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CASTELLANO:

aplicar este concepto al ámbito de la construcción. Podemos entender por la triada de la sostenibilidad el balance de tres 
tipos de impacto; ambiental, económico y social. 

Actualmente los arquitectos nos enfocamos en desarrollar estrategias para reducir el impacto ambiental que tienen los 

la totalidad de su ciclo de vida. 

Esta investigación se basa en estas inquietudes, al buscar la creación de una metodología nueva que integre el Análisis 

Para el desarrollo y el estudio de esta metodología se toma caso de estudio la envolvente vertical opaca, o muro exterior, 
ya que es considerado el elemento arquitectónico de mayor importancia, a nivel de impacto ambiental. Por lo tanto esta 

Luego se seleccionaron cinco tipologías de muro exterior a las cuales aplicar la metodología desarrollada, llegando a 
conclusiones sobre sus comportamientos sostenibles, evaluando su impacto ambiental, económico y social. Por último, 
se desarrolla otro nivel de investigación, comparando diferentes composiciones en términos de materiales constructivos, 
para las cinco tipologías seleccionadas. 

arrojar pautas para mejorar el diseño de los mismos.

-
da de los que es realmente sostenible, enfocados en el balance de los tres tipos de impactos de la triada del Desarrollo 
Sostenible.  

Palabras Clave: análisis del ciclo de vida, sostenibilidad, fachada, envolvente, muro exterior construcción, requerimientos 
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ENGLISH:

environmental, economic and social.

Currently, the architects focus on developing strategies to reduce building’s environmental impact; following regulations 
and market indicators that focus almost entirely on reducing the energy consumption during the use stage of a building.  In 

itself and on the entire life cycle of a building.

This research is based in these concerns when looking for a new methodology that includes the Life Cycle Analysis – LCA-, 
with the evaluation of the environmental, economic and social impact of an architectural element or building. This evalua-

To study and develop this methodology, it takes as a case study, the exterior wall, since it is considered as the most im-
portant architectonic element from an environmental impact level. Therefore, this research begins with the analysis of the 
facade constructive systems, classifying them in terms of sustainable contributions at a level of physical processes that a 
building overtakes in response to local climate.

sustainable performance, evaluating its environmental, economic and social impact. Finally, it develops another research 

It generates a list of design guidelines so that future architects can use this thesis to improve the design of building envelo-
pes. In turn, the evaluation methodology is used as a tool to develop comprehensive analysis of the building sustainability 
level or architectural elements that may lead to improvement in the design.

This way, tools are offered to improve the sustainability level of buildings, opening the look of that really sustainable, focu-
sed on the balance of the three types of impacts of the Sustainable Development Triple Bottom Line.

Key Word: 
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CATALÁ:

projecte arquitectònic; de com aplicar en l’àmbit de la construcció el concepte del balanç dels tres impactes; ambiental, 
econòmic i social.
 

-
cis; seguint les normatives, regulacions i indicadors del mercat, els quals s’enfoquen quasi en la seva totalitat en reduir 

energètics, i per tant es perd la mirada sobre l’impacte econòmic i social d’aquests i llavors sobre la visió global del seu 
cicle de vida.
 
Aquesta investigació busca una nova metodologia que integri l’Anàlisi del Cicle de Vida –ACV-, amb l’avaluació de 

de fàcil aplicació a qualsevol futura investigació.
 
Per al desenvolupament i estudi d’aquesta metodologia es pren com a cas d’estudi l’envoltant vertical opaca o mur exte-
rior, ja que es considera l’element arquitectònic amb més incidència a nivell d’impacte ambiental. Així doncs, aquesta in-

als requeriments de suport i confort, en relació a la resposta del clima local.

tres impacte i treure’n conclusions a nivell de sostenibilitat i adequació dels sistemes constructius al lloc.

-

per millorar-los.
 

-
ment és sostenibilitat; el balanç entre els tres tipus d’impacte de la tríada del Desenvolupament Sostenible.
 
 

Paraules Clau: anàlisi del cicle de vida, sostenibilitat, envoltant sostenible, mur exterior, sistemes constructius de façana, 
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Figura 01 y 02_ 
Título:El problemas del Cambio Climático y las posibles soluciones
Descipción: 
problemas que el cambio climático trae junto con las posibles slucio-
nes que la reunion del COP 21 sugieren. 
Fuente: UN_COP21, 2015

By 2020 $5.7 tn investment in 
green infrastructure will be
needed annually to reach a

2°C warming scenario

$5.7
trillion

$700
biillion

$360
biillion

$674
biillion

Current investment sits at $360 
bn annually - 26%  from

public funds, 74% from private

26%

74%

$700 bn is needed just to 

business- as-usual investment 
is a viable possibility 

80%

$674 bn was invested  in fossil  

despite 80% of current 
reserves being unburnable, 
according to Carbon Tracker

The Challenge...

Figura 01
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The Solutions…
Carbon Pricing and Markets

Emissions trading scheme (ETS) implemented

Carbon tax implemented or scheduled for

Carbon tax implemented or scheduled, ETS

ETS and carbon tax implemented or
scheduled

Figura 02



CASTELLANO:
El cambio climático ha obligado a replantear la forma de 
proyectar la arquitectura a nivel mundial, mejorando así 
nuestros sistemas de instalaciones, reconsiderando las 
estrategias de diseño pasivo, y desarrollando materia-

más conciencia social, ambiental y económica, como 
muestra la Conferencia de Cambio Climático en Paris 

un acuerdo con el objetivo de mantener el calentamiento 
global por debajo de 2°C. (Figura 01 y 02) 

El entendimiento de los problemas que genera el cam-
bio climático en el mundo también ha impactado la ar-
quitectura, no sólo porque el usuario es más consciente 

porque los arquitectos cada vez buscan respuestas más 
sostenibles para sus proyectos. Además la normativa de 
construcción a nivel mundial se ha vuelto más exigente. 
La población mundial hoy en día es consciente de que 
el 40% de las emisiones de gases invernadero a nivel 
mundial viene del sector de la construcción (U.S. Energy 
Information Administration, 2010) (Figura 03). La gen-

infraestructura; vivimos en casas, viajamos por carrete-
ras, socializamos en bares o cafeterías y trabajamos en 

ENGLISH:
Climate change has forced us to rethink the way to de-
sign architecture worldwide, improving our facility sys-
tems, reconsidering the strategies of passive design and 

it has caused more social, environmental and economic 
awareness as shown in the Climate Change Conference 
in Paris (UN_COP21, 2015), where 195 participants sig-
ned an agreement to keep global warming below   2 ºC 
(Image 01 and 02).

Understanding the problems caused by global climate 
change, has also affected architecture, not only becau-
se the user is more conscious of the footprint a building 
generates, but also because architects are increasingly 
look for more sustainable strategies for their projects. In 
addition, the global construction regulation has become 
tougher.  Today, world population is aware that 40% of 
the greenhouse gas emissions worldwide come from the 
construction sector (US Energy Information Administra-
tion, 2010) (Image 03). People spend more than 90% of 
their time inside buildings; our lives are developing around 
building and infrastructure; we live in houses, we travel on 
roads, we socialize at bars or coffee shops and we work in 

This research rises because of this concern; being its 
main purpose, to produce more tangible information on 
how to make a building more sustainable. Attending to the 

Figura 03_ 
Título: Emisiones de CO2 por sector

Descripción:
CO2 relacionados a cada sector de la industria, donde se muestra 

que la industria de la construcción emana 26% del total.
Fuente: U.S. Energy Information Administration, 2010
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Gracias a esta inquietud nace esta investigación, tenien-
do como objetivo principal generar más información tan-

-
ble. Atendiendo al concepto del desarrollo sostenibilidad 
(Brundtland, 1987) (Anexo 1) y la Triada de la Sosteni-

-
tre tres tipos de impactos que están relacionados entre 
sí: el impacto social, el económico y el medio ambiental. 

Este estudio ahonda sobre dicho tema, apoyándolo a 
través de diferentes herramientas como el análisis, cla-

elemento arquitectónico. Esto permite comprobar cómo 
funcionan las diferentes tipologías de envolventes verti-
cales opacas, cómo apoyan la sostenibilidad de un edi-

estos elementos sobre el comportamiento sustentable 

de vida y la triada del Desarrollo Sostenible (Brundtland, 
1987) (Anexo 1).  

Aunque la mayoría de las investigaciones sobre sos-
tenibilidad en arquitectura se basan sólo en el impacto 

-
ciona estos tres aspectos y tiene como principal objetivo 
la búsqueda de una metodología que no sólo mida cada 

interrelacione estos resultados y genere datos que

sustainability development concept (Brundtland, 1987) 
(Attachment 1) and the Triple Bottom Line –TBL– (UN_
HABITAT, 1978) (Image 04), to balance between three 
types of impacts related among them: social, economic 
and environmental impact.

This study deepens into this topic, supporting it through 
-

element. This allows us to verify, how the different typo-
logy of vertical opaque envelope work, how they support 
the sustainability of a building and what impact level has 
the proper design of these elements on the sustainable 
behavior of the building, taking into consideration its who-
le life cycle and the Triple Bottom Line (Brundtland, 1987)
(Attachment 1).

Even though, most of these investigations on architecture 
sustainability are based only in the environmental impact, 

this investigation inter-relates these three aspects. It has 
as main objective, the search of a methodology that not 
only measures each of the impacts produced by a buil-
ding, but also inter-relates these results, and produced 

-
bility.

This work takes as study element, the exterior wall sys-
tems as strategies of sustainable design. The building en-
velope is a key piece in the inter-relation between outdoor 

18



Este trabajo toma como elemento de estudio los siste-
mas de envolventes verticales opacos como estrategias 

pieza clave en la interrelación entre el ambiente exterior 
y el interior. A su vez afecta el desempeño del mismo en 

y gestión de residuos. Este elemento arquitectónico, si 
está bien proyectado, puede contribuir con la reducción 

-
ción de aguas de lluvia, el control de intercambio energé-
tico, la captación de energía solar, entre otros; formando 

Por lo tanto, el correcto diseño de este elemento pue-
de representar una gran herramienta para contribuir con 

-
tico exige el respeto de tres principios: la envolvente, la 

-
tica […]” (Edwards, 2009). 

Los arquitectos tenemos una gran responsabilidad para 

energético cero (EU, 2016), por lo tanto, todas las he-
rramientas e investigaciones que se puedan desarrollar 

contribuir con este objetivo. De esta manera podremos

and indoor environment. In addition, it affects the perfor-

reuse and waste management. This architectonic ele-
ment, if well projected, may contribute to reduce the de-
mand of a building, as well as rainwater collection, energy 
interchange control, the solar gain, among others; being a 
part of an integral solution in a building design.

Therefore, the correct design of this element can repre-
sent a great tool to contribute to the building sustainability. 
Taking into consideration that “[...] the adjustment of buil-
dings to climate change requires respect for three princi-
ples: the envelope, the surface occupied by the building 

We, the architects have a great responsibility to reach 
the goal of projecting buildings with zero energy balance 
(EU, 2016), therefore, all the tools and researches that 
may support building sustainability will contribute with this 
objective.  This way, we may reduce the negative impact 
that the city park has, that now represents a 40% of the 
CO2 global emissions. This work contributes to reduce the 
impact, producing design guidelines for project architects.

This work intends to provide new data on the impact of 
different types of envelopes (Image 05) and to propose a 
new methodology based in TBL incorporation of the sus-
tainable development, focus in analyzing the three types 
of impact: economic, social and environmental. Just as

Figura 04_ 
Titulo: Desarrollo Sostenible, TBL 

Descrpción: 
-

tenible. Teniendo a la izquierda el impacto económico, a la derecha 

aspectos que interrelacionando estos tres impactos. Dichos impactos 
deben de ser equitativos, habitables y viables para que se cree un 

equilibrio y para que exista un desarrollo sostenible.
Fuente: Imagen creada por autor de documento
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lograr reducir el impacto negativo que el parque urbano 
tiene, que actualmente representa un 40% de las emi-
siones de CO2 a nivel mundial. Esta tesis contribuye a 
reducir este impacto, creando pautas de diseño para 
proyectistas.

Este trabajo pretende aportar datos nuevos sobre el 
impacto de diferentes tipos de envolventes (Figura 05), 
y proponer una nueva metodología basada en la inte-
gración del triada del desarrollo sostenible, concentrán-
donos en analizar los tres tipos de impacto: económico, 
social y medio ambiental. Al igual que procura facilitar el 
entendimiento del muro exterior como elemento arqui-
tectónico que puede mejorar el nivel de sostenibilidad del 

o aplicada para analizar y comparar cualquier elemento 
arquitectónico ubicado en cualquier localidad.  

La integración del triada del desarrollo sostenible que se 
propone es una comparativa tangible de diferentes cál-

este elemento arquitectónico, tomando en consideración 

para de esta manera tener una visión global de la impor-
tancia que puede tener el correcto diseño de la envol-
vente en un proyecto arquitectónico. 
Atendiendo a las consideraciones previas, la tesis se di-
vide en tres fases que forman parte de la metodología 
propuesta para esta investigación:

it tries to ease the understanding of the exterior wall as an 
architectonic element that can improve the sustainability 
level of a building. This new methodology transferred or 
applied, may analyze and compare any architectonic ele-
ment placed in any location. 

The TBL integration of the sustainable development pro-
posed is a tangible comparison of the different calcula-

can have, taking into consideration the life cycle of the 
whole building and every component, and this way have 
a global view of the importance that can have the proper 
envelope design in an architectonic project. 

Based on previous considerations, the thesis is divided in 
three phases that are part of the methodology proposed 
for this research:

 It proposes 

passive and active envelope strategies. This new clas-

terms of environmental impact, taking into consideration, 
construction methods, applied materials, energy exchan-
ge, and light contributions, among others.

-
pologies, deeply studied in phase two and three of the 
methodology in this research. This selection considers; 
what typologies are traditionally used in Spain and which 
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Se pro-
-

tructivos, y las estrategias pasivas y activas de las en-

los criterios para poder categorizarlos en términos de su 
impacto ambiental, tomando en consideración los méto-
dos de construcción constructivos, materiales aplicados, 
intercambio de energía, aportaciones lumínicas, entre 
otros. 

las tipologías que se estudian en profundidad en la etapa 
dos y tres de la metodología de esta investigación. Para 
esta selección se toma en consideración ¿Cuáles tipolo-
gías son más utilizadas en España y cuáles son sistemas 
alternativos? ¿Cuáles tipologías generaran mayores da-
tos comparativos? y ¿Cuáles tipologías aportaran más 

selección se explica con mayor extensión en el Capítulo 
1, 2 y 3 de este documento. 

Esta fase da comienzo al estudio de la envolvente como 
herramienta sostenible, y facilitará el estudio de la si-

-
ción como base para seleccionar las tipologías de envol-
vente que se van a estudiar en profundidad para generar 
comparativas del impacto ambiental, social y económico 
de estos elementos arquitectónicos. 

are the alternatives systems? What typologies generate 
more comparison data? Moreover, what typologies will 

-
ty? Chapter 01, 02 and 03 of this paper explains deeply 
the selection process.

This phase starts the envelope study as a sustainable tool 
and eases the study to the following methodology stage. 

-
pe typologies that will be studied to produce comparisons 
of the environment, social and economic impact of these 
architectonic elements.

In this research, the phase of impact calculations bases 
in the methodology explained in the document “Towards 
a Life Cycle Sustainable Assessment:  Making informed 
choices on products” from the United Nations (UNPE, 
2011), but reinterpreting for the construction sector.

This document explains how combining different calcula-
tion methods, it can identify the sustainability of a product, 
taking into consideration the Sustainable Development 

-
-

analyzing the Triple Bottom Line. While there are many 

Figura 05_ 
Título:

Descripción: En esta imagen se describe el intercambio de energía 

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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Para la fase de cálculo de impactos en esta investigación 
se basa en la metodología explicada en el documento 
“Towards a Life Cycle Sustainable Assessment: Making 
informed choices on products” de las Naciones Unidas 
(UNPE, 2011), pero reinterpretándolo para el sector de 
la construcción. 

En este documento se explica cómo, combinando dife-

el nivel de sostenibilidad de un producto, tomando en 
-

tenible. De esta manera se combinan el Análisis del Ci-

-

generar un Análisis Sostenible del Ciclo de vida tomando 
en consideración y analizando la triada de la sostenibili-
dad. Mientras existen muchos ejemplos de ACV-A y CCV 
realizados para el sector de la construcción, no se pudie-
ron encontrar muchos ejemplos de AVC-S en este sector, 
y tampoco existen muchos ejemplos de investigaciones 
realizadas en dicho ámbito que combinen los tres tipos 
de cálculos para generar una visión global del nivel de 
sostenibilidad de un producto arquitectónico basado en 
el TBL del Desarrollo Sostenible (Figura 06). 

Por lo tanto, esta metodología es uno de los aportes de 
esta investigación, proporcionando por primera vez una 
forma de medir de manera tangible el impacto global de

construction sector, during the development of this re-
searchcould many examples of LCA-S could not be 
found. Neither are there many examples of researches 

types, produce a global vision of the sustainability level of 
an architectonic product,  based in the Sustainable Deve-
lopment TBL (Image 06).

Therefore, this methodology is one of the contributions to 
-

ring in a tangible manner the global impact of an architec-
tonic element. Such method conceived for this research; 
produce a new analysis proposal, combining some study 
types to measure every impact. Chapter 1 of this docu-
ment shall explain every methodology stage deeply. 

In this research phase uses as study case, the typolo-
gies of constructive systems chosen in previous stage, 
making comparatives analysis between those typologies. 
The analysis model for this phase is located in the Me-

research are focused in the exterior wall element at a buil-
ding in the city of Barcelona, the methodology created is 

including a whole building, and it could be based in any 
climate or city around the world. Making It an applicable 

22



 un elemento arquitectónico. Dicha metodología se ideó 
para esta investigación, generando así una nueva pro-
puesta de análisis, combinando varios tipos de estudios 
para medir cada tipo de impacto. En el capítulo 1 de este 
documento se explicará con más profundidad cada eta-
pa de la metodología. 

En esta fase de la investigación se utilizan como caso de 
estudio las tipologías de sistemas constructivos seleccio-
nadas en la etapa anterior, haciendo análisis comparati-
vos entre dichas tipologías. El modelo de análisis para 
esta fase está localizado en el clima mediterráneo de 

2

2016). A pesar de que los cálculos de esta investigación 
están enfocados en el elemento del muro exterior en 

-

completo, y podría basarse en cualquier clima o cuidad 
del mundo. Haciéndolo de esta manera una herramienta 
aplicable para investigaciones futuras en el mismo cam-
po.

-
-

nidad Europea llamado EaB Guide. “Un estudio de ACV 

-

may carry out a quick evaluation of a building or a product. 
The challenge is to adjust the LCA methodology and sim-

-
matic perspective to a building or product. Studies based 
in the available information, such as planning process are 

-
ween the detecting LCA and the full LCA. It can be ad-
justed by the interested parties of a building (for example 
by the construction company of the design engineer), and 
in a particular phase of the planning process of the work.  
For example, if one construction company carries out a 

related at the location, but the study can still rely on the 

cycle” (Varios, 2011) (Image 07). The life cycle approach 

meticulously all the impact produced by the building.

To measure the Environmental impact, it proposes to 

(UNPE, 2011), (Attachment 1) to evaluate the behavior 
of these elements in all stages of the life cycle of the 
building, and to verify in which period has greater and/or 
lesser consequence on the sustainable development of 
the same. Also, it compares different typologies of exterior 
walls, taking into consideration the greenhouse gas emis-
sions and energy consumption during the production sta-
ges of construction materials and the use of the building. 
This data allows us to verify the complete environmental 

Figura 06_ 
Título: 

20 años de construcción
Descripción: En esta imagen se puede notar la comprativa entre la 

etapa de producción de materiales y de decostrucción , contra la eta-

Varios, 2011
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Figura 07_ 
Título: Descripción del ciclo de vida de un bloque prefabricado de 
hormigón
Descipción: 
prefabricado de hormigón, siendo  un ciclo abierto de la cuna a la 
puerta 
Fuente: Clark, 2013
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basados en la información que ya está disponible, por 
-

cado encuentra en algún lugar entre el ACV de detección 
y el ACV completo. Puede ser adaptado por las partes 

-

ejemplo, si una empresa de construcción lleva a cabo 
-

lizar para los impactos relacionados en el lugar, pero el 

(Varios, 2011) (Figura 07). El enfoque del ciclo de vida 

que miran con rigor todo el impacto que genera el edi-

Para medir el Impacto Medio Ambiental se propone utili-

(UNPE, 2011), (Anexo 1) para evaluar el comportamien-
to de estos elementos en todas las etapas del ciclo de 

y/o menor implicación en el desempeño sostenible del 
mismo. Igualmente se comparan diferentes tipologías de 
muro exterior, teniendo en consideración las emisiones 
de gases invernadero y el consumo de energía durante 
las etapas de producción de los materiales constructivos 

el impacto medioambiental completo que poseen los

impact of these projects, having then, the requirements 
to analyze two of the three points of sustainable develo-
pment.

To measure the economic impact, it used a tool called 

follows the LCA same principles, but focused in the eco-
nomic value study that has every architectonic element 
during every stage of life cycle, being measured from the 
production cost until transportation, maintenance, etc.  
This study assesses not only the economic expense, but 
also takes into consideration if there is any kind of eco-
nomic saving produced by the improvement at a design 
level of an architectonic element. For example, if the buil-
ding has any design level of photovoltaic equipment. This 
study takes into consideration, not only the economic ex-
pense produced by the construction of such installation, 
but also the economic savings produced by reducing the 
energy consumption.

The social impact is the hardest to measure, and currently, 

-
re, this investigation bases and adjusts the methodology 
explained in the above-mentioned document of the United 
Nations (UNPE, 2011).

Social Responsibility of the manufacturing companies of 

25



proyectos, teniendo así los datos necesarios para anali-
zar dos de los tres puntos del desarrollo sostenible.

Para medir el impacto económico se utilizó una he-
rramienta que se llama Análisis del Coste del Ciclo de 

mismos principios del ACV, pero enfocado en el estudio 
del valor económico que tiene cada elemento arquitec-
tónico durante cada etapa del ciclo de vida, siendo me-
dido desde el costo de producción, hasta el transporte, 
mantenimiento, etc. Este estudio evalúa no solo el gasto 
económico que se genera por la construcción y manteni-

si existe algún ahorro económico generado gracias a la 
mejora a nivel de diseño de un elemento arquitectónico, 

-
voltaica, este estudio toma en consideración, no sólo el 
gasto económico que genera la construcción de dicha 
instalación, sino también el ahorro económico que gene-
ra reduciendo el consumo de energía.

El impacto social es el más difícil de medir, y actual-

de la construcción en las cuales basar el estudio, y hay 

podamos tomar como referencia. Por lo tanto, en esta 
investigación se basa y adapta la metodología que se 
explica en el documento anteriormente mencionado de 
las Naciones Unidad (UNPE, 2011).

construction materials, and in this way analyze the Mate-
rial Production of life cycle. Second, for the Use phase of 
the life cycle, it was calculated the thermal comfort levels 
of the indoor environment of the study model, comparing 
the hours of thermal discomfort that each type of the ex-
terior wall produces. Analyzing this level at a building or 

the thermal comfort level is personal and depends on the 
users sensitivity, taking this into consideration, the comfort 
ranges proposed by the Technical Code of the Spain Buil-
ding (CTE DBHE, 2016), were taken as reference. In this 
way, we can reach to a comparison analysis of the Social 
Impact produced by the typologies selected.

Another important aspect is 
the chance to create comparative data among the typolo-
gies of envelope systems, having as an objective to bring 
a global vision about sustainable performance, focus in 
the three impacts: environment, economic and social, to 
draw comparative conclusions of these elements on cli-
mate, constructive systems and orientation chosen for the 
analysis.

After having the impact data of every typology, An analy-
sis was performed to evaluate the sustainable functioning 
of all of them, placing this part of the study in the climate 
of Barcelona/Spain. In this way, there were produced data 
and comparative relations among between the different 

one of them.
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Teniendo, primero el análisis comparativo de la Respon-
sabilidad Social Corporativa de las compañías manu-
factureras de los materiales constructivos para de esta 
manera analizar la fase de Producción de Materiales del 
ciclo de vida. Segundo, para la fase de uso del ciclo de 
vida, se calcularon los niveles de confort térmico del am-
biente interior del modelo de estudio, comparando las 
horas de disconfort térmico que cada tipología de Muro 

-
pacio interior tiene un nivel de complejidad considerable, 
ya que el nivel de confort térmico es personal, y depen-
de de la sensibilidad de cada usuario, teniendo esto en 
consideración se tomaron como referencia los rangos de 

-
ción de España (CTE DBHE, 2016). De esta manera se 
puede llegar a un análisis comparativo del Impacto So-
cial que generan las tipologías seleccionadas.

Otro aspecto importante de 
esta investigación es la posibilidad de crear datos com-
parativos entre las tipologías de sistemas de envolvente 
opaca, teniendo como objetivo brindar una visión global 
sobre el funcionamiento sostenible enfocado en los tres 
impactos: medio ambiental, económico y social, para de 
esta manera arrojar conclusiones comparativas de estos 
elementos sobre los climas, los sistemas constructivos y 
las orientaciones escogidas para el análisis.

Luego de tener los datos del impacto que tiene cada tipo-
logía, se realizó un análisis, para evaluar el

social impact of every typology, the possibility to improve 
every typology is studied, with the objective to reduce the 
impact.  For example, We could see different options stu-
dying build-ups with different insulating materials of natu-
ral origin, to reduce the impact in the stage of the material 
production. This way, it is possible to have a clear view of 
how it would affect these typologies if worked with other 
constructive solutions.

-

-
-

three impacts and reduce the sustainability level of each 
type of the opaque vertical envelope.
This idea is born from the concern to integrate the results 
in a graphical way, looking for the easy reading of those 
results, and looking for a result to conclude; which typo-
logy is more sustainable? And why? For this, it develops 
a scoring system and an eco-compass image, where it 
is graphically represented the result of each impact cate-
gory and the total weigh of sustainability level.

-
-

sed in all calculations and comparatives results produced 

Figura 08_ 
Título: Nuevas herramientas circulares para mejorar la huella  

 
Descripción: 
algunos nombres de herramientas   “circulares”  que apoyan  a el 

Fuente: Brown, 2016
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funcionamiento sostenible de cada una de ellas, ubi-
cando esta parte del estudio en el clima de la ciudad de 
Barcelona/España. De esta manera se generaron datos 
y relaciones comparativas entre las distintas tipologías, 
determinando así el nivel de sostenibilidad de cada una 
de ellas. 

-
co y social de cada tipología, se estudia la posibilidad 
de mejorar cada tipología con el objetivo de reducir el 
impacto. Por ejemplo, se observan opciones trabajando 
con materiales aislantes de origen natural, para reducir 
el impacto en la etapa de producción de material. De 
esta forma se logra tener una visión clara de cómo afec-
taría si estas tipologías se trabajan con otras soluciones 
constructivas. 

 Luego de tener los resultados de cada 

(Figura 09) esta investigación llega a tener una valora-

nivel de sostenibilidad de cada tipología de envolvente 
vertical opaca.

Esta idea nace de la inquietud de integrar los resultado 
-

chos resultados, y además buscando tener un resultado 

in prior chapters. Similarly, based in all the results, some 

for draughtsman; with the purpose that these guidelines 
be a design tool that support construction of future archi-
tecture projects. Not only by improving the sustainability 
level of these buildings, but also for architects to start thin-
king on the economic and social impact of their buildings, 
and focus not only on the environmental impact.

and the comparatives produced from it, work as a star-
ting point for those architects who do not have exhaustive 
knowledge on the subject. They can use it as a basis to 
design in a better way the envelopes of their buildings, 
with a better understanding of the kind of system that 
works best in the context climate, which they are related.

In addition, a new research methodology is proposed, 
focusing the results when analyzing the architectonic ele-
ments, taking into consideration the building life cycle and 
the three impacts involved in the Sustainable Develop-
ment (Attachment 1). This allows having a new view of 
the building global impact, taking into consideration the 
Triple Bottom Line and the building life cycle. While many 
aspects of a building affect its sustainability, the envelo-
pe is one of the key points, and this research focuses on 
verify it.
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Figura 09_ 
Título: Propuesta de una cuarta parte del desarrollo sostenible-

Descipción: La gobernanza de la sostenibilidad incluye aquellos 
elementos organizativos que son elementos vitales para el desarrollo 
sostenible. Muchos están integrados dentro de los modernos progra-
mas de construcción de sostenibilidad como el desafío de construc-

ción de viviendas, JUST y el estándar de construcción WELL
Fuente: Brown, 2016 

sostenible? y ¿por qué?. Para esto se desarrolla un sis-
tema de puntuación y una imagen tipo eco brújula donde 

categoría de impacto y la ponderación total del nivel de 
sostenibilidad. 

-
tas: -
nes basadas en todos los cálculos y resultados compa-
rativos que se generaron en los capítulos anteriores. A 

una serie de recomendaciones y pautas de diseño para 
proyectistas, con el objetivo que estas pautas sean una 
herramienta de diseño que apoye a la construcción de 
futuros proyectos de arquitectura, no solo mejorando el 

que sirva para que los arquitectos comiencen a pensar 

y no concentrarse únicamente en el impacto ambiental. 

-
ción, y las comparativas que se generen de la misma, 
sirvan de punto de partida para aquellos arquitectos que 
no tengan conocimientos exhaustivos sobre el tema, y 
puedan utilizarla como base para diseñar de mejor ma-

-
dimiento sobre qué tipo de sistema funciona mejor en el 
clima del contexto con el que están relacionados.

 

The relevance of the Sustainability concept nowadays is 
because it brings us a look of how our future is to be. 
The idea of reducing our impact and ecological marks be-
comes more important everday; having new regulations, 

The Sustainable Architecture concept bases in the Sus-

Bruntland, proposed by the United Nations in year 1987 
“[…], to satisfy the present needs without compromising 
future generations needs […]” (Brundtland, 1987) (Atta-
chment 01).

This concept was applied in the Agenda 21 at Rio de 
Janeiro (UN_CED, 1992), in the Implementation of the 
decisions of the World Summit on sustainable develop-
ment at Johannesburgo (UN_CMDS, 2002). Finally, in the 
Climate Change Conference at Paris (UN_COP21, 2015) 
where 195 countries signed an agreement with the purpo-
se of keeping the global warming under 2ºC (Image 11).

The relevance of these concepts is based in that 40% of 
total CO2 emissions around the world, are produced by 
the construction sector, 30% by the industrial sector and 
30% bytransport (U.S. Energy Information Administration, 
2010)(Image 03). 
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Figura 10_ 
Título: Arquitectura Sostenible
Descipción: 
Sostenible aplicada al ámbito de la construcción
Fuente: Imagen creada por autor de documento
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 A su vez se propone una nueva metodología de investi-
gación, enfocando los resultados en analizar los elemen-
tos arquitectónicos tomando en consideración el ciclo de 

el Desarrollo Sostenible (Anexo 1). Esto permite tener 
-

do en consideración la triada de la sostenibilidad y el ci-

es uno de los puntos clave, y esta investigación se con-
centra en comprobarlo.

La importancia que tiene el concepto de Sostenibilidad 
hoy en día, es que nos brinda una mirada a cómo qui-
siéramos que fuera nuestro futuro. La idea de poder re-
ducir nuestro impacto y nuestra huella ecológica cada 
día toma más importancia; teniendo nuevas normativas, 

especializan en buscar la manera de generar el menor 
impacto posible.

El concepto de Arquitectura Sostenible se basa en el 

por Bruntland propuesto por las Naciones Unidas en el 
año de 1987 “[…] satisfacer las necesidades del presen-
te sin comprometer las necesidades de las futuras gene-
raciones […]” (Brundtland, 1987) (Anexo 01). 

Therefore, our work has an impact over that 40%,taking 
into consideration that our daily life spins around many 
constructions: we live at a house, we travel on roads, we 

bars.

Also, we have to keep in mind that currently 48% of 
worldwide population lives in urban areas, and for 2030 

worldwide history, in year 2000, urban population surpas-
sed rural population: from a worlwide population of 6,200 
million,it is greater the number of people that resides in 
the cities than in the countryside”. (Edwards, 2009). The-

and in these buildings, is very important to develop in a 
sustainable manner and not to risk life quality of the future 
generations (Brundtland, 1987).

I personally believe itis important that, as architects, we 
always remember that our buildings are objects that pro-
duce impacts. This causes our work to focus in making 
the building functional and attractive, and to look for a way 
to reduce the impact produced towards environment, so-
ciety and economy, without affecting other technical and 
stylistic aspects of the building.

one that causes the design of any urban or architectonic 
element to respect the needs of future generations, by 
reducing the energy consumption, water and residuals   
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Este concepto fue aplicado en la Agenda 21 de Rio de 
Janeiro (UN_CED, 1992), en el Plan de Aplicación de las
decisiones de la Cumbre Mundial sobre desarrollo soste-
nible en Johannesburgo (UN_CMDS, 2002), y por último 
en las la Conferencia de Cambio Climático en Paris (UN_

con el objetivo de mantener el calentamiento global por 
debajo de 2°C (Figura 11).

La importancia de estos conceptos se basa en que el 
40% del total de emisiones de CO2 emitidos alrededor 
del mundo son generadas por el sector de la construc-
ción, teniendo a su lado un 30% por el sector industrial 
y 30% por el transporte (U.S. Energy Information Admi-
nistration, 2010) (Figura 03). Por lo tanto, nuestro trabajo 
tiene impacto sobre ese 40%, teniendo en consideración 
que nuestra vida cotidiana gira alrededor de una gran 
variedad de construcciones: vivimos en casa, viajamos 

-
cializamos en cafeterías y bares.

A su vez, hay que tener presente que actualmente el 
48% de la población mundial vive en áreas urbanos y 
para el 2030 esta cifra llegara al 60%, “Por primera vez 
en la historia mundial de la humanidad, en el año 2000 la 
población urbana superó a la población rural: de una po-
blación mundial de 6.200 millones de habitantes, es ma-
yor el número de ellos que residen en las ciudades que 

sobre la manera en que se vive en estas ciudades y en 

produced by the buildings, or the cities (Edwards, 2009).
To produce a positive impact on society and the commu-
nity, where the project is located, and reducing the econo-
mic expense made.

Consequently, a sustainable architectonic design is one 
that respects the three more important aspects on the 
sustainable development that are the environmental as-
pect, social and economic impact. Having as a purpose to 
minimize the project traces throughout its life cycle.

Taking this as a principle, we architects currently have at 
our disposal several tools for our designs to be more sus-
tainable, bearing in mind the need to reduce our impact 
to the highest, without leaving aside the comfort and sa-
tisfaction of the users (Olgyay, 2010). The main purpose 
of this research is that, the methodology and conclusions 
developed, are used as an architectural design tool to im-
prove buildings sustainable performance.

Therefore, to reduce the environmental impact, the sustai-
nable architecture uses responsibly the construction ma-
terials, minimizing the non-renewable energy consump-
tion, reasonably using renewable energy consumption, 
managing consumption waste, both day-to-day as well as 
construction and demolition of the building. Similarly, we 
try to have a good water management system, and take 
into account the climate action with the building context, 
taking ideas from both the vernacular architecture of the 
place and passive systems that can be applied.

32



de manera sostenible y no poner en riesgo la calidad de 
vida de las generaciones futuras  (Brundtland, 1987).

Personalmente creo que es importante que como arqui-

objetos que generan impactos. Lo cual hace que nues-

sea funcional y atractivo, sino también que busquemos 
la manera de, sin afectar los otros aspectos técnicos y 

genera hacia el medio ambiente, la sociedad, y la eco-
nomía.

que permite que el diseño de cualquier elemento urba-
no o arquitectónico respete las necesidades de las futu-
ras generaciones, minimizando el consumo de energía, 

(Edwards, 2009). Buscando a su vez generar un impacto 
positivo a la sociedad y/o comunidad donde se sitúa el 
proyecto, y reduciendo el gasto económico que el mismo 
genera. 

Por lo tanto, un diseño arquitectónico sostenible es el 
que respeta los tres aspectos más importantes sobre el 
desarrollo sostenible que son: el impacto medioambien-
tal, el impacto social y el impacto económico. Teniendo 
como objetivo minimizar las huellas que tiene el proyecto 
a lo largo de su ciclo de vida.

Figura 11_ 
Titulo: La historia de las ciudades con bajo consumo de energía

Descripción: En esta imagen se describe el proceso historico que 
la arquitectura con bajo consumo de energía ha sufrido para poder 
llegar a este momento donde la mayoria de los país desarrollados 

en el mundo regulan la industria de la construcción y la arquitectura 

Fuente: (Zero Carbon Hub, 2015)

33



Tomando esto como premisa, los arquitectos actualmen-
te tenemos a nuestra disponibilidad varias herramientas 
para que nuestros diseños logren ser más sostenibles, 
teniendo presentes la necesidad de reducir nuestro im-
pacto al máximo sin dejar de lado el confort y satisfacción 
de las necesidades del usuario (Olgyay, 2010). El objeti-
vo principal de esta investigación es que la metodología 
y conclusiones que se desarrollen sean utilizadas como 
una herramienta de diseño arquitectónico para mejorar 

Consecuentemente, para reducir el impacto medio am-
biental la arquitectura sostenible utiliza con responsa-
bilidad los materiales de construcción, minimizando el 
consumo de energía no renovable, usando razonable-
mente el consumo de energía renovable, gestionando 
los residuos de consumo, tanto del día a día, como de la 

procura tener un buen sistema de gestión de a texto del 
-

la del lugar como de sistemas pasivos que se puedan 
aplicar.

A su vez, para reducir el impacto económico y social, la 
Arquitectura Sostenible tiene que mirar el diseño del edi-

-
nómico que puede tener el proyecto, buscando invertir 
el dinero en los elementos más importantes del mismo, 
teniendo presente que se debe diseñar para mantener 
un buen impacto económico y social sobre la comunidad

In turn, to reduce the economic and social impact, the 
Sustainable Architecture has to look at the building design 
from another point of view, reducing the economic cost 
that may have the project; looking for investing the money 
in the most important elements of it. Taking into account 
that it must design to maintain a good economic and so-
cial impact on the community established, new jobs, etc.

It is important that this concept is clear to continue with 
the impact analysis that have on these aspects on the 
design of the building envelope, and how architects may 
contribute to the sustainable working of our buildings, ta-
king design decisions that support these concepts.

This research focuses on analyzing the impact of an ar-
chitectural element, taking into consideration the stages 
of a building life cycle (Image 12), and the triple bottom 
line. In this way, we look for a way to calculate in a tan-
gible way and to integrate the trace that this architectural 
element produces in the three categories of Sustainable 
Development impact.

To evaluate the contribution of this research, a “state of 
the art” study was carried out to identify the conceptual 
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donde se establece, como por ejemplo generar nuevos 
empleos, nuevas viviendas, o lugares de esparcimiento, 
etc.

Es importante que este concepto se entienda para pro-
ceder con el análisis del impacto que tiene sobre estos 

los arquitectos podemos contribuir con el funcionamiento 

diseño que apoyen estos conceptos.

Esta investigación se enfoca en analizar el impacto de 
un elemento arquitectónico tomando en consideración 

también la triada de la sostenibilidad. De esta manera 
se busca una forma de calcular de manera tangible y 
de integrar la huella que ese elemento arquitectónico 
genera en las tres categorías de impacto del Desarrollo 
Sostenible. 

Para evaluar la contribución de esta investigación, se 

vacíos conceptuales que existen en el ámbito de la cons-
trucción que potencialmente esta investigación podría 
llenar. Este estudio se comenzó analizando la 

Figura 12_ 
Título: Ciclo de Vida

Descipción: En esta imagen se puede ver como el ciclo de vida 
puede ser cerrado o abierto, dependiendo de la reciclabilidad o la 

posibilidad de reutilización de los materiales. 
Fuente: SEL, 2017

analyzing the contribution of different research articles 
that focus on studying the tools and the different investi-
gations that exist to carry out a life cycle analysis, genera-
lly focused on Environmental Impact (López-Mesa, 2013) 
(Zabalza, 2009) (Andrés, 2017) (Adb Rasid, 2015) (Va-
rious 3, 2014). This study is summarized in table located 

documents for this research, which was used to assemble 
the methodology presented in this paper.

lack and need of investigations that focus on relating the 
three impacts that generate the buildings and affect its 
sustainability. Integrating in this approach, an understan-
ding of the building life cycle, in order to have an overall 
picture of the real impact of an architectural element. Con-
secutively, the study results produced from improvements 
of each typology will provide guidelines to reduce the 
buildings impact of housing in Spain; working with less 
conventional materials, but having less impact on the life 
cycle.

The research made so far, focuses on a single impact; the 
environmental being the most analyzed, followed by the 

-
tion, the LCA research generally concentrates on studying 
the environmental impact (Various 2, 2011). The reason 
why the environmental trace has been a deepest subject 
of research is because it is the most real and easy to 
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Figura 13_ 
Titulo: El compromiso del Protocolo de Kyoto y sus resultados
Descripción: 

momento, y los resultados que estos compromisos trajeron, incluyendo 
si dichos países llegaron a cumplir sus compromisos o no
Fuente: (Zero Carbon Hub, 2015)
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contribución de diferentes artículos investigativos que 
se enfocan en estudiar las herramientas y las diferen-
tes investigaciones que existen para realizar un análisis 
del ciclo de vida, generalmente enfocado en el Impacto 
Ambiental (López-Mesa, 2013) (Zabalza, 2009) (Andrés, 
2017) (Adb Rasid, 2015) (Varios 3, 2014). Este estudio 
se resume en la tabla ubicada en la página 56, donde se 

-
levancia para esta investigación, de los cuales se tomó 
referencia para armar la metodología que se presenta 
en este trabajo. 

la carencia y necesidad de investigaciones que se en-
foquen en relacionar los tres impactos que generan los 

este enfoque un entendimiento del ciclo de vida del edi-

impacto real de un elemento arquitectónico. A su vez, los 
resultados que arrojen los estudios de mejoras de cada 
tipología, darán lineamientos para reducir el impacto de 

con materiales menos convencionales, pero que tienen 
menos impacto en el ciclo de vida. 
Las investigaciones realizadas hasta este momento, se 
enfocan en un sólo impacto, siendo el medio ambiental 
el más analizado, seguido por el económico y de último 
el social. Las investigaciones de ACV en el ámbito de la 
construcción generalmente se concentran en estudiar el 
impacto ambiental (Varios 2, 2011). La razón por la cual 

measure; in addition, the worldwide regulation focuses on 
this impact. Having as an example, the treaties that have 
emerged from Agenda 21 of Rio de Janeiro (UN_COP21, 
2015), the Implementation Plan of the World Summit on 
Sustainable Development at Johannesburg (UN_CMDS, 

(COP21, 2015).

Thanks to this, the Environmental Impact is the one that 
have more regulations that make it possible to mitigate it, 
we have local regulations as the CTE (CTE DBHE, 2016); 
or regional and / or global regulations, as listed below:

• UNE-EN 16309+A1:2015. Sustainability in construction. 
Evaluation of the social behavior of buildings. Methods of 
calculation. (UNE-EN, 2015)
• UNE-EN ISO 14047:2003, Title: Environmental ma-
nagement, Life cycle impact assessment. Examples of 
application of ISO 14042. (ISO, 2003)
• UNE-EN ISO 14040:2006, Title: Environmental mana-
gement. Life cycle analysis. Principles and frame of refe-
rence. (ISO, 2006)
• UNE-EN ISO 14044:2006, Title: Environmental mana-
gement. Life cycle analysis. Requirements and frame of 
reference. (ISO-2, 2006)
• UNE-ISO/TS 21931-1:2008 IN. Sustainability in building 
construction. Framework for methods of assessing the 
environmental performance of construction work. Part 1: 
Buildings. (ISO, 2008)
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la huella ambiental ha sido el tema que se ha profundi-
zado más es porque es el más tangible y fácil de medir, 
además la normativa a nivel mundial se enfoca en este 
impacto. Teniendo como ejemplo los tratados que han 
salido de la Agenda 21 de Rio de Janeiro (UN_COP21, 
2015), en el Plan de Aplicación de las decisiones de la 
Cumbre Mundial sobre desarrollo sostenible en Johan-
nesburgo (UN_CMDS, 2002), y por último en la Confe-
rencia de Cambio Climático en Paris (COP21, 2015).

Gracias a esto el Impacto Ambiental es el que actual-
mente esta mejor regularizado, teniendo mayor cantidad 
de normativas que reglamentan la posible mitigación de 
dicho impacto, dichas normativas son locales como el 
CTE (CTE DBHE, 2016); o son regionales y/o mundiales, 
como la lista a continuación:

• UNE-EN 16309+A1:2015. Sostenibilidad en la cons-
trucción. Evaluación del comportamiento social de los 

• UNE-EN ISO 14047:2003, Título: Environmental ma-
nagement, Life cycle impact assessment. Examples of 
application of ISO 14042. (ISO, 2003)
• UNE-EN ISO 14040:2006, Título: Gestión ambiental. 
Análisis de ciclo de vida. Principios y marco de referen-
cia. (ISO, 2006)
• UNE-EN ISO 14044:2006, Título: Gestión ambiental. 
Análisis de ciclo de vida. Requisitos y marco de referen-
cia. (ISO-2, 2006) 
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• UNE-EN 15643-1:2012. Sustainability in construction. 
Assessment of the sustainability of buildings. Part 1: Ge-
neral framework. (ISO, 2012)
• UNE-EN 15643-2:2011. Sustainability in construction. 
Assessment of the sustainability of buildings. Part 2: 
Framework for Environmental Performance Assessment. 
(ISO-2, 2012)
• UNE-EN 15643-3:2012. Sustainability in construction. 
Assessment of the sustainability of buildings. Part 3: 
Framework for the evaluation of social behavior.(ISO-3, 
2012)
• UNE-EN 15643-4:2012. Sustainability in construction. 
Assessment of the sustainability of buildings. Part 4: Fra-
mework for the evaluation of economic behavior. (ISO-4, 
2012)
• UNE-EN 15978:2012. Sustainability in construction. 
Evaluation of the environmental behavior of buildings. 
Methods of calculation. (ISO-5, 2012)
• UNE-ISO/TS 21929-1:2009 IN. Sustainability in building 
construction - Sustainability indicators - Part 1: Framework 
for the development of indicators for buildings (ISO, 2015)
• EN 15251. Indoor environmental input parameters for 
energy design and assessment of indoor air quality, ther-
mal environment, lighting and acoustics (CNE, 2006)
• ISO 15686-1:2011.Buildings and constructed assets - 
Service life planning - Part 1: General principles and fra-
mework. (ISO, 2011)
• ISO 15686-2:2012. Buildings and constructed assets - 
Service life planning - Part 2: Service life prediction pro-
cedures. (ISO-2, 2011)



Figura 14_ 
Título: Ciclos técnicos de la producción se materiales y productos

Descipción: 
de producción de materiales y productos de una manera técnica o 

industrializada
Fuente: Mc Donough, 2005

• UNE-ISO/TS 21931-1:2008 IN. Sostenibilidad en cons-

de evaluación del comportamiento medioambiental de 

2008)
• UNE-EN 15643-1:2012. Sostenibilidad en la construc-

-
te 1: Marco general. (ISO, 2012)
• UNE-EN 15643-2:2011. Sostenibilidad en la construc-

Parte 2: Marco para la evaluación del comportamiento 
ambiental. (ISO-2, 2012)
• UNE-EN 15643-3:2012. Sostenibilidad en la construc-

Parte 3: Marco para la evaluación del comportamiento 
social. (ISO-3, 2012)
• UNE-EN 15643-4:2012. Sostenibilidad en la construc-

Parte 4: Marco para la evaluación del comportamiento 
económico. (ISO-4, 2012)
• UNE-EN 15978:2012. Sostenibilidad en la construc-
ción. Evaluación del comportamiento ambiental de los 

• UNE-ISO/TS 21929-1:2009 IN. Sostenibilidad en cons-

Parte 1: Marco para el desarrollo de indicadores para 
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One of the objectives of this thesis is to create an analysis 
methodology that allows to establish a global vision about 
the impact of a building taking into consideration the  
Sustainable Development triad (Brundtland, 1987) (tta-
chment 1). Based on the United Nations study “Towards 
a Life Cycle Sustainability Assessment” (UNEP, 2011), 
which combines environmental LCA, with LCC and Social 
LCA. Following the strategies established in Agenda 21 of 
Rio de Janeiro (UN_COP21, 2015) and the World Summit 

state that, “the sustainable development in its economic, 
social and environmental aspects is a key element in the 
United Nations activities”. This threefold approach encou-
rages a recent normative development in the work of the 
European Committee for Standardization (CEN, 2016), 
which has led to the publication or updating of standards, 
such as the UNE-EN 15646 series (AENOR, 2006), which 
inspires the reform of the Technical Code of Spanish Buil-
ding (CTE DBHE, 2016). This work takes as reference the 
CTE building parameters, comfort and habitability (Image 
13).

This research starts assembling a new analysis model 
focused on a building life cycle. This methodology of 
analysis is based on the UNE-ISO / TS 21931-1: 2010 
(AENOR, 2006), building environmental evaluations, and 
the standards UNE-EN ISO 14040: 2006 (ISO, 2006) and 
UNE-EN ISO 14044: 2006 (ISO, 2006), taking as referen-
ce all the regulations mentioned above; for more general 
aspects of the life cycle analysis, limiting us to the 



Figura 15_ 
Título: 
con la normativa EN 15978
Descipción: 
14040 y 14044, y la EN 15978 
Fuente: Clark, 2013
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• EN 15251. Indoor environmental input parameters for 
design and assessment of energy performance of buil-
dings addressing indoor air quality, thermal environment, 
lighting and acoustics (CNE, 2006)
• ISO 15686-1:2011. Buildings and constructed assets 
-- Service life planning -- Part 1: General principles and 
framework. (ISO, 2011)
• ISO 15686-2:2012. Buildings and constructed assets 
-- Service life planning -- Part 2: Service life prediction 
procedures. (ISO-2, 2011)

Uno de los objetivos de esta tesis es crear una meto-
dología de análisis que permita establecer una visión 

-
deración la triada del Desarrollo Sostenible (Brundtland, 
1987) (Anexo 1). Teniendo como referencia el estudio 
realizado por las Naciones Unidas “Towards a Life Cycle 
Sustainability Assessment” (UNEP, 2011), el cual com-
bina el ACV ambiental, con CCV y ACV Social. Siguien-
do las estrategias establecidas en Agenda 21 de Rio 
de Janeiro (UN_COP21, 2015) y la Cumbre Mundial en 
Johannesburgo (UN_CMDS, 2002), cuyos documentos 

aspectos económico, social y medioambiental constituye 
un elemento clave en las actividades de las Naciones 
Unidas”. Este triple enfoque es el que inspira un desa-
rrollo normativo reciente en los trabajos del Comité Euro-
peo de Normalización (CEN, 2016), que ha dado lugar a 
la publicación o actualización de normas, como la serie 
UNE-EN 15646 (AENOR, 2006), que a su vez inspira la 
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indicators of environmental impact of primary energy and 
gas emissions of greenhouse effect. 

For the economic impact, the cost in Euros per square 
meter of construction; and for the social impact, the so-
cial responsibility of the construction materials manufac-
turers and the distress hours of the end user. Restricting 
the scope, calculation units and study methodology to the 
stages of the life cycle explained in the ISO standard, fo-

production and use stages.

Toxicology and Chemistry, (SETAC, 2012) on the LCA 
methodology, formalized today by the ISO 14040 y ISO 
14044 (ISO, 2006); “it is an objective procedure of as-
sessment of the energy and environmental loads related 

the energy of used materials, and waste discharged to 
the environment. The assessment includes the complete 
life cycle of the activity process, including the extraction 
and raw material treatment, manufacturing, transporta-

(Image 14).

the environmental impact of processes, products or servi-
-

posal” (EnerBuilCA, 2012). One of the main virtues of this 
type of analysis is that “it allows integrating in



(CTE DBHE, 2016). Este trabajo toma como referencia 

CTE.

Este trabajo comienza armando un nuevo modelo de 

metodología de análisis se base en la norma UNE-ISO/
TS 21931-1:2010 (ISO, 2006), de evaluación ambien-

(ISO, 2006) y UNE-EN ISO 14044:2006 (ISO, 2006), 
tomando como referencia todas las normativas que 
se enunciaron anteriormente; para los aspectos más 
generales del análisis de ciclo de vida, limitándonos a 
los indicadores de impacto medio ambiental de energía 
primaria y emisiones de gases de efecto invernadero. 
Para el impacto económico el coste en Euros por me-
tro cuadrado de construcción, y para el impacto social la 
responsabilidad social de los fabricantes de los materia-
les de construcción y las horas en disconfort del usuario 

la metodología del estudio a las etapas del ciclo de vida 
explicadas en la normativa ISO, enfocándonos en hacer 

-
ción de materia y uso.

Toxicology and Chemistry (SETAC, 2012) sobre la me-
todología del ACV, hoy formalizada por la ISO 14040 y 
ISO 14044 (ISO, 2006), “es un procedimiento objetivo de 
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a single value the complexity of the systems of production 
and consumption of products, making visible impacts that 

affect the performance of the building throughout its life 
cycle, analyzing parameters in each stage of the same. 

The methodology of this investigation bases in the docu-
ment “Towards a Life Cycle Sustainable Assessment: Ma-
king informed choices on products” of the United Nations 

sector. Where, as explained in the above section, to mea-
sure the sustainability level of a product, is used three ty-
pes of analysis, taking into consideration its life cycle and 
the Sustainable Development TBL. The three analyses 
are combined to produce what is called in this document 

the Environmental Media (Image 15) and the Social Im-

a clear view of product impact in the Sustainable Deve-
lopment triad (Brundtland, 1987) (Attachment 1), avoi-
ding that a product call itself sustainable, just because 
respects the environment, without concerning if it has 
a social, or economic higher impact. For example; if we 
work with exported material from China, we have to take 
in consideration that not only that environmental impact is 
reduced but also, as coming from China, there is an eco-
nomic and environmental charge for transportation and it 



valoración de las cargas energéticas y ambientales rela-
tivas a un proceso o una actividad, efectuado a través de 

de los desechos vertidos al ambiente, la valoración inclu-
ye el ciclo de vida completo del proceso de la actividad, 
comprendiendo la extracción y el tratamiento de la mate-
ria prima, la fabricación, el transporte, la distribución, el 

-
ción del impacto ambiental de procesos, productos o ser-
vicios considerando todas las etapas: desde la materia 

de las principales virtudes que tiene este tipo de análisis 
es que “permite integrar en un sólo valor la complejidad 
de los sistemas de producción y consumo de productos, 
haciendo visibles impactos que otros indicadores no re-

-
rámetros en cada etapa del mismo.

La metodología de análisis de esta investigación se basa 
en el documento “Towards a Life Cycle Sustainable As-
sessment: Making informed choices on products” de las 

-
da para el sector de la construcción. Donde, como se 
explicó en el apartado anterior, se utilizan tres tipos de 
análisis para poder medir el nivel de sostenibilidad de un 
producto, tomando en consideración su ciclo de vida y l

Figura 16_ 
Título: Ciclos biologíco de la producción se materiales y productos

Descipción: 
de producción de materiales y productos de una manera biologíca 

Fuente: Mc Donough, 2005

might be a social impact if the factory where produces in 
China does not respect workers human rights.

The document produced by the UN explains that, while the 
methods for LCA-A, LCC environmental, and LCA-S so-
cial (Figura 16) have been developed autonomously, their 
combination in a study allows integrated decision-making 
in the triple bottom line of the sustainable development: 

of this document support the idea of continuing to produ-
ce studies following this methodology in different sectors 

-
dies for the construction sector produced, following this 
methodology, and lot less graphically locating the analysis 
at Spain.

Another important document that was the base for this 
methodology is the EeB Guide (Various, 2011), where 

 
section, to the objective and scope that should have this 

LCA for this research is to deal with more data on diffe-
rent exterior wall typologies, focusing only on the life cycle 
stages that most affect the building sustainability level, as 
would be the production stage of a construction material, 
the use stage and maintenance.
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a triada del Desarrollo Sostenible. Los tres análisis que 
se combinan para generar lo que en este documento se 

son el Análisis del Ciclo de vida del Impacto Media Am-

-
sión clara del impacto que tiene un producto en la triada 
del Desarrollo Sostenible (Brundtland, 1987) (Anexo 1), 
evitando que un producto se llame a sí mismo sostenible 
solamente porque es respetuoso del medio ambiente, 
sin tomar en consideración si tiene un impacto social o 
económico muy elevado. Por ejemplo: si trabajamos con 
materiales exportados de China, tenemos que tomar en 
consideración, no sólo que su impacto ambiental sea re-
ducido, sino también que, al venir desde China, hay un 
cargo económico y ambiental por el transporte, y podría 
existir un impacto social, si la fábrica donde se produce 
en China no respeta los derechos humanos de sus tra-
bajadores.

El documento desarrollado por la UN, muestra que 
mientras que los métodos para ambiental ACV-A, CCV 
y social LCA-S se han desarrollado de forma autónoma, 
su combinación en un estudio permite la toma de deci-
siones integrado en la triple línea de base del desarrollo 

las conclusiones de este documento se apoya la idea de 
seguir generando estudios siguiendo esta metodología, 
en diferentes sectores y ámbitos profesionales. 
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real energetic and social cost of some of the life cycle 
stages. Therefore, for this study, we will focus in databa-
se BEDEC PR/PCT from the Technology Institute of the 
Construction of Catalunya (ITEC, 2011), verifying the in-
formation with the ICE database from the Bath University 
(ICE, 2008) and the EMPA database from the Consortium 
of Public Universities of Suitzerland (EMPA, 2011), for the 
environmental impact. The data base of CYPE (CYPE, 
2016) to support calculation of the economic impact.

Part of the “state of the art” research we carried our a 

processes at the global level, such as LEED (LEED, 
2016); BREEAM (BRE, 2014), SBTool (IISBE, 2016), 

2017). When analyzing these systems of analysis, it was 

stages of the life cycle, and / or all categories of impact. 
As, for example, none of them analyzes the social impact 
in the material production stage, and few of them analyze 
the economic impact at the same stage.

weighting tools that give each impact category different 
amounts. In this thesis we want to question this strategy, 
creating an evaluation system that goes back to the basic 



Actualmente hay muy pocos estudios para el sector de 
la construcción generados siguiendo esta metodología, 

en España.

Otro documento importante en el que se basa la meto-
dología de esta investigación es la EeB Guide (Varios, 
2011), donde se explica cómo generar un ACV simpli-

explicada en el apartado anterior, hasta el objetivo y el 
alcance que debe tener este tipo de análisis. La razón 

esta investigación, es para abordar más data sobre di-
ferentes tipologías de muro exterior, enfocándonos sólo 
en las etapas del ciclo de vida que más afectan el nivel 

producción de material constructivo, la etapa de uso y el 
mantenimiento. 

aplicados en España con respecto a Europa es que no 
-

gético y social de algunas etapas del ciclo de vida, por lo 
tanto para este estudio nos concentraremos en la base 
de datos BEDEC PR/PCT del Instituto de Tecnología de 
la Construcción de Catalunya (ITEC, 2011), contrastan-
do la información con las base de datos ICE de Univer-
sidad de Bath (ICE, 2008) y la base de datos EMPA del 
Consorcio de Universidades Publicas de Suiza (EMPA, 
2011), para el impacto ambiental. La base del dato del 

Figura 17_ 
Título: Perdidas de energía en la envolvente

Descipción: En esta imagen se explican el promedio de desglose 
de la perdida energía utilizada para climatización de una vivienda 

promedio. Demostrando la importancia de la envolvente, en especial 
del muro exterior donde se encuentra la mayor pérdida de energía. 

Fuente: RA, 2016

concept of Sustainable Development, seeking the balan-
ce between the three categories of impact, giving equal 
importance to all three. This will be explained in more 
depth in the chapter of methodology (Chapter 01) and in 
the results of the analysis of basic typologies (Chapter 
04).

In addition, the lack of programs and recycling plants 

building to be recycled in its stage demolition. Therefore, 
the elevated cost of the reused systems or the recycle 
of some building materials makes the proposal to be hy-
pothetic, since today the construction sector does not ca-
rry out.

At the same time, it seeks to assess the importance of 
the external envelope within the sustainable behavior of 
a building. Studying not only its ability to reduce energy 
consumption and greenhouse gas emissions in the use 
phase, but also the impact that it can generate at the eco-
nomic and social level. Striving for a balance between the 
three categories of impact.

The research proposes to work on the building envelo-
pe. There are many researchs about the relevance of the 
envelope, in terms of development at a sustainable level. 
As we can see in the LCA research made by Societat 
Organica (SO, 2006), on a building of Tossa Mar of the 
architectre SAas (SAas, 2008). Where it is concluded that 
a 15% reduction in CO2 emissions can be achieved by 
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Figura 18_ 
Título: Las metas del Desarrollo Sostenible  pautas por la UN
Descipción: 
expresadas por la UN para que el mundo llegue a ser realmente 
sostenible
Fuente: Brown, 2016 
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CYPE (CYPE, 2016) para apoyar el cálculo del impacto 
económico. 

Parte de la investigación del “estado de la cuestión” 
-

ca más utilizados a nivel mundial, como serian LEED 
(LEED, 2016); BREEAM (BRE, 2014), SBTool (IISBE, 
2016), Well Standard (WELL, 2017); y por último Verde 
(ESGBC, 2017). Al analizar estos sistemas de análisis, 

-
sideración todas las etapas del ciclo de vida, y/o todos 
las categorías de impacto. Como, por ejemplo, ninguno 
de ellos analiza el impacto social en la etapa de produc-
ción de materiales, y pocos de ellos analiza el impacto 
económico en la misma etapa. 

-

le dan a cada categoría de impacto importancias diferen-
tes. En esta tesis se quiere poner en cuestionamiento 
esta estrategia, creando un sistema de evaluación que 
vuelva al concepto básico de Desarrollo Sostenible, bus-
cando el equilibro entre las tres categorías de impacto, 
dándole igual importancia a las tres. Esto se explicara 
con mayor profundidad en el capítulo de la metodología 
(Capítulo 01) y en los resultados del análisis de las tipo-
logías bases (Capítulo 04).
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improving the envelope design - exterior wall and glazing 
(Varios, 2009). Also noteworthy was the work done by the 

-

are produced average of the exterior wall (Image 17).
The reason we are focusing on the opaque part of the 
envelope, is that currently, there are many studies on how 

the building, improving the performance of the curtain wall 
facades. However, there are not many studies focusing 
only in the opaque façade, located at Barcelona/Spain, 

2011).

opaque vertical envelope, there are recurrent subject in 
researches already made, such as the function of the 
double skin (Herdriksen, 2011), the behavior of the ve-
getative envelopes (Linares, 2009), performance of the 

-
tems, taking into consideration their constructive systems 
(Sánchez, 2011). However, there aren’t many research 

different impacts that every typology has on the building 

These studies focus in one typology and everyone takes 
different research parameters, we take advantage of the 
work done, but getting deeper on the behavior with a glo-
bal view of the life cycle and the three types the Sustaina-
ble Development (Brundtland, 1987) (Attachment 1).
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Además, la falta de programas y plantas de reciclaje 
-

de demolición del mismo. Así mismo, el costo elevado 
que actualmente tienen los sistemas de reutilización o el 

planteamiento sea hipotético ya que hoy en día el sector 
de la construcción no los lleva a cabo. 
A su vez, se busca evaluar la importancia de la envolven-
te exterior dentro del comportamiento sostenible de un 

consumo de energía y de emisiones de gas invernadero 
en la etapa de uso, sino también el impacto que la misma 
puede generar a nivel económico y social. Buscando un 
equilibrio entre las tres categorías de impacto. 

muchas investigaciones que hablan sobre la importancia 
de la envolvente en términos de su desempeño a nivel 
sostenible, como podemos ver en la investigacion de 
ACV realizado por Societat Organica (SO, 2006) sobre 

SAas (SAas, 2008), donde se concluye  se puede conse-
guir un 15% de reducción en las emisiones de CO2, por 

35% de las pérdidas de energía para climatización son
producidas promedio del muro exterior (Figura 17).

-
tion the material applied as facing. However, few studies 

from their performance in terms of reducing energy con-
sumption and CO2 emissions. Considering their contri-
butions to appease the negative effects that the building 
may have on the environmental impact.

-
sis focus in the way that envelope systems contribute to 
building development, in terms of closing life cycle of ma-
terials, reducing energy consumption and CO2 emissions, 

from this new environmental impact point of view.  

Taking this into consideration, this study proposes to 
recognize and classify all vertical opaque envelope sys-
tems. In addition, comparing and differentiating the diffe-
rent levels of sustainable development and the impact 
they have on the building life cycle. Considering there 
are no other studies that focus on comparison of various 
envelope sys tems directed to sustainability parameters.

The location is another of the parameters in the study. It 
locates in the Barcelona/ Spain climate, as base for all 
analysis that contains the life cycle having as a base el 
Mediterranean climate of this city. The methodology pro-
posed for the research may be applied or moved to any 
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Figura 19_ 
Título: Estrategías Pasivas

Descipción: En estas imagenes se puede ver algunas estrategías 

1.- Puentes Térmicos
2.-Diseño de volumen compacto

3.- Iluminación Natural y Ganacias Térmicas
4.- Buena Orientación
Fuente: Jourda, 2012

La razón por la que estamos enfocándonos en la parte 
opaca de la envolvente, es porque actualmente existen 
muchos estudios sobre como la fachada acristalada in-

-
rando el rendimiento de las fachadas de muros cortinas. 
Pero no existen muchos estudios que se enfoquen sólo 
en la fachada opaca ubicado en Barcelona/ España, de-

2011).  

-
tructivos de la envolvente vertical opaca hay temas 
recurrentes en investigaciones ya realizadas como los 
funcionamientos de la doble piel (Herdriksen, 2011), el 
comportamiento de las envolventes vegetales (Linares, 
2009), actuación de la envolvente ventilada (Pardal, 

sus sistemas constructivos (Sánchez, 2011). Pero no se 
ha detectado ninguna investigación que categorice to-
das las tipologías y que analice de forma comparativa 
los diferentes impactos que tiene cada tipología sobre 

en la Tabla ubicada en la página 56. Estos estudios se 
concentran en una sola tipología y cada uno toma dife-
rentes parámetros de investigación, por lo cual para esta 
investigación aprovecharemos estos trabajos realizados, 
pero profundizando sobre el comportamiento teniendo 
la visión global del ciclo de vida y de los tres tipos de 
impactos del Desarrollo Sostenible (Brundtland, 1987) 
(Anexo 1). 



-
-

tomando en consideración el material aplicado como 
revestimiento. Pero muy pocos estudios se enfocan en 

desempeño en términos de reducción de consumo de 
energía y producción de emisiones de CO2. Tomando 
en consideración sus aportes para aplacar los efectos 

medioambiental. 

-
ción y análisis enfocado en la forma en que los sistemas 

términos de cierre del ciclo de vida de los materiales, re-
ducción de consumos energéticos y producción de emi-
siones de CO2

englobe todas las tipologías desde este nuevo punto de 
vista del impacto ambiental.

Tomando esto en consideración, este estudio propone 

vertical opaca. Y de esta manera poder comparar y con-
trastar los diferentes niveles de desempeño sostenible y 
el impacto que los mismos tienen sobre el ciclo de vida 

-
tigaciones anteriores a esta que se enfoquen en la com-
parativa de varios sistemas de envolventes enfocados 
en parámetros de sostenibilidad.

world location, and focus in any architectonic element, 

future research. 

As a result, this doctoral thesis proposes an analysis 
methodology that allows comparing the different typo-
logies, considering different parameters, such as place 
orientation, climate where is located, applied envelope 
typology, material impact, the incorporated grey energy 
to the materials, recyclability, life cycle and the sustaina-
bility TBL (Brundtland, 1987). Allowing us to have masu-
rements to face the functions in terms of sustainability of 
the different typologies.
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Otros de los parámetros del estudio es la ubicación. El 
estudio se ubica en el clima de Barcelona/ España, como 
base para todos los análisis que comprenden el ciclo de 
vida, teniendo como base el clima mediterráneo de esta 
ciudad. La metodología que se plantea para la investi-
gación se puede aplicar o trasladar a cualquier localidad 
del mundo y se puede enfocar en cualquier elemento ar-

que sea transferible a otras investigaciones futuras. 

Por consiguiente, esta tesis doctoral propone plantear 
una metodología de análisis que permita comparar las 
diferentes tipologías, tomando en cuenta diferentes pa-
rámetros como la orientación en el lugar, el clima en el 
que está localizado, la tipología de envolvente aplicada, 
los impactos de los materiales, le energía gris incorpora-
da a los materiales, la reciclabilidad, el ciclo de vida y el 
TBL de la sostenibilidad (Brundtland, 1987). Permitién-
donos tener medidas que nos posibilitan confrontar las 
funciones en términos de sostenibilidad de las diferentes 
tipologías.
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Figura 20_ 
Título:

Descripción: En esta imagen se describe el intercambio de energía 

Fuente: Imagen creada por autor de documento



• El objetivo crear una metodología de evaluación que 
permita estudiar un elemento arquitectónico tomando en 
consideración las tres categorías de impacto del Desa-

ambiental, económico y social de un elemento arquitec-
tónico.

medir de manera tangible el nivel de sostenibilidad de un 
elemento arquitectónico, integrando la huella ambiental, 
económica y social generada por el elemento.

• Contrastar la relación que existe entre el impacto am-
biental, económico y social que la envolvente genera  so-

de material (energía incorporada al material) y la fase de 
uso (funciones térmicas y lumínicas).

• Analizar el porcentaje de reducción sobre el impacto 
medioambiental, económico y social, que tiene el sis-
tema de envolvente sobre el análisis del ciclo de vida 

materiales de la envolvente vertical tanto en la fase de 
producción como en la fase de uso.

• The objective is to make an evaluation methodology 
that allows studying an architectonic element considering 
the three impact categories of the Sustainable Develop-

life cycle (Image 21).

• To unite analysis criteria to identify the environmental, 
economic and social impact of an architectural element.

-
sure in a tangible way the sustainability level of an archi-
tectonic element, including the environmental, economic 
and social trace produced by the element.

• To compare the relation between the environmental, 
economic and social impact that the envelope produce on 
the building life cycle in the phase of material production 

• To investigate the reduction percentage on the envi-
ronmental, economic and social impact of the envelope 
system on the building life cycle analysis. To analyze the 
grey energy of materials of the vertical envelope as much 
in the production phase as in the phase of use.
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• Generar nuevas pautas para analizar el impacto social 
de un elemento arquitectónico.

• Profundizar sobre el aporte y la importancia que tiene 
los sistemas de envolventes verticales sobre el desem-

-
rrestándolos con los criterios del impacto ambiental que 
estos sistemas generan.

• Aportar sobre la importancia de la utilización del aná-

funcionamiento de estos sistemas haciendo análisis del 
ciclo de vida de los mismos, aplicados a diferentes tipos 

los tipos de envolvente más adecuados para los climas y 

• Generar herramientas que puedan ser utilizadas por 
arquitectos para facilitar el diseño correcto de la fachada 

según su sostenibilidad, tablas comparativas de mate-
riales constructivos, y la metodología de análisis del TBL 
del desarrollo sostenido, aplicado a un elemento cons-
tructivo. 

• To generate new guidelines to analyze the social impact 
of an architectonic element.

• To delve about the contribution, and the importance of 
the vertical envelope systems over the building sustaina-
ble development.

systems, joining the criteria and counteracting them with 
the environmental impact criteria that these systems pro-
duce.

• To contribute on the importance of the use of the buil-
ding life cycle analysis as a tool, to verify the sustainability 
of the same. To verify the performance of these systems 
by analyzing their life cycle, applied to different types of 
Spain climate, and thus to justify the envelope types most 
suitable for climates and building typologies analyzed.

•  To generate tools that may be used by architects to 
ease the right design for building façade (Image 20). 

-
tems according to sustainability, comparatives tables of 
constructive materials, and the analysis methodology of 
TBL sustainable development, applied to a constructive 
element.
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Figura 21_ 
Título: Concepto de Análisis del Ciclo de Vida

-

de la sostenibilidad
Fuente: Imagen creda por autor de documento



• La aplicación de una metodología de ASCV a el ám-
bito de la construcción permite evaluar los impactos de 

la Triada de la Sostenibilidad –ambiental, económico y 
social–.
• La consideración de los tres impactos ACV en una so-
lución constructiva permite tener una visión holística de 

ponderación (o no)  entre los tres.

un sistema de envolvente, mediante box, aporta valores 
iniciales comparativos relevantes / referencia entre las 
distintas tipologías.
• La elección del correcto sistema constructivo de muro 
exterior tiene una gran implicación en el nivel de soste-

impacto.
• Es importante tomar en consideración el impacto social 
que la envolvente genera a la hora de elegir el correcto 
sistema de muro exterior.

a parámetros térmicos y constructivos facilita la adecua-
-

gética. Facilita/ permite extrapolar los valores de impac-
tos medioambientales.

• The application of an ASCV methodology to the cons-

building at a sustainable level, taking into consideration 
the Triad of Sustainability - environmental, economic and 
social.
• Considering the three LCA impacts in a constructive so-
lution allows for a holistic view of sustainability. It allows 

three.

of an envelope system, by means of box, provides rele-
vant comparative initial values   / reference between the 
different typologies.
• The choice of the correct exterior wall construction sys-
tem has a great implication in the sustainability level of the 
building, considering the three categories of impact
• It is important to take into consideration the social im-
pact that the environment generates when choosing the 
correct exterior wall system.

thermal and constructive parameters facilitates the appro-
priate choice in relation to the place, climate and energy 

-
vironmental impacts.
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Figura 22_ 
Titulo: Procesos de producción de materiales de construcción
Descripción: -
temas de producción de materiales de construcción. A su vez e pueden 
notar lo que representa los ciclo de la cuna a la cuna, y de la cuna a la 
puerta
Fuente: Pelsmakers, 2014



CASTELLANO: 

Para esta investigación se plantea una metodología que busca evaluar las tres categorías de impacto del Desarrollo 

-
tructivos de fachada, tomando en consideración los procesos físicos que intervienen en el desempeño sostenible de la 
envolvente vertical opaca. Luego se realiza un estudio del Análisis Sostenible del Ciclo de vida – ASCV– de una selección 
de tipologías de fachada. Por último, se analizarán de manera comparativa los resultados que genera dicha investigación, 
comparando el impacto ambiental, económico y social de cada tipología. 

Con esta metodología lo que se busca es generar un modelo de cálculo abierto, en el que cada fase del proceso sea de 
-

Palabras Clave: 

ENGLISH:

For this research, it proposes a methodology that seeks to evaluate the three categories of the Sustainable Development 
impact - environmental, economic and social- considering the building life cycle. There were selected different types of 

physical processes involved in the sustainable performance of the opaque vertical envelope. Then, we make a study of 
the Life Cycle Sustainable Assessment (LCSA) from a selection of facade typologies. Finally, the results produced by this 
research, shall be evaluated in a comparative way, the results produced by this research, comparing the environmental, 
economic and social impact of each typology.

With this methodology, it is required to generate an open calculation model, where each phase of the process is easy to 
verify, creating reality in the system.  Presenting an evaluation model that can be reproduced in another research; on other 
architectonic elements, and / or complete buildings.

Key words: 

69



70

Figura 23_ 
Titulo: Metodología de la investigación – análisis más valoración –
Descripción:
la metodología de investigación planteada como parte de este estudio. 

aplicar esta metodología a investigaciones futuras. 
Fuente: Imagen creada por autor de documento



La metodología que se va a aplicar a esta investigación 
es producto de una exhaustiva búsqueda de un siste-
ma de análisis que evalué por completo el concepto de 
Sustentabilidad, teniendo como base la Triada de la Sos-
tenibilidad –ambiental, económico y social– (Figura 23), 
buscando un sistema que se pueda aplicar al ámbito de 
la construcción, evaluando desde elementos arquitectó-

-
sultado una visión global que explique el impacto que 
dicho producto genera en el ámbito ambiental, econó-
mico y social, y obteniendo un índice real del nivel de 
sustentabilidad de dicho elemento. 

Este sistema de análisis junto con las pautas de dise-
ño para proyectistas, es la contribución más importante 

que puede ser aplicada a futuras investigaciones sobre 

cualquier tipo de clima en el mundo. Este sistema de 
-

nes, comparativas, simulaciones y análisis técnicos, en 
este caso sobre los diferentes sistemas constructivos de 
envolvente vertical opaca característicos del sector de la 
construcción en el momento en que se desarrolló esta 
investigación.

Los aportes tangibles son muy variados, y se listarán a 
continuación:

 construcción de envolvente vertical opaca

 constructivos

-
miento e inercia térmica
 - Fichas técnicas de sistemas constructivos 
 seleccionadas

económico–

• Metodología de cálculo de ratio de sostenibilidad 
– Eco Brújula–

• Datos comparativos entre tipologías

• Sistema de evaluación de impacto social, responsabili-
dad corporativa

• Pautas de diseño para proyectistas
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constructivos, aplicación de materiales y procesos físi-
cos, que nos ayudarán a determinar el funcionamiento 
de los sistemas de envolventes verticales en términos de 
su desempeño sostenible (Figura 25 y 24).

Tomando como punto de partida las organizaciones y 
-

forma en que estos sistemas se comportan físicamente 

-
pore las conclusiones de esta parte de la investigación, y 

A su vez, se investigará sobre los sistemas pasivos o ac-
tivos que acompañan a los muros exteriores. Estos sis-
temas generalmente tienen un gran aporte para mejorar 
el desempeño de la fachada como un elemento integral 

para esté análisis. 

Esta parte de la investigación se resumirá en una clasi-
-

dos en su aportación en términos de sostenibilidad, y de 
su contribución para reducir el impacto ambiental que el 

Figura 24_ 
Titulo: 
Descripción: -
cación, es cual se explicará en el capítulo 03 de este documento 
Fuente: Imagen creada por autor de documento
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-
didad los materiales y los requerimientos técnicos que 

-
ticales, estudiando los procesos físicos, sus caracterís-
ticas técnicas, su comportamiento energético, residuos, 
reciclabilidad, energía incorporada al material, entre 
otros. Esto nos permite saber cuáles aplicaciones se le 
dan a los mismos, en función de su desempeño en tér-
minos de impacto ambiental. 

donde se engloba todo el análisis de esta parte de la 
investigación, cruzando los sistemas constructivos con 
las estrategias sostenibles para los muros exteriores. 
Creando una red dónde se puede ubicar cualquier tipo 
de sistema constructivo. 

De esta manera obtendremos el cruce de conocimientos 
técnicos del ámbito constructivo con el impacto ambien-

-
tos aporta una nueva visión de estos parámetros, la cual 
puede contribuir a la futura selección de tipologías de 
muro exterior y a su vez reducir el impacto ambiental que 

El aporte más importante de esta parte de la investiga-
ción es que los arquitectos podrán utilizar estos concep-
tos para diseñar de mejor manera sus proyectos futuros, 
dándole así pautas de diseño al proyectista, al entender 
bien cada tipología evidenciando cómo funcionan, y sus 
diferentes aplicaciones. Y de igual forma, tomando en 
consideración la importancia que tiene el buen funciona-
miento de la envolvente, y las implicaciones que tiene su 

Figura 25_ 
Titulo: Metodología de la investigación. Paso 1.

Descripción: -
logía la etapa que se esta explicando en esta sección

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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Tabla 01_ 
Titulo: Ejemplo de tabla Tipologías seleccionadas
Descripción: La siguiente tabla explica la selección de las tipologías 
base y los materiales que las componen 
Fuente: Imagen creada por autor de documento

Figura 26_
Titulo: Ejemplos de 

Descripción: -
mato se busca seguir la misma estructura de estudio para analizar 
las tipologías seleccionadas y generar datos comparativos. Estas 

documento
Fuente: Tabla creada por autor de documento

Tabla 01_

Figura 26
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-
ron cinco tipologías (Tabla 01) tomando en consideración 
primero los sistemas constructivos que más se utilizan 
en el ámbito de la construcción de España, y segundo, 
los sistemas constructivos que arrojarían datos com-
parativos más interesantes, teniendo una tipología que 
caracterice cada proceso físico que interviene en la en-
volvente vertical, y tomando en consideración todos los 

(Figura 27). 

de estudio sobre cada tipología seleccionada (Figura 

invierno y verano, su función en términos de sostenibi-
-

tema constructivo. Igualmente se analizó la aportación 
técnica que tiene cada una de las tipologías, tomando en 
consideración sus contribuciones tanto en verano como 
en invierno, y las características técnicas que le brinda 
el material de cada capa de la envolvente al sistema (Fi-
gura 28).

Figura 27_ 
Titulo: Metodología de la investigación. Paso 1.1

Descripción: -
logía la etapa que se esta explicando en esta sección

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Figura 28_ 
Titulo: 

Descripción: En estas imagenes se estudian diferentes opciones 
-

mayor de pérdidas de energía por medio de la fachada
Fuente: Lewis, 2014

Figura 27_

Figura 28_
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Figura 29_ 
Titulo: Ejemplos de calculo de valor de la U
Descripción:
realizaron de valores de tranmitancia térmica de las tipologías 
seleccionadas
Fuente: Cálculo realizado por la autora de este documento, para 
más información ir al apendice

Tabla 02_ 
Titulo: [Transmitancia del elemento

Descripción: Esta tabla estipula el valor total de transmitancia del 

del CTE DBHE 2016 (CTE DBHE, 2016).
Fuente: CTE DBHE, 2016

Tabla 03_ 
Titulo: Listado de Materiales a estudiar

Descripción:
materiales que componen los sistemas constructivos que se van a 

estudiar a profundidad
Fuente: Tabla creada por autor de documento

Tipo de Material Materiales Bases Materiales Alternativos
Lana Mineral
Fibra de Madera

Material con Inercia Térmica Arcilla Térmica Hormigón Celular
Madera Contrachapada
Bloque prefabricado de Hormigón
Ladrillo ceramico de arcilla

Material Aislante Térmico EPS

Material Estructurante
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Documentation of the component 31. August 2016
Thermal transmittance (U-value) according to BS EN ISO 6946
Source:
Component: 

OUTSIDE INSIDE

Assignment:   External wall
Manufacturer Name Thickness

[m],
number

Lambda
[W/(mK)]

Q R
[m²K/W]

Rse 0.0400
1 Generic Building Materials Brick outer leaf & Mortar outer leaf (f = 0.000 / 

automatic disregarding acc. BRE 4.4.3)
0.1020 0.770 0.1325

2 BS EN ISO 6946 Slightly vent. air layer: 100 mm, hor. heat flow 0.1000 1.111 0.0900
3 Generic Building Materials Expanded polystyrene (EPS) - Variable thickness 0.1300 0.040 3.2500

Fixings Vertical Twist stainless steel   No./m²: 2.5/m² 17.000 -
Fixings equivalent diameter: 0.0101 m / alpha: 0.800
Air gaps Level 1: dU'' = 0.01 W/(m²K)

4 Generic Building Materials Brick inner leaf & Mortar outer leaf (f = 0.000 / 
automatic disregarding acc. BRE 4.4.3)

0.1020 0.560 0.1821

Rsi 0.1300

RT  = Rsi  +  Ri  + Rse  = 3.82 m²K/W 
Correction to U-value for according to delta U

[W/(m²K)]
Mechanical fasteners BS EN ISO 6946 Annex D 0.018
Air gaps BS EN ISO 6946 Annex D 0.007

0.025
U =  1/RT  +  U  = 0.29 W/(m²K)  
Q .. The physical values of the building materials has been graded by their level of quality. These 5 levels are the following

.. A: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier. Data is continuously tested by 3rd party.

.. B: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier. Data is certified by 3rd party

.. C: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier.

.. D: Information is entered by BuildDesk without special agreement with the manufacturer, supplier or others.

.. E: Information is entered by the user of the BuildDesk software without special agreement with the manufacturer, supplier or
others.

Umax = W/(m²K) U = W/(m²K) RT= m²K/W
England and Wales Approved Document L1A 2010 Tab 2 Dwellings New

Page 1/2

Figura 29_

Tabla 02_

Tabla 03_
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-
tancia de estandarizar el cálculo. Aunque las tipologías 
de muro exterior seleccionadas son diferentes unas de 

-
das para que de esta manera la comparativa entre todas 
las tipologías sea válida (Figura 30). 

Por lo tanto, se decidió estandarizar los materiales que 
componen cada tipología. Tomando en consideración 
que hay una ilimitada cantidad de materiales constructi-
vos que pueden utilizarse para realizar cada uno de los 
sistemas de construcción, se hizo una selección de los 
materiales base que componen estos sistemas para esta 
investigación. Así se estandariza el estudio (Tabla 03) y 
los datos que arroje pueden ser comparados. Para esto 
se estudiaron los parámetros del mercado de la cons-
trucción de España, y se seleccionaron materiales que 
son de fácil adquisición en el país y que, a su vez, nos 
permitieran llegar al valor de la U (Figura 29) correspon-
dientes para cumplir con los parámetros del CTE (CTE 
DBHE, 2016). 

Luego de estandarizar los materiales que componen 
cada tipología se buscó que cada opción del sistema 
constructivo cumpliera con los valores de transmitancia

térmica recomendados por el Código Técnico de la Edi-

igualar el valor de la U (Apéndice 7-a), haciendo que las 
cinco tipologías cumplan con los parámetros del CTE, 
para de esta manera generar valores comparativos y ve-

Para esta etapa se tomó en consideración las recomen-
daciones planteadas en el documento del CTE DBHE 
2016 (CTE DBHE, 2016). En dicho documento se esti-
pulan los niveles de transmitancia y valores de la U reco-
mendable para los muros exteriores localizados en cada 
zona climática en España. Siguiendo los parámetros de 
la tabla B.1 del mismo CTE DBHE 2016 (Tabla 02), la 
zona climática de Barcelona es C2. Luego se conside-
raron los datos de la tabla E.1, donde el documento es-
tipula que el valor máximo de la U recomendado de los 
muros exteriores es 0.29 W/m2K.

Luego de tener el valor máximo de transmitancia que de-
bemos aplicar en los sistemas constructivos de muro ex-
terior para una construcción localizada en Barcelona, se 
calculó el valor de la U de las 5 tipologías seleccionadas 
(Apéndice 7-a), igualando el valor de la transmitancia a 
0.29 W/m2K.

Para igualar este valor, se seleccionaron diferentes ma-
teriales que proporcionaran las propiedades físicas con 
las que funcionan cada uno de los sistemas constructi-
vos, permitiendo a la misma vez que el valor de 

Figura 30 
Titulo: Metodología de la investigación. Paso 1.2

Descripción: -
logía la etapa que se esta explicando en esta sección

Fuente: Imagen creada por autor de documento 
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En esta fase de la investigación se utilizan como 
caso de estudio las tipologías seleccionadas en 
la etapa anterior, haciendo análisis comparativos 
entre las mismas. El modelo de análisis para esta 
fase está localizado en el clima mediterráneo de 

DBHE, 2016). A pesar de que los cálculos de esta 
investigación están enfocados en el elemento de 
muro exterior, y está localizada en la ciudad de 
Barcelona, la metodología que se ha ideado es 
flexible y se puede aplicar a cualquier elemento 
arquitectónico, incluyendo un edificio completo, y 
a su vez se puede basar en cualquier clima o ciu-
dad del mundo. Haciéndolo de esta manera una 
herramienta aplicable para investigaciones futu-
ras en el mismo campo.

El tipo de ACV que se va a hacer es un ACV sim-
plificado, definido en el documento desarrollado 
por la Comunidad Europea llamado EaB Guide. 
“Un estudio de ACV simplificado puede llevar a 
cabo una evaluación rápida de un edificio o de un 
producto. El reto consiste en adaptar la metodolo-
gía del ACV y simplificar su uso […]. Con un ACV 
simplificado, se aplica un enfoque pragmático a un 
edificio o producto. Se hacen posibles los estudios 
basados en la información que ya está disponi-
ble, por ejemplo, en el proceso de planificación. El 
ACV simplificado encuentra en algún lugar entre 
el ACV de detección y el ACV completo. Puede 

transmitancia sea igual o similar a 0.29 W/m2K. A su vez, 
se calcularon diferentes opciones de mejoras para cada 
tipología, utilizando diferentes materiales para de esta 
manera generar más datos comparativos. 

Con esto se establecen los parámetros base del muro 
exterior, como elemento constructivo sobre el cual se 
enfoca esta investigación, y sólo se cambian los pará-
metros de la envolvente opaca. Produciendo de esta ma-
nera datos comparativos entre estos sistemas, y pudien-
do concluir cuál de ellos es más óptimo para el tipo de 

tomando en consideración el nivel de sostenibilidad de 
cada tipología.

Para poder realizar un ASCV tenemos primero que 
definir cómo hacer un ACV, cuáles son los pasos 
a seguir, las etapas del ciclo de vida que se van a 
analizar, las herramientas a utilizar, los alcances 
del sistema, etc. Luego de tener definido esto se 
aplicará dicho sistema de evaluación a cada aná-
lisis que se haga sobre cada  tipología y cada ca-
tegoría de impacto, y de esta manera se obtendrá 
un ASCV. Durante este capítulo se explicarán las 
limitaciones y el sistema que se definió para hacer 
un ACV para cada tipo de impacto (Figura 31). 
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ser adaptado por las partes interesadas de un edi-

fase del proceso de planificación de la obra. Por 
ejemplo, si una empresa de construcción lleva a 
cabo un ACV simplificado, datos más precisos se 
pueden utilizar para los impactos relacionados 
en el lugar, pero el estudio todavía puede confiar 
en las definiciones del ACV simplificado para las 
otras etapas del ciclo de vida” (Varios, 2011). El 
enfoque del ciclo de vida ayuda a tomar decisio-
nes basadas en datos científicos que miran con 
rigor todo el impacto que genera el edificio.

Luego de especificar qué tipo de ACV se va a rea-
lizar, que en este caso es un ACV simplificado, 
se necesita especificar los alcances del sistema. 
Siguiendo la directriz de la ISO 14040:2006 (ISO, 
2016) y de la ISO 21929-1:2015 (ISO, 2015), se 
identificaron las etapas del ciclo de vida en las 
que se enfocó la evaluación (Figura 32).

Es necesario aclarar que la metodología que se 
explica es flexible y se puede aplicar a otros tipos 
de ACV y se puede extender a analizar todas las 
etapas de un ciclo de vida o a estudiar edificios 
completos o diferentes elementos arquitectónicos.

Figura 31_ 
Titulo: Metodología de la investigación.Paso 2

Descripción: -
logía la etapa que se esta explicando en esta sección

Fuente: Imagen creada por autor de documento

En esta investigación se van a analizar la etapa de 

-
centra en esas etapas del ciclo de vida únicamen-
te ya que son las fases que tienen mayor impacto 
(Figura 33) (Apéndice 02), representando aproxi-
madamente el 95% del mismo (Varios, 2009). 

La razón por la cual se toma la decisión de excluir 
de esta investigación las etapas de construcción y 
de derribo, es porque entre las dos representan a 
nivel estadístico un 5% aproximadamente del total 
del impacto que puede tener un edificio en todo su 
ciclo de vida, por lo tanto, no afectaron los datos 
comparativos finales entre cada tipología (Varios, 
2009). Esta decisión se tomó porque el análisis 
que se realiza es un ACV-Simplificado, por lo tanto 
sólo se necesita concentrarse en las etapas del 
ACV que tienen un porcentaje de impacto impor-
tante ya que son las que pueden generar tenden-
cias y resultados comparativos significativos para 
este tipo de estudio. 

La segunda limitante del sistema es la exclusión 
de los materiales de revestimiento, tomando como 
decisión concentrarnos en los materiales que 
componen los sistemas constructivos que tienen 
mayor prioridad a nivel estructurante y físico. La 
cantidad de opciones de materiales de 
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Figura 32_ 
Titulo: Etapas de un Análisis del ciclo de vida según la ISO 14040-
2006. 
Descripción: En esta imagen se pueden ver las categorías y sub-
categorías de etapas que la ISO 14040-2006 describe. A su vez, se 
explica el porcentaje promedio de impacto sobre el total del ciclo de 
vida de cada etapa. También se explica cuales etapas representan 
energía y emisiones de CO2 incorporadas a los materiales y cuales 

etc. 
Fuente: Imagen creada por autor de documento

Figura 33_
Titulo: Limites del Sistema. 

Descripción: En esta imagen se resaltan en color rojo las etapas en 
las que se va a enfocar esta investigación.

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Beneficios y cargas más allá de los límites del sistema
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revestimiento tanto interior como exterior que se 
pueden conseguir en el mercado de la construc-
ción de España, hace que las opciones sean in-
finitas. Por lo tanto, al excluir dichos materiales 
podemos simplificar el sistema de selección de las 
cinco tipologías de fachadas que se estudiaran a 
profundidad.  

Otra de las limitantes del sistema de investigación 
es la excepción del impacto generado en la etapa 
de uso por trabajos de mantenimiento, reemplazo 
o reparación de elementos constructivos. Al es-
tudiar la vida útil de los materiales que intervie-
nen en la composición de los sistemas de muro 
exterior que se van a analizar, se puede verificar 
que los trabajos de mantenimiento, reemplazo y/o 
reparación no generan impacto durante el periodo 
de vida útil del edificio que se está analizando en 
esta investigación (ITEC, 2006). 

Todos los materiales que componen los sistemas 
constructivos que se van a estudiar en esta in-
vestigación tienen una vida útil mayor a la vida 
del edificio, por lo tanto, en teoría no necesitarían 
reemplazos o mantenimiento durante esta fase del 
ciclo de vida, si su instalación sigue las recomen-
daciones de los fabricantes de dichos materiales.

En la Tabla 04 se puede encontrar un listado de 
los materiales analizados y su vida útil. Estos

datos se extrajeron de información procedente de 
las empresas productoras de dichos materiales y 
de manuales de mantenimiento (ITEC, 2006). 

Se debe de mencionar que si tomáramos en con-
sideración los materiales de revestimiento interior 
y exterior, tendríamos que también considerar el 
impacto generado en la etapa de mantenimiento, 
ya que son estos materiales los únicos que tienen 
una vida útil menor a la del edificio. Pero como 
se mencionó anteriormente, en esta investigación 
dichos materiales se van a excluir del cálculo. 

Pero hay que dejar claro que, si se está estudian-
do otro elemento constructivo o un edificio com-
pleto, es necesario considerar cualquier material 
que tenga una vida útil menor a la del edificio, 
y qué trabajos de mantenimiento se deben hacer 
para conservar la integridad del diseño de dicho 
proyecto. 

 
En esta fase de la investigación se consideraron 
todas las herramientas de ACV que podían servir 
de apoyo a profesionales del ámbito de la cons-
trucción, de las cuales había suficiente informa-
ción accesible a través de publicaciones científi-
cas, páginas web y pruebas reales de las mismas. 

Tabla 04_
Titulo: Datos de la etapa de Mantenimiento. 

Descripción: La siguiente tabla explica la vida útil promedio de 
cada material que interviene en la composición de los sistemas 

constructivos de muro exterior seleccionados para esta investiga-

Fuente: ITEC, 2006
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cualquier base de datos o herramienta que se ten-
ga a la mano, ya que el proceso de investigación 
es flexible y es ajustable a cualquier herramienta, 
unidad de medida, elemento arquitectónico y lo-
calidad. 

A continuación, se explicarán todas las bases de 
datos analizados, los pros y contra de cada una, y 
las decisiones que se fueron tomando en el proce-
so de investigación para llegar a una selección de 
las herramientas para esta metodología

BEDEC PR/PCT: Desarrollado por el Instituto 
de tecnología de la Construcción de Catalunya 
(ITEC, 2011). Es un recopilatorio de datos que 
incluye desde precios de partidas constructivas 
hasta el impacto ambiental de las mismas en las 
primeras tres fases del ciclo de vida. Este recopi-
latorio es el que se va a escoger como principal 
para el desarrollo de esta investigación, porque 
lo consideramos muy completo pues está desa-
rrollado dentro del contexto de la construcción en 
España, país en el cual se basa esta investigación 
(Figura 34)

Criterios de selección de herramientas a estudiar. 
Únicamente se han seleccionado herramientas de 
evaluación que:

• Apoyen el análisis del ciclo de vida
• Que puedan servir de apoyo para diseñadores 
del ámbito de la construcción, en las que el objeto 
de evaluación sea material, soluciones constructi-
vas o edificios completos
• Que los límites incluyan los procesos de la 
cuna a la tumba y las bases sugeridas en la ISO 
14040:2006 (ISO, 2006)
 
A continuación, se explicará cuáles fueron las me-
todologías descartadas y por qué, y cuál es la ruta 
seleccionada como metodología de esta investi-
gación.  

Para poder seleccionar las bases de datos que 
se utilizarían para esta investigación se hizo un 
análisis exhaustivo de las posibilidades, teniendo 
en consideración: la accesibilidad, versatilidad 
y veracidad de las mismas. Buscando tener una 
metodología de cálculo que se pudiera aplicar a 
cualquier investigación futura.   

Debemos considerar que la metodología que se 
presenta en esta investigación se puede aplicar a 
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ICE: Desarrollado por la Universidad de Bath 
(ICE, 2008). Este recopilatorio está desarrollado 
dentro del contexto de Reino Unido, tomando en 
consideración las bases de datos europeas. El 
mismo contiene una nota donde explica que los 
datos son sugeridos, que se deben contrastar con 
otras bases de datos y que no se deben tomar 
como datos absolutos para investigaciones. Por lo 
tanto, dentro del contexto de esta investigación se 
utilizará para verificar los datos del recopilatorio 
del BEDEC PR/PCT.
EMPA: Desarrollado por el Consorcio para Uni-
versidades Públicas de Suiza (EMPA, 2011). Esta 
base de datos también es muy completa, pero 
como no se desarrolla dentro del contexto de Es-
paña, país donde se desarrolla esta investigación, 
se tomará como recopilatorio para verificar los da-
tos del BEDEC PR/PCT.
EPLCA: Desarrollado por la Unión Europea (EPL-
CA, 2014), al ser un recopilatorio de datos desa-
rrollado para la Unión Europea podemos utilizarlo 
para contrastar los datos del BEDEC PR/PCT y 
para buscar la información puntual que no consi-
gamos en la base de datos que estamos escogien-
do como la principal para esta investigación. 

Creada por las Oficinas federales sui-
zas, esta base de datos no es abierta. Esta base 
de datos también es muy completa, pero como 
no se desarrolla dentro del contexto de España 
(Ecoinvent, 2013)

La base de datos Impact fue desa-
rrollada por los creadores del software IES y por 
el BRE para tener datos de energía y emisiones 
de CO2 incorporada a los materiales. El problema 
que presenta trabajar con esta base de datos es 
que, primero, es muy costosa, y no tienen versio-
nes estudiantiles; segundo, la base de datos es 
para el UK, por lo tanto, habría que compararla 
con el BEDEC para tener la referencia de España 
(IES,2015).

CYPE: Desarrollado por la empresa CYPE Inge-
nieros, S.A. este es un programa orientado a la 
industria de la construcción de España, el cual 
ofrece, como parte de sus múltiples funciones, 
una base de datos actualizada de precios de par-
tidas de construcción. Es un software privado, lo 
cual implica un precio por la licencia, pero la base 
de datos de precios de procura y construcción 
es abierta, por lo tanto, cualquier persona puede 
acceder a ella. Por lo cual se va a utilizar como 
base de datos para evaluar el impacto económico 
(CYPE, 2016).

Para el impacto social no hay una base de datos 
verificable que se adapte o se enfoque en el sec-
tor de la construcción. Por lo tanto, para esta in-
vestigación se ideó una metodología para analizar 
la RSC de las empresas productoras de los 

Figura 34_
Titulo: Plataforma de la base de datos del BEDEC ITEC

Descripción:
de datos del BEDEC
Fuente: ITEC, 2006
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-

CYPE: Este software se utiliza para el desarrollo 
de proyectos constructivos en España, aplicando 
la normativa del CTE de España. El mismo es de-
sarrollado por CYPE Ingeniería (CYPE, 2016), y 
tiene particiones que permiten ver si el proyecto 
cumple con la normativa de ahorro energético del 
CTE (CTE DBHE, 2016)(Figura 35).

A su vez tiene un apartado que calcula el impacto 
ambiental del edificio, esta partición está en desa-
rrollo. La razón por la cual se tomó la decisión de 
no utilizar este programa para esta investigación 
es porque el cálculo de ciclo de vida se basa en un 
sistema de cálculo cerrado, el cual no nos permite 
verificar la información, y nos arroja datos absolu-
tos. Una investigación doctoral no se debe basar 
en datos absolutos sobre los cuales no se pueda 
explicar la metodología de cálculo.

TCQ: Este programa fue desarrollado por el ITeC, 
teniendo como base de datos la del BEDEC PR/
PTC (ITEC, 2011).  El problema que tiene esta he-
rramienta es que, al igual que otras, presenta un 
sistema de cálculo cerrado donde se muestra 

materiales constructivos. Esta metodología se 
explicará en profundidad más a delante en este 
capítulo. 

En conclusión, se decidió trabajar para el Impacto 
Ambiental con la base de datos del BEDEC (ITEC, 
2011), ya que es de libre acceso y además presen-

la base de datos de ICE (ICE, 2008), ya que hay 
algunos materiales que no se pudieron conseguir 
en la base de datos del BEDEC. Se seleccionó la 
base de datos del ICE (ICE, 2008) porque es de 
libre acceso y a su vez está localizada en Europa. 

Para el Impacto Económico se decidió trabajar con 
la base de datos del CYPE (CYPE, 2016) comple-
mentándola con la del BEDEC (ITEC, 2011) para 
verificar precios, ya que ambas son de libre acce-
so y además los datos que presentan son origina-
les de España. Como se mencionó anteriormen-
te, para el Impacto Social, no se pudo conseguir 
ninguna base de datos verificable, por lo tanto, 
el estudio se basó el proceso de investigación en 
una metodología generada para esta investiga-
ción siguiendo los paramentos explicados en el 
documento de la UN mencionado anteriormente 
(UNPE, 2011).
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datos absolutos de impacto por fase de ciclo de 
vida, por lo tanto, presenta el mismo problema que 
el software explorado anteriormente, en el que no 
hay forma de verificar el sistema de cálculo o los 
resultados generados.

Este software está desarrollado por Si-
mapro UK, es una empresa privada, por lo tanto, 
este software no es abierto. Esto hace que el cos-
to de la licencia sea muy elevado y por lo tanto 
sea inviable aplicarlo para esta investigación (Si-
maPro, 2014). A su vez el sistema de cálculo que 
presenta es cerrado, y nos presenta los mismos 
problemas que todos los softwares anteriormente 
explicados.

GaBi: Este programa está desarrollado por PE In-
ternational, presenta los mismos problemas que el 
Simapro. Siendo un programa de desarrollo priva-
do, con una licencia muy costosa, y con un siste-
ma de cálculo cerrado (GaBi, 2014).

e2CO2cero: Este software está desarrollado por 
la empresa SIPRA con una subvención del gobier-
no del País Vasco. Aunque está subvencionado 
por un gobierno de España, el programa se basa 
en una base de datos de precios del gobierno de 
Guadalajara llamado Precio Centro. Por lo tanto, 
la normativa y bases de datos en las que se basa 
no se ajustan a la realidad europea. A su vez, no 

dejan claro en qué base de datos de impacto am-
biental de materiales se basa, o el sistema de cál-
culo que utiliza. Arrojando sólo datos absolutos, 
por lo tanto, fue descartada para esta investiga-
ción (e2CO2cero, 2014).

Este es una apli-
cación que se puede descargar para ser utilizada 
sobre el software Revit® de la casa AutoDesk®. 
Esta aplicación analiza el impacto ambiental de 
proyectos desarrollados en Revit®. La aplicación 
utiliza bases de datos americanas que no corres-
ponden a la realidad europea. También arroja da-
tos absolutos sin dejar claro el proceso de cálculo, 
por lo tanto, fue descartada para ser utilizada en 
esta investigación (Tally, 2015).

Es una base de datos que sólo 
trabaja dentro de un software. Desarrollado por 
Integrated Enviromental Solutions y el BRE, esta 
base de datos no es verificable, es una especie de 
“caja negra” donde uno modela el edificio, dándole 
al programa todos los datos de materiales y volú-
menes, y él mismo genera unos resultados, sin 
poder verificar el proceso de cálculo (IES, 2015).

 Los cál-
culos en los que se basa un análisis del ciclo de 
vida se pueden reproducir en tablas de cálculo 
con el software Excel de Microsoft. Tomando de 

Figura 35_ 
Titulo: Interfaz del programa CYPE

Descripción:  En esta Imagen se captura un ejemplo del la interfaz 
del programa CYPE

Fuente: CYPE, 2016
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es muy complejo y difícil de utilizar. No tiene una 
interfaz amigable y hay que ser un especialista en 
el software para poder usarlo. 

El software de-
sarrollado por Design Builder Software Ltd, tiene 
una interfaz amigable que permite que cualquier 
persona se familiarice con el programa rápida-
mente. A su vez, cuenta con el motor de cálculo 
de Energy Plus, por lo tanto, tiene todos los be-
neficios que implica trabajar con Energy Plus, que 
se explicaron anteriormente, pero cuenta con una 
interfaz más amigable. A su vez, La Universidad 
Ramon Llull La Salle, cuenta con un acuerdo con 
los desarrolladores del programa, lo cual nos per-
mite tener acceso a licencias estudiantiles (De-
sign Builder, 2014) (Figura 36).

IES: Desarrollado por Integrated Enviromental 
Solutions, este es un software que presenta más 
o menos las mismas herramientas que el Design 
Builder, pero trabaja con su propio motor de cálcu-
lo. Al ser un software más reciente en el mercado, 
el motor de cálculo del mismo no ha sido verifi-
cada en profundidad por agentes externos. A su 
vez, es un programa muy costoso, pero existe la 
opción de obtener licencias estudiantiles a precio 
reducido (IES, 2015). 

PHPP: Desarrollado por el Instituto de PassivHaus

las bases de datos la información sobre la ener-
gía asociada a los materiales y las emisiones de 
CO2 producidas, y calculando la cantidad de cada 
material que se incorpora en el edificio, podemos 
calcular el total del impacto ambiental, económico 
y social producido en esta fase del ciclo de vida. 
Teniendo todo el sistema de cálculo abierto para 
ser estudiado.  

En conclusión, se decidió trabajar para los tres 
impactos con el software Excel, ya que es el que 
nos permite verificar todo el proceso del cálculo, 
poner los inputs de las bases de datos seleccio-
nadas, y tener mayor control del proceso de cál-
culo, de los resultados y mayor entendimiento de 
la metodología.

Desarrollado por el Departamento 
de Energía de los Estados Unidos de América, 
este software es de libre acceso, y su motor de 
cálculo esta verificado por diferentes investigacio-
nes externas al desarrollador, haciendo que los 
datos que genera tengan veracidad, teniendo un 
valor de desempeño muy cercano a la realidad de 
un edificio. El problema de este programa es que 
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en Alemania. Esta herramienta está desarrollada 
para verificar el cumplimiento de proyectos ar-
quitectónicos con los principios de PassivHaus, 
pero a su vez se puede utilizar para evaluar la 
eficiencia energética de un edificio. Esta herra-
mienta no es un simulador energético dinámico. 
Está desarrollado en Excel en donde se le dan los 
inputs de la geometría del edificio, valores de la U, 
sistemas de climatización y ventilación mecánica, 
entre otros parámetros. El problema que presen-
ta esta herramienta es que no tiene una interfaz 
amigable, es complejo de utilizar, y sólo evalúa 
los valores importantes para cumplir con los prin-

-

(Passivhaus, 2017).

Una vez 
se tengan los resultados de simulación generado 
en cualquiera de las herramientas anteriormente 
explicadas, se pueden copiar en Excel y de esta 
manera generar tablas y gráficos que analicen es-
tos datos.

En conclusión, se decidió trabajar para el impacto 
ambiental, económico y social con la herramienta 
de Design Builder, ya que nos permite obtener da-
tos verificables, ubicar el proyecto en cualquier lo-
calidad, y analizar los datos de consumo de ener-
gía y horas de disconfort. Esta herramienta nos da

la flexibilidad que buscamos para que la metodo-
logía sea aplicable a cualquier elemento arquitec-
tónico y localidad que se quiera.

Esta herramienta tenemos que complementarla 
con Excel, para analizar los datos que genere la 
simulación energética, y además podamos evaluar 
el impacto económico. Se escoge Excel ya que 
es la herramienta que nos permite verificar todo 
el proceso del cálculo, poner los inputs de las si-
mulaciones energéticas, y tener mayor control del 
proceso de cálculo, de los resultados y mayor en-
tendimiento de la metodología.

El impacto Ambiental, Económico y Social será 
analizado por las siguientes indicadores:

2

2

-

La metodología del cálculo será explicada con ma-
yor detalle a continuación, profundizando no sólo 
en la metodología diseñada para este estudio, 
sino también el proceso de decisión que permitió 
llegar a dicha metodología. 

Figura 36_
Titulo: Plataforma de Design Builder

Descripción:
programa de simulación de Design Builder

Fuente: Design Builder, 2014
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Figura 37_
Titulo: 
Descripción:

consideración para construir el modelo Box, estando ubicada en una 

otra a Oeste.
Fuente: Imagen creada por autor de documento
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Uno de los primeros pasos que se necesitan tomar 
para plantear un ACV es especificar los supuestos 
que se van a tomar como parámetros y las limita-
ciones que se tienen a la hora de hacer el estudio:
 
• Se toma como premisa que la vida útil del edifi-
cio es de 50 años (BRE, 2008), ya que es un lapso 
de tiempo promedio donde el edificio no sufriría 
ninguna renovación, mejora o derribo significativo.

• Como se explicó anteriormente, la base de datos 
del BEDEC (ITEC, 2011), es limitada y hay ma-
teriales que no se encuentran registrados, por lo 
tanto, se apoyó el cálculo con la base de datos de 
ICE (ICE, 2008). Los datos de energía incorporada 
a los materiales se calcularán ponderando ambas 
bases de datos, tomando como datos principales 
los del BEDEC, comparándolos con los del ICE.

•  para analizar el Impacto eco-
nómico en la etapa de uso utilizamos como factor 

m2. Esto se debe a que los datos de presupuestos 
de obra que se tomaron como base para la inves-
tigación son del año 2010 y se calculó un factor 

de corrección para equiparar los costes, tomando 
en consideración la inflación anual y fluctuación 
de precios. Este supuesto se explica en mayor 
profundidad en el apartado sobre el cálculo del 
LCC de este capítulo y en el Apéndice 7-c de este 
documento.

• De los materiales constructivos que componen 
los sistemas de muro exterior, se excluyeron los 
que forman parte de los acabados exteriores e 
interiores del edificio. Esto se debe a que las va-
riables que estos acabados brindan son infinitas, 
teniendo demasiados tipos de materiales que in-
vestigar, y se consideró que este nivel de profun-
didad no impactaría los resultados de la investiga-
ción a la que se quiere llegar.

La etapa de manteni-
miento no se va a calcular para esa investigación 
porque los materiales que se están tomando en 
consideración y que componen las tipologías que 
se seleccionaron para el análisis tienen una vida 
útil igual o mayor a la del edificio. Por lo tanto, no 
requiere reemplazos o trabajos de mantenimiento 
durante los 50 años de vida útil del edificio que se 
están investigando (ITEC, 2006) (Tabla 04).

Como se ex-
plicó anteriormente, las etapas de construcción y 
derribo no se van a calcular en esta investigación, 
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Figura 38_
Titulo: Esquema del Modelo Box
Descripción:
plurifamiliar. Explicación de capítulos constructivos que se toman en 
consideración en el análisis de esta investigación.
Fuente: Imagen creada por autor de documento.
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ya que la investigación es un ACV-simplificado y 
se le va a dar prioridad a las etapas que tienen 
mayor impacto en el ciclo de vida de un edificio.

Para comenzar el ASCV se necesita escoger una 
tipología de edificio a la cual aplicar las sistemas 
constructivos de muro exterior. Para esto se deci-
dió enfocar el estudio en edificios plurifamiliares 
de más de diez unidades de vivienda. 

Se enfoca el estudio en esta tipología de edificio 
porque es el tipo de ocupación principal más utili-
zada en España, en donde existe 64% mayor inci-
dencia de viviendas plurifamiliares que unifamilia-
res (INE, 2017). A su vez,  la vivienda plurifamiliar 
de más de diez unidades de viviendas es el tipo 
de vivienda más construida de la Unión Europea, 
para el último censo registrado en el INE año 2001 
(INE, 2017) (Apéndice 3-a). 

La ciudad escogida para el análisis de ocupación 
es Barcelona, en Catalunya. Esta ciudad está de 
número nueve en la lista de cantidad de construc-
ciones de nueva obra para edificios residenciales 
plurifamiliares de más de diez viviendas para el 

-

para la selección de la ciudad de estudio se tomó 
en cuenta el tipo de clima de la ubicación geográ-
fica y la ubicación dentro del ranking de construc-
ción de nueva vivienda del INE (Apéndice 3-a).

También hay que tomar en consideración que, 
aunque nuestro análisis se aplique a un caso de 
estudio de nueva construcción, esto no quiere de-
cir que los resultados y la metodología que gene-
ren esta investigación no puedan utilizarse para 
rehabilitación de edificios. Se debe considerar 
que existen casos de proyectos de rehabilitación 
de gran escala, donde la envolvente se reconstru-
ye, y los datos generados por esta investigación 
pueden aportar una ayuda significativa para este 
tipo de proyectos también. 

Para este estudio se decidió trabajar con un mo-
delo box como caso de estudio (figura 37, 38, y 
39), que representara una proporción de un edifi-
cio de vivienda plurifamiliar ubicado en Barcelona, 
España. La idea de generar un modelo box es para 
facilitar y agilizar el estudio, al igual que ayudar a 
conservar la veracidad del proceso de exploración 
teniendo una base en la cual se intercambie úni-
camente la información de la envolvente opaca y 
de esta manera se generen datos comparativos 
verificables y fidedignos. 

91



Figura 39_
Titulo: 
Descripción: En esta Imagen se demuestra como la esquina se 

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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A su vez se decidió trabajar con una esquina habi-
table del edificio, como se puede ver representado 
en la figura 37. Se le dio prioridad a la esquina y 
no a una porción medianera, porque la esquina 
es el lugar del edificio donde la envolvente tiene 
mayor impacto, ya que tiene mayor proporción de 
área construida. A su vez es importante resaltar 
que la mayoría de las morfologías de los edificios 
plurifamiliares de más de diez unidades de vivien-
da tienen espacios habitables en las esquinas de 
los edificios, como se muestra en la Figura 39. 
Este modelo box tiene una fachada orientada al 
Sur y otra orientada al Oeste, para representar el 
lugar en el edificio donde se generan más ganan-
cias y pérdidas energéticas.

Se pudo comprobar que la diferencia en el con-
sumo de energía entre ubicar el modelo box en la 
esquina y en medianera es aproximadamente 20% 
de incremento generado en la esquina. Pero se 
comprobó que las tendencias de los resultados no 
se ven alterados, ya que el desempeño de cada ti-
pología de envolvente es el mismo en comparativa 
con las cinco tipologías seleccionadas. Por ejem-
plo, la tipología que genera más impacto ubicada 
en la esquina del edificio, sigue generando más 
impacto ubicada en medianera, y de igual manera 
se comportan el resto de las tipologías. 

Para construir el modelo box se decidió extraer 
información de dos bases de datos, siendo am-
bas edificios de vivienda plurifamiliar ubicados en 
Catalunya, España, la justificación por la cual se 
escogió un edificio de vivienda nueva y de cons-
trucción plurifamiliar se encuentra en el Apéndice 
3 de este documento. 

Los proyectos que se utilizaron como bases de 
datos para extraer información son el Edificio de 
Tossa de Mar promovido por Instituto Catalán del 

por la oficina de Arquitectura SAas (SAas, 2008). 
El segundo edificio es el proyecto 24 Viviendas 
en Cerdanyola del Valles promovido por INCASOL 
(INCASOL, 2000) y diseñado por la oficina de ar-
quitectura Frutos Sanmartín (Frutos-Sanmartín, 
2006).  
La razón por la cual se decidió extraer información 
de dos edificios en vez de uno fue por el vínculo 
que se tuvo durante el desarrollo de la exploración 
con el grupo de investigación ARC de la Universi-
dad Ramón Llull de La Salle, donde se incorporó 
este estudio con otros parecidos por medio de la 
utilización del Edificio de Cerfanyola (Frutos-San-
martín, 2006). De este proyecto se pudo extraer 
información sobre espacialidad y presupuesto de 
obras, pero no se pudo obtener información sobre 
energía incorporada a los materiales durante la  
etapa de producción. 
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Figura 40_
Titulo: Construcción de Modelo Box
Descripción: Esquema del Modelo de muestra representativa. 
Explicación de proyectos utilizados e información que se extrajo de 
cada proyecto para construir el modelo Box.
Fuente: Imagen creada por autor de documento
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Esto se debe a que los ACV ambientales lastimo-
samente no son una herramienta muy utilizada en 
el ámbito de la construcción de España, donde los 
estudios de sostenibilidad se enfocan en la etapa 
de uso únicamente, y no abarcan la totalidad del 
ciclo de vida del edificio. 

Por lo tanto, se decidió buscar un edificio de la 
misma tipología que el proyecto de Cerdalonyola 
(Frutos-Sanmartín, 2006), siendo un edificio plu-
rifamiliar, promocionado por INCASOL y ubicado 
en Catalunya, España; pero que a su vez se haya 
generado un ACV ambiental como herramienta 
de estudio y diseño. De esta manera se decidió 
trabajar con el proyecto de Tossa de Mar (SAas, 
2008) (Apéndice 4) extrayendo los datos de la 
energía incorporada a los materiales durante la 
etapa de producción del ACV ambiental genera-
do por la oficina de Societat Orgánica (SO, 2006) 
(Apéndice 4). 

La siguiente tabla 05 y figura 40 describen la for-
ma en la que se trabajó con las diferentes bases 
de datos para armar el modelo box que se utiliza 
como caso de estudio para el ASCV.

Esto hace que el ASCV no sea un estudio sobre 
un edificio en particular, sino un análisis sobre un-
auna porción coherente mínima, de esta manera 
los resultados del impacto ambiental, económico y

social, puedan ser fácilmente transferibles a cual-
quier estudio sobre un edificio plurifamiliar ubica-
do en la ciudad de estudio.

Como se comentó anteriormente, para facilitar la 
evaluación se modelaron los cálculos tomando en 
consideración una porción de un edificio plurifami-
liar, teniendo dentro de esa porción los capítulos 
de materiales, usos y sistemas que arrojaran re-
sultados representativos sobre el comportamiento 
sostenible del muro exterior. Esta muestra repre-
sentativa es lo que llamamos Modelo Box, que 
toma en consideración las relaciones espaciales 
de uno de los proyectos que se utilizan como base 
de datos para construir dicho modelo.

De esta manera se genera una base donde afian-
zar la investigación, teniendo todos los capítulos 
constructivos involucrados, y alterando únicamen-
te en los que intervienen el muro exterior en par-
ticular. Generando de esta manera datos compa-
rativos entre las diferentes tipologías de fachada.

Este proceso será explicado con más detalle en 
los apartados sobre la evaluación de la etapa de 
producción de materiales, y de uso, aplicada a los 
cálculos de las tres categorías de impactos, el am-
biental, el económico y el social. Los capítulos 
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Tabla 05_
Titulo: Información sobre Bases de Datos
Descripción: Explicación de relación entre bases de datos y la 
construcción del Modelo Box. 
Fuente: Imagen creada por autor de documento
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constructivos que se seleccionaron para obtener 
el Modelo Box base que se va a estudiar como 
muestra representativa son los siguientes: 

• Estructura
• Muro Exterior –Albañilería y Aislamiento e Imper-

• Carpintería
• Acristalamiento
• Protección solar

A continuación, se explicará con mayor detalle el 
sistema de evaluación para cada etapa del ciclo 
de vida y para cada categoría de impacto. Buscan-
do la estandarización de los datos que se extra-
jeron de las bases de datos para ser aplicados a 
esta investigación, de esta manera los resultados 
y la metodología se puede aplicar a cualquier in-
vestigación similar.

A continuación se explicaran los pasos a seguir 
para construir el modelo box base para generar 
los cálculos y resultados para cada categoría de 
impacto:

Como se explicó anteriormente, para estudiar la 
energía incorporada al material en la etapa de 
producción se utilizó como base de datos del es-
tudio de ACV ambiental que la oficina de Societat 
Orgánica (SO, 2006) realizó sobre el proyecto de 
Tossa de Mar (INCASOL, 2000) (SAas, 2008) (Ta-
bla 06). 

En este estudio de ACV ambiental se generan 
comparativas entre un edificio de referencia pro-
yectado con las típicas exigencias de INCASOL 
(INCASOL, 2000)  y el proyecto de Tossa de Mar, 
generando comparativas entre ambos. Como 
nuestra investigación se basa en una tipología 
de edificio plurifamiliar de mínimo 10 unidades de 
vivienda, se tomó como base de datos los resul-
tados generados por el edificio de referencia que 
cumple con las exigencias típicas de INCASOL 
(INCASOL, 2000), de esta manera obtenemos re-
sultados característicos de la tipología de edificio 
seleccionada para este análisis, siendo estos da-
tos estándares para la tipología de edificio que se 
quiere evaluar. 

Tomando esto en consideración, se extrae del 
ACV ambiental (SO, 2006) los valores de energía 
incorporada de cada capítulo constructivo a tomar 
en consideración para el estudio del muro exterior 
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investigación, alterando sólo los datos en los que 
interviene la envolvente vertical opaca, para de 
esta manera generar valores comparativos de las 
cinco tipologías de fachada seleccionadas.

A continuación se aisló el impacto generado por 
el capítulo del muro exterior, y se calculó el im-
pacto ambiental creado por los sistemas construc-
tivos de muro exterior que se estudiaron en esta 
investigación. La metodología de cálculo, junto 
con los sistemas de evaluación para los tres im-
pactos para esta etapa del ciclo de vida va a ser 
explicada en mayor detalle más adelante en este 
capítulo.

Siguiendo la misma lógica del impacto ambiental 
se prosiguió a buscar datos de coste para la etapa 
de producción de materiales referentes a los mis-
mos capítulos constructivos que intervienen con el 
Modelo Box (Tabla 06). 

Los datos de coste de todos los capítulos cons-
tructivos que se utilizan para construir el Modelo 
Box se extrajeron de la base de datos técnicos del 
Edificio Cerdanyola del Vallès (INCASOL, 2000) 
(Frutos-Sanmartín, 2006).  Tomando como base el 
presupuesto de obra del edificio, del cual se ex-
trajeron los valores de los capítulos constructivos

manera se calcula el valor del mismo por metro 

resultados aplicables a futuras investigaciones, y 
se generan pautas de diseños para los proyectis-
tas que utilicen esta investigación para mejorar 
sus proyectos.

El proyecto de Tossa de Mar gestionado por IN-
CASOL (INCASOL, 2000) y diseñado por la oficina 
de arquitectura SAas construido el 2006, consta 
de 60 unidades de vivienda ubicado en la ciudad 
de Girona, España. Estas 60 unidades de vivienda 
están organizadas en tres edificios paralelos de 
cuatro plantas de vivienda, con fachada principal 
al suroeste y posterior al noreste. La envolven-
te cuenta con incremento del aislamiento térmico 
ventilación cruzada, fachada ventilada, carpinte-
ría exterior y protecciones solares de madera. Los 
sistemas de edificio constan con aire acondicio-

el agua caliente sanitaria (SAas, 2008). Los da-
tos técnicos de este proyecto se explicarán en el 
Apéndice 4 de este documento (Solanas, 2008).

En la tabla 06 se pueden identificar con facilidad 
los valores extraídos del estudio de ACV ambien-
tal, seleccionando los capítulos constructivos que 
se tomaron en consideración para generar el Mo-
delo Box en el cual se va a basar esta 
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Tabla 06_ 
Titulo: Tabla explicativa de energía incorporada a los materiales

Descripción: En la siguiente tabla se explican los capítulos 
constructivos que se seleccionaron como muestra representativa. 

Siendo los capítulos resaltados en color amarillo los seleccionados 
para el estudio, resaltados en rojo los capítulos que forman parte 

de la composición de la envolvente vertical, pero que no se toman 
en consideración en este estudio, y encerrados en el cuadro rojo 

los capítulos en los que interviene la envolvente vertical opaca, que 
son los únicos que se van a alterar en el estudio de cada tipología.

Fuente: SO, 2006

que intervienen en el Modelo Box (Tabla 05), apli-
cando un factor de corrección. Esto se debió a que 
el edificio del que se extrajo la información fue 
construido en el 2009, y hay que tomar en consi-
deración la inflación y la fluctuación de los precios 
del mercado de la construcción de España desde 
el momento en el que se generó el presupuesto al 
momento en el que se realizó esta investigación.

Para obtener un factor de corrección coheren-
te que factorice todos los cambios económicos 
que ha sufrido la industria desde el 2009 hasta el 
2016, se estudiaron diferentes fuentes de informa-
ción como son la revista Construc (CONSTRUC, 
2016) y los Boletines Económicos de la Construc-
ción de presupuestos (BEC, 2016) referentes a los 

Estandarizando de esta manera los datos que se 
extrajeron, para que esta metodología, y los re-
sultados que la evaluación generen, puedan ser 
aplicados a cualquier investigación futura, o se 
utilicen como herramienta de diseño.

se han comparado los presupuestos de edificios 
similares a la base de datos para valorar el factor 

m2. Estos cálculos se explican con mayor detalle 
en el Apéndice 7-c de esta investigación.

Este factor de corrección se aplicó al coste total 
por metro cuadrado de los capítulos constructivos 
que intervienen en el Modelo Box, para de esta 
manera generar un modelo base correspondiente 
a valores tangibles aplicables a esta investigación. 

Luego de tener los valores que se le aplican al 
Modelo Box listos, se procedió a aislar los valores 
de los capítulos constructivos que intervienen di-
rectamente con la envolvente vertical opaca y se 
generaron los cálculos específicos de resultados 
de cada tipología de sistema constructivo de muro 
exterior. 

Para el impacto social sólo se tomaron en consi-
deración los materiales que intervienen en los ca-
pítulos constructivos del muro exterior, generando 
datos comparativos de cada tipología. Tomando el 
Modelo Box como base de análisis. 

-

del ciclo de vida, se utilizó la simulación energéti-
ca sobre el Modelo Box, aislando los capítulos que 

Capítulos KgCO2/m2 MJ/m2 %
Fundaciones 46.75 488.41 11.53
Saneamiento 7.72 80.48 1.90
Estructura 117.90 1,231.83 29.08
Albañileria 54.81 572.71 13.52
Aislamiento e Impermeabilización 10.41 108.87 2.57
Rebozado 16.88 176.22 4.16
Pavimento 23.07 241.03 5.69
Instalaciones 21.22 221.54 5.23
Carpintería 61.23 639.64 15.10
Cerrajería 13.15 137.25 3.24
Yesería 8.07 84.30 1.99
Acristalamiento 2.90 30.08 0.71
Pinturas 12.09 136.82 3.23
Protección solar 7.92 82.60 1.95
Varios 0.33 4.24 0.10

Muro 
Exterior
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Figura 41_
Título: Modelo Box
Descripción: Modelo de simulación generado en el software De-
signBuilder® para esta investigación. En esta imagen se puede ver 
la porción representativa que se escogió para esta investigación. 
La primera es el modelo 3d, la imagen de abajo a la izquierda es la 
fachada sur, y abajo a la deracha la planta.
 Fuente: Imagen creada por autor de documento
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no intervienen con el muro exterior, y alterando 
los que si intervienen con la envolvente vertical. 
De esta manera se generaron datos comparativos 
entre las tipologías seleccionadas (figura 41). 

El modelo de simulaciones se construyó utilizando 
la herramienta de modelado digital DesignBuil-
der®, seleccionando este software sobre otras 
herramientas, siguiendo el análisis explicado en 
el apartado anterior sobre las herramientas y ba-
ses de datos que se pueden utilizar al hacer un 
ACV. Este programa nos permite obtener datos 
sobre ganancias solares internas, pérdidas por 
cerramientos, demandas energéticas, producción 
de emisiones de CO2 y horas de disconfort. Este 
programa utiliza como motor de cálculo el Ener-
gyPluss®, la unión de estas dos herramientas en 
un sólo software es un buen equilibrio ya que el 
DesignBuilder® tiene una interfaz más sencilla y 
entendible, y el EnergyPlus® tiene la confianza en 
la veracidad del cálculo. 

Como podemos ver en el estudio de L. Tronchin y 
K. Fabbri sobre comparativas de diferentes pro-
gramas de simulación energética y el consumo 
real de una casa ubicada en Italia (que presenta 

aunque el DesignBuilder® con EnergyPlus® tiene 
diferencias entre los resultados del cálculo y la 
realidad de los consumos energéticos, es el que 

más se acerca a esta realidad (Tronchin, 2007).

DesignBuilder® representa una herramienta útil, 
debido a su interfaz de fácil uso, su base de datos 
meteorológicos y su método intuitivo para modelar 
y analizar los resultados generados por la simu-
lación energética. Este programa permite la eva-
luación dinámica del consumo de energía duran-
te todo el año de calefacción y refrigeración, de 
agua caliente sanitaria y otras fuentes de energía. 
También permite conocer la temperatura interior 
y la de las superficies del edificio durante todo el 
año. “[…] La base del conocimiento del progra-
ma DesignBuilder® está organizada en diferentes 
categorías: importación de modelos CAD, planti-
llas, base de datos de materiales, modelado de 
ventilación natural, etc. El código de cálculo de 
simulación está basado en el programa Energy-
Plus®. […] EnergyPlus® es un programa de simu-
lación energética de los edificios para modelado 
de construcción, calefacción, refrigeración, ilumi-
nación, ventilación y otros flujos de energía. Se 
basa en las características más populares y capa-
cidades de BLAST y DOE-2 […]. Tiene una ANSI/
ASHRAE 140 de validación de 2004. EnergyPlus® 
es un programa de simulación independiente sin 
interfaz gráfica de fácil uso, y es un programa 
abierto. […]” (Tronchin, 2007).
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Figura 42_
Título: Estudio de espacialidad para el Modelo Box
Descripción: En esta imagen se puede ver el estudio de espa-
cialidad que se hizo sobre el proyecto de Cerdanyola del Vallès 
(INCASOL, 2000) (Frutos-Sanmartín, 2006). 
Fuente: Imagen creada por autor de documento
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El análisis que se hará en Design Builder® y Ener-
gyPluss®, consistirá en la construcción de un mo-

tomar en consideración los perfiles de uso, condi-
ciones de clima, tipo de edificio, normativa, entre 
otros. Se definió una zona de estudio tomando en 

refrigeración y calefacción, iluminación artificial, 
porcentajes de hueco y materiales constructivos 
de todos los elementos que no integran la facha-
da, previamente definidos para todos los análisis 
por igual, para de esta manera tener datos com-
parativos sobre el muro exterior, como elemento 
de estudio.

Para el cálculo del impacto ambiental, económico 
y social en la etapa de uso del edificio se utilizó 
como referencia el proyecto de Cerdanyola del Va-
llès (INCASOL, 2000) (Frutos-Sanmartín, 2006). 
Los datos técnicos de este proyecto se explicarán 
en el Apéndice 4 de este documento.

Para la construcción del Modelo Box se realizó 
un estudio espacial del proyecto de Cerdanyola 
del Vallès (INCASOL, 2000) (Frutos-Sanmartín, 
2006).  Tomando como referencia la proporción de 
las habitaciones, altura y relación entre los espa-
cios interiores, etc (Figura 42). A su vez, se toman 
en consideración los capítulos o partidas de

construcción que se seleccionaron en el modelo de 

explicará los datos extraídos de la base de datos. 
Siendo estos datos estándares de la construcción 
de edificios de vivienda plurifamiliar en España, 
por lo cual la metodología y los resultados que 
esta investigación arrojó se pueden utilizar como 
herramientas de diseño, o aplicar a futuras inves-
tigaciones.

Como se puede ver en la imagen anterior (figura 
42) las dimensiones que se tomaron en conside-
ración para construir el Modelo Box fueron la dis-
tancia entre los ejes estructurales, la altura entre 
forjados, las dimensiones y orientación de la Sala 
Comedor y del cuarto principal. 

La utilización de esta base de datos nos permi-
tió estar integrados con otras investigaciones de 
doctorado generadas dentro de la misma univer-
sidad, por medio del Grupo de Investigación ARC 
dirigido por el Dr. Leandro Madrazo. De la rela-
ción directa entre el Grupo de Investigación ARC 
y este estudio se creó un artículo de investigación 
en el congreso de eCAADe en el año 2013 llama-
do “Applying energy performance-based design in 
early design stages” junto con la Doctoranda Ma-
nuela Ianni de la Universidad Ramón Llull La Salle 
(eCAADe, 2013). 
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Tabla 07_
Título: 
Descripción: Esta tabla esta extraída del CTE DBHE- 2014 (CTE 
DBHE, 2016). Estos datos se tomaron en consideración para el 
desarrollo de este modelo de simulación.
 Fuente: CTE DBHE -2016

Tabla 08_
Título: Parámetros del Modelo Box

Descripción: La siguiente tabla expresa los parámetros utilizados 
para construir el Modelo Box – Base para la simulación energética-

Fuente: Tabla creada por autor de documento

Tabla 09_
Título: 

Descripción: Esta tabla esta extraída del CTE DBHE- 2016 (CTE 
DBHE, 2016). Estos datos se tomaron en consideración para el 

desarrollo de este modelo de simulación. 
 Fuente: CTE DBHE, 2016

Tabla 08_ Tabla 09_

Tabla 07_
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A su vez, para obtener los datos técnicos de los 
sistemas de climatización, permeabilidad al aire, 
porcentaje de acristalamiento en la fachada, y 
los parámetros de confort térmico, se identifica-
ron datos de recomendaciones estándares para 
la tipología de edificio que se quieren analizar en 
el documento de CTE DBHE- 2016 (CTE DBHE, 
2016) (UNE-EN, 2015). De esta manera el edifi-
cio a estudiar cumple con todos los parámetros 
de la reglamentación de España. Tomando esto 
en consideración, los datos técnicos del modelo 
se resumen en las siguientes tablas:  07, 08 y 09.

Luego de tener construido el Modelo Box base se 
procede a calcular las tres categorías de impacto 
durante las etapas del ciclo de vida selecciona-
das, este sistema de evaluación se va a explicar 
con mayor detalle más adelante en este documen-
to.

Luego de explicar los parámetros y datos técni-
cos que se utilizaron para generar el Modelo Box 
como caso de estudio, debemos explicar los pa-
sos a seguir para producir un ASCV como sistema 
de evaluación sostenible de las tipologías de sis-
temas de construcción de muro exterior, y de esta 
manera explicar cómo se calculan los tres tipos de

impactos: Ambiental, Económico y Social. 

Para producir la metodología del sistema de eva-
luación de los tres impactos que se quieren es-
tudiar en esta investigación, nos basamos en la 
metodología explicada en el documento “Towards 
a Life Cycle Sustainable Assessment: Making in-
formed choices on products” de las Naciones Uni-
das (UNPE, 2011), pero aplicada para el sector de 
la construcción. 

En dicho documento se explica cómo combinan-
do diferentes métodos de cálculo se puede lle-
gar a identificar el nivel de sostenibilidad de un 
producto, tomando en consideración la definición 

-
ra se combinan la metodología de evaluación del 
Análisis del Ciclo de Vida del Impacto Ambiental 

tomando en consideración y analizando la triada 
de la sostenibilidad (Figura 43). 

Mientras existen muchos ejemplos de ACV-A y 
CCV realizados para el sector de la construcción, 
no se pudieron encontrar muchos ejemplos de 
AVC-S en el ámbito de la construcción, y tampoco 
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Figura 43_
Título: 
etapas de producción de información de un proyecto arquitectónico
Descripción: En esta imagen se demuestran las etapas de ciclo de 

información de un proyecto arquitectónico
 Fuente: Imagen creada por autor de documento
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existen muchos ejemplos de investigaciones rea-
lizadas en dicho contexto que combinen los tres 
tipos de cálculos para generar una visión global 
del nivel de sostenibilidad de un producto arqui-
tectónico basado en la Triada del Desarrollo Sos-
tenible.

Como se explicó anteriormente el análisis de esta 
investigación profundizará en el estudio compara-
tivo de cinco tipologías de sistemas constructivos 
de muro exterior. Para esto se generó primero un 
modelo base, en el que se calculó el impacto de 
todos los capítulos constructivos que repercuten 
sobre el Modelo Box, explicado anteriormente. 
Luego de tener este modelo base, sobre el mis-
mo se aísló el capítulo del muro exterior, y se fue 
cambiando los datos del sistema constructivo de 
fachada, para de esta manera tener los valores 
comparativos sobre dichas tipologías constructi-
vas. 

El tercer nivel de análisis es buscar la mejora de 
los sistemas constructivos. Teniendo como casos 
de estudio base, las tipologías constructivas com-
puestas por materiales de fácil y común adquisi-
ción en el ámbito de la construcción de España; 
dichos sistemas bases están compuestos por ma-
teriales convencionales con los que generalmente 
son construidos. En este tercer nivel de investiga-
ción se busca mejorar el impacto de dichos

sistemas constructivos cambiando los materiales 
que los componen, generando alternativas menos 
convencionales que nos arrojen diferentes datos 
comparativos. 

Para medir el impacto Ambiental se propone utili-

evaluar el comportamiento de estos elementos 
en todas las etapas del ciclo de vida del edificio 
que se seleccionaron para esta investigación. Se 
compararon las tipologías de muro exterior pre-
seleccionadas, teniendo en consideración el con-
sumo de energía durante las etapas de producción 
de los materiales constructivos y la etapa de uso 
del edificio. Estos datos nos permiten totalizar el 
impacto ambiental que cada tipología de fachada 
tiene en el ciclo de vida del edificio (Figura 44). 

La fase de fabricación de material es donde se es-
tudia la energía incorporada a los materiales con-
sumida durante el proceso de fabricación desde 
la extracción de la materia prima hasta el proceso 
de manufactura  y transporte del producto final 
(Figura 45). 

Figura 44_ 
Titulo: Metodología de la investigación Paso 2.1

Descripción: -
logía la etapa que se esta explicando en esta sección

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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consideración que puede ser una referencia repre-
sentativa al ámbito de la construcción de vivien-
das plurifamiliares en España, y estandarizando 
los parámetros del sistema de evaluación.

Con estos datos se realizará un estudio de los ca-
pítulos constructivos que intervienen con nuestro 
Modelo Box, aislando sólo los capítulos que ac-
túan en esta porción representativa de un edificio 
de vivienda plurifamiliar. Aislando los datos que 
intervienen en la construcción de la fachada opa-
ca, para luego generar comparativas variando los 
valores de energía incorporada a los materiales 
que intervienen en cada tipología que se estudió.

Teniendo esto presente se tomaron en cuenta sólo 
los capítulos nombrados a continuación, teniendo 
en consideración que estas son las partidas que 
intervienen con nuestra muestra representativa 
del caso de estudio:

• Estructura
-

• Carpintería
• Acristalamiento
• Protección solar

La importancia de estudiar esta etapa del ciclo de 
vida se basa en que a la hora de proyectar el edifi-
cio, debemos tomar en cuenta que la composición 
que tenga los elementos arquitectónicos puede 
influenciar en promedio un 30% del consumo de 
energía del edificio. 

Para la fase de producción de materiales los datos 
sobre consumo de energía primaria se extraerán 
de las bases de datos del BEDEC (ITEC, 2011) 
y del ICE (ICE, 2008). Analizando y calculando 
los materiales aplicados a estas soluciones cons-
tructivas de envolventes verticales opacas y la 
energía incorporada que cada uno de ellos tiene. 
A continuación, se explicará en más detalle cada 
etapa de investigación y el proceso de evaluación 
y de selección de bases de datos y herramientas:

Primero se estudian los datos extraídos del ACV 
realizado por la oficina Societat Orgánica (SO, 
2006) sobre el edificio de Tossa de Mar, promo-
cionado por INCASOL (INCASOL, 2000) y diseña-
do por la oficina de arquitectura de SAas (SAas, 
2008). Tomando como referencia los datos que 
este estudio arrojó sobre el edificio de referencias 
que incluye los parámetros base que exige la ofi-
cina de INCASOL (INCASOL, 2000) en todos sus 
proyectos de vivienda plurifamiliar, tomando en 
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Luego de tener el Modelo Box para esta etapa del 
ciclo de vida y esta categoría de impacto listo, se 
aíslan los datos del impacto ambiental que genera 
la fachada, y se calcula la energía incorporada al 
material durante el proceso de producción de los 
materiales que interviene en cada tipología a es-
tudiar. 

Esto generó un resultado de impacto ambiental 
para cada tipología, lo cual produce datos com-
parativos en los que se puede ver con facilidad 
cuál es el sistema constructivo que genera me-
nor y mayor impacto ambiental durante esta etapa 
del ciclo de vida. Siempre tomando en cuenta que 
aunque una tipología genere menos impacto am-
biental en esta fase, tal vez al totalizar el impacto 
generado en todas las etapas del ciclo de vida, las 
tendencias pueden ser diferentes a las que esta 
etapa aislada arrojan, ya que la huella total es la 
sumatoria de los impactos ambientales en todas 
las fases del ciclo de vida.

El proceso a seguir es el siguiente, se analiza el 
sistema de envolvente, se calcula el peso de los 
materiales y se consulta la base de datos del

Figura 45_ 
Titulo: Metodología de la investigación. Paso 2.1.1

Descripción: -
logía la etapa que se esta explicando en esta sección

Fuente: Imagen creada por autor de documento

BEDEC PR/PCT (ITEC, 2011), teniendo como re-
ferencia la base de datos de ICE (ICE, 2008). A 
partir de estos datos se obtienen los resultados 
del consumo de energía primaria generado en el 
proceso de fabricación del material material cons-
tructivo.

Estos datos son referencias tomando en conside-
ración el impacto ambiental producido por la ex-
plotación de materia prima, la producción de ma-
teriales de construcción y el transporte de dichos 
materiales, teniendo en cuenta todo el impacto 

La última etapa del cálculo de la fase de produc-
ción de material es la totalización del impacto 
medioambiental. Esto quiere decir que para que 
podamos compilar los resultados de toda la fase 
del ciclo en un sólo resultado, tenemos que sumar 
los datos con los que se construyó el Modelo Box 
y los impactos generados por cada tipología; te-
niendo de esta manera la totalización del impacto 
ambiental de todas las partidas que intervienen en 
el modelo de estudio. 
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Al haber finalizado los diferentes niveles de aná-
lisis anteriores y haber obtenido un resultado de 
impacto ambiental para la etapa de producción de 
materiales referente a cada tipología base, se ana-
lizó cada sistema constructivo de muro exterior y 
se buscaron mejoras cambiando algunos materia-
les, buscando reducir las diferentes categorías de 
impactos en cada etapa del ciclo de vida. 

En esta etapa se tiene en consideración que la 

el mismo en todas las tipologías, por lo tanto al 
cambiar los materiales se busca alcanzar el mis-
mo valor de U. De esta manera, no sólo se verifica 
que todos los sistemas constructivos cumplan con 
las recomendaciones del CTE (CTE DBHE, 2016), 
sino también para tener datos comparativos y no 
generar distorsiones en el sistema de evaluación. 

Para calcular el impacto ambiental de esta etapa 
de ciclo de vida, se repiten los mismos pasos que 
se explicaron anteriormente para obtener el total 
del impacto producido en la etapa de producción 
de materiales, y de esta manera generar compara-
tiva entre la tipología base y sus posibles mejoras.  

La razón por la cual no se evalúan solamente los 
datos que arroja cada envolvente es porque cuan-
do se quiera totalizar el impacto en todas las eta-
pas del ciclo de vida, tenemos que tener datos que 
podamos sumar, tomando en consideración todo 
el Modelo Box, y no solamente el muro exterior. 

De esta manera se toman en consideración la in-
tervención de todos los capítulos de materiales 
que interceden en nuestro modelo de cálculo, 
para que al final la sumatoria de los datos gene-
rados por cada etapa del ciclo de vida que se va a 
evaluar sea coherente, ya que están tomando en 
consideración los mismos elementos arquitectóni-
cos, sólo dejando aislados los datos de la fachada 
para que la diferencia que haya entre los resulta-
dos sea la comparativa de los comportamientos de 
cada sistema constructivo de envolvente vertical 
opaca. 

De esta manera nos aseguramos que los cálcu-
los generados en cada etapa del ciclo de vida son 
referenciales al impacto de cada fase, y a su vez 
representan el modelo de cálculo de la porción 
representativa del edificio de vivienda plurifami-
liar, pudiendo totalizar el impacto total de todas 
las fases al final de la investigación, y de esta 
manera generar comparativas entre tipologías de 
muro exterior.
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Primero se construyó el Modelo Box, caso de estu-
dio para esta investigación, siguiendo los paráme-
tros explicados en los apartados anteriores, cons-
truyendo el modelo de cálculo en el software de 
simulación energética. Siguiendo los parámetros 
del CTE (CTE DBHE, 2016) y extrayendo datos 
del proyecto de Cerdanyola del Vallès (INCASOL, 
2000) (Frutos-Sanmartín, 2006) y en el Apéndice 
4 de este documento (Figura 48). 

Este Modelo Box (figura 46) es una porción repre-
sentativa del edificio que contiene los capítulos 
constructivos necesarios para analizar el muro ex-
terior como elemento arquitectónico y su contribu-
ción para la sostenibilidad del edificio. Para apli-
car esta metodología a futuras investigaciones, 
el Modelo Box tiene que representar la porción 
del edificio que se quiere estudiar, o si se quie-
re analizar un edificio completo, el modelo debe 
representar todos los capítulos constructivos que 
incluye el caso de estudio. 

Figura 46_
Titulo: Esquema del Modelo Box

Descripción:  (IDEM a Figura 38) Muestra representativa de un edi-

que se toman en consideración en el análisis de esta investigación. 
Para más información ver Figura 40

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Luego de tener el Modelo Box construido, se aísla 
el capítulo de la fachada y se cambian datos de 
envolvente, adaptándose a las tipologías cons-
tructivas seleccionadas para el análisis. El pro-
grama de simulación genera datos que reflejan 
el consumo energético durante un año de uso del 
edificio, y de esta manera se obtienen resultados 
comparativos para cada uno de los cinco sistemas 
constructivos a estudiar. 

Al finalizar las simulaciones y cálculos respectivos 
tenemos el consumo energético total durante un 
año de vida del edificio. Para obtener el valor total 
del impacto ambiental en la etapa de uso del edi-
ficio se debe multiplicar este consumo de energía 
generado por un año de uso, por el total del pro-
medio de vida útil de un edificio, en esta investiga-
ción se tomó como promedio 50 años de vida útil 
(BRE, 2008) (ISO, 2011) (ISO-2, 2011). Con esto 
obtenemos el total de impacto ambiental generado 
por el edificio durante la etapa de vida del mismo. 
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Figura 47_
Título: Desarrollo Sostenible
Descripción: En esta imagen se explica cómo se puede aplicar 
el concepto del Desarrollo Sostenible considerando la triada de la 
sosteniblidad
 Fuente: Varios, 2010
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La razón por la cual se evalúa el consumo de 
energía mas no la demanda, es porque se quie-
re analizar la energía primaria en cada una de 
las etapas. Para de esta manera poder sumar la 
energía incorporada al material durante la etapa 
de producción y la energía consumida en la etapa 
de uso. 

A su vez vale la pena recordar que el objetivo de 
construir el Modelo Box, y aplicar dicho modelo 
a todos los cálculos de impacto en cada una de 
las etapas, es porque queremos sumar los valores 
que genera el espacio tridimensional del modelo 
de simulación, que obtienen los resultados de la 
etapa de uso; con los impactos que genera dicho 
volumen en la etapa de producción de materiales.  
De esta manera se obtienen resultados que no 
sólo verificables, sino también sean fidedignos del 
verdadero impacto que cada tipología de fachada 
genera. 

Al haber finalizado los diferentes niveles de aná-
lisis anteriores y haber obtenido un resultado de 
impacto generados durante el total de vida útil 

cada tipología base, se analiza cada sistema de 
muro exterior y se buscan mejoras a cada uno de 
ellos cambiando algunos materiales, siguiendo la

misma lógica explicada en el apartado anterior 
para este mismo nivel de análisis en la etapa de 
producción de materiales.

En esta etapa se tiene en consideración que la 

la misma en todas las tipologías, por lo tanto al 
cambiar los materiales se busca alcanzar el mis-
mo valor de U. De esta manera, no sólo se verifica 
que todos los sistemas constructivos cumplan con 
las recomendaciones del CTE (CTE DBHE, 2016), 
sino también para tener datos comparativos y no 
generar distorsiones en el sistema de evaluación. 

Para calcular el impacto ambiental de esta etapa 
de ciclo de vida, se repiten los mismos pasos que 
se explicaron anteriormente para obtener el total 
del impacto producido en la etapa de uso, y de 
esta manera generar comparativa entre la tipolo-
gía base y sus posibles mejoras.  

Una vez que tengamos el total de impacto de 
cada una de las etapas debemos totalizar el ACV-
Ambiental (figura 47) sumando cada uno de los 

-
-

dad de consumo de energía primaria total por 

Figura 48_ 
Titulo: Metodología de la investigación. Paso 2.1.2

Descripción: -
logía la etapa que se esta explicando en esta sección

Fuente: Imagen creada por autor de documento

113



consumo de energía. 

Para la etapa de Producción de Materiales se 
tomó en consideración el coste que genera la pro-
cura y la fabricación de los materiales. Para esta 
fase se contó con el apoyo de la base de datos 
del CYPE como principal fuente de análisis y con 
la base de datos de BEDEC para verificación de 
los mismos. Ambas bases de datos se explicaron 
anteriormente, junto con el proceso de selección 
de las mismas (Figura 50).

Para generar datos de análisis comparativo con 
-

guió la misma lógica que con el cálculo del Im-
pacto Ambiental, teniendo presente los capítulos 
constructivos que se tomaron en consideración 
para modelar el box. 

Los datos de coste de todos los capítulos cons-
tructivos que se utilizan para construir el Mode-
lo Box se extrajeron del presupuesto de obra del 
Edificio Cerdanyola del Vallès (INCASOL, 2000) 
(Frutos-Sanmartín, 2006).  Se aislaron las datos

cada tipología de muro exterior. 

Para tener más datos comparativos, la sumatoria 
expresará el valor integral de la suma de todas 
las fases, y también el impacto total generado en 
cada etapa, pudiendo comparar no sólo el total 
sino también cada fase. 

Para medir el impacto económico se va a utilizar 
una herramienta que se llama Análisis del Coste 

sigue los mismos principios del ACV, pero enfo-
cado en el estudio del valor económico que tiene 
cada elemento arquitectónico durante cada etapa 
del ciclo de vida, midiendo desde el costo de pro-
ducción, hasta el transporte, mantenimiento, etc 
(Figura 49). 

Este estudio evalúa el gasto económico que se 
genera por la construcción y mantenimiento del 
edificio, y también toma en consideración si exis-
te algún ahorro económico generado gracias a la 
mejora a nivel de diseño de un elemento arquitec-
tónico, por ejemplo: si el edificio tiene alguna ins-
talación fotovoltaica, este estudio toma en consi-
deración, no sólo el gasto económico que genera 
la construcción de dicha instalación, sino también 
el ahorro económico que genera reduciendo el 
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de los capítulos constructivos que intervienen en 
el Modelo Box y se aplicó un factor de corrección, 
ya que el edificio del que se extrajo la informa-
ción fue construido en el 2009, y hay que tomar 
en consideración la inflación y la fluctuación de 
los precios del mercado de la construcción de Es-
paña desde el momento en el que se generó el 
presupuesto y el momento en que se realizó esta 
investigación.

Para obtener un factor de corrección coherente 
que factorice todos los cambios económicos que 
ha sufrido la industria desde el 2009 hasta el 2016, 
se estudiaron diferentes revistas especializadas 
y medición de presupuestos de obras actuales; 
como son la revista Construc (CONSTRUC, 2016) 
y los Boletines Económicos de la Construcción de 
presupuestos (BEC, 2016) referentes a los años 

En base a estas dos revistas, Construc y Boletín 
Económico de la Construcción de Presupuestos, 
se han comparado los presupuestos de obra si-
milares a la tipología edificio que se está estu-
diando en este análisis, para valorar el factor de 

2. 
Estos cálculos se explican con mayor detalle en el 
Apéndice 7-c de esta investigación.

Figura 49_ 
Titulo: Metodología de la investigación. Paso 2.2

Descripción: -
logía la etapa que se esta explicando en esta sección

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Este factor de corrección se aplicó al coste total 
por metro cuadrado de los capítulos constructivos 
que intervienen en el Modelo Box, para de esta 
manera generar un Modelo Box base correspon-
diente a valores tangibles aplicable a esta investi-
gación. De esta manera se estandarizaron los da-
tos que se extrajeron, para que esta metodología 
y los resultados que la evaluación generen pue-
dan ser aplicados a cualquier investigación futura, 
o se utilicen como herramienta de diseño.  

Luego de tener el Modelo Box listo, se aislaron 
los datos del impacto que generó la fachada, y se 
calculó el costo procura y manufactura de los ma-
teriales constructivos generados durante la etapa 
de producción de los materiales de cada una de 
las cinco tipologías seleccionadas para esta in-
vestigación. Esto generará un impacto económico 
por cada tipología, lo cual produjo datos compa-
rativos en los que se puede ver con facilidad cual 
es la tipología que tiene menor y mayor impacto 
durante esta etapa del ciclo de vida.

El proceso a seguir es el siguiente, se estudia el 
sistema de envolvente que se quiere analizar, se 
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Esto es porque hay que tomar en consideración la 
intervención de todos los capítulos de materiales 
que interceden en nuestro modelo de cálculo, para 
que al final la sumatoria de los datos generados 
por la etapa de uso del edificio con la de produc-
ción de materiales sea coherente. Esto es porque 
se están tomando en consideración los mismos 
elementos arquitectónicos, solamente dejando 
aislados los datos de la fachada para que sea 
evidente la diferencia que genere cada tipología, 
y no se tomen en consideración otros elementos 
arquitectónicos. 

De esta manera nos aseguramos que los cálcu-
los generados en cada etapa del ciclo de vida son 
referenciales al impacto de cada fase, y a su vez 
representan el modelo de cálculo de la porción 
representativa del edificio de vivienda plurifami-
liar, pudiendo totalizar el impacto total de todas 
las fases al final de la investigación, y de esta 
manera generar comparativas entre tipologías de 
muro exterior.

Al haber finalizado los diferentes niveles de aná-
lisis anteriores y haber obtenido un resultado de 
impacto económico por la etapa de producción 
de materiales referente a cada tipología base, se 
analiza cada tipología de muro exterior y se 

estudia la composición de la tipología y los ma-
teriales de los que está compuesta, se calcula el 
peso y área de construcción de cada material y se 
consulta la base de datos del CYPE (CYPE, 2016), 
teniendo como referencia la base de datos de BE-
DEC PR/PCT (ITEC, 2011), que se explicaron an-
teriormente. A partir de estos datos se obtienen 

2

la etapa del ciclo de vida que se está estudiando.

Los datos de estas bases de datos son referen-
cias que tomaron en consideración el impacto 
económico producido por la producción de mate-
ria prima, procura y producción de los materiales 
constructivos, teniendo en cuenta todo el impacto 
económico que se genera desde la cuna a la puer-

La última etapa del cálculo de la fase de produc-
ción de material es la totalización del impacto eco-
nómico. Esto quiere decir que para que podamos 
compilar los resultados de toda la fase del ciclo en 
un solo resultado, tenemos que sumar los datos 
del Modelo Box con el impacto generado por cada 
tipología.

Figura 50_ 
Titulo: Metodología de la investigación. Paso 2.2.1
Descripción: -
logía la etapa que se esta explicando en esta sección
Fuente: Imagen creada por autor de documento
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Figura 51_ 
Titulo: Metodología de la investigación. Paso 2.2.2

Descripción: -
logía la etapa que se esta explicando en esta sección

Fuente: Imagen creada por autor de documento

buscan mejoras cambiando algunos materiales y 
buscando reducir las diferentes categorías de im-
pactos en cada etapa del ciclo de vida. 

En esta etapa se tiene en consideración que la 

la misma en todas las tipologías, por lo tanto al 
cambiar los materiales se busca alcanzar el mis-
mo valor de U. De esta manera, se verificó que 
todos los sistemas constructivos cumplan con las 
recomendaciones del CTE (CTE DBHE, 2016), 
para tener datos comparativos y no generar dis-
torsiones en el sistema de evaluación. 

Para calcular el impacto económico de esta eta-
pa de ciclo de vida, se repiten los mismos pasos 
que se explicaron anteriormente para obtener el 
total del impacto generado en la etapa de produc-
ción de materiales, y de esta manera hacer una 
comparación entre la tipología base y sus posibles 
mejoras.  

Para la etapa de uso se tomará en consideración 
el coste que genera el consumo de energía duran-
te la vida útil del edificio. Para esta fase se contó 
con el apoyo de los resultados generados por los 
modelos de simulación energética que se 

realizaron para el ACV-ambiental, explicados an-
teriormente. De esta manera se obtienen los datos 
de consumo de energía generados por refrigera-

-

Es importante mencionar que el coste de la ener-
gía es un dato que continua evolucionando, te-
niendo incrementos todos los años, y tomando en 
consideración el cambio climático, los consumos 
de energía de parque urbano ya construido van a 
ir incrementando, junto con el precio de la ener-
gía. Generando un aumento de la pobreza energé-
tica en viviendas donde los residentes no tengan 
suficientes ingresos económicos para mantener 
los niveles de confort y de higiene normales de 
un edificio. 

Esta es una de las razones por las cuales, para 
verificar la sostenibilidad de un edificio no se pue-
de analizar de manera aislada el impacto ambien-
tal, sin verificar de manera holística el impacto 
económico y social. Es importante no sólo refor-
mar el parque urbano actual, sino también diseñar 
edificios de nueva construcción siguiendo estos 
principios, y tomando en consideración la triada 
del Desarrollo Sostenible. 

La referencia del coste promedio energético de 
gas natural y electricidad se extrajeron de los 
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datos del Ministerio de Energía, Turismo, y Agen-
da Digital y el Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro de la Energía del Gobierno Español, donde 
se publican el Informe de Precios Energéticos Re-
gulados (IDAE, 2016). La siguiente tab

de energía en España para el año 2015-2016.

Para generar datos de análisis comparativo en-

energía generados en la simulación del Modelo 
Box, siguiendo los parámetros que se explicaron 
en la metodología de cálculo del impacto ambien-
tal. 

Luego de tener el Modelo Box base construido, se 
aisló el capítulo de la fachada y se cambiaron las 
tipologías constructivas para crear datos compa-
rativos. El programa de simulación generó datos 
que reflejaron el consumo energético durante un 
año de uso del edificio, diferenciando entre refri-
geración y calefacción.  

Luego de tener los datos de la simulación ener-
gética, se calculó el coste referencial extraído de 
los reportes del IDAE (IDAE, 2016). Tomando en 
consideración que el consumo de energía gene-
rado por refrigeración consume electricidad, y el 
consumo de energía generado por calefacción 
consume gas natural. 

Al finalizar las simulaciones y cálculos respectivos 
obtuvimos el coste del consumo energético gene-
rado durante un año de vida del edificio. Luego 
estos totales se multiplicaron por la vida útil pro-

esto tuvimos el total de impacto económico gene-
rado por cada tipología de muro exterior durante 
el total de la etapa de uso.

Al haber finalizado los diferentes análisis ante-
riores y haber obtenido un resultado de impacto 
generado durante el total de vida útil promedio de 

cada tipología base, se analizó cada sistema de 
muro exterior y se buscaron mejoras a cada uno 
de ellos cambiando algunos materiales, siguiendo  
la misma lógica explicada en el apartado anterior 
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para este mismo nivel de análisis en la etapa de 
producción de materiales.

En esta etapa se tiene en consideración que la 

la misma en todas las tipologías, por lo tanto al 
cambiar los materiales se busca alcanzar el mis-
mo valor de U. De esta manera, se verificó que 
todos los sistemas constructivos cumplan con las 
recomendaciones del CTE (CTE DBHE, 2016), y 
también se obtuvieron datos comparativos para no 
generar distorsiones en el sistema de evaluación. 

Para calcular el impacto económico de esta eta-
pa de ciclo de vida, se repiten los mismos pasos 
que se explicaron anteriormente para obtener el 
total del impacto producido en la etapa de uso, y 
de esta manera generar una comparación entre la 
tipología base y sus posibles mejoras.  

Una vez que tuvimos el total del impacto de cada 
una de las etapas pudimos totalizar el CCV-

podemos obtener el total de coste generado por 
cada tipología de muro exterior. 

Para tener más datos comparativos, con la suma-
toria expresamos, no sólo el valor integral de la 
adición de todas las fases, sino también el impac-
to total generado en cada etapa, pudiendo compa-
rar el total y aislar cada fase. 

Otro punto que se podría considerar, dependiendo 
de la normativa local, es el coste de la compen-
sación de las emisiones de CO2 producidas por el 
edificio durante la etapa de uso. Actualmente no 
es algo que se aplica en España, por lo tanto no 
se tomó en consideración para esta investigación. 
Pero la iniciativa de la Unión Europea de Zero 
emisiones de carbono, parte de la Conferencia de 
Cambio Climático en Paris (UN_COP21, 2015), 
implica que cuando se esta construyendo un edi-
ficio que produce emisiones de CO2 en su etapa 
de uso, se debe pagar una especie de impuesto a 
la localidad, para compensar estas emisiones de 
CO2 en otro proyecto. Por ejemplo: se compensan 
las emisiones de CO2 de un edificio sembrando 
árboles en otro proyecto local.

Es importante mencionar que en esta investiga-
ción solamente se van a tomar en cuenta el coste 
de la producción y procura de materiales referen-
tes a la etapa de producción, y el coste energético 
producido durante la etapa de uso. Hay otros pa-
rámetros que se podrían tomar en consideración 
como la repercusión del grosor del muro exterior 

Tabla 10_
Titulo: Precios promedios de Gas Natural y Elec-

tricidad en España del año 2015-2016
Descripción: La siguiente tabla explica los 

precios promedios de Gas Natural y Electricidad 
en España del año 2015-2016. Estos valores 

se tomaron en consideración para el cálculo del 
impacto económico en la etapa de Uso.  

Fuente:  IDAE, 2016 
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las compañías manufactureras de los materiales 
de construcción que intervienen en cada tipología 
de muro exterior.

Para la fase de uso del ciclo de vida, se calcularon 
-
-

terior genera, tomando como referencia los perfi-
les de uso descritos en el CTE (CTE DBHE, 2016).

Para calcular el impacto social en la etapa de pro-
ducción de material, se seguirá la metodología 
descrita en el documento “Towards a Life Cycle 
Sustainable Assessment: Making informed choi-
ces on products” de las Naciones Unidas (UNPE, 
2011). Esta metodología evalúa la RSC de cada 
empresa fabricante de materiales que intervienen 
en productos (Figura 53).

Durante la elaboración de esta investigación no 
se consiguieron investigaciones académicas que 
aplicaran esta metodología en el ámbito de la 
construcción.  Por lo tanto, es importante recordar 
que la aplicación de este sistema de análisis es 

Figura 52_ 
Titulo: Metodología de la investigación. Paso 2.3
Descripción: -
logía la etapa que se esta explicando en esta sección
Fuente: Imagen creada por autor de documento

impactando la cantidad de área vendible, y por 
lo tanto el coste inmobiliario del edificio. Pero 
en esta investigación, por ser un ACV- Simplifi-
cado, se decidió tomar considerar un parámetro 
por cada etapa del ciclo de vida estudiada. Por lo 
tanto este estudio se puede conservar para inves-
tigaciones futuras. 

El impacto social es el más difícil de medir, y ac-
tualmente no existen bases de datos del sector 
de la construcción con indicadores de tipo social, 
verificadas en las cuales basar el estudio. Tam-
poco existen investigaciones científicas verifica-
bles que podamos tomar como referencia. Por lo 
tanto, lo que se propone en esta investigación es 
basarnos en la metodología que se explica en el 
documento de las Naciones Unidas (UNPE, 2011), 
aplicando dicha metodología de estudio al ámbito 
de la construcción (Figura 52). 

De esta forma tendremos datos de Impacto Social 
es las etapas del ciclo de vida que se quieren es-
tudiar en esta investigación, y así podremos tener 
el Impacto Social total de cada tipología de muro 
exterior seleccionada para esta investigación.

Teniendo esto en consideración se propone estu-
diar para la etapa de producción de material, la
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una de las contribuciones formales de esta tesis.

Primero se toma en consideración todos los agen-
tes involucrados en el proceso de producción que 
pueden verse afectados. Entre ellos están los em-
pleados, la comunidad local, los consumidores o 
clientes, el medio ambiente, la sociedad, etc. La 
lista de agentes se extrajo del documento de las 
UN mencionado anteriormente (UNPE, 2011).

Luego se analizan los indicadores de impacto de 
cada agente involucrado, la lista de los indicado-
res que se tomaron en consideración para esta 
investigación se extrajo del documento de las UN 
mencionado anteriormente (UNPE, 2011); y se 
pueden verificar en la plantilla de análisis que se 
generó para apoyar este análisis (tabla 11). 

El impacto social de la empresa y el proceso de 
producción del material constructivo se evaluó de 
la siguiente manera:

• Primero se buscó evidencia que evalúe si la em-
presa tiene procesos para contrarrestar cualquier 
impacto social negativo para cada indicador social 
descrito en la tabla 11. Se tomó en consideración 
cualquier información pública de la empresa.

que se consiguió evidencia de impactos 

sociales positivos para cada indicador, tomando 
en consideración que todos los indicadores tienen 
la misma importancia, siguiendo los parámetros 
explicados en la metodología del documento de la 
UN mencionado anteriormente (UNPE, 2011).

• Se sumaron la cantidad de impactos positivos 
que la empresa tiene, y se totalizó el nivel de im-
pacto social, pandeando esta sumatoria con el sis-
tema de puntuación descrito en la tabla 12. Totali-
zando el impacto de cada empresa en una escala 
del uno al cinco, siendo uno el menor impacto y 
cinco el mayor

• Cuando la tipología que se estaba analizando 
tuvo más de un material, se promedió el impacto 
de cada material. Sumando el total de los puntos 
positivos de cada material y dividiendo esta suma-
toria entre la cantidad de materiales que intervie-
nen en la composición de la tipología.

Se debe mencionar que si se cambia la empresa 
manufacturera de alguno de los materiales que 
componen los sistemas constructivos, esto impac-
tará la posición relativa que ésta tiene en compa-
ración con los otros sistemas constructivos. 

Figura 53_ 
Titulo: Metodología de la investigación. Paso 2.3.1

Descripción: -
logía la etapa que se esta explicando en esta sección

Fuente: Imagen creada por autor de documento

121



St
ak

eh
ol

de
rs

Ca
te

go
ria

s d
e i

m
pa

ct
o

Em
pr

es
a:

 T
ab

ice
sa

Ma
te

ria
l: 

Te
rm

o A
rci

ll a

Em
pr

es
a:

 C
EM

EX
Ma

te
ria

l: 
Ho

rm
igo

n C
elu

la r

Em
pr

es
a:

 G
ar

nic
a

Ma
te

ria
l: 

Ma
de

ra
 co

ntr
ac

ha
pa

do

Em
pr

es
a:

 B
AS

F
Ma

te
ria

l: 
Ai

sla
mi

en
to 

EP
S

Em
pr

es
a:

Ro
ck

wo
ol

Ma
te

ria
l:

Ai
sla

mi
en

to 
de

 la
na

 m
ine

ra
l

Em
pr

es
a:

 G
ute

x
Ma

te
ria

l: 
Ai

sla
mi

en
to 

de
 fib

ra
 de

 m
ad

er
a

Em
pr

es
a:

 M
alp

es
a

Ma
te

ria
l:

Bl
oq

ue
 pr

efa
br

ica
do

 de
 ar

cil
la

Em
pr

es
a:

 V
ald

er
riv

as
Ma

te
ria

l: 
Bl

oq
ue

s p
re

fab
ric

ad
o d

e h
or

mi
go

n

Seguridad Laboral
Libertad sindical y negociacion 
colectiva
Evacion de trabajo infantil
Salario justo
Igualidad de oportunidades
Beneficios laborales
Respeto de derechos humanos
Ofertas de trabajo
Compromiso de formacion
Declaracion de mision con los 
empleados
Declaracion de mision con la 
comunidad
Codigo etico
Certificado de calidad
I+D Investigacion
Certificado Medioambiental
Compromiso Ambiental
Fundacion/ Charities
RSC Resposabilidad Social 
Coorporativa

Raiting

Empleados

Comunidad Local

Consumidor

Medioambiente

Sociedad

Tabla 12_ 
Titulo: Sistema de puntuación de RSC

Descripción: Sistema de puntuación para ponderar el Impacto 
Social, Luego de tener la puntuación total de cada empresa se 

corrobora su nivel de impacto siguiendo los datos de esta tabla, 
teniendo como 1 menor y 5 mayor impacto. 

Fuente: Tabla creada por autor de documento 

Tabla 11_ 
Titulo: 
Descripción: Esta tabla se usa como plantilla para calcular el 
Impacto Social de la RSC de cada empresa de Producción de 

empresa tiene en alguna información de acceso público información 
que evidencie que los indicadores de impacto han sido tomados en 
consideración durante la producción del material constructivo. 

-
carle un punto positivo a la empresa. Luego se suman todos los 
puntos positivos, dándole una puntuación a cada empresa. 
Fuente: Tabla creada por autor de documento siguiendo las direc-
trices del documento de la UN  (UNPE, 2011) 

Tabla 11_

Tabla 12_
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A su vez vale la pena mencionar que se trabajó 
con datos condicionados, extraídos únicamente 
de la información pública de cada empresa. Por lo 
tanto es posible que algunas empresas cumplan 
con algunos requerimientos de RSC pero que no 
los tengan publicados. Además, siempre se tra-
ta de auto declaraciones, ya que es información 
publicada por la misma empresa, pero no hay un 
sistema de verificación de dicha información, esta 
parte del análisis se beneficiaría de tener contacto 
directo con la empresa pues los datos o valores 
podrían ser más exactos.

Para la fase de uso del ciclo de vida, se decidió 
-

Siendo esta categoría de impacto la que está re-
lacionada directamente con la envolvente térmica 
de un edificio. Se utiliza el mismo Modelo Box y 
programa de simulación que se utilizó para el Im-
pacto Ambiental y Económico, siguiendo los mis-
mos parámetros del modelado (Figura 54). 

Lo complicado de medir niveles de confort es que 
depende del usuario del edificio y su sensibilidad 
al calor o frio. Por lo tanto, en esta investigación, 
tomamos como base los niveles de confort 

Figura 54_ 
Titulo: Metodología de la investigación Paso 2.3.2

Descripción: -
logía la etapa que se esta explicando en esta sección

Fuente: Imagen creada por autor de documento

propuestos por el Código Técnico de la Edificio 
Española (CTE DBHE, 2016) (Tabla 13). Compa-
rando estos niveles de confort, se puede llegar a 
un análisis comparativo de las tipologías seleccio-
nadas y a su vez una visión global sobre la etapa 
de Uso y el Impacto Social que cada una genera.

Esto se hará tomando en consideración una serie 
de datos referenciales que el CTE tiene sobre los 
diferentes perfiles de uso para un edificio residen-
cial (CTE DBHE, 2016) (UNE-EN, 2015) (Tabla 
13). Estos niveles de uso nos dan parámetros de 
temperatura de consigna los cuales reflejan en el 
modelo de cálculos las horas de disconfort que el 
edificio puede generar. Esto se calcula tomando 
en cuenta todos los sistemas del edificio junto con 
los parámetros de uso que un edificio de vivienda 
debería tener. Teniendo como resultado una can-
tidad de horas de disconfort para verano y para 
invierno. 
Cada tipología tiene un resultado diferente de tota-
les de horas de disconfort que se puede comparar 
con facilidad. Estos datos de horas de disconfort 
que genera la simulación energética son referen-
tes a un año de uso del edificio. Por lo tanto, para 
tener el impacto durante toda la etapa de uso, se 
debe multiplicar por los 50 años de vida útil del 
edificio (BRE, 2008). Con estos resultados pode-
mos analizar cuál tipología tiene menor o mayor 
impacto social durante esta etapa del ciclo de vida
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Tabla 13_ 
Titulo: 
Descripción: (IDEM a tabla 09) Esta tabla esta extraída del CTE 
CBHE- 2016. Estos datos se tomaron en consideración para el 
desarrollo de este modelo de simulación. Estos parámetros también 
se utilizan para  el estudio del Impacto Ambiental
Fuente: CTE DBHE, 2016
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Es importante mencionar que sólo se está toman-
do en consideración como parámetro de análisis 

es el parámetro social que corresponde directa-
mente con el funcionamiento de la envolvente del 
edificio. Si se analizaran otros elementos cons-
tructivos o edificios completos, se podrían tomar 
en consideración los siguientes parámentos de 
estudio de impacto Social, (Sturgis Carbon Pro-
filing, 2016):

• Calidad de aire interior
• Confort térmico
• Corrientes de aire y puntos fríos
• Humedad relativa
• Acústica
• Luz natural
• Síndrome del edificio enfermo
• Flexibilidad y Estética
• Características históricas e integridad arquitec-
tónica
• Sentido de comunidad y privacidad
• Espacio exterior privado
• Seguridad

El impacto social es el más difícil de medir, ya que 
toma en consideración una serie de variables que 
pueden ser intangibles, y a su vez no se cuentan 
como metodologías, herramientas o bases de da-
tos aplicables al ámbito de la construcción. Por lo 
tanto, en esta investigación nos concentraremos 
en la Responsabilidad Social Corporativa de las 
empresas manufactureras y en los niveles de con-

generar las diferentes tipologías de muro exterior 
sobre el usuario del edificio. 

El Impacto Social no se puede totalizar, ya que 
los valores generados para ambas etapas están 
en diferentes unidades de medida. Pero se puede 
identificar por separado, cual tipología tiene me-
nor y mayor impacto en cada etapa, y de esta ma-
nera verificar cual tiene mejor rendimiento a nivel 
de impacto social. 

A continuación, se explicarán cómo se integran los 
datos generados por los tres tipos de impactos, 
para obtener un valor referente del nivel de 
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Figura 55_ 
Titulo: Comparativa de Sistemas de evaluación y puntuación 
sostenible
Descripción: -
ción sostenible como el DEC, NABERS y Energy Star
Fuente: Clark, 2013

Esta parte de la metodología nace de la necesidad 
de comparar diferentes tipos de materiales, para 
verificar cuál es el que presta mejor desempeño a 
nivel sostenible tomando en consideración todas 
las fases del sistema, y buscando mejorar cada ti-
pología de muro exterior. A su vez nace de la idea 
de verificar la importancia en la escogencia de los 
materiales que componen los sistemas constructi-
vos, y de esta manera generar más parámetros de 
diseño, para que futuros proyectistas lo usen para 
mejorar el rendimiento sostenible de sus edificios. 

El objetivo de todos estos pasos de ACV compa-
rativos es generar la mayor información posible 
sobre el desempeño sostenible de las diferentes 
tipologías de fachada, teniendo en consideración 
sus tipologías, materiales, sistemas constructivos, 
etc., y los diferentes impactos que las mismas 
pueden generar, considerando la triada de la sos-
tenibilidad, Social, Medioambiental y Económico.

sostenibilidad total de cada tipología de muro ex-
terior. Esta integración es uno de los aportes más 
importantes de esta investigación pues se consi-
dera transferible a cualquier futuro análisis de otro 
elemento arquitectónico o de un edificio completo. 

Luego de tener todos los datos y análisis previos 
realizados sobre cada clasificación de las tipolo-
gías de muro exterior, se procederá a hacer aná-
lisis comparativos sobre los mismos, totalizando 
todos los datos generados durante los pasos de 
la metodología explicados anteriormente. Así, se 
pueden sacar conclusiones acerca de qué tipo de 
envolvente tiene mejor comportamiento sostenible 
a lo largo del ciclo de vida de un edificio. 

De esta manera se obtiene como resultado un es-
tudio comparativo sobre todas las tipologías de 
muro exterior, y se contrarresta el funcionamien-
to de cada una de ellas en términos de impacto 
Ambiental, Económico y Social. También se deja 
claro cuál de los sistemas tiene más aporte sobre 
las condiciones estudiadas; al igual que el nivel 
de importancia que tiene el buen diseño de la en-
volvente vertical sobre el desempeño sostenible 
del edificio.
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Al finalizar toda la etapa de cálculo de esta inves-
tigación se concluyó la misma ponderando todos 
los totales de cada uno de los impactos en cada 
una de las etapas estudiadas en esta investiga-
ción. Dichos totales se ajustan a un sistema de 
evaluación comparativo, dónde se le asignan nú-
meros del uno al cinco, siendo uno el de menor 
impacto y cinco el de mayor impacto. Tomando 
esto en consideración se compararon todos los 
cálculos generados por cada sistema constructivo 
que se analizó y el sistema de evaluación le asig-
nó un número menor o mayor, dependiendo del 
nivel de impacto, a cada tipo de impacto, etapa y 
sistema constructivo (Figura 56). 

Siguiendo la idea de generar un sistema de pun-
tuación se crea la tabla 14, en la que no sólo se 
resume el nivel de impacto para cada categoría y 
para cada etapa estudiada, sino también se le dan 
puntuaciones del uno al cinco para cada una de 
ellas. Vale la pena recordar que el sistema de pun-
tuación valora cada categoría de impacto de igual 
manera, basándose en la definición del Desarrollo 
Sostenible y la Triada de la Sostenibilidad, la cual 
explica que la sostenibilidad es la búsqueda del 

En esta Investigación entendemos que existen 

-
rentes valoraciones a cada categoría de impacto, 
pero creemos que es un error depreciar un impac-
to sobre el otro, ya que se aleja de la teoría de 
sostenibilidad original. Como se puede ver en la 
investigación realizada por Silvia Andrés Ortega 
(Andrés, 2017) donde se evidencia como todas las 
herramientas de certificación que se utilizan en el 
ámbito de la certificación le dan mayor importan-
cia a el impacto ambiental, y se concentran en su 
mayoría en el impacto generado durante la etapa 
de Uso. 
En esta Investigación se quiere cuestionar este 
enfoque, buscando volver a el concepto original 
del Desarrollo Sostenible, y buscando realmente 
el equilibrio entre estas tres categorías de impac-
tos. Estipulando que el impacto ambiental, econó-
mico y social tienen la misma importancia. 

Al finalizar toda esta comparativa se creó una 
manera gráfica de resumir los cálculos generados 
y tener la evaluación sostenible de cada sistema 
constructivo que se analizó en esta investigación. 
Tomando esto en consideración se creó una “Eco 
Brújula” (Figura 57 y Tabla 14) en la que se puede 
visualizar de manera rápida y fácil el impacto ge-
nerado por un sistema constructivo en cada etapa 
del ciclo de vida. 

Figura 56_
Titulo: Metodología de la investigación Paso 3

Descripción: -
logía la etapa que se esta explicando en esta sección

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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Figura 57_ 
Titulo: Eco Brújula

Descripción: Esta Eco brújula fue creada para resumir de una 
-

les pueden añadir parámetros de estudio. Para analizarla hay que 
tomar en consideración que lo que se está avaluando son los Im-

pactos Ambientales, Económicos y Sociales tomando en considera-
ción diferentes parámetros de estudio. Siendo uno el nivel de menor 

impacto generado y cinco el mayor impacto generado.
Fuente: Tabla creada por autor de documento 

Tabla 14_ 
Titulo: Sistema de Puntuación
Descripción: En la siguiente tabla se explica el sistema de punta-
ción que se desarrolló para calcular el impacto sostenible total de 
cada elemento estudiado. Con este sistema de puntuación se gene-

totales de cada elemento.
Fuente: Tabla creada por autor de documento 

Figura 57_

Tabla 14_
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Esta Eco Brújula funciona, teniendo en color 
amarillo el impacto Económico, en azul el impac-
to Social y en rojo el impacto Ambiental (Figura 
57).  Cada clasificación de impacto se divide en la 
cantidad de etapas del ciclo de vida que se estu-

-
rencia hasta el borde de la misma. En el centro del 
círculo se puede visualizar un número que resume 
el nivel de Impacto Sostenible total, y al lado de 
cada impacto se resume la totalización de cada 
categoría, utilizando los mismo colores que se le 
asignaron a cada una de ellas. 

Este elemento gráfico se ideó para resumir esta 
metodología de cálculo en particular, siendo ésta 
una de las contribuciones de esta investigación. 
Esto también se puede aplicar a cualquier investi-
gación futura, añadiendo la cantidad de etapas del 
ciclo de vida que se necesite, según los paráme-
tros de análisis.

Con esta metodología lo que se busca es generar 
un modelo de cálculo abierto, en el que cada fase 
del proceso sea de fácil verificación, creando ve-
racidad en el sistema. Teniendo a su vez un 

modelo de cálculo que es posible reproducir en 
otra investigación sobre otros elementos arqui-
tectónicos, otras tipologías de edificios o incluso 
otras localidades. 

El trabajo sobre la generación de esta metodolo-
gía involucra los referentes estudiados de otras 
investigaciones parecidas y el estudio de todas 
las herramientas a nuestro alcance. Tomando en 
consideración el marco teórico que existe sobre 
el tema, explicados en el Apéndice 1. Pero a su 
vez, generando una metodología única para esta 
investigación, que no copia sistemas o métodos 
de otras investigaciones.  

A continuación, se explicarán los resultados gene-
rados por esta investigación siguiendo esta meto-
dología.
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Figura 59_ 
Titulo: La envolte del edifcio 

Descripción: -
logías de sistemas de envolventes con el desglose de materiales que la 

Fuente: Deplazes, 2009

Figura 58_ 
Título: Aplicaciones de Protección contra la radiación solar
Descripción: En esta imagen se demuestra  la importancia de las 
aplicaciones pasivas de la envolvente para controlar las  ganancias 
energíca generadas por la radición solar
Fuente: Timberlake, 2009

Figura 58_

Figura 59_
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CASTELLANO: 

técnicos que necesita cumplir este elemento arquitectónico? Todos estos conocimientos nos servirán como base para 
comenzar el análisis de este elemento arquitectónico y para estudiar su relación directa con el comportamiento sostenible 

Palabras Clave: sostenibilidad, fachada, envolvente, muro exterior construcción, requerimientos técnicos, nueva cons-
trucción

ENGLISH:

The envelope is one of the architectonic elements that may guarantee a good building performance, in terms of sustaina-

How is it related to a building sustainable development? And, what are the technical requirements needed by the architec-
tonic element? All this knowledge will serve as a basis to begin the analysis of this architectural element and to study its 
direct relation with the building sustainable behavior. 

Key Words: 
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Figura 60_ 
Titulo: Parametros que determinan el confort térmico
Descripción: -

-
do esto podemos analizar como la envolvente se puede diseñar para que mejore dicho confort.
Fuente: San Miguel, 2007

Figura 61_
Titulo: 
Descripción: -
nas, y de esta manera podemos entender cuáles son los puntos que pueden afectar el caso de 
estudio que vamos a analizar en la tesina.
Fuente: San Miguel, 2007

Figura 60_

Figura 61_
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A continuación, explicaremos los conceptos bási-
cos necesarios para desplegar la base para esta 
investigación. En el desarrollo de estos conceptos 
explicaremos qué se define como una envolvente 
arquitectónica, sus funciones y composición, y por 
último se desarrollara la relación entre el muro ex-
terior y la sostenibilidad en la arquitectura. Este 
capítulo está muy relacionado con el Anexo 02, 
donde se definen los procesos físicos que inter-
vienen en la fachada de un edificio, que apoyan 
el funcionamiento del mismo en términos de sos-
tenibilidad.

arquitectónico que divide el espacio interior del medio 
ambiente, separando los espacios habitables y no ha-
bitables del espacio exterior. La envolvente es más que 

-
to complejo en donde se controlan los intercambios de 
energía y luz natural, al igual que constituye el elemento 
más importante en cuanto a estética, por medio de la 
cual se puede expresar la función y darle el carácter ar-

cuidad y eso sugiere intereses relacionados con la 

composición, la coherencia urbana o el prestigio. Ade-
más, y, sobre todo, es un límite protector de diseño, cada 

-
solvíamos con el espesor: más frío exterior, más grosor 
del cerramiento, más carga, más grosor, más lluvia, más 
grosor, etc. Hoy superponemos delicados e inteligentes 
materiales para resolver una fachada cien veces más 

cuesta aceptar que la fachada es una sofística mem-
brana que tiene que diseñarse como tal” (Paricio, 2006) 
(Figura 60 y 61).

La envolvente comprende las cuatro fachadas principa-

limitan al espacio que ocupan, sino que forman parte de 

como el exterior, y relacionándose con el diseño, uso, 
estructura, función y servicios de la construcción.

No cabe duda que esta envolvente es la que nos propor-
-

ta, y es lo que le da carácter y forma al mismo (Sánchez 
Ana, 2011). Es la única parte que observamos desde el 
exterior, por lo tanto, es uno de los elementos a los que 

Esta especial atención debe abarcar su funcionamiento 
y requerimientos como: “el control de la humedad, la luz, 

-

exterior”. El cerramiento crea el espacio interior y lo 
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condiciona a aspectos ambientales, como son la hume-
dad, la temperatura, la iluminación, acústica, durabilidad, 
estanqueidad y seguridad. (Monjo Carrió, 2003).

La palabra sostenibilidad proviene del término “Sub-

Desde la era de 1980s el concepto se ha utilizado en tér-
minos de “sostener la vida humana en el planeta Tierra”, 

Desarrollo Sostenible de la Comisión Mundial sobre el 

-
land, 1987) (Anexo 1).

Como se explicó en la introducción de este documento 

Arquitectura Sostenible es directa, el sector de la cons-
trucción es responsable del 40% de las emisiones de gas 
invernadero que se liberan al medio ambiente. 

-

sostenibles, como son BREEAM, LEED, Verde, Passi-
vHaus, etc. Aunque alguno de los conceptos trata de in-

y social, aún no existe una herramienta que con certeza 

-
ración la triada del Desarrollo Sostenible (Brundtland, 
1987) (Anexo 1).

Para el ámbito de esta investigación tomando como de-
-

tectónico que logra equilibrar y reducir el impacto me-
dio ambiental, económico y social, tomando los tres en 
consideración y dejando de comprometer un impacto por 

-
camente y tiene un bajo impacto medio ambiental, pero 
tiene un elevado impacto social porque impacta negati-
vamente la comunidad, o un impacto negativo económi-

Siguiendo esta misma lógica, la envolvente sostenible es 
el elemento arquitectónico que divide el espacio interior 
del exterior, y equilibra el impacto ambiental, económico 
y social, buscando una ponderación entre los tres impac-

de energía y las emisiones de CO2, equilibrando el gasto 

la reducción en el gasto de energía, y buscando elimi-
nar el impacto social, teniendo materiales procedentes 
de empresas que emplean de manera legal, respetando 
los derechos humanos de sus trabajadores, y a su vez 
impactando de manera positiva la comunidad y los usua-
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La relación entre el muro exterior y el nivel de sostenibili-

como uno de sus principios enfocarse primeramente 

a unos parámetros mínimos de valores de la U de los 
componentes y permeabilidad al agua y al aire, para de 

sin la necesidad de fuentes de energía que climaticen 
el espacio interior. Esto comprueba la importancia de la 
evolvente como elemento arquitectónico frente al nivel 

su ciclo de vida (Clark, 2013) (Figura 62). Por lo tanto, 
el buen diseño de este elemento puede representar una 

más sostenible. Tomando en consideración que “[…] la 

(Edwards, 2009). 

Otro punto importante a tomar en consideración para de-

los materiales que constituyen el sistema constructivo. 
Para bajar el impacto ambiental en la etapa de 

producción de material del ciclo de vida es mejor es-

madera, o lana mineral, etc (CPA, 2015). Si tomamos en 
consideración el impacto ambiental de la etapa de uso, 
en climas fríos o estacionales la calidad del material ais-
lante térmico es muy importante para controlar la perdida 
de calor del muro exterior. (Varios, 2015).

Es la envolvente la que incide en la transmitancia térmi-
ca, disipando el calor y aislando en contra del frío, regula 
el confort térmico y visual del usuario, y el elemento que 

el interior. Para cumplir con todas estas funciones, la 
envolvente debe desempeñar varios requisitos técnicos 
que hacen que este elemento arquitectónico tenga un 
grado de complejidad. Generalmente la envolvente ver-
tical está compuesta por varias capas de materiales, las 
cuales cumplen una o más funciones cada una, para que 
el conjunto pueda desempeñar todos estos requisitos.

Tomando en consideración todos los requisitos que tie-
ne que cumplir este sistema, durante esta investigación 
nos concentraremos en las funciones de sostenibilidad, 
teniendo en cuenta los principios y exigencias físicas 
básicas para el intercambio de energía, tomando como 
principio el apartado DB-HE1 del código técnico de la 

Figura 62_ 
Titulo: Emisiones de Carbono indicativas sobre los 60 años de uso 

Descripción: Emisiones de Carbono indicativas sobre los 60 años 

representa más de un 20% del total de emisiones generadas por 

Fuente: Clark, 2013
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Figura 63_ 
Titulo: Funciones sostenible de la envolvente.
Descripción: En esta imagen se explica las funciones sostenibles 

-

de su rendimiento sostenible
Fuente: Imagen creada por autor de documento
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-
terísticas tales que limite adecuadamente la demanda 
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico 

y del régimen de verano y/o de invierno, así como por 
sus características de aislamiento e inercia, permeabili-
dad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo 
el riesgo de aparición de humedades o condensación 

características y tratando adecuadamente los puentes 
térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor 
y evitar problemas higrotérmicos en los mismos” (CTE 
DBHE, 2016) (Figura 63).

A su vez, la envolvente debe responder a la zona cli-
mática en la que está localizada, adaptándose al clima 
local, y buscando estrategias que logren que funcione 
como una membrana que trabaje con las diferencias de 
temperaturas y humedad que puede tener el clima. 

Por lo tanto, la envolvente sostenible es esa membrana 
que atiende a los requisitos estructurales de soporte, y 
también logra regular el intercambio de energía entre el 
espacio interior y exterior, equilibrando el confort térmico 

requisitos, debe responder de correcta manera al clima 
local. A continuación, se explicarán los requerimientos 
técnicos que necesita cumplir una envolvente para poder 

Uno de los requisitos técnicos principales son las 
funciones estructurales que debe tener la envol-
vente. La complejidad de estas funciones depende 
del sistema estructural del edificio, ya sea que la 
fachada del edificio sea auto portante o que fun-
cione como otro apoyo estructural del edificio. Los 
requisitos de soporte que debe cumplir este ele-
mento arquitectónico son (figura 64):

 “El cerramiento po-
drá ser portante o no portante, pero en ambos ca-
sos debe cumplir con las resistencia y estabilidad 
mecánica ante las cargas verticales, gravitatorias 
y horizontales, eólicas y eventualmente sísmicas.” 
(Más Tomas, 2005).

Una de las principales funciones de la fachada 
es la de absorber y transmitir las cargas a la es-
tructural, por lo que debe tener una resistencia 
suficiente para soportar las cargas que el mismo 
elemento tenga y/o cargas estructurales del edi-

disponer de las fijaciones necesarias para ello. 
Los parámetros a tener en cuenta en la verifica-
ción de los muros de fachada son la carga de vien-
to, que depende de la altura y del entorno del 

141



edificio, las dimensiones de los paños entre ele-
mentos de sustentación o arrostramiento, y la re-
sistencia a la flexión del muro. 

Al diseñar una fachada debe-
mos de tomar en cuenta que todos los elementos 
que la componen debe de ser compatibles en tér-
minos de deformaciones, cambios dimensionales 
y alteraciones químicas que los materiales sufran. 
Esta compatibilidad tiene que estar de acuerdo 
con el uso previsto y la vida útil que vaya a tener 
el edificio.

La fachada debe soportar la acción 
del medio ambiente, los ataques químicos, físicos 
y biológicos o cualquier proceso que tienda a de-
teriorar sus componentes, conservando su forma 
y su capacidad resistente en el tiempo.

La durabilidad es clave en términos de sostenibili-
dad, ya que mientras menos mantenimientos, de-
gradación y reparaciones tenga el material cons-
tructivo durante la vida útil del edificio, menos 
energía y emisiones de CO2 se liberan al medio 
ambiente en la etapa de uso y mantenimiento.

A la hora de proyectar el edificio y sus fachadas 
debemos tomar en cuenta que la composición que 
tenga la envolvente puede influenciar las emisio-
nes de CO2 y el consumo de energía que se 

producen por el edificio que estamos proyectando 
(Varios, 2009). Tomando esto en consideración la 
forma en que cada arquitecto asume la tarea de 
proyectar la envolvente de su edificio impacta de 
gran manera el ciclo de vida del mismo y por lo 
tanto su sostenibilidad.

 El muro exterior debe 
resistir al fuego o actuar como barrera por un 
período de tiempo previsto en la normativa de 
construcción de cada país, sin perder las propie-
dades constructivas propias, manteniendo su fun-
ción portante, y actuar como barrera al fuego y 
al calor.  En el caso de España la normativa que 
debe de seguir es la explicada en el documento 
CTE- Documento básico SI, Seguridad en caso de 
incendios. (CTE - SI 2014).

 Los sistemas de fachadas deben 
asegurar las condiciones mínimas requeridas en 
la normativa para seguridad, evitando que el am-
biente interior sea invadido. A su vez, también de-
ben tener consideraciones en el momento de la 
construcción del edificio, para reducir al máximo 
el riesgo de accidentes laborales.  

Para que la envolvente sea considerada “Sosteni-
ble” debe cumplir con todos los requisitos de 
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Figura 64_ 
Titulo: Requerimientos estructurales, resistencia y estabilidad.

Descripción: 

Fuente: Imagen creada por autor de documento

confort, tanto térmicos, como higiénicos, acústi-
cos y visuales. El confort es una de las funciones 
más complejas de un edificio, ya que depende de 
cómo cada usuario perciba el espacio interior, y 
tomando en consideración que cada ser humano 
es diferente y puede ser más o menos sensible al 
frío o al calor, a la claridad de la luz natural, etc.

A su vez, hay un factor cultural que impacta el 
confort de los espacios interiores. Por ejemplo, 
hay culturas que, por estar localizadas en climas 
más calurosos, son más propensas a soportar al-
tas temperaturas. También hay que tomar en con-
sideración como otro ejemplo de impacto cultural 
el tipo de ropa que los usuarios utilizan. La ropa 
puede tener gran impacto en el confort, si la per-
sona esta vestida con atuendo de invierno resisti-
rá más las temperaturas frías, y viceversa. 

Para equilibrar esto requisitos, el CTE tiene dife-
rentes niveles de confort para cada uno, atados 
a los perfiles de uso de los sistemas de referen-
cia, en el cual todos los proyectos se deben ba-
sar para diseñar los edificios (CTE DBHE, 2016). 
Sobre este punto también tenemos que tomar en 
consideración el uso que tendrá el edificio, ya que 
los niveles de confort dependen de esto también. 
Teniendo, por ejemplo, diferentes niveles de con-
fort térmico, acústico, higiénico y visual para un 
edificio de aparcamiento que para un edificio de 

oficina o residencial. 

 El cerramiento debe limitar 
las variaciones de temperatura para mantener el 
confort térmico, y maximizar el ahorro energético 
(Knaack, 2007). El confort térmico en el edificio 
se controla evitando los intercambios de energía 
entre el espacio interior y el exterior, y a su vez 
controlando la eficiencia de los sistemas de cli-
matización que tenga el edificio. Todos estos as-
pectos juegan un papel importante en el confort 
térmico junto con la composición y diseño de la 
envolvente. Mientras más acristalamiento haya en 
la configuración de la fachada, más riesgo de so-
brecalentamiento puede haber. 

También, la orientación de la fachada y el diseño 
de la misma tiene un factor importante en el con-
fort térmico, ya que, si tomamos en consideración 
el recorrido del sol durante todo el año, podemos 

-

tienen más radiación durante todo el año, por lo 
tanto, debemos tomar en consideración la orienta-
ción para capturar la mayor radiación posible para 
el invierno y proteger de la radiación en el verano.
 
La energía tiende a equilibrarse desplazándose 
entre el espacio interior y el ambiente exterior, y 
es la envolvente la que logra controlar este
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Figura 66_ 
Titulo: Puentes térmico. 

Descripción: 

-
ñado cumpliendo con los parámetros de PassivHaus evitando puentes 

que están diseñados cumpliendo la normativa local donde se pueden 

calor. 
Fuente: PsyTherm, 2017 , Passivhaus Plus, 2017

Figura 65_ 
Titulo: 
Descripción: 
el intercambio de energía entre el espacio exterior y el interior en un 

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Figura 65_
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intercambio actuando como un filtro, siempre 
buscando equilibrar la falta de calor (Figura 65). 
Por lo tanto, el calor tiende a desplazarse de los 
espacios que tienen temperaturas mayores a los 
que tienen temperaturas menores. De esta mane-
ra la envolvente retrasa la pérdida de calor por 
los cerramientos, permitiendo que la energía que 
tenemos almacenada en nuestro espacio interior 

A la hora de diseñar una fachada tenemos que 
tomar en cuenta la colocación correcta del ais-
lamiento térmico, y también disminuir al máximo 
la existencia de cualquier puente térmico (Figu-
ra 66). El puente térmico es una zona donde se 
transmite más fácilmente el calor, pueden exis-
tir donde se encuentran puntos singulares o en-
cuentros entre diferentes sistemas o elementos 
constructivos, por ejemplo: cuando el marco de la 
fachada acristalada se encuentra con el muro ex-
terior. Por lo tanto, a pesar de que tengamos bien 
diseñados los componentes de la envolvente, si 
tenemos un puente térmico que estamos ignoran-
do, va a haber intercambio de calor en esa zona, y 
esto puede generar patologías como: humedades, 
condensaciones, moho y desequilibrio térmico en 
el edificio. 

Otro punto a tomar en consideración que impacta 

el control térmico es la volumetría de la envol-
vente. Siguiendo los principios de los diseños de 
PassivHaus (Lewis, 2014) se recomienda que la 
envolvente del edificio debe de ser continua, evi-
tando cualquier ruptura en la envolvente térmica 
del edificio para minimizar la pérdida de calor. 

 Este elemento arquitec-
tónico debe limitar el balance de humedad rela-
tiva y/o temperatura para mantenerlo por debajo 
de la saturación, controlando la transpirabilidad 
del edificio. Si existen condensaciones, lo ideal 
es que las mismas se encuentren dentro de unas 
condiciones que garanticen la evaporación sin 
comprometer la durabilidad de los materiales o la 
salubridad del edificio.

La calidad del aire interior juega un papel muy im-
portante en la higiene del proyecto, es un agente 
importante para evitar enfermedades en los usua-
rios del edificio. Esta higiene puede garantizarse 
por medio de la renovación del aire interior intro-
duciendo aire fresco por medio de aberturas en el 
diseño de la envolvente que permita la ventilación 
natural del espacio o por medio de un sistema de 
ventilación mecánica (Knaack, 2007).  

El diseño de la fachada puede ser un punto im-
portante ya que nos puede dar la posibilidad de 
ventilar naturalmente los espacios interiores, y 

Figura 66_
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Figura 67_ 
Titulo: Ventilación Natural
Descripción: 

Fuente: Clark, 2013
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a su vez se recomienda evitar al máximo los puen-
tes térmicos en la envolvente, ya que es en estos 
puntos donde se pueden generar más condensa-
ciones.  A su vez la composición del muro exterior 
tiene mucha importancia, pues la escogencia de 
los materiales y la correcta instalación de los mis-
mos pueden propiciar humedades en la envolven-
te. Por ejemplo, los materiales aislantes térmicos 
con base de cal natural, tienen la propiedad de 
absorber la humedad de la fachada y evitar que se 
transfiera al ambiente interior. 

 Como co-
mentamos anteriormente la ventilación es un fac-
tor vital en el factor de higiene del edificio. Los 
usuarios influencian fuertemente el ambiente inte-
rior, ya que el cuerpo humano libera al aire que los 
rodea varios litros de agua en forma de vapor por 
medio de la respiración y transpiración, esto hace 
que los niveles de CO2 suban (Figura 67).

La actividad que se desarrolle en el edificio tam-
bién influencia fuertemente a los niveles de venti-
lación e higiene que debe tener el edificio. Esto se 
debe a que un edificio en el que se desarrolle una 

más tendencia a tener niveles de CO2 elevados, 
ya que los usuarios transpiran más cuando están 
haciendo ejercicio. En cambio, por ejemplo, en 
una biblioteca tendrá menor riesgo de tener 

elevados niveles de CO2 en el ambiente interior, 
ya que el usuario está en una actividad más pa-
siva. 

Los niveles de CO2 se deben mantener en un máxi-
mo entre 0.1- 0.15%. Lo que regula estos niveles 
es la ventilación, uniformando la temperatura, los 
niveles de humedad y el CO2 (Knaack, 2007). La 
ventilación puede ser mecánica o natural, ambos 
formatos se pueden incorporar a la composición 
de la fachada, por lo tanto, es un punto importan-
te que tomar en cuenta a la hora de proyectar el 
edificio.

Para generar ventilación natural podemos introdu-
cir ventanas practicables, huecos en las fachadas, 
rejillas, entre otros elementos que permiten que 
el usuario, manualmente o con una programación 
mecánica, introduzca renovaciones de aire al am-
biente interior. La ventaja de generar ventilación 
natural es que el gasto de energía es o muy bajo 
o nulo.

Para generar ventilación mecánica tenemos dife-
rentes sistemas que consisten en ventiladores que 
se activan de manera mecánica cuando los pará-
metros de temperatura, ventilación o CO2 no están 
dentro de los límites de la normativa. La ventaja 
de este tipo de ventilación es que está regulada, 
por lo tanto, asegura que los niveles de la
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Figura 68_ 
Titulo: Estanqueidad al aire
Descripción: Esta imagen demuestra como se debe de mantener 

Fuente: Lewis, 2014

148



normativa se cumplan, pero generan gasto ener-
gético, lo cual impacta la eficiencia energética del 
edificio.

 La envolven-
te vertical actúa como pantalla ante el agua de 
lluvia y el aire exterior, impidiendo que los mis-
mos penetren al espacio habitable, evitando que 
se comprometa la durabilidad de los elementos y 
materiales que componen la envolvente.

Es importante que las envolventes de un edificio 
sean estancas, ya que uno de los elementos que 
pueden generar muchas pérdidas de energía son 
las infiltraciones. Las infiltraciones son fracturas 
o defectos en la envolvente que permiten que el 
calor se transmita sin control. La capa de la ba-
rrera hermética cumple un papel importante para 
reducir la pérdida de calor, protegiendo al edificio, 
y evitando que tenga fugas de aire en la fachada, 
de modo que el muro exterior no tenga condensa-
ción intersticial (Figura 68).  

Si la barrera de vapor y el aislamiento térmico no 
están bien instalados, y/o no cubren la totalidad 
de la fachada, tomando en cuenta los posibles 
puentes térmicos, el espacio interior del edificio 
podría sufrir humedades. Estas humedades pue-
den ocasionar la aparición de hongos en las su-
perficies interiores del edificio. La única forma de 

solucionar este tipo de problemas es rediseñar el 
lugar afectado, instalando correctamente la capa 
de aislamiento térmico y/o la barrera de vapor. 

Este re-
querimiento lo cumple la fachada vertical acrista-
lada. El objetivo es relacionar el usuario con el 
ambiente exterior por medio de materiales trans-
lúcidos como por ejemplo el vidrio. A su vez esto 
ayuda con el ingreso de luz natural a los espacios 
interiores de los edificios (Knaack, 2007).

 Uno de los objetivos de 
la envolvente es relacionar el usuario con el am-
biente exterior. En general la composición de las 
fachadas deben estar diseñadas de tal manera 
que mantengan un buen equilibrio en la cantidad 
de acristalamiento que se coloca, ya que el vidrio 
es uno de los materiales con menor transmitancia 
térmica, lo que hace que el calor logre despla-
zarse con más facilidad, pero a la vez queremos 
mantener una buena relación entre el usuario y 
las visuales del ambiente exterior (Knaack, 2007).

El CTE estipula que para un edificio estándar ubi-
cado en un clima con el de la ciudad de Barcelona, 
el porcentaje de acristalamiento de la fachada no 
debe de ser mayor de 30% para poder equilibrar el 
desempeño sostenible del edificio, y entrar en los 
parámetros de la normativa (CTE DBHE, 2016).
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Figura 69_ 
Titulo: Control Acustico
Descripción: Esta imagen representa la importancia que tiene la 

Fuente: Jourda, 2012

Cuando un 
arquitecto proyecta un edificio es importante to-
mar en cuenta la cantidad de iluminación natural 
que logra entrar por las fachadas acristaladas, ya 
que esto puede impactar el gasto de energía que 
produce el edificio. En este punto también hay que 
tomar en cuenta lo comentado en el apartado an-
terior, buscando un equilibrio entre la energía que 
ahorramos al iluminar los espacios naturalmente, 
y la pérdida de energía que genera el acristala-
miento por la baja transmitancia que tiene el vi-
drio.

 El confort acústico en una ha-
bitación se ve influenciado por los sonidos trans-
feridos desde el exterior al interior. La envolvente 
del edificio tiene que filtrar estos sonidos del exte-
rior para evitar que el nivel de confort del espacio 
interior baje (Knaack, 2007) (Figura 69).

La ley del Ruido y el DB HR del CTE (CTE DBHE, 
2016) estipula que los cerramientos deben garan-
tizar unos niveles de protección acústica determi-
nados para el usuario final. La exigencia de ais-
lamiento acústico en las fachadas varía según el 
nivel de ruido al que está expuesta, dependiendo 
del contexto en el que está inserto el edificio.

En el Anexo 01 se hablará sobre estos requeri-
mientos y la terminología que se maneja para 
describir los parámetros físicos que afectan la 
sostenibilidad del edificio por medio del funciona-
miento de la fachada, complementando más este 
apartado y a su vez creando la base para el siste-
ma de clasificación de los sistemas de envolvente 
vertical opaca desde el punto de vista de la sos-
tenibilidad.

La envolvente de los edificios funciona como fil-
tro entre el espacio interior y el ambiente exterior, 
como se explicó en el apartado anterior. La misma 
actúa como interfaz a través de la cual el aire y 
el calor pueden ser adquiridos y disipados. Como 
fue explicado anteriormente, ese elemento ayuda 
a proporcionar confort. 

La fachada debe cumplir con los requisitos expli-
cados antes, y en términos de sostenibilidad el 
confort térmico es uno de los principales. La me-
jor forma en la que se puede diseñar una fachada 
sustentable es buscar que la misma se adapte de 
mejor manera al clima local. Evitando que la mis-
ma trabaje de manera negativa para cumplir con 
los parámetros de control. Como, por ejemplo, en 
climas tropicales como en Venezuela, 
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encontramos muchos edificios de muro cortina, 
los cuales actúan como captadores de luz solar, 
calentando el espacio interior del edificio, que es 
lo que menos se necesita como respuesta a un 
clima tropical. Lo cual genera una necesidad de 
climatización excesiva, aumentando el consumo 
de energía e impactando negativamente el medio 
ambiente. 

Tenemos que recordar que la envolvente de un 
edificio es un elemento complejo que no sólo se 
puede apoyar en los materiales en los que está 
compuesto, sino también puede tener sistemas 
pasivos o activos que ayudan a adaptarse mejor 
al clima local. Sobre estos sistemas hablaremos 
en el siguiente capítulo.

Existen muchos tipos de clima en el mundo, para 
esta investigación nos vamos a apoyar en la cla-
sificación de Köppen (Figura 71). Debido a la gran 
cantidad de climas diferentes en el mundo, los 
arquitectos debemos de hacer una investigación 
previa al comienzo del diseño del edificio, para 
poder cumplir con la adaptación al clima de la me-
jor manera. Además de tomar en consideración 
la adaptación al clima local, debemos tomar en 
consideración que dependiendo de donde esté 
ubicado el proyecto podría haber microclimas que 
también actúen sobre nuestro edificio. Como, por 
ejemplo, el efecto de Isla de Calor (Anexo 1) que

 existe en las ciudades más pobladas del mundo.

A su vez, las costumbres y recursos locales tienen 
impacto sobre el diseño de los edificios y por ende 
de la fachada. La arquitectura tiende a respetar 
o copiar sistemas constructivos tradicionales, los 
cuales generalmente son los mejores adaptados 
al clima local (Figura 72). También los materiales 
que se consigan en cada localidad influencian de 
gran manera el diseño de la envolvente, y esto 
puede tener un impacto positivo a nivel de la tria-
da del Desarrollo Sostenible, ya que trabajar con 
materiales locales reduce el impacto ambiental en 
la fase de producción y transporte de los mate-
riales, también puede tener un impacto positivo a 
nivel social, generando fuentes de trabajo locales, 
y a nivel económico puede reducir el gasto de im-
portaciones y traslados.

Una de las características más importantes que 
tiene que tener la envolvente del edificio para con-
tribuir con el comportamiento sostenible del edifi-
cio es que sea una piel tipo membrana la cual se 
adapte al clima local, y permita la relación entre 
el ambiente interior y el exterior, ya que mien-
tras más estanca y rígida sea, menos permitirá 
la adaptabilidad a los comportamientos extremos 
que pueda tener este clima (Figura 70).

Figura 70_ 
Titulo: Envolvente estanca vs membrana.

Descripción: 

clima local se actua como un membrana
Fuente: Imagen creada por autor de documento
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Figura 72_ 
Titulo: Adaptabilidad al Clima en la Arquitectua

Descripción: En esta imagen se explican diferentes modalidades de 
envolvente exterior que se adapta al clima local, contribuyendo a que el 

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Figura 71_ 
Titulo: 
Descripción: Universidad de Melbourne. En esta imagen podemos notar 
no solo la diversidad de los tipos de climas que existen, si no también si 
localización en el planeta Tierra
Fuente: EoEarth, 2011

Figura 72_

Figura 71_
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La envolvente debería responder a los cambios 
climáticos de su localidad, tratando de ser lo más 
flexible y adaptable posible para que pueda pro-
porcionar confort al usuario, sin importar la época 
del año o los cambios climáticos que existan. A su 
vez, debería proporcionar una respuesta coheren-
te al tipo de clima en el que va a funcionar. 

Otro punto importante sobre la ubicación geográ-
fica de la envolvente es cómo las culturas locales, 
sistemas constructivos y materiales autóctonos 
pueden representar un cambio en la forma en que 
se proyecta la fachada. Teniendo diferentes res-
puestas al clima y a la localidad. Los materiales 
autóctonos también pueden representar un ahorro 
de energía en la etapa de producción de material 
del ciclo de vida, ya que el transporte y explota-
ción de la materia prima tiene menor impacto al 
medio ambiental. Sobre este punto se hablará con 
más detalle en el capítulo 01.

La envolvente arquitectónica puede incorporar 
elementos exteriores en la fachada para adaptar-
se mejor al clima local. Considerando a la fachada 
como más allá de un simple cerramiento, forman-
do parte de un sistema global del cual está com-
puesto el edificio. En esta investigación vamos 
a clasificar estos elementos y vamos a analizar 
cuándo y cómo se deberían utilizar a nivel de su 
aporte a la reducción del consumo de energía.

Estos elementos pueden ser pasivos o activos, con 
esto queremos decir que en algunos casos estos 
elementos consumen energía para poder funcio-

elementos que brindan al edificio esa protección 
o adaptación al clima local sin requerir de energía 

para saber utilizar la envolvente como herramien-
ta del diseño sostenible, es importante tener claro 
cómo y cuándo utilizar estos elementos de apoyo, 
lo cual explicaremos a continuación.

Para que el desempeño del edificio sea favora-
ble el arquitecto debe tomar en cuenta todos los 
requisitos explicados anteriormente, y también la 
elección adecuada de los materiales constructivos 
que se van a utilizar tanto en el cerramiento como
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SISTEMAS PASIVOS

PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN SOLAR CAPTADOR DE
 RADIACIÓN SOLAR

CAPTACIÓN Y RECOLECCIÓN
 DE AGUAS DE LLUVIA

INTERCAMBIO DE ENERGÍA INTERCAMBIO DE AGUA

Voladizos

EI

Retranqueos

EI

Lamas

EI

EI

Toldos

Persianas

Parasoles

EI

EI

Celosias

Vegetación

EI

EI

Lucernarios

Invernaderos

Muro Trombe

EI

EI

EI

Sistemas que estan
integrados por varias
estrategias que utilizan el
comportamiento del
ususario para adaptarse
al clima

Sistemás de recoleción
de aguas de lluvia que
drenan naturalmente
por la envolvente de
edificio

EI

EI

ADAPTACIÓN A EL CLIMA PASIVOFIJAS

Vegetación

EI

Tanque

Evaporación Pasiva
Efecto botijo

EI

Tabla 15_ 
Titulo: 
Descripción: 
y activos que pueden acompañar y apoyar el funcionamiento de una 

Fuente: Tabla popuesta y creada por autor de documento
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en las aplicaciones activas o pasivas que tenga la 
envolvente. Tratando de buscar un equilibrio entre 
desempeño, reciclabilidad, materia prima, requisi-
tos constructivos, etc. favoreciendo los materiales 
locales del lugar.

Las SP son los elementos arquitectónicos que 
apoyan el desempeño de la envolvente sin utilizar 
energía ni agua para funcionar. La importancia y 
la complejidad de estos elementos dependen del 
nivel de diseño que el arquitecto le implante. Lo 
ideal es que sean elementos que se posicionen 
en el edificio después de un estudio exhaustivo 
del clima local, de los requerimientos del edificio 
según su ubicación, orientación y localidad. 

Estos elementos pueden ser diseñados específi-
camente para el edificio o se puede utilizar cual-
quier aplicación prefabricada, de una amplia gama 
que ofrece el mercado tanto local como mundial. 
Lo único a tomar en consideración es que, al es-
coger un elemento que ya exista en el mercado, 
se debe estudiar si el mismo cumple con los re-
quisitos que estamos evaluando para apoyar el 
desempeño del edificio. 

Las SP se clasifican tomando en consideración los 
requisitos explicados en el apartado anterior, a su 
vez se considera cómo estos elementos reducen 
el intercambio de energía y de agua.

Estos elementos se clasifican en:

 Se entiende 
por el apantallamiento de la superficie exterior, 
específicamente las ventanas o la capa exterior 
de la fachada ventilada, para el impacto de la cap-
tación de la radiación solar (Tabla 15). 

Este tipo de aplicación presenta tres limitantes en 
el caso de elementos vidriados: La necesidad de 
aportaciones térmicas en épocas frías, el objeti-
vo de tener visuales directas y nítidas al exterior, 
y la gestión de luz natural en el interior (Paricio, 
1997). Por lo tanto, cuando se diseñan, hay que 
tomar en cuenta estas variables y calcular bien 
sus dimensiones, posición y diseño para que ten-
ga un mejor funcionamiento, dependiendo de las 
condiciones del edificio.  
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SISTEMAS ACTIVOS

SISTEMAS
FOTOCATÁLITICOS

ADAPTACIÓN A EL CLIMA
ACTIVO

Sistemas inteligentes que
responden al cambio
climático

Utilización de materiales
que realicen reacciones
fotocataliticas para
purificar el aire

EI
EI

Sistemás
evaporación activa

EI

INTERCAMBIO DE ENERGÍA INTERCAMBIO DE AGUA
SISTEMAS
FOTOCATÁLITICOS

Tabla 16_ 
Titulo: 
Descripción: 
y activos que pueden acompañar y apoyar el funcionamiento de una 

Fuente: Tabla popuesta y creada por autor de documento
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Estos se pueden sub-clasificar en: sistemas de 
protección solar fijos, los cuales son elementos 
sujetos a la estructura principal de la envolvente 
que controlan la radiación de igual manera duran-
te todo el año. Por ejemplo, podríamos tener celo-
sías, lamas, voladizos, parasoles, etc.  

La segunda sub-clasificación serían los sistemas 
que se adaptan al clima, a través de la cual se 
controla la radiación solar por medio de sistemas 
que el usuario o el ciclo de vida de la vegetación. 
Esto permite modificaciones para adaptarse mejor 
al clima local, obteniendo respuestas diferentes 
durante todo el año sin tener gastos de energía o 
agua para el mismo. Por ejemplo: toldos, persia-
nas, vegetación, etc.

Se entiende como 
la superficie que se diseña para dejar que el es-
pacio interior sea calentado por la radiación solar. 
Hay que tomar en consideración la orientación del
edificio, el clima local y la inclinación solar en las 
épocas de invierno, para ubicar los captadores en 
las áreas de la envolvente donde tengan mayor 
incidencia solar. Por ejemplo: galerías, invernade-
ros, etc (Tabla 15). 

 Este sistema de envol-
vente trabaja a través de páneles de materiales 

filtran el agua por medio de los poros de la arcilla. 
Esta agua filtrada, cuando tiene contacto con el 
ambiente seco exterior, se evapora, produciendo 
un enfriamiento del ambiente que la rodea (UDAJ, 
2009). La clave del enfriamiento está, en que la 
evaporación del agua exudada proviene del siste-
ma de “botijo” que se utiliza tradicionalmente en 
la cultura de España y Árabe. El botijo es un reci-
piente de arcilla porosa española tradicional dise-
ñado para contener agua. La misma, para evapo-
rarse, extrae parte de la energía térmica del agua 
almacenada dentro del botijo. De esta manera el 
ambiente interior de los edificios que utilicen este 
sistema se ven afectados positivamente por este 
enfriamiento pasivo (Tabla 15).

•
Estos sistemas de envolventes son los que per-
miten la recolección de las aguas de lluvia para 
luego reutilizarlas dentro del sistema de aguas gri-
ses del edificio. Estos sistemas pueden ir desde 
lo más sencillo, teniendo sólo tanques de recopi-
lación que estén conectados con los drenajes de 
aguas de lluvia, hasta sistemas más complejos,

157



 donde la geometría de la envolvente del edificio 
está diseñada de cierta manera para que la reco-
pilación de estas aguas sea mayor, de modo que 
este recurso sea mejor aprovechando (Tabla 15).

Este tipo de aplicación debe ir de la mano de un 
estudio del clima local, para verificar si las con-
diciones ambientales son las óptimas para tomar 
ventaja de estos sistemas. Por lo tanto, si la loca-
lidad está ubicada en un clima más seco, tal vez 
no merece la pena la instalación de dicho sistema.

 El efec-
to de evaporación de la fachada vegetal funciona 
por medio del enfriamiento por evaporación de las 
hojas y del suelo. Esto depende del tipo de planta, 
de la exposición de la misma, y el tipo de sistema 
constructivo que se le aplique, tomando en con-
sideración que la humedad de esta piel vegetal 
sólo se dará por medio de sistemas de riego y/o a 
través de la capa de tierra compactada y la capa 
vegetal (Tabla 15).

Estudios arrojan que es más rentable y eficaz la 
evaporación por agua para el enfriamiento de un 
edificio. Vegetando las fachadas de un edificio 
ofrecemos un gran potencial de reducción de las 
temperaturas de las superficies de los edificios y 
aumenta la humedad interior por medio de la eva-
po-transpiración, mejorando su ambiente interior y 

su comportamiento con los espacios de alrededor 
del edificio (Sheweka, 2012). 

 Se entienden 
como los que aplican en sus sistemas materiales 
una respuesta química que descontamina el me-
dio ambiente, transformando el CO2 en O2. Esta 
respuesta química se llama fotocatálisis (Fotoca-
tálisis, 2011) (Tabla 15).

Las SA se clasifican tomando en consideración el 
objetivo que tienen las mismas en cuanto al des-
empeño del edificio. Lo que hace que estos siste-
mas sean activos es que consumen energía para 
poder funcionar. Estos elementos se clasifican en:

Estos sistemas son los que integran mecanismos 
de producción de energía renovable directamen-
te en el diseño de la envolvente. Dentro de esta 
categoría podemos incluir sistemas que utilizan 
la radiación solar o que utilizan la velocidad del 
viento para producir energía. Integrando de esta 
manera sistemas fotovoltaicos, solar térmicos o 
eólicos en la envolvente (Tabla 16).
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Los mismos pueden ser sencillos, que son los que 
sólo integran los sistemas dentro de la morfología 
del edificio, en superficies que no están utilizadas 
y en las orientaciones donde la producción sea 
mejor; o más complejos, donde se diseña la mor-
fología de la envolvente del edificio para benefi-
ciar al máximo esta producción.

Se entiende como la habilidad de un sistema de 
cerramiento para adaptarse a las diferentes exi-
gencias que tenga el clima de su localidad, so-
portando sus adaptaciones en sistemas secun-
darios que requieren un uso mínimo de energía 
para activarse. Estos sistemas son soportados por 
mecanismos electrónicos, sensores o motores, los 
cuales tienen la desventaja de requerir aún más 
mantenimiento que los sistemas pasivos (Tabla 
16).

Este sistema consiste en una red de tubos cerámi-
cos que va adosada al exterior de la fachada, por 
los cuales corre agua de lluvia recolectada previa-
mente en la cubierta del edificio (Nikken, 2011). 

La evaporación del agua provoca que la tempera-
tura de los tubos y del aire adyacente se reduzca 
dos grados centígrados, consiguiendo aportar en 
la disminución del consumo de energía de los sis-
temas de refrigeración de los espacios adyacen-
tes, y también disipa el efecto isla de calor (Tabla 
16).

Con este marco teórico se estructura la base para 
la investigación, planteando los temas principa-
les necesarios para desarrollar tanto el sistema 
de clasificación de los sistemas de muro exterior 
desde el punto de su aporte al desempeño soste-
nible del edificio, como los análisis sostenibles del 
ciclo de vida de las tipologías para la creación de 
estudios comparativos. 

Todos estos principios y requisitos se tienen en 
cuenta para desarrollar la clasificación de las en-
volventes según su funcionamiento en términos 
de sostenibilidad, concentrándonos en el impacto 
medio ambiental, social y económico, que se pre-
sentará en los siguientes capítulos de esta tesis. 
El diseño de la solución constructiva, la selección 
de los materiales constructivos y la orientación y 
ubicación en el edificio son algunas de las varia-
bles que se toman en consideración para medir el 
desempeño sostenible del edificio tomando en 

Figura 73_ 
Titulo: Estrategías Pasivas

Descripción: En esta imagen se explica como se debe de tomar en 
consideración el funcionamiento de las aplicaciones pasivas durante 

el verano y el invierno 
Fuente: Jourda, 2012

159



cuenta la triada de la sostenibilidad. 

Por lo tanto, el diseño de la envolvente del edifi-
cio responde a una amplia investigación en tér-
minos de funcionamiento y requiere del aporte de 
las diferentes disciplinas de la arquitectura. Es un 
elemento que busca no sólo una imagen atracti-
va, sino que también busca la mayor eficiencia del 
edificio. Es más que una piel, un sistema com-
plejo, que tiene que resolver problemas de segu-
ridad, de intercambio de energía, estanqueidad, 
humedades y condensaciones, manejo de resi-
duos, mantenimiento, durabilidad, construcción, 
encuentros singulares, y estética.

La envolvente de un edificio debe de ser más que 
un cerramiento, debe de ser una membrana que 
se adapta al clima local, y para ello se recomien-
da utilizar materiales y técnicas de construcción 
locales de modo de logar este objetivo. A su vez 
es importante que los arquitectos entendamos 
con mucha claridad la locación en la que esta-
mos ubicando el edificio, y tomemos partida de 
los beneficios que nos puede brindar la misma. 
Que entendamos cuales deben ser las estrategias 
que debemos utilizar en nuestro diseño. Siempre 
teniendo en cuenta no sólo el ciclo de vida del 
edificio, sino también la triada del Desarrollo Sos-
tenible, reduciendo al máximo el impacto negativo 
que pueden tener nuestros edificios sobre el 

medio ambiental, la economía y la sociedad mun-
dial y local. 

Considerando la forma de trabajar de los sistemas 
de envolventes tradicionales y los sistemas de en-
volventes con avances tecnológicos, se propone 
una clasificación en donde se tomen en conside-
ración todos estos aspectos. Este sistema de cla-
sificación será explicado en el siguiente capítulo.
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Figura 74_ 
Título:Sistemas Pasivos de envolvente
Descripción: En esta imagen se grafìcan algunas estrategías pasivas 
aplicadas a la envolvente vertical opaca
Fuente: Imagen creada por autor de documento
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CASTELLANO: 

-
tes, cruzando los conocimientos y parámetros de los sistemas constructivos con los requerimientos en términos de soste-
nibilidad. En esta parte del estudio se evalúa la importancia que tiene el diseño de la envolvente sobre la sostenibilidad del 

resultado un cuadro de categorización donde entran todos los sistemas constructivos de envolventes verticales opacas.

Palabras Clave: -

ENGLISH:

The architectonic envelope is one of the keys for the good building functioning in terms of sustainability. Taking into con-

parameters of the construction systems with the requirements, in terms of sustainability. This part of the study evaluates 
the importance of the design of the envelope on the sustainability of the building and analyzes the parameters that make 

process generated from this analysis, which results in a categorization table where all constructive systems of vertical 
opaque envelopes enter.

Key words: 
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Figura 75_ 
Titulo: ¿Cómo se usa la energía en las casa alrededor del mundo?
Descripción: En esta imagen se puede ver la diferencia entre la manera 

-
cando como el clima y las costumbres locales alterar estos estandares.
Fuente: (Zero Carbon Hub, 2015)
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Esta parte de la investigación nace de la necesi-
dad de cruzar los parámetros y requerimientos de 
los sistemas constructivos con los sistemas que 
los mismos pueden tener a nivel sostenible sobre 
el edificio. Teniendo un nuevo sistema de clasifi-
cación de envolventes verticales opacas que nos 
permite analizar su funcionamiento en términos de 
sostenibilidad.

Considerando los parámetros explicados en el ca-
pítulo 2 y el Anexo 01 de esta investigación y las 
tipologías de sistemas constructivos que existen 
en el ámbito profesional de la arquitectura. Se to-
maron todas estas inquietudes y parámetros en 
consideración y se planteó una nueva clasifica-
ción de los sistemas de muro exterior, teniendo 
como resultado una nueva mirada y la unificación 
de criterios.

La clasificación maneja las tipologías de los sis-
temas constructivos a nivel mundial con los pro-

energética de un edificio. Tomando estos paráme-
tros en consideración, se cruzaron los criterios de 
las tipologías de sistemas constructivos tomando

en cuenta tanto los sistemas más tradicionales, 
como los más innovadores. Estos criterios cons-
tructivos se trasponen con incorporación de ma-
teriales y componentes que ayuden al funciona-
miento sostenible del edificio.

Los sistemas constructivos se dividen en dos cla-
sificaciones principales, Mono hoja y Multi hoja, 
teniendo por un lado los parámetros de los sis-
temas constructivos que utilizan un sólo material 

varios materiales para aprovechar los beneficios 

En los parámetros de los procesos físicos, tene-
mos la incorporación de la inercia térmica, el ais-
lamiento térmico y la cámara de aire. Estos ele-
mentos pueden mejorar la eficiencia energética de 
un edificio, siempre tomando en consideración el 
clima local y pueden también proyectar cómo me-
jorar la adaptabilidad de la fachada a dicho clima.

De esta manera se obtiene el cruce de conoci-
mientos técnicos del ámbito constructivo con los 
del ámbito sostenible o con el impacto medio am-
biental que los edificios producen. Este cruce de 
conocimientos aporta una nueva visión de estos 
parámetros, la cual puede contribuir a la futura se-
lección de tipologías de envolvente opaca y
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Tabla 17_ 
Titulo: 
Descripción: 
Sistema constructivo Mono hoja: A. Sistema constructivo Multi hoja: B) 
Fuente: Tabla popuesta y creada por autor de documento
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a su vez reducir el impacto medio ambiental que 
actualmente tienen los edificios.

El primer paso de la clasificación enuncia las dos 
grandes tipologías de sistemas constructivos. Las 
envolventes verticales opacas Multi Hoja o Mono 
Hoja (Tabla 17). 

El sistema Mono Hoja está compuesto por un úni-
co material el cual tiene que responder a las fun-
ciones de confort, intercambio de energía y sopor-
te. Normalmente son envolventes de materiales 
de origen pétreo, los cuales basan su desempeño 
en términos de intercambio de energía en la masa 
térmica que tenga el edificio. Teniendo en consi-
deración la masa, el grosor y la transmitancia tér-
mica del mismo, por ejemplo: piezas de muros de 
fábrica, tapial, bloque de piedra, etc. (Tabla 17).

El sistema Multi hoja está formado por varias ca-
pas especializadas de materiales distintos. Estos 
materiales constituyen el sistema constructivo de 
la envolvente, teniendo cada uno de ellos una fun-
ción específica en el funcionamiento de la fachada, 
ya sea a nivel estructural, estético o sostenible. 
Los materiales que componen una fachada Multi 
hoja pueden ser muy variados, pero generalmente

como mínimo encontramos una capa que cumple 
con las funciones estructurales, y otras capas 
que cumplen con las funciones estéticas. Tenien-
do luego, dependiendo del clima, otras posibles 
capas que cumplen con el aislamiento térmico, la 
inercia térmica, la disipación de calor, el control 
de la radiación, control de humedades, barrera de 
vapor, protección al fuego, etc., dependiendo de 
cuál sea la configuración que se quiera diseñar 
para adaptarse al clima local (Tabla 17).

En cuanto a la adaptabilidad al clima, podemos 
notar que los sistemas constructivos Multi hoja 
son más versátiles que los Mono hoja, ya que al 
estar compuestos por varios materiales hacen que 
cada uno de ellos tenga una reacción física y una 
funcionabilidad diferente, permitiendo acondicio-
narse a los cambios de clima local. Adaptándose 
mejor, por ejemplo, a climas con estaciones mar-
cadas durante el año, como pueden ser los climas 
que presentan invierno, primavera, verano y otoño, 
permitiendo que la fachada tenga una reacción di-
ferente a cada clima, y de esta manera maximizar 
la capacidad de cada material para reaccionar de 
mejor manera ante estas fluctuaciones climáticas, 
esto las hace más sostenibles (Apéndice 01). Pero 
vale la pena mencionar que las fachada Multi hoja 
también pueden ser más complejas de construir y 
eso le añade coste en la etapa de producción, lo 
cual afecta el impacto económico.
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Tabla 18_ 
Titulo: 
Descripción: 
(Leyenda. Sin Inercia: A1 y B1. Con Inercia: A2 y B2). 
Fuente: Tabla popuesta y creada por autor de documento
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El segundo paso de la clasificación es la incor-
poración o no de materiales con inercia térmica 
en la composición del sistema constructivo. Este 
proceso físico lo tomamos en cuenta ya que la 
presencia o no de inercia térmica en el sistema 
constructivo define una reacción directa que tiene 
el sistema ante el clima de la localidad. Trabajan-
do con amortización energética sobre el intercam-
bio de calor entre el espacio interior y el exterior.

La inercia térmica generalmente se presenta en 
materiales pesados, como por ejemplo: cerámico, 
tapial y derivados pétreos. Esto sucede porque la 
inercia dependerá de la masa, el calor específico 
y el coeficiente de conductividad térmica que ten-
ga el material. Al final de este apartado se explica-
rá con más detalles cuales son los materiales que 
funcionan con inercia térmica y sus parámetros 
técnicos, por medio de una tabla comparativa. 

El beneficio que tiene este tipo de envolvente es 
que amortizan el calor, absorbiendo el mismo; ge-
nerado por el intercambio de energía que se da 
durante el día, y cediendo este calor durante la 
noche. Esto funciona muy bien en climas varia-
bles, donde durante el día hay temperaturas ele-
vadas y en la noche hay una disminución de 

temperatura considerable. La incorporación de la 
inercia térmica apoya la sostenibilidad del edificio 
cuando se localiza en climas templados y cálidos, 
sobre todo si tiene marcadas diferencias entre las 
temperaturas diurnas y nocturnas, pero no es tan 
recomendado para climas fríos o cálidos (Apéndi-
ce 1).

Cuando se trabaja con inercia térmica, no pode-
mos trabajar con aislamiento interior, porque la 
capa de material aislante frenaría el intercambio 
de energía entre el material inerte y el espacio 
interior. Por lo tanto, si tenemos una fachada Multi 
Hoja que queremos que trabaje con inercia tér-
mica, si necesitamos colocar aislamiento térmico 
como parte del sistema constructivo, debemos co-
locarlo hacia el exterior de la fachada. 

Tomando todos estos parámetros en cuenta se 
clasifican los sistemas constructivos consideran-
do si el sistema constructivo está compuesto por 
alguna capa con un material que tenga inercia tér-
mica (Tabla 18).
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Tabla 19_ 
Titulo: 
Descripción: 
térmico (Leyenda. Sin Aislamiento: B1.1 y B2.1. Con Aislamiento Interior 
B1.2 y B2.2. 3. Con Aislamiento Central: B1.3 y B2. Con Aislamiento 
Exterior: B1.4 y B2.4).
Fuente: Tabla popuesta y creada por autor de documento
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El tercer nivel de la clasificación es la incorpora-
ción o no de materiales de tipo aislante térmico en 
la constitución del sistema constructivo, identifi-
cando a su vez la ubicación dentro de la composi-
ción del mismo. La importancia a nivel sostenible 
está identificada según el tipo de clima en el que 
se está trabajando, la presencia de materiales ais-
lantes térmicos puede conseguir reducir conside-
rablemente el flujo de intercambio de energía con 
rangos de pocos centímetros.

Lo que caracteriza un material aislante térmico en 
términos de intercambio de energía es el nivel de 
transmitancia térmica que tenga el mismo, ya que 
esto es lo que controla el intercambio de calor en-
tre el interior y el exterior, lo cual es la relación 
entre el espesor del material y la conductividad 
térmica. Cuando hablamos de aislamientos térmi-
cos hacemos referencia a materiales de baja con-
ductividad térmica, del orden entre 0.013 a 0.07 
W/mºK o inferior (Tabla 19).

Otro de los parámetros que se estudia es la ubi-
cación de dicho material. Según el sistema cons-
tructivo el material aislante se puede encontrar 
ubicado en el interior, central o exterior de la en-
volvente. La importancia que tiene esta ubicación 

es que en término de los parámetros físicos de 
un edificio, el aislamiento térmico ubicado hacia 
el exterior del sistema constructivo tiende a com-
portarse de mejor manera, ya que la capa de ma-
terial estructurante que se ubica en el interior de 
la fachada protege al aislamiento de humificación, 

-

de la condensación . De igual manera así es más 
fácil evitar los puentes térmicos (Varios, 2014) y 
la pared interior permanece caliente y seca a lo 
largo del año gracias a que el aislamiento térmico 
impide de mejor manera el intercambio de energía 
entre el interior y el exterior. 

Sin embargo, existen proyectos en los que es im-
posible aplicar el aislamiento en la capa exterior, 
como por ejemplo cuando se hace una reforma en 
un edificio donde el límite exterior de la fachada 
no se puede alterar, por lo tanto, el aislamiento 
se tiene que instalar desde el espacio interior. En 
el caso del aislamiento ubicado en el interior, el 
proceso físico que se explicó anteriormente es al 
revés. Es decir, el muro exterior permanece más 
frio y el riesgo de que haya humedad en el sistema 
es mucho menor (Varios, 2014). Para evitar que 
esto pase hay que colocar una buena barrera de 
vapor en el sistema constructivo.
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Tabla 20_ 
Titulo: 
Descripción: 
(Leyenda. Sin Cámara de Aire: B1.1.1, B1.2.1, B1.3.1, B1.4.1, B2.1.1, 
B2.2.1, B2.3.1 y B2.4.1. Con Cámara de Aire Ventilada: B1.1.2, B1.2.2, 
B1.3.2, B1.4.2, B2.1.2, B2.2.2, B2.2.3 y B2.4.2. Con Cámara de Aire No 
Ventilada: B1.1.3, B1.2.3, B1.3.3, B1.4.3, B2.1.3, B2.2.3, B2.3.3, B2.4.3). 
Fuente: Tabla popuesta y creada por autor de documento
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Para controlar las humedades también podríamos 
especificar materiales aislantes térmicos a base 
de cal (EBS, 2016). Estos materiales absorben las 
humedades que puedan transmitirse desde el am-
biente exterior al sistema constructivo, impidiendo 
que la misma se trasmita hasta el espacio interior. 
De esta manera se reduce la posibilidad de tener 
humedades, y mojo en el edificio (Tabla 19). 

Los aislamientos térmicos son muy importantes 
para contrarrestar los intercambios de energías en 
las envolventes localizadas en climas fríos. Esto 
es porque durante el invierno la función de estos 
materiales es el de frenar el intercambio de ener-
gía, impidiendo que el calor de la hoja interior se 
decante hacia el espacio exterior. Al contrario de 
la inercia térmica, la incorporación de aislamiento 
térmico apoya a los edificios que están localiza-
dos en climas fríos y templados, donde la mayor 
cantidad del año se encuentran a temperaturas 
frías, ya que el edificio necesita resguardarse en 
contra de las temperaturas bajas y bloquear el in-
tercambio de calor entre el ambiente interior y el 
exterior (Apéndice 1).

Tomando todos estos parámetros en cuenta se 
clasifican los sistemas constructivos consideran-
do si el mismo está compuesto por alguna capa 
con un material aislante térmico y se identifica la 
ubicación del mismo dentro de la constitución del 

sistema. Teniendo como posibles ubicaciones: ha-
cia el interior del sistema, central y hacia el exte-
rior. (Tabla 19). 
 

El cuarto paso de la clasificación es la identifica-
ción de la existencia de una cámara de aire den-
tro de la composición del sistema constructivo. La 
presencia de la cámara de aire permite disminuir 
los efectos de la radiación solar, arrojándole som-
bra a la fachada, y ventilando las capas exteriores 
del sistema constructivo, haciendo que el aire ex-
terior al que está expuesto la misma este a menor 
temperatura que el clima local.

Otro de los parámetros que se va a estudiar en 
esta fase es si en el sistema constructivo la cáma-
ra de aire es ventilada o no ventilada. En algunos 
sistemas constructivos las cámaras de aire no son 
ventiladas porque se toma en consideración sola-
mente la transmitancia térmica del aire para frenar 
el intercambio de energía, esto funciona bien en 
climas fríos. Cuando estamos ubicados en climas 
cálidos, es importante ventilar la cámara de aire, 
ya que por convención natural refrescamos el aire 
de la cámara y logramos que la temperatura del 
aire exterior, que está en contacto con el edificio, 
sea menor que la del ambiente exterior (Tabla 20).
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Tabla 21_ 
Titulo: 
al clima local
Descripción: 
(Leyenda Sin espacio de aire: A.1, A.2, B1.1.1, B1.2.1, B1.3.1, B1.4.1, 
B2.1.1, B2.2.1, B2.3.1 y B2.4.1 Con brecha ventilado aire: B1.1.2, 
B1.2.2, B1.3.2, B1.4.2, B2.1.2, B2.2.2, B2.2.3 y B2.4.2 Con espacio de 
aire no ventilado: B1 .1.3, B1.2.3, B1.3.3, B1.4.3, B2.1.3, B2.2.3, B2.3.3, 
B2.4.3). 
Fuente: Tabla popuesta y creada por autor de documento
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También podemos concluir que la incorporación 
de la cámara de aire ayuda a los edificios que 
están localizados en climas cálidos, en especial 
los tropicales y desérticos en donde encontramos 
temperaturas elevadas durante todo el año. A su 
vez apoya a los edificios ubicados en climas tem-
plados cuando encontramos elevadas temperatu-
ras durante la época del verano, como serían los 
climas templados- mediterráneos. Esto sucede 
porque la cámara ayuda a reducir la temperatura 
del aire interior del edificio, ventilado la fachada, 
renovando el aire de la cámara, haciendo que la 
diferencia entre las temperaturas de intercambio 
entre exterior e interior sea menor (Apéndice 1).

Dentro del sistema de clasificación se identifica la 
presencia o no de esta cámara de aire. A su vez se 
identifica si esta cámara de aire es ventilada o no 
ventilada.  Esta diferenciación existe ya que hay 
sistemas constructivos que sólo utilizan la cámara 
de aire para minimizar los efectos de la radiación 
sin ventilar el aire interior. (Tabla 20).

Luego de tener este sistema de clasificación claro, 
se contrasta con otro cuadro de clasificación don-
de se estudian todas las tipologías de sistemas 
constructivos de envolventes verticales opacas, y 
estas tipologías se ubican en el cuadro final lle-
nando cada posibilidad de clasificación. De esta 
manera se verifica la veracidad de la misma y se 

identifican los parámetros de selección. 

Después de haber estudiado esta clasificación 
podemos darnos cuenta de que existen paráme-
tros significativos. Estos parámetros hablan del 
comportamiento de cada sistema de muro exterior 
y su capacidad de adaptarse al clima local, así 
como los rangos de los valores de transmitancia 
—valor-U— del sistema, teniendo en cuenta los 
materiales que lo componen.

En cuanto a la capacidad de adaptación de la fa-
chada al clima, se puede señalar que los sistemas 
de construcción Multi Hoja son más versátiles que 
la Mono Hoja, porque están compuestas de varios 
materiales que permitan reaccionar a los cambios 
climáticos de diferente manera, adaptándose me-
jor al clima local. Esto hace que sea más sosteni-
ble (Tabla 21).

Las fachadas Multi Hoja combinan varios materia-
les, maximizando la capacidad y las virtudes de 
cada material por lo cual pueda adecuarse mejor 
al clima local, teniendo, por ejemplo, mejor adap-
tabilidad en climas que tienen varias estaciones
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Figura 76_ 
Titulo: Tipologías de Aislamiento Térmico

-
-

Fuente: Varios, 2008
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marcadas durante el año, como el clima medite-
rráneo de Barcelona, donde tenemos cuatro esta-
ciones climáticas marcadas, con mucha variación 
entre las temperaturas de invierno y verano. Estas 
fachadas buscan combinar materiales que tengan 
diferentes reacciones físicas a estos cambios cli-
máticos, permitiendo un buen funcionamiento tan-
to en climas fríos como calientes. Esta adaptabi-
lidad las hace más sostenibles que las fachadas 
Mono Hoja, por ejemplo: la cámara de aire, el ais-
lamiento térmico (figura 76) y la inercia térmica.

Al mismo tiempo, se puede concluir que la incor-
poración de la inercia térmica es compatible con 
el rendimiento sostenible del edificio cuando se 
encuentra en climas templados y/o cálidos, espe-
cialmente si tiene diferencias notables entre las 
temperaturas diurnas y nocturnas, pero no es tan 
recomendable para climas fríos.

Por otra parte, incluir aislamiento térmico en la 
envolvente de los edificios mejora el rendimien-
to de los proyectos que se encuentran ubicados 
en climas fríos y/o templados, especialmente en 
los climas fríos donde hay temperaturas bajas la 
mayor parte del año, ya que ayuda a proteger el 
edificio contra el frío, y bloquea el intercambio de 
energía entre el interior y el exterior.

También podemos deducir que la inclusión de una 
cámara de aire ayuda a los edificios situados en 
climas cálidos, especialmente en clima tropical 
y/o en desierto, donde encontramos altas tempe-
raturas durante todo el año. Al mismo tiempo apo-
ya al edificio ubicado en climas templados, sobre 
todo en temporadas en el que podemos encontrar 
altas temperaturas durante el verano. Esto sucede 
porque la cámara de aire, si esta ventilada, ayuda 
a bajar la temperatura del espacio interior del edi-
ficio, renovando el aire en la cámara, y reduciendo 
la temperatura el aire exterior que está en contac-
to directo con el edificio, impidiendo la diferencia 
entre las temperaturas exterior e interior y el inter-
cambio de energía. 

Tomando en consideración todos los parámetros 
discutidos en los apartados anteriores de este 
capítulo; se realizó una tabla de clasificación de 
fachada según su adaptabilidad a diferentes cli-
mas. En esta tabla se identifica cuales sistemas 
constructivos pueden funcionar de mejor manera 
en diferentes tipos de climas, tomando en cuen-
ta las tipologías de materiales y combinaciones 
de los mismos en cada sistema constructivo para 
identificar la capacidad de adaptarse de cada uno, 
los procesos físicos a los que reaccionan cada 
material y las temperaturas promedio locales de 
cada tipo de clima. La nomenclatura de los siste-
mas constructivos corresponde con los de la tabla
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Tabla 22_ 
Titulo: Selección de tipologías para aplicar el ASCV
Descripción: En esta imagen se resalta con un rectángulo rojo las 
tipologías seleccionadas para hacer el ASCV comparativo. Donde se 
demuestra la variedad de los sistemas constructivos seleccionados
Fuente: Tabla popuesta y creada por autor de documento
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de clasificación anterior (Tabla 20).

A continuación, se presenta la tabla comparativa 
cruzando cada sistema constructivo en el tipo de 
clima en el que puede tener mejor adaptabilidad. 
La idea de esta tabla comparativa es que funcio-
ne como herramienta de diseño para arquitectos e 
ingenieros. Para ello estamos basándonos el sis-
tema de clasificación de tipos de clima de Köppen. 
explicado en el capítulo anterior (EoEarth, 2011) 
(Tabla 20) (Apéndice 5).

Luego de escoger la tipología más eficiente para 
el edificio, los arquitectos debemos seleccionar 
los materiales que van a ser utilizados como com-
ponentes del sistema. Aunque esta investigación 
no se basa en la selección de dichos materiales. 
Las siguientes tablas comparativas se pueden uti-
lizar, junto con la metodología de cálculo explica-
da en el capítulo 1 de este documento, para apli-
carse a otros sistemas constructivos y materiales 
no estudiados en el ACV comparativo en el que se 
basa esta investigación. 

Estas tablas comparativas estudian las diferen-
cias técnicas entre diferentes materiales 

son herramientas de diseño importantes para ser 
utilizadas por arquitectos, las cuales apoyarán la 
correcta selección de los materiales constructivos 
de la envolvente, tomando en consideración la 
energía incorporada a los materiales, el coste y 
los detalles constructivos que involucra cada ma-
terial. 

Luego de tener definida esta clasificación se se-
leccionaron cinco tipologías tomando en conside-
ración el sistema de clasificación, seleccionando 
unas tipologías por cada nivel de categoría que 
se estudió, para que de esta manera el estudio 
produjera datos comparativos más interesantes, 
tomando en consideración todos los parámetros 
físicos que se clasificaron (Apéndice 1) (Tabla 22 
y 23). 

Para este nivel del análisis se desarrollarán unas 
fichas de estudio sobre cada tipología selecciona-
da, concentrándose en definir su comportamien-
to en invierno y verano, su función en términos 
de sostenibilidad, y definiendo la importancia de 
cada capa del sistema constructivo. Igualmente se 
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Tabla 23_ 
Titulo:Tabla Tipologías seleccionadas
Descripción: La siguiente tabla explica la selección de las tipologías 
base y los materiales que las componen 
Fuente: Imagen creada por autor de documento
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analizará la aportación técnica que tiene cada una 
de ellas, tomando en consideración sus contribu-
ciones tanto en verano como en invierno, y las 
características técnicas que le brinda el material 
de cada capa de la envolvente al sistema.
Las tipologías seleccionadas son las siguientes:

Esta tipología se seleccionó pensando en tener 
datos comparativos de tipologías que sólo cuentan 
con la inercia térmica del material que la compone 
para compensar con los intercambios de energía 
entre el ambiente interior y exterior. 

La escogencia de este sistema constructivo tam-
bién nos permite tener en consideración sistemas 
constructivos que no son comunes en nueva cons-
trucción en Europa, pero que se utilizan en cli-
mas más cálidos. A su vez nos permite tener datos 
comparativos de sistemas constructivos unicapas.

La dificultad de analizar este material es reducir el 
valor de la U (Apéndice 7-a) para que pueda cum-
plir con los valores mínimos del CTE (CTE DBHE, 
2016), ya que los materiales que naturalmente 
cuentan con Inercia Térmica son materiales que

tienen valores de transmitancia térmica elevados, 
lo cual hace que sea difícil reducir el valor de la U 
si no se combinan con otros materiales. 

Por lo tanto, lo que se hizo fue buscar materiales 
inertes que tuvieran valores de transmitancia re-
ducidos que nos permitan llegar al valor de la U 
deseado. 

A continuación, se explicará en mayor profundidad 
el funcionamiento técnico del sistema por medio 
de la siguiente ficha (Ficha 01).

Se seleccionó esta tipología porque es un sistema 
constructivo típico de construcciones de madera, 
siendo esta la única tipología de sistema construc-
tivo ligero que se seleccionó. Aunque no hay mu-
cha tradición de construcción ligera en madera, al 
ser un sistema constructivo que se utiliza mucho 
en el Norte de Europa, nos pareció interesante el 
potencial de datos comparativos. A su vez, es un 
sistema constructivo que solamente cuenta con el 
aislamiento térmico para contrarrestar los 
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intercambios de energía, y contribuir con el nivel 
de sostenibilidad del edificio.

Para igualar el valor de la U al mínimo permitido 
por el CTE (CTE DBHE, 2016) (Apéndice 7-a), se 
cuenta con dos capas de aislamiento térmico, la 
principal ubicada hacía en el centro del sistema, 
y una capa interior, junto con una estructura com-
puesta por láminas y perfiles de madera contra-
chapada. 

A continuación, se explicará en mayor profundidad 
el funcionamiento técnico del sistema por medio 
de la siguiente ficha (Ficha 02).

La selección de esta tipología recae en la idea de 
comparar sistemas constructivos que trabajaran 
con la inercia térmica y con la cámara de aire, 
sin contar con aislamiento térmico. Dicha tipología 
está compuesta por 2 capas de material inerte, 
separadas por una cámara de aire.

Para reducir el valor de la U (Apéndice 7-a) y cum-
plir con el CTE (CTE DBHE, 2016) se seleccionó 

trabajar con materiales que tengan baja transmi-
tancia térmica, pero que la composición y grosor 
del material nos permita trabajar con la masa tér-
mica del mismo (Ficha 03).

Aunque no es una tipología tradicional en Espa-
ña, se tomó en consideración para este estudio 
por el potencial que tienen de generar datos com-
parativos interesantes y a su vez tomar en con-
sideración tipologías que son más tradicionales 
en climas cálidos, pero que aplicando materiales 
alternativos - como se hizo en esta investigación- 
pueden funcionar en climas mediterráneos, y ge-
nerar beneficios a nivel sostenible.

Esta tipología es tradicional en la construcción en 
España y Europa. Dicha tipología trabaja con la 
Inercia, la última capa del material y con el aisla-
miento térmico, creando un equilibrio, en el que el 
material aislante reduce el intercambio de energía 
entre el interior y el exterior, y el material inerte 
trabaja con la masa térmica del mismo para al-
macenar el calor que la climatización del edificio 
genera.
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Por lo tanto, esta tipología está compuesta por 
varias capas. La primera está compuesta por ele-
mentos prefabricados, en este caso es arcilla y es 
la que le da la fachada al edificio, la segunda es 
el aislamiento térmico, y la tercera es otra capa 
estructurante compuesta por materiales prefabri-
cados en este caso de hormigón.

Ya que esta tipología es típica del ámbito de la 
construcción de España, es fácil cumplir con el 
mínimo valor de la U (Apéndice 7-a) del CTE (CTE 
DBHE, 2016), teniendo secciones y especificacio-
nes de materiales comunes. 

A continuación, se explicará en mayor profundidad 
el funcionamiento técnico del sistema por medio 
de la siguiente ficha (Ficha 04).

Esta tipología es tradicional en la construcción en 
España y Europa. Dicha tipología trabaja con la 
Inercia, la última capa del material, con el aisla-
miento térmico y con una cámara de aire ventila-
da, creando un equilibrio, en el que el material

aislante reduce el intercambio de energía entre 
el interior y el exterior, el material inerte trabaja 
con la masa térmica del mismo para almacenar el 
calor que la climatización del edificio genera, y la 
cámara de aire reduce la temperatura del aire que 
está en contacto directo con la fachada. 

Por lo tanto, esta tipología está compuesta por 
varias capas, la primera son elementos prefabri-
cados, en este caso es arcilla, y es la que le da 
la fachada al edificio, una segunda capa que es 
la cámara de aire ventilada, otra capa que es el 
aislamiento térmico, y la tercera está compuesta 
por materiales prefabricados, en este caso de hor-
migón.

Ya que esta tipología es típica del ámbito de la 
construcción de España, es fácil cumplir con el 
mínimo valor de la U (Apéndice 7-a) del CTE (CTE 
DBHE, 2016), teniendo secciones y especificacio-
nes de materiales comunes. 

A continuación, se explicará en mayor profundidad 
el funcionamiento técnico del sistema por medio 
de la siguiente ficha (Ficha 05).

Figura 77_ 
Titulo: Proporción de fachada acristalada vs muro exterior

Descripción: En esta imagen explica la  correcta proporción entre 

exterior.  
Fuente: Jourda, 2012
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Soporte: Este tipología de envolvente es autopor-
tante. La resistencia del muro depende del mate-
rial y el formato del que este compuesto. 

 Esta tipología equilibra los niveles de 
confort con la ayuda de la inercia térmica, amorti-
guando el calor que la hoja exterior recibe durante 
el día y decantandolo lentamente al ambiente inte-
rior. Este tipo de muro exterior funciona bien en cli-
mas cálidos, donde las temperaturas tienen a ser 
elevadas, a su vez tiene un mejor comportamiento 
cuando hay temperaturas bajas durante la noche 
y altas durante el día, ya que amortigua el frío que 
captura durante la noche y lo drena al ambiente 
interior durante el día, reduciendo la temperature 

manera pasiva. 

El funcionamiento en climas frío depende del valor 
de residencia térmica del material que la compo-
ne. Exiten materiales como el Hormigón Celular o 
la Arcilla Térmica que tiene un valor de resistencia 
elevado, lo cual permite que la envolvente tenga 
un valor de la U bajo. De esta manera actúa pare-
cido a un material aislante térmico, reducuiendo el 
intercambio térmico entre el interior y el exterior; 
pero teniendo el doble funcionamiento al usar la 
inercia térmica a la misma vez. Por lo tanto, amor-
tigua el calor que capta el muro exterior, y reduce 
el intercambio entre el exterior y el interior.
 

 Los requerimientos de esta tipolo-
gía recaen principalmente en una hoja. General-
mente son materiales de orígen mineral y por lo 
tanto, son sistemas constructivos pesados. 

Requisito técnico: Como esta tipología es uni 
capa, existe una sola hoja que cumple con todas 
las funciones principales que debe de tener el Muro 
Exterior. Es muy importante su impermeabilidad, 
resistencia y durabilidad, ya que debe garantizar la 
estanqueidad contra el agua del muro. A su vez, 
esta capa del sistema es la que le da el carácter 

-
trola el confort acústico y térmico, la estanqueidad 
al agua y la resistencia al fuego. Esta hoja es au-
toportante, por lo tanto esta capa no solo traslada 
los empujes horizontales pero también las cargas 
gravitatorias de su propio peso.

Requisito sostenible: Todo el control del inter-
cambio de energía recae sobre la unica capa del 
sistemas. Esta tipología principalmente usa la 
Inercia Térmica como proceso físico para controlar 
el intercambio de energía, la misma amortigua el 
calor que absorve la hoja exterior y los decanta al 
ambiente exterior. 

INVIERNO
El funcionamiento invierno depende el valor de resi-
tencia térmica del material que compone el sistema. 
Exiten materiales como el Hormigón Celular o la Ar-
cilla Térmica que tiene un valor de resisdencia tér-
mica elevado, lo cual permite que el material pueda 
también funcionar como un aislamiento termico, re-
duciendo el intercambio de energía entre el interior 
y el exterior; mejorando el valor de transmitancia 
del element arquitectónico. 

Si el material que compone el Muro Exterior tiene 
un valor de resistencia térmica baja, esto impac-
ta negativamente en el valor de la U del Sistema, 
generando que el funcionamiento en invierno sea 
negativo, absorviendo demasiado frío durante el 
dia y denando ese frío al ambiente interior, trayendo 
como consecuencia que el ambiente interior tenga 
una sensación térmica menor a los parámetros de 
confort. 

VERANO
Esta tipología equilibra los niveles de confort con 
la inercia térmica durante el verano. Este sistema 
amortigua el calor que la hoja exterior recibe duran-
te el día y lo drena lentamente al ambiente interior 
durante la noche. Este tipo de muro exterior fun-
ciona bien en climas calidos, donde las temperatu-
ras tienen a ser elevadas, a su vez tiene un mejor 
comportamiento cuando hay temperaturas bajas 
durante la noche y altas durante el día, ya que ab-
sorve el frío que captura durante la noche y lo drena 
al ambiente interior durante el día, refrigerando de 
manera pasiva el ambiente interior, reduciendo la 

mantenga en la media de confort

1

E I
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Soporte: El sistema esta compuesto por una 
subestructura de madera contrachapada, con 
montantes y travesañas de madera rigidizadas por 
laminas ubicadas en el interior y el exterior de la 
subestructura.

Esta tipología esta compuesta por materiales lige-
ros, el soporte esta compuesta por una subestruc-
tura de madera contraenchapada o laminada. Esta 
subestructura soporta las capas de aislamiento 
térmico y los acabados. Dependiendo del material 
del que este compuesto la capa de asilamiento tér-
mico este material puede ayudar a la rigidez de la 
envolvente. 

Este sistema garantiza el confort térmico 

utilizando el material aislante térmico, por medio 
del cual se retrasan los intercambios de energía 
entre el espacio interior y el ambiente exterior. En 
este sistema en particular el material aislante está 
ubicado central en el esquema lo cual ayuda a im-
pedir este intercambio de energía.

Esta tipología esta compuesta por 
varias capas, en el interior se puede conseguir 
una hoja de madera contrachapada laminada, en 
el medio se encuentra el aislamiento térmico y en 
el exterior otra capa de madera contrachapada la-
minada. 

Requisito técnico: Esta capa del sistema es la 
que está expuesta a agentes atmosféricos y la que 
tiene contacto directo con el ambiente exterior. Por 
lo tanto es muy importante su impermeabilidad, re-
sistencia y durabilidad, ya que debe garantizar la 
estanqueidad contra el agua del muro. A su vez, 
esta capa del sistema es la que le da el carácter es-

de soporte de la envolvente.
Requisito sostenible: Al ser la primera capa del 

del recubrimiento exterior. Esta hoja absorbe parte 
la radiación, la misma se calienta y vuelve a emitir 
la energía.

Requisito técnico: Esta capa utiliza un material 
con una elevada resistencia térmica, con el propó-

-
rramientos en los que se incorpora. El aislamiento 
térmico se queda encajada en el Sistema construc-
tive entre las dos laminas de madera contrachapa-
da.Esta resistencia térmica va relacionada con la 
conductividad del material y el espesor del mismo.
Requisito sostenible: Esta capa reduce el inter-
cambio de energía que tiene el cerramiento, impi-
diendo que el ambiente interior y el exterior equi-
libren su calor. Al estar ubicada antes de la hoja 
interior, este tipo de material puede aportar más 
sobre el impedimento del intercambio de energía, 
ya que tiene contacto primero con el calor que trata 

INVIERNO
Esta tipología es típica de paises con climas fríos, 
ya que la tipología se apoya en el aislamiento térmi-
co, el cual esta ubicado en el centro de la composi-
ción del muro. Esto hace que la energía de la hoja 
interior se decante hacia el espacio interior.

Los aislamientos térmicos son muy importantes 
para contrarrestar los intercambios de energías en 
las envolventes localizadas en climas fríos. Esto 
es porque durante el invierno la función de estos 
materiales es el de frenar el intercambio de ener-
gía, impidiendo que el calor de la hoja interior se 
decante hacia el espacio exterior. Al contrario de 
la inercia térmica, la incorporación de aislamiento 

en climas fríos y templados, donde la mayor canti-
dad del año se encuentran temperaturas frías, ya 

las temperaturas bajas y bloquear el intercambio de 
calor entre el ambiente interior y el exterior 

VERANO
Esta tipología no tiene elementos que la ayuden a 
adaptarse al climas cálidos veraniegos, por lo tanto 
tendría que apoyarse en sistemas alternativos que 
ayuden a contrarrestar el sobre calientamiento, te-
niendo elementos de protección contra la radiación 
solar, y elementos de ventilación natural que permi-
tan que el cambios del aire interior. 

de equilibrarse desde el ambiente exterior al inte-
rior que las otras capas del cerramiento, retardando 
su intercambio.

Requisito técnico: Su colocación depende del 
tipo de material aislante que utilice el sistema, esta 
capa protégé al aislamiento térmico contra la hume-
dad para garantizar su durabilidad. 
Requisito sostenible: Esta capa reduce el riesgo 
de humedades en el espacio interior generadas por 
condenzaciones intersticiales en el muro exterior. 
Esto contribuye para reducer riesgos de problemas 
de salud que ayudan a mejorar el Impacto Social 

capa que disminuye el riesgo de condenzaciones, 
reducimos la necesidad de reemplazos o trabajos 
de mantenimiento, extendiendo la vida util del muro 
exterior. 

Requisito técnico: Esta capa es la que le da el 

del sistema. Con esta capa también se controla el
confort acústico y térmico, la estanqueidad al agua 
y la resistencia al fuego. Puede ser de un material
pesado o ligero, y según el tipo de material puede 
tener capacidad inerte o no.
La hoja interior es auto estable, apoyada de la es-

Funcionamiento sostenible: Dependiendo del va-
lor de la U al que se quiera llegar, esta capa podria 
tener material aislante térmico, esto contribuye con 
el control del intercambio de energía entre el am-
biente interior y exterior.  

E I
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Soporte: Frente a las cargas horizontals la hoja 
exterior esta conectada a la capa interior por 
lañas para transmitir los empujes. Dos capas 
principales estan compuestas por material inerte; 
son estructurantes. La capa de la cámara de aire 
ventilada, ubicada en el intermedio, necesita una 
subestructura para estabilizar el espacio interior. 

 Esta tipología equilibra los niveles de 
confort con la inercia térmica, la cual amortigua 
el calor que la hoja exterior recibe durante el dia 
y lo drena lentamente al ambiente interior durante 
la noche. Este tipo de muro exterior funciona bien 
en climas cálidos, donde las temperaturas tienen 
a ser elevadas. A su vez, tiene un mejor compor-
tamiento cuando hay temperaturas bajas durante 
la noche y altas durante el día, ya que amortigua 
el frío que captura durante la noche y lo drena 
al ambiente interior durante el día, reduciendo la 
temperature del ambiente interior, ayudando que 

Esta tipología esta compuesta por 
hojas autoportantes con un cámara de aire entre 
ellos. La capa exterior e interior generalmente son 
materiales de origen mineral y por lo tanto, son 
sistemas constructivos pesados.

Requisito técnico: Esta capa del sistema está ex-
puesta a agentes atmosféricos y la que tiene con-
tacto directo con el ambiente exterior. Por lo tanto 
es muy importante su impermeabilidad, resistencia 
y durabilidad, ya que debe garantizar la estanquei-
dad contra el agua del muro. A su vez, lahoja exte-
rior del sistema es la que le da el carácter estético 

-
fuerzos horizontals a la hoja interior.

Requisito sostenible: Al ser la primera capa del 

depende del color que tenga el material del recu-
brimiento exterior. Esta hoja absorbe parte de la 
radiación, la misma se calienta y vuelve a emitir la 
energía. La capa exterior garantiza el confort térmi-

acumulador de energía por medio de la inercia tér-
mica que tenga el mismo.

Requisito técnico: Esta capa generalmente es un 
espacio ventilado dentro de la solución construc-
tiva. Las dimensiones de este espacio ventilado 
dependen de la solución constructiva. Esta capa 
se estructura dentro del espacio libre que deja la 
subestructura de la hoja exterior.

Requisito sostenible: Esta hoja retarda el inter-
cambio de energía del ambiente exterior con el 
interior, y ventila la fachada, generando un refres-
camiento de la misma. En verano actúa como

INVIERNO
El funcionamiento invierno depende el valor de 
transmitancia térmica del material que la compo-
nente. Exiten materiales como el Hormigon Celular 
o la Arcilla térmica que tiene un valor de transmi-
tancia alto, de esta manera ayuda a disminuir el 
intercambio de energía. Junto con el doble funcio-
namiento a usar la inercia térmica a la misma vez. 
Por lo tanto, amortiza el calor que capta el muro 
exterior, y reduce el intercambio entre el exterior y 
el interior. 

Si el material que compone el Muro Exterior tiene 
un valor de transmitancia bajo, que impacta negati-
vamente en el valor de la U del sistema, esto haria 
que el funcionamiento en invierno sea negative, ab-
sorviendo demasiado frío durante el día y drenando 
ese frío al ambiente interior, trayendo como conse-
cuencia que el ambiente interior tenga una sensa-
ción térmica menor a los parámetros de confort. 

La capa de la cámara ventilada también contribuye 
en la temporada de invierno; el aire que ventila en 
la cámara está controlado y por lo tanto la tempe-
ratura un poco mayor a la del ambiente exterior, 
esto ayuda a controlar el intercambio de energía 

VERANO
Esta tipología equilibra los niveles de confort con 
la inercia térmica durante el verano. Este sistema 
amortigua el calor que la hoja exterior recibe duran-
te el día y lo drena lentamente al ambiente interior 
durante la noche. Este tipo de muro exterior fun-
ciona bien en climas cálidos, donde las temperatu-
ras tienen a ser elevadas, a su vez tiene un mejor 
comportamiento cuando hay temperaturas bajas 
durante la noche y altas durante el día, ya que ab-
sorve el frío que captura durante la noche y lo drena 
al ambiente interior durante el día, refrigerando de 
manera pasiva el ambiente interior, reduciendo la 

mantenga en la media de confort.

El aire de la cámara ventilada calienta, baja densi-
dad, y asciende, iniciándose así el movimiento con-
vectivo dentro de la cámara. Este aire caliente, al 
moverse, también se lleva con él parte de la carga 
térmica. Cumple como disipador de aire, funcionan-
do por efecto chimenea. Evitan el recalentamiento 
de, impidiendo el intercambio de energía entre el 
interior y el exterior.

disipador de calor, evitando el recalentamiento. 
En invierno el aire que ventila en la cámara está 
controlado y por lo tanto la temperatura es un poco 
mayor a la del ambiente exterior, esto ayuda a con-

Requisito técnico: Con esta capa también se con-
trola el confort acústico y térmico, la estanqueidad 
al agua y la resistencia al fuego. Esta compuesta 
por un material pesado con Inercia Térmica. La 
hoja interior es autoportante, apoyada de la estruc-

Funcionamiento sostenible: Esta capa garantiza 

Puede servir como acumulador de energía por me-
dio de la inercia térmica que tenga el mismo y como 
aislamiento térmico. 
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Soporte: Las cargas horizontals la hoja exterior 
esta conectada a la capa interior por lañas para 
transmitir los empujes. Dos capas (exterior e in-
terior) estan compuestas por material inerte son 
estructurantes, dependiendo de la composición 
del mismo. 

 Este sistema garantiza el confort térmico 

la utilización del material aislante térmico, median-
te el cual se retrasan los intercambios de energía 
entre el espacio interior y el ambiente exterior. 

Otro elemento que ayuda el control el confort 
térmico es la hoja interior esta compuesta por un 
material con inercia termica, esto permite que se 
utilice esta capa para amortiguar la energía del 
ambiente interior. Es necesario aclarar que si el 
aislamiento interior estuviera ubicado hacia el in-
terior del sistama, esta tipología no podría utilizar 
a su favour la masa térmica de la hoja interior, por-
que el aislamiento impediria que la energía amorti-
zara entrara al ambiente interior. 

Esta tipología esta compuesta 
por dos hojas pesadas con una capa central de 
aislamiento térmico. Los materiales que pueden 
intervenir en la composición de este sistema cons-
tructivo son muy variado 

Requisito técnico: Esta capa del sistema es la 
que está expuesta a agentes atmosféricos y la que 
tiene contacto directo con el ambiente exterior. Por 
lo tanto es muy importante su impermeabilidad, re-
sistencia y durabilidad, ya que debe garantizar la 
estanqueidad contra el agua del muro. A su vez, 
esta capa del sistema es la que le da el carácter 

Requisito sostenible: Al ser la primera capa del 

del recubrimiento exterior. Esta hoja absorbe parte 
la radiación, la misma se calienta y vuelve a emitir 
la energía.

Requisito técnico: Esta capa utiliza un material 
con elevada resistencia térmica, con el propósito 

-
mientos en los que se incorpora. Esta resistencia 
térmica va relacionada con la conductividad del 
material y el espesor del mismo.

Requisito sostenible: Esta capa reduce el inter-
cambio de energía que tiene el cerramiento, impi-
diendo que el ambiente interior y el exterior equi-
libren su calor. Al estar ubicada antes de la hoja 
interior, este tipo de material puede aportar más 
sobre el impedimento del intercambio de energía.

INVIERNO
En invierno el aislamiento térmico situado en al cen-

hace que la energía de la hoja interior se decante 
hacia el espacio interior. La energía térmica del es-
pacio interior calienta la hoja interior. 

La hoja interior funciona como acumulador de ener-
gía con su inercia térmica dependiendo de la capa-
cidad inerte que tenga el material de esta capa, y 
radiante constantemente a su alrededor.

VERANO
La radiación solar (luz e IR de onda corta) incide en 

función del color, de la hoja exterior y la absorbe la 
hoja exterior, que se calienta, y vuelve a emitir la 
energía (ahora en sistema de infrarrojos de onda 
larga). 

-
gía restante a su través, hasta a la hoja interior. La 
hoja interior, dependiendo del tipo de material que 
tenga esta capa y de la inercia térmica que tenga 
esté material acaba de atenuar las oscilaciones de 
temperatura.

Requisito técnico: La importancia de esta barrera 
es impedir el traspaso del vapor de agua al aislante 
térmico, y de esta manera se mantenga seco.

Requisito sostenible: Esta capa reduce el riesgo 
de humedades en el espacio interior generadas por 
condenzaciones intersticiales en el muro exterior. 
Esto depende de la cantidad de humedad y del tipo 
de clima local. Esto contribuye para reducer riesgos 
de problemas de salud que ayudan a mejorar el Im-

tener una capa que reduce el riesgo de condenza-
ciones, disminuyendo la necesidad de reemplazos 
o trabajos de mantenimiento, extendiendo la vida 
util del muro exterior. 

Requisito técnico: Con esta capa se controla el 
confort acústico y térmico, la estanqueidad al agua 
y la resistencia al fuego. Puede ser de un material 
pesado o ligero. La hoja interior es autoportante, 

. 

Funcionamiento sostenible: Esta capa garantiza 

Dependiendo del tipo de material del cual esta com-
puesta la hoja, puede servir como acumulador de 
energía por medio de la inercia térmica que tenga 
el mismo. 
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Soporte: Frente a las cargas horizontals la hoja 
exterior esta conectada a la capa interior por la-
ñas para transmitir los empujes. Dos capas estan 
compuestas por material inerte, son estructuran-
tes, dependiendo de la composición del mismo. 
La capa de la cámara de aire ventilada necesita 
una subestructura para estabilizar el espacio in-
terior.

Este sistema garantiza el confort térmi-
-

dio de la utilización del material aislante térmico, 
mediante el cual se retrasan los intercambios de 
energía entre el espacio interior y el ambiente 
exterior. 

Otro element que ayuda el control del confort tér-
mico es que la hoja interior esta compuesta por 
un material con inercia térmica, esto permite que 
se utilice esta capa para amortiguar la energía del 
ambiente interior. Es necesario aclarar que si el 
aislamiento interior estuviera ubicado hacia el in-
terior del sistema, esta tipología no podría utilizar 
a su favour la masa térmica de la hoja interior, 
porque el aislamiento impediria que la energía 
amortiguara entrara al ambiente interior. 

Esta tipología esta compuesta 
por dos hojas pesadas con una capa central de 
aislamiento térmico y la cámara de aire. Los mate-
riales que pueden intervenir en la composición de 
este sistema constructive es muy variado. 

Requisito técnico: Esta capa del sistema es la que 
está expuesta a agentes atmosféricos y la que tie-
ne contacto directo con el ambiente exterior. Por lo 
tanto es muy importante su impermeabilidad, resis-
tencia y durabilidad. A su vez, esta capa del sistema 

hoja se soporta por medio de una subestructura 
que se encuentra colgada de la estructura principal 

Requisito sostenible: Al ser la primera capa del 

del recubrimiento exterior. 

Requisito técnico: Esta capa generalmente es un 
espacio ventilado dentro de la solución construc-
tiva. Las dimensiones de este espacio ventilado 
dependen de la solución constructiva. Esta capa 
se estructura dentro del espacio libre que deja la 
subestructura de la hoja exterior.
Requisito sostenible: Esta capa retarda el in-
tercambio de energía del ambiente exterior con 
el interior, y ventila la fachada, generando un re-
frescamiento de la misma. En verano actúa como 
disipador de calor, evitando el recalentamiento. 
En invierno el aire que ventila en la cámara está 
controlado y por lo tanto la temperatura es mayor 
a la del ambiente exterior, esto ayuda a controlar el 

Requisito técnico: Su colocación depende del tipo 
de material aislante que utilice el sistema, esta capa 
protégé al aislamiento térmico contra la humedad 
para garantizar su durabilidad.
Requisito sostenible: Esta capa reduce el riesgo 
de humedades en el espacio interior generadas por 
condenzaciones intersticiales en el muro exterior. 
Esto contribuye para reducer riesgos de problemas-
de salud que ayudan a mejorar el Impacto Social 

INVIERNO
En invierno es la propia fachada ventilada la que 
actúa como un acumulador de calor, evitando así 

-
nes de temperatura del ambiente exterior.

Dentro de la cámara ventilada, si bien hay cierta 
ventilación, el aire que ventila dentro de la cáma-
ra está controlado y por lo tanto su temperatura es 
menor que la del ambiente exterior, ya que ayuda 
para controlar el intercambio de energía entre en el 
ambiente exterior y el interior.
El aislamiento térmico situado en la cara exterior 

la cámara ventilada. Esto hace que la energía de 
la hoja interior se decante hacia el espacio interior.
La energía térmica del espacio interior calienta la 
hoja interior. La hoja interior funciona como acumu-
lador de energía con su inercia térmica dependien-
do de la capacidad inerte que tenga el material de 
esta capa, y radiante constantemente a su alrede-
dor.

VERANO
La radiación solar incide en la hoja exterior. Parte 

la hoja exterior. Parte de la radiación la absorbe la 
hoja exterior, que se calienta, y vuelve a emitir la 
energía tan hacia dentro como hacia fuera. A su 
vez, el tener la hoja exterior separada del aislante 
térmico, crea sombra sobre las capas que están 
más en contacto con el ambiente interior esto hace 
que la incidencia de la radiación solar no tenga tan-
to efecto en el intercambio de energía del ambiente 
interior.

El aire de la cámara ventilada calienta, baja densi-
dad, y asciende, iniciándose así el movimiento con-
vectivo dentro de la cámara. Este aire caliente, al 
moverse, también se lleva con él parte de la carga 
térmica. Cumple como disipador de aire, funcionan-
do por efecto chimenea. Evitan el recalentamiento 
de, impidiendo el intercambio de energía entre el 

el paso de la energía restante a su través, hasta a 
la hoja interior.

capa que reduce el riesgo de condenzaciones, 
reducimos la necesidad de reemplazos o trabajos 
de mantenimiento, extendiendo la vida util del muro 
exterior.  

Requisito técnico: Esta capa utiliza un material 
con una elevada resistencia térmica, con el propó-

cerramientos en los que se incorpora.  Esta resis-
tencia térmica va relacionada con la conductividad 
del material y el espesor del mismo. La misma se 
soporta por medio de un sistema de anclaje el cual 
asienta este material a la hoja interior del sistema. 
Los elementos utilizados para el anclaje suelen ser 
de materiales plásticos para evitar que haya con-
ductividad térmica por medio de ellos.
Requisito sostenible: Esta capa reduce el inter-
cambio de energía que tiene el cerramiento, impi-
diendo que el ambiente interior y el exterior equi-
libren su calor. Al estar ubicada antes de la hoja 
interior, este tipo de material puede aportar más 
sobre el impedimento del intercambio de energía, 
ya que tiene contacto primero con el calor que trata 
de equilibrarse desde el ambiente exterior al inte-
rior que las otras capas del cerramiento, retardando 
su intercambio.

Requisito técnico: Esta capa es la que le da el 

del sistema. Con esta capa también se controla el 
confort acústico y térmico, la estanqueidad al agua 
y la resistencia al fuego. Puede ser de un material 
pesado o ligero, y según el tipo de material pue-
de tener capacidad inerte o no. La hoja interior es 
auto estable, apoyada de la estructura principal del 

Funcionamiento sostenible: Esta capa garantiza 

Dependiendo del tipo de material del cual esta com-
puesta la hoja, puede servir como acumulador de 
energía por medio de la inercia térmica que tenga 
el mismo
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La descripción de estas clasificaciones de envol-
ventes vertical opaca, según su comportamiento 
en términos de sostenibilidad, logra una visión 
global de todos estos sistemas y sus implicacio-
nes en el comportamiento sostenible del edificio. 
Esto genera un nuevo panorama y una nueva mi-
rada hacia la selección y el diseño de estas envol-
ventes, ya que actualmente el entendimiento de 
estos sistemas se basa en clasificaciones sobre 
los procesos constructivos o los materiales de re-
vestimiento. Esta categorización permite elegir los 
sistemas más adecuados de envolvente en rela-
ción al lugar, clima y parámetros ambientales, a la 
vez que permite valorar los materiales a través de 
su eficiencia constructiva y de acondicionamiento.

Igualmente, se reafirma la importancia que tiene 
la envolvente en cuanto al funcionamiento soste-
nible del edificio, y cómo un buen diseño de este 
elemento arquitectónico se puede utilizar como 
herramienta estratégica para generar un buen 
funcionamiento del edificio en todo su ciclo de 
vida, ya que es éste elemento el que controla los 
intercambios energéticos del espacio interior y el 
espacio exterior. Debido a esto, su buen funcio-
namiento es básico para generar el confort de los 
usuarios del edificio, y además apoyar la búsque-
da de la reducción de demanda energética, la 

utilización de agua y la producción de emisiones 
de CO2 en los edificios. 

A su vez, al unificar los criterios, se aporta un 
mejor entendimiento a nivel de su funcionamien-
to sostenible, tomando en consideración que se 
fusionaron la información de sistemas tradiciona-
les con los innovadores. A su vez se unifican los 
conceptos sobre la arquitectura sostenible activa 
y pasiva, con los sistemas constructivos y sus im-
plicaciones en el funcionamiento sostenible del 
edificio.

El aporte más importante de esta parte de la in-
vestigación es el buen entendimiento de cada 
tipología, parea así evidenciar cómo funcionan, 
cómo contribuye con el rendimiento sostenible del 
edificio, y sobre qué latitudes y tipos de climas 
funcionan mejor. Los arquitectos podrán utilizar 
estos conceptos para diseñar de mejor manera 
sus proyectos futuros, tomando en consideración 
la importancia que tiene el buen funcionamiento 
de la envolvente, y las implicaciones que tienen 
sus diseños en la eficiencia de los edificios.

A su vez hay que tomar en consideración que lue-
go de la selección por medio de este sistema de 
clasificación de la tipología de sistema constructi-
vo que se va aplicar a un proyecto, hay que tomar 
en cuenta que la selección de los materiales que 
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van a componer este sistema también variará el 
nivel de sostenible que aporte ese elemento de la 
fachada al edificio.

Por ejemplo, existen materiales sintéticos que son 
muy flexibles a la hora de adaptarse al clima local, 
pero que tienen una carga muy grande de energía 
incorporada al material. Por lo tanto, aunque ayu-
dan en la fase de uso del ciclo de vida del edificio, 
en la fase de producción de los materiales y po-
siblemente de transporte, no tiene aportes positi-
vos, por lo tanto, hay que estudiar estos impactos 
y evaluar la mejor opción para el edificio. 

Por lo tanto, la recomendación es que luego de la 
utilización de este sistema de clasificación para 
la selección del sistema constructivo, cuando se 
seleccionen los materiales finales que van a crear 
su composición, se soporte está decisión con un 
análisis del ciclo de vida completo del edificio para 
identificar cual es la configuración que genera el 
menor impacto medioambiental, social y económi-
co, y de esta manera lograr un edificio más sos-
tenible.
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Figura 79_ 
Titulo: Selección de Tipologías Base

Descripción: En esta tabla describe las tipologías seleccionadas como 
sistemas constructivos base

Fuente: Imagen creada por el autor de documento

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2

Figura 78_ 
Título: Tipologías seleccionadas

seleccionadas
Fuente: Imagen creada por el autor de documento

Figura 79_

Figura 78_
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CASTELLANO: 

Uno de los objetivos principales de esta investigación es generar datos comparativos sobre sistemas constructivos de 
muro exterior que nos admitan comprobar la metodología explicada en el Capítulo 1 de este documento, y a su vez, 
generar resultados que permitan medir el nivel de sostenibilidad de dichos elementos arquitectónicos, tomando en con-

resultados generados por los análisis realizados sobre las cinco tipologías bases seleccionadas para esta investigación y 
expuestas anteriormente.

Palabras Clave: -

ENGLISH:

One of the main objectives of this research is to produce comparison data on the constructive systems of exterior wall that 
allows us to verify the methodology explained in Chapter 1 of this document, and produce results that allow us to measure 

-
ted for this investigation and explained above. 

Key words: 
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A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2

Tipo de Material Materiales Bases Materiales Alternativos
Lana Mineral
Fibra de Madera

Material con Inercia Térmica Arcilla Térmica Hormigón Celular
Madera Contrachapada
Bloque prefabricado de Hormigón
Ladrillo ceramico de arcilla

Material Aislante Térmico EPS

Material Estructurante

Tabla 24_ 
Titulo: Lista de materiales que componen las tipologías
Descripción: -
riales que componen los sistemas constructivos que se van a estudiar a 
profundidad
Fuente: Imagen creada por autor de documento

Tabla 25_ 
Titulo: Tabla E.1 Transmitancia del elemento
Descripción: Esta tabla estipula el valor total de transmitancia del muro 

DBHE 2016.
Fuente: CTE DBHE, 2016.

Tabla 24_

Tabla 25_

Figura 80_

Figura 80_ 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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Las cinco tipologías seleccionadas para el estu-

sobre las cuales se generó una primera platafor-
ma para la investigación. Aunque las tipologías de 
muro exterior seleccionadas son diferentes unas 
de otras, hay que identificar unos valores comu-
nes para todas para que la comparativa entre to-
das las tipologías sea válida, y se estandarizan 
los cálculos. 

Se decidió estandarizar los materiales que compo-
nen cada tipología. Tomando en consideración que 
hay una ilimitada cantidad de materiales construc-
tivos que pueden utilizarse para constituir cada 
uno de los sistemas constructivos, se hizo una se-
lección de los materiales bases que componen los 
sistemas constructivos para esta investigación, de 
esta manera se estandariza el estudio (Tabla 25)
y los datos que arroja pueden ser comparados. 
Para esto se estudiaron los parámetros del mer-
cado de la construcción de España, y se seleccio-
naron materiales que sean de fácil adquisición en 
el país y que, a su vez, nos permitieran llegar al 
valor de la U correspondientes para cumplir con 
los parámetros del CTE (CTE DBHE, 2016). En 
este capítulo nos concentraremos en estudiar las 
tipologías compuestas por los materiales bases.

Luego de estandarizar los materiales que compo-
nen cada tipología se buscó que cada opción de 
sistema constructivo cumpliera con los valores de 
transmitancia térmica recomendados por el Códi-

Se tomó la decisión de igualar el valor de la U 
(Apéndice 7-a), haciendo que las cinco tipologías 
cumplan con los parámetros del CTE. Para de 
esta manera generar valores comparativos y ve-
rificables. 

Para esta etapa se tomarán en consideración las 
recomendaciones planteadas en el documento del 
CTE DBHE (CTE DBHE, 2016). Donde se estipu-
lan los niveles de transmitancia y valores de la U 
recomendable para los muros exteriores localiza-
dos en cada zona climática en España. Siguiendo 
los parámetros de la tabla B.1 del documento CTE 
DBHE (CTE DBHE, 2016), la zona climática de 
Barcelona es C2. Luego se consideraron los datos 
de la tabla E.1 del mismo documento, donde se 
estipula que el valor máximo de la U recomendado 
de los muros exteriores es 0.29 W/m2K (Tabla 25).

Con el valor máximo de transmitancia que debe-
mos aplicar en los sistemas constructivos de muro 
exterior para una construcción localizada en Bar-
celona, se calculó el valor de la U de las cinco ti-
pologías seleccionadas (Apéndice 7-a), igualando 
el valor de la transmitancia a 0.29 W/m2K.
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Tabla 26_ 
Titulo:Tabla Tipologías seleccionadas
Descripción: La siguiente tabla explica la selección de las tipologías 
base y los materiales que las componen 
Fuente: Imagen creada por autor de documento

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2

Tabla 26_

Figura 81_ 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Figura 81_
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Para igualar este valor, se seleccionaron diferen-
tes materiales que proporcionaran las propieda-
des físicas con las que funcionan cada uno de los 
sistemas constructivos, permitiendo a la misma 
vez que el valor de transmitancia sea igual o simi-
lar a 0.29 W/m2K. 

La primera observación que se puede tener de 
esta parte de la investigación, es que al unificar el 
valor de la U de las cinco tipologías seleccionadas 
podemos notar como los sistemas constructivos, 
que no contienen aislamiento térmico en su com-
posición, tienden a ser más gruesas que las ti-
pologías que tienen asilamiento térmico. Teniendo 
sistemas constructivos 700 a 355 mm de grosor 
como la tipología A.2 y B.2.1.2; y tipologías de 434 
a 334 mm de grosor como los sistemas B.2.3.1 y 
B.2.3.2; y por último la tipología B.1.3.1 de 200 
mm de grosor. Estas diferencias tienen implica-
ciones a nivel de espacio interior, complejidad del 
sistema constructivo, volumen de materiales, etc. 
Esto tiene repercusiones en los impactos Ambien-
tales, Económicos y Sociales que tienen estos sis-
temas constructivos.  

Con esto establecemos los parámetros base del 
muro exterior, como elemento constructivo sobre 
el cual se enfoca esta investigación. Produciendo 
de esta manera datos comparativos entre estos 
sistemas, y pudiendo concluir cuál de ellos es más 

óptimo para el tipo de clima y la tipología de edifi-
cio que estamos estudiando, tomando en conside-
ración el nivel de sostenibilidad de cada tipología.

En la Tabla 26 se expone la composición de cada 
sistema constructivo y describiendo cada capa del 
mismo junto con el material que la compone. 

Para medir el impacto ambiental se propone utili-

(ISO, 2006) (UNPE, 2011), (Anexo 1) para evaluar 
el comportamiento de estos elementos en todas 
las etapas del ciclo de vida del edificio que se se-

de muro exterior pre-seleccionadas, teniendo en 
consideración el consumo de energía durante las 
etapas de producción de los materiales constructi-
vos y la etapa de uso del edificio. Estos datos nos 
permiten totalizar el impacto ambiental que cada 
tipología de fachada tiene en el ciclo de vida del 
edificio. 
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Tabla 27_ 
Titulo: Tabla explicativa de energía incorporada a los materiales
Descripción: En la siguiente tabla se explican los capítulos 
constructivos que se seleccionaron como muestra representativa. 
Siendo los capítulos resaltados en color amarillo los seleccionados 
para el estudio, resaltados en rojo los capítulos que forman parte 
de la composición de la envolvente vertical, pero que no se toman 
en consideración en este estudio, y encerrados en el cuadro rojo 
los capítulos en los que interviene la envolvente vertical opaca, que 
son los únicos que se van a alterar en el estudio de cada tipologías.
Fuente: SO, 2006

Capítulos KgCO2/m2 MJ/m2 %
Fundaciones 46.75 488.41 11.53
Saneamiento 7.72 80.48 1.90
Estructura 117.90 1,231.83 29.08
Albañileria 54.81 572.71 13.52
Aislamiento e Impermeabilización 10.41 108.87 2.57
Rebozado 16.88 176.22 4.16
Pavimento 23.07 241.03 5.69
Instalaciones 21.22 221.54 5.23
Carpintería 61.23 639.64 15.10
Cerrajería 13.15 137.25 3.24
Yesería 8.07 84.30 1.99
Acristalamiento 2.90 30.08 0.71
Pinturas 12.09 136.82 3.23
Protección solar 7.92 82.60 1.95
Varios 0.33 4.24 0.10

Muro 
Exterior

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2

Figura 82_ 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Figura 82_

Tabla 27_
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La etapa de producción de materiales es en la que 
se estudia la energía incorporada a los materia-
les y consumida durante el proceso de fabricación 
desde la extracción de la materia prima hasta el 
proceso de manufactura y transporte del producto 
final (Apéndice 2). 

Para la fase de producción de materiales los datos 
sobre consumo de energía primaria se extraerán 
de las bases de datos del BEDEC (ITEC, 2011) y 
del ICE (ICE, 2008). Analizando y calculando los 
materiales aplicados a estas soluciones construc-
tivas de envolventes verticales opacas y la ener-
gía incorporada que cada uno de ellos tiene. 

Como se explicó en el Capítulo 1, para iniciar el 
estudio se construye un Modelo Box, tomando 
como referencia datos extraídos de dos proyectos 
de arquitectura. Para esta etapa, primero se estu-
diaron los datos extraídos del ACV realizado por 

sobre el edificio de Tossa de Mar, promocionado 
por INCASOL (INCASOL, 2000) y diseñado por la 
oficina de arquitectura de SAas (SAas, 2008). To-
mando como referencia los datos que este estudio 
arroja sobre el edificio de referencias que incluye 

los parámetros base que exige la oficina de INCA-
SOL (INCASOL, 2000) en todos sus proyectos de 
vivienda plurifamiliar, tomando en consideración 
que puede ser una referencia representativa al 
ámbito de la construcción de viviendas plurifami-
liares en España, y estandarizando los paráme-
tros del sistema de evaluación.

Con estos datos se realizará un estudio de los ca-
pítulos constructivos que intervienen con nuestro 
Modelo Box (Tabla 27), aislando sólo los capítu-
los que actúan en esta porción representativa de 
un edificio de vivienda plurifamiliar. Apartando los 
datos que intervienen en la construcción de la fa-
chada opaca, para luego generar comparativas 
variando los valores de energía incorporada a los 
materiales que interviene en cada tipología que se 
va a estudiar.

Luego de tener el Modelo Box para esta etapa del 
ciclo de vida y esta categoría de impacto listo, se 
aislaron los datos del impacto ambiental que ge-
neró la fachada, y se calculó la energía incorpo-
rada al material durante el proceso de producción 
de los materiales que intervino en cada tipología 
a estudiar. 

Esto generó un resultado de impacto ambiental 
para cada tipología, lo cual produce datos compa-
rativos en los que se puede ver con facilidad 
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Tipologia Descripcion

Energía 
Incorporada
kWh/m2

A.2- Base Termo Arcilla 1,328.66
B.1.3.1- Base Madera Contrachapada + EPS 720.92
B.2.1.2- Base Termo Arcilla + Aire 1328.66
B.2.3.1- Base Bloque de ladrillo+EPS 908.81
B.2.3.2- Base Bloque de ladrillo+EPS+Camara ventilada 908.81

ACV-Ambiental // Etapa de Producción de Materiales

Tabla 28_ 
Titulo: Tabla resumen de resultados – Etapa de Producción de 
Materiales, Impacto Ambiental–
Descripción: En esta tabla se resumen el total del impacto ambien-
tal producido durante la etapa de Producción de Material causado 
por las tipologías de Muro Exterior que se seleccionaron para esta 
investigación. Este impacto se estudia en energía incorporada 

2

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Titulo: 
Materiales, Impacto Ambiental–

Descripción:
total del impacto ambiental producido durante la etapa de Produc-

ción de Material causado por las tipologías de Muro Exterior que se 
seleccionaron para esta investigación. Este impacto se estudia en 

2

Fuente: Imagen creada por autor de documento

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2
Figura 83_

Tabla 28_
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cual es el sistema constructivo que genera menor 
y mayor impacto ambiental durante esta etapa del 
ciclo de vida. Siempre tomando en cuenta que, 
aunque una tipología genere menos impacto am-
biental en esta fase, tal vez al totalizar el impacto 
generado en todas las etapas del ciclo de vida, las 
tendencias pueden ser diferentes a las que esta 
etapa aislada arrojan, ya que la huella total es la 
sumatoria de los impactos ambientales en todas 
las fases del ciclo de vida.

El proceso a seguir fue el siguiente: Se analizó 
el sistema de envolvente, se calculó el peso de 
los materiales y se consultó la base de datos del 
BEDEC PR/PCT (ITEC, 2011), teniendo como re-
ferencia la base de datos de ICE (ICE, 2008). A 
partir de estos datos se obtuvieron los resultados 
del consumo de energía primaria generado en el 
proceso de fabricación del material material cons-
tructivo. 

Las cifas de estas bases de datos son referencias 
tomando en consideración el impacto ambiental 
producido por la explotación de materia prima, 
la producción de materiales de construcción y 
el transporte de dichos materiales, teniendo en 
cuenta todo el impacto que se genera desde la 

(Anexo 01). 

Después de haber estudiado la composición de 
los cinco sistemas constructivos que se seleccio-
naron para esta investigación, se pudo concluir 
que, como era esperado, el sistema B.1.3.1 es el 
que tiene menor impacto en esta etapa. Esto se 
debe a que el sistema es ligero, lo cual implica 
menos densidad de material, como se puede ver 
en la Tabla 28, y en las Gráficas 01. A su vez, la 
estructura del mismo está compuesta por mate-
riales de origen natural, como la madera que es 
un producto renovable, reciclable, y en algunos 
casos reutilizable.

Hay que tener en cuenta que el tipo de material 
aislante térmico que compone las Tipologías Ba-

prima de este material tiene su origen en combus-
tible fósil, por lo tanto, es de procedencia pétreo, 
tanto para la producción de este tipo de material, 
como para la extracción de su materia prima, se 
requiere la utilización de mucha energía, y se pro-
duce mucho CO2. Esto afecta negativamente las 
tipologías que trabajan con aislamiento térmico, 
por lo tanto, se podría investigar la opción de es-
pecificar otro tipo de material de origen natural 
que cumpla con los mismos parámetros. 

Las tipologías que producen mayor impacto en 
esta etapa son la A.2 y la B.2.1.2, ya que los ma-
teriales que las componen son de origen mineral, 

Figura 83_ 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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y requieren de mucha energía para ser procesados 
y para extraer la materia prima; por esta razón,
estas tipologías tienen mucha energía gris. Tam-
bién son sistemas pesados lo cual representa más 
volumen de material utilizado para cumplir con los 
parámetros mínimos de valores de la U del CTE 
(CTE DBHE, 2016).

Luego de analizar la energía incorporada consu-
mida durante la etapa de producción de materia-
les, se logró identificar algunas tendencias que se 
pueden aplicar a otras investigaciones. 

• La utilización de materiales de origen natural re-
duce el impacto ambiental en esta etapa del ciclo 
de vida. Por lo tanto, siempre cuando podamos, 
debemos especificar materiales de origen natural 
de manera total o parcial en la composición de 
los sistemas constructivos. Esta tendencia ha sido 
documentada en muchísimas investigaciones pre-
vias a este estudio, pero en esta investigación se 
comprueba nuevamente, como se puede verificar 
en la Tabla 28, y en las Gráficas 01.. 

• La densidad de la composición del elemento 
constructivo puede tener un impacto sobre el nivel 
de huella ambiental durante esta etapa del ciclo 
de vida, como se expresa en la Tabla 28, y en las 
Gráficas 01.

Hay que tomar en cuenta que debemos tener el 
ACV completo para poder juzgar con claridad  
¿Cuál tipología es más sustentable? y ¿Por qué? 

Aunque una tipología tenga menor impacto en 
esta etapa del ciclo de vida, sólo representa en 
promedio un tercio del total del impacto ambiental 
producido durante todo el ciclo de vida. 
Los resultados de esta parte de la investigación 
se resumen en la Tabla 28, y en las Gráficas 01.

La etapa de uso es en la que se estudia la ener-
gía consumida durante la vida útil del edificio, to-
mando como referencia una vida útil promedio de 
50 años (Apéndice 4). Para el cálculo del impacto 
ambiental en la etapa de uso del edificio se utilizó 
como referencia el proyecto de Cerdanyola del Va-
llès (INCASOL, 2000) (Frutos-Sanmartín, 2006). 
Los datos técnicos de este proyecto se explicarán 
en el Apéndice 4 de este documento. 

Para la construcción del Modelo Box se realizó 
un estudio espacial del proyecto de Cerdanyola 
del Vallès (INCASOL, 2000) (Frutos-Sanmartín, 
2006).  Tomando como referencia la proporción de 
las habitaciones, altura y relación entre los espa-
cios interiores, etc. A su vez, se tomaron en 

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2
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consideración los capítulos o partidas de cons-
trucción que se seleccionaron en el modelo de la 

de la construcción de edificios de vivienda plu-
rifamiliar en España, por lo cual la metodología 
y los resultados que esta investigación arroje se 
pueden utilizar como herramientas de diseño, o 
aplicar a futuras investigaciones.

Para finalizar la construcción del Modelo Box, se 
tomaron datos referenciales de sistemas de cale-
facción y refrigeración, niveles de confort, valores 
recomendados para la transmitancia de la envol-
vente, entre otros valores, del CTE (CTE DBHE, 
2016) para de esta manera poder estandarizar el 
cálculo y asegurar que los sistemas de envolvente 
cumplen con la normativa de España.

Este Modelo Box es una porción representativa del 
edificio que contiene los capítulos constructivos 
necesarios para analizar el muro exterior como 
elemento arquitectónico y su contribución para la 
sostenibilidad del edificio. Para aplicar esta meto-
dología a futuras investigaciones, el Modelo Box 
tiene que representar la porción del edificio que 
se quiere estudiar, o si se quiere analizar un edi-
ficio completo, el modelo debe representar todos 
los capítulos constructivos que incluye el caso de 
estudio. 

Luego de tener el Modelo Box construido, se aísla 
el capítulo de la fachada y se cambian datos de 
envolvente, adaptándose a las tipologías cons-
tructivas seleccionadas para el análisis. El pro-
grama de simulación genera datos que reflejan 
el consumo energético durante un año de uso del 
edificio, y de esta manera, se obtienen resultados 
comparativos para cada uno de los cinco sistemas 
constructivos a estudiar.

Después de haber estudiado el desempeño de 
cada una de las tipologías, por medio de la simu-
lación energética del Modelo Box, se puede notar 
que la tipología B.2.3.2 es la que tienen, menor 
impacto, como se puede ver en la Tabla 29, y en 
las Gráficas 02. Esto es gracias a que se adap-
ta mejor al clima de la ciudad de Barcelona, el 
cual tiene cuatro estaciones bien marcadas. Por 
lo tanto, las inercias térmicas junto con la cáma-
ra de aire ventilada ayudan con el funcionamiento 
en los meses de verano, climatizando de manera 
pasiva y amortizando el frio del ambiente interior. 
Además, el aislamiento térmico ubicado en el cen-
tro del sistema constructivo, apoya al edificio a 
conservar la energía consumida para calefactar el 
espacio interior, reduciendo el consumo. 

El sistema B.2.3.1 se comporta de manera pareci-
da, teniendo la inercia térmica y el aislamiento tér-
mico, por lo tanto, logra adaptarse al clima local, y 

Figura 84_ 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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Tipologia Descripcion

Consumo de 
Refrigeracion 
kWh/m2/año

Consumo de 
Calefraccion 
kWh/m2/año

Consumo de Refrigaracion 
kWh/m2/vida útil

Consumo de Calefraccion 
kWh/m2/vida útil

A.2-Base Termo Arcilla -27.94 8.61 36.55 -1397.00 430.73 1827.73
B.1.3.1-Base Madera Contrachapada + EPS -32.53 1.77 34.30 -1626.57 88.33 1714.90
B.2.1.2- Base Termo Arcilla + Aire -27.43 8.21 35.64 -1371.50 410.73 1782.23
B.2.3.1- Base Bloque de ladrillo+EPS -30.38 3.14 33.52 -1519.00 157.20 1676.20
B.2.3.2- Base Bloque de ladrillo+EPS+Camara ventilada -29.76 3.10 32.86 -1487.83 155.03 1642.87

ACV-Ambiental // Etapa de Uso
Consumo ratio por m2

Datos Anuales TOTAL 
kWh/m2/vida útil

Consumo ratio por m2 por 50 años
Datos TOTAL 

kWh/m2/vida putil

Tabla 29_ 
Titulo: Tabla resumen de resultados – Etapa de Uso, Impacto 
Ambiental–
Descripción: En esta tabla se resumen el total del impacto ambien-
tal producido durante la etapa de uso causado por las tipologías de 
Muro Exterior que se seleccionaron para esta investigación. Estos 

consumo de energía durante un año de uso y durante los 50 años 
de vida útil. Este impacto se estudia en una categorías, Consumo de 

2

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Titulo: 
Ambiental–

Descripción:
del impacto ambiental producido durante la etapa de Uso causado 
por las tipologías de Muro Exterior que se seleccionaron para esta 

investigación. Este impacto se estudia en dos categorías, Consumo 
2

la totalización de los consumos
Fuente: Imagen creada por autor de documento

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2
Figura 85_

Tabla 29_
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tiene un Impacto Ambiental reducido, comparado 
con el resto de las tipologías, pero de igual ma-
nera, como se dijo anteriormente, la que mejor se 
comporta es la tipología B.2.3.2, como se puede 
ver en la Tabla 29, y en las Gráficas 02.

Al contrario, la tipología A.2 es la que tiene ma-
yor impacto en esta etapa del ciclo de vida. Este 
sistema es el que está compuesto por una sola 
capa de Arcilla térmica, siendo una tipología pesa-
da que utiliza la inercia térmica del material para 
amortizar el calor que el muro exterior absorbe por 
medio de la radicación solar, como se puede ver 
en la Tabla 29, y en las Gráficas 02. Esto permite 
que haya una reducción en el consumo de energía 
durante los meses de verano, pero un incremento 
significativo durante los meses de invierno, ya que 
no tiene una estrategia que ayude a contrarrestar 
estos cambios climáticos.

El sistema constructivo de la tipología B.2.1.2 se 
comporta de manera parecida a la tipología A.2, 
como se puede ver en la Tabla 29, y en las Gráfi-
cas 02. Esta tipología tiene dos estrategias para 
ayudar el desempeño durante los meses de vera-
no, trabajando con la inercia térmica y la cámara 
de aire. Pero de igual manera que con el sistema 
constructivo A.2, no tiene estrategia para mejorar 
el desempeño en invierno, haciendo que el 

consumo de energía para calefactar el edificio sea 
elevado. 

Al inverso, la tipología B.1.3.1 al ser un sistema 
ligero compuesto de madera contrachapada y ais-
lamiento térmico; tiene una estrategia que reduce 
el consumo durante los meses de invierno, pero 
la misma incrementa el consumo en los meses de 
verano ya que no contrarresta las altas tempera-
turas casi constantes durante estos meses, como 
se puede ver en la Tabla 29, y en las Gráfica 02.

Luego de analizar el consumo de energía produ-
cido durante la vida útil del edificio, se logró iden-
tificar una tendencia que se puede aplicar a otras 
investigaciones. 

• Para climas con cuatro estaciones marcadas, 
como es el clima mediterráneo; es necesario tener 
sistemas de Muro Exterior que puedan adaptar-
se a los cambios del clima local. Por esta razón, 
los sistemas de envolvente que sólo tienen una 

consumo de energía tienen a tener mayor impacto 
durante la vida útil del edificio. Comprobando la 
teoría explicada en el capítulo 2 de esta investi-
gación, donde se explica como el muro exterior 
debe de funcionar como una membrana adaptable 
al clima local.  

Figura 85_ 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2

Tabla 30_ 
Titulo: Tabla resumen de resultados –Impacto Ambiental–
Descripción: En esta tabla se resumen el total del impacto 
ambiental producido durante la etapa de Producción de Materiales 
y Uso causado por las tipologías de Muro Exterior que se seleccio-

emisiones de CO2

2

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Titulo: 
Descripción:

ambiental producido durante la etapa de Producción de Materiales 
y Uso causado por las tipologías de Muro Exterior que se seleccio-

emisiones de CO2

2

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Cant Años de Uso 50
Produccion de 
Materiales Uso

Numero de Box Descripcion Energía Incorporada
kWh/m2

Consumo de 
Energia
kWh/m2/vida útil 

Total ACV-
Ambiental
kWh/m2

Box 1.0 Termo Arcilla 1,328.66 8,828.90 10,157.56
Box 2.0 Madera Contrachapada + EPS 720.92 7,714.90 8,435.82
Box 3.0 Termo Arcilla + Aire 1,328.66 8,782.23 10,110.89
Box 4.0 Bloque de ladrillo+EPS 908.81 7,676.20 8,585.01
Box 5.0 Bloque de ladrillo+EPS+Camara ventilada 908.81 6,976.20 7,885.01

ACV-Ambiental // Totalización

Figura 86_

Tabla 30_
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Luego de haber estudiado el impacto en la etapa 
de producción de materiales y la etapa de uso, se 
resumieron estos impactos ambientales produci-
dos durante el ciclo de vida del edificio, totalizan-
do esta categoría de impacto y sumando los re-
sultados de cada etapa. Para poder obtener datos 
que sean de fácil comparación y además puedan 
ser aplicados a otras investigaciones, la unidad de 
medida será siempre representativa de un metro 

2

para que los datos sean fáciles de transferir a 
otras investigaciones y/o puedan ser aplicados a 
estudios totales de edificios.

En esta investigación la relación entre los datos 
de la etapa de producción de materiales y etapa 
de uso no es la normal para un ACV, que sería 
un poco más de un tercio del total para la pro-
ducción de materiales, y más de la mitad para la 
etapa de uso. Esto sucede porque el estudio está 

-
porada sea menor porque hay muchos capítulos 
constructivos del edificio que no se están tomando 
en consideración. 

Al totalizar los resultados se identifica la tipología 
B.2.3.2 como la que produce menor impacto am-
biental, ya que es la que mejor se adapta al clima 
local, y además la energía incorporada al material 
es media en comparación con las otras tipologías, 
como se puede ver en la Tabla 30, y en las Gráfica 
03. 

A su vez se identifica el muro exterior A.2 como 
el de mayor impacto, como se puede ver en la Ta-
bla 30, y en las Gráfica 03, el cual tiene el peor 
desempeño durante la etapa de uso, ya que no 
se adapta a los cambios climáticos de Barcelona; 
y además es una tipología pesada estando com-
puesta por un material de origen mineral que tiene 
mucha energía incorporada. Por lo tanto, el im-
pacto en las dos etapas que se están estudiando 
es muy negativo.

Uno de los parámetros que pueden alterar el ren-
dimiento del muro exterior en el edificio es la se-
lección de materiales que componen los sistemas 
constructivos. Si se eligen materiales que tengan 
un mejor desempeño y menor energía incorporada 
se puede reducir el impacto ambiental del sistema 
y del edificio. A su vez, se comprobó que los sis-
temas constructivos de un edificio, en especial el 
muro exterior, deben de ser flexibles y adaptables 
a cualquier cambio climático; no sólo para poder 
garantizar un mejor desempeño durante las 

Figura 86_ 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento

213



estaciones climáticas que tenga la región donde 
se localiza, sino también diseñar edificios que 
puedan resistir el cambio climático durante toda la 
vida útil del mismo. 

De esta manera, se pueden identificar tendencias 
que nos ayuden a reducir el impacto ambiental en 
los edificios por medio de la mejora del rendimien-
to del sistema constructivo de muro exterior. Estas 
tendencias se resumirán en las pautas de diseño 
para proyectistas que se pueden conseguir en el 
apartado de las conclusiones de la investigación. 
En la Tabla 30, y en las Gráfica 03 se resumen los 
datos finales del estudio del ACV-A.  

Para medir el impacto económico se va a utilizar 
una herramienta que se llama Análisis del Coste 

-
gue los mismos principios del ACV, pero enfocado 
en el estudio del valor económico que tiene cada 
elemento arquitectónico durante cada etapa del 
ciclo de vida. 

Este estudio evalúa el gasto económico que se 
genera por la producción de materiales, y también 

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2

toma en consideración si existe algún ahorro eco-
nómico generado gracias a la mejora a nivel de 
diseño de un elemento arquitectónico. Por ejem-
plo: si el edificio tiene alguna instalación fotovol-
taica, este estudio toma en consideración, no sólo 
el gasto económico que genera la construcción de 
dicha instalación, sino también el ahorro económi-
co que genera reduciendo el consumo de energía. 

€ 2

Para analizar la Etapa de Producción de Materia-
les, nos concentramos en calcular el coste de la 
manufactura y procura de los sistemas construc-
tivos. Para esta fase se contó con el apoyo de la 
base de datos del CYPE como principal fuente de 
análisis y con a base de datos de BEDEC para 
verificación de los mismos. Ambas bases de datos 
se explicaron anteriormente, junto con el proceso 
de selección de las mismas.

Para poder obtener datos que sean de fácil com-
paración y además puedan ser aplicados a otras 
investigaciones, la unidad de medida será siempre 
representativa de un metro cuadrado de construc-

2

fáciles de transferir a otras investigaciones y/o
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puedan ser aplicados a estudios totales de edifi-
cios.

Para generar datos de análisis comparativo con 
-

guió la misma lógica que con el cálculo del Im-
pacto Ambiental, teniendo presente los capítulos 
constructivos que se toman en consideración para 
Modelar el Box. 

Los datos de coste de todos los capítulos cons-
tructivos que se utilizan para construir el Mode-
lo Box se extrajeron del presupuesto de obra del 
Edificio Cerdanyola del Vallès (INCASOL, 2000) 
(Frutos-Sanmartín, 2006).  Asilando los datos de 
los capítulos constructivos que intervienen en el 
Modelo Box, aplicando un factor de corrección, ya 
que el edificio del que se extrajo la información 
fue construido en el 2009, y hay que tomar en con-
sideración la inflación y la fluctuación de los pre-
cios del mercado de la construcción de España,  
desde el momento en el que se generó el presu-
puesto hasta el momento en el que se realizó esta 
investigación.

Para obtener un factor de corrección coherente 
que factorice todos los cambios económicos que 
ha sufrido la industria desde el 2009 hasta el 2016, 
se estudiaron diferentes revistas especializadas y 
medición de presupuestos de obras actuales;

como son la revista Construc (CONSTRUC, 2016) 
y los Boletines Económicos de la Construcción de 
presupuestos (BEC, 2016) referentes a los años 

se han comparado los presupuestos de obra si-
milares a la tipología edificio que se está estu-
diando en este análisis, para valorar el factor de 

2. 
Estos cálculos se explican con mayor detalle en el 
Apéndice 7-c de esta investigación. 

Este factor de corrección se aplicó al coste total 
por metro cuadrado de los capítulos constructivos 
que intervienen en el Modelo Box, para de esta 
manera generar un Modelo Box base correspon-
diente a valores tangibles aplicables a esta inves-
tigación. Estandarizando de esta manera los datos 
que se extrajeron, para que esta metodología, y 
los resultados que la evaluación generen, puedan 
ser aplicados a cualquier investigación futura, o 
se utilicen como herramienta de diseño.

Luego de tener el Modelo Box listo, se aíslan los 
datos del impacto que genera la fachada, y se cal-
cula el costo procura y manufactura de los ma-
teriales constructivos generados durante la etapa 
de producción de los materiales de cada una de

Figura 87_ 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2

Tipologia Descripcion Coste Etapa de produccion
/m2

A.2- Base Termo Arcilla 87.17
B.1.3.1- Base Madera Contrachapada + EPS 103.7
B.2.1.2- Base Termo Arcilla + Aire 88.83
B.2.3.1- Base Bloque de ladrillo+EPS 85.26
B.2.3.2- Base Bloque de ladrillo+EPS+Camara ventilada 86.93

CCV-Económico // Etapa de Producción de Materiales

Tabla 31_ 

Descripción: En esta tabla se resumen el total del impacto econó-
mico producido durante la etapa de Producción de Material causado 
por las tipologías de Muro Exterior que se seleccionaron para esta 
investigación. Este impacto se estudia en una categoría, Euros por 

2

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Descripción: -
co producido durante la etapa de Producción de Material causado 
por las tipologías de Muro Exterior que se seleccionaron para esta 
investigación. Este impacto se estudia en una categoría, Euros por 

2

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Figura 88_

Tabla 31_

216



de las cinco tipologías seleccionadas para esta in-
vestigación. Esto generará un impacto económico 
por cada tipología, lo cual produce datos compa-
rativos en los que se puede ver con facilidad cual 
es la tipología que tiene menor y mayor impacto 
durante esta etapa del ciclo de vida.

El proceso a seguir es el siguiente: Se estudia el 
sistema de envolvente que se quiere analizar, se 
estudia la composición de la tipología y los ma-
teriales de los que está compuesta, se calcula el 
peso y área de construcción de cada material y 
se consulta la base de datos del CYPE (CYPE, 
2016), teniendo como referencia la base de datos 
de BEDEC PR/PCT (ITEC, 2011), que se explicó 
anteriormente. A partir de estos datos se obtienen 

2

la etapa del ciclo de vida que se está estudiando.

Los datos de estas bases de datos son referencias 
tomando en consideración el impacto económico 
producido por la producción de materia prima, pro-
cura y producción de los materiales constructivos, 
teniendo en cuenta todo el impacto económico 

Se puede identificar la tipología B.1.3.1 como la 
que produce mayor impacto durante esta etapa 
del ciclo de vida, esto es a pesar de ser un 

sistema de fabricación prefabricado y automa-
tizado, que generalmente abarata los costos en 
la etapa de producción, como se puede ver en la 
Tabla 31, y en las Gráficas 04. Esto se debe a que 
este sistema de construcción no es muy común 
en el ámbito de la construcción de España. Por lo 
tanto, la compañía que elabora y distribuye este 
sistema no tiene abarcado el mercado, por lo que 
la materia prima, en su mayoría, es importada, al 
igual que el producto final.

A su vez, la tipología con menor impacto econó-
mico es la B.2.3.1, como se puede ver en la Ta-
bla 31, y en las Gráficas 04, ya que es el sistema 
constructivo de Muro Exterior clásico en el ámbi-
to de la construcción de España, los elementos y 
materiales que lo componen son de fácil adquisi-
ción, producidos localmente. Lo cual abarata cos-
tes gracias a la fácil transportación de materia pri-
ma y producto final, y además, al tener abarcado 
el mercado, se pueden conseguir muchas ofertas 
muy competitivas de diferentes empresas manu-
factureras.

Luego de haber estudiado los resultados que 
arroja cada tipología de Muro Exterior se pueden 
identificar algunas tendencias claras que afectan 
negativa o positivamente el impacto Económico 
durante esta etapa del ciclo de vida.

Figura 88_ 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2

Tipologia Descripcion Coste Etapa de Uso
/m2

A.2- Base Termo Arcilla 750.35
B.1.3.1- Base Madera Contrachapada + EPS 862.52
B.2.1.2- Base Termo Arcilla + Aire 746.38
B.2.3.1- Base Bloque de ladrillo+EPS 783.34
B.2.3.2- Base Bloque de ladrillo+EPS+Camara ventilada 729.45

CCV-Económico // Etapa de Uso

Tabla 32_ 
Titulo: Tabla resumen de resultados – Etapa de Uso, Impacto 
Económico–
Descripción: En esta tabla se resumen el total del impacto econó-
mico producido durante la etapa de Uso causado por las tipologías 
de Muro Exterior que se seleccionaron para esta investigación. Este 
impacto se estudia en una categoría, Euros por metros cuadrados 

2

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Descripción: -
mico producido durante la etapa de Uso causado por las tipologías 

de Muro Exterior que se seleccionaron para esta investigación. Este 
impacto se estudia en una categoría, Euros por metros cuadrados 

2

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Figura 89_

Tabla 32_
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• Se puede identificar que mientras más capas 
tienen los sistemas, más costosos son, pues más 
materiales intervienen en el proceso de produc-
ción y ensamblaje del sistema constructivo.

• También se puede notar que la intervención de 
la cámara de aire hace que el sistema sea más 
costoso, añadiendole complejidad.

• Existe una tendencia entre el coste del sistema y 
la densidad de los materiales del mismo: Los ma-
teriales más pesados tienden a ser más costosos 
que los materiales ligeros, ya que los procesos de 
transformación y extracción de la materia prima de 
estos materiales genera mayor coste. 

• Por último, los materiales o sistemas construc-
tivos que son más autóctonos o tradicionales de 
la región donde se está construyendo, tienden a 
ser menos costosos que sistemas constructivos 
no tradicionales. Esto se debe a que el mercado 
está armado de una manera donde existe mucha 
variedad de productos tradicionales a menor pre-
cio que los productos no tradicionales. Por lo cual, 
generalmente hay que recurrir a un proveedor es-
pecialista. 

€ 2

Para la etapa de uso se tomó en consideración el 
coste que genera el consumo de energía durante 
la vida útil del edificio. Para esta fase se contó con 
el apoyo de los resultados generados por los mo-
delos de simulación energética que se realizaron 
para el ACV-Ambiental, explicados anteriormente. 
De esta manera se obtuvieron los datos de consu-

-

La referencia del coste promedio energético de 
gas natural y electricidad se extrajeron de los da-
tos del Ministerio de Energía, Turismo, y Agenda 
Digital y el Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro de la Energía del Gobierno Español, donde 
se publica el Informe de Precios Energéticos Re-
gulados (IDAE, 2016). 

Luego de tener el Modelo Box base construido, 
se aisló el capítulo de la fachada y se cambia-
ron las tipologías constructivas para crear datos 
comparativos. El programa de simulación generó 
datos que reflejan el consumo energético durante 
un año de uso del edificio, diferenciando entre re-
frigeración y calefacción; luego se contrarrestan 
estos datos con el coste de la energía eléctrica y 
el gas natural, y con los 50 años de vida útil del 
edificio.

Figura 89_ 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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Luego de analizar los resultados que arrojó la me-
todología, se pudieron identificar como las envol-
ventes que tienen menor impacto económico en 
esta etapa del ciclo de vida, las que, trabajando 
con inercia térmica y/o cámara de aire, contribu-
yen a reducir el consumo energético en los meses 
de verano. Esto pasa gracias a que el coste de la 
energía eléctrica es casi tres veces más costoso 
que el Gas natural. 

Tomando esto en consideración, podemos ver 
que, en esta etapa, la tipología que tiene menor 
impacto es la B.2.3.1, como se puede ver en la 
Tabla 32, y en las Gráficas 05, ya que trabaja con 
inercia térmica y la cámara de aire ventilada en 
los meses de verano; y con aislamiento térmico en 
los meses de invierno. Reduciendo el consumo en 
los meses de verano, y por lo tanto restringiendo 
el gasto de energía eléctrica para refrigeración; y 
disminuyendo el consumo en los meses de invier-
no, por lo tanto reduciendo el gasto de gas natural 
para calefacción. 

Es interesante resaltar el comportamiento de las 
tipologías B.2.1.2 y A.2, como se puede ver en la 
Tabla 32, y en las Gráficas 05. Estos sistemas tra-
bajan con inercia térmica, sin aislamiento, lo cual 
hace que exista una reducción significativa de 
energía durante los meses de verano, pero en los 
meses de invierno, como no tienen una estrategia 

que envite el intercambio de calor durante este 
periodo, el consumo de energía es mucho mayor 
que el resto de las tipologías.

Pero al analizar el impacto económico, se puede 
identificar que al ser significativa la reducción del 
consumo de energía durante los meses de vera-
no, se disminuye de manera notable el coste de 
energía, esto pasa gracias a que este es casi tres 
veces más costoso que el gas natural.

A su vez, se puede identificar que la tipología que 
tiene mayor impacto económico, es la tipología 
B.1.3.1, como se puede ver en la Tabla 32, y en las 
Gráficas 05, ya que sólo se apoya en el aislamien-
to térmico para mejorar el rendimiento del edificio. 
Esto pasa porque, aunque hay una reducción del 
consumo en los meses de invierno, el gasto de 
energía eléctrica durante los meses de verano es 
mucho mayor, para compensar el recalentamiento, 
y afecta negativamente el rendimiento del edificio 
y de la tipología. 

Luego de haber estudiado los resultados que arro-
ja cada tipología de Muro Exterior se puede iden-
tificar una tendencia clara que afecta negativa o 
positivamente el impacto económico durante esta 
etapa del ciclo de vida.

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2
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• Gracias a que el coste de la energía eléctrica es 
casi tres veces mayor al coste de la energía de 
gas natural; se puede identificar que las tipologías 
que reducen el consumo energético en los meses 

menor impacto, ya que reducen el consumo de la 
energía eléctrica. Al contrario, las tipologías que 
no tienen estrategias que reduzcan el consumo 
de electricidad tiene un impacto negativo durante 
esta etapa.

Una vez que se obtiene el total de impacto de 
cada una de las etapas debemos totalizar el CCV-
Económico sumando cada uno de los impactos 

podemos obtener el total de coste generado por 
cada tipología de muro exterior. Para poder obte-
ner datos que sean de fácil comparación y además 
puedan ser aplicados a otras investigaciones, la 
unidad de medida será siempre representativa de 

2

se hace para que los datos sean fáciles de trans-
ferir a otras investigaciones y/o puedan ser aplica-
dos a estudios totales de edificios.

Al totalizar los resultados se identificó que la ti-
pología B.2.3.2 es la que produce menor impacto 
económico teniendo un 15% menos de impacto,

 lo cual se ve reflejado en la Tabla 33 y la Gráfi-
ca 06, ya que es de las tipologías que producen 
menor impacto durante las dos etapas del ciclo de 
vida estudiadas. Teniendo un coste razonable en 
términos de fabricación de los materiales gracias 
a que es un sistema constructivo común en la lo-
calidad, y reduciendo de manera significativa el 
coste de energía tanto de gas natural como eléc-
trica. 

El comportamiento de la tipología A.2 y B.2.1.2 
ejemplifica por qué se tiene que estudiar todo el 
ciclo de vida, como se puede ver en la Tabla 33, y 
en las Gráficas 06 y no sólo una etapa aislada.Los 
equilibrios entre los impactos de cada una de las 
etapas es lo que refleja el verdadero impacto, y 
también aporta pistas de donde hacer cambios al 
sistema para reducir el impacto. Como estrategias 
de reducción de impacto, se podría buscar otro 
material diferente a la Arcilla térmica que fuera 
menos costoso, pero que cumpla con los paráme-
tros de transmitancia del CTE (CTE DBHE, 2016).

A su vez, se identificó la tipología B.1.3.1 como 
la que produce mayor Impacto Económico, en un 
promedio de un 15% más, como se puede ver en 
la Tabla 33, y en las Gráficas 06 ya que a pesar 
que tiene un impacto reducido en la etapa de Pro-
ducción de Materiales, el impacto negativo que 

Figura 90_ 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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Tipologia Descripcion Coste Etapa de produccion
/m2

Coste Etapa de Uso
/m2

Coste Total
/m2

A.2- Base Termo Arcilla 87.17 750.35 837.52
B.1.3.1- Base Madera Contrachapada + EPS 103.7 862.52 966.22
B.2.1.2- Base Termo Arcilla + Aire 88.83 746.38 835.21
B.2.3.1- Base Bloque de ladrillo+EPS 85.26 783.34 868.60
B.2.3.2- Base Bloque de ladrillo+EPS+Camara ventilada 86.93 729.45 816.38

CCV-Económico // Totalización

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2

Tabla 33_ 
Titulo: Tabla resumen de resultados - Impacto Económico -
Descripción: En esta tabla se resumen el total del impacto 
económico producido durante todo el ciclo de vida, causado por las 
tipologías de Muro Exterior que se seleccionaron para esta investi-
gación. Este impacto se estudia en una categoría, Euros por metros 

2

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Titulo: 
Descripción:

económico producido durante todo el ciclo de vida, causado por las 
tipologías de Muro Exterior que se seleccionaron para esta investi-

gación. Este impacto se estudia en una categoría, Euros por metros 
2

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Figura 91_

Tabla 33_
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tiene durante la etapa de uso sobrepasa el ahorro 
generado en la etapa de Producción de Materia-
les. Por lo tanto, para mejorar el impacto de esta 
tipología, se deberán combinar estrategias que 
reduzcan el consumo energético en los meses de 
verano. Estos datos se pueden verificar en la Ta-
bla 33 y Gráfica 06.

En este análisis es importante mencionar que 
el grosor de la tipología puede tener un impac-
to económico negativo o positivo, si se toma en 
consideración el área vendible del edificio. Esto 
se debe a que una tipología como la B.2.1.2 que 
tiene como grosor 700 mm reduce el área vendible 
total del edificio de manera considerable cuando 
se compara con le tipología B.1.3.1 la cual tiene 
como grosor total 170 mm. Como se explicó en la 
metodología de la investigación, Capitulo 01, este 
dato no se tomó en cuenta durante este análisis, 
pero es importante mencionarlo ya que se puede 
considerar en futuras investigaciones. 

De esta manera se pueden identificar tendencias 
que nos ayuden a reducir el Impacto Económico 
en los edificios por medio de la mejora del rendi-
miento del sistema constructivo de Muro Exterior. 
En la Tabla 33 y la Gráfica 06 se resumen los da-
tos finales del estudio del CCV. 

El impacto social es el más difícil de medir, y ac-
tualmente no existen bases de datos del sector 
de la construcción con indicadores de tipo social, 
verificadas en las cuales basar el estudio. Tam-
poco existen investigaciones científicas verifica-
bles que podamos tomar como referencia. Por lo 
tanto, lo que se propone en esta investigación es 
basarnos en la metodología que se explica en el 
documento de las Naciones Unidad (UNPE, 2011), 
aplicando dicha metodología de estudio al ámbito 
de la construcción. 

De esta forma, tendremos datos de Impacto Social 
es las etapas del ciclo de vida que se quieren es-
tudiar en esta investigación, y también podremos 
tener el Impacto Social total de cada tipología de 
muro exterior seleccionada para esta investiga-
ción.

Teniendo esto en consideración se propone estu-
diar para la etapa de producción de material, la 

las compañías manufactureras de los materiales 
de construcción que intervienen en cada tipología 
de muro exterior, la metodología que se utilizó se

Figura 91_ 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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Seguridad Laboral - - - X X
Libertad sindical y negociacion colectiva - - - - -
Evasión de trabajo infantil - X X X X
Salario justo X X X - X
Igualidad de oportunidades - - X - -
Beneficios laborales - - X X X
Respeto de derechos humanos X X X X X
Ofertas de trabajo - X X - -
Compromiso de formacion - X - - -
Declaracion de mision con los empleados - X - - X
Declaracion de mision con la comunidad - X X - X
Codigo etico - X - - X
Certificado de calidad - - X X X
I+D Investigacion - X X - -
Certificado Medioambiental - X X X X
Compromiso Ambiental - X - X X
Fundacion/ Charities - - X - X
RSC Resposabilidad Social Coorporativa - X X - X

02 / 18 12 /18  12 /18 07 /18 13 /18
Raiting 5 2 2 4 2

Empleados

Comunidad Local

Consumidor

Medioambiente

Sociedad

Tabla 34_ 
Titulo: Tabla resumen de resultados
Descripción: 
estudiar el impacto social producido durante la etapa de Producción 
de Material, causado por las tipologías de Muro Exterior que se 
seleccionaron para esta investigación. Este impacto se estudia en 

Fuente: Imagen creada por autor de documento

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2

Figura 92_ 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Figura 92_

Tabla 34_
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explicó en detalle en el Capítulo 01 de este docu-
mento.

Para la fase de uso del ciclo de vida, se calcula-

exterior genera, tomando como referencia los 
perfiles de uso descritos en el CTE (CTE DBHE, 
2016), explicado en detalle en la metodología de 
este documento.

Como se explicó en el Capítulo 01, Para calcu-
lar el impacto social en la etapa de producción de 
material, se seguirá la metodología descrita en el 
documento “Towards a Life Cycle Sustainable As-
sessment: Making informed choices on products” 
de las Naciones Unidas (UNPE, 2011). Esta me-
todología evalúa la RSC de cada empresa fabri-
cante de materiales que intervienen en productos.

Primero se analizaron los materiales que intervie-
nen en la composición de cada una de las tipolo-
gías y se seleccionaron empresas manufactureras 
para cada material (Tabla 34 y 35). Estas empre-
sas seleccionadas son reconocidas en el ámbito 
de la construcción de España como pioneras en el 
mercado de cada material. La selección de estas 

empresas se explica en mayor profundidad en la 
metodología.

Luego de haber seleccionado las empresas se 
analizaron las informaciones públicas que cada 
una tenía, buscando evidencia de los impactos 
positivos. A continuación, se darán un listado de 
ejemplos que representan evidencias conseguidas 
para poder asignarle un punto de impacto positivo 

 Primero se buscó la ubica-
ción del industrial para verificar en qué país se en-
cuentran ubicadas y bajo que normativas trabajan. 
Hay que tomar en consideración que una industria 
ubicada en España se guía por normativas locales 
y europeas que regulan la seguridad laboral. Pero 
si la industria está ubicada en China o la India, las 
normativas de seguridad laboral son más flexibles 
y menos fiscalizada. Por lo tanto, la localidad de la 
industria y el entendimiento de la normativa local 
es muy importante para asignar puntos impactos 
positivos o negativos en esta categoría. 

A su vez, algunas empresas publicadas en sus 
páginas webs sus pólizas que hablaban del com-
promiso de dichas empresas a garantizar la segu-
ridad laboral, e incluso se consiguió en algunas 
declaraciones de los días que llevaba la 

Tabla 35_ 
Titulo: Tabla de sistema de evaluación del RSC

Descripción: Sistema de puntuación para ponderar el Impacto 
Social, Luego de tener la puntuación total de cada empresa se 

corrobora su nivel de impacto siguiendo los datos de esta tabla, 
teniendo como 1 menor y 5 mayor impacto.

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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empresa sin un accidente laboral. 

Las empresas a las que se le asignaron puntos 
positivos son Rockwool, y Malpesa. Porque son 
las que se consiguió evidencia directa de que es-
tán regularizando y monitorizando la seguridad la-
boral en todas sus industrias y en todo el proceso 
de manufactura del material constructivo.

 En 
esta categoría se analizó la existencia de sindi-
catos formales los cuales negocien y cuiden del 
bienestar de los trabajadores de dichas empresas. 
Para este punto no se consiguió información en 
ninguna de las empresas que producen los mate-
riales que intervienen en las tipologías bases.  

 En esta categoría 
lo que se busca es evidencia de que la empre-
sa no trabaja con esclavitud moderna infantil. La 
ubicación geográfica y las normativas en la que 
se basan las empresas habla mucho sobre esto. 
El problema de la esclavitud moderna infantil está 
localizado en lugares del mundo como: China, In-
dia, algunos países de África y Latino América. 
Pero para asignar la puntuación positiva se tiene 
que conseguir evidencia publica de que la empre-
sa garantiza que haya protección infantil en todo 
su proceso de producción. 

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2

La única empresa de la cual no se pudo conse-
guir información pública al respecto es Tabicesa, 
esta empresa es de menor escala que las otras, 
la escala de la empresa limita un poco la informa-
ción que tienen publicada. Por lo tanto, no quiere 
decir directamente que esta empresa trabaja con 
trabajo infantil, pero tampoco se le puede asignar 
un punto positivo si no se consigue evidencia cer-
tificable. 

 Para esta categoría se busca evi-
dencia que hay un proceso de evaluación de sala-
rios, comparándolos con los valores del mercado, 
e igualando o mejorando el salario de sus emplea-
dos. En este caso para Tabicesa, Garnica y BASF, 
se consiguió declaraciones públicas donde espe-
cifican el proceso de evaluación de los salarios. 

 En esta categoría 
se analiza si existe igualdad de oportunidades 
para hombres y mujeres dentro de la empresa. 
Para esto lo que se hizo fue analizar los puestos 

-
dió cuantos puestos directivos tiene la empresa, y 
cuántos de ellos son llenados por mujeres y cuan-
tos por hombre, analizando el porcentaje de mu-
jeres dentro de la mesa directiva. Si el porcentaje 
es mayor a 40% se les asignó el impacto positivo 
a dichas empresas.

Figura 93_ 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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La única empresa que logró tener un punto posi-
tivo en esta categoría es BASF. Esto deja mucho 
que desear del resto de empresas y es definitiva-
mente un punto a mejorar para todas. 

 Para este punto se estu-
diaron los beneficios laborales de los trabajadores 
de cada empresa, no solo el listado de beneficios, 
si no también si los empleados forman parte del 
proceso de negociación. Las únicas empresas que 
no pudieron calificar son Tabicesa y Garnica, por-
que los beneficios son limitados, y no se consiguió 
evidencia de que los empleados forman parte del 
proceso de negociación. 

En esta 
categoría se estudia si las empresas siguen nor-
mativas para garantizar el respeto a los derechos 
humanos, y a su vez la localización geográfica de 
las industrias que forman parte del proceso. En 
este caso, todas las empresas tienen declaracio-
nes, y evidencia que verifican el cumplimiento de 
los derechos humanos en el proceso de fabrica-
ción de sus productos. 

Para otorgar este impacto 
positivo se analizaron si para el momento del es-
tudio la empresa tenía ofertas de trabajo, lo cual 
evidencia el aporte positivo sobre la comunidad 
local, generando fuentes de empleo. En este caso 

la mitad de las empresas no tenían ofertas de tra-
bajo para el momento en que se realizó el estudio.

En esta categoría 
se analiza si las empresas tienen un programa 
de formación académica y técnica para sus em-
pleados, mejorando el nivel de conocimiento de 
los mismos. Esto se puede verificar por medio de 
declaraciones públicas, programas internos o ex-
ternos de cursos, y/o tener el certificado de ISO 
9001 que certifica la calidad de sus productos, y 
unas de las clausulas especifica el compromiso de 
formación. Este punto solo se le asignó Garnica, 
ya que se consiguió evidencia especificada ante-
riormente. 

Para este punto se estudió si hay una declaración 
de misión publica que especifique a los emplea-
dos y su bienestar. En este caso, Garnica y Val-
derrivas fueron las empresas de las que se consi-
guieron declaraciones formales publicadas en sus 
páginas webs.

En 
esta categoría se buscan identificar declaración 
de misión publicas dirigidas hacia las comunida-
des locales y/o mundiales. A su vez, se identifica-
ron programas de ayuda brindados por las compa-
ñías a la comunidad local, planes de apoyo a

Tabla 36_ 
Titulo: Tabla de listado de empresas vs materiales estudiados

Descripción: EListado de empresas de manufactura de materiales 
constructivos que fueron analizadas para esta etapa de la investi-

gación.
Fuente: Imagen creada por autor de documento
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fundaciones sin fines de lucro, etc. Se pudo con-
seguir evidencia pública para justificar el impacto 
positivo en la mitad de las empresas estudiadas 
como se refleja en la Tabla 33.

Para este punto se identifican 
pólizas y regulaciones que justifiquen códigos de 
ética para la empresa, como podrían ser: misiones 
publicadas por la compañías en su página web, 
certificaciones como la ISO 9001 que cubre los 
procedimientos de verificación de la calidad de los 
productos, teniendo un apartado de ética. Se logró 
conseguir esta información en pocas compañías. 

 Existen varios progra-
mas de certificaciones de calidad para los diferen-
tes productos, como podría ser por ejemplo el ISO 
9001. Por lo tanto, se asigna el punto de impacto 
positivo únicamente cuando se consigue certi-
ficados de programas que validen la calidad de 
los productos, en específico de los productos que 
componen los sistemas constructivos. La mayoría 
de las empresas tienen algún tipo de certificado 
de calidad, pero se pudo identificar que mientras 
más grande en escala sea la empresa se consigue 
mayor información con respecto a la calidad de 
sus productos. 

 

En esta categoría se analiza 
si la empresa tiene algún programa de Investiga-
ción y Desarrollo, para garantizar que sus produc-
tos sean pioneros en el mercado. Si la empresa 
tiene algún programa parecido generalmente lo 
publica en su página web, estos programas pue-
den ser relacionados con una universidad o centro 
de estudio, o pueden tener su propio departamen-
to en la empresa. Sobre esta información se con-
siguió poca documentación, por lo cual solo dos 
empresas lograron tener la puntuación positiva

Existen varios progra-
mas de certificados ambientales que evalúan la 
huella ecológica de la empresa, como por ejem-
plo el ISO 14001, para esta categoría se buscaron 
certificados que evaluaran la huella ecológica de 
la empresa, con la idea de evaluar el compromiso 
sostenible de la misma. La mayoría de las em-
presas tiene algún tipo de certificado que evalúa 
su nivel de sostenibilidad, enfocado en el impacto 
ambiental. También se pudo identificar que es más 
difícil conseguir esta información cuando las em-
presas son más pequeñas. 

En esta categoría se 
identifica misiones públicas que las empresas ten-
gan sobre su compromiso a la reducción del im-
pacto medio ambiental, evaluando su compromiso 
a reducir la huella ecológica. La mayoría de las 

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2
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empresas que tienen algún tipo de certificado am-
biental, y tienen publicada un misión hacia el me-
dio ambiente. 

Se evalúa el com-
promiso que la empresa tiene con la sociedad, 
evaluando su apoyo y soporte a fundaciones sin 
fines de lucro. Esto estudia el compromiso que la 
empresa tiene con la sociedad mundial y local, y 
su conciencia social. Pocas empresas están re-
lacionadas directamente con fundaciones, si se 
puede identificar que las empresas más grandes 
son las que tiene mayor contacto con fundaciones, 
e incluso en algunos casos su misma fundación. 

• RSC: En esta categoría se evalúa si la empresa 
tiene una póliza para la Responsabilidad Social 
Corporativa, si este término es mencionado en al-
guna publicación y si existe una misión clara al 
respecto. En esta categoría de impacto se puede 
ver que la mitad de las empresas tiene algún tipo 
de documentación que hable al respecto. Encon-
trándose con más facilidad y mayor claridad en las 
empresas transnacionales.

Luego se analizaron los indicadores de impacto 
de cada agente involucrado, se coloca un equis 

-
dencia de impactos sociales positivos para cada 
indicador, tomando en consideración que todos los  

tomando en consideración que todos los indica-
dores tienen la misma importancia, siguiendo 
los parámetros explicados en la metodología del 
documento de la UN mencionado anteriormente 
(UNPE, 2011).

Luego del análisis se puede concluir que, las ti-
pologías A.2 y B.1.2.1 son las que tienen mayor 
impacto, esto se debe a que la empresa Tabicesa 
es una empresa mediana que no tiene estableci-
das muchas estrategias para reducir sus impactos 
sobre: La sociedad, el medio amiente, los consu-
midores, la comunidad local y los empleados. Ade-
más, estas tipologías sólo cuentan con un material 

etapa y en esta categoría solamente dependa de 
una única empresa. 

La tipología B.1.3.1 es la que tiene menor impacto, 
teniendo un promedio de dos sobre cinco, como 
se puede ver en la Tabla 37, y en las Gráficas 07 
y 08. Esto se debe a que las empresas que fabri-
can los materiales que componen estas tipologías 
son empresas internacionales de gran escala, las 
cuales tiene diferentes sistemas y procedimientos 
para tener un impacto positivo sobre la comuni-

empresas, y sobre la sociedad mundial.

Figura 94_ 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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Tipologia Descripcion Raiting
A.2- Base Termo Arcilla 5
B.1.3.1- Base Madera Contrachapada + EPS 2
B.2.1.2- Base Termo Arcilla + Aire 5
B.2.3.1- Base Bloque de ladrillo + EPS 3
B.2.3.2- Base Bloque de ladrillo + EPS + Camara ventilada 3

Tipologia Descripcion
Raiting por 
materiales

Raiting 
promedio

A.2- Base Termo Arcilla 5 5
B.1.3.1- Base Madera Contrachapada 2
B.1.3.1- Base EPS 2
B.2.1.2- Base Termo Arcilla + Aire 5 5
B.2.3.1- Base Bloque de ladrillo 4
B.2.3.1- Base EPS 2
B.2.3.1- Base Bloque de Hormigon 2
B.2.3.2- Base Bloque de ladrillo 4
B.2.3.2- Base EPS 2
B.2.3.2- Base Bloque de Hormigon 2

ACV-Social // Etapa de Producción de Materiales

ACV-Social // Etapa de Producción de Materiales

2

3

3

Tabla 37_ 
Titulo: Tabla resumen de resultados - Etapa de Producción, Impacto 
Social-
Descripción: 
producido durante la etapa de Producción de Material, causado 
por las tipologías de Muro Exterior que se seleccionaron para esta 
investigación. Este impacto se estudia en una categoría, Responsa-

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Titulo: 
Impacto Social-

Descripción:
total del impacto social producido durante la etapa de Producción 

de Material, causado por las tipologías de Muro Exterior que se 
seleccionaron para esta investigación. Este impacto se estudia en 

Fuente: Imagen creada por autor de documento

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2
Figura 95_

Tabla 37_
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Luego de haber estudiado los resultados que arro-
ja cada tipología de Muro Exterior se puede iden-
tificar algunas tendencias claras que afectan ne-
gativa o positivamente el impacto Social durante 
esta etapa del ciclo de vida:

• Podemos ver que mientras la empresa sea más 
grande, el impacto social es menor. Esto se debe 
a que mientras la empresa grandes y establecidas 
poseen más estrategias y normativas que regulan 
algunas de las categorías de impacto social. Di-
chas empresas tienen sistematizado más certifica-
dos y protocolos que logran evidenciar y abarcar 
el impacto social en sus procesos de manufactura. 

• Hay que tomar en consideración que este estu-
dio podría ser más profundo si se tuviera acceso a 
información de las empresas que no sea pública. 
Por ejemplo, trabajar con una empresa local de 
pequeña escala, no siempre representara un im-
pacto negativo, porque hay que tomar más cosas 
en consideración; como que tal vez al ser peque-
ña, la empresa aún no tiene todos los certificados 
regulares que requiere para poder calificar por 
algún impacto, pero tal vez tiene estrategias, me-
nos formales, para mitigar algún impacto, y dichas 
estrategias no formales muchas veces no son in-
formación pública. 

• Para mejorar estos impactos a nivel de estado 
o país, se deberían de exigir ciertos certificados 
que justifiquen dichas categorías de impacto, para 
de esta manera estandarizar las pólizas y lo com-
promisos que todas las empresas, sean grandes 
o pequeñas, ofrecen. De esta manera se regula 
el impacto social, y no queda de parte de cada 
empresa justificar sus impactos, si no es parte 
de una normativa local. La manera en la que nor-
malmente esto se toma en consideración, es que 
para cualquier obra pública se exigen tener ciertas 
normativas y certificados para que las empresas 
puedan licitar, de esta manera el gobierno local se 
muestra como pionero para demostrar el valor que 
la estandarización de la evaluación de la RSC de 
una empresa debería tener. 
Los resultados de esta parte de la investigación se 
resumen en la Tabla 37, y en las Gráficas 07 y 08.

Para la fase de Uso del ciclo de vida, se deci-
-

Siendo esta categoría de impacto la que está re-
lacionada directamente con la envolvente térmica 
de un edificio. Se utiliza el mismo Modelo Box y 
programa de simulación que se utilizó para el Im-
pacto Ambiental y Económico, siguiendo los mis-
mos parámetros del modelado.

Figura 95_ 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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Titulo: 
Impacto Social -
Descripción:
total del impacto social producido durante la etapa de Producción de 
Material ocasionado por cada material que componen los sistemas 
constructivos bases. Cada tono de azul representa una tipología de 
muro exterior. Este impacto se estudia en una categoría, Responsa-

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Tabla 38_ 
Titulo: 

Descripción: Esta tabla esta extraída del CTE CBHE- 2016. Estos 
datos se tomaron en consideración para el desarrollo de este 

modelo de simulación. Estos parámetros tmabién se utilizan para  el 
estudio del Impacto Ambiental

Fuente: CTE DBHE, 2016

Tabla 38_
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Lo complicado de medir niveles de confort es que 
depende del usuario del edificio y su sensibilidad 
al calor o al frio. Por lo tanto, en esta investiga-
ción, tomamos como base los niveles de confort 
propuestos por el CTE (CTE DBHE, 2016) (Tabla 
38). Comparando estos niveles de confort, se pue-
de llegar a un análisis comparativo de las tipolo-
gías seleccionadas y a su vez una visión global 
sobre la etapa de uso y el Impacto Social que 
cada una genera.

Esto se hará tomando en consideración una serie 
de datos referenciales que el CTE tiene sobre los 
diferentes perfiles de uso para un edificio residen-
cial (CTE DBHE, 2016) (Tabla 38). Estos niveles 
de uso nos dan parámetros de temperatura de 
consigna los cuales reflejan en el modelo de cál-
culos, las horas de disconfort que el edificio puede 
generar. Esto se calcula tomando en cuenta todos 
los sistemas del edificio junto con los parámetros 
de uso que un edificio de vivienda debería tener, 
dando como resultado una cantidad de horas de 
disconfort para verano y otra cantidad de horas 
para invierno. 

Cada tipología tiene un resultado diferente de to-
tales de horas de disconfort que se puede com-
parar con facilidad. Estos datos de horas de dis-
confort que genera la simulación energética son 
referentes a un año de uso del edificio. 

Por lo tanto, para tener el impacto durante toda la 
etapa de uso, se debe multiplicar por los 50 años 
de vida útil del edificio (BRE, 2008). Con estos 
resultados podemos analizar cual tipología tiene 
menor o mayor impacto social durante esta etapa 
del ciclo de vida.

Analizando los resultados se puede llegar a la con-
clusión que la tipología que tiene menor impacto 
es B.2.3.2, como se puede ver en la Tabla 39 y en 
la Gráfica 09. La cual genera menos horas de dis-
confort durante invierno y verano, como se explicó 
en la sección de esta investigación del Impacto 
Ambiental durante la etapa de Uso, la tipología 
B.2.3.2 es la que se adapta de mejor manera al 
clima de Barcelona, España. La incorporación de 
inercia térmica, cámara de aire ventilada, y aisla-
miento térmico en un mismo sistema constructivo, 
permite que la envolvente apoye el performance 
del edificio durante cualquier cambio del clima, 
adaptándose a las temperaturas de invierno y de 
verano.
A su vez, la tipología que tiene mayor impacto es 
la A.2, como se puede ver en la Tabla 39 y en la 
Gráfica 09. Como se explicó en el apartado sobre 
el Impacto Ambiental en la etapa de uso, como 
esta tipología está compuesta por un solo mate-
rial, no le permite adaptarse a los cambios de cli-
ma, generando más horas de disconfort durante 
invierno y verano.

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2
Figura 96_ 

Titulo: Tipologías seleccionados
Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-

gías seleccionadas
Fuente: Imagen creada por autor de documento
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Tabla 39_ 
Titulo: Tabla resumen de resultados - Etapa de Uso, Impacto Social-
Descripción: En esta tabla se resumen el total del impacto Social 
producido durante la etapa de Uso, causado por las tipologías de 
Muro Exterior que se seleccionaron para esta investigación. Este 
impacto se estudia en la unidad de medida de horas de disconfort.
Fuente: Imagen creada por autor de documento

Titulo: 
Social -

Descripción:
producido durante la etapa de Uso, causado por las tipologías de 
Muro Exterior que se seleccionaron para esta investigación. Este 

impacto se estudia en la unidad de medida de horas de discomfort-
Fuente: Imagen creada por autor de documento

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2
Figura 97_

Tabla 39_
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Luego de haber estudiado los resultados que 
arroja cada tipología de Muro Exterior se pueden 
identificar algunas tendencias claras que afectan 
negativa o positivamente el Impacto Social duran-
te esta etapa del ciclo de vida.

• Para climas con cuatro estaciones marcadas, 
como es el clima mediterráneo; es necesario tener 
sistemas de Muro Exterior que puedan adaptarse 
a los cambios del clima local. Por esta razón, los 
sistemas de envolvente que solamente tienen una 
estrategia para reducir el consumo de energía tie-
nen a tener un coste de energía elevado durante 
la vida útil del edificio. Comprobando la teoría ex-
plicada en el capítulo 2 de esta investigación, en 
la que se explica cómo el muro exterior debe de 
funcionar como una membrana adaptable al clima 
local. 

• Podemos identificar una correlación entre los re-
sultados del consumo energético y los resultados 
de las horas de disconfort. Logramos ver que las 
tipologías de envolvente que generan menos con-
sumo energético también generan menos horas de 
disconfort.

Los resultados de esta parte de la investigación se 
resumen en la Tabla 39 y en la Gráfica 09. 

El impacto social es el más difícil de medir, ya que 
toma en consideración una serie de variables que 
pueden ser intangibles, y a su vez no se cuentan 
como metodologías, herramientas o bases de da-
tos aplicables al ámbito de la construcción. Por lo 
tanto, en esta investigación nos concentraremos 
en la Responsabilidad Social Corporativa de las 
empresas manufactureras y en los niveles de con-

generar las diferentes tipologías de muro exterior 
sobre el usuario del edificio. 

El análisis del impacto social es muy diferente al 
del impacto ambiental y económico; esto se debe 
a que los impactos que esta produce están estu-
diados en diferentes unidades de medida. Por lo 
tanto, los resultados no se pueden acumular, ni 
se pueden sumar. Esto evita que se pueda dar un 
resultado total de este impacto, al menos que se 
genere una unidad de medida o de puntuación que 
logre identificar los niveles de impacto de cada 
etapa. 

Entonces, el Impacto Social no se puede totalizar, 
ya que los valores generados para ambas etapas 
están en diferentes unidades de medida. Pero si 
se puede identificar por separado cual tipología 
tiene menor y mayor impacto en cada etapa,

Figura 97_ 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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Titulo: 
Descripción:

de Producción de Material, causado por las tipologías de Muro 
Exterior que se seleccionaron para esta investigación. Este impacto 
se estudia en una categoría, Responsabilidad Social Corporativa 

Social producido durante la etapa de Uso, causado por las tipologías 
de Muro Exterior que se seleccionaron para esta investigación. Este 
impacto se estudia en la unidad de medida de horas de disconfort-
Fuente: Imagen creada por autor de documento

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2
Figura 98_
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y de esta manera verificar cual tiene mejor rendi-
miento a nivel de Impacto Social. 

Pero a su vez se pueden identificar algunas ten-
dencias simplemente comparando las tablas tota-
les de cada etapa del ciclo de vida:

• No hay una relación directa entre el impacto pro-
ducido en la etapa de Producción de Materiales 
y la etapa de uso, se puede identificar que cada 
tipología tiene niveles de impactos diferentes en 
ambas etapas. 

• De igual manera, se puede ver que las tipologías 
que generar mayor impacto en ambas etapas son 
la A.2 y la B.2.1.2; esto se debe a razones diferen-
tes para cada etapa del ciclo de vida, las cuales 
se mencionaron anteriormente. 

• Se puede identificar que las tipologías B.2.3.2 y 
B.1.3.1 son las que producen menor impacto. La 
B.2.1.2 produciendo impactos reducidos en ambas 
etapas, y la B.1.3.1 siendo la que produce menor 
impacto en la etapa de Producción de Materiales, 
lo cual genera un balance con el impacto en la 
etapa de Uso. 

En las gráficas 10 y 11 se puede identificar las 
tendencias de cada tipología en cada etapa del 
ciclo de vida. Por medio de este nuevo sistema de

puntuación se evaluó la totalización del impacto 
Social. Estos resultados se explicarán a continua-
ción, en el siguiente apartado. 

Al finalizar toda la etapa de cálculo de esta in-
vestigación se concluye la misma, ponderando 
todos los totales de cada uno de los impactos en 
cada una de las etapas estudiadas en esta inves-
tigación. Dichos totales se ajustan a un sistema 
de evaluación comparativo, donde se le asignan 
números del uno al cinco, siendo uno el de me-
nor impacto y cinco el de mayor impacto. Toman-
do esto en consideración, se comparan todos los 
caculos generados por cada sistema constructivo 
que se analizó y el sistema de evaluación le asig-
na un número menor o mayor, dependiendo del 
nivel de impacto, a cada tipo de impacto, etapa y 
sistema constructivo. 

Se ha procurado generar un sistema de puntua-
ción, explicado con mayor detalle en el Capítulo 
1 de este documento, donde no sólo se resuma el 
nivel de impacto para cada categoría y para cada 
etapa estudiada, sino también se le den puntua-
ciones del uno al cinco para cada una de ellas. 
Vale la pena recordar que el sistema de puntua-
ción valora cada categoría de impacto de igual

Figura 98_ 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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Tabla 40_ 
Titulo: Tabla resumen de resultados - ASCV-
Descripción: En esta tabla se resumen el total del impacto Social 
producido durante la etapa de Uso, causado por las tipologías de 
Muro Exterior que se seleccionaron para esta investigación. Este 
impacto se estudia en la unidad de medida de horas de disconfort.
Fuente: Imagen creada por autor de documento

Titulo: Eco Brújula comparativas
Descripción:

impacto sostenible de cada tipología Base utilizando la Eco Brújula 

investigación.
Fuente: Imagen creada por autor de documento

Tabla 40_
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manera, basándose en la definición del Desarrollo 
Sostenible y la Triada de la Sostenibilidad, la cual 
explica que la sostenibilidad es la búsqueda del 

Siguiendo el sistema de puntuación se genera la 
tabla 40 y la Gráfica 12, en la que se resumen 
los resultados de impacto para cada categoría y 
para cada etapa estudiada. Vale la pena recordar 
que el sistema de puntuación valora cada catego-
ría de impacto de igual manera, basándose en la 
definición del Desarrollo Sostenible y la Triada de 
la Sostenibilidad, la cual explica que la sosteni-
bilidad es la búsqueda de las tres categorías de 

A su vez en la tabla 40 y la Gráfica 12 se encuen-
tra la totalización del ASCV que, en este caso, si-
guiendo la metodología, representa el promedio 
de la puntuación generada por cada categoría de 
impacto. Al finalizar toda esta comparativa se crea 
una manera gráfica de resumir los cálculos gene-
rados y tener la evaluación sostenible de cada 
sistema constructivo que se analizaron en esta 
investigación. Tomando esto en consideración se 
creó una “Eco Brújula” en la que se puede visua-
lizar de manera rápida y fácil el impacto generado 
por cada sistema constructivo en cada etapa del 
ciclo de vida. 

Esta Eco Brújula funciona, presentando en color 
amarillo el impacto económico, en azul el impacto 
social y en rojo el impacto ambiental.  Cada cla-
sificación de impacto se divide en la cantidad de 

-

el borde de la misma. En el centro del círculo se 
puede visualizar un número que resume el nivel 
de impacto Sostenible total, y al lado de cada im-
pacto se resume la totalización de cada categoría, 
utilizando los mismo colores que se le asignaron a 
cada una de ellas.

Este elemento gráfico se ideó para resumir esta 
metodología de cálculo en particular, convirtién-
dose así en una de las contribuciones de esta 
investigación; y se puede aplicar a cualquier in-
vestigación futura, añadiendo la cantidad de eta-
pas del ciclo de vida que se necesite, según los 
parámetros de análisis.

Al tener el resultado final de nivel de sostenibili-
dad de cada sistema constructivo, podemos con-
cluir que la tipología B.2.3.2 es la que nos sólo 
tiene mejor nivel de sostenibilidad, sino que tam-
bién es la que tiene un mejor balance entre las 
tres categorías de impacto. Esto se debe a que es 
la tipología que mejor se adapta al clima, y 

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2
Figura 99_ 

Titulo: Tipologías seleccionados
Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-

gías seleccionadas
Fuente: Imagen creada por autor de documento
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Tabla 41_ 
Titulo: Tabla resumen de resultados - ASCV- ponderación de 
resultados
Descripción: En esta tablas se plantea un análisis de ponderación 
de resultados extrayendo porcentajes de ponderación de otros 

Fuente: Imagen creada por autor de documento

PONDERACIÓN DE RESULTADOS SIGUIENDO LA REFERENCIA DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN VERDE

Termo Arcilla
Hormigón Celular
Madera Contrachapada + EPS
Madera Contrachapada + Lana Mineral
Madera Contrachapada + Fibra de Madera
Termo Arcilla + Aire
Hormigon Celular + Aire
Bloque de ladrillo+EPS
Bloque de ladrillo+Lana Mineral
Bloque de ladrillo+Fibra de Madera
Bloque de ladrillo+EPS+Camara ventilada
Bloque de ladrillo+Lana Mineral+Camara ventilada
Bloque de ladrillo+Fibra de vidrio+Camara ventilada

PONDERACIÓN DE RESULTADOS DANDOLE DIFERENTES PORCENTAJES A CADA ETAPA DEL CICLO

Termo Arcilla
Hormigón Celular
Madera Contrachapada + EPS
Madera Contrachapada + Lana Mineral
Madera Contrachapada + Fibra de Madera
Termo Arcilla + Aire
Hormigon Celular + Aire
Bloque de ladrillo+EPS
Bloque de ladrillo+Lana Mineral
Bloque de ladrillo+Fibra de Madera
Bloque de ladrillo+EPS+Camara ventilada
Bloque de ladrillo+Lana Mineral+Camara ventilada
Bloque de ladrillo+Fibra de vidrio+Camara ventilada



utiliza materiales de fácil obtención en el mercado 
de España, reduciendo el impacto ambiental, eco-
nómico y el social.

A su vez podemos destacar que las tipologías que 
tienen peor rendimiento sostenible es la A.2. El 
sistema A.2 está compuesto por un solo material, 
lo cual no le permite adaptarse a los cambios cli-
máticos locales, además el material del que está 
compuesto es particular y no es de uso común en 
el mercado de la construcción de España. Por lo 
tanto, genera un gran impacto, sobre todo en la 
categoría social y ambiental, viendo la eco brújula 
que se genera al resumir sus resultados podemos 
notar lo poco equilibrada que es esta tipología a 
nivel sostenible. 

Es interesante resaltar que las tipologías B.1.3.1 
y B.2.1.2 tienen el mismo nivel de sostenibilidad. 
Podemos notar que la tipología B.2.1.2 tiene un 
mal desempeño en términos de impacto social y 
medio en impacto ambiental, pero un muy buen 
desempeño en términos de impacto económico. 
Esto sucede porque este sistema constructivo 
esta constituído por un material lo cual no le per-
mite adaptarse a los cambios climáticos locales, 
a vez el material del que está compuesto es par-
ticular y no es de uso común en el mercado de 
la construcción de España; esto impacta a nivel 
social y ambiental. A su vez, el material del que

está compuesto producido por una empresa de 
mediano o baja escala, lo cual impacta negativa-
mente el RSC.

Al contrario, el sistema B.1.3.1 no es típico de la 
región de estudio, no se logra adaptar a los cam-
bios de temperatura del clima local, y además al 
ser un sistema atípico el coste de la misma es muy 
elevado. Por lo tanto, luego de estudiar la eco brú-
jula que generó sus resultados, podemos ver que, 
aunque hay etapas e impactos donde se comporta 
muy bien, hay otras donde genera un impacto muy 
elevado, y la combinación de esto se resume en 
un nivel de sostenibilidad poco balanceado.

Como parte de la investigación se realizó un es-
tudio de ponderación de los resultados. Aunque 
en esta tesis de mantiene la opinión que todas las 
categorías de impacto deben de ser tomadas en 
consideración por igual, se realizó un análisis de 
comprobación tomando en cuenta los siguientes 
parámetros:

Como se mencionó en 
algunas oportunidades durante los capítulos an-
teriores; existen varios sistemas de certificación
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Figura 100_ 
Titulo: Tipologías seleccionados
Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipologías 
seleccionadas
Fuente: Imagen creada por autor de documento

sostenible que toman en cuenta algunos paráme-
tros de las tres categorías de impacto. 

Los sistemas de certificación como Verde (Verde, 
2017), LEED (LEED, 016), BREEAM (BRE, 2014), 
entre otros, se bajan en el SBTool (SBTool, 2017) 
la cuan presenta un marco metodológico para eva-
luar el nivel de sostenibilidad de proyectos arqui-
tectónicos. Una crítica que se puede mencionar 
de este sistema es que no toma en consideración 
todas  las categorías de impactos durante las eta-
pas del ciclo de vida. 

Para la evaluación de la ponderación de resulta-
dos siguiendo los sistemas de certificación soste-
nible, nos concentramos en el sistema de Verde 
(Verde, 2017) por ser el que está adaptado y ba-
sado en España. Como se puede ver en el estudio 
de ponderación de resultados, podemos notar que 
la etapa de uso del impacto económico y la etapa 
de producción de materiales del impacto social, 
no se toman en cuenta a la hora de evaluar la 
sostenibilidad de un edificio. A su vez, existe un 
mayor enfoque en la etapa de uso, y en el impacto 
ambiental. 

Al aplicar este sistema de ponderación a los re-
sultados de impacto sostenible de los sistemas de 
muro exterior, podemos ver que aunque hay algu-
nas pequeñas variaciones sobre el resultado total;

las tendencias de los resultados son las mismas, 
teniendo los mismo datos a nivel comparativo. Por 
lo tanto, los resultados y conclusiones finales no 
varían (Tabla 41). 

 Siguiendo esta ex-
ploración sobre otros sistemas de ponderación de 
los resultados, se hizo el análisis de la aplicación 
de un promedio de porcentaje de impacto de cada 
etapa del ciclo de vida, siguiendo los promedios 
que se obtuvieron en el ACV Ambiental que la ofi-
cina SO hizo sobre el proyecto de Tossa de Mar 
(SO, 2006) (SAas, 2008). 

Esta evaluación de la ponderación de resultados, 
aunque presenta variaciones sobre el resultado 
total del impacto sostenible de cada tipología; las 
tendencias de los resultados no se ven alteradas, 
generando las mismas conclusiones al finalizar el 
análisis (Tabla 41). 

Como conclusión de esta exploración; creemos 
que la correcta manera de evaluar los resultados 
finales y de ponderar los datos definitivos es si-
guiendo la metodología propuesta en el Capítulo 
01, se podría volver a hacer este análisis n futuras 
investigaciones cuando se aplique la metodología 
propuesta a la escala de un edificio. 
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• B.2.1.2: Como se explicó anteriormente, este 
sistema tiene las mismas tendencias que la tipolo-
gía A.2, solo que al añadir la cámara de aire ven-
tilada, mejora alguno de sus comportamientos. A 
la misma vez, se puede notar la falta de balance, 
y el impacto excesivo que el sistema tiene sobre 
dos de las tres categorías de impacto, la (tabla 40 
y la Gráfica 12).

• B.2.3.1: En este sistema se puede notar un mejor 
balance de las tres categorías de impacto, tenien-
do niveles bajos de huella ambiental, económica 
y social. Por lo tanto, se entiende conclaridad 
porque esta tipología es más sostenible que las 
anteriores, no sólo reduciendo sus impactos, si no 
también equilibrándolos (tabla 40 y la Gráfica 12).

• B.2.3.2: Como se explicó anteriormente, esta 
es la tipología que mejor se comporta, teniendo 
el impacto más reducido en las tres categorías, y 
además teniendo equilibrio entre ellas. Con esto 
se ejemplifica porque la metodología cumple con 
sus objetivos, siendo un sistema de evaluación 
que logra medir el nivel de sostenibilidad de los 
sistemas de Muro Exterior seleccionados tomando 
en consideración la definición de la Triada del De-
sarrollo Sostenible (tabla 40 y la Gráfica 12). 

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2

Luego de analizar todos los resultados generados 
por los cálculos del ASCV de las cinco tipologías 
seleccionadas como bases de esta investigación y 
analizar los impactos por medio de la evaluación 
comparativa aplicando el sistema de evaluación 
de la eco brújula, podemos concluir:

• A.2: Podemos notar como esta tipología no solo 
es la que tiene peor rendimiento sostenible, si no 
también se percibe con claridad la falta de balan-
ce que esta tipología tiene donde se verifica como 
existe mucho impacto social, poco impacto eco-
nómico, y mucho impacto ambiental, sobre todo 
tomando en consideración el impacto en la etapa 
de Producción de Materiales. Aquí se ejemplifica 
porque no se puede tomar en  consideración sólo 
una categoría de impacto, sin verificar el balance 
que representa la sostenibilidad, como se puede 
ver en la tabla 40 y la Gráfica 12.

• B.1.3.1: Con esta tipología también se puede 
notar un desbalance, teniendo un gran impacto 
económico, pero un intermedio impacto social y 
ambiental. Otro ejemplo claro por lo cual, no se 
deberían aislar las evaluaciones de las tres ca-
tegorías de impacto. Al analizar una sola, no se 
puede contemplan el verdadero impacto sosteni-
ble del sistema, como se puede verificar en la la 
tabla 40 y la Gráfica 12.



de esta manera el consumo de energía eléctrica. 
Esto pasa porque la energía eléctrica es casi tres 
veces más costosa que la energía de gas natural. 
Por lo tanto,  la disminución del consumo de este 
tipo de energía impacta más drásticamente el im-
pacto económico que la reducción del consumo de 
gas natural.

• Si se desea reducir el impacto social se deben 
especificar sistemas constructivos que logren mi-
tigar el disconfort en la etapa de uso, teniendo la 
cantidad de estrategias necesarias para adaptar-
se a todos los cambios de temperatura del clima 
local. Además se recomienda especificar sistemas 
constructivos con materiales producidos por em-
presas internacionales que tengan varias tácticas 
para mejorar sus impactos sociales. 

• Mientras podamos, debemos trabajar con mate-
riales y sistemas constructivos tradicionales de la 
localidad donde estamos proyectando. Esto permi-
tirá reducir costos y garantizará el funcionamiento 
del sistema, ya que los sistemas más tradicionales 
tienden a tener años de estudios; y ensayo y error 
que los han perfeccionado. Con el puno anterior 
no se quiere decir que no se pueda innovar, pero 
cada innovación debemos pasarla por un estudio

Figura 101_ 
Titulo: Tipologías seleccionados
Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipologías 
seleccionadas
Fuente: Imagen creada por autor de documento
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A su vez, podemos concluir algunas tendencias 
que pueden ayudar a futuros proyectistas a dise-
ñar las envolventes de sus edificios:

• El sistema de envolvente vertical del edificio, 
debe permitir adaptabilidad al clima local. Antes 
de elegir cualquier material o sistema debemos 
analizar el clima local, identificar los posibles 
cambios de temperatura que la localidad sufre du-
rante un año; y también debemos pensar a futuro, 
proyectando el muro exterior para que también se 
pueda adaptar a los posibles cambios 

climáticos futuros que pueda generar el calenta-
miento global. 

• Deberíamos tratar de trabajar con empresas de 
producción de materiales que sea locales, para 
que tengan un impacto positivo en la comunidad 
que rodea el edificio, pero que a su vez sean de 
gran o mediana escala, para garantizar que los 
procesos de producción de los materiales cons-
tructivos sean reducidos.

• Si se desea reducir el impacto económico en 
la etapa de uso se deben especificar sistemas 
constructivos que permitan reducir el consumo de 
energía durante los meses de verano; reduciendo



exhaustivo del rendimiento sostenible, buscando 
cómo mejorar sistemas que no son tradicionales 
para que puedan tener un mejor desempeño.

• La utilización de materiales de baja energía in-
corporada siempre reducirá el impacto ambiental 
en la etapa de producción de materiales, pero de-
bemos estudiar también el impacto que represente 
trabajar con este tipo de materiales sobre las otras 
categorías y etapas de ciclo. Ya que un material 
de origen natural con baja energía incorporada, 
puede a su vez ser muy difícil de conseguir en el 
mercado local, lo cual implica un mayor impacto 
social y económico. Pero a su vez, estos mate-
riales generalmente cuentan con una cadena de 
custodia de explotación de la materia prima que 
certifica de manera sostenible su producción.

• Se deben seleccionar o proyectar sistemas cons-
tructivos que no sea muy complejos. La comple-
jidad del sistema tiene un impacto negativo en 
alguna de las etapas. Por lo tanto, no hay que so-
bre diseñar, hay que encontrar un equilibrio entre 
funcionalidad y eficiencia en el sistema de muro 
exterior. 

• Si se desea reducir el impacto social en la etapa 
de producción de materiales se deben especificar 
materiales producidos por empresas de gran es-
cala, preferiblemente, las cuales tienden a tener

más estrategias para mitigar los impactos nega-
tivos o producir impactos positivos a nivel social.

En el próximo capítulo de esta investigación estu-
diaremos posibles alternativas de mejoras sobre 
estos sistemas de envolvente seleccionados para 
esta investigación, como proceso de ejercicio 
de diseño, donde primero se escoge un sistema 
constructivo, luego se seleccionan los materiales 
por los que está compuesto dicho sistema, estu-
diando alternativas hasta que se selecciona una 
composición que logre reducir el impacto sosteni-
ble lo mayor posible. 

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2
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Figura 102_ 
Titulo: Selección de Tipologías
Descripción: En esta tabla describe las tipologías seleccionadas 
como sistemas constructivos base
Fuente: Imagen creada por autor de documento

Figura 103_ 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripciòn: 

seleccionadas
Fuente: Imagen creada por autor de documento

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2
Figura 103_

Figura 102_
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CASTELLANO: 

En esta investigación se tiene como objetivo principal medir el nivel de sostenibilidad de las tipologías base seleccionadas 

de sostenibilidad y analizar el impacto que puede tener la selección de los materiales que componen los sistemas cons-

Económico y Social.

Palabras Clave: -

ENGLISH:

The main objective of this research is to measure the sustainability level of the selected typologies basis, considering the 

impact that may have the selection of the materials  that form the constructive systems, considering if selecting materials 
of natural origin, can improve the sustainability of the building,  taking into consideration that for the building to be truly 
sustainable there has to be a balance between the Environmental, Economic and Social Impact.

Key words: 
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Tabla 42_ 
Titulo:Tabla Tipologías seleccionadas, bases más mejoras
Descripción: La siguiente tabla explica la selección de las tipologías 
base más las mejoras y los materiales que las componen 
Fuente: Imagen creada por autor de documento
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Luego de haber estudiado las cinco tipologías 
compuestas por los materiales base se realiza 
un segundo nivel de investigación, reemplazando 
algunos de los materiales que componen los sis-
temas constructivos para de esta manera generar 
más resultados comparativos y comprobar qué 
tanto impacto puede generar la selección de los 
materiales constructivos en el nivel de sostenibili-
dad de la fachada. 

Siguiendo con las misma lógica que se aplicó para 
la evaluación de las tipologías base, se decidió 
estandarizar los materiales que componen cada 
sistema y las alternativas de los mismos. Tomando 
en consideración que hay una ilimitada cantidad 
de materiales constructivos que pueden utilizarse 
para constituir cada una de los sistemas construc-
tivos se hizo una selección de los materiales al-
ternativos que componen las mejoras de los siste-
mas constructivos para esta investigación, de esta 
manera se estandariza el estudio (Figura 85) y los 
datos que arroja pueden ser comparados.

La selección de los materiales se hizo generan-
do hipótesis para reducir el Impacto Ambiental, ya 
que esta categoría de impacto es la que se le ha 
dado mayor importancia en el ámbito de la cons-
trucción, para de esta manera verificar, primero si 
la busqueda de la reducción del Impacto Ambien-
tal genera también reducción en el Impacto 

Económico y Social, y a su vez medir el impacto 
que se puede generar al seleccionar los materia-
les que componen los sistemas constructivos de 
Muro Exterior.

Las hipótesis en las que se basa la selección de 
los materiales son (Tabla 42 y 43):

• Al seleccionar materiales de origen natural con 
baja energía incorporada logramos reducir el Im-
pacto Ambiental. Para estudiar esta hipótesis y su 
impacto en las otras categorías de impacto vamos 
a estudiar otras opciones de material aislante tér-
mico seleccionado materiales de baja energía in-
corporada como son: la Lana Mineral y la Fibra de 
Madera. 

• Las tipologías que trabajan con Inercia Térmica 
necesitan trabajar con materiales con alta densi-
dad para que haya más masa térmica en el siste-
ma constructivo. Se va a comparar la utilización 
de Termo Arcilla con Hormigón Celular.  

Para esto se estudió los parámetros del mercado 
de la construcción de España, y se seleccionaron 
materiales que sean de fácil adquisición en el país 
y que, a su vez, nos permitieran llegar al valor de 
la U (Apéndice 7-a) correspondientes para cumplir 
con los parámetros del CTE (CTE DBHE, 2016), 
para estandarizar el estudio. 
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A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2

Tipo de Material Materiales Bases Materiales Alternativos
Lana Mineral
Fibra de Madera

Material con Inercia Térmica Arcilla Térmica Hormigón Celular
Madera Contrachapada
Bloque prefabricado de Hormigón
Ladrillo ceramico de arcilla

Material Aislante Térmico EPS

Material Estructurante

Tabla 43_ 
Titulo: Tabla resumen materiales bases y alternativos
Descripción:
materiales que componen los sistemas constructivos que se van a 
estudiar a profundidad.
Fuente: Imagen creada por autor de documento

Figura 104_

Tabla 43_
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En este capítulo nos concentraremos en estudiar 
las tipologías compuestas por los materiales alter-
nativos, comparándolos con los materiales bases.

La tabla a continuación, junto con las fichas téc-
nicas de cada sistema constructivo y los cálculos 
del valor de la U de cada tipología (Apéndice 7-a), 
explican los materiales que se utilizaron como al-
ternativas para este estudio, y los datos técnicos 
de cada uno de ellos. Estos parámetros son los 
que se asumieron como base para esta investi-
gación.

Para medir el impacto ambiental se propone utili-

evaluar el comportamiento de estos elementos 
en todas las etapas del ciclo de vida del edificio 

las tipologías de muro exterior pre-seleccionadas 
junto con sus mejoras, teniendo en consideración 
el consumo de energía durante las etapas de pro-
ducción de los materiales constructivos y la etapa

de uso del edificio. Estos datos nos permitieron 
totalizar el impacto ambiental que cada tipología 
de fachada tiene en el ciclo de vida del edificio. 

La etapa de producción de materiales es la que 
estudia la energía incorporada a los materiales 
y consumida durante el proceso de fabricación, 
desde la extracción de la materia prima hasta el 
proceso de manufactura y transporte del producto 
final (Apéndice 2). 

Para la fase de producción de materiales se si-
gue con la metodología explicada en el Capítu-
lo 01 y desarrollada en el Capítulo 04 cuando se 
evalúan las tipologías bases. Como se explicó 
anteriormente, los datos sobre consumo de ener-
gía primaria se extraerán de las bases de datos 
del BEDEC (ITEC, 2011) y del ICE (ICE, 2008). 
Analizando y calculando los materiales aplicados 
a estas soluciones constructivas de envolventes 
verticales opacas y la energía incorporada que 
cada uno de ellos tiene. 

Los datos de estas bases de datos son referen-
cias, tomando en consideración el impacto am-
biental producido por la explotación de materia

Figura 104_ 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2

Tipologia Descripcion

Energía 
Incorporada
kWh/m2

A.2- Base Termo Arcilla 1,328.66
A.2- Mejora Hormigón Celular 2,205.62
B.1.3.1- Base Madera Contrachapada + EPS 720.92
B.1.3.1- Mejora 1 Madera Contrachapada + Lana Mineral 670.38
B.1.3.1- Mejora 2 Madera Contrachapada + Fibra de Madera 672.76
B.2.1.2- Base Termo Arcilla + Aire 1328.66
B.2.1.2- Mejora Hormigon Celular + Aire 2,205.62
B.2.3.1- Base Bloque de ladrillo+EPS 908.81
B.2.3.1- Mejora 1 Bloque de ladrillo+Lana Mineral 850.49
B.2.3.1- Mejora 2 Bloque de ladrillo+Fibra de Madera 853.24
B.2.3.2- Base Bloque de ladrillo+EPS+Camara ventilada 908.81
B.2.3.2- Mejora 1 Bloque de ladrillo+Lana Mineral+Camara ventilada 850.49
B.2.3.2- Mejora 2 Bloque de ladrillo+Fibra de vidrio+Camara ventilada 853.24

ACV-Ambiental // Etapa de Producción de Materiales

Tabla 44_ 
Titulo: Tabla de resumen de resultados
Descripción: En esta tabla se resumen el total del impacto ambien-
tal producido durante la etapa de Producción de Material causado 
por las tipologías de Muro Exterior que se seleccionaron para esta 
investigación. Este impacto se estudia en dos categorías, Energía 

2 2 2

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Figura 105_

Tabla 44_
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prima, la producción de materiales de construc-
ción y el transporte de dichos materiales, teniendo 
en cuenta todo el impacto que se genera desde la 

(Anexo 01).

De esta manera, se prosigue a hacer el estudio de 
cada tipología seleccionada reemplazando un ma-
terial de su composición por los materiales alter-
nativos, ya sea el aislamiento térmico o la inercia 
térmica. Luego de la investigación podemos llegar 
a las siguientes conclusiones:

• A.2 / B.2.1.2: En el caso de estas dos tipologías 
se compara la utilización de Hormigón Celular en 
vez de Arcilla Térmica. En la etapa de produc-
ción de materiales podemos ver que el Impacto 
Ambiental es mayor en la opción con Hormigón 
Celular, ya que el hormigón tiene casi el doble de 
energía incorporada que la Arcilla Térmica. 
No hay que olvidar que hay que analizar todas las 
etapas del ciclo de vida y todas las categorías de 
impacto para entender el nivel de sostenibilidad 
real del elemento arquitectónico. 

• B.1.3.1/B.2.3.1/B.2.3.2: En el caso de estas tres 
tipologías se compara la utilización de Lana Mi-
neral o Fibra de Madera como material aislante 
térmico en vez de utilizar el EPS. Se puede notar 
que, en esta etapa del ciclo de vida, las opciones 

de tipologías que tienen menor Impacto Ambiental 
son las opciones que tiene Lana Mineral. La Lana 
Mineral tiene menor energía incorporada que el 
EPS y la Fibra de Madera. Uno pensaría natural-
mente que la Fibra de Madera debería tener menor 
energía incorporada porque la materia prima es la 
madera, que es un material renovable y reciclable, 
pero el aglomerante de la fibra de madera es un 
plástico que es de origen pétreo, por lo tanto, en 
términos de energía incorporada, esto afecta ne-
gativamente al material, en términos de la energía 
incorporada.

Luego de analizar la energía incorporada y las 
emisiones de CO2 producidas durante la etapa de 
producción de materiales, se logró identificar una 
tendencia clara que se puede aplicar a otras in-
vestigaciones.

• Después del estudio todos los resultados com-
parativos podemos concluir que la utilización de 
materiales de origen natural es importante si se 
quiere reducir el impacto ambiental durante la eta-
pa de producción de materiales. Pero no se puede 
asumir que el material tiene menos impacto sola-
mente porque la mayoría de la materia prima es 
de origen natural, porque deberíamos analizar la 
energía incorporada al material, ya que en ella no 
sólo contribuye la extracción de la materia prima, 
sino también el proceso de producción del 

Figura 105_ 
Titulo: Tipologías seleccionads

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2

 
Titulo: 
Materiales, Impacto Ambiental–
Descripción:
total del impacto ambiental producido durante la etapa de Produc-
ción de Material causado por las tipologías de Muro Exterior que 

2

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Figura 106_ 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Figura 106_
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producto final y los otros materiales que intervie-
nen en la producción.

• Estos resultados se pueden notar en la Tabla 
44 y la Grafica 13 donde se ve en claridad la di-
ferencia entre ambas alternativas, y a su vez se 
puede verificar la gran diferencia que hay entre 

-

ejemplo la tipologías A.2- Mejorada genera tres 
veces más impacto que el sistema B.1.3.1; y en 
esta diferencia se puede identificar la importancia 
de la selección de un material y sistema construc-
tivo que tenga menos energía incorporada.

Hay que tomar en cuenta que debemos tener el 
ACV completo para poder juzgar con claridad cuál 
tipología es más sustentable. Aunque una tipolo-
gía tenga menor impacto en esta etapa del ciclo 
de vida, sólo representa en promedio un tercio 
del total del impacto ambiental producido durante 
todo el ciclo de vida. Los resultados de esta parte 
de la investigación se resumen en la Tabla 44, y 
en la Gráfica 13.

La etapa de uso es la que se estudia la energía 
consumida durante la vida útil del edificio, 

tomando como referencia una vida útil promedio 
de 50 años (Apéndice 4). Para el cálculo del im-
pacto ambiental en la etapa de uso del edificio, 
se construyó un modelo de simulación llamado 
Modelo Box, el cual se basa, en un estudio espa-
cial y técnico del edificio de Cerdanyola del Vallès 
(INCASOL, 2000) (Frutos-Sanmartín, 2006). Los 
datos técnicos de este proyecto se explicarán en 
el Apéndice 4 y la metodología para la construc-
ción de este modelo se explica en detalle en el 
Capítulo 01.

Este Modelo Box es una porción representativa del 
edificio que contiene los capítulos constructivos 
necesarios para analizar el muro exterior como 
elemento arquitectónico y su contribución para la 
sostenibilidad del edificio. Para aplicar esta meto-
dología a futuras investigaciones, el Modelo Box 
tiene que representar la porción del edificio que 
se quiere estudiar, o si se quiere analizar un edi-
ficio completo, el modelo debe representar todos 
los capítulos constructivos que incluye el caso de 
estudio.
Luego de tener el Modelo Box construido, se aísla 
el capítulo de la fachada y se cambian datos de 
envolvente, adaptándose a las tipologías cons-
tructivas seleccionadas para el análisis. El pro-
grama de simulación genera datos que reflejan 
el consumo energético durante un año de uso del 
edificio, y de esta manera se obtienen resultados
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Tipologia Descripcion

Consumo de 
Refrigeracion 
kWh/m2/año

Consumo de 
Calefraccion 
kWh/m2/año

Consumo de Refrigeracion 
kWh/m2/vida útil

Consumo de Calefraccion 
kWh/m2/vida útil

A.2-Base Termo Arcilla 70.63 105.95 176.58 3531.57 5297.33 8828.90
A.2-Mejora Hormigón Celular 70.16 105.25 175.41 3508.20 5262.27 8770.47
B.1.3.1-Base Madera Contrachapada + EPS 106.01 48.29 154.30 5300.43 2414.47 7714.90
B.1.3.1-Mejora 1 Madera Contrachapada + Lana Mineral 105.63 48.13 153.76 5281.60 2406.40 7688.00
B.1.3.1- Mejora 2 Madera Contrachapada + Fibra de Madera 105.45 48.05 153.49 5272.30 2402.43 7674.73
B.2.1.2- Base Termo Arcilla + Aire 70.26 105.39 175.64 3512.90 5269.33 8782.23
B.2.1.2- Mejora Hormigon Celular + Aire 70.01 105.01 175.01 3500.27 5250.40 8750.67
B.2.3.1- Base Bloque de ladrillo+EPS 89.45 64.08 153.52 4472.40 3203.80 7676.20
B.2.3.1- Mejora 1 Bloque de ladrillo+Lana Mineral 89.04 63.81 152.85 4452.20 3190.37 7642.57
B.2.3.1- Mejora 2 Bloque de ladrillo+Fibra de Madera 88.07 63.16 151.24 4403.73 3158.07 7561.80
B.2.3.2- Base Bloque de ladrillo+EPS+Camara ventilada 85.05 54.48 139.52 4252.40 2723.80 6976.20
B.2.3.2- Mejora 1 Bloque de ladrillo+Lana Mineral+Camara ventilada 84.65 54.21 138.86 4232.33 2710.47 6942.80
B.2.3.2- Mejora 2 Bloque de ladrillo+Fibra de vidrio+Camara ventilada 83.86 53.69 137.55 4193.10 2684.27 6877.37

ACV-Ambiental // Etapa de Uso
Consumo ratio por m2

Datos Anuales TOTAL 
kWh/m2/año

Consumo ratio por m2 por 50 años
Datos TOTAL 

kWh/m2/vida útil

Tabla 45_ 
Titulo: Tabla de resumen de resultados -Etapa de Uso, Impacto 
Ambiental-
Descripción:En esta tabla se resumen el total del impacto ambien-
tal producido durante la etapa de Uso causado por las tipologías de 
Muro Exterior que se seleccionaron para esta investigación. Estos 

consumo de energía y las emisiones de CO2 durante un año de uso. 
Este impacto se estudia en dos categorías, Consumo de Energía 

2

Fuente: Imagen creada por el autor de documento

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2

Figura 107_ 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por el autor de documento

Figura 107_

Tabla 45_
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comparativos para cada una de los cinco sistemas 
constructivos a estudiar.

Siguiendo esta metodologías, se prosigue a hacer 
el estudio de cada tipología seleccionada reem-
plazando un material de su composición por los 
materiales alternativos, ya sea el aislamiento tér-
mico o la inercia térmica. Luego de la investiga-
ción podemos llegar a las siguientes conclusiones:

• A.2 / B.2.1.2: En el caso de estas dos tipologías 
se compara la utilización de Hormigón Celular en 
vez de Arcilla Térmica. La comparativa nace de la 
búsqueda de otros materiales con inercia térmi-
ca, que además puedan cumplir con los valores 
de transmitancia térmica que recomienda el CTE 
(CTE DBHE, 2016).

En la etapa de uso podemos ver que la envolvente 
con Hormigón Celular tiene mejor rendimiento que 
la envolvente que está compuesta con arcilla tér-
mica, como se puede identificar en la Tabla 45 y 
las Gráficas 14 y 15. Esto se debe a que el hormi-
gón celular es más denso, la densidad del material 
contribuye con las propiedades inertes del mismo. 
Por lo cual reduce en mayor nivel la energía con-
sumida durante los meses de verano.

• B.1.3.1/B.2.3.1/B.2.3.2: En el caso de estas tres 
tipologías se compara la utilización de Lana 

Mineral o Fibra de Madera como material aislante 
térmico en vez de utilizar el EPS. La comparativa 
nace de la inquietud de ver si materiales de origen 
mineral o natural pueden ser más sustentables to-
mando en consideración todas las categorías de 
impacto.

Se puede notar que, en esta etapa del ciclo de 
vida, las opciones de tipologías que tienen menor 
Impacto Ambiental son las opciones que incluyen 
la fibra de madera, como se puede identificar en 
la Tabla 45 y las Gráficas 14 y 15. Esto se debe a 
que este material tiene mejor coeficiente de con-
ductividad térmica –apéndice 9– o mejor conocido 
como Lambda, lo cual contribuye a mejorar el ren-
dimiento térmico del edificio. Reduciendo el con-
sumo de energía durante los meses de invierno. 

Luego de analizar el consumo de energía y las 
emisiones de CO2 producidas durante la vida útil 
del edificio, se logra identificar una tendencia que 
se puede aplicar a otras investigaciones.

• Si se quiere trabajar con Inercia Térmica, y el 
objetivo es reducir el impacto ambiental durante la 
etapa de uso, se deben especificar materiales con 
alta densidad para mejorar el rendimiento térmico 
del edificio.
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Titulo: 
Ambiental-
Descripción:
del impacto ambiental producido durante la etapa de Uso causado 
por las tipologías de Muro Exterior que se seleccionaron para esta 
investigación. Este impacto se estudia en dos categorías, Consumo 

Fuente: Imagen creada por autor de documento

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2
Figura 108_

Figura 108_ 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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• Si se quiere trabajar con aislamiento térmico, y 
el objetivo es reducir el impacto ambiental durante 
la etapa de uso, se deben especificar materiales 
con bajo coeficiente de conductividad térmica, 
para mejorar el rendimiento térmico del edificio.

Ambas tendencias o recomendaciones son bien 
conocidas en la industria de la construcción, pero 
en esta investigación se comprueba una vez más. 
A continuación se procede a analizar las otras ca-
tegorías de impactos. 

Los resultados de esta parte de la investigación 
se resumen en la Tabla 45, y en las Gráficas 14.

Estos datos son productos de una simulación 
energética y reflejan el consumo de energía y las 
emisiones de CO2 durante un año de uso. En la 
primera figura se divide en el consumo entre re-
frigeración y calefacción; y la segunda figura se 
pueden ver la totalización de los consumes

Luego de haber estudiado el impacto en la etapa 
de producción de materiales y la etapa de uso, se 
resumen estos impactos ambientales producidos 
durante el ciclo de vida del edificio, totalizando 
esta categoría de impacto, sumando los resulta-
dos de cada etapa. Para poder obtener datos que

sean de fácil comparación y además puedan ser 
aplicados a otras investigaciones. La unidad de 
medida será siempre representativa de un metro 

2

para que los datos sean fáciles de transferir a 
otras investigaciones y/o puedan ser aplicados a 
estudios totales de edificios.

En esta investigación la relación entre los datos 
de la etapa de producción de materiales y etapa 
de uso no es la normal para un ACV, que sería 
un poco más de un tercio del total para la pro-
ducción de materiales, y más de la mitad para la 
etapa de uso. Esto sucede porque el estudio está 

-
porada sea menor porque hay muchos capítulos 
constructivos del edificio que no se están tomando 
en consideración.

Siguiendo metodología explicada en detalle en el 
Capítulo 1, se prosigue a hacer el estudio de cada 
tipología seleccionada reemplazando un material 
de su composición por los materiales alternativos, 
ya sea el aislamiento térmico o la inercia térmica. 
Luego de la investigación podemos llegar a las si-
guientes conclusiones:
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A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2

Tabla 46_ 
Titulo: Tabla de resumen de resultados - Impacto Ambiental-
Descripción: En esta tabla se resumen el total del impacto 
ambiental producido durante la etapa de Producción de Materiales 
y Uso causado por las tipologías de Muro Exterior que se seleccio-

emisiones de CO2

2

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Cant Años de Uso 50
Produccion de 
Materiales Uso

Tipologia Descripcion Energía Incorporada
kWh/m2

Consumo de 
Energia
kWh/m2/vida útil 

Total ACV-Ambiental
kWh/m2

A.2- Base Termo Arcilla 1,328.66 8,828.90 10,157.56
A.2- Mejora Hormigón Celular 2,205.62 8,770.47 10,976.09
B.1.3.1- Base Madera Contrachapada + EPS 720.92 7,714.90 8,435.82
B.1.3.1- Mejora 1 Madera Contrachapada + Lana Mineral 670.38 7,688.00 8,358.38
B.1.3.1- Mejora 2 Madera Contrachapada + Fibra de Madera 672.76 7,674.73 8,347.49
B.2.1.2- Base Termo Arcilla + Aire 1,328.66 8,782.23 10,110.89
B.2.1.2- Mejora Hormigon Celular + Aire 2,205.62 8,750.67 10,956.29
B.2.3.1- Base Bloque de ladrillo+EPS 908.81 7,676.20 8,585.01
B.2.3.1- Mejora 1 Bloque de ladrillo+Lana Mineral 850.49 7,642.57 8,493.06
B.2.3.1- Mejora 2 Bloque de ladrillo+Fibra de Madera 853.24 7,561.80 8,415.04
B.2.3.2- Base Bloque de ladrillo+EPS+Camara ventilada 908.81 6,976.20 7,885.01
B.2.3.2- Mejora 1 Bloque de ladrillo+Lana Mineral+Camara ventilada 850.49 6,942.80 7,793.29
B.2.3.2- Mejora 2 Bloque de ladrillo+Fibra de vidrio+Camara ventilada 853.24 6,877.37 7,730.61

ACV-Ambiental // Totalización

Etapas del ciclo de vida

 
Titulo: 
Descripción:

ambiental producido durante la etapa de Producción de Materiales 
y Uso causado por las tipologías de Muro Exterior que se selec-

y las emisiones de CO2

2

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Figura 109_

Tabla 45_
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• A.2 / B.2.1.2: Podemos notar que la opción de 
tipología que está compuesta por la arcilla térmica 
tiene menor impacto. La opción de composición 
con hormigón térmico tiene un balance negativo, 
ya que, aunque se comporta un poco mejor duran-
te la etapa de uso, el impacto negativo que tiene 
durante la etapa de producción de materiales es 
de gran escala, y eso hace que el balance del ci-
clo de vida en total sea negativo.

• B.1.3.1/B.2.3.1/B.2.3.2: Se puede concluir que 
las tipologías con menor impacto ambiental duran-
te todo el ciclo de vida son las que están com-
puestas por fibra de madera como material ais-
lante. Esto es gracias a que en ambas etapas el 
impacto de las tipologías que tiene este material 
es reducido. Aunque es la segunda mejor opción 
en la etapa de producción de materiales, al tener 
un mejor rendimiento durante la etapa de uso, el 
impacto total durante todo el ciclo de vida es me-
nor utilizando este material.

Luego de analizar la energía consumida y las emi-
siones de CO2 producidas durante todo el ciclo de 
vida, se logra identificar una tendencia clara que 
se puede aplicar a otras investigaciones.

• Luego de analizar los impactos producidos du-
rante todo el ciclo de vida, se puede verificar que 
antes de escoger un material constructivos, 

se debería analizar el impacto de las tipologías 
y las opciones de composición de materiales que 
se puedan utilizar en un edificio durante todas las 
etapas del ciclo de vida. Como pudimos ver en la 
Tabla 46 y la Gráfica 15 con las tipologías A.2 y 
B.2.1.2, en las que, aunque durante la etapa de 
uso el rendimiento del muro exterior es un poco 
mejor, especificando el hormigón térmicos, cuan-
do se analiza el impacto en la etapa de producción 
de material, esta mejora que percibimos en la eta-
pa de uso queda eliminada por el impacto negativo 
que tiene este material en la etapa de producción 
de material. Así ejemplificando por qué se debe de 
analizar el ciclo de vida completo, al contrario de 
lo que la industria de la construcción y la norma-
tiva tienden a hacer que es enfocarse en la etapa 
de uso únicamente.

De esta manera se pueden identificar tendencias 
que nos ayuden a reducir el Impacto Ambiental en 
los edificios por medio de la mejora del rendimien-
to del sistema constructivo de Muro Exterior. En 
la Tabla 46 y la Figura 15 se resumen los datos 
finales del estudio del ACV-A.

Figura 109_ 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2

Tabla 47_ 
Titulo: Tabla de resumen de resultados - Etapa de Producción de 
Materiales, Impacto Económico-
Descripción:  En esta tabla se resumen el total del impacto econó-
mico producido durante la etapa de Producción de Material causado 
por las tipologías de Muro Exterior que se seleccionaron para esta 
investigación. Este impacto se estudia en una categoría, Euros por 

2

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Tipologia Descripcion Coste Etapa de produccion

A.2- Base Termo Arcilla 87.17
A.2- Mejora Hormigón Celular 82.67
B.1.3.1- Base Madera Contrachapada + EPS 103.70
B.1.3.1- Mejora 1 Madera Contrachapada + Lana Mineral 103.85
B.1.3.1- Mejora 2 Madera Contrachapada + Fibra de Madera 104.96
B.2.1.2- Base Termo Arcilla + Aire 88.83
B.2.1.2- Mejora Hormigon Celular + Aire 84.33
B.2.3.1- Base Bloque de ladrillo+EPS 85.26
B.2.3.1- Mejora 1 Bloque de ladrillo+Lana Mineral 87.11
B.2.3.1- Mejora 2 Bloque de ladrillo+Fibra de Madera 87.63
B.2.3.2- Base Bloque de ladrillo+EPS+Camara ventilada 86.93
B.2.3.2- Mejora 1 Bloque de ladrillo+Lana Mineral+Camara ventilada 88.78
B.2.3.2- Mejora 2 Bloque de ladrillo+Fibra de vidrio+Camara ventilada 89.30

CCV-Económicol // Etapa de Producción de Materiales

Figura 110_

Tabla 47 _

266



Para medir el impacto económico se va a utilizar 
una herramienta que se llama Análisis del Coste 

sigue los mismos principios del ACV, pero enfo-
cado en el estudio del valor económico que tiene 
cada elemento arquitectónico durante cada etapa 
del ciclo de vida, siguiendo la metodología expli-
cada en el Capítulo 01 y el estudio expuesto en el 
Capítulo 04. 

Este estudio evalúa el gasto económico que se 
genera por la producción de materiales, al igual 
que toma en consideración si existe algún aho-
rro económico generado gracias a la mejora a ni-
vel de diseño de un elemento arquitectónico, por 
ejemplo: si el edificio tiene alguna instalación fo-
tovoltaica, este estudio toma en consideración, no 
sólo el gasto económico que genera la construc-
ción de dicha instalación, sino también el ahorro 
económico que genera reduciendo el consumo de 
energía. 

€ 2

Para analizar la Etapa de Producción de Materia-
les, nos concentramos en calcular el coste de la 
manufactura y procura de los sistemas construc-
tivos. 
Como se explicó en el Capítulo 01, para esta fase 
se contó con el apoyo de la base de datos del 
CYPE como principal fuente de análisis y con la 
base de datos de BEDEC para verificación de los 
mismos. Ambas bases de datos se explicaron an-
teriormente, junto con el proceso de selección de 
las mismas.

Para generar datos de análisis comparativo con 
-

guió la misma lógica que con el cálculo del Im-
pacto Ambiental, teniendo presente los capítulos 
constructivos que se toman en consideración para 
modelar el Box. Tomando como referencia el pre-
supuesto de obra del edificio de referencia de Cer-
danyola del Vallès (INCASOL, 2000) (Frutos-San-
martín, 2006).  Asilando los datos de los capítulos 
constructivos que intervienen en el Modelo Box, 
aplicando un factor de corrección para factorizar 
la inflación y los cambios de valores del mercado 
desde el 2009 al 2016.

Figura 110_ 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2

 
Titulo: 
Materiales, Impacto Económico-
Descripción: -
mico producido durante la etapa de Producción de Material causado 
por las tipologías de Muro Exterior que se seleccionaron para esta 
investigación. Este impacto se estudia en una categoría, Euros por 

2

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Figura 111_
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Luego de tener el Modelo Box listo, se aíslan los 
datos del impacto que genera la fachada, y se 
calcula el coste de la procura y manufactura de 
los materiales constructivos generados durante 
la etapa de producción de los materiales de cada 
una de las cinco tipologías seleccionadas para 
esta investigación. Esto generó un impacto eco-
nómico por cada tipología, lo cual produjo datos 
comparativos en los que se puede ver con facili-
dad cual es la tipología que tiene menor y mayor 
impacto durante esta etapa del ciclo de vida. 

De esta manera se prosigue a hacer el estudio de 
cada tipología seleccionada reemplazando un ma-
terial de su composición por los materiales alter-
nativos, ya sea el aislamiento térmico o la inercia 
térmica. Luego de la investigación podemos llegar 
a las siguientes conclusiones:

• A.2 / B.2.1.2: Podemos notar que la opción de 
tipología que está compuesta por hormigón celu-
lar tiene un 5% de menor impacto, esto se puede 
visualizar en la Tabla 46 y en la Grafica 16. El 
hormigón celular se produce y distribuye por com-
pañías más grandes y mejor conocidas que las 
que distribuyen la arcilla térmica, esto trae como 
consecuencia que el valor comercial de la arcilla 
térmica es aproximadamente 5% mayor que la del 
hormigón celular, lo cual produce un impacto eco-
nómico mayor cuando se aplica arcilla térmica que 

el hormigón celular en el sistema constructivo.

• B.1.3.1/B.2.3.1/B.2.3.2: Se puede concluir que 
las tipologías con menor impacto económico en 
esta etapa del ciclo de vida es la que está com-
puesta por material aislante de EPS, teniendo 
aproximadamente un 2% menos de impacto eco-
nómico que la Lana Mineral y la Fibra de Madera, 
como se puede verificar en la Tabla 43 y la Grafi-
ca 16. Esto se debe a que el EPS como material 
aislante térmico se utiliza más en el ámbito de la 
construcción de España, por lo tanto, el precio del 
mercado es más accesible que materiales menos 
tradicionales como la lana mineral y la fibra de 
madera.

Con esto se puede comprobar que la disminución 
del impacto Ambiental en la etapa de Producción 
de Materiales no siempre impacta positivamente 
en la categoría Económica, esto se debe a que 
actualmente en el mercado de la construcción 
los materiales de origen natural son un poco más 
costosos que los materiales de origen sintético o 
pétreo, esto se debe a que tradicionalmente se ha 
trabajado más con materiales de origen sintético, 
esto hace que dichas empresas tenga mejor oferta 
de precios en el mercado. 

Cabe destacar que esta tendencia ha ido cam-
biando, gracias a la continua labor de educación

Figura 111_ 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2

Tabla 48_ 
Titulo: Tabla de resumen de resultados - Etapa de Uso, Impacto 
Económico-
Descripción: En esta tabla se resumen el total del impacto econó-
mico producido durante la etapa de Uso causado por las tipologías 
de Muro Exterior que se seleccionaron para esta investigación. Este 
impacto se estudia en una categoría, Euros por metros cuadrados 

2

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Tipologia Descripcion
Coste Etapa de Uso

/m2
A.2- Base Termo Arcilla 750.35
A.2- Mejora Hormigón Celular 745.38
B.1.3.1- Base Madera Contrachapada + EPS 862.52
B.1.3.1- Mejora 1 Madera Contrachapada + Lana Mineral 859.48
B.1.3.1- Mejora 2 Madera Contrachapada + Fibra de Madera 857.98
B.2.1.2- Base Termo Arcilla + Aire 746.38
B.2.1.2- Mejora Hormigon Celular + Aire 743.70
B.2.3.1- Base Bloque de ladrillo+EPS 783.34
B.2.3.1- Mejora 1 Bloque de ladrillo+Lana Mineral 779.85
B.2.3.1- Mejora 2 Bloque de ladrillo+Fibra de Madera 771.47
B.2.3.2- Base Bloque de ladrillo+EPS+Camara ventilada 729.45
B.2.3.2- Mejora 1 Bloque de ladrillo+Lana Mineral+Camara ventilada 725.98
B.2.3.2- Mejora 2 Bloque de ladrillo+Fibra de vidrio+Camara ventilada 719.20

CCV-Económico // Etapa de Uso

 
Titulo: 

Económico-
Descripción: -

mico producido durante la etapa de Uso causado por las tipologías 
de Muro Exterior que se seleccionaron para esta investigación. Este 

impacto se estudia en una categoría, Euros por metros cuadrados 
2

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Figura 112_

Tabla 48_

270



que tiene la industria de la construcción. Esta 
labor se enfoca en explicar los tipos de impacto 
Ambiental que existen, y para especificar el im-
pacto que puede tener la selección de materiales 
de origen natural con baja energía incorporada. 
Se espera que en un futuro esta diferencia del 2% 
se reduzca o incluso cambie a beneficiar los ma-
teriales de origen natural.

Luego de haber estudiado los resultados que arro-
ja cada tipología de Muro Exterior se pudieron 
identificar algunas tendencias claras que afecta-
ron negativa o positivamente el Impacto Económi-
co durante esta etapa del ciclo de vida.

• Se pudo notar que el impacto económico tiende 
a ser menor cuando la empresa que distribuye y 
produce el material constructivo es más grande en 
escala y tiene mayor impacto en el mercado de 
la construcción de España. Esto se debe a que 
la empresa logra mantener o reducir sus precios 
teniendo un alto volumen de producción y venta.

€ 2

Para la etapa de uso se tomó en consideración el 
coste que generó el consumo de energía durante 
la vida útil del edificio. Para esta fase se contó con 

el apoyo de los resultados generados por los mo-
delos de simulación energética que se realizaron 
para el ACV-Ambiental, explicados anteriormente. 
De esta manera se obtuvieron los datos de consu-

-

Luego de tener el Modelo Box base construido, se 
aisló el capítulo de la fachada y se cambiaron las 
tipologías constructivas para crear datos compa-
rativos. El programa de simulación generó datos 
que reflejan el consumo energético durante un 
año de uso del edificio, diferenciando entre refri-
geración y calefacción; estos datos se multiplican  
por los 50 años de vida útil del edificio, luego se 
contrarrestan estos datos con el coste de la ener-
gía eléctrica y el gas natural. 

Siguiendo esta metodología se prosigue a hacer el 
estudio de cada tipología seleccionada reempla-
zando un material de su composición por los ma-
teriales alternativos, ya sea el aislamiento térmico 
o la inercia térmica. Luego de la investigación po-
demos llegar a las siguientes conclusiones:

• A.2 / B.2.1.2: En estas tipologías junto con sus 
alternativas, se puede notar que la opción de com-
posición con el hormigón celular genera una re-
ducción en el consumo de energía principalmente 
durante los meses de verano, como se explicó 

Figura 112 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2

Tabla 49_ 
Titulo: Tabla de resumen de resultados -Impacto Económico -
Descripción: En esta tabla se resumen el total del impacto 
económico producido durante todo el ciclo de vida, causado por las 
tipologías de Muro Exterior que se seleccionaron para esta investi-
gación. Este impacto se estudia en una categoría, Euros por metros 

2 .
Fuente: Imagen creada por autor de documento

Tipologia Descripcion
Coste Etapa de produccion

/m2
Coste Etapa de Uso

/m2
Coste Total

/m2
A.2- Base Termo Arcilla 87.17 750.35 837.52
A.2- Mejora Hormigón Celular 82.67 745.38 828.05
B.1.3.1- Base Madera Contrachapada + EPS 103.70 862.52 966.22
B.1.3.1- Mejora 1 Madera Contrachapada + Lana Mineral 103.85 859.48 963.33
B.1.3.1- Mejora 2 Madera Contrachapada + Fibra de Madera 104.96 857.98 962.94
B.2.1.2- Base Termo Arcilla + Aire 88.83 746.38 835.21
B.2.1.2- Mejora Hormigon Celular + Aire 84.33 743.70 828.03
B.2.3.1- Base Bloque de ladrillo+EPS 85.26 783.34 868.60
B.2.3.1- Mejora 1 Bloque de ladrillo+Lana Mineral 87.11 779.85 866.96
B.2.3.1- Mejora 2 Bloque de ladrillo+Fibra de Madera 87.63 771.47 859.10
B.2.3.2- Base Bloque de ladrillo+EPS+Camara ventilada 86.93 729.45 816.38
B.2.3.2- Mejora 1 Bloque de ladrillo+Lana Mineral+Camara ventilada 88.78 725.98 814.76
B.2.3.2- Mejora 2 Bloque de ladrillo+Fibra de vidrio+Camara ventilada 89.30 719.20 808.50

CCV-Económico// Totalización

Figura 113_

Tabla 49_
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anteriormente en el Capítulo 04, esto se debe a 
que el hormigón celular es un material más denso 
que la arcilla térmica, lo cual le permite trabajar 
de mejor manera con la inercia térmica. Esto a 
su vez, produce un impacto económico positivo de 
alrededor a un 0.5%, reduciendo el coste del con-
sumo de energía durante la etapa de uso. Estos 
datos se pueden ver reflejados en la Tabla 48 y la 
Gráfica 17.

• B.1.3.1/B.2.3.1/B.2.3.2: Se puede concluir que 
la tipología que está compuesta por fibra de ma-
dera como material aislante tiene menor impacto 
económico en la etapa de uso, generando un pro-
medio de 1.5% menor coste, como se puede ver 
reflejado en la Tabla 47 y al Gráfica 18. Esto se 
debe, como se explicó anteriormente, a que este 
material tiene un coeficiente de conductividad tér-
mica de este material es menor –Apéndice 7-a–, y 
por lo tanto reduce el consumo de energía, sobre 
todo durante los meses de invierno, generando 
una reducción del impacto económico en la etapa 
de uso.

Luego de haber estudiado los resultados que arro-
jan cada tipología de Muro Exterior se puede iden-
tificar una tendencia clara que afecta negativa o 
positivamente el impacto económico durante esta 
etapa del ciclo de vida.

• Se puede identificar una correlación entre las 
tendencias del impacto ambiental durante la etapa 
de uso y el impacto económico en la misma etapa. 
Esto se debe a que la reducción del consumo de 
energía produce una reducción en el coste de la 
misma. 

Luego de haber estudiado el impacto Económi-
co en la etapa de Producción de Materiales y la 
etapa de Uso, se resumen estos impactos para 
totalizar el ciclo de vida. Para poder obtener datos 
que sean de fácil comparación y además puedan 
ser aplicados a otras investigaciones, la unidad de 
medida será siempre representativa de un metro 

2

para que los datos sean fáciles de transferir a 
otras investigaciones y/o puedan ser aplicados a 
estudios totales de edificios.

Siguiendo la metodología explicada en detalle en 
el Capítulo 1, se prosigue a hacer el estudio de 
cada tipología seleccionada reemplazando un ma-
terial de su composición por los materiales alter-
nativos, ya sea el aislamiento térmico o la inercia 
térmica. Luego de la investigación podemos llegar 
a las siguientes conclusiones:

Figura 113 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2

 
Titulo: 
Descripción:
económico producido durante todo el ciclo de vida, causado por las 
tipologías de Muro Exterior que se seleccionaron para esta investi-
gación. Este impacto se estudia en una categoría, Euros por metros 

2

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Figura 114_
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• A.2 / B.2.1.2: Se puede notar que cuando las 
tipologías están compuestas por hormigón celu-
lar, el impacto económico en todo el ciclo de vida 
es menor, reduciendo el impacto un 1%, como se 
puede ver reflejado en la Tabla 49 y la Gráfica 
19. Esto se debe a que el hormigón celular es un 
material de fácil acceso en el mercado de la cons-
trucción de España, por lo tanto, su precio es más 
accesible. También al ser un material con mayor 
densidad que la arcilla térmica, produce menor 
consumo de energía durante la etapa de uso en 
los meses de verano. Esto produce menor impacto 
económico durante la etapa de uso.

También podemos notar que, la introducción de la 
cámara de aire al sistema no incrementa impacto 
cuando la tipología está compuesta por Hormigón 
Celular. Esto se debe a que la diferencia entre el 
incremento del impacto en la etapa de producción 
generado por los materiales que se ven involucra-
dos en la construcción de la cámara de aire, se ve 
balanceado por el impacto positivo que esta cá-
mara de aire tiene sobre la reducción del consumo 
de energía eléctrica en la etapa de Uso. 
Por lo tanto, la tipología A.2 se comporta de mejor 
manera, porque no le añade complejidad al siste-
ma, produciendo el mismo nivel de impacto que 
el sistema constructivo B.2.1.2. Estos datos se 
pueden identificar con claridad en la Tabla 49 y la 
Gráfica 18.

• B.1.3.1/B.2.3.1/B.2.3.2: En estas tipologías se 
puede notar que cuando la composición de la mis-
ma contiene fibra de madera como material aislan-
te, reduce el impacto económico durante todo el 
ciclo de vida en un promedio del 1%, estos datos 
se pueden verificar en la Tabla 49 y la Gráfica 18. 
Este material logra reducir el consumo de ener-
gía, gracias a que tiene el menor coeficiente de 
conductividad térmica, por lo tanto frena más el 
intercambio de energía. 

También se puede notar que como la tipología 
B.1.3.1 es la que tiene mayor impacto económi-
co, generando 1% más de impacto durante todo 
el ciclo de vida, como se expresa en la Tabla 49 y 
Gráfica 18. Esto se debe a que esta tipología tie-
ne un consumo elevado de energía eléctrica en la 
etapa de Uso, y además el coste de la producción 
de los materiales es más elevada al ser un siste-
ma constructivo no tradicional en el ámbito de la 
construcción de España.

De esta manera se pueden identificar tendencias 
que nos ayuden a reducir el Impacto Económico 
en los edificios por medio de la mejora del rendi-
miento del sistema constructivo de Muro Exterior. 
En la Tabla 49 y la Gráfica 18 se resumen los da-
tos finales del estudio del CCV.

Figura 114 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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Figura 115  
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las 
tipologías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Tabla 50_ 
Titulo: Tabla resumen de resultados - Etapa de Producción de 
Materiales, Impacto Social -

Fuente: Imagen creada por autor de documento

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2
Figura 115_

Tabla 50_
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El impacto social es el más difícil de medir, y ac-
tualmente no existe bases de datos del sector de 
la construcción con indicadores de tipo social, 
verificadas en las cuales basar el estudio. Tam-
poco existen investigaciones científicas verifica-
bles que podamos tomar como referencia. Por lo 
tanto, lo que se propone en esta investigación es 
basarnos en la metodología que se explica en el 
documento de las Naciones Unidad (UNPE, 2011), 
aplicando dicha metodología de estudio a el ámbi-
to de la construcción. 

Se propone estudiar para la etapa de producción 
de material, la Responsabilidad Social Corporati-

los materiales de construcción que intervienen en 
cada tipología de muro exterior; y para la fase de 
uso del ciclo de vida, se calcularon los niveles de 

-

tomando como referencia los perfiles de uso des-
critos en el CTE (CTE DBHE, 2016). 

Para calcular el impacto social en la etapa de pro-
ducción de material, se seguirá la metodología 
descrita en el Capítulo 01 de este documento. Por 
lo tanto, se siguen los mismo pasos que se estu-
diaron en el Capítulo 04 con la evaluación de las 
tipologías base, añadiendo más información sobre 
las posibles mejoras de los sistemas constructi-
vos. En la Tabla 50, 51 y 52 se expone la lista de 
empresas junto cruzada con la lista de materiales 
que se analizaron en esta fase de la investigación.

Luego de haber seleccionado las empresas se 
analizaron las informaciones públicas que cada 
una tenia, buscando evidencia de los impactos 
positivos, a continuación, se darán un listado de 
ejemplos que representan evidencias conseguidas 
para poder asignarle un punto de impacto positivo 

como se explicó en profundidad en el Capítulo 1 
y 4. A continuación se describirá el análisis y las 
conclusiones a las que se llegaron cuando se aña-
dieron al estudio otras empresas diferentes a las 
de las composiciones de tipologías bases, ya que 
al añadir más materiales, y buscar comparativas 
entre ellos se pueden ver diferentes resultados:

Tabla 51_ 
Titulo: Tabla de sistema de evaluación del RSC

Descripción: Sistema de puntuación para ponderar el Impacto 
Social, Luego de tener la puntuación total de cada empresa se 

corrobora su nivel de impacto siguiendo los datos de esta tabla, 
teniendo como 1 menor y 5 mayor impacto.

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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Las empresas a las que se 
-

kwool, y Malpesa. Porque son las que se consi-
guió evidencia directa de que están regularizando 
y monitorizando la seguridad laboral en todas sus 
industrias y en todo el proceso de manufactura del 
material constructivo. 

 Las 
empresas a las que se le asignaron puntos positi-

de las que se consiguió información pública sobre 
sus sindicatos. 

 La única empresa 
de la cual no se pudo conseguir información pú-
blica al respecto es Tabicesa. Esta empresa es de 
menor escala que las otras, la escala de la empre-
sa limita un poco la información que tienen publi-
cada. Por lo tanto, no quiere decir directamente 
que esta empresa trabaja con trabajo infantil, pero 
tampoco se le puede asignar un punto positivo si 
no se consigue evidencia certificable.

En este caso para Tabicesa, CE-

públicas donde especifican el proceso de evalua-
ción de los salarios.

 La única empresa 
que logro tener un punto positivo en esta cate-
goría es BASF. Esto deja mucho que desear del 
resto de empresas y es definitivamente un punto a 
mejorar para todas. 

Las únicas empresas que 
no pudieron calificar son Tabicesa y Garnica, por-
que los beneficios son limitados, y no se consiguió 
evidencia de que los empleados forman parte del 
proceso de negociación. 

En este 
caso, todas las empresas tienen declaraciones, y 
evidencia que verifican el cumplimiento de los de-
rechos humanos en el proceso de fabricación de 
sus productos. 

 En este caso la mitad de 
las empresas no tenían ofertas de trabajo para el 
momento en que se realizó el estudio. 

 Este punto solo se 
-

guió evidencia especificada anteriormente.

En 

las empresas de las que se consiguieron declara-
ciones formales publicadas en sus páginas webs.
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Se 
pudo conseguir evidencia pública para justificar el 
impacto positivo en la mitad de las empresas es-
tudiadas como se refleja en la Tabla 49.

 Se logró conseguir esta informa-
ción en pocas compañías. 

La mayoría de las em-
presas tienen algún tipo de certificado de calidad, 
pero se pudo identificar que mientras más grande 
en escala sea la empresa se consigue mayor in-
formación con respecto a la calidad de sus pro-
ductos. 

 Sobre esta información se 
consiguió poca documentación, por lo cual solo 
dos empresas lograron tener la puntuación posi-
tiva. 

 La mayoría de las em-
presas tiene algún tipo de certificado que evalúa 
su nivel de sostenibilidad, enfocado en el impacto 
ambiental. También se pudo identificar que es más 
difícil conseguir esta información cuando las em-
presas son más pequeñas.

La mayoría de las em-
presas que tienen algún tipo de certificado am-
biental, tiene publicada un misión hacia el medio

ambiente.

 Pocas empresas es-
tán relacionadas directamente con fundaciones, si 
se puede identificar que las empresas más gran-
des son las que tiene mayor contacto con funda-
ciones, e incluso en algunos casos su misma fun-
dación. 

• RSC: En esta categoría de impacto se puede ver 
que la mitad de las empresas tiene algún tipo de 
documentación que hable al respecto. Encontrán-
dose con más facilidad y mayor claridad en las 
empresas transnacionales. 

Luego se analizaron los indicadores de impacto 
de cada agente involucrado, se coloca un equis 

evidencia de impactos sociales positivos para 
cada indicador, tomando en consideración que to-
dos los indicadores tienen la misma importancia, 
siguiendo los parámetros explicados en la meto-
dología del documento de la UN mencionado an-
teriormente (UNPE, 2011). Luego se pondero los 
resultado, aplicando el sistema de evaluación de 
la Tabla 50.
De esta manera se prosigue a hacer el estudio de 
cada tipología seleccionada reemplazando un ma-
terial de su composición por los materiales alter-
nativos, ya sea el aislamiento térmico o la inercia

Tabla 52_ 
Titulo: Tabla de listado de empresas vs materiales estudiados

Descripción: EListado de empresas de manufactura de materiales 
constructivos que fueron analizadas para esta etapa de la investi-

gación.
Fuente: Imagen creada por autor de documento
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A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2

Tabla 53_ 
Titulo: Tabla de resumen de resultados -Etapa de Producción de 
Materiales, Impacto Social-
Descripción: 
producido durante la etapa de Producción de Material, causado 
por las tipologías de Muro Exterior que se seleccionaron para esta 
investigación. Este impacto se estudia en una categoría, Responsa-

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Figura 116_

Tabla 53_
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Tipologia Descripcion Raiting
A.2- Base Termo Arcilla 5
A.2- Mejora Hormigón Celular 1
B.1.3.1- Base Madera Contrachapada + EPS 2
B.1.3.1- Mejora 1 Madera Contrachapada + Lana Mineral 3
B.1.3.1- Mejora 2 Madera Contrachapada + Fibra de Madera 3
B.2.1.2- Base Termo Arcilla + Aire 5
B.2.1.2- Mejora Hormigon Celular + Aire 1
B.2.3.1- Base Bloque de ladrillo + EPS 3
B.2.3.1- Mejora 1 Bloque de ladrillo + Lana Mineral 3

B.2.3.1- Mejora 2 Bloque de ladrillo + Fibra de Madera 3

B.2.3.2- Base Bloque de ladrillo + EPS + Camara ventilada 3
B.2.3.2- Mejora 1 Bloque de ladrillo + Lana Mineral + Camara ventilada 3
B.2.3.2- Mejora 2 Bloque de ladrillo + Fibra de vidrio + Camara ventilada 3

Tipologia Descripcion
Raiting por 
materiales

Raiting 
promedio

A.2- Base Termo Arcilla 5 5
A.2- Mejora Hormigón Celular 1 1
B.1.3.1- Base Madera Contrachapada 2
B.1.3.1- Base EPS 2
B.1.3.1- Mejora 1 Madera Contrachapada 2
B.1.3.1- Mejora 2 Lana Mineral 3
B.1.3.1- Mejora 2 Madera Contrachapada 2
B.1.3.1- Mejora 3 Fibra de Madera 4
B.2.1.2- Base Termo Arcilla + Aire 5 5
B.2.1.2- Mejora Hormigón Celular + Aire 1 1
B.2.3.1- Base Bloque de ladrillo 4
B.2.3.1- Base EPS 2
B.2.3.1- Base Bloque de Hormigon 2
B.2.3.1- Mejora 1 Bloque de ladrillo 4
B.2.3.1- Mejora 2 Lana Mineral 3
B.2.3.1- Mejora 3 Bloque de Hormigon 2
B.2.3.1- Mejora 2 Bloque de ladrillo 4
B.2.3.1- Mejora 3 Fibra de Madera 4
B.2.3.1- Mejora 4 Bloque de Hormigon 2
B.2.3.2- Base Bloque de ladrillo 4
B.2.3.2- Base EPS 2
B.2.3.2- Base Bloque de Hormigon 2
B.2.3.2- Mejora 1 Bloque de ladrillo 4
B.2.3.2- Mejora 2 Lana Mineral 3
B.2.3.2- Mejora 3 Bloque de Hormigon 2
B.2.3.2- Mejora 2 Bloque de ladrillo 4
B.2.3.2- Mejora 3 Fibra de Madera 4
B.2.3.2- Mejora 4 Bloque de Hormigon 2
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3

3

2

3

3

3

3

3
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térmica. Luego de la investigación podemos llegar 
a las siguientes conclusiones:

• A.2 / B.2.1.2: Luego de analizar la información 
pública de cada industria podemos comparar la 
compañía que produce la arcilla térmica y el hor-
migón celular, y se puede concluir que el hormigón 
celular tiene menor impacto que la termo arcilla, 
siendo de las compañías que se analizaron para 
esta investigación la que tiene menor impacto. 
Esto sucede porque esta empresa es la más gran-
de en escala, siendo una empresa internacional 
que no sólo se regula por la normativa local, sino 
también por normativas internacionales, lo cual 
hace que mida mejor su impacto en todas sus ca-
tegorías. 

• B.1.3.1: Para la tipología B.1.3.1, la comisión 
con EPS y lana mineral son las que tiene menor 
impacto. Estas empresas también son industrias 
de gran escala que tratan de medir bien sus im-
pactos. Por lo tanto, si se quiere reducir el impac-
to social en la etapa de producción de materiales, 
podemos especificar estos materiales. 

• B.2.3.1/B.2.3.2: Estas tipologías, todas las op-
ciones de composición, arrojan el mismo resulta-
do, haciendo que no haya mayor diferencia entre 
escoger una u otra. 

La diferencia entre la tipología B.1.3.1, B.2.3.1 y 
B.2.3.2, es que las últimas dos tienen más ma-
teriales diferentes en su composición, y uno de 
estos materiales está producido por la empresa 
Valderrivas, que está de segunda mejor en esta 
categoría de impacto, por lo tanto, es una de las 
que tiene mejor nivel de RSC. Hay que recordar 
que el impacto total de la etapa se calcula tota-
lizando cada empresa y ponderando el nivel de 
RSC de cada compañía que interviene en la com-
posición del sistema constructivo, por lo tanto, si 
una tipología está compuesta por un material con 
un impacto negativo y otro material por un impac-
to positivo esto se termina balanceando al final 
cuando se totaliza la etapa.

Los resultados de esta parte de la investigación se 
resumen en la Tabla 53, y en la Gráfica 19.

Para la fase de uso del ciclo de vida, se decidió 
-

Siendo esta categoría de impacto la que está re-
lacionada directamente con la envolvente térmica 
de un edificio. Se utiliza el mismo Modelo Box y 
programa de simulación que se utilizó para el Im-
pacto Ambiental y Económico, siguiendo los 

Figura 116 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2

 
Titulo: 
Materiales, Impacto Social–
Descripción: 
total del impacto social producido durante la etapa de Producción 
de Material, causado por las tipologías de Muro Exterior que se 
seleccionaron para esta investigación. Este impacto se estudia en 

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Figura 117_
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mismos parámetros del modelado, como se expli-
có en el Capítulo 01 de este documento.

Siguiendo esta metodologías, se prosigue a hacer 
el estudio de cada tipología seleccionada reem-
plazando un material de su composición por los 
materiales alternativos, ya sea el aislamiento tér-
mico o la inercia térmica. Luego de la investiga-
ción podemos llegar a las siguientes conclusiones:

• A.2 / B.2.1.2: Como se explicó en el apartado 
anterior sobre el impacto ambiental en la etapa de 
uso, se puede ver que las tipologías tienen menor 
impacto cuando están compuestas por hormigón 
celular, reduciendo su impacto aproximadamente 
un 4%, lo cual se puede identificar en la Tabla 54 
y la Gráfica 20. Esto sucede, gracias a que es un 
material más denso que permite reducir los nive-
les de disconfort por medio de la inercia térmica 
del material.

• B.1.3.1/B.2.3.1/B.2.3.2: Continuando con la ex-
plicación sobre el impacto ambiental en la etapa 
de uso, las tipologías tienen menor impacto social 
cuando están compuestas por fibra de madera, 
generando un promedio de un 2% menos de horas 
de disconfort, lo cual se puede ver reflejado en 
la Tabla 54 y la Gráfica 20. Esto sucede gracias 
a que este material reduce el nivel de disconfort 
durante la etapa de uso, ya que, al tener el 

coeficiente de conductividad térmica menor, pro-
porciona mayor confort al usuario del espacio in-
terior.

Luego de haber estudiado los resultados que arro-
ja cada tipología de Muro Exterior se pudieron 
identificar algunas tendencias claras que afectan 
negativa o positivamente el impacto social duran-
te esta etapa del ciclo de vida.

• Podemos identificar una correlación entre los re-
sultados del consumo energético y los resultados 
de las horas de disconfort. Logramos ver que las 
tipologías de envolvente que generan menos con-
sumo energético también generan menos horas de 
disconfort.

Los resultados de esta parte de la investigación se 
resumen en la Tabla 53 y en las Gráficas 20.

El impacto social es el más difícil de medir, ya que 
toma en consideración una serie de variables que 
pueden ser intangibles, y a su vez no se cuentan 
como metodologías, herramientas o bases de da-
tos aplicables al ámbito de la construcción. Por lo 
tanto, en esta investigación nos concentraremos 
en la Responsabilidad Social Corporativa de las 
empresas manufactureras y en los niveles de 

Figura 117 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2

 
Titulo: 

Social -
Descripción: 

producido durante la etapa de Uso, causado por las tipologías de 
Muro Exterior que se seleccionaron para esta investigación. Este 

impacto se estudia en la unidad de medida de horas de disconfort
Fuente: Imagen creada por autor de documento

Termo Arcilla
Hormigón Celular
Madera Contrachapada + EPS
Madera Contrachapada + Lana Mineral
Madera Contrachapada + Fibra de Madera
Termo Arcilla + Aire
Hormigon Celular + Aire
Bloque de ladrillo+EPS
Bloque de ladrillo+Lana Mineral
Bloque de ladrillo+Fibra de Madera
Bloque de ladrillo+EPS+Camara ventilada
Bloque de ladrillo+Lana Mineral+Camara ventilada
Bloque de ladrillo+Fibra de vidrio+Camara ventilada

Tabla 54_ 
Titulo: Tabla de resumen de resultados - Etapa de Uso, Impacto 
Social -
Descripción: En esta tabla se resumen el total del impacto Social 
producido durante la etapa de Uso, causado por las tipologías de 
Muro Exterior que se seleccionaron para esta investigación. Este 
impacto se estudia en la unidad de medida de horas de disconfort
Fuente: Imagen creada por autor de documento

Figura 118_

Tabla 54_
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-
den generar las diferentes tipologías de muro ex-
terior sobre el usuario del edificio. 

El análisis del impacto social es muy diferente al 
del impacto ambiental y económico; esto se debe 
a que los impactos que cada una produce están 
estudiados en diferentes unidades de medida, por 
lo tanto, los resultados no se pueden acumular 
ni se pueden sumar. Esto representa que no se 
puede dar un resultado total de este impacto, al 
menos que se genere una unidad de medida o de 
puntación que logre identificar los niveles de im-
pacto de cada etapa. 

El Impacto Social no se puede totalizar, ya que 
los valores generados para ambas etapas están 
en diferentes unidades de medida. Pero se pue-
den identificar por separado, cual tipología tiene 
menor y mayor impacto en cada etapa, y de esta 
manera verificar cual tiene mejor rendimiento a ni-
vel de impacto social.

En las Gráficas 19 y 20 se pueden identificar las 
tendencias de cada tipología junto con sus mejo-
ras en cada etapa del ciclo de vida. Por medio de 
este nuevo sistema de puntuación se evaluará la 
totalización del impacto Social, estos resultados 
se explicarán a continuación, en el siguiente apar-
tado.  

Pero a su vez se pueden identificar que las ten-
dencias mencionadas en el Capítulo 04 se mantie-
nen en esta comparativa.  

Al finalizar toda la etapa de cálculo de esta in-
vestigación se concluye la misma, ponderando 
todos los totales de cada uno de los impactos en 
cada una de las etapas estudiadas en esta inves-
tigación, siguiendo la metodología explicada en 
el Capítulo 01 y desarrollada en el Capítulo 04. 
Dichos totales se ajustan a un sistema de evalua-
ción comparativo, en el que se asignan números 
del uno al cinco, siendo uno el de menor impac-
to y cinco el de mayor impacto. Tomando esto en 
consideración se comparan todos los cálculos 
generados por cada sistema constructivo que se 
analizó y el sistema de evaluación le asigna un 
número menor o mayor, dependiendo del nivel de 
impacto, a cada tipo de impacto, etapa y sistema 
constructivo. 

Siguiendo el sistema de puntuación se genera la 
tabla 52, en la que se resumen los resultados de 
impacto para cada categoría y para cada etapa 
estudiada. Vale la pena recordar que el sistema 
de puntuación valora cada categoría de impacto 
de igual manera, basándose en la definición del

Figura 118 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2

Tabla 55_ 
Titulo: Tabla de resumen de resultados
Descripción: En la primera tabla se agrupan todos los resultados 
totales generados por cada una de las tipologías durante las etapas 
analizadas. En la segunda tabla se agrupan los valores generados 
siguiendo el sistema de puntuación explicado en el capítulo 1. Por lo 
tanto, esta tabla resume la totalización del ASCV.
Fuente: Imagen creada por autor de documento

Termo Arcilla
Hormigón Celular
Madera Contrachapada + EPS
Madera Contrachapada + Lana Mineral
Madera Contrachapada + Fibra de Madera
Termo Arcilla + Aire
Hormigon Celular + Aire
Bloque de ladrillo+EPS
Bloque de ladrillo+Lana Mineral
Bloque de ladrillo+Fibra de Madera
Bloque de ladrillo+EPS+Camara ventilada
Bloque de ladrillo+Lana Mineral+Camara ventilada
Bloque de ladrillo+Fibra de vidrio+Camara ventilada

Termo Arcilla
Hormigón Celular
Madera Contrachapada + EPS
Madera Contrachapada + Lana Mineral
Madera Contrachapada + Fibra de Madera
Termo Arcilla + Aire
Hormigon Celular + Aire
Bloque de ladrillo+EPS
Bloque de ladrillo+Lana Mineral
Bloque de ladrillo+Fibra de Madera
Bloque de ladrillo+EPS+Camara ventilada
Bloque de ladrillo+Lana Mineral+Camara ventilada
Bloque de ladrillo+Fibra de vidrio+Camara ventilada

Figura 119_

Tabla 54_
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Desarrollo Sostenible y la Triada de la Sostenibi-
lidad, la cual explica que la sostenibilidad es la 

-

A su vez en la Tabla 55 se encuentra la totaliza-
ción del ASCV que, en este caso, siguiendo la 
metodología, representa el promedio de la pun-
tuación generada por cada categoría de impacto.

Siguiendo esta metodologías, se prosigue a hacer 
el estudio de cada tipología seleccionada reem-
plazando un material de su composición por los 
materiales alternativos, ya sea el aislamiento tér-
mico o la inercia térmica. Luego de la investiga-
ción podemos llegar a las siguientes conclusiones:

• A.2: Podemos destacar que la tipología que tie-
ne peor rendimiento sostenible es la A.2 con la 
termo arcilla como material con inercia térmica. 
El sistema A.2 solo está compuesto por un mate-
rial lo cual no le permite adaptarse a los cambios 
climáticos locales, a vez el material del que está 
compuesto no es de uso común en el mercado de 
la construcción de España. Por lo tanto, genera 
un gran impacto, sobre todo en la categoría social 
y ambiental. Viendo la eco brújula que se genera 
al resumir sus resultados podemos notar lo poco 
equilibrada que es esta tipología a nivel sosteni-
ble (Gráfica 21) 

El estudio y la utilización de la Eco brújula como 
herramienta de representación gráfica ayuda a es-
tudiar con facilidad en que etapas del ciclo de vida 
existe mayor impacto y en cual categoría. Viendo 
en este caso como la RSC es uno de los puntos 
que más afecta el rendimiento sostenible de este 
sistema, a que es la variación más obvia que se 
puede identificar entre la comparativa de ambas 
opciones. 

• B.3.1.3: Se puede notar que la tipología B.3.1.3 
que está compuesta con fibra de madera como 
material aislante. A su vez, podemos notar que 
hay un desbalance en esta tipología ya que no se 
pudo conseguir una manera directa de reducir el 
impacto económico en la etapa de uso, gracias a 
que esta tipología no es tradicional de la zona de 
estudio. Esto representa que no existe un verda-
dero balance entre las tres categorías de impacto 
(Gráfica 22).

• B.2.1.2: Se puede concluir que la tipología 
B.2.1.2 con el hormigón celular tiene mejor ni-
vel de sostenibilidad, generando menor impacto 
en dos de las tres categorías. De igual manera 
podemos notar que el impacto ambiental no cam-
bia mucho, por lo tanto, si se quiere reducir este 
impacto y buscar una respuesta constructiva más 
balanceada, debemos buscar otra alternativa de 
material que tenga inercia térmica, pero que 

Figura 119 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2

 
Titulo: Eco brújula Tiplogía A.2
Descripción: 
impacto sostenible de las dos opciones investigadas para la tipolo-
gía A.2, utilizando la Eco Brújula realizada para totalizar de manera 

Fuente: Imagen creada por autor de documento

A.2 // Base A.2 // Mejora

B.1.3.1//Base B.1.3.1//Mejora 1 B.1.3.1//Mejora 2

 
Titulo: Eco brújula Tiplogía B.1.3.1

Descripción: -
pacto sostenible de las tres opciones investigadas para la tipología 
B.1.3.1, utilizando la Eco Brújula realizada para totalizar de manera 

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Figura 120_
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 cumpla con los valores de la U recomendados por 
el CTE (CTE DBHE, 2016).

El análisis de la Eco brújula como herramienta de 
representación gráfica ayuda a estudiar con agili-
dad en que etapas del ciclo de vida existe mayor 
impacto y en cual categoría. Viendo en este caso 
como la RSC es uno de los puntos que más afecta 
el rendimiento sostenible de este sistema, a que 
es la variación más obvia que se puede identificar 
entre la comparativa de ambas opciones, siendo 
un comportamiento parecido a la tipología A.2 
(Gráfica 23).

• B.2.3.1: Al tener el resultado final de nivel de 
sostenibilidad de cada sistema constructivo y 
cada una de las opciones de mejoras que se es-
tán investigando podemos concluir que la tipolo-
gía B.2.3.1 con la fibra de madera como material 
aislante es una de las tipologías con mejor nivel 
de sostenibilidad. De igual forma es la que tiene 
un mejor balance entre las tres categorías de im-
pacto. Esto se debe a que es la tipología que me-
jor se adapta al clima, y utiliza materiales de fácil 
obtención en el mercado de España, reduciendo 
el impacto ambiental, económico y el social. Lo re-
sultados gráficos de estas opciones se presentan 
en la Gráfica 24.

La utilización de la Eco brújula como herramienta 
de representación gráfica ayuda a identificar con 
facilidad en que etapas del ciclo de vida existe 
mayor impacto y en cual categoría. Viendo en este 
caso como la categoría que más alteración sufre 
en el análisis de este sistema constructivo es la 
Opción 01 o Base, sobre todo en la etapa de uso, 
viendo como facilidad la mejora que se produce al 
alterar los materiales que componen el sistema.

• B.2.3.2: Podemos concluir que la tipología 
B.2.3.2 con la fibra de madera como material ais-
lante es una de las tipologías con mejor nivel de 
sostenibilidad, y también es la que tiene un mejor 
balance entre las tres categorías de impacto. Esto 
se debe a que es la tipología que mejor se adapta 
al clima, y utiliza materiales de fácil obtención en 
el mercado de España, reduciendo el impacto am-
biental, económico y el social. Lo resultados gráfi-
cos de estas opciones se presentan en la Gráfica 
25.

Luego del estudio de las alternativas de composi-
ción para cada tipología seleccionada, se corro-
bora lo que se concluyó en el capítulo 4 de este 
documento donde se explica que la tipología de 
mayor impacto es la A.2 y la de menor impacto es 
la B.2.3.2; como se explicó anteriormente esto se

Figura 120 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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Titulo: Eco brújula Tiplogía B.2.1.2
Descripción: -
pacto sostenible de las dos opciones investigadas para la tipología 
B.2.1.2, utilizando la Eco Brújula realizada para totalizar de manera 

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Titulo: Eco brújula Tiplogía B.2.3.1
Descripción: -

pacto sostenible de las tres opciones investigadas para la tipología 
B.2.3.1, utilizando la Eco Brújula realizada para totalizar de manera 

Fuente: Imagen creada por autor de documento

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2

B.2.1.2//Base B.2.1.2//Mejora

Figura 121_

B.2.3.1//Base B.2.3.1//Mejora 1 B.2.3.1//Mejora 2
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debe a que la tipología de menor impacto tiene 
varias estrategias para adaptarse al clima local, y 
a su vez utiliza materiales de fácil alcance en el 
mercado de la construcción de España; lo cual le 
permite reducir sus impactos.

A su vez, las opciones de alternativas lograron 
exponer otras posibilidades para reducir los im-
pactos. Confirmando que es necesario estudiar 
los materiales que se especifican en los sistemas 
constructivos de un edificio antes de finalizar el 
diseño del mismo. Los proyectistas generalmente 
se van por los productos más convencionales del 
mercado, sin buscar alternativas; y en esta inves-
tigación se comprobó que esa práctica es un error.

A su vez, las opciones de alternativas lograron 
exponer otras posibilidades para reducir los im-
pactos. Confirmando que es necesario estudiar 
los materiales que se especifican en los sistemas 
constructivos de un edificio antes de finalizar el 
diseño del mismo. Los proyectistas generalmente 
se van por los productos más convencionales del 
mercado, sin buscar alternativas; y en esta inves-
tigación se comprobó que esa práctica es un error.

Por otro lado, la tipología que tiene menor impacto 
es la B.2.3.2, la cual como se explicó en el capí-
tulo 04 de esta investigación. Este sistema cons-
tructivo tiene más capacidad de adaptabilidad al

clima local, ya que cuenta con varios materiales 
que se comportan de diferente manera frente a los 
cambios de temperatura. A su vez, podemos notar 
que al seleccionar la fibra de madera como mate-
rial aislante térmico logramos reducir aún más las 
tres categorías de impacto. Esto se debe a que el 
material tiene un mejor coeficiente de conductivi-
dad térmica (Apéndice 6), lo cual permite reducir 
el consumo de energía.

A su vez, luego de esta exhaustiva investigación, 
podemos trazar algunas tendencias en los resul-
tados:

• Si se quiere trabajar con Inercia Térmica, y el 
objetivo es reducir el impacto ambiental durante 
la etapa de uso, se deben de especificar materia-
les con alta densidad para mejorar el rendimiento 
térmico del edificio. Tomando en consideración la 
evaluación que se hizo en esta tesis, es preferible 
trabajar con hormigón celular que con termo arci-
lla, ya que equilibra más los impactos, teniendo 
un mejor nivel de sostenibilidad. Pero mientras 
se pueda, este material se debería de acompañar 
por otras estrategias que permitan mitigar el inter-
cambio de energía durante los meses de invierno 

Figura 121_
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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Titulo: Eco brújula Tiplogía B.2.3.2
Descripción: -
pacto sostenible de las tres opciones investigadas para la tipología 
B.2.3.2, utilizando la Eco Brújula realizada para totalizar de manera 

Fuente: Imagen creada por autor de documento.

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2
Figura 122_

B.2.3.2//Base B.2.3.2//Mejora 1 B.2.3.2//Mejora 2
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• Luego de este análisis se puede ver con clari-
dad la importancia que tiene la selección de los 
materiales que componen los sistemas construc-
tivos, obteniendo mejoras considerables entre las 
tipologías bases y sus mejoras con la simple alte-
ración de uno de sus materiales. Por lo tanto, se 
recomienda aplicar este estudio en los proyectos 
futuros para calibrar el nivel de sostenibilidad de 
los edificios al máximo posible. 

• Podemos identificar que a la hora de seleccionar 
los materiales que van a componer los sistemas 
constructivos de un edificio, se debe de hacer un 
estudio de los materiales de fácil adquisición en 
el mercado de la construcción local, buscando 
alternativas de materiales que puedan brindar un 
mejor coeficiente de conductividad térmica, y que 
preferiblemente sean de origen natural, para redu-
cir la energía incorporada.

• Se puede notar que el impacto económico tiende 
a ser menor cuando la empresa que distribuye y 
produce el material constructivo es más grande en 
escala y/o tiene mayor impacto en el mercado de 
la construcción de España, esto se debe a que 
la empresa logra mantener o reducir sus precios 
teniendo un alto volumen de producción y venta.

Verificando que mientras la empresa sea de mayor 
escala, el impacto social y económico en la etapa 
de Producción de Materiales se ve reducido.

• Si se quiere trabajar con aislamiento térmico, 
y el objetivo es reducir el impacto ambiental du-
rante la etapa de uso, se deben de especificar 
materiales con bajo coeficiente de conductividad 
térmica, para mejorar el rendimiento térmico del 
edificio. Tomando en consideración la evaluación 
que se realizó en esta tesis, se recomienda utilizar 
fibra de madera, ya que al ser un material aislante 
térmico con baja conductividad y gran densidad, 
logra aportarlo un poco más de masa térmica al 
edificio, mejorando su funcionamiento. 

• Luego de analizar todos los resultados com-
parativos podemos concluir que la utilización de 
materiales de origen natural es importante si se 
quiere reducir el impacto ambiental durante la 
etapa de producción de materiales. Pero no se 
puede asumir que el material tiene menos impac-
to sólo porque la mayoría de la materia prima es 
de origen natural, porque deberíamos analizar la 
energía incorporada al material, ya que en ella no 
sólo contribuye la extracción de la materia prima, 
sino también el proceso de producción del produc-
to final y los otros materiales que intervienen en 
la producción. Por ejemplo, tenemos la fibra de 
madera, la cual por tener como materia prima la

Figura 122_
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipolo-
gías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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madera, se podría asumir que la energía incorpo-
rada debería de ser mejor que con otros materia-
les, pero en el proceso de producción se utilizan 
materiales aglomerantes que, al ser de origen pé-
treo, impactan la energía gris del material. 

• Podemos notar una relación directa entre el con-
sumo de energía y todas las categorías de impac-
to durante la Etapa de Uso. Esto sucede porque 
en esta investigación nos concentramos en anali-
zar el confort térmico y el coste del consumo de 
energía, para el impacto social y económico, du-
rante la etapa de uso, si hubiéramos analizados 
otros tipos de impacto, tal vez esta relación sería 
menos directa. 
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Figura 123_ 
Titulo: Eco Brújula.
Descripción: Esta Eco brújula fue creada para resumir de una 

-

los pueden añadir parámetros de estudio. Para analizarla hay que 
tomar en consideración que lo que se está avaluando son los Im-
pactos Ambientales, Económicos y Sociales tomando en considera-
ción diferentes parámetros de estudio. Siendo uno el nivel de menor 
impacto generado y cinco el mayor impacto generado.
Fuente: Tabla creada por autor de documento. 
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CASTELLANO:

El objetivo principal de esta tesis es crear una me-
todología de evaluación que permita estudiar un 
elemento arquitectónico, tomando en considera-
ción las tres categorías de impacto del Desarrollo 

ciclo de vida del edificio.

Por medio del desarrollo de esta investigación se 
comprobó que la metodología simplificada funcio-
na como sistema de evaluación sostenible que 
compara y valora las tres categorías de impacto 
del Desarrollo Sostenible. 

A su vez, se demuestra que el sistema de eva-
luación es flexible, pudiéndolo aplicar a cualquier 
proyectos del ámbito de la construcción; utilizan-
do diferentes herramientas y bases de datos para 
estudiar un edifico o un elemento arquitectónico. 

El desarrollo de la investigación a lo largo de los 
capítulos anteriores ha dado lugar a una serie de 
resultados en forma de: metodologías, procedi-
mientos, herramientas, datos cuantitativos y pau-
tas de diseño que se tratan de sintetizar y ordenar 
en este último capítulo a modo de conclusiones 
finales.
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ENGLISH:

The main objective of this thesis is to create an 
evaluation methodology that allows the study of 
an architectural element taking into account the 
Triple Bottom Line –TBL– of the Sustainable De-
velopment and the life cycle of a building.

Through the development of this research, it was 
verified that the methodology works as a sustaina-
ble evaluation system that compares and evalua-
tes the three categories of Impact of the Sustaina-
ble Development. Also, this methodology confirms 
its flexibility of application to projects in the cons-
truction field; being able to use different tools and 
databases to study a building or an architectural 
element.

The Eco Compass and scoring system manage to 
assess all impacts, at all stages of the life cycle, 
having a graphical system that gets to exemplify 
the level of sustainability in a concise, simple and 
explanatory way. It is not necessary to be an ex-
pert in sustainability, or in architecture, in order 
to understand the results that the Eco Compass 
reflects, which makes it meet its objectives.



En el cierre de cada etapa en que está estructura-
da la investigación se han expuesto unas conclu-
siones parciales, necesarias en su momento para 
facilitar el entendimiento de cada fase precedente 
y sentar las bases de las siguientes, y que respon-
den directamente a los objetivos parciales, todo 
ello dentro del hilo conductor de la investigación. 

Los aportes tangibles son muy variados, los cua-
les se listarán a continuación:
• Clasificación – nueva mirada –
o cuadro de clasificación de sistemas de construc-
ción de envolvente vertical opaca
o fichas técnicas de sistemas constructivos selec-
cionadas
• Metodología ASCV simplificado (ambiente, so-
cial y económico)
• Metodología de cálculo de ratio de sostenibilidad 
– Eco Brújula– (Figura 123)
• Datos comparativos entre tipologías
• Sistema de evaluación de impacto social, res-
ponsabilidad corporativa
• Pautas de diseño para proyectistas

Estas conclusiones generales comienzan por re-
cordar de forma muy sintética esas conclusiones 
parciales para, a continuación, presentar los re-
sultados finales de la investigación. 

This methodology represents a new way to evalua-
te the sustainability performance of a project, ba-
lancing the TBL of the Sustainable Development. 
It also identifies a knowledge gap, this being the 
evaluation of the Social Impact of buildings taking 
into consideration it’s life cycle. This knowledge 
gap is filled through the evaluation system develo-
ped in this research.

The development of research throughout the pre-
vious chapters has resulted in a series of outco-
mes in the form of methodologies, procedures, 
tools, quantitative data and design guidelines that 
try to synthesize and order in this last chapter as 
final conclusions. 

At the end of each stage of the research, some 
partial conclusions have been presented, neces-
sary to facilitate the understanding of each prece-
ding phase as well as laying the foundations of the 
following ones, and which respond directly to the 
partial objectives, all of which within the thread of 
the investigation. 
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• La aplicación de una metodología de ASCV a el 
ámbito de la construcción permite evaluar los im-
pactos de un edificio a nivel sostenible, tomando 
en consideración la Triada de la Sostenibilidad –
ambiental, económico y social–.

o Durante el desarrollo de esta investigación no 
sólo se ideo una metodología que cumple con este 
principio, sino también se demostró su aplicación 
para el análisis de un elemento arquitectónico.

• La consideración de los tres impactos ACV en 
una solución constructiva permite tener una visión 
holística de la sostenibilidad. Permite valorar / re-
flexionar sobre la ponderación ( o no)  entre los 
tres.
o Durante el desarrollo de los análisis comparati-
vos de los diferentes sistemas de muro exterior, 
se comprobaron por medio de sus resultados la 
elación entre los tres impactos en cada una de las 
etapas del ciclo de vida analizadas. 

• La elección del correcto sistema constructivo de 
muro exterior tiene una gran implicación en el ni-
vel de sostenibilidad del edificio, considerando las 
tres categorías de impacto.

The tangible contributions are very varied, which 
are listed below:
• Classification – New System –
o classification table of construction systems of 
opaque vertical envelope
o technical sheets of selected construction sys-
tems
• Simplified LSCA methodology (environment, so-
cial and economic)
• Methodology of calculation of sustainability ratio 
– Eco Compass–
• Comparative data between typologies
• Social impact assessment system, corporate so-
cial responsibility
• Design guidelines for Architects

These general conclusions begin by recalling very 
briefly those partial conclusions and then presen-
ting the final results of the research.

• The application of an ASCV methodology to the 
construction field allows the evaluation of the im-
pacts of a building at a sustainable level, taking 
into consideration the Triad of Sustainability - en-
vironmental, economic and social.

o During the development of this research, not 
only a methodology was developed that complies
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o Al igual que el punto anterior, los resultados de-
sarrollados en el la comparativas de ASCV ejem-
plifican la importancia que tiene la correcta selec-
ción del sistema constructivos, considerando las 
restricciones de la localidad.

• Es importante tomar en consideración el impacto 
social que la envolvente genera a la hora de elegir 
el correcto sistema de muro exterior 
o La metodología y los resultados que la investi-
gación arrojan, explican la importancia de medir 
el Impacto Social y cuáles son las implicaciones 
a nivel de la sostenibilidad del elemento arquitec-
tónico. 

• Una clasificación tipológica de envolventes aten-
diendo a parámetros térmicos y constructivos fa-
cilita la adecuada elección en relación  al lugar, 
clima y eficiencia energética. Facilita/ permite 
extrapolar los valores de impactos medioambien-
tales.

o En el capítulo 02 y 03 de esta investigación se 
analizan y clasifican los sistemas de envolvente 
vertical opaca, tomando en consideración el ren-
dimiento sostenible que puede tener el sistema. 
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with this principle, but also demonstrated its appli-
cation for the analysis of an architectural element.

• Considering the three LCA impacts in a cons-
tructive solution allows for a holistic view of sus-
tainability. It allows to evaluate / reflect on the 
weighting (or not) between the three.

o During the development of the comparative 
analyzes of the different external wall systems, the 
results were found between the three impacts in 
each of the stages of the life cycle analyzed.

• The new simplified methodology of the ACV cal-
culation of an envelope system, by means of box, 
provides relevant comparative initial values / refe-
rence between the different typologies.

o Chapters 04 and 05 of this document explained 
the trends in terms of percentages of improvement 
that the correct selection of the exterior wall can 
have on the sustainability of the building. These 
data will be summarized later in the development 
of the conclusions.

• The choice of the correct exterior wall construc-
tion system has a great implication in the sustai-
nability level of the building, considering the three 
categories of impact.



• La nueva metodología simplificada del cálculo 
ACV de un sistema de envolvente, mediante el 
modelo box, aporta valores iniciales comparativos 
relevantes / referencia entre las distintas tipolo-
gías

o En los capítulos 04 y 05 de este documento se 
explicaron las tendencias en términos de porcen-
tajes de mejora que la correcta selección del muro 
exterior puede llegar a tener sobre la sostenibi-
lidad del edificio. Estos datos se resumirán más 
adelante en el desarrollo de las conclusiones. 

La propuesta de clasificación de los sistemas de 
envolvente vertical opaca, unifica los criterios y 
aporta un mejor entendimiento a nivel del funcio-
namiento sostenible de estos elementos arquitec-
tónicos. A su vez, se establece la importancia del 
muro exterior dentro del rendimiento sostenible de 
un edificio.

Uno de los aportes más importantes de esta parte 
de la investigación es el buen entendimiento de 
cada sistema constructivo, para de esta manera 
evidenciar cómo funcionan, cómo contribuye con 
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o Like the previous point, the results developed 
in the comparative of ASCV exemplify the impor-
tance of the correct selection of the constructive 
system, considering the restrictions of the locality.

• It is important to take into consideration the so-
cial impact that the environment generates when 
choosing the correct exterior wall system.
o The methodology and results that the research 
reveals explain the importance of measuring So-
cial Impact and what are the implications for the 
sustainability of the architectural element.

• A typological classification of envelopes accor-
ding to thermal and constructive parameters fa-
cilitates the appropriate choice in relation to the 
place, climate and energy efficiency. Facilitates / 
allows to extrapolate values of environmental im-
pacts.
o In Chapter 02 and 03 of this research, the sys-
tems of vertical opaque envelope are analyzed 
and classified, taking into consideration the sus-
tainable yield that can have the system.
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el rendimiento sostenible del edificio, y sobre qué 
latitudes y tipos de climas funcionan mejor (Figura 
124). Los arquitectos podrán utilizar estos con-
ceptos para diseñar de mejor manera sus proyec-
tos futuros, considerando la importancia que tiene 
el buen funcionamiento de la envolvente, y las im-
plicaciones que tienen sus diseños en la eficiencia 
de los edificios.

Luego de la selección por medio de este sistema 
de clasificación de la tipología de sistema cons-
tructivo que se va aplicar a un proyecto, hay que 
tomar en cuenta que la selección de los materiales 
que van a componer este sistema también variará 
el nivel de sostenibilidad que aporte ese elemento 
de la fachada al edificio. Lo cual se comprobó en 
esta investigación por medio del ASCV comparati-
vo de las tipologías seleccionadas. 

Otro parte importante de esta sección de la inves-
tigación es la relevancia de la envolvente dentro 
del nivel de sostenibilidad del edificio, atendiendo 
al diseño de la solución constructiva, la selección 
de los materiales, la orientación y ubicación en el 
edificio. El diseño de la solución constructiva, la 
selección de los materiales y la orientación y ubi-
cación en el edificio son algunas de las variables 
que se consideraron para medir el desempeño 
sostenible del edificio tomando en cuenta la triada
de la sostenibilidad.

The proposal of classification of systems of opa-
que vertical envelope unifies the criteria and con-
tributes a better understanding in the level of the 
sustainable operation of these architectural ele-
ments. Also, the importance of the exterior wall is 
established within the sustainable performance of 
a building.

One of the most important contributions of this 
part of the research is the good understanding of 
each constructive system, in order to demonstrate 
how they work, how it contributes to the sustai-
nable performance of the building, and on which 
latitudes and types of climates work best (Image 
124). Architects will be able to use these concepts 
to better design their future projects, considering 
the importance of the good operation of the enve-
lope, and the implications of their designs on the 
efficiency of buildings

Simultaneously, it is necessary to take into accou-
nt that after the selection by means of this system 
of classification of the typology of constructive 
system that is going to apply to a project, it is ne-
cessary to take into account that the selection of 
the materials that are going to compose this
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Por lo tanto, el diseño de la envolvente del edifi-
cio responde a una amplia investigación en tér-
minos de funcionamiento y requiere del aporte 
de las diferentes disciplinas de la arquitectura. 
Es un elemento que busca no sólo una imagen 
atractiva, sino que también busca aportar a la efi-
ciencia energética del edificio. Es más que una 
piel, un sistema complejo, que tiene que resolver 
problemas de seguridad, de intercambio de ener-
gía, estanqueidad, humedades y condensaciones, 
manejo de residuos, mantenimiento, durabilidad, 
construcción, encuentros singulares, y estética.

La envolvente de un edificio debe ser más que 
un cerramiento, debe ser una membrana que se 
adapta al clima especifico de la zona, y para ello 
se recomienda utilizar materiales y técnicas de 
construcción locales de modo de lograr este ob-
jetivo. A su vez es importante que los arquitectos 
entendamos con mucha claridad la locación en la 
que estamos ubicando el edificio, y tomemos par-
tida de los beneficios que nos puede brindar la 
misma. 

Entendamos cuales deben ser las estrategias que 
debemos utilizar en nuestro diseño. Siempre te-
niendo en cuenta no sólo el ciclo de vida del edifi-
cio, sino también la triada del Desarrollo Sosteni-
ble, reduciendo al máximo el impacto negativo que 
pueden tener nuestros edificios sobre el medio

 system will also influence the level of sustainabi-
lity that the facade brings to the building. This was 
verified in this investigation by comparative LSCA 
of the selected typologies.

Another important part of this section of the re-
search is the relevance of the envelope within the 
sustainability level of the building, taking into ac-
count the design of the building solution, the ma-
terials specification, orientation and location in the 
building. The design of the building solution, the 
selection of the materials and the orientation and 
location in the building are some of the variables 
that were considered to measure the sustainable 
performance of the building taking into account the 
TBL.

Therefore, the design of the building envelope res-
ponds to an extensive research in terms of opera-
tion and requires input from the different discipli-
nes of architecture. It is an element that seeks not 
only an attractive image, but also seeks to contri-
bute to the energy efficiency of the building. It is 
more than a skin, it’s complex system, which has 
to solve problems of security, energy exchange, 
airtightness, humidity and condensation, waste 
management, maintenance, durability, construc-
tion, thermal bridges, and aesthetics.

Figura 124_ 
Titulo: Envolvente estanca vs membrana.

Descripción: 

clima local se actua como un membrana. Igual a la 
Figura 70.

Fuente: Imagen creada por autor de documento



ambiental, la economía y la sociedad mundial y 
local. 

Este sistema de clasificación ayuda a asentar la 
base para el resto de la investigación, dándonos 
las pautas donde se establece la selección de los 
cinco sistemas constructivos de muro exterior en 
las cuales nos enfocamos para hacer el ASCV. A 
su vez, este sistema de clasificación es una herra-
mienta que representa la contribución académica 
de esta investigación.

El sistema de evaluación que se ideó para esta 
investigación, es una nueva mirada que define un 
procedimiento más completo y holístico para medir 
el nivel de sostenibilidad de un edificio o elemento 
arquitectónico, equiparando el balance entre los 

Luego de la generación de esta metodología se 
puede evaluar no solo el vacío conceptual que lle-
na, si no también futuras líneas de evaluaciones, 
que puede crear ajustes para que el análisis sea 
más exhaustivo y/o preciso.
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The envelope of a building must be more than an 
enclosure, it must be a membrane that adapts to 
the specific climate of the area, and for this it is 
recommended to use local materials and construc-
tion techniques in order to achieve this goal.

At the same time, it is important that architects 
understand very clearly the location of the building 
site, and take a departure from the benefits that 
we can provide.

Let us understand what strategies should be used 
in our design. Always taking into account not only 
the life cycle of the building, but also the Triple 
Bottom Line, reducing the negative impact that our 
buildings can have on the environment, economy 
and global and local society.

This classification system helps to establish the 
basis for the rest of the research, giving us the 
guidelines where the selection of the five outer 
wall building systems in which we focus to make 
the LSCA is established. Also, this classification 
system is a tool that represents the academic con-
tribution of this research.
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Una de las mayores ventajas del sistema es la in-
vención de la Eco Brújula, siendo un recurso gráfi-
co que permite el fácil entendimiento y valoración 
del rendimiento sostenible de cualquier elemento 
dentro del ámbito de la construcción. Obtenien-
do de esta manera un medio gráfico que consigue 
ejemplificar el nivel de sostenibilidad de una ma-
nera concisa, sencilla y explicativa. Por lo tanto, 
no hay que ser experto en sostenibilidad, ni en ar-
quitectura, para poder comprender los resultados 
que la Eco brújula refleja, lo cual hace que cumple 
con sus objetivos (Figura 125).

A su vez, aplicando esta metodología se consigue 
evaluar un elemento arquitectónico que busca un 
verdadero balance entre las tres categorías de im-

identificar parámetros que influyen en la sosteni-
bilidad de un edificio, que en estos momentos no 
se toman tanto en consideración. 

El sistema de puntuación, junto con la Eco Brúju-
la, permiten valorar bajo la misma escala los dife-
rentes sistemas, permitiendo la comparativa entre 
las categorías de impacto, a pesar que los pará-
metros y los indicadores son diferentes en cada 
categoría. 

Figura 125_ 
Titulo: Metodología de la investigación – análisis más valoración –

Descripción:
resumida la metodología de investigación planteada como parte de 

a seguir para aplicar esta metodología a investigaciones futuras. 
Fuente: Imagen creada por autor de documento
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La metodología es flexible y de fácil aplicación; 
pudiendo ser implementada en cualquier localidad 
en el mundo, sobre todo tipo de edificio o elemento 
arquitectónico, y utilizando cualquier herramienta 
o base de datos de fácil obtención que apoye el 
sistema de evaluación.

El vacío de conocimientos más grande que se 
identifico es en el Impacto Social, sobre todo en 
la etapa de producción de materiales, por lo cual 
esta metodología logra llenar ese vacío, generan-
do un nuevo sistema que no solo evalúa el Im-
pacto generado durante la etapa de producción de 
materiales, si no también consigue la manera de 
aplicar el concepto del Ciclo de Vida de un edificio 
a la medición del impacto social. 

A su vez, se identifica la necesidad que tiene el 
ámbito de la arquitectura y la construcción para 
evaluar los edificios tomando en consideración la 
Triada de la Sostenibilidad. Al evaluar la cantidad 
de herramientas y bases de datos hay en el mer-
cado para medir cada una de las categorías de 
impacto, se puede identificar con facilidad como 
se le da mucha más importancia a el impacto am-
biental, que al económico y al social.

Por medio de la creación de esta metodologías, y 
la evaluación de las herramientas y las bases de 
datos que hay en el mercado, se pudo llenar este

The evaluation system that was designed for this 
research is a new look that defines a more com-
plete and holistic procedure to measure the le-
vel of sustainability of a building or architectural 
element, equating the balance between the three 
impacts – environmental, economic and social–. 
After the generation of this methodology, it is 
possible to evaluate not only the conceptual va-
cuumthat fills, but also future lines of evaluations, 
that can create adjustments for the analysis to be 
more exhaustive and / or accurate.

One of the biggest advantages of the methodology 
is the invention of the Eco Compass, being a gra-
phic resource that allows the easy understanding 
and valuation of the sustainable performance of 
any building element. Having thus a graphic me-
dium that manages to exemplify the level of sustai-
nability in a concise, simple and explanatory way. 
Therefore, it is not necessary to be an expert in 
sustainability, or architecture, in order to unders-
tand the results that the Eco Compass reflects, 
which makes it meet its objectives(Image 125).

At the same time, using this methodology, it is 
possible to evaluate an architectural element see-
king a true balance between the three categories 
of impact – environmental, economic and social –, 



identifying parameters that influence the sustaina-
bility of a building.

The scoring system, together with the Eco Com-
pass, allow the different systems to be assessed 
under the same scale, allowing a comparison bet-
ween impact categories, even though the parame-
ters and indicators are different in each category.

The methodology is flexible and easy to apply; can 
be implemented in any location in the world, and 
with any type of building or architectural element, 
and using any tool or database easily obtainable 
to support the evaluation system.

The greatest gap of knowledge that was identified 
was the social impact, especially in the stage of 
production of materials. This methodology mana-
ges to fill that void, generating a new system that 
not only evaluates the Impact generated during 
the stage of production of materials, but also ob-
tain the way to apply the concept of the Life Cycle 
of a Building to the measurement of social impact.

At the same time, it identifies the need for archi-
tecture and construction to evaluate the buildings 
taking into consideration the Triple Bottom Line. 
When assessing the number of tools and databa-
ses in the market to measure each of the impact 
categories, it is easy to identify how much greater 
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vacío de conocimientos y resolver la necesidad 
de un sistema de evaluación que tome en consi-
deración el equilibrio entre las tres categorías de 
impacto.

Asimismo, al estudiar los sistemas de certificación 

en consideración las tres categorías de impacto, 
enfocándose principalmente en la Etapa de Uso 
del edificio. Esta investigación podría aportar co-
nocimientos a estos certificados sostenibles, para 
que se comiencen a medir los impactos generados 
durante todo el Ciclo de Vida.  

Por lo tanto, la metodología de esta investigación 
podría ayudar a replantear el sistema de evalua-
ción de estos certificados sostenibles, buscando 
ampliar la mirada, incluyendo las tres categorías 
de impacto, dándoles la misma importancia y bus-
cando el equilibrio entre las mismas; e incluyendo 
los impactos generados durante toda el Ciclo de 
Vida del edificio. 

Luego del exhaustivo análisis de la metodología, 
podemos identificar mejoras al sistema de eva-
luación que permitan, por medio de líneas de in-
vestigación futuras, calibrar diferentes aspecto de 
dicha metodologías, a continuación se enumerar 
las mejoras identificadas:



310

o La metodología podría tomar en consideración 
el Ciclo de Vida completo, teniendo en cuenta las 
Etapas de Construcción, Mantenimiento y Derribo. 
Esto identificaría otras tendencias que tal vez ge-
nerarían otros resultados o conclusiones. Como 
por ejemplo: si se toma en cuenta la etapa de de-
rribo la tipología B.1.3.1. tendría mejor rendimien-
to que las otras tipologías, ya que está compuesta 
por materiales de origen natural, de fácil recicla-
je, y además consta de un sistema que puede ser 
prefabricado y se puede desmontar con facilidad 
para reutilizar, y de esta manera extender la vida 
útil del sistema.  

o Una manera de mejorar el sistema de evalua-
ción del Impacto Social en la Etapa de Producción 
de Materiales, es buscar contacto directo con las 
compañías manufactureras para contar con ma-
yor información a la hora de hacer el análisis. Al 
tener el contacto directo, se podría acceso a in-
formación privada de la compañía que soporte o 
evidencie los impactos positivos que la compañía 
genera.

Con esto se podría considerar que aunque este 
estudio arroja como conclusión el hecho que se 
produce menor impacto social si la empresa es de 
media o gran estala, se entiende que el análisis en 
este caso se basa solo en la información pública

importance is given to environmental impact follow 
by the economic and leaving behind the social im-
pact.

Through the creation of this methodology and the 
evaluation system of the tools and databases in 
the market, this knowledge gap could be filled and 
the need for an evaluation system that takes into 
account the balance between three categories of 
impact.

Likewise, when studying energy or sustainable 
certification systems –BREEAM, LEED, Green, 
etc.– it was possible to see how these systems 
take into account the three categories of impact, 
focusing mainly on the Building Use Stage. This 
research could contribute knowledge to these sus-
tainable certificates, so that they begin to measure 
the impacts generated throughout the Life Cycle.

Therefore, the methodology of this research could 
help to rethink the evaluation system of these sus-
tainable certificates, seeking to broaden the view, 
including the three categories of impact, giving 
them the same importance and seeking the balan-
ce between them. Including the impacts generated 
during the entire Life Cycle of the building.



After the exhaustive analysis of the methodology, 
we can identify improvements to the evaluation 
system that allow, through future lines of research, 
to calibrate different aspects of the methodolo-
gies, the following are listed the improvements 
identified:

o The methodology could take into consideration 
the complete Life Cycle, taking into account the 
Stages of Construction, Maintenance and Demo-
lition. This would identify other trends that might 
generate other results or conclusions. For exam-
ple, if the demolition stage is taken into account 
the typology B.1.3.1. Would have better perfor-
mance than the other typologies, since it is com-
posed of materials of natural resources, easy to 
recycle, and also consists of a system that can 
be prefabricated and can be easily dismantled to 
reuse, extending the useful life of the system.
 
o One way to improve the Social Impact evalua-
tion system in the Material Production Stage is to 
seek direct contact with manufacturing companies 
to have more information when doing the analysis. 
By doing so one could be able to access to pri-
vate information of the company that supports or 
evidences the positive impacts that the company 
generates.
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de la empresa, pero podrían haber casos donde 
las empresas pequeñas tengan estrategias para 
mitigar sus impactos sociales, pero no sean infor-
mación pública, ya que las compañías pequeñas 
cuentan con menos recursos que ayudan estanda-
rizado póliza y normativas públicas.

También vale la pena mencionar que las fuentes de 
datos para esta etapa del Ciclo de Vida y esta catego-
ría de impacto son inconsistentes. Como nos basamos 
en datos de auto declaraciones de las empresas, son 
pocas las evidencias que se pueden conseguir de sis-

generados. Como podría ser por ejemplo en el Impacto 
Ambiental la ISO 14001, FSC o PFEC, donde un agente 
externo a la compañía analiza los procesos y la cadena 
de producción, junto con los impactos generados y le ad-

 
Por lo tanto, para estandarizar este punto sería bueno 
que el gobierno local o estatal creara una normativa que 
regule estos impacto, generando unas pautas mínimas 
con las cuales las empresas controlen su impacto social, 
y este mismo sirva como evidencia de su nivel de Impac-
to en esta etapa. 
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o Los parámetros de confort térmico que se toma-
ron en consideración en esta investigación, son 
estándares de la regulación de España, lo cual 
puede ser diferente en otros países y culturas.
Por lo tanto, esta consideración pudo arrojar unas 
tendencias que pueden ser diferentes cuando se 
aplican a otras localidades y otras industrias. Ya 
que las temperaturas de consigan y los perfiles de 
uso de los sistemas de climatización del edificio 
pueden ser diferentes, y por lo tanto esto afecta-
ría tanto el nivel de confort, como el consumo y el 
coste de energía. 

Esto último también se debe a la gestión del edi-
ficio, el confort térmico depende mucho de la cul-
tura y regulación local, y de la buena gestión del 
edificio, controlando los impactos por medio de 
monitoreo y educación al usuario. 

o Se pudo identificar en el proceso como el con-
sumo energético interviene en las tres categorías 
de impacto, siendo la eficiencia energética el pa-
rámetro más importante en la Etapa de Uso, ya 
que se aplica a la para evaluar los parámetros de 
consumo y coste de energía –Impacto Ambiental 
y Económico–, y el confort térmico –Impacto So-
cial–. Esto se podría mejorar tomando en conside-
ración otros parámetros en cada categoría, como 
podría ser las emisiones de CO2, la superficie ven-
dible, la luz natural, entre otros.

With this, it could be considered that, although 
this study reveals the fact that less social impact 
occurs if the company is medium or large, it is un-
derstood that the analysis in this case is based 
only on the public information of the company. 
There may be cases where small companies have 
strategies to mitigate their social impacts, but thi 
is not public information, since small companies 
have fewer resources that help standardized poli-
cy and public regulations.

It is also worth mentioning that the data sources 
for this stage of the Life Cycle and this category 
of impact are inconsistent. As we rely on data from 
company’s self–declarations, there is little eviden-
ce that can be obtained from certification systems 
evaluated by independent third parties that analy-
se and certify the impacts generated. For exam-
ple, in the Environmental Impact ISO 14001, FSC 
or PFEC, where an external agent to the company 
analyses the processes and the production chain, 
together with the impacts generated and assigns a 
certification to the company.

Therefore, to standardize this point it would be 
good for the local or state government to create 
a regulation that watch over these impacts, gene-
rating minimum guidelines with which companies 
regulate their Social Impact, and this serves as 
evidence of their level of Impact on this stage.



o The parameters of thermal comfort that were 
taken into consideration in this research, are stan-
dards of the regulation of Spain, which may be di-
fferent in other countries and cultures, therefore, 
this consideration could give rise to tendencies 
that may be different when applied to other locali-
ties and other industries. Since the temperatures 
of the building and the use profiles of the heating 
and cooling systems of the building may be diffe-
rent, and therefore this would affect both the level 
of comfort, consumption and the cost of energy.

The latter is also due to the management of the 
building, the thermal comfort depends a lot on the 
local culture and regulation, and the good mana-
gement of the building, controlling the impacts by 
means of monitoring and education to the user

o It was possible to identify in the process how 
the energy consumption intervenes in the three 
categories of impact, with energy efficiency being 
the most important parameter in the Usage Phase, 
since it is applied to evaluate the parameters of 
consumption and energy cost – Environmental and 
Economic Impact – and thermal comfort – Social 
Impact. This could be improved by taking into ac-
count other parameters in each category, such as 
CO2 emissions, Net Saleable Area, natural light, 
among others.
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o En esta investigación se tomó la decisión de 
no condiderar a los materiales de revestimiento 
para facilitar la comparativa entre las tipologías 
y la selección de los materiales a estudiar. Los 
materiales de revestimiento son muy importantes 
por varias razones, como podrían ser la necesidad 
de mantenimiento que estos necesitan durante los 
50 años de vida útil del edificio, o como podría ser 
el color del acabado exterior y si capacidad de 
absorción del redacción solar. 
Al tener estos materiales en consideración las 
tendencias y las comparativas entre las tipologías 
podrían ser diferentes. 

o El Modelo Box es un sistema de estudio repre-
sentativo de una sección del edificio, pero no es la 
representación fidedigna de un edificio completo, 
por lo tanto, al aplicar todas las consideraciones 
y parámetros que un edificio completo esto podría 
generar otras conclusiones.  De esta manera se 
identifica un futura línea de investigación, estu-
diando la aplicación de este sistema de evalua-
ción a la escala de un edificio. 

Como también la posibilidad de calibrar el sistema 
de evaluación y sobre todo de puntuación, una vez 
se obtengan resultados sobre el comportamiento 
de un edificio completo. Para de esta manera po-
der aplicar el sistema de medición de la Eco Brú-
jula a mayor escala. 
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o Se podrían considerar otros parámetros o indi-
cadores para llegar a resultados más precisos que 
logren evaluar con más profundidad el elemento 
arquitectónico o edificio. A continuación se enu-
meran algunos parámetros que se podrían incluir 
con facilidad a la metodología si se quiere llegar a 
generar datos con otro nivel de profundidad:

 En esta categoría de Im-
pacto se podría tomar en cuenta las emisiones de 
CO2 generadas en cada etapa del ciclo de vida. 
También se podría verificar la cantidad de agua 
consumida durante todo el ciclo de vida, ya que 
el agua es un recurso preciado. A su vez, se po-
drían tomar en cuenta las otras Etapas del Ciclo 
de Vida. 

 Para este impacto se po-
drían tomar en consideración el área vendible, re-
flexionando sobre los diferentes grosores de cada 
sistema, y como esto afectaría en la superficie 
vendible. A su vez, se podrían tomar en cuenta 
posibles compensación económica de emisiones 
de carbono que el edificio produzca durante todo 
su ciclo de vida. Apoyando también a futuras nor-
mativas que regulen este aspecto. 

Figura 126 
Titulo: Tipologías seleccionados.
Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipologías 
seleccionadas.
Fuente: Imagen creada por autor de documento.

o In this investigation the decision was taken not 
to take into consideration the finishes materials to 
facilitate the comparison between the typologies 
and the selection of the materials to be studied. 
Finishes materials are very important for a number 
of reasons, such as the need for maintenance that 
they need during the 50–year life of the building, 
or what the colour of the exterior finish may be, 
and whether it will absorb the solar radiation.
Having these materials in consideration the trends 
and comparisons between the typologies could be 
different.

o The Model Box is a study system representative 
of a section of the building, but it is not the reliable 
representation of a complete building, therefore, 
when applying all the considerations and parame-
ters that a complete building, this could genera-
te other conclusions. In this way a future line of 
research is identified: studying the application of 
this evaluation system to the scale of a building.

As well as the possibility of calibrating the scoring 
system, once results are obtained on the beha-
viour of a complete building. In order to be able to 
apply the measurement system of the Eco Com-
pass to a larger scale.



o Other parameters or indicators could be taken 
into account in order to arrive to a more precise 
results that can better evaluate the architectu-
ral element or building. The following are some 
parameters that could be easily included in the 
methodology to generate data further:

 This category of Impact 
could take into account the CO2 emissions gene-
rated at each stage of the life cycle. It could also 
check the amount of water consumed throughout 
the life cycle, as water is a precious resource. 
Also, the other stages of the Lifecycle could be 
taken into account, as well.

For this impact could be 
taken into consideration the Net Saleable Area, ta-
king into account the different thicknesses of each 
system and how this would affect the Net Salea-
ble Area. At the same time, consideration could be 
given to possible carbon offsets produced by the 
building throughout its life cycle. Also supporting 
future regulations that watch over this aspect.

As mentioned previously, for the 
Material Production Stage, direct contact with the 
manufacturing companies could help adding a 
more robust approach, in order to gain greater ac-
cess to information. Also, if the Construction and / 
or Demolition Stage is taken into account, the 
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Como se comentó anteriormen-
te, para la Etapa de Producción de Materiales se 
podría tener contacto directo con la empresas 
manufactureras para de esta manera tener mayor 
acceso a la información. A su vez, si se tomaría 
en cuenta la Etapa de Construcción y/o Derribo, 
se podría apreciar los impactos generados en es-
tas etapas, como podría ser la contaminación y el 
disconfort acústico durante el tiempo de construc-
ción. En la etapa de Derribo, se podría tomar en 
cuenta los impactos que generan los vertederos 
de materiales constructivos, el disconfort y la con-
taminación del proceso de deconstrucción.

Como se mencionó en el Capítulo 1 de este do-
cumento, para la Etapa de Uso también se pue-
den tomar muchos más parámetros que el confort 
térmico, como podrían ser el confort acústico, la 
iluminación natural, el emplazamiento del edificio 
y su fácil conectividad a servicios públicos, la ca-
lidad del air interior, la seguridad, etc. 

Luego de haber explicado la importancia de la me-
todología, nos concentramos en la comprobación 
del funcionamiento de este sistema de evaluación, 
aplicándola al estudio de cinco sistemas 

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2



A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2

Tabla 56_ 
Titulo: Tabla de resumen de resultados.
Descripción: En la primera tabla se agrupan todos los resultados 
totales generados por cada una de las tipologias durante las etapas 
analizadas. En la segunda tabla se agrupan los valores generados 
siguiendo el sistema de puntuación explicado en el capítulo 1. Por lo 
tanto, esta tabla resume la totalización del ASCV.
Fuente: Imagen creada por autor de documento.

Figura 126_

Tabla 56_

316

Termo Arcilla
Hormigón Celular
Madera Contrachapada + EPS
Madera Contrachapada + Lana Mineral
Madera Contrachapada + Fibra de Madera
Termo Arcilla + Aire
Hormigon Celular + Aire
Bloque de ladrillo+EPS
Bloque de ladrillo+Lana Mineral
Bloque de ladrillo+Fibra de Madera
Bloque de ladrillo+EPS+Camara ventilada
Bloque de ladrillo+Lana Mineral+Camara ventilada
Bloque de ladrillo+Fibra de vidrio+Camara ventilada

Termo Arcilla
Hormigón Celular
Madera Contrachapada + EPS
Madera Contrachapada + Lana Mineral
Madera Contrachapada + Fibra de Madera
Termo Arcilla + Aire
Hormigon Celular + Aire
Bloque de ladrillo+EPS
Bloque de ladrillo+Lana Mineral
Bloque de ladrillo+Fibra de Madera
Bloque de ladrillo+EPS+Camara ventilada
Bloque de ladrillo+Lana Mineral+Camara ventilada
Bloque de ladrillo+Fibra de vidrio+Camara ventilada

Figura 127 
Titulo: Tipologías seleccionados

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipologías 
seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento



Titulo: Eco Brújula resultados Tipologías Bases
Descripción:

impacto sostenible de cada tipología Base utilizando la Eco Brújula 

investigación.
Fuente: Imagen creada por autor de documento
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constructivos de muro exterior, no sólo comprueba 
que este sistema de evaluación funciona como he-
rramienta para estudiar el nivel de sostenibilidad 
de estos sistemas constructivos, sino que también 
arroja resultados interesantes generando pautas 
de diseño aplicables a nuevos proyectos de ar-
quitectura.

Al leer estas conclusiones vale la pena recordar 
que todas las tipologías bases y sus mejoras tiene 
el mismo valor de tranmitancia térmica, o valor de 
la U, por lo tanto todas las reducciones que se 
identifican son bajo la misma estrategia térmica. 
Ejemplificando por que, la correcta selección de 
los sistemas constructivos y los materiales tiene 
tanta importancia. 

A continuación se resumirán estos resultados 
acompañados con las conclusiones que arroja la 
investigación:

 En esta sección de las conclu-
siones se analizarán los resultados del estudio del 
impacto ambiental generado durante la etapa de 
producción de materiales y uso del ciclo de vida 
del elemento constructivo. 

Figura 128_ 
Titulo: Tipologías seleccionados
Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipologías 
seleccionadas
Fuente: Imagen creada por autor de documento

impacts generated in these stages could be appre-
ciated, such as pollution and acoustic discomfort 
during construction stage. In the demolition stage, 
the impacts generated by landfills of construction 
materials, discomfort and contamination of the de-
construction process could be taken into account.                                                                                        

As mentioned in Chapter 1 of this document, many 
more parameters than thermal comfort can be 
taken for the Use Stage, such as acoustic comfort, 
natural lighting, building location and easy con-
nectivity to public services, the indoor air quality, 
the security, etc.
    

After explaining the importance of the methodo-
logy, we focused on verifying the functioning of 
this evaluation system, applying it to the study 
of five exterior wall system, not only proving that 
this evaluation system works as a tool to study the 
level of Sustainability of these construction sys-
tems, but also yields interesting results generating 
design guidelines applicable to new architectural 
projects.



When reading these conclusions, it is worth re-
membering that all the basic typologies and their 
improvements have the same value of thermal 
transfer, or U value, therefore all the reductions 
of the sustainable footprint, that are identified are 
under the same thermal strategy. Exemplifying 
why the correct selection of construction systems 
and materials is so important.

These results will be summarized below, accom-
panied by the conclusions of the research:

 This section of the con-
clusions will analyse the results of the study of the 
environmental impact generated during the stage 
of production of materials and use of the life cycle 
of the constructive element

 At this stage 
it can be verified that the typology that generates 
less impact is the one that has mostly materials of 
natural origin with low embodied energy –B.1.3.1–
, Producing 40% less impact compared to the A.2 
system and B.2.1.2 which is the one that genera-
tes the greatest impact. This happens because it 
takes a lot of energy to extract the raw material 
and to produce the blocks of thermal clay.
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 En esta 
etapa se puede comprobar que la tipología que 
genera menor impacto es la que tiene en su mayo-
ría materiales de origen natural con baja energía 

-
nos de impacto comparado con el sistema A.2. y 
B.2.1.2 el cuál es el que genera mayor impacto. 
Esto sucede porque se requiere mucha energía 
para extraer la materia prima y para producir los 
bloques de termo arcilla.

Este 40% menor de consume de energía repre-
senta un ahorro de 607.74 KWh/m2 durante el pe-
riodo de Producción de Materiales. 

Con esto podemos concluir que, si se desea redu-
cir el impacto ambiental en la etapa de producción 
de materiales, se deben especificar materiales 
con baja energía incorporada, y en su mayoría los 
materiales que son de origen natural son los que 
cumplen con estos parámetros.

Luego de tener esto claro, procedimos a analizar 
los resultados comparativos entre las tipologías 

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2
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- A.2 Base + Mejoras: Podemos notar que el ma-
terial que tiene mayor impacto ambiental duran-
te esta etapa es el hormigón celular, generando 
un promedio de un 40% mayor en el consumo de 

-
mo arcilla. 
Esto sucede gracias a que la extracción y el pro-
cesamiento del hormigón celular es más complejo 
que el de la termo arcilla, por lo tanto, la produc-
ción de este material genera mayor impacto. 
- B.1.3.1 Base + Mejoras: La lana mineral tiene 
menos energía gris que el EPS, ya que es un ma-
terial que proviene de fuentes naturales; generan-

-
terial de origen pétreo que para requiere de mu-
cha energía tanto para la extracción de la materia 
prima y como para el proceso de fabricación del 
material final. Esto evidencia la diferencia entre 
especificar materiales de origen pétreo vs origen 
natural. 
A su vez, la lana mineral tiene menos impacto que 
el panel de madera, a pesar que ambos materiales 
son de origen natural. Esto se debe a que para 
producir el panel de fibra de madera se necesita 
utilizar un aglomerante para acumular la materia 
prima, este aglomerante es de origen pétreo, lo 
cual influencia el impacto de este material.

Figura 129_ 
Titulo: Tipologías seleccionados.
Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipologías 
seleccionadas.
Fuente: Imagen creada por autor de documento.

This 40% lower energy consumption represents a 
savings of 607.74 KhW/m2 during the period of Ma-
terials Production.

With this we can conclude that if it is desired to 
reduce the environmental impact in the stage of 
production of materials, materials with low embo-
died energy must be specified, and mostly mate-
rials that are of natural origin are those that meet 
these parameters.

After having this clear, we proceeded to analyse 
the comparative results between the basic typo-
logies and their improvements – alternative ma-
terials.

-

- A.2 Base + Improvements: We can see that the 
material that has the greatest environmental im-
pact during this stage is aircrete, generating an 
average of 40% higher of energy consumption – 
876.96 kWh/m2 – compared to the thermal clay.
This happens because the extraction and proces-
sing of the aircrete is more complex than the one 
of the thermal clay, therefore the production of this 
material generates greater impact.
- B.1.3.1 Base + Improvements: Mineral wool has 
less gray energy than EPS, since it is a material t



hat comes from natural sources; Generating 6% 
lower in energy consumption –58.32 kWh/m2–. The 
insulating material of EPS is a material of petrous 
origin that requires a lot of energy both for the 
extraction of the raw material and for the manufac-
turing process of the final material. This shows the 
difference between specifying materials of petrous 
origin vs. natural origin.

Also, mineral wool has less impact than the wood 
panel, although both materials are naturally re-
source. This is due to the fact that to produce the 
wood fibber panel it is necessary to use a binder 
to accumulate the raw material, this binder is of 
petrous origin, which influences the impact of this 
material.

- B.2.1.2 Base + Improvements: Comparative re-
sults are similar to typology A.2
- B.2.3.1 Base + Improvements: The comparative 
results are similar to the typology B.1.3.1
- B.2.3.2 Base + Improvements: The comparative 
results are similar to the typology B.1.3.1

 At this 
stage it can be verified that the typology that gene-
rates the least impact – B.2.3.2 – consuming 10% 
less energy – 184.46 kWh/m2 – compared to the 
typology A.2 Is the one that generates the greatest 
impact. This happens because it is the one that 
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- B.2.1.2 Base + Mejoras: Los resultados compa-
rativos son parecidos a la tipología A.2
- B.2.3.1 Base + Mejoras: Los resultados compa-
rativos son parecidos a la tipología B.1.3.1
- B.2.3.2 Base + Mejoras: Los resultados compa-
rativos son parecidos a la tipología B.1.3.1

En 
esta etapa se puede comprobar que la tipología 

-

que genera mayor impacto. Esto sucede porque 
es la que logra adaptarse mejor a los cambios de 
temperaturas del clima local, teniendo diferentes 
estrategias de diseño que permiten resguardarse 

-
mente, la tipología que genera mayor impacto, la  

teniendo una sola estrategia de diseño que le per-
mite trabajar con la inercia térmica.

Con esto podemos concluir que, si se desea re-
ducir el impacto ambiental en la etapa de uso, se 
deben especificar sistemas constructivos que per-
mitan que la envolvente se puede adaptar al clima 
local, teniendo la cantidad de estrategias 

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2
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necesarias para combatir con los cambios de tem-
peraturas y niveles de humedad del espacio ex-
terior.

Luego de tener esto claro, procedimos a analizar 
los resultados comparativos entre las tipologías 

- A.2 Base + Mejoras: Podemos notar que el hor-
migón celular tiene mejor comportamiento que la 
termo arcilla, reduciendo el consumo de energía 
durante esta etapa en una proporción del 1% 

más masa térmica a la solución constructiva, lo 
cual ayuda a reducir el consumo de energía du-
rante los meses de verano. 
- B.1.3.1 Base + Mejoras: El material aislante 
térmico que mejor se comporta es el de fibra de 
madera, teniendo una reducción del consumo de 

poco de inercia térmica a la fachada, ayudando 
a que una tipología que no tiene ningún material 
con inercia térmica, pueda tener un grado mayor 
de masa térmica. 
- B.2.1.2 Base + Mejoras: Las tendencias de los 
resultados comparativos son parecidos a la tipo-
logía A.2.

Figura 130_ 
Titulo: Tipologías seleccionados.
Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipologías 
seleccionadas.
Fuente: Imagen creada por autor de documento.

is able to adapt better to changes in local climate 
temperatures, having different design strategies 
that allow shelter against the cold of winter – ther-
mal insulation – and combat the heat of summer 
– thermal mass and cavity –. As mentioned pre-
viously, the typology that generates the greatest 
impact, the –A.2–, is the one that is less able to 
adapt to the climate, having a single design strate-
gy that allows it to work with thermal inertia.

With this we can conclude that, if it is desired to 
reduce the environmental impact in the stage of 
use, it is necessary to specify constructive sys-
tems that allow the envelope to be adapted to the 
local climate, having the amount of strategies ne-
cessary to combat with the changes of temperatu-
res and Moisture levels of outer space.

Then we proceeded to analyse the comparative 
results between the basic typologies and their im-
provements – alternative materials.

-

- A.2 Base + Improvements: We can see that the 
aircrete has better performance than the thermal 
clay, reducing the energy consumption during this 
stage in a proportion of 1% –58.43 kWh/m2–, this 
happens because it adds more thermal mass to the 
constructive solution, which helps reduce energy
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- B.2.3.1 Base + Mejoras: El material aislante tér-
mico que mejor se comporta es el de fibra de ma-
dera; porque la madera comprimida le añade un 
poco de inercia térmica a la fachada. Aumentando 
de esta manera la masa térmica del sistema cons-
tructivo. 
- B.2.3.2 Base + Mejoras: Las tendencias de los 
resultados comparativos son parecidos a la tipo-
logía B.2.3.1.

 En la totalidad del ciclo 
de vida estudiado en esta investigación se puede 
comprobar que la tipología que genera menor im-
pacto durante todo el ciclo es la B.2.3.2 teniendo 
una reducción del 22% del consumo de energía 

-
diadas comparándola con la tipología A.2. Esto se 
debe a que es la que logra adaptarse mejor a los 
cambios de temperatura del clima local, teniendo 
diferentes estrategias de diseño que permiten res-

un buen equilibrio en términos de energía gris. 
Por lo tanto se consigue un buen balance entre el 
impacto producido en la etapa de producción de 
materiales y la etapa de uso.

consumption during the summer months.
- B.1.3.1 Base + Improvements: The thermal insu-
lation material that best behaves is that of wood 
fiber, having a reduction of energy consumption of 
an average of 1.4% –98.83 kWh/m2–; Because the 
compressed wood adds a bit of thermal inertia to 
the facade, helping a typology that does not have 
any material with thermal inertia, to have a higher 
degree of thermal mass.
- B.2.1.2 Base + Improvements: The trends of the 
comparative results are similar to the typology A.2.
- B.2.3.1 Base + Improvements: The thermal insu-
lation material that behaves best is that of wood 
fiber; Because the compressed wood adds a bit of 
thermal inertia to the facade. This increases the 
thermal mass of the construction system.
- B.2.3.2 Base + Improvements: The trends of the 
comparative results are similar to the typology 
B.2.3.1.

 During the whole life 
cycle studied in this research it can be verified that 
the typology that generates the least impact during 
the whole life cycle is the B.2.3.2 having a reduc-
tion of 22% of the energy consumption purchased 
with the typology A.2 –2272.55 kWh / m2 less – on 
this stages of the life cycle studied compared to 
the typology A.2. This is because it is the one that 
is able to adapt better to the changes in tempera-
ture of the local climate, having different design 

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2
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A su vez podemos concluir que la tipología que ge-
nera mayor impacto durante la totalidad del ciclo 

que menos logra adaptarse al clima, teniendo una 
sola estrategia de diseño que le permite trabajar 
con la inercia térmica; y que además de este sis-
tema es el que tiene más energía incorporada, por 
lo cual el impacto es negativo en ambas etapas.  

Con esto se concluye que, si se desea reducir el 
impacto ambiental, se deben especificar sistemas 
constructivos compuestos por materiales con re-
ducida energía incorporada, y que permitan que 
la envolvente se pueda adaptar al clima local, te-
niendo la cantidad de estrategias necesarias para 
combatir con las temperaturas y niveles de hume-
dad del espacio exterior. 

Luego de tener esto claro, se procedió a analizar 
los resultados comparativos entre las tipologías 

- A.2 Base + Mejoras: Podemos notar que la com-
posición que tiene menor impacto es la de termo 
arcilla, esto sucede porque el impacto negativo en 
la etapa de uso se equilibra con el impacto redu-
cido durante la etapa de producción, en compara-
ción con el hormigón celular el cual se comporta 
de manera inversa.

Figura 131_ 
Titulo: Tipologías seleccionados.
Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipologías 
seleccionadas.
Fuente: Imagen creada por autor de documento.

strategies that allow to guard against the cold of 
winter – thermal insulation – and to combat the 
heat of the summer – thermal mass and cavity –; 
Which also has a good balance in terms of gray 
energy. Therefore, a good balance is achieved 
between the impact produced in the stage of pro-
duction of materials and the stage of use.

 Also, we can conclude that the typology that ge-
nerates the greatest impact during the whole life 
cycle studied in this analysis –A.2– is the one that 
least able to adapt to the climate, having a single 
design strategy that allows it to work with thermal 
mass; in addition to this system is the one that has 
more embodied energy, the reason why the impact 
is negative in both stages.

This concludes that, if it is desired to reduce the 
environmental impact, it is necessary to specify 
construction systems composed of materials with 
low embodied energy, that allow the envelope to 
be adapted to the local climate, having the neces-
sary strategies to combat with the Temperatures 
and humidity levels of outer space.

Then we proceeded to analyse the comparative 
results between the basic typologies and their im-
provements – alternative materials.
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- B.1.3.1 Base + Mejoras: En esta comparativa las 
tres composiciones tienen el mismo nivel de im-
pacto durante la etapa de producción, pero la lana 
mineral es la que tiene menor impacto durante la 
etapa de producción por lo tanto es la que tiene 
mejor rendimiento. 
- B.2.1.2 Base + Mejoras: Las tendencias de los 
resultados comparativos son parecidos a la tipo-
logía A.2
- B.2.3.1 Base + Mejoras: En esta tipologías las 
tres composiciones se comportan de igual mane-
ra, generando el mismo nivel de impacto ambien-
tal.
- B.2.3.2 Base + Mejoras: Podemos notar que la 
tipología compuesta por fibra de madera como 
material aislante térmico produce menor impacto 
ambiental durante la etapa de uso, reduciendo el 
consumo de energía, esto, junto con su baja ener-
gía incorporada durante la etapa de producción, 
hace que sea la tipología y la composición con 
menor impacto ambiental. 

 En esta sección de 
las conclusiones se analizarán los resultados pro-
ducto del estudio del impacto económico genera-
do durante la etapa de producción de materiales 
y uso del ciclo de vida del elemento constructivo.

-

- A.2 Base + Improvements: We can notice that 
the composition that has less impact is the one of 
thermal clay, this happens because the negative 
impact in the stage of use is balanced with the 
reduced impact during the stage of production, in 
comparison with the Aircrete which behaves inver-
sely.
- B.1.3.1 Base + Improvements: In this comparison 
the three compositions have the same level of im-
pact during the production stage, but the mineral 
wool is the one that has less impact during the 
production stage therefore it is the one that has 
better performance.
- B.2.1.2 Base + Improvements: The trends of the 
comparative results are similar to the typology A.2
- B.2.3.1 Base + Improvements: In this typologies 
the three compositions behave in the same way, 
generating the same level of environmental im-
pact.
- B.2.3.2 Base + Improvements: We can see that 
the typology composed of wood fiber as a ther-
mal insulating material produces less environmen-
tal impact during the use stage, reducing energy 
consumption. This together with its low embodied 
energy during the Stage of production, makes the 
typology and composition with less environmental 
impact.

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2



En esta etapa se pue-
de comprobar que la tipología que genera en la 
B.2.3.1. teniendo 17% de menor impacto compa-
rada con la tipología B.1.3.1., esto se traduce en 

por materiales tradicionales, de fácil adquisición 
local, y además, es la que cuenta con menor can-
tidad de materiales por la cámara de aire. También 
podemos concluir que la tipología que genera ma-

-
puesta por materiales no tradicionales de difícil 
adquisición local, que no se acostumbra a usar en 
el ámbito de la construcción de España.  

Con esto podemos concluir, que si se desea re-
ducir el impacto económico en la etapa de pro-
ducción de materiales se deben especificar ma-
teriales tradicionales y locales que sean de fácil 
adquisición, de esta manera se reducen costes 
durante la producción y obtención del material. 

Luego de tener esto claro, procedimos a analizar 
los resultados comparativos entre las tipologías 

- A.2 Base + Mejoras: Podemos notar que ambos 
materiales tiene un buen rendimiento en esta eta-
pa del ciclo de vida y en esta categoría de 
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Figura 132_ 
Titulo: Tipologías seleccionados.
Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipologías 
seleccionadas.
Fuente: Imagen creada por autor de documento.

 This section of the 
conclusions will analyse the results of the study of 
the economic impact generated during the stage of 
production of materials and use of the life cycle of 
the constructive element.

 At this stage   it can be ve-
rified that the typology that generates less impact 
–B.2.3.2. Is the one that is composed of traditional 
materials, of easy local acquisition, and in addition 
is the one that counts on less amount of mate-
rials, since it does not have the tube of air. We 
can also conclude that the typology that generates 
the greatest impact – B.1.3.1 –. Are those that are 
composed of non–traditional materials of difficult 
local acquisition, which is not customary to use in 
the field of construction of Spain.

With this we can conclude that if we want to re-
duce the economic impact in the production stage 
of materials we must specify traditional and local 
materials that are easy to acquire, thus reducing 
costs during the production and procurement of 
the material.

Then we proceeded to analyse the comparative 
results between the basic typologies and their im-
provements – alternative materials.



impacto. Pero también se puede mencionar que 
el hormigón celular genera 5% de menor impacto 

Esto se debe a que el hormigón celular se puede 
conseguir por medio de empresas de mayor esca-
la que la termo acilla. Al ser empresas de mayor 
escala tienen el mercado mejor estudiado y logran 
reducir sus costes para ser más competitivos. 
- B.1.3.1 Base + Mejoras: La lana mineral tiene 
menos impacto que el EPS y la fibra de madera, 
ya que es un material de fácil adquisición en el 
mercado y logra tener un precio competitivo con 
respecto a materiales más tradicionales como el 
EPS. La diferencia del Impacto Económico es de 
3% menos, siendo el EPS es que produce menos 
impacto  y la fibra de madera la que produce más, 

- B.2.1.2 Base + Mejoras: Los resultados compa-
rativos son parecidos a la tipología A.2
- B.2.3.1 Base + Mejoras: La lana mineral tiene 
menos impacto que el EPS y la fibra de madera, 
ya que es un material de fácil adquisición en el 
mercado y que logra tener un precio competitivo 
con respecto a materiales más tradicionales como 
el EPS. Pero como este sistema constructivo está 
compuesto por materiales tradicionales, el rendi-
miento en términos económicos durante esta eta-
pa es bueno para las tres composiciones. Lo cual 
hace que las tres terminen teniendo el mismo nivel 
de impacto dentro del sistema de evaluación 
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-

- A.2 Base + Improvements: We can see that both 
materials have a good performance in this stage 
of the life cycle and in this category of impact. But 
it is worth to mentioning that the aircrete genera-
tes 5% of less impact than the thermal clay, this 

2. This is due to the fact that 
aircrete can be obtained by means of companies 
of greater scale than the thermal clay. Being larger 
scale companies have the market better studied 
and manage to reduce their costs to be more com-
petitive.
- B.1.3.1 Base + Improvements: Mineral wool has 
less impact than EPS and wood fiber, since it is an 
easily available material in the market and achie-
ves a competitive price compared to more tradi-
tional materials such as EPS. The difference in 
economic impact is 3% less, with EPS being less 
impact and wood fiber producing more, this trans-

2.
- B.2.1.2 Base + Improvements: Comparative re-
sults are similar to typology A.2
- B.2.3.1 Base + Improvements: Mineral wool has 
less impact than EPS and wood fiber, since it is 
a material easily acquired in the market and ma-
nages to have a competitive price with respect to 
more traditional materials like The EPS. But as 
this constructive system is composed of traditional 
materials, the economic performance during 

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2
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utilizado para esta investigación. 
- B.2.3.2 Base + Mejoras: Las tendencias de los 
resultados comparativos son parecidos a la tipo-
logía B.2.3.1.

 En esta 
etapa se puede comprobar que la tipología que 
genera menor impacto es la B.2.3.2, teniendo 
una reducción del 15% comparada con la tipolo-
gía B.1.3.1 que es la que genera mayor impacto. 
Esta diferencia se traduce en un ahorro de 133.07 

a los cambios de temperaturas del clima local, 
teniendo diferentes estrategias de diseño que 
permiten resguardarse contra el frío de invierno 

-

vez podemos concluir que la tipología que genera 
mayor impacto es la B.1.3.1, ya que este sistema 
sólo tiene una estrategia que reduce el consumo 

-

que ayude a reducir el riesgo de sobre calenta-
miento en los meses de verano, esto hace que el 
coste de electricidad en los meses de verano sea 
muy elevado.

Con esto podemos concluir, que si se desea re-
ducir el impacto económico en la etapa de uso se 
deben especificar sistemas constructivos que

Figura 133_ 
Titulo: Tipologías seleccionados
Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipologías 
seleccionadas
Fuente: Imagen creada por autor de documento

this stage is good for the three compositions. This 
makes the three end up having the same level of 
impact within the evaluation system used for this 
research.
- B.2.3.2 Base + Improvements: The trends of the 
comparative results are similar to the typology 
B.2.3.1.

At this stage it 
can be verified that the typology that generates 
the least impact is B.2.3.2, having a reduction of 
15% compared to the typology B.1.3.1 which is 
the one that Generates greater impact. This diffe-

2. This 
happens because it manages to adapt better to 
the changes of local climate temperatures, having 
different design strategies that allow to guard aga-
inst the cold of winter – thermal insulation – and 
to combat the heat of the summer – thermal cons-
truction and tube of air. Also we can conclude that 
the typology that generates the greatest impact is 
B.1.3.1, since this system only has a strategy that 
reduces energy consumption during the winters 
months – thermal insulation – but does not have a 
strategy that help reduce the risk of overheating in 
the summer months, this makes the cost of electri-
city in the summer months very high.
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permitan disminuir el consumo de energía durante 
los meses de verano; reduciendo de esta manera 
el consumo de energía eléctrica. Esto pasa porque 
la energía eléctrica es casi tres veces más costo-
sa que la energía de gas natural; por lo tanto, la 
disminución del consumo de este tipo de energía 
impacta más drásticamente el impacto económico 
que la reducción del consumo de gas natural.

Vale la pena mencionar que este impacto también 
se podría ver beneficiado de sistemas de genera-
ción de energía renovable que aporten al consumo 
de energía eléctrica. Es decir, por ejemplo, si el 
edifico cuenta con un sistema de paneles fotovol-
taicos, que generan energía eléctrica, esta fuente 
de energía renovable supliría a el edificio de ener-
gía eléctrica sin generar mayor costo que el de la 
instalación y su mantenimiento. Esto no se podría 
hacer para suplantar la energía de gas natural.

También vale la pena analizar la comparativa 
entre la tipología B.2.3.1 y B.2.3.2. Ambas tipo-
logías son sistemas tradicionales: uno con cáma-

la importancia de la cámara de aire, generando 
una reducción del coste de un promedio de 53.89 

-
bre calentamiento durante los meses de verano, 

With this we can conclude that if it is desired to 
reduce the economic impact in the stage of use it 
is necessary to specify constructive systems that 
allow to reduce the energy consumption during the 
summer months; Thus reducing the consumption 
of electrical energy. This happens because elec-
tric energy is almost three times more expensive 
than natural gas energy, therefore the reduction of 
consumption of this type of energy impacts more 
drastically the economic impact than the reductio-
nof natural gas consumption.

It is worth mentioning that this impact could also 
be benefited from renewable energy generation 
systems that contribute to the consumption of 
electricity. That is to say, if the building has a 
photovoltaic panel system, which generates elec-
tric energy, this renewable energy source would 
supply the electric power building without genera-
ting a higher cost than the installation and mainte-
nance. This could not be done to supplant natural 
gas energy.

It is also worth analysing the comparison between 
typology B.2.3.1 and B.2.3.2. Both typologies are 
traditional systems: one with cavity – B.2.3.2 – and 
another without ventilated cavity – B.2.3.1 –. In 
this comparison the importance of the cavity can 
be noted to reduce the risk of overheating during 
the summer months, as we can see how the cost 

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2
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para refrigerar el edificio es mucho mayor cuando 
la tipología no tiene la cámara de aire ventilada.

Luego de tener esto claro, procedimos a analizar 
los resultados comparativos entre las tipologías 

Es importante mencionar que las tendencias de 
los resultados comparativos son parecidos al im-
pacto ambiental , pero por diferentes razones. 

- A.2 Base + Mejoras: Podemos notar que el hor-
migón celular tiene mejor comportamiento que la 
termo arcilla, generando 1% menos de impacto 

reduciendo más el consumo de energía eléctrica 
durante esta etapa.  
- B.1.3.1 Base + Mejoras: El material aislante tér-
mico que mejor se comporta es el de fibra de ma-
dera, generando una reducción del 1.3% compara-

porque la madera comprimida le añade un poco de 
inercia térmica a la fachada, ayudando a disminuir 
en pequeña escala el sobre calentamiento en los 
meses de verano, y por  lo tanto reduciendo el 
coste de energía eléctrica. De esta manera ayuda 
a que una tipología que no tiene ningún material 
con inercia térmica, pueda tener un grado mayor 
de masa térmica. 

Figura 134_ 
Titulo: Tipologías seleccionados
Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipologías 
seleccionadas
Fuente: Imagen creada por autor de documento

– and therefore the consumption – of the electric 
energy used to cool the building is much larger 
when the typology does not have the ventilated 
cavity.

Then we proceeded to analyse the comparative 
results between the basic typologies and their im-
provements – alternative materials. It is important 
to mention that the trends of the comparative re-
sults are similar to the environmental impact, but 
for different reasons.

-

- A.2 Base + Improvements: We can see that the 
aircrete has a better performance than the thermal 
clay, generating 1% less economic impact in this 

2 less –, reducing further the con-
sumption of electric energy during this stage.
- B.1.3.1 Base + Improvements: The thermal insu-
lating material that best behaves is that of wood 
fiber, generating a reduction of 1.3% compared to 

2 less–. This happens because the 
compressed wood adds a bit of thermal inertia to 
the façade, helping to reduce on a small scale the 
overheating in the summer months, and therefore 
reducing the cost of electric energy. In this way it 
helps that a typology that does not have any mate-
rial with thermal inertia, can have a higher degree 
of thermal mass.
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- B.2.1.2 Base + Mejoras: Los resultados compa-
rativos son parecidos a la tipología A.2.
- B.2.3.1 Base + Mejoras: El material aislante 
térmico que mejor se comporta es el de fibra de 
madera; porque la madera comprimida le añade 
un poco de inercia térmica a la fachada. Aumen-
tando de esta manera la masa térmica del sistema 
constructivo y ayudando a reducir el riesgo de so-
bre calentamiento y por ende el coste de energía 
eléctrica. 
- B.2.3.2 Base + Mejoras: Las tendencias de los 
resultados comparativos son parecidos a la tipo-
logía B.2.3.1.

 En la totalidad del ciclo 
de vida estudiado en esta investigación se pue-
de comprobar que la tipología que genera menor 
impacto durante todo el ciclo es la B.2.3.2, gene-
rando una reducción del 15% del coste de ener-
gía en comparación con la B.1.3.1 que es la que 

Esto sucede porque es la que logra equilibrar de 
buena manera el coste de la producción y procu-
ra de los materiales, especificando unos de fácil 
adquisición local. Además logra disminuir el coste 
del consumo de energía, en especial durante los 
meses de verano, reduciendo el coste de la ener-
gía eléctrica. Por lo tanto se consigue un buen 
balance entre el impacto producido en la etapa de 
producción de materiales y la etapa de uso.

- B.2.1.2 Base + Improvements: The comparative 
results are similar to the typology A.2.
- B.2.3.1 Base + Improvements: The thermal insu-
lation material that behaves best is that of wood 
fiber; Because the compressed wood adds a bit of 
thermal inertia to the facade. This increases the 
thermal mass of the construction system and helps 
reduce the risk of overheating and thus the cost of 
electric energy.
- B.2.3.2 Base + Improvements: The trends of the 
comparative results are similar to the typology 
B.2.3.1.

During the whole life cycle 
studied in this research it can be verified that the 
typology that generates the least impact during 
the whole cycle is B.2.3.2, generating a reduction 
of 15% of the energy cost in comparison with the 
B.1.3.1 that is the one with the greatest impact 

the one that manages to balance in a good way 
the cost of the production and demand of the ma-
terials, specifying ones of easy local acquisition. 
It also reduces the cost of energy consumption, 
especially during the summer months, reducing 
the cost of electricity. Therefore, a good balance is 
achieved between the impact produced in the sta-
ge of production of materials and the stage of use.

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2
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A su vez podemos concluir que la tipología que 
genera mayor impacto durante la totalidad del ci-
clo de vida estudiado en este análisis es la B.1.3.1 
pues es la que cuenta con una producción y pro-
cura de los materiales de mayor coste, ya que no 
son de fácil adquisición. Además genera mucho 
coste de energía, en especial energía eléctrica, 
durante los meses de verano, pues no tiene una 
estrategia para erradicar el sobre calentamiento 
durante esta etapa del año; por lo cual el impacto 
es negativo en ambas etapas.  

Con esto se concluye que, si se desea reducir 
el impacto económico, se deben especificar sis-
temas constructivos que logren mitigar el sobre 
calentamiento en los meses de verano, reducien-
do el coste de la energía eléctrica. Además se re-
comienda especificar sistemas constructivos con 
materiales de fácil adquisición donde se pueda 
hacer una búsqueda del mejor precio del mercado, 
ponderando varias empresas locales.  

Luego de tener esto claro, se analizaron los resul-
tados comparativos entre las tipologías bases y 

- A.2 Base + Mejoras: Podemos notar que la com-
posición que tiene menor impacto es la de hormi-
gón celular, esto sucede porque por una 

Figura 135_ 
Titulo: Tipologías seleccionados
Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipologías 
seleccionadas
Fuente: Imagen creada por autor de documento

Also, we can conclude that the typology that ge-
nerates the greatest impact during the entire life 
cycle studied in this analysis is B.1.3.1 because it 
has the production and demand of higher cost ma-
terials, since are easy to acquire. It also generates 
a lot of energy costs, especially electricity during 
the summer months, as it does not have a strategy 
to eradicate overheating during this stage of the 
year; So the impact is negative in both stages.

With this, it is concluded that, if it is desired to re-
duce the economic impact, it is necessary to spe-
cify construction systems that will mitigate over-
heating in the summer months, reducing the cost
of electric energy. In addition, it is recommended 
to specify constructive systems with materials of 
easy acquisition where a search of the best price 
of the market can be made, pondering several lo-
cal companies.

Then we analysed the comparative results bet-
ween the basic typologies and their improvements 
– alternative materials.

-

- A.2 Base + Improvements: We can see that the 
composition that has less impact is the one of air-
crete. This happens because on the one hand the 
production and demand of the aircrete is less 
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parte la producción y procura del hormigón celu-
lar es menos costosa, porque las empresas que 
lo producen son de mayor escala, y pueden ofre-
cer precios más competitivos. También le añade 
masa térmica al sistema, reduciendo el consumo 
de energía eléctrica durante los meses de verano.
- B.1.3.1 Base + Mejoras: En esta comparativa, 
dos de las tres composiciones tiene el mismo nivel 
de impacto durante ambas etapas, siendo la lana 
mineral y la fibra de madera las que generan me-
nor impacto por diferentes razones. La producción 
y procura de la lana mineral es menos costosa que 
la fibra de madera, pero la fibra de madera reduce 
el consumo de la energía eléctrica. Por lo tanto, 
ambas equilibran el impacto económico durante el 
ciclo de vida, teniendo una totalización igual.
- B.2.1.2 Base + Mejoras: Podemos notar que las 
tendencias de esta tipología son iguales a la A.2, 
pero con la diferencia de que esta tipología gene-
ra menor impacto que la A.2.
- B.2.3.1 Base + Mejoras: En esta tipología la com-
posición con EPS y lana mineral tiene comporta-
mientos parecido; pero la fibra de madera tiene 
impactos parecidos en la etapa de producción. Sin 
embargo, en la etapa de uso logra reducir el coste 
de la energía, por lo tanto genera menor impacto 
durante todo el ciclo de vida. 

expensive, because the companies that produce it 
are of greater scale, and can offer more competiti-
ve prices. It also adds thermal mass to the system, 
reducing the consumption of electrical energy du-
ring the summer months.
- B.1.3.1 Base + Improvements: In this compari-
son, two of the three compositions have the same 
impact level during both stages, with mineral wool 
and wood fiber being the ones that generate the 
least impact for different reasons. The production 
and demand of mineral wool is less expensive than 
wood fiber, but wood fiber reduces the consump-
tion of electrical energy. Therefore, both balance 
the economic impact during the life cycle, having 
an equal totalization.
- B.2.1.2 Base + Improvements: We can see that 
the trends of this typology are equal to A.2, but 
with the difference that this typology generates 
less impact than A.2.
- B.2.3.1 Base + Improvements: In this typologythe 
composition with EPS and mineral wool has a si-
milar behaviour. But the wood fiber has a similar 
impacts in the production stage. However, in the 
stage of use it manages to reduce the cost of ener-
gy, thus generating less impact throughout the life 
cycle.
- B.2.3.2 Base + Improvements: We can see that 
the trends of this typology are the same as B.2.3.1, 
but with the difference that this typology generates 
less impact than B.2.3.1.

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2
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 - B.2.3.2 Base + Mejoras: Podemos notar que 
las tendencias de esta tipología son iguales a la 
B.2.3.1, pero con la diferencia de que esta tipolo-
gía genera menor impacto que la B.2.3.1. 

En esta sec-
ción de las conclusiones se analizarán los resulta-
dos que arroja el estudio del impacto social gene-
rado durante la etapa de producción de materiales 
y uso del ciclo de vida del elemento constructivo.

 
En esta etapa se puede comprobar que la tipología 
que crea menor impacto es la B.1.3.1, generando 
un promedio del 40% de reducción del impacto en 
comparación a las tipologías A.2 y B.1.2.1. Esto 
se debe a que está compuesta por materiales pro-
ducidos por empresas de gran escala que apoyán-
dose en normativas locales, estatales y mundia-
les, logran tener un impacto positivo a nivel social.  

También se puede notar que las tipologías A.2 y 
B.2.1.2 son las que tienen mayor impacto negativo 
durante esta etapa, esto sucede porque la termo 
arcilla proviene de una empresa de mediana o pe-
queña escala, la cual tiene menos estrategias pu-
blicadas para reducir y asegurar mitigar el impacto 
social negativo.

Figura 136_ 
Titulo: Tipologías seleccionados
Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipologías 
seleccionadas
Fuente: Imagen creada por autor de documento

This section will 
analyse the results of the study of the social im-
pact generated during the stage of production of 
materials and use of the life cycle of the construc-
tive element.

At this stage 
it can be verified that the typology that generates 
the least impact is B.1.3.1, generating an average 
of 40% of impact reduction compared to typologies 
A.2 and B.1.2.1. This is because it is made up of 
materials produced by large scale companies that, 
based on local, state and global regulations, have 
a positive social impact.

It can also be noted that typologies A.2 and 
B.2.1.2 are the ones that have the greatest nega-
tive impact during this stage, this is because the 
thermal clay comes from a medium or small scale 
company, which has fewer strategies published for 
Reducing and ensuring mitigation of the negative 
social impact.

With this we can conclude that if we want to redu-
ce the social impact in the stage of production of 
materials should be specified materials produced 
by large scale companies, preferably, which tend 
to have more strategies to mitigate negative im-
pacts or produce positive impacts to social level.
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Con esto podemos concluir, que si se desea re-
ducir el impacto social en la etapa de producción 
de materiales se deben especificar materiales 
producidos por empresas de gran escala, prefe-
riblemente, las cuales tienden a poseer más es-
trategias para mitigar los impactos negativos o 
producir impactos positivos a nivel social. 

A su vez, por medio de la evaluación del RSC de 
las empresas estudiadas, se puede concluir que 
para mejorar estos impactos a nivel de estado o 
país, se deberían de exigir ciertos certificados que 
justifiquen dichas categorías de impacto, para de 
esta manera estandarizar las pólizas y lo com-
promisos que todas las empresas, sean grandes 
o pequeñas, ofrecen. De esta manera se regula 
el impacto social, y no queda de parte de cada 
empresa justificar sus impactos, si no es parte 
de una normativa local. La manera en la que nor-
malmente esto se toma en consideración, es que 
para cualquier obra pública se exigen tener ciertas 
normativas y certificados para que las empresas 
puedan licitar, de esta manera el gobierno local se 
muestra como pionero para demostrar el valor que 
la estandarización de la evaluación de la RSC de 
una empresa debería tener. 

At the same time, through the CSR assessment of 
the companies studied, it can be concluded that 
in order to improve these impacts at the state or 
country level, certain certificates should be requi-
red to justify these categories of impact, in order 
to standardize the policies and commitments that 
all companies, whether large or small, offer. In this 
way, the social impact is regulated, and it is not 
left to each company to justify its impacts, if it is 
not part of a local regulation. The way in which this 
is normally taken into account is that for any public 
work it is required to have certain regulations and 
certificates for the companies to be able to tender, 
in this way the local government is shown as a 
pioneer to demonstrate the value that the standar-
dization of the CSR assessment a company should 
have.
As mentioned earlier in Chapter 4; We must take 
into consideration that this study could be more 
profound if we have access to information of the 
companies that is not public. For example, working 
with a small–scale local business will not always 
have a negative impact, because you have to take 
more things into consideration, such as maybe be-
cause the company is small, you do not yet have 
all the regular certificates you require in order to 
qualify by some impact, but perhaps has strate-
gies, less formal, to mitigate some impact, and 
such non–formal strategies are often not public 
information.

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2
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Como se mencionó anteriormente en el capítulo 
4; hay que considerar que este estudio podría ser 
más profundo si se tiene acceso a información de 
las empresas que no sea pública. Por ejemplo, 
trabajar con una empresa local de pequeña esca-
la no siempre representará un impacto negativo, 
porque hay que tomar más cosas en cuenta, como 
que tal vez al ser pequeña la empresa, aún no 
tiene todos los certificados regulares que requie-
re para poder calificar por algún impacto, pero tal 
vez tiene estrategias, menos formales, para miti-
gar algún impacto, y dichas estrategias no forma-
les muchas veces no son información pública.

Luego de tener esto claro, procedimos a analizar 
los resultados comparativos entre las tipologías 

- A.2 Base + Mejoras: Cuando la tipología está 
compuesta por hormigón celular genera un menor 
impacto, generando una reducción del 80% del 
impacto comparado con la termo arcilla. Esto su-
cede gracias a que la empresa que manufactura 
este material es internacional, y cumple con casi 
todos los parámetros que se estudiaron para esta 
evaluación. 

Figura 137_ 
Titulo: Tipologías seleccionados.
Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipologías 
seleccionadas.
Fuente: Imagen creada por autor de documento.

Then we proceeded to analyse the comparative 
results between the basic typologies and their im-
provements – alternative materials.

-

- A.2 Base + Improvements: When the typology is 
composed of aircrete it generates a smaller im-
pact, generating a reduction of 80% of the impact 
compared to the thermal clay. This happens be-
cause the company that manufactures this mate-
rial is international, and meets almost all the para-
meters that were studied for this evaluation.
- B.1.3.1 Base + Improvements: It is worth noting 
that the EPS as an insulating material generates 
a lower impact average, generating a reduction of 
50% of the impact compared to the wood fiber that 
is the one that generates the least impact. The 
company that produces the EPS is an internatio-
nal company, but the companies of wool mineral 
and wood fiber, are companies of European scale, 
not global, having less parameters to combat the 
social impact.
- B.2.1.2 Base + Improvements: The trends of the 
comparative results are similar to the typology A.2.
- B.2.3.1 Base + Improvements: The trends of the 
comparative results are similar to the typology 
B.1.3.1.
- B.2.3.2 Base + Improvements: The trends of the 
comparative results are similar to the typology 
B.1.3.1.
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- B.1.3.1 Base + Mejoras: Se puede notar que el 
EPS como material aislante genera un promedio 
un menor impacto, generando una reducción del 
50% del impacto comparado con la fibra de made-
ra que es la que genera menor impacto. La empre-
sa que produce el EPS es una empresa internacio-
nal, en cambio la empresas de la lana mineral y 
la fibra de madera, son empresas de escala euro-
pea, no mundial, teniendo menos parámetros para 
combatir el impacto social. 
- B.2.1.2 Base + Mejoras: Las tendencias de los 
resultados comparativos son parecidos a la tipo-
logía A.2.
- B.2.3.1 Base + Mejoras: Las tendencias de los 
resultados comparativos son parecidos a la tipo-
logía B.1.3.1.
- B.2.3.2 Base + Mejoras: Las tendencias de los 
resultados comparativos son parecidos a la tipo-
logía B.1.3.1.

 En esta etapa se 
puede comprobar que la tipología que genera me-
nor impacto es la B.2.3.2,  siendo la que logra 
reducir 40% del impacto comparada con la A.2. 
Esta reducción se traduce en 31,522.50 Horas de 
disconfort, que son 3.5 años. Esto sucede gra-
cias a que es la que logra adaptarse mejor a los 
cambios de temperaturas del clima local, teniendo 
diferentes estrategias de diseño que permiten res-

 At this stage it can be 
verified that the typology that generates the sma-
llest impact is B.2.3.2, being the one that manages 
to reduce 40% of the impact compared to the A.2. 
This reduction translates into 31,522.50 hours of 
discomfort, which are 3.5 years. This is due to the 
fact that it is the one that is able to adapt better 
to changes in local climate temperatures, having 
different design strategies to protect against the 
cold of winter – thermal insulation – and to combat 
the heat of the summer – thermal mass and cavi-
ty –. Also, we can conclude that the typology that 
generates the greatest impact is A.2, since this 
system only has a strategy that reduces the hours 
of discomfort during the summer months – thermal 
energy – but does not have a strategy that helps 
to reduce the risk of overheating in the summer 
months, generating many hours of discomfort at 
these times of the year.

With this we can conclude that if we want to redu-
ce the impact in the stage of use we must speci-
fy constructive systems that allow to mitigate the 
hours of discomfort, adapting better to the local 
climate, having different strategies that allow the 
evolvement to behave physically in different ways 
When there are climatic changes in the locality 
where the building is located.

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2
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concluir que la tipología que genera mayor impac-
to es la A.2, ya que este sistema solamente tiene 
una estrategia que reduce las horas de disconfort 

pero no tiene una estrategia que ayude a reducir 
el riesgo a sobre calentamiento en los meses de 
verano, generando muchísimas horas de discon-
fort en estas épocas del año.

Con esto podemos concluir, que si se desea redu-
cir el impacto en la etapa de uso se deben  espe-
cificar sistemas constructivos que permitan miti-
gar las horas de disconfort, adaptándose mejor al 
clima local, teniendo diferentes estrategias que le 
permitan a la evolvente comportarse físicamente 
de maneras diferentes cuando hay cambios climá-
ticos en la localidad donde se ubica el edificio. 

Luego de tener esto claro, procedimos a analizar 
los resultados comparativos entre las tipologías 

- A.2 Base + Mejoras: Podemos notar que el ma-
terial que hormigón celular tiene mejor compor-
tamiento que la termo arcilla, reduciendo un pro-
medio de 5% menos de las horas de disconfort 
durante esta etapa, lo cual se traduce en 4 meses 

Figura 138_ 
Titulo: Tipologías seleccionados
Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipologías 
seleccionadas
Fuente: Imagen creada por autor de documento

Then we proceeded to analyse the comparative 
results between the basic typologies and their im-
provements – alternative materials.

-

- A.2 Base + Improvements: We can notice that the 
material that aircrete has better behaviour than 
the thermal clay, reducing an average of 5% less 
hours of discomfort during this stage, which trans-
lates into 4 months of discomfort. This is because 
it adds more thermal mass to the system.
- B.1.3.1 Base + Improvements: The thermal insu-
lating material that behaves best is that of wood 
fiber. Reducing an average of 2.2%, being 950 
hours of discomfort. This is because the com-
pressed wood adds a bit of thermal inertia to the 
façade, helping to reduce overheating a bit in the 
summer months, and therefore reduces the hours 
of discomfort a little. Helping thus that a typology 
that does not have any material with thermal iner-
tia, can have a greater degree of thermal mass.
- B.2.1.2 Base + Improvements: The trends of the 
comparative results are similar to the typology A.2.
- B.2.3.1 Base + Improvements: The trends of the 
comparative results are similar to the typology 
B.1.3.1.
- B.2.3.2 Base + Improvements: The trends of the 
comparative results are similar to the typology 
B.1.3.1.
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de disconfort. Esto se debe a que le añade más 
masa térmica al sistema.  
- B.1.3.1 Base + Mejoras: El material aislante 
térmico que mejor se comporta es el de fibra de 
madera. Reduciendo un promedio del 2.2%, sien-
do 950 horas de disconfor. Esto se debe a que la 
madera comprimida le añade un poco de inercia 
térmica a la fachada, ayudando a reducir un poco 
el sobre calentamiento en los meses de verano, 
y por  lo tanto logra reducir un poco las horas de 
disconfort.  Ayudando así a que una tipología que 
no tiene ningún material con inercia térmica, pue-
de tener un grado mayor de masa térmica. 
- B.2.1.2 Base + Mejoras: Las tendencias de los 
resultados comparativos son parecidos a la tipo-
logía A.2.
- B.2.3.1 Base + Mejoras: Las tendencias de los 
resultados comparativos son parecidos a la tipo-
logía B.1.3.1.
- B.2.3.2 Base + Mejoras: Las tendencias de los 
resultados comparativos son parecidos a la tipo-
logía B.1.3.1.

• Total ACV Social: Como se mencionó en los ca-
pítulos anteriores de este documento; el impacto 
social no se puede totalizar bajo un mismo indica-
dor, esto sucede porque cada etapa se mide en di-
ferentes unidades funcionales, lo cual no se pue-
de totalizar con una simple suma, como se hace 
con las otras categorías de impacto.

• Total Social LCA: As mentioned in previous 
chapters of this document; The social impact can-
not be totalized under the same indicator, this hap-
pens because each stage is measured in different 
functional units, which cannot be totalized with a 
simple addition, as is done with the other catego-
ries of impact. 

In spite of this, it can be verified that the typolo-
gies that generate less impact during the whole 
cycle are B.1.3.1 and B.2.3.2, for different reasons 
each one. Taking B1.3.1 with less impact in the 
production stage of materials, because the com-
panies that produce and procure all the materials 
of this system are large scale and with a lot of 
social awareness. On the other hand, we have the 
B.2.3.2 which is the system that produces less 
hours of discomfort, thanks to its adaptability to 
the local climate, responding to changes in tempe-
rature of the outside environment. Both typologies 
manage to balance their impacts by having similar 
levels of social impact.

Also, we can conclude that the typology that ge-
nerates the greatest impact during the whole life 
cycle studied in this analysis is A.2. Since it is the 
one that produces more impact during its two sta-
ges, because the manufacturing company of the 
thermal clay, does not have many strategies to im-
prove a social impact; And also is the system that 

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2
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Titulo: Eco brújula Tiplogía A.2
Descripción: 
impacto sostenible de las dos opciones investigadas para la tipolo-
gía A.2, utilizando la Eco Brújula realizada para totalizar de manera 

Fuente: Imagen creada por autor de documento

A.2 // Base A.2 // Mejora

B.1.3.1//Base B.1.3.1//Mejora 1 B.1.3.1//Mejora 2

Titulo: Eco brújula Tiplogía B.1.3.1
Descripción: -

pacto sostenible de las tres opciones investigadas para la tipología 
B.1.3.1, utilizando la Eco Brújula realizada para totalizar de manera 

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Figura 139_
Titulo: Tipologías seleccionads

Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las 
tipologías seleccionadas

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Figura 139_

Gráica 28_
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Titulo: Eco brújula Tiplogía B.2.1.2
Descripción: -
pacto sostenible de las dos opciones investigadas para la tipología 
B.2.1.2, utilizando la Eco Brújula realizada para totalizar de manera 

Fuente: Imagen creada por autor de documento

Titulo: Eco brújula Tiplogía B.2.3.2
Descripción: -
to sostenible de las tres opciones investigadas para la tipología B.2.3.1, 

resultados de esta investigación.
Fuente: Imagen creada por autor de documento

 
Titulo: Eco brújula Tiplogía B.2.3.1

Descripción: -
to sostenible de las tres opciones investigadas para la tipología B.2.3.2, 

resultados de esta investigación.
Fuente: Imagen creada por autor de documento

B.2.1.2//Base B.2.1.2//Mejora

B.2.3.2//Base B.2.3.2//Mejora 1 B.2.3.2//Mejora 2
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B.2.3.1//Base B.2.3.1//Mejora 1 B.2.3.1//Mejora 2



342

A pesar de esto, se puede comprobar que las ti-
pologías que genera menor impacto durante todo 
el ciclo son las B.1.3.1 y B.2.3.2, por diferentes 
razones cada una. Teniendo la B1.3.1 con menor 
impacto en la etapa de producción de materiales, 
porque las empresas que producen y procuran to-
dos los materiales de este sistema son de gran es-
cala y con mucha conciencia social. Por otro lado, 
tenemos la B.2.3.2 que es el sistema que produce 
menor horas de disconfort, gracias a su adaptabi-
lidad al clima local, respondiendo a los cambios 
de temperatura del ambiente exterior. Ambas ti-
pologías logran balancear sus impactos teniendo 
niveles de impacto social parecidos.

A su vez podemos concluir que la tipología que 
genera mayor impacto durante la totalidad del ci-
clo de vida estudiado en este análisis es la A.2. 
ya que es la que produce más impacto durante 
sus dos etapas, pues la empresa manufacturera 
de la termo arcilla, no tiene muchas estrategias 
para mejorar un impacto social; y además es el 
sistema que menos se logra adaptar al clima local, 
mitigando el disconfort en los meses de verano, 
pero generando mucho disconfort en los meses de 
invierno.   

Con esto se concluye, que si se desea reducir 
el impacto social se deben especificar sistemas 
constructivos que logren mitigar el disconfort en la 

Figura 140_ 
Titulo: Tipologías seleccionados
Descripción: En esta imagen se puede ver un esquema de las tipologías 
seleccionadas
Fuente: Imagen creada por autor de documento

is less able to adapt to the local climate, mitigating 
the discomfort in the summer months, but genera-
ting much discomfort in the winter months.

With this, it is concluded that if it is desired to 
reduce the social impact, it is necessary to specify 
constructive systems that manage to mitigate the 
discomfort at the stage of use, having the amount
of strategies necessary to adapt to all local tempe-
rature changes. In addition, it is recommended to 
specify construction systems with materials produ-
ced by international companies that have several 
tactics to improve their social impacts. 

Then we proceeded to analyse the comparative 
results between the basic typologies and their im-
provements – alternative materials 

-

- A.2 Base + Improvements: We can see that the 
composition that has less impact is the one of air-
crete, this happens because the manufacturing 
company of this material is of international scale, 
having several strategies to reduce its negative 
social impacts. It also adds more thermal mass to 
the system which further reduces the discomfort.
- B.1.3.1 Base + Improvements: In this comparison 
the three typologies end up having the same level 
of social impact, but for different reasons. 
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etapa de uso, teniendo la cantidad de estrategias 
necesarias para adaptarse a todos los cambios de 
temperatura del clima local. Además se recomien-
da especificar sistemas constructivos con mate-
riales producidos por empresas internacionales 
que tengan varias tácticas para mejorar sus im-
pactos sociales.

Luego de tener esto claro, procedimos a analizar 
los resultados comparativos entre las tipologías 

- A.2 Base + Mejoras: Podemos notar que la com-
posición que tiene menor impacto es la de hor-
migón celular, esto sucede porque la empresa 
manufacturera de este material es de escala in-
ternacional, teniendo varias estrategias para re-
ducir sus impactos sociales negativos. También le 
añade más masa térmica al sistema lo cual reduce 
más el disconfort. 
- B.1.3.1 Base + Mejoras: En esta comparativa las 
tres tipologías terminan teniendo el mismo nivel 
de impacto social, pero por razones diferentes. La 
que esa compuesta por EPS, logra reducir su im-
pacto en la etapa de producción, pero genera más 
disconfort. Al contrario, las que están compuestas 
por lana mineral o fibra de madera tiene mayor 
impacto que el EPS en la etapa de producción de 
materiales pero logra mitigar el disconfort de 

The one that this one composed by EPS, manages 
to reduce its impact in the production stage, but 
generates more discomfort. On the contrary, those 
that are composed of mineral wool or wood fiber 
have greater impact than the EPS in the material 
production stage but manage to mitigate the dis-
comfort better than the EPS in the stage of use. 

In the end, the three systems are able to balance 
the impacts produced in both stages in the same 
way, having the same social impact to the final. 

- B.2.1.2 Base + Improvements: We can see that 
the trends of this typology are equal to A.2, but 
with the difference that this typology generates 
less impact than A.2.
- B.2.3.1 Base + Improvements: The system that is 
composed of wood fiber is the one that produces 
less impact. This is because the three typologies 
generate similar impact levels during the produc-
tion stage; But the wood fiber manages to reduce 
even more the discomfort as it adds thermal mass 
to the typology.
- B.2.3.2 Base + Improvements: We can notice 
that the trends of this typology are the same as 
B.2.3.1, but with the difference that this typology 
generates less impact than B.2.3.1.

A.2 B.1.3.1 B.2.1.2 B.2.3.1 B.2.3.2
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mejor manera que el EPS en la etapa de uso. Al fi-
nal, los tres sistemas logan balancear de la misma 
manera los impactos producidos en ambas etapas, 
teniendo el mismo impacto social a la final.
- B.2.1.2 Base + Mejoras: Podemos notar que las 
tendencias de esta tipología son iguales a la A.2, 
pero con la diferencia de que esta tipología gene-
ra menor impacto que la A.2.
- B.2.3.1 Base + Mejoras: El sistema que está 
compuesto por fibra de madera es el que produ-
ce menor impacto. Esto es gracias a que las tres 
tipologías generan nivel de impactos parecidos 
durante la etapa de producción; pero la fibra de 
madera logra reducir aún más el disconfort ya que 
le añade masa térmica a la tipología. 
- B.2.3.2 Base + Mejoras: Podemos notar que 
las tendencias de esta tipología son iguales a la 
B.2.3.1, pero con la diferencia de que esta tipolo-
gía genera menor impacto que la B.2.3.1. 

 Cumpliendo con el objetivo principal 
de esta tesis, se evalúa cada tipología de envol-
vente siguiendo el sistema de evaluación explica-
do en el Capítulo 1 junto con la metodología. Lo-
grando llegar a la conclusión de cual tipología es 
más sostenible, analizando todas las categorías 

 Complying with the main objective 
of this thesis, each type of envelope is evaluated 
following the evaluation system explained in chap-
ter 1 along with the methodology. Achieving the 
conclusion of which typology is more sustainable, 
taking into consideration all categories of impact 
of Sustainable Development – environmental, eco-
nomic and social –.

In this way we can conclude that the most sustai-
nable building system of the outer wall is B.2.3.2, 
which reduces its impact in the three categories, 
having several strategies that manage to use lo-
cal and traditional building materials and systems, 
which reduce energy consumption, cost and CSR. 
It also has several strategies that allow it to adapt 
better to the local climate, reducing the energy 
consumption, the cost of the same and the hours 
of discomfort.

Therefore, in order to design a constructive sys-
tem of exterior wall located in Barcelona, we must 
look for local strategies, construction materials 
produced by international companies, and also 
strategies that allow the building to adapt to chan-
ges in local climate temperature.

We can also note that the typology that generates 
the greatest impact is the A.2, since it does not 
have enough strategies that allow it to adapt to 
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De esta manera, podemos concluir que el sistema 
constructivo de muro exterior que es más sosteni-
ble es el B.2.3.2, el cual logra reducir su impacto 
en las tres categorías, teniendo varias estrategias 
que logran utilizar materiales y sistemas construc-
tivos locales y tradicionales, los cuales reducen 
energías incorporada, coste y RSC. También tiene 
varias estrategias que le permiten adaptarse de 
mejor manera al clima local, reduciendo el consu-
mo de energías, el coste de la misma y las horas 
de disconfort. 

Por lo tanto, para lograr diseñar un sistema cons-
tructivo de muro exterior ubicado en Barcelona, 
debemos buscar estrategias locales, materiales 
constructivos producidos por empresas interna-
cionales, y también estrategias que permitan que 
el edificio se adapte a los cambios de temperatura 
del clima local.

También podemos notar que la tipología que ge-
nera mayor impacto es la A.2, ya que no tiene 
suficientes estrategias que le permitan adaptarse 
al clima local, generando grandes consumos de 
energía y disconfort. A su vez, está compuesta por 
materiales pesados que aunque tienen bajos im-
pactos económicos, estos se ven poco balancea-
dos por los impactos negativos a nivel ambiental 
y social. 

Figura 141_ 
Titulo: Selección de Tipologías

Descripción: En esta tabla describe las tipologías seleccionadas 
como sistemas constructivos base

Fuente: Imagen creada por autor de documento
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Ante las comparativas sobre diferentes composi-
ciones de materiales podemos notar que el hormi-
gón celular presenta menor impacto que la termo 
arcilla, gracias a que le añade masa térmica al sis-
tema, reduciendo el consumo de energía y el dis-
confort; a su vez es un material que está produci-
do por empresas internacionales beneficiando de 
esta manera sus sostenibilidad, reduciendo coste, 
y mejorando la RSC, lo cual genera un balance 
positivo cuando se pondera con la gran energía 
incorporada que tiene.

También podemos notar que la fibra de madera, 
como material aislante térmico, es más sostenible 
que el EPS o la lana mineral. Gracias a que este 
material es producido por una empresa del ámbito 
europeo, y su materia prima es de procedencia 
natural lo cual reduce la energía incorporada. Le 
brinda un poco más de masa térmica al edificio, 
que el EPS y la lana mineral, ayudando a reducir 
el consumo y coste de energía, junto con el dis-
confort térmico.

Luego de toda esta exploración se quieren dejar 
unas pautas de diseño claras, para que cualquier 
arquitecto, sin importar su nivel de entendimiento 
en el ámbito de la sostenibilidad, pueda apoyarse 
en ellas para mejorar el diseño de sus fachada. 

the local climate, generating great consumption of 
energy and discomfort. At the same time, it is com-
posed of heavy materials that although they have 
low economic impacts, these are little balanced by 
the negative impacts at environmental and social 
level.

On the comparatives about different compositions 
of materials we can notice that the aircrete pre-
sents less impact than the thermal clay, thanks to 
that it adds thermal mass to the system, reducing 
the energy consumption and the discomfort; Also 
is a material that is produced by international com-
panies benefiting in this way their sustainability, 
reducing cost, and improving the CSR, which ge-
nerates a positive balance when you weigh with 
the great embodied energy.

We can also note that wood fiber, as thermal in-
sulation material, is more sustainable than EPS or 
mineral wool. Thanks to this material is produced 
by a company of the European scope, and in addi-
tion its raw material is of natural origin which redu-
ces the incorporated energy. In addition, it gives a 
little more thermal mass to the building, than the 
EPS and the mineral wool, helping to reduce the 
consumption and cost of energy, together with the 
thermal discomfort.
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• Se pudo identificar una tendencia del 15% de 
reducción del impacto cuando la tipologías se-
leccionada se adapta al clima local. Reduciendo 
el consumo de energía, el coste de energía y las 
horas de disconfort. Esta tendencia se debe a la 
buena selección del sistema constructivo y de los 
materiales que lo componen. La adaptación al cli-
ma local, logra disminuir el consumo de energía  

-

Esto último también se debe a la gestión del edifi-
cio y del uso que tenga el mismo. El confort térmi-
co depende mucho de la cultura y regulación local, 
y de la buena gestión del edificio, controlando los 
impactos por medio de monitoreo y educación al 
usuario. 
o El sistema de envolvente vertical del edificio, 
debe permitir adaptabilidad al clima local. Por lo 
tanto, antes de elegir cualquier material o siste-
ma debemos analizar el clima local, identificar los 
posibles cambios de temperatura que la localidad 
sufre durante un año; y también debemos pensar 
a futuro, proyectando el muro exterior para que 
también se pueda adaptar a los posibles cambios 
climáticos futuros que pueda generar el calenta-
miento global.

After all this exploration we want to leave clear de-
sign guidelines, so that any architect, regardless 
of their level of understanding in the field of sus-
tainability, can rely on them to improve the design 
of their façade.

i. Site:

• A 15% impact reduction trend could be identi-
fied when the selected typologies are adapted to 
the local climate. Reducing energy consumption, 
energy cost and hours of discomfort. This tenden-
cy is due to the good selection of the construc-
tion system and the materials that compose it. 
The adaptation to the local climate, reduces the 
consumption of energy – Environmental Impact –, 
reduce the energy cost – Economic Impact – and 
mitigate the thermal discomfort – Social Impact.
The latter is also due to the management of the 
building and its use. The thermal comfort depends 
a lot on the local culture and regulation, and on 
the good management of the building, controlling 
the impacts by means of monitoring and education 
to the user.
- The vertical envelope system of the building 
should allow adaptability to the local climate. The-
refore, before choosing any material or system we 
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• Se pudo identificar una tendencia del 30% de 
reducción del impacto cuando se seleccionan ma-
teriales o sistemas constructivos tradicionales del 
lugar donde se está construyendo. Reduciendo de 
esta manera el coste económico, la energía con-
sumida en la extracción y transporte de la materia 
prima, entre otros. 
o Mientras podamos, debemos trabajar con mate-
riales y sistemas constructivos tradicionales de la 
localidad donde estamos proyectando. Esto permi-
tirá reducir costos y garantizará el funcionamiento 
del sistema, ya que las tipologías más tradiciona-
les tienden a tener años de estudios; y ensayo y 
error que los han perfeccionado. Con esto no se 
quiere decir que no hay espacio para la innova-
ción, pero cada una debe pasar por un estudio 
exhaustivo del rendimiento sostenible, buscando 
cómo mejorar sistemas que no son tradicionales 
para que puedan tener un mejor desempeño.

• Se puede notar una tendencia de reducción del 
40% cuando se trabaja con empresas locales
o Se debe procurar trabajar con empresas de pro-
ducción de materiales que sea locales, para que 
tengan un impacto positivo en la comunidad que 
rodea el edificio, pero que a su vez sean de gran 
o mediana escala, para garantizar que los proce-
sos de producción de los materiales constructivos 
sean reducidos.

must analyse the local climate, identify possible 
temperature changes that the locality suffers du-
ring a year; And we must also think ahead, pro-
jecting the outer wall so that it can also adapt to 
possible future climate changes that can generate 
global warming.

• A 30% impact reduction trend can be identified 
when traditional building materials or systems are 
selected from the location where construction is 
being undertaken. Reducing in this way the eco-
nomic cost, the energy consumed in the extraction 
and transport of the raw material, among others.
- If possible, we must work with traditional building 
materials and systems in the locality where we are 
planning. This will reduce costs and guarantee the 
operation of the system, since more traditional ty-
pologies tend to have years of studies; And trial 
and error that have perfected them. This is not to 
say that there is no room for innovation, but each 
must go through an exhaustive study of sustaina-
ble performance, seeking to improve systems that 
are not traditional so that they can perform better.

• A 40% reduction trend can be seen when working 
with local companies
- Work should be undertaken with local materials 
production companies to have a positive impact on 
the community surrounding the building, but at the
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ii. Material:

• Especificar materiales de origen natural puede 
reducir hasta en un 6% del impacto ambiental en 
la etapa de producción de materiales, pero a su 
vez producen un 3% más de impacto económico 
durante la misma etapa del ciclo de vida
o La utilización de materiales de baja energía in-
corporada siempre reducirá el impacto ambiental 
en la etapa de producción de materiales, pero de-
bemos estudiar el impacto que tenga trabajar con 
este tipo de materiales sobre las otras categorías 
y etapas de ciclo. Un material de origen natural 
con baja energía incorporada, puede a su vez ser 
muy difícil de conseguir en el mercado local, lo 
cual implica un mayor impacto social y económico. 

• La fácil adquisición de los materiales de cons-
trucción puede reducir hasta un 1.3% del impacto 
económico
o Podemos identificar que a la hora de seleccionar 
los materiales que van a componer los sistemas 
constructivos de un edificio, se debe hacer un es-
tudio de los materiales de fácil adquisición en el 
mercado de la construcción local, buscando alter-
nativas que puedan brindar un mejor coeficiente 
de conductividad térmica, y que preferiblemente 
sean de origen natural, para reducir la energía in-
corporada.

same time be large or medium–scale, to ensure 
that the production processes of the Materials are 
reduced.

ii. Material:

• Specifying materials of natural origin can reduce 
up to 6% of the environmental impact in the mate-
rial production stage, but Also produce a 3% more 
economic impact during the same stage of the life 
cycle
- The use of low energy materials will always re-
duce the environmental impact in the material 
production stage, but we must study the impact of 
working with this type of materials on the other ca-
tegories and stages of the cycle, since natural re-
sources materials with low embodied energy, can 
be very difficult to obtain in the local market, which 
implies a greater social and economic impact.

• Easy acquisition of building materials can reduce 
up to 1.3% of economic impact
- We can identify that when selecting the materials 
that are to compose the construction systems of 
a building, a study of the materials of easy acqui-
sition in the market of the local construction must 
be made, looking for alternatives that can provide 
a better coefficient of Thermal conductivity, and 
preferably are of natural origin, to reduce the em-
bodied energy.
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• Se identifica una reducción de un promedio de 
40% en la escogencia de la empresa manufactu-
reras de los materiales de construcción. 
o Se puede notar que el impacto económico tiende 
a ser menor cuando la empresa que distribuye y 
produce el material constructivo es más grande en 
escala y/o tiene mayor impacto en el mercado de 
la construcción de España. Esto se debe a que 
la empresa logra mantener o reducir sus precios 
teniendo un alto volumen de producción y venta. 
Verificando que mientras la empresa sea de mayor 
escala, el impacto social y económico en la etapa 
de Producción de Materiales se verá reducido.

• Se puede identificar una pequeña diferencia en-
tre la fibra de madera y la lana mineral, hay un 
promedio de 0.5% de reducción especificando la 
lana mineral, en la etapa de producción de mate-
riales del Impacto Ambiental 
o Luego de analizar todos los resultados com-
parativos podemos concluir que la utilización de 
materiales de origen natural es importante si se 
quiere reducir el impacto ambiental durante la eta-
pa de producción de materiales. Pero no se puede 
asumir que el material tiene menos impacto sólo 
porque la mayoría de la materia prima es de ori-
gen natural, porque deberíamos analizar la ener-
gía incorporada al material, ya que en ella no sólo 
contribuye la extracción de la materia prima, sino 
también el proceso de producción del producto

• A reduction of an average of 40% in the choice of 
the manufacturing company of the building mate-
rials is identified
- It can be noted that the economic impact tends 
to be lower when the company that distributes and 
produces the construction material is larger in sca-
le and / or has a greater impact on the construc-
tion market in Spain. This is because the company 
manages to maintain or reduce its prices having a 
high volume of production and sale. Noting that as 
long as the company is larger scale, the social and 
economic impact in the Material Production stage 
will be reduced.
• A small difference can be identified between 
wood fiber and mineral wool, there is an average 
of 0.5% reduction specifying mineral wool, in the 
production stage of Environmental Impact mate-
rials
- After analysing all the comparative results, we 
can conclude that the use of materials of natural 
origin is important if we want to reduce the envi-
ronmental impact during the production stage of 
materials. But it cannot be assumed that the mate-
rial has less impact only because most of the raw 
material is of natural origin, because we should 
analyse the embodied energy in the material, sin-
ce not only does it contribute the extraction of the 
raw material, but also the production process of 
the final product and other materials involved in 
the production. For example, would be the wood
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 final y los otros materiales que intervienen en la 
producción. Por ejemplo sería la fibra de madera, 
la cual por tener como materia prima la madera, 
se podría asumir que la energía incorporada debe-
ría ser mejor que con otros materiales, pero en el 
proceso de producción se utilizan materiales aglo-
merantes que, al ser de origen pétreo, impactan la 
energía gris del material.
Se identifica una reducción de un promedio de 
40% en la escogencia de la empresa manufactu-
reras de los materiales de construcción. 
o Se puede notar que el impacto económico tiende 
a ser menor cuando la empresa que distribuye y 
produce el material constructivo es más grande en 
escala y/o tiene mayor impacto en el mercado de 
la construcción de España. Esto se debe a que 
la empresa logra mantener o reducir sus precios 
teniendo un alto volumen de producción y venta. 
Verificando que mientras la empresa sea de mayor 
escala, el impacto social y económico en la etapa 
de Producción de Materiales se verá reducido.

• Se puede identificar una pequeña diferencia en-
tre la fibra de madera y la lana mineral, hay un 
promedio de 0.5% de reducción especificando la 
lana mineral, en la etapa de producción de mate-
riales del Impacto Ambiental 
o Luego de analizar todos los resultados compara-
tivos podemos concluir que la utilización de mate-
riales de origen natural es importante si se 

fiber, which to have the wood as raw material, 
it could be assumed that the embodied energy 
should be better than other materials, but in the 
production process are used binder materials that, 
being of petrous origin, Impact the gray energy of 
the material.

• A small reduction of up to 3% in the economic 
impact of the material production stage could be 
identified, among the more complex construction 
types, such as B.2.3.2 and B.2.3.1
- Construction systems that are not very complex 
should be selected or projected; the complexity 
of the system has a negative impact on some of 
the stages, such as the economic impact of the 
Materials Production stage. Therefore, a balance 
between functionality and efficiency must be found 
in the outer wall system.

• As mentioned in the section on the conclusions 
generated by the study of the methodology, there 
is a direct relationship between energy consump-
tion, energy cost and discomfort at the stage of 
use.
- We can see a direct relationship between energy 
consumption and all categories of impact during 
the Use Stage. This is because in this research we 
focus on analysing thermal comfort and the cost 
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quiere reducir el impacto ambiental durante la eta-
pa de producción de materiales. Pero no se puede 
asumir que el material tiene menos impacto sólo 
porque la mayoría de la materia prima es de ori-
gen natural, porque deberíamos analizar la ener-
gía incorporada al material, ya que en ella no sólo 
contribuye la extracción de la materia prima, sino 
también el proceso de producción del producto fi-
nal y los otros materiales que intervienen en la 
producción. Por ejemplo sería la fibra de madera, 
la cual por tener como materia prima la madera, 
se podría asumir que la energía incorporada debe-
ría ser mejor que con otros materiales, pero en el 
proceso de producción se utilizan materiales aglo-
merantes que, al ser de origen pétreo, impactan la 
energía gris del material.

• Se pudo identificar una pequeña reducción de 
hasta el 3% en el impacto económico de la etapa 
de producción de materiales, entre las tipologías 
constructivas más complejas, como la B.2.3.2 y la 
B.2.3.1
o Se deben seleccionar o proyectar sistemas 
constructivos que no sea muy complejos, la com-
plejidad del sistema tiene un impacto negativo en 
alguna de las etapas, como podría ser por ejemplo 
en el impacto económico de la etapa de Produc-
ción de Materiales. Por lo tanto, hay que encontrar 

of energy consumption for social and economic 
impact, During the use step. If we had analysed 
other types of impact, perhaps this relationship 
would be less direct.

• A trend of reduction of an average of 17% can be 
identified between the typologies that manage to 
reduce energy consumption against those that do 
not contribute to controlling the overheating of the 
interior space.
- If it is desired to reduce the economic impact 
in the Use Stage, it is necessary to specify cons-
truction systems that allow to reduce the energy 
consumption during the summer months; Thus re-
ducing the consumption of electrical energy. This 
happens because electric energy is almost three 
times more expensive than natural gas energy, 
therefore the reduction of consumption of this type 
of energy impacts more drastically the economic 
part that the reduction of the consumption of na-
tural gas.

• There is a 1% reduction in energy consumption 
between thermal clay and cell concrete.
- If you want to work with Thermal Inertia, and the 
objective is to reduce the environmental impact 
during the stage of use, you must specify mate-
rials with high density to improve the thermal per-
formance of the building. Taking into account the 
evaluation that was made in this thesis, it is
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un equilibrio entre funcionalidad y eficiencia en el 
sistema de muro exterior. 

• Como se mencionó en el apartado sobre las con-
clusiones generadas por el estudio de la metodo-
logía, existe una relación directa entre el consumo 
de energía, coste de energía y disconfort en la 
etapa de uso.   
o Podemos notar una relación directa entre el 
consumo de energía y todas las categorías de im-
pacto durante la Etapa de Uso. Esto sucede por-
que en esta investigación nos concentramos en 
analizar el confort térmico y el coste del consumo 
de energía para el impacto social y económico, 
durante la etapa de uso. Si hubiéramos analizados 
otros tipos de impacto, tal vez esta relación sería 
menos directa.

• Se puede identificar una tendencia de reducción 
de un promedio del 17% entre las tipologías que 
logran reducir el consumo de energía contra las 
que no contribuyen con controlar el recalenta-
miento del espacio interior. 
o Si se desea reducir el impacto económico en 
la Etapa de Uso se deben especificar sistemas 
constructivos que permitan reducir el consumo de 
energía durante los meses de verano; reduciendo 
de esta manera el consumo de energía eléctrica. 
Esto pasa porque la energía eléctrica es casi tres 
veces más costosa que la energía de gas 

Figura 142_ 
Titulo: Ciclos de producción de materiales constructivos

Descripción: 
ciclos de producción de materiales. Uno abierto donde los residuos 
no  logran ser reciclados en su totalidad    por lo tanto son enviados 

a  vertederos. Otra opción de  ciclos de producción de materiales 
cerrados  donde la producción de los materiales  no genera residuos 

y logran ser  reciclados o reutilizados
Fuente: Varios, 2009
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natural, por lo tanto la disminución del consumo 
de este tipo de energía impacta más drásticamen-
te la parte económica que la reducción del consu-
mo de gas natural.

• Existe una reducción del 1% del consumo de 
energía entre la termo arcilla y el hormigón ce-
lular.
o Si se quiere trabajar con Inercia Térmica, y el 
objetivo es reducir el impacto ambiental durante la 
etapa de uso, se deben especificar materiales con 
alta densidad para mejorar el rendimiento térmico 
del edificio. Tomando en consideración la evalua-
ción que se hizo en esta tesis, es preferible traba-
jar con hormigón térmico que con termo arcilla, ya 
que equilibra más los impactos, teniendo un mejor 
nivel de sostenibilidad. Pero mientras se pueda, 
este material se debería acompañar por otras es-
trategias que permitan mitigar el intercambio de 

• Existe una reducción de un promedio del 1.4% 
del consumo de energía entre el EPS y la fibra de 
madera. 
o Si se quiere trabajar con aislamiento térmico, y 
el objetivo es reducir el impacto ambiental durante 
la etapa de uso, se deben especificar materiales 
con bajo coeficiente de conductividad térmica, 
para mejorar el rendimiento térmico del edificio. 

preferable to work with thermal concrete than with 
thermal clay, because it balances the impacts 
more, having a better level of sustainability. But if 
possible, this material should be accompanied by 
other strategies that allow to mitigate energy ex-
change during the winter months – for the climate 
of Barcelona.

• There is a reduction of an average of 1.4% of the 
energy consumption between EPS and wood fiber.
- If it is desired to work with thermal insulation, 
and the objective is to reduce the environmental 
impact during the use stage, materials with a low 
coefficient of thermal conductivity must be speci-
fied, to improve the thermal performance of the 
building. Taking into account the evaluation that 
was made in this thesis, it is recommended to use 
wood fiber, because being a thermal insulation 
material with low conductivity and high density, it 
contributes to give a little more thermal mass to 
the building, improving its operation.

• A reduction trend of 55% can be identified bet-
ween the typologies that adapt to the local climate 
and those that cannot be adapted.
- If it is desired to reduce the social impact, it is 
necessary to specify construction systems that will 
mitigate the discomfort at the stage of use, having 
the amount of strategies necessary to adapt to all 
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Tomando en consideración la evaluación que se 
realizó en esta tesis, se recomienda utilizar fi-
bra de madera, ya que al ser un material aislante 
térmico con baja conductividad y gran densidad, 
logra aportarle un poco más de masa térmica al 
edificio, mejorando su funcionamiento. 

• Se puede identificar una tendencia de reducción 
del 55% entre las tipologías que se adaptan al cli-
ma local y las que no se logran adaptar. 
o Si se desea reducir el impacto social se deben 
especificar sistemas constructivos que logren mi-
tigar el disconfort en la etapa de uso, teniendo la 
cantidad de estrategias necesarias para adaptar-
se a todos los cambios de temperatura del clima 
local. Además se recomienda especificar sistemas 
constructivos con materiales producidos por em-
presas internacionales que tengan varias tácticas 
para mejorar sus impactos sociales. 

changes in local climate temperature. In addition, 
it is recommended to specify construction systems 
with materials produced by international compa-
nies that have several tactics to improve their so-
cial impacts.

After reviewing all the results that this thesis pro-
ves, it was possible to identify new opportuni-
ties of different lines of research from this study. 
Although this research closes with this document, 
the need to study architectural projects follows the 
definition of Sustainable Development, studying 
the balance of three types of impact; Environmen-
tal, economic and social.

The main objective of this thesis is to create an 
evaluation methodology that allows to study an ar-
chitectural element taking into account the three 
categories of Sustainable Development – environ-
mental, economic and social – and the life cycle of 
the building. It can be applied to future research to 
create a greater understanding of the need to un-
derstand well how our buildings operate following 
the true concept of sustainability, and not just fo-
cusing on environmental impact.
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Luego de revisar todos los resultados que esta te-
sis arroja, se pudieron identificar nuevas oportu-
nidades de diferentes líneas de investigación pro-
venientes de este estudio. Como se comentó en 
el apartado sobre las conclusiones generadas por 
el análisis de la metodología, se reconoce con fa-
cilidad, varias líneas futuras de investigación que 
ayuden a calibrar y ajustar el sistema de evalua-
ción. Aunque este investigación se cierra con este 
documento, persiste la necesidad de estudiar los 
proyectos de arquitectura siguiendo la definición 
del Desarrollo Sostenible, estudiando el balance 
de tres tipos de impacto: ambiental, económico y 
social.

El objetivo principal de esta tesis es crear una me-
todología de evaluación que permita estudiar un 
elemento arquitectónico tomando en considera-
ción las tres categorías de impacto del Desarrollo 

ciclo de vida del edificio. Se puede aplicar a inves-
tigaciones futuras para crear mayor comprensión 
de la necesidad de entender bien cómo funcionan 
nuestros edificios siguiendo el verdadero concep-
to de sostenibilidad, y no sólo enfocándonos en el 
impacto ambiental.

• Application of research methodology to a com-
plete building and application to professional 
practice. This research was carried out within an 
academic environment with the use of the Model 
Box as a representative sample of a building. It 
would be prudent to apply this methodology to the 
scale of a real building, and see how it could be 
implemented in a professional environment as a 
design tool.

• Apply the research methodology to different sam-
ples of complete buildings, draw a scoring system 
that can be applied to the scale of a building and 
apply the Eco Compass. The Eco Compass scoring 
system is calibrated to evaluate the Exterior Wall, 
so to apply it to larger scales or other architectural 
elements the system would have to be adjusted.

• Application of research methodology to other 
constructive elements. It would be interesting to 
see if the methodology is easily translated into the 
study of other architectural elements.

• Analysis of other types of Exterior Wall. For this 
research were selected five typologies in which 
the methodology of evaluation was applied, it 
would be interesting to make another selection of
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A continuación se enlistan posibles líneas futuras 
de investigación:

• Aplicación de metodología de investigación a un 
edificio completo y aplicación a la práctica profe-
sional. Esta investigación se realizó dentro de un 
ambiente académico con la utilización del Mode-
lo Box como muestra representativa de un edifi-
cio. Sería prudente aplicar esta metodología a la 
escala de un edificio real, y ver como se podría 
implementar en un ambiente profesional como he-
rramienta de diseño. 

• Aplicación de la metodología de la investigación 
a diferentes muestras de edificios completos, sa-
car un sistema de puntuación que se pueda apli-
car a la escala de un edificio y aplicar la Eco Brú-
jula. El sistema de puntuación de la Eco Brújula 
esta calibrado para el valuar el Muro Exterior, por 
lo tanto para aplicarlo a mayores escalas o a otros 
elementos arquitectónicos se tendría que ajustar 
el sistema. 

• Aplicación de metodología de investigación a 
otros elementos constructivos. Seria interesando 
comprobar si la metodología se traduce con facili-
dad al estudio de otros elementos arquitectónicos.

typologies to verify if the unidentified trends are 
maintained.

• Recalibrate the scoring system to apply it to the 
scale of a building. The scoring system was made 
taking into account the impacts generated by the 
five types of opaque vertical envelope that would 
be interesting to calibrate this system so that it 
can be applied to the scale of a building, and also 
analysing all stages of the Life Cycle of a building.

• You could look for contact with the manufacturing 
companies that were analysed to identify if the 
greater the access to the information of the com-
pany, the results can be calibrated, thus identi-
fying the importance or not of having direct access 
with the company to evaluate The Social Impact in 
the Production Stage of Materials.

• The methodology of this thesis could be applied 
to the development, adjustment, revision, calibra-
tion of methods and programs of 3D modelling of 
parametric design of buildings; So that they take 
into account and calculate the impacts generated 
throughout the Life Cycle, for the three categories 
of impacts.
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• Análisis de otras tipologías de Muro Exterior. 
Para esta investigación se seleccionaron cinco 
tipologías en las que se aplicó la metodología de 
evaluación, sería interesante hacer otra selección 
de tipologías para verificar si las tendencias ini-
dentificadas se mantienen. 

• Recalibrar el sistema de puntuación para apli-
carlo a la escala de un edificio. El sistema de 
puntuación se realizó tomando en consideración 
los impactos generados por las cinco tipologías 
de envolvente vertical opaca que sería interesante 
calibrar este sistema para que se puede aplicar 
a la escala de un edificio, y también analizando 
todas las etapas del Ciclo de Vida de un edificio. 

• Se podría buscar contacto con las empresas 
manufactureras que se analizaron para identificar 
si al tener mayor acceso a la información de la 
empresa, se pueden calibrar los resultados, y de 
esta manera identificar la importancia o no de te-
ner acceso directo con la empresa para evaluar 
el Impacto Social en la Etapa de Producción de 
Materiales. 

• The parameters of thermal comfort could be 
compared in different locations around the world 
to identify the differences between the study of 
Social Impact in the Use Stage between a building 
located in one context or another.

• Impacts could be assessed in more depth, fo-
llowing the same methodology of this research 
but adding other parameters of evaluation such 
as CO2 emissions, natural light, cost of saleable 
area, among others.

• To further study the opaque envelope, the outer 
and inner finishes materials could be added to the 
analysis.
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• La metodología de esta tesis se podría aplicar al 
desarrollo, ajuste, revisión, calibrado de métodos 
y programas de modelado 3D de diseño paramé-
trico de edificios; para que los mismo tomen en 
consideración y calculen los los impactos gene-
rados durante todo el Ciclo de Vida, para las tres 
categoría de impactos. 

• Se podrían comparar los parámetros de confort 
térmico en diferentes localidades del mundo, para 
identificar cuáles serían las diferencias entre el 
estudio del Impacto Social en la Etapa de Uso en-
tre un edificio localizado en un contexto u en otro. 

• Se podría evaluar a más profundidad los Impac-
tos, siguiendo la misma metodología de esta in-
vestigación pero añadiendo otros parámetros de 
evaluación como seria las emisiones de CO2, la 
luz natural, el coste de la superficie vendible, en-
tre otros. 

• Para profundizar más el estudio de la envolvente 
opaca se podrían añadir al análisis los materiales 
de recubrimiento exterior e interior.
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ANALISIS DEL CICLO DE VIDA - AMBIENTAL: 
Es el sistema más completo de análisis y evalua-
ción ambiental, cuya metodología está estableci-
da por las normas ISO 1404/44. Permite cuantifi-
car el impacto ambiental global de un sistema a 
analizar realizando una contabilidad completa del 
consumo de recursos y de la emisión de residuos 
asociados al ciclo de vida total, que en el caso 
de los edificios se puede resumir en las fases de 
extracción y producción de los materiales, distri-
bución o trasporte de los materiales, construcción, 
uso y mantenimiento y demolición —derribo y ges-
tión final de residuos—. (Wadel, 2009).

ANALISIS DEL COSTE DE VIDA (CCV): Es un 
análisis económico importante utilizado en la se-
lección de alternativas que impactan tanto los cos-
tos pendientes como futuros. Compara las opcio-
nes de inversión inicial e identifica las alternativas 
de menor costo por un período de veinte años.

ANALISIS SOSTENIBLE DEL CICLO DE VIDA 
(ASCV): “se refiere a la evaluación de todos los 
impactos negativos y los beneficios ambientales, 
sociales y económicos; en los procesos de toma 
de decisiones hacia productos más sostenibles a 
lo largo de su ciclo de vida. El creciente interés en 
el desarrollo de métodos para comprender mejor

y abordar los impactos de los productos a lo largo 
de su ciclo de vida ha sido estimulado por una 
creciente conciencia mundial de la importancia de 
proteger el medio ambiente; Un reconocimiento de 
los riesgos de compensaciones entre los posibles 
impactos asociados a los productos (tanto fabri-
cados como consumidos); Y la necesidad de tener 
en cuenta las cuestiones relacionadas con el cam-
bio climático y la diversidad biológica desde una 
perspectiva holística” (UNEP, 2011).

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA SIMPLIFICADO 
 “Un estudio de ACV simpli-

ficado puede llevar a cabo una evaluación rápida 
de un edificio o de un producto. El reto consiste 
en adaptar la metodología del ACV y simplificar 
su uso […]. Con un ACV simplificado, se aplica 
un enfoque pragmático a un edificio o producto. 
Se hace posibles los estudios basados en la in-
formación que ya está disponible, por ejemplo, en 
el proceso de planificación. El ACV simplificado 
encuentra en algún lugar entre el ACV   de detec-
ción y el ACV completo. Puede ser adaptado por 

-
plo, la empresa de construcción o el ingeniero de 

de planificación de la obra. Por ejemplo, si una 
empresa de construcción lleva a cabo una ACV 
simplificado, datos más precisos se puede utilizar 
para los impactos relacionados en el lugar, pero el 
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estudio todavía puede confiar en las definiciones 
de la ACV simplificado para las otras etapas del 
ciclo de vida” (Varios, 2011).

ARQUITECTURA BIOCLIMATICA: Es la arquitec-
tura que consiste en el diseño de edificaciones 
teniendo en cuenta las condiciones climáticas, 
aprovechando los recursos disponibles como el 
sol, vegetación, lluvia, viento para disminuir los 
impactos ambientales, intentando reducir los con-
sumos de energía.

ARQUITECTURA VERNÁCULAR: Es aquella ar-
quitectura que ha sido proyectada por los habitan-
tes de una región determinando mediante el cono-
cimiento empírico, la experiencia de generaciones 
anteriores y la experimentación. Usualmente, este 
tipo de construcción está constituida con materia-
les de la zona, y sus sistemas constructivos se 
adaptan mejor al clima de la zona.

CAMBIO CLIMÁTICO: Por “cambio climático” se 
entiende un cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera 
la composición de la atmósfera mundial y que se 
suma a la variabilidad natural del clima observada 
durante períodos comparables. —Artículo 1, pá-
rrafo 2, las Naciones Unidas—.

CO2  El dióxido de carbono, 
también denominado óxido de carbono —IV—, gas 
carbónico y anhídrido carbónico —los dos últimos 
cada vez más en desuso[cita requerida] —, es un 
gas cuyas moléculas están compuestas por dos 
átomos de oxígeno y uno de carbono. Su fórmula 
molecular es CO2.

CONFORT TÉRMICO: Es una sensación neutra 
de la persona respecto a un ambiente térmico 
determinado. Según la norma ISO 7730 se defi-
ne como “aquella condición mental que expresa 
satisfacción con el ambiente térmico”. Este con-
fort depende de varios parámetros ambientales, 
metodológicos, fisiológicos y psicológicos. Los 
parámetros ambientales son la temperatura del 
aire, la velocidad del mismo y la humedad relativa. 
Los metodológicos, fisiológicos y psicológicos de-
penden de la percepción que tenga cada persona 
sobre el ambiente, pueden estar definidos por la 
cantidad de ropa, la actividad física, el metabolis-
mo de cada individuo, etc. Por lo cual no se puede 
diseñar un edificio o un sistema que haga sentir 
confortable al 100% de los usuarios, por lo tanto, 
se exige que tengan un mínimo de 85% de usua-
rios con confort térmico.
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Consumo energético y demanda energética son 
conceptos que remiten a la cantidad de energía 
consumida por las instalaciones de calefacción, 
refrigeración, agua caliente sanitaria, iluminación 
artificial, etc., en el uso de un edificio, en el primer 
caso, y al potencial de consumo que el edificio en 
sí mismo demanda para alcanzar las condiciones 
de habitabilidad deseadas o predeterminadas an-
tes de definir ninguna de sus instalaciones, en el 
segundo cado. Para la obtención de los valores 
de consumo energético se parte de considerar de-
manda energética —de climatización, iluminación, 
etc— y, una vez definidos los sistemas técnicos 
que la atenderán se aplica en cada uso sus coefi-
cientes de rendimiento que, dependiendo del tipo 
de sistema, el combustible utilizado, la utilización 
o no de energías renovables, el intercambio o no 
de calor con el aire, el agua y la tierra, etc.., pue-
den ser inferiores, superiores o iguales al 100%. 
De esta forma el consumo energético puede ser 
inferior, superior o igual a la demanda energética. 
(Wadel, 2009).

DESARROLLO SOSTENIBLE: El desarrollo sos-
tenible se definió por primera vez en el Informe 
Brundtland en 1987, por una comisión de las Na-
ciones Unidas, encabezada por la doctora Gro 
Herlem Brundtland. En este informe se define el 
desarrollo sostenible como “satisfacer las

necesidades del presente sin comprometer las 
necesidades de las futuras generaciones” (UN_
HABITAT, 1978). Teniendo como principio que el 
desarrollo sostenible se compone por tres com-
ponentes el Social, el Económico, y el Ambiental.

Ver consumo energético —de los edificios—.

EFECTO INVERNADERO: Se denomina efecto 
invernadero al fenómeno por el cual determina-
dos gases, que son componentes de la atmósfe-
ra planetaria, retienen parte de la energía que la 
superficie planetaria emite por haber sido calen-
tada por la radiación solar. Este fenómeno evita 
que la energía recibida constantemente vuelva 
inmediatamente al espacio, produciendo a esca-
la planetaria un efecto similar al observado en un 
invernadero.

EFECTO ISLA DE CALOR: es una situación urba-
na, de acumulación de calor por la inmensa mole 
de hormigón, y demás materiales absorbentes de 
calor; y atmosférica que se da en situaciones de 
estabilidad por la acción de un anticiclón térmico.

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA ARQUITEC-
TURA: Se considera eficiencia energética en la 
arquitectura cuando se diseñan edificios que mi-
nimizan el uso de las energías convencionales o
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no renovables, a fin de ahorrar y hacer un uso 
razonable de la misma.

ENERGÍA GRIS: Es la suma total de la energía 
necesaria para grantizar la elaboración de un pro-
duct, teniendo en cuenta la extracción de mate-
ria prima, el tratamiento, la transformación y la 
ejecución de product así como los transportes 
sucesivos necesarios para su puesta en servicio. 
También incluye el gasto de energía de los mate-
riales y maquinaria que hayan participado en su 
elaboración (Jourda, 2012).

EMISIONES DE CO2: Las emisiones de dióxido de 
carbono tienen dos orígenes, naturales y antro-
pogénicas.  Las fuentes antropogénicas y efecto 
invernadero, los medios de transporte que utili-
zan petróleo —automóviles, camiones, aviones, 
buques de carga— son una fuente importante de 
emisiones de CO2. Los incendios forestales son la 
principal fuente natural.

De hecho, el efecto de las actividades humanas 
sobre el calentamiento global del clima de nuestro 
planeta se está convirtiendo en bien conocida a 
través de numerosos estudios, pero su impacto en 
la acidificación del medio marino es mucho menos 
conocido ya que sólo hace unos pocos años que 
los investigadores se han interesado en él.

HUELLA ECOLÓGICA: Este concepto denomina-
do por W. Rees y M. Wackernagel en 1996. La 
huella ecológica es un indicador del impacto am-
biental generado por la demanda humana que se 
hace de los recursos existentes en los ecosiste-
mas del planeta relacionándola con la capacidad 
ecológica de la Tierra de regenerar sus recursos. 
Representa el área de tierra o agua ecológica-
mente productivos —cultivos, pastos, bosques o 
ecosistemas acuáticos— —e idealmente también 
el volumen de aire—, necesarios para generar re-
cursos y además para asimilar los residuos produ-
cidos por cada población determinada de acuerdo 
a su modo de vida, de forma indefinida.1 La me-
dida puede realizarse a muy diferentes escalas: 
individuo —la huella ecológica de una persona—, 
poblaciones —la huella ecológica de una ciudad, 
de una región, de un país,[...] —, comunidades 
—a huella ecológica de las sociedades agríco-
las, de las sociedades industrializadas, etc—. El 
objetivo fundamental de calcular las huellas eco-
lógicas consiste en evaluar el impacto sobre el 
planeta de un determinado modo o forma de vida 
y, compararlo con la biocapacidad del planeta. 
Consecuentemente es un indicador clave para la 
sostenibilidad.

La ventaja de medir la huella ecológica para en-
tender la apropiación humana está en aprovechar 
la habilidad para hacer comparaciones. Es posible
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comparar, por ejemplo, las emisiones producidas 
al transportar un bien en particular con la energía 
requerida para el producto sobre la misma escala 
—hectáreas—.

INERCIA TÉRMICA: La inercia térmica es la capa-
cidad que tiene un edifice de absorber el calor y, 
después, liberarlo de manera difusa. Va empareja-
da a la maa térmica. Cuanto mayor sea la inercia 
térmica de un edificio, más energía almacenará. 
Se trata de una verdadera ventaja energética, 
puesto que, en invierno, permite difundi durante la 
noche el calor acumulado durante el día y, en ve-
rano, restituir durante el día el fresco acumulado 
durante la noche.

IMPACTO AMBIENTAL: Se entiende por impacto 
ambiental el efecto que produce una acción so-
bre el ambiente en sus distintos aspectos. Las ac-
ciones humanas, son los principales motivos que 
han producido que un bien o recurso natural sufra 
cambios negativos. Ahora los recursos naturales 
se encuentran amenazados en todos los sentidos, 
el agua, el suelo, el aire son recursos que están 
siendo afectados por medidas o acciones sin pre-
vios estudios que permitan mitigar estos impac-
tos, la minimización del impacto ambiental es un 
factor preponderante en cualquier estudio que se 
quiera hacer en un proyecto o acción a ejecutar, 
con esto se logrará que los efectos secundarios

pueden ser positivos y, menos negativos.

IMPACTO SOCIAL: Se entiende por impacto so-
cial el efecto que produce una acción sobre la co-
munidad local y mundial. Las acciones humanas, 
son los principales motivos que han producido que 
un bien o recurso natural sufra cambios negativos. 
Ahora los recursos naturales se encuentran ame-
nazados en todos los sentidos, el agua, el suelo, 
el aire son recursos que están siendo afectados 
por medidas o acciones sin previos estudios que 
permitan mitigar estos impactos, la minimización 
del impacto ambiental es un factor preponderante 
en cualquier estudio que se quiera hacer en un 
proyecto o acción a ejecutar, con esto se logrará 
que los efectos secundarios pueden ser positivos 
y, menos negativos.

IMPACTO ECONOMICO: Se entiende por impacto 
económico el efecto que produce un producto so-
bre la economía local. Los edificios pueden impac-
tar negativamente o positivamente a la comunidad 
local o a los usuarios del edificio, por ejemplo, la 
reducción o el incremento del consumo de ener-
gía puede afectar el coste de energía mensual 
durante toda la etapa de uso del ciclo de vida. 
Otro ejemplo podría ser la cantidad de fuentes de 
trabajos que puede producir un edificio, durante 
su construcción, y durante su uso.
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PUENTE TÉRMICO: Un puente térmico es una 
zona punctual o lineal que, en la envolvente de n 
edificio, presenta una deficiencia notable de aisla-
miento térmico. El contacto de dos materiales de 
conductividad térmica diferente puede produci un 
Puente témico. 

TRANSMITANCIA TÉRMICA A TRAVÉS DE LOS 
CERRAMIENTOS: Intercambio de calor entre el 
espacio interior y el espacio exterior, depende de 
la serenidad climática y del grado de aislamiento.
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Este apartado se enfoca en describir los requeri-
mientos físicos que tienen los sistemas de envol-
ventes, analizando cuáles de ellos son importan-
tes en el rendimiento que estos elementos tienen 
en términos de sostenibilidad. Cómo afectan cada 
uno de estos procesos físicos y cómo podemos 
proyectar edificios tomándolos en cuenta.

La capacidad que tiene una envolvente para con-
trolar el intercambio de energía se llama Protec-
ción Térmica, definiéndose como la habilidad para 
tratar de evitar que las influencias negativas por 
una disminución calorífica excesiva o una aporta-
ción exagerada de calor afecte el confort del usua-
rio o las instalaciones (Heinrich Schmitt, 2009). 
Este intercambio físico se da cuando dos cuerpos 
tienen contacto y se encuentran a diferentes tem-
peraturas, por lo tanto, estos cuerpos tratan de 
equilibrar las temperaturas transfiriéndose calor 
entre sí. Este proceso no se puede evitar del todo, 
pero si se puede modificar su intensidad y su du-
ración. Es aquí donde el funcionamiento de la en-
volvente juega su papel más importante. 

Tomando en consideración la forma en que se 
intercambia energía en un edificio, podemos pen-
sar que los sistemas constructivos que modifican 
tanto la intensidad como la duración de este inter-
cambio son los que se basan en tres aspectos: el 
aislamiento térmico, la inercia térmica y el control 

de la radiación solar. 

A continuación, profundizaremos sobre los con-
ceptos y en funcionamiento de estos tres aspec-
tos:

Cuando se habla de 
aislamiento térmico, nos referimos al uso de mate-
riales con una elevada resistencia térmica, con los 
cuales se busca reducir el flujo de energía a tra-
vés de los cerramientos en los que se incorpora.

Las propiedades de estos materiales dependen 
del tipo de producto. Hay muchos productos dife-
rentes en el mercado, por ejemplo, los que están 
generados por medio de materiales naturales o 
sintéticos. En cuanto al tipo de aislante, lo impor-
tante en términos de intercambio es el nivel de 
transmitancia térmico que tenga el mismo, ya que 
esto es lo que controla el intercambio de calor en-
tre el interior y el exterior.

Este tipo de envolvente depende de la conduc-
tividad del material y del espesor del mismo, la 
relación entre estos dos parámetros es la resis-
tencia térmica del material. Por lo tanto, es lo que 
retrasa el intercambio de energía entre el interior 
y el exterior.
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Este tipo de sistema constructivo tiene que ser 
multicapa, y puede ser vidriada u opaca, depen-
diendo del tipo de material de aislamiento que se 
use. Para que estas envolventes cumplan con los 
parámetros térmicos tienen que seguir con las si-
guientes funciones:

• Minimizar el intercambio de energía, reteniendo 
la energía del interior del edificio, evitando que se 
destile hacia el ambiente exterior.

• Controlar las temperaturas superficiales de los 
cerramientos, impidiendo la condensación y evi-
tando elevadas temperaturas radiantes interiores.

• Utilizar materiales con elevada resistencia tér-
mica.

• Para tener mayor eficiencia en la solución del 
sistema constructivo, el aislamiento térmico debe 
de estar ubicado hacia el exterior de la envolven-
te, para de esta manera tener mayor contacto con 
el ambiente exterior y retrasar más el intercambio

 La inercia térmica en los ma-
teriales es la propiedad que indica la cantidad de 
calor que puede almacenar un cuerpo y la veloci-
dad con la que cede o absorbe calor del entorno. 
Depende del calor específico, la densidad, el es-
pesor y la conductividad térmica del material.

Los materiales que tienen una elevada inercia 

la capacidad de absorber la energía calórica, al-
macenarla y distribuirla gradualmente en el espa-
cio interior. En el estudio y utilización de estos 
sistemas hay que tomar en cuenta los efectos de 
retraso y de amortiguamiento térmico que tienen 
los materiales.

El retraso térmico hace referencia al tiempo que 
tarda en pasar el calor a través de una capa de 
material. Es decir, el tiempo transcurrido entre los 
momentos en que se dan las temperaturas máxi-
mas en cada uno de las superficies del material, y 
mientras mayor espesor, mayor capacidad térmica 
y menos conductividad, más tiempo requerirá la 
energía calórica para atravesarlo (Paricio, 1985).

El amortiguamiento térmico mide la reducción de 
-
-

ca de la superficie contraria. El factor de amorti-
guamiento es la relación entre la oscilación de la 
temperatura de la superficie exterior y la oscila-
ción de temperaturas de la superficie interior del 
cerramiento (González, 1996).
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El uso más apropiado de este tipo de envolvente 
es en climas donde las oscilaciones de tempera-
tura durante el día y la noche son muy significa-
tivas, para de esta manera trabajar con la inercia 
térmica, absorbiendo el calor durante el día y libe-
rándolo durante la noche. Por otro lado, en climas 
cálidos los materiales con elevada inercia pueden 
llegar a tener efectos perjudiciales. Esto se debe 
a que la superficie interior tiende a mantenerse 
estable durante todo el día, y de esta manera el 
calor absorbido por el material se libera en mo-
mentos en los que no es necesario.

Estos sistemas de envolventes tienden a ser tipo-
logías uni-capa, trabajando sólo con los paráme-
tros del material con inercia térmica, requiriendo 
tener una sección grande de este material. Pero 
se pueden encontrar en sistemas multicapa cuan-
do se acompañan de materiales aislantes térmicos 
para de esta manera reducir el tamaño de la sec-
ción del material inerte. Sobre este requerimiento 
se hablará con mayor profundidad en el capítulo 
04.

Los sistemas 
de envolventes no sólo tienen que contrarrestar 
las diferencias de temperatura entre el interior y 
el exterior, sino también tienen que controlar el 
nivel de exposición del edificio a los efectos de la 
radiación solar, ya que ésta por consecuencia, se 

transforma en flujos de calor que generan ganan-
cias térmicas adicionales sobre el edificio (Pari-
cio, 1997).

Lo más importante que hay que tomar en cuenta 
con este tipo de envolvente es el tipo de radiación 
solar, la intensidad, la ubicación geográfica, lati-
tud, longitud, altitud, clima, orientación del edificio 
y posición solar. 

De todos los tipos de radiación existentes, la que 
tenemos que tomar en cuenta es la radiación so-
lar incidente, la cual se mide en w/m2 y depende 
de la época del año y del grado de inclinación de 
la superficie receptora. Cuanto más perpendicu-
lar es la radiación solar a la superficie, mayor es 
la captación de energía transmitida al interior del 
edificio. Esta información también depende de la 
ubicación geográfica y la época del año, y puede 
ser consultada en tablas de radiación solar, que 
comparten los promedios mensuales de radica-
ción de una locación en particular.

La radiación solar tiene incomparables efectos so-
bre los diferentes tipos de sistemas constructivos 
de envolventes verticales. Para las superficies 
opacas el efecto de la radiación solar es mucho 
menor que con las superficies vidriadas, ya que la 
transmitancia de los materiales opacos es menor 
que la de los vidriados.
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Estos sistemas de envolventes se presentan tanto 
en vidriadas como en opacas con diferentes es-
trategias. Lo importante es saber si queremos o 
no ganancias solares en el edificio. Tomando en 
cuenta el tipo de clima y la localización del mis-
mo, ya que en climas fríos es conveniente tener 
ganancias solares en el interior del edificio para 
calentar de manera pasiva los espacios, pero en 
climas cálidos es lo contrario, queremos evitar las 
ganancias solares para evitar que el espacio inte-
rior se recaliente y tengamos que perder mucha 
energía refrigerándolo.

Una de las aplicaciones que podemos conseguir 
es la existencia de cámaras de aire en la compo-
sición de la envolvente, ya que la misma ayuda 
en el control de la radiación. La presencia de la 
cámara de aire permite disminuir los efectos de 
la radiación solar, arrojándole sombra al sistema 
constructivo.
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Figura 143_ 
Título: Desarrollo Sostenible
Descripción: En esta imagen se explica como se puede aplicar el 
concepto del ACV en el sector de la construcción
Fuente: Varios, 2010
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Las etapas del ciclo de vida que se deben aplicar 
para el sector de la construcción consideran las 
fases de vida del ciclo del edificio o la estructura 
física que constituye el espacio público. Se po-
drían considerar las siguientes etapas:

a. A01-02-03 Materiales: Corresponde aproxima-
damente al 31% del total de la energía consumida 
y las emisiones de CO2 producida por el edificio 
en todo su ciclo de vida

 “[…] en la 
construcción de edificios se utiliza una gran varie-
dad de materiales, algunos renovables, otros no. 
En cualquier caso, la construcción dinamiza acti-
vidades como importantes impactos ambientales 
como la tala de madera o la exportación de cante-
ras […] “(Rieznik, Hernández, 2005). 

• A02 Transporte: En esta etapa se estudia el 
impacto ambiental generado por cualquier tipo 
de transporte ocasionado por la explotación de la 
materia prima o por la fabricación del material de 
construcción.

 En esta fase se 
evalúa el costo o impacto ambiental que se genera 
gracias a la producción de los materiales incluidos 
en la construcción de la obra o proyecto.

• A04-05 Construcción: Corresponde aproxima-
damente al 3% del total de la energía consumida 
y las emisiones de CO2 producida por el edificio 
en todo su ciclo de vida. Esta fase se enfoca en 
el impacto producido gracias a las actividades e 
construcción del edificio. 

• A04 Transporte: Actualmente los materiales uti-
lizados en las obras de construcción pueden tener 
origines geográficos de producción diferentes, por 
lo cual en esta etapa se estudia el impacto am-
biental que genera el traslado de los materiales 
desde el punto en el que se producen hasta el 
lugar en donde se construyen la obra.

• A05 Construcción: “[…] los edificios tienen la 
característica de que […] son terminados en su 
lugar de implantación, el solar es en sí mismo una 
industria donde los materiales se acoplan o se 
añaden en procesos físicos de producción […] Las 
construcciones suelen realizarse al descubierto 
produciendo impactos Ambientales como el ruido 
o las partículas […]” (Rieznik, Hernández, 2005).

-
 Corresponde 

aproximadamente al 64% del total de la energía 
consumida y las emisiones de CO2 producida por 
el edificio en todo su ciclo de vida.
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• B01 Uso: En esta etapa se analiza los impactos 
ambientales que produce la ocupación del edificio, 
tomando en consideración los residuos generados 
y el consumo de energía y agua, y las emisiones 
de CO2. Se asume que el promedio de vida de un 
edificio es de 60 años, por lo cual se considera 
que esta fase del ciclo es la más larga.

En esta fase se considera 
cualquier trabajo de mantenimiento que se tenga 
que realizar sobre el edificio durante la fase de 
Uso. 

• B03 Reparaciones: En esta etapa se estudia 
el impacto ambiental creado por las reparaciones 
que se le tengan que hacer al edificio gracias a los 
mantenimientos que el mismo tenga. Tomando en 
consideración la maquinaria, materiales y trans-
porte que este conlleve.

 Tomando en 
consideración que la etapa de Uso de un edificio 
se asume que será aproximadamente 60 años, du-
rante este periodo de tiempo hay varios elementos 
de un edificio que tienen que ser reemplazados ya 
que su vida útil es inferior a 60 años. Por lo tan-
to, se toma en consideración el impacto generado 
por el reemplazo de estos elementos, tomando en 
consideración todo el ciclo de vida del nuevo ele-
mento, a su vez esto se multiplica por la cantidad 

de veces que este reemplazo se tiene que hacer 
dentro de la etapa de Uso del edificio.

• B05 Restauración o reforma: En esta fase se 
considera cualquier trabajo de restauración o re-
forma que se tenga que realizar sobre el edificio 
durante la fase de Uso. Tomando en considera-
ción el impacto generado por las actividades de 
construcción y los materiales utilizados para dicha 
renovación.

 La 
cantidad de energía que se consume en un edi-
ficio para satisfacer la demanda de calefacción, 
refrigeración, ventilación, iluminación, equipos y 
electrodomésticos.

La 
cantidad de agua que se consume en un edificio 
para satisfacer la demanda generada por los lava-
bos, cocina y riego. 

Corresponde 
aproximadamente al 2% del total de la energía 
consumida y las emisiones de CO2 producida por 
el edificio en todo su ciclo de vida
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 Durante esta etapa se analiza 
la posible reutilización, reciclaje o gestión de los 
residuos generados gracias a la demolición del 
edificio. Tomando en consideración la posibilidad 
o no del cierre del ciclo de sus materiales.

• C02 Transporte: En esta fase se estudia el im-
pacto generado por el transporte de la gestión de 
residuos de la demolición del edificio. Sea a ver-
tederos, a plantas de reciclaje o puntos de recopi-
lación para reutilización.  

 En esta etapa se 
toma en consideración el impacto generado por 
la gestión de los residuos y el tratamiento de los 
mismos.

En esta fase se toma 
en cuenta el impacto generado por el desecho de 
los residuos que no se pueden reciclar o reutilizar, 
los cuales hay que desplazarlos a un vertedero.

 Estas 
etapas están fuera de los límites del sistema del 
ciclo de vida de un edificio, por lo tanto, en esta 
investigación no los vamos a tomar en considera-
ción. Los mismos se refieren a los beneficios que

traen sobre el impacto Ambiental el lograr reciclar, 
recuperar o reutilizar elementos que provienen de 
la demolición del edificio.
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La selección de las bases de datos se basa en un 
estudio sobre la tipología más utilizada en España 
para vivienda. Según los datos del censo del 2001 
y del 2011 del Instituto Nacional de Estadística de 
España (INE, 2017), podemos tomar en conside-
ración los siguientes datos:

• El tipo de ocupación de vivienda principal es la 
más utilizada en España, teniendo un 64% de ocu-
pación (Anexo 05).

• La vivienda plurifamiliar de más de 10 viviendas 
es el tipo de vivienda más construida de la Unión 
Europea, para el último censo registrado en el INE 
año 2001 (Anexo 05), teniendo 5.420,8 unidades 
sobre un total de 13.280, 6.

• La ciudad escogida para el análisis de ocupación 

número nueve en la lista de cantidad de construc-
ciones de nueva obra para edificios residenciales 
plurifamiliares de más de diez viviendas para el 
año 2011. Por lo tanto, para la selección de las 
ciudades de estudio se tomó en cuenta el tipo de 
clima de la ubicación geográfica y la ubicación 
dentro del ranking de construcción de nueva vi-
vienda del INE (Anexo 05).

Tomando esto en consideración se buscó unos 
proyectos que cumpliera con estas exigencias en 
tipología, y que se pudiera adaptar a las exigen-
cias de clima y tipo de aplicación de envolvente 
para la protección solar.

La importancia de trabajar con proyectos reales 
como bases de datos es que al tener analizados 
los valores técnicos completos del edificio, eso 
nos permitiría modificar sólo los datos sobre la 
tipología de la envolvente vertical opaca y así po-
der saber con exactitud el impacto que tiene la 
envolvente sobre todo el funcionamiento del edifi-
cio en el ACV.

Aunque los proyectos que se utilizan como base 
de datos para este trabajo son con base en Es-
paña, uno de los objetivos de esta investigación 
es llevar conocimientos sobre temas de sosteni-
bilidad a países de Latino América, donde estos 
temas están en desarrollo. El vínculo con Latino 
América se realiza porque el autor de esta Tesis 
es oriundo de Venezuela, como se explica en el 
Anexos 05 de este documento donde se habla de 
la vinculación del autor con el tema de estudio.

La razón por la cual esta investigación se va a 
ubicar en Europa y no en Latinoamérica, es por te-
mas de normativa y recopilación de datos técnicos 
para el ACV, ya que en Latinoamérica no están
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desarrolladas ni las normativas ni los bases de da-
tos. Se entiende que en Europa el tipo de inves-
tigación que más importa es sobre la renovación 
o reforma, los estudios que se generen de esta 
investigación deberían arrojar datos tanto para 
Europa como para estos países en desarrollo ubi-
cados en Latinoamérica. 

Se escogió trabajar sobre la tipologías de nueva 
construcción, porque en Latinoamérica el proble-
ma es sobre la nueva construcción. Teniendo en 
cuenta que uno de los objetivos de esta inves-
tigación es que los conocimientos puedan ser 
transferidos al contacto Latinoamericano, ya que 
es de gran importancia este tipo de investigación 
para los países en desarrollo de Latinoamérica, 
en especial en Venezuela. La nueva edificación 
es el tipo de construcción que se consigue más 
en estos países, ya que el parque urbano no está 
completamente construido y sus ciudades no es-
tán totalmente desarrolladas.

“En la actualidad, una de cada tres familias de 
-
-

adecuada o construida con materiales precarios 
o carente de servicios básicos. Casi dos de los 
tres millones de familias que se forman cada año 
en ciudades latinoamericanas se ven obligadas a 
instalarse en viviendas informales, como en las

zonas marginales, a causa de una oferta insufi-
ciente de viviendas adecuadas y asequibles” (BID, 
2012).

También hay que tomar en consideración que, 
aunque el análisis se aplique sobre una tipología 
de nueva construcción, esto no quiere decir que 
los resultados que genere esta investigación no 
puedan utilizarse para rehabilitación de edificios, 
ya que considerando que hay casos de proyectos 
de rehabilitación de gran escala, donde la envol-
vente se reconstruye, los datos generados por 
esta investigación pueden aportar una ayuda sig-
nificativa para este tipo de proyectos. 

Este proyecto se propone como base de datos se 
propone porque reúne las exigencias anteriormen-
te explicadas, y también por la relación entre el 
autor de esta investigación y el grupo de investi-
gación de Arquitectura, Representación y Compu-

Madrazo, ya que este proyecto actualmente se 
utiliza como caso de estudio base de varios traba-

-
to, tenemos los datos técnicos completos de este 
proyecto para basar la investigación en él (Anexo 
07).
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Tomando esto en consideración para este estudio 
se escogió trabajar con el siguiente caso como 
base para el análisis. Este mismo se adaptará a 
las exigencias climáticas de cada ubicación para 
adecuar el diseño de los proyectos que se usan 
como bases de datos a la ubicación geográfica. 
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Figura 144_ 
Título: 60 VPO en Tossa de Mar
Descripción: En esta imagen se explican las estrategías sosteni-
bles de diseño que este proyecto tiene
Fuente: Solanas, 2008
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“El proyecto consiste en 60 viviendas de las cuales 
24 son de alquiler, de dos dormitorios y una super-
ficie aproximada de 60 m2; y 36 de venta, con dos 
y tres dormitorios, y superficies aproximadas de 
60 m2 y 70 m2 respectivamente. Se distribuyen en 
edificios paralelos cuyas fachadas principales se 
orientan a noreste y suroeste. Todos disponen de 
cuatro plantas de altura destinadas a vivienda, y 
una planta sótano a aparcamiento.

Todas las viviendas tienen doble orientación y 
ventilación cruzad. Los espacios se organizan 
en dos franjas diferenciadas: la situada a sureste 
contiene los espacios principales, y la orientada a 
noreste, los servicios. Estas organización, sí como 
la disposición perimetral de la estructura, facilita 
la modificación de la distribución y el paso de las 
redes de instalaciones. Toda la fachada a sureste 
dispone de una amplia terraza exterior que permi-
te la expansión hacia el exterior de las estancias 
de la vivienda, y actúa como eficaz protección so-
lar en verano. En las plantas bajas, este espacio 
se transforma en un jardín de uso privados. 

Durante el desarrollo del proyecto, se realizó un 
estudio sobre la reducción de la energía y de las 
emisiones asociadas durante todo el ciclo de vida 
de las viviendas, y la reducción del consumo de 
agua. La propuesta incorpora mejoras suscepti-
bles de ser aplicadas de forma generalizada, sin 
cambiar radicalmente los sistemas constructivos 
ni la tipología de las viviendas, ni incrementar de 
modo significativo el coste de la construcción. A 
pesar de esta limitación inicial, los loros son no-
tables: las emisiones de CO2 debidas a la clima-
tización y agua caliente sanitaria se reducen en 
un 73%, mientras que se acercan al 42% si se 
considera todo el ciclo de vida del edificio. La uti-
lización de agua potable se reduce en un 65%, sin 
considerar cambios en los hábitos de consumo, 
gracias al reciclaje y al aprovechamiento de la llu-
via. Estas mejoras han significado un incremento 
de 3% en el precio inicial de referencia de esta 
promoción, fijado por INCASOL.

La metodología utilizada consistió en definir un 
proyecto de referencia con la misma geometría 
que la del proyecto y comparar ambos en cada 
uno de los aspectos analizados. En el proyecto 
de referencia se utilizaron materiales y sistemas 
habituales en vivienda pública que cumplieran las 
exigencias mínimas de CTE. En ambos edificios 
se midió la energía consumida y las emisiones de 
CO2 producidas en todo el ciclo de vida del
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edificio, es decir, en las fases de fabricación de 
materiales y construcción, uso durante un período 
de 50 años y derribo selectivo al final de la vida 
útil. Las conclusiones de cada análisis se toma-
ban como base de partida para la elaboración del 
proyecto final.

Las emisiones causadas por la fabricación y pues-
ta en obra de los materiales de construcción se 
analizaron con el modulo ambiental de TCQ del 
ITeC. Para los sistemas convencionales existían 
la mayoría de las partidas, no así para los alter-
nativos, que fue necesario determinar, incorporan-
do los valores de MJ/kg de materiales básicos y 
procesos. El resultado fue una enorme tabla de 
opciones de la que se empezaron a visualizar ten-
dencias importantes, como la necesidad de limitar 
de peso, o la enorme importancia de la estructura, 
y en especial el hormigón armado, en la factura de 
emisiones finales [...]. 

[…] Una de las apuestas más importantes del 
proyecto, y la que aporta mayores reducciones 
de consumos, es la eficiencia de los sistemas 
energéticos. Consisten en bombas de calor con 
intercambiadores geotérmicos que aprovechan la 
energía solar acumulada en la mas de tierra que 
rodea el edificio y que mantiene una temperatura 
constante de aproximadamente 15 ºC. A través de 
un sistema de captación adecuado y una bomba 

de calor se consigue transferir esta fuente de ca-
lor para ser utilizada como calefacción y para la 
generación de agua caliente sanitaria en las vi-
viendas. EN verano, el sistema se invierte y ge-
nera frío para climatización, mientras que el calor 
residual se deriva hacia la producción de agua 
caliente sanitaria sin coste energético. Con este 
sistema es posible doblar la eficiencia respecto 
de las bombas de calor aire-aire. Para superar el 
problema que representa el elevado coste de los 
pozos de intercambio geotérmico, se desarrolla-
ron una serie de estrategias en cadena tendentes 
a reducir la potencia instalada: reducción del 26% 
de la demanda, cobertura con el sistema geotér-
mico limitada al 70% de la potencia máxima, que 
corresponde a más del 90% del consumo anual, 
utilización de un sistema convencional para las 
demandas punta y, finalmente, la utilización de un 
sistema centralizado, con un coste muy inferior a 
la suma de sistemas individuales, con contadores 
de volumen y temperatura para factura por el con-
sumo real de cada usuario. Para la generación de 
agua caliente sanitaria se cuenta, además, con un 
sistema de captadores solares de baja tempera-
tura, con una cobertura del 50%. Para completar 
la potencia punta de calefacción y obtener los 60 
ºC que exige la normativa para el agua caliente 
sanitaria se incorporan calderas de condensación. 
Con estos mecanismos se ha obtenido un ahorro 
del 73% en el consumo de calefacción,
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refrigeración y agua caliente sanitaria, con un in-
cremento del coste de las instalaciones del orden 
del 10% respecto de un proyecto convencional.

Las actuaciones para la reducción del consumo 
de agua han consistido en griferías y mecanis-
mos con sistemas de ahorro, y en la utilización de 
aguas recicladas para la alimentación de las cis-
ternas de los inodoros y para el riego. Esta agua 
procede del sistema terciario de la depuradora de 
aguas residuales del municipio” (Solanas, 2008).

El edificio que se propone utilizar como base de 
datos es un edificio plurifamiliar ubicado en Cer-

el 2007 y 2010 promovido por el Instituto Catalán 
-

ta Fidela Frutos Schwöbel y el arquitecto Josep 

proyectado en el año 2006.

viviendas de protección oficial para alquiler. Cua-
tro viviendas de tres habitaciones, con un progra-
ma funcional para cinco personas, con unas su-
perficies máximas útiles interiores de 69,99 m2. 
Dos módulos de circulación independientes, con 
escaleras y ascensor. Una sola planta de aparca-
miento subterráneos, una planta baja comercial, y 
cubiertas independientes.

La geometría general del edificio está desarrolla-
da en un nivel subterránea, una planta baja, tres 
plantas tipo y cubiertas planas no transitables. 
Sus dimensiones son 64,20 m x 12,00 m con un 
balcón corrido de 1,20 m de vuelo en la fachada 
sur y este. La fachada oeste es una medianera, 

Figura 145_ 
Título: 60 VPO en Tossa de Mar

Descripción: En esta imagen es un CGI del proyecto de Tossa de 
Mar. Arquitectos: SAas 
Fuente: Solanas, 2008

435



Figura 146_ 
Título: 
 Descripción:

de sombreado de la fachada
Fuente: Frutos-Sanmartín, 2006
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 y la fachada norte no tiene balcones.

La planta sótano destinada a aparcamiento es 
de una sola planta y se accede con una rampa 
sólo de vehículos. La superficie total construida 

se sitúan los accesos a las dos escaleras que dan 
accesos a las unidades de vivienda, la profundi-
dad edificable de la planta baja es de 12 m. 

La planta tipo se desarrolla en el programa resi-
dencial de cuatro viviendas en cada escalera. El 
acceso a las viviendas es por un espacio inter-
medio de pasillo común para cuatro unidades de 
vivienda por escalera. Hay tres tipos de viviendas: 
una central totalmente orientada al sur, los extre-
mos medianeros orientados al norte y sur, los ex-
tremos a fachada orientados al norte, sur y este. 
Todos ellos con un balcón corrido con un vuelo 
de 1,20 m. Con esta disposición de viviendas se 
busca orientarlas todas al sur, permitiendo que 
tengan asoleamiento directo entre las 10 horas y 
las 12 horas del solsticio de invierno.

Las fachadas contienen varias soluciones pasivas 
como la orientación de las viviendas permitiendo 
el asoleamiento en el invierno, la protección solar 
por medio del balcón corrido y entre otros. En la 
fachada sur la parte opaca se ha proyectado con 

policarbonato donde se han previsto unas rejas 
que permiten incrementar el efecto de fachada 
ventilada durante el periodo estival.

“La introducción de una ventilación cruzada de las 
viviendas no pasantes que también será controla-
da por el propio usuario desde una abertura prac-
ticable en la sala que da a un tubo vertical y éste a 
la cubierta. Este tubo es único para cada vivienda. 
Esta ventilación se garantiza por la termocircula-
ción natural” (Frutos-Sanmartín, 2006).

Figura 147_ 
Título: 

 Descripción:
de Cerdanyola , Arquitecto Frutos y San Martín 

Fuente: Frutos-Sanmartín, 2006
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Figura 148_ 
Titulo: 
Descripción: Universidad de Melbourne. En esta imagen podemos notar 
no solo la diversidad de los tipos de climas que existen, si no también si 
localización en el planeta Tierra
Fuente: EoEarth, 2011
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Resumiendo, la clasificación climática de Köppen 
se puede señalar los siguientes tipos de clima. 
Para determinar los subgrupos o subtipos se aña-
den otras letras minúsculas:

• Climas Macrotérmicos (Cálidos, de la zona in-
tertropical).

• Climas secos (localizados en las zonas subtropi-
cales y en el interior de los continentes de la zona 
intertropical o de las zonas templadas). Se divide 
en dos tipos: Desértico (BW) y semidesértico o es-
tepario (BS).

• Climas Mesotérmicos o templados.

• Climas fríos (localizados en latitudes altas, 
próximas a los círculos polares y donde la influen-
cia del mar es muy escasa).

• Climas polares. Se localizan en las zonas pola-
res, limitadas. Hacia el ecuador por los Círculos 
polares.

• Climas indiferenciados de alta montaña.

• Lluvias todo el año (en la zona intertropical): Af 
= clima de selva.

• Lluvias en la época de sol alto (verano térmico),

también en la zona intertropical: Aw = Clima de 
sabana

• Lluvias de monzón. Similar al Aw, pero con lluvias 
más intensas originadas por la diferencia acentua-
da de las presiones atmosféricas entre el océano 
y los continentes. Sólo se presenta en el sur y 
sureste del continente asiático. Las lluvias suelen 
ser muy intensas y prolongadas durante la época 
de calor, cuando las bajas presiones continentales 
atraen a los vientos procedentes del Océano Ín-
dico cargados de humedad, que se descargan en 
las vertientes meridionales del Himalaya y otras 
cordilleras provocando desbordamientos de los 
grandes ríos de la zona, como el Indo, el Ganges, 
el Bhramaputra, el Irawaddy, el Saluen y el Me-
kong, así como otros ríos del sur de China.

• Lluvias en invierno. Corresponde al clima subtro-
pical seco o clima mediterráneo (Csa según Köp-
pen), localizado en las latitudes subtropicales de 
las costas occidentales de los continentes.

Entre las principales modificaciones al sistema 
ideado por Köppen pueden citarse las de Trewar-
tha (6 ) y la de Thornthwaite (7 ), que ha sido con-
siderado por Strahler como un sistema aparte.
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En el mundo los tipos de clima se clasifican en 
tres grupos.

• Cálidos 

• Clima ecuatorial (región amazónica, parte orien-
tal de Panamá, Península de Yucatán, centro de 
África, occidente costero de Madagascar, sur de 
la Península de Malaca e Insulindia)

• Clima tropical (Caribe, Llanos y costas de Co-
lombia, Costa Rica y Venezuela, costa del Ecua-
dor, costa norte del Perú, la mayor parte del este 
de Bolivia, noroeste de Argentina, oeste de Para-
guay, centro y sur de África, sudeste asiático, nor-
te de Australia, sur y parte del centro de la India, 
la Polinesia etc. y las costa surcentral del Pacífico 
de México)

• Clima subtropical árido (suroeste de América del 
Norte, norte y suroeste de África, oriente medio, 
costa central y sur del Perú, norte de Chile, centro 
de Australia). Se ubica entre los climas desérticos 
subtropicales y las franjas de clima mediterráneo, 
del cual se distingue por una pequeña diferencia 
en cuanto a la lluvia recibida.

• Clima desértico y semidesértico, este último 
también llamado clima estepario, se ubican en el 
interior de los continentes en la zona templada

 (Asia Central, centro-oeste de América del Norte, 
Mongolia, norte y oeste de China).

• Templados: Los climas templados son los pro-
pios de latitudes medias, y se extienden entre los 
paralelos 30 grados y 70 grados aproximadamen-
te. Su carácter procede de los contrastes estacio-
nales de las temperaturas y las precipitaciones, y 
de una dinámica atmosférica condicionada por los 
vientos del oeste. Las temperaturas medias anua-
les se sitúan alrededor de los 15 °C y las precipi-
taciones van de 300 a más de 1000 mm anuales, 
dependiendo de factores como la exposición del 
relieve a los vientos y a la insolación, la distancia 
al mar o continentalidad y otros.

• Dentro de los climas templados distinguimos dos 
grandes conjuntos: los climas subtropicales, o 
templados-cálidos, y los climas templados propia-
mente dichos, o templados-fríos. A su vez, dentro 
de cada uno de esos grandes conjuntos se englo-
ban varios subtipos climáticos.

• Clima subtropical húmedo (sudeste de Estados 
Unidos y Australia, sur de China, noreste de Ar-
gentina, sur de Brasil y Uruguay, norte de la India 
y Pakistán, Japón y Corea del Sur).

• Clima mediterráneo (zona del Mediterráneo, Ca-
lifornia, centro de Chile, sur de Sudáfrica, 
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suroeste de Australia)

• Clima oceánico o atlántico (zona atlántica euro-
pea, costas del Pacífico del noroeste de Estados 
Unidos y de Canadá, sureste de Australia, Nueva 
Zelanda, sur de Chile, costa de la Provincia de 
Buenos Aires, Argentina.

• Clima continental (centro de Europa y China y la 
mayor parte de Estados Unidos, norte y noreste de 
Europa, sur y centro de Siberia, Canadá y Alaska)

• Fríos

• Climas polares (al norte del Círculo Polar Ártico 
y al sur del Círculo Polar Antártico)

• Clima de montaña (en montañas altas)
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 En este anexo encontramos los datos característicos del 
clima de la cuidad de Barcelona, España. Donde podemos notar sal-
to térmico que existe entre verano e invierno (máximo de 28,2 °C y 
mínima de 6,6 °C), también podemos notar que los vientos más pre-
dominantes vienen del norte generalmente, y que tiene una humedad 
relativa considerablemente elevada, gracias a la proximidad al mar, 
teniendo un promedio máximo de 88, 3. Ver capitulo 3.1.
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Para terminar de analizar los sistemas construc-
tivos y su implicación sobre la sostenibilidad del 
edificio tenemos que analizar los diferentes tipos 
de materiales y cómo los mismos intervienen en el 
desempeño del edificio. 

Diferentes materiales pueden ser utilizados para 
una mismo sistemas constructivo de la envolven-
te. Por ejemplo, al comparar un aislamiento térmi-
co de origen sintético con uno de origen natural, 
podemos ver que no sólo cada uno tiene unas 
limitaciones a nivel de transmitancia térmica di-
ferentes, que afectara el desempeño en la fase 
de uso, sino que también la energía incorporada 
al material es diferente por lo tanto el impacto en 
la fase de producción de material también es di-
ferente. Por consecuencia, la selección del tipo 
de material de cada una de las capas del sistema 
constructivo de la fachada puede afectar de ma-
nera negativa o positiva su desempeño sostenible. 

En este apartado comparamos diferentes tipos de 
materiales tomando en consideración cual es la 
función que tiene dentro del sistema constructivo 
y el origen de la materia prima de los mismos.

Cuando hablamos de aislamientos térmicos ha-
cemos referencia a materiales de baja conducti-
vidad térmica, del orden de 0.04 W/mºK o inferior, 
los cuales consiguen reducir considerablemente 
el flujo de intercambio de energía con rangos de 
pocos centímetros. En este sentido la eficiencia 
energética de la envolvente pasa por la correcta 
disposición continua de ésta capa.

Para conocer el impacto ecológico y medioambien-
tal de los aislantes es necesario saber el origen 
de la materia prima. Según su origen se pueden 

de huella ecológica tanto los inorgánicos, deriva-
dos de materiales biodegradables, como los inor-
gánicos derivados del petróleo tienen un impacto 
muy negativo por su extracción y por este motivo 
desde parámetros ambientales se intenta atenuar 
este impacto controlando su ciclo de vida; aumen-
tando el porcentaje de reciclabilidad, llegando a 
porcentajes del 25% de contenido de material re-
ciclado y reduciendo en lo posible el coste ener-
gético de su producción, aunque en la actualidad 
sus valores de energía incorporada siguen siendo 
muy elevados, del orden de entre 10 a 125 MJ/Jg2.
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En cambio, los aislantes orgánicos de origen 
vegetal o animal tienen un impacto ecológico y 
medioambiental muy favorable ya que son ma-
teriales renovables, reciclables, saludables y de 
baja energía incorporada, en definitiva, más eco-
lógicos; su contenido de material reciclado puede 
llegar al 25 y 50%, con valores de energía incor-
porada de 1 a 50 MJ/Jg2.

Dependiendo del tipo de construcción –rehabilita-
ción o nueva construcción– el sistema constructi-
vo aplicado puede llegar a ser muy distinto y con 
requerimientos muy dispares por la posición re-
lativa de la capa del aislante térmico en relación 
interior/exterior. La transpirabilidad y la semi o 
impermeabililiad son características a tener pre-
sentes. Incorporar un aislamiento impermeable en 
una fachada transpirable puede alcanzar a crear 
patologías que no existían hasta el momento, lle-
gando a deteriorar los materiales que la consti-
tuyen por problemas de condensación. Incorporar 
un aislamiento en el exterior sin tener en cuenta 
su argumento de conductividad si se moja es una 
solución errónea energéticamente.

El aislamiento térmico es un componente esencial 
en la construcción de edificio sostenibles, “[…] es 
el único material de la obra que se amortiza por 
el ahorro económico que proporciona  […]” (IDAE, 
2008), casos de estudio del Instituto para la 

diversificación y ahorro de la energía –IDAE– con-
cluyeron que el ahorro económico en la factura 
de gas de una vivienda típica de España puede 
representar el 30% de su gasto anual, es decir 

-
cias a la aplicación de aislamiento térmico sólo en 
sus fachadas principales (IDAE, 1999).

Otra manera de analizar el ahorro que supone la 
incorporación de los materiales aislantes térmicos 
es por medio de su amortización. La rehabilitación 
de edificios mediante la introducción o mejora del 
aislamiento térmico se considera el patrón de aho-
rro de energía con la mejor relación entre el coste 
y el beneficio, ya que la relación entre el coste to-
tal de la obra y del aislamiento se puede amortizar 
entre 5 a 7 años, y como el material aislante tiene 
una larga vida útil se apróxima un ahorro de 8 a 9 
veces más que el coste de toda la rehabilitación 
(IDAE, 2008). Por estas razones el aislamiento 
térmico es un elemento de gran importancia para 
la rehabilitación de edificios, el IDAE recomienda 
que todos los proyectos de rehabilitación consi-
deren la integración de aislamiento térmico en la 
envolvente del edificio, aunque en el objetivo del 
proyecto no se incluya esta idea, se considera que 
es bueno aprovechar una reforma para mejorar la 
eficiencia energética del edificio.
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Es recomendable este tipo de rehabilitación para 
edificios que tienen más de 20 años construidos, 
ya que es más probable que no tengan materiales 
aislantes integrados en la solución constructiva de 
sus envolventes. Con este tipo de rehabilitación 
el IDAE estima que se puede conseguir un ahorro 
del 50% de la energía consumida en calefacción 
y/o refrigeración. Gracias a estos estudios y a la 
importancia que se le da a la aplicación de mejo-
ras de la envolvente térmica de los edificios cons-
truidos, el IDAE proporciona ayudas económicas 
para propietarios que quieran mejorar la eficiencia 
energética de sus inmuebles por medio del pro-
grama de ayudas para la rehabilitación energéti-
ca de edificios existentes del sector residencial 
(IDAE, 1999).

La rehabilitación de edificios existentes en España 
es una práctica muy importante, y programas como 
el PAREER del IDAE y la nueva reforma del código 
técnico de la edificación —CTE—, son propuestas 
que ayudan a la creación de trabajos en el sector 
de la construcción y a la reducción del consumo 
energético y las emisiones de CO2 en España. Al 
hablar sobre esto hay que tomar en cuenta que: 
“En España existe un parque de más 23 millones 
de viviendas construidas antes del año 2005 que 
no poseen nada de aislamiento o un aislamiento 
muy deficiente. Esta situación hace que nuestros 
edificios sean auténticos depredadores

de energía” (ANDIMAT, 2007). Por lo tanto, estas 
actuaciones de mejora de la envolvente térmica 
de este parque urbano suponen un ahorro neto en 
energía y coste para los usuarios y para el país.

Tomando esto en consideración, a mediados de 
este año —2013— se aprobó una ley por medio de 
la cual se exige la certificación energética a todos 
los edificios existentes en el parque urbano de Es-
paña. Esto quiere decir que cualquier propietario 
que quiera vender o alquilar su inmueble debe tra-
mitar un certificado energético que lo valorará en 
una escala alfabética —de la A a la G—, por medio 
de la cual no sólo se mide la eficiencia energética 
del inmueble, sino también se otorgan una serie 
de estrategias para la mejora de esta eficiencia. 
El objetivo es que “[…] no valdrá lo mismo una 
vivienda bien aislada que una mal aislada. Los 
ciudadanos nos mentalizaremos que, dependien-
do de la certificación, una vivienda, consumirá 
más energía que la otra, y por lógica no tendrá el 
mismo precio de venta en el mercado” (Aisla Nat, 
2013), pero esto aún está por verse.

Este tipo de material, gracias a las propiedades 
explicadas anteriormente, tiene un tipo de com-
portamiento en los periodos de invierno y verano 
en climas mediterráneos como el de Barcelona,
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España. Por lo tanto, si se quiere utilizar para 
construcciones en esta locación hay que tomar en 
cuenta este comportamiento.

 Durante el invierno el clima en Barcelo-
na tiende hacia las temperaturas bajas, y en estos 
períodos es cuando los materiales aislantes tér-
micos aportan más al funcionamiento sostenible 
del edificio. Esta capa de la envolvente frena el 
intercambio de energía, haciendo que el calor del 
espacio interior no se decante hacia exterior.

Verano: Durante el verano el clima en Barcelona 
tiende hacia las temperaturas altas, y este tipo de 
materiales dificulta el paso del calor exterior hacia 
el espacio interior.

Como ya hemos mencionado, existen dos tipos 
de aislamientos térmicos si tomamos en cuenta el 
origen de la materia prima. Estos tipos serian de 
origen natural y de origen plástico o sintético. Los 
de origen natural son los materiales que provienen 
de materia prima: productos minerales, vegetales 
o animales como madera, corcho, cáñamo, paja, 
lana de oveja, entre otros. Estos aislantes son 
más fáciles de reciclar y reutilizar ya que al pro-
venir de materiales naturales y no tener productos 
químicos integrados, es más fácil su 

descomposición para generar usos alternos. 
Igualmente, su extracción genera menos impacto 
al medio ambiente.

La primera etapa del ciclo de vida de un edificio es 
la producción de los materiales de construcción. 
En esta etapa se toman en cuenta el origen de los 
materiales, la energía consumida y la producción 
de CO2 que generan la extracción de la materia 
prima y la producción del material final.  Por lo 
tanto, si utilizamos un material que proviene de 
un origen natural, estamos minimizando la energía 
y las emisiones de CO2 producidas en su extrac-
ción, y a su vez contrarrestamos este impacto con 
la utilización que tiene este producto antes de ser 
explotado.

Por ejemplo, cuando la materia prima es una plan-
ta o árbol el crecimiento de la misma, por la foto-
síntesis, contribuye a la descomposición del CO2, 
lo cual favorece en el ciclo de vida del producto 
final, es decir compensa la producción de CO2 que 
se puede llegar a emitir por la producción del ais-
lante térmico. Este ejemplo se aplica a todos los 
materiales aislantes térmicos de origen vegetal 
que veremos a continuación.

Los aislantes térmicos de origen plástico o sintéti-
co son los que tienen como materia prima produc-
tos derivados del petróleo como plásticos,
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poliuretanos, entre otros. Estos materiales ge-
neran más impactos al medio ambiente, ya que 
la extracción de la materia prima produce mayor 
impacto. Se originan de materiales no renovables 
como el petróleo, y generalmente en la etapa fi-
nal del ciclo de vida son difíciles de separar de 
los otros componentes de la envolvente y no son 
reciclables ni reutilizables, sólo se pueden utilizar 
para generar energía quemándolos.

Por este motivo, en este artículo nos concentrare-
mos en las características de los materiales ais-
lantes térmicos provenientes de materias primas 
vegetales, los cuales se clasifican en:

Estos tableros están com-
puestos por trozos de madera procedente de des-
perdicios de serrerías. Mediante un proceso de 
desfibrado los trozos de madera se trituran has-
ta que se unifica la fibra pudiéndose utilizar dos 
procesos para para aglomerar la fibra: el proceso 
húmedo, en donde se requiere agua, parafinas y/o 
Látex; y el proceso seco en donde se utiliza resina 
PUR para aglomerar la fibra.

Por lo tanto, este tipo de producto proviene de ma-
dera reciclada, además podemos contar con que 
la madera es un producto natural renovable, pero 
en el análisis del ciclo de vida del material hay que 
tomar en cuenta no sólo la procedencia de la 

materia prima, sino también del aglomerante que 
se usa para unificarla, como la energía que se usa 
en este proceso (BioHauses, 2008).

El material se presenta en formato de paneles de 
diferentes grosores desde 18 hasta 240 mm, ver 
tablas comparativas que contienen la información 
técnica del material–. Estos paneles son de fácil 
instalación y se pueden adaptar a cualquier tama-
ño por medio de instrumento típico para cortar ma-
dera. Los paneles se instalan por su diseño tipo 
machihembrado, fijándolas con unos tirafondos y 
grapones de dorso colocados más o menos entre 
60 a 90 cm de separación. Como la instalación es 
seca los paneles se pueden remover a la hora de 
demoler la construcción, lo que permite que los 
paneles se puedan reutilizar o reciclar.

El corcho es el aislante más natural que 
existe, ya que proviene directamente de un árbol, 
y la elaboración del producto final no requiere 
componentes químicos, ya que se aglutina con su 
propia resina. Sus propiedades aislantes se deben 
a la peculiar estructura y composición química de 
sus células.

En cuanto a las prestaciones del material, posee 
una baja conductividad térmica a su vez tiene bue-
nos índices de absorción acústica, compresión y 
comportamiento frente la humedad. Gracias a la
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resinas naturales que posee tiene un grado de 
impermeabilidad relativamente alto. Es uno de 
los materiales sólidos más ligeros del mercado lo 
cual facilita su instalación, además tiene un buen 
comportamiento contra el fuego y no libera gases 
tóxicos en la combustión debido a su procedencia 
natural (ASA, 2010).

Este material se distribuye en láminas, bloques o 
en forma granular. Se puede instalar en paredes, 
suelos y cubiertas. El corcho tiene un excelente 
ciclo de vida, ver tablas comparativas que con-
tienen la información técnica del material, es res-
petuoso con el medio ambiente, tiene una larga 
durabilidad, no lo atacan los insectos, tiene una 
gran resistencia ante los agentes químicos, es re-
ciclable y reutilizable, y en caso de convertirse en 
residuo es completamente biodegradable.

La fibra de cáñamo es un pro-
ducto natural proveniente de una planta que tie-
ne como principal característica que es de fácil 
y rápido crecimiento, esta planta tarda entre 100 
a 120 días en llegar a los 4 metros de altura, no 
permite que las malas hierbas crezcan alrededor, 
por lo tanto, no requiere productos químicos para 
su protección en la etapa de crecimiento. Como 
mencionamos anteriormente el hecho de que la 
materia prima sea una planta contrarresta las emi-
siones de CO2 producidas en su proceso de 

producción (Thermo Hemp, 2013).

La composición del material en una matriz hecha 
con la fibra de la planta de cáñamo, se distribuye 
en paneles flexibles, lo cual permite la instalación 
en paredes, pisos y cubiertas, permitiendo la ins-
talación en un edificio de nueva construcción y 
de rehabilitaciones de edificios viejos, ver tablas 
comparativas que contienen la información técni-
ca del material–.

La conductividad térmica de este 
material depende de la densidad de la bala, de la 
orientación de las fibras —verticales o paralelas al 
paso de flujo de calor— y la humedad de la paja 
utilizada. Cuando la paja está colocada de canto 
—0,045 W/m°C— funciona mejor como aislamien-
to que cuando están colocadas planas —0,065 W/
m°C—, ver tablas comparativas que contienen la 
información técnica del material– esto se debe a 
la orientación de los tallos (RCP, 2013). En las 
balas de paja que están colocadas al canto la cá-
mara de aire que forman los tallos tubulares no 
tienen contacto directo con el entorno, mientras 
que en las planas si lo tienen (CCBP, 1993).

A nivel térmico, la desventaja que puede generar 
construir con balas de paja, es que este material 
no tiene inercia térmica gracias a lo ligero que es, 
y como se utiliza para reemplazar la capa
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estructural de la envolvente, perdemos esta pro-
piedad. Al contrario, con otros materiales aislan-
tes vegetales, explicados anteriormente, podemos 
combinar la capa aislante con capas de materiales 
estructurales que tengan inercia térmica, y de esta 
manera complementar las propiedades físicas.

• Celulosa: Este material aislante se obtienen 
a partir de papel de periódico reciclado. Ya que 
el papel periódico proviene de los árboles, estos 
constituyen la principal fuente de fibras naturales 
para más del 90% de la producción de celulosa, 
dándole a esta materia prima una segunda vida 
útil.

Este material reciclado se muele hasta hacer una 
especie de pasta añadiendo sales de bórax —anti 
hongos, insecticida e ignífugo—. Este material 
se puede insuflar directamente a una cámara o 
se proyecta húmedo sobre el paramento a aislar. 
Esto lo hace muy favorable para proyectos de re-
habilitación donde el objetivo es reemplazar el 
espacio de una cámara de aire con aislamiento 
térmico (Ecohabitar, 2011).

Es un potente aislante, no sólo térmico sino acús-
tico, ver tablas comparativas que contienen la in-
formación técnica del material. Su mayor ventaja 
es que equilibra puntos de temperatura a la vez 
que tiene una gran potencia de amortización y 

almacenamiento térmico, se comporta de forma 
anti cíclica durante 12 horas. Como característi-
cas principales cabe destacar sus cualidades hi-
groscópicas, su resistencia al fuego y la posibili-
dad de reciclaje o reutilización.

 El lino es una planta de cultivo 
fácil y de bajo impacto. Al igual que los aislantes 
térmicos de fibra de cáñamo, la materia prima de 
este producto proviene de una planta la cual con-
tribuye de la misma manera en el ciclo de vida del 
material y del edificio en el que se aplica (Ecoha-
bitar, 2011).

Este material es un excelente aislante térmico, 
tiene buena capacidad de regulación hidrométri-
ca, sin disminuir de las cualidades aislantes, ver 
tablas comparativas que contienen la información 
técnica del material. Es no irritante, es reciclable, 
con buena resistencia mecánica, y estable en el 
tiempo. El formato de producción es en paneles, 
rollos o proyectado, con una composición de 85% 
de fibra de lino y 15% de fibras termofusibles de 
poliéster (Ecohabitar, 2011). Su sistema de insta-
lación es por medio de unas grapas que fijan el 
panel a una subestructura de madera, las mismas 
no se aconsejan fijar a subestructuras metálicas.

Esta fibra provienen de la cás-
cara externa de los cocos con un procesamiento 
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mínimo y sin aditivos. La misma es un producto 
natural inodoro, tiene buenas propiedades térmi-
cas y acústicas, ver tablas comparativas que con-
tienen la información técnica del material. Es una 
de las pocas fibras naturales que es altamente re-
sistente a la putrefacción, por lo tanto, tiene gran 
durabilidad en el tiempo.

A pesar de que provienen de un árbol y le da uso 
a un residuo de su fruto, dependiendo de dónde 
esté ubicado el proyecto de construcción puede 
tener gran impacto ecológico, ya que estas frutas 
provienen de climas tropicales y esto puede im-
pactar el transporte de la materia prima a la plan-
ta de producción del material y luego al lugar de 
construcción (Ecohabitar, 2011).

La fibra de algodón proviene de una 
planta que se cultiva en regiones cálidas, esta 
planta es de fácil cultivo y de bajo impacto. La 
fibra generada está caracterizada por su gran re-
sistencia, facilidad en el trenzado y teñido, por lo 
cual es muy utilizada en la industria textil.

Aprovechando la tradición de la industria textil 
y el medio de fabricación llamado humedecido y 
prensado de fibras, hay varias empresas que lo 
fabrican como aislante térmico y acústico para ser 
utilizados en el sector de la construcción (JFS Ar-
quitectos, 2010).

El formato de producción es en mantas, placas o 
granel, con distintas densidades, grosores y pro-
piedades térmicas. Los mismos se fabrican con 
75% de algodón virgen y con 25% de fibra de algo-
dón textil reciclado (Ecohabitar, 2011). El producto 
resultante tiene muy baja conductividad térmica lo 
cual permite que abrigue eficientemente todo tipo 
de edificios de obra nueva y rehabilitación, ver 
tablas comparativas que contienen la información 
técnica del material. 

La lana es una fibra natural que 
proviene de las ovejas la cual cuenta con propie-
dades aislantes, gran capacidad para absorber la 
humedad, y es muy ligero lo cual ayuda en su ins-
talación. La lana se trata con ignífugas, antiácaros 
y fungicidas, para que tenga resistencia al fuego, 
hongos y plagas. Además, se puede considerar un 
material renovable, ya que la lana de oveja se re-
nueva con gran facilidad (AISLECO, 2013).

Este tipo de material es práctico y flexible, de fá-
cil instalación en pisos, paredes y cubiertas. El 
material se distribuye en formato de láminas de 
diferentes grosores, con un promedio de conduc-
tividad térmica de 0,040 W/mk. La separación es 
mínima en el momento de la demolición del edifi-
cio.
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A nivel térmico, la desventaja que puede generar 
construir con balas de paja, es que este material 
no tiene inercia térmica gracias a lo ligero que es, 
y como se utiliza para reemplazar la capa estruc-
tural de la envolvente, perdemos esta propiedad. 
Al contrario, con otros materiales aislantes vege-
tales, explicados anteriormente, podemos combi-
nar la capa aislante con capas de materiales es-
tructurales que tengan inercia térmica, y de esta 
manera combinar las propiedades físicas.

Para que un edificio sea realmente sostenible, y 
tenga bajo impacto sobre el medio ambiente, de-
bemos tomar en cuenta el análisis del ciclo de vida 
del edificio y por lo tanto de los materiales que se 
utilizan en él. Por lo tanto, es importante a la hora 
de seleccionar el material aislante que tomemos 
en cuenta sus niveles de transmitancia térmica, y 
también la energía incorporada a los mismos.

Al analizar el funcionamiento sostenible que tie-
ne el material debemos conocer todo su ciclo de 
vida, y se debe compensar la energía que ahorran 
a lo largo de la vida del edificio con la que fue 
utilizada para la creación del material. Es por esta 
razón que los materiales aislantes que provienen 
de materiales vegetales son tan importantes para 
la construcción sostenible, ya que nos proveen de 
bajos niveles de energía gris en la etapa de pro-
ducción, buenos niveles de transmitancia térmica

en la etapa de uso, y son reciclables, reutilizables 
y biorgánicos para la etapa de demolición.

Para concluir se aconseja que los arquitectos y 
técnicos interesados en reducir el impacto de sus 
edificios sobre el medio ambiente investiguen y 
utilicen estos materiales ya que aportan posibili-
dades de disminuir la huella ecológica de nuestros 
edificios, y también proveen gran competitividad a 
nivel de costes, formatos de instalación, niveles 
de transmitancia, entre otros, con respecto a los 
materiales aislantes que no provienen de produc-
tos vegetales.
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Tabla 57_ 
Titulo:Tabla Tipologías seleccionadas (base y mejoras)
Descripción: La siguiente tabla explica la selección de las tipologías 
base y los materiales que las componen 
Fuente: Imagen creada por autor de documento
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Documentation of the component 31. August 2016
Thermal transmittance (U-value) according to BS EN ISO 6946
Source: own catalogue - External walls
Component: EW - A.2

Calculated with BuildDesk 3.4.5

OUTSIDE INSIDE

Assignment:   External wall
Manufacturer Name Thickness

[m],
number

Lambda
[W/(mK)]

Q R
[m²K/W]

Rse 0.0400
1 Own catalogue Thermal Clay 0.1750 0.100 1.7500
2 Generic Building Materials Limestone mortar 0.0300 0.700 0.0429
3 Own catalogue Thermal Clay 0.1500 0.100 1.5000

Rsi 0.1300
0.3550

RT  = Rsi  +  Ri  + Rse  = 3.46 m²K/W 
U =  1/RT  = 0.29 W/(m²K)  
Q .. The physical values of the building materials has been graded by their level of quality. These 5 levels are the following

.. A: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier. Data is continuously tested by 3rd party.

.. B: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier. Data is certified by 3rd party

.. C: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier.

.. D: Information is entered by BuildDesk without special agreement with the manufacturer, supplier or others.

.. E: Information is entered by the user of the BuildDesk software without special agreement with the manufacturer, supplier or
others.

Umax = W/(m²K) U = W/(m²K) RT= m²K/W
Source of Umax value:   

 

England and Wales Approved Document L1A 2010 Tab 2 Dwellings New

Page 1/2
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Documentation of the component 31. August 2016
Thermal transmittance (U-value) according to BS EN ISO 6946
Source:
Component: 

OUTSIDE INSIDE

Assignment:   External wall
Manufacturer Name Thickness

[m],
number

Lambda
[W/(mK)]

Q R
[m²K/W]

Rse 0.0400
1 BS EN 12524 Plywood [1000 kg/m³] 0.0250 0.240 0.1042
2 Generic Building Materials Expanded polystyrene (EPS) - Variable thickness 0.1000 0.040 2.5000

Fixings Vertical Twist stainless steel   No./m²: 2.5/m² 17.000 -
Fixings equivalent diameter: 0.0101 m / alpha: 0.800
Air gaps Level 1: dU'' = 0.01 W/(m²K)

3 BS EN 12524 Plywood [1000 kg/m³] 0.0250 0.240 0.1042
4 Generic Building Materials Expanded polystyrene (EPS) - Variable thickness 0.0500 0.040 1.2500

Fixings Vertical Twist stainless steel   No./m²: 2.5/m² 17.000 -
Fixings equivalent diameter: 0.0101 m / alpha: 0.800
Air gaps Level 1: dU'' = 0.01 W/(m²K)
Rsi 0.1300

RT  = Rsi  +  Ri  + Rse  = 4.13 m²K/W 
Correction to U-value for according to delta U

[W/(m²K)]
Mechanical fasteners BS EN ISO 6946 Annex D 0.033
Air gaps BS EN ISO 6946 Annex D 0.005

0.038
U =  1/RT  +  U  = 0.28 W/(m²K)  
Q .. The physical values of the building materials has been graded by their level of quality. These 5 levels are the following

.. A: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier. Data is continuously tested by 3rd party.

.. B: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier. Data is certified by 3rd party

.. C: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier.

.. D: Information is entered by BuildDesk without special agreement with the manufacturer, supplier or others.

.. E: Information is entered by the user of the BuildDesk software without special agreement with the manufacturer, supplier or
others.

Umax = W/(m²K) U = W/(m²K) RT= m²K/W
England and Wales Approved Document L1A 2010 Tab 2 Dwellings New
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Documentation of the component 31. August 2016
Thermal transmittance (U-value) according to BS EN ISO 6946
Source:
Component: 

OUTSIDE INSIDE

Assignment:   External wall
Manufacturer Name Thickness

[m],
number

Lambda
[W/(mK)]

Q R
[m²K/W]

Rse 0.0400
Limitation because of weakly ventilated air layers 0.15

1 Own catalogue Thermal Clay 0.3000 0.100 3.0000
2 BS EN ISO 6946 Slightly vent. air layer: 100 mm, hor. heat flow 0.1000 1.111 0.0900
3 Own catalogue Thermal Clay 0.3000 0.100 3.0000

Rsi 0.1300

was not taken into consideration in the calculation

RT  = Rsi  +  Ri  + Rse  = 3.41 m²K/W 
U =  1/RT  = 0.29 W/(m²K)  
Q .. The physical values of the building materials has been graded by their level of quality. These 5 levels are the following

.. A: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier. Data is continuously tested by 3rd party.

.. B: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier. Data is certified by 3rd party

.. C: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier.

.. D: Information is entered by BuildDesk without special agreement with the manufacturer, supplier or others.

.. E: Information is entered by the user of the BuildDesk software without special agreement with the manufacturer, supplier or
others.

Umax = W/(m²K) U = W/(m²K) RT= m²K/W
England and Wales Approved Document L1A 2010 Tab 2 Dwellings New
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Documentation of the component 31. August 2016
Thermal transmittance (U-value) according to BS EN ISO 6946
Source:
Component: 

OUTSIDE INSIDE

Assignment:   External wall
Manufacturer Name Thickness

[m],
number

Lambda
[W/(mK)]

Q R
[m²K/W]

Rse 0.0400
1 Generic Building Materials Brick outer leaf & Mortar outer leaf (f = 0.000 / 

automatic disregarding acc. BRE 4.4.3)
0.1020 0.770 0.1325

2 Generic Building Materials Expanded polystyrene (EPS) - Variable thickness 0.1300 0.040 3.2500
Fixings Vertical Twist stainless steel   No./m²: 2.5/m² 17.000 -
Fixings equivalent diameter: 0.0101 m / alpha: 0.800
Air gaps Level 1: dU'' = 0.01 W/(m²K)

3 Generic Building Materials Brick inner leaf & Mortar outer leaf (f = 0.000 / 
automatic disregarding acc. BRE 4.4.3)

0.1020 0.560 0.1821

Rsi 0.1300

RT  = Rsi  +  Ri  + Rse  = 3.73 m²K/W 
Correction to U-value for according to delta U

[W/(m²K)]
Mechanical fasteners BS EN ISO 6946 Annex D 0.018
Air gaps BS EN ISO 6946 Annex D 0.008

0.026
U =  1/RT  +  U  = 0.29 W/(m²K)  
Q .. The physical values of the building materials has been graded by their level of quality. These 5 levels are the following

.. A: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier. Data is continuously tested by 3rd party.

.. B: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier. Data is certified by 3rd party

.. C: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier.

.. D: Information is entered by BuildDesk without special agreement with the manufacturer, supplier or others.

.. E: Information is entered by the user of the BuildDesk software without special agreement with the manufacturer, supplier or
others.

Umax = W/(m²K) U = W/(m²K) RT= m²K/W
England and Wales Approved Document L1A 2010 Tab 2 Dwellings New
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Documentation of the component 31. August 2016
Thermal transmittance (U-value) according to BS EN ISO 6946
Source:
Component: 

OUTSIDE INSIDE

Assignment:   External wall
Manufacturer Name Thickness

[m],
number

Lambda
[W/(mK)]

Q R
[m²K/W]

Rse 0.0400
1 Generic Building Materials Brick outer leaf & Mortar outer leaf (f = 0.000 / 

automatic disregarding acc. BRE 4.4.3)
0.1020 0.770 0.1325

2 BS EN ISO 6946 Slightly vent. air layer: 100 mm, hor. heat flow 0.1000 1.111 0.0900
3 Generic Building Materials Expanded polystyrene (EPS) - Variable thickness 0.1300 0.040 3.2500

Fixings Vertical Twist stainless steel   No./m²: 2.5/m² 17.000 -
Fixings equivalent diameter: 0.0101 m / alpha: 0.800
Air gaps Level 1: dU'' = 0.01 W/(m²K)

4 Generic Building Materials Brick inner leaf & Mortar outer leaf (f = 0.000 / 
automatic disregarding acc. BRE 4.4.3)

0.1020 0.560 0.1821

Rsi 0.1300

RT  = Rsi  +  Ri  + Rse  = 3.82 m²K/W 
Correction to U-value for according to delta U

[W/(m²K)]
Mechanical fasteners BS EN ISO 6946 Annex D 0.018
Air gaps BS EN ISO 6946 Annex D 0.007

0.025
U =  1/RT  +  U  = 0.29 W/(m²K)  
Q .. The physical values of the building materials has been graded by their level of quality. These 5 levels are the following

.. A: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier. Data is continuously tested by 3rd party.

.. B: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier. Data is certified by 3rd party

.. C: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier.

.. D: Information is entered by BuildDesk without special agreement with the manufacturer, supplier or others.

.. E: Information is entered by the user of the BuildDesk software without special agreement with the manufacturer, supplier or
others.

Umax = W/(m²K) U = W/(m²K) RT= m²K/W
England and Wales Approved Document L1A 2010 Tab 2 Dwellings New
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Documentation of the component 31. August 2016
Thermal transmittance (U-value) according to BS EN ISO 6946
Source: own catalogue - External walls
Component: EW - A.2

Calculated with BuildDesk 3.4.5

OUTSIDE INSIDE

Assignment:   External wall
Manufacturer Name Thickness

[m],
number

Lambda
[W/(mK)]

Q R
[m²K/W]

Rse 0.0400
1 Own catalogue Aerated Concrete Block 0.1500 0.090 1.6667
2 Generic Building Materials Limestone mortar 0.0300 0.700 0.0429
3 Own catalogue Aerated Concrete Block 0.1500 0.090 1.6667

Rsi 0.1300
0.3300

RT  = Rsi  +  Ri  + Rse  = 3.55 m²K/W 
U =  1/RT  = 0.28 W/(m²K)  
Q .. The physical values of the building materials has been graded by their level of quality. These 5 levels are the following

.. A: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier. Data is continuously tested by 3rd party.

.. B: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier. Data is certified by 3rd party

.. C: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier.

.. D: Information is entered by BuildDesk without special agreement with the manufacturer, supplier or others.

.. E: Information is entered by the user of the BuildDesk software without special agreement with the manufacturer, supplier or
others.

Umax = W/(m²K) U = W/(m²K) RT= m²K/W
Source of Umax value:   

 

England and Wales Approved Document L1A 2010 Tab 2 Dwellings New
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Documentation of the component 31. August 2016
Thermal transmittance (U-value) according to BS EN ISO 6946
Source:
Component: 

OUTSIDE INSIDE

Assignment:   External wall
Manufacturer Name Thickness

[m],
number

Lambda
[W/(mK)]

Q R
[m²K/W]

Rse 0.0400
1 BS EN 12524 Plywood [1000 kg/m³] 0.0250 0.240 0.1042
2 Generic Building Materials Mineral wool blown 0.1000 0.040 2.5000

Fixings Vertical Twist stainless steel   No./m²: 2.5/m² 17.000 -
Fixings equivalent diameter: 0.0101 m / alpha: 0.800
Air gaps Level 1: dU'' = 0.01 W/(m²K)

3 BS EN 12524 Plywood [1000 kg/m³] 0.0250 0.240 0.1042
4 Generic Building Materials Mineral wool blown 0.0500 0.040 1.2500

Fixings Vertical Twist stainless steel   No./m²: 2.5/m² 17.000 -
Fixings equivalent diameter: 0.0101 m / alpha: 0.800
Air gaps Level 1: dU'' = 0.01 W/(m²K)
Rsi 0.1300

RT  = Rsi  +  Ri  + Rse  = 4.13 m²K/W 
Correction to U-value for according to delta U

[W/(m²K)]
Mechanical fasteners BS EN ISO 6946 Annex D 0.033
Air gaps BS EN ISO 6946 Annex D 0.005

0.038
U =  1/RT  +  U  = 0.28 W/(m²K)  
Q .. The physical values of the building materials has been graded by their level of quality. These 5 levels are the following

.. A: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier. Data is continuously tested by 3rd party.

.. B: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier. Data is certified by 3rd party

.. C: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier.

.. D: Information is entered by BuildDesk without special agreement with the manufacturer, supplier or others.

.. E: Information is entered by the user of the BuildDesk software without special agreement with the manufacturer, supplier or
others.

Umax = W/(m²K) U = W/(m²K) RT= m²K/W
England and Wales Approved Document L1A 2010 Tab 2 Dwellings New
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Documentation of the component 31. August 2016
Thermal transmittance (U-value) according to BS EN ISO 6946
Source:
Component: 

OUTSIDE INSIDE

Assignment:   External wall
Manufacturer Name Thickness

[m],
number

Lambda
[W/(mK)]

Q R
[m²K/W]

Rse 0.0400
Limitation because of weakly ventilated air layers 0.15

1 Own catalogue Aerated Concrete Block 0.3000 0.090 3.3333
2 BS EN ISO 6946 Slightly vent. air layer: 100 mm, hor. heat flow 0.1000 1.111 0.0900
3 Own catalogue Aerated Concrete Block 0.3000 0.090 3.3333

Rsi 0.1300

was not taken into consideration in the calculation

RT  = Rsi  +  Ri  + Rse  = 3.74 m²K/W 
U =  1/RT  = 0.27 W/(m²K)  
Q .. The physical values of the building materials has been graded by their level of quality. These 5 levels are the following

.. A: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier. Data is continuously tested by 3rd party.

.. B: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier. Data is certified by 3rd party

.. C: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier.

.. D: Information is entered by BuildDesk without special agreement with the manufacturer, supplier or others.

.. E: Information is entered by the user of the BuildDesk software without special agreement with the manufacturer, supplier or
others.

Umax = W/(m²K) U = W/(m²K) RT= m²K/W
England and Wales Approved Document L1A 2010 Tab 2 Dwellings New
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Documentation of the component 31. August 2016
Thermal transmittance (U-value) according to BS EN ISO 6946
Source:
Component: 

OUTSIDE INSIDE

Assignment:   External wall
Manufacturer Name Thickness

[m],
number

Lambda
[W/(mK)]

Q R
[m²K/W]

Rse 0.0400
1 Generic Building Materials Brick outer leaf & Mortar outer leaf (f = 0.000 / 

automatic disregarding acc. BRE 4.4.3)
0.1020 0.770 0.1325

2 Generic Building Materials Mineral wool blown 0.1300 0.040 3.2500
Fixings Vertical Twist stainless steel   No./m²: 2.5/m² 17.000 -
Fixings equivalent diameter: 0.0101 m / alpha: 0.800
Air gaps Level 1: dU'' = 0.01 W/(m²K)

3 Generic Building Materials Brick inner leaf & Mortar outer leaf (f = 0.000 / 
automatic disregarding acc. BRE 4.4.3)

0.1020 0.560 0.1821

Rsi 0.1300

RT  = Rsi  +  Ri  + Rse  = 3.73 m²K/W 
Correction to U-value for according to delta U

[W/(m²K)]
Mechanical fasteners BS EN ISO 6946 Annex D 0.018
Air gaps BS EN ISO 6946 Annex D 0.008

0.026
U =  1/RT  +  U  = 0.29 W/(m²K)  
Q .. The physical values of the building materials has been graded by their level of quality. These 5 levels are the following

.. A: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier. Data is continuously tested by 3rd party.

.. B: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier. Data is certified by 3rd party

.. C: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier.

.. D: Information is entered by BuildDesk without special agreement with the manufacturer, supplier or others.

.. E: Information is entered by the user of the BuildDesk software without special agreement with the manufacturer, supplier or
others.

Umax = W/(m²K) U = W/(m²K) RT= m²K/W
England and Wales Approved Document L1A 2010 Tab 2 Dwellings New
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Documentation of the component 31. August 2016
Thermal transmittance (U-value) according to BS EN ISO 6946
Source:
Component: 

OUTSIDE INSIDE

Assignment:   External wall
Manufacturer Name Thickness

[m],
number

Lambda
[W/(mK)]

Q R
[m²K/W]

Rse 0.0400
1 Generic Building Materials Brick outer leaf & Mortar outer leaf (f = 0.000 / 

automatic disregarding acc. BRE 4.4.3)
0.1020 0.770 0.1325

2 BS EN ISO 6946 Slightly vent. air layer: 100 mm, hor. heat flow 0.1000 1.111 0.0900
3 Generic Building Materials Mineral wool blown 0.1300 0.040 3.2500

Fixings Vertical Twist stainless steel   No./m²: 2.5/m² 17.000 -
Fixings equivalent diameter: 0.0101 m / alpha: 0.800
Air gaps Level 1: dU'' = 0.01 W/(m²K)

4 Generic Building Materials Brick inner leaf & Mortar outer leaf (f = 0.000 / 
automatic disregarding acc. BRE 4.4.3)

0.1020 0.560 0.1821

Rsi 0.1300

RT  = Rsi  +  Ri  + Rse  = 3.82 m²K/W 
Correction to U-value for according to delta U

[W/(m²K)]
Mechanical fasteners BS EN ISO 6946 Annex D 0.018
Air gaps BS EN ISO 6946 Annex D 0.007

0.025
U =  1/RT  +  U  = 0.29 W/(m²K)  
Q .. The physical values of the building materials has been graded by their level of quality. These 5 levels are the following

.. A: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier. Data is continuously tested by 3rd party.

.. B: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier. Data is certified by 3rd party

.. C: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier.

.. D: Information is entered by BuildDesk without special agreement with the manufacturer, supplier or others.

.. E: Information is entered by the user of the BuildDesk software without special agreement with the manufacturer, supplier or
others.

Umax = W/(m²K) U = W/(m²K) RT= m²K/W
England and Wales Approved Document L1A 2010 Tab 2 Dwellings New
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Documentation of the component 31. August 2016
Thermal transmittance (U-value) according to BS EN ISO 6946
Source:
Component: 

OUTSIDE INSIDE

Assignment:   External wall
Manufacturer Name Thickness

[m],
number

Lambda
[W/(mK)]

Q R
[m²K/W]

Rse 0.0400
1 BS EN 12524 Plywood [1000 kg/m³] 0.0250 0.240 0.1042
2 Wood Fibre Insulation Wood Fibre Insulation 0.0700 0.038 1.8421
3 BS EN 12524 Plywood [1000 kg/m³] 0.0250 0.240 0.1042
4 Wood Fibre Insulation Wood Fibre Insulation 0.0500 0.038 1.3158

Rsi 0.1300

RT  = Rsi  +  Ri  + Rse  = 3.54 m²K/W 
U =  1/RT  = 0.28 W/(m²K)  
Q .. The physical values of the building materials has been graded by their level of quality. These 5 levels are the following

.. A: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier. Data is continuously tested by 3rd party.

.. B: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier. Data is certified by 3rd party

.. C: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier.

.. D: Information is entered by BuildDesk without special agreement with the manufacturer, supplier or others.

.. E: Information is entered by the user of the BuildDesk software without special agreement with the manufacturer, supplier or
others.

Umax = W/(m²K) U = W/(m²K) RT= m²K/W
England and Wales Approved Document L1A 2010 Tab 2 Dwellings New
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Documentation of the component 31. August 2016
Thermal transmittance (U-value) according to BS EN ISO 6946
Source:
Component: 

OUTSIDE INSIDE

Assignment:   External wall
Manufacturer Name Thickness

[m],
number

Lambda
[W/(mK)]

Q R
[m²K/W]

Rse 0.0400
1 Generic Building Materials Brick outer leaf & Limestone mortar (f = 0.000 / 

automatic disregarding acc. BRE 4.4.3)
0.1020 0.770 0.1325

2 Wood Fibre Insulation Wood Fibre Insulation 0.1200 0.038 3.1579
3 Generic Building Materials Brick inner leaf & Limestone mortar (f = 0.000 / 

automatic disregarding acc. BRE 4.4.3)
0.1020 0.560 0.1821

Rsi 0.1300

RT  = Rsi  +  Ri  + Rse  = 3.64 m²K/W 
U =  1/RT  = 0.27 W/(m²K)  
Q .. The physical values of the building materials has been graded by their level of quality. These 5 levels are the following

.. A: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier. Data is continuously tested by 3rd party.

.. B: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier. Data is certified by 3rd party

.. C: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier.

.. D: Information is entered by BuildDesk without special agreement with the manufacturer, supplier or others.

.. E: Information is entered by the user of the BuildDesk software without special agreement with the manufacturer, supplier or
others.

Umax = W/(m²K) U = W/(m²K) RT= m²K/W
England and Wales Approved Document L1A 2010 Tab 2 Dwellings New
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Documentation of the component 31. August 2016
Thermal transmittance (U-value) according to BS EN ISO 6946
Source:
Component: 

OUTSIDE INSIDE

Assignment:   External wall
Manufacturer Name Thickness

[m],
number

Lambda
[W/(mK)]

Q R
[m²K/W]

Rse 0.0400
1 Generic Building Materials Brick outer leaf & Mortar outer leaf (f = 0.000 / 

automatic disregarding acc. BRE 4.4.3)
0.1020 0.770 0.1325

2 BS EN ISO 6946 Slightly vent. air layer: 100 mm, hor. heat flow 0.1000 1.111 0.0900
3 Wood Fibre Insulation Wood Fibre Insulation 0.1100 0.038 2.8947
4 Generic Building Materials Brick inner leaf & Mortar outer leaf (f = 0.000 / 

automatic disregarding acc. BRE 4.4.3)
0.1020 0.560 0.1821

Rsi 0.1300

RT  = Rsi  +  Ri  + Rse  = 3.47 m²K/W 
U =  1/RT  = 0.29 W/(m²K)  
Q .. The physical values of the building materials has been graded by their level of quality. These 5 levels are the following

.. A: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier. Data is continuously tested by 3rd party.

.. B: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier. Data is certified by 3rd party

.. C: Data is entered and validated by the manufacturer or supplier.

.. D: Information is entered by BuildDesk without special agreement with the manufacturer, supplier or others.

.. E: Information is entered by the user of the BuildDesk software without special agreement with the manufacturer, supplier or
others.

Umax = W/(m²K) U = W/(m²K) RT= m²K/W
England and Wales Approved Document L1A 2010 Tab 2 Dwellings New
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Capítulos KgCO2/m2 MJ/m2 % MJ kWh Capítulos KgCO2/m2 kWh/m2 %
Fundaciones 46.75 488.41 11.53 1.00 0.27 Fundaciones 46.75 131.87 11.53
Saneamiento 7.72 80.48 1.90 Saneamiento 7.72 21.73 1.90
Estructura 117.90 1,231.83 29.08 Estructura 117.90 332.59 29.08
Albañileria 54.81 572.71 13.52 Albañileria 54.81 154.63 13.52
Aislamiento e Impermeabilización 10.41 108.87 2.57 Aislamiento e Impermeabilización 10.41 29.39 2.57
Rebozado 16.88 176.22 4.16 Rebozado 16.88 47.58 4.16
Pavimento 23.07 241.03 5.69 Pavimento 23.07 65.08 5.69
Instalaciones 21.22 221.54 5.23 Instalaciones 21.22 59.82 5.23
Carpintería 61.23 639.64 15.10 Carpintería 61.23 172.70 15.10
Cerrajería 13.15 137.25 3.24 Cerrajería 13.15 37.06 3.24
Yesería 8.07 84.30 1.99 Yesería 8.07 22.76 1.99
Acristalamiento 2.90 30.08 0.71 Acristalamiento 2.90 8.12 0.71
Pinturas 12.09 136.82 3.23 Pinturas 12.09 36.94 3.23
Protección solar 7.92 82.60 1.95 Protección solar 7.92 22.30 1.95
Varios 0.33 4.24 0.10 Varios 0.33 1.14 0.10

TOTAL 404.45 4,236.00 100.00 TOTAL 404.45 1,143.72 100.00

Capítulos involucrados en el modelo 
BOX KgCO2/m2 MJ/m2 %

Capítulos involucrados en el modelo 
BOX KgCO2/m2 kWh/m2 %

Estructura 117.90 1,231.83 29.08 Estructura 117.90 332.59 29.08
Muro Exterior
Albañileria+Aislamiento e 
Impermeabilización

65.22 681.57 16.09
Muro Exterior
Albañileria+Aislamiento e 
Impermeabilización

65.22 184.02 16.09

Carpintería 61.23 639.64 15.10 Carpintería 61.23 172.70 15.10
Acristalamiento 2.90 30.08 0.71 Acristalamiento 2.90 8.12 0.71
Pinturas 12.09 136.82 3.23 Pinturas 12.09 36.94 3.23
Protección solar 7.92 82.60 1.95 Protección solar 7.92 22.30 1.95

TOTAL 267.26 2,802.54 66.16 TOTAL 267.26 756.69 66.16

Muro 
Exterior

Exteri
or

Referencia: ACV edificio Tossa de Mar
(SO, 2006) Societat Organica. http://www.societatorganica.com/index.php?lang=en
(SAas, 2008) Sabaté associats Arquitectura i Sostenibilidad. http://www.saas.cat/60-viviendas-en-tossa-de-mar

Tipologia Base A.2 - ACV-Ambiental/ Etapa de Produccion de Materiales

Componentes Materials Grosor 
del 

material
(m)

Densidad 
del 

material 
(Kg/m3)

Area total 
en la 

fachada 
(m2)

Volumen 
total en la 

fachada 
(m3)

Total de 
densidad 

en la 
fachada 

(kg)

Coste 
energético

kWh/Kg

Coste 
energétic

o
kWh/m2

Carbon 
Factor

kgCO2/Kg

Carbon 
Factor

kgCO2/m2

Densidad 
del 

material
(Kg/m3)

Area total 
por panel 

(m2)

Volumen 
por panel 

(m3)

Densidad 
del Panel 

(Kg)

Cantidad 
de 

paneles 
por 

fachada

Total de 
densidad 

en la 
fachada 

(kg)

Coste 
energétic

o
kWh/Kg

Carbon 
Factor

kgCO2/Kg

Hoja exterior Termo Arcilla 0.175 500.000 16.58 5.80 9,284.80 6,267.24 378.00 2,042.66 123.20 Termo Arcilla 1600 16.58 5.80 9284.8 1 9284.8 0.68 0.22

Hoja intermedia

Hoja interior Termo Arcilla 0.150 500.00 16.58 5.80 9,284.80 6,267.24 378.00 2,042.66 123.20

TOTAL 756.00 246.40

Componentes Materials Grosor 
del 

material
(m)

Densidad 
del 

material 
(Kg/m3)

Area total 
en la 

fachada 
(m2)

Volumen 
total en la 

fachada 
(m3)

Total de 
densidad 

en la 
fachada 

(kg)

Coste 
energético

kWh/Kg

Coste 
energétic

o
kWh/m2

Carbon 
Factor

kgCO2/Kg

Carbon 
Factor

kgCO2/m2

Densidad 
del 

material
(Kg/m3)

Area total 
por panel 

(m2)

Volumen 
por panel 

(m3)

Densidad 
del Panel 

(Kg)

Cantidad 
de 

paneles 
por 

fachada

Total de 
densidad 

en la 
fachada 

(kg)

Coste 
energétic

o
kWh/Kg

Carbon 
Factor

kgCO2/Kg

Hoja exterior Hormigón Celular 0.150 500.000 16.58 5.80 13,927.20 13,537.24 816.48 1,810.54 109.20 Hormigón Celular 2400 16.58 5.80 13927.2 1 13927.2 0.97 0.13

Hoja intermedia

Hoja interior Hormigón Celular 0.150 500.00 16.58 5.80 13,927.20 13,537.24 816.48 1,810.54 109.20

TOTAL 1,632.96 218.40

Tipologia Base A.2 - ACV-Ambiental/ Etapa de Produccion de Materiales

Referencia: Base de datos ICE. (ICE, 2008) ICE database, University of Bath, United Kingdom / http://www.bath.ac.uk/mech-eng/research/sert/ (on-line access between March 
2011 - November 2012).Hammond,G.P.and C.I. Jones, 2008, Embodied energy and!carbon in construction materials, Proc. Instn Civil.Engrs: Energy, in press. 

Tipología A.2 - Termo Arcilla - Envolvente pesada, unicapa, con Inercia Termica 

Fase 01- Produccion de Materiales / Energía incorporada a los materiales

Tipología A.2 - Envolvente pesada, unicapa, con Inercia Termica

Fase 01- Produccion de Materiales / Energía incorporada a los materiales
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Tipología Descripción Energía Gris
KWh/m2

Energía Gris
KWh/m2

Base A.2 Termo Arcilla
Envolvente pesada, unicapa, con 
Inercia Termica // U= 0,24 W/m2-K 756.00 1,328.66 1.1

Mejora A.2 Hormigón Celular
Envolvente pesada, unicapa, con 
Inercia Termica // U= 0,22 W/m2-K 1,632.96 2,205.62

Capítulos involucrados en el modelo 
BOX KgCO2/m2 %
Estructura 117.90 29.08
Muro Exterior
Albañileria+Aislamiento e 
Impermeabilización

246.40 16.09

Carpintería 61.23 15.10
Acristalamiento 2.90 0.71
Pinturas 12.09 3.23
Protección solar 7.92 1.95

TOTAL 448.44 66.16

Capítulos involucrados en el modelo 
BOX KgCO2/m2 %
Estructura 117.90 29.08
Muro Exterior
Albañileria+Aislamiento e 
Impermeabilización

218.40 16.09

Carpintería 61.23 15.10
Acristalamiento 2.90 0.71
Pinturas 12.09 3.23
Protección solar 7.92 1.95

TOTAL 420.44 66.16

ACV Base - BOX 1

Conclusión:
En este gráfico se puede ver con claridad que el EPS tiene 1,2 veces mas impacto que los aislamientos de origen natural. Tambien podemos notar que aunque la fibra de 
madera tiene menos impacto que la lana mineral, la diferencia del imapcto entre estos dos materiales no es suficientemente relevante como para recomendar uno u otro. 
Lo que si vale la pena recomendar es la utilización de materiales de origen natural en las fachadas. 

El material aislante térmico es muy importante en el desempeño del edificio ubicados en climas frios y/o estacionales  Por lo tanto es importante recordar que aunque la 
buena selección de materiales aislantes puede reducir el impacto medio ambiental del edificio en su etapa de uso escoger un material con baja energía incorporada hace

ACV Base - BOX 2

Envolvente sola Total edificio

Tipologia Base A.2 - ACV-Ambiental/ Etapa de Produccion de Materiales

A.2 Termo Arcilla A.2 Hormigón Celular
Energía Gris

KWh/m2 756.00 1,632.96
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Base-  A.2- Termo Arcilla
m2 del 
edificio 15 Gas energia primaria 1

Electricidad Energia primaria 2.5

Fecha/Hora

Muros
Total de 

perdidas por 
cerramientos

Ocupación

Ganancias 
Solares por 
Ventanas 
Exteriores

Total de 
ganancias

Infiltración 
Ext

Vent 
Exterior

Consumo 
energía para 
enfriamiento

Consumo de 
energía para 
calefracción

kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
ENERO -46.29 -112.00 5.96 122.25 128.21 -45.23 -3.16 0.00 229.75
FEBRERO -42.50 -94.19 5.33 124.83 130.16 -39.10 -6.64 -5.44 172.29
MARZO -40.85 -86.01 5.72 128.99 134.71 -40.38 -14.36 -8.80 156.55
ABRIL -38.01 -76.44 5.39 119.28 124.67 -34.19 -14.97 -18.98 80.89
MAYO -30.26 -59.79 5.03 110.37 115.40 -27.14 -24.07 -98.77 30.50
JUNIO -18.08 -27.92 4.50 99.74 104.23 -17.88 -16.87 -108.30 10.90
JULIO -6.86 4.95 4.55 111.74 116.29 -11.78 -13.44 -280.25 0.00
AGOSTO -2.70 19.50 4.55 121.90 126.45 -10.91 -14.56 -282.56 0.00
SEPTIEMBRE -13.86 -12.12 4.42 118.68 123.10 -17.88 -21.45 -180.55 120.59
OCTUBRE -24.61 -50.21 4.87 125.33 130.19 -29.39 -32.26 -70.26 190.25
NOVIEMBRE -28.22 -74.66 5.50 100.14 105.64 -34.71 -9.89 -5.50 207.59
DICIEMBRE -43.28 -102.56 5.97 115.25 121.21 -38.22 -2.11 0.00 389.90
DATOS ANUALES -335.53 -671.46 61.80 1398.49 1460.28 -346.80 -173.76 -1059.41 1589.21
RATIO POR m2 -70.63 105.95

TOTAL DE DEMANDA X m2 176.57

Mejora-  A.2- Hormigón Celular
m2 del 
edificio 15

Fecha/Hora

Muros
Total de 

perdidas por 
cerramientos

Ocupación

Ganancias 
Solares por 
Ventanas 
Exteriores

Total de 
ganancias

Infiltración 
Ext

Vent 
Exterior

Consumo 
energía para 
enfriamiento

Consumo de 
energía para 
calefracción

kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
ENERO -43.95 -110.55 5.96 122.25 128.20 -45.55 -3.94 0.00 227.77
FEBRERO -39.42 -92.56 5.32 124.83 130.15 -39.50 -7.80 -4.44 175.28
MARZO -38.84 -85.27 5.69 128.99 134.69 -40.77 -15.21 -9.70 156.00
ABRIL -34.63 -74.55 5.36 119.28 124.63 -34.69 -15.90 15.90 80.89
MAYO -27.64 -57.75 5.02 110.37 115.39 -27.28 -24.61 -100.77 32.50
JUNIO -15.82 -25.85 4.50 99.74 104.24 -17.91 -16.60 -108.30 8.90
JULIO -6.79 4.90 4.55 111.74 116.29 -11.82 -13.47 -260.25 0.00
AGOSTO -3.51 18.62 4.55 121.90 126.45 -10.93 -14.59 -282.55 0.00
SEPTIEMBRE -13.47 -11.71 4.42 118.68 123.10 -17.91 -21.48 -190.73 121.60
OCTUBRE -24.85 -49.79 4.89 125.33 130.22 -29.15 -31.93 -95.73 189.24
NOVIEMBRE -29.45 -75.32 5.50 100.14 105.64 -34.59 -9.96 -15.88 206.59
DICIEMBRE -40.37 -101.34 5.96 115.25 121.21 -38.74 -2.47 0.00 380.00
DATOS ANUALES -318.73 -661.17 61.73 1398.49 1460.22 -348.84 -177.97 -1052.45 1578.77
RATIO POR m2 -70.16 105.25

TOTAL DE DEMANDA X m2 175.41

Referencia:
Simulacion energética con el software Design Builder

Tipologia Base A.2 - ACV-Ambiental/ Etapa de Uso

Cant Años de 
Uso 50

Producción de 
Material

Uso

Tipología Descripción KWh/Kg KWh/m2

Base - A.2 / Termo Arcilla

BOX 1.0 -Tipología A.2 - 
Envolvente pesada, 
unicapa, con Inercia 
Termica // U= 0,24 W/m2-
K 1,328.66 8,828.90

Mejora - A.2 / Hormigón Celular

BOX 1.1 -Tipología A.2 - 
Envolvente pesada, 
unicapa, con Inercia 
Termica // U= 0,22 W/m2-
K 2,205.62 8,770.47

Tipologia Base A.2 - ACV-Ambiental/Total

0.00 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 12,000.00

Base - A.2 / Termo Arcilla

Mejora - A.2 / Hormigón Celular

Base - A.2 / Termo Arcilla Mejora - A.2 / Hormigón Celular
Producción de Material 1,328.66 2,205.62
Uso 8,828.90 8,770.47

ACV Total kWh
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Tipologia Base A.2 - CCV-Economico

ETAPA DE PRODUCCION DE MATERIAL E INSTALACION

Capítulos 
involucrados en el 
modelo BOX €/m2
Estructura 495.00

Muro Exterior
Albañileria+Aislamiento 
e Impermeabilización

Carpintería 269.50
Acristalamiento 364.10
Protección solar 85.80

TOTAL 1,214.40

Componentes Materials Grosor del 
material

(m)

Coste € Coste Total € Area de la fachada 
(m2)

Cantidad 
de 

paneles 
por m2

Hoja exterior - 
cerramiento de 
ladrillo ceramico

Ladrillo ceramico de thermo arcilla,  cara 
vista perforado hidrofugado, color rojo, 
acabado liso, 24x11, 5x5 cm, resistencia a 
compresion 20 N/mm2. 

0.200 46.56 771.96 Bloque prefabricado -
Termo Arcilla 16.58 80

Hoja interior -  
cerramiento de 
madera

Ladrillo ceramico de thermo arcilla,  cara 
vista perforado hidrofugado, color rojo, 
acabado liso, 24x11, 5x5 cm, resistencia a 
compresion 20 N/mm2. 

0.20 46.56 771.96

TOTAL 93.12 1,543.93

TOTAL 1,307.52 87.17 Coste del Modelo Box/m2

Componentes Materials Grosor del 
material

(m)

Coste € Coste Total € Area de la fachada 
(m2)

Cantidad 
de 

paneles 
por m2

Hoja exterior - 
hormigon celular

Panel prefabricado, liso, de hormigo 
celular armado de 12 cm de espesor, 3 m 
de anchura y 14 m de longitud maxima, 
acabado liso

0.200 12.80 212.22 Bloque prefabricado -
hormigon celular 16.58 80

Hoja interior -  
hormigon celular

Panel prefabricado, liso, de hormigo 
celular armado de 12 cm de espesor, 3 m 
de anchura y 14 m de longitud maxima, 
acabado liso

0.20 12.80 212.22

TOTAL 25.60 424.45

TOTAL 1,240.00 82.67 Coste del Modelo Box/m2

ETAPA DE USO

KWh/m2 anual Coste 
€/KWh

Cant. Anos 
de Uso

Coste Total 
€/KWh/m2

Consumo Electrico 70.63 0.141033 50 498.04
Consumo de Gas 105.95 0.0476245 50 252.28

TOTAL 750.35

KWh/m2 anual Coste 
€/KWh

Cant. Anos 
de Uso

Coste Total 
€/KWh/m2

Consumo Electrico 70.16 0.141033 50 494.77
Consumo de Gas 105.25 0.0476245 50 250.63

TOTAL 745.38

TOTAL CCV

Coste €/m2

Etapa de Produccion 
de Material 87.17 Box 1.0
Etapa de Uso 750.35
TOTAL 837.52

Coste €/m2

Etapa de Produccion 
de Material 82.67 Box 1.1
Etapa de Uso 745.38
TOTAL 828.05

BOX 1.1 -Tipología A.2 - Envolvente pesada, unicapa, con Inercia Termica // U= 0,24 

BOX 1.1 -Tipología A.2 - Envolvente pesada, unicapa, con 
Inercia Termica // U= 0,24 

BOX 1.0 -Tipología A.2 - Envolvente pesada, unicapa, con 
Inercia Termica // U= 0,24 

BOX 1.1 -A.2

BOX 1.0 -A.2

BOX 1.0 - A.2 

0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00

Box 1.0

Box 1.1

Box 1.0 Box 1.1
Etapa de Produccion de Material 87.17 82.67
Etapa de Uso 750.35 745.38

Coste €/m2
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Base / A.2 / Termo Arcilla Mejora / A.2 / Hormigón Celular

Horas de 
disconfort 
invierno 68650.00 65450.00
Horas de 
disconfort 
verano 2725.00 2775.00

DATOS DE CONFORT
HV

AC

68225.00

Confort

Horas anuales 
en disconfort

Tipologia Base A.2 - ACV-Social / Etapa de Uso

71375.00

Conclusión:
En esta gráfica se puede identificar que el material aislante térmico de EPS produce entre 1,1 a 1,5 veces más de horas de disconfort en edificios ubicados en el 
clima de Barcelona. 

Por lo tanto, tomando en consideración el impacto social en la etapa de uso, se recomienda escoger aislantes térmicos de origen natural.

Base / A.2 / Termo Arcilla Mejora / A.2 / Hormigón Celular
Horas de disconfort invierno 68650.00 65450.00
Horas de disconfort verano 2725.00 2775.00
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Tipologia B.1.3.1 - ACV-Ambiental/ Etapa de Produccion de Materiales 

Capítulos KgCO2/m2 MJ/m2 % MJ kWh Capítulos KgCO2/m2 kWh/m2 %
Fundaciones 46.75 488.41 11.53 1.00 0.27 Fundaciones 46.75 131.87 11.53
Saneamiento 7.72 80.48 1.90 Saneamiento 7.72 21.73 1.90
Estructura 117.90 1,231.83 29.08 Estructura 117.90 332.59 29.08
Albañileria 54.81 572.71 13.52 Albañileria 54.81 154.63 13.52
Aislamiento e Impermeabilización 10.41 108.87 2.57 Aislamiento e Impermeabilización 10.41 29.39 2.57
Rebozado 16.88 176.22 4.16 Rebozado 16.88 47.58 4.16
Pavimento 23.07 241.03 5.69 Pavimento 23.07 65.08 5.69
Instalaciones 21.22 221.54 5.23 Instalaciones 21.22 59.82 5.23
Carpintería 61.23 639.64 15.10 Carpintería 61.23 172.70 15.10
Cerrajería 13.15 137.25 3.24 Cerrajería 13.15 37.06 3.24
Yesería 8.07 84.30 1.99 Yesería 8.07 22.76 1.99
Acristalamiento 2.90 30.08 0.71 Acristalamiento 2.90 8.12 0.71
Pinturas 12.09 136.82 3.23 Pinturas 12.09 36.94 3.23
Protección solar 7.92 82.60 1.95 Protección solar 7.92 22.30 1.95
Varios 0.33 4.24 0.10 Varios 0.33 1.14 0.10

TOTAL 404.45 4,236.00 100.00 TOTAL 404.45 1,143.72 100.00

Capítulos involucrados en el modelo BOX KgCO2/m2 MJ/m2 % Capítulos involucrados en el modelo BOX KgCO2/m2 kWh/m2 %
Estructura 117.90 1,231.83 29.08 Estructura 117.90 332.59 29.08

Muro Exterior
Albañileria+Aislamiento e Impermeabilización 65.22 681.57 16.09 Muro Exterior

Albañileria+Aislamiento e Impermeabilización 65.22 184.02 16.09

Rebozado 16.88 176.22 4.16 Rebozado 16.88 47.58 4.16
Carpintería 61.23 639.64 15.10 Carpintería 61.23 172.70 15.10
Yesería 8.07 84.30 1.99 Yesería 8.07 22.76 1.99
Acristalamiento 2.90 30.08 0.71 Acristalamiento 2.90 8.12 0.71
Pinturas 12.09 136.82 3.23 Pinturas 12.09 36.94 3.23
Protección solar 7.92 82.60 1.95 Protección solar 7.92 22.30 1.95

TOTAL 292.21 3,063.05 72.31 TOTAL 292.21 827.02 72.31

Muro Exterior
Muro 

Exterior

Referencia: ACV edificio Tossa de Mar
(SO, 2006) Societat Organica. http://www.societatorganica.com/index.php?lang=en
(SAas, 2008) Sabaté associats Arquitectura i Sostenibilidad. http://www.saas.cat/60-viviendas-en-tossa-de-mar

Tipologia B.1.3.1 - ACV-Ambiental/ Etapa de Produccion de Materiales 

Componentes Materials Grosor del 
material

(m)

Densidad 
del material 

(Kg/m3)

Area total 
en la 

fachada 
(m2)

Volumen 
total en la 

fachada (m3)

Total de 
densidad en 
la fachada 

(kg)

Coste 
energético

kWh/Kg

Coste 
energético
kWh/m2

Carbon 
Factor

kgCO2/Kg

Carbon 
Factor

kgCO2/m2

Densidad 
del material

(Kg/m3)

Area total 
por panel 

(m2)

Volumen 
por panel 

(m3)

Densidad 
del Panel 

(Kg)

Cantidad de 
paneles por 

fachada

Total de 
densidad en 
la fachada 

(kg)

Coste 
energético

kWh/Kg

Carbon 
Factor

kgCO2/Kg

Hoja exterior - 
cerramiento de madera Madera de contrachapado 0.025 500.000 16.58 0.41 207.25 475.64 28.69 167.87 10.13 Madera de contrachapado 500 16.58 0.41 207.25 1 207.25 2.30 0.81

Aislamiento Térmico

Aislamiento con planches de poliestireno 
expandido EPS, de 30 kPa de tensión a la 
compresión, de 60 mm de espesor, de 1.3 
m2.K/W de resistencia térmica, con caras de 
superficie lisa y canto liso, colocadas no 
adheridas

0.10 20.00 16.58 1.66 33.16 793.25 47.84 82.90 5.00 EPS 100mm 20 16.58 1.66 33.16 1 33.16 23.92 2.50

Hoja interior -  
cerramiento de madera Madera de contrachapado 0.025 500.00 16.58 0.41 207.25 475.64 28.69 167.87 10.13 EPS 40mm 15 16.58 0.66 9.948 1 9.948 23.92 2.50

Aislamiento Térmico

Aislamiento con planches de poliestireno 
expandido EPS, de 30 kPa de tensión a la 
compresión, de 60 mm de espesor, de 1.3 
m2.K/W de resistencia térmica, con caras de 
superficie lisa y canto liso, colocadas no 
adheridas

0.05 15.00 16.58 0.66 9.95 237.98 14.35 24.87 1.50

Hoja interior -  
cerramiento de madera Madera de contrachapado 0.025 500.00 16.58 0.41 207.25 475.64 28.69 167.87 10.13

TOTAL 148.26 36.88

Componentes Materials Grosor del 
material

(m)

Densidad 
del material 

(Kg/m3)

Area total 
en la 

fachada 
(m2)

Volumen 
total en la 

fachada (m3)

Total de 
densidad en 
la fachada 

(kg)

Coste 
energético

kWh/Kg

Coste 
energético
kWh/m2

Carbon 
Factor

kgCO2/Kg

Carbon 
Factor

kgCO2/m2

Densidad 
del material

(Kg/m3)

Area total 
por panel 

(m2)

Volumen 
por panel 

(m3)

Densidad 
del Panel 

(Kg)

Cantidad de 
paneles por 

fachada

Total de 
densidad en 
la fachada 

(kg)

Coste 
energético

kWh/Kg

Carbon 
Factor

kgCO2/Kg

Hoja exterior - 
cerramiento de madera Madera de contrachapado 0.025 500.000 16.58 0.41 207.25 475.64 28.69 167.87 10.13 Madera de contrachapado 500 16.58 0.41 207.25 1 207.25 2.30 0.81

Aislamiento Térmico Lana Mineral 0.10 20.00 16.58 1.66 33.16 148.62 8.96 39.79 2.40 Lana Mineral 100mm 20 16.58 1.66 33.16 1 33.16 4.48 1.20

Hoja interior -  
cerramiento de madera Madera de contrachapado 0.025 500.00 16.58 0.41 207.25 475.64 28.69 167.87 10.13 Lana Mineral 40mm 15 16.58 0.66 9.948 1 9.948 4.48 1.20

Aislamiento Térmico Lana Mineral 0.05 15.00 16.58 0.66 9.95 44.59 2.69 11.94 0.72

Hoja interior -  
cerramiento de madera Madera de contrachapado 0.025 500.00 16.58 0.41 207.25 475.64 28.69 167.87 10.13

TOTAL 97.72 33.50

Componentes Materials Grosor del 
material

(m)

Densidad 
del material 

(Kg/m3)

Area total 
en la 

fachada 
(m2)

Volumen 
total en la 

fachada (m3)

Total de 
densidad en 
la fachada 

(kg)

Coste 
energético

kWh/Kg

Coste 
energético
kWh/m2

Carbon 
Factor

kgCO2/Kg

Carbon 
Factor

kgCO2/m2

Densidad 
del material

(Kg/m3)

Area total 
por panel 

(m2)

Volumen 
por panel 

(m3)

Densidad 
del Panel 

(Kg)

Cantidad de 
paneles por 

fachada

Total de 
densidad en 
la fachada 

(kg)

Coste 
energético

kWh/Kg

Carbon 
Factor

kgCO2/Kg

Hoja exterior - 
cerramiento de madera Madera de contrachapado 0.025 500.000 16.58 0.41 207.25 475.64 28.69 167.87 10.13 Madera de contrachapado 500 16.58 0.41 207.25 1 207.25 2.30 0.81

Aislamiento Térmico Fibra de Madera 0.07 20.00 16.58 1.66 33.16 179.06 10.80 32.50 1.96 Fibra de Madera 100mm 20 16.58 1.66 33.16 1 33.16 5.40 0.98

Hoja interior -  
cerramiento de madera Madera de contrachapado 0.03 500.00 16.58 0.41 207.25 475.64 28.69 167.87 10.13 Fibra de Madera 40mm 15 16.58 0.66 9.948 1 9.948 5.40 0.98

Aislamiento Térmico Fibra de Madera 0.05 15.00 16.58 0.66 9.95 53.72 3.24 9.75 0.59

Hoja interior -  
cerramiento de madera Madera de contrachapado 0.025 500.00 16.58 0.41 207.25 475.64 28.69 167.87 10.13

TOTAL 100.10 32.92

Referencia: Base de datos ICE. (ICE, 2008) ICE database, University of Bath, United Kingdom / http://www.bath.ac.uk/mech-eng/research/sert/ (on-line access between March 2011 - November 
2012).Hammond,G.P.and C.I. Jones, 2008, Embodied energy and!carbon in construction materials, Proc. Instn Civil.Engrs: Energy, in press. 

Tipología B.1.3.1 Base - Envolvente ligera multi-capa sin inercia térmica, con aislamiento térmico central, sin cámara de aire 

Fase 01- Produccion de Materiales / Energía incorporada a los materiales

Tipología B.1.3.1 Mejora 1 - Envolvente ligera multi-capa sin inercia térmica, con aislamiento térmico central, sin cámara de aire

Fase 01- Produccion de Materiales / Energía incorporada a los materiales

Tipología B.1.3.1 Mejora 2 - Envolvente ligera multi-capa sin inercia térmica, con aislamiento térmico central, sin cámara de aire 

Fase 01- Produccion de Materiales / Energía incorporada a los materiales
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Tipologia B.1.3.1 - ACV-Ambiental/ Etapa de Produccion de Materiales 

Capítulos involucrados en el 
modelo BOX KgCO2/m2 %
Estructura 117.90 29.08
Muro Exterior
Albañileria+Aislamiento e 
Impermeabilización

36.88 16.09

Carpintería 61.23 15.10
Acristalamiento 2.90 0.71
Pinturas 12.09 3.23
Protección solar 7.92 1.95

TOTAL 238.92 66.16

Capítulos involucrados en el 
modelo BOX KgCO2/m2 %
Estructura 117.90 29.08
Muro Exterior
Albañileria+Aislamiento e 
Impermeabilización

33.50 16.09

Carpintería 61.23 15.10
Acristalamiento 2.90 0.71
Pinturas 12.09 3.23
Protección solar 7.92 1.95

TOTAL 235.54 66.16

Capítulos involucrados en el 
modelo BOX KgCO2/m2 %
Estructura 117.90 29.08
Muro Exterior
Albañileria+Aislamiento e 
Impermeabilización

32.92 16.09

Carpintería 61.23 15.10
Acristalamiento 2.90 0.71
Pinturas 12.09 3.23
Protección solar 7.92 1.95

TOTAL 234.96 66.16

ACV- Ambiental - Base B.1.3.1

ACV- Ambiental - Mejora 1-  B.1.3.1

ACV- Ambiental - Mejora 2-  B.1.3.1
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Tipologia B.1.3.1 - ACV-Ambiental/ Etapa de Uso

Gas energia primaria 1
Electricidad Energia prim 2.5

Fecha/Hora

Muros

Total de 
perdidas 

por 
cerramient

Ocupación

Ganancias 
Solares por 
Ventanas 
Exteriores

Total de 
ganancias

Infiltración 
Ext

Vent 
Exterior

Consumo 
energía para 
enfriamiento

Consumo de 
energía para 
calefracción

kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
ENERO -25.07 -101.07 5.89 122.25 128.14 -48.47 -10.33 0.00 121.21
FEBRERO -22.00 -61.00 5.19 124.83 130.02 -42.68 -18.02 0.00 106.47
MARZO -20.00 -71.00 5.53 128.99 134.52 -44.21 -23.22 -70.01 75.52
ABRIL -17.00 -62.00 5.13 119.28 124.41 -38.30 -24.45 -70.05 51.53
MAYO -14.00 -42.00 4.90 110.37 115.27 -29.24 -29.43 -107.02 35.13
JUNIO -10.00 -20.00 4.49 99.74 104.22 -18.57 -17.77 -207.01 2.00
JULIO -8.00 -2.00 4.56 111.74 116.29 -12.16 -14.20 -420.01 0.00
AGOSTO -10.00 6.00 4.55 121.90 126.45 -11.27 -15.27 -402.50 0.00
SEPTIEMBRE -12.00 -17.00 4.42 118.68 123.10 -18.41 -22.49 -187.40 29.05
OCTUBRE -16.00 -44.00 4.82 125.33 130.15 -30.51 -34.86 -126.20 52.20
NOVIEMBRE -20.00 -76.00 5.41 100.14 105.54 -37.19 -14.47 0.00 108.18
DICIEMBRE -25.00 -103.00 5.88 115.25 121.13 -42.17 -6.78 0.00 143.01
DATOS ANUALES
RATIO POR m2

TOTAL DE DEMANDA X m2

Fecha/Hora

Muros

Total de 
perdidas 

por 
cerramient

Ocupación

Ganancias 
Solares por 
Ventanas 
Exteriores

Total de 
ganancias

Infiltración 
Ext

Vent 
Exterior

Consumo 
energía para 
enfriamiento

Consumo de 
energía para 
calefracción

kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
ENERO -20.00 -94.55 5.90 122.25 128.14 -47.89 -8.30 0.00 120.21
FEBRERO -17.00 -79.49 5.20 124.83 130.03 -42.26 -14.83 0.00 89.47
MARZO -15.00 -70.64 5.54 128.99 134.54 -43.67 -21.03 -60.12 70.61
ABRIL -13.00 -62.14 5.15 119.28 124.43 -37.74 -22.52 -89.05 52.58
MAYO -10.00 -45.58 4.90 110.37 115.27 -28.91 -28.48 -127.02 38.50
JUNIO -9.69 -21.48 4.49 99.74 104.22 -18.31 -17.24 -192.20 0.00
JULIO -6.00 5.09 4.56 111.74 116.29 -11.90 -13.56 -397.01 0.00
AGOSTO -4.00 17.65 4.55 121.90 126.45 -10.99 -14.55 -402.50 0.00
SEPTIEMBRE -9.00 -8.36 4.42 118.68 123.10 -18.12 -21.77 -183.40 29.87
OCTUBRE -11.00 -40.42 4.82 125.33 130.15 -30.25 -33.98 -133.20 62.45
NOVIEMBRE -14.00 -66.54 5.41 100.14 105.55 -36.83 -13.19 0.00 108.18
DICIEMBRE -18.00 -88.68 5.89 115.25 121.14 -41.51 -4.70 0.00 150.01
DATOS ANUALES
RATIO POR m2

TOTAL DE DEMANDA X m2

Fecha/Hora

Muros

Total de 
perdidas 

por 
cerramient

Ocupación

Ganancias 
Solares por 
Ventanas 
Exteriores

Total de 
ganancias

Infiltración 
Ext

Vent 
Exterior

Consumo 
energía para 
enfriamiento

Consumo de 
energía para 
calefracción

kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
ENERO -17.00 -92.00 5.93 122.25 128.18 -46.35 -5.16 0.00 120.21
FEBRERO -15.00 -61.00 5.27 124.83 130.10 -40.59 -10.00 0.00 89.47
MARZO -13.00 -68.00 5.62 128.99 134.61 -41.92 -17.25 -66.15 70.61
ABRIL -12.00 -62.00 5.26 119.28 124.54 -35.98 -18.16 -97.07 52.53
MAYO -10.00 -42.00 4.96 110.37 115.33 -27.95 -26.03 -145.15 45.50
JUNIO -9.00 -19.00 4.50 99.74 104.23 -18.02 -16.54 -188.50 0.00
JULIO -5.00 5.00 4.56 111.74 116.29 -11.81 -13.40 -377.51 0.00
AGOSTO -4.00 16.00 4.55 121.90 126.45 -10.91 -14.46 -420.32 0.00
SEPTIEMBRE -7.00 -9.00 4.42 118.68 123.10 -17.91 -21.36 -165.10 22.89
OCTUBRE -11.99 -38.99 4.86 125.33 130.19 -29.45 -32.25 -121.90 61.45
NOVIEMBRE -18.00 -66.00 5.46 100.14 105.60 -35.32 -10.76 0.00 104.14
DICIEMBRE -19.00 -84.00 5.93 115.25 121.18 -39.73 -3.14 0.00 154.01
DATOS ANUALES
RATIO POR m2

TOTAL DE DEMANDA X m2

Simulacion energética con el software Design Builder
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Tipologia B.1.3.1 - ACV-Ambiental/ Etapa de Uso

Cant Años de Uso 50

Uso

Tipología Descripción KWh/m2 KWh/m2

B.1.3.1- Base -Madera de 
Contrachapado+EPS

Envolvente ligera 
multi-hoja sin inercia 
térmica, con 
aislamiento térmico 
central, sin cámara de 
aire 720.92 7,714.90

B.1.3.1 - Mejora 1 -Madera de 
Contrachapado+Lana Mineral

Envolvente ligera 
multi-hoja sin inercia 
térmica, con 
aislamiento térmico 
central, sin cámara de 
aire 670.38 7,688.00

B.1.3.1 - Mejora 2 -Madera de 
Contrachapado+Fibra de Madera

Envolvente ligera 
multi-hoja sin inercia 
térmica, con 
aislamiento térmico 
central, sin cámara de 
aire 672.76 7,674.73

Producción de 
Material

0.00 1,000.002,000.003,000.004,000.005,000.006,000.007,000.008,000.009,000.00

B.1.3.1- Base -Madera de Contrachapado+EPS

B.1.3.1 - Mejora 1 -Madera de Contrachapado+Lana
Mineral

B.1.3.1 - Mejora 2 -Madera de Contrachapado+Fibra
de Madera

B.1.3.1- Base -Madera de
Contrachapado+EPS

B.1.3.1 - Mejora 1 -Madera de
Contrachapado+Lana Mineral

B.1.3.1 - Mejora 2 -Madera de
Contrachapado+Fibra de Madera

Producción de Material 720.92 670.38 672.76
Uso 7,714.90 7,688.00 7,674.73

ACV Total kWh
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Tipologia B.1.3.1 - CCV-Economico/ Etapa de Uso

ETAPA DE PRODUCCION DE MATERIAL E INSTALACION

Capítulos 
involucrados en el 
modelo BOX €/m2
Estructura 495.00

Muro Exterior
Albañileria+Aislami
ento e 
Impermeabilización

Carpintería 269.50
Acristalamiento 364.10
Protección solar 85.80

TOTAL 1,214.40

Componentes Materials Grosor 
del 

materia
l

(m)

Area 
total en 

la 
fachada 

(m2)

Volumen 
total en la 

fachada 
(m3)

Coste € Coste Total € Densida
d del 

materia
l

(Kg/m3
)

Area 
total 
por 

panel 
(m2)

Volume
n por 
panel 
(m3)

Densida
d del 
Panel 
(Kg)

Cantida
d de 

paneles 
por 

fachada

Total 
de 

densida
d en la 

fachada 
(kg)

Hoja exterior - 
cerramiento de 
madera

Lamina de madera 
contrachapada 0.025 16.58 0.41 96.82 1,605.28 Madera de Contrac 500 16.58 0.41 207.25 1 207.25

Aislamiento 
Térmico

Aislamiento con planches de 
poliestireno expandido EPS, de 
30 kPa de tensión a la 
compresión, de 60 mm de 
espesor, de 1.3 m2.K/W de 
resistencia térmica, con caras de 
superficie lisa y canto liso, 
colocadas no adheridas

0.10 16.58 1.66 39.24 650.60 EPS 100mm 20 16.58 1.66 33.16 1 33.16

Hoja interior -  
cerramiento de 
madera

Lamina de madera 
contrachapada 0.025 16.58 0.41 96.82 1,605.28 EPS 40mm 15 16.58 0.66 9.948 1 9.948

Aislamiento 
Térmico

Aislamiento con planches de 
poliestireno expandido EPS, de 
30 kPa de tensión a la 
compresión, de 60 mm de 
espesor, de 1.3 m2.K/W de 
resistencia térmica, con caras de 
superficie lisa y canto liso, 
colocadas no adheridas

0.04 16.58 0.66 11.43 189.51

Hoja interior -  
cerramiento de 
madera

Lamina de madera 
contrachapada 0.025 16.58 0.41 96.82 1,605.28

TOTAL 341.13 5,655.94

1,555.53 103.70 Coste del Modelo Box/m2

Fase 01- Produccion de Materiales / Energía incorporada a los materiales

Componentes Materials Grosor 
del 

materia
l

(m)

Area 
total en 

la 
fachada 

(m2)

Volumen 
total en la 

fachada 
(m3)

Coste € Coste Total € Densida
d del 

materia
l

(Kg/m3
)

Area 
total 
por 

panel 
(m2)

Volume
n por 
panel 
(m3)

Densida
d del 
Panel 
(Kg)

Cantida
d de 

paneles 
por 

fachada

Total 
de 

densida
d en la 

fachada 
(k )Hoja exterior - 

cerramiento de 
madera

Lamina de madera 
contrachapada 0.025 16.58 0.41 96.82 1,605.28 Madera de Contrac 500 16.58 0.41 207.25 1 207.25

Aislamiento 
Térmico Lana Mineral 0.10 16.58 1.66 32.89 545.32 Mineral wool 100m20 16.58 1.66 33.16 1 33.16

Hoja interior -  
cerramiento de 
madera

Lamina de madera 
contrachapada 0.025 16.58 0.41 96.82 1,605.28 Mineral wool 40mm15 16.58 0.66 9.948 1 9.948

Aislamiento 
Térmico Lana Mineral 0.04 16.58 0.66 20.00 331.60

Hoja interior -  
cerramiento de 
madera

Lamina de madera 
contrachapada 0.025 16.58 0.41 96.82 1,605.28

TOTAL 343.35 5,692.74

1,557.75 103.85 Coste del Modelo Box/m2

Componentes Materials Grosor 
del 

materia
l

(m)

Area 
total en 

la 
fachada 

(m2)

Volumen 
total en la 

fachada 
(m3)

Coste € Coste Total € Densida
d del 

materia
l

(Kg/m3
)

Area 
total 
por 

panel 
(m2)

Volume
n por 
panel 
(m3)

Densida
d del 
Panel 
(Kg)

Cantida
d de 

paneles 
por 

fachada

Total 
de 

densida
d en la 

fachada 
(k )Hoja exterior - 

cerramiento de 
madera

Lamina de madera 
contrachapada 0.025 16.58 0.41 96.82 1,605.28 Madera de Contrac 500 16.58 0.41 207.25 1 207.25

BOX 2.0 -B.1.3.1
Fase 01- Produccion de Materiales / Energía incorporada a los materiales

BOX 2.2 -B.1.3.1
Fase 01- Produccion de Materiales / Energía incorporada a los materiales

TOTAL

TOTAL

BOX 2.1 -B.1.3.1
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Tipologia B.1.3.1 - ACV-Social/ Etapa de Uso

 B.1.3.1 Madera 
contrachapado+EPS

 B.1.3.1 Madera contrachapado+Lana 
Mineral

 B.1.3.1 Madera contrachapado+Fibra 
de Madera

Horas 1.1

Horas de disconfort invierno
39000.00 36000.00 35750.00 Horas 1.1

Horas de disconfort verano
10700.00 10200.00 10300.00 Horas

DATOS DE CONFORT

HV
AC

46200.00 46050.00

Confort

Horas anuales en disconfort
49700.00

 B.1.3.1 Madera
contrachapado+EPS

 B.1.3.1 Madera
contrachapado+Lana

Mineral

 B.1.3.1 Madera
contrachapado+Fibra

de Madera
Horas de disconfort invierno 39000.00 36000.00 35750.00
Horas de disconfort verano 10700.00 10200.00 10300.00

0.00

5000.00

10000.00

15000.00

20000.00

25000.00

30000.00

35000.00

40000.00

45000.00

Ax
is 

Ti
tle

Horas de disconfort 

 B.1.3.1 Madera
contrachapado+EPS

 B.1.3.1 Madera
contrachapado+Lana Mineral

 B.1.3.1 Madera
contrachapado+Fibra de Madera

Horas anuales en disconfort 49700.00 46200.00 46050.00

44000.00

45000.00

46000.00

47000.00

48000.00

49000.00

50000.00

Ax
is 

Ti
tle

Horas de disconfort 
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Tipologia B.2.1.2 - ACV- Ambiental / Produccion de Materiales

Capítulos KgCO2/m2 MJ/m2 % MJ kWh Capítulos KgCO2/m2 kWh/m2
Fundaciones 46.75 488.41 11.53 1.00 0.27 Fundaciones 46.75 131.87
Saneamiento 7.72 80.48 1.90 Saneamiento 7.72 21.73
Estructura 117.90 1,231.83 29.08 Estructura 117.90 332.59
Albañileria 54.81 572.71 13.52 Albañileria 54.81 154.63
Aislamiento e Impermeabilización 10.41 108.87 2.57 Aislamiento e Impermeabilización 10.41 29.39
Rebozado 16.88 176.22 4.16 Rebozado 16.88 47.58
Pavimento 23.07 241.03 5.69 Pavimento 23.07 65.08
Instalaciones 21.22 221.54 5.23 Instalaciones 21.22 59.82
Carpintería 61.23 639.64 15.10 Carpintería 61.23 172.70
Cerrajería 13.15 137.25 3.24 Cerrajería 13.15 37.06
Yesería 8.07 84.30 1.99 Yesería 8.07 22.76
Acristalamiento 2.90 30.08 0.71 Acristalamiento 2.90 8.12
Pinturas 12.09 136.82 3.23 Pinturas 12.09 36.94
Protección solar 7.92 82.60 1.95 Protección solar 7.92 22.30
Varios 0.33 4.24 0.10 Varios 0.33 1.14

TOTAL 404.45 4,236.00 100.00 TOTAL 404.45 1,143.72

Capítulos involucrados en el modelo BOX KgCO2/m2 MJ/m2 % Capítulos involucrados en el modelo BOX KgCO2/m2 kWh/m2
Estructura 117.90 1,231.83 29.08 Estructura 117.90 332.59

Muro Exterior
Albañileria+Aislamiento e Impermeabilización 65.22 681.57 16.09 Muro Exterior

Albañileria+Aislamiento e Impermeabilización 65.22 184.02

Carpintería 61.23 639.64 15.10 Carpintería 61.23 172.70
Acristalamiento 2.90 30.08 0.71 Acristalamiento 2.90 8.12
Pinturas 12.09 136.82 3.23 Pinturas 12.09 36.94
Protección solar 7.92 82.60 1.95 Protección solar 7.92 22.30

TOTAL 267.26 2,802.54 66.16 TOTAL 267.26 756.69

Muro Exterior
Muro 

Exterior

Referencia: ACV edificio Tossa de Mar
(SO, 2006) Societat Organica. http://www.societatorganica.com/index.php?lang=en
(SAas, 2008) Sabaté associats Arquitectura i Sostenibilidad. http://www.saas.cat/60-viviendas-en-tossa-de-mar

Tipologia B.2.1.2 - ACV- Ambiental / Produccion de Materiales

Componentes Materials Grosor del 
material

(m)

Densidad 
del material 

(Kg/m3)

Area total 
en la 

fachada 
(m2)

Volumen 
total en la 

fachada (m3)

Total de 
densidad en 
la fachada 

(kg)

Coste 
energético

kWh/Kg

Coste 
energético
kWh/m2

Carbon 
Factor

kgCO2/Kg

Carbon 
Factor

kgCO2/m2

Densidad 
del material

(Kg/m3)

Area total 
por panel 

(m2)

Volumen 
por panel 

(m3)

Densidad 
del Panel 

(Kg)

Cantidad de 
paneles por 

fachada

Total de 
densidad en 
la fachada 

(kg)

Coste 
energético

kWh/Kg

Carbon 
Factor

kgCO2/Kg

Hoja exterior Termo Arcilla 0.300 500.000 16.58 5.80 9,284.80 6,267.24 378.00 2,042.66 123.20 Termo Arcilla 1600 16.58 5.80 9284.8 1 9284.8 0.68 0.22

Camara de aire Aire

Hoja interior Termo Arcilla 0.300 500.00 16.58 5.80 9,284.80 6,267.24 378.00 2,042.66 123.20

TOTAL 756.00 246.40

Componentes Materials Grosor del 
material

(m)

Densidad 
del material 

(Kg/m3)

Area total 
en la 

fachada 
(m2)

Volumen 
total en la 

fachada (m3)

Total de 
densidad en 
la fachada 

(kg)

Coste 
energético

kWh/Kg

Coste 
energético
kWh/m2

Carbon 
Factor

kgCO2/Kg

Carbon 
Factor

kgCO2/m2

Densidad 
del material

(Kg/m3)

Area total 
por panel 

(m2)

Volumen 
por panel 

(m3)

Densidad 
del Panel 

(Kg)

Cantidad de 
paneles por 

fachada

Total de 
densidad en 
la fachada 

(kg)

Coste 
energético

kWh/Kg

Carbon 
Factor

kgCO2/Kg

Hoja exterior Hormigón Celular 0.300 500.000 16.58 5.80 13,927.20 13,537.24 816.48 1,810.54 109.20 Hormigón Celular 2400 16.58 5.80 13927.2 1 13927.2 0.97 0.13

Camara de aire Lana Mineral

Hoja interior Hormigón Celular 0.300 500.00 16.58 5.80 13,927.20 13,537.24 816.48 1,810.54 109.20

TOTAL 1,632.96 218.40

Referencia: Base de datos ICE. (ICE, 2008) ICE database, University of Bath, United Kingdom / http://www.bath.ac.uk/mech-eng/research/sert/ (on-line access between March 2011 - November 
2012).Hammond,G.P.and C.I. Jones, 2008, Embodied energy and!carbon in construction materials, Proc. Instn Civil.Engrs: Energy, in press. 

BOX 3.0 -Tipología B.2.1.2 - Envolvente ligera multi-capa con inercia térmica, sin aislamiento térmico, sin cámara de aire // U= 0,26 W/m2-K

Fase 01- Produccion de Materiales / Energía incorporada a los materiales

BOX 3.1 -Tipología B.2.1.2 - Envolvente ligera multi-capa con inercia térmica, sin aislamiento térmico, sin cámara de aire // U= 0,23 W/m2-K

Fase 01- Produccion de Materiales / Energía incorporada a los materiales
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Tipologia B.2.1.2 - ACV- Ambiental / Produccion de Materiales

Capítulos involucrados en el modelo BOX KgCO2/m2 %
Estructura 117.90 29.08

Muro Exterior
Albañileria+Aislamiento e Impermeabilización 246.40 16.09

Carpintería 61.23 15.10
Acristalamiento 2.90 0.71
Pinturas 12.09 3.23
Protección solar 7.92 1.95

TOTAL 448.44 66.16

Capítulos involucrados en el modelo BOX KgCO2/m2 %
Estructura 117.90 29.08

Muro Exterior
Albañileria+Aislamiento e Impermeabilización 218.40 16.09

Carpintería 61.23 15.10
Acristalamiento 2.90 0.71
Pinturas 12.09 3.23
Protección solar 7.92 1.95

TOTAL 420.44 66.16

ACV Base - BOX 1

ACV Base - BOX 2
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Tipologia B.2.1.2 - ACV- Ambiental / Uso

BOX 01-  B.2.1.2- Termo Arcilla m2 del edificio 15 Gas energia primaria 1
Electricidad Energia primaria 2.5

Fecha/Hora

Acristalamiento
Total de 

perdidas por 
cerramientos

Ocupación
Ganancias Solares 
por Ventanas 
Exteriores

Total de 
ganancias Infiltración Ext Vent Exterior

Consumo 
energía para 
enfriamiento

Consumo de 
energía para 
calefracción

kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
ENERO -69.67 -101.11 5.95 122.25 128.20 -46.40 -4.23 0.00 229.75
FEBRERO -53.77 -85.53 5.29 124.83 130.12 -40.53 -9.62 0.00 170.29
MARZO -50.24 -78.90 5.65 128.99 134.65 -42.17 -16.97 -18.90 154.90
ABRIL -42.50 -69.33 5.28 119.28 124.56 -35.93 -18.45 -24.90 80.69
MAYO -30.57 -57.64 4.96 110.37 115.33 -28.10 -26.82 -97.70 30.90
JUNIO -9.75 -33.96 4.47 99.74 104.21 -18.23 -17.66 -109.10 10.00
JULIO 11.75 -8.40 4.55 111.74 116.29 -11.82 -13.55 -267.35 0.00
AGOSTO 22.15 3.87 4.55 121.90 126.45 -11.00 -14.71 -279.80 0.00
SEPTIEMBRE -0.33 -16.08 4.41 118.68 123.10 -18.05 -21.82 -190.90 120.40
OCTUBRE -31.30 -50.03 4.78 125.33 130.11 -30.60 -35.42 -65.20 188.90
NOVIEMBRE -59.89 -78.53 5.42 100.14 105.56 -36.94 -12.88 0.00 206.30
DICIEMBRE -60.29 -92.50 5.95 115.25 121.20 -39.60 -2.99 0.00 388.70
DATOS ANUALES -374.42 -668.15 61.29 1398.49 1459.77 -359.36 -195.11 -1053.85 1580.83
RATIO POR m2 -70.26 105.39

TOTAL DE DEMANDA X m2 175.65

BOX 02-  B.2.1.2- Hormigón Celular m2 del edificio 15

Fecha/Hora

Acristalamiento
Total de 

perdidas por 
cerramientos

Ocupación
Ganancias Solares 
por Ventanas 
Exteriores

Total de 
ganancias Infiltración Ext Vent Exterior

Consumo 
energía para 
enfriamiento

Consumo de 
energía para 
calefracción

kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
ENERO -72.18 -103.48 5.93 122.25 128.18 -47.15 -6.19 0.00 226.00
FEBRERO -56.41 -88.35 5.26 124.83 130.09 -41.34 -12.04 -4.00 175.10
MARZO -53.02 -81.65 5.60 128.99 134.59 -43.04 -18.95 -9.50 156.20
ABRIL -45.57 -72.57 5.22 119.28 124.50 -36.86 -20.48 15.80 80.50
MAYO -32.54 -56.45 4.93 110.37 115.29 -28.65 -28.14 -101.70 31.90
JUNIO -10.35 -28.56 4.48 99.74 104.21 -18.32 -17.75 -107.10 8.89
JULIO 11.27 -2.82 4.55 111.74 116.29 -11.91 -13.73 -260.00 0.00
AGOSTO 21.99 4.68 4.55 121.90 126.45 -11.02 -14.75 -282.20 0.00
SEPTIEMBRE -0.85 -18.52 4.41 118.68 123.10 -18.14 -22.01 -190.60 121.10
OCTUBRE -30.79 -51.60 4.80 125.33 130.13 -30.43 -35.00 -95.64 188.90
NOVIEMBRE -59.74 -78.23 5.42 100.14 105.56 -36.89 -12.92 -15.23 206.50
DICIEMBRE -62.74 -94.32 5.94 115.25 121.18 -40.37 -3.92 0.00 380.00
DATOS ANUALES -390.94 -671.87 61.09 1398.49 1459.58 -364.12 -205.90 -1050.17 1575.09
RATIO POR m2 -70.01 105.01

TOTAL DE DEMANDA X m2 175.02

Referencia:
Simulacion energética con el software Design Builder

Tipologia B.2.1.2 - ACV- Ambiental 

Cant Años de Uso 50

Tipología Descripción KWh/Kg KWh/m2

Box 3.1 / B.2.1.2 / Termo Arcilla+Aire

Envolvente ligera multi-hoja sin 
inercia térmica, con aislamiento 
térmico central, sin cámara de 
aire // U= 0,22W/m2-K 1,328.66 8,782.23

Box 3.0 / B.2.1.2 / Hormigón Celular+Aire

Envolvente ligera multi-hoja sin 
inercia térmica, con aislamiento 
térmico central, sin cámara de 
aire // U= 0,22W/m2-K 2,205.62 8,750.67

Producción 
de Material

Uso

0.00 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 12,000.00

Box 3.1 / B.2.1.2 / Termo Arcilla+Aire

Box 3.0 / B.2.1.2 / Hormigón
Celular+Aire

Box 3.1 / B.2.1.2 / Termo Arcilla+Aire Box 3.0 / B.2.1.2 / Hormigón Celular+Aire
Producción de Material 1,328.66 2,205.62
Uso 8,782.23 8,750.67

ACV Total kWh
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Tipologia B.2.1.2 - ACV- Economico

ETAPA DE PRODUCCION DE MATERIAL E INSTALACION

Capítulos involucrados en 
el modelo BOX Coste Total €/m2
Estructura 495.00
Muro Exterior
Albañileria+Aislamiento e 
Impermeabilización
Carpintería 269.50
Acristalamiento 364.10
Protección solar 85.80

TOTAL 1,214.40

Fase 01- Produccion de Materiales / Energía incorporada a los materiales

Componentes Materials Grosor del 
material

(m)

Coste € Coste Total € Area de la fachada (m2) Cantidad de 
paneles por 

m2

Hoja exterior - 
cerramiento de madera Termo Arcilla 0.035 46.56 771.96 Bloque prefabricado - 

Termo Arcilla 16.58 80

Hoja interior -  
cerramiento de madera

Camara de Aire - Subestructura soporte, 
compuesta de perfiles verticales en T, perfiles 
horizontales para sustentación, adhesivo de 

0.01 25.00 414.50

Hoja interior -  
cerramiento de madera Termo Arcilla 0.04 46.56 771.96

TOTAL 118.12 1,958.43

TOTAL 1,332.52 88.83 Precio por metro cuadrado

Fase 01- Produccion de Materiales / Energía incorporada a los materiales

Componentes Materials Grosor del 
material

(m)

Coste € Coste Total € Area de la fachada (m2) Cantidad de 
paneles por 

m2

Hoja exterior - 
cerramiento de madera Hormigón Celular 0.035 12.80 212.22 Bloque prefabricado - 

hormigon celular 16.58 80

Hoja central -  
cerramiento de madera

Camara de Aire - Subestructura soporte, 
compuesta de perfiles verticales en T, perfiles 
horizontales para sustentación, adhesivo de 

0.01 25.00 414.50

Hoja interior -  
cerramiento de madera Hormigón Celular 0.04 12.80 212.22

TOTAL 50.60 838.95

TOTAL 1,265.00 84.33 Precio por metro cuadrado

ETAPA DE USO

KWh/m2 anual Coste 
€/KWh

Cant. Anos 
de Uso

Coste Total 
€/KWh/m2

Consumo Electrico 70.26 0.141033 50 495.43
Consumo de Gas 105.39 0.04762449 50 250.95

TOTAL 746.38

KWh/m2 anual Coste 
€/KWh

Cant. Anos 
de Uso

Coste Total 
€/KWh/m2

Consumo Electrico 70.01 0.141033 50 493.70
Consumo de Gas 105.01 0.04762449 50 250.04

TOTAL 743.74

TOTAL CCV

Coste €/m2
Etapa de Produccion de 
Material 88.83 Box 3.0
Etapa de Uso 746.38
TOTAL 835.21

BOX 3.0 -Tipología B.2.1.2

BOX 3.1 -Tipología B.2.1.2 

BOX 3.0 -Tipología B.2.1.2 

BOX 3.1 -Tipología B.2.1.2 

BOX 3.0 -Tipología B.2.1.2

BOX 3.1 -Tipología B.2.1.2 

Box 3.1

Coste €/m2
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Tipologia B.2.1.2 - ACV- Social / Uso

Box 3.0 / B.2.1.2 / Termo Arcilla+Aire Box 3.1 / B.2.1.2 / Hormigón Celular +Aire

Horas de 
disconfort 
invierno 1259.50 1234.50
Horas de 
disconfort 
verano 21.00 31.00

1265.50

Confort

Horas anuales en 
disconfort

1280.50

DATOS DE CONFORT

HV
AC

Box 3.0 / B.2.1.2 / Termo Arcilla+Aire Box 3.1 / B.2.1.2 / Hormigón Celular +Aire
Horas de disconfort invierno 1259.50 1234.50
Horas de disconfort verano 21.00 31.00
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Horas de disconfort 

Box 3.0 / B.2.1.2 / Termo Arcilla+Aire Box 3.1 / B.2.1.2 / Hormigón Celular +Aire
Horas anuales en disconfort 1280.50 1265.50

1255.00

1260.00

1265.00

1270.00

1275.00

1280.00

1285.00

Ax
is 
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tle

Horas de disconfort 
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Tipoligia B.2.3.1 - ACV-Ambiental/ Etapa de Produccion de Materiales

Capítulos KgCO2/m2 MJ/m2 % MJ kWh Capítulos KgCO2/m2 kWh/m2 %
Fundaciones 46.75 488.41 11.53 1.00 0.27 Fundaciones 46.75 131.87 11.53
Saneamiento 7.72 80.48 1.90 Saneamiento 7.72 21.73 1.90
Estructura 117.90 1,231.83 29.08 Estructura 117.90 332.59 29.08
Albañileria 54.81 572.71 13.52 Albañileria 54.81 154.63 13.52
Aislamiento e Impermeabilización 10.41 108.87 2.57 Aislamiento e Impermeabilización 10.41 29.39 2.57
Rebozado 16.88 176.22 4.16 Rebozado 16.88 47.58 4.16
Pavimento 23.07 241.03 5.69 Pavimento 23.07 65.08 5.69
Instalaciones 21.22 221.54 5.23 Instalaciones 21.22 59.82 5.23
Carpintería 61.23 639.64 15.10 Carpintería 61.23 172.70 15.10
Cerrajería 13.15 137.25 3.24 Cerrajería 13.15 37.06 3.24
Yesería 8.07 84.30 1.99 Yesería 8.07 22.76 1.99
Acristalamiento 2.90 30.08 0.71 Acristalamiento 2.90 8.12 0.71
Pinturas 12.09 136.82 3.23 Pinturas 12.09 36.94 3.23
Protección solar 7.92 82.60 1.95 Protección solar 7.92 22.30 1.95
Varios 0.33 4.24 0.10 Varios 0.33 1.14 0.10

TOTAL 404.45 4,236.00 100.00 TOTAL 404.45 1,143.72 100.00

Capítulos involucrados en el modelo BOX KgCO2/m2 MJ/m2 % Capítulos involucrados en el modelo BOX KgCO2/m2 kWh/m2 %
Estructura 117.90 1,231.83 29.08 Estructura 117.90 332.59 29.08

Muro Exterior
Albañileria+Aislamiento e Impermeabilización 65.22 681.57 16.09 Muro Exterior

Albañileria+Aislamiento e Impermeabilización 65.22 184.02 16.09

Carpintería 61.23 639.64 15.10 Carpintería 61.23 172.70 15.10
Acristalamiento 2.90 30.08 0.71 Acristalamiento 2.90 8.12 0.71
Pinturas 12.09 136.82 3.23 Pinturas 12.09 36.94 3.23
Protección solar 7.92 82.60 1.95 Protección solar 7.92 22.30 1.95

TOTAL 267.26 2,802.54 66.16 TOTAL 267.26 756.69 66.16

Muro Exterior Muro Exterior

Referencia: ACV edificio Tossa de Mar
(SO, 2006) Societat Organica. http://www.societatorganica.com/index.php?lang=en
(SAas, 2008) Sabaté associats Arquitectura i Sostenibilidad. http://www.saas.cat/60-viviendas-en-tossa-de-mar

Tipoligia B.2.3.1 - ACV-Ambiental/ Etapa de Produccion de Materiales

Componentes Materials Grosor 
del 

material
(m)

Densidad 
del 

material 
(Kg/m3)

Area total 
en la 

fachada 
(m2)

Volumen 
total en la 

fachada 
(m3)

Total de 
densidad 

en la 
fachada 

(kg)

Coste 
energétic

o
kWh/Kg

Coste 
energétic

o
kWh/m2

Carbon 
Factor

kgCO2/Kg

Carbon 
Factor

kgCO2/m2

Densidad 
del 

material
(Kg/m3)

Area total 
por panel 

(m2)

Volumen 
por panel 

(m3)

Densidad 
del Panel 

(Kg)

Cantidad 
de 

paneles 
por 

fachada

Total de 
densidad 

en la 
fachada 

(kg)

Coste 
energétic

o
kWh/Kg

Carbon 
Factor

kgCO2/Kg

Hoja exterior Ladrillo ceramico de arcilla 0.102 1,600.00 16.580 1.691 2,705.856 2,191.74 132.19 595.29 35.90 Bloque de Ladrillo 1600 16.58 1.69 2705.856 1 2705.856 0.81 0.22

Aislamiento Térmico

Aislamiento con planches de poliestireno 
expandido EPS, de 30 kPa de tensión a la 
compresión, de 60 mm de espesor, de 
1.3 m2.K/W de resistencia térmica, con 
caras de superficie lisa y canto liso, 
colocadas no adheridas

0.13 20.00 16.58 2.49 49.74 1,189.88 71.77 124.35 7.50 EPS 100mm 20 16.58 2.49 49.74 1 49.74 23.92 2.50

Hoja interior Bloque prefabricado de Hormigon 0.102 1,600.00 16.58 1.69 2,705.86 2,191.74 132.19 595.29 35.90
TOTAL 336.15 79.31

Componentes Materials Grosor 
del 

material
(m)

Densidad 
del 

material 
(Kg/m3)

Area total 
en la 

fachada 
(m2)

Volumen 
total en la 

fachada 
(m3)

Total de 
densidad 

en la 
fachada 

(kg)

Coste 
energétic

o
kWh/Kg

Coste 
energétic

o
kWh/m2

Carbon 
Factor

kgCO2/Kg

Carbon 
Factor

kgCO2/m2

Densidad 
del 

material
(Kg/m3)

Area total 
por panel 

(m2)

Volumen 
por panel 

(m3)

Densidad 
del Panel 

(Kg)

Cantidad 
de 

paneles 
por 

fachada

Total de 
densidad 

en la 
fachada 

(kg)

Coste 
energétic

o
kWh/Kg

Carbon 
Factor

kgCO2/Kg

Hoja exterior Ladrillo ceramico de arcilla 0.102 1,600.00 16.58 1.691 2,705.856 2,191.74 132.19 595.29 35.90 Bloque de Ladrillo 1600 16.58 1.69 2705.86 1 2705.856 0.81 0.22

Aislamiento Térmico Lana Mineral 0.13 20.00 16.58 2.49 49.74 222.93 13.45 59.69 3.60 Lana Mineral 100mm 20 16.58 2.49 49.74 1 49.74 4.48 1.20

Hoja interior Bloque prefabricado de Hormigon 0.102 1,600.00 16.58 1.69 2,705.86 2,191.74 132.19 595.29 35.90
TOTAL 277.83 75.41

Componentes Materials Grosor 
del 

material
(m)

Densidad 
del 

material 
(Kg/m3)

Area total 
en la 

fachada 
(m2)

Volumen 
total en la 

fachada 
(m3)

Total de 
densidad 

en la 
fachada 

(kg)

Coste 
energétic

o
kWh/Kg

Coste 
energétic

o
kWh/m2

Carbon 
Factor

kgCO2/Kg

Carbon 
Factor

kgCO2/m2

Densidad 
del 

material
(Kg/m3)

Area total 
por panel 

(m2)

Volumen 
por panel 

(m3)

Densidad 
del Panel 

(Kg)

Cantidad 
de 

paneles 
por 

fachada

Total de 
densidad 

en la 
fachada 

(kg)

Coste 
energétic

o
kWh/Kg

Carbon 
Factor

kgCO2/Kg

Hoja exterior Ladrillo ceramico de arcilla 0.102 1,600.00 16.58 1.69 2,705.86 2,191.74 132.19 595.29 35.90 Bloque de Ladrillo 1600 16.58 1.69 2705.86 1 2705.856 0.81 0.22

Aislamiento Térmico Fibra de Madera 0.12 20.00 16.58 2.49 49.74 268.60 16.20 48.75 2.94 Fibra de Madera 100mm 20 16.58 2.49 49.74 1 49.74 5.40 0.98

Hoja interior Bloque prefabricado de Hormigon 0.102 1,600.00 16.58 1.69 2,705.86 2,191.74 132.19 595.29 35.90
TOTAL 280.58 74.75

Referencia: Base de datos ICE. (ICE, 2008) ICE database, University of Bath, United Kingdom / http://www.bath.ac.uk/mech-eng/research/sert/ (on-line access between 
March 2011 - November 2012).Hammond,G.P.and C.I. Jones, 2008, Embodied energy and!carbon in construction materials, Proc. Instn Civil.Engrs: Energy, in press. 

Tipología B.2.3.1- Base 

Fase 01- Produccion de Materiales / Energía incorporada a los materiales

Tipología B.2.3.1- Mejora 1

Fase 01- Produccion de Materiales / Energía incorporada a los materiales

Tipología B.2.3.1- Mejora 2
Fase 01- Produccion de Materiales / Energía incorporada a los materiales
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Tipoligia B.2.3.1 - ACV-Ambiental/ Etapa de Produccion de Materiales

Tipología Descripción Energía Gris
KWh/m2

Energía Gris
KWh/m2

Capítulos involucrados en el modelo 
BOX KgCO2/m2 %
Estructura 117.90 29.08
Muro Exterior
Albañileria+Aislamiento e 
Impermeabilización

79.31 16.09

Carpintería 61.23 15.10
Acristalamiento 2.90 0.71
Pinturas 12.09 3.23
Protección solar 7.92 1.95

TOTAL 281.35 66.16

Capítulos involucrados en el modelo 
BOX KgCO2/m2 %
Estructura 117.90 29.08
Muro Exterior
Albañileria+Aislamiento e 
Impermeabilización

75.41 16.09

Carpintería 61.23 15.10
Acristalamiento 2.90 0.71
Pinturas 12.09 3.23
Protección solar 7.92 1.95

TOTAL 277.45 66.16

Capítulos involucrados en el modelo 
BOX KgCO2/m2 %
Estructura 117.90 29.08
Muro Exterior
Albañileria+Aislamiento e 
Impermeabilización

74.75 16.09

Carpintería 61.23 15.10
Acristalamiento 2.90 0.71
Pinturas 12.09 3.23
Protección solar 7.92 1.95

TOTAL 276.79 66.16

ACV Base - BOX 1

ACV Base - BOX 2

ACV Base - BOX 3

Envolvente sola Total edificio

kW
h

Energía de kWh/m2 de la envolvente
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Tipoligia B.2.3.1 - ACV-Ambiental/ Etapa de Uso

B.2.3.1 - Base - Bloque prefabricado + EPS m2 del edificio 15 Gas energia primaria 1
Electricidad Energia primaria 2.5

Fecha/Hora

Muros Total de perdidas por 
cerramientos Ocupación

Ganancias Solares 
por Ventanas 
Exteriores

Total de 
ganancias

Infiltración 
Ext

Vent 
Exterior

Consumo 
energía para 
enfriamient
o

Consumo de 
energía para 
calefracción

kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
ENERO -20.16 -94.00 5.90 122.25 128.15 -47.63 -7.03 0.00 212.20
FEBRERO -18.52 -79.95 5.22 124.83 130.05 -41.97 -12.94 0.00 165.89
MARZO -18.44 -73.39 5.55 128.99 134.55 -43.42 -20.08 0.00 55.90
ABRIL -16.23 -64.53 5.17 119.28 124.45 -37.41 -21.46 -190.50 29.80
MAYO -12.65 -47.65 4.91 110.37 115.28 -28.74 -28.22 -191.20 0.00
JUNIO -8.00 -19.27 4.49 99.74 104.22 -18.16 -17.10 -199.90 0.00
JULIO -7.00 4.68 4.56 111.74 116.29 -11.73 -13.22 -281.90 0.00
AGOSTO -5.00 17.41 4.55 121.90 126.45 -10.79 -14.13 -285.60 0.00
SEPTIEMBRE -8.00 -6.81 4.42 118.68 123.10 -17.94 -21.43 -192.58 38.00
OCTUBRE -11.00 -39.91 4.82 125.33 130.14 -30.12 -34.03 0.00 78.00
NOVIEMBRE -15.00 -67.45 5.41 100.14 105.55 -36.70 -12.53 0.00 172.21
DICIEMBRE -20.00 -89.18 5.91 115.25 121.16 -41.03 -4.04 0.00 209.19
DATOS ANUALES -160.00 -560.06 60.90 1398.49 1459.38 -365.64 -206.20 -1341.68 961.19
RATIO POR m2 -89.45 64.08

TOTAL DE DEMANDA X m2 153.52

B.2.3.1 - Mejora 1 - Bloque prefabricado + Lam2 del edificio 15

Fecha/Hora

Muros Total de perdidas por 
cerramientos Ocupación

Ganancias Solares 
por Ventanas 
Exteriores

Total de 
ganancias

Infiltración 
Ext

Vent 
Exterior

Consumo 
energía para 
enfriamient
o

Consumo de 
energía para 
calefracción

kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
ENERO -19.00 -93.19 5.90 122.25 128.15 -47.73 -7.07 0.00 215.20
FEBRERO -16.00 -77.88 5.21 124.83 130.04 -42.08 -13.15 0.00 99.10
MARZO -13.00 -68.14 5.55 128.99 134.54 -43.49 -20.27 -60.00 85.00
ABRIL -11.00 -59.61 5.16 119.28 124.44 -37.50 -21.71 -160.00 47.50
MAYO -9.00 -44.15 4.90 110.37 115.27 -28.79 -28.32 -187.00 0.00
JUNIO -7.00 -18.33 4.49 99.74 104.22 -18.17 -17.15 -189.90 0.00
JULIO -3.00 8.66 4.56 111.74 116.29 -11.74 -13.24 -263.47 0.00
AGOSTO -2.00 20.39 4.55 121.90 126.45 -10.79 -14.14 -253.20 0.00
SEPTIEMBRE -6.00 -4.87 4.42 118.68 123.10 -17.95 -21.46 -162.10 55.20
OCTUBRE -11.00 -40.09 4.81 125.33 130.14 -30.16 -34.13 -60.00 92.00
NOVIEMBRE -16.60 -69.25 5.41 100.14 105.55 -36.76 -12.69 0.00 165.10
DICIEMBRE -19.00 -88.26 5.91 115.25 121.15 -41.09 -4.14 0.00 198.10
DATOS ANUALES -132.60 -534.71 60.87 1398.49 1459.36 -366.27 -207.47 -1335.67 957.20
RATIO POR m2 -89.04 63.81

TOTAL DE DEMANDA X m2 152.86

B.2.3.1 - Mejora 2 - Bloqueprefabricado + Fibm2 del edificio 15

Fecha/Hora

Muros Total de perdidas por 
cerramientos Ocupación

Ganancias Solares 
por Ventanas 
Exteriores

Total de 
ganancias

Infiltración 
Ext

Vent 
Exterior

Consumo 
energía para 
enfriamient
o

Consumo de 
energía para 
calefracción

kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
ENERO -18.00 -86.65 5.94 122.25 128.19 -46.13 -4.51 0.00 202.10
FEBRERO -14.00 -69.49 5.29 124.83 130.12 -40.21 -8.83 0.00 166.05
MARZO -11.00 -59.90 5.65 128.99 134.64 -41.53 -16.38 -52.00 55.05
ABRIL -10.00 -52.36 5.30 119.28 124.58 -35.48 -17.35 -110.20 34.00
MAYO -8.00 -39.62 4.99 110.37 115.35 -27.71 -25.53 -152.10 0.00
JUNIO -5.00 -15.25 4.50 99.74 104.24 -17.92 -16.58 -197.10 0.00
JULIO -3.00 8.84 4.56 111.74 116.29 -11.73 -13.26 -269.30 0.00
AGOSTO -7.00 15.43 4.55 121.90 126.45 -10.82 -14.28 -275.20 0.00
SEPTIEMBRE -9.00 -7.15 4.42 118.68 123.10 -17.85 -21.28 -180.10 37.50
OCTUBRE -13.00 -38.85 4.87 125.33 130.20 -29.33 -32.30 -85.00 79.20
NOVIEMBRE -15.00 -62.55 5.48 100.14 105.62 -35.12 -10.52 0.00 164.50
DICIEMBRE -17.00 -80.23 5.95 115.25 121.19 -39.35 -2.59 0.00 209.00
DATOS ANUALES -130.00 -487.76 61.49 1398.49 1459.97 -353.18 -183.40 -1321.00 947.40
RATIO POR m2 -88.07 63.16

TOTAL DE DEMANDA X m2 151.23

Referencia:
Simulacion energética con el software Design Builder
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Tipoligia B.2.3.1 - ACV-Ambiental

Cant Años de Uso 50

Tipología Descripción KWh/Kg KWh/m2

BOX 4.0-  B.2.3.1 - Bloque prefabricado + EPS

Envolvente ligera multi-
hoja sin inercia térmica, 
con aislamiento térmico 
central, sin cámara de aire 
// U= 0,22W/m2-K 908.81 6,976.20

BOX 4.1-  B.2.3.1 - Bloque prefabrido + Lana Mineral

Envolvente ligera multi-
hoja sin inercia térmica, 
con aislamiento térmico 
central, sin cámara de aire 
// U= 0,22W/m2-K 850.49 6,942.80

BOX 4.2-  B.2.3.1 - Bloque de Ladrillo + Fibra de Madera

Envolvente ligera multi-
hoja sin inercia térmica, 
con aislamiento térmico 
central, sin cámara de aire 
// U= 0,22W/m2-K 853.24 6,877.37

Producción 
de Material

Uso

0.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 8,000.00 9,000.00

BOX 4.0-  B.2.3.1 - Bloque prefabricado + EPS

BOX 4.1-  B.2.3.1 - Bloque prefabrido + Lana Mineral

BOX 4.2-  B.2.3.1 - Bloque de Ladrillo + Fibra de Madera

BOX 4.0-  B.2.3.1 - Bloque prefabricado + EPS BOX 4.1-  B.2.3.1 - Bloque prefabrido + Lana
Mineral

BOX 4.2-  B.2.3.1 - Bloque de Ladrillo + Fibra de
Madera

Producción de Material 908.81 850.49 853.24
Uso 6,976.20 6,942.80 6,877.37

ACV Total kWh
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Tipoligia B.2.3.1 - CCV-Economico

ETAPA DE PRODUCCION DE MATERIAL E INSTALACION

Capítulos 
involucrados en el 
modelo BOX €/m2
Estructura 495.00

Muro Exterior
Albañileria+Aislamiento 
e Impermeabilización

Carpintería 269.50
Acristalamiento 364.10
Protección solar 85.80

TOTAL 1,214.40

Fase 01- Produccion de Materiales / Energía incorporada a los materiales

Componentes Materials Grosor 
del 

material
(m)

Area total 
en la 

fachada 
(m2)

Coste € Coste 
Total €

Densidad del material
(Kg/m3)

Area total 
por panel 

(m2)

Volumen 
por panel 

(m3)

Densidad 
del Panel 

(Kg)

Cantidad 
de 

paneles 
por 

Total de 
densidad 

en la 
fachada 

Area de 
la 

fachad
a (m2)

Cantida
d de 

paneles 
por m2

Hoja exterior - 
cerramiento de 
madera

Ladrillo cerámico cara vista perforado 
hidrofugado, color Rojo, acabado liso, 
24x11,5x5 cm, resistencia a compresión 
20 N/mm², según 

0.025 16.58 12.80 212.22 EPS 100mm 20 16.58 1.66 33.16 1 33.16
Bloque 
prefabricado - 
Termo Arcilla

16.58 80

Aislamiento Térmico

Aislamiento con planches de 
poliestireno expandido EPS, de 30 kPa 
de tensión a la compresión, de 150 mm 
de espesor, de 1.3 m2.K/W de 
resistencia térmica, con caras de 
superficie lisa y canto liso, colocadas no 
adheridas

0.15 16.58 5.14 85.22

Hoja interior -  
cerramiento de 
madera

Bloque prefabricado de Hormigon cara 
vista perforado hidrofugado, color Gris, 
acabado liso, 24x11,5x5 cm

0.025 16.58 46.56 771.96

TOTAL 64.50 1,069.41

TOTAL 1,278.90 85.26 Coste por m2

Fase 01- Produccion de Materiales / Energía incorporada a los materiales

Componentes Materials Grosor 
del 

material
(m)

Area total 
en la 

fachada 
(m2)

Coste € Coste 
Total €

Hoja exterior - 
cerramiento de 
madera

Ladrillo cerámico cara vista perforado 
hidrofugado, color Rojo, acabado liso, 
24x11,5x5 cm, resistencia a compresión 
20 N/mm², según 

0.025 16.58 12.80 212.22

Aislamiento Térmico

Aislamiento con planches de 
poliestireno expandido EPS, de 30 kPa 
de tensión a la compresión, de 150 mm 
de espesor, de 1.3 m2.K/W de 
resistencia térmica, con caras de 
superficie lisa y canto liso, colocadas no 
adheridas

0.15 16.58 32.89 545.32

Densidad del material
(Kg/m3)

Area total 
por panel 

(m2)

Volumen 
por panel 

(m3)

Densidad 
del Panel 

(Kg)

Cantidad 
de 

paneles 
por 

fachada

Total de 
densidad 

en la 
fachada 

(kg)

Area de 
la 

fachad
a (m2)

Cantida
d de 

paneles 
por m2

Hoja interior -  
cerramiento de 
madera

Bloque prefabricado de Hormigon cara 
vista perforado hidrofugado, color Gris, 
acabado liso, 24x11,5x5 cm

0.025 16.58 46.56 771.96 Lana Mineral 100mm20 16.58 1.66 33.16 1 33.16
Bloque 
prefabricado - 
Termo Arcilla

16.58 80

TOTAL 92.25 1,529.51

TOTAL 1,306.65 87.11 Coste por m2

Fase 01- Produccion de Materiales / Energía incorporada a los materiales

Componentes Materials Grosor 
del 

material
(m)

Area total 
en la 

fachada 
(m2)

Coste € Coste 
Total €

Hoja exterior - 
cerramiento de 

Ladrillo cerámico cara vista perforado 
hidrofugado, color Rojo, acabado liso, 0.025 16.58 12.80 212.22 Densidad del material

(Kg/m3)
Area total 
por panel 

Volumen 
por panel 

Densidad 
del Panel 

Cantidad 
de 

Total de 
densidad 

Area de la fachada 
(m2)

Cantida
d de 

Aislamiento Térmico

Aislamiento con planches de 
poliestireno expandido EPS, de 30 kPa 
de tensión a la compresión, de 150 mm 
de espesor, de 1.3 m2.K/W de 
resistencia térmica, con caras de 
superficie lisa y canto liso, colocadas no 
adheridas

0.15 16.58 40.76 675.80 Wood wool 100mm 20 16.58 1.66 33.16 1 33.16

Bloque 
prefabric
ado - 
Termo 
Arcilla

16.58 80

Hoja interior -  
cerramiento de 
madera

Bloque prefabricado de Hormigon cara 
vista perforado hidrofugado, color Gris, 
acabado liso, 24x11,5x5 cm

0.025 16.58 46.56 771.96

TOTAL 100.12 1,659.99

TOTAL 1,314.52 87.63 Coste por m2

BOX 4.0  - B.2.3.1

BOX 4.1  - B.2.3.1

BOX 4.2  - B.2.3.1
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ETAPA DE USO

KWh/m2 anual Coste 
€/KWh

Cant. 
Anos de 

Uso

Coste Total 
€/KWh/m2

Consumo Electrico 89.45 0.141033 50 630.74
Consumo de Gas 64.08 0.047624 50 152.59

TOTAL 783.32

KWh/m2 anual Coste 
€/KWh

Cant. 
Anos de 

Uso

Coste Total 
€/KWh/m2

Consumo Electrico 89.04 0.141033 50 627.91
Consumo de Gas 63.81 0.047624 50 151.95

TOTAL 779.87

KWh/m2 anual Coste 
€/KWh

Cant. 
Anos de 

Uso

Coste Total 
€/KWh/m2

Consumo Electrico 88.07 0.141033 50 621.02
Consumo de Gas 63.16 0.047624 50 150.40

TOTAL 771.41

TOTAL CCV

Coste €/m2

Etapa de Produccion 
de Material 85.26 Box 4.0
Etapa de Uso 783.32
TOTAL 868.58

Coste €/m2

Etapa de Produccion 
de Material 87.11 B0x 4.1
Etapa de Uso 779.87
TOTAL 866.98

Coste €/m2

Etapa de Produccion 
de Material 87.63 Box 4.2
Etapa de Uso 771.41
TOTAL 859.05

BOX 4.0  - B.2.3.1

BOX 4.1  - B.2.3.1

BOX 4.2 - B.2.3.1

BOX 4.0  - B.2.3.1

BOX 4.1  - B.2.3.1

BOX 4.2  - B.2.3.1

0.00 100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.00900.001,000.00

Box 4.0

B0x 4.1

Box 4.2

Box 4.0 B0x 4.1 Box 4.2
Etapa de Produccion de Material 85.26 87.11 87.63
Etapa de Uso 783.32 779.87 771.41

Coste €/m2

UBICACIÓN Tipoligia B.2.3.1 - CCV-Economico

B.2.3.1 - Bloque prefabricado + EPS B.2.3.1 - Bloque prefabricado + Lana Mineral B.2.3.1 - Bloque prefabricado + Fibra de Madera

Horas 1.0
Horas de 
disconfort 
invierno 840.50 829.00 818.00 Horas 1.0
Horas de 
disconfort 
verano 89.50 84.50 84.00 Horas

Confort

Horas anuales 
en disconfort

930.00

DATOS DE CONFORT

HV
AC

913.50 902.00

B.2.3.1 - Bloque prefabricado + EPS B.2.3.1 - Bloque prefabricado +
Lana Mineral

B.2.3.1 - Bloque prefabricado +
Fibra de Madera

Horas de disconfort invierno 840.50 829.00 818.00
Horas de disconfort verano 89.50 84.50 84.00

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00
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is 
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tle

Horas de disconfort 

B.2.3.1 - Bloque prefabricado + EPS B.2.3.1 - Bloque prefabricado + Lana
Mineral

B.2.3.1 - Bloque prefabricado + Fibra de
Madera

Horas anuales en disconfort 930.00 913.50 902.00

885.00

890.00

895.00

900.00

905.00

910.00

915.00

920.00

925.00

930.00

935.00
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is 
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Horas de disconfort 
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Capítulos KgCO2/m2 MJ/m2 % MJ kWh Capítulos KgCO2/m2 kWh/m2 %
Fundaciones 46.75 488.41 11.53 1.00 0.27 Fundaciones 46.75 131.87 11.53
Saneamiento 7.72 80.48 1.90 Saneamiento 7.72 21.73 1.90
Estructura 117.90 1,231.83 29.08 Estructura 117.90 332.59 29.08
Albañileria 54.81 572.71 13.52 Albañileria 54.81 154.63 13.52
Aislamiento e Impermeabilización 10.41 108.87 2.57 Aislamiento e Impermeabilización 10.41 29.39 2.57
Rebozado 16.88 176.22 4.16 Rebozado 16.88 47.58 4.16
Pavimento 23.07 241.03 5.69 Pavimento 23.07 65.08 5.69
Instalaciones 21.22 221.54 5.23 Instalaciones 21.22 59.82 5.23
Carpintería 61.23 639.64 15.10 Carpintería 61.23 172.70 15.10
Cerrajería 13.15 137.25 3.24 Cerrajería 13.15 37.06 3.24
Yesería 8.07 84.30 1.99 Yesería 8.07 22.76 1.99
Acristalamiento 2.90 30.08 0.71 Acristalamiento 2.90 8.12 0.71
Pinturas 12.09 136.82 3.23 Pinturas 12.09 36.94 3.23
Protección solar 7.92 82.60 1.95 Protección solar 7.92 22.30 1.95
Varios 0.33 4.24 0.10 Varios 0.33 1.14 0.10

TOTAL 404.45 4,236.00 100.00 TOTAL 404.45 1,143.72 100.00

Capítulos involucrados en el modelo BOX KgCO2/m2 MJ/m2 % Capítulos involucrados en el modelo BOX KgCO2/m2 kWh/m2 %
Estructura 117.90 1,231.83 29.08 Estructura 117.90 332.59 29.08

Muro Exterior
Albañileria+Aislamiento e Impermeabilización 65.22 681.57 16.09 Muro Exterior

Albañileria+Aislamiento e Impermeabilización 65.22 184.02 16.09

Carpintería 61.23 639.64 15.10 Carpintería 61.23 172.70 15.10
Acristalamiento 2.90 30.08 0.71 Acristalamiento 2.90 8.12 0.71
Pinturas 12.09 136.82 3.23 Pinturas 12.09 36.94 3.23
Protección solar 7.92 82.60 1.95 Protección solar 7.92 22.30 1.95

TOTAL 267.26 2,802.54 66.16 TOTAL 267.26 756.69 66.16

Muro Exterior Muro Exterior

Referencia: ACV edificio Tossa de Mar
(SO, 2006) Societat Organica. http://www.societatorganica.com/index.php?lang=en
(SAas, 2008) Sabaté associats Arquitectura i Sostenibilidad. http://www.saas.cat/60-viviendas-en-tossa-de-mar

Tipologia Base B.2.3.2 - ACV-Ambiental/ Etapa de Produccion de Materiales

Componentes Materials Grosor del 
material

(m)

Densidad 
del material 

(Kg/m3)

Area total 
en la 

fachada 
(m2)

Volumen 
total en la 

fachada (m3)

Total de 
densidad en 
la fachada 

(kg)

Coste 
energético

kWh/Kg

Coste 
energético
kWh/m2

Carbon 
Factor

kgCO2/Kg

Carbon 
Factor

kgCO2/m2

Densidad 
del material

(Kg/m3)

Area total 
por panel 

(m2)

Volumen 
por panel 

(m3)

Densidad 
del Panel 

(Kg)

Cantidad de 
paneles por 

fachada

Total de 
densidad en 
la fachada 

(kg)

Coste 
energético

kWh/Kg

Carbon 
Factor

kgCO2/Kg

Hoja exterior Ladrillo ceramico de arcilla 0.102 1,600.00 16.58 1.69 2,705.86 2,191.74 132.19 595.29 35.90 Bloque de Ladrillo 1600 16.58 1.69 2705.856 1 2705.856 0.81 0.22

Camara de Aire Aire- Ventilado 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EPS 100mm 20 16.58 2.49 49.74 1 49.74 23.92 2.50

Aislamiento Térmico
Aislamiento con planches de poliestireno expandido EPS, de 30 
kPa de tensión a la compresión, de 60 mm de espesor, de 1.3 
m2.K/W de resistencia térmica, con caras de superficie lisa y canto 

0.13 20.00 16.58 2.49 49.74 1,189.88 71.77 124.35 7.50

Hoja interior Bloque prefabricado de Hormigon 0.10 1,600.00 16.58 1.69 2,705.86 2,191.74 132.19 595.29 35.90
TOTAL 336.15 79.31

Componentes Materials Grosor del 
material

(m)

Densidad 
del material 

(Kg/m3)

Area total 
en la 

fachada 
(m2)

Volumen 
total en la 

fachada (m3)

Total de 
densidad en 
la fachada 

(kg)

Coste 
energético

kWh/Kg

Coste 
energético
kWh/m2

Carbon 
Factor

kgCO2/Kg

Carbon 
Factor

kgCO2/m2

Densidad 
del material

(Kg/m3)

Area total 
por panel 

(m2)

Volumen 
por panel 

(m3)

Densidad 
del Panel 

(Kg)

Cantidad de 
paneles por 

fachada

Total de 
densidad en 
la fachada 

(kg)

Coste 
energético

kWh/Kg

Carbon 
Factor

kgCO2/Kg

Hoja exterior Ladrillo ceramico de arcilla 0.102 1,600.000 16.580 1.691 2,705.856 2,191.74 132.19 595.29 35.90 Bloque de Ladrillo 1600 16.58 1.69 2705.856 1 2705.856 0.81 0.22

Camara de Aire Aire- Ventilado 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Lana Mineral 100mm 20 16.58 2.49 49.74 1 49.74 4.48 1.20

Aislamiento Térmico Lana Mineral 0.13 20.00 16.58 2.49 49.74 222.93 13.45 59.69 3.60
Hoja interior Bloque prefabricado de Hormigon 0.10 1,600.00 16.58 1.69 2,705.86 2,191.74 132.19 595.29 35.90
TOTAL 277.83 75.41

Componentes Materials Grosor del 
material

(m)

Densidad 
del material 

(Kg/m3)

Area total 
en la 

fachada 
(m2)

Volumen 
total en la 

fachada (m3)

Total de 
densidad en 
la fachada 

(kg)

Coste 
energético

kWh/Kg

Coste 
energético
kWh/m2

Carbon 
Factor

kgCO2/Kg

Carbon 
Factor

kgCO2/m2

Densidad 
del material

(Kg/m3)

Area total 
por panel 

(m2)

Volumen 
por panel 

(m3)

Densidad 
del Panel 

(Kg)

Cantidad de 
paneles por 

fachada

Total de 
densidad en 
la fachada 

(kg)

Coste 
energético

kWh/Kg

Carbon 
Factor

kgCO2/Kg

Hoja exterior Ladrillo ceramico de arcilla 0.102 1,600.000 16.580 1.691 2,705.856 2,191.74 132.19 595.29 35.90 Bloque de Ladrillo 1600 16.58 1.69 2705.856 1 2705.856 0.81 0.22
Camara de Aire Aire- Ventilado 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fibra de Madera 100mm 20 16.58 2.49 49.74 1 49.74 5.40 0.98
Aislamiento Térmico Fibra de Madera 0.11 20.00 16.58 2.49 49.74 268.60 16.20 48.75 2.94
Hoja interior Bloque prefabricado de Hormigon 0.10 1,600.00 16.58 1.69 2,705.86 2,191.74 132.19 595.29 35.90
TOTAL 280.58 74.75

Tipologia Base B.2.3.2 - ACV-Ambiental/ Etapa de Produccion de Materiales

Referencia: Base de datos ICE. (ICE, 2008) ICE database, University of Bath, United Kingdom / http://www.bath.ac.uk/mech-eng/research/sert/ (on-line access between March 2011 - November 2012).Hammond,G.P.and 
C.I. Jones, 2008, Embodied energy and!carbon in construction materials, Proc. Instn Civil.Engrs: Energy, in press. 

Tipología B.2.3.2 -Base- Envolvente pesada multi-capa con inercia térmica, con aislamiento térmico central, con cámara de aire ventilada

Fase 01- Produccion de Materiales / Energía incorporada a los materiales

Tipología B.2.3.2-Mejora 1 - Envolvente pesada multi-capa con inercia térmica, con aislamiento térmico central, con cámara de aire ventilada

Fase 01- Produccion de Materiales / Energía incorporada a los materiales

Tipología B.2.3.2 -Mejorada 2- Envolvente pesada multi-capa con inercia térmica, con aislamiento térmico central, con cámara de aire ventilada
Fase 01- Produccion de Materiales / Energía incorporada a los materiales



508

Tipologia Base B.2.3.2 - ACV-Ambiental/ Etapa de Produccion de Materiales

Tipología Descripción Energía Gris
KWh/m2

Energía Gris
KWh/m2

Capítulos involucrados en el modelo BOX KgCO2/m2 %
Estructura 117.90 29.08

Muro Exterior
Albañileria+Aislamiento e Impermeabilización 79.31 16.09

Carpintería 61.23 15.10
Acristalamiento 2.90 0.71
Pinturas 12.09 3.23
Protección solar 7.92 1.95

TOTAL 281.35 66.16

Capítulos involucrados en el modelo BOX KgCO2/m2 %
Estructura 117.90 29.08

Muro Exterior
Albañileria+Aislamiento e Impermeabilización 75.41 16.09

Carpintería 61.23 15.10
Acristalamiento 2.90 0.71
Pinturas 12.09 3.23
Protección solar 7.92 1.95

TOTAL 277.45 66.16

Capítulos involucrados en el modelo BOX KgCO2/m2 %
Estructura 117.90 29.08

Muro Exterior
Albañileria+Aislamiento e Impermeabilización 74.75 16.09

Carpintería 61.23 15.10
Acristalamiento 2.90 0.71
Pinturas 12.09 3.23
Protección solar 7.92 1.95

TOTAL 276.79 66.16

ACV Base - BOX 1

ACV Base - BOX 2

ACV Base - BOX 3

Envolvente sola Total edificio
kW

h

Energía de kWh/m2 de la envolvente
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Tipologia B.2.3.2 - ACV-Ambiental/ Etapa de Uso

B.2.3.2. - Base- Bloque prefabricado+EPS+Camara ventilada m2 del edificio 15 Gas energia primaria 1
Electricidad Energia primaria 2.5

Fecha/Hora

Muros Total de perdidas por 
cerramientos Ocupación

Ganancias Solares 
por Ventanas 
Exteriores

Total de 
ganancias Infiltración Ext Vent Exterior

Consumo 
energía para 
enfriamiento

Consumo de 
energía para 
calefracción

kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
ENERO -29.14 -103.20 5.90 122.25 128.15 -47.69 -7.12 0.00 216.91
FEBRERO -18.12 -79.91 5.21 124.83 130.04 -42.06 -13.10 0.00 70.13
MARZO -17.90 -73.00 5.55 128.99 134.55 -43.47 -20.19 0.00 51.32
ABRIL -15.77 -64.30 5.17 119.28 124.44 -37.48 -21.63 -182.89 26.50
MAYO -12.29 -47.39 4.90 110.37 115.27 -28.78 -28.30 -198.78 0.00
JUNIO -6.59 -17.90 4.49 99.74 104.22 -18.17 -17.14 -154.85 0.00
JULIO -2.69 8.98 4.56 111.74 116.29 -11.74 -13.23 -274.50 0.00
AGOSTO -1.59 20.81 4.55 121.90 126.45 -10.79 -14.14 -279.20 0.00
SEPTIEMBRE -5.62 -4.48 4.42 118.68 123.10 -17.95 -21.45 -185.53 23.00
OCTUBRE -10.94 -39.98 4.81 125.33 130.14 -30.15 -34.10 0.00 50.00
NOVIEMBRE -12.65 -65.28 5.41 100.14 105.55 -36.76 -12.64 0.00 169.21
DICIEMBRE -23.70 -93.06 5.91 115.25 121.15 -41.09 -4.03 0.00 210.19
DATOS ANUALES -157.00 -558.71 60.88 1398.49 1459.36 -366.13 -207.07 -1275.75 817.26
RATIO POR m2 -85.05 54.48

TOTAL DE DEMANDA X m2 139.53

B.2.3.2. - Mejora 1 - Bloque prefabricado+Lana Mineral+Camara ventilada m2 del edificio 15

Fecha/Hora

Muros Total de perdidas por 
cerramientos Ocupación

Ganancias Solares 
por Ventanas 
Exteriores

Total de 
ganancias Infiltración Ext Vent Exterior

Consumo 
energía para 
enfriamiento

Consumo de 
energía para 
calefracción

kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
ENERO -16.68 -91.03 5.90 122.25 128.15 -47.78 -7.20 0.00 215.81
FEBRERO -15.46 -77.29 5.21 124.83 130.04 -42.08 -13.24 0.00 69.10
MARZO -15.25 -70.59 5.55 128.99 134.54 -43.54 -20.41 0.00 50.32
ABRIL -14.20 -62.97 5.16 119.28 124.44 -37.55 -21.94 -182.98 27.50
MAYO -11.86 -47.12 4.90 110.37 115.27 -28.82 -28.41 -197.90 0.00
JUNIO -6.36 -17.73 4.49 99.74 104.22 -18.18 -17.18 -156.90 0.00
JULIO -2.58 9.06 4.55 111.74 116.29 -11.74 -13.25 -273.70 0.00
AGOSTO -1.53 20.84 4.55 121.90 126.45 -10.80 -14.15 -275.50 0.00
SEPTIEMBRE -5.38 -4.28 4.42 118.68 123.10 -17.96 -21.47 -182.73 35.20
OCTUBRE -10.51 -39.71 4.81 125.33 130.14 -30.19 -34.18 0.00 52.00
NOVIEMBRE -12.06 -64.88 5.41 100.14 105.54 -36.82 -12.78 0.00 165.10
DICIEMBRE -14.06 -83.58 5.91 115.25 121.15 -41.15 -4.17 0.00 198.10
DATOS ANUALES -125.93 -529.28 60.86 1398.49 1459.34 -366.62 -208.39 -1269.71 813.13
RATIO POR m2 -84.65 54.21

TOTAL DE DEMANDA X m2 138.86

B.2.3.2. -  Mejora 2 - Bloque prefabricado+Fibra de vidrio+Camara ventilada m2 del edificio 15

Fecha/Hora

Muros Total de perdidas por 
cerramientos Ocupación

Ganancias Solares 
por Ventanas 
Exteriores

Total de 
ganancias Infiltración Ext Vent Exterior

Consumo 
energía para 
enfriamiento

Consumo de 
energía para 
calefracción

kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
ENERO -15.17 -84.49 5.94 122.25 128.19 -46.32 -4.62 0.00 200.50
FEBRERO -13.85 -69.94 5.29 124.83 130.12 -40.37 -9.19 0.00 69.45
MARZO -11.43 -61.03 5.64 128.99 134.63 -41.74 -16.80 0.00 47.90
ABRIL -10.96 -53.99 5.29 119.28 124.57 -35.69 -17.86 -180.74 24.60
MAYO -8.00 -39.98 4.98 110.37 115.35 -27.84 -25.92 -192.70 0.00
JUNIO -7.17 -17.58 4.50 99.74 104.23 -17.96 -16.69 -153.80 0.00
JULIO -5.03 6.75 4.55 111.74 116.29 -11.75 -13.30 -272.32 0.00
AGOSTO -2.72 19.65 4.55 121.90 126.45 -10.83 -14.32 -276.20 0.00
SEPTIEMBRE -6.72 -5.02 4.42 118.68 123.10 -17.88 -21.36 -182.10 24.00
OCTUBRE -10.92 -37.23 4.86 125.33 130.19 -29.46 -32.57 0.00 62.20
NOVIEMBRE -14.61 -62.77 5.47 100.14 105.61 -35.32 -10.78 0.00 167.90
DICIEMBRE -18.43 -82.21 5.94 115.25 121.19 -39.50 -2.82 0.00 208.80
DATOS ANUALES -125.00 -487.84 61.43 1398.49 1459.92 -354.64 -186.22 -1257.86 805.35
RATIO POR m2 -83.86 53.69

TOTAL DE DEMANDA X m2 137.55
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Tipologia B.2.3.2 - ACV-Ambiental

Cant Años de Uso 50

Tipología Descripción KWh/Kg KWh/m2

B.2.3.2.  - Base

Envolvente pesada multi-capa 
con inercia térmica, con 
aislamiento térmico central, 
con cámara de aire ventilada // 
U= 0,22 W/m2-K 908.81 6,976.20

B.2.3.2. - Mejora 1

Envolvente pesada multi-capa 
con inercia térmica, con 
aislamiento térmico central, 
con cámara de aire ventilada // 
U= 0,22 W/m2-K 850.49 6,942.80

B.2.3.2. - Mejora 2

Envolvente pesada multi-capa 
con inercia térmica, con 
aislamiento térmico central, 
con cámara de aire ventilada // 
U= 0,22 W/m2-K 853.49 6,877.37

Producción de 
Material

Uso

0.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 8,000.00 9,000.00

B.2.3.2.  - Base

B.2.3.2. - Mejora 1

B.2.3.2. - Mejora 2

B.2.3.2.  - Base B.2.3.2. - Mejora 1 B.2.3.2. - Mejora 2
Producción de Material 908.81 850.49 853.49
Uso 6,976.20 6,942.80 6,877.37

ACV Total kWh
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Tipologia B.2.3.2 - CCV- Economico

ETAPA DE PRODUCCION DE MATERIAL E INSTALACION

Capítulos involucrados en 
el modelo BOX €/m2
Estructura 495.00

Muro Exterior
Albañileria+Aislamiento e 
Impermeabilización
Carpintería 269.50
Acristalamiento 364.10
Protección solar 85.80

TOTAL 1,214.40

Fase 01- Produccion de Materiales / Energía incorporada a los materiales

Componentes Materials Grosor del 
material

(m)

Area total 
en la 

fachada 
(m2)

Coste € Coste Total 
€

Densidad del material
(Kg/m3)

Area total 
por panel 

(m2)

Volumen 
por panel 

(m3)

Densidad 
del Panel 

(Kg)

Cantidad de 
paneles por 

fachada

Total de 
densidad en 
la fachada 

(kg)

Area de 
la 

fachada 
(m2)

Cantidad 
de 

paneles 
por m2

Hoja exterior - 
cerramiento de madera

Ladrillo cerámico cara vista perforado 
hidrofugado, color Rojo, acabado liso, 24x11,5x5 
cm, resistencia a compresión 20 N/mm², según 

0.025 16.58 12.80 212.22 EPS 100mm 20 16.58 1.66 33.16 1 33.16 Bloque prefabricado - 
Termo Arcilla 16.58 80

Hoja interior -  
cerramiento de madera

Camara de Aire - Subestructura soporte, 
compuesta de perfiles verticales en T, perfiles 
horizontales para sustentación, adhesivo de 
montaje y ménsulas para retención de los 
perfiles verticales sujetas mediante anclajes y 
tornillería.

0.01 16.58 25.00 414.50

Aislamiento Térmico

Aislamiento con planches de poliestireno 
expandido EPS, de 30 kPa de tensión a la 
compresión, de 150 mm de espesor, de 1.3 
m2.K/W de resistencia térmica, con caras de 
superficie lisa y canto liso, colocadas no 
adheridas

0.15 16.58 5.14 85.22

Hoja interior -  
cerramiento de madera

Bloque prefabricado de Hormigon cara vista 
perforado hidrofugado, color Gris, acabado liso, 
24x11,5x5 cm

0.025 16.58 46.56 771.96

TOTAL 89.50 1,483.91

TOTAL 1,303.90 86.93 precio por metro cuadrado

Fase 01- Produccion de Materiales / Energía incorporada a los materiales

Componentes Materials Grosor del 
material

(m)

Area total 
en la 

fachada 
(m2)

Coste € Coste Total 
€

Hoja exterior - 
cerramiento de madera

Ladrillo cerámico cara vista perforado 
hidrofugado, color Rojo, acabado liso, 24x11,5x5 
cm, resistencia a compresión 20 N/mm², según 

0.025 16.58 12.80 212.22

Hoja interior -  
cerramiento de madera

Camara de Aire - Subestructura soporte, 
compuesta de perfiles verticales en T, perfiles 
horizontales para sustentación, adhesivo de 
montaje y ménsulas para retención de los 
perfiles verticales sujetas mediante anclajes y 
tornillería.

0.01 16.58 25.00 414.50

Aislamiento Térmico

Aislamiento con planches de poliestireno 
expandido EPS, de 30 kPa de tensión a la 
compresión, de 150 mm de espesor, de 1.3 
m2.K/W de resistencia térmica, con caras de 
superficie lisa y canto liso, colocadas no 
adheridas

0.15 16.58 32.89 545.32

Densidad del material
(Kg/m3)

Area total 
por panel 

(m2)

Volumen 
por panel 

(m3)

Densidad 
del Panel 

(Kg)

Cantidad de 
paneles por 

fachada

Total de 
densidad en 
la fachada 

(kg)

Area de 
la 

fachada 
(m2)

Cantidad 
de 

paneles 
por m2

Hoja interior -  
cerramiento de madera

Bloque prefabricado de Hormigon cara vista 
perforado hidrofugado, color Gris, acabado liso, 
24x11,5x5 cm

0.025 16.58 46.56 771.96 Lana Mineral 100mm 20 16.58 1.66 33.16 1 33.16 Bloque prefabricado - 
Termo Arcilla 16.58 80

TOTAL 117.25 1,944.01

TOTAL 1,331.65 88.78 precio por metro cuadrado

Fase 01- Produccion de Materiales / Energía incorporada a los materiales

Componentes Materials Grosor del 
material

(m)

Area total 
en la 

fachada 
(m2)

Coste €/m2 Coste Total 
€

Hoja exterior - 
cerramiento de madera

Ladrillo cerámico cara vista perforado 
hidrofugado, color Rojo, acabado liso, 24x11,5x5 

0.025 16.58 12.80 212.22 Densidad del material
(Kg/m3)

Area total 
por panel 

Volumen 
por panel 

Densidad 
del Panel 

Cantidad de 
paneles por 

Total de 
densidad en 

Area de la fachada 
(m2)

Cantidad 
de 

Hoja interior -  
cerramiento de madera

Camara de Aire - Subestructura soporte, 
compuesta de perfiles verticales en T, perfiles 
horizontales para sustentación, adhesivo de 
montaje y ménsulas para retención de los 
perfiles verticales sujetas mediante anclajes y 
tornillería.

0.01 16.58 25.00 414.50 Wood wool 100mm 20 16.58 1.66 33.16 1 33.16

Bloque 
prefabricad
o - Termo 
Arcilla

16.58 80

Aislamiento Térmico

Aislamiento con planches de poliestireno 
expandido EPS, de 30 kPa de tensión a la 
compresión, de 150 mm de espesor, de 1.3 
m2.K/W de resistencia térmica, con caras de 
superficie lisa y canto liso, colocadas no 
adheridas

0.15 16.58 40.76 675.80

Hoja interior -  
cerramiento de madera

Bloque prefabricado de Hormigon cara vista 
perforado hidrofugado, color Gris, acabado liso, 
24x11,5x5 cm

0.025 16.58 46.56 771.96

TOTAL 125.12 2,074.49

TOTAL 1,339.52 89.30 precio por metro cuadrado

ETAPA DE USO

KWh/m2 anual Coste 
€/KWh

Cant. Anos 
de Uso

Coste Total 
€/KWh/m2

Consumo Electrico 85.05 0.141033 50 599.74
Consumo de Gas 54.48 0.04762449 50 129.74

TOTAL 729.48

KWh/m2 anual Coste 
€/KWh

Cant. Anos 
de Uso

Coste Total 
€/KWh/m2

Consumo Electrico 84.65 0.141033 50 596.90
Consumo de Gas 54.21 0.04762449 50 129.08

TOTAL 725.99

KWh/m2 anual Coste 
€/KWh

Cant. Anos 
de Uso

Coste Total 
€/KWh/m2

Consumo Electrico 83.86 0.141033 50 591.33
Consumo de Gas 53.69 0.04762449 50 127.85

TOTAL 719.18

BOX 5.0 -Tipología B.1.3.1 

BBOX 5.1 -Tipología B.1.3.1 

BOX 5.2 -Tipología B.1.3.1 

BOX 5.0 -Tipología B.2.3.2 

BOX 5.0 -Tipología B.2.3.2 

BOX 5.0 -Tipología B.2.3.2 
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TOTAL CCV

Coste €/m2
Etapa de Produccion de 
Material 86.93 Box 5.0
Etapa de Uso 729.48
TOTAL 816.41

Coste €/m2
Etapa de Produccion de 
Material 88.78 Box 5.1
Etapa de Uso 725.99
TOTAL 814.76

Coste €/m2
Etapa de Produccion de 
Material 89.30 Box 5.2
Etapa de Uso 719.18
TOTAL 808.48

BOX 5.0 -Tipología B.1.3.1 

BOX 5.1 -Tipología B.1.3.1 

BOX 5.2 -Tipología B.1.3.1 

0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00

Box 5.0

Box 5.1

Box 5.0 Box 5.1
Etapa de Produccion de Material 86.93 88.78 89.30
Etapa de Uso 729.48 725.99 719.18

Coste €/m2

Tipologia B.2.3.2 - ACV-Social

Base-B.2.3.2. Bloque 
prefabricado+EPS+Camara 
ventiladaS

Mejora 1 - B.2.3.2. Bloque 
prefabricado+Lana Mineral+Camara 
ventilada

Mejora 2-  B.2.3.2. Bloque 
prefabricado+Fibra de 
vidrio+Camara ventilada

Horas 1.0
Horas de 
disconfort 
invierno 730.50 724.00 714.50 Horas 1.0
Horas de 
disconfort 
verano 66.55 63.50 64.50 Horas

HV
AC

787.50 779.00

Confort

Horas anuales en 
disconfort

797.05

DATOS DE CONFORT

Base-B.2.3.2. Bloque
prefabricado+EPS+Camara

ventiladaS

Mejora 1 - B.2.3.2. Bloque
prefabricado+Lana

Mineral+Camara ventilada

Mejora 2-  B.2.3.2. Bloque
prefabricado+Fibra de

vidrio+Camara ventilada
Horas de disconfort invierno 730.50 724.00 714.50
Horas de disconfort verano 66.55 63.50 64.50

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

Ax
is 

Ti
tle

Horas de disconfort 

Base-B.2.3.2. Bloque
prefabricado+EPS+Camara

ventiladaS

Mejora 1 - B.2.3.2. Bloque
prefabricado+Lana Mineral+Camara

ventilada

Mejora 2-  B.2.3.2. Bloque
prefabricado+Fibra de

vidrio+Camara ventilada
Horas anuales en disconfort 797.05 787.50 779.00

765.00

770.00

775.00

780.00

785.00

790.00

795.00

800.00

Ax
is 

Ti
tle

Horas de disconfort 
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BOLETÍN ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN
Cambra de comerç de Barcelona

casa de renta normal entre medianeras
2016 (agosto) pg.208 2009(agosto) pg.207 2010 (agosto) pg. 207 2008 pg 207

movimiento de tierras 5,85 5,65 5,67 5,63
cimentación 10,64 43,86 51,13 43,77
estructura 145,05 135,6 154,15 134,52
saneamiento (horizontal y vertical) 30,1 20,78 20,84 20,64
albañilería gruesa 182,03 140,32 142,85 161,19
albañilería azoteas e impermeabilización 28,14 20,82 21,24 23,66
albañilería acabados de fachada 32,13 34,56 31,06 31,15
albañilería solados 73,09 70,24 71,5 69,55
albañilería acabados interiores 44,85 42,82 43,59 42,31
albañilería ayudas industriales 31,95 30,98 30,98 33,03
yesería y cielos rasos 48,52 47,89 48,37 37,34
cerrajería 29,08 25,59 28,26 17,92
carpintería exterior 44,95 44,5 44,5 37,76
carpintería interior 47,86 43,73 44,87 42,13
persianas 5,77 5,71 5,71 5,6
fontanería 38,34 37,04 37,04 56,33
renovación de aire 12,13 12 12 12
energía solar (ACS) 42,63 39,02 39,02 29,58
material sanitario y grifería 28,12 23,99 23,99 21,28
electricidad 58,59 56,63 56,63 51,87
calefacción 47,72 46,18 46,18 37,21
instalaciones especiales 16,61 16,61 16,61 22,46
fumistería y muebles de cocina 49,73 34,94 34,94 34,94
ascensores 10,17 9,69 9,69 9,5
vidrería 10,55 9,88 9,88 9,64
pintura y estuco 41,8 40,07 40,27 30,89
TOTAL 1116,4 1039,1 1070,97 1021,9

1,0743913 1,042419489 1,092474802 factor de corrección
seguridad y salud, 2% 22,33 20,78 21,41 20,44
honorarios técnicos y permisos de obra, 9.5% 106,06 98,71 101,74 97,08
TOTAL €/M2 1244,79 1158,59 1194,12 1139,42

Valores en € por m2 edificado sobre rasante, incluido 20% beneficio industrial y gastos generales

edificación aislada, viviendas-aparcamiento de 40m2 útiles
2016 (agosto) pg.209 2009(agosto) pg.208 2010 (agosto) pg. 208 2008 pg.208

movimiento de tierras 4,9 4,75 4,76 4,74
cimentación 9,75 9,92 11,57 9,9
estructura 125,8 128,81 146,44 127,66
saneamiento (horizontal y vertical) 19,43 16,67 16,72 16,55
albañilería gruesa 132,77 124,99 127,34 164,28
albañilería azoteas e impermeabilización 46,92 39,82 40,61 26,53
albañilería acabados de fachada 27,7 26,67 27,07 24,11
albañilería solados 61,2 58,82 59,88 58,24
albañilería acabados interiores 32,1 30,64 31,19 30,28
albañilería ayudas industriales 28,02 31,17 27,17 33,49
yesería y cielos rasos 41,2 40,67 41,08 31,75
cerrajería 26,04 22,91 25,3 16,04
carpintería exterior 37,39 37,02 37,02 31,41
carpintería interior 52,52 47,95 49,2 36,96
persianas 6,56 6,49 6,49 6,33
fontanería 40,51 38,79 38,79 59
renovación de aire 12,13 12 12 12
energía solar (ACS) 49,23 48,43 48,43 36,72
material sanitario y grifería 25,66 21,78 21,78 19,32
electricidad 40,81 39,05 39,05 54,09
calefacción 44,88 42,89 42,89 34,56
instalaciones especiales 17,23 17,23 17,23 23,2
fumistería y muebles de cocina 34,46 29,73 29,73 29,73
ascensores 9,1 8,67 8,67 8,5
vidrería 16,09 15,07 15,07 14,7
pintura y estuco 48,16 46,16 46,39 35,58
TOTAL 990,56 947,1 971,87 945,67

1,0458874 1,019230967 1,04746899
seguridad y salud, 2% 19,81 19,34 19,44 18,91
honorarios técnicos y permisos de obra, 9.5% 94,1 91,87 92,33 89,84
TOTAL €/M2 1104,47 1058,31 1083,64 1054,42

Valores en € por m2 edificado sobre rasante, incluido 20% beneficio industrial y gastos generales

vivienda plurifamiliar aislada renta social altura B+4 plantas (edificio parecido, no el mismo de 2016) igual 2010
 2016 (agosto) pg.210 2009 (agosto) pg.210 2010 (agosto) pg. 210 2008 pg.210

movimiento de tierras 2,13 3,06 3,07 3,05
cimentación 6,96 11,77 11,81 11,75
estructura 100,29 105,33 116,57 104,18
saneamiento (horizontal y vertical) 28,56 15,51 15,56 15,4
albañilería gruesa 191,01 150,18 152,89 186,91
albañilería azoteas e impermeabilización 13,3 43,47 44,69 28,96
albañilería acabados de fachada 30,87 23,92 24,09 21,57
albañilería solados 41,14 43,07 43,85 42,64
albañilería acabados interiores 31,88 29,17 29,7 28,82
albañilería ayudas industriales 21,31 17,53 17,53 20
yesería y cielos rasos 50,42 32,36 32,68 25,26
cerrajería 20,59 10 11,04 7
carpintería exterior 36,84 31,86 31,86 16,74
carpintería interior 27,6 17,39 17,84 16,95
persianas 5,6 2,33 2,33 2,27
fontanería 27,06 25,9 25,9 39,39
renovación de aire 15,11 12 12 12
energía solar (ACS) 41,39 34,98 34,98 26,52
material sanitario y grifería 9,83 15,57 15,57 13,8
electricidad 33,6 44,98 44,98 41,2
calefacción 35,42
instalaciones especiales 12,35 12 12 16,16
fumistería y muebles de cocina 32,29 21,17 21,17 21,17
ascensores 7,5 10,51 10,51 10,3
vidrería 12,92 12,61 12,61 12,3
pintura y estuco 22,34 29,91 30,06 23,11
TOTAL 858,31 756,58 775,29 747,45

1,1344603 1,107082511 1,148317613 100
seguridad y salud, 2% 17,17 15,13 15,51 14,95 1,25
honorarios técnicos y permisos de obra, 9.5% 81,54 71,87 73,65 71,01
TOTAL €/M2 957,02 843,58 864,45 833,41 100

Valores en € por m2 edificado sobre rasante, incluido 20% beneficio industrial y gastos generales
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vivienda plurifamiliar aislada renta social altura B+2 plantas
 2016 (agosto) pg.211

movimiento de tierras 3,17
cimentación 11,88
estructura 100,09
saneamiento (horizontal y vertical) 21,46
albañilería gruesa 162,52
albañilería azoteas e impermeabilización 30,33
albañilería acabados de fachada 24,34
albañilería solados 41,14
albañilería acabados interiores 24
albañilería ayudas industriales 26,23
yesería y cielos rasos 28,84
cerrajería 19,7
carpintería exterior 32,18
carpintería interior 27,59
persianas 3,2
fontanería 27,06
renovación de aire 36,83
energía solar (ACS) 15,11
material sanitario y grifería 41,39
electricidad 9,83
calefacción 49,9
instalaciones especiales 17
fumistería y muebles de cocina 32,29
ascensores 11,15
vidrería 12,24
pintura y estuco 30,2
TOTAL 839,67

seguridad y salud, 2% 16,79
honorarios técnicos y permisos de obra, 9.5% 79,77
TOTAL €/M2 936,23

Valores en € por m2 edificado sobre rasante, incluido 20% beneficio industrial y gastos generales

vivienda unifamiliar sencilla de 2 plantas entre medianeras (edificio parecido, no el mismo de 2016) igual 2010
 2016 (agosto) pg.215 2009 (agosto) pg.214 2010 (agosto) pg. 214 2008 pg 214

movimiento de tierras 6,46 6,32 6,34 6,3
cimentación 26,67 23 23,1 22,95
estructura 122,82 144,85 164,99 143,27
saneamiento (horizontal y vertical) 22,94 19,71 19,76 19,57
albañilería gruesa 183,16 187,54 190,93 212,95
albañilería azoteas e impermeabilización 37,15 42,83 44 35,27
albañilería acabados de fachada 27,34 26,7 26,96 24
albañilería solados 62,27 59,86 60,93 59,27
albañilería acabados interiores 23,21 39,63 40,34 39,16
albañilería ayudas industriales 22,57 27,31 27,31 26,17
yesería y cielos rasos 35,84 52,11 52,63 40,67
cerrajería 26,74 17,05 18,83 11,94
carpintería exterior 38,67 20,04 20,76 19,71
carpintería interior 27,91 19,82 20,61 19,1
persianas 5,2 2,85 2,85 2,78
fontanería 37,61 43,81 43,81 43,38
renovación de aire 12,13 12 12 12
energía solar (ACS) 35,49 34,98 34,98 26,52
material sanitario y grifería 18,76 15,93 15,93 14,13
electricidad 35,75 38,27 38,27 35,05
calefacción 29,97 46,24 46,24 37,26
instalaciones especiales 17,23 17,23 17,23 23,2
fumistería y muebles de cocina 34,68 31,59 31,59 31,59

vidrería 12,51 14,82 14,82 14,46
pintura y estuco 24,69 39,58 39,78 39,11
TOTAL 927,77 984,07 1014,99 959,81

0,942788623 0,914068119 0,966618393
seguridad y salud, 2% 18,56 19,68 20,3 19,2
honorarios técnicos y permisos de obra, (2016) 13,5% 125,25 132,85 137,02 139,57
TOTAL €/M2 1071,58 1136,6 1172,31 1118,58

(2009) 13,5% (2010) 13,5% (2008) 14,5%
Valores en € por m2 edificado sobre rasante, incluido 20% beneficio industrial y gastos generales
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Proyectar arquitectura sostenible en Venezuela 
no es un objetivo principal como en otros países, 
ya que los conceptos más básicos no se enseñan 
en las universidades, y no existe un mercado de 
materiales sostenibles (aislantes térmicos, carpin-
terías con doble vidrio, fachadas ventiladas, etc.). 
Las tendencias arquitectónicas de las últimas 
décadas han sido heredadas de modelos ameri-
canos e implantarlos en ciudades tropicales sin 
adaptarlos al clima, construidos con materiales no 
autóctonos y técnicas de sistemas constructivos 
extranjeras sin adaptarlas a la realidad local.

Estas malas decisiones se basan en la construc-
ción desmesurada que hubo en la década de los 
ochenta de edificios de oficinas con sistemas de 
envolventes de muro cortina. Teniendo como re-
sultados edificios herméticos que no utilizan ven-
tilaciones cruzadas, que trabajan con un único 
material de recubrimiento el vidrio, haciendo que 
el interior del edificio se recaliente y genere una 
alta dependencia a sistemas de refrigeración con 
un alto consumo de electricidad.  

A en la actualidad Venezuela es el país que ma-
yor consumo de energía eléctrica en Latinoaméri-
ca, tomando como referencia los datos del Banco 
Mundial sobre consumos per cápita de cada país 
(Banco Mundial, 2012) teniendo 3.287 kWh per 
cápita para el año 2010. Las malas decisiones 

arquitectónicas han contribuido con esta situa-
ción.

Teniendo actualmente edificios que consumen 
mucha energía eléctrica, que no reutilizan sus 
aguas grises y no gestionan sus residuos. Habien-
do como resultado edificios y ciudades llenas de 
basura sin procesar, y un país entero con escases 
de agua potable y electricidad, teniendo que vivir 
bajo régimen de horarios de cortes eléctricos y 
con posibilidades de bajas de tensión excesivas. 

Todos estos problemas podrían haberse evitado 
si se hubiera pensado en construir de una manera 
sostenible, sobre todo considerando que Vene-
zuela es un país productos de energía eléctrica y 
tiene muchos recursos hidrográficos, además de 
estar localizado cerca del Ecuador, por lo tanto, 
tiene mucha radiación solar que se podría trans-
formar en energía verde.

Por esta razón he decido estudiar en el Máster 
de Arquitectura sostenible y eficiencia energéti-
ca en ESTAT La Salle (2010-2011), para con esta 
especialización lograr entender y aprender todos 
los conceptos necesarios para aplicar la sosteni-
bilidad a mis proyectos profesionales. Luego de 
la especialización surgió la inquietud de hacer el 
doctorado para no solo profundizar mis estudios si 
no también incorporarme al espacio de la 
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investigación académica.

Con esto en mente, la tesis doctoral propuesta en 
este trabajo deriva de un trabajo anterior realiza-
do como trabajo final del Máster Universitario de 
Proyecto Integrado de Arquitectura que realice en 
la ETSALS La Salle (2011-2012), donde se desa-
rrolló la clasificación de los sistemas de envol-
ventes tomando en cuenta su funcionamiento en 
términos de sostenibilidad, enfocado en el inter-
cambio de energía, y analice un caso de estudio, 
siendo un punto de partida de la tesis. 

El objetivo de la investigación que se propone 
como trabajo de tesis doctoral es no solo pro-
fundizar sobre esta clasificación, si no también 
comprobar el funcionamiento de estos sistemas 
haciendo análisis del ciclo de vida de los mismos, 
aplicados a diferentes tipos del clima del ámbito 
europeo, teniendo como objetivo la comparativa 
de estos diferentes sistemas.

La vinculación con Venezuela permanece por me-
dio de la revista Entrerayas donde en septiembre 
del 2012 realice una entrevista de radio para ha-
blar sobre los conceptos de sostenibilidad y como 
aplicarlos en países latinoamericanos con bajos 
recursos y problemas sociales. Y en el año 2013 
participe como editora invitada para publicar el 
primer número dedicado enteramente a 

sostenibilidad de la misma revista. A su vez en el 
año 2014 una parte de la investigación de esta 
tesis fue publicada y presentada en las jornadas 
de investigación de la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Central de Venezuela.

Esta investigación engloba tres temas relevantes, 
la Arquitectura Sostenible, la incorporación tangi-
ble de la Triada de la Sostenibilidad al ámbito de la 
construcción y el análisis del muro exterior como 
sistema. Proyectar arquitectura sostenible implica 
saber diseñar respectando los tres principios de la 
sostenibilidad que son el impacto económico, so-
cial y Ambiental. La importancia en estudiar estos 
temas es que reúnen soluciones para problemas 
que los arquitectos de hoy en día tienen que en-
frentar.

En mi opinión la envolvente es un mecanismo ar-
quitectónico de gran importancia. Es un elemento 
que no solo tiene una complejidad en términos de 
funcionamiento, si no que a su vez le da carácter 
al edificio, y revisando las obras en las que he es-
tado involucrada a nivel profesional, me di cuenta 
que siempre he demostrado interés en hacer de 
la envolvente del edificio una parte relevante del 
diseño del mismo. Por otra parte, me parece signi-
ficativo reflejar la importancia que tiene la relación 
entre la envolvente del edificio y su funcionamien-
to en términos sostenibles del mismo.
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Tomando esto en consideración, en noviembre del 
2012 me incorpore al grupo de investigación Ar-
quitectura, Representación y Computación (ARC) 
dirigido por el Prof. Dr. Leandro Madrazo, en la 
Facultad de Arquitectura de ETSAT La Salle (Bar-
celona, España), teniendo como objetivo unir el 
tema de investigación a otras investigaciones que 
están actualmente en curso. Dentro de este grupo 
de investigación he colaborado con investigacio-
nes y tesis doctorales, integrando en ellas diferen-
tes tipos de análisis y simulaciones energéticas. 
Esta experiencia me ha ayudado a concentrarme 
más con el aprendizaje en la investigación dentro 
de la arquitectura y en orientar no solo mi tema de 
tesis, sino también las metodologías y aplicacio-
nes de la misma.

A su vez, desde el año 2011 al 2014 tuve la opor-
tunidad de dar clases en la materia Herramientas 
de Optimización de la Demanda, dentro del Máster 
de Arquitectura sostenible y eficiencia energética, 
en ETSALS La Salle. Enseñando análisis y mode-
lado en Design Builder como simulador energéti-
co, y explicando cómo este tipo de software puede 
apoyar un proceso de diseño para que el proyecto 
sea más sostenible. 

Luego en el año 2014 tuve la oportunidad de par-
ticipar en un intercambio internacional con la Uni-
versidad de Greenwich (Londres), donde participe 

como investigadora en el grupo de investigación 
“Sustainable Built Enviroment Research Group 
(SBERG) donde hice un estudio sobre Análisis del 
Ciclo de vida comparativos de diferentes tipos de 
fachadas vegetales. Esta Investigación ha sido 
publicada en 6 congresos internacionales, 3 revis-
tas científicas y 2 revistas informativas. Teniendo 
buenas críticas de paneles de especialistas.

Actualmente me encuentro trabajando como Ar-
quitecto y especialista en el área de sostenibilidad 
en la cuidad de Londres, como la Directora del 
grupo de Sostenibilidad en la oficina PDP London; 
donde tengo la oportunidad de poner en practica 
todos mis conocimientos, en proyectos tangibles 
que están siendo construidos actualmente. Mu-
chos de los cuales son nueva construcción, por 
lo cual ha podido tener relación directa con esta 
investigación, como también he tenido la oportu-
nidad de hacer estudios de ACV sobre proyectos 
profesionales utilizando la metodología de esta 
investigación.

Para finalizar, es importante decir que la arquitec-
tura sostenible no es solo el futuro, es el presen-
te, por lo tanto, en mi opinión las investigaciones 
sobre cualquier tema que contribuya a solucionar 
estos problemas y a cambiar la manera en la que 
los arquitectos proyectan la arquitectura, son la 
línea de investigación a seguir hoy en día.
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