportunidad para posicionarse como gran 
productor de este material .  Fomentando y La madera (y como principal material en su 
aprovechando la fuerte industria forestal y la economía composición, el CLT) destaca por su capacidad de 
de proximidad. Lo que permite adquirir un compromiso prefabricación e industrialización orientada a la 
con el medioambiente e incentivar la modernización de construcción off site. Atisbando un futuro donde 
un sector con una fuerte tradición local. A la vez que primarán conocimiento y experiencia en montaje más 
aporta a la construcción las alternativas y soluciones que en control sobre oficios tradicionales.
sostenibles necesarias para aminorar su impacto en el 
medioambiente mediante la reducción desde las Gradualmente, con materiales como el CLT, pasaremos 
emisiones de CO  a los consumos energéticos de la 2de una construcción como una manufactura basada en 
producción y ejecución de proyectos de construcción.la artesanía insitu a ser una industria como la naval, 

aeronáutica o automovilística deslocalizada donde las 
edificaciones se producen por partes en fábricas y se 

José Manuel Caamaño González ha sido galardonado transportan a obra para su ensamble con menores 
con el Premio Extraordinario de la UDC por su labor repercusiones para el medioambiente. Estandarizando 
académica en el Máster Universitario de Edificación soluciones, diseños, plazos y costes a la que vez que 
Sostenible.minimizamos los riesgos e incertidumbres de proyecto.

Ilustración 2. Ejemplo de estructura de entramado Macizo con paneles 
de CLT. Fuente: Rothoblaas  




