
Dada la forma en que se ha
construido hasta el momen-
to y por el modo en que se

han tratado los materiales de la cons-
trucción podemos afirmar que esta-
mos ante una crisis de sustentabilidad
ambiental sin precedentes.   

En los diferentes momentos en don-
de se manipulan los materiales de
construcción participan arquitectos e
ingenieros sea como diseñadores,
asesores, representantes técnicos de
empresas proveedoras o constructo-
ras, jefes de mantenimiento, adminis-
tradores del uso, etc., ya sea en
obras privadas o públicas. Deciden
qué materiales emplear, cómo pro-
ducirlos, cuáles son sus especificacio-
nes técnicas, sus calidades y sus cuali-
dades. Al momento muy poco se ha
tenido en cuenta la relación de los
mismos con la sustentabilidad am-
biental. 

Las medidas que tomen irán a im-
pactar directamente en un recurso
natural. Hay otras profesiones donde
la toma de decisiones no impacta en
el ambiente; en cambio en la nuestra
cada vez que decidimos tirar abajo
una pared, usar arena, cemento, co-
locar una ventana, etc. se impacta en
un recurso natural, sea la tierra por
disposición final de residuos de cons-
trucción, sea en el río por extracción
de la arena, sea el aire por traslado
del cemento. Estos son unos míni-
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EN EL SEGUNDO CAPITULO DE ESTE AÑO ES INTERESANTE HABLAR DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION ENTENDIENDOLOS COMO MASA Y ENERGIA. UN EDIFICIO ES UN CONJUNTO DE
MATERIALES (ENERGIA MATERICA) Y OTROS FLUJOS DE ENERGIA (GASEOSA Y LIQUIDA). CONSIGUIEN-

DO ESTOS ESTADOS A TRAVES DE LAS DIFERENTES VIBRACIONES. 
INCORPORAR ESTA VISION ES CONSIDERAR AL EDIFICIO COMO UNA MASA  ENERGETICA EN CONSTANTE
EVOLUCION QUE SE PUEDE REGENERAR INCLUSO A SI MISMA, QUE TRANSFORMA A CADA INSTANTE SU
PROPIA ESTRUCTURA CELULAR EN TODO EL CICLO DE VIDA Y EN CADA UNA DE SUS INSTANCIAS.
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mos ejemplos para hacer notar que todas nuestras acciones repercuten en la
naturaleza. De ahí la importancia de tomar conciencia sobre este conflicto.

La crisis ambiental generada por la industria de la construcción y por los
edificios es compleja y difícil de cuantificar, pero la magnitud potencial es
manifiesta. En el marco de las estrategias para la producción de edificios y
el consumo responsable se ha planteado a la inclusión de sustentabilidad en
los materiales de construcción como factor de cambio.

VALORES PARA EL CAMBIO
Detallamos a continuación los tres modos de proceder hasta el momento, y
cómo pensamos que podemos ayudar a cambiar esa situación si aplicamos los
nuevos valores.

DE LA CUNA A LA CUNA / DE LA CUNA A LA TUMBA 

Hasta el momento nuestro modo de proyectar y construir es lineal de la cu-
na a la tumba en donde la cuna son los recursos naturales y la tumba es la
disposición final.

Significa que no recapacitamos al momento de diseñar sobre qué material ele-
gir y cómo se comporta el mismo llegado su fin de ciclo. No nos hacemos car-
go de ver qué pasará con lo que construimos cuando se termine su vida útil.
Proponemos como valor de cambio proyectar de manera circular, lo que es-
tamos proyectando se materializará y formará parte de un sistema mayor. La
elección de los materiales será pensada dentro de un análisis de ciclo de vida.

PRODUCCION LIMPIA / PRODUCCION SUCIA

La extracción de los materiales impacta de forma feroz en los recursos natu-
rales y en sus ecosistemas circundantes. 

En la fábrica podemos afirmar que estamos en presencia de la producción
sucia. El traslado de los materiales a los lugares de venta y la puesta en obra
no está gestionado de manera sustentable y genera una alta contaminación
con CO2. 

Su colocación en obra no siempre se planifica para que no produzca contami-
nación sonora, ni particulado a la atmósfera; no se estudia un plan de manejo
para minimizar la generación de residuos líquidos, sólidos o gaseosos, etc. En
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el uso y en su mantenimientono se realizan planes de manejo sustentable.

Tenemos que comenzar a incluir las variables ambientales en todo el ciclo de
vida de los materiales.

Hasta el momento no se tiene en cuenta cómo es la producción de los mate-
riales que usamos en relación al impacto ambiental. La obra en sí misma es una
fábrica a cielo abierto, estamos produciendo un edificio. Mucho hay para mejo-
rar en relación a este tema que hemos desarrollado en el artículo anterior. Co-
menzar a valorar la producción limpia en cada etapa es un valor de cambio.

CONSUMO RESPONSABLE / COMSUMO VORAZ

Ajustar el consumo a las necesidades reales nos permite diseñar en presencia
del consumo responsable de los materiales que vamos a utilizar en la obra:
planificar cortes, tamaños, cantidades, calidades, etc. Incluir estrategias de dise-
ño bioclimático para reducir el consumo de energía en el uso. Trabajar con
materiales del lugar, buscar proveedores locales. 

Elegir los materiales teniendo en cuenta el ciclo de vida completo del producto
(extracción, fabricación, transporte, distribución, instalación en obra, consumo
en el uso, residuos que produce y posibilidad de re-uso o reciclado). Además
estudiar la calidad del mismo, la huella ecológica, el compromiso con el medio
ambiente de la empresa que lo comercializa, priorizar la industria local, etc.

NUESTRO ENFOQUE
En todo el tiempo que hemos estado investigando este tema, fuimos encon-
trando dos maneras bien diferentes de abordarlo. Uno a través de un enfo-
que más reducido, al que llamaremos ecoeficiente, y otro más amplio al que
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llamaremos enfoque integrado. Sea
con un enfoque u otro, llegamos a
conclusiones bien diferentes. Los de-
tallamos a continuación.  

ENFOQUE ECO-EFICIENTISTA  

Postula el uso eficiente de los recur-
sos naturales y el control de la conta-
minación a través de la implementa-
ción de más tecnología. Intentan solu-
cionar los problemas ambientales, re-
ducir el consumo energético y reme-
diar la degradación de la industrializa-
ción agregando más tecnología. Los
males producidos por la tecnología
se resolverían a partir de la aplica-
ción de mayor tecnología.

Veamos por ejemplo el caso de una
vivienda en el sur. Medimos el consu-
mo de energía y la producción de
contaminación necesaria para calefac-
cionarla manteniendo las condiciones
de confort. El objetivo es ver el im-
pacto cuando la vivienda tiene aisla-
ción térmica y cuando no la tiene. Es-
ta medición se realiza sólo en la eta-
pa de uso y para analizar la pérdida
de energía anual. Utilizando como
aislación térmica espuma rígida de
poliuretano de 7 cm en el techo y en
las paredes de 3,5 cm. Se obtiene
como resultado un ahorro de com-
bustible y de emisión de CO2 de un
86% para los techos y un 77% para
las paredes.

Esta medición es interesante pero in-
completa ya que mide únicamente el
impacto del consumo energético pa-
ra producir confort, no incluye el
costo ambiental del propio material
en sus etapas de extracción, elabora-
ción, traslado, colocación y fin de ci-
clo. Se pone la lupa en la etapa de
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uso. Es claramente un análisis puntual
y no integrado.

ENFOQUE INTEGRADO

Cuando decimos enfoque integrado,
nos referimos a evaluar los impactos
ambientales de un material (aislación
térmica) durante todas las etapas de
su vida y no simplemente en la etapa
de uso-confort como en el caso an-
terior. Hay una herramienta diseñada
a tal fin llamada análisis de ciclo de
vida (ACV).

En el eco diseño se usa mucho; con-
temos un poco de qué se trata...

ANALISIS DE CICLO DE VIDA

El Análisis del Ciclo de Vida (ACV)
es una metodología para evaluar las
cargas ambientales asociadas a un ma-
terial, identificando y cuantificando el
uso de materia y energía y las emisio-
nes al entorno para determinar el im-
pacto que producen en el ambiente. 

Permite obtener datos fiables e inte-
grados de las características ambien-
tales de los productos, materiales y
procesos en todas las etapas: proyec-
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to, ejecución, uso, mantenimiento, reformulación y vuelta al ciclo.  

Esta definición es general. Para nuestra actividad específica armamos un gráfico
en donde nos podemos hacer las preguntas necesarias y de este modo elegir
los materiales evaluando los impactos producidos dentro del ciclo de su vida.

La primera fase es la CREATIVA que incluye la etapa de diseño y de obra. 

La segunda fase es la VIDA UTIL  que incluye la etapa de uso y de manteni-
miento.

La tercera fase es la de FIN DE CICLO que incluye la etapa de adecuación y
reformulación.

Veamos cada una:

La fase creativa es fundamental para la toma de decisiones, la evaluación y
comparativa de cada material. Entender su comportamiento ambiental en ca-
da una de las etapas es lo que nos permite arribar a una construcción susten-
table.

Las otras dos son de verificación de estas decisiones, su posible monitoreo y
ajuste. 

En la primera fase, en la etapa de diseño, se crean las estrategias para diseñar
espacios flexibles, adaptables y escalables junto con técnicas bioclimáticas que
vienen de la mano del diseño pasivo y el diseño activo.

En esta etapa también es donde pensamos con qué materialidad vamos a rea-
lizar nuestro edificio, para lograr la elección final logrando el menor impacto.

Dentro de esta fase, pero ya en la etapa de obra, se piensan estrategias de
gestión y planificación (ver artículo en la edición 619 de Vivienda de febrero
de este año, obra y sustentabilidad donde se enuncian las buenas prácticas al
momento de construir). 

Durante la fase de la vida útil en la etapa de uso, como dijimos anteriormen-
te, el edificio que realizamos consume recursos y produce desechos en pos

CONTINUA EN LA PAG. 80
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La evolución cronológica en el uso de materiales ha
ido asociada al empleo de la energía dosificada, pro-
veniente de conseguir mayor temperatura. Con la re-
volución industrial se inició un fuerte impacto sobre
los recursos naturales. Es fundamental considerar co-
mo una medida de sustentabilidad el reciclado de los

desechos, que pasen a ser recursos nuevamente. Con-
seguimos así extraer menos y consumir menos energía
en su segundo o tercer reciclado en relación a la ener-
gía primaria consumida para su elaboración original.
Aportamos una síntesis de esta evolución. 

CICLO DE VIDA

de lograr el confort necesario y el
buen desempeño de las actividades
cotidianas. Si nuestra elección de ma-
terialidad y de los espacios diseñados
definidos en la fase creativa fue acer-

tada, el resultado de la ecuación entre consumos y desechos será la sustenta-
bilidad. Dentro de esta fase se lleva adelante el mantenimiento aplicando un
plan de manejo y realizando un monitoreo para la verificación de las medidas
diseñadas y poder arribar a un consumo responsable y a una producción lim-
pia. Tender a cero educando al usuario y conseguir un edificio saludable.
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La fase de fin de ciclo no llega únicamente con la demo-
lición del edificio. Se refiere también a los otros momen-
tos del quehacer cotidiano que nos permite transformar
el espacio reutilizando los elementos ya proyectados a
tal fin, con un diseño flexible, adaptable y escalable. Las
instalaciones y el equipamiento fueron pensadas en la
etapa de diseño para lograr la eficiencia energética. Den-
tro de la materialidad para conseguir este fin de ciclo
permanente elegimos incluir elementos desmontables,
construcción con mono-material y teniendo en cuenta
las 5 Rs (repensar, reducir, reutilizar, reciclar y renovar).
De la cuna a la cuna permite lograr la sustentabilidad.

Volvamos a nuestro ejemplo acerca de la incorporación
de aislación en la vivienda. Si bien sabemos que con la
aislación reducimos el impacto en la etapa de uso, des-
de este enfoque integrado debemos preguntarnos cuál
es el costo ambiental de esta aislación que nos permite
reducir el uso de energía y contaminación. Dicho cos-
to tiene que ser mucho menor para que su incorpora-
ción sea un beneficio. Y por otro lado nos tenemos
que preguntar cuál es la aislación más conveniente se-
gún el lugar donde estemos ubicados, dado sus indica-
dores ambientales al momento de producirla, cual es el
modo de colocación, y si tiene material reciclado en
sus componentes.

En definitiva, bajamos los costos de energía y de conta-
minación con un material que sea coherente de ser
usado en ese momento y en ese lugar. Cuando se eva-
lúa de esta manera tal vez el resultado del consumo sea
mayor según el tipo de aislación. 

Hacer el análisis completo de los egresos e ingresos,
costos y beneficios y tener muy en cuenta la dimensión
local. La vivienda del ejemplo está ubicada en el sur don-
de la calefacción es de primera necesidad por lo tanto se
prorratean los costos de la aislación por el gasto anual
de calefacción. Pero si estamos en un clima templado o
subtropical la carga se invierte y el costo de la aislación
es preponderante.

Incluir sustentabilidad en cada una de las etapas de ex-
tracción, producción, transporte, obra, uso y reciclado,
evitar las actividades extractivas, priorizar la producción
limpia, reducir la logística y el transporte, considerar las
condiciones ambientales del proceso constructivo, eva-
luar el consumo de energía en el uso y finalmente lograr
el reciclado.

Clasificamos los materiales en 4 grandes grupos:

Los tradicionales industriales son aquellos que se pro-
ducen con tecnología, utilizan máquinas para su elabora-
ción y necesitan del transporte. Su herramienta de medi-
ción es el análisis de ciclo de vida. En este grupo encon-
tramos: ladrillos cerámicos, aislaciones, vidrio, plástico,
madera, aluminio, hormigones.

Los tradicionales naturales se producen con baja tecno-
logía, no se emplean máquinas para su elaboración y no
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necesitan del transporte, se utilizan
los elementos del lugar. Su herra-
mienta de medición es la huella eco-
lógica. En este grupo encontramos:
adobe, áridos, papel, bambú entrete-
jido, textiles, árboles, piedra.

Los provenientes del reciclado son: 

1. Los reciclados de los residuos sóli-
dos urbanos: como el  papel, plás-
tico, vidrio, material orgánico, etc.
Con ellos se fabrica compost , pa-
pel reciclado, plástico reciclado, vi-
drio reciclado y picado textil para
producir carbones, ladrillos, aisla-
ciones, paneles, mesadas, revesti-
mientos, alfombras, áridos, mez-
clas, entre otros. 

2. Para aplicarse al reuso, es decir
que un material o elemento que
fue pensado para un uso se coloca
en otro uso sin ninguna transfor-
mación ni aporte de energía, de un
uso a otro: como las cubiertas de
auto a muro de contención de cu-
bierta, botellas a un muro de bote-
llas, etc.

3. Los reciclados de reubicación. Los
desechos de la construcción como
ventanas que pasan a tener el mis-
mo uso.

Los materiales sanos son aquellos
que en su composición nos ayudan a
mantener un buen nivel de la calidad
de aire interior colaborando para
mejorar la acústica del lugar, para
protegernos de las radiaciones del lu-
gar manteniendo los niveles de ioni-
zación y humedad del aire, absor-
biendo componentes volátiles del
ambiente, y materiales sin compo-
nentes tóxicos.
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OPINION FINAL 
Muchas veces se tienen nociones equivocadas acerca de lo que es más benig-
no o más perjudicial para el ambiente.

Sin duda, lo que es más perjudicial para el ambiente es la ignorancia acerca
de las características ambientales de los sistemas, productos y servicios con
los que se interactúa.

Hoy tenemos una oportunidad, somos parte de la solución al problema.
Creo que si no la dejamos pasar, nuestra práctica se humanizará �

ADRIANA MICELI, Arquitecta, Directora Sustentarq®, Estudio de Arquitec-
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