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1. Introducción

El tema de la presente investigación nace por el profundo interés en la necesidad de 

intervenir en la protección de nuestro planeta, víctima de años de política agresiva en su 

contra. Este reto ha sido remarcado siempre en el “Master en  Ciudad y Arquitectura 

Sostenibles” de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. 

Fundamental será iniciar con la toma de conciencia por parte de las personas. Es necesario 

considerar que las acciones humanas son responsables de cada daño que adolece la Tierra, 

por simplificar, se puede empezar citando el escritor francés Antoine de Saint-Exupéry que 

declaró:«No heredamos la Tierra de nuestros antepasados, la tomamos prestada denuestros 

hijos»Es cierto que se han superado los límites de la Biosfera y que la huella ecológica de la 

Tierra se incrementa a ritmos desproporcionados. Es cierto que la actividad humana 

repercute sobre el Medio Ambiente, tanto  desde un punto de vista local, polución, suciedad, 

emisión de contaminantes, agotamiento de materiales, como desde un punto de vista global, 

cambio climático, destrucción de la capa de ozono, desaparición de fuentes de energía de tipo 

fósil. El CO2 es responsable del 88,6% del total de las emisiones de gases de efecto  

invernadero (Informe planeta vivo WWF, 2008). Se calcula que actualmente el porcentaje 

total de emisiones de dióxido de Carbono atribuible a las viviendas es cerca de un 7-9%.De 

media se sitúa en 1.300 kg de CO2/año por vivienda y eso no es el sector que más emisiones 

produce, el transporte es responsable del 40% de las emisiones. Entre 1950 y 1986 las 

emisiones de CO2 se triplican porque como es sabido, más desarrollo significa más 

contaminación. Estudios realizados por el Instituto de la Diversificación y Ahorro de la Energía 

(IDAE), muestran que cerca de una tercera parte de la energía precisada en España está ligada 

directamente a la edificación, por un lado la consumida en la fabricación de los materiales 

para construir nuestros edificios y por otro, para mantener las condiciones de habitabilidad 

derivadas del uso.

2. Objetivos

El objetivo general de este trabajo es colaborar con el Medio Ambiente: minimizar las 

emisiones de CO2 en la fase de transporte desde el lugar de fabricación al lugar de suministro 

hasta llegar a la obra, contribuyendo en la reducción de los efectos negativos producidos por 

la contaminación de la atmosfera. Muchas veces el “potencial” del transporte viene 

subestimado, es decir que interviniendo directamente en ello, se pueden controlar las 

emisiones de CO2 y limitarlas, eligiendo un medio de transporte u otro, optimizando el 

número de los desplazamientos o  restringiendo las distancias.

El sector del transporte en la construcción representa uno de los más importantes  factores a 
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considerar y a mejorar desde el punto de vista de la protección del  Medio Ambiente.En esta 

línea de compromiso con el Medio Ambiente, el objetivo principal de esta investigación es la 

evaluación de las emisiones de CO2 en sistemas constructivos de viviendas, durante la fase 

del transporte desde la fábrica a la obra, que desde luego representa uno de los 

desplazamientos más “dispendiosos” desde el punto de vista ambiental, es decir en coste de 

emisiones  en el ambiente. En términos generales en construcción se puede aplicar el 

concepto de sostenibilidad considerando las normas ISO.A tal propósito se citan algunas. 

ISO/DIS 15392:2008: Sustanaibility in building construction-General principles.Esta norma 

identifica y establece los principios generales de sostenibilidad en la construcción. Se basa en 

el concepto de desarrollo sostenible que se aplica al ciclo de vida de los edificios y a las obras 

de construcción, durante todo su ciclo de vida. La ISO 15392:2008 es aplicable a edificios y 

otras obras de construcción individual y colectiva, así como a los materiales, productos, 

servicios y procesos relacionados con el ciclo de vida de los edificios y otras obras de 

construcción. Sus principios generales son: -Mejorar el sector de la construcción-Reducir los 

impactos ambientales e incrementar  valores básicos de la sostenibilidad.-Estimular la 

innovación tecnológica en el sector. 

3. Metodología

La variable distribución hasta la obra es muy aleatoria, depende de la distancia que se recorre, 

del peso de los materiales y consecuentemente con estos aspectos del medio de transporte. 

Cuando se resuelvan estas variables, finalmente se  transformará la cantidad de energía 

calculada en emisiones de CO2. Es posible calcular estas emisiones para cualquier material, 

tanto renovable como no renovable, y también para cada proceso de fabricación. A su vez, la 

cifra resultante se puede convertir, mediante factores de conversión, en hectáreas necesarias 

y luego en biomasa. Este cálculo es importante porque de esta manera se puede realizar la 

conversión de toneladas de CO2 en hectáreas de biocapacidad necesarias para producir la 

energía equivalente de energías limpias y renovables, o para medir la superficie de bosques 

que se necesita para absorber estas emisiones. Para construir y utilizar una vivienda en 

general se necesitan energía y materia. Existen numerosos materiales y sistemas 

constructivos, algunos de los cuales consumen mucha energía, por ejemplo los edificios 

construidos en los años cincuenta y sesenta de vidrio y aluminio, en cambio, otros consumen 

muy poca, como las casas de tierra, paja o madera. Cada sistema tiene su cantidad de energía 

incorporada, embodied energy, que es la que se consume durante la fabricación. Por otro 

lado en la fase de uso, se consumirá más energía que la utilizada en su construcción; esta se 

denomina energía útil y depende de la construcción, en particular del grado de aislamiento 

térmico y del buen uso que se hace de ella. En los extremos existen por un lado los edificios del 

boom inmobiliario, en  general malgastadores de energía, y por otro lado, los edificios 

realizados con estándares europeos alemanes o suizos, passive house o minnergie, que 

consumen poca energía, entre estos últimos, algunos consumen menos energía de la que 

producen.  

Para alcanzar los objetivos de esta investigación la metodología propuesta pretende 

proporcionar herramientas de trabajo que sean útiles a satisfacer  los objetivos planeados 

previamente y los eventuales inconvenientes que surjan en el desarrollo de la investigación. A 

tal propósito se siguen las siguientes seis fases:
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4.1. Primera fase: Estudio crítico de las herramientas.

4.2. Segunda fase: Selección de sistemas constructivos más habituales en Andalucía.

Por pertenecer a un entorno más cercano se elige de evaluar los sistemas constructivos más 

habituales en Andalucía. Por lo tanto, en esta fase se procede con la  identificación de los 

sistemas constructivos más utilizados en el territorio según  datos estadísticos, a tal respecto, 

se presentarán como fuente suficientemente amplia las publicaciones estadísticas del 

Ministerio de Fomento.

4.3. Tercera fase: Análisis de los sistemas constructivos y de los materiales que los componen, 

cuantificación de los recursos materiales necesarios a emplear. 

Después de haber analizado los sistemas constructivos y los materiales que  componen 

aquellos más habituales se procede con la cuantificación de los recursos materiales 

necesarios a construirlos, proporcionando los datos en Kg por m2 construidos y 

posteriormente se procederá a la definición de una muestra de edificios y de las 

consecuentes distancias recorridas por el medio de transporte idóneo.

4.4. Cuarta fase: Cuantificación de las emisiones de CO2 en la fase de transporte de cada 

sistema constructivo, obtención de los resultados.

Primero se localizará la procedencia de los materiales empleados en la obra mediante el 

análisis de los datos proporcionados por la empresa promotora E.P.S.A. (Empresa Pública del 

Suelo de Andalucía) y se investigarán distancias reales existentes entre fábricas, proveedores 

y solar de la obra, con la finalidad de establecer las distancias efectivas de recorrido.

En segundo lugar, dependiendo de las distancias y recursos totales a transportar, se 

procederá a asignar el correspondiente medio de transporte. Obtenidos estos datos se aplica 

la fórmula de cálculo, facilitada en el documento del Consulting Survey of Road Good 

Transport, del Greenhouse Gases Protocol (Calculating CO2 emission from Mobile Sources, 

Mobile Giude, 2005) y finalmente se evaluará el impacto ambiental de los sistemas 

constructivos más habituales. Es decir que se cuantifican las emisiones de CO2 durante la fase 

de transporte en el modelo previamente definido en el cual se emplean los sistemas 

constructivos definidos.

4.5. Quinta fase: Soluciones alternativas.

Una vez obtenidas las cantidades de emisiones de CO2 se desarrollarán soluciones 

alternativas que generen menos impacto ambiental en el modelo de referencia, mediante la 

formulación de hipótesis de distancia, medio de transporte y materiales.

4.6. Sexta fase: Evaluación de la incidencia.

En esta fase se evaluará la incidencia de las hipótesis establecidas mediante la sustitución de 

materiales y sistemas constructivos, restringiendo las distancias de procedencia de 

materiales y cambiando los medios de transporte, valorando así las consecuencias de la 

reducción de emisiones de CO2 producido y obteniendo las conclusiones.

4.Resultados

Si se considera en el mismo sistema constructivo las emisiones de CO2 producidas por los 

varios materiales que los componen, se nota como la incidencia del transporte es 

determinante. Partiendo de varias hipótesis de proveniencia del material, según la fábrica y el 

lugar de suministro, emerge por ejemplo, que un material como el hormigón, que emite 
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mucho CO2 durante la fase de fabricación, con fábrica de origen nivel provincial y lugar de 

suministro en zona urbana, emite menos CO2 que una baldosa cerámica con fábrica y lugar de 

suministro lejanos, aunque su elaboración emita menos CO2 que la del hormigón. La 

distancia es un factor crítico a considerar. La cercanía conlleva considerables porcentajes de 

reducción de emisiones por ejemplo hasta un 60% empleando acero de proveniencia local. 

Otra evidente consideración es la incidencia del peso de los materiales sobre el transporte, es 

decir que se puede ver claramente que una estructura vertical ligera, como el acero, pesando 

menos, es responsable de emisiones menores con respecto por ejemplo a un sistema con 

pilares de hormigón armado, más pesado.

Como se ha demostrado en esta investigación las tres variables, peso de los materiales, medio 

de transporte y distancia condicionan de modo significativo las emisiones de CO2 durante la 

fase del transporte. Se ha visto de hecho, que cada variable puede asumir un papel 

determinante al fin de la disminución de las emisiones, y según las necesidades y las 

posibilidades, se  puede trabajar más en un aspecto u otro, es decir emplear estructuras 

ligeras, actuando directamente en la disminución del CO2, mediante la reducción del peso del 

sistema constructivo, u optando por utilizar una estructura más habitual, interviniendo en el 

medio de transporte, prefiriendo el ferrocarril en lugar del camión con motor diesel. 
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